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Zissou en la nieve. 
Saint-Moritz, 24 de Enero de 1913. 
Jacques Henri Lartigue.

“Cuando voy a ser finalmente como una estatua por la práctica 
exasperante de mi ego, que me han llevado a esta máxima rigi-
dez… entonces, sólo entonces, podré establecer esta estatua en 
su lugar y se apagará mi yo en la muchedumbre, para ir a ver el 
mundo en el pasado. Nadie lo notará, porque todos van a estar 
mirando a la estatua, y voy a ser capaz de caminar lejos, libre al fin”. 

La Estatua, Yves Klein
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1.  INTRODUCCIÓN

A la vez que se construye en el hombre primitivo el interés por la proyección 
de las sombras ante la fascinación por su movimiento, surge la necesidad  
intrínseca de paralizarlo en un momento, para verlo. Siglos de estudios  
artísticos sobre las características que determinan las leyes del movimiento 
de cuerpos y fuerzas de la naturaleza, experimentos cinéticos para imitar 
la agilidad de otras especies en contra de la fuerza de la gravedad y para  
desafiar vientos y mareas. Miles de maquinas y mecanismos, de ungüen-
tos y pociones fotosensibilizadoras, para poder explicar en un solo instante 
qué es el tiempo.

1.1 Puntos de partida 

Se abren aquí tres vías de reflexión con amplias posibilidades para la revi-
sión de conceptos y obras de artistas relacionados con:

1. El mito de la caverna como principio de la expresión 
 audiovisual. Las Sombras y siluetas en la obra de Lotte 
 Reininger, Kara Walker y Christian Boltanski.

2. Búsquedas de la stop-motion en la historia de la 
 representación plástica. De las pinturas rupestres a las 
 cronofotografías de Muybridge.

3. La fotografía instantánea como precursora de la acción 
 artística. Del descubrimiento del salto por los primeros 
 fotógrafos amateur y su sistematización en la obra de 
 Jacques Henry Lartigue, a las consecuencias en el arte de 
 acción desde el “Salto al Vacío” de Yves Klein.
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Tres vías que me parecen apasionantes y que han formado y formarán  
parte del deambular desarrollado en el blog Ver de Bea. 
Inicié dicha publicación en el año 2007 con la intención de mostrar mi  
colección de fotos de prensa, fotos de deportistas saltando y con su cuerpo  
suspendido en el aire en las posturas mas inverosímiles. 
A modo de declaración de intenciones, el blog se inicia con el siguiente 
relato:

<<Sandra quiere realizar su sueño, quiere volar. Lo ha intentado varias  
veces. Desde muy pequeña, en los cursillos de natación, soñaba con hacer 
el salto del ángel desde el trampolín. No se perdía ni una de las competi-
ciones olímpicas de salto, ya fueran de trampolín o de longitud, y por su-
puesto tampoco los saltos de altura o de pértiga. Con el paso de los años 
desarrolló una extraña afición a coleccionar recortes de prensa, todos ellos 
de atletas suspendidos en el aire, con su cuerpo en posiciones poco orto-
doxas. Ante semejantes posiciones aéreas se preguntaba una y otra vez so-
bre la posibilidad de que esas fotografías en realidad fueran fotomontajes. 
Ella había intentado tirarse de paracaídas, descender barrancos e incluso 
hacer puenting, pero no consiguió que nadie la fotografiara en semejante 
grado de suspensión aérea. Ya en su edad adulta, consciente de sus caren-
cias como atleta, se interesó por las artes visuales, experimentando gran 
interés por la obra de Muybrigde, cuyas fotografías con animales en sus-
pensión, junto con la suya de prensa “Toro saltando al tendido” llegaron a 
completar su preciada colección. 
Avanzando un poco más en su investigación artística llegó a la obra cum-
bre del salto conceptual, el “Salto al vacío de Yves Klein”. Gracias a este 
descubrimiento Sandra consiguió hacer su codiciado salto del ángel, ser 
fotografiada como un atleta en suspensión y, lo más importante, rendirle 
tributo a su guia conceptual, Yves Klein, sin el cual nunca habría llegado a 
realizar un fotomontaje semejante.>> 1

1  Navarro, Beatriz.
   Fly up, no blow up.  
   Entrada 1 del blog  
   Ver de Bea. 26 de   
   Noviembre, 2007. 
   http://beadever.   
   blogspot.com. 
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La intención inicial se vio desbordada por una gran tormenta de cuestiones 
y planteamientos artísticos. Con el devenir del desarrollo del blog sobre EL 
SALTO he ido descubriendo los enigmas que se esconden detrás de esos  
movimientos paralizados en el aire. Movimientos estampados como fuera de 
la dimensión temporal que los causaron.

1.2 Intenciones del estudio

Con este estudio pretendo poner orden en las ideas planteadas de forma es-
pontánea, a modo de reflexión personal, así como formular una guía de artis-
tas que se han interesado por este modo de representación. Pretendo hacer 
un estudio riguroso y profundizar tanto en el origen como en los motivos que 
originan y hacen perdurar la fascinación por EL SALTO, sea cual sea la natura-
leza y el fin del medio de representación que lo muestra.
Para empezar parece necesario establecer un orden en el devenir de los acon-
tecimientos, orden que nos lleva a poner en el inicio de este estudio las raíces 
de la instantaneidad. El concepto de instantaneidad se ha relacionado cons-
tantemente con la fotografía y, sin duda, es parte intrínseca de su historia, así 
como es el concepto que sienta las bases para el desarrollo de la imagen en 
movimiento, basada en la continuidad discontinua. 
Poniendo en común los dos primeros apartados establecidos para una línea 
de investigación, nos remontamos a las primeras manifestaciones artísticas 
del hombre primitivo desde la perspectiva de la representación del movi-
miento –animales y personas en posiciones estáticas, formando parte de una 
acción paralizada en el tiempo– y también a un interés por la espectaculari-
dad de la luz y las sombras que proyecta de modo sinuoso sobre los muros. 
El hombre primitivo buscaba la instantaneidad y la manifestación visual de 
los destellos luminosos. Nos remontamos así a los inicios de la cultura del ser 
humano, para reconocer en ellos los mismos elementos de fascinación que 
hemos seguido reproduciendo a través de los tiempos, por diferentes medios: 



10

Tiempo, movimiento, luz, sombra, espacio, acción y quietud.

Para intuir estos intereses comunes del hombre a lo largo de los tiempos 
hemos tenido que reflexionar mucho sobre la imagen. Y todo lo que pode-
mos argumentar hoy al respecto bebe sus fuentes de los autores modernos 
forjados en los inicios del medio fotográfico. Por esta razón le otorgamos a 
la FOTOGRAFÍA el título de madre de los medios de expresión con carácter 
de inmediatez, simultaneidad, instantaneidad, reproductibilidad y perfor-
matividad. Es la fotografía el medio dónde culminan todos los procesos de 
representación, fraguados desde que existe la idea del tiempo, y fecundan 
los medios de representación que caracterizan al hombre del presente y 
del futuro. 

 Actualmente, vivimos en condiciones históricas en las que los valores de  

 movilidad, instantaneidad y simultaneidad definen una parte significativa      

            de nuestros modos y estilos de vida, cada vez más moldeados por la  

 cadencia de las mediaciones tecnológicas. […] Los dispositivos imponen  

 una absoluta territorialización temporal: todo se sitúa y se ordena en un  

 sistema cronométrico. 2

Así, delimitaré el sentido de este estudio al terreno relacionado con el ter-
cer apartado planteado en los puntos de partida, al principio de esta intro-
ducción: 

La fotografía instantánea como precursora de la acción artística. 
Del descubrimiento del salto por los primeros fotógrafos ama-
teur y su sistematización en la obra de Jacques Henry Lartigue, 
a las consecuencias en el arte de acción desde el “Salto al Vacío” 
de Yves Klein.

2  Mah, Sergio. El     
   tiempo expandido.    
  PHE BOOKS. PHE  
  2010. 
  La Fábrica Editorial.   
  Madrid, 2010, p. 14
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Desde este punto de partida y con un abundante archivo fotográfico sobre 
el tema, se trata de establecer los parámetros que vertebran el imaginario 
de estas imágenes y de crear un orden conceptual que le dé unidad a los 
contenidos gráficos, para poder desarrollar Una Teoría del Salto. 
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2.  PARÁMETROS PARA UN 
 IMAGINARIO DEL SALTO

2.1 Instantaneidad y Cronometría

Estos son los elementos definitivos que nos llevan a pensar que un hecho 
ocurrido en el tiempo pueda ser capturado y liberado a la vez del propio 
tiempo. Como diría Proust «Un minuto liberado del orden del tiempo ha 
recreado en nosotros, para sentirlo, al hombre liberado del orden del tiem-
po» 1

Así, la fotografía instantánea y la cronofotografía se pueden considerar 
aliadas, por no decir que son la misma cosa. ¿Cuando se realizó la primera 
fotografía instantánea? ¿Existe en la historia de la fotografía una imagen 
que represente la primera fotografía instantánea? Sabemos que la foto-
grafía instantánea fue posible gracias a la disminución de los tiempos de 
exposición a 1/25 de segundo, favorecido por las placas emulsionadas de 
gelatino-bromuro de plata, que se generalizaron sobre 1882. Las primeras 
experiencias cronofotográficas de Muybridge se remontan a 1878, cuan-
do <<realizó la serie de fotografías del galope de la yegua Sallie Gardner 
con 24 cámaras colocadas en hilera, cuyos obturadores era accionados por 
unos cables que rompía la yegua al pasar. El resultado demostró que los 
cuatro cascos de un caballo al galope despegan del suelo a la vez, des-
baratando la idea mantenida hasta entonces sobre los movimientos del 
caballo>>2

El tiempo de 1/25 de segundo de la instantánea fotográfica se traduce en 
las 24 fotografías realizadas por Muybridge del galope de la yegua Sallie, 
sentándose en esta fracción de tiempo las bases de la imagen en movi-
miento. No deja de ser curioso que la primera imagen instantáneo crono-

1 Proust, Marcel. 
  El tiempo recobra- 
  do. Alianza, Madrid     
  1969, p. 220

2 Sougez, Marie      
  -Loup. 
  Historia de la 
  fotografía. 
  Cuadernos de Arte   
  Cátedra. Madrid,       
  1994. p. 285
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fotográfica de un movimiento sea la de un caballo, cuya representación del 
movimiento ha sido motivo de investigación artística a lo largo de toda la 
historia del arte, desde las pinturas rupestres. 
Esta revelación de que fotografía instantánea y cronofotografía son dos ra-
mas del mismo árbol, por no decir que son la misma cosa, nos aclara algu-
nas cuestiones sobre esta categoría de imágenes fotográficas. Dice Mary 
Ann Doane:

 Pero la ironía de la fotografía instantánea es que su celebrada capacidad  

 para representar el movimiento se consigue a expesas de la petrificación  

 y la parálisis del mismo. La perfecta expresión del movimiento se con-

 vierte en su antítesis. Quizá esta paradoja expresa por qué la fotografía  

 instantánea propulsó la reproducción mecánica hasta la era del cine, en  

 el que el movimiento parecía movimiento y toda aspiración científica fue  

 sacrificada. La fotografía instantánea revela la inmovilidad de la imagen  

 fotográfica y actúa como condición de posibilidad de la ilusión fílmica de  

 movimiento.3

El artículo citado de Mary Ann Doane nos ofrece unas reflexiones muy 
valiosas sobre la Instantaneidad, argumentadas a partir de los escritos de 
Henri Poincaré.
Al comienzo de su artículo, Mary Ann Doane, cita al propio Poincaré y aho-
ra retomo esta cita de 1898: <<¿De dónde procede la sensación de que 
entre dos instantes cualesquiera hay otros?>>. Sigue comentando Mary 
Ann Doane:

 Es sorprendente que Poincaré alineara tan íntimamente el instante con  

 el recuerdo, la muerte, lo inorgánico y el pasado en un momento en el   

 que el cine estaba transformando el instante fotográfico pasado en una  

 forma de presencia relumbrante, de movilidad fluida y vivida. 4

3 Doane, Mary Ann.  
  Tiempo Real: La   
   Instantaneidad y 
   el Imaginario Foto         
   gráfico. 
  PHE BOOKS. PHE   
  2010. La Fábrica  
  Editorial. Madrid,  
  2010, p. 64

4  Ibídem, p. 61
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La experiencia vivida que sobresale en la instantánea se hace más real, y 
toma conciencia de ello, por ser rescatada de la fugacidad del 
momento. Ese momento, excluye el resto de los momentos vividos y nos 
alumbra la posibilidad de un tiempo recobrado. 
Este tiempo de la imagen instantánea adquiere una doble dimensión de 
ser el tiempo “perdido”, alojado en el soporte fotográfico que le otorga la 
categoría de representación, recordándonos que ya no volverá y tiempo 
“recobrado”, por haber sido rescatado de entre los infinitos instantes po-
sibles para convertirse en la producción de un hecho que forma parte de 
una continuidad de acción. En palabras de Sergio Mah 5:

 En la fotografía, la producción de tiempo emana de la discrepancia  

 entre la imagen y lo representado. Esto significa que el tiempo que  

 experimenta el espectador está lejos de ser el mismo que el de lo  

 representado, lo cual crea un vínculo imposible e ilógico entre el <<aquí  

 y ahora>> de la imagen y el <<allí y en otro tiempo>> de lo representado, 

 puesto que, como señala Thierry de Duve, <<el ahora no significa el  

 presente de la acción, sino el poder irreal de la representación; el  

 entonces designa un pasado concluido, pero en el cual el presente de   

 acción sigue siendo el punto de fuga imaginario>> 6

 
La idea de que el tiempo de la fotografía instantánea es un tiempo produ-
cido, genera un aluvión de posibilidades en el seno de la imagen de mo-
vimiento “congelado”, para hacerla formar parte de un sinfín de intervalos 
temporales posibles. Se le otorga la posibilidad de formar parte de una 
secuencia de movimiento, ser una imagen en “stop-motion”, que puede 
continuar su trayectoria en cualquier momento. Sin alejarnos de su carác-
ter meramente fotográfico, como categoría perceptiva y experiencial sigue 
siendo,

5 Mah, Sergio. El     
  tiempo expandido.    
  PHE BOOKS. PHE  
  2010. La Fábrica   
  Editorial. Madrid,  
  2010,  p. 16

6 De Duve, Thierry.    
 “Pose el instantané,       
  ou la paradoxe         
  photographique” 
  Sergio Mah (ed.),      
  A imagem-cesura.
  CML/Público, 
  Lisboa, 2005, p.32.
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 <<una imagen con un gran potencial de figuración de la realidad, que 

 comprime la percepción del tiempo y del espacio a una unidad fija,  

 creando un imaginario de instantes discontinuos.>> 7

Esta experiencia de la percepción de instantes discontinuos, tiene su  
origen psico-fisiológico en el parpadeo, necesario para la visión humana y 
de los animales. El dispositivo cinematográfico ha reproducido esta expe-
riencia perceptiva de un modo mecánico y cronométrico. El Dr John Stern, 
de la Universidad de Washington de St. Louis, publicó en 1987 un traba-
jo experimental sobre la psicología del parpadeo, estudio que respalda la 
teoría del corte en el montaje cinematográfico de Walter Murch, enraizada 
en los factores emocionales que motivan el parpadeo y nos hacen tener 
una percepción discontinua de la realidad. 
<<El porcentaje promedio de parpadeos en el “mundo real” oscila entre los 
4 y los 40 parpadeos por minuto.>>8

7 Mah, Sergio.     
  Op. cit. p. 19

8 Murch, Walter.   
  Charla sobre 
  montaje cinemato        
  gráfico en el 
  auditorio de 
  Spectrum Films.    
  Octubre de 1998, 
  Sydney, Australia.
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2.2 Temporalidad y Realidad

El fenómeno de la instantaneidad le otorga a la imagen un halo de auten-
ticidad y realismo en cuanto a su unicidad y su íntima relación con el mo-
mento del que fue rescatada. Se le considera al fotograma aislado parte de 
un momento vivido y ya pasado, anclado en el tiempo y fuera de él. La hue-
lla de la luz sobre el material fotográfico es el indicio de que eso estuvo ahí.
 
 El énfasis en el índice, en la ‘conexión física’, y en el rastro y su inscripción,  

 son el núcleo de La cámara lúcida de Roland Barthes. […]  Barthes hace  

 uso de términos de posición espacial ‘aquí’ y ‘allí’ y pronombres demostra 

 tivos ‘esto’ y ‘eso’. […] Resume la esencia de la fotografía como ‘esto era   

 ahora’. 9

Pero Barthes va más allá considerando que toda fotografía no es testimo-
nio del sujeto, sino del tiempo. 

 Para Benjamín, las fotografías abrían el tiempo y revelaban que estaba   

 vacío y carente de significados predeterminados. Esta técnica revela que  

 el tiempo no es un camino inevitable hacia la muerte, sino que expone  

 a nuestra vista el momento vacío del presente como radicalmente abierto 

 a la transformación.10

La realidad se define en términos de temporalidad, así, según dicta Mary 
Ann Doane, del mismo modo que existe el tiempo real, existe su recreación 
tecnológica, el tiempo producido y mediado tecnológicamente o tiempo 
irreal. En otros términos se puede valorar el momento presente como parte 
de una experiencia atemporal:

9 Mulvey, Laura. 
   El índice y lo 
   misterioso:  
   Vida y muerte en      
   la Fotografía. 
   PHE BOOKS. 
   PHE 2010. 
   La Fábrica 
   Editorial. Madrid,  
   2010, p. 91 

10 Baer, Ulrich. La      
   suspensión del     
   tiempo del obtu-         
   rador: Hacia una
   teoría democritea- 
   na de la fotografía.   
   PHE BOOKS. PHE     
   2010. 
  La Fábrica Editorial.      
   Madrid, 2010, p.44
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 El éxtasis es la identidad absoluta con el instante presente, el olvido total  

 del pasado y el futuro. Si borramos el futuro y el pasado, el momento  

 presente se alza en un espacio vacío, fuera de la vida y su cronología, fuera 

 del tiempo e independiente de él (esta es la razón por la que puede  

 compararse con la eternidad, que es también la negación del tiempo).11

Ahora bien, una vez planteada la recreación del tiempo ocasionada por la 
mediación tecnológica, siendo conscientes de que la instantánea fotográ-
fica es capaz de transformar un momento suspendido en el tiempo en una 
experiencia de eternidad, no debemos olvidar la trayectoria de la imagen 
fotográfica a lo largo de siglo y medio de existencia. Es importante poder 
analizar la evolución del valor de instantaneidad en el desarrollo de los  
medios fotográficos y otras disciplinas artísticas, así como poder evaluar 
las estrategias de temporalidad elaboradas a partir de la imagen en stop- 
motion.
 

 ¿Por qué la fotografía es, a principios del siglo XXI, objeto de una reiterada 

 imitación por parte de los medios que aparentemente la han sobrepa-

 sado técnicamente en su acceso al efecto realzado de lo real? La instanta-

 neidad fotográfica parecería ser antitética a los medios que consideramos 

 basados en el tiempo. 12

Esta pregunta encuentra su respuesta en el ámbito del receptor contem-
poráneo, instalando en la idea de interactividad todos sus impulsos de  
instantaneidad asociados a la idea de realidad. Esta idea de realidad  
entronca con los deseos de performatividad del receptor contemporáneo.

11 Kundera, Milan.      
   Testaments 
   Betrayed. Traduc- 
   ción española: 
   Los testamentos 
   traicionados.     
   Tusquets, 
   Barcelona, 2003. 

12 Doane, Mary Ann.  
  Tiempo Real: La   
  Instantaneidad y 
  el Imaginario Foto         
  gráfico. 
  PHE BOOKS. PHE   
  2010. La Fábrica  
  Editorial. Madrid,  
  2010, p. 69
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2.3 Pulsión y Performatividad

El impulso creativo está cargado de deseos de acción y elevación, inter-
venciones en el tiempo y en el espacio, trascender el aquí y el ahora. La 
pulsión se relaciona con la performatividad en el interior de las imágenes 
fotográficas así como en las relaciones de interactividad propias del recep-
tor contemporáneo.

 La idea de la fotografía como mera representación o documentación 

 debe abandonarse a favor de un acercamiento más dinámico a estas  

 imágenes como esencialmente performativas.13

Este carácter performativo es propio de la fotografía desde el punto de vis-
ta de la pulsión del fotógrafo y sus aspiraciones de creación de una acción 
en el tiempo, y también lo es respecto a la interacción de la cámara con el 
sujeto a fotografiar, que en ocasionas toma vida al compás de la activación 
del disparador. 

 De este modo, activar la proyección imaginaria constituye una forma de 

 engendrar una experiencia prolongada del tiempo, no ya como algo  

 necesariamente secuencial y continuo, sino como una dimensión profun-

 damente heterogénea, a la vez individual y colectiva, concreta y abstrac-

 ta, retrospectiva y prospectiva, prefigurando lo que podríamos llamar   

 una vocación proustiana de la imagen. 14

Desde este punto podemos constatar la vigencia de la instantánea foto-
gráfica en los medios de producción visual contemporáneos, medios con 
vocación de intervención y de interacción, surgidos de una tradición de la 

13  Baer, Ulrich. 
   Op. cit. p. 50 

14 Mah, Sergio. 
   Op. cit. p. 19
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cultura audiovisualizada, cuya relación con la fotografía parte de una idea 
de secuencialización asociada a los esquemas narrativos, que busca un 
nuevo lugar de representación en pantallas y soportes de proyección para 
dejar constancia de su veneración por los fragmentos rescatados. Dichos 
fragmentos se elevan a un valor de experimentación artística, jugando con 
la imagen estática, las ralentizaciones y repeticiones de fotogramas frag-
mentados, alardeando de erudición histórica en la elección de los docu-
mentos audiovisuales para hacer del descarte un arte.

 La imagen fotográfica es, pues, indisociable de un proceso peculiar y   

 potencia un tipo de performatividad que, de forma instantánea y circuns-

 tancial, corta, inmoviliza, fija y divide cualquier flujo. […] la fotografía es  

 una práctica comprometida con acciones de corte y que cada imagen  

 fotográfica siempre lleva consigo el indicio de una perturbadora interrup-

 ción que constriñe cualquier lógica sustentada de continuidad.15

El auge de la tecnología digital favorece enormemente la revisión de con-
ceptos fotográficos y secuenciales, se analizan y escudriñan los límites de 
la imagen al estilo de las especulaciones sobre el medio fotográfico elabo-
radas por Antonioni en Blow Up.
 

 En el laboratorio de revelado, cuando el fotógrafo contempla las imáge -

 nes que ha capturado con su cámara se enfrenta a un enigma. La visión  

 detallada de esa imagen de la superficie del mundo revela que no todo lo 

 que aparentemente ha sido visto en el instante de la captura de la imagen 

 es un reflejo de la realidad. […] La imagen ampliada acaba convirtiéndose 

 en una serie de puntos abstractos que eclipsan su función ilusionista y   

 revelan la materialidad del celuloide. 16

15 Mah, Sergio. 
   Op. cit. p. 16 

16 Quintana, Ángel.      
    De la foto al foto- 
    grama.   
   Textos Documenta    
   Ediciones Ocho y  
   Medio. Madrid,   
   2006. p.29
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Este fenómeno de revisión del medio y su puesta al día en la nueva tec-
nología de lo digital, produce una especie de remake de la historia de la 
fotografía y los medios audiovisuales. En este sentido, el espectador del 
siglo XXI muestra una fascinación inusitada hacia las imágenes históricas, 
volviéndolas a dotar de la frescura y la inocencia que las originó.

 la producción digital de imágenes introduce modos característicos de 

 combinación y recombinación de imágenes, que pueden suponer la  

 combinación de imágenes producidas especialmente para ese fin, de  

 imágenes de archivo, o una mezcla de ambas. Así, el montaje o collage 

 de imágenes en movimiento derivadas de una gran variedad de fuentes  

 distintas se consigue rápidamente, y, además, no sólo, si así se desea, con 

 una precisión casi perfecta, sino también con grados hasta ahora nunca  

 vistos de sofisticación y complejidad. 17

Esta mirada contemporánea que se muestra fascinada con las primeras  
experiencias de construcción del medio visual, que vuelve a revivir la 
inocencia de los primeros tiempos de la fotografía, probablemente siga  
haciéndose las mismas preguntas que se hacían los pioneros sobre la posi-
bilidad de parar el tiempo y suspender el cuerpo en el espacio.

17 Darley, Andrew. 
   El montaje y la  
   imagen digital.   
   CULTURA VISUAL 
   DIGITAL. 
   Espectáculo y 
   nuevos géneros en          
   los medios de  
   comunicación.   
   Editorial Paidós  
   Comunicación 139    
   Cine. p. 209
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3.  UNA TEORÍA DEL SALTO

3.1.  La fotografía instantánea como precursora de 
 la acción artística. 

Del descubrimiento del salto por los primeros fotógrafos amateur y su sis-
tematización en la obra de Jacques Henry Lartigue.

3.2.  El instante fotográfico, esencia del salto y la acción

Para desarrollar una teoría del salto es necesario crear un orden específico. 
Basándonos en las imágenes que se han ido publicando en el blog, sus 
autores, una posible temática o intención común y un rigor conceptual, 
se pretende ubicar un espacio común para las imágenes que tienen como 
punto de partida captar un instante fotográfico. 
Así confluye en la esencia del salto el EL INSTANTE fotográfico y la acción. 
Desarrollar la idea de que el instante fotográfico está en la base del desa-
rrollo del salto como imaginario y éste a su vez forma parte importante en 
la genealogía de la acción artística y su presentación mediática. 
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3.1.  La fotografía instantánea como 
 precursora de la acción artística 

Mas allá, o más acá, de la práctica consciente de la fotografía, los prime-
ros fotógrafos estaban inmersos en un aluvión de posibilidades técnicas y 
creativas sobre las que experimentar. De esa experimentación con el me-
dio se enriquece el propio medio. De esa búsqueda surgen también las 
aplicaciones de la fotografía en diferentes terrenos, manifestándose así los 
géneros fotográficos, gestados en una idea de clasificación gráfica. Así el 
periodismo gráfico la utiliza para fines documentales ya sea en el ámbito 
deportivo o en otros ámbitos del reportaje. 
Se hace también manifiesto un nuevo orden social registrado por el retrato 
fotográfico, así descrito por Gisèle Freund:

 El ascenso de esas capas sociales ha provocado la necesidad de producir-
 lo todo en grandes cantidades, y particularmente el retrato. Pues 
 “mandarse hacer el retrato” es uno de esos actos simbólicos mediante los  
 cuales los individuos de la clase social ascendiente manifestaban su  
 ascenso, tanto de cara a sí mismos como ante los demás, y se situaban  
 entre aquellos que gozaban de la consideración social. Esa evolución   
 transformaba al mismo tiempo la producción artesana del retrato en una 
 forma cada vez más mecanizada de la reproducción de los rasgos  
 humanos. El retrato fotográfico es el grado final de esa evolución. 1

Desde sus inicios, lo más importante para el medio fotográfico fué llegar 
a ser instantáneo. Todos los avances en las emulsiones fotográficas iban 
destinados a conseguir los tiempos de exposición más cortos, hasta con-
seguir que en fracciones de segundo se captara un movimiento sin verse 
“borroso”. 

 
1   Freund, Gisèle. 
   La fotografia     
   como documen- 
   to social. 
   Editions du Seuil,  
   París, 1974. 
   Editorial Gustavo    
   Gili. Colección    
   “Mass Media”. 
   Barcelona, 1993.
    p 13
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 El perfeccionamiento tuvo como resultado la reducción del tiempo de   
 pose. En 1839, año de la invención de la fotografía, el tiempo necesario  
 de exposición de la placa a la luz de un sol resplandeciente era de quince  
 minutos. Un año después, bastaban trece minutos a la sombra. En 1841,  
 esa duración ya queda reducida a dos o tres minutos, y en 1842 sólo se  
 requieren entre veinte y cuarenta segundos.2

Era fundamental para el reportero gráfico conseguir esta azaña fotográfica, 
esto sería un hito del hombre moderno que se vería representado por una 
nueva forma de visión conformada mecánicamente. Así fué. Como analiza 
Freund, la transformación en la representación de la naturaleza va descu-
briendo una nueva conciencia de la realidad, impulsando la objetividad en 
el arte, que corresponde a la esencia de la fotografía.
Además del profesional preocupado por la mejora del medio, para una 
práctica generosa y amplia de la fotografía, también surge un hombre  
inquieto y curioso que hace de este medio su afición. Surge el amateur, 
cuya figura ayuda enormemente en la evolución del medio.

 El interés del público por la fotografía y la importancia económica que se  
 le reconoció desde un principio, favorecieron los esfuerzos tendentes a  
 mejorar una técnica hasta el punto de que, años más tarde, se lograría   
 una disminución en el precio de los aparatos y de todos sus accesorios.3

El amateur es un hombre típicamente burgués, con intereses en la industria 
y una determinada visión artística. La política de Napoleón salvaguarda 
este nuevo orden burgués, para una prospera industria y comercio, otor-
gando numerosas concesiones a los ferrocarriles. Crece así, según relata 
Gisèle Freund, la riqueza y el lujo de la burguesía a mediados del siglo XIX. 
Así se describe el orden familiar de Jacques H. Lartigue, uno de los fotógra-
fos de mayor relevancia en este estudio.

