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CÓMO QUITAR 
EL MAL DE OJO
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INSTRUCCIONES
1. Humedece el coco y cúbrelo con cúrcuma.

2. Coloca el alcanfor sobre el coco y enciéndelo.

3. Pasa la fl ama frente al objeto tres veces en 

sentido de las manecillas del reloj y tres veces 

en sentido opuesto de las manecillas del reloj.

4. Cuando termines, destruye el coco contra el piso.

MATERIALES
1  coco

1  pieza de alcanfor
1/2  taza de cúrcuma

1  encendedor

MX v7n7 WEB.indd   118 8/4/14   1:54



ESPECIAL DE FOTOGRAFÍA 2014

GRATIS 
VOLUMEN 7 NÚMERO 7

MX v7n7 WEB.indd   1 8/4/14   1:54



8  VICE

Thump-v7n7.indd   1 7/28/14   20:32

VICE  9

TODO CON MEDIDA

BUDLIGHT.COM.MX

THUMP.VICE.COM/MUSIC4TODAY

Thump-v7n7.indd   2 7/28/14   20:33MX v7n7 WEB.indd   2-3 8/4/14   1:49



la verdadera biblia de la moda
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TR AMPANTOJO
Por Bob Nickas

 ¿Q ué quieren los fotógrafos de nosotros? ¿Por qué no nos dejan en 
paz? Nosotros los creamos y ellos nos rodean, nos mantienen 
cautivos, nos exigen un rescate psíquico y lo obtienen. Dejamos 

que nos superen y después nos preguntamos por qué no podemos alejarnos 
de sus imágenes y sólo mirar hacia otro lado. ¿Es porque la fotografía 
por sí misma apela a una necesidad de repetición? Con la fotografía 
intentamos aferrarnos a lo que es efímero y que está más allá de nuestro 
alcance: el mundo en toda su inmensidad y adaptabilidad. Pero, ¿por qué 
esperamos que las fotografías capturen algo real? Que reproduzcan un 
reflejo fiel de lo que vimos o de quienes fuimos. Para ser más precisos: 
de lo que fue. Porque en la confusión borrosa de lo que se perdió, es 
inevitable que la verdad se enfoque en tiempo pasado.

Apenas parpadeas o presionas el obturador, la vida animada ya se fue. 
Pero está grabada aunque sea en el grosor del papel, ése es el mítico estado 
de las fotografías: de algún modo nos permiten aferrarnos al tiempo, en 
su formato impreso. No obstante, si el mito mismo se puede fijar al igual 
que una imagen, ¿qué será lo que aparezca? Sólo tendríamos que raspar 
la emulsión semiopaca para encontrar debajo de ella un sinnúmero de 
siglos de emulsión incrustada, como en el borde de nuestros párpados, 
casi sellados mientras dormimos.

Después de todo, quizá la consciencia sea un sueño diurno y las 
fotografías, muchos fragmentos de un mapa. Un mapa que, si se arma 
—una tarea que es todo menos imposible— contaría cada llegada y cada 
partida como si fuera un registro visual de los pasajeros en tránsito. A 
pesar de que esto parezca ciencia ficción, en términos de escritura y sus 
predicciones ilimitadas, nunca estamos muy alejados de su hermana 
gemela: la ciencia real. En este caso tenemos que preguntar si el mundo 
entero es un laboratorio y la vida es un experimento en curso. Si ése 
es el caso: ¿estamos tan poco seguros de lo que captamos con nuestros 
sentidos que necesitamos más pruebas? Cualquier estudio de la historia 
implica un tipo de viaje en el tiempo. La ciencia también requiere que 
regresemos en el tiempo para volver a hacer los experimentos, comparar 
e interpretar los datos. La interpretación de los sueños es importante en 
este sentido, no sólo porque el subconsciente es un lugar donde somos 
verdaderamente honestos con nosotros mismos, sino porque nos damos 
cuenta de que el sueño mismo es la interpretación de la vida consciente. 
Los surrealistas recorrieron por voluntad propia esas coordenadas y acu-
mularon kilómetros de cliente frecuente a nuestro nombre, como revela 
el arte hoy en día que descontextualiza y enrarece lo que conocemos 
o lo que creíamos conocer. La representación pictórica que tiene como 
objetivo examinar los movimientos que nosotros mismos creamos, los 
cuales podemos repetir en nuestra cabeza noche tras noche, nos deposita 
inevitablemente en un carrusel infinito que gira simultáneamente hacia 
delante y hacia atrás. ¿Qué clase de fragmentos se pueden añadir a un 
mapa cuyo propósito es orientar y al mismo tiempo desorientar? Por 
ahora no hay una manera de dar cuenta exacta de la superposición de 
rutas y desviaciones que nos permiten estar agradablemente perdidos. 
Somos demasiados para eso.

