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Hombres impulsan un triciclo en un vecindario próximo a una planta de carbón en el norte de la provicia de
Shenxi, en China, el 26 de noviembre de 2015. Fotografía: Kevin Frayer, Canada

Esquirlas del tiempo:

la exposición del World Press Photo
Héctor Antonio Sánchez
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Decía Henri Cartier-Bresson que el arte de la
fotografía mucho se asemeja al acto de lanzar con
destreza una flecha. Sabemos que su amigo Georges Braque le dio en regalo un volumen que sería
medular a su pensamiento, Zen in der Kunst des Bogenschießens –El zen en el arte del tiro con arco—, del
filósofo alemán Eugen Herrigel; a ese breve tratado
debía el francés una de las máximas de su técnica:
“presentarse, aguardar en el anonimato y desaparecer”. El “instante decisivo” de la imagen y la caza
serían así hermanos gemelos.
Y acaso resulte una tautología, o una obviedad
al menos, pensar en el oficio del fotógrafo como el
de la conquista del instante. Nuestra tradición es
pródiga en imágenes que, por su contundencia, aspiran a la extensión del símbolo: el Obrero en huelga
asesinado de Manuel Álvarez Bravo o Muñecas de
Héctor García son hoy, a la vez, sombras extraordinarias de su tiempo y ecos anacrónicos del nuestro.
Allí, la captura propicia del momento trágico eleva
la constatación de un hecho a un rango narrativo:
por la presencia de rasgos precisos podemos reconstruir la historia.
Ahora bien, la estilizada obra de tantos fotógrafos —Modotti, Mapplethorpe, David LaChapelle— nos dice, también, que su arte requiere a veces una larga premeditación y
mucho arreglo, y tal vez no sea un yerro sospechar que la lente ha sido, desde que
lo figurativo retrocedió en el óleo, un medio de representación artística favorable al
artificio: una suerte de pincel de la era moderna.
Como en otras ocasiones, el museo Franz Mayer de la Ciudad de México ha albergado este verano, apenas por un raudo mes, la exposición World Press Photo 2016,
tenido por el más importante certamen internacional de fotografía periodística.
Como es sabido, abundan las categorías al interior de su convocatoria —noticias,
temas, personajes actuales, deportes, retratos, vida cotidiana, naturaleza—, si bien
los tópicos urgentes del mundo contemporáneo dominan la atención de artistas y
espectadores. El tema central de este año es “Historia de los refugiados”, como tendría que serlo el de una era golpeada por la mayor crisis migratoria y humanitaria
desde la Segunda Guerra.
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Una nube de humo se cierne sobre Tianjin, en el noreste de China, el 10 de diciembre de 2015. Fotografía: Zhang Lei, China

El australiano Warren Richardson ha merecido,
con Hope for a new life, el nombramiento a la fotografía del año: un hombre entrega a un refugiado sirio, a
través de una alambrada de púas, a un bebé que parece
dormitar, ignorante de su circunstancia, en la frontera entre Serbia y Hungría. Es el documento que abre
la exposición a hondas imágenes sobre el éxodo y las
adversidades que son su causa; por ejemplo, el ciclo In
the same boat, del italiano Francesco Zizola, en que atisbamos las circunstancias de quinientos libios a bordo
de una endeble embarcación, con destino a las costas
italianas; la obra del brasileño Francisco Lima en que
un soldado de ISIS, apenas un adolescente, es atendido de sus severas quemaduras en un hospital al norte
de Siria —el enorme retrato de un líder político cuelga al fondo de la sala, como una afrenta al sufrimiento
que presenciamos—; en fin, el conjunto del sirio Abd
Doumani, Douma’s children, en que la presencia de la
sangre nos recuerda, sobre rostros y cuerpos de niños,
el vasto horror del mundo que habitamos.
Sería interminable referir aquí todos los trabajos,
pero en el espectador se alza una suerte de conmoción
ante los poderes de la foto. Imposible sortear el lugar
común: la imagen de mil palabras impone una narrativa propia, como la punta del iceberg. ¿Es ésta universal
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por trágica? ¿Nos conmueven estas instantáneas por los
hechos que refieren o por sus propias cualidades plásticas? Y antes, ¿es pertinente exigir un talante artístico
a estos testimonios de nuestro tiempo? ¿O habría que
fijar su valor en el drama que acusan, en la mera proeza de su realización?
El siglo xix fue escenario de una nueva forma de
curiosidad en el mundo: la imagen de los otros. Por el
perfeccionamiento de las técnicas de impresión, por la
aparición de la fotografía misma, tuvimos retratos fieles
—en diarios, en folletines, en revistas— de la apariencia de seres y latitudes remotas, al menos en las grandes
ciudades del orbe. También, la locomotora, los barcos
de vapor y al fin la aeronáutica hicieron posibles para
amplios sectores de población viajes otrora insospechados: esta nueva curiosidad abrió el gusto popular a la
zoología, la arqueología, la etnología.
La guerra pronto devino un tema dominante en
la fotografía de información. La obra de Roger Fenton sobre el conflicto de Crimea (1853-1856) marca el
comienzo del “reportaje de guerra”, si bien habrá que
esperar hasta la Guerra Civil Española para que las imágenes bélicas lleguen a la prensa: a Vu, a Life, al London
Illustrated News. Poco importa: la fotografía se alía a los
sucesos relevantes, y así el fusilamiento de Maximiliano,