2 Ibidem p. 30

3 Idem p. 30
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 En consonancia con los prolíficos logros de sus antepasados paternos   
             que, a lo largo del siglo XIX, consiguieron una afianzada presencia como  
 innovadores en el campo de transportes y comunicaciones, Henri 
 Lartigue fue un hombre preparado para el éxito en la ciencia y en los  
 negocios. Para él, como para muchos de su clase,  la fotografía fue mas   
 que un hobby. A parte de la evidente capacidad del medio para divertir, 
 la fotografía fue parte de un amplio campo de avances tecnológicos en  
 ingeniería, química y producción industrial – los cuales, en ojos de Henri 
 y otros ingenieros/capitalistas, desplegaba un admirable potencial de 
 inversión. 4

Es en este tejido social en el que se fraguan las prácticas de una fotografía 
desinhibida, con el telón de fondo de la familia como generadores de 
situaciones desenfadadas. Mas allá de alimentar el afán de representación 
social y motivar el registro de un nuevo orden social, la cámara activa el 
deseo de mostrarse jovial y crear momentos de expansión lúdica. Tenemos 
datos gráficos de algunos fotógrafos “precoces” en lo referente a congelar 
el tiempo y el movimiento de figuras en el aire. 
Un ejemplo muy claro es el propio Henri Lartigue, que era gran conocedor 
de rudimentos técnicos y estéticos de la fotografía, así como de los últimos 
equipos y técnicas del medio en el cambio de siglo. En el momento del  
nacimiento de Jacques Henri Lartigue en Junio de 1894, su padre, Henri 
Lartigue, era un amateur de la fotografía de considerable talento e inven-
tiva. Para saber que clase de fotógrafo era Henri Lartigue, y qué enseñó a 
su hijo sobre fotografía debemos indagar en la literatura de la fotografía 
amateur del cambio de siglo. 
Henri Lartigue es el arquetipo del fotógrafo “amateur serio”, que no  
gustaba de otros grupos de amateurs, figura concebida durante la primera 
oleada del entusiasmo alrededor del proceso de la placa seca. Este interés 
se generalizó con las investigaciones científicas de Eadweard Muybridge y 
Etienne-Jules Marey sobre la naturaleza del movimiento durante los 

4  Moore, Kevin.   
   Jacques henri  
   Lartigue. The   
   invention of an        
   artist. 
   Princeton      
   University Press,    
   2004. p. 26
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últimos 1870´s y primeros 1880´s  que estimuló la moda de la fotografía 
instantánea, stop-action imágenes de gente y objetos que expresaban la 
evidente fascinación de la época con el progreso cultural y material.

 Como André Gunthert ha mostrado, gracias a los esfuerzos de Muybridge 
 y Marey, la fotografía contrajo el rol de legítima herramienta de la ciencia. 
 Esto no solo muestra que el ojo puede no ver, si no discutir un standard  
 completamente nuevo para la observación científica. Al mismo tiempo,  
 la fotografía ofrece un entretenimiento de moda – proporciona, en 
 palabras de Albert Londe, “un agradable pasatiempo, y una inteligente   
 ocupación”. Para los hombres de una cierta mentalidad, madurados en un 
 entorno de ciencia popularizada, la fotografía era la actividad placentera  
 obvia, combinando rigor y ensueño en una simple actividad. 5

El fotógrafo “amateur serio” se distingue del “pictorialista” o “amateur 
artístico”, más preocupado por un orden estético, que considera la cáma-
ra portátil como un instrumento temerario. Argumentaban los “pictoria-
listas” que la cámara portátil fomenta disparos descuidados, hábitos de 
disparo descorteses y una voluntaria indiferencia por las convenciones 
pictóricas establecidas. Las diferencias estéticas patentes entre estos dos 
grupos pueden radicar en la elección del tema: los serios amateurs prefe-
rían la vida familiar, viajes, o un inesperado acontecimiento, como un acci-
dente. Además les resultaba esecialmente atractivos los desafíos técnicos, 
como las inusuales condiciones climáticas. Sin embargo, los Pictorialistas 
preferían los evocadores paisajes tenebrosos, veladuras artísticas y figuras  
alegóricas.
Existe otro tipo de amateur, el “mass amateur”, más numeroso, sin ningún 
conocimiento de técnica ni estética, sin ningún tipo de privilegio económi-
co, el dominguero fotográfico nacido bajo el éxito de Kodak.   

5  Ibidem p. 28
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 Paul Nadar, hijo del famoso foto-retratista y, representante de Eastman   
 Kodak en Francia, presentó la primera cámara Kodak –de 100 disparos – 
 a la Société Française de Photographie el 7 de Diciembre de 1888. Otros   
 modelos y equipos fueron apareciendo a lo largo de la década: la famosa  
 Brownie (1900), tan fácil de usar como asequible (un dólar en América)   
 que estableció un nuevo patrón para el mercado masivo del capitalismo.6

A pesar de las diferencias entre el “amateur serio” y el “mass amateur”, éste 
bebe sus fuentes de aquél, y se instalará en la sociedad mediática del siglo 
XX el uso de la “cámara instantánea” para mostrar los momentos desenfa-
dados como práctica generalizada.  
Los últimos años del XIX fueron la gran época del aburguesamiento, el  
periodo de consolidación de la familia burguesa, y la fotografía fue una  
valiosa herramienta para definir y sustentar una imagen de la unidad  
familiar. Muchas de las fotografías de niños de Henri Lartigue ensanchan 
los límites iconográficos del retrato familiar, demostrando que su verdade-
ra intención era el desafío de la insatantánea fotográfica. Así se ve fotogra-
fíado por su padre Jacques H. Lartigue en 1903, a la temprana edad de seis 
años, en un salto congelado desde lo alto de un banco del parque.

6  Ibidem, p. 32
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Como diría Albert Londe, la fotografía instantánea “seduce a los amateurs”. 
Los serios amateurs tendían a perseguir instantáneas fotográficas como 
cazadores disparando al urogallo y la prensa amateur mostraba sus pre-
sas regularmente. Era criticada esta tendencia con afirmaciones como la 
de Dillaye de que “la fotografía instantánea es un tipo de deporte”. Pode-
mos encontrar ejemplos de este tipo de instantáneas en publicaciones de 
la época, como las que se muestran de 1896, en el Annuaire général de la 
photographie, editado por la Société Française de Photographie, en París.

Viendo estas imágenes podemos intuir la intencionalidad con que estos 
“amateurs serios” provocaban la acción de saltar. También nos hacemos 
conscientes de el factor de evocación que produjeron estas imágenes en 
las propias de Jacques Henri Lartigue. Esta relación simbiótica entre su 
retrato de infancia saltando y su gran colección de personajes saltando 
frente a su cámara, se convierte en un símbolo de su obra y de sí mismo. 
Pero podemos ir más allá diciendo que es un símbolo de la cultura fotográ-
fica, que busca el golpe de efecto o el propio efecto visual como medio de 
expresión y como espacio de expansión.
El medio sirve al hombre y el hombre sirve al medio. Saltar es una expresión 
de esa nueva dimesión del hombre, liberado del orden temporal y espacial.
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3.2.  El instante fotográfico, 
 esencia del salto y la acción

El instante es algo que perdura. Esto ocurre así gracias a que el medio  
fotográfico nos ha enseñado a rescatar momentos del tiempo, lapsus de  
acciones que no tienen entidad suficiente si no es porque están congela-
das. Y esos lapsus de tiempo se convierten en la memoria de nuestra vida. 
La vida es un lugar fotográficamente divertido, el medio nos aproxima a 
nuevas posibilidades de expresión corporal que no habían sido contem-
pladas anteriormente. Estas posibilidades de representación del cuerpo, 
en posiciones de gran envergadura aerodinámica, son la base que certi-
fica los mayores hitos deportivos. El instante se convierte en una nueva  
concepción del tiempo que acredita el hecho ocurrido, tomando como 
pauta la captura del momento decisivo.

En la ambición del medio fotográfico por paralizar el tiempo, la lucha de 
velocidades establece una primigenia división estilística que deambula 
entre “lo nítido” y “lo borroso”. Curiosamente, lo nítido está asociado a los 
largos tiempos de exposición que requería el Daguerrotipo, lo que anulaba 
radicalmente la posibilidad de movimiento en la pose; mientras lo borroso 
está relacionado con las velocidades cortas de obturación y la posibilidad 
de capturar el movimiento. 
Así, la plasmación del detalle nítido en la imagen y su definición, se alejaba 
de la plasmación y captura del momento, abriéndose a una temática rela-
cionada con el retrato y el bodegón. En el caso de lo borroso, se dá la reac-
ción inversa, y los estilemas característicos del movimiento y la acción se 
relacionan con el reportaje y la plasmación del hecho ocurrido. 
En relación a estas cuestiones se estableció una larga discusión, propia de 
la repercusión tecnológica en la representación artística, que conlleva el 
dilema de la elección del medio fotográfico o el pictórico como baluarte 
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de la verdad. Así, los pintores y escultores defienden una digestión del 
tiempo propia de su observación, desconfiando del instrumento óptico, 
que suprime el recorrido visual requerido en la contemplación del tiem-
po. Se provoca así un aislamiento descontextualizado de la escena, que se  
traduce en una “amnesia topográfica”.

 Rodin: – ¿Ha examinado usted atentamente, en las fotografías 
 instantáneas, a los hombres en marcha? Pues bien: ¿qué ha notado?
 >>– Que nunca tienen aspecto de caminar. En general, parece que se   
 mantuvieran inmóviles sobre una sola pierna o que saltaran a la pata coja.

>>– Si, en efecto, en las fotografías, los personajes, incluso captados en 
plena acción, parecen congelados súbitamente en el aire, es porque en 
todas las partes de su cuerpo, al estar éstas reproducidas exactamente en 
la misma veinteava o cuarentava fracción de segundo, no hay, como en el 
arte, un desarrollo progresivo del gesto.>>

 Y cuando Gsell replica:
 – ¡Muy bien! Entonces, si en la interpretación del movimiento, el arte se  
 encuentra en completo desacuerdo con la fotografía, que es un 
 testimonio mecánico irrecusable, es porque evidentemente altera la
 verdad.

>>– No – responde Rodin –, el artista es el que es veraz y la fotografía la 
que miente, pues en la realidad el tiempo nunca se detiene, y si el artista 
consigue producir la impresión de un gesto que se lleva a cabo en varios 
instantes, su obra es sin duda mucho menos convencional que la imagen 
científica en la que el tiempo queda bruscamente suspendido…>> 7

Se evidencia así una primera clasificación genérica de la fotografía, que 
otorga al reportaje la categoría de captador del hecho acontecido. Esta 
corriente fotográfica, paralela en el tiempo al desarrollo de la fotografía en 
las vanguardias artísticas y participando de alguna manera con la corriente 
de la nueva objetividad, se da a conocer con el nombre de Live Photogra-
phy. 8

7  Virilo, Paul
   La Máquina de        
   Visión. Cita a Rodin.   
   L’art. París, Grasset/ 
   Fasquelle, 1911.       
   Ediciones Cátedra, 
   Madrid 1998, p.9 

8  Souguez, Marie  
  -Loup. 
   “La Conquista del     
   Instante” Historia  
   de la Fotografía.  
   Ediciones Cátedra,  
  Madrid 1994, p 391
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El papel primordial que le corresponde a la cámara Leica para el desarrollo 
de este tipo de fotografías es hoy indiscutible. Fué inventada por el inge-
niero alemán Oskar Barnack, realizando los primeros intentos en 1914, la 
máquina que utiliza la película cinematográfica, implantando el paso uni-
versal (24x36 mm). 
Hubo que esperar hasta 1925 para que se construyera en serie. La comer-
cialización de la cámara Leica de pequeño formato propició que los repor-
teros gráficos se integraran de lleno en la escena y se favoreció un nuevo 
modo de captar imágenes. 
Willi Baumeister hace una descripción muy acertada sobre este tipo de 
corriente fotográfica:

 El fotógrafo transforma el momento de la vida en el reposo de la forma. 
 El contemplador de una fotografía, transforma, por su parte, gracias a su  
 fuerza imaginativa, el reposo de la forma en vida, en movimiento.9

Con esta definición se capacita directamente al espectador en la recrea-
ción del momento y su asimilación como movimiento. Y asimismo ese  
momento es catalogado como ‘experiencia vivida’. 

En la cuestión de la representabilidad del tiempo se la otorga a la  
fotografía un papel primordial, relacionado con la cuestión de continuidad 
y discontinuidad, que viene siendo motivo de análisis desde la aparición 
de la instantánea fotográfica y su asimilación dentro de los parámetros de 
la modernidad. Así, Mary Ann Doane, establece las bases de relación en-
tre la modernidad, la contingencia y el archivo. Esta autora, plantea que 
la modernidad se caracteriza por el impulso de llevar el tiempo encima,  
materializado en el reloj de bolsillo, símbolo de la estandarización y ra-
cionalización del tiempo, que mimetiza el cuerpo del trabajador con la  
máquina. 

9  Souguez, Marie  
    -Loup. 
   Op. cit. p. 391  
   (cita 16 del libro.  
   Baumeister, Das  
   Unbekannte in der    
   Kunst, 
   Colonia1960)               
   Peter Tausk se 
   remite a la   
   definición de Willi  
   Baumeister.
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El disparo de la cámara tiene en común con otras tecnologías modernas 
el objetivo de condensar el tiempo, la aspiración a la instantaneidad. Pero 
los efectos de la fotografía en la percepción del momento son histórica-
mente decisivos. […] A este respecto, el shock está en consonancia con la 
capacidad de la fotografía para detener lo efímero y representar lo con-

tingente. 10

Siguiendo con las nociones de Mary Ann Doane, basándose a su vez en los 
análisis del afamado semiótico Peirce, la conceptualización que hace del 
azar y de lo singular refleja su descripción de la indexicalidad como catego-
ría semiótica, considerando la indexicalidad como la categoría lingüística 
o semiótica a la que se recurre para definir la especificidad de los medios 
fotográficos:

La marca de la indexicalidad es la impresión del momento único e irrepe-
tible, la firma de la temporalidad. Como pura indicación, pura garantía de 
existencia, está relacionada con la contingencia. Los nuevos medios foto-
gráficos, cuyo atributo más destacado es la indexicalidad, garantizaban la 
representabilidad de las múltiples contingencias que parecen definir la 
modernidad. Estos medios rinden tributo a la idea de que el azar, en pala-

bras de Peirce, es de todas las cosas la más entrometida. 11

Poner aquí el acento en el concepto de índice, avalado en la teoría de los 
signos de Peirce, perpetúa la conexión del pasado con el presente y su acti-
vación con el acto fotográfico. Este concepto ilustra la función del presente 
como objeto de fascinación. Esto nos acerca a un público fascinado por los 
hechos del presente, que a causa de la impresión fotográfica, ya forman 
parte de una experiencia asimilable como vivida, de la que nos apropiamos 
como parte de nuestra propia historia. 
Esta manera de apoderarse del “instante decisivo” forma ya parte de nues-
tra asimilación del hecho fotográfico como una acepción de la realidad. 

10 Doane, Mary Ann.   
   La Emergencia del     
   Tiempo Cinemáti-     
   co. La Modernidad     
   La Contingencia     
   y El Archivo. 
   Cendeac. Murcia   
   2012. p 35

11 Ibidem, p. 37
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Así, la realidad tiene muchas caras y se clasifica por tipos de actividades 
humanas, la catalogación de fotografías por su temática es un tipo de agru-
pación genérica, aunque, y de acuerdo con las palabras de Marie-Loup 
Souguez:
 

muchas veces resulta difícil acotar los géneros ya que, más que las etique-
tas, es cuestión de distinguir entre el simple documento gráfico y aquel 
que, además de la información ilustrada, constituye una obra personal, 

cargada de expresión formal. 12

Clasificar las imágenes recopiladas en relación al salto como “instante 
decisivo” y satisfacer así una agrupación genérica, resulta casi imposible.  
Aunque la presencia de diferentes actividades humanas es muy evidente 
en diferentes grupos –pueden entablar un díalogo más cercano al ámbito 
de lo lúdico, de lo deportivo, o de la intención más documental de captar 
un “momento decisivo”– no están cerrados necesariamente los ámbitos de 
su clasificación. Y pueden fluctuar, aunque respondan a unas necesidades 
clasificatorias distintas de la acción que determinan. 

El tiempo es la cuestión y como se representa depende de la fijación del 
espacio.

Así, la clasificación se ha establecido en estos tres apartados:

3.2.1. Saltar es una actividad lúdica.
3.2.2. Saltar es un deporte.
3.2.3. Saltar es un momento decisivo.

12  Souguez, Marie  
   -Loup. 
    Op. cit. p. 391
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3.2.1 saltar es una ACTIVIDAD LÚDICA 

En torno a la necesidad humana de expansión de sus 
propios límites físicos se desarrollan actividades lúdicas 
diversas que en ocasiones adquieren un alto grado de 
interés social y cultural, pero que principalmente se de-
sarrollan como un juego, en el ámbito privado y sin inte-
rés lucrativo alguno mas que la interrelación del cuerpo 
y el espacio. 

Fotografía lúdico-familiar

Algunos fotógrafos han vuelto la cámara a un entorno de 
expansión lúdica en el ámbito familiar, dónde el juego 
se convierte en el eje central de la acción y la diversión 
se muestra en una sana expresión corporal aérea. Así, 
en esta recopilación se muestran imágenes de Jacques 
Henri Lartigue –cuyo trabajo enlaza con el de los prime-
ros amateurs de finales del siglo XIX– autor que consi-
dero el más representativo de este apartado por llevar 
esta actitud fotográfica al máximo de su potencial artís-
tico, llegando a crear una categoría fotográfica propia. 
En el catálogo, extraído de las publicaciones del blog, se 
muestra un extracto de su obra más representativa en 
relación con el salto. 
De los primeros amateurs, un ejemplo representativo es 
la obra de Albert Londe y Wallace G Levison. Estos fotó-
grafos, ambos dedicados a la ciencia a finales del siglo 
XIX en Francia y USA respectivamente, experimentan 

ALBERT LONDE

WALLACE G LEVISON

 J. H. LARTIGUE

 J. H. LARTIGUE
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GERHARD RIEBICKE 

THOMAS EAKINS

con los momentos lúdicos –asociados al recreo de la 
burguesía, incluso en viajes y otros placeres estivales– 
creando de este modo una estética de la diversión pro-
pia de las clases acomodadas.

Pertenecen a la misma época los estudios de anatomía 
humana que elabora el pintor Thomas Eakins a través de 
cronofotografías de saltos, en la línea de los estudios de 
Muybridge y Marey. Eakins establece un nuevo concepto 
estético del desnudo de la figura humana, que desde la 
fotografía se muestra tan natural que resulta apabullan-
te. Este sentido tan directo del desnudo es el utilizado 
por Gerhard Riebicke en la Alemania de los años 1920-
30, mostrando una alternativa de la expansión lúdica al 
cuerpo sin ataduras.
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Archivos fotográficos

Gracias a los archivos fotográficos podemos comprobar 
como fue la fotografía en los distintos rincones del pla-
neta. Buscar en los archivos puede ser una tarea muy 
excitante y laboriosa a la vez, es muy estimulante pen-
sar que se esconde en esos archivos poco explorados en 
general, imágenes inéditas para muchos, que tienen la 
oportunidad de ser rescatadas e incluso llegar a formar 
parte de alguna exposición. Así he encontrado alguna 
de las imágenes que muestro ahora, alguna rescatada de 
algún archivo digital y otras que pasaban desapercibidas 
en exposiciones de carácter localista, como las encontra-
das en el archivo municipal de Alicante, la colección del 
fotógrafo Francisco Ramos Martin. También la fotografía 
de Benjamin Sewall Blake saltando, que fué tomada por 
su padre Francis Blake en 1888, se puede encontrar en el 
archivo de DPL (digital public Library of america). Francis 
Blake fué un científico americano, inventó el micrófono 
de carbón para incorporar al teléfono y experimentó con 
la tecnología fotográfica. Yo considero estas imágenes 
joyas en bruto, son verdaderos vestigios como rescata-
dos de un barco naufragado, que han llegado a nuestra 
vista por pura casualidad azarosa.

FRANCIS BLAKE 

colección de FRANCISCO RAMOS MARTIN
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La obra de Walter Reuter está basada en el reportaje y en 
su estancia en España decidió reportear la parcela de la 
vida más dulce en los niños valencianos refugiados en 
colonias republicanas, como las tomadas en la Colonia 
Mare Nostrum. Oliva.Valencia 1937. Eligió la retaguardia 
como lugar de trabajo en vez de el frente. Él se sentía 
más interesado por la amabilidad de la vida civil, el op-
timismo del mundo infantil y el desarrollo de las activi-
dades culturales y educativas del Gobierno republicano, 
que estaban más acordes con su innata visión esperan-
zadora del mundo reflejada en los proyectos pedagógi-
cos y de progreso de la República. 

WALTER REUTER
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“Salto de la comba”

El “salto de la comba” es un tipo de salto con entidad pro-
pia, casi un género en sí mismo, que además no deja de 
practicarse en la esfera más privada, en un entorno muy 
cercano al familiar, en patios, aceras o lugares comunes 
de expansión lúdica. 
Es curioso como un tema tan pueril y anecdótico ha sido 
tratado por fotógrafos de amplia experiencia documen-
tal. Cómo ha sido visto en los diferentes confines del pla-
neta, practicado en las circunstancias más desastrosas y 
como expresión de un momento muy particular. Algu-
nos son ya míticos representantes de la fotografía docu-
mental moderna, que parte en los años 30 de la Alema-
nia pre-nazi, con la nueva mentalidad democrática que 
se manifestó en la prensa ilustrada alemana. Los que 
habían creado el fotoperiodismo moderno en Alemania 
propagarán sus ideas en el extranjero, y con la formación 
de la Agencia Magnum en el año 1947, llegó a culminar 
el espíritu del nuevo reportaje moderno. Querían expre-
sar, a través de la imagen, sus propios sentimientos y sus 
ideas sobre los problemas de su época. 
Varios autores aparecen representados a partir de sus 
imágenes tomadas al ritmo de la soga, oscilando alrede-
dor de los cuerpos saltando. Francesc Catalá-Roca, Da-
vid Douglas Duncan, Alexis Pervoschinov, Jill Freedman, 
Kryn Taconis, Claire Beaugrand-Champagne, Elio Ciol,  
Markéta Luskacová, Shirley Baker y algún fotógrafo no 
identificado son algunos de ellos. 

FRANCESC CATALÁ-ROCA

DAVID DOUGLAS DUNCAN

MIGUEL GONZÁLEZ GARCÍA
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Además de otras más antiguas como las de la colección 
Francisco Ramos Martin, del Archivo fotografico Alicante 
y la de Wallace G. Levison, que nos muestran como los 
pioneros se interesaban por esta forma de expansión lú-
dica. 
También aparece en otros confines las imágenes de Ana 
Palacios, reportera de las “esquinas rotas del mundo”, 
como aparece definida en su página web, que nos en-
seña a apreciar la levedad con que se fragua la energía 
vital, a través del hecho de tomar impulso y elevarse.

MARKÉTA LUSKACOVÁ

ELIO CIOL

SHIRLEY BAKER

KRYN TACONIS

ANA PALACIOS
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Jumpology

Philippe Halsman es el inventor de esta disciplina foto-
gráfica que ha ido calando intensamente en la epider-
mis de la sociedad fotocompulsiva del siglo 21. En 1950, 
Halsman inventó una nueva forma de crear auténticos 
y espontáneos retratos: “Cuando le pides a una persona 
que salte, su atención se centra sobre el acto de saltar y 
la máscara se cae de manera que la persona real apare-
ce”. Durante un período de diez años, Halsman creó una 
extraordinaria galería de retratos de la sociedad ameri-
cana. 
El  Jump Book de Philippe Halsman contiene más de 170 re-
tratos, con un nuevo enfoque de “retrato psicológico”. Su 
método era sistemático. Al final de las sesiones fotográfi-
cas Halsman le pediría a sus modelos si querían participar 
en su proyecto personal. De este modo se las arregló para  
fotografiar cientos de saltos. La producción era muy sim-
ple: su equipo se limitaba a una cámara Rolleiflex y un 
flash electrónico y, como señaló, la única limitación es la 
altura del techo.
Aunque estos retratos se caracterizan por una ilumina-
ción despreocupada, Halsman vió jumpology como una 
nueva herramienta científica para la psicología. Mientras 
que el tema se estaba concentrando en su salto, “la más-
cara” cae y este es el momento que el fotógrafo necesita 
capturar. 
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Durante el tiempo en que estaba llevando a cabo este 
experimento, Halsman anotó la gran diversidad de pos-
turas de los participantes, y discernió los diferentes ges-
tos reveladores de su carácter. 
La disposición de los retratos de Philippe Halsman en el 
Jump Book ilustra estos puntos de vista. Halsman clasi-
ficó los saltos en dos tipos de cuerpos. Primero presen-
tó personalidades influyentes de los diferentes campos 
(políticos, industriales, científicos, teólogos, literarios, 
etc.) resultando una galería de inesperados retratos que 
contrastaba con su imagen oficial. Por otro lado, Hals-
man también contó con la colaboración de actores, can-
tantes, bailarines, etc. Montando sus imágenes en una 
segunda parte, clasificados por disciplinas.
Aunque sólo fotografió a personalidades conocidas, la 
publicación alentaba a la democratización de esta prác-
tica: finalizaba con una fotografía de Philippe Halsman 
saltando en una playa, con un pie de foto que decía: 
“¿Cómo saltas tú?” 13

13 Astonish Me! 
   Philippe Halsman           
   exhibition from  
   January 29 until  
   May 2014. Elysée     
   Lausanne. Press kit  
   2014



43

Jump sesion

Actividad artístico-festiva basada en la jumpology, en la 
que el público interactúa saltando y transmite la alegría 
que esta acción proporciona de forma instantánea. Se ha 
creado un archivo abierto con las fotografías de todos 
los participantes que intervinieron. 
Con motivo de la 7ª edición de “Los artistas del barrio” en 
Madrid, los días 9 y 10 de Mayo de 2010 –circuito-expo-
sición en los domicilios de artistas de los barrios madrile-
ños de Lavapiés y La Latina– yo misma realicé una insta-
lación cuyo público también saltó delante de mi cámara. 
Se realizó una acción colectiva, en la cual prácticamente 
todas las personas que pasaron por el estudio se foto-
grafiaron saltando.      
Muchos amigos y aficionados en general realizan habi-
tualmente imágenes saltando en diversos momentos 
lúdicos de su vida privada, así he tomado ejemplos de 
algunos de ellos, como el caso de Clemente Calvo y Pilar 
Vila.
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Artes escénicas

Las artes escénicas y toda la variedad de espectáculos 
que las representan, se caracterizan por una relación for-
mal muy estrecha entre cuerpo y espacio. Acrobacias y 
piruetas forman parte del devenir del cuerpo y su com-
posición aérea, es el salto una consecuencia de esa tra-
yectoria que sutilmente se va trazando. 
No es de extrañar que exista una disciplina fotográfica 
propia para este tipo de expresiones artísticas. 
Entra en juego en este apartado un sentido de perfor-
matividad, otorgándole a la cámara el papel de espec-
tador total. Así, cualquier lugar puede ser un escenario 
y se abren así las posibilidades escénicas, el espectador 
puede estar en cualquier otro lugar y ser receptor en 
cualquier otro momento. En este orden de transforma-
ción escénica, el obturador de la cámara se convierte en 
el telón, que se abre cuando empieza la función.
Andre de Dienes, como muchos otros fotógrafos consa-
grados en Hollywood, procedente de la franja europea 
del este comprendida entre Austria-Hungría-Rumanía.
Su origen no es necesariamente determinante para re-
presentar un tipo de fotografía con una idea de dinamis-
mo corporal, aunque parece que es menester tener en 
cuenta la gran tradición escénica forjada en esos pará-
metros de la antigua Europa. El concepto de lo espacial 
en sus imágenes y los cuerpos dentro del cuadro. 

ANDRE DE DIENES 
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Las grandes estrellas de Hollywood se ven represantadas 
aquí con su verdadero brillo y una luz especial de espon-
taneidad, como se ve en las fotografías de Marilyn por 
John Vachon, las anónimas de Margarita Cansino (Rita 
Hayworth) con Fred Astaire, así como las de la figurante 
Valerie Bettis. 
También las fotografías de Gjon Mili se acercan a figu-
ras de éxito como Gene Kelly, mostrando su particular 
concepto visual y escénico en la revista Life. Sus estudios 
sobre la captura del movimiento con luz estroboscópica 
y el flash electrónico, adquieren una dimensión artística 
puesta en valor a través de la música, la danza y otras 
artes escénicas. 

Las acrobacias se relacionan con el mundo del circo y 
otros espectáculos populares. Germina en estos espec-
táculos la semilla de los giros y piruetas que buscan ser 
registradas en una falsa ilusión de ese movimiento ya 
paralizado, un salto estratégico falseado. El imaginario 
de esas piruetas se refleja en las imágenes como una 
realidad paralela y paralizada, tal y como aparece en las 
cowgirls. Estas “chicas” que realizan números a caballo 
son tan fundamentales en el espectáculo circense como 
en el cine. Amazonas como Florence Stephenson han 
demostrado sus cualidades acrobáticas como herederas 
del Wild West Show.

