FOTOGR AFÍA Y POLÍTICA

Este número de Ojo Zurdo, dedicado a la obra del artista argentino res
(Córdoba, 1957), nos permite reflexionar sobre algunos acontecimientos
que han sido parte de nuestras historias latinoamericanas y, de alguna
manera, también de la biografía del autor, quién participó, en la década de los 70, de los primeros coloquios de fotografía latinoamericana
en México, para luego estar presente en otros eventos en Brasil, Cuba
y Argentina.
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Años siniestros, en donde se puso en marcha la Operación Cóndor, un
plan militar de las dictaduras de América del Sur que perseguía, torturaba y desaparecía a personas que se oponían a dichos regímenes, desde la articulación de las policías secretas. Un antropólogo y fotógrafo
brasilero le comentó, en un distendido desayuno en el segundo Fórum
de Fotografía Latinoamericana realizado en Sao Paoulo el año 2010, a
Andrea Jösch (editora de Ojo Zurdo), que su teoría era que dicha operación del terror, fue, de alguna forma, la que sistematizó también la resistencia, el exilio y autoexilio de varios compañeros/as sudamericanos,
incluidos gente del Brasil, que llegaron, finalmente, a México. Aquella
resistencia instalaba así, en sus propias palabras, por primera vez y con
fuerza la denominación de fotografía latinoamericana.
Otro tema que surge de dicha reflexión es lo que significa el viaje, en
donde las personas transitan, se movilizan y posibilitan los encuentros,
la circulación de las ideas y, por ende, cierto tipo de acción, activismo y registro. En el caso de las imágenes, se instala también el poder
que éstas conllevan, sensibilizando al lector sobre lo que está pasando.
res trabaja, en varios de sus proyectos que aquí publicamos, desde las
imágenes y las relaciones colectivas un análisis crítico sobre nuestras
historias, la memoria y la fuerza de entender la visualidad desde su
esencia política.
Así res ocupa a la ciudad como escenario y espectáculo. La usa como
locación ideal para re significarla a través de su propia representación.
Aquí la polis como espacio de interacción social queda registrada desde un intervencionismo performativo que la transforma en imagen crítica de ella misma. Los ciudadanos son, en definitiva, los actores protagonistas de sus creaciones, quienes con su propia acción naturalizada
van dando cuenta de las disociaciones, desigualdades e invisibilidades
que viven a diario frente al poder hegemónico y el discurso político de
su país. Sus fotografías, sus videos, nos muestran fragmentos de ciudades como Córdoba, Rosario, Tucumán, Buenos Aires en Argentina; documentos visuales de la acción urbana, periférica o central, que aportan a la construcción del paisaje político Latinoamericano.
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En busca del tiempo perdido
DIEGO TATIÁN
Aunque parezca que el trabajo de res, con la fotografía sobre
todo, es una arqueología política mínima -en su caso una arqueología subordinada a un principio de conjunción o a una estética de la conjunción-; y aunque parezca estar orientado por
una compasión o una pietas que escruta lo que se pierde y lo que
pierde, se trata en realidad de una recolección de vestigios que lo
derrotado deja en escondrijos de rutinas -y de “rutas”- dañadas,
como si se tratara de mensajes encriptados para una comunidad
ausente o por venir, o para darle a la historia otra oportunidad
de comenzar. Quizá esos vestigios son “las cosas ocultas desde
el comienzo del mundo” prometidas en el Testamento de Mateo,
que tal vez todas las generaciones apremiadas por cambiar la
vida reproducen en su experiencia, para luego volverlas a esconder. Si el mundo es un gran yacimiento de objetos perdidos que
los muertos dejan en él -aunque, sin que sepamos cuántas ni
cuáles, se lleven muchas cosas al irse-, también lo es de infinito
tiempo perdido. El tiempo perdido que busca la cámara de res
no es el tiempo pasado: es el tiempo perdido en el pasado. Es el
tiempo que se perdió cuando había que ganarlo -cuando otros lo
ganaban-, el de la amistad en la adolescencia, el del amor, el de
la militancia, el de la lectura, el de la belleza que impone estar ahí
sin hacer nada… Hay un secreto -un secreto político- que encontrar en ese tiempo fuera del tiempo.

“Durante el desayuno son frecuentes las ausencias, y la taza
volcada sobre la mesa es una consecuencia bien conocida. La
ausencia dura unos segundos, comienza y termina de improviso.
Los sentidos permanecen despiertos, pero no reciben impresiones del exterior”. Estas ausencias llamadas picnolepsia son comunes en los niños, quienes al ser reprendidos e interrogados no
pueden decir nada de su fugaz desaparición del tiempo colectivo
y común. Se interrumpe el continuum de la realidad y cada manifestación del petit mal es un misterioso punto de fuga hacia el
tiempo dislocado, del que nada se sabe, un corte horizontal en el
tiempo del mundo. La desincronización picnoléptica es la forma
de uno de los trucos de filmación que Georges Méliès descubrió por casualidad, gracias a un desperfecto de su cámara: “Un
día en que filmaba sin mayor interés en la plaza de la Ópera, un
bloqueo en el aparato que estaba utilizando produjo un efecto
inesperado: necesité un minuto para desbloquear la película y
poner el aparato en marcha. Durante ese tiempo, los transeúntes,
autobuses y coches habían cambiado de lugar. Cuando proyecté
la cinta empalmada vi, de pronto, que un autobús Madeleine Bastille se había transformado en un coche fúnebre, y los hombres,
en mujeres” 1 . Tal como el niño picnoléptico ensambla dos puntas
de la realidad que no se articulan lógica ni cronológicamente, la
1. Ver Paul Virilio: Estética de la desaparición , Anagrama, Barcelona, 1988.

