	
  

Mariano Zuzunaga,

el fotógrafo del tiempo
Fotografía: Mariano Zuzunaga.

Un escrito de F. X. SORIA

En ese Primero de Mayo de 2015 apenas había pasajeros en el ferrocarril que va de
Barcelona a Sant Cugat. Solo se escuchaba el traqueteo del tren. La oscuridad del túnel que
atraviesa Collserola finalizó de repente. Muy pronto estaría en el Cafè Catalunya de la plaza de la
estación, donde tenía la cita con Mariano Zuzunaga Schroder (Lima, 1953). El día estaba
soleado. Las hojas verdes de los álamos celebraban no estar solas. Llegué algo pronto. Tenía 20
minutos, suficientes para intentar reordenar las preguntas que había masticado mentalmente a
lo largo de toda la noche. Hacía tiempo que no lo veía; fue hace algo más de un año, durante
una comida que hicimos junto con Javier Laviña. En ese curioso ágape primaveral —que
procuramos celebrar más o menos regularmente— todos hemos sido alumno del otro. Mariano
lo fue de Javier cuando se sacaba la licenciatura de historia; a su vez Javier fue alumno de
fotografía en la escuela GrisArt, la escuela de fotografía donde Zuzunaga impartía la clase de
Procesos Creativos. En esa escuela fue precisamente donde conocí, hace más de 15 años, a este
fotógrafo peruano que se enraizó en Catalunya y construyó una fotografía creativa, fecunda y
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muy personal que hoy está presente en lugares como el MoMA de Nueva York, la Biblioteque
Nationale de Paris o el MNAC de Barcelona.
— Cafè amb llet, si-us-plau. Llarg de café, le dije al camarero del Catalunya.
***

La noche antes de la cita con Mariano recordé vivamente aquel año 2002 cuando el
fotógrafo nos convocó, a Javier Laviña y a mí, para participar, junto a él, en la exposición
titulada De anima que se había de celebrar ese mismo año en la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona. La muestra consistía en una compleja galería de retratos colectiva, formada tanto por
fotografías como por dibujos y pinturas. La Acadèmia preveía reunir a 90 artistas, divididos en
grupos de a tres. Cada miembro de ese grupo había de realizar el retrato del otro en una suerte
de rueda à trois.
Javier Laviña y yo aceptamos la invitación a la primera de cambio. Las fotografías se hicieron
una tarde de verano, en el estudio que Zuzunaga tenía en el barrio de Gràcia. Me sorprendió
que Mariano solo quisiera hacer una toma: ¡estábamos tan acostumbrados a repetirlas! casi más
por vicio que por otra cosa. Siendo ese su estudio —y trabajando con su cámara—
naturalmente lo imitamos en ese solitario disparo.

Mariano y Xavi.
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Pasada más de una década creo que el hecho de concentrar aquel momento en un ahora
significó un conjunto de cosas nada triviales. Aquel único disparo significó no solo invocar la
salida del genio de la fotografía, fue también explicitar la confianza en nosotros mismos y la
aceptación consciente del concurso del azar. Walter Benjamin, que dedicó parte de su
pensamiento a la fotografía, lo llamó ‘Jetztzeit’, o “la presencia del tiempo en el ahora”. Pasada
más de una década aquel descentrado y —ahora— algo descolorido retrato que Javier nos hizo
con la cámara de formato medio de Zununaga resultó ser una imagen que acumula
significancias. Fue disparar conscientes del aquí y del ahora.
***

Algunos clientes estaban desayunando en la terraza. El mozo atendía a la poca clientela
que se encontraba en ese momento. Al mismo tiempo disponía, cuando podía, las mesas
metálicas que todavía estaban apiladas a un costado. En abril el invierno todavía es capaz de dar
sus últimos estertores y por eso me cambié a una mesa más soleada. El tedio me hizo
fotografiar, teléfono en mano, la cuchara de mi taza. Una foto parecida —pero con un
tenedor— es la que había visto el día anterior cuando repasaba la tesis doctoral de Zuzunaga
sobre André Kertész, el fotógrafo húngaro que terminó en América pasando por Paris. La
gracia de esa fotografía de Kertész reside en juego de las formas que crea la luz. De repente,
una madre con sus hijas se colocó en una mesa de al lado para gozar también del calor de un
tímido sol de primavera.
No tardé en ver a Mariano cruzando la plaza de la estación. Jeans y polar negros, algo gastados.
Apretón a cuatro manos: hace tiempo que nos conocemos. Nos colocamos en otra mesa
porque se iba a fumar y, ni la madre de la mesa de al lado, ni sus hijos, tenían la culpa. Le
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enseñé la foto de la cuchara. “Veo que estas vacilando a Kertész “—dijo él.
André Kertész es uno de los fotógrafos referenciales de Mariano. Quizás esto sucede porque en
el fotógrafo húngaro residen varias tendencias simultáneas, una muy europea —de raíz húngara
y desarrollo parisino— y una otra muy americana. O más bien sucede porque en el trabajo de
este fotógrafo húngaro existe, como en el de Zuzunaga, un espíritu de continuidad y de
búsqueda inmerso en un vasto y dilatado trabajo en el tiempo.
***

La conversación empezó a fluir como un torrente. Me di cuenta que con él no habría
muchos espacios para poner en orden secuencial todas aquellas preguntas que gestioné
mentalmente la noche anterior. Decidí relajarme y entregarme al fluir caprichoso de la
conversación. Sabía que nuestro dialogo seria de tiempo largo y de meandros muy curvos, justo
como algunas imágenes de Kertész. En la partitura de la conversación aparecieron palabras con
muchas variedades de tonos. Frases sincopadas y algunas fugas parecían jugar dentro de la
improvisada partitura. Todo ello parecía estar siempre a tempo. Breves silencios antecedían
alguna sorpresa en una plática que intercalaba lo meramente circunstancial con lo esencial.
Aparecieron anécdotas que sazonaron el dialogo, como aquel risible cero coma siete que sacó
Mariano del examen de Historia Moderna de Catalunya. Eso fue hace algunos años cuando,
decidió sacarse la licenciatura de Historia.
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— El profesor de la asignatura dijo ‘que me había equivocado de bibliografía’. No le gusto la
hipótesis de que en 1704 los catalanes de Vic querían también hacer su vino de Oporto...
Qué duda cabe que las historias nacionales son un constructo hecho con muchos ladrillos
horneados con el fuego de una gran carencia de verdad. Los arquitectos del constructo —lo
sabemos— son los sumos sacerdotes de la historia oficial. Pero eso no tiene más historia,
porque la verdad, como la luz, siempre acaba saliendo, aunque sea solo a ceros coma sietes por
cientos de verdad.
***

Le pregunté por sus círculos, uno de los grandes conjuntos de su obra —no el último. Se
trata de círculos de colores creados de la nada, desde el más absoluto vacío. No hay origen en
fotografía alguna, solo imagen creada. Mariano me explicó el origen de estos círculos
“extraterrestres” gravados en campos de 1920 x 1200 de resolución.
—Un buen día recibí la comunicación de que terminaba mi relación laboral como profesor
de Bellas artes de la Universidad de Barcelona. La noticia, lejos de acongojarle, me liberó.
De repente me imaginé haciendo el muerto en aguas de alguna playa caribeña, libre, sin
cargas ni preocupaciones. Ya sobreviviría como lo había hecho siempre. Había
experimentado demasiadas veces, casado y con dos hijos, la desagradable tensión de llegar
a final de mes y después de doscientos finales de mes llegando a fin de mes dejé de pensar en
el hecho de llegar a fin de mes.
Podría decirse que el fotógrafo superó nuestro terror del año mil contemporáneo, cíclico,
perverso, y reproducido a baja intensidad 12 veces al año. En ese empezar a dibujar círculos
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concéntricos en Camera Raw apareció el concepto de una obra que quizás solo se debe a su
autor, o quizá al hecho de haber dejado de tener miedo a no llegar a fin de mes.
— “El circulo es la representación de la nada; es un bebé inocente, sin peso y sin historia, lo
que es a fin de cuentas una liberación. Ser nada es ser libre. Homero nos lo explica en la
Odisea cuando Ulises logra escapar de los ciclopes con una simple respuesta a la
pregunta inquisitiva de Polifemo. “Me llamo nadie”. Y siendo nadie, se escapó”.
***

— ¿Cómo está tu hija? —preguntó Mariano.
— ¡Muy bien! ¡Esta hermosa! El 16 de junio cumplirá un año.
— El 16 de junio presenté mi tesis sobre Kertész. También es el bloomsday; la fecha del Ulises
de Joyce.
***
Nuestro fotógrafo apuntó que la gran obra de Joyce termina con una sola palabra: yes.
Ese yes es un sí mayúsculo y rotundo. Con ese sí orgiástico finaliza el largo soliloquio de Molly,
la esposa del protagonista de la novela, cuando le dice a Leopold Bloom, colocado en su
regazo, “que deje de hacer el imbécil”. El rol de la mujer en esos nuevos tiempos ya era otro.
“La virgen María ya no era más virgen María” y por tanto Molly exige que Leopold que “la
busque a ella y no al ideal de una mujer de un mundo que no es”.
No nos debe extrañar que la novela estuviera prohibida aunque todo pasara en la mente de sus
Círculo.
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protagonistas. Joyce creó en su novela una corriente de consciencia que, como la fotografía,
tiene sus mandatos propiciatorios. El autor irlandés intuyó lo moderno desde los elementos
más clásicos sabiendo que la virtuosa tradición tiene incorporada en su panza la más rebelde
modernidad. A fin de cuentas las más exitosas culturas del hoy hunden sus raíces en el mismo
fango babilónico. Se empezó contando ovejas y se acabaron formando pixeles en una pantalla,
y ya no sabemos qué es real o no.
***