GJON MILI
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El equilibrio es complicado, bien lo saben los artistas del 
fonambulismo, así el escenario se hace precipicio. Así es 
como aparece en las imágenes del espectáculo de Betty 
Fox. Benny y Betty Fox fueron una pareja de acróbatas, 
famosos a mediados del siglo pasado por sus arriesgadas 
actuaciones, que a veces se anunciaban como herma-
nos y otras como matrimonio. Calles, ventanas, techos 
y escaleras de incendios a lo largo del perímetro dónde 
actuaban se abarrotaba de personas para presenciar el 
espectáculo, desarrollado sin ningún dispositivo de se-
guridad. En este caso el ensayo no admite error. 
Como ejemplo de ensayo escénico a modo de prueba 
error, podemos clasificar las imágenes del performer te-
levisivo Ad Viser. 
Es interesante ver en este apartado como la fotografía 
sirve de documento, a modo de ensayo, de lo que puede 
llegar a ser una obra total en el sentido de espectáculo 
escénico. Podemos apreciar el sentido de repetición a la 
hora de ensayar una pirueta. Que se volverá a repetir con 
el fín de ser perfeccionada. Vive el salto en esa pirueta y 
en esa repetición, como parte de ese movimiento esce-
nificado. 
En diferentes aspectos y disciplinas escénicas se agru-
pan aquí imágenes de Hannes Kilian, Gerhard Riebicke y 
Vladimir Tolman. La idea de que “Tu cuerpo lleva tu mo-
vimiento” representada por una imagen de Ellen Auer-
bach.ELLEN AUERBACH

AD VISER



47

Las fotografías de Hans Robertson son un ejemplo de la 
danza expresionista en la Alemania de 1920.  El trabajo 
de Robertson es relativamente desconocido, ya que se 
vio obligado a huir de Alemania para Copenhague, don-
de su segundo estudio fue interrumpido por la ocupa-
ción de Dinamarca. Variedad de figuras de la escena del 
Berlín de los años 20, son imágenes representativas de la 
vanguardia europea que sirve como referencia para las 
futuras manifestaciones artísticas de la danza contem-
poránea.
Así se puede reconocer en los pasos en la bailarina Tama-
ra Toumanova –ejecutando un gran salto ante la mirada 
de asombro del actor Danny Kaye– dando pie a otros ho-
rizontes artísticos en la danza contemporánea.

HANS ROBERTSON
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Danza contemporánea

En la danza contemporánea los fotógrafos han encon-
trado una disciplina propia para desarrollar su campo de 
investigación visual. Así, el trabajo desarrollado en los 
últimos cuarenta años por la fotógrafa Lois Greenfield, 
se centra en los movimientos ágiles y coreografiados, 
herencia de una larga tradición que el soporte corporal 
ha reinventado en el siglo pasado para dar paso a una 
expresión de lo contemporáneo. 

La aportación de Charlotte Rudolph es indiscutible en 
este campo, fotografiando los movimientos vanguardis-
tas de la danza expresionista en la Alemania de los años 
1920, dando a conocer el talento de Gret Palucca, refle-
jo de la catarsis emocional transmitida en la enseñanzas 
de Mary Wigman y dejando paso a la evidencia de que 
“Danzar es saltar”. 

Barbara Morgan es reconocida por su labor fotográfica 
en el campo de la danza, sincronizando su obturador 
con los movimientos de Martha Graham y otros baila-
rines como Merce Cunningham, Doris Humphrey y José 
Limón. Durante varios años transporta esta herencia 
como un legado a conservar y como un dispositivo para 
la proyección del arte escénico hacia otras disciplinas ar-
tísticas. 

LOIS GREENFIELD

CHARLOTTE RUDOLPH

BARBARA MORGAN
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EIKOH HOSOE

Así bebe de estas fuentes Hazel Larsen Archer, que es 
artífice de las fotografías de Merce Cunningham en el 
Black Mountain College. Hazel Larsen Archer fotografió 
en el Black Mountain College a Merce Cunningham, y 
también a John Cage, Willem de Kooning, Ruth Asawa, 
Josef and Anni Albers y a Robert Rauschenberg. 

En la vertiente oriental la danza adopta formas contem-
poráneas a través del Ankoku Butoh –danza de la oscu-
ridad– creada por Tatsumi Hijikata. Con Hijikata, el fotó-
grafo Eikoh Hosoe creó Kamaitachi en 1969, una serie de 
imágenes que se refieren a historias de un ser sobrena-
tural del campo japonés que estuvo muy presente en la 
niñez de Hosoe. En las fotografías, Hijikata se ve como 
un fantasma vagabundo que refleja el duro paisaje y que 
enfrenta a granjeros y a niños. Eikoh Hosoe es parte in-
tegral de la historia de la fotografía japonesa moderna e 
impulsor del intercambio artístico entre Japón y el mun-
do exterior. 

Con el último salto de Nijinsky termina este apartado. No 
por ser el último, quizás sea el primero, el gran bailarín 
ruso Vaslav Nijinsky fue contratado en 1909 en calidad 
de bailarín principal y coreógrafo para la presentación 
de la nueva compañía de Sergei Diaghilev, la compañía 
a la que llamó Ballet Ruso. Recordado intérprete por sus 
saltos, condiciones atléticas, y excentricidades, su legado 
como coreógrafo tampoco dejó indiferente al público. 

HAZEL LARSEN ARCHER

NIJINSKY 
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Saltos en el Rock-Pop

En los inicios del rock&roll las bandas herederas del 
blues se hacen más compactas y empiezan a ofrecer un 
jump blues, ritmo definitivamente “agitador”. Incluso por 
su definición inicial, el salto es patrimonio de la música 
pop rock, sin embargo esta posición corporal no está tan 
generalizada en la acción de este tipo de artistas como 
cabría imaginar en un principio. 
Resulta curioso y extraño no haber encontrado muchos 
ejemplos, o ninguno, en el entorno de PUNK, del ROC-
KABILLY, del SKA, del SOUL o del HIP HOP, que parecen 
preferir otras posturas corporales a la hora de definirse 
visualmente. Sin embargo los MOD utilizan el recurso del 
salto como seña de identidad y aparece sucesivamente 
en sus carteles y carátulas. 
Así se representa la afición por saltar en las fotos de Dezo 
Hoffman para la carátula de Twist and Shout con las fi-
guras de The Beatles, que a principios de los años 1960 
muestran el paradigma de lo que han de ser los movi-
mientos y posiciones corporales en la era del POP. En una 
misma línea, pero con mayor arrojo se pueden apreciar 
los saltos en la figura del líder de la banda The Jam, Paul 
Weller, marcando su disposición a ser ingrávido, al igual 
que el salto en The Who es cosa de Pete Townshend, apa-
reciendo en sus carteles y carátulas como marca defini-
toria de la estela MOD. 

THE JAM

THE WHO
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Forma parte de esta colección también el inesperado sal-
to de Joe Strummer, el líder de la banda punk The Clash, 
capturado en Place des Vosges de París. Es característico 
en bandas del punk-rock al estilo de Dead Kennedys, su-
mergirse en las masas lanzándose en picado a sus bra-
zos, así aparece en la imagen de Tom Mihalek tomada en 
1985. El estilo de Debbie Harry a mediados de los años 
1970 es el punk más delicado y no es muy propio de sus 
actuaciones junto a su banda Blondie el gesto de saltar, 
aunque le basta dar un pequeño brinco para levantar las 
pasiones de las masas provocando la new wave.
En términos de new wave se puede clasificar el grupo de 
post punk americano Devo. Por otro lado inclasificables 
y únicos en su especie, con unos parámetros músicales 
y escénicos casi extraterrestres. Sus movimientos son 
mecánicos con limitaciones de robots, sin embargo a la 
hora de saltar se descubren sus pasiones mas terrenales, 
como lo muestra la imagen tomada por Ed Perlstein en 
1980. 
Adoptan esta posición otras bandas más actuales de 
diferentes códigos musicales como Beasty Boys, Franz 
Ferdinand o Los Amigos Invisibles, mostrandose saltando 
como parte de una puesta en escena promocional.

Tom Waits y Bruce Springsteen comparten entrada en el 
blog, para mostrar sus saltos al mas puro estilo america-
no, cuando saltar se convierte en una cuestión de estilo. 

DEVO

JOE STRUMMER

DEAD KENNEDYS

TOM WAITS 
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James Brown crea su propio estilo, o mas bien personifi-
ca la emoción del sonido del sur de Memphis, recogien-
do a través de la música soul la tradición del gospel. Su 
influencia ha sido enorme y se creó un baile conocido 
como el good foot (buen pie) imitando su estilo inclu-
yendo saltos, giros y genuflexiones, como catalizadores 
de la cultura del breakdance de los años 1970 y 1980. Su 
estilo también ha influido en artistas posteriores como 
Mick Jagger y el mismísimo MIchael Jackson. Haciendo 
lo propio aparece en la imagen abriendo las piernas en 
aspa para saltar en los escenarios, al igual que hace su 
seguidor Mick Jagger.

Iggy Pop es un experto saltador a los brazos de las ma-
sas, aunque en esta ocasión se revela como cómplice de 
David Bowie prestando sus gestos a la pose “robada” de 
otros grandes cómplices –Dean Martin y Jerry Lewis– 
fotografiados por Philippe Halsman.

JAMES BROWN

MICK JAGGER

DAVID BOWIE & IGGY POP
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Saltos y Moda

Puestas en escena espectaculares y puntos de vista inau-
ditos encuadran los saltos de las modelos para el deleite 
en revistas de moda. 
El fotógrafo alemán, Helmut Newton es considerado el 
máximo representante del vouyerismo en la fotografía, 
quizás por la pasión que pone al mirar a través del ob-
jetivo de la cámara, como muestra la imagen en que 
aparece saltando mientras fotografía a su modelo. Pero 
además se puede apreciar que el fotógrafo se ve fascina-
do por el salto como diálogo, queda demostrado en esta 
imagen al sincronizarse con el movimiento de la modelo 
y sintonizar con el punto de vista deseado. 
La modelo Twiggy se convirtió en un icono de la moda 
y la cultura pop de los años 1960, representando un es-
tilo de mujer sin curvas, símbolo de la efervescencia y 
el hedonismo. Fue fotografiada por Helmut Newton en 
1967 para Vogue, dónde aparece saltando y dirigiéndose 
a la cámara al mismo tiempo que un gato sorprende en 
la escena subrayando el diálogo y la expresividad de su 
movimiento. 
Estos ejemplos nos muestran una parte del universo de 
Newton, el fotógrafo, que vive fascinado por el fenóme-
no de la ingravidez provocado por la cámara, experimen-
tando con sus modelos las posibilidades que esta pose 
puede ofrecer en el campo de la moda. Así lo representa 
en la sesión realizada para la revista Elle en 1968.

HELMUT NEWTON



54

En el caso del fotógrafo neoyorkino Melvin Sokolsky la 
ingravidez se presenta con puestas en escena especta-
culares, estudiando las posibilidades aéreas de sus mo-
delos, ideadas para Harper’s Bazaar. La serie Bubble, en 
la que una burbuja de plexiglass era transportada por 
varias partes de la ciudad con una modelo en su interior 
haciéndola “volar”, fue realizada en 1963 en París. 

La fotógrafa Lillian Bassmann enlaza su faceta juvenil 
de bailarina y posteriormente diseñadora e ilustradora 
de moda, discípula de Alexey Brodovitch, establecien-
do una estética en la fotografía de moda. Su trabajo en 
Haper’s Bazaar desde los 40 a los 60, fue elogiado por 
su elegancia, gracia y originalidad, resaltando la figu-
ra femenina en una combinación de líneas imprecisas 
y siluetas fantasmagóricas en el centro de sus compo-
siciones. Buscando en las posibilidades acuáticas de la 
suspensión bucea Lillian Bassmann, al igual que lo haría 
Bruce Mozert con un gran sentido del humor, situando 
el centro de la vida americana de los años 1940 en los 
fondos submarinos.
Michael Dweck recoge el relevo para sumergirse de nue-
vo en la oscuridad de la fotografía subacuática con fines 
artísticos. Su serie Mermaids nos traslada en 2008 a ese 
espacio en el interior del fluido que no deja de ser un 
potencial para la expresión corporal en suspensión.

MELVIN SOKOLSKY

LILLIAN BASSMANN

MICHAEL DWECK

BRUCE MOZERT
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En la entrada del blog titulada “La moda se dispara” 
muestro dos fotogramas representativos de este diálogo 
articulado por el salto y que, al igual que en la fotogra-
fía de Helmut Newton, se muestra una perfecta sintonía 
entre el fotógrafo y su modelo. En primer lugar está la 
imagen en que aparece Grace Coddington, actual direc-
tora creativa de Vogue USA, saltando delante del cámara 
que la filma. 
En segundo lugar un diálogo similar se establece en la 
imagen que aparece Richard Avedon a golpe de flash, 
disparado por Jacques-Henri Lartigue en 1966. 

Por último Mario Testino incorpora el glamour en una 
escena con vocación callejera. La modelo Gwyneth Pal-
trow y el skater muestran sus habilidades ante la cámara 
y no ocultan que un escenario como el hotel Ritz puede 
ser un espacio intervenido. Con el fín de evocar la nueva 
cultura de la evasión, el salto se convierte en un símbolo 
intercultural. 

MARIO TESTINO
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3.2.2 saltar es un DEPORTE 

El deporte está en el punto de partida de este estudio 
sobre el salto. La motivación se remonta a la recopila-
ción de fotografías de prensa deportiva en las que apa-
recen cuerpos de deportistas en estado se suspensión. 
Las posturas de sus cuerpos resultan inverosímiles en 
muchas ocasiones, debido en parte a la alta velocidad 
de obturación que las cámaras ejecutan el disparo, sin 
menospreciar la destreza del deportista en el ejercicio 
perfeccionista de la elevación corporal, desafiando las 
leyes físicas del espacio.

Colección de fotos de prensa

La fotografía deportiva tiene una gran importancia en 
el desarrollo del deporte, claro que sin fotografía habría 
deporte y seguirían siendo los deportistas quien hacen 
las mejores marcas. El ser humano busca superar los lí-
mites que marca su físico, aunque nos resulta increíble 
ver como puede llegar a comportarse un cuerpo supe-
rando los límites imaginados. 
A partir estas imágenes recopiladas de la prensa diaria 
se empieza a desarrollar esta elucubración acerca de lo 
que supone el salto para el deporte y para la imagen, así 
como la colección de fotos de prensa deportiva de dife-
rentes autores nos muestra la disposición de estos fotó-
grafos por definir como se producen esas azañas aéreo 
deportivas y llegan a ser azañas visuales. 
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En algún caso, como ocurrió con Gretel Bergmann, una 
imagen puede demostrar que esa azaña se realizó y el 
éxito se ha reconocido. El salto olímpico censurado a 
Gretel Bergmann fué denegado por el régimen nazi por-
que la saltadora era judía. La Federación Alemana de At-
letismo (DLV) reconoció en 2009 el récord nacional de 
salto de altura, con 73 años de retraso le ha reconocido 
públicamente que el 30 de junio de 1936 batió el récord 
nacional de salto de altura con una marca de 1,60 me-
tros.

Fotografías de competiciones escolares

Para llegar a ser un buen atleta es importante participar, 
así se practica como se ve en las competiciones escola-
res, así se aprende a saltar y a perfeccionar el salto, como 
se puede ver en esta serie encontrada en los pasillos del 
Colegio Español “El Pilar” de Tetuán. 
Estas imágenes han sido recopiladas por Luis Javier Bar-
badillo en el catálogo titulado “El Pilar” de Tetuán. Imá-
genes para el recuerdo 1915-1965 y así han permanecido 
como parte de la memoria de esta institución educativa 
arraigada en la historia del protectorado español en el 
norte de Marruecos. 
Asímismo otras instituciones como Library Of Congress 
guardan en sus archivos la memoria de competiciones 
escolares que han forjado una identidad deportiva ge-
nuina de cada territorio y una marcada intención de su-
peración a través de las piruetas y despeges corporales, 
digamos que es diferente el salto según el deporte en 
que sea practicado.
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Juguemos a la pelota

Se puede considerar un juego y también es un deporte 
profesionalizado, el lanzar una pelota al aire e intentar 
cogerla al vuelo es una práctica lúdica y deportiva que se 
ha caracterizado por una gran simplicidad en sus inicios, 
aunque ha ido complicandose en sus diferentes varian-
tes técnicas.
Las imágenes de Jacinto Maíllo, Nino Migliori, Leon Le-
vinstein, Ramón Masats y Martin Munkacsi, nos dan una 
idea de cómo los ámbitos del juego de la pelota son am-
plios y se acercan a grupos humanos de  muy distintas 
categorías, sin embargo, es el juego el motor que les lle-
va a seguir al rumbo de la pelota.

Trampolin 

Saltar del trampolín es una actividad juvenil que se ha 
practicado desde lugares insospechados hasta conver-
tirse en un deporte olímpico. Johnny Weissmuller en los 
años 20 llegó a ser campeón olímpico cinco veces en 
distintas disciplinas de natación y además fue un actor 
de gran popularidad por encarnar en el cine la figura de 
“Tarzán”.

En diferentes ámbitos y a nivel documental han tratado 
el tema fotógrafos de la categoría de Dziga Vertov, Marc 
Riboud, Wayne Levin, Gotthard Schuh, Felix H. Man en 
los muelles de Brighton y en los de Barcelona José 

JACINTO MAÍLLO

MARTIN MUNKACSI

JOHNNY WEISSMULLER
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Brangulí. También Jacob Aue Sobol, Albert Londe, y Ra-
món Masats en diferentes espacios naturales pero sin la 
masificación escenificada por Max Yavno y Frank J. Tho-
mas en la Muscle Beach de Los Angeles o los escenarios 
Monumentales de San Francisco a Paris, de Arthur Leip-
zig y Robert Doisneau. Son espectaculares los puntos de 
vista subjetivos de John-Gutmann, Lothar-Rubelt y Josef 
Koudelka, tanto como lo es la serie Divers de Aaron Sis-
kind 

Cuando se trata de la competición artístico-deportiva 
del salto de trampolín impresionan las imágenes de 
Adam Pretty y Lev Borodulin y las figuras aerodinámicas 
en pleno salto de la atleta Pat Mccormick, medalla de oro 
olímpica en Helsinki y Melbourne. 

Lucha y Artes Marciales

En diferentes lugares y culturas se practica la lucha como 
un deporte, con unas normas y unas estrategias estable-
cidas. El boxeo, la lucha libre y las diferentes disciplinas 
de las artes marciales son un ejemplo. 
Como resultado del impulso los luchadores realizan sal-
tos, tal y como se muestra en la imágen del campeón 
de boxeo Perico Fernández. También son impresionan-
tes los saltos de las mujeres luchadoras llamadas en Perú 
y Bolivia “Cholitas Voladoras”, son un grupo de mujeres 
que durante generaciones fueron marcadas por el ma-
chismo. El término cholas era una forma de denigrar su 
posición social, pero hoy se ha convirtido en un signo de 
identidad. 

ARTHUR LEIPZIG 

 PAT MCCORMICK

PERICO FERNÁNDEZ

DANIELE TAMAGNI
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Ataviadas orgullosamente con la ropa tradicional se su-
ben al ring y luchan entre ellas y en contra de todos los 
hombres que osen hacerlo. Así fueron capturadas por la 
cámara de Daniele Tamagni. Al mismo tiempo, en Esta-
dos Unidos las mujeres practican igualmente la lucha 
libre, que ha llegado a ser un espectáculo de gran difu-
sión mediática. 

En las artes marciales también se salta, como táctica de 
ataque o de defensa. Así se ejecuta el salto de Constan-
tino II sobre Juan Carlos I y también en otros ejemplos  
–registrados en el catálogo de imágenes– como el del 
artista Yves Klein y el de Bruce Lee. 
Maestros anónimos practican las artes marciales como 
elevación espiritual, así se hacen visibles con las fotogra-
fías de Carl Court los monjes Shaolin. Durante una gira 
de exhibición por el Reino Unido posan en el Chinatown 
de Londres.

La cámara de Lothar Rübelt captura en Austria en la dé-
cada de 1930 la imagén de lucha titulada “Fightball en 
los tejados de la ciudad”. Se trata de otra modalidad de 
lucha para la que, esquivar la bola, requiere una serie de 
habilidades físicas que incluyen el salto.

CARL COURT 

LOTHAR RÜBELT 
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3.2.3 saltar es un MOMENTO DECISIVO

El maestro indiscutible de esta corriente es Henri Cartier-
Bresson (1908) quién acuñó el término de Images à la 
sauvette (1952), título de uno de sus libros (Instante de-
cisivo en castellano).
La influencia de Carier-Bresson ha quedado plasmada 
de un modo u otro en las imágenes de numerosos re-
porteros posteriores. Alguna, como es el caso de la de 
Martin Middlebrook, tomada en Afganistan sobre 2010, 
hace incluso mención literal a la mítica Behind the Gare 
St. Lazare, fechada en 1932.
Es bien sabido que Cartier-Bresson fundó en Estados 
Unidos la agencia cooperativa Magnum en 1947, junto 
con Robert Capa, David Seymour y George Rodger. Más 
adelante, Magnum aumentó el número de sus miem-
bros, entre ellos también se sumaron Werner Bischof y 
Marc Riboud.

Para apreciar mejor la obra de estos fotógrafos consa-
grados al reportaje moderno nos tenemos que remon-
tar al gran impacto del fotoperiodismo que se produce 
recién terminada la I Guerra Mundial. Resulta un tanto 
difícil delimitar dónde la foto live pasa a ser propiamen-
te periodística, pero no cabe duda de que el gran perio-
dismo gráfico americano nació en la Alemania liberal de 
la República de Weimar y la subida del nazismo motivó 
la diáspora de los mejores reporteros alemanes –en su 
mayoría judíos- hacia el extranjero, sobre todo a Estados 
Unidos. 

MARTIN MIDDLEBROOK

CARTIER-BRESSON

CARTIER-BRESSON
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En la década de los 30, París es punto de encuentro y crisol 

de los artistas e intelectuales que, además de atraídos por su 

vida cultural, huyen ante las primeras manifestaciones del na-

zismo. Conviene insistir en la importancia de esta migración 

de este a oeste, ya manifestada con la salida de artistas so-

viéticos. Es interesante subrayar el número de húngaros que, 

de Alemania, pasan a Francia para luego seguir hacia Estados 

Unidos al estallar la Segunda Guerra. Además de Moholy-

Nagy y de Robert Capa, hay dos húngaros que comparten el 

gusto por las imágenes del París de la época. André Kertesz 

(1894-1985) ya había practicado fotografía en su país. Al lle-

gar a París hacia 1924, su contacto con el mundo artístico de 

Montparnasse transformó su visión. (…) Kertesz fue quien ini-

ció en la fotografía a su compatriota Brassai (1899-1984) “el 

ojo de París” como le llamó Henry Miller. Brassai abandonó la 

pintura y la escultura que había estudiado en Budapest para 

dedicarse a la fotografía.14

Muchos de estos fotógrafos procedían del campo de la 
pintura, como el caso de Lyonel Feininger, que empezó 
a experimentar con la fotografía desde su llegada a la 
Bauhaus. 
Paralelamente al desarrollo de la fotografía en las van-
guardias y participando en cierto modo con la corriente 
de la nueva objetividad, se perfila una tendencia conoci-
da a veces bajo el nombre de Live Photography. 

En el año 1936, Henry Luce compró todos los derechos 
de la revista Life, tras lo cual se dedicó especialmente al 
fotoperiodismo y acogió a buena parte de los grandes 
reporteros alemanes, al tiempo que surgían reporteros 

14  Souguez, Marie  
    -Loup. 
   Op. cit. p. 383

ALEXANDER GRINBERG

ANDRÉ KERTESZ

LYONEL FEININGER
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americanos. Robert Capa sigue las operaciones en Euro-
pa para Life durante la II Guerra Mundial. El constante au-
mento de la demanda trae la multiplicación de agencias 
de prensa en todos los países. El fotógrafo no dispone de 
medios para controlar la venta de sus fotos, por ese mo-
tivo Capa, y sus compañeros citados, fundarán en 1947 
la Agencia Magnum.
Martine Franck (Amberes, 1938) desarrolla su trabajo 
fotográfico en la agencia Magnum y de forma indepen-
diente. Dedica su vida a la fotografía y a la recopilación 
de archivos de su marido, Cartier-Bresson, para la crea-
ción de su Fundación.
La historia del periodismo gráfico está unida a la historia 
de los medios de comunicación y, no cabe duda que en 
esta historia intervienen directamente los propios fotó-
grafos, así como la visión que transmiten del momento 
que capturan. Tal cual se muestra de modo ejemplar en 
la imagen que toma Peter Leibing el 15 de Agosto de 
1961, cuando el centinela Conrad Schumann saltó la 
alambrada del Muro de Berlín, el cual se encontraba en 
su tercer día de construcción. La imagen se convirtió en 
una de las más famosas de la Guerra Fría. 
Paul Schutzer nos deja una muestra de su habilidad cap-
turando el instante de John Fitzgerald Kennedy saltando 
de su coche en la campaña electoral de 1960.

Pierre Bourdieu, en un Un arte medio, recopila ensayos 
de varios autores, entre ellos Luc Boltanski que establece 
diferentes planeamientos entre el reportero gráfico de la 
prensa diaria y su relación con el instante, despejando la 

PETER LEIBING

 PAUL SCHUTZER

MARTINE FRANCK
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incógnita de que la foto del periódico no obtiene toda su 
importancia del valor intrínseco de lo que ella represen-
ta, sino sobre todo del carácter excepcional del encuen-
tro entre un suceso fortuito y el fotógrafo. 15

Hay que estar allí en el mismo momento en que el aconteci-

miento se produce (…) se debe “asegurar el golpe” y captar 

el acontecimiento. Signo exterior de la acción y del suceso, el 

movimiento constituye la cualidad primera de toda fotografía 

de diario.  “El jefe dice:  ‘Hace falta algo que se mueva.’  Mire us-

ted, eso es un retrato, pero sin embargo tiene movimiento.”  

      (fotógrafo de France-Soir)

El fotógrafo de prensa debe captar todo lo que su diario 
le autorizan a tratar. Testigo de la actualidad, es decir, de 
lo que los diarios juzgan apropiado transmitir, su papel 
debe reducirse a captar y a retener el acontecimiento en 
su placa fotográfica. 

El estudio del periódico, como grupo particular de periodistas 

unidos por relaciones sociales particulares y que participan 

de una  “cultura” específica, podrá revelar las normas que pre-

siden la organización como mensaje dotado de sentido. (…)  

Estos agrupamientos profesionales múltiples encontrarían su 

unidad en la obligación común de plegarse a normas sociales 

y de fabricar, conforme a esas reglas, significaciones vincula-

das a las expectativas del público que las consume y que pre-

tende consumir, a través de ellas, la actualidad de su tiempo. 

“No podemos sacar cadáveres. Fíjese bien, se puede fotogra-

fiar a un hombre o una mujer que salta del tercer piso, justo 

antes que caiga; pero al cadáver, no”   

    (fotógrafo de France-Soir) 

RUSSELL SORGI 

AMY WESTON

15 Bourdieu, Pierre.   
   Un Arte Medio,   
  ensayo sobre los   
  usos sociales de la  
  fotografia. 
  Boltanski, Luc
  “El periódico y la  
   instantánea”
  Editorial Gustavo  
  Gili. Barcelona,   
  2003. p. 208
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16 Coronado e Hijón,  
   Diego. Una Mirada  
   a Cámara: Teorías  
   de La Fotografía, de  
   Charles Baudelaire
   a Roland  Barthes 
   “Steinert y la   
   prolongación del   
   lenguaje codifica-
   do”. 
   Ediciones ALFAR.  
   Sevilla 2005. p. 85. 

 

Estos planteamientos de la fotografía de prensa están 
presentes en la idea de capturar el instante decisivo, para 
lo que es necesaria esa presencia física del fotógrafo en 
ese lugar y ese preciso momento. Es en torno a este uso 
preciso del momento fotográfico, a esa mecánica del ins-
tante, que Steinert reúne la obra de fotógrafos pertene-
cientes a estilos y momentos tan dispares como eran los 
representantes de la primera Candid Photographs (“foto-
grafía franca” o “directa”) – Henri Lartigue, Erich Salomon 
o Felix Mann– junto a los fotógrafos documentales eng-
lobados bajo el apelativo de Human Interest.  

Por tal denominación se entendía a toda la fotografía euro-

pea que tras la catástrofe social y económica que supondría 

la primera gran guerra, volvía la mirada hacia el registro hu-

mano del hombre que aspira a vivir en paz con sus semejan-

tes, buscando registrar con su cámara esa pequeña chispa de 

dicha humana que se esconde en su entorno cotidiano más 

inmediato. Los fotógrafos seleccionados por Steinert perte-

necientes a esa tradición fueron los indiscutibles maestros de 

la fotografía del ‘instante decisivo’, captado y detenido ante 

las modernas cámaras ultrarrápidas de pequeño formato: 

Cartier-Bresson, Doisneau.16

Sería entonces, a partir de Steinert, cuando el arte se 
piense por primera vez como una forma de expresión 
afectada directamente por el modo de producción foto-
gráfico, y no a la inversa, como había venido ocurriendo 
hasta entonces. Podemos ir un poco más allá diciendo 
que la cámara es la que produce ese “instante decisivo” 
procurado por el momento y la presencia del fotógrafo. 