de Méliès es una operación estética que descoloca las formas,
un juego de transformaciones inesperadas –autobuses en coches fúnebres, hombres en mujeres, catástrofe de lo que debía
ser previsible y continuo...
“Supongo que muchas de mis dudas se deben a lo inaprehensible del tiempo”, escribió res alguna vez. Si hubiera un punctum
que hallar en lo que un artista dice de su propio trabajo, en res
sería esa frase. Pero la expresión “inaprehensible del tiempo” encierra una complejidad: sugiere la existencia de algo inaprehensible en el tiempo, pero también que hay algo que el tiempo no
aprehende –un “milagro secreto” dislocado de la sucesión. Intervalos intermitentes (2002) interroga, por conjunción, esa doble
inaprehensibilidad. La que más interesa es la que revela, por inapariencia, lo que hay al medio, lo sucedido entre un retrato y otro
–una cura, una derrota, una victoria, una cardiocirujía, un destierro… No hay en esas conjunciones dos sino tres términos: el del
medio es el tiempo perdido, de imagen imposible. Irrumpe pues el
intervalo como “presentación de lo impresentable” en el sentido
que Lyotard adjudicaba a la estética kantiana de lo sublime y a
las vanguardias históricas2; una presentación negativa -también
en sentido fotográfico del término- que destotaliza y destotalitariza la “época de la imagen del mundo”. Esa perplejidad se aloja
de otro modo en La esfera de Pascal (1998): por la conjunción
de la fotografía que registra los anaqueles vacíos y la ausencia
de Borges en la vieja Biblioteca Nacional de la calle México, y la
fotografía que en 1968 Claudia D’Amico había tomado de Borges
en el mismo lugar, atiborrado de libros. Lo que esa conjunción revela no es tanto un vacío y una ausencia como el tiempo perdido
entre la imagen plena y la de su despojo.
La exploración de intervalos enseña que no es solo -ni tanto- el
pasado lo que permite comprender el presente sino antes bien al
revés: el pasado resulta incomprensible, e invisible, si no es por el
presente. Es modificado por él en su sentido pero también en los
hechos que lo saturan –es re-hecho por el dolor involuntario del
presente en tensión con el olvido voluntario de los herederos de
esas rutas y esas rutinas de muerte. La potencia de lo involuntario
-no solamente una mémoire, también la comprensión repentina
que nace del mundo de la vida dañada- se preserva en el tiempo
perdido, impresentable, irrepresentable e in-imaginable (del que
no podemos hacer imagen). Sin podérsela anticipar, la potencia
de lo inmemorial hace un hueco en la amnesia administrada que
imponen los colonizadores del tiempo –pasado, presente y por
venir. El progresismo reaccionario en curso tuvo su acumulación originaria en la campaña de Roca, en el saqueo de tierras,
la esclavización y la masacre de las comunidades perdidas en el
2. Jean-François Lyotard, Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo,
Manantial, Buenos Aires, 1998.

El Capital. 2012. 130x45x45 cm.
Hierro oxidado, tierra, potus, los tres tomos de El Capital.

tiempo. Reaccionario, porque concibe el progreso como multiplicación ampliada de lo mismo y bloqueo de todo lo que no sea lo
mismo –el acontecimiento, lo que aún no vimos, ni escuchamos,
ni dijimos.
El milagro secreto de la emancipación, no obstante, se sustrae
de la depredación gracias a su cuidado por el tiempo conservacionista (no el que “ détruit tout ”) que atrae el arte de res. El
tiempo de lo que nace, la fragilidad de lo que brota o simplemente
quedó olvidado de su destrucción y sigue allí como reliquia de un
mundo extinto. Eso que persiste, desea seguir y brota se dice en
lengua latina con una palabra extraña: conatus. Sería lindo que
su etimología fuese “nacido con : co-natus”, pero no lo es –aunque sí lo significa pensada en el extremo de sí. Con-naître, nacer
en comunidad con algo o con alguien, es lo que está contenido
en la primera línea de la Metafísica aristotélica: “Todos los seres
humanos, por naturaleza, aspiran a (o desean: orégontai) conocer (eidénai)” –es decir se hallan inclinados, en sentido natural o
físico (physei), a la común lucidez y el saber compartido (“todos
: pántes”). Esa aspiración marcada por Aristóteles que conjuga
naturaleza común y conocimiento es conatus en su modalidad
más alta: fuerza nativa que se eleva desde lo más recóndito de
cada ser.
La obra de res así denominada (Conatus, 2005-2006) trata también de intervalos intermitentes, algo más extensos. Entre la caravaggiana Judith y Holofernes de Artemisia Gentileschi (no es
irrelevante que Artemisia, unos años antes de pintar ese lienzo,
haya sido brutalmente violada por su preceptor Agostino Tassi)
y su cita fotográfica por res hay un largo intervalo de casi cuatrocientos años. A lo largo de esos cuatro siglos, la captura de una
perseverancia (de un conatus que atraviesa los cuerpos sometidos, aunque res lo adjudique a su propia búsqueda) libera su
potencia antipatriarcal en ofrenda retrospectiva a todas las vejaciones (como también lo hace la perturbadora Crista). Conatus,
deseo de durar que transgrede la interdicción de darse vuelta y lo
logra precisamente por ello, por el riesgo de mirar hacia atrás no
obstante la admonición que amenaza convertir en estatua a los
seres que lo hagan. Mirar atrás cambia lo que miramos.
Rehacer a ruta de Hernán Cortés (2000-2001) -repetirla, desde Cozumel hasta México, pasando por Isla Mujeres, Veracruz,
Laguna Verde, Cholula…-, rehacer la ruta del general Roca (NECAH/1879, 1996), y también la ruta del Citroën (Ante la Ley, 2012),

