Visiones de lo paracotidiano
La cabeza-cámara de Joel-Peter Witkin
Verónica Bujeiro

Envidio a quienes se encuentran por primera vez con una imagen de Joel-Peter Witkin, pues es como acudir a esa escena primaria en donde la muerte, el sexo y
la violencia nos revelaron un espacio de la existencia en el que nuestra identidad
y nuestras certezas se trastocaron y se expusieron al peligro o a la fascinación. El universo de Witkin posee un imaginario denso y complejo en su simbolismo, lleno de
seres marginales, deformes, cadáveres que son puestos al centro de la escena para dar
una vuelta de tuerca que erotiza. Sublima la violencia y el asombro ante la exposición
de una realidad oculta pero paralela a la nuestra. El contenido de sus obras toma de
la fotografía la potencia de lo real y del arte pictórico su compleja codificación alegórica para crear una atmósfera ominosa y extraordinaria, una atmósfera que trastoca
no sólo la entelequia del ideal de belleza sino nuestra propia humanidad.
Tachado comúnmente de “perverso” y “obsceno”, el mismo Witkin ha creado
sobre sí mismo una mitología en donde sus experiencias de vida conforman los
cimientos de esta visión abyecta. Cuenta —por ejemplo— que un accidente presenciado a los seis años significó el inicio de su carrera: un choque automovilístico
múltiple arrojó a sus pies la cabeza de una niña. Aquello, dice, marcó su mirada sobre la realidad y más tarde, a los dieciséis para ser precisos, cuando tuvo en las manos
su primera cámara fotográfica, percibió que más que una máquina sostenía aquella
rodante cabeza infantil.
La carrera del joven Witkin prosiguió en la Escuela de Arte (en donde se especializó en escultura) y más tarde en el reclutamiento militar durante la guerra de
Vietnam. En el ejército, su labor consistió en documentar fotográficamente las “formas de muerte” acaecidas dentro del cuerpo de los combatientes. Tras esa experiencia
se afincó en la práctica fotográfica común con imágenes medianamente sórdidas
que pretendían seguir los pasos de los fotógrafos norteamericanos Weegee y Diane
Arbus, pero a las que Witkin, nacido en la contradicción religiosa de un padre judío
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Joel-Peter Witkin en San Francisco, California, 1985.
(Fotografía: Chris Felver / Getty Images)
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y una madre católica, añadió un componente místico
que se puede evidenciar en un anuncio colocado en un
periódico en el que solicitaba modelos para sus fotos:
…enanos, gigantes, jorobados, transexuales, mujeres
con barba, gente con cola, cuernos o alas. Cualquiera
que haya nacido sin brazos, piernas, ojos (…) personas
con genitales inusualmente grandes, hermafroditas (... )
cualquier persona que porte las heridas de cristo.

El propósito de semejante reclutamiento no era documentar estas vidas, como lo hizo magistralmente
Arbus, sino hacer visible el pathos de estos sujetos por
medio de la fotografía. Auxiliado con los ojos de esa
cámara-cabeza, Witkin sometía a sus modelos a posturas o situaciones que evidenciaran la emoción o el
estado mental que condenaba semejante existencia. Al
fotógrafo místico se unía la práctica de un maestro sádico que escenificaba parte de su propio inconsciente,
confrontándolo con sus miedos y placeres. Por ética
(y miedo a sí mismo) no tardó mucho en abandonar
esta forma de abordar a sus modelos y pasó a una etapa en donde la composición
de la puesta en escena cobra
vital importancia, nutriéndose de citas y préstamos de
maestros antiguos y modernos del arte pictórico que
dotan al documento final de
un simbolismo abundante,
no sin dejar al centro de su
obra la indagación espiritual
del misterio entre la vida y
la muerte.
La exposición del Foto
Museo Cuatro Caminos, primera retrospectiva del autor
presentada en México, compartida con su hermano
gemelo, el pintor Jerome Witkin (quien merece ser tratado
como un caso aparte), ofrece
un recorrido no cronológico por la trayectoria de estas
fervientes visiones de la cámara-cabeza de Joel-Peter
Witkin y permite presenciar