STEVE CONLAN

PETER LÁKATOS

STUART FRANKLIN 
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SHOMEI TOMATSU

Siguiendo esta tradición, infinidad de fotógrafos, desde 
diferentes esquemas de realidad, siguen elaborando el 
instante culminado por un salto. 
Una variedad de fotógrafos ejercen esta profesión desde 
el parámetro de la búsqueda del momento decisivo. No 
responde a una clasificación exhaustiva ni cronológica 
de los autores, que pertenecen a diferentes generacio-
nes y lugares geográficos, sino que esta recopilación res-
ponde a unas intenciones fotográficas similares en todos 
ellos. 
Tras la devastación de la segunda guerra mundial y las 
bombas atómicas, Japón resurgió de sus cenizas y se 
convirtió en una potencia mundial. 
Ikko Narahara (1931) fundó en 1959, junto con Shomei 
Tomatsu (Nagoya, 1930) y Eikoh Hosoe (Yamagata, 1933) 
de la agencia de fotografía documental VIVO. Desarro-
llan de este modo un estilo documental propio que es un 
referente en la fotografía japonesa de la segunda mitad 
del siglo XX. Desde los aspectos tradicionales y religio-
sos tratados por Narahara en sus series sobre los monjes 
Zen, a las imágenes de Tomatsu como Protesta que nos 
acerca a la agitación social en el Día Internacional de la 
Lucha contra la Guerra, el 21 de octubre de 1969, cuando 
los manifestantes se enfrentaron con la policía en la sala 
Shinjuku del centro de Tokio. 
Otra vertiente de la fotografía japonesa está representa-
da por los fotógrafos Ken Domon (Sakata, 1909) y Shōji 
Ueda (Sakaiminato, 1913), pertenecientes a una genera-
ción anterior con elementos en su lenguaje mas cerca-
nos al surrealismo.

KEN DOMON

IKKO NARAHARA
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DAYANITA SINGH

No es la cuestión del tema sino el trasfondo social lo que 
realmente puede servir de conexión a las imágenes de 
Dayanita Singh con otros fotógrafos de diferentes gene-
raciones y lugares. La fotógrafa india (Nueva Delhi, 1961) 
en sus fotografías retrata su país de origen a través de 
personajes de entornos marginales. Esta imagen titulada 
“El billete a la libertad” realizada en 1999, pertenece a la 
serie I Am as I Am en la que retrata a chicas en un colegio 
hasta la mayoría de edad pero sin mostrar los estereoti-
pos habituales de su país sino un mundo privado e inte-
rior limpio y luminoso.
Un poco más al oeste, en Croacia, encontramos la mues-
tra de otro fotógrafo que retrata su entorno en la zona de 
Split desde principios de los años 1950. Andro Damjanić 
(Isla de Vrboska, 1929) representa el mundo de la gente 
marginada, especialmente los jóvenes, ancianos , men-
digos, pescadores, que es también el mundo de la juven-
tud del autor, el mundo de la calle.
Enrique Meneses (Madrid, 1929) hace su propio recorri-
do fotográfico por escenarios de gran intensidad, como 
su viaje a Sudán en 1955, donde fotografía a un grupo de 
dinkas de una media de 1,80 de estatura, bailando des-
nudos. Esta foto se publicaría un año más tarde en “La 
Actualidad Española”.
Joseph Sterling (Texas, 1931) retrata en The age of ado-
lescence la vida y el entorno de los adolescentes a finales 
de los años cincuenta y sesenta en Chicago, pretendien-
do evocar, tanto artística como simbólicamente, el mun-
do juvenil de una generación que empezaba a bailar a 
ritmo de rock and roll. 

ENRIQUE MENESES.

ANDRE DAMJANIĆ

JOSEPH STERLING
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TOBY OLD

Garry Winogrand (New York, 1928) contribuyó notoria-
mente a definir la llamada Street photography, un género 
a medio camino entre lo documental y lo poético que, 
desde la década de 1950, combina nociones específicas: 
el encuentro fortuito, el modelo improvisado y anónimo, 
la gracia de la foto instantánea, además del gusto por la 
escena espontánea y la belleza casual. Tal cual aparece 
en esta imagen de su serie Women are Beautiful, publica-
da en 1975.
Toby Old (Minnesota, 1945) ha viajado por todo Estados 
Unidos fotografiando momentos extraordinarios en la 
acción humana y las experiencias sociales y culturales, 
inspirándose en los fotógrafos de la década de 1960. La 
imagen que mostramos es de las Cheerleaders, Daytona 
Beach, en 1988. 
Pablo Ortiz Monasterio (Ciudad de México, 1952) ha des-
tacado como uno de los artistas contemporáneos mexi-
canos más importantes a nivel internacional. Testigo de 
la realidad de su ciudad natal, toma fotografías como la 
titulada “Volando bajo” de 1988, que podría pertenecer a 
la misma realidad de la cultura urbana en otras ciudades 
del mundo.
El español Alberto García–Alíx (León, 1956) es también 
un fotógrafo de lo urbano, representado en los perfiles 
humanos desde los años 1980. Su trabajo comenzó fo-
tografiando amigos y conocidos en las calles de Madrid, 
haciendo de estas imágenes un autoretrato de su pro-
pia vida. En esta imagen se dispara a sí mismo saltando 
en 1980 mostrándose de cara, y además se retrató en el 
mismo lugar saltando de espaldas a la cámara. Titulada 
“Autorretrato saltando”, de ida y vuelta.

ALBERTO GARCÍA–ALÍX

PABLO ORTÍZ MONASTERIO

GARRY WINOGRAND
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STEPHANIE SINCLAIR

GEORGE SILK

RALPH CRANE

De un modo u otro estos fotógrafos nos acercan a la vida 
de otras personas, en algunos casos son personajes des-
conocidos y simplemente vemos en su gesto de saltar 
varios aspectos de su realidad social. 
Las fotografías seleccionadas de Ralph Crane, Stephanie 
Sinclair, George Silk y John Florea son similares en el tipo 
de acción que representan.
El fotógrafo de origen alemán Ralph Crane (Halberstadt, 
1913) comenzó a tomar fotografías a los 12 años y fue 
freelance para The New York Times cuando tenía 21 años. 
Después de muchos años de trabajar como colaborador, 
se unió al personal de Life en 1951. Crane creó sorpren-
dentes ensayos fotográficos sobre una amplia variedad 
de temas.
La fotógrafa estadounidense Stephanie Sinclair, (Nueva 
York, 1973) intenta denunciar las violaciones de dere-
chos humanos en el mundo, especialmente los realiza-
dos contra la mujer. Esta imagen es parte del reportaje 
de 2008 titulado The Young Women of the F.L.D.S. (Fun-
damentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), 
donde aparece saltando Teresa Jeffs, de 16 años, sobre 
una colchoneta que ofrece entretenimiento a los 13 ni-
ños que viven en la casa de New Braunfels.
George Silk (Nueva Zelanda, 1916) trabajó como fotope-
riodista de Life durante 30 años. La carrera de Silk como 
fotógrafo de guerra comenzó en 1939, cuando era cama-
rógrafo de combate para el gobierno australiano. En esta 
imagen, sin embargo nos muestra su lado mas divertido 
fotografiando a los vendedores de Lewis &Conger que 
muestran cómo no probar una cama en un reportaje 
para Life de 1948.
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Nuestra percepción sobre el salto cambia cuando el personaje 
no es anónimo y nos sorprende en actitudes tan expresivas. 
Estos son los ejemplos seleccionados del director de cine ita-
liano Federico Fellini, fotografiado en el set de 8 y 1/2 por Tazio 
Secchiaroli. Secchiaroli fue conocido como uno de los paparazzi 
originales, que fundó la agencia Roma Press Photo en 1955. 
El arquitecto canadiense Frank Gehry, fotografiado en 1972 por 
Ralph Morse, que realizó la mayor parte de su carrera en la revis-
ta Life, algunas de las fotografías más conocidas de la Segunda 
Guerra Mundial y del programa espacial de los Estados Unidos.
El actor Dustin Hoffman, fotografiado junto a Bob Fosse en 1973 
por Steve Schapiro, fotógrafo detrás de innumerables retratos 
de estrellas de rock, estrellas de cine y políticos de los años 60 
y 70. Trabajaba como fotógrafo especial para los estudios cine-
matográficos.
El cómico Charles Chaplin, fotografiado por Émile Savitry en el 
Palais de la Mutualité Paris, en 1959. Émile Savitry fue un pintor 
surrealista y fotógrafo francés considerado uno de los principa-
les representantes de la corriente francesa de la fotografía hu-
manista.

TAZIO SECCHIAROLI

RALPH MORSE

ÉMILE SAVITRY STEVE SCHAPIRO
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CAROL JERREMS

ELLIOTT ERWITT

Desde el principio el ser humano se ha interesado por 
el movimiento y ha intentado descifrar sus fases repre-
sentando a los animales que le rodean. Hemos pasado 
de la representación de bisontes y caballlos a interesar-
nos más por los perros y los gatos. Entre otros, fotógrafos  
como Elliott Erwitt, Carol Jerrems, Robert Frank, Cristina 
Lucas, nos dan una muestra de su visión de estas mas-
cotas.
Elliot Erwitt (París, 1928) es bien conocido por sus foto-
grafías en situaciones irónicas y absurdas, dentro de la 
configuración del día a día. Realizó más de 500 imágenes 
en blanco y negro para su libro Dogs, Dogs, sin embargo 
pocas veces aparecen saltando como en ésta realizada 
en 1989. Para el fotógrafo, es la fotografía lo que cuen-
ta, más allá de su tema pero este libro refleja el amor de 
Erwitt por el mejor amigo del hombre.
La fotógrafa australiana Carol Jerrems (Melbourne 1949) 
es conocida por documentar el espíritu revolucionario 
de la subculturas de Melbourne en la década de 1970, 
sin salir de su calle, Vale Street, encuentra esta original 
imagen de Flying Dog.
Robert Frank es un fotógrafo americano nacido en Suiza 
(Zúrich, 1924) cuyo trabajo más destacado es el libro de 
fotografía The Americans, publicado en 1958, fuertemen-
te influenciado por el periodo de la post guerra. Este pe-
rro lo fotografía en las calles de Londres en 1951.
Kurt Hutton (Estrasburgo, 1893) fue un fotógrafo de ori-
gen alemán pionero del fotoperiodismo en Inglaterra en 
los años 1930 y 1940. Sus imágenes se caracterizan por 
atrapar situaciones únicas y momentáneas que retrata-
ban la cotidianidad de las calles inglesas. KURT HUTTON

ROBERT FRANK
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4.  EL SALTO EN LA FOTOGRAFÍA 
 ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA
 Saltar es una ACCIÓN, la fotografía genera el instante
       
Las manifestaciones artísticas con vocación de acción encuentran en el medio 
fotográfico un cómplice que ayuda en su gestación y generación, implicán-
dole hasta las últimas consecuencias y llegando a formar parte de su propia 
idiosincrasia. Este estudio tiene la intención de poner en evidencia la profun-
da relación que se establece entre la acción, codificada por un imaginario del 
salto y la generación del instante, propia del medio fotográfico. Así como la 
fotografía genera el instante, el salto representa la ACCIÓN. Relación tan indi-
soluble como el índice y la huella.
Saltar es una ACCIÓN, la fotografía genera el instante. En esta vía de investi-
gación se sitúa el saltar como acción. La acción es una manifestación, bien 
artística o bien política, que evidencia el paso de una situación a otra, o de un 
estado a otro.
En el salto está siempre implícita la acción, pero no todos los saltos se realizan 
con una intención conceptual que ayude a reflexionar sobre el propio acto y 
lo que implica dicho acto. 
Se desarrolla en el estudio estos planteamientos en obras de amplias dimen-
siones artísticas. La fotografía artística contemporánea cuenta con una serie 
de autores interesados en la representación de la acción con la figura humana 
saltando. Figuras inusitadas del cuerpo humano en situaciones inesperadas, 
con una puesta en escena calculada que se asemeja a la más esmerada plani-
ficación cinematográfica. 

Para empezar a hablar del salto como Acción artística, nos referiremos inicial-
mente al “Salto al Vacío” de Yves Klein. Vinculado extremadamente al medio 
fotográfico, que le sirve de cómplice para generar ese imaginario conceptual, 
sobrepasando los límites entre lo real y lo figurado. Porque saltar, saltó. 
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4.1 La Estela De Yves Klein

En este apartado pretendo analizar los parámetros en la obra “Salto al  
Vacío” de Yves Klein, continuados en las obras de otros artistas que le hacen 
referencia. 
Fotografiado por Harry Shunk en la calle Rue Gentil-Bernard en Fontenay-
aux-Roses, a las afuera de Paris, Yves Klein aparece en un fotomontaje sus-
pendido en el aire tras haber saltado por una ventana, como un acto que 
desafía todas las leyes de la gravedad.
Para entender realmente esta obra es necesario conocer el relato de los 
hechos que acontecieron y cómo acontecieron.

    4.1.1. Como fue

    4.1.2. El Salto al Vacío y el Zen

    4.1.3. La conquista del vacío

    4.1.4.  Entre el arte conceptual 
     y el arte de acción

    4.1.5. La fotografía como estrategia
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4.1.1. Como fue
 
Teniendo en cuenta las indagaciones de Thomas McEvilley en su obra so-
bre Yves Klein, YVES The Provocateur, el “Salto al Vacío” se compone de va-
rios actos, de los cuales no todos se registran fotográficamente y de los 
registrados algunos son fallidos.

Es el otoño de 1960. El Rey del Cielo aparta la cortina para otro acto de su 

Monodrama. Yves, con traje y corbata, hace una demostración de vuelo. Él 

está en la repisa del segundo piso y mira hacia abajo de la calle, luego hacia 

arriba en el cielo, su hogar. Cuando los fotógrafos estan listos, tensa sus mús-

culos entrenados en judo y se inmersiona hacia afuera y hacia arriba en una 

espléndida libertad. Mirando fijamente hacia arriba (los ojos brillantes) sin 

pensar en el duro asfalto de abajo, se cuelga por un momento en lo alto de 

su salto (las cámaras hacen click), él se eleva airosamente sobre los tejados 

de París, se pierde entre las nubes por un rato, y se desvanece en su verdadera 

casa, más allá del cielo. 1

Es el relato de la imagen convertida en un misterioso objeto, alrededor 
del cual se produjeron numerosos rumores y controversias en relación a 
su veracidad, sobrevolando en ella la condición de fraude. En la primera 
publicación de la fotografía (en Dimanche, 27 de noviembre de 1960), el 
propio Yves plantea la cuestión de si el salto fue hecho “con o sin red”, y la 
publicación posterior de la historia, controlada por Yves, pudo haber sido 
diseñada para aumentar la ambigüedad sobre este punto.
El ciclista que aparece en la esquina inferior derecha de la fotografía de 
Dimanche es omitido en una publicación posterior. Los propios informes 
de Yves eran tan contradictorios como los de los testigos presenciales. Pero 
esta fotografía de ningún modo narra la historia completa. 

1  McEvilley, Thomas.  
  YVES The Provoca- 
  teur. Documentext,  
  McPherson&Com- 
  pany, New York,   
  2010. p155
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Como mínimo hubo tres saltos, presenciados por diferentes personas y 
bajo diferentes circunstancias, que deben ser ordenados. Es probable que 
ninguna persona excepto el mismo Yves fuera consciente de la serie como 
un todo.
Pierre Restany proporciona una fecha y marco para el primer salto. 

“Con Yves”, dice, “muchas cosas ocurrieron como resultado de la fijación, 

una especie de intensa insistencia… Un día me dijo que iba a hacer algo 

muy importante. Él dijo, “voy a dar una demostración práctica de levi-

tación”. “Restany fue invitado a acudir al apartamento de Yves en la Rue 

Campagne Premiere, para ir con él al lugar del Salto, y a dar testimonio 

de la “demostración”. Lamentablemente, entretenido por otros asuntos, 

Restany llegó tarde al apartamento de Yves, justo cuando Yves regresaba 

del evento. “Cuando llegué allí”, dice Restany “Yves estaba tremendamen-

te excitado; estaba en una especie de éxtasis místico. Él realmente parecía 

haber conseguido alguna prodigiosa proeza física. Él me dijo, ‘Acabas de 

perderte uno de los eventos más importantes de tu vida.’ Estaba cojeando 

ligeramente de una torcedura de tobillo. Yo te digo que si no hubiera ido 

allí y hubiera visto el estado en el que estaba, siempre habría creído que 

esto era un fotomontaje”. 2

En el libro de la cita de Restany de 1960 indica que esta “demostración 
práctica de levitación” tuvo lugar el 12 de enero; pero una factura hecha 
por Yves por un trabajo realizado por los fotógrafos Harry Shunk y John 
Kender muestra dos fechas para el salto: 
19 y 25 de octubre de 1960. Estas son las fechas de el salto publicado en 
Dimanche, correspondientes a las fotografías de Shunk-Kender.3 El evento 
relatado por Restany tuvo lugar diez meses antes. Fueron acontecimien-
tos separados. Por otro lado Restany recuerda que Yves estaba cojeando 
de una torcedura de tobillo, coincidiendo con el recuerdo de Bernardita  

2  Ibidem

3   Klein archive
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Allain, y con nadie más. Por lo que es muy probable que el salto que se 
perdió Restany fue el mismo al que ella asistió.

Bernadette Allain afirma que estaba presente en un salto, y que fue en la 

casa de Colette Alendy en la calle de l’Assomption. Ella lo describe como 

sigue: “Para un judoka que sabe caer no era extraordinario… Sería de es-

perar de alguien de su nivel de formación sabría cómo recuperar y caer. 

Lo hizo como un desafío o acto de desafío, para demostrar que era capaz 

de saltar en el vacío, es decir, no saltando de una ventana, sino saltando 

hacia el cielo. Quería saber esto… no tenía nada debajo de él mas que el 

pavimento- nada! No hubo falsedad… Yo no estaba sorprendida porque 

le he visto hacer cosas más extraordinarias en los combates de judo… Él 

sabía que podía hacerlo, también. Solo el público estaba sorprendido… 

Pero tan pronto como se convirtió en una celebridad, todo el mundo afir-

maba haber estado allí y contaban historias y más historias.” 4

El hecho de que Restany no asistiera a este salto le restaba credibilidad y 
cuando se reunieron posteriormente en el apartamento, Yves dijo, “Estoy 
terriblemente decepcionado de que no estuvieras allí, porque ustedes son 
mis testigos.” La verdad es que había saltado sin red, y deseaba publicar 
el hecho, pero su testigo oficial para ser creído por el mundo del arte, no 
podía garantizar el hecho. Durante algún tiempo después del 12 de enero 
Yves se jactaba de su salto, y efectivamente encontró que nadie le creía. El 
segundo y tercer salto no deben ser vistos como eventos independientes 
por sí mismos, sino como intentos de generar credibilidad para el primer 
salto no testificado. Sin embargo, estos intentos no fueron exitosos. 
Yves quería demostrar que podía saltar desde cierta altura. Saltó de la esca-
lera en la Galería Rive Droite y se hirió gravemente un hombro. Estuvo he-
rido durante dos o tres meses. Fue en este punto que Yves decidió falsificar 
el evento, utilizando una red, delante de los fotógrafos. Pensó que 4  Ibidem 
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este salto no era el importante, el evento mágico, como el primero, sino un 
mero complemento o conclusión del evento anterior, proporcionando la 
documentación para el verdadero salto. Por lo tanto era necesario ocultar 
la hora y el lugar de el SALTO fotografiado, de manera que la ficción podría 
ser insertada en la realidad del evento anterior.

Las fotografías de Shunk y Kender registraron el salto del 19 de octubre 
para crear la ilusión mediante un fotomontaje. Se eligió un nuevo sitio para 
este salto, justo cruzando la calle había un club de judo. Yves conocía a 
todos los judokas de París y podía contar con ellos para ayudarle. Kender 
recuerda que una docena de judokas fueron alistados como pescadores y 
cuando Yves saltó, lo atraparon en una lona.5 El salto fue hecho repetida-
mente para obtener la expresión. Los judokas y la lona fueron eliminadas 
en el fotomontaje. En esta ocasión fue Rotraut quien estuvo presente en el 
evento y lo recuerda como sigue: 

“Realmente desea conocer la verdad?... Es una idiotez ocultarlo. Él realmente 

saltó, pero primero acudió al club de judo para conseguir a los judokas, que 

sujetaron una especie de lona… Él saltó tres, cuatro, quizás cinco veces… 

[entonces] él estaba preparándose para saltar sin nada debajo de él. Fue te-

rrible. Me quedé completamente atemorizada. Por un momento yo estaba 

furiosa… Pensé, Va a suicidarse. Él estaba extremadamente fascinado con 

esto”. 6

Según testimonia su gran amigo Arman, que no fue un testigo ocular, “Él 
dijo, es cierto, sin problema, que era un montaje… Pero luego insistió en que 
podía hacerlo de todos modos.” y Claude Parent: “Él me juró que levitaba. Él 
no me deja solo sobre esto.” 
Tan hábilmente disfrazados fueron los hechos, e incluso la imagen ha sido 
limpiada tan eficazmente de su origen histórico, que las nubes protectoras 

5  As interviewed by  
    Nan Rosenthal in  
    New York City in  
  1975; see “The Blue  
    World of Yves   
    Klein”, pp. 256-57.

6  McEvilley, Thomas.  
    Op.cit. p 158
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aún se aferran a su alrededor. Una cosa es cierta acerca de la fotografía de 
Dimanche, la ampliación hecha directamente desde el negativo muestra 
claramente un montaje lineal de derecha a izquierda de la imagen, que se 
recorta a lo largo de la repisa bajo los pies de Yves y en zigzag a través del 
follaje que hay detrás de la cornisa.

4.1.2. El Salto al Vacío y el Zen

En 1947 algo motivó a Yves para unirse a la escuela de Judo en el cuartel de 
la policía de Niza. Allí conoció a Claude Pascal, y dos semanas más tarde, a 
Armand Fernández (artista conocido simplemente como Arman). Ellos fue-
ron los amigos más importantes de su vida. Durante el verano de 1948, los 
tres (Arman, Claude Pascal y Klein) meditaban en el desván del edificio de 
Arman, durante dos o tres días cada vez. Entre el ayuno y la concentración 
(en la época pre-psicodélica), hablaban de saltar desde el tejado y volar al-
canzando la luna llena. Yves especialmente se perdió en el sueño de volar.
En los años siguientes sufrió una crisis “mística” (como lo llamaba Claude 
Pascal), que le introdujo en su mito personal y determinó, de una vez por 
todas, los símbolos que gobernaron su vida - los símbolos del “espacio es-
piritual”. El Judo, diría más tarde, fue su primera experiencia de espacio es-
piritual.
En la meditación Zen, que Klein había practicado en aquel momento con 
sus amigos en Francia y posteriormente en Japón, el “salto en el vacío” re-
presenta el momento de ir más allá de todos los códigos y las interpreta-
ciones, en el vacío donde, como el texto Budista Prajnaparamita dice, “uno 
permanece firmemente porque está sobre nada”. 7

Significando que el momento en que, estando muy avanzados en la con-
centración, el meditador deja ir los últimos vestigios del ser y queda libre 
como el Espacio abierto. Vale la pena señalar que Klein, un Occidental, tra-
duce en una imagen de hazaña física lo que en su tradición nativa es un 
evento mental hacia adentro.

7    For example, in  
   The Perfection of  
    Wisdom in Eight  
   Thousand Lines,  
   trans. Edward   
   Conze (Bolinas, 
   California: Four      
   Seasons Founda- 
   tion, 1973)
   pp 97-98.
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Tal y como describe Klaus Ottmann8, desde 1948 a 1952 Yves Klein viaja 
por toda Europa practicando y enseñando Judo, lo que le vislumbra la po-
sibilidad de liberarse de las fuerzas de gravedad, tanto afectiva como físi-
camente.

“Aquí Klein muestra los inicios de su dominio exclusivo de la artimaña, 

que estuvo perfeccionando a lo largo de su carrera, culminando con su 

“salto en el vacío”. Esto fué siempre un “sincero” truco en una verdad que 

nunca le sirvió para enriquecerse económicamente o profesionalmente, 

simplemente la alteración de las fotografías de su “salto” fueron para Klein 

un medio legítimo para ilustrar su sincera creencia en la posibilidad de la 

levitación, como atestigua Rotraut Klein-Moquay.

Las figuras de Judo llamadas kata nos aproximan un poco más al universo 
en el que estaba inmerso Klein. Entre los seis katas, el último, itsutsu-no-
kata, es especialmente pertinente a la luz de la posterior evolución artística 
y filosófica de Klein. La tsutsu-no-kata es conocido en Francia como “bird 
kata” y debe ser visto como la clave para la comprensión del judo como 
arte de Klein:

El Judo me ha ayudado a comprender que el espacio pictórico es, por encima 

de todo, el producto de ejercicios espirituales. El judo es, de hecho, el descubri-

miento del cuerpo humano en un espacio espiritual.9

       (“Del Judo” YKW 4)

Uno de los judokas que sostuvo la lona para atrapar a Klein tras su “salto al 
vacío” en Fontenay-aux-Roses en 1960, posteriormente relató que inme-
diatamente después de su salto Klein demostró el “pájaro kata” en el club 
de Judo que estaba cruzando la calle:

8   Ottmann, Klaus.
   YVES KLEIN by          
   himself. Ediciones  
  Dilecta, Paris 2010,  
  p 107

9  Ibidem. p 121
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Cuando hizo su salto en el vacío, estábamos una docena de nosotros soste-

niendo la lona y, a continuación, hizo su última kata. No fué en un tatami. Él 

ejecutó un antiguo kata llamado “El pájaro kata.”

 (Claude Fradet, citado en Ollier, “Yves Klein: artiste peintre et yudoca”)10

Klein enseñó el “pájaro kata” y los otros cinco katas desde 1955 a 1957 en el 
American Students´and Artist´Center en el boulevard Raspail de Paris, que 
al mismo tiempo estaban alojados en el Center for Theater and Experimen-
tation on Actor Performance fundada por la Lettrist.

En otras tradiciones también se reconoce la levitación como práctica de 
espíritus elevados, la misma Iglesia Católica reconoce el vuelo como una 
actividad de los santos. También brujos, chamanes, monjes, yoguis y alqui-
mistas podrían todos volar sin alas, sus tradiciones lo asumen así. 
La fuente central utilizada por Cadeaux, y la sociedad de la Rosacruz en 
general, era La Cosmogonie des RoseCroix de Max Heindel. En este libro 
Yves encontró su mito.11

El propio texto de la Rosacruz dice simplemente que podría ser realizado 
por cualquier persona con la formación adecuada. Al parecer, no hay razón 
por la que el mismo Yves no pudiera volar.

10  Ibidem. p 125

11 McEvilley, Thomas.
    Op. cit.  p 80



84

4.1.3. La conquista del vacío

Con su “Salto al Vacío” Klein ha pasado a convertirse en una de las aves de 
Nicolas de Stäel volando libremente en el ilimitado espacio pictórico.
En esta imagen Klein parece estar volando hacia el cielo, demostrando así 
la pertinencia de su declaración: 
“Seamos honestos, para pintar el espacio, es mi deber estar allí, en el mis-
mo espacio” 12

Siguiendo con este planteamiento, Nan Rosenthal hizo un esclarecedor co-
mentario respecto a esta imagen: 

“Muestra lo que milenios de arte antiguo occidental y el arte cristiano han 

representado: la imagen humana en ascensión. Sin embargo, el artista se 

ha mostrado a sí mismo -no una Victoria alada, ni un miembro de la San-

tísima Trinidad, ni Superman- ascendiendo, una visión que nos recuerda 

que son artistas, no dioses, lo que a menudo la gente moderna mitifica”13

Para Klein, la Levitación, o el cuerpo volador, fue el más revolucionario de 
todos los actos. El título encima de la fotografía dice: “Un hombre en el 
espacio” y más adelante se reproduce uno de los monocromos azules de 
Klein, en blanco y negro, con la leyenda: “El propio espacio”. Él se precipita 
sobre su propia pintura, que es como una ventana abierta para salir fuera 
de la habitación cerrada del arte y el ser. 

“Las líneas, barras de una prisión psicológica… son nuestras cadenas… Son 

nuestra herencia, nuestra educación, nuestro marco, nuestros vicios, nuestras 

aspiraciones, nuestras cualidades, nuestra tretas… El color, por otro lado, es 

gratuito; se disuelve instantáneamente en el espacio… y por eso, en mi traba-

jo, me niego más y más enfáticamente la ilusión de la personalidad, 

12  Yves Klein, “Le   
    peintre de l’espa- 
    ce se jette dans le  
  vide!”, in Dimanche.
    Le journal d’un seul  
    jour (“Sunday:  
   Newspaper for a  
   Singl Day” 
   November 27,   
   1960) 

13  Nan Rosenthal,  
 “Assisted Levitation:   
   The Art of Yves   
   Klein”, in Yves Klein  
   1928-1962: A      
    Retrospective, exh.  
   Cat. (Houston: 
   Institute for the  
   Arts, Rice 
   University; New  
   York: The Arts   
   Publisher, 1982)
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la psicología transitoria de lo lineal, lo formal, lo estructural. Evidentemente, 

el tema hacia el que estoy viajando es el espacio, puro espíritu… Mezclán-

dome a mí mismo con la eterna sensibilidad ilimitada del espacio, vuelvo al 

Eden…”

       –YVES KLEIN 14

La creencia de que un día podría ascender a su reino aéreo, expandirse 
a través de todo el espacio y convertirse en uno con él, nunca le dejó. En 
1959, dando una charla en la exposición de Tinguely en Düsseldorf, decla-
ró:

Todos nos convertiremos en hombres aéreos, conoceremos la fuerza de atrac-
ción hacia arriba, hacia el vacío y la totalidad al mismo tiempo; cuando las 
fuerzas de atracción terrestre hayan dominado en este sentido podremos le-
vitar literalmente con total libertad física y espiritual.