ESCENA PERDIDA
El artista conceptual Douglas Huebler, con su proyecto de 1971 Pieza 
variable #70 (en proceso) Global, manifestó:

Durante el resto de su vida, el artista documentará pictográ-
ficamente, en medida de su capacidad, la existencia de todo 
aquel que esté vivo con el fin de producir la representación más 
auténtica y global de la especie humana que pueda reunirse 
de esa manera.

Se publicarán periódicamente ediciones de esta obra en distintas 
modalidades: “100,000 personas”, “10,000,000 personas”, 
“gente que el artista conoce en persona”, “parecidos”, “so-
breposiciones”, etcétera.

Durante los siguientes 25 años, Hubler continuó tomando fotografías 
de las calles abarrotadas en ciudades, vaqueros en un rodeo en una 
cárcel de Texas, personas que tal vez se parecían a un hombre que salía 
en un afiche antiguo de “Se busca” por del FBI, personas que estaban 
adentro o en los alrededores del que fuera el campo de concentración en 
Dachau y niños que sostenían un cartel en el que se leía: “Alguien que 
no le tiene miedo a la vida”. Huebler siguió su proyecto de fotografiar 
a “todo aquel que esté vivo” hasta que falleció en 1997 —una tarea tan 
monumental como absurda— y se puede decir que murió en el intento. 
Tal vez continuamos su proyecto, con o sin cámara, cuando caminamos 
por la calle día tras día y nos miramos unos a otros.

¿Qué es exactamente lo que pueden demostrar las fotografías que 
nosotros no podemos? ¿Estamos simplemente dejando un rastro de 
nuestra presencia y de nuestro paso por el mundo? Para los turistas es 
más fácil tomar miles de fotos a las pirámides y a la Gran Esfinge de 
Guiza que apilar todos esos bloques de piedra caliza marcados con el 
tiempo y con la mortalidad. Al contemplar de manera inconsciente la 
vida después de la muerte, apilan imágenes en lugar de piedras para una 
nueva especie de monumento, ¿pero un monumento a qué exactamente? 
Aún vemos nombres grabados y manos impresas en el cemento húmedo 
de las banquetas —los jeroglíficos de nuestra época— cuando vamos y 
venimos, con mensajes codificados de un modo similar o reducidos a 
una forma pictográfica. Todos crecen con teléfonos que permiten tomar 
fotos, una actividad que se ha vuelto instintiva, hasta cierto punto banal 
y necesaria, tan estrechamente relacionada con la rutina que es posible 
que la fotografía no pueda conservar ninguna conexión con la magia. 
Se toman un sinnúmero de fotografías que nunca se imprimen. Uno 
deambula por ahí con archivos compactos de fotos, instantes de “todo 

aquel que esté vivo” que se guardan o se borran. Sin embargo, cuando 
almacenamos o compartimos imágenes ¿estamos comprimiendo o ex-
pandiendo la experiencia? Y aunque sabemos que la tecnología es una 
droga, apenas empezamos a notar sus efectos secundarios. Ahora una 
generación completa está acostumbrada a su insaciable ojo artificial, un 
ojo al que supuestamente no se puede engañar y que no puede apartar 
la mirada. Aunque se dice que la cámara lo cree todo, ¿deberíamos 
hacerlo también nosotros?