Fotografías insertas en el video Inside Photography,
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En su tesis doctoral de Bellas Artes titulada Instantaneidad y proximidad en la obra de André
Kertész Mariano afirma que existe un tiempo cuantitativo, marcado por Cronos y otro tiempo
cualitativo, un tiempo “verdadero cuyo alcance se encuentra más allá de la posibilidad de ser
matemáticamente medido”. Aparecieron en escena los dioses olvidados por mitos e historias
oficiales, los otros dioses relacionados con el tiempo, como Aión y Kairos, que fueron
marginados por la línea plana de un tiempo único. Pero estos dioses no solo fueron, sino que
son y están; y son apercibidos como el tiempo en un todo. Su representación suele ser la serpiente
que se come la cola. La imagen circular parece destinada a ser la vieja magia de los nuevos
tiempos.
— Ayer repasé tu tesis. Me acordé de la foto de las Torres Gemelas
— Espectacular ¿verdad? Fue hecha por Kertész desde la terraza de su departamento. El
mismo año de la inauguración de las torres.
***
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— Pero Mariano, ¿qué pretende la fotografía?
— La fotografía, casi sin pretenderlo, hace varias cosas: evocar, invocar, provocar y
anunciar.
***

En cierto modo Kertész inauguró una nueva manera de ver la realidad un poco más allá.
En el mundo muy particular de la Historia de la Fotografía son conocidas su larga serie de
distortions, realizadas mediante espejos deformantes. El mismo fotógrafo húngaro explicó en
kertész on kertész el origen de esta dilatadísima serie que va desde principios de la década de los
30 a mediados de la década de los 80: “un amigo húngaro me presentó al director de la revista “le
sourire”, una revista satírica francesa subida de tono. Muchos artistas trabajaron para esta publicación. Nunca
se habían publicado fotos antes. El editor me pidió que hiciera algo. Compré dos espejos deformantes en el
mercado de pulgas y con la luz existente logré una toma divertida. Algunas de las imágenes quedaron como si
fuesen esculturas, las demás quedaron grotescas y aterradoras. Me tomó cerca de 140 fotografías en un mes,
trabajando dos o tres veces a la semana. ‘le sourire’ publicó un par de ellas”.
Sin embargo, el mismo Kertész afirmó en su libro Kertész on Kertész que su primera distorsión la
hizo ya en 1917, en Esztergom (al norte de la actual Hungría), durante un reposo médico de
seis meses en el fragor de la Gran Guerra donde André luchaba —algo desganadamente, como
húngaro que era— por la caduca Doble Corona. Durante su reposo, y armado con una cámara,
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se dedicó a fotografiar a sus compañeros de armas en la piscina. “Tú estás loco. ¿Por qué
fotografías esto?” —decían los soldados. Y ante esa pregunta André, que por aquel entonces
todavía era Kertész Andor, contestaba fanfarrón: “¿Por qué las chicas han de ser solo amigas?”.
Posiblemente en esa ciudad danubiana Kertész se dio cuenta que el tiempo no es exactamente
lineal y que los contratiempos forman parte inevitable del mismo tiempo.
***

¿Vemos cuando cerramos los ojos? ¿Oímos cuando damos paso al silencio? Los detalles
del evento contienen el inicio y el fin de todo acontecimiento. Invocando a Aión encontramos
el silencio necesario para escuchar nuestra vocación y darle sentido a nuestras acciones en si
mismas y en el momento presente. Invocando a Kairos vaciamos nuestras ideas preconcebidas
sobre lo que los acontecimientos significan, y pasamos a ese momento fugaz en el que la
oportunidad inesperada se abre. Podría decirse que la fotografía es quántica cuando esta es
testigo discreto de esos eventos tan proscritos a la experiencia. La fotografía revela.
— Al día siguiente me anunciaron, desde la universidad, que finalmente se renovaba mi
contrato. Pero entretanto se gestó la idea de los círculos creados de la nada…
— Jugaste a ser Dios, Mariano, un universo creado por ti. ¿No temes que tus círculos no
Fotograma de la película Blow up.
Michelangelo Antonioni, 1966.
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encuentren referencia alguna?
— Los círculos pretendían la liberación en ese “no ser nada”. Mucho me temo que la
verdadera encrucijada es “ser algo”.
Zuzunaga me advirtió hace tiempo que en la película Blow up salen unos círculos como los
suyos. Él no lo sabía; o no se acordaba. Blow up significa, entre muchas otras cosas, ampliación.
***

— Mariano, hable con Darius Koehli en Sitges. Me dijo que te espera para comer en el
restaurante indonesio del Garraf. Es muy gracioso que un suizo invite a un peruano a un
restaurante indonesio en el Garraf.
***
Darius Koehli (Zúrich, 1960) es fotógrafo y muchas otras cosas. Conoció a Zuzunaga
“hace como 17 años” en un departamento de Barcelona donde se hacían las primeras copias
digitales en plotter que “eran unas impresiones muy y muy rudimentarias”. No se trataron
entonces, pero el mismo devenir de inauguraciones y de eventos realizadas durante la extinta
Primavera Fotográfica hizo que los dos personajes se encontraran. La Primavera fue el festival
fotográfico auspiciado por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que tenía
carácter bianual y que arrancó en 1982 a rebufo de los nuevos aires de la democracia. Tanto
Koehli como Zuzunaga expusieron obra aprovechando el evento. Mariano lo hizo
Darius y Weegee.
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tempranamente, en 1986.
Me encontré con Darius en la terraza del Casino Prado Suburenc de Sitges, localidad donde hace
años que vive. Llegó con una puntualidad suiza algo oxidada por el ritmo de la Blanca Subur. Yo
ya estaba tomando mi café.

El fotógrafo helvético vino acompañado de Weegee, su perro. Weegee fue aquel reportero
ucraniano llamado Arthur H. Fellig famoso por fotografiar los escabrosos escenarios de los
crímenes de Nueva York. Lo hacía antes incluso de que la policía metropolitana llegara al lugar
de los hechos. El nombre del perro estaba muy logrado: Weegee es rápido y sin duda muy
brioso. “Un café con leche, largo de café, por favor” le dijo el zuriqués a un aburrido camarero.
Con el Darius empezamos a hablar de Mariano y de su generación. “Él es una persona curiosa;
tiene por una parte una obra llena de elementos repetitivos. En sus inicios, en su etapa peruana,
realizada antes de cruzar el atlántico, ya se dio cuenta que los caminos que pisaba habían sido
recorridos por otros. Su apuesta fue la búsqueda de un nuevo lenguaje, y aprovechó la llegada
del mundo digital para dar rienda suelta a su inacabable fotografía. Esos sí: siempre con una
reivindicación del concepto de la autoría. Su obra contiene continuidad en la investigación,
aunque realmente dudo que la fotografía sea aquello que le ocupa más el tiempo porque
Mona Lisa.
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también es músico y escribe sobre fotografía”.
Es bien cierto que nuestro fotógrafo toca el piano; improvisaciones muchas veces. Nuestro
Mariano también tuvo que improvisar su migración de la fotografía analógica a la fotografía
digital. La suya es una generación migrada.

Muchos de su generación tuvieron que aprender a nadar solos en una piscina de millones de
colores. Muchas veces lo hicieron mediante la vieja estrategia del tanteo y el error. Para todos
ellos el grano de antaño fue substituido por esa unidad mínima de resolución llamada pixel, que al
hacerse visible generaba ese desagradable efecto llamado ruido. Mariano, resolutivo, supo
aprovechar ese ruido amplificándolo y mostrándolo como generador de nuevos conceptos. “La
llegada del mundo digital fue para él un ventana llena de posibilidades”, señaló Darius.
***
Koehli considera que a los fotógrafos en Catalunya “se los trata con corrección, pero
difícilmente pueden prosperar a no ser que sea con mucho trabajo y con mucho esfuerzo”.

Mariano Zuzunaga muestra en su
estudio sus dos primeras fotos digitales
hechas con las primeras versiones de
Photoshop.

