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DERRIBA A TUS ÍDOLOS
VOLUMEN 10 NÚMERO 4

Bienvenidos a nuestro número anual de foto. A la izquierda del índice aparecen los fotógrafos jóvenes que nos encantan. 
Por otro lado, los fotógrafos que han inspirado su trabajo están a la derecha.
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C uando conocí a mi asesor de tesis de la carrera, George Pitts, fotógrafo 
prolífico y director de foto de toda la vida en VIBE, no entendía su 
trabajo. Apenas me había iniciado en el mundo de la fotografía y, en 

mi opinión, sus retratos de desnudos sutiles parecían un erotismo
“estetizado”. Lo que llamó mi atención fue su voraz apetito por aprender y 
consumir arte. George es quizá mejor conocido por haber definido la foto-
grafía hip-hop en los años 90 durante su estancia en VIBE, y en nuestros 
primeros encuentros citaba constantemente a sus ídolos contemporáneos y 
del pasado, desde Claude Cahun hasta Bettina Rheims. Yo tomaba notas con 
avidez. Más tarde, cuando comencé a estudiar a los diversos fotógrafos que él 
mencionaba y admiraba, empecé a entender su método. Poco a poco, me di 
cuenta de los elementos que hacían tan interesante su manera de capturar a 
las personas que fotografiaba, especialmente a las mujeres. También comencé 
a establecer conexiones entre mi trabajo y el suyo. 

George murió a principios de este año a la edad de 65. Fue sólo cuando lo 
perdimos que vi cómo su genio había influido en cientos de fotógrafos, editores 
y escritores. Me sorprendió la cantidad de gente que llegó a su funeral y me 
hizo pensar en la importancia de tener cerca la imagen de alguien como él, 
particularmente en este campo.

Aun cuando busca innovar, la fotografía es fundamentalmente aditiva. Es 
un proceso de construcción de una tradición y un idioma: uno que se nutre 
tanto de lo que vino antes como de lo que está por venir. En una época en la 

que se toman miles de millones de fotos cada día, la gente tiende a olvidar lo 
anterior, especialmente cuando se trata de nuevas obras. George no pensaba 
de esa manera. El vínculo de tu obra con el pasado era muy importante, 
pensaba. Le añade complejidad.

Teniendo esto en cuenta, para el número anual de foto nos pusimos en 
contacto con nueve fotógrafos y les preguntamos por algunos de los artistas 
que los habían inspirado a dedicarse al medio. Entonces también los buscamos 
a ellos con la consigna de publicar su obra en esta edición.

Creemos que el trabajo que recibimos crea una conversación única sobre 
la línea de influencia entre los artistas jóvenes y los más experimentados. 
También se mantiene fiel a nuestro compromiso de mostrar nuevo talento 
y honrar a los maestros en el campo. Algunas de las parejas, como nuestras 
estrellas de la portada Tommy Kha y William Eggleston, nacidos en Memphis 
pero separados por varias generaciones, mantienen un vínculo más evidente. 
Con otras tal vez haya que mirar dos veces para percibir las conexiones entre 
ambas obras.

En conjunto, estas conversaciones fotográficas revelan la vivacidad y 
vitalidad de la disciplina. Forjan conexiones estéticas y profundizan la 
comprensión artística, de la misma manera en que lo hicieron las primeras 
conversaciones con George.

Nada llenará el vacío que ha dejado atrás. Lo mejor que podemos hacer 
es continuar la historia. — elizabeth renstrom, editora de fotografía

DERRIBA A TUS ÍDOLOS

Una foto descartada de la carpeta de Jonathan Gardenhire. Gardenhire eligió a la artista Leslie Hewitt como su ídolo.
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OLIVIA BEE
SOBRE DOUG DuBOIS
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DOUG DuBOIS