es modificarlas y recuperar en ellas un tiempo que, por perdido,
había quedado a salvo. Una fotografía actual de un cementerio
en Choele Choel junto a la fotografía de Roca y su estado mayor
-que Antonio Pozzo tomó en Choele Choel en 1879- modifica ese
pasado: produce el estallido de lo perdido en el tiempo. También
lo hace la conjunción de Belgrano y Santucho en el Monumento
a la Bandera (2009). El tiempo recobrado entre ambos permite no
solo poner un rostro junto al otro sino también imaginar uno sobre otro [Osvaldo Bayer, allí mismo, propone conjuntar el dogma
socialista y los comunicados del ERP], y volver comunidad lo que
estaba separado (protegido) por el tiempo. El tiempo perdido de
y por Belgrano confluye con el tiempo perdido de y por Santucho
(solo en la huida del penal de Trelew hacia el aeropuerto no era
posible perderlo).
En Casillas (2010) no se trata solo de tiempo perdido, sino perdido de manera inadmisible por el arte: ninguna funcionalidad
biológica, “inutilidad” de sus verdades, opacidad de su significado. Excedencia, potlatch, dépense. “¿Qué se necesita para ser artista?”, un interrogante que debiera ser impronunciable para las
clases subalternas que cortan las rutas con gomas quemadas.
En efecto, el tiempo de la vida popular, el tiempo de los trabajadores y las trabajadoras -hombres albañiles, mujeres que limpian,
niños que recogen cartón- es, debe ser, tiempo de trabajo. El “día
de los proletarios” deberá destinarse por entero a las exigencias
del reino de la necesidad y nunca tomar para sí un tiempo que
no les pertenece –el tiempo improductivo y perdido de lo sin precio. Pintar una casilla de chapa -tal vez estudiar Kandinsky para
hacerlo- de una manera inesperada e impropia, no acorde al ser
social de que se trata, pues nada en ella expresa la condición
proletaria (recordemos: “el ser social determina la conciencia”, no
al revés), ocasiona un desorden sensible de inesperados efectos políticos, no exentos de cierta indignación moral (la misma
que sucede en situaciones de saqueo cuando los pobres llevan
Whisky en vez de arroz). Se espera que en un suburbio como lo es
barrio Nuevo Alberdi de Rosario, a lo más, se recurra a una ornamentación que toma sus motivos de la iconología precisamente
barrial, ¿pero Kandinsky?
“¿Qué se necesita para ser artista?” Cuando esta pregunta puede
ser pronunciada y practicada en los objetos próximos por personas que estaban destinadas a otra cosa, es que el tiempo perdido ha entregado ya su ofrenda de emancipación.

Diego Tatián
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Crista. Año: 2005. 127x192 cm. Copia C. Autores: res & Constanza Piaggio
Del ensayo Conatus.

Es miembro del Comité de redacción de las revistas Nombres (Córdoba), Pensamiento de los Confines (Buenos Aires),
Cadernos Espinosanos (San Pablo), Anacronía e Irrupción (Buenos Aires), Anales del Seminario (Madrid) y Spinoza Studies
(Edinburgh University Press). Ha sido director de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y Decano de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la misma Universidad.

La apariencia es parte del ser (ex Caca sobre el Cordobazo)
Quizá uno de los mayores desafíos del arte contemporáneo
consista en manejar las tensiones entre las veleidades de la apariencia
y la severidad del concepto.
Ticio Escobar ( Imagen e intemperie, 2016, pp.148-149)

La apariencia… es parte de un proyecto que concreté en el transcurso del 2001 que consistió en cagar los objetos
que más quería, aquellos que había guardado con empeño y dedicación, para armar un set y fotografiarlos. La imagen homónima es parte de la serie. En ese caso el objeto fue una revista Siete Días de principios de junio de 1969. Se
trataba de una edición especial dedicada exclusivamente al Cordobazo. Casi no tenía textos, salvo por el pie de las
fotos (todas en blanco y negro) que, en la mayoría de los casos, se reproducían a página completa o a doble página.
Ese ejemplar había llegado a mis manos por azar (¿objetivo?) en 1977. Después del secuestro de parte de la dirección del ex Centro de estudiantes de la Escuela Manuel Belgrano (prohibido a partir del golpe), de la ciudad de
Córdoba, los ex miembros que quedábamos en libertad nos propusimos salir del país. Yo había decidido irme a
México. Para reunir el dinero necesario para viajar, vendía diarios viejos y revistas y ahorraba lo que podía. El 7 del
7 del 77, día en que cumplía veinte años, cuando los trabajadores de la papelera que me había comprado el papel
descargaban la Renoleta verde en la que había llevado la recolección del día, vi con asombro cómo se reunían a
mirar una publicación levantada de entre los periódicos. Era la Siete Días especial. Se las quité sin pensarlo dos
veces afirmando que no estaba en venta. El ejemplar viajó conmigo a México. Allá se empleó para reproducir las
fotos en numerosas publicaciones hechas por el exilio y también por organizaciones populares de solidaridad
con el pueblo argentino.
En 1984 regresé a Argentina por tierra, un poco en ómnibus, un poco a dedo, un poco en barco carguero. Traía sólo
un pequeño bolso. En él volvía la Siete Días.
La revista se mezcló con mis libros en las bibliotecas que fui armando en las varias casas y departamentos en los
que viví mi primera década en Buenos Aires, hasta que, en 2001, decidí cagarla.
Hice seis fotocopias de la página elegida y cagué una por día probando forma, luz, formato de cámara, distancia
focal, profundidad de campo, foco y color. Al séptimo día trabajé sobre el original.