— ¿Es Catalunya, en cierta manera, una maltratadora que mima a los de afuera y maltrata a
los de adentro?, le pregunté.
— Para triunfar en Catalunya hace falta tener un nombre hecho en el extranjero; podría
decirse que la gente de aquí ‘tiene que morir para que les hagan caso’.
Solo faltó añadir el nombre de Oriol Maspons. Algo funciona mal en la cultura catalana desde
hace mucho tiempo cuando los artistas más valiosos se ven impelidos a irse para poder triunfar.
Por eso Koehli considera que Zuzunaga, por el peso de toda su carrera fotografía, no debería
estar en ese relativo anonimato fuera de los cenáculos del ámbito fotográfico catalán. “Aunque
hay mucho marianista suelto”, soltó Darius risueño.
***

Zuzunaga creó una plataforma de fotógrafos llamada The Photographers+company en el
2006. “Algunos de los nombres que se encuentran en la Company dan fe de la potencia del
proyecto” comentó Darius. Él estuvo presente en alguna de las reuniones iniciales del proyecto
y comentó que la virtud de la plataforma residía en reunir a una colectividad de fotógrafos para
compartir sus trabajos y comunicarse entre ellos. Un facebook de fotógrafos. “Hubo reuniones
donde la gente se lo pasaba en grande. Fue una pena que al final, a la hora de hacer algo, nadie
tirara del carro. Mariano no podía hacerlo todo”.
Como el marchante que Koehli también es opina que el panorama fotográfico actual esta
inestable y presenta signos preocupantes: “galerías como Tagomago cierran, nadie recogió el
testigo de De Wangen en la librería-galería Kowasa (…) Hay una generación nueva con mucha
salud y grandes ideas que afortunadamente pueden aprender todo en internet. En este sentido
ya no hay excusa para no querer aprender lo que se quiera aprender; no obstante muchos de los
Séptimo aniversario de la
Photographers+Company.
De izquierda a derecha Manuel Serra,
Santiago Garcés, Miquel Casanelles,
Mariano Zuzunaga, Darius Koehli y
Miriam Negre.
Septiembre de 2013.

nuevos fotógrafos son espuma de un solo día que luego se desvanecen por falta de continuidad.
En determinados aspecto todavía hay una casta fotográfica que manda y que decide qué es lo
que se expone y qué es lo que no.”
— Posiblemente también hay una burguesía incapaz de gastar en fotografía lo que se gasta
en un automóvil o una motocicleta.
— El hecho es que apenas tengo compradores de Barcelona o de Catalunya, si de Madrid,
de Andalucía y de Francia, aseguró Darius.
***

Fotografía: Mariano Zuzunaga

El concepto de casta fotográfica señalado por Darius puede relativizarse porque, pese a
que sea una palabra más que atractiva, no es un contendor con las paredes selladas. Parece que
la generación anterior a Mariano —la vieja nueva vanguardia formada por Pomés, Miserachs,
Terré, Colom, Masats y Maspons— sí fue casta en el sentido de que fueron extremadamente
celosos de sus espacios. Hacían notar sus galones con respecto a los jóvenes que les seguían,
esa nueva generación generada en torno a la galería Spectrum de la calle Balmes, el epicentro de
la fotografía contemporánea de Barcelona en los años 70. Esos jóvenes eran ni más ni menos
que Manel Esclusa, Ferran Freixa, o los ya fallecidos Pere Formiguera y Humberto Rivas.
Todos ellos formaron la quinta generación, que, además de ser la voz de una época de cambios,
compartían la visión de la fotografía como un material artístico dentro del concepto de autoría.
Formiguera, junto a Rafael Navarro, Manel Esclusa y Joan Fontcuberta crearon en 1977
Recreación del daguerrotipo de Ramón
Alabern extraído de Internet.

el Grup Fotogràfic Alabern. Fue poco después que se añadieron Toni Catany, Koldo Chamorro y
el mismo Mariano Zuzunaga. El grupo, que presentaba entusiásticamente los trabajos de todos
a los galerista como un pack, duró poco, pero su existencia fue significativa. Autodenominarse
Alabern fue ya toda una declaración de intenciones porque mostraba claramente la voluntad de
puentear a toda la generación anterior. Baste recordar que fue Ramón Alabern i Casas (18101868) el primero que hizo una fotografía en Barcelona, en forma de darregotipo.
***

Hay una —relativamente poco conocida— fotografía hecha por Pere Formiguera que
es reveladora. La imagen está en la Fundació Vila-Casas, en Torroella de Montgrí (Girona) y se
hizo a principios de los noventa en Sant Cugat, en un estudio que no era suyo, y donde
Formiguera convocó a sus amigos. En la paródica fotografía, llamada El Sant Sopar de Sant
Cugat, aparece parte de esa generación donde Manuel Serra aparecía como el Rex Iudorum. Lo
interesante aquí es que de los apóstoles no todos eran estrictamente fotógrafos porque, pasados
casi 20 años, al menos uno de ellos no tiene ninguna obra conocida en su haber.
***

Sant Sopar de Sant Cugat. (D´après Sant
Sopar de Soriguerola).
Pere Formiguera. 1992.
(Fotografía extraída de internet)
De izquierda a derecha: Toni Catany,
Toni Cumella, Humberto Rivas, Rafael
Levenfeld, Mariano Zuzunaga, David
Balsells, Manuel Serra (que hace de Rey
de los Judíos), Cristina Zelich, Rafael
Navarro, Manel Esclusa, Manel Úbeda,
el asistente de plató donde estaban, y
Pere Formiguera.

He escrito hace días a David Balsells. Como Conservador en Jefe del Departamento de
Fotografía del MNAC y como miembro honorario de la Reial Acadèmia de Bones Lletres (sección
de fotografía) sin duda puede aquilatar el peso de la fotografía de Mariano Zuzunaga en la
fotografía contemporánea de este país. No en vano Daniel Giral-Miracle dijo de Balsells en el
discurso de la sesión pública de su ingreso en la Academia celebrado el día 16 de enero de
2015 que él era “una figura esencial de la fotografía de nuestro país”.
Contacté con el Museo, pero el museo no me contactó. Falta de contacto; quizás también de
tacto.
***

Sentados en la terraza del Cafè Catalunya de pronto nos vimos obligados a pausar la
conversación. Apareció una multitud de unas 50 personas cantando La Internacional. Era una de
las muchas procesiones del Uno de Mayo. Escrutamos a los manifestantes, muchos de ellos
iban con estelades de estrella roja; los menos con alguna bandera republicana española.
— Es lo que tiene Catalunya. Por una lado la gente es muy independiente y pueden ignorar
que tienen un grandísimo artista como su vecino, pero por otro lado hay siempre algo
que aglutina y favorece una predisposición natural a fer pinya —sin importar realmente
mucho el motivo por el cual fer pinya. La fotografía en Catalunya ha sido siempre muy
popular. Mi generación hizo pinya y, claro, hubo quien hizo d’aixaneta.
***
Montserrat
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Escribí a Joan Fontcuberta para hacerle una breve entrevista. Me respondió. Pero
estaba ocupado en un comisariado de una bienal que se realiza en Montreal. Me pidió realizar
esta entrevista pasado el verano. “Me faltan los segundos”, me escribió en un correo. Le
propuse unas pocas preguntas en word; o una breve llamada a través de skype. No me dijo ni sí,
ni no. Mucho tacto; demasiado tacto. Pero ausencia de contacto.
. ***

— ¿Te quedas a comer? —preguntó Mariano.
— Me temo que no puedo. Esta tarde he quedado con Jesucristo y, como no lo conozco,
temía no llegarlo a ver hasta el día del juicio final si le cambio la cita.
***
Manuel Serra (Barcelona, 1949) sigue construyendo fotografía. En un espacioso estudio
situado en el barrio del Poble Nou, donde se trasladó hace 3 años, Serra realiza copias por
encargo. Su auto exigencia en la calidad de sus copias es un anatema: “Si me piden 100 copias
sé que necesitaré 500 papeles”. Su precio, que es el de la experiencia y la auto exigencia, puede
superar los 160 euros por copia.

Manuel Serra en su estudio posando con las
primeras pruebas de su nuevo trabajo.
Xavi Soria. Barcelona, 2015.

Serra experimenta ahora con el copiado de fotografías en los límites de la clave alta y la clave
baja. Tiene en sus manos una prueba del experimento realizado a partir de una vieja fotografía
familiar; me enseña las fotografías y el detalle parece estar presente en ambas fotos. Manuel
conoce sin duda a toda su prolífica generación de fotógrafos. En el año 1975 se fue a estudiar
tres años en la Nottingham Trent Polytechnic y a decir verdad de alguna manera u otra esa
influencia inglesa se nota. Manuel ironiza: “Estaba en una de las cunas de la fotografía, ellos
son conscientes de la paternidad del invento porque no hay pueblo o ciudad inglesa que no
tenga una calle que se llame Fox Talbot”.

Manuel recuerda que, una vez regresado de Inglaterra, se encontró con una Barcelona donde
sus amigos “habían acaparado el mercado fotográfico”. Su opción entonces fue especializarse
en el copiado, donde había muy pocos que hicieran copias de muy buena calidad. Como les
sucede a los retocadores digitales en la actualidad eso lo alejó de las posibilidades de hacer más
fotografía de la que a él le hubiera gustado. No obstante encontró formulas muy ingeniosas
para trabajar el aspecto creativo de la fotografía: en el piso de l’eixample barcelonés donde tenía
el laboratorio aprovechaba las visitas de los amigos para hacerles retratos en el rellano de la
escalera. Manuel se acuerda de que fotografió a Mariano dos veces, y también a sus dos hijos,
Andrés y Cristian, “unos terremotos que muy a menudo se peleaban entre ellos en el estudio”.
Más tarde expuso todo este material trabajado a lo largo de dos años en una exposición que se
llamó Fotografías para un libro de visitas durante la primavera fotográfica de 1984. Fue en la
conocida librería Els Dies, de Sabadell.
Para Manuel Serra el tránsito a lo digital nunca se dio. Es más: se diría que no le interesa en lo
Retrato de Mariano Zuzunaga
Manuel Serra. Barcelona, 1984.
(Gentileza de la colección de The
Photographers+Comapny).

más mínimo. Para él la copia analógica tiene una profundidad física, real, que no tiene la copia
digital. “Las sales de plata forman capas que se pueden ver a contraluz y eso no sucede con lo
digital”. Se diría que para Manuel un puñado de millones de pixeles carece de alma.