Consciente de su responsabilidad, que el hombre del futuro es guardian en 
la era Espacial, demostrando definitivamente el sobresalto sobre todas las 
limitaciones. Así, en 1960, cuando los cosmonautas rusos amenazaban con 
conquistar el Espacio con el lanzamiento del Sputnik:

Hoy quien pinta el espacio debe ir realmente en el espacio para pintar, 
pero debe ir allí sin fingir, ni en un avión, un paracaídas, ni un cohete; él 
debe ir allí por sus propios medios, por la fuerza de un individuo autó-
nomo: en el mundo, él debe ser capaz de levitar. 15

En su esclarecedor libro YVES The Provocateur, Thomas McEvilley16 nos dá 
las claves del trabajo sobre el Vacío de Yves Klein, situando como tema cen-
tral de los ensayos de Klein una concepción del espacio místico, concebida 
como energía libre, en contraste con la forma o energía dependiente. Así, 
el Espacio es identificado con la Materia Prima alquímica, que contiene una 
“memoria” universal del pasado, presente y futuro, y que funciona como la 

14   Yves Klein, “The      
     Monochrome   
     Adventure” en   
     inglés. 
    Overcoming the  
    Problematics of  
    Art: The Writings  
    of ves Klein, trans, 
    Klaus Ottmann  
   (Putnam, Connec-
   ticut: Spring Publi- 
   cations, 2007) 

15   Yves Klein in 
    Dimanche. Le   
    journal d’un seul  
    jour (“Sunday:     
   Newspaper for a 
   Single Day”
   November 27,   
   1960) p 1.

16 McEvilley, Thomas.
    Op. cit. p 196
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17  McEvilley, Thomas.
    Op. cit.  p 198

18   Yves Klein in             
    Dimanche. Le   
    journal d’un seul  
    jour (“Sunday:        
   Newspaper for a         
   Single Day” 
   November 27,           
   1960) p. 2.

fuente del mundo de la forma. Psicológicamente, el puro espacio se equi-
para con la libre (iluminada) mente, forma con límitada (neurótica) mente. 
En términos de pintura, este espacio fértil se llama “pura sensibilidad pic-
tórica”. El artista cuya mente está libre como espacio puede cristalizar esta 
energía pictórica en cualquier objeto por la concentración mental. De este 
modo, la mayor sensibilidad ha sido bloqueada en el objeto por el artista 
y puede ser recuperada por el espectador, quien puede, a su vez, ser des-
pertado a la conciencia cósmica por la experiencia artística. Los artistas 
hacen arte inmaterial dejando el aura de su sensibilidad en un espacio apa-
rentemente vacío, desde el cual puede ser recuperado por el observador 
sensible en cualquier momento. 

En un futuro no muy lejano, Klein escribió, todos los hombres evoluciona-
rán hacia esta sensibilidad y serán más o menos uno con espacio, capaces 
de hacer levitar sus cuerpos físicos o convertirse en inmateriales, fuera de 
sus cuerpos por completo. En ese momento las sociedades humanas serán 
reconstituidas, a través de la unión de la ciencia, el arte y la religión, en un 
estado Edenico.17

   Si vuelves algún día,
   tu que sueñas también
   de este maravilloso vacío
   de este amor absoluto
   sé que juntos
   sin decir una palabra a nadie
   vamos a lanzarnos
   en la realidad de este vacío
   que espera nuestro amor
   como espero por ti cada día.
   Venid conmigo al vacío! 
       –YVES KLEIN 18
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4.1.4. Entre el arte conceptual y el arte de acción

Yves Klein causó un gran impacto en Nueva York, principalmente por sus 
pinturas Monocromas azules. Y en el descenso de la escuela de Nueva York 
al submundo de la monocromía, representados por el ensayo de Harold 
Rosenberg de “The American Action Painters”, se ilustra así su confinamien-
to voluntario en una habitación cerrada: “Newman cerró la puerta, Rothko 
tiró abajo la sombra, y Reinhardt apagó las luces.”19  Pero si Yves el Mono-
cromo (como se llamaba a sí mismo) se añade a la fórmula20, ésta adquiere 
una dimensión paradójica tanto de auto-destrucción como de escape, así 
como el fin de una época y el comienzo de otra: “Newman cerró la puerta, 
Rothko tiró abajo la sombra, Reinhardt apagó las luces y Klein saltó por la 
ventana”.

La carrera de Yves Klein en conjunto puede describirse como una perfor-
mance de siete años de duración, y como tal se puede considerar con-
ceptual en sí misma. Joseph Kosuth dice correctamente que encaja en el 
Arte Conceptual “en algún lugar”21. Esta ubicación indeterminada habría 
complacido al pintor del espacio, él era un artista escapista y el sistema de  
escape está simbolizado por el famoso Salto, a través del cual buscó esca-
par de todas las categorías cerradas.
Las Anthropometries oscilan ambiguamente entre la pintura y la impresión, 
reiterando el rechazo de Klein a las categorías del género. El centro de los 
huecos y los desintegrados bordes de las figuras invocan el tema de la des-
materialización, como sus posturas de vuelo, prefigurando la levitación y 
devolviéndonos a el Salto.

19 Rosenberg, Harold. 
   The Anxious Object  
   (New York: MacMi- 
   llan, 1973), p. 77

20 McEvilley, Thomas.
    Op. cit.  p 38

21 Kosuth, Joseph. 
  “Art After Philo-  
   sophy”, in Gregory  
   Batcock, ed.          
   (NY: Dutton, 1973),  
   p. 100.
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Concediendole al arte otra categoría más amplia como es la Instalación 
–disciplina ampliamente desarrollada posteriormente por multitud de ar-
tistas–, a través de esta serie de dispositivos interpretativos proporciona-
dos por el artista mismo, las pinturas se convierten en ambientes. Más que 
entornos limitados, están invadiendo el espacio y te invitan, como se hace 
en una ventana, a mirar –o incluso a Saltar– evitando ser por más tiempo 
objetos pasivos en una pared,. El “momento de la verdad”, entonces, es una 
confrontación existencial plagada de preguntas sobre la valentía y la iden-
tidad. (“Venid conmigo al vacío!”).

El Saut dans le vie (salto al vacío) de Klein, publicado en 1960, junto con 
otras piezas de ritualismo y de auto-peligro, ejercen una fuerza seminal en 
el Arte del Performance de la próxima generación. En términos más gene-
rales, hay un género de trabajo en el que el propio cuerpo del artista, o un 
sustituto de él, se nos ofrece como una especie de sacrificio cósmico. Yves 
Klein, Joseph Beuys, los Aktionists vieneses, Carolee Schneemann, Marina 
Abramovic y Ulay, Paul McCarthy, y otros innumerables artistas de perfor-
mance han sido profundamente influenciados por este modelo. 

Según McEvilley22 el Performance Art de los años 60 podría dividirse en dos 
corrientes históricas, una derivada inspirándose en Klein y la otra del Ame-
rican Happening, como las nacidas en el enclave del Black Mountain Colle-
ge en los años 50. 
Las características de los Kleinianos hacen énfasis en la idea de que el arte 
no debe separarse de la persona del artista, el principio por el cual las obras 
de auto-peligro son una demostración de compromiso. En esta vertiente se 
sitúan los saltos realizados por artistas como el americano Paul McCarthy, 
el taiwanés Tehching Hsieh, el holandés Bas Jan Ader, y en España Nacho 
Criado. Yo misma realicé en 2002 una obra en este sentido. 22  McEvilley, Thomas.

    Op. cit.  . p 28
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Paul McCarthy23 alcanzó la mayoría de edad como artista a mediados de 
la década de 1960, en un momento en el que la cultura había comenzado 
a articular y rebelarse contra esta ansiedad social colectiva. Se codificó la 
violencia en los Happenings (Fluxus Neo-Dada acciones). Durante sus estu-
dios en la Escuela de Arte de Utah, supo acerca del impetuoso lanzamiento 
de Yves Klein desde un muro de cinco metros de alto. En una entrevista 
describe con gran ironía su miserable intento de imitar la acción de Klein, 
saltando desde una ventana como un acto de arte, con los pies por delan-
te. En realidad no había visto la fotografía y no tenía ninguna concepción 
de la postura del vuelo de Klein. Y tampoco registró la acción de modo 
fotográfico.

Tehching Hsieh desarrolla una evolución coherente sobre la capacidad re-
ferencial del arte en relación a la vida, la experiencia y los hechos, las figura-
ciones de la temporalidad a través del sistema y serialidad, y el cuerpo del 
artista y la acción como el locus del arte. Este último plantemiento tomó 
un rumbo vital en la realización de Hsieh de “Jump piece” (Taiwan, 1973), 
donde saltó desde la ventana de un segundo piso y cayó aproximadamen-
te desde quince pies sobre un suelo de hormigón. Se fracturó ambos tobi-
llos en la caída. Hsieh ignoraba el famoso salto de Klein, y su caída no está 
imbuida (como lo está el salto de Klein) por las posibilidades de éxtasis del 
vuelo y su trascendencia, aunque resuena por el hecho de la gravedad y 
la rotura de huesos. En la imagen, Klein siempre permanece suspendido 
proyectándose sobre el vacío. Hsieh registró la caída en super 8, documen-
tando el curso completo de este acto corpóreo. “Me rompí ambos tobillos 
y he tenido dolor desde entonces. La cámara de Super 8 registró este acto. 
Un amigo mío tomó algunas fotos. He conservado las radiografías tomadas 
cuando fui enviado al hospital.”24 Hsieh posteriormente destruyó la película 
en un acto único e irrepetible, pero su serie de fotografías permanece.

23 Paul McCarthy. 
   HEAD SHOP/SHOP  
   HEAD. Works 1996- 
   2006. Magnum af  
    Petersens. 
    Moderna Museet 
    Stockholm. 
  Editorial Ostfildern;  
    Hatje Cantz, 2006  
    Falling–on losing     
    control, pag 14.

24  Out of Now.   
    The Lifeworks of  
    Tehching Hsieh.   
    Adrian Heathfield  
    &Tehching Hsieh.  
    Editorial London:
    Live Art Deve-      
    lopment Agency;  
    Cambridge: 
    MIT Press, 2009   
    TEHCHING HSIEH,  
     “Jump Piece” 
    Taiwan, 1973. p14
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La caída de Hsieh forma parte de un conjunto de Per-
formances y prácticas de Body Art que estaban teniendo 
lugar en otros continentes en ese momento, como ex-
ploración del cuerpo como materia de arte en estados 
intencionales de liberación. 

AH: Al mismo tiempo en la mente de los años se-
tenta en Europa y América hubo acciones relacio-
nadas en el emergente movimiento del Body Art. 
TH: Yo no sabía nada sobre esto sin embargo. Rea-
licé esta pieza porque sabía que la pintura había 
llegado al límite en la expresión de mi arte. Yo ne-
cesitaba hacer algunos trabajos experimentales.

El trabajo de Hsieh invierte menos en aspiraciones tras-
cendentales y sus acciones, en lugar de reiterar las capa-
cidades del organismo masculino, exploran la pasividad 
sostenida y la inercia, la acción de la inacción. El cuestio-
namiento de la integridad del sujeto de Hsieh toma un 
curso algo diferente del de el Body Art, lejos del explícito 
sufrimiento del cuerpo-como-objeto-roto y hacia proce-
sos sostenidos de sometimiento vivido. Esto lleva a Hsieh 
a una material investigación de los elementos y condi-
ciones existenciales del sujeto, y al cuestionamiento de 
los ordenes del capital y visibilidad, y a una exploración 
de los regímenes culturales de los sentidos. Su investiga-
ción de los límites del conocimiento y de la conciencia 
se distingue por su profundo discurso de las dinámicas 
temporal y cinética de la constitución de la subjetividad. 
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Bas Jan Ader realiza unas series de caídas exquisitamen-
te filmadas –Fall I, Fall II (1970); Broken Fall (orgánica), 
Night Fall, Broken Fall (geométrica) (1971)– ejemplifican 
las preguntas fenomenológica y metafórica en juego 
en las acciones corporales. Ader se distanció de las más 
publicitadas prácticas del Body Art de la época. Señaló: 
“Cuando me lancé desde el tejado de mi casa o en un ca-
nal, fue la gravedad la que hizo su trabajo sobre mí “. Sin 
embargo, su incursión en una pérdida de autocontrol re-
fleja un cuestionamiento simultáneo de la subjetividad 
en los límites materiales y en las garras de otras fuerzas 
naturales. 
Entre 1967 y 1970 Ader se convirtió en un artista concep-
tual y se sumergió a la lingüística filosófica de Ludwig Wi-
ttgenstein(1889-1951). Existe una relación entre la caída 
de las obras de Ader 25 y la apertura de la proposición de  
Wittgenstein en el Tractatus Logico Philosophicus: “Die Welt 
ist alles was der Fall ist” (El mundo es todo lo que acaece). 
El interés de Ader en los diferentes significados de la pala-
bra “caer” fue alimentado por varias fuentes, tales como la 
obra de 1957 All that fall (Todos los que caen) de Samuel  
Beckett (1906-1989) y otro trabajo existencialista, La 
Chute (la caída) de 1956 por Albert Camus (1913-1960).
La influencia de Yves Klein (1928-62) también es incon-
fundible en el trabajo de Ader, como una fuente de ins-
piración para sus trabajos de caídas. Las múltiples caídas 
de Ader se conservan con sus mini-películas. 

25   Beenker, Erick. Bas Jan Ader. Please
     don’t leave me. “The man who wanted 
     to look beyond the horizon” 
     Museum Boijmans Van Beuningen,  
     Rotterdam, Netherlands, 2006
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Nacho Criado a finales de los años 60 se instala en Cuen-
ca, dónde realiza una serie de obras entre lo conceptual 
y la acción, dialogando con el espacio y las relaciones 
con el cuerpo y su fisicidad. Así se desarrolla su obra se-
gún describe Remo Guidieri “La intencionalidad que en-
laza el pensamiento y su puesta en escena es un recurso 
constante durante toda una vida. Evidencia la diferencia 
ente mente y temporalidad: entre una secuencia, única o 
repetida, y el completo proceso de la que es partícipe.” 26 

Dominio del Aire, 1973. En esta etapa se encuadra esta 
pieza representada en una secuencia de tres imágenes 
de esa acción realizando un Salto que, según titula David 
Gersten en su ensayo sobre el artista, podría ser que “Na-
cho Criado dio un salto al abismo y descubrió que solo le 
llegaba a las rodillas”, parafraseando a Nick Cave.27

Beatriz Navarro. En el taller impartido por Daniel Cano-
gar “Procesos Artísticos de la imagen fotográfica” en el 
Festival de Fotografía “Huesca Imagen”, yo misma realicé 
una obra en formato acción en la que incitaba al público 
a saltar desde un tejado.  (Huesca, julio 2002)

26   NACHO CRIADO: Agentes colaboradores.  
    “Retrato del artista”, Remo Guidieri, p15
    Museo Nacional Centro de Arte Reina  
    Sofía. 4 de mayo-1 de Octubre de 2012

27 Ibidem,  David Gersten, p 93.
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4.1.5. La fotografía como estrategia

El Salto abre puertas en todos los niveles de su intrincada intencionali-
dad28: la fotografía, como una “huella de la inmediatez” (un término con 
el que Klein describe muchas de sus obras), acusa al objeto artístico como 
irreal. Se abre aquí una nueva reflexión en torno al simulacro en el arte, 
relacionada directamente con el medio fotográfico. Para Klein el lugar del 
arte es la Vida, el acceso ilimitado a lo inmediato; los objetos dejados atrás 
están tan muertos como cenizas y tan distantes como la fotografía de una 
recreación. Para Klein, era “indecente y obsceno” traer los objetos de fuera 
del mismo arte; el artista es el lugar del evento de arte. “La pintura es un 
modo de existencia”, escribió:  “el hecho de que yo existo como pintor es el 
principal evento pictórico de nuestro tiempo”. En su Salto más claramente 
que en cualquier otro trabajo, vemos qué entendía por existir como pintor. 
La fotografía como medio se hizo cómplice, desde los años 60, y de forma 
más consolidada desde los años 70 del siglo XX, de los movimientos artís-
ticos conceptual, pop y body art “sin una significación clara por parte del 
fotógrafo ni de la Fotografía, sino más bien del artista que la utiliza como 
documento de sus representaciones, sean acciones o performances” 29. La 
belleza ya no se representaba a través del cuerpo, que se convirtió en el 
soporte del propio Arte. El body art reniega de la percepción y remite a la 
transformación para acceder y comprender la realidad.

Estas nuevas manifestaciones e intervenciones artísticas provocan una 
ruptura con los esquemas tradicionales de la representación. Así, en las 
Antropometrías de Yves Klein, el cuerpo pasa a ser un pincel o un lienzo, la 
materia misma de la representación. 

28  McEvilley, Thomas.
    Op. cit.   p 58

29 Raich Muñoz,   
   Llorenç.
   CORPOGRAFÍA. 
   El Cuerpo en la 
   Fotografía Con-  
    emporánea.  
   “Del Desnudo al  
   Cuerpo. La fotogra 
   fía como continua-     
   ción. 
   Casimiro libros, 
   Madrid 2012. p 18
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Esta relación entre la acción y su representación llega a te-
ner una singular importancia en su obra, y queda íntima-
mente vinculado en su Salto al vacío. Pero aún da un paso 
más allá, en el Salto al vacío también el medio fotográfico 
tiene un papel primordial, ya no es simplemente un cómpli-
ce de la acción, sino que forma parte de la estrategia artís-
tica. El medio se ha convertido en un factor-actor principal. 
La conquista del vacío es la meta, el salto es el impulso ne-
cesario, el trucaje fotográfico se convierte en el mecanismo. 

Son muchos los artistas que han seguido esta ruta, marca-
da desde la obra de Klein para desentrañar los límites de lo 
físico y las relaciones con el espacio. 
Desde la búsqueda de la identidad corpórea se plantean ac-
tividades performativas y se implica al medio fotográfico en 
modo de visitante activo y generador de la propia acción.

“La fotógrafa Francesca Woodman (1958-1981) nos ofre-

ce una respuesta a la eterna pregunta formulada desde la 

ciencia y el pensamiento: ¿somos un cuerpo o tenemos 

un cuerpo? En cada una de sus fotografías está presente 

ese dilema, expuesto mediante una narrativa simbólica 

de depurada estética. La autora utiliza su cuerpo como 

base de sus autorretratos. Desde ese cuerpo se inicia la 

lectura hacia el otro cuerpo visual que forman los objetos 

y el entorno que lo envuelven. Una asociación que con-

forma una imagen donde poder considerar la presencia 

de un alma reflexiva y creadora.”30

30  Ibidem. p 27
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El cuerpo, ahora, no es un medio sino la “manifestación” de la idea. La idea 
encuentra en la fotografía el lenguaje necesario para su expresión. Este 
mecanismo define gran parte de las prácticas artísticas contemporáneas 
con vocación de acción. 
Si desde mediados de siglo XX, como apunta Llorenç Raich31, el cuerpo hu-
mano se erige como un icono cultural motivo de estudio desde diversas 
disciplinas, y de todos esos aspectos se deja constancia desde dos medios 
diferenciados como el Periodismo y el Arte –desde el reportaje fotográfico 
y la fotografía artística–, la evolución tecnológica aportada por la fotogra-
fía digital cuestiona más que nunca su relación histórica con la realidad. 
Así, apunta Llorenç Raich “la Fotografía como medio artístico nos acerca 
al principio del filósofo Slavoj Zizek “nuestro concepto de realidad es sólo 
comprensible desde el espacio de la ficción”32

En este mismo sentido señala Llorenç Raich las palabras de Paul Ardenne 
cuando dice que “la era analógica es la de la huella y la era digital es la de 
la imitación” 33. Esta es una clave importante para entender algunas carac-
terísticas del medio fotográfico en su evolución hacia nuevos territorios 
en su lenguaje. Que venimos del indicio que nos sugiere la “huella” de un 
acontecer y nos encontramos inmersos en la “imitación” de unos iconos 
culturales en constante cambio.  
La fotografía adquiere así las características de medio “líquido”, donde los 
instantes que registra se convierten en representativos de la flexibilidad 
de ideas y de la fragmentación vital en la que se encuentra el ser humano 
contemporáneo, en el sentido que plantea el sociólogo Zygmunt Bauman 
en su ensayo Tiempos líquidos.34

31 Ibidem. p 61

32  Ibidem. Cita a    
   The Pervert’s  
   Guide to Cinema,  
   2006. documental  
  dirigido por Sophie  
   Finnes y presenta- 
   do por Zizek.

33 Ibidem. p 37. Cita a  
   Paul Ardenne.  
    La fotografía en la    
    era de la abolición   
    del control. Cruce  
    de caminos. Sobre  
    el arte y la fotogra- 
    fía. 
   Casa Encendida,  
    2006.  

34 Bauman,  Zygmunt.     
    Tiempos líquidos.  
     Barcelona. 
    Tusquets. 2007
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El medio fotográfico entraña en sí mismo unas cualidades 
específicas que le permiten desarrollar una estrecha rela-
ción con el pensamiento postmoderno. En este sentido se 
desarrolla el trabajo de Yasumasa Morimura, tan cuestiona-
do desde los estadios de la modernidad. 

Alrededor de la mitad de los ochentas, un número de 
artistas japoneses comenzó a encontrar aceptación en 
EEUU y Europa. Morimura tuvo mayor impacto que cual-
quiera de estos artistas porque su serie Historia del Arte 
encaja fácilmente en el contexto del Postmodernismo. 
Además de la prosperidad económica, este período se 
caracterizó por notables avances en la fotografía y la tec-
nología informática que eran importantes para ayudar a 
dar forma al artista su rápida proliferación de obra. Los 
estudiosos y artistas que se adhieren a los postulados del 
modernismo estaban naturalmente inclinados a atacar 

este trabajo, proclamando que “Esto no es arte”. 35

Es exponencial su autorretrato como Yves Klein realizado en 
2010. Asi como Yves Klein profundizó en las disciplinas del 
karate, tan nipón como él pudo ser en sus combates mar-
ciales, Yasumasa Morimura se recrea y traduce al japonés 
las lecciones del arte occidental. La recreación de Morimura 
del salto de Yves Klein nos eleva un poco más. 

 
35   MORIMURA YASUMA SA:  
    Self-Portrait as Art        
    History. Escalating “I” 
     Simulating the Museum         
    HAYASHI Yoko. Editorial   
   Tokio, Museum of  
   Contemporary Art, 1998.  
    p 59. 
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En la reflexión de Pilar Gonzalo sobre la obra de Morimura puede apreciar-
se la complejidad conceptual de esta obra performántico- apropiacionista: 

“Mediante la imitación, la apropiación, el artista comparte su poder y 

adquiere conocimientos gracias a sus actuaciones. Y es que su obra se 

desarrolla más cercana a la idea de performance que a la de un proyec-

to fotográfico convencional. Se podría decir incluso que su trabajo no es 

el rastro fotográfico que exhibe de sus performances, sino éstas mismas. 

De este modo, cada obra de referencia es planteada como un escenario 

donde actuar, en el que la fotografía sólo funciona como un medio do-

cumental que registra y presenta la acción. Desde este punto de vista, el 

trabajo de Morimura continuaría la tradición heredada del Action painting 

norteamericano y de todo el arte de acción en general.” 36

El artista se pone en el espacio iconográfico reservado a los protagonistas 
de la historia del arte europeo, ejercitando lo que los expertos consideran 
un personal “ajuste de cuentas” con el Occidente colonizador. Morimura 
se involucra personalmente en la obra, utilizando todo tipo de recursos 
técnicos: desde los cuidadosamente preparados maquillaje, vestuario y de-
corados; hasta las manipulaciones digitales con las que elimina el rastro del 
collage fotográfico que conforma la obra final. 
Cuando Morimura apareció por primera vez en la escena artística de finales 
de los ochenta, su trabajo fue discutido a menudo en un contexto post-
moderno. El pensamiento postmoderno de los años 80 desarrollado en 
reacción a los años setenta, cuando parecía que el arte había llegado a un 
callejón sin salida a través de la teorización auto-referencial sobre su pro-
pia naturaleza. El Postmodernismo intentó escapar de esta auto-reflexiva 
insularidad y encontrar puntos de contacto entre el arte y la sociedad. Se 
pusieron en tela de juicio los conceptos de la avant-garde, el formalismo, y 
la originalidad que habían formado el núcleo de la mitología modernista. 

36   Yasumasa Mori- 
    mura. HISTORIA 
    DEL ARTE. 
    Fundación Telefó- 
    nica. Madrid, 
    Junio-Julio 2000.  
    PHE 2000. EL       
    CUERPO COMO       
   SIGNO. Yasumasa 
   Morimura y la           
    identidad del 
    cuerpo expandi- 
    do. El legado de la   
    historia. 
    Pilar Gonzalo,   
    comisaria de la 
    exposición.  p 11
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Durante el período en que estas ideas prevalecen, al trabajo de Morimu-
ra se le prestaba atención debido a su metodología, la citación al arte del 
pasado, y su medio, la fotografía. El uso de citas constituía un ataque a la 
creencia en la originalidad que es el estándar más preciado del modernis-
mo. El planteamiento posmoderno de la citación tomó el pasado como 
una enorme base de datos, donde los objetos de arte y las imágenes del 
pasado fueron signos de igual valor que podrían ser combinados libre-
mente y ser apropiados. Sobre la base de este punto de vista, la fotografía 
se convierte en el medio más útil para la cita ya que puede extraer el tema 
de su entorno y contexto original, transformándolo en signos que pueden 
ser libremente manipulados y transformados en ficciones muy reales.37

En el momento que escribo estas líneas, se está realizando en la Tate Mo-
dern de Londres una exposición titulada Performing for the Camera (18 Fe-
bruary – 12 June 2016). La exposición de la Tate Modern explora la relación 
entre la imagen fotográfica y el peformance. Con más de 50 influyentes 
fotógrafos en la muestra, la exposición explora la relación entre fotografía 
y performance, comprometiéndose con temas serios, provocativos y sen-
sacionalistas, con el humor, la ironía y la improvisación. Muestra cómo las 
fotografías han capturado las acciones de importantes artistas como Yves 
Klein y Yayoi Kusama, así como innovadoras colaboraciones entre fotógra-
fos, performers y bailarines. Es una amplia exploración de cómo artistas de 
performance utilizan la fotografía y cómo la fotografía es en sí misma un 
performance.
En su artículo Hold still, a propósito de esta exposición, Liz Jobey examina 
cómo los artistas durante más de un siglo, han documentado, encantado y 
engañado con la fotografía.

La fotografía ha extendido una invitación abierta a artistas para parodiar 

los tópicos y clichés de la publicidad y la propaganda. En 2010, en su serie 

37   Ibidem,
    MORIMURA        
    YASUMASA:   
    Self-Portrait as Art  
    History. 
    Reincarnations of  
    Love. 
    Postmodernism,  
    Gender, Multicul- 
    turalism, 
    OBIGANE Akio. 
    p 74. 
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Réquiem: Teatro de la creatividad, el artista japonés 

Yasumasa Morimura rinde homenaje a algunos de 

los grandes del arte contemporáneo. En Autorretrato 

como Andy negro se pone la cara en blanco, chaque-

ta de cuero y peluca plata. Autorretrato como Jackson 

Pollock recrea la famosa sesión en la que Hans Namu-

th es fotografiado y filmado como Pollock en acción. 

En Autorretrato como Yves Klein recrea, obviamente, el 

Salto. 38

En una intervención similar, el artista de Israel Shahar 
Marcus, en 2010 utiliza el medio videográfico en una se-
cuencia de tres minutos y tres segundos de duración.  
En su película re-actúa el salto, creando una obra invadi-
da con su característico sentido del humor absurdo, que 
pone de relieve la expresividad de la situación y simula 
los presuntos sentimientos de Yves Klein antes de rea-
lizar “el salto”. El artista ha conseguido un efecto tradi-
cionalmente del ámbito de la fotografía: eternalizar un 
momento.

La artista Susan Hiller ostenta la Presidencia del Báltico 
del arte contemporáneo en la Universidad de Newcastle. 
Ella usa los artefactos culturales como materiales básicos 
para investigar temas tales como el lenguaje, las creen-
cias, el deseo y la mente subconsciente. 
La recopilación de imágenes que hizo, recogidas de in-
ternet, representa individuos aparentemente en el acto 
de ‘levitar’. En homenaje a Yves Klein, Levitations fue pu-
blicada por Book Works, London, en 2010.