La apariencia es parte del ser (ex caca sobre el Cordobazo). Año: 2000. 50cm x 60cm. Técnica: fotografía. Copia tipo C.

Citroen quemados, 29 de mayo de 1969 en Córdoba,
Argentina, durante la rebelión obrero-estudiantil
llamada el Cordobazo. Fotógrafo no identificado.
Se consultó a varios fotógrafos, quienes opinan
que se tomó dos o tres días después del cordobazo,
porque los autos estaban ordenados en fila.

Ante la ley. Citroen 2CV incendiado con
molotovs sobre libros de jurisprudencia.

Belgrano y Santucho en el Monumento. Rosario, 24-10-2009, 480 x 215cm
Impresión a chorro de tinta sobre lona vinílica.

Vista del Monumento a la bandera.

Apoteosis de la libertad. Tucumán 2016.
Acción registrada en fotografía y video.
Muro de atados de periódicos. Medidas variables.

APOTEOSISDELALIBERTAD
Consistió en invitar a un grupo de personas a “tapiar” la Casa histórica de Tucumán
con periódicos publicados a lo largo de los doscientos años de Argentina.
El resultado es una imagen alterada de la icónica Casa de la independencia argentina.

El muro. Julio de 2016, Casa del Bicentenario, Buenos Aires.

Las fotos que componen Casillas son el registro de acciones llevadas a cabo en la Villa Nuevo Alberdi
de la ciudad de Rosario, Argentina, entre agosto de 2009 y marzo de 2010.

Yapeyú: urgencias y perspectivas.
Esta foto, alteración de una pintura de G. Orozco,
es parte de un proyecto de reparto de comida a
llevarse a cabo en el asentamiento Nuevo Alberdi
de Rosario, Argentina. La imagen, a gran escala
y trasladada al piso, será la base sobre la que se
efectuará el reparto. En este caso, a diferencia del
planteado en Swift, el documental de R. Gleyzer, el
reparto de comida será financiado por el mercado
del arte.

Círculo cuadrado suprematista.
2005. 80x100cm.
Copia C. Del ensayo Conatus.

No parece haber atajos ni caminos fáciles en la relación
entre el arte y la política.
ENTREVISTA A RES, REALIZADA POR IGNACIO BISBAL

Ignacio Bisbal: ¿Cuál entiendes que es el rol que desempeña la
fotografía autoral en relación a la política? ¿Cuál es la alternativa que propone frente a la fotografía documental o de prensa?
¿Tiene sentido hablar de estos géneros fotográficos?
res: Preferiría no hablar de autor. Tal vez esta idea haya quedado
atrás después de la crítica de Foucault y los estructuralistas.
No parece haber atajos ni caminos fáciles en la relación entre
el arte y la política. El capitalismo no deja fisuras a la vista. El
desafío es, precisamente, mantener viva la pregunta ¿qué hacer?
y no confiar tanto en el hallazgo como en la búsqueda. En la
relación de fotografía y política, comparto la apreciación del pensador checo Vilem Flusser. Creo que es responsabilidad de los
fotógrafos elevar la conciencia sobre las capas de conocimiento
humano que están codificadas en el dispositivo fotográfico. Los
fotógrafos debemos hacerlo desde la imagen, lo que no significa
dejar de lado los aportes del pensamiento, de la filosofía. Hoy,
como nunca antes, los vasos comunicantes entre pensamiento
y fotografía son imprescindibles para que una práctica de ésta
tenga un sedimento político, que abandone la ingenuidad.
Cuando hablo de conocimiento implícito, codificado en el dispositivo fotográfico, no me refiero sólo a la perspectiva renacentista,
al hombre ubicado en el centro, a los distintos modos de “fijar” la
imagen … esto sería confundir un iceberg con lo que sobresale de
la línea de flotación. La fotografía, como el capitalismo, descansa
en la apropiación de conocimiento de diversas culturas y épocas,
y, sobre todo, está basada en la invención de la separación, particularmente de la separación entre sujeto y objeto.
El dispositivo fotográfico ha ido incorporando la experiencia y el
saber acumulado por los fotógrafos (y por los pintores y constructores de imágenes de todo tipo). Pero, como en toda incorporación, hay una interpretación y modo específico de codificar
esos conocimientos. A medida que el dispositivo se complejiza,
este saber, esta codificación se vuelve un imperativo y el fotógrafo es sometido a él. Sus opciones son actuar contra el dispositivo
o transformarse en una extensión del programa.
Toda obra tiene un carácter político cuando la situamos. No tiene
sentido hablar de fotografía política o distinguir géneros. Lo que
podría ser interesante es distinguir entre aquella fotografía que
es producto de un deseo alienado y no se lo cuestiona, que se
reitera hasta el infinito en lo mismo y otra fotografía, crítica, que
(se) cuestiona desde la imagen y apunta a ampliar el universo de
lo imaginable.
El carácter crítico de la fotografía no se relaciona mayormente
con los referentes, con las temáticas abordadas o con los géneros, sino en el modo en que se emplea el dispositivo fotográfico y
en una actitud, en una forma de estar en el mundo que se revela

