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No existe tal cosa como un fotógrafo 
impaciente. La fotografía requiere algo 
más que una fortaleza inagotable. Se 
trata de un trabajo físico brutal: antes 
de conseguir la toma perfecta hay que 
sufrir de rodillas adoloridas, espinillas 
amoratadas y tendinitis, y sólo después 
de esto llega —con suerte— el éxito.

Escribo esto porque el número de foto de este año no tiene un tema general; al menos 
no tuvimos uno en mente cuando lo organizamos. Pero ahora que está terminado y puedo 
recapacitar, me da la impresión de que es una celebración del ojo paciente. El ojo que 
encuentra la puesta en escena precisa para descubrir un momento de gracia entre personas 
que se encuentran en circunstancias terribles. El ojo que cuenta una nueva verdad.

También ocurre que todos esos ojos pertenecen a mujeres este año.
Antes de que este hecho sea tachado de mero sensacionalismo, voy a explicar cómo 

llegamos aquí. Las mujeres han sido fundamentales para el arte de la fotografía desde que 
empezaron a existir fotos. Han cargado equipo con dificultad de aquí para allá, han inhalado 
los vapores de los químicos en el cuarto oscuro, y se han abierto paso a codazos para conseguir 
espacios en galerías desde antes que pudieran votar, ser astronautas, o correr maratones sin 
que la gente pensara en la descomposición de sus úteros (los médicos de hecho creían que 
esto podía suceder, “anulando así el verdadero propósito de una mujer en la vida”).

En otras palabras, su forma de ver el mundo no es nueva; lo que es nuevo es nuestra 
capacidad de observarlo a través de sus ojos. Si la paciencia es la virtud de un fotógrafo, 
entonces la paciencia particular de una fotógrafa —largamente desatendida pero representada 
hábilmente por las colaboradoras de este número— es una historia digna de contarse en 
su totalidad.

Las colaboradoras de esta edición demuestran que la paciencia en la fotografía es algo más 
que quedarse quieto. Es un estado de conciencia agudizada, de evaluaciones cuidadosas, 
de desechar lo irrelevante para encontrar lo sublime. Y en una época donde la gente suele 
medir el contenido con base en el volumen en lugar de la calidad, nos gusta pensar que 
este número demuestra que las cosas buenas todavía les suceden a aquellos que esperan. 
—elizabeth renstrom, editora de fotografÍa

Foto de Highlyann 
Krasnow y Mel 
Stones





PARAALEGORÍAS
POR ADELA GOLDBARD

Paraalegorías comenzó por un meticuloso proceso de investigación 
y observación de las estrategias de mediatización, en particular, de 
acontecimientos sociales en donde la violencia, la protesta, la repre-
sión o la disidencia es lo que origina la noticia. En colaboración 
con artesanos del municipio de Tultepec, en el Estado de México, y 
utilizando materiales como cartón y carrizo, se construyeron a escala 
real diferentes vehículos y edificaciones con cargas simbólicas. Estas 
estructuras efímeras fueron quemadas siguiendo la tradicional Quema 
del Judas, añejo ritual que consiste en la producción de una efigie que 
encarna al mal y la traición a la que se le hace explotar con fuegos 
pirotécnicos. A través de la puesta en escena, Paraalegorías crea un 
cúmulo de crónicas paralelas que aluden al repetido colapso de la 
certidumbre, convirtiéndose así en una protesta ante la ambigüedad 
de los discursos políticos y mediáticos en un país donde los hechos y 
los personajes se vuelven irreconocibles y confusos, donde no existen 
ni la transparencia, ni el castigo, ni mucho menos la justicia; donde 
nadie cree en nadie, donde todo parece irreal. 
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WERONIKA GĘSICKA
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2016
POR EVA O’LEARY
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La primera fotografía que Val Wilmer tomó de alguien “impor-
tante” fue de Louis Armstrong, cuando salía del aeropuerto de 
Londres [actualmente Heathrow] en dirección a Ghana en 1956, 
cuando ella tenía sólo 14 años. Como Wilmer dice, “Comienzas 
en la cima, y a partir de ahí es cuesta abajo todo el camino”. 
Desde que tenía 12 años, su amor por el jazz la llevó a descubrir 
a artistas como Duke Ellington y Count Basie, estadounidenses 
que estaban empezando a tocar de nuevo en Gran Bretaña 
después de una larga batalla contra las restricciones laborales. A 
principios de los años 60, entrevistó y fotografió a músicos negros 
para revistas como Jazz Journal y Melody Maker, fuertemente 
instruida por el movimiento de derechos civiles y por la situación 
sociopolítica de las personas retratadas. Wilmer describe su 
decisión de centrarse en tales figuras como algo sobradamente 
obvio. “Todos me dicen que escribir sobre el jazz y preocuparme 
por la sociedad negra son temas extraños para elegir, pero para 
mí era sólo una parte más de mi vida. Son cosas muy importantes 
que me siguen influenciando desde entonces”.