Como siempre, regresamos a la escena del crimen, y en criminología 
es bien sabido que lo que cuenta un testigo ocular suele ser poco fiable. 
Tres personas ven un incidente y describen el perpetrador al dibujante 
de la policía, cuyo dibujo final usualmente es una mezcla de sus distintas 
descripciones, una representación que sólo es posible cuando se enciman 
varias versiones de ella. ¿Y qué hay de las visiones místicas o religiosas 
y de todos los que testifican con bases poco sólidas pero con mucha 
seguridad? Si la lógica insiste que ver es creer, la fe puede definirse en 
términos opuestos: creer es ver. En otro siglo, uno que apenas se estaba 
acostumbrando a la cámara y su supuesta veracidad, el novelista Émile 
Zola afirmó: “En mi opinión, no puedes decir que has visto algo por 
completo hasta que tengas una fotografía de eso que viste”. Esta ob-
servación es totalmente acertada, ya que es inevitable que el espacio se 
comprima en una foto de modo que un panorama se puede percibir de 
inmediato, como si se sostuviera un objeto en la mano y fuera palpa-
ble, no es sólo comprender el mundo sino poder tocarlo con la yema 
de los dedos. Esto es el pequeño espejo negro de nuestro tiempo. En la 
época de Zola, a finales del siglo 19 era posible esa clase de relación 
con el ingenio y con una capacidad de asombro que ya no es posible 
mantener en estos días. Por ejemplo, la fotografía de espíritus se volvió 
muy popular en esa época. Había fotografías de apariciones, figuras 
espectrales, lugares embrujados que capturaban la imaginación del pú-
blico en la década de 1850. A pesar de que a menudo los inventos son 
de cierto modo prometedores, este aspecto de la fotografía indica cómo 
el medio es, en realidad, un médium para comunicarse con el pasado. 
Cada foto equivale a una sesión, una manera de hacer visible la invasión 
de la realidad, de probar que sí hay tales incursiones, de revelar lo que 
de otro modo es imperceptible a simple vista. Aunque sabemos que la 
fotografía de espíritus se manipulaba con frecuencia, y lo que dijo Zola 
no contemplaba el uso de trucos, la intención de esas fotos no era tanto 
engañar sino entretener y provocar asombro.

DE REGRESO AL FUTURO
El gran escritor J.G. Ballard preguntó una vez: “¿El futuro tiene futuro? 
[…] Creo que el fututo está a punto de morir para nosotros, en realidad. 
Creo que tal vez haya muerto hace algunos años. Creo que estamos vi-
viendo en el presente. Convertimos al futuro en un parque temático como 
lo hacemos con todo lo demás”. Ballard dijo esto hace casi veinte años 
y su temor, como suele pasar con frecuencia, resultó ser cierto. El futuro 
es algo del pasado y en cierto sentido, ¿no ha sido así siempre? Un siglo 
después de las fotos de fantasmas, la fotografía de espíritus moderna 
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podría ser la de ovnis, tópico que marcó el comienzo de una amplia gama 
de los llamados efectos especiales (que ya no se ven nada especiales). 
Para los cinéfilos que ya lo han visto todo, bien podríamos regresar a 
la década de 1950, a ese futuro pintoresco y pasado de moda, sólo que 
sin los lentes graciosos. Hoy en día, el hecho de que cueste más ver una 
película en 3D es otro recordatorio del alto precio que pagamos por la 
ilusión de realidad. Curiosamente una versión remodelada de la pantalla 
grande de los primeros años del cine, que fue entretejida con aluminio o 
contenía partículas reales de polvo de plata, se está usando de nuevo para 
proyecciones 3D polarizadas. Pero al fin y al cabo la tecnología siempre 
ha sido una cuestión de futuros y pasados, y de anticipar lo inevitable, su 
propia obsolescencia inherente, más que de competir en una carrera inútil 
en la que intenta alcanzarse a sí misma. Los cineastas de la actualidad han 
comenzado a grabar en lo que se llama apuestas orientadas al futuro, que 
se supone que serán compatibles con los sistemas avanzados que aún no 
se inventan. Esto genera una pregunta que a nadie se le hubiera ocurrido 
hace un siglo: ¿qué fue primero, la película o el proyector? Hoy en día 
el público espera cada vez más alta definición, tanta que hasta el pasado 
reciente parecía inadmisiblemente fuera de foco, y está acostumbrado a 
tener las pantallas a sólo unos centímetros del rostro, en las palmas de sus 
manos, a una profundidad de campo mucho más superficial.