16  VICE



VICE  17



18  VICE



Cine Frances 1004_MX.indd   1 10/10/17   12:43 PM



20  VICE

LUISA DÖRR
SOBRE SAGE SOHIER

E n abril de 2014, a Luisa Dörr le encomendaron fotografiar el concurso 
Miss Brasil Infantil. Se presentó antes de que comenzara, atraída no 
sólo por las chicas que participaban sino también por las que formaban 

parte del público. Eventualmente se fijó en Maysa Martins, una niña de 11 
años de la audiencia que llevaba puesto un hermoso vestido verde. Al igual 
que Dörr, ella sólo estaba allí para ver. Dörr se acercó a Maysa y la fotografió 
al aire libre, junto a un árbol. Maysa le dijo que esperaba convertirse en Miss 
Brasil algún día. Había anhelado el título desde que era una niña pequeña, 
cuando comenzó a posar para la cámara. Pero detrás de sus aspiraciones 
había una trampa.

Ese día, Dörr se enteró de que la competencia se dividía en dos categorías: 
una para concursantes blancas y otra para personas de color. Aunque alrededor 
del 50 por ciento de los brasileños se identifican como “negros” o “mestizos”, 
el racismo aún es frecuente en todo el país. Muchos niños —como Maysa, 
que reside en una favela afuera de São Paulo— siguen viviendo en la periferia, 

y algunos padres tratan de salvar a sus familias a través de sus hijos, ya que 
imaginan que pueden conseguir carreras lucrativas como futbolistas o actores.

Unos meses después de Miss Brasil Infantil, la madre de Maysa se puso en 
contacto con Dörr y le pidió que tomara la carpeta de fotos personales de su hija 
para su carrera de modelaje. Ella quería probar su suerte en el evento de 2015. 
Dörr aceptó hacerlo de forma gratuita. Lo que comenzó como un simple favor 
pronto se convirtió en un esfuerzo de larga duración, y las dos desarrollaron una 
fuerte amistad. Seis meses más tarde, Maysa fue coronada Miss São Paulo Infantil 
Belleza Negra, tras ganar un concurso local separado y más pequeño con las mismas 
divisiones raciales que Miss Brasil Infantil. Sin embargo, el concurso nacional 
fue una decepción: su creador desapareció y la competencia dejó de existir.

Pero el proyecto de Dörr ya había empezado a tomar forma. En 2017, Maysa 
fue invitada a un programa de televisión brasileño para caminar por la pasarela 
frente a un jurado. Ella recibió un contrato de modelaje y la oportunidad de 
contar su historia. 
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SAGE SOHIER

C uando Sage Sohier comenzó a fotografiar parejas gay y lesbia-
nas a mediados de los 80, tenía una conexión personal con el 
tema. Pero no fue sino hasta que estaba en mitad de su carrera 

que realmente pensó en esa conexión personal —su curiosidad por 
su padre— y el papel que había jugado para motivarla a emprender 
el proyecto. Su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial y 
abogado, se había divorciado de su madre cuando era niña. Nunca 
se volvió a casar, y las jóvenes que de vez en cuando lo acompañaban 
fueron reemplazadas por hombres jóvenes, que usualmente presen-
taba como “colegas del trabajo”. Sohier finalmente descubrió que 
su padre era gay a mediados de los años 70. A partir de la mediana 
edad tuvo una serie de novios que vivieron con él. Al igual que 
muchos de su generación, aunque vivió abiertamente con otros 
hombres, nunca “salió del clóset” o reconoció verbalmente que era 
gay, incluso con su familia.

Originalmente publicado en 2014, At Home with Themselves: Same-Sex 
Couples in 1980s America —los retratos íntimos en blanco y negro de 
Sohier, de parejas del mismo sexo durante la epidemia del SIDA— no se 
ajusta a los estereotipos de la promiscuidad gay que prevalecieron en esa 
época. En las fotos, un hombre duerme en las piernas de su compañero, 
mientras su pareja pasa sus dedos a través de su cabello; dos hombres se 
besan en una cama, mientras otro los mira con escepticismo; dos mujeres 
desnudas se abrazan en un colchón deteriorado.

Sohier, de 63 años, comenzó esta obra en el verano de 1986, 
cuando todavía existía el temor de que el VIH pudiera propagarse 
por contacto casual. Sohier dice que su ambición “era tomar fotos 
que desafiaran y movieran a la gente, y que fueran interesantes visual 
y psicológicamente”.