en imágenes. ¿O seguiremos haciendo de cuenta que la fotografía es un reflejo de “la realidad”, una ventana y no una interpretación que reposa en otras que han sido naturalizadas?
IB: ¿Existe una fotografía política latinoamericana? Si es así,
¿cuáles serían sus características?
res: Voy a responder con una cita de Eduardo Grüner, porque
me parece adecuada y precisa, aunque se refiera al pensamiento
(¿pero, acaso generar imágenes no es una forma de pensamiento?):
Por supuesto, ante todo pensamos como Latinoamericanos. Esto
no debería hacer falta aclararlo. Y sobre todo, no debería hacer
falta proponérselo. Debería ser una inevitabilidad, incluso una fatalidad -como la que invocaba Borges.
La invasión que suele llamarse Conquista de América y el capitalismo son dos procesos que están estrechamente vinculados.
El capitalismo y cierto tipo de construcción de imágenes son dos
caras de una misma moneda que fueron impuestas a sangre y
fuego, en forma simultánea, en nuestra América. Esto hace muy
difícil tener conciencia del carácter histórico de estas imágenes,
que incluyen, desde luego, a la fotografía.
Podría establecerse una analogía entre cierta pintura y la subsunción formal del trabajo al capital y entre la fotografía y la subsunción real de la imagen a un paradigma que se corresponde al
capitalismo. En el primer caso, si bien el capitalista se ha convertido en quien conduce el proceso de trabajo, este último no se
ha visto alterado en su forma, sino que el proceso real de trabajo
es aún el preexistente, el que se llevaba a cabo antes de la aparición del capitalista. De manera semejante, la pintura “figurativa”
basada en la perspectiva renacentista hace que la presentación
del mundo responda a un paradigma que aún no ha alterado el
proceso de producción de esas imágenes. Pero una vez producida la revolución industrial, la subsunción del trabajo al capital
está inscrita en el mismo proceso de trabajo. De manera análoga,
cuando las imágenes se producen de modo técnico (fotografía,
cine y video) este tipo de presentación pasa a estar subordinado
a un paradigma, a una forma de concebir la “realidad”, desde su
producción misma. Esta analogía, al iluminar el carácter histórico de las imágenes técnicas, ayuda a comprender el modo en
que contribuyen a la invención de un mundo y a la reproducción
del capitalismo.
Hay una fotografía hecha en Latinoamérica que habla de nuestros sueños, de nuestros mitos, de lo que podemos imaginar
desde aquí. Situados. Una fotografía que refiere al modo en que
estamos en el mundo. Sin embargo, es difícil señalar sus características, ya que, como la imaginación que la genera, se resiste
a ser encasillada, limitada. Y quizá su particularidad sea no limitarse a las pautas, a modos de hacer de horizontes precisos, sino

Abuelo Bubi (Pablo Hóhnle, abuelo de res) fotografiando Circa 1951
Autor desconocido. Gelatina de plata sobre papel. 8x12,5cm.

desafiar permanentemente cualquier frontera, cualquier borde y,
a la vez, tener la libertad de tomar, de apropiarse, de fagocitar, sin
importar de donde venga.
En cualquier caso, hablar de Latinoamérica es hablar de colonización y conquista, de esclavitud, de resistencia, de antropofagia, de represión, de rebeliones; en fin, de una historia de luchas que permiten ver en la oscuridad, aunque sea de cuando
en cuando, por instantes, como si se tratara de flashazos. El arte
latinoamericano (incluyendo la fotografía) se ha desarrollado a la
luz de estos destellos y, también, en forma intermitente, ha sido
parte de ellos.

Chicago); y también en pueblos o ciudades relativamente chicas
(Río Gallegos, Río Cuarto, Chivilcoy, Chacabuco, Phoenix, Scottsdale, Spilimbergo...), en centros culturales y museos de provincia.
También organicé exposiciones mucho más extensas y para un
público más amplio, con otro tipo de prensa y difusión como en
El juicio, lo abyecto y la pata de palo, en 2009, en Sala Cronopios
de CCR, Buenos Aires; Dunamis, en Parque de la memoria, Buenos Aires; Acciones rosarinas en CCPE, Rosario e Intervalos en el
Museo Caraffa de Córdoba.

IG: ¿Consideras que tu obra adquiere connotaciones distintas
en Latinoamérica y en otros contextos geográficos?

