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Ricardo S. Lampreave [RSL]. Entre todo lo que hemos visto y oído a lo largo del día, y que

abre tantos frentes como presumíamos, he anotado algo que me ha llamado la atención.

La complejidad de las relaciones entre arquitectura y fotografía es grande y al final hemos

visto, con Aitor, cuánto puede dar de sí. Hay algunas palabras que se han repetido en las

sucesivas presentaciones. Esta mañana Horacio ha hablado expresamente de narratividad

en esos fotolibros que ha comentado y mostrado. Rafael también lo ha hecho, sin mencio-

narlo expresamente, en la descripción de los reportajes de Kindel. Luego, por la tarde,

cuando ha surgido la relación con los arquitectos, habéis mencionado dos palabras distin-

tas: Eva ha hablado de “contar” y Aitor ha hablado de “mostrar”. Eva ha utilizado ese infi-

nitivo aludiendo al alcance de su intervención, y Aitor ha hablado del logro que supone

mostrar todo lo que el arquitecto espera que una fotografía obtenga de su edificio. No sé

si esta relación fotografía-arquitectura, restringida a esta cuestión de la narratividad, invi-

ta a superar ese afán tantas veces exclusivamente descriptivo. Creo que esa narratividad,

ese querer contar, permite llevar las cosas mucho más lejos. Y lo hemos podido ver hoy. 

Rafael Zarza [RZ]. Estoy de acuerdo. Los mejores documentales y películas urbanas son

las que añaden elementos. Narras ideología urbana, ideología de ciudad, sólo cuando tras-

ciendes un poco la realidad. Películas como Berlín. Sinfonía de una gran ciudad de los años

veinte, de Walter Ruttmann –una película totalmente experimental, como las de Dziga

Vértov, con encadenados subjetivos de miles de tomas–, me parecen la mejor descripción

de una ciudad como Berlín. Me parece que la subjetividad, entendida como añadido a la

hora de aproximarte a una cosa, es clave para profundizar en el contenido de lo que estás

transmitiendo. Si te limitas, como hizo el hiperrealismo, a copiar y hacer una estampita

de una calle, nunca superarás un punto que la realidad siempre va a superar. Nunca enten-

deré esa magia que dicen que tiene el hiperrealismo: si te subes a Torres Blancas y miras

hacia abajo verás esa realidad, pero moviéndose. Concibo siempre la magia con elemen-

tos añadidos que no tienen nada que ver con la realidad. 

Aitor Ortiz [AO]. Creo que hay una diferencia. Cuando vosotros tenéis la capacidad de

analizar la realidad desde una perspectiva histórica, finalmente ponéis en valor un medio

como la fotografía. Pero hay análisis que van más allá de lo formal. Son aspectos socioló-

gicos, de transformación del propio medio, o de la repercusión de la manera de trabajar a

lo largo de los años. Independientemente de que un trabajo fotográfico haya surgido de

un encargo o de un proceso creativo personal, al final es la Historia la que acaba otorgan-

do el valor real de esos trabajos. Las fotografías de Ezra Stoller o Julius Shulman que han

pasado a la historia de la fotografía no eran más que puros encargos profesionales. Pero



el presente tiene una problemática inherente al cómo se producen. Hay unos condiciones

ineludibles en los medios de difusión que ya marcan tendencias o pretensiones a la hora

de mostrar esos proyectos. Muchas veces estás supeditado, quieras o no, y aunque inten-

tes aportar esa visión, a una manera de mostrar esa obra, esa arquitectura. 

[RZ] Evidentemente, sin todo tu trabajo previo de experimentación, tu trabajo sería otro.

Los trabajos se enriquecen con todos esos añadidos. Yo creo que eso se observa en cual-

quier obra fotográfica –y más en la fotografía de arquitectura– que siempre transmitirá

más si hay un personaje detrás que investiga y asume cosas y que no es un puro fotógra-

fo. Eso es importante. Cuando acaba la revista Arquitectura ¬–estamos en los años sesen-

ta– Kindel es un personaje sui géneris que hace una fotografía casi minimalista. En aquel

momento estaba de moda el neorrealismo y a Kindel le echan de la revista porque llega el

grupo El Paso, el arte abstracto, un modelo importado de Estados Unidos ajeno a la tradi-

ción y a la realidad española. La influencia de esos fotógrafos que empiezan a hacer foto-

grafías de una puerta de cuarterones, fotografías abstractas, hace que la fotografía de

Kindel se desconsidere, siendo la más experimental. Hay una falsa experimentación, que

tiene que ver con la imitación de los modelos de la fotografía abstracta americana, que

aquí se concreta en Cuenca y su disparate. Eso acaba con Kindel, y acaba con Oteiza que

deja la escultura, siendo el escultor más importante de la vanguardia y de toda esa época,

cuando empieza a ver imitaciones de la vanguardia internacional apoyadas institucional-

mente. No hay procesos de investigación, no hay verdad en todo eso. 