Además de ser una renombrada escritora sobre jazz, blues 
y la historia de la música negra, también comenzó la primera 
agencia fotográfica administrada por mujeres, Format, en 1983, 
junto con la cofundadora Maggie Murray. Con el objetivo de 
elevar el perfil de las fotógrafas y para hacer frente a las ideas 
preconcebidas y los prejuicios generalizados, Format tuvo un 
enfoque único para suministrar sus imágenes. “Si alguien quería 
una fotografía de una persona realizando un cierto trabajo, les 
enviábamos una fotografía de una mujer haciéndolo”, dijo 
Wilmer. “Si querían una foto de alguien que realizara alguna 
actividad, esperando o asumiendo que la persona fuera blanca, 
les enviábamos la foto de un negro o un asiático en las mismas 
circunstancias”. Según Wilmer, a pesar de que la aparición de 
agencias gigantescas como Getty Images marcó el inicio de tiem-
pos difíciles para las de menor tamaño, como Format, también 
fue la propia política de la empresa lo que precipitó su cierre. 
“La gente esperaba que solamente cubriéramos ‘cuestiones de 
mujeres’, y por supuesto no lo hicimos. Éramos ocho personas 
que cubríamos una maravillosa gama de temas y estilos. Pero 
—al igual que ocurre cuando alguien negro abre una agencia 
de fotografía y la gente asume que solo cubrirá temas negros, 
lo cual es ridículo— lo hicieron de todas formas. Siempre será 
así… haces lo mejor que puedes para cambiar las percepciones, 
pero es un paso adelante y dos atrás, como sucede con muchas 
cosas en esta vida.” 

MOMENTOS, 
SECULARES Y 

SANTIFICADOS
POR VAL WILMER
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Hermanas santificadas, 
Shaw, Mississippi, 1972
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DE IZQUIERDA A DERECHA: Día de la Madre, Mound Bayou, Mississippi, 1974; Invitados nigerianos en una boda, Camden, Londres, década de 1960; Ciudad natal de Skip James, Bentonia, Mississippi, 1976
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El verano pasado, el triunfo del equipo     
estadounidense en la Copa Mundial Femenina 
fue una impresionante muestra de talento. En 
los primeros 16 minutos de la final contra Japón, 
Carli Lloyd anotó tres goles con tanta habilidad 
como Pelé o Maradona, incluyendo un tiro efec-
tuado con la precisión de un francotirador desde 
el centro del campo.