Después de explicarme detalladamente el proceso del esmaltado de fotografías “que las deja tan
duras y brillantes como un vidrio” me dio algunas notas más para completar algunos de mis
compases vacíos. Recuerda que las ideas entre ellos iban y venían. “Muy distinto de la
generación anterior — la de Miserachs, Colita, Pomés y Maspons— la que realmente defendió
su territorio, a veces con los codos”. Refrescando su memoria recordó que Maspons “fue algo
violento en alguna exposición donde veía a alguno de ellos con su cámara”. El paso de un tren
hizo temblar levemente el suelo del local.
Serra opina que fue la comunicación entre profesor y alumno que se dio en esa época la que
inauguró “formas más colaborativas entre los fotógrafos”. Allí radicó la génesis de una nueva
actitud. Y, vista la fecundidad de su generación, esa comunicación de ideas dio sus buenos
frutos.
A prop de l’estudi d’en Manuel Serra.
Xavi Soria. Barcelona 2015.

Manuel habló un largo rato de la Primavera Fotográfica. Lamentó su perdida y su posterior
migración parcial a un Madrid que gestó su Photoespaña inspirándose en ella.

“La Primavera vivía demasiado de los presupuesto de la Generalitat y esa no era una buena
premisa; pese a esa ayuda y, por lo que yo sé, David Balsells — organizador del evento durante
muchos años junto a Joan Fontcuberta— siempre tuvo unos presupuestos bastantes exiguos y,
a pesar de eso, se hicieron muy buenas cosas”. Para Manuel un problema añadido fue su
descontextualización hecha ya desde su segunda edición: “convertirla en la Primavera Fotográfica
de Catalunya no fue buena idea. La expo de Paris es Le Mois de la Photo, no la exposición de
fotografía de Francia. Arles es el festival de Arles, no la exposición del Languedoc-Roussillon”.
Serra también recordó sus trabajos en La Vanguardia, cuando la página tenía dos, tres o más
imágenes en primera plana con unos explícitos pie de foto. Recuerda haber “luchado” para que
esos pies de foto estuvieran ajustados a la fotografía “porque las fotografías decían muchas
cosas más que el simple pie de foto y había siempre una pelea constante con los editores por
esos temas”.

Ejemplo de portada con dos imágenes
grandes con pie de foto explicativo. Las
imágenes son de Pérez de Rozas.
La Vanguardia, 25 de octubre de 1977.

Preguntado por la fotografía de hoy advirtió que “hay un exceso de ingenuidad en la mirada
actual en torno a la fotografía. Y una desacralización excesiva en forma de selfies”. Aunque él
mismo apuntó que, de alguna manera u otra, “siempre hubo selfies”.

***

Fotografía: Mariano Zuzunaga

— ¿Quieres que te cuente el cuento más corto del mundo? –me dijo Mariano en su estudio
después de ver un video suyo que había realizado a lo largo de un par de semanas.
— Sí, claro, dime…
— Me lo contó Mario Montalbetti: A mí me gustaría más morir como mi padre, en paz y durmiendo.
No aterrorizado y gritando como murieron sus pasajeros.
***
Al cabo del paso de la manifestación me invitó a continuar la charla en su casa. No vive
nada lejos. De repente me encontré en un cálido departamento con olor de hogar. El parqué de
madera natural se veía muy gastado. Hace años que ningún niño corre por allí, pero con un
poco de imaginación se los podría ver corretear en el suelo o darse golpizas en el suelo.
La austera habitación de Mariano tiene una foto suya justo enfrente de la cama que recuerda un
Autorretrato
Mariano Zuzunaga, 2010.

collage. Tiene tonos verdes y blancos, muy alegres. “Es algo infantil”, dice. Sin duda esa
fotografía es lo primero que ve todos los días del mundo. A un lado de la cama —el
izquierdo— esta uno de sus círculos, una especie como de pezón de eternidad. El ancho
pasillo concluye en un comedor espacioso donde reside una especie de caos en perfecto orden.
Las obras de mucho de su alumnado esta por doquier, bien protegidas con passepartouts libres de
cloro y envueltas en hojas de plástico trasparente. Un viejo piano Rösnisch se apoya cansino en
la pared mientras que un teclado Roland parece haber tomado el control del espacio central de
la sala. “Toco en el Roland de noche y así no molesto a los vecinos”.

Mariano empezó a tocar. “Tocar para alguien es tocar a ese alguien”, señaló. Así que tocó el J.S.
Bach que tenía en la partitura para luego improvisar a su libre albedrio. Poco después cometió
el error de cederme el taburete para que creara cacofonías que fueron amablemente celebradas
por el anfitrión. “Improvisar es simplemente escuchar; escuchar al otro”, me aleccionó.
Me contó entonces la historia del viejo piano de pared presente en el comedor. Con ese piano
aprendió a tocar desde los 4 años. Su padre se lo envió desde el Perú cuando se enteró que
planeaba irse con su mujer y sus dos hijos a vivir a Londres. El viejo piano se convirtió en una
gran ancla fondeada en el Vallès. Pese a los años la áncora todavía suena gracias a los cuidados
de ese joven fotógrafo anclado que supo improvisar.
Mariano sacó dos whiskys con hielo. Eran las 12 del mediodía, una hora perfecta como
cualquier otra para romper las reglas. Bebimos pausadamente el destilado junto al piano alemán
que vino del Perú. Hablamos de los pimientos de Edward Weston, y de cómo a buen seguro
debían terminar en la ensaladera. Resolvimos que, a fin de cuentas, a nadie le importa lo que
haga el fotógrafo con el objeto fotografiado. Para los buenos entendedores sobran las palabras.

Piano a tempo.
Xavi Soria. Sant Cugat, 2015.

***
Gracias a la Company consigo el correo electrónico de Manongo Mujica, el percusionista
peruano amigo del paisano fotógrafo. Ambos han compartido escenario en multitud de
ocasiones. Le escribí con la intención de que me respondiera una relación de 10 preguntas que
había elaborado sobre su amigo fotógrafo. Su respuesta, rauda y poética, fue una sola. Esta:

Pepper.
Edward Weston. 1930.

Manongo y Mariano en Lima.
(Cortesía de Mariano Zuzunaga).

Le dije a Manongo que la cueva” del frac” es en realidad “La cova del Drac. Mariano sospechó
que no fue tanto un error. Quizás sí los catalanes seamos algo ingenuos. De hecho, mal que
bien, ellos viven repúblicas mientras que nosotros todavía pagamos diezmos a un castillo que
siempre muestra sus mazmorras a modo de advertencia. Pero, en fin…no hay mal que más de
tres siglos dure.
***
— ¿Ya sabes cómo vas a hacer este trabajo, Xavi?
— No, la verdad que no tengo la menor idea, de momento solo escucho y tomo
notas que las pasaré a limpio cuando llegue a casa. Creo que armarlo me va a costar un
Perú.
Fotografía extraída del Porfolio Peruano
1971-1977.
Mariano Zuzunaga.

— Creo que tendrías que permitirte ser libre…
— Si, aunque no sé si les va a gustar que sea tan libre. Invocan tanto la causa del periodismo
para hacer el periodismo de su causa que ven imposible una feliz inversión en el orden de
esos factores.
***
— “En la vida todo —y todo el mundo— acaba pagando un precio”, afirmó Mariano
sacando humo de un pequeño puro después de haber tomado otro café.
Zuzunaga llegó a Catalunya en 1975 saliendo del Perú del General Velasco Alvarado. El Perú
de entonces, como el de ahora, estaba lleno de contradicciones, y entre ellas las de Sendero
Luminoso.