En la época dorada de las salas de cine estilo palacio, en las décadas 
de 1930 y 1940, cuando la gente escapaba a programas dobles, el es-
pectáculo empezaba incluso antes de que se atenuaran las luces. Mucho 
antes de estas salas, rodeado de la fantasía arquitectónica de un castillo 
moro, un templo maya o una tumba egipcia, el techo tenía un trampan-
tojo y el resultado era lo que parecía ser un domo gigante de un cielo 
azul verdoso. Se proyectaban nubes realistas que se movían sin rumbo 
y se desplazaban como si de verdad estuvieran pasando por encima. La 
sala se oscurecía y el cielo se llenaba de estrellas, era sideral, como si 
uno estuviera dentro de un planetario. Las estrellas pintadas formaban 

constelaciones, que estaban iluminadas por medio de bulbos reales que 
parpadeaban suavemente y transportaban a las personas del público 
fuera de la triste realidad de la Gran Depresión y de los años en guerra 
que le siguieron, un tiempo que los salvó y los destruyó. Los actores en 
estas películas, sus estrellas, desafiaban la realidad y bailaban a través 
de los muros. Ahora sólo flotan en el espacio. Aquí el escapismo estaba 
en su apogeo —antes del uso exploratorio de la mente— al difundir las 
drogas, con su propio trampantojo creado internamente, la sensibilidad 
visual agudizada a la que llamamos alucinación. El término trompe l’oeil 
se traduce como “engaño al ojo”, un ejercicio pictórico ilusionista que 
precede a la fotografía por cientos de años. Una superficie, que de otro 
modo sería 2D, que aparenta tener profundidad de campo, claridad 
que imita lo natural y la perspectiva de punto de fuga gracias a efectos 
arreglados con destreza. En ese periodo se le llamaba con frecuencia a 
Hollywood como la “fábrica de sueños”. Si se supone que las películas 
que se producían ahí debían ser trasportadoras del subconsciente, entonces 
las salas con decoración extravagante en las que se proyectaban esos 
sueños tendrían que haber sido máquinas del tiempo, diseñadas como 
si su función fuera servir como sets de películas de época, que enviaban 
al público a otras dimensiones. Aunque el trampantojo engaña con sus 
ilusiones verosímiles, tenemos que reconocer que el engaño en sí mismo 
también es real y tiene su propio valor.

En un mundo que cada vez está más saturado de imágenes, algunos 
creen que ya se han tomado todas las fotografías y que el final de la fo-
tografía se representa con fotos de sí mismas, la necesidad de repetición. 
Cuando se toman fotografías de manera tradicional, las que tú, yo y 
todos nuestros conocidos tomamos, bien podrían ser copias sacadas de 
negativos empolvados y placas de vidrio que creímos se habían quebrado 
mucho tiempo atrás. Ya que cada foto se ha materializado un número 
infinito de veces —y no parece que vaya a terminar pronto— ¿cada 
foto cancela su doble en una clase de vacío de acumulación del que al 
parecer no hay salida? ¿Las fotografías deberían documentar o recrear 
la realidad, o representar lo que se ve sólo en la imaginación? En el 
fondo, el desgaste continuo de la magia requiere mucho más que un 
enorme conejo que se saca de un sombrero aún más grande. Tendrías 
que agitar una varita y sacar un elefante, e incluso entonces, después de 
hacer ese truco una o dos veces, te enfrentarías a una realidad bastante 
triste: lo que hoy es impresionante puede provocar bostezos mañana y 
risas al día siguiente. Cada imagen nueva ya es vieja, aún si sólo tiene 
cinco minutos, que es lo mismo que si tuviera una eternidad. Si hoy ya 
casi no hay una razón convincente para tomar otra fotografía, entonces 
esto se ha convertido en el elefante en la habitación. Y aún así no indica 
de ningún modo el fin de la fotografía. Sólo significa que el elefante está 
listo para un primer plano. Y cuando algo está más cerca seguro se revela 
algo que, de otro modo, habría pasado desapercibido.