[HF] Esos otros fotógrafos de los que hablas son Fernando Nuño y Ramón Masats, que son

buenísimos. Dicho así, como lo cuentas, resulta una interpretación un tanto extraña de la

historia. 

[RZ] Sí, es una interpretación un tanto tendenciosa. Pero insisto en que hace falta un back-

ground.

Eva Serrats [ES]. Estoy de acuerdo, pero ese background uno lo adquiere, no lo tiene el

primer día. No te das cuenta hasta que tomas distancia, ves el resultado y descubres que

existe continuidad. Creo que Aitor ha hecho una cosa muy radical en su presentación. Ha

enseñado y contado sus fotografías para arquitectos, y luego su trayectoria como artista,

separando ambos temas por las referencias a unos artistas y a su contexto. Ha enseñado

las primeras fotos sin preocuparse siquiera de la autoría de las diferentes obras que foto-

grafiaba.
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[AO] Con un propósito: establecer esa pátina del presente que homogeniza las imágenes.

Al final, las pretensiones de las propias editoriales para enseñar un trabajo acaban gene-

ralizando un proceso que permite colar otro tipo de imágenes. En ningún caso muestro

mis imágenes profesionales con carácter peyorativo.

[RZ] Valoro mucho tus primeras imágenes de ese trabajo personal, esas fotografías como

de retro ciencia ficción. Creo que con ellas estás pensando en el futuro. El futuro de la

arquitectura será así.

[HF] Yo creo que son el pasado. En fotografía, todas las imágenes son el pasado, sólo son

el presente en el momento en que las haces. Las fotos de Eva son muy documentalistas.

Me ha gustado el episodio del Maspons de antes y el de ahora. Pero es que el Maspons de

Eva ya se nos queda un poco viejo, Can Tunis ya no existe… Todas esas cosas son el pasa-

do. Aunque tenga intención de futuro, la fotografía siempre es pasado. La pintura puede

ser futuro, pero la fotografía no.

Quiero volver al comentario de Ricardo acerca del contar. Hay un texto muy bueno sobre

este asunto escrito por Cortázar. Era un escrito sobre la narración fotográfica, que compara-

ba –en su caso, además, era una comparación justísima– con el cuento. Decía que las fotos,

las fotos sueltas, no un conjunto de fotos como puede ser un fotolibro o una exposición, tení-

an mucho que ver con un cuento. Un cuento es bueno, un relato es bueno, cuando nos da

pistas. Pero el lector lo tiene que completar porque no tenemos todos los datos como en una

novela o en una película. Pero una fotografía individual, como las fotografías de Kindel que

ha enseñado Rafael, que funcionan como “una” fotografía o como “un” cuadro, tiene una

estructura de cuento porque obliga al espectador a añadir datos, a trabajar como lector, a

completar las pistas, a ir más allá de lo que la propia imagen muestra. Cortázar era cuentis-

ta y esto lo valoraba mucho. Él mismo era fotógrafo y tiene dos cuentos fantásticos sobre

fotografía. Uno muy conocido, el cuento que da origen a la película Blow up de Antonioni,

y otro más progre –al final él era muy militante– que se llama Apocalipsis en Solentiname.

Es un cuento de un escritor que va de turista a Nicaragua, a hacer fotos, muy coloristas, y

que, cuando vuelve y quiere enseñarlas a sus amigos, descubre que son fotos grises de

pobres y militares. Es decir, la cámara, por su cuenta, ha hecho las fotos correctas, las que

tenía que haber hecho. El juego de ficción que plantean los cuentos, y que en cierta medida

plantean las fotos, no supone exclusivamente informar, mostrar o relatar, sino que facilita

una participación clara del espectador y el lector, yendo más allá de las intenciones del autor

y el tema. Desde este punto de vista, creo que la narración nunca es muy cerrada. Jeff Wall,



al que se ha referido Aitor, decía que hay dos tipos de fotógrafos que él llama cazadores y

agricultores. Para mí, Eva es más cazadora y Aitor es más agricultor, más de construir las

cosas. En sí mismos estos dos tipos no son mejores o peores, aunque para Jeff Wall uno es

la evolución del otro: los cazadores estarían más retrasados, aunque yo también me siento

más cercano a los cazadores. En cualquier caso, siendo valorativamente una cuestión menor,

esos dos puntos de vista son realmente interesantes para pensar qué es la fotografía contem-

poránea y qué es lo que le queda por hacer. El cazador puro, como podría ser el documenta-

lista antiguo, ya no existe. Eva, como cazadora en sí, caza con trampas, con un montón de