38   Liz Jobey is a   
    writer and editor,       
    and an associate  
    editor at FT Week- 
    end Magazine.   
    Performing for the  
  Camera. Supported  
   by Hyundai Card  
   with additional    
   support from     
   Tate International               
   Council and Tate  
   Patrons, Eyal Ofer  
   Galleries, Tate Mo- 
   dern, 18 February  
    – 12 June 2016.  
   The exhibition        
   is curated by   
   Simon Baker and  
   Fiontán Moran.
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 En la consecución de esta hazaña sobrenatural una  

 serie de estrategias parecen haber sido empleadas: 

 el tradicional fotomontaje, programas de edición 

 digital, máquinas hidráulicas, dispositivos magnéti-

 cos, acrobacias, etapa de ilusiones y time-lapse 

 fotografía. La colección de Hiller comprende una cele-

 bración crítica de la tecnología y los ímpetus que  

 yacen detrás de esos actos de engaño. Como hoy la  

 sofisticada audiencia puede instantáneamente  

 desenmascarar las reclamaciones del espiritualista,  

 ella sugiere que detrás de estas imágenes hay un  

 impulso más complejo, expresando una aspiración  

 colectiva a una versión revisada de la humanidad que 

 es poética, imaginativa y eficaz, con habilidades y  

 potencialidades aún no conseguidas.39

39   Magic Show.      
   Curated by Jona-
   than Allen & Sally  
   O’Reilly.
   Published by    
   Hayward Publishing,    
   London, 2009    
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4.2  El Relevo del Salto en la Fotografía    
 Artística Contemporánea

Un poco más allá del hecho fotográfico está la idea de saltar. La idea de  
saltar, el acto de saltar, no puede ser paralizado, en sí mismo es un conti-
nuo. Para crear un imaginario de ese acto y su idea de culminación como 
suspensión aérea, la fotografía ha utilizado sus recursos y estrategias  
propias, para devolvernos un esquema mental ya hecho realidad. 
Los artistas que componen este capítulo ya lo saben – todos ellos forjados 
y formados en las postrimerías de la era postmoderna – y utilizan el medio 
para expresar con imágenes algo que va más allá del propio acto, que ya 
se ha constatado. Así han ido contribuyendo a la construcción de este mito 
del salto, apuntalado sobre los cimientos de la representación moderna, 
conformando un nuevo espacio en la nube de la postmodernidad. Ahora 
se disuelve en este mismo medio fotográfico todo lo que como realidad 
ha sido aceptado y se le soborna en vías de un nuevo paradigma que en-
cumbra la idea sin robarle el acto. No es una ficción, es una recreación de 
la realidad aumentada. 
Para entender estos aspectos, presentes en la obra de los artistas contem-
poráneos que abordo en este capítulo, se establece el primer apartado ti-
tulado “Un recorrido por las implicaciones estéticas de lo instantáneo des-
de la modernidad al momento actual”. A continuación se establecen otros 
dos apartados dónde se pueden valorar esos aspectos en la obra de los 
artistas encontrados hasta el momento. En uno de ellos planteo algunos 
elementos comunes bajo el título de “Deseos de libertad. En clave de hu-
mor y poderes inmateriales”. Y entre tantos, he considerado una selección 
de siete, como representativos para el análisis y confrontación de su obra 
en “Artistas representativos de esta práctica en la actualidad.”
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4.2.1.  Un recorrido por las implicaciones estéticas 
 de lo instantáneo desde la modernidad al 
 momento actual.

A  La visualización discontinua del tiempo en la Modernidad. 
 El instante como punto en un tiempo lineal.
B La intervención sobre el tiempo en la Postmodernidad.
 Mas allá de lo visual, el pulso como instante en una red de   
 comunicación interactiva.
C La búsqueda del momento en la Modernidad Líquida.                          
 El instante como representación de la eternidad.
D Viaje a los arquetipos y a las raices del inconsciente.
 El mito del Vuelo mágico como precursor del Salto.

4.2.2.  Deseos de libertad. 
 En clave de humor y poderes inmateriales

4.2.3.  Artistas representativos de esta práctica 
 en la actualidad.

 Kerry Skarbakka 
 Denis Darzacq
 Natsumi Hayashi
 Julia Fullerton-Batten 
 Ryan Mcginley 
 Ellen Kooi
 Daniel Canogar
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4.2.1.  Un recorrido por las implicaciones estéticas de lo 
 instantáneo desde la modernidad al momento actual.

A.  La visualización discontinua del tiempo en la Modernidad. 
 El instante como punto en un tiempo lineal.

 “Nuestro sentido de la realidad depende completamente de la apariencia y, 

 por lo tanto, de la existencia de un ámbito público donde las cosas pueden 

 aparecer huyendo de las tinieblas de la vida oculta”. 

    La condición del hombre moderno. Hannah Arendt 

Para situarnos correctamente en la práctica de los artistas que comenta-
mos, nos conviene revisar algunos factores previos con punto de partida 
en la mentalidad del hombre moderno. En palabras de Mary Ann Doane:

 La modernidad se caracteriza por el impulso de llevar el tiempo encima,  

 de transportarlo como un apéndice del cuerpo, de modo que el reloj de  

 bolsillo se convirtió en una especie de prótesis que aumentaba la capaci- 

 dad corporal para medir el tiempo. 1

Reflexionando sobre este aspecto Jonathan Crary, en La Modernidad y el 
Problema del Observador, estudia una reorganización de la visión que tuvo 
lugar durante la primera mitad del siglo XIX. Sostiene que los problemas 
de la visión, entonces como ahora, eran fundamentalmente cuestiones re-
lativas al cuerpo y el funcionamiento del poder social. Desde principios del 

1    Doane, Mary Ann. 
    La Emergencia del  
   Tiempo Cinemático.   
    La Modernidad, la  
    Contingencia y el  
    Archivo. 
   “La Representabi- 
   lidad del Tiempo.  
   p.19. Cendeac,   
   Murcia 2012. 
 

CLICK CLACK
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siglo XIX, un nuevo conjunto de relaciones entre el cuerpo por una parte, y 
formas de poder institucional y discursivo por otra, redefinieron el estatus 
del sujeto observador.
Se puede decir, en base al texto de Crary, que el problema del observador 
es el campo en el cual se materializa la visión en la historia, que se hace 
ella misma visible. La visión y sus efectos son siempre inseparables de las 
posibilidades de un sujeto observador que es a la vez el producto histórico 
y el lugar de ciertas prácticas, técnicas, instituciones y procedimientos de 
subjetivación. Observare significa <<conformar la acción propia, cumplir 
con>>. Un observador es, sobre todo, alguien que ve dentro de un con-
junto determinado de posibilidades, que se halla inscrito en un sistema de 
convenciones y limitaciones.
En este texto Jonathan Crary sigue argumentando que 

 Lo que ocurre con el observador durante el siglo XIX es un proceso de   

 modernización; él o ella se adecua a toda una constelación de nuevos   

 acontecimientos, fuerzas e instituciones que, juntos, pueden definirse   

 como <<modernidad>> (...) 

 La modernidad es inseparable, por un lado, de una reconstrucción del 

 observador, y por el otro, de una proliferación de signos y objetos en  

 circulación cuyos efectos coinciden con su visualidad (…) Dentro de este  

 nuevo campo de los objetos producidos en serie, los más significativos,  

 en cuanto a su impacto social y cultural, eran la fotografía y una gran  

 cantidad de técnicas asociadas a la industrialización de la creación de   

 imágenes. (…)

 La fotografía y el dinero se convierten en formas homólogas de poder 

 social en el siglo XIX. Ambos son por igual sistemas totalizadores que 

 engloban y unifican a todos los sujetos dentro de una misma red de valo- 

 ración y deseo. (…) Ambos son formas mágicas que establecen un  

 conjunto nuevo de relaciones abstractas entre individuos y cosas e 
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2   Crary, Jonathan.    
   Las Técnicas del  
   Observador. Visión  
   y modernidad en  
   el siglo XIX 1. La   
   Modernidad y el 
   Problema del   
   Observador. 
   CENDEAC. Murcia,  
   2008.   
   pp 27, 28, 30, 31. 

3   Mary Ann Doane.   
   Op. cit. p 25

  imponen esas relaciones como lo real. Es a través de las distintas pero   

 entrelazadas economías del dinero y la fotografía como todo un mundo  

 social es representado y constituido exclusivamente como signos. 2

Continúa Crary desarrollando su argumentación planteando que la visión 
subjetiva era un objeto de estudio clave en las ciencias experimentales, 
una visión extraída de las relaciones incorpóreas de la cámara oscura y reu-
bicada en el cuerpo humano. Así las post-imágenes retinianas, la visión 
periférica, la visión binocular y los umbrales de atención fueron estudiados 
en función de la determinación de normas y parámetros cuantificables. 
Una vez que la visión quedó localizada en la inmediatez empírica del cuer-
po del observador, pertenecía al tiempo, al flujo, a la muerte. 
En palabras de Charles Sanders Peirce, el tiempo es “el continuo par exce-
llence, a través de cuyas lentes visualizamos los demás continuos”. 

Mary Ann Doane defiende el argumento de que la racionalización del 
tiempo que caracterizó la industrialización y la expansión del capitalismo 
estuvo acompañada de una estructuración de la contingencia y la tempo-
ralidad que propiciaron las nuevas tecnologías de la representación. Así 
mantiene que

 En cierto modo, el tiempo se exterioriza, pasa a ser un fenómeno de la   

 superficie, y el individuo moderno debe intentar recuperarlo constante - 

 mente por medio de sus diversas representaciones. El dilema de discon- 

 tinuidad y continuidad se convierte en la incógnita epistemológica en 

 torno a la cual se articulan los debates sobre la representabilidad del   

 tiempo a finales del siglo XIX. 3

Considera Mary Ann Doane que la presión por replantear la temporalidad 
en el siglo XIX se debe al desarrollo de la modernidad capitalista y 
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su acento puesto en la distribución, la circulación, la energía, el desplaza-
miento, la cuantificación y la racionalización. Estos desarrollos exigen nue-
vas conceptualizaciones del espacio y del tiempo, así como la situabilidad 
del individuo. ¿Cómo habita el individuo en este nuevo espacio y en este  
nuevo tiempo? ¿Cuáles son la presiones de la contingencia y cuales son 
los placeres de su representabilidad? Las ideologías de la instantaneidad, 
de la compresión temporal, del hechizo del momento presente que sur-
gen en este período no han desaparecido, y hoy se nos presentan en for-
ma de tecnologías digitales.
Para Crary el proceso de modernización del observador supuso la adapta-
ción del ojo a formas racionalizadas de movimiento, tal cambio coincidió 
con la creciente abstracción de la experiencia óptica respecto a un referen-
te estable. Una característica de la modernización del siglo XIX fue, por tan-
to, el <<desarraigo>> de la visión respecto del sistema representacional de 
la cámara oscura. Y finaliza su estudio con esta conclusión:

 En aquel momento se formó un nuevo tipo de observador, un observador 

 que no podemos ver representado en pinturas y grabados. Nos han  

 enseñado a suponer que un observador dejará siempre rastros visibles,  

 que será identificable en relación a las imágenes. Pero aquí se trata de   

 un observador que también toma forma en prácticas y discursos diferen- 

 tes, cuyo inmenso legado serán todas las industrias de la imagen y el  

 espectáculo del siglo XX. El cuerpo, que había sido el término neutral o  

 invisible de la visión, es ahora el espesor del que se extrajo el conocimien-

 to sobre el observador. 4

En este sentido Mary Ann Doane5 expone como participó Marey en un 
movimiento general que se produjo dentro de la fisiología en la segun-
da mitad del siglo XIX y que conllevó la elaboración de un concepto de 
vida adecuado a la modernidad; un concepto de vida entendida como  

4   Crary, Jonathan.  
   Op. cit. p 193.     

5  Mary Ann Doane.   
   Op. cit. p. 78. 
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movimiento, proceso y cambio. Tal y como ha señalado Lisa Cartwright,  
“se crearon instrumentos y técnicas que sirvieran de soporte a una <<mi-
rada fisiológica vivificante>>”. 6

El objeto ostensible de Marey era el movimiento, es decir, la correlación 
del espacio y el tiempo mientras un cuerpo cambia sucesivamente de  
posición. 
La indexicalidad fue el principal punto de interés de las prácticas de repre-
sentación de Marey. Era fundamental que el cuerpo, cuyo movimiento se 
estaba midiendo, fuera la fuente directa del trazado. Marey trató de hallar 
el vínculo más inmaterial, el más imperceptible, entre el cuerpo y el ins-
trumento de registro, y terminó decantándose por la presión del aire. A 
este respecto, la fotografía era un método ideal, ya que el medio utilizado 
para conectar el objeto con la representación era intangible y reducía de 
manera considerable los efectos potencialmente nocivos de la mediación.
La indexicalidad es la categoría lingüística o semiótica a la que se recurre 
para definir la especificidad de los medios fotográficos. La marca de la in-
dexicalidad es la impresión del momento único e irrepetible, la firma de la 
temporalidad.

Continúa Mary Ann Doane7 analizando cómo el concepto de la persisten-
cia de la visión presupone que una imagen diferida difumina la distinción 
empírica entre las fases imperceptibles del movimiento en el tiempo. La 
retina retiene impresiones, pero solo un breve instante, el tiempo suficiente 
como para fusionarse con las sucesivas impresiones y producir un presente 
inaccesible. En Materia y memoria, Bergson mantiene que

 Esta percepción, que coincide con su objeto, existe más de forma teórica  

 que práctica: solo podría suceder si nos encerraran en el momento  

 presente. En la percepción concreta interviene la memoria, y la subjetivi-

6   Cartwright, L.   
   Screening the body:  
   Tracing Medicine’s  
   Visual Culture.        
   Minneapolis: Uni-      
   versity of Minne- 
   sota Press, 1995

7   Mary Ann Doane.   
   Op. cit. p 110      
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 dad de las cualidades sensibles se debe precisamente a que nuestra  

 conciencia, que al principio no es sino memoria, prolonga una multitud  

 de momentos los unos en los otros y los reduce a una única intuición. 

 Desde este punto de vista, la percepción no es más que una ocasión de   

 recordar, y <<no existe para nosotros nada instantáneo. En todo lo que   

 rodea a ese nombre se produce ya alguna acción de nuestra memoria>>8

Y profundizando un poco más en cómo lo instantáneo se nos represen-
ta mentalmente, anota las siguientes reflexiones de Peirce “Así pues, decir 
que el pensamiento no puede producirse en un instante, sino que requiere 
un tiempo, equivale a decir que todos los pensamientos deben interpretar-
se en otros, o que todo el pensamiento es en signos” 9

Para saber, en la semiótica de Peirce, icono, índice y símbolo, componen la 
triada de signos. En un icono existe una relación de semejanza o de razón 
entre el signo y el objeto que se significa. El índice significa en virtud de 
una unión existencial entre el signo y su objeto, y el símbolo se sustenta 
por una relación convencional, o habitual, o legaliforme entre él mismo y 
su objeto. El índice se considera como un hecho bruto y opaco, asociado 
a la contingencia. Peirce define el índice como algo que puede situarse al 
margen del ámbito de la subjetividad humana y del significado. Es indi-
cación pura, simple garantía de existencia. La imagen fotográfica sería su 
representante perfecto, dado que es el signo más claramente conectado 
con el presente y con la presencia, tal vez sea el límite ideal del instante al 
que puede aproximarse el índice.

El momento presente, según considera Mary Ann Doane10 –inaccesible por 
estar inserto en el inmenso continuo del tiempo– se puede concebir como 
el punto de discontinuidad que es la condición necesaria para la posibili-
dad de la modernidad. Así la fisiología y la filosofía del siglo XIX se esfuer-
zan por definir la imposibilidad teorética de la instantaneidad, la inaccesi-
bilidad del momento presente. 

8   Bergson, H. Matter  
   and Memory, op.  
   cit., pp. 66, 69 y        
   218–219

9   Peirce on Signs:      
 Writings on Semiotic  
   by Charles Sanders  
   Peirce. Chapel Hill:  
  University of North  
  Carolina Press,   
   1991, p 49

10   Mary Ann Doane.   
    Op. cit. p 150
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Paul de Man afirma que la modernidad intenta aniquilar el pasado con el 
fin de apoyar su fascinación por el presente. Y que es en las nuevas tecno-
logías de la visión donde se manifiesta la insistencia del imposible deseo 
de representar –de archivar– el presente. 
No en vano Mary Ann Doane recalca que esta fascinación por el presente, 
por la instantaneidad, queda patente en todo un conjunto de discursos de 
la época: en los futuristas, en la estética de Souriau y Baudelaire y en Marey, 
Muybridge y Peirce. El problema pasa a ser cómo definir el instante, cómo 
concebir la posibilidad de su representación. ¿Cómo se puede mantener la 
accesibilidad del presente?11

11  Mary Ann Doane.   
   Op. cit. p 156
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B. La intervención sobre el tiempo en la Postmodernidad.
 Mas allá de lo visual, el pulso como instante en una red de   
 comunicación interactiva.

En este punto es importante considerar que, a este respecto, no se produce 
una ruptura radical entre la modernidad y lo que llamamos posmoderni-
dad. La fascinación por una instantaneidad imposible sigue muy vigente, 
y queda confirmada por una continua cadena de nuevas tecnologías de 
la representación – la fotografía, el cine, la televisión, el ordenador– que 
parecen colocar la instantaneidad aún más a nuestro alcance.
El presente, en tanto que punto de discontinuidad, denota la promesa de 
algo diferente, al margen del sistematismo. El atractivo que ejerce por ser 
algo asistemático y espontáneo es, en muchos aspectos, engañoso, puesto 
que el azar, la contingencia y el momento presente se convierten en los 
componentes básicos de un sistema diseñado para abordar lo asistemáti-
co. Este planteamiento se acerca más al de la estadística y la probabilidad 
que al de la narrativa.

 El magnetismo de la contingencia, la fascinación de un momento 

 presente en el que todo puede suceder, se exhibe de un modo seguro. 

 El presente –entendido como la marca de la contingencia en el tiempo–  

 se vuelve tolerable, legible, archivable y, sobre todo, placentero.12

12 Mary Ann Doane.   
   Op. cit. p 159.  
             

INPUT-OUTPUT
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En estos términos se define el pensamiento postmoderno, ¿alejándose de 
lo narrativo en pos de la performatividad?

Veamos como lo articula Lyotard, en el prologo de La condición postmoder-
na:
 Simplificando al máximo, se tiene por <<postmoderna>> la incredulidad  

 con respecto a los metarrelatos. Ésta es, sin duda, un efecto del progreso  

               de las ciencias; pero ese progreso, a su vez, la presupone. Al desuso del  

 dispositivo metanarrativo de legitimación corresponde especialmente la 

 crisis de la filosofía metafísica, y la de la institución universitaria que  

 dependía de ella. La función narrativa pierde sus functores, el gran héroe, 

 los grandes peligros, los grandes periplos y el gran propósito. Se dispersa 

 en nubes de elementos lingüísticos narrativos, etc., cada uno de ellos  

 vinculando consigo valencias pragmáticas sui generis. Cada uno de  

 nosotros vive en la encrucijada de muchas de ellas. No formamos combi- 

 naciones lingüísticas necesariamente estables, y las propiedades de las  

 que formamos no son necesariamente  comunicables.

 Así, la sociedad que viene parte menos de una antropología newtoniana 

 (como el estructuralismo o la teoría de sistemas) y más de una pragmáti- 

 ca de las partículas lingüísticas. Hay muchos juegos de lenguaje diferen- 

 tes, es la heterogeneidad de los elementos. Sólo dan lugar a una institu - 

 ción por capas, es el determinismo local.13

Lyotard analiza la naturaleza del lazo social en la alternativa moderna14 
como el corte metodológico que determina dos grandes tipos de discursos 
sobre la sociedad proveniente del siglo XIX. Por un lado el modelo teórico 
e incluso material ya no es el organismo vivo, lo proporciona la cibernética 
que multiplica sus aplicaciones al finalizar de la Segunda Guerra Mundial. Y 
por otro lado, la verdadera fiabilidad del sistema, eso para lo que él mismo 
se programa como una máquina inteligente, es la optimización de la rela-
ción global de sus input con sus output, es decir, su performatividad. 

13 Lyotard, Jean-   
   Francois.
    La Condición 
    Postmoderna.   
   Ediciones Cátedra,  
  Madrid 1984, 2014.  
   p 10.

14   Ibidem. p 29 
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Se adentra en su discurso afirmando que en el caso del lazo social de la 
alternativa postmoderna15  “Nosotros no seguimos esta solución dual”. 
Aunque la alternativa que trata de resolver, la vuelve a reproducir, pues 
todavía pertenece a un pensamiento por oposiciones que no corresponde 
a los modos más vivos del saber postmoderno. 
El <<redespliege>> económico en la fase actual del capitalismo, ayudado 
por la mutación de técnicas y tecnologías, marcha a la par con un cambio 
de función de los Estados.

“Cada uno se ve remitido a sí mismo. Y cada uno sabe que ese sí mismo es poco”.  

     (El hombre sin atributos de Robert Musil)

Según explica Lyotard el sí mismo es poco, pero no está aislado. 
 Está atrapado en un cañamazo de relaciones más complejas y más 

 móviles que nunca. Joven o viejo, hombre o mujer, rico o pobre, siempre  

 está situado sobre <<nudos>> de circuitos de comunicación, por ínfimos 

 que éstos sean.16

Desde esta perspectiva se ha propuesto como método general de acerca-
miento el de los juegos de lenguaje. Estos juegos de lenguaje son, por una 
parte, el mínimo de relación exigido para que haya sociedad y por otra par-
te, en una sociedad donde el componente comunicacional se hace cada 
día más evidente a la vez como realidad y como problema, el aspecto lin-
güístico adquiere nueva importancia mas allá de la alternativa tradicional 
de la palabra manipuladora o de la transmisión unilateral de mensajes por 
un lado, o bien de la libre expresión o del diálogo por el otro.

En el capítulo dedicado a la legitimación por la Paralogía, es decir, la bús-
queda de nuevos significados de lo que conocemos que da pie a la am-
pliación o desplazamiento de los límites de nuestro conocimiento, Lyotard 
plantea las ventajas del criterio de performatividad. El cual excluye, en 

15   Ibidem. p 35 

16   Ibidem. p 37
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principio, la adhesión a un discurso metafísico, requiere el abandono de las 
fábulas. 
Sitúa al cálculo de las interacciones en el puesto de la definición de las 
esencias, hace asumir a los «jugadores» la responsabilidad, no sólo de los 
enunciados, sino también de las reglas a las que los someten para hacerlos 
aceptables. Saca a plena luz las funciones pragmáticas del saber puesto 
que ellas parecen colocarse bajo el criterio de eficiencia: pragmáticas de la 
argumentación, de la administración de la prueba, de la transmisión de lo 
conocido, del aprendizaje a imaginar. 
De este modo, 
 La performatividad amplía los límites del conocimiento y contribuye a   

 elevar todos los juegos de lenguaje, al conocimiento de sí mismos, tiende 

 a hacer caer el discurso cotidiano en una especie de metadiscurso: los   

 enunciados ordinarios presentan una propensión a citarse a sí mismos. 

 Puede sugerir que los problemas de comunicación interna que encuentra 

 la comunidad científica en su trabajo para deshacer y rehacer sus lengua 

 jes son de una naturaleza comparable a los de la colectividad social  

 cuando, privada de la cultura de los relatos, debe poner a prueba su  

 comunicación consigo misma, e interrogarse por eso mismo acerca de la  

 naturaleza de la legitimidad de las decisiones tomadas en su nombre. 17

Vistos los conceptos desarrollados por Lyotard para una disección de lo 
que conforma la mentalidad Postmoderna, se puede aclarar que frente a la 
idea de progreso, evolución e innovación de las vanguardias artísticas, el 
arte posmoderno defiende la cultura popular, la hibridación; se caracteriza 
por el eclecticismo, la mixtificación, el «nomadismo» —ir de un estilo a 
otro—, la «deconstrucción» —tomar elementos estilísticos del pasado—, 
etc. Así como la vanguardia se basaba en la innovación, la experimentación, 
la evolución, los posmodernos vuelven a los métodos clásicos, a la pervi-
vencia de formas y estilos artísticos del pasado, creando una mezcolanza  17   Ibidem. p 111
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de estilos, cayendo en la repetición y la reinterpretación. El resultado es una  
mezcla indiscriminada de temas y estilos.

Rosalind Krauss, en su ensayo titulado El IM/PULSO de VER18 aborda el tema 
del ritmo, latido o pulso, como una especie de ídolo del encendido/apaga-
do, que actúa en contra de la estabilidad del espacio visual de una manera 
destructiva y devolutiva. Espera mostrar, que este ritmo tiene la potencia 
necesaria para descomponer y disolver la coherencia misma de la forma en 
la que, puede pensarse, depende la visualidad.
Continúa explicando lo que es claramente concerniente a Duchamp para 
corporeizar lo visual, restaurando en el ojo (contra la desencarnada optica-
lidad modernista de la pintura) su condición de órgano corporal, suscepti-
ble como cualquier otra zona física a la fuerza de la erotización.
 
 Dependiente de la conexión del ojo a toda la red de los tejidos del  

 cuerpo, esta fuerza brota en la densidad y el espesor del ser, como carnal, 

 ligada a las condiciones de vida nerviosa, por definición esta es una  

 función de la temporalidad. La vida del tejido nervioso es la vida del  

 tiempo, alternando el pulso de estimulación y su somnolencia, la  

 compleja retroalimentación relevo de tensión y protension. De modo que 

 lo temporal está recubriendo lo figurativo en el espacio de la Ducham-  

 piana Precision Optics como el ritmo específico del deseo – de un deseo  

 que hace y pierde su objeto en uno y el mismo gesto, un gesto que está  

 continuamente perdiendo lo que ha encontrado porque sólo ha encon- 

 trado lo que ya se ha perdido.19

Aclara que si la forma funciona como una especie de absoluto en la reali-
zación de la visión, como el principio de concordancia entre la diferencia y 
la simultaneidad –es decir, la separación simultánea e integración de la fi-
gura y el fondo– el latido nunca puede, desde el punto de vista de la lógica  

18 Krauss, Rosalind. 
   THE IM/PULSE TO  
   SEE. Discussions in   
   Contemporary       
   Culture, number 2. 
   Vision And Visuality.    
   Edited by Hal Foster  
   Bay Press. Seattle,  
   1988. 

19   Ibidem.  p 55.
 
 



115

modernista, ser nada más que un intruso desde el dominio de lo temporal, 
lo auditivo, lo discursivo. 

 En función del tiempo y de la sucesión, este ritmo sería algo que el  

 modernismo había legislado solemnemente fuera del dominio visual,   

 afirmando una separación de los sentidos que siempre significa que lo 

 temporal nunca puede interrumpir lo visual desde dentro, pero sólo   

 abordando esto desde una posición que es necesariamente desde fuera, 

 externa, excéntrica. Todavía el poder de las obras que me interesan aquí 

 – en su cuestionamiento de lo que el modernismo había construido como 

 “visual”– es que este ritmo de pulso no se entiende como estructuralmen-

 te diferente de la visión sino para estar trabajando desde el interior. Y  

 desde ese lugar, para ser una fuerza transgresora de las nociones de  

 “distinción” sobre las cuales se basa la lógica de la óptica modernista. El  

 pulso es, en este sentido, figurativo –pero de un orden de la figura que se 

 encuentra lejos del ámbito del espacio que puede ser perfectamente   

 opuesto a la modalidad de tiempo 20

Resaltar en este punto la idea de que “El pulso es, en este sentido, figura-
tivo –pero de un orden de la figura que se encuentra lejos del ámbito del 
espacio que puede ser perfectamente opuesto a la modalidad de tiempo.” 
Idea que nos aproxima una vez mas al concepto de matriz desarrollada por 
Lyotard y que aborda aquí Rosalind Krauss como parte de la tarea de Jean- 
Francois Lyotard en la obra Discours, Figure21, que es descubrir y teorizar 
este orden. 