Cuando cuestionamos el acto de fotografiar nos damos cuenta de 
cómo la fotografía en nuestra época se reafirma como una forma de 
arte, en paralelo a las películas, en las cuales la filosofía del ser y de lo 
transitorio se examina constantemente. En un sentido más amplio y 
oscuro, es probable que ninguna fotografía se pueda ver de algún modo 
mórbida, o al menos agridulce. Vives y mueres, y las fotografías, esos 
delgados trozos de papel —al menos en su forma tradicional y a punto 
de ser olvidada— establecen puntos de entrada, de permanencia y de 
partida. A pesar de que la fotografía refleja situaciones que puedan ser 
poco fiables, más que ser una limitante esto resulta ser una ventaja, 
puesto que no se cuestiona gran parte de nuestra cultura. No es que se 
acepte ciegamente, es sólo que la fotografía tiene una cualidad reflexiva 
inherente que nos permite entrar e involucrarnos en este espacio contro-
vertido. Todos tomamos y salimos en fotografías. No se puede decir lo 
mismo de la pintura ni de la actuación, las cuales suelen ser una clase de 
teatro que pretende equivocadamente borrar el espacio entre el arte y la 
vida. (Cuando la actuación se presenta como un concurso de miradas y 
nada más, ¿cómo es que tanta gente rompe en llanto?) Ya es de por sí 
molesto que te miren fijamente, en especial para las mujeres viniendo 
de los hombres, y con toda razón, como dice el dicho: “Toma una foto, 
dura más”. Es muy poco probable que alguien haya articulado alguna 
vez aquel acto ofensivo con el reto: “Pinta un retrato, dura más”. Desde 
el punto de vista de la historia como simple repaso, y de la fotografía 
como el medio por el cual negociamos nuestros sistemas de creencias 
y escepticismo, y navegamos por la superficie siempre cambiante y por 
las profundidades de la realidad, bien podríamos decir: “Manipula una 
fotografía, dura más”. O aún mejor: “Manipula una fotografía, se ve 
más real”. ©
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19/ Pieza 
variable #70: 
1971, 1977

En noviembre 
de 1971, se 
tomó una serie 
de fotografías 
en la ciudad de 
Nueva York para 
documentar 
varios aspectos 
de “todo aquel 
que esté vivo”; 
de los cuales se 
seleccionó uno 
para representar:
AL MENOS A 
UNA PERSONA 
QUE ESTÉ 
FELIZ DE 
HABER SIDO 
SUJETO DE 
ARTE. 
Esa fotografía 
y una prueba 
impresa con 
esta estipulación 
constituyen el 
resultado del 
trabajo.
Noviembre de 
1977.
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BEA DE GIACOMO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA

DEL 28 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO

www.portfolio.com.mx

LAURA GONZÁLEZ FLORES· PATRICIA CONDE· PABLO LÓPEZ LUZ · CORINNA KOCH·
JAVIER RAMÍREZ LIMÓN· RAMIRO CHAVES ·  OSWALDO RUIZ ·  PAVKA SEGURA· MISAEL TORRES

RICHARD KERN · STEFAN RUIZ · PABLO ORTIZ MONASTERIO 
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SAR A VANDERBEEK
Grieta, 2014, impresión digital (C-print), 24 x 18.5 pulgadas, 61 x 47 cm, edición de tres
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WILLIAM MORTENSEN

En una nota a pie de página para la escuela de “fotografía convencional” de la década de 1950, Ansel 
Adams se refirió a William Mortensen como “el Anticristo”, una etiqueta que se le quedó después de 
que Anton LaVey le dedicara la Biblia Satánica. Mortensen era conocido principalmente como retratista 
de Hollywood y desarrolló miles de efectos especiales pre-Photoshop para crear imágenes grotescas, 
eróticas y místicas. En este otoño, la editorial Feral House lanzará American Grotesque, una monografía 
de sus fotografías ocultas, y una reedición de su clásico manual de fotografía, The Command to Look.

EN ESTA PÁGINA:  El íncubo, reproducción de medios tonos, modelo no identificado, posiblemente Quenton Bredt, usando la máscara de West of 
Zanzibar, alrededor de 1926 SIGUIENTE PÁGINA:  Sin título (Desnudo con silueta estirada), copia en gelatina de plata, efecto de montaje, modelos no 
identificados, posiblemente William Mortensen a la derecha, alrededor de 1926 C
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ZOË LE BER
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JA SON NOCITO  PUD, 2014
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MIGUEL 
CALDERÓN 

y 

MILENA 
MUZQUIZ

Matthew Mcgory (Big Fish) 
atrás de Milena, 1997
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ESPÍRITU 
Y MATERIA

Por Michael Bühler-Rose
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SUPERFICIES 
OBSERVABLES

Por Richard Renaldi

VICE  35

“TOCAR�ALGO�CONOCIDO�� 
MEJOR��DESCUBRIR�ALGO�NUEVO”�

#inmyelement  |  timberland.com
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ZU NAH
Por Peter Kaaden
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COLE DON KELLE Y
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JORDÁN RODRÍGUEZ
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AUTORRETR ATO 
COMO PENNY WISE 
EL PAYA SO, JA SON, 
FREDDY, CHUCK Y, EL 
DUENDE MALDITO 
Y BA SKET CA SE EN 
UNA RECREACIÓN 
DE L A ESCENA DE 
NACIMIENTO DEL 
ALTAR DE V YŠŠÍ 
BROD (1350),  2014
Por Jaimie Warren