escopetas distintas, no se conforma con un solo tipo de caza y eso francamente está muy

bien, me parece muy rico. Hay un problema –que en el caso de Wall es poco menos que terri-

ble–, y es el problema del tiempo, de hacer imágenes que sugieren hipotéticamente lecturas

cinematográficas que no pueden sugerir in strictu sensu, porque la lectura cinematográfica

exige que haya una imagen anterior, otra después, una secuencia marcada bien temporal-

mente por una proyección o porque se ponga una imagen al lado de la otra. Y a esas imáge-

nes les ocurre lo que les ocurre, por ejemplo se notan demasiado los actores. O son planas,

poco cuentos, dejan poca libertad al espectador para ser ricas. Los agricultores que se dedi-

can a hacer imágenes congeladas –que no es el caso de Aitor– deberían hacer vídeos y no

fotografías, porque éstas son frustrantes y se convierten en esteticismos que tiran para atrás. 

Luis Peirote, decano del COAA, entre el público. A mí me gustaría que lanzarais el tema

de la fotografía de arquitectura a los estudiantes que hay aquí presentes. Preguntaría a los

profesores si han salido a fotografiar edificios, como se sale a dibujar edificios. El dibujo

arquitectónico permite entender aquello que se mira. Creo que es importante que los

alumnos aprendan a leer los edificios y la cámara puede ser un buen instrumento para

ello. Junto a los conocidos cuadernos de viaje, como los de Le Corbusier, en los que los

arquitectos dibujaban lo que veían, también otros arquitectos utilizaron la fotografía. Creo

que también hoy la fotografía sería un buen instrumento para que los alumnos aprendie-

ran a leer la arquitectura.

Iñaki Bergera [IB]. Coincido con tu comentario, Luis. Le Corbusier, al que citas, decía que

los arquitectos somos como asnos, pero asnos que ven. La formación del arquitecto y su

aprendizaje proyectual, por tanto, se plantea siempre y de manera irrefutable desde el

adiestramiento de la mirada. No es indiferente que esta Jornada surja como iniciativa den-

tro de una Escuela de Arquitectura. Algo como la fotografía, que en principio no es sino

una disciplina instrumental para la arquitectura, puede llegar a convertirse en algo sus-

tancial para entender y explicar en primer lugar el propio devenir histórico de la arquitec-

MESA REDONDA



tura, y también su estado actual y el papel que desempeña en nuestro contexto inmedia-

to. En este sentido me pregunto en qué medida la fotografía de arquitectura ha sido res-

ponsable de la actual crisis disciplinar, del agotamiento que provoca la sobrevaloración

icónica de la arquitectura de autor. E igualmente me pregunto por el papel de la presen-

cia humana en la fotografía de arquitectura, que hoy hemos visto en los reportajes popu-

losos de Brasilia, en las imágenes de Kindel, en los paisajes urbanos de Eva o en los traba-

jos de Aitor. En fin, hay tantos puntos para la reflexión…

[RZ] La primera foto existente en el mundo, la de Nièpce, es la foto de una arquitectura.

[HF] Para ser exactos la primera foto es de una naturaleza muerta.

[RZ] Esta foto a la que me refiero está hecha con la cámara oscura mirando desde una ven-

tana sobre unos tejados. La arquitectura, para el fotógrafo, no se mueve, y eso no es casual.

[HF] Hay algo parecido, el retrato del primer ahogado, un autorretrato, puesto que es el

propio fotógrafo haciendo de ahogado. También tenía que permanecer quieto, como la

arquitectura. Esta foto se conserva en la Academia de Ciencias de París, y en la parte pos-

terior escribió el fotógrafo que se había quedado así, ahogado, por la falta de ayudas de las

autoridades, que le habían dado todo el dinero al señor Daguerre, que, en realidad, no

inventó nada porque lo inventaron todos.

[RZ] Creo que esta Jornada tiene que servir para iniciar aquí algo importante, en Zaragoza,

desde la Escuela de Arquitectura, para tratar con seriedad este tema de Arquitectura y

Fotografía. Por desgracia, salvo en Cataluña, están desapareciendo la inmensa mayoría de

los archivos de fotografía de arquitectura.