 Aquí argumenta que hay debajo del orden “visto” de la imagen (es decir,  

 el objeto delimitado por su contorno) y por debajo de lo “visible pero in- 

 visible” orden de la forma, que podríamos llamar las condiciones formales 

 de la posibilidad de visualizar el objeto, se encuentra la orden de lo  

 “invisible”, a lo que Lyotard le da el nombre de matrix. 22

20  Idem. p 55

21 Lyotard, Jean-   
   Francois.   
   Discours, Figure 
   Paris: Editions   
   Klincksieck, 1971.  
   p 283.

22 Krauss, Rosalind 
    Op. cit. p 64
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Continúa aclarando Krauss que la matriz, matrix, es la forma del proceso 
primario que opera de manera invisible, perteneciente al inconsciente,  
detrás de las limitaciones de la represión, saliendo siempre a la superficie 
en el campo de lo visible. La matriz, entonces, sólo puede ser inferida, 
sólo puede ser reconstruida a partir de la figuración proporcionada por la  
fantasía. Se puede considerar que la matriz, como tal, posee ciertas cuali-
dades. 
Aborda Krauss estas cualidades que en primer lugar, envuelve una espacia-
lidad que es inasimilable a las coordenadas del espacio exterior: 

 En este espacio del inconsciente, Lyotard remarca, “los lugares no son  

 partes extra partes; los intervalos necesarios, por ejemplo, en el orden  

 perceptivo para las cosas del mundo exterior a él para ser reconocibles  

 y para no amontonarse uno tras otro –profundidad en corto– o, en térmi-

 nos de trascendencia fenomenológica, negación –aquí estos intervalos  

 son abandonados.” 23

Este estado de superimposición y presencia simultánea significa que la ma-
triz, aunque posee características que nos identifican con la naturaleza del 
orden estructural –es decir la invisibilidad y la sincronía– no puede ser en-
tendida en términos de estructura. Para que la matriz no organice y regule 
la diferencia, manteniendo oposiciones en un sistema regido por reglas; 
por el contrario justifica la transformación de todo en su opuesto, socavan-
do así la labor productiva de la estructura. 
Continúa explicando la segunda característica, que es que los elementos 
de la matriz “no forman un sistema, sino un bloque”:

 Si la matriz es invisible, no es porque surge de lo inteligible, sino porque 

 reside en un espacio que está más allá de lo inteligible, es una ruptura   

 radical con las normas de la oposición… Esta es su característica para   

 tener muchos lugares en un solo lugar, y bloquean juntos lo que no 

23  Lyotard, Jean-   
   Francois.  Discours,  
     Figure. Op. cit. 
    p 338
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 es componible. Este es el secreto de lo figurativo: la transgresión de los  

 intervalos constitutivos del discurso, y la transgresión de la distancia   

 constitutiva de la representación. 24

Y considera que la tercera característica de la matriz es su condición for-
mal como el ritmo o el pulso, condición que podría parecer para empujar 
totalmente la matriz fuera del ámbito de lo figurativo, y dentro de este al 
tiempo. Esto no se hace evidente desde el ejemplo de matriz que Lyotard 
somete a análisis. 25

La invisibilidad de la matriz está asegurada, entonces, por la propia activi-
dad de los cambios que produce, de la constante no-identidad de sus com-
ponentes. Todavía el producto de la matriz es una fantasía obsesiva, una 
recurrencia que, en cada una de sus repeticiones, es lo mismo. Esto lleva a 
preguntar a Lyotard cómo está asegurada esta identidad desde que en el 
nivel de contenido de la fantasía nada se mantiene estable. 

 A esto él responde que su identidad es formal. “La matriz fantasmatica”,  

 dice, “es evidentemente una ‘forma’. “Sin embargo, la dificultad de pen- 

 sar en este productor de desorden y perturbación como una forma es  

 evidente. “Cómo en general”, Lyotard pregunta, “puede esto que es  

 formado también ser transgresión? ¿Cómo lo que es una desviación,  

 suspensión, deconstrucción, ser al mismo tiempo forma?”. 26

La respuesta que encuentra está en la evidencia de una forma que no es 
una buena forma, no es una buena gestalt. 
Más bien, como él mismo indica, 

 “es una forma en la cual el deseo permanece atrapado, forma capturada  

 por la transgresión; pero es también, al menos potencialmente, la 

 transgresión de la forma.”  27

24   Ibidem.  p 339

25 Ibidem. 
    pp 327-354 

26  Ibidem.  p 349

27  Ibidem. p 350
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En su discurso Krauss aclara que esta forma es el de on/off on/off on/off, 
es la alternancia de carga y descarga del placer, la oscilación de presencia 
y ausencia de contacto, el ritmo “en cuya regularidad el inconsciente del 
sujeto es, por así decirlo, <atrapado>, la matriz formal de ambos sueños 
y síntomas”. Pero Lyotard advierte de que, a diferencia de un pulso que es 
entendido en términos de una ley de la repetición, un principio de recu-
rrencia garantizado como un <on>, que siempre siguen a un <off>, este 
pulso conlleva la constante amenaza de interrupción. 

 La ansiedad que es parte de los efectos de “El Niño está siendo golpeado”, 

 combinando con su placer erótico, surge precisamente de la fuerza de 

 la ruptura que es recurrente en el ritmo de la figura, una ruptura que no  

 es experimentada como la aparición de otro contacto, sino como un  

 descanso absoluto, esa discontinuidad sin fin que es la muerte. 28

Así pues es la unidad de muerte, operando bajo el principio del placer, que 
codifica este ritmo –como los latidos con la alternancia entre placer y ex-
tinción– en una pulsión de repetición. La matriz es, entonces, la forma re-
currente de las figuras.
Asemejándose a la pulsación del zootrope, girando velozmente, el batir de 
las alas de gaviota en el espacio imaginario, la pulsación de todos aquellos 
dispositivos mecánicos a través de la cual lo verdadero parece irrumpir en 
la vida a partir de los fragmentos de los componentes inorgánicos y mor-
tales, y la particular forma de placer conectada a ese ritmo, se convirtió en 
recurso específico para la práctica artística. Centrado simultáneamente en 
este placer y en su forma material, es decir, su relación con la reproducción 
mecánica, los artistas han estado hablando o han sido influenciados por 
los vehículos de la cultura de masas.

28  Krauss, Rosalind. 
   Op. cit. pp 66, 67
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Además de un análisis del gesto en estos desplazamientos graduales, en 
el proceso mecánico de crear variaciones del minuto como un recurso del 
ritmo, en la era de la reproducción mecánica, esta variación –como recur-
so voluntario de repetición– está asegurada contra el rítmico tirón de los 
latidos.

Durante el diálogo posterior sobre el tema tratado por Rosalind Krauss en 
estas Discussions in Contemporary Culture29 organizadas por  Hal Foster, se 
plantean algunas cuestiones entre las que se extrae esta de Martin Jay

 Tengo una pregunta relativa al análogo musical del latido o pulso.   

 Durante el periodo modernista hay un alejamiento del tema y la variación 

 hacia un énfasis en el ritmo; uno piensa en Stravinsky en particular. Se   

 podría  argumentar que esto es la sustitución de un tipo de forma musical 

 por otro y, en este sentido, quizás el movimiento hacia el ritmo o pulso en 

 términos visuales no es tanto una crítica de forma per se como la intro-  

 ducción de un modelo diferente de la forma, que ya existía en la música,  

 que es temporal; y esto es algo diferente de la ruptura absoluta de la  

 forma que se encuentra quizás en la música atonal. Por lo tanto ¿hay una  

 manera de conceptualizar esto en términos no de ritmo como opuesto a  

 la forma sino de ritmo como un tipo diferente de forma?

Responde Rosalind Krauss 

 Cuando Lyotard habla de ritmo en su discusión de la matriz, él insiste que 

 esta es figurativa –no un ritmo temporal. Por ejemplo, piensa en los  

 patrones de las columnas de la fachada, la forma en que estableció un  

 ritmo. Él no quiere que esta idea se filtre dentro de lo temporal y estable- 

 cer así una vez más una condición modernista de dominios separados.

 Ahora, en cuanto a la analogía musical: uno podría pensar doce tonos en

29 Krauss, Rosalind. 
   Op. cit. p 76
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 términos de composición figurativas, es decir, en términos de una estruc- 

 tura que tiene el potencial de la simultaneidad o superposición que está  

 conectado a lo figurado. Pero eso es sólo una conjetura.

Es conveniente también resaltar la cuestión sobre los diferentes términos 
que pone en contraste Jacqueline Rose respecto a la Matriz y las etapas de 
la fantasía  

 Me parece que hay una diferencia interesante entre conceptos como  

 “latido”, “pulso”, “vibrar” y “Matriz”, y la continuación de las etapas de  

 fantasía en “Un niño está siendo golpeado.» ¿Cómo trabajan juntos estos  

 conceptos, o hay una tensión entre ellos?

Sobre lo que Krauss responde
 
 Supongo que se refiere a la temporalidad de la reconstrucción narrativa  

 de la fantasía. Lyotard insiste en la muy figurativa compacidad de esta  

 fantasía, que no parece incluir un narrador o un agente de la paliza –e  

 incluso es vaga respecto a la naturaleza del niño. Ese bloque compactado, 

 que es reconstruido de forma contradictoria, cambiando componentes,  

 crea una paradoja, que no es contenible dentro del campo de visión o del 

 espacio tridimensional. 

 Es un líquido, amorfo, incluso una cosa dismórfica. 
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30 Bauman, Zygmunt.   
   Arte, ¿líquido? Arte,    
   muerte y postmo- 
   dernidad.       
   Ediciones Sequitur   
   Madrid, 2015

C. La búsqueda del momento en la Modernidad Líquida.                          
 El instante como representación de la eternidad. 

Para abordar el concepto de modernidad líquida, pasamos a analizar los 
planteamientos desarrollados por Zygmunt Bauman en Arte, muerte y post-
modernidad30. Bauman retoma las ideas del poeta alemán Lessing sobre la 
Ilustración –de la que nació nuestra mentalidad moderna– afirmándose 
sobre el rechazo a tres creencias: en la Revelación, en la Providencia y en la 
Condena Eterna. Tres creencias, una triple trinchera tras la que se escondía 
la aterradora naturaleza de la mortalidad humana, es decir, toda la fragili-
dad y contingencia de lo humano. La religión que regía las mentes premo-
dernas era, como dijo el filósofo francés Cornelius Castoriadis una máscara: 
una máscara que escondía el caos constitutivo del ser. Ahora el caos ya no 
está tapado. Y el arte lo mantiene visible. 

BE IN ON
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El arte es como una ventana sobre el caos: lo muestra al mismo tiempo que 
trata de enmarcar su deforme fluir. 
Para Bauman evitar que la humanidad olvide su propia mortalidad, es de-
cir, su propia naturaleza –evitar que se olvide a sí misma– es una tarea que 
compete hoy en día, justa y abiertamente, al arte. Para el arte la muerte no 
es un problema técnico ni un problema cualquiera. La mortalidad humana 
es la raison d’ètre del arte, su causa y su objeto. El arte nació y perdura des-
de la conciencia, una conciencia que sólo los seres humanos tenemos: que 
la muerte es un hecho que viene dado y que la inmortalidad ha de fabricar-
se, y una vez fabricada debe ser preservada día tras día. 

 Precisamente por estar por encima y alejado del ajetreo de la lucha diaria 

 por la supervivencia, el arte porta el mensaje de aquello que puede durar 

 e ir más allá de la vida de cualquier individuo, por poderoso y brillante   

 que sea. Y por esta razón el arte anima a hacer visible lo que de duradero 

 pueda tener lo pasajero. (…) El arte respira eternidad. Gracias al arte, una  

 y otra vez la muerte queda reducida a su verdadera dimensión: es el fin de 

 la vida, pero no es el límite de lo humano. 31 

Afirma aquí que a los hombres y mujeres que vivimos en un mundo tardo-
moderno o postmoderno, nos agrada lo duradero y lo repetitivo tan poco, 
o quizás menos aún, que lo perecedero y el cambio. En la carrera hacia la 
realización personal, “viajar esperanzado es mejor que llegar”. Deseamos y 
buscamos una realización que suele consistir en un perpetuo devenir, en 
una disposición permanente a cambiar. 

 Nuestras vidas, la de los hombres y mujeres postmodernos, giran no  

 tanto en torno al hacer cosas como al buscar y experimentar sensaciones.  

 Nuestro deseo no desea satisfacción, desea seguir deseando. La mayor   

 amenaza contra el deseo es una satisfacción completa, fija, estable: como 

 si el anhelo de Fausto de congelar el tiempo se realizara. 32

31  Ibidem. p 17

32  Ibidem. p 19
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33  Ibidem. p 23

Esta idea de congelar el tiempo sigue atrayendo a los hombres y mujeres 
postmodernos igual que atrajo a nuestros antepasados. Pero a diferencia 
de nuestros antepasados, a los hombres y mujeres postmodernos les ate-
rra la idea de que el tiempo se quede parado para siempre.
Probablemente esto explique que el fenómeno del arte se manifieste aho-
ra como acontecimiento. La experiencia artística nace, ante todo, de la tem-
poralidad del acontecimiento y en un segundo momento esa obra de arte 
adquiere un valor extra-temporal.

En la consideración de que la postmodernidad es una época de decons-
trucción de la inmortalidad –donde el tiempo eterno es descompuesto 
en un sucederse de episodios que se valoran y justifican en función de su 
capacidad para proporcionar una satisfacción momentánea– la cuestión 
es dilucidar si el arte, que satisface la necesidad de acumular sensaciones 
sigue siendo fiel a su función, a la función que tuvo en tiempos pre-moder-
nos y modernos. Esto es revelar la dimensión trascendental del estar-en-el-
mundo, traer al mundo de lo pasajero y lo temporal elementos que resis-
ten al paso del tiempo y desafían la norma universal del envejecimiento, el  
olvido y la desaparición.

 A finales de los años 60, Sol Lewitt introdujo en el lenguaje común la  

 expresión “arte conceptual” para referirse al esfuerzo de preservar la  

 extra-temporalidad del arte del torbellino de lo breve y efímero. Para   

 Lewitt, “arte conceptual” significaba lograr ese milagro separando y  

 aislando completamente lo que el arte tiene de potencialmente eterno  

 –por cuanto inmune al paso del tiempo y a las leyes de la física o la  

 biología–, de la forma material –y por ello perecedera– de expresión, de  

 todo aquello que perciben los sentidos y que, por ello, queda contamina-

 do por lo contingente, frágil y pasajero. 33
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Las conferencias en torno al concepto de modernidad líquida celebradas 
en el CentreCATH de Leeds abordan cuestiones como la fluidez, la trans-
formación, el derroche o la destrucción no ya en el análisis estrictamente 
sociológico sino en el ámbito del arte.
En su intervención Modernidad líquida y análisis transdisciplinar de la cul-
tura, Griselda Pollock34 aborda la cuestión, introducida por Zygmunt Bau-
man en Modernidad líquida, de que el cambio ya no sería tránsito hacia un 
nuevo orden sino condición permanente de algo que carece de orden. Así, 
nuevas imágenes estarían adquiriendo relevancia en cuanto reflejos de 
esta nueva conciencia y de sus condiciones de existencia: la información 
por encima de la comunicación, el viaje, el movimiento, el desplazamiento.

  Bauman cifra el alcance del poder global en su capacidad para extender  

 esta liquidez a los ámbitos nucleares de nuestra experiencia: a nuestra   

 percepción del tiempo y del espacio, a la individualidad, al trabajo o la   

 comunidad. En Modernidad líquida, Bauman menciona situaciones que  

 reflejan las presiones y angustias generadas por esta modernidad globa- 

 lizadora que aún no entendemos plenamente.35

Y además plantea como Bauman nos incita a sopesar el paso desde esa 
modernidad sólida, definida, territorializada, nacionalizada, a esta moder-
nidad no ya post sino líquida. Etapa en la que debemos contar también con 
otro tipo de intelectual, otro tipo de pensador de lo social y lo cultural: el 
artista, a menudo ubicado hoy en día, ya sea por elección o no, dentro del 
mercado de la industria del entretenimiento. Señalando como el paso de 
lo sólido a lo líquido en el definitivo fin de las vanguardias artísticas, resulta 
primordial analizar ese hiato entre las vanguardias históricas y el momento 
actual del arte. 
La clave de este momento para Zygmunt Bauman está en la desechabi-
lidad de los seres humanos y de las cosas. Cosas y humanos están en la 
misma condición, forman parte del mismo proceso. 

34  Ibidem. p 27 

35  Ibidem. p 28
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36  Ibidem.  p 44

37  Ibidem. p 71 

 El secreto del actual consumismo está en la rapidez, en la disponibilidad  

 a prescindir de las cosas y no en la acumulación: no en la adquisición sino 

 en el cambio. Deshacerse de lo que había para sustituirlo con otras cosas, 

 con cosas nuevas.36

El espectro de lo sobrante, el espectro de lo superfluo se cierne sobre el 
mundo líquido-moderno, sobre sus moradores y sobre todos sus produc-
tos y obras.
En la conversación que se transcribe bajo el título Tiempos líquidos: arte 
líquido37 se plantean algunas cuestiones de interés que paso a resaltar.
Maaretta Jaukkuri plantea la cuestión: 

 El interés por los valores eternos del arte –“el largo romance de la hu-  

 manidad con lo supra-humano, lo extra-temporal, lo inmortal”– parece  

 estar cambiando dramáticamente. Usted señala que, hoy en día, ya no se 

 trata tanto de obras de arte como de arte como acontecimiento. Sin duda  

 el arte actual está muy ligado al tiempo, a la temporalidad. Los medios   

 de comunicación se fijan en estos acontecimientos puntuales. 

 La temporalidad también está presente en los proyectos que invitan al   

 público a involucrarse, ya sea políticamente o creando situaciones de   

 bienestar.

 El tiempo/la temporalidad, por otro lado, está cada vez más presente en  

 el llamado arte público: intervenciones en espacios callejeros, que sirven 

 para canalizar intereses políticos; la calle sería, en este sentido, un espa-

 cio público que aún funciona. Yo creo que este fenómeno está relacio-

 nado con el creciente influjo de la física cuántica en todos los ámbitos de  

 la vida. También tiene que ver con la moral y la ética. (…) Las elecciones  

 morales dependerían ahora del proyecto de vida de cada uno de noso-

 tros y no ya de las situaciones puntuales que todos afrontamos, debido  

 quizá a que vivimos en un tiempo que cambia con tal velocidad que no 
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 parece que haya pautas generales con las que orientarse en esta reali- 

 dad. 

 Percibe usted esta influencia de la física cuántica. ¿Cómo se puede, en   

 este contexto mental, definir valores eternos?

En este planteamiento se introduce la física cuántica como elemento a va-
lorar, por las consideraciones que se establecen acerca del comportamien-
to humano en base a discontinuidades temporales y espaciales.

responde Zygmunt Bauman a la cuestión anterior de Maaretta Jaukkuri:

 Si sólo se tratara de un problema de física cuántica… Tampoco es tan sólo 

 una cuestión de “contexto mental”.  Nuestras vidas son más complicadas:  

 se trata de la experiencia diaria en un mundo líquido-moderno… un   

 mundo al que le interesa poco la inmortalidad, que no tiene tiempo ni   

 lugar para los valores eternos, que va tropezando entre un episodio (rápi-

 damente olvidado) y otro (aún por ocurrir)…

 Hannah Arendt percibió claramente y explicó el meollo del conflicto: un  

 objeto es cultural si dura, su aspecto temporal, su permanencia, se opone 

 a lo funcional; lo funcional lo haría desaparecer del mundo fenoménico  

 por el uso, por desgaste…

 La cultura apunta más allá y por encima de las realidades del día a día. No 

 le interesa el tema del día, la urgencia del momento. (…)

 Ser consumido en el acto, quedar disuelto en el proceso del consumo ins

 tantáneo, no es el destino de los objetos culturales ni el criterio con el que 

 se les juzga. (…)

En 1900 Max Planck formuló que la energía se radia en unidades pequeñas 
separadas que llamamos cuantos. De ahí surge el nombre teoría cuántica.
Avanzando en el desarrollo de esta teoría, descubrió una constante de na-
turaleza universal. La ley de Planck establece que la energía de cada cuanto 
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es igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por la constante uni-
versal. Gracias a Planck y su teoría cuántica, la física ya se podía aplicar a 
lo infinitamente pequeño, pero a cambio se convirtió en algo que supera 
nuestra imaginación: un electrón ocupa al mismo tiempo todos los puntos 
de su órbita, puede saltar a otra órbita sin pasar por ningún punto inter-
medio y su trayectoria es impredecible, al contrario que la de un objeto en 
movimiento.

En una segunda ocasión Maaretta Jaukkuri pregunta:

 En el arte, me interesa más lo que podría llamarse el tiempo público/ 

 compartido/común que el lugar o espacio. (…)

 Muchos de los proyectos llamados “new genre public art” se basan en el  

 tiempo. La diferencia entre el arte y la arquitectura también radica en que 

 tienen distintos marcos y escalas temporales. ¿Está cambiando la jerarquía 

 entre el tiempo y el espacio o la situación debe analizarse en otros térmi- 

 nos?38

Y responde Zygmunt Bauman: 

 Ninguna reunión momentánea dispone de tiempo para convertirse en   

 comunidad. La fuerza motriz de nuestro modo de ser líquido-moderno es 

 el olvido, no el aprendizaje…

 Stephen Bertman habla de “nowist culture” (cultura del ahora) o de “hu- 

 rried culture” (cultura apresurada) para referirse al modo de vida de nues-

 tras sociedades. Son expresiones acertadas para comprender el fenóme- 

 no del consumismo líquido-moderno. Este consumismo se caracteriza   

 por su inaudita renegociación del significado del tiempo. 

 El tiempo ya no se vive de forma cíclica o lineal sino, usando la metáfora  

 de Michel Mafessoli, es pointilliste, caracterizado por las rupturas y 
38 Ibidem. p 81
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 discontinuidades entre puntos, por los intervalos que separan los  

 sucesivos puntos, impidiendo que se vinculen. 

 El tiempo puntillista se caracteriza por su inconsistencia y falta de cohe- 

 sión antes que por su continuidad y consistencia. Un tiempo en el que   

 la secuencia casual que pueda ligar los distintos puntos, se conjetura a   

 posteriori, en una interpretación retrospectiva de la comprensibilidad del 

 orden casual. Es un tiempo pulverizado en múltiples “instantes eternos”,  

 acontecimientos, sucesos, accidentes, aventuras, episodios, fragmentos 

 separados, cada uno reducido a un punto, un punto que se acerca al ideal 

 geométrico de la no-dimensionalidad. 

 Para la geometría euclidiana, los puntos no tienen longitud, anchura ni  

 profundidad: existen antes del tiempo y del espacio; en un universo de  

 puntos, el tiempo y el espacio aún están por nacer. Como dicen los ex-  

 pertos en cosmología, algunos de estos puntos no-espaciales/no-tempo-

 rales pueden tener un potencial infinito para expandirse o para explotar.  

 (…)  “La vida, social como individual, no es más que una sucesión de pre- 

 sentes, una colección de instantes experimentados con distinta intensi- 

 dad”. 

 Podemos creer que cada punto-de-tiempo contiene la posibilidad de un  

 nuevo Big Bang, y también todos los siguientes, y poco importa lo que   

 (no) ocurrió con todos los precedentes.

En su conferencia Positivismo y mundo externo real 39 –pronunciada el 12 de 
noviembre de 1930– Max Planck establece que entre el mundo externo real 
y el mundo de las vivencias sensibles se yergue la imagen física del mundo. 
Su misión es servir de medio simbólico de conexión entre el mundo exter-
no real y el mundo de las vivencias sensibles. Las sensaciones o vivencias 
sensibles pueden estar afectadas por la condición de los órganos humanos 
o de los aparatos artificiales de medición. Toda medición lleva una dosis de 
subjetividad y además solo es interpretable en un marco teórico. 

39  Planck, Max. 
    Positivismo y 
    mundo externo   
    real. Ediciones   
    Encuentro.       
    Madrid, 2015
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En el prólogo de esta edición, Jose Luís Caballero Bono40 resume parte de 
las ideas planteadas por Planck, explicando como la distinción entre el 
plano de las vivencias sensibles y el plano de la imagen física del mun-
do es uno de los puntales de su argumentación contra el indeterminismo, 
postura que sostiene la existencia de una causalidad solo estadística en el  
mundo. Planck constata en su conferencia de 1932, El concepto de causa-
lidad en Física, como su propio descubrimiento –el cuanto elemental de  
acción– había dado al traste con la esperanza de afinar en los métodos de  
medición. La mecánica cuántica no habla en términos de puntos materia-
les, sino de funciones de onda. Pero éstas no permiten ninguna interpreta-
ción que guarde relación directa con nuestro mundo sensorial y el espacio 
de tres dimensiones, dado que se refiere al espacio de configuraciones que 
tiene tantas dimensiones como coordenadas independientes existan en el 
sistema físico. 
Planck declara resueltamente, en la susodicha conferencia, que la imagen 
del mundo que propone la física cuántica ha surgido a partir de la necesi-
dad de reconciliar el determinismo estricto con el cuanto de acción. Con un 
margen inevitable de imprecisión, sí que es posible una traducción de ida y 
vuelta entre las vivencias sensibles y la imagen física del mundo.

Como conclusión, las ideas planteadas acerca de los valores que están en 
“juego” en la sociedad líquido-moderna, la belleza corre la misma suerte 
que todos los ideales que motivaban la desazón y la rebeldía de los seres 
humanos. 

 Los valores están en las experiencias momentáneas. Así ocurre con la  

 belleza…, pero, ¿y con la vida? La vida es una sucesión de experiencias   

 momentáneas...41
40 Ibidem. p. 13-14

41 Bauman, Zygmunt.   
   Op. cit. p  93
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D.  Viaje a los arquetipos y a las raices del inconsciente.
 El mito del Vuelo mágico como precursor del Salto.
 
Desde la mitología comparada, Joseph Campbell busca las raíces del cono-
cimiento en Las extensiones interiores del espacio exterior. La metáfora como 
mito y como religión.

 El espacio exterior y el interior son una misma cosa. Hoy sabemos que   

 provenimos del espacio, ya que fue en ese espacio primordial donde 

 se formó nuestra galaxia, a la que pertenece nuestro Sol, que nos da 

 vida. Y este planeta, de cuya materia estamos hechos, es un satélite que  

 gira alrededor de ese sol. Somos, literalmente, productos de esta Tierra. 

 Somos,  por así decirlo, sus órganos. Nuestros ojos son los ojos del  

 planeta; nuestro conocimiento, el del planeta. Y el planeta mismo, como  

 sabemos ahora, es producto del espacio.42

En esta obra, expone Campbell, que si se examinan sin prejuicio las tradi-
ciones religiosas de la humanidad, no tardan en encontrarse ciertos mo-
tivos míticos comunes a todas ellas, entendiéndose y desarrollándose de 
diferente manera en las distintas tradiciones. En la conformación de las 
religiones de todos los sitios de la tierra se aclaran las controversias de los 
teólogos sobre valores temporales y eternos. 
Existe un principio mitológico básico conocido, en el ámbito de la mito-
logía, como “otro mundo”, pero que, en términos psicológicos, se refiere 
realmente al “mundo interior”. Y lo que, en tal caso, se dice sobre el “futuro”, 
hay que entenderlo, en realidad, como referido al “ahora”. 

 Porque la eternidad no es un tiempo muy largo. La eternidad no es el  

 futuro ni el pasado. La eternidad es una dimensión del ahora, una dimen-

 sión del espíritu humano, que es eterno. Cuando descubrimos en noso-

 tros mismos esa dimensión eterna, cabalgamos todos nuestros días a  

42  Campbell, Joseph. 
    Las extensiones
    interiores del espa- 
    cio exterior. La
    metáfora como 
    mito y como religión. 
   Editorial Atlanta,  
   Girona, España 
   2013. p 34
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 lomos el tiempo. Y lo que nos ayuda a reflexionar en el conocimiento de  

 esta dimensión transpersonal y transhistórica de nuestro ser y de nuestra  

 experiencia son los arquetipos mitológicos, los símbolos eternos que  

 viven en las mitologías  de todo el mundo y siempre han servido de  

 modelos a la vida humana.43

El umbral entre la temporalidad y la eternidad, que es en realidad el plano 
de referencia de las metáforas del mito, es la pérdida de uno mismo en la 
trascendencia; el seguimiento del sentido metafísico de las imágenes de-
vocionales, desprendidas ya de su raigambre psicológica. 
Éstas son siempre imágenes en el umbral, representativas de ambos mun-
dos: el de la temporalidad de sus denotaciones simbólicas y el de la signifi-
cación que se abre a la eternidad.
La función primordial y más importante de una mitología es abrir la mente 
y el corazón a la maravilla suprema de todo ser. Su segunda función es cos-
mológica: representar el universo y todo el espectáculo de la naturaleza. 

 Las mitologías ejercen su magia a través de los símbolos. El símbolo   

 funciona como un botón automático que libera energía y la encauza. Y,  

 como los sistemas míticos del mundo incluyen muchos símbolos que son 

 prácticamente universales, la cuestión es cómo y por qué el símbolo  

 universal se dirige hacia este o aquel propósito cultural.44

Las imágenes mitológicas son las que ponen en contacto la conciencia con 
el inconsciente. Eso es lo que son. Cuando carecemos de imágenes mitoló-
gicas o cuando nuestra conciencia las rechaza, nos quedamos desconecta-
dos de nuestras dimensiones más profundas. Ese era el soporte mitológico 
que las viejas tradiciones proporcionaban a la gente y que servía para co-
hesionar una cultura. Sobre ese tipo de cimientos mitológicos se ha erigido 
toda gran civilización.

43  Campbell, Joseph. 
    En busca de la   
    felicidad. Mitología   
     y transformación  
     personal. 
     Editorial Kairós,     
    Barcelona, diciem- 
    bre 2016. p. 64. 

44  Ibidem. p. 111
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Una cultura mitológicamente bien asentada proporciona símbolos que 
movilizan nuestra participación inmediata. Los símbolos son conexiones 
vivas y fundamentales que nos vinculan tanto al misterio subyacente como 
a la cultura en sí. En nuestra época, sin embargo, hay una gran confusión. 
Nos vemos arrojados de nuevo a nosotros mismos y tenemos que descu-
brir lo que nos moviliza.
Los motivos que el antropólogo Adolf Bastian había llamado “ideas ele-
mentales”, Jung los denominó “arquetipos del inconsciente colectivo”, 
trasladando el énfasis de la esfera de la ideación mental racional al oscu-
ro abismo subliminal del que surgen los sueños. Porque, tanto los mitos 
como los sueños provienen de una misma fuente psicofisiológica, que no 
es otra que la imaginación humana movida por las conflictivas exigencias 
de los órganos corporales. En consecuencia, de la misma manera que la 
imaginería del sueño es una metáfora de la psicología del soñador, la que 
se expresa en la mitología lo es de la actitud psicológica del pueblo al que 
el soñador pertenece. 