Mientras que el espacio virtual y las redes sociales se han vuelto
un modo de circulación permanente. La exhibición de mis trabajos me modifica, altera mis puntos de referencia y afecta las
imágenes. He tratado siempre de tener cierto control y pensar
muy bien donde, cuándo y de qué modo se muestran o publican
mis fotos, videos e instalaciones.

res: La forma y el contexto de exhibición modifican y resignifican
cualquier trabajo. Mis fotos se han publicado en libros (La verdad inútil , La Marca, Buenos Aires, 2006; Intervalos intermitentes, Dylan Editores, Buenos Aires 2008 y El Juicio, lo abyecto y la
pata de palo, Ed. CC Recoleta, Buenos Aires, 2010) y exhibido en
galerías, museos y centros culturales de varios países, mayoritariamente en Argentina y Estados Unidos. Las mismas series se
mostraron en galerías reconocidas en el circuito del arte de grandes ciudades (Ruth Benzacar y Rolf en Buenos Aires, Galería AFA
en Santiago, Robert Mann en Nueva York, Schneider Gallery en

La relación con el público completa la obra. No hay dos personas que vean lo mismo. La imagen es producto de una conexión, es producto del encuentro entre lo que va del sujeto y lo
que viene del objeto. La combinatoria de elementos que hacen
a la constitución del sujeto es tan variada y compleja que sería
vano intentar enumerarlos. Estos elementos ya no están atados
al contexto geográfico. Es probable que la mirada de un médico
cordobés y otro neoyorquino sobre Jorge Trainini, cardiocirujano
sean mucho más próximas que la que podrían tener un cirujano
y un paciente trasplantado que vive en la misma ciudad; tanto

Agave. 18x24cm. 1987. Gelatina de plata sobre papel baritado. De la serie Imanes.

res en Córdoba, 1963 Foto: Pablo Hohnle (abuelo de res).

como que Ante la ley sea una cosa para un trabajador latinoamericano indocumentado y otra para su empleador, aunque ambos
vivan a poca distancia uno de otro.
He buscado que Latinoamérica ocupe un lugar preponderante
en la inscripción de mi trabajo y ser identificado como fotógrafo
latinoamericano, aunque mi obra no responda a lo que, desde los
centros hegemónicos, se le reclama a la fotografía hecha aquí.

IG: ¿Qué autores de fotografía política latinoamericana han influido en tu obra?
res: No sabría distinguir el modo en que otros fotógrafos han
influido en mi trabajo. Prefiero no hablar de influencia.
Cuando era joven y vivía en México me copaba con Tina Modotti,
con Manuel Álvarez Bravo, con Lázaro Blanco, con la fotografía cubana de los ´60. Haber asistido y participado en los Coloquios latinoamericanos que se realizaron en Ciudad de México,
así como en el Encuentro de fotografía brasilera de Ouro Preto,
en el Encuentro de fotografía latinoamericana de Caracas, en el
Foro de San Pablo, en las IV y VI Bienales de la Habana y en tres
ediciones de la Bienal de fotografía documental de Tucumán me
puso en contacto con un espacio que no sería erróneo llamar
fotografía latinoamericana.
En algún momento fui a Nueva York a entrevistar a Robert Frank,
a México a ver a Graciela Iturbide, a Barcelona a encontrarme con
Humberto Rivas. También me interesé por Duane Michals, por
algunas series de Richard Michrach y la obra de artistas como
Nancy Burson, John Baldessari o Ed Ruscha, por nombrar algunos estadounidenses que trabajan con fotografía.
Me he copado con obras de artistas de diversas procedencias
y disciplinas, no porque aún no haya una tradición propia de la
cual nutrirnos, sino que, si descartáramos la llamada Historia del
Arte (y de la Fotografía), esa Historia construida en Europa y los
Estados Unidos que solo incorpora algunos autores del resto del
planeta asignando cuidadosamente el rótulo de “otro” perfectamente encasillado (donde a Latinoamérica se le exige la carga
social en lo temático, cierto “surrealismo mágico” y apegarse a

unos pocos autores canónicos o intentar parecer “europeos desterrados”). Si descartáramos esa Historia, que fue y es la responsable de los muros, estaríamos espejando lo que criticamos.
Nuestra alternativa es cambiar de eje. Ver con nuestros ojos, en
situación. Hacer con (o contra) lo visto. Autores como Benito
Panuzzi, Esteban Gonnet, Christiano Junior, Fernando Paillet o
Juan Pi (cito fotógrafos que trabajaron en Argentina por ser los
trabajos que mejor conozco), ponen en evidencia este desplazamiento. Fueron inmigrantes europeos que redefinieron su herencia cultural situándola.
¿Influencia? ¿Debería incluir el Código de Hammurabi expuesto
en el Louvre y otros tantos botines de Conquista que vi en los
museos de Europa y Estados Unidos? ¿Hablar de la piedra del
Sol (el Calendario), del Chapulin Colorado y de la réplica del Penacho de Moctezuma (el original está en Viena) que se puede
apreciar en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México? ¿Mencionar Tiahuanco, Cuzco, Teotihuacán, Chichen Itza?
¿Debería mencionar los huesos de tehuelches, ranqueles, onas
o mapuche (incluyendo el cráneo de Kalfukurá) exhibidos en las
vitrinas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata? ¿No sería
pertinente incluir las pinturas de Cerro Colorado, hablar de Indios, ejército y frontera, de David Viñas, citar a Borges, a César
Vallejo, a José Rodó, a Martí, a Mariátegui, incluir a Sor Juana
recitada por mi mamá, Nelly Hohnle, algunos escritos de mi papá,
Jorge Stolkiner, una selección de fotos tomadas por mi abuelo
Pablo Hohnle? ¿No tendría que señalar que vi el Cordobazo por la
ventana de mi casa a los once años? ¿Qué mi primera cita amorosa fue una tarde de paro general?
Hay referencias, puntos de partida de muchos de mis trabajos
que vale mencionar. Como puede verse en este número de Ojo
Zurdo, la Crucifixión de Velazquez está en el origen de Crista .
En otros casos he partido de pinturas de Artemisia Gentileschi,
de K. Malevich (Cuadrado y círculo suprematista), de A. Hlito,
de Carmen Herrera, de R. Lohse (Casillas), de G. Richter,
de G. Orozco (Yapeyú), …del Barroco al arte contemporáneo me
he interesado en algunos momentos y obras para presentar un
punto de vista, algo que me excede. Igualmente no creo que pueda hablarse de influencia.