El discurso nacionalista fue el aglutinador que aunó militares y civiles de peso y eso se tradujo
en la nacionalización de parte de los recursos y la industria peruana. Esas acciones tienen
suorigen en ciertas reacciones, como la política liberal realizada por Pedro Beltrán Espantoso
en calidad de Ministro de Hacienda y Comercio en la década de 1930. Beltrán, injerto peruano
del nuevo capitalismo de la London School of Economics, hizo buenas migas con David Rockefeller
en Londres. No tardó en surgir el nombramiento de Beltrán como embajador en Estados
Unidos y el ulterior casamiento hecho a medida con la joven millonaria Miriam Therese Kropp,
cuya familia provenía del mundo del petróleo. La contrapartida a todo esto fue una política
planificada para vender el país a empresas relacionadas con la gran saga norteamericana de
banqueros norteamericanos a cambio de buenos e inmediatos balances en negro en el libro de
cuentas del Tesoro Nacional. Las reformas tardaron en llegar y el resultado final esta mundana
historia fue la devaluación de Belaunde y la posterior gestación de un golpe militar que trajo la
quiebra de la democracia en el Perú. No obstante nunca se creyó que los militares se escorarían
a la izquierda, como así sucedió con Velasco Alvarado. Los Beltrán-Kropp huyeron del país, no
Una fotografía sin fecha muestra a
Miriam Therese Kropp y Pedro Beltrán
Espantoso. (The Museum of Spanish
Colonial Art)

sin antes sacar hacia Estados Unidos la colección de objetos coloniales que profusamente
habían adquirido. El liberalismo siempre ha pedido libertad de movimientos. Hay personas
espantosas que solo pagando salen favorecidas en algún retrato. También saben, desde que hay
guerra en el mundo, que quien se mueve no sale en la foto.
***
— ¿Tienes obra en el MoMA, verdad?
— Al MoMA le tendrían que decir MaMA…David Rockefeller siempre mencionaba a su
madre cuando se inauguraba un nuevo espacio de exposiciones…
***

Antes de irnos a su casa hablamos del poco recorrido de la fotografía que se publica en
prensa. Esta fotografía acostumbra a ser bastante caduca porque el mismo medio donde está
inscrita caduca en muy pocas horas. El cambio de tema parece ser una estrategia más del poder
que quiere perpetuarse. Y así estamos: dentro del castillo, a veces dando vueltas en círculos.
***
Zuzunaga se acordó de repente de un cambio de tema. Fue en una cena limeña realizada en
una de esas ocasiones en que regresa al Perú por algunos días o semanas. Una típica niña guapa
y rica, paradigma excelso de la feminidad criolla del barrio de Miraflores rizó el rizo:
— ¿cuánta pobreza hay en el Perú, verdad Mariano? ¡Qué problema!
— El problema es que en el Perú no haya tantos ricos como tú…— Contestó Mariano.
Fotografía extraída del Porfolio Peruano
1971-1977.
Mariano Zuzunaga.

— Qué–bonita–es–Barcelona…
***
La genealogía de las ideas y las cosas de este mundo suele ser una bruma que impone
unos contornos poco definidos a las cosas. En estos casos solo hay que esperar que alguien
sople y levante la bruma. Un tío-abuelo de Mariano por parte de padre fue un fotógrafo de
pueblo llamado Arturo Flores Segarra. Lamentablemente, Zuzunaga no ha podido ver todavía
ninguna placa fotográfica de él. Su otro abuelo por parte de madre fue el Sr. Otto Schröder, un
tipo muy particular que huyó a la selva peruana cuando estalló la II Guerra Mundial.

Allí, lejos de un conflicto que no era suyo, practicó con sistémica y germana pasión la
taxidermia con los pobres animales de la selva. Esta historia es la que contó Zuzunaga a Pere
Formiguera, a la sazón su vecino de Sant Cugat con quien solía compartir algún que otro café.
Formiguera obtuvo en esta historia la génesis de la Fauna del Dr.Ameisenhaufen, más conocida
como Fauna Secreta. “Y de allí fueron Formiguera y Fontcuberta directamente al MoMA”, dijo
Mariano. Pese a que Fauna era una obra conjunta entre Formiguera y Fontcuberta el primero se
transubstancializació rápidamente como guionista.
***
— ¿Sabes que seré abuelo de nuevo?
— ¡Felicidades, Mariano!
— Dicen que se llamará Otto, como mi abuelo.
Batman,
Mariano Zuzunaga. Arles, 1975.

***
Volví a pasar por los mismos túneles que cruzan Collserola, pero esta vez me apeé en
La Floresta. En la simpática placita que hay cerca del apeadero me senté en una terraza mirando
frente las escaleras que conducen a la estación porque suponía

—de manera

muy

equivocada— que mi antiguo profesor vendría en el tren que viene de Sant Cugat. Mariano me
sorprendió con un saludo desde atrás. Le dije que estuve con Manolo Laguillo y él me comento
que habían cenado juntos el día anterior. Con Zuzunaga volvimos a hablar de genealogías.
Explicó que contactó con Manolo a través de Humberto Rivas. Rivas, el pintor que quiso ser
fotógrafo, también era miembro de su fecunda –e intelectualmente promiscua– generación.

Rivas, el argentino, fue capaz de crear incluso en sus últimos estertores. Así se demostró con la
exposición póstuma, realizada en 2010, donde 18 fotógrafos hicieron un homenaje al fotógrafo
interpretando, cada uno de ellos, un negativo del finado. La iniciativa fue de nuestro fotógrafo,
aquel que en su juventud no entendía por qué a veces era peruano, y en otras era bien catalán.
A Rivas le debía pasar lo mismo, pero eso es otra historia.
***
—Siempre hablamos de causalidades. De muy joven conocí a Ralf Gibson en Arles y el
año pasado estuve en su estudio con él en Nueva York —comentó Mariano.
Acto seguido me enseñó un retrato que había hecho de Gibson en su departamento,
tocando la guitarra. El fotógrafo norteamericano le comentó que “la fotografía que había hecho
no era un retrato, sino la foto era de un ambiente”.
Foto de portada de la web personal
de Ralph Gibson.

El festiva de Arles siempre ha sido un referente para toda esa generación que ahora está entre
los 60 y 65 años — y uno sospecha que todavía lo es para los fotógrafos de ahora. Mariano
recuerda como en una soirée un señor mayor se sentó justo a su lado pese haber otras sillas
desocupadas. Era Jean-Claude Lemagny, el conservador del departamento de fotografía de la
BnF, el acrónimo bajo el cual se esconde la Biblioteca Nacional de Francia. Zuzunaga,
totalmente desconocedor de la identidad de su vecino, recordó haber interpelado al ilustre
conservador para hacerle callar. ”Después de la soirée la gente me saludaba simplemente porque
me habían visto hablar con Lemagny”, añadió divertido.

“El arte solo tiene significación en la medida que se define y se crea una estructura
mítica” decía Carl Einstein, aquel intelectual judío-alemán que —como Walter Benjamín—
sucumbió a ante el nazismo. El mito —o, según Esquilo, “la historia completa que escuchas en
un breve espacio de tiempo”— lo recreamos siempre nuestras manos, ya sea tocando nubes
con música, escribiendo textos o fotografiando tiempo. El mismo Benjamin dio la clave del
porqué la fotografía siempre tendrá ventajas con respecto al texto: “con la palabra sucede que
cuanto más de cerca se la mira, más de lejos nos responde esta”. A Mariano le parece obvio que
“la fotografía, como lenguaje pre-verbal que es, deja decir sobre ella lo primero que se nos pase
por la cabeza” y sospecha que teorizarla en exceso es a veces contraproducente. Los grandes
teóricos no han sido nunca grandes fotógrafos. No hay fotografías posibles de Walter
Benjamin, ni de Vilém Flússer, ni de Roland Barthez. Teoría y praxis pueden llegar a ser aceite
y agua. Y muchos fotógrafos o bien patinan, o bien zozobran. Zuzunaga siempre ha tenido el
My Mother’s Hands. 1919.
André Kertész.

arte de navegar entre estos dos líquidos, pero evidentemente no todos lo han logrado. Recordé
un breve texto escrito por él sobre Annie Leibovitz donde irónicamente sospechaba de las
contraindicaciones de su amistad con Susan Sontag, algo que no se arreglaba ni el mejor premio
de Asturias. Sea como sea qué duda cabe que toda forma de arte tiene un espíritu, un genio.
En la escritura de los idiomas ese genio se manifiesta en su morfología, en su sintaxis. Escribir
rematadamente bien ayuda a que salga ese genio. La fotografía —mucho más generosa— no
necesita franelear texto alguno para que el genio se manifieste. Por no necesitar tampoco
necesita texto alguno para que se la traduzca. Ella misma contiene el genio y su genialidad, muy
a pesar de algún textólatra que lee libros con una sola mano. Mariano les diría cortésmente que
la querella que pretenden es absurda. “Nos llegamos a creer tanto lo que decimos que si
fuésemos mudos nos quedaríamos sin nada en qué creer y veríamos cómo la fotografía
permanecería imperturbable ante nuestros ojos”.