Para esta serie, Cait Oppermann pasó tiempo 
con las integrantes de cinco de los diez equipos 
de la Liga Nacional de Futbol Femenil (NWSL, 
por sus siglas en inglés), la máxima organización 
profesional en Estados Unidos. La liga —que 
le brinda a las jugadoras profesionales la opor-
tunidad de mostrar su talento más allá de su 
participación en el Mundial— ha sufrido de 
críticas y contratiempos. Por ejemplo, las juga-
doras sólo ganan cerca de 32,000 dólares por año 
(613,260 pesos) —a veces una cantidad menor 

que puede llegar a los 7,200 dólares (137,983 
pesos)— y deben tener un trabajo diurno para 
complementar sus escasos ingresos. Algunos 
equipos se quedan con “familias anfitrionas” 
para reducir los costos de los viajes. No obstante, 
valiéndose de la victoria del año pasado en la 
Copa Mundial, que atrajo a 20 millones de                    
televidentes, la NWSL está creciendo en tamaño 
y popularidad. Actualmente, algunas jugadoras 
consideran la creación de un sindicato. En el 
transcurso de tres meses, Oppermann capturó 
el lado humano de estas atletas sobrehumanas, 
mientras cocinaban la cena después de la prác-
tica, se relajaban frente al televisor, o bebían café 
con sus compañeras de equipo. “La obra pre-
tende humanizar al atleta profesional”, explicó 
Oppermann, “de una manera que no vemos a 
menudo: el descanso, la recuperación, el abur-
rimiento”. 

A BALÓN 
PARADO

POR CAIT OPPERMANN 
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JESSICA PETTWAY
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Desde que la guerra estalló en Ucrania en 2014, cerca de 10,000 personas han sido 
asesinadas y más de 20,000 heridas. Aunque el gobierno ucraniano y los grupos sepa-
ratistas han firmado dos acuerdos de paz distintos, aún continúan los combates en la 
región oriental de Donbás. El ejército de Ucrania reportó que han matado a más de 
90 de sus soldados desde marzo de 2016.

En el invierno de 2014, la fotógrafa y artista visual Wiktoria Wojciechowska viajó 
a Ucrania. Este fue el primero de los muchos viajes que realizaría al país hasta la 
primavera de 2016. Mediante el uso de técnicas mixtas —cono el retrato, la fotografía 
documental y el collage—, Wojciechowska registró los efectos continuos de la guerra 
en los ucranianos, especialmente en los soldados jóvenes. Su trabajo es un esfuerzo por 
llamar la atención sobre un conflicto que parece haber sido olvidado. 

RELÁMPAGOS
POR WIKTORIA WOJCIECHOWSKA
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LA SALA DE LA 
ESPERANZA

POR NATALIE KEYSSAR

Desde que Hugo Chávez murió en marzo de 2013, se 
ha agudizado la crisis en Venezuela. El nuevo presi-
dente, Nicolás Maduro, ha tenido problemas para 
mantener unida la coalición socialista que formó 
su predecesor. La escasez de comida, electricidad y 
medicinas ha provocado disturbios; la tasa de asesinatos 
—que de por sí ya era alta— se ha incrementado, y 
la inflación, la corrupción y el control de precios han 
hecho que algunos productos básicos sean imposibles 

de comprar. “Este trabajo es sobre la desigualdad”, 
cuenta la fotógrafa Natalie Keyssar. “La tensión y el 
peligro se pueden sentir en la vida diaria”. Además, sus 
fotos registran un momento decisivo para “un sueño 
igualitario en un país que tenía los recursos naturales 
para alcanzarlo, pero que ahora parece estar en peligro 
de colapsar”. 

El proyecto de Keyssar fue hecho con ayuda del Pulitzer 
Center on Crisis Reporting.
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PÁGINA OPUESTA: En Caracas, una niña 
sale a la azotea para ver a sus hermanos 
volar papalotes sobre Antímano, el barrio 
pobre en el que viven. 