las directrices que ha explorado en los últimos años de
su carrera.
Es grato ser recibido con obras icónicas del autor
como The kiss (1982), probablemente su obra más famosa, en donde la cabeza diseccionada de un hombre se
besa a sí mismo; su reinvención de Las meninas (1987);
así como Harvest (1984), un homenaje directo al pintor
renacentista Arcimboldo, que vista de cerca nos revela
que más allá de buscar la fidelidad de la fotografía, Witkin apela a los procesos de revelado e impresión para
esculpir una imagen intermedia entre lo fotográfico
y lo pictórico, una obra que deliberadamente busca
un aire histórico para validarse paródica y seriamente
como digna de un antiguo maestro.
Quizá para el público mexicano, habituado a la
convivencia de Eros y Tánatos dentro de una cotidianidad surreal y absurda, el mundo de Witkin nos resulte
un tanto familiar. Por ello, no es de sorprenderse que en
los años noventas del siglo pasado el autor haya realizado varios viajes que lo llevaron a la Escuela de Medicina
de la unam y al semefo para realizar algunas de sus

El beso, plata sobre gelatina, 1982
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Las Meninas (JRFA 10668), plata sobre gelatina, 1987

obras más explícitas como A feast of fools (1990), o una
Vanitas —un bodegón de alto valor simbólico— que incluye el cuerpo de un bebé (quien porta visiblemente
las heridas de su autopsia) entre otros retazos de cuerpos humanos y una fuente de delicias culinarias. De esa
serie mexicana, destacan asimismo Glassman (1994), un
hombre destinado a la fosa común quien bajo la lente
de Witkin se convierte en un auténtico santo; y Sátiro (1992) en donde el actor José Flores interpretó uno
más de sus míticos papeles.
Más allá de la impresión que pueda causar el contenido de las imágenes, la muestra da cuenta de una
constante que anteriormente pasaba de algún modo inadvertida: el camino místico del autor, pues en realidad
Joel-Peter Witkin es un consumado director de escena:

clásico, inaugura el uso del color en su trabajo y hace
evidente que en ese universo trabado y viscoso hay lugar para el sentido del humor, visible en Hilter posing
with the Antichrist 1937 (2015). Incluso incide en lo
escandalosamente convencional con Night in a small
town (2007) en donde la cabeza-cámara parece haber
sido reemplazada por la ablución inane del Photoshop.
Al final de la muestra, prevalece un sentido febril
y de saturación por el cargado universo de Witkin, a
quien le surge un inesperado sentimiento de redención
con lo humano. Su obra nos familiariza con lo extraño y nos lleva a valorar la vulnerabilidad del cuerpo y
la belleza desde otro punto de vista. Su arte realmente
nos habla de un sentido místico en donde el sufrimiento no conduce a ningún destino prometido y los santos
están más apegados a la tierra que al cielo.
Ante las visiones de esa cámara-cabeza es imposible quedar indiferente. Y aunque para vender entradas
se puede decir que la muestra es similar a un recorrido
por el infierno, la pátina de su estética nos hace pensar
en su obra como una especie de visitantes de otra época,
esos que pueden dar cuenta de “un tiempo resplandeciente en la atrocidad que algún día llamamos vida”.2

Siempre he sido un dramaturgo visual que dirige las imágenes que hay en mi cabeza. Yo no fotografío el mundo,
hago que el mundo venga a mi estudio.1

La abierta admisión de esta cualidad en su trabajo puede notarse en su última década de producción donde
existe un claro alejamiento de la densidad de sus temas
originales, pues de místico y sádico Witkin ha pasado
a ser todo un esteta. Ahora sus imágenes se sostienen
en pequeñas fábulas —una clara referencia al exvoto
latinoamericano—, como la imagen de la serie tomada
en Bogotá, Marriage (2007), donde practica el collage

1

https://www.youtube.com/watch?v=cuHB_jITD2A

Sátiro, plata sobre gelatina, 1992

2
Joel-Peter Witkin (comp.), Harms Way: Lust & Madness, Murder &
Mayhem: A Book of Photographs, Twin Palms Publisher, 1994, p. 10.
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