“No es nada personal. O dicho a la inversa, no es algo personal”.
***
“Formiguera era una persona muy sociable que tenía especial interés por las personas
mayores y por los niños”. En una de esas conversaciones de bar Zuzunaga le explicó al
fotógrafo de Sant Cugat cómo se inició en la fotografía: “con seis años tuve una cámara 4x4 y
pensé que había de fotografiar el mundo al revés. Para mi sorpresa y mi decepción el
laboratorio hizo lo que tenían que hacer, o sea: poner las fotografías del derecho. No volví a
fotografiar nada hasta los 16 años. Pero una noche, después de una larga timba con amigos me
coloqué, solo, enfrente de los espejos del baño, pensando en cómo debía ser verse con los ojos
cerrados. Descubrí en ese momento que solo la fotografía lo podía hacer posible”. Y así, de
esta manera, nació “Ulls Clucs” de Formiguera. ¿Ideas robadas? “La fotografía es un ir y venir
de ideas. Como murciélagos chupábamos las ideas de los otros y todo estaba bien”, aclaró.
***
Una vez hace muchos años y ya formado el grupo de jóvenes fotógrafos hambrientos
fue a ver a Francesc Farreras de la galería Maeght de Barcelona. Mariano llegó con su caja de
copias y Farreras venia de ver a Miró, que tenía mucha relación con la galería. Por lo visto Miró
Mariano Zuzunaga en “Ulls Clucs”
de Pere Formiguera.
Gentileza de la colección de The
Photographers+Company.

se despidió de Farreras con un “el Déu de l’atzar està a punt d’arribar ”. Zuzunaga, preguntado por
el galerista de cómo había sacado sus fotos de la serie presentada alegó que simplemente sus
fotografías “habían sido fruto del azar”. El galerista, sorprendido por la respuesta, le abrió las
puertas de la galería “para que hiciera lo que quisiera”. Dicho y hecho: se celebró una
exposición conjunta con Pere Formiguera, Joan Fontcuberta y Mariano Zuzunaga. Una de las
salas quedó vacía esperando la participación de Manel Esclusa.
***

Fotografía: Mariano Zuzunaga

— Mariano, ¿cómo llegaste a echar raíces en Barcelona?
— La respuesta está en las editoriales. En Perú todo libro que pasaba en mis manos estaba
publicado en Barcelona. Al llegar fui a buscar el listado de las necesidades fotográficas
dentro de la previsión de publicaciones. Era un listado público de las previsiones
editoriales para el año siguiente accesible a todo el mundo. En conjunto se pedían
alrededor de 200 fotografías. Yo no tenía stock, pero hice veinte de esas fotografías y
conseguí colocar dos. Eso significaba unas 7000 pesetas. O sea: dos alquileres del tirón.
No dudé en quedarme. Al cabo de dos semanas de estar aquí conocí a Elena, la que sería
luego mi esposa. Y todo vino rodado: al año matrimonio, y al siguiente nuestro primer
hijo, Andrés. Posteriormente nos fuimos 6 meses a Nueva York y estando embarazada
de su segundo hijo Elena decidió volver a parir en Barcelona. Llegamos en otoño de
1977, el mismo día que Josep Tarradellas. Así que yo también puedo decir, con total
propiedad, aquello de “Ja sóc aquí”.
***
Mariano Zuzunaga fotografiado por
Humberto Rivas.
Gentileza de la colección de The
Photographers+Company.

Once treinta y ocho de la noche. Correo en la bandeja de entrada:

Me malicio que el fotógrafo sabe muy bien que el percusionista no dice ninguna idiotez.

Tomando un segundo café en la terraza del bar de La Floresta Mariano me empezó a hablar de
Richard Avedon y de su “nothing personal”. “Avedon era capaz de fotografiar las cosas antes de
que sucedieran.., tiene un retrato de Obama de 2004, cuando Obama era simplemente un joven
que pretendía ser senador por Illinois. Él único de cazar con un retrato a tres pájaros de un
solo tiro…Le enseñé un retrato de Cage un amigo mío, fanático del compositor de música
aleatoria; al mostrarle la foto me retiró el saludo durante más de un año”.
Mariano me enseño esa fotografía en su tablet…
— Dime qué ves, Xavi…
Barack Obama
Richard Avedon, 2004.

— ¿...? …Solo puedo decir que veo a tres auténticos capullos…
***
Después de la charla sobre Avedon estuvimos un buen rato más en el bar de la
estación. La clientela era una mixtura de gente, pero predominaba la gente joven, algunos con
aspecto okupa. El fotógrafo parecía conocer a más de uno de los clientes; algunos se acercaban
a saludarnos. Ya son 7 años de estar en La Floresta desde que dejó el estudio que tenía en la
Travessia de Sant Antoni de Gràcia. El de ahora es un pequeño departamento en los bajos de
una casa familiar situada no muy lejos de la estación. El edificio está rodeado de vegetación,

John Cage, musician , Merce Cunningham,
choreographer; and Robert Rauschenbergm,
artist. R.Avedon. New York 1960.

árboles y un pulcro huerto, sin malas hierbas, en una terraza inferior. Lo cuida quien parece ser
el propietario de la finca.

Un cerezo justo en frente de la puerta de acceso al estudio fue plantado el mismo año en
que se instaló Mariano. El joven frutal se ufana ahora del color rojizo de sus cerezas. El
árbol creció y supera ahora la estatura de un hombre normal.
Decidido abrió cajones de un largo mueble archivador: allí estaba gran parte de su obra.
Me enseñó sus primeras fotos, apareció una viejita casi de espaldas, sacó luego fotos del
‘porfolio peruano’. ”Mucha de esta gente está muerta atendiendo a las estadísticas sobre
la esperanza de vida en el Perú rural…”.
Estudio de Mariano Zuzunaga.
Mariano Zuzunaga. La floresta, 2007.

Salieron de los cajones fotos del puerto del Callao, de sitios donde ni siquiera la policía
podía entrar; también imágenes de un frenopático y un retrato de su padre realizado para
ilustrar un artículo sobre la eutanasia para una revista. Continuó sacando fotos de 1987,
un curioso proyecto donde lo que se ven son fotografías hechas en 1987 pero producidas
25 años después. Con 1987 Zuzunaga seguía la estela de Ray K. Metzler en Unknow
Territory: pero a decir verdad él superaba con creces la década de décalage que había
empleado Metzler.

Estudio de Mariano Zuzunaga.
Xavi Soria. La floresta, 2015.

Aparecieron las fotografías circulares de los noray, las piezas metálicas que sirven para
amarrar los barcos; y también parte de la colección de “Trans formaciones” donde
nuestro fotógrafo empezó a romper la forma rectangular convencional en las fotografías.
Se percibe un continuum en los trabajos. Son juegos atemporales hechos mediante temas
y objetos: cajas de cartón, formas y sombras, arquitecturas modestas, retratos de personas
bajo el agua, nubes…

Mariano saca fotografías de su “Porfolio
Peruano” del archivador de su estudio.
Xavi Soria. La floresta, 2015.

Foto de “1987”.
Mariano Zuzunaga, 2012.

De la serie “Trans formaciones”
Mariano Zuzunaga.

De la serie “Trans formaciones”
Mariano Zuzunaga.

Del armario archivador salieron más y más ideas expresadas en actos fotográficos. Lo
que veía era una suerte de diálogo fotográfico que conversaba, à trois, con el autor. Aunque se
podría decir que las fotografías ya eran algo ajenas a su prometeico Dios creador y cobraban
vida, empezando a hablar entre sí. Le pregunté por sus últimas producciones. Terminó de
imprimir algunas de sus fotografías de Nueva York donde procesa poéticamente el arte de la
dominación del hombre por el hombre expresado en fotografías de áridos rascacielos. Sus
fotografías de esas estructuras de poder simbólico hechos de cemento y hormigón parecen un
estudio del núcleo del poder que empequeñece. Podría aventurar que su trabajo es un intento
desmitificador, un sabotaje de la matrix para poder volver a creer en el hombre creador de
Mariano Zuzunaga.
Nueva York, 2014.

formas creadoras. Parecen intentos de volver a querer a todos aquellos que joden porque en
realidad están jodidos.
Por último me mostró una serie de fotografías “que intentan no tener significancia”. Son
simples escenas cotidianas donde, aparentemente, no hay nada relevante. Quizás existe en él un
deseo de vaciarse de tanto punctum y studium Barthesiano. Un deseo de gozar de la nada, de
hacerse el muerto. No cabe duda que el juego, la experimentación, el permitirse ser a pesar de y una
fe sin fisuras en el acto creador son el aliento de su trabajo.

Mariano Zuzunaga.
Nueva York, 2014.

En una de las últimas fotografías que me enseñó aparecía el simple oleaje del mar, donde
apenas destacaba el efímero vuelo de una cresta espumosa. Apenas nada; pero un todo.
***

La última apuesta de Mariano Zuzunaga es Asia for Julius que combina dos imágenes y
un texto. Las tres aportaciones provienen de diferentes tiempos y lugares –una imagen es de
1975, del Cuzco, la otra de 2006, de la playa Asia de Lima mientras que el texto es de 1967 –el
aforismo número 29 de La sociedad del espectáculo de Guy Debord. Tal y como reza la reseña de la
exposición “una vez articulada como imagen mental

Asia for Julius supera tanto la pre-

verbalidad de la imágenes y la verbalidad del texto, construyéndose así en suerte de postverbalidad generadora de pensamiento, es decir de un pensamiento entendido como un pensar en
otra cosa. Es gracias al Arte que el pensar posee como única obsesión el pensar en otra cosa”.
Y… ¿de qué trata la obra, finalmente? Pues de aquello que el espectador logre hacer coincidir
en su mente al contemplarla. Una ama con un niño en una playa, un peruano del Cuzco de
1975 —que estadísticamente tendría que estar muerto— y un texto de una alma libre francesa
que diseccionó las raíces de nuestro mundo de hoy.
Recordé la frase que cierra la película homónima al libro de Debord. Es una cita del entonces
coronel Von Clausewitz extraída de la campaña de 1814: “…la teoría está allí para formar al
práctico, para formarle un sentido de juicio, más que para servirle de indispensable apoyo a
cada paso que dé…”. A pocos años del XVIII francés tuvo que ser un prusiano quien le dijo a
los racionalistas que no todo era razón y teoría. Mariano, sin ser coronel ni mariscal, volvió a
decirnos lo mismo.
***

Muchos años atrás, cuando inauguramos la costumbre de comer juntos con Javier
Laviña, M. Z. nos comentó que, abriendo un libro al azar en la librería La Central, encontró
esto a modo de advertencia:

Javier Laviña
Zuzunaga, Barcelona 2002.