ESTA PÁGINA: Un rayo de luz atraviesa 
Altamira, un enclave de clase alta de Caracas.
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ARRIBA: Una joven manifestante en el centro de San Cristóbal, la ciudad fronteriza con Colombia, en la cual empezaron las primeras protestas masivas en 2014. La etiqueta de “estudiante venezolana” sobre su camiseta es una 
respuesta a los reclamos del gobierno de Nicolás Maduro, que sostenía que los manifestantes no eran estudiantes sino infiltrados del imperio utilizados para desestabilizar al país. ABAJO, IZQUIERDA: Un árbol de un pequeño 
parque cerca de un centro de votación en Catia, un barrio de Caracas, el día en que los simpatizantes del gobierno perdieron su mayoría en el parlamento frente a la oposición. ABAJO, DERECHA: Una familia comiendo.
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ARRIBA, IZQUIERDA: Una joven embarazada en su habitación en El Carpintero, en el barrio de Petare, un gran distrito urbano en Caracas. ARRIBA, DERECHA: Un arcoíris se extiende sobre la Cordillera de la Costa Central, que 
separa Caracas del Océano Atlántico. ABAJO: Una oficial de la policía de Caracas se esconde detrás de un escudo antidisturbios, mientras recibe empujones de los manifestantes en el cacerolazo de 2014, que coincidió con  
el Día Internacional de la Mujer.
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Miembros de una pandilla del occidente 
de Caracas posan para una foto en una 
de sus bases.
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Infinite Rewrite XXVI, 2016
Fotograma impreso a mano en papel cromogénico montado en aluminio sobre plexiglás
26.5 x 21.5 x 3.5 cm (10.5 x 21.5 x 3.5 inches) 
pieza única

Nadie Sabe, Nadie Supo relaciona aspectos de representación y 
simbolismo plástico con la historia de los más de 4000 Graneros 
del Pueblo, construidos en tierras ejidales a través de la República 
Mexicana por la CONASUPO (1961–1999). En éste, Corona genera 
lazos entre la documentación y las infraestructuras del capitalismo 
que violentan la tierra agrícola y la experiencia humana. 

NADIE SABE, 
NADIE SUPO
POR LIVIA CORONA BENJAMÍN
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Infinite Rewrite XXVII, 2016
Fotograma impreso a mano en papel cromogénico montado en aluminio sobre plexiglás
26.5 x 21.5 x 3.5 cm (10.5 x 21.5 x 3.5 inches) 
pieza única
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Infinite Rewrite XXXIX, 2016
Fotograma impreso a mano en papel cromogénico montado en aluminio sobre plexiglás
26.5 x 21.5 x 3.5 cm (10.5 x 21.5 x 3.5 inches) 
pieza única
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Infinite Rewrite XXX, 2016
Fotograma impreso a mano en papel cromogénico montado en aluminio sobre plexiglás
26.5 x 21.5 x 3.5 cm (10.5 x 21.5 x 3.5 inches) 
pieza única
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KEREN  
SHAVIT
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Los Jaguares están en  tránsito hacia el tercer milenio. En el distante 
y humilde municipio de Cavalcante, localizado en el estado de 
Goias, a 320 kms de Brasilia, se encuentra el Templo del Valle del 
Amanecer, regido por el ministro intergaláctico Arizan y adminis-
trado por Don Jonas.  

Los devotos de la doctrina, quienes se hacen llamar Jaguares, tie-
nen como función máxima el poner en práctica sus habilidades para 
limpiar la Tierra de espíritus afligidos y obsesivos. Estos deambulan 
en frecuencias terrenales como energías que no han trasmutado y que 
afectan psicológica y físicamente a las personas de manera cotidiana.
Englobando un popurrí de creencias, entre las cuales se incluyen 
religiones tradicionales como el cristianismo, el budismo, la kaballah 
en el judaísmo; elementos espiritualistas como el espiritismo de Alan 
Kardec y el animismo tradicional de tribus africanas conocidas como 

Umbanda, sumando una pizca de New Age y la comunicación con 
seres Intergalácticos, el Valle del Amanecer se ha vuelto una alternativa 
popular para el desarrollo espiritual y existencial en varios municipios 
periféricos de Brasil, invadidos por la creciente fiebre Evangélica. 