[HF] Creo que eso está cambiando. En los últimos años hemos vivido un gran negocio de

la memoria, algo que tiene hasta su propia ley. Se ha vendido una ideología, a mi juicio

muy conservadora, sobre la importancia de los archivos, la cultura del archivo y la conser-

vación de todo. Aunque haya cosas que deban ser conservadas, que se pierdan muchas

tampoco es grave. No tiene sentido cultivar la memoria y olvidarse del presente y del futu-

ro. Ésa es la parte de la fotografía que menos me gusta, que siempre nos devuelve el pasa-

do. ¿El pasado? ¡Allá él! Que caduquen las fotos es una auténtica maravilla. Los retratos

fotográficos, por ejemplo, tienen valor de memoria y de conservación –incluso económi-

co– cuando sabemos el nombre del personaje. Me ha pasado viendo álbumes familiares:
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cuando preguntas por alguna foto de alguien desconocido te dicen que te la lleves si quie-

res. Susan Sontag decía que una obra fotográfica empieza a ser arte cuando no identifica-

mos la información que contiene. Pasa a ser interesante por sí misma, por lo que sugiere,

por su forma, etc., y no porque sea el tío Pepe o la abuela Manuela haciendo la comunión.

La memoria es el pecado original de la fotografía. Es estupendo saber que las fotos de

Kindel son de tal o cual poblado, pero lo importante es que están bien en sí, sin necesidad

de saber quién es el arquitecto o en qué año está hecho el edificio.

[AO] También existe una contradicción para reconocer realmente las cualidades de la obra

que se ha construido. Cuando un arquitecto termina un edificio, por mucho que piense

que se trata de un edificio estupendo de viviendas de protección oficial, hasta que no

entre la gente y use las viviendas, hasta ese momento, realmente no se pone en valor su

obra. Digamos que el arquitecto suele tener una valoración de su obra superior al valor

social que tiene. Se genera de este modo un dilema respecto a la manera de representar

su obra, ya que, si la quiere sacar completamente de contexto, entramos en conflicto como

fotógrafos al servicio de la arquitectura. Para mí es mucho más interesante las derivas que

pueda generar esa imagen desde el punto de vista sociológico, de contrastes con lo social,

más que descontextualización absoluta.

[HF] En este esquema, tal y como aparece en la historia de la fotografía, lo que André

Kertész llamaba “animar una imagen” consistía en que el fotógrafo plantaba su cámara en

el sitio elegido y esperaba –como Eva en Can Tunis– a que pasara alguien capaz de con-

vertir esa fotografía en algo especial. Hay series de fotos, por ejemplo de Cartier-Bresson

o del propio Kertész, en las que se ven las tomas que van haciendo hasta que finalmente

pasa alguien en una bicicleta, o unos niños, o un tío gordo, lo que sea hasta dar fuerza a

la imagen. El único género fotográfico donde esto se incumple sistemáticamente es la

fotografía de arquitectura. Cuando uno va a fotografiar espacios perfectamente diseñados

e iluminados, cuanto más profesional queremos que sea la fotografía, menos tendrá que

animarla, no queremos que tenga alma. Me parece equivocado.

[ES] No es sólo el alma, es la anécdota. Sí que hay fotos de arquitectura con gente, pero

esa gente sirve para dar escala, y cosas así. Son fantasmas móviles, son “gente”. Cuando de

repente esa gente se para y te mira, o cuando esa gente está en primer plano y la arqui-

tectura es su fondo, deja de ser una foto de arquitectura, porque la capacidad del sujeto o

de la anécdota es altísima. Se trata de que el sujeto sea la arquitectura, auque no sea siem-

pre un edificio y pueda ser un espacio público o un paisaje urbano.
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[RZ] El maravilloso libro Suburbia de Bill Owens muestra esas urbanizaciones de las peri-

ferias de las ciudades americanas de los años setenta, sus interiores y sus jardines. Es un

libro de arquitectura, más que ningún otro, en el mejor sentido, porque cuenta los usos de

una manera de hacer y entender la arquitectura. Eso lo hacen muy bien los americanos.

[HF] Hay una paradoja detrás de ese libro. Bill Owens, finalmente, puso una destilería de

cerveza porque no lograba vivir de la fotografía. El libro tiene una cosa magnífica, los títu-

los de las fotos los ponía la gente. Iba a las casas y les decía que quería hacerles unas fotos;

quedaban, iba ese día, la gente se arreglaba o se ponían como les daba la gana, y luego

Owens les preguntaba qué título querían para su fotografía. Algunos son fantásticos.

Ahora Owens está contento porque tiene hasta una galería de Los Ángeles que le repre-

senta. Hizo unos libros de fotografía preciosos, y también hizo la mejor revista de cerve-

za de Estados Unidos.

[IB] Nos gustaría seguir pero tenemos que dejarlo aquí. Queremos agradecer al Colegio de

Arquitectos, nuestros anfitriones, su colaboración. Gracias especialmente a nuestros

ponentes invitados y a todos vosotros, por descontado, vuestra asistencia y participación

en esta Jornada. El día, intenso, se nos queda corto, escaso, ante el amplio abanico de

temas y reflexiones que laten detrás de la relación entre Arquitectura y Fotografía.

Confiamos en volver a reunirnos dentro de un año para seguir profundizando en este

tema tan apasionante. Gracias a todos y hasta pronto.