Mariano Zuzunaga. Barcelona, 2011.

***

Manuel Laguillo Menéndez (Madrid, 1953) es uno de los fotógrafos que más ha
trabajado el documentalismo en este país. Desde 1972 vive en Barcelona, aunque confiesa que
nunca ha dejado del todo Madrid: “el AVE es mi segunda casa”, dice convencido.
Dicen que la obra de Laguillo habla del presente mirando al pasado, proyectándose por tanto al
futuro. Eugene Atget y Walker Evans han sido sus más íntimas referencias, así como también
todos aquellos fotógrafos más bien anónimos que han fotografiado obra pública a lo largo de
toda la historia. Su fotografía, “seria y rigurosa” se ha centrado en la fotografía de los espacios,
pero ha pasado toda una carrera y ahora afirma que “en definitiva no he fotografiado lugares,
he fotografiado tiempo”.
Manolo vive —como no— en una esquina de l’eixample. En el vestíbulo del edificio descansa
una obra suya, son el conjunto de las 16 esquinas que rodean el edificio donde vive. “Fue un
Obra de Manolo Laguillo situada en el
vestíbulo del edificio donde habita.
Fotografía: Xavi Soria. 2015.

arreglo con la comunidad, que pagó parte de los gastos”. Conoce demasiado bien a Mariano.
Lleva más de 10 años en la docencia con él en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Barcelona. “Y cuando digo con él, es con él; porque hemos estado 3 horas juntos, con el
alumnado de tercer curso, durante más de ocho años”
Sabe que la generación anterior llego a ser muy ruda en cierta manera. Pertenecían a una gauche
divine hija de la burguesía. Su generación rompió en parte con esa actitud clasista. Para Laguillo
esa generación anterior “era hija de su tiempo; del franquismo”. Y en cierta manera eso era el
origen de algunas rencillas internas.

“Ser un adelantado en esa época no estaba permitido. Eso le pasó a Pomés. No tanto a
Miserachs con su libro “Barcelona. Blanc i negre””. Manolo recuerda como Miserachs les llegó a
decir de Foncuberta y de él “pajilleros intelectuales”, “demostrando así lo poco que nos
conocía”, añadió. Aquella generación “no llegó a digerir los cambios que se produjeron en el
ambiente fotográfico de Barcelona alrededor de los setenta”, apostilló.
Laguillo todavía se frota los ojos de estupor con alguna de las salidas de Zuzunaga en clase. “Su
imaginación es inagotable poseyendo siempre un lateral thinking fruto de un enorme caudal de
conocimientos y la posibilidad de conectarlos. Todavía conserva la capacidad de sorprendernos:
a nuestros alumnos y también a mi pese a tantos años enseñando juntos. También es cierto que
su lenguaje, distendido y amable, lleno de lenguaje positivo, a ayudado a crecer a los alumnos,
empoderándolos”.
Manolo me acercó un catálogo de una exposición de donde él tuvo en suerte hacer de
Manolo Laguillo en su casa.
Xavi Soria, 2015.

comisario. El título impreso en el elegante catálogo era Contemporal. “El título lo creó Mariano y
es una fusión entre contemporáneo y atemporal. No conozco a otro que tenga la capacidad de
formar neologismos en castellano de la forma que tienen los lenguajes aditivos como el inglés o
el alemán”, aseveró.

“Para Mariano la revolución digital ha sido providencial para su carrera. En la fotografía, ya sea
analógica o digital, hay una manipulación. Zuzunaga manipula sin complejos y explora
transformando el límite de las cosas; eso lo hace en todas direcciones”. Para Manolo la
fotografía es ya en origen manipulación y algo diferente a la realidad visual; es en este sentido
que el pretendido purismo alegado por Garcia-Alix lo declara como “una tontería, porque la
fotografía siempre es manipulación”.
Un buen ejemplo de búsqueda de límites insospechados protagonizado por Mariano fue su
exposición “circular” de marzo de 2011 cuando expuso junto Neil Harbisson, el primer
hombre declarado oficialmente como cyborg por un Estado —el de Gran Bretaña—. Harbisson
no puede ver los colores, posee la rara patología llamada acromatopsia, pero gracias a un
dispositivo conectado a su cabeza los puede llegar a ver. En esa exposición se dio un diálogo
Mariano Zuzunaga y Neil Harbisson

sin consignas previas entre Harbisson, diseñador cromático de atmósferas aplicadas a la
sonorización del color, y Zuzunaga, el creador de imágenes a partir de software destinado a
procesos de digitalización visual.
Manolo Laguillo me explicó entonces el proceso de creación de una fotografía de su amigo en
una foto aparentemente panorámica donde aparece una playa con bañistas: “a primera vista
parece una fotografía hecha con una cámara panorámica, no obstante si uno se fija el concepto
es otro: se trata de varias fotografías tomadas en diferentes tiempos pero en un mismo lugar,
que luego se han ido ensamblando hasta parecer una escena única de un mes de agosto en una
playa cualquiera”.

Fotografía: Mariano Zuzunaga.

***
El estudio de la Floresta pierde el olor a humedad a medida que pasan los minutos.
Mariano me volvió a hablar de Formiguera y de su generación: “Pere era muy catalanista.
Siempre me hablaba en catalán, y cuando yo me animé a hablarle a él en catalán el muy jodido
me cambio el idioma al castellano”. Nuestro fotógrafo peruano recuerda como Formiguera
siempre apelaba a los orígenes catalanes de algunos americanos, como el peruano Grau o el
chileno Prat.

A l’estudi d’en Mariano
Xavi Soria, 2015.

En el escritorio tenía la versión inglesa de Fauna Secreta y me lo mostró. Nos reímos un rato de
la ironía contenida en el Pirofagus Catalanae, ese “dragón abandonado por los catalanes en Sicilia,
cerca del Etna en algún momento del siglo XVI”. El pobre dragón había degenerado mucho en
los últimos tiempos —y no porque vistiera de frac— sino porque se tragaba el fuego que
expelía por las fauces, sufriendo un dolor terrible en su interior. Esa lamentable circunstancia lo
hacía vivir, inexorablemente, junto a fuentes de agua dulce.
“Formiguera no quiso ser devorado por el tiempo e intento sobretodo ser reconocido por los
suyos, por la gente de Sant Cugat, su trabajo, centrado muchas veces en sus vecinos, así lo
testimonia”.
***
—Xavi… ¿sabes que alguno todavía se ríe cuando recuerda que Colita quiso rebotar un
flash en un techo negro?

Pirofagus Catalanae
Dentro de “Fauna” (english edition)
Sevilla 1999. Joan Fontcuberta y Pere
Formiguera.

— Siempre dijiste que, en la fotografía —y en todo el resto de las cosas— si algo se aclara,
otro algo se oscurece.
***

“Irme del Perú me obligó a formar otra identidad con la que necesariamente dialogué. Aquí en
Catalunya era para mis amigos fotógrafos o bien peruano o bien catalán, siempre según soplara
el viento de los intereses creados”. No obstante saberse de ningún lugar, o de todos, generó en
él un dialogo intrapersonal cuyo fruto fue su fotografía. En filosofía se llama tertium datur o sea:
la negación del tertium non datur aristotélico. Se trata de un dialogo bivalente, fuera de la lecturas
univalentes, que es capaz de generar nuevos conceptos en forma de un tercer concepto
heredado de los dos primeros conceptos y a la vez totalmente nuevo. Justo como un hijo.
***
— Juraría que Kertész, con su tenedor, debía estar esperando a alguien para almorzar… ¿Te
enseñé la foto procesada de la cuchara, Mariano?
***

Tot esperant a en Mariano.
Xavi Soria, 2015.