La doctrina fue fundada por Neiva Chaves Zelaya en 1969, en 
la ciudad satélite de Planaltina, a las afueras de la recién construida 
capital de Brasil, Brasilia. A sus 33 años, Tia Neiva —como es 
popularmente conocida— tuvo alucinaciones visuales y auditivas 
que fueron codificadas y teorizadas por su compañero Mario Sassi 
para la creación de la doctrina del Valle del Amanecer. Desde 
entonces la doctrina ha servido como un refugio para las personas 
con mayor sensibilidad y necesidad de canalizar energías. Hoy en 
día hay más de 600 templos en todo el mundo, incluyendo Japón, 
Portugal, Estados Unidos y Francia. 

VALLE DEL AMANECER
POR LIVIA RADWANSKI
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GINA  
NERO
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MAGDALENA SWITEK
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MAYAN TOLEDANO
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ESTADO 
MENTAL
POR PALOMA PALOMINO
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BLOKOVI
POR LOLA PAPROCKA
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LIVE IT TO BELIEVE IT
vis i tmexico.com
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FEIYI WEN
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En la capital radica el mayor numero de musul-
manes de este país: 1,758. Fue en la misma 
Ciudad de México, durante el Ramadán de 
2015, que Iacolutti comenzó una investigación 
fotográfica a largo plazo sobre los procesos de 
conversión de los mexicanos. El Islam en México, 
implementando una política de hermandad, se 
ha convertido en una alternativa para muchos, 
sobre todo jóvenes, que buscan respuestas a sus 
inquietudes espirituales. En este ensayo fotográ-
fico, Giulia busca transmitir la serenidad de los 
islamistas mexicanos que construyeron un oasis 
de tolerancia, lejos del fanatismo religioso.. 

OASIS
POR GIULIA IACOLUTTI
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POTATO
POR IZUMI MIYAZAKI
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 MARGOT KALACH 
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“Siempre me ha gustado jugar con los muchachos, 
tanto softbol como beisbol, y me encanta observarlos, 
de la misma forma en que a algunos les gusta vernos a 
nosotras”, dice  eedman. “Hasta ahora me doy cuenta 
de que los he estado observando por años, sólo que 
nunca lo pensé de esa manera, sino en términos de 
aventura, de emoción, curiosidad, acción…”.  

Freedman, cuya prolífica y galardonada fotografía 
callejera ha registrado más de cinco décadas de la vida 
en Nueva York, pidió prestada una cámara en los años 
60 y la usó como boleto de entrada a todos los clubes de 
hombres que pudo encontrar: bares, partidos, estaciones 
de bomberos y de policía. Pasó tanto tiempo cerca de 
los hombres que éstos dejaron de intentar impresionarla 
y así pudo observarlos en su estado natural: cómodos, 
contando chistes y mentiras, jugando o peleando y, a 
veces, simplemente en silencio. 

En los años 70 y 80, la fotógrafa publicó libros que 
retratan las vidas de aquellos que ella consideraba “los 
tipos buenos”. Firehouse es un registro de los hombres 
que apagaban incendios en el Bronx o en Harlem, que 
para ella eran héroes. Street Cops, por su parte, explora 
la policía de la ciudad de Nueva York. Cuando hizo 
ese proyecto, Freedman pudo ver la diferencia entre 
los hombres que retrataba, que para ella no encajaban 
en la percepción popular de una institución corrupta, y 
los oficiales a los que llamaba “tipos malos”, los cuales 
disfrutaban hacerle daño a la gente. Pero este portafolio 
inédito se sale de estos exclusivos clubes de hombres y 
examina una identidad más amplia de la masculinidad. 
Es la culminación de su estudio de décadas sobre todo 
tipo de hombres, vistos desde los ojos de una mujer. Los 
fotografió con mujeres, con niños, con otros hombres, 
así como en solitario, para entender cómo eran en 
realidad: graciosos, desagradables, adorables, toscos. 
“Un minuto los amas y al siguiente los quieres matar”, 
añade. “Pregúntenle a cualquier mujer”. 

EL CLUB 
DE LOS 

MUCHACHOS
POR JILL FREEDMAN
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