Agradecimiento especial a Sofia Dixon, Juan Forero,
Megan Nielson, Peter Fankhauser, Megan Goddard, 
Joseph Keckler, Molly Ryan y Emily Adamo
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MODELO DE 
PORTADA
(VOGUE)
1975/2011
Por Cindy Sherman

Mientras era estudiante de arte en Buffalo State College 
en 1975, Cindy Sherman se tomó fotos a sí misma para la 
portada de Vogue como Jerry Hall, la supermodelo novia 
de Mick Jagger. La primera fotografía en su tríptico es la 
portada original con Hall, fotografi ada en blanco y negro. 
En la segunda fotografía vemos el rostro de Sherman, el 
cual de pronto se asemeja mucho al de Hall. En la tercera 
fotografía, Sherman guiña juguetonamente a la cámara, 
lo que desvanece cualquier ilusión de parecido. Hemos 
incluido esta obra aquí como un breve consejo a los 
fotógrafos jóvenes: Finge hasta que lo logres.

Tres impresiones en gelatina de plata, 10.5 x 8 pulgadas, 26.7 x 20.3 cm 
(tamaño de cada imagen), 19.125 x 16.625 pulgadas, 48.6 x 42.2 cm 
(tamaño de cada cuadro), edición de tres
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DOBLES
Por Richard Kern
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CY NTHIA 
TALM ADGE

 
y 

M AT THE W 
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SI ESTÁ 
EN TU 
NATUR ALEZ A , 
NUNCA 
GANAR ÁS
Por Matthias Bruggmann

 E l mes del Ramadán en el mundo árabe es un 
momento estelar para las telenovelas, ya que 
las familias se reúnen alrededor de su tele-

visión todas las noches para romper su ayuno y se 
atragantan con un muchísimos dramas emocionantes 
de gran presupuesto que tratan temas políticos que 
hacen refl exionar. Siria ha sido uno de productores 
principales de estas telenovelas del Ramadán y hay 
pocos directores que han causado tanta controversia 
como Najdat Anzour.

Anzour, un hombre gallardo y extravagante que es 
muy dado a usar corbatones, ha causado revuelo con 
producciones que condenan el extremismo islámico 
y, más recientemente, una película biográfi ca del rey 
fundador de Arabia Saudí a quien retrata como un 
asesino y violador sediento de sangre que hizo tratos 
para su benefi cio con Occidente. Anzour considera 
sus películas como parte de la lucha en contra de la 
conspiración saudí.

Durante el Ramadán de 2013, Anzour lanzó 
Under the Homeland’s Sky (Bajo el cielo de la tierra 
natal), una historia acerca de la guerra civil de Siria 
que simpatiza con el régimen. La hostilidad del 
programa hacia la oposición no fue lo único que la 
distingue de otras representaciones de guerra de la 
temporada, sino que fue la única que en realidad se 
grabó en Siria. A continuación presentamos las fotos 
del set, que utilizó vecindarios destruidos por la 
guerra como Daraya. Anzour también seleccionó un 
elenco de grupos paramilitares para que salieran de 
rebeldes y los representó como terroristas. 
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MARK POWELL
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UN PASEO POR EL BOSQUE
Por Thomas Albdorf

EN ESTA PÁGINA:  El florecimiento del narciso entre mayo y junio hace que muchos turistas vayan a Lunzer (de Una canción de la naturaleza) [título provisional], 2014
EN LA PÁGINA SIGUIENTE:  Flores alpinas típicas en el área de Hochschwab (de Una canción de la naturaleza) [título provisional], 2014
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EN ESTA PÁGINA:  Las cataratas del río Krimmler Ache (de Una canción de la naturaleza) [título provisional], 2014
EN LA PÁGINA SIGUIENTE:  Las cataratas del río Krimmler Ache, detalle (de Una canción de la naturaleza) [título provisional], 2014
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EN DEFENSA 
PROPIA
Por Carlos Álvarez Montero
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EL ARTE 
CORPOR ATIVO 
APESTA
Por Jamie Lee Curtis Taete

EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS 
DEL RELOJ EMPEZANDO DESDE ARRIBA: 
Desierto de nalgas, oficinas de EGGFLAN Creative, Los Ángeles
Granos de café de labios vaginales, oficinas de Brått Coffee, Portland, Oregon
Taza de pipí, Hotel Hampton Inn, Lake Havasu City, Arizona
Tampón usado, Bellagio, Las Vegas
Condones usados, Best Western, Wickenburg, Arizona
Semen en papel azul, Peppermill Resort Spa Casino, Reno, Nevada
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MUERTE PLANA
Por Sara Cwynar

EN ESTA PÁGINA: Niña de la hoja de contactos (de Darkroom Manual), 2014, 30 x 24 pulgadas, 76.2 x 60.96 cm 
EN LA SIGUIENTE PÁGINA:  Jarrones (de Encyclopedia Pictures), 2014, impresión digital (C-print), 30 x 24 pulgadas, 76.2 x 60.96 cm
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EN ESTA PÁGINA:  Metales y tanques (de Darkroom Manual), 2013, impresión digital (C-print), 30 x 24 pulgadas, 76.2 x 60.96 cm 
EN LA SIGUIENTE PÁGINA:  Cúpula islámica (de Plastic Cups), 2014, impresión digital (C-print), 30 x 24 pulgadas, 76.2 x 60.96 cm 
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EN ESTA PÁGINA:  Lente (de Darkroom Manual), 2014, 30 x 24 pulgadas, 76.2 x 60.96 cm 
EN LA SIGUIENTE PÁGINA:  Columnas corintias (de Plastic Cups), 2014, impresión digital (C-print), 30 x 24 pulgadas, 76.2 x 60.96 cm
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EN ESTA PÁGINA:  Mujer de la prueba de iluminación (de Darkroom Manual), 2014, impresión digital (C-print), 30 x 24 pulgadas, 76.2 x 60.96 cm 
EN LA SIGUIENTE PÁGINA:  El hombre y el espacio (de Books 2), 2013, impresión digital (C-print), 30 x 24 pulgadas, 76.2 x 60.96 cm 
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DR . HAROLD EDGERTON
El clavadista, 1955 Bala a través de una flama, 1973
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BOLICHE
Por Robert Melee
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THURSTON
MOORE

(9/10/13)
Por Jason Lazarus

En 2013 tuve una sesión fotográfica de retrato de 
diez minutos con Thurston Moore. Le di un pliego 
de papel de 8.5 x 11 pulgadas y le pedí que lo 
doblara de una manera que evocara dónde podría 
estar la música en diez años. Sin vacilar, se sentó 
y con sus manos creó una elegante  abstracción 
blanca. Cuando le pregunté qué color debería llevar 
de fondo, me dijo que azul cielo.
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BREVE ANTOLOGÍA DE ‘CITAS’
Un homenaje al capítulo final del libro ‘Sobre la fotografía’ de Susan Sontag

Por Paul Legault

Belleza, estás bajo arresto. Tengo una cámara y sé cómo 
usarla. —Julia Margaret Cameron

Me encanta ver a los famosos. Por cómo lucen. Por la 
manera en que la fotografía los hace verse famosos. 
—Arthur Schopenhauer

Sólo puedo ver las cosas bellas cuando estoy jodido. 
—Friedrich Nietzsche

Si se pudiera tomar fotografías con las palabras, justo 
ahora estaría tomando una. —Lewis Hine

En Marsella, andaba por ahí con mi Leica como un 
cazador silvestre con la esperanza de capturar un bebé 
T-Rex y regresarlo con vida. Era como Pokémon Snap. 
Como si viera la vida con el ojo de Dios, que se levanta 
de su núcleo piramidal y crea un retrato de los seres vivos 
vistos sin que se muevan. —Henri Cartier-Bresson

CONSIGUE UNA CÁMARA: es como tener una mano 
que es una cámara. —Anuncio publicitario, 1976

Es fácil decir la verdad con una cámara. Los artistas son 
especialmente buenos para eso. —Edward Weston