Presentamos por primera vez algunas fotografías que no fueron 
incluidas en su libro. 
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SOFÍA  
AYARZAGOITIA

SOBRE ALEJANDRO CARTAGENA

P ensemos en un país. En este país, si acaso 
existe. Mejor: pensemos en el territorio 
(lagos, tierra, montañas) que imaginamos 

como país. Ahora fijémonos en los márgenes: por 
ahí flota un ejercito de desvanecidos. La mayo-
ría no decide, no tiene esa posibilidad. Sólo va 
atenuándose. A otros los desvanecieron. Nos des-
vanecimos. ¿A qué país pertenecemos? Según los 
corpóreos, cada desvanecimiento cuenta. Remonta 
en alguien, algunos, todos. Pero desvanecerse es 
más bien encarnar la nada. Darle peso. El trabajo 
de Sofía Ayarzagoitia en Área Loca / Land explora 
los procesos de invisibilización desde los márge-
nes de un sistema de producción y control que es 
totalizador e individualizante a la vez. No pretende 
delinear o dar forma a lo que se ha desvanecido. 
Por el contrario, hurga en la posibilidad del des-
vanecimiento como un acto de resistencia. 
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H e aquí una historia verdadera: el doble 
feminicidio que un hombre llamado 
Alejandro Cartagena cometió a princi-

pios de 2010 en Venezuela. Esta serie contiene 
imágenes de violencia gráfica y muestra de 
manera explícita la escena del crimen. Cinco 
años después de que las autoridades encontraron 
los restos calcinados de Oriana Monasterios y 
Joaquina Alsina Sánchez en un parque a las 
afueras de Caracas, el otro Alejandro Cartagena 
viajó a la capital venezolana con el objetivo de 
reconstruir y documentar los asesinatos perpetra-
dos por su homónimo, mejor conocido como “El 
Monstruo del Parque Caiza” y todavía fugitivo 
por aquel entonces. ¿La ficción se opone a la 
idea de verdad? Un diario caraqueño tipifica 
el hecho como “crimen pasional”. Este como 
“feminicidio”. Uno le da primera plana. Otro 
apenas lo menciona en la tirada vespertina. Los 
nombres propios no son representaciones de 
cosas ni de lugares. Mucho menos de perso-
nas. Son sólo canales de una intensidad móvil: 
Alejandro Cartagena seguía prófugo mientras 
Alejandro Cartagena hizo estas fotografías. 
Luego, en algún momento, Alejandro Cartagena 
fue capturado. 

ALEJANDRO
CARTAGENA



VICE  43



44  VICE



VICE  45



46  VICE



VICE  47



48  VICE



VICE  49



50  VICE

ELLIOTT JEROME BROWN JR.
SOBRE CARRIE MAE WEEMS

50  VICE



VICE  51



52  VICE



VICE  53



54  VICE



VICE  55



56  VICE

CARRIE MAE WEEMS
Carrie Mae Weems
Slow Fade to Black, Set I (Ethel Waters), 2009-10
Inyección de tinta sobre papel
Serie de 14 imágenes cada una: tamaño de imagen  
11 3/4 x 8 3/4 pulgadas 12 3/4 x 9 3/4 pulgadas enmarcado
© Carrie Mae Weems. Cortesía de la artista y la Galería 
Jack Shainman, Nueva York
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Carrie Mae Weems
Slow Fade to Black, Set I (Ethel Waters), 2009-10
Inyección de tinta sobre papel
Serie de 14 imágenes cada una: tamaño de imagen  
11 3/4 x 8 3/4 pulgadas 12 3/4 x 9 3/4 pulgadas enmarcado
© Carrie Mae Weems. Cortesía de la artista y la Galería 
Jack Shainman, Nueva York
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Carrie Mae Weems
Slow Fade to Black, Set I (Hattie McDaniel), 2009-10 
Inyección de tinta sobre papel
Serie de 14 imágenes cada una: tamaño de imagen  
11 3/4 x 8 3/4 pulgadas 12 3/4 x 9 3/4 pulgadas enmarcado
© Carrie Mae Weems. Cortesía de la artista y la Galería 
Jack Shainman, Nueva York
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Carrie Mae Weems
Slow Fade to Black, Set I (Josephine Baker), 2009-10 
Inyección de tinta sobre papel
Serie de 14 imágenes cada una: tamaño de imagen  
11 3/4 x 8 3/4 pulgadas 12 3/4 x 9 3/4 pulgadas enmarcado
© Carrie Mae Weems. Cortesía de la artista y la Galería 
Jack Shainman, Nueva York
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SARAH  
LUCAS