IG: ¿Hasta qué punto tu formación en economía contribuye a
tu obra?
res: Estudié Economía en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) entre 1978 y 1983. Por ese entonces aún regía
el programa surgido después del ´68. El eje de la carrera era la
economía política marxista, entre los profesores se contaban
exiliados brasileros (algunos de los que formularon la Teoría de
la Dependencia), chilenos, argentinos, uruguayos, bolivianos y,
en algún momento, nicaragüenses. A la Escuela de Economía
llegaban los movimientos campesinos de Oaxaca y Guerrero,
representantes de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil
del Istmo (COCEI), activistas de género, representantes de los
diversos grupos indígenas que habitan México, integrantes de
redes de anti psiquiatría. Por la
mañana trabajaba en un laboratorio profesional de fotografía
y los sábados asistía a los talleres de fotografía de la Casa del
Lago, también perteneciente a la
UNAM.

cuente: evocar un hecho del pasado para que active el presente,
para que actúe y nos interpele. A propósito, algunos pasajes de
las tesis sobre filosofía de la historia de Benjamin, ¿No serán el
resultado de décadas de práctica fotográfica?
En general trabajo en series o, para ser más preciso, hago ensayos que incluyen la fotografía como columna vertebral. Cada
proyecto desarrolla su propio procedimiento. Mi punto de partida
es una página en blanco sobre la que cae, por accidente, buena
parte del tintero. Debo considerar quién me suministró el papel
y la tinta, tener algún indicio de porqué estaba yo ahí en ese momento, aceptar y valorar el accidente y, sobre todo, ser receptivo
a lo que me atraviesa. Todo esto no es una labor meramente especulativa, sino primordialmente práctica. El hacer potencia algunas intuiciones, despabila
algún saber latente, aclara
pistas. Para que lo haga
debe ser un hacer informado, reflexivo y crítico que,
en mi caso, requiere de una
buena dosis de disciplina
autoimpuesta.

No estudiaba Economía para
hacerme de una profesión, sino
El tiempo en la Historia y
como sustento de una práctica
en la Filosofía han sido las
política. El Capital me parecía
lecturas que más frecuenteun texto simple y claro. Quizá la
mente me han acompañado
lectura rápida y clandestina que
en el desarrollo de mis ensahabía hecho en Córdoba conyos fotográficos. En muchos
tribuía a esto, pero sin duda las
proyectos he fijado parámecondiciones en que vivía en el DF
tros de trabajo durante un
tenían más importancia. Fue en
período relativamente largo
esos años que comencé a mo(a veces años), modificando
Mi mamá, mi hermano y mi abuela. 1961. Autor: Bubi (Pablo Höhnle,
abuelo de res). Gelatina de plata sobre papel. 8x12,5cm.
verme en bicicleta (el DF es extan pocas variables como
tenso y con un tránsito caótico).
sea posible. Esto me pareEl trabajo y el estudio me obligace adecuado para conocer
ban a viajar algo más de treinta km diarios respirando aire contacómo se articula el deseo con esos parámetros, que poco a poco
minado. Estuve años sin papeles, trabajando en negro.
se van interiorizando. Voy trabajando, de a una cada variable
a mi alcance, asignando también el o los roles que jugará el
Recuerdo la intensidad de ese tiempo, en el que hice amigos para
“azar objetivo”. Es en el proceso de trabajo que el procedimiento
toda la vida. Un tiempo que impulsó la búsqueda y me liberó de
me encuentra.
pesadas mochilas y de algunos miedos. Me llevó a desconfiar de
la palabra como base, como elemento primordial de una visión
La fotografía, el video y algún rastro material son los modos en
crítica y ver la limitación en la gramática, del lenguaje mismo.
que he registrado mis trabajos. Para mí el momento de mayor
Para cuando estaba terminando la carrera de Economía mi perintensidad, lo que más me interesa de mi trabajo, no tiene que
cepción del mundo intelectual (y no sólo me refiero a la Econover con el registro en sí, sino con la acción que le dio origen. Un
mía), con su fe ciega en la razón, era muy próxima a Ouroboregistro adecuado es aquel que evoca la acción a que refiere y la
ros (obra de Liliana Maresca realizada en el patio de la Facultad
hace puro presente.
de Filosofía y letras la Universidad de Buenos Aires, en la que
un monstruo, cuya piel son páginas de los libros que integran la
bibliografía de Filosofía e Historia del arte, se enrosca sobre sí
IG: ¿Qué supuso tu paso por Suiza en tu obra? En ese sentido,
para devorarse).
¿Cómo surge el manejo de nuevos soportes en tu obra y qué
La fotografía, era una práctica que había comenzado en la niñez. En México fue ocupando un lugar cada vez mayor. Después
de las dictaduras, después de la UNAM, las preguntas que se
escondían detrás de cualquier foto habían cambiado. Y, sobre
todo, ya no podría hacer fotografía sin cuestionarme, como lo
hiciera Adorno, qué espacio quedaba para la poesía después de
la barbarie.