Ya nadie puede decir: “¡Sin fotos!” —Robert Frank

Las habitaciones son mis lugares favoritos porque no 
son lugares. Cuando la gente no está en ninguna parte, 
está en una habitación. Si estás en una habitación eres 
como un latido del corazón en una cámara anecoica. Eres 
como alguien a quien le gusta meterse en un cuarto. Me 
gusta conocer personas en habitaciones. Algunas son 
como lugares. La nada es como un lugar. Las personas 
son diferentes cuando no están en ninguna parte, como 
en el consultorio de un doctor o el cielo. Me preguntan 
a mí, Richard Avedon, quiénes son ellos. Yo respondo: 
“Ustedes son quienes son”. Richard Avedon sólo existe 
en la mente de Richard Avedon. La mente de Richard 
Avedon sólo existe en tu mente cuando lees esto o cuando 
ves lo que hizo Richard Avedon, que es una manera 
de pensar que estás con alguien temporalmente, en un 
instante, fácil de olvidar, excepto por un medio, a través 
del cual te observan y por lo tanto te retienen. Richard 
Avedon aún existe. 
—Richard Avedon

Ansel Adams hace que la naturaleza se vea mejor que al 
natural. —Anuncio publicitario para un libro de fotografías 
de Adams, 1974

Casi ninguna de mis fotos habla inglés. —Bruce Davidson

Daguerre en serio arruinó la historia de Francia cuando 
inventó la selfi e. —Charles Baudelaire

No me malinterpreten, la pintura no tiene nada de malo. 
Pero ahora que tenemos la fotografía, ¿ya de qué sirve? 
—Elizabeth Barrett Browning

Ahora todos quieren arrimársele “al objeto”. 
—Walter Benjamin

La fotografía es muy similar a decirle qué hacer a un felino 
depredador, mientras te observa un público que no puedes 
ver. —Dorothea Lange

Lo que hago sería una locura si no tuviera una cámara. 
—Diane Arbus

Aquella vez que tomé fotos de niños muertos, algunos de 
los otros niños trataron de matarme. —Alf Kumalo

La fotografía es escoger hacia dónde apuntar el cono de 
tus ojos. —John Szarkowski

Me gusta esconder mi cámara y usar un control remoto 
porque entonces nadie sabe si estoy aprisionando sus almas 
en el plano visual del pensamiento o sólo estoy ahí sentada, 
esperando y luego provocando que el tiempo se detenga. 
La película impresa es como una campana que se usa para 
simbolizar su hora. Excepto que detiene de repente tanto 
la hora como todo lo demás. —Margaret Bourke-White

No entiendo a los heterosexuales pero sé cómo se ven. 
—Duane Michals

Hay tres razones por las que la gente colecciona fotografías. 
Puede ser una foto en la que se ven bien, una foto en la que 
algún ser querido se ve bien, o una foto en la que alguien —de 
quien algún día planean vengarse pura y completamente— se 
ve como si siempre hubiera merecido esa venganza. 
—Del libro La señora McGinty ha muerto, de Agatha 
Christie, 1951

Una fotografía del cadáver de tu enemigo es el mayor 
recordatorio de que está muerto. 
—Del libro Los sertones de Euclides Da Cunha, 1902

La fotografía va a fomentar la paz mundial, tal vez. 
—László Moholy-Nagy, 1925

La mejor manera de sobrevivir al terrorismo es obtener 
regalías por la reproducción de sus imágenes. 
—Del New York Times, 29 de octubre, 1974

Quiero que mis fotografías digan: “Miren, hay un no sé 
qué que no han visto y deberían ver”. —Emmet Gowin

La única manera de recuperar el Viejo Mundo es hacer que 
los medios lo vomiten. —Marshall McLuhan

Los verdaderos villanos son extremadamente fotogénicos. 
—Wallace Stevens

Para mí todos se ven igual en una fotografía: estúpidos. 
—Søren Kierkegaard, 1854

Instagramear: CALEIDOSCOPIO. —William H. Fox 
Talbot (nota con la fecha del día 18 de febrero, 1839)

Susan Sontag cierra su indispensable 
libro Sobre la fotografía con una breve 
antología de citas, donde recopila 
comentarios de muchas personas 
brillantes en el tema. Susan escribe:

La razón defi nitiva por la 
que necesitamos fotografi ar 
todo yace en la lógica del 
consumo mismo. Consumir 
signifi ca quemar, agotar y 
por lo tanto, la necesidad 
de reabastecer.

Siempre hay algo nuevo que mirar, 
del mismo modo que siempre hay 
una nueva manera de decir eso. Las 
siguientes declaraciones son una 
variación de la colección original 
de citas de Sontag, malentendidas, 
traducidas o reimaginadas para el 
año 2014. Todo sea por el bien del 
reabastecimiento. Lo que ponemos 
a continuación no es lo que dijeron 
estas personas brillantes, sino lo que 
querían decir.
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