la secesión norteamericana, la guerra franco-prusiana y, en
fin, esa escala global que adquiere el conflicto bélico por vez
primera en 1914, dejan vastos registros visuales. En 1925 la
firma Leitz pone a la venta la cámara Leica, equipada con
un rollo de 35 mm: comienza así la edad que será tenida
por la más brillante para el fotoperiodismo, y decaerá hacia 1970, ante el avance de otros canales de información
frente a los medios impresos.
El fotoperiodismo se integra a la Historia, pero necesariamente como esquirla: la imprecisión o la intromisión
del autor en los hechos que reporta no tienen cabida pero sí
su visión propia. “Para lograr la atmósfera de combate hace
falta sacudir la cámara”, nos diría Robert Capa: su tristemente célebre Muerte de un miliciano refiere un hecho concreto,
pero es más honda y más vasta su voluntad de sugerencia.
Algunas de las imágenes del World Press Photo guardan, por su composición, su ángulo o su empleo de la luz,
claras reminiscencias de la pintura europea. Es el caso de
la Marcha contra el terrorismo en París, de Corentin Fohlen:
una extraordinaria visión del apoyo popular al diario Charlie Hebdo que es también una alusión a La liberté guidant
le peuple de Delacroix.
En otros momentos, la naturaleza alcanza un valor
simbólico. Dos fotógrafos mexicanos figuran en este rubro:
Anuar Patjane Floriuk, que en Whale whisperers captura el

Arzuma Tinado conduce a un grupo de mineros en Djuga,
una mina de oro artesanal en el noreste de Burkina Faso, el 20
de noviembre de 2015. Fotografía: Matjaz Krivic, Slovenia

Manifestantes demuestran su
solidaridad con las víctimas de los
ataques terroristas en la Place de la
Nation, en París, Francia, el 11 de
enero de 2015. Fotografía: Corentin
Fohlen, Francia
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Erupción del volcán de Colima, México, el 13 de diciembre de 2015. Fotografía: Sergio Tapiro, México

desplazamiento de un ballenato junto a su imponente madre cerca de las islas
Revillagigedo, y Sergio Tapiro, quien en The power of nature conquista un no
menos imponente Volcán de Colima en plena erupción, al punto que la densa nube que se eleva de su cráter produce un rayo que golpea su falda, por la
presencia de rocas y cenizas.
En fin, asistimos a otras historias: mujeres en el ejército norteamericano
que han sido víctimas de violación sexual por sus compañeros; el día a día de
seres que habitan las favelas de Rio de Janeiro; las calles de Pyongyang en el
invierno; el paisaje apocalíptico de ciudades chinas azotadas por desastres industriales; un patriarca ortodoxo en una estación rusa en la Antártida; el fino
bordado que decora la indumentaria de un niño tibetano; el insospechado poblado místico del que procede, en remotas regiones administradas por China.
Desde luego, fotografías tales de escenarios remotos tienen que conducirnos al pasmo. No sabemos cuáles son sus historias pero podemos inferirlas;
antes, sentirlas. Pues la imagen, incluso a pesar de sí, nos avasalla con su torrente, su pertenencia a la imaginación simbólica. Los trabajos del World Press Photo
reúnen, casi siempre con excelencia, las aspiraciones más altas del fotoperiodismo: imparcialidad, integridad ética y un insondable valor artístico. Frente
a la complejidad de nuestro mundo, la visión del artista: partículas del mundo
que habitamos, narrativas propias frente al azar y el tiempo: arquetipos que lo
son, también, de nuestro azar y nuestro propio tiempo.
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