Las tardes de primavera son maravillosamente largas. Escuchando a Laguillo, sentado
junto a un ventanal podía ver el lento discurrir del sistema de zonas en su rostro. Terminamos
nuestra conversación hablando de las nuevas generaciones. Manolo aseguró que “vienen
tiempos duros para los jóvenes fotógrafos. Lamentablemente han tenido todo con una gran
facilidad. Viven pendientes de la gratificación inmediata y, eso, en la fotografía, difícilmente
existe”. Lo dice el fotógrafo que fotografió tiempo queriendo fotografiar espacio. Espacio y
tiempo. Una ecuación muy especial. El siglo XXI parece muy jodido para muchos —sino es
que para todos.
***

***
Ya delante del ordenador Mariano me mostró un video de algo más de media hora que
había editado a lo largo de una semana. Se trataba de un relato que bien se podría catalogar de
dadaísta y que afortunadamente él me ayudó a desfragmentar. En el metraje aparecían
fragmentos de películas, de directores como Jean-Luc Godard, David Linch, David
Cronemberg, Ingmar Bergman o Charles Chaplin. Se podía observar que los audios de los
fragmentos no se correspondían a las imágenes, creando una deliberada confusión; había
discursos; frases pronunciadas por él; música diversa; y de repente una bailarina que bailaba en
círculos ascéticos, o Liv Ullman en un plano eterno de Bergman creado originalmente para
inquietar al espectador; en algunas planos se escuchaban, descontextualizadas, las risas de sus
alumnos del Taller de Creación III. De pronto un ascensor en Manhattan se detuvo en el piso
36 mientras cantaba Paco Ibáñez… pude ver paisajes de la Garrotxa, donde su esposa,
aquejada de cáncer quiso ir a fallecer; apareció Elena en una fotografía, sonriente, dentro del
agua; “nadie podría decir que no estaba llena de felicidad”…una voz, la de Elena, dijo de
pronto “adéu, Mariano”…un poco más adelante escuché unos gemidos de dolor de una mujer.
Movimiento-I
Mariano Zuzunaga

“Eran los de una paciente que tuvo Elena a su lado, en el hospital donde estuvo ingresada
cuando recayó —por tercera vez— de su cáncer”. Hubo un breve silencio. “La paciente de los
gemidos murió la mañana siguiente. Elena decidió no acabar como su compañera de
habitación. Quiso recluirse en el campo, con su familia, solo con la compañía de sus hijos y la
mía, y así… hasta el final”.
— El Arte te está salvando. El Arte como terapia —atiné a decirle en un susurro que no
quería serlo.
***

(As you may eventually see, I’m making proudly efforts to take off.)

(Flying is an elegant and graceful exercise of the mind to overcome the inconvenience
and trouble derived from gravity)

(Looking for virtual reallity?)

(Words are already virtual reallity)

(I’m flying up here…)

Fotogramas del vídeo “Up here”. Mariano Zuzunaga, 2012.

Mariano siempre ha dicho que “la maestra es la práctica”. Sus imágenes han ido
paralelas a una reflexión profunda del acto fotográfica que, bajo una prosa llena de giros y de
juegos de palabras, esconde reflexiones muy profundas. Su fotografía y sus pensamientos sobre
la fotografía están comprendidos en trabajos como El territorio fotográfico: la fotografía revisitada
(1996), Contemporal (2004), El fotógrafo y la fotografía: nuevas sugerencias (2013) o Desde el otro lado de
las cosas (2013).
Muchos de sus pensamientos son a veces aforismos que amplifica en las aulas, lugar donde
nuestro fotógrafo ha desarrollado su labor como docente durante muchísimos años. Zuzunaga
siempre ha dicho que “se puede aprender siempre; incluso de un mal profesor”, pero él no es
para nada un mal profesor, ni siquiera un profesor cualquiera. Con sorna siempre dice que
“suspendo a aquella gente que es tan buena que quiero trabajar una año más con ella”. El
profesor Zuzunaga no suspende, nunca suspende. Simplemente media entre lo que un alumno
es y lo que ni siquiera sospecha que ya es. Quizás la bendita culpa de todo la tuviera su madre
cuando, en una riña entre sus dos hijos varones, le recriminó al pequeño Marianito que no por
Hort a La Floresta
Xavi Soria, 2015.

rebajar a su hermano él sería algo más. De madre solo hay una; y ni a las madres — ni a las
fotos— uno puede pretender poner nota.
Hace años Mariano me ofreció la posibilidad de perfeccionar el copiado de un trabajo en su
estudio a lo largo de un verano. Y bien se puede decir que, gracias a él, pude saber lo que nunca
llegaría a ser: un buen copista. Mientras yo estaba en el cuarto oscuro él analizaba y
seleccionaba, libre, silenciosa y metódicamente las fotografías realizadas en Londres muchos
años atrás. Limpiaba de malas fotografías el huerto fecundo de sus vivencias y de su memoria.
Buscaba la luz que diera la mejor sombra.

Fotografía: Mariano Zuzunaga.

En ese Primero de Mayo de 2015 apenas había pasajeros en el ferrocarril que va de
Barcelona a Sant Cugat. Solo se escuchaba el traqueteo del tren. La oscuridad del túnel que
atraviesa Collserola finalizó de repente. Muy pronto estaría en el Cafè Catalunya de la plaza de la
estación, donde tenía la cita con Mariano Zuzunaga Schroder. El día estaba soleado. Las hojas
verdes de los álamos celebraban no estar solas. Llegué algo pronto. Tenía 20 minutos,
suficientes para pensar en cómo decirle que cada día paso delante del banco de madera del
Turó Parc donde conversé con él y su esposa Elena. Ese día de verano ellos venían de Sant
Cugat para comer con su hijo Andrés, que vive en Barcelona. Nos encontramos en el parque
por mera casualidad y, en plena canícula, descansamos unos minutos bajo ese mismo banco, a
la sombra de un árbol lleno de palomas. Allí charlamos de todo y de nada.
Turó Parc de Barcelona

Me gustaría decirle que cada día paso por delante; y siempre me parece que la imagen del banco

Xavi Soria, 2015.

de madera, bajo la sombra del árbol y sus palomas, nos invite de nuevo, a los tres, a proseguir
aquella conversación.

***

Poco después de visionar su video me propuso ir a comer a la plaza de la estación de
tren de La Floresta. Pero antes quiso hacer una foto con la cámara estenopeica de madera que
compró en una tienda belga. La cámara no tiene lentes. Como su nombre indica simplemente
tiene un estenopo: un agujero que deja pasar la luz dentro de una caja negra donde el film sensible
queda impresionado. Nos colocamos a contraluz, junto a la puerta de salida; la luz entraba a
raudales a nuestra espalda. Mariano midió la luz con el fotómetro, un viejo y práctico Gossen.
“Para subir (la zona), abrir (el diafragma); para bajar (la zona), cerrar (el diafragma)” rezaba
siempre Antonio Corral, el adusto director de la escuela Grisart. El sistema de zonas puede
llegar a ser una excusa perfecta para mentes que gozan y gusta torturarse con el perfeccionismo
y la obsesión. Zuzunaga dijo siempre que a Minor White le gustaba desayunar con tostadas en
zona VI. Pero para él ese perfeccionismo reside en otros sitios, no en el estudio de la dictadura
latitudinal de un film. Minor White finalmente lo supo ver: “el núcleo esencial de la fotografía
es la poesía”, comprendió el fotógrafo de Oregón. Porque siempre hay poesía en los resultados
de un disparo hecho sin las reglas de un excesivo control. Zuzunaga, como Tzara en su
diccionario, no sabe qué palabras o imágenes saldrán de todo ello. Sabe gozar todavía de la
incertidumbre, de la magia que sorprende. La gracia, en toda magia, nunca está en saber el
truco. Y así, siete fueron los segundos de exposición sobre un film de 50 ASA. Siete segundos
Mariano tocant la Suite Formiguera a l’acte
de cloenda de l’Any Formiguera.

medidos con la perfecta imperfección del hombre.

Xavi Soria. Sant Cugat. 2015.

Y fue tan perfectamente imperfecto que, un mes más tarde, en el acto de cierre del Any
Formiguera que se celebró en Sant Cugat, Mariano me contó que no salió nada de ese disparo. El
Déu de l’atzar, aquel Dios de Miró, siempre caprichoso, solo nos dejó un retrato en estado
latente.
***

Estuve haciéndole fotos mientras comíamos en la terraza del bar de la plaza.
Fotográficamente, la cosa iba muy mal: me resultaba imposible seguir el hilo de la conversación
y hacer fotografías al mismo tiempo. La feminidad de la palabra fotografía es un mero disfraz;
hacer fotografías exige realmente no hacer otra cosa que hacer fotografías. Como escuché decir
a Mariano que para Robert Doisneau “la fotografía es como el amor, o se habla de ello o se
hace”. Saqué un par de fotografías con la odiosa cámara digital que nunca hace ruido al obturar.
Lo enganché con los ojos cerrados. ¿Servían? Claro que no.
Terminamos los postres y cuando ya estábamos por despedirnos me di cuenta que todavía me
faltaba su retrato. Fue él quien me propuso salir del sol, que caía a plomo, y refugiarnos a la
vera de una pared que estaba en sombra, la del edificio del mismo restaurante donde habíamos
comido. No me hizo falta dar ninguna instrucción al sénior profesor de la facultad de Bellas
Artes porque se colocó tal y como debía: a un metro de un fondo neutro y uniforme. Había
Mariano Zuzunaga en un fotograma de
“Circular”. Davis Museum.
You Tube 2014.

visto demasiados retratos de él con los ojos cerrados y pensé que la mejor manera de retratarlo
era mostrarlo tal y como realmente es, como una persona que tiene —y siempre ha tenido—
los ojos abiertos; muy abiertos. Fue –esta vez sí– un disparo, un solo disparo. Como aquellos
remotos disparos, llenos de gracia, hechos en su estudio trece años atrás.
— Mariano, solo te pediré una cosa: que abras bien los ojos.
Y Mariano los abrió.