Sarah Lucas, Self-Portrait with Fried Eggs, 1996, 36 x 26 1/2 pulgadas, 91.4 x 67.3 cm. © Sarah Lucas, cortesía de Sadie Coles HQ, Londres, y la Galería Gladstone, Nueva York y Bruselas
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Sarah Lucas, Self-Portrait with Fried Eggs, 1996, 36 x 26 1/2 pulgadas, 91.4 x 67.3 cm. © Sarah Lucas, cortesía de Sadie Coles HQ, Londres, y la Galería Gladstone, Nueva York y Bruselas Sarah Lucas, Fighting Fire, 1991, 35 1/2 x 26 pulgadas, 90.2 x 66 cm. © Sarah Lucas, cortesía de Sadie Coles HQ, Londres, y la Galería Gladstone, Nueva York y Bruselas
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Sarah Lucas, Complete Arsehole, 1993, C-print, 36 1/4 x 26 1/4 pulgadas, 92.5 x 66.5 cm. © Sarah Lucas, cortesía de Sadie Coles HQ, Londres, y la Galería Gladstone, Nueva York y Bruselas
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LUCÍA  
VON SPRECHER

SOBRE LILIANA MARESCA

E l imaginario de Lucía propone la disolución de 
la barrera que separa la vida pública y la vida 
privada. En su trabajo se distinguen dos tópicos 

puntuales, por un lado su producción performática, 
en la que plantea acciones simples, manipulando ele-
mentos de la naturaleza o desechos de la vida urbana 
como vidrios, espejos o materiales de construcción. 
En ellos propone una reflexión en torno al cuerpo y 
sus posibilidades, a la mirada del otro, a las relaciones 
de fe y de confianza que se establecen entre los seres 
humanos. Por otro lado, realiza registros diarios sobre 
el desgaste de estos materiales para cuestionarse sobre 
los procesos de resistencia y durabilidad en tanto 
tiempo y corporeidad. La modificación en serie de 
estos objetos los hace desaparecer: dejan de tener 
inicio o final. Cada objeto podría reproducirse un 
número infinito de veces hasta la disolución. 
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E l trabajo de Liliana Maresca habla sobre los cuerpos. 
Humanos, fotográficos, políticos. Sobre la corporeidad del 
registro. Sobre el cuerpo disolutivo de la acción. Su obra, 

que incluye pinturas, objetos, esculturas, instalaciones, perfor-
mances y fotoperformances, es clave para entender el proceso 
artístico que se desarrolló en Buenos Aires desde comienzos de 
los años ochenta, durante los primeros años de la democracia, 
hasta convertirse en una guía fundamental y anticipada para 
entender el devenir de las vanguardias que caracterizarán el arte 
argentino de los noventa. Gran parte de este corpus de trabajo 
existe, curiosamente, gracias al registro fotográfico que supuso 
el intercambio artístico con fotógrafos como Rocha Novoa, 
Facundo Zuviría, Marcos López o Adriana Miranda. En estas 
acciones, Maresca intentó llevar la materialidad de los objetos 
—construidos desde el despiece, el reciclaje— hasta los límites 
de su propia composición. Así, cada obra obtiene nuevas breñas 
de interpretación y sentido, montando un particular teatro 
inanimado entre los cuerpos. 