IG: ¿Cómo documentas tus trabajos? ¿Cuál es el proceso que
sigues desde su concepción a su realización?
res: La fotografía me interesa por su peculiar relación con el tiempo, que veo muy próxima a mi procedimiento de trabajo más fre-

posibilidades ofrece?
res: Mi paso por la European Graduate School cambió mi perspectiva dándome una visión más nítida de América Latina, me
dio acceso al pensamiento deconstructivo a través de quienes lo
habían hecho explícito y puesto en práctica, y me puso en contacto con el ámbito académico y artístico críticos de las posiciones hegemónicas en países ricos de Europa y Estados Unidos.

IG: ¿Qué nuevas perspectivas están surgiendo en el campo de la fotografía política? ¿Cómo puede la fotografía construir un discurso político en el panorama mediático actual?

Fotografía Eduardo Longoni, Buenos Aires 1997.

res: Para abordar la relación entre fotografía y política me voy a
referir a un evento de la Campaña “No se olviden de Cabezas”
llevada a cabo por la Asociación Argentina de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA). A principios de 1997
José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, de Argentina,
fue asesinado como consecuencia de su trabajo por un grupo
de personas vinculadas a un influyente empresario. La ARGRA
emprendió entonces una serie de acciones de denuncia para
buscar la verdad y la justicia vinculadas a este caso. Una de esas
acciones tuvo tal contundencia y difusión que la justicia y las
autoridades del momento debieron dar respuestas. Los responsables fueron juzgados y condenados, varios de ellos a cadena
perpetua (aunque hoy, quizá como consecuencia de la situación
política, están todos en libertad).
El 25 de octubre de 1997, nueve meses después del crimen, cuando iba a comenzar el clásico River-Boca en el Monumental, se
produjo un minuto de silencio mientras una bandera enorme, con

la cara del fotógrafo y la leyenda No se olviden de cabezas subía
hacia el cielo, desde el centro de la cancha, colgada de racimos
de globos negros. La televisión trasmitía en directo para millones
de personas. Sesenta mil colmaban las tribunas. Vi todo desde
mi casa y aún recuerdo el impacto de la casi ausencia de sonido,
que al principio atribuí a una falla técnica de mi tele, y el retrato
del reportero gráfico elevándose.
Desde entonces ARGRA no ha dejado de producir acciones políticas que han dado lugar a fotos relevantes, improbables. También produce anualmente una muestra de fotografía hecha por
reporteros gráficos (una de las más visitadas de Argentina), edita
libros fotográficos y lleva adelante un excelente trabajo de archivo y conservación, que ha permitido rescatar y hacer conocer la
obra de destacados fotógrafos. En todos los casos puede palparse un denominador común: la contundencia política apoyada en
la calidad del trabajo y en el planteo estético.

res (Córdoba, Argentina, 1957)
Vivió en México entre 1978 y 1985 y desde entonces reside en Buenos Aires. Ha desarrollado una obra con fuerte acento
conceptual que indaga en la relación entre tiempo, historia y representación. Los títulos de sus más difundidos ensayos
son ¿Dónde están?, Pardiez, El enloquecimiento de la esfera de Pascal o sobre J.L.B., Yo cacto, El plastiquito, NECAH 1879,
Intervalos intermitentes, Conatus, y El juicio, lo abyecto y la pata de palo. En la última década su búsqueda se ha volcado
también hacia la reflexión teórica y hacia la acción. En los últimos años esta tendencia se acentúa, como puede verse en
Acciones rosarinas, Ante la ley, Apoteosis de a libertad y Yapeyú. La fotografía ha dejado de ser el soporte exclusivo
de su trabajo, complementándose con el video como registro de acciones. Desde 1989, cuando sus obras integraron
el envío argentino a la muestra U-ABC, en el Museo Stedelijk de Amsterdam, ha expuesto en forma individual
y colectiva en muchos países.
Sus muestras han circulado de un modo inusual. Su elección ha sido combinar ámbitos ampliamente legitimados entre
el público especializado de las grandes ciudades, con lugares de exhibición totalmente ajenos a ese circuito. Conatus,
por citar un caso, se exhibió el mismo año en la galería Robert Mann de Nueva York, en la galería AFA de Santiago y en el
Centro Cultural Trapalanda de Río Cuarto, Córdova, para luego hacerlo, casi al mismo tiempo, en la galería Ruth Benzacar
de Buenos Aires y en el Complejo Cultural Santa Cruz de Río Gallegos. Ha publicado tres libros: El juicio, lo abyecto y la
pata de palo, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 2009; Intervalos Intermitentes. Dilan Editores, Buenos Aires, 2008
y La verdad inútil , Buenos Aires, La marca editora, 2006.

El Juicio. 27 de julio de 2008. Tribunales federales de la ciudad de Córdoba. El ex general del Ejército argentino Luciano Benjamín Menéndez
y los genocidas que lo secundaron Rodríguez, Hermes Oscar; Acosta, Jorge Ezequiel; Manzanelli, Luis Alberto; Vega, Carlos Alberto y Díaz,
Carlos Alberto escuchan la sentencia a prisión perpetua.
Copia C, 130x195 cm. Año:2008. De la serie NECAH1879