LILIANA MARESCA

Agradecemos a Florencia Giordana Braun y a ROLF ART por 
las facilidades otorgadas para publicar la obra de Liliana.
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ZHONGJIA SUN
SOBRE TOILET PAPER
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TOILET PAPER
MAURIZIO CATTELAN Y PIERPAOLO FERRARI
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TOMMY KHA
SOBRE WILLIAM EGGLESTON
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WILLIAM EGGLESTON
Fotos de William Eggleston: Selected Works from the Democratic Forest, copublicado por Steidl y David Zwirner Books
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JONATHAN GARDENHIRE
SOBRE LESLIE HEWITT
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M ientras estudiaba en Parsons en 2011, 
Jonathan Gardenhire comenzó a 
investigar la historia y visualidad de 

la comunidad afroamericana, preocupado 
de que ninguno de los dos temas estuviera 
adecuadamente representado o tratado con 
precisión en su currículo. Mientras se sumer-
gía en su trabajo, comenzó a fotografiar las 
pilas de libros y montones de fotos y objetos 
que había acumulado. Quedó fascinado con 
la manera en que las fotografías y los arte-
factos transmitían historia y significado que 
eran elásticos y podían ser recontextualizados 
mientras preservaban el momento original en 
el que fueron creados. Este trabajo enfatiza 
la expansión de la negritud.

Mientras realizaba estas obras de naturaleza 
muerta, Gardenhire —oriundo del centro 
de Nueva York— también empezó a hacer 
retratos de muchachos y hombres negros, lo 
que dio pie a la creación de más imágenes 
que las que había buscado inicialmente, y 
desde entonces ha visto estas fotos como un 
proyecto que considera, esencialmente, el 
trabajo de su vida. Cuando le preguntaron 
en qué consistiría la etapa final del proyecto, 
respondió: “No hay etapa final... Considero 
que mi proyecto es la profundidad total de 
mi práctica. Es una conversación continua 
conmigo mismo y con los diversos individuos, 
colectivos e ideas retratados en mi obra”.

Al mostrar instantáneas clásicas y artefac-
tos históricos codo a codo en ensamblajes 
escultóricos o fotografiados en un estudio 
sin su contexto original junto a sus retratos, 
Gardenhire pretende rastrear lo que él llama 
una “historia errónea” de la identidad negra: 
maltrato y tergiversación de la comunidad 
afroamericana que se produce por el miedo, la 
ignorancia y la lujuria. Las imágenes trabajan 
juntas para explorar la posibilidad de una apro-
piación de la visualidad negra por parte de la 
imaginación radical negra, lo que reestructura 
la percepción de la vida afroamericana. 
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LESLIE HEWITT

L eslie Hewitt describe su arte como el punto donde convergen 
la fotografía y la escultura. Su trabajo sigue el estilo de la 
Generación de las Imágenes (1974-84), el grupo de artistas 

que, según escribió Gary Indiana, estaba “conectado por un inte-
rés en examinar el poder y la identidad en una época saturada de 
medios y políticamente incierta”. La mayor parte de la obra de 
esta generación se basaba en la fotografía; muchos usaban objetos 
que ellos mismos encontraban, como Barbara Kruger, famosa por 
tomar fotos en blanco y negro que contenían leyendas declarativas 
y atrevidas superpuestas. Al igual que los artistas de la Generación 
de las Imágenes, Hewitt hace uso de la apropiación: crea imágenes 
de materiales que ella misma encontró, como una foto vintage o 
una nota personal, que luego incorpora a algún tipo de medio de 

comunicación, como recortes de periódicos o revistas, y luego las 
coloca en el suelo y las fotografía desde arriba. Esta cuidadosa 
estratificación está emparentada con la escultura. Si bien los artis-
tas de la Generación de las Imágenes se centraban en imágenes 
comerciales altamente públicas y publicitadas, Hewitt se centra más 
en la intersección —a menudo velada— de las representaciones 
políticas y personales. Al mismo tiempo, intenta crear una nueva 
práctica artística basada en el lente, una que preste atención a los 
entornos espaciales. Los matices de sus esculturas fotográficas —que 
a veces incluyen imágenes de protesta— desafían al espectador a 
ver más allá de las simples construcciones fotográficas y, al hacerlo, 
proporcionan una manera de ver más allá de las simples construc-
ciones de la identidad. 
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