Según valora Mircea Eliade45, “si Freud tuvo el gran mérito de descubrir el 
inconsciente personal, Jung descubrió el inconsciente colectivo y sus es-
tructuras, los arquetipos.” Y con ello aportó una luz nueva a la interpretación 
de los mitos, las visiones y los sueños. Jung tenía que ampliar el horizonte 
de sus descubrimientos y trazar un camino para que el hombre moderno 
saliera de su crisis espiritual. Pues para Jung el mundo moderno está en 
crisis, y esta crisis está provocada por un conflicto aún no resuelto en las 
profundidades de la psique.
Asimismo, Joseph Campbell mantiene que Schopenhauer fue el primer fi-
lósofo en darse cuenta de que Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura 
(1781), no sólo había demolido los reductos filosóficos del racionalismo 
cartesiano (la ilustración francesa del siglo XVIII) y del empirismo baconia-
no (el “sentido común” anglosajón), sino que también había establecido las 

45  Eliade, Mircea.   
    El Vuelo Mágico.  
    Encuentro con   
    C. G. Jung p. 89-90
    Editorial Siruela.  
    Colección El Árbol  
    del Paraiso. 1995,  
    2007. Edición y     
    traducción de   
    Victoria Cirlot y  
    Amador Vega
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bases para una correlación entre los términos de la metafísica occidental 
con la oriental. 
 La contribución crucial de Schopenhauer estuvo en señalar que mientras  

 nuestros ojos exteriores solamente contemplan las apariencias fenomé- 

 nicas dentro de la región tridimensional del espacio-tiempo, la experien- 

 cia interior de todas y cada una de esas apariencias es en sí misma un  

 sujeto de la voluntad [el mundo como voluntad]46

Llevando sus valoraciones al terreno del arte, continúa Joseph Campbell 
planteando que la realidad a la que aspiran tanto el artista como el místico 
es la misma: ambos son maestros del lenguaje metafórico y tratan de hacer 
aflorar a la conciencia las verdades más íntimas y profundas.

 Jean Erdman, mi esposa, que es bailarina y coreógrafa, me dijo en cierta 

 ocasión en la que hablábamos sobre la importancia de apreciar la  

 relación entre el arte y el simbolismo psicológico del mito: “La vía del  

 místico y la del artista se parecen, con la diferencia de que el místico no la 

 tiene por oficio”. Su oficio mantiene al artista en el mundo.47

Durante el siglo XIX la separación de estos dos órdenes opuestos de la ex-
periencia humana, el de las preocupaciones teóricas y el de las realizacio-
nes prácticas, fue tan exagerado en Occidente por parte del materialismo 
radical, en el contexto de la creciente industrialización de las megalópolis 
hacia la democratización y la inteligencia de masas, que cualquier funda-
mentación de un orden social en la funcionalidad de una mitología habría 
parecido algo irrelevante. Y con ello, el artista en sentido propio llegó a 
perder su función social. Como consecuencia, el único servicio valioso que 
puede prestar hoy el artista es resintonizar a las personas a sus arquetipos 
olvidados, ahora perdidas de vista tras una nube de filosofías enfrentadas 
entre sí. 

46 Campbell, Joseph. 
    Las extensiones
     interiores del espa- 
     cio exterior. 
    Op. cit. p. 143, 144

47  Ibidem. p. 151
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En el mismo sentido Mircea Eliade plantea que los artistas no aceptan ya 
exaltar a “ídolos”, no se interesan por la imaginería ni por el simbolismo 
religiosos tradicionales. Esto no quiere decir que lo “sagrado” haya des-
aparecido completamente del arte moderno, pero se ha convertido en 
irreconocible, camuflado en formas, intenciones y significaciones aparen-
temente “profanas”. Ciertamente, la mayoría de los artistas modernos no pa-
recen tener “fe”, en el sentido tradicional del término, aunque de un modo  
irreconocible, lo sagrado está presente en sus obras.

 El hombre de las sociedades occidentales se quiere y se proclama arreli-

 gioso, completamente liberado de lo sagrado. En el plano de la conscien-

 cia diurna, quizás tiene razón, pero en sus sueños y en sus “sueños de

 vigilia” continúa participando de lo sagrado, en sus nostalgias y  

 pulsiones. Dicho de otro modo, el hombre moderno ha “olvidado” la  

 religión, pero lo sagrado sobrevive sepultado en su inconsciente. En  

 términos judeocristianos se podría hablar de una “segunda caída”.  

 Según la tradición bíblica, el hombre perdió después de la caída la  

 posibilidad de “encontrar” y “comprender” a Dios, pero conservó suficien-

 te inteligencia para rastrear las huellas de Dios en la naturaleza y en la   

 propia consciencia. Después de la “segunda caída” (correspondiente a  

 la muerte de Dios anunciada por Nietszche) el hombre moderno ha  

 perdido la posibilidad de vivir lo sagrado en el plano de la consciencia,   

 pero continua alimentado y guiado por su inconsciente. Y, como algunos  

 psicólogos no dejan de recordarnos, el inconsciente es “religioso” en el 

 sentido de que está constituido por pulsiones y figuras cargadas de  

 sacralidad.48

Según se plantea en estos textos, para saber realmente cual es el propósito 
de nuestra vida, cada ser humano ha de buscar el mito con el que se iden-
tifica.

48  Eliade, Mircea. 
    Op. cit. p. 128, 129
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En El Vuelo Mágico, Mircea Eliade aborda las implicaciones que intervienen 
en el “mito de volar”, que igualmente se podrían extrapolar a “nuestro sal-
to”. La ascensión y el “vuelo” forman parte de una experiencia común de 
toda la humanidad primitiva. Que esta experiencia constituye una dimen-
sión profunda de la espiritualidad lo muestra la historia ulterior del sim-
bolismo de la ascensión. Recordemos la importancia de las imágenes que 
expresan la vida espiritual como una elevación, la experiencia mística de la 
ascensión, etc. 
Es probable que el tema mítico-ritual “pájaro-alma-vuelo extático” estuvie-
ra ya constituido en la época paleolítica; en efecto, en ese sentido pueden 
interpretarse algunos dibujos de Altamira y Lascaux.

 Si los reyes del Asia sudoriental y de Oceanía eran transportados a las   

 espaldas se debía a que, asimilados a los dioses, no podían tocar la tierra;  

 como los dioses, ellos “volaban por los aires”. (…) Bajo una forma u  

 otra, la ideología real implica la ascensión al Cielo. (…) E. Bickermann  

 demostró que la apoteosis del emperador romano comportaba una  

 ascensión de este tipo. (…) a pesar de las inevitables divergencias debidas 

 a la variedad de culturas y a las modificaciones impuestas por la Historia, 

 el simbolismo y el escenario de la ascensión del Soberano se han  

 conservado durante milenios. Lo que es más: el mismo pattern se ha  

 mantenido en la imagen ejemplar y en la biografía mítica del Mensajero  

 divino, del Elegido y del Profeta. (...)

 Una situación análoga se encuentra también en China. El primer  

 Soberano que, según la tradición, consiguió volar, fue el emperador Chou: 

 las dos hijas del emperador Yao, al parecer magas terribles, revelaron a   

 Chou el arte de “volar como los pájaros”. (…) Los taoístas y alquimistas   

 tenían el poder de elevarse por los aires. (...)

 El vuelo celeste no es monopolio de los Soberanos, sino que también es  

 propio de magos, sabios y místicos de todo tipo. (…) Nos proponemos  
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 pues descubrir y describir la situación existencial que ha hecho posible la 

 cristalización de este vasto conjunto de mitos, ritos y leyendas relativos al 

 “vuelo mágico”.

 Para decirlo rápidamente, la superación de la condición humana no  

 implica  necesariamente la “divinización”, concepto que, no obstante, es 

 esencial en la ideología de los Soberanos divinos. Los alquimistas chinos  

 e indios, los yoguis, los sabios, los místicos, al igual que los brujos y  

 chamanes, aunque capaces de volar, no pretenden ser dioses. Su compor-

 tamiento prueba, ante todo, que participan de la condición de “espíritus”, 

 y pronto se estimará la importancia que presenta tal participación para la 

 inteligencia de la antropología arcaica. 

 Intentemos seguidamente una primera orientación en el inmenso dossier 

 del “vuelo mágico”. Conviene distinguir dos grandes categorías de   

 hechos: 1. El grupo de mitos y leyendas concernientes a las aventuras   

 aéreas de los antepasados míticos. 2. El grupo de ritos y creencias que 

 implican la experiencia concreta del “vuelo” o de la ascensión celeste.   

 (…) Ahora bien, el carácter extático de la ascensión no deja lugar a dudas. 

 El “vuelo” traduce plásticamente la capacidad de ciertos individuos   

 privilegiados para abandonar a voluntad  sus cuerpos y viajar “en espíritu” 

 por las “tres regiones cósmicas” (...)

 Es evidente que el “vuelo chamánico” equivale a una “muerte” ritual:   

 el alma abandona el cuerpo y vuela hasta las regiones inaccesibles a los  

 vivos. A través de su éxtasis el chamán se iguala a los dioses, a los muertos 

 y a los espíritus: la capacidad de “morir” y de “resucitar”, es decir de  

 abandonar y de reintegrarse voluntariamente al cuerpo, indica que   

 sobrepasa la condición humana.49

Es pues en la experiencia extática de la ascensión donde debe buscarse la 
situación existencial original, responsable de los símbolos y de las imáge-
nes relativas al “vuelo mágico”. 

49 Ibidem. pp. 102,103,  
   104 y 105 
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Resultaría inútil identificar el “origen” de semejante complejo simbólico 
con un determinado ciclo cultural o en un determinado momento de la 
historia de la humanidad. 
Muy probablemente la experiencia extática bajo sus innumerables aspec-
tos sea inherente a la condición humana, en el sentido de que forma parte 
integrante de lo que se llama toma de conciencia por el hombre de su 
situación específica en el Cosmos.
Así pues, si se consideran el “vuelo” y todos los simbolismos paralelos en su 
conjunto, su significación se revela de inmediato: todos expresan una rup-
tura efectuada en el universo de la experiencia cotidiana. La doble inten-
cionalidad de esta ruptura es evidente: se trata a la vez de la trascendencia 
y la libertad que se obtiene con el “vuelo”. Por un lado, prueba que las raíces 
de la libertad deben ser buscadas en las profundidades de la psique y no 
en las condiciones creadas por ciertos momentos históricos.

 Dicho de otro modo, que el deseo de la libertad absoluta se encuentra  

 entre las nostalgias esenciales del hombre, sea cual sea su grado de  

 cultura y su forma de organización social. La creación infinitamente  

 reelaborada de esos innumerables universos imaginarios donde el  

 espacio es trascendido y la gravedad abolida dice mucho acerca de la  

 verdadera dimensión del ser humano. El deseo de romper los lazos que lo 

 tienen clavado a la tierra no es el resultado de la presión cósmica o de la 

 precariedad económica, sino que es constitutivo del hombre en cuanto  

 existente, gozando de un modo de ser único en el mundo. Este deseo   

 de liberarse de sus límites, sentidos como una decadencia, y de reintegrar 

 la espontaneidad y la libertad, deseo expresado en el ejemplo que nos   

 ocupa por los símbolos del “vuelo”, debe ser situado entre los rasgos  

 específicos del hombre.50

50 Ibidem. p 110 
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4.2.2. Deseos de libertad. 
 En clave de humor y poderes inmateriales

El catálogo de artistas es muy amplio y sigue crecien-
do, cada uno de ellos merece un apartado y sus obras 
son igualmente interesantes, pero se trata de acotar los 
planteamientos comunes. Pues bien, el deseo de liber-
tad está presente en todas estas obras y es expresado 
con diferentes recursos.
Saltar es un asunto muy serio y por eso lo abordan tantos 
artistas en clave de humor. 
La clave de este humor en muchos casos se atribuye a 
los poderes inmateriales, así como los poderes inmate-
riales se convierten en una fuerza que los fotógrafos son 
capaces de captar. Así podemos ver imágenes increíbles 
de elementos que se elevan de modo misterioso y co-
nectan con esos poderes inmateriales. En algunos casos 
el humor ayuda a conectar con otras dimensiones más 
profundas que radican en situaciones dramáticas o crí-
ticas incisivas. 
Otros artistas buscan una reflexión más trascendental 
para expresar esta necesidad de libertad, o incluso de 
liberación. En cualquier caso, el impacto visual es muy 
fuerte y transmiten la sensación de trasladarnos a otra 
dimensión.
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En las fotos enloquecidas del matrimonio de Anna y 
Bernhard Blume, el mobiliario parece tener vida propia 
o estar poseído por los poderes sobrenaturales de un 
fenómeno paranormal. Las sillas y mesas vuelan y caen, 
forman torres en precario equilibrio o se derrumban so-
bre los personajes, que también parecen ser víctimas de 
algún inexplicable poltergeist. 
Im Wahnzimmer –juego de palabras entre los términos 
alemanes Wohnzimmer (comedor) y Wahn (locura)– 
fué realizada por los Blume en 1984 y está inspirada 
en el boom de los fenómenos poltergeist que la prensa  
sensacionalista alemana difundía con frecuencia casi 
diaria en la década de los años ochenta. 
Las imágenes fueron realizadas sin ayuda de manipula-
ciones o efectos digitales. La pareja consideraba la cá-
mara y el laboratorio fotográfico como “instrumentos 
de pintura”. Construía un mundo de objetos que vuelan, 
chocan y giran mediante soluciones caseras como cuer-
das, sedales y redes. Siempre tenían a mano colchonetas 
para evitar las caídas violentas del mobiliario o de ellos 
mismos, partícipes en gran parte de las imágenes. 
Los Blume, investigadores del “hogar dulce hogar” de 
la clase media alemana, introducen en la ecuación del 
bienestar el “carácter perturbador de las apariciones, 
levitaciones, movimientos de los objetos y otros fenó-
menos espiritistas”. Anna y Bernhard Blume expresan así 
una crítica de los códigos, estereotipos y su relación con 
el consumismo y el materialismo.

ANNA Y BERNHARD BLUME
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Estos códigos unidos al trucaje fotográfico han estado 
relacionados con lo sobrenatural desde los inicios del 
propio medio. Así podemos ver ejemplos muy similares 
como esta fotografía a una silla levitando que Edouard 
Isidore Buguet realizó en 1875. Con esta y otras fotográ-
ficas se forjó la relación entre el espiritualismo y la foto-
grafía. Lo que en aquel momento podía resultar sorpren-
dente a la vista poco educada en el medio fotográfico, 
ahora nos parece inocente e incluso divertido. Sin em-
bargo, los mismos trucos y los mismos efectos se siguen 
utilizando –con una técnica más depurada y actualiza-
da– con el fín de seguir sorprendiendo y dar un golpe de 
efecto al sentido de la realidad.

En 1945 , Türck publicó el libro Jeg var dus med Aanderne  
(Yo estaba así con los espíritus), que a través de fotogra-
fías mostraban el movimiento de los muebles sin una 
causa demostrable, que se percibía como una defensa 
de la psicokinesis.
Las imágenes de Sven Türck recuerdan las mismas claves 
y sorprenden igualmente, creando una confusión entre 
lo que consideramos real e inmaterial.
Esta idea de los superpoderes o de los poderes ocultos 
trasladada al terreno del Arte, en manos de la fotografía 
artística, adquiere unas dosis humorísticas que han sido 
muy bien articuladas por diversos autores.

EDOUARD ISIDORE BUGUET 

SVEN TÜRCK
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En el caso de la colaboración de Philippe Halsman 
con Salvador Dalí, resulta una de las fotografías 
más impactantes de un salto, nutrida de ciertos 
elementos simbólicos, ritmicos y artísticos. 
En Dalí Atomicus (1948) aparecen elementos como 
la silla, los gatos, el agua y el artista invadido –jun-
to a dos de sus cuadros– por ese desorden que le 
envuelve. Es curiosa la aparición de una silla como 
en las fotos de los espiritistas, aportando en la es-
cena una apariencia de espacio cotidiano. La apa-
rición de los gatos se aproxima a otras fotografías 
de Halsman, dónde sus personajes también apa-
recen saltando junto a unos gatos que se asocian 
a su entorno privado. 

PHILIPPE HALSMAN 
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El mismo recurso del gato saltando aparece en la ima-
gen de Richard Billingham, mostrando con cierto humor 
el caos en el interior de su vida cotidiana más sordida. En 
la serie del año 2000 Ray’s a laugh retrata el entorno fa-
miliar con su padre alcohólico y sumidos en la pobreza. 
“Mi padre Raymond es un alcohólico crónico. No le gusta 
salir a la calle, mi madre Elizabeth casi nunca bebe pero 
fuma demasiado. Le gustan las mascotas y los objetos 
decorativos.”

Otros artistas continúan con estas asociaciones, un tan-
to humorísticas, de los habitantes con su mobiliario. En 
ocasiones se convierte en una lucha por la superviven-
cia en el entorno, donde saltar se convierte en el recurso 
para escapar de la rutina y volver a tener un lugar propio.
Así lo muestra Kerry Skarbakka en alguna de sus actua-
ciones para la serie su serie The struggle to right oneself, 
de 2014, cuando saltar se convierte en un riesgo real por 
encontrar la estabilidad. “Más allá de las leyes básicas 
que rigen y mantienen nuestro equilibrio, vivimos en un 
mundo que constantemente pone a prueba nuestra es-
tabilidad en varias otras formas.”

En el caso de Zach Gold los personajes salen disparados 
de su entorno a través del cristal. Con una puesta en es-
cena radical, que pretende sacudirnos sin dejar de ser 
cómica, mostrando a los personajes como rompiendo la 
burbuja que rodea y proteje la esfera vital.

RICHARD BILLINGHAM

KERRY SKARBAKKA

ZACH GOLD 
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Los personajes de Julia Fullerton-Batten, en su serie In 
Between (2009-10), viven flotando en su esfera dentro 
de un entorno al que no parecen pertenecer, que sim-
plemente les rodea y aisla del resto del mundo. Estas 
imágenes están envueltas en una atmósfera onírica que 
llega a convertirse en algo casi irreal.

El israelí Adi Nes también utiliza el salto como estrategia 
para escapar de la realidad, una abrumadora realidad 
que convierte las prácticas militares en una escena co-
tidiana. Sarcástica mirada para hablar de las relaciones 
masculinas, inspirado en sus experiencias de la guerra 
del Golfo, realiza sus fotos de Soldiers alrededor del año 
2000.

Anka Zhuravleva busca en sus imágenes una realidad 
alternativa y transmite una idea de ensoñación a través 
de un mundo flotante. El salto convierte la realidad en 
un cuento de hadas en Distorted Gravity, realizada sobre 
2010, donde expresa que “Cada ser humano tiene a ve-
ces una <distorsionada> sensación de gravedad, Al ena-
morarse, cuando duerme, soñando, leyendo o haciendo 
sus cosas favoritas.”

Shoji Ueda utiliza este mismo sentido de ensoñación 
cercano al surrealismo para confeccionar sus imágenes. 
En 1947 entró a formar parte del grupo Ginryūsha y en 
esos años comenzó a hacer fotografías de las dunas de 
Tottori, escenario que formó a partir de aquí una parte 
importante en su universo expresivo particular.

JULIA FULLERTON-BATTEN

ADI NES

ANKA ZHURAVLEVA

SHOJI UEDA
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Tanto Sacha Goldberger como Reiner Riedler optan por 
aparecer como superheroes dispuestos a sobrevolar por 
encima de cualquier dificultad física o material. 

Sacha Goldberger, en su serie Super Mamika, realizada 
alrededor de 2010, transforma a su abuela en una super-
heroe doméstica. Frederika Goldberger, húngara, a sus 
veintitantos años vivió la segunda guerra mundial en la 
cual salvo la vida de 10 personas, escondiendo  judíos 
perseguidos por el acecho nazi.

Reiner Riedler, en Fake Holidays de 2006, retrata la reali-
dad convertida en ficción en forma de Superman sobre-
volando la piscina del Topkapi Palace Hotel de Antalya, 
Turquía. Para muchos, la posibilidad de viajar al exterior 
o tener grandes aventuras, es irreal o imposible, y luga-
res como estos les dan la apariencia de experimentarlo 
como real.

Andy Green, en la serie Here comes the sun, sobre 2011, 
plantea una vida cotidiana fuera de la fuerza de la gra-
vedad, donde el moverse se convierte en flotar y toda 
fuerza carezca de sentido, como carece de sentido la re-
sistencia a esa fuerza. 

SACHA GOLDBERGER 

REINER RIEDLER 

ANDY GREEN
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También Jiang Zhi, en su serie Things Would Turn Simpler 
Once They Happened, explora esa ligereza en el deseo de 
que algo inesperado y más allá del control venga a dar 
un cambio en nuestra vida, devolviéndonos a un estado 
de ingravidez vital. “Yo a menudo deseo ese momento 
tan especial en mi vida cuando nos iluminamos (discul-
pen el juego de palabras) cuando todo realmente tiene 
sentido y las cosas caen en su lugar”

Marina Abramovic en su obra The Kitchen. Homage to 
Saint Therese también juega con esa idea de iluminación 
y levitación. Proyecto realizado en mayo de 2009 en las 
cocinas de la sede de La Laboral en Gijón. Se ha inspira-
do en la vida de Santa Teresa de Ávila y ha usado como 
referencia las notas sobre sus experiencias de levitación. 
Sin dejar de ser mística no carece de humor la idea de 
levitar y así recae sobre nosotros.

David Lachapelle destaca este efecto en su serie Awake-
ned (Despertado) de 2007, con referencias a la religión y 
la mortalidad, trata sobre el brillo interior de cada ser hu-
mano, independientemente de su edad o forma, género 
orientación sexual, profesión o sistema de creencias. Nos 
presenta a personas anónimas y cotidianas representan-
do el papel de personajes bíblicos (Jonah, Judith, Sarah) 
en estado de levitación. Introduce al espectador en una 
acogedora dimensión mística, creando un vínculo con lo 
trascendental, con la presencia de lo divino en lo coti-
diano.

JIANG ZHI

MARINA ABRAMOVIC

DAVID LACHAPELLE
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Francesca Woodman explora la identidad a través del 
cuerpo y sus apariciones delante de la cámara. No pare-
ce que ese cuerpo sea de este mundo, es el rastro de su 
propia existencia. Sus imágenes evocan una cierta reli-
giosidad y un deseo de elevación o levitación, mientras 
sus acciones presagian un salto. En 1981 saltó al vacío 
sin cámara.

Natsumi Hayashi demuestra con su Today’s Levitation, 
comenzado en 2010, que la levitación no es una cues-
tión de mística sino una actividad dentro de la vida co-
tidiana, rodeada de un entorno urbano y una rutina dia-
ria. Es una estrategia para ver nuestro entorno y nuestras 
monótonas vidas con mas ligereza y una dosis de humor.
No es la única en utilizar el espacio urbano para expresar 
esta especie de delirio de sobrevolar los lugares que re-
corremos habitualmente.

Kylie Woon, artista de Singapur, entre 2010 y 2012 ac-
túa en sus fotos para recordar aquellas sensaciones de 
cuando soñaba, creando un “mapa mental” hasta que 
encuentra la localización perfecta de aquél escenario de 
quimera.

Denis Darzacq, en su obra Hyper (2007-2009). plantea la 
interacción del cuerpo con los espacios de consumo, uti-
lizando la idea de sobrevolar como un poder manifiesto, 
donde los objetos ya no son los que dominan y se con-
vierten en un paisaje casi ficticio, ridiculizando de este 
modo las esferas del consumismo.

FRANCESCA WOODMAN

NATSUMI HAYASHI

KYLIE WOON

DENIS DARZACQ



148

Ivo Mayr sigue la misma estrategia de utilizar el espacio 
urbano como lugar para sostenerse en la elevación, sin 
saltarse el sentido del humor. Así lo desarrolla en la serie 
Passanten, realizada el verano de 2007, crea un retrato 
artístico de la ciudad de Koblenz, poniendo en escena 
a personas de la ciudad, colgando de paredes, árboles o 
farolas. 

Matthew Barney en su obra videográfica Drawing Restra-
int 17, realizada en 2010, explora los límites de la fisicidad 
del cuerpo del artista, relacionándolo con un atleta so-
bre el espacio expositivo. La escaladora americana Emily 
Harrington protagoniza la acción trepando la arquitec-
tura del Museo Scahulager, mientras Barney construye 
una escultura hecha de vigas de madera podrida. Ambas 
acciones aparecen en pantallas divididas hasta que, ine-
vitablemente, ambos chocan violentamente. 

Robert Longo, comenzó la serie Men in the cities en 1979. 
Realiza en gran formato, con grafito y carbón, dibujos de 
hombres y mujeres con sus cuerpos contorsionados o 
cayendo, que llegaron a encarnar el espíritu de la época 
“yuppie”. El traje en este caso es un factor importante.

Kay Leo, artista de Chicago, trabaja el desnudo en la fo-
tografía desde una perspectiva de la acción. Son fotogra-
fías realizadas en 2012 dejando constancia de su interés 
por el movimiento y la expansión del cuerpo femenino 
a través de dicho movimiento. Desmitifica así la acción 
para crear un estándar de belleza.

IVO MAYR

MATTHEW BARNEY

ROBERT LONGO

KAY LEO
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La mayor expresión de libertad es la expansión del cuer-
po en el entorno natural. Esta es la escena elegida por 
algunos artistas para realizar su trabajo y practicar el sal-
to. Tanto Ellen Kooi como Elijah Gowin y Ryan Mcginley 
encajan en esta clasificación.
Ellen Kooi, artista holandesa, expuso en la Casa Encen-
dida de Madrid en abril de 2008 su serie Within from 
without (Dentro por Fuera). Aquí revela su interés por el 
paisaje y la expresión corporal, que le permiten recupe-
rar su verdadera esencia y conectar con la infancia.
Elijah Gowin (Ohio, USA 1967) realiza su serie Of Falling 
and Floating, entre 2006 y 2009. En sus fotografías recoje 
el legado de su padre, el fotógrafo Emmet Gowin, que 
establece una relación con la naturaleza que despier-
ta en él el deseo de ser artista. De modo similar Elijah 
Gowin utiliza la fotografía para hablar del ritual, el pai-
saje y la memoria. De modo muy particular lo plasma 
sobre los cuerpos flotantes y cayendo, una expresión de 
unión y cercanía con el espacio natural, combinando la 
fotografía tradicional con la nueva tecnología para ilus-
trar la tranquilidad y el temor de caer.
Ryan Mcginley (Ramsey, New Jersey, 1977) artista revela-
ción que a los 26 años se convirtió en el artista más joven 
en tener una exposición individual en el Museo Whitney 
de Nueva York. Lleva su trabajo a la máxima expresión en 
la relación con el medio natural, a través de acciones co-
lectivas de su tropa de actuantes. Gran parte de su obra 
se resume en dos elementos fundamentales, por un lado 
el movimiento y por otro la desnudez del cuerpo en sus-
pensión, es decir saltando.

ELLEN KOOI

ELIJAH GOWIN 

RYAN MCGINLEY 
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Eva Schlegel (Austria 1960) serigrafía estas imágenes 
sobre metal en gran formato, realizadas en 2010, y con-
sigue crear un ambiente envolvente para sumergirnos 
en las caídas libres  de sus personajes. En otras ocasio-
nes proyecta las imágenes de caídas libres creando una 
composición en el espacio expositivo. Concentra su tra-
bajo en el tema de la materialidad y lo efímero, así cómo 
la interacción de los dos influyen en la percepción del 
público del espacio.

Li Wei (Hubei, China1970) pertenece a la segunda gene-
ración de artistas que, a finales de la década de los no-
venta, trabajan el Arte de Acción en China. Mezcla en sus 
obras la performance y la instalación fotografica, mos-
trando actividades que desafían la gravedad. Ha ganado 
fama mundial por su serie “Fall” de actuaciones sobrevo-
lando diferentes lugares entre los que se incluye la Piazza 
San Marco en Venecia. Li trabaja únicamente con cables, 
espejos y las habilidades acrobáticas de sus modelos, no 
hay edición en sus trabajos. 

Martin Kersels (Los Ángeles, California 1960) licenciado 
en arte por la UCLA en 1984. Desde 1994 participa en 
exposiciones con gran difusión de su trabajo en el cam-
po de la performance y la escultura. Utiliza el témino de 
“performance sculpture” para realizar acciones de la vida 
cotidiana, poniendo énfasis en la torpeza de su cuerpo, 
tropezando o cayendo. También las que realiza con sus 
colaboradores, lanzándoles al aire, con un marcado hu-
mor que ironiza el sentido del ridículo.

EVA SCHLEGEL

LI  WEI

MARTIN KERSELS 
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Georgina Starr (Leeds, Inglaterra 1968) es conocida des-
de los años 90 como parte de la generación de Young 
British Artists. Estudió escultura en la Slade School of Art  
de Londres. Realiza trabajos que representan una amal-
gama de sueño, ficción, memoria y acción, utilizando 
como medio el vídeo, la performance y la instalación. Se 
convierte a sí misma en un personaje entre la realidad y 
la ficción en Inside Starrwood, creando una fantasía den-
tro de un paisaje real y vanalizando el sentido común es-
tricto de realidad.

Shahar Marcus (Israel, 1971) a través de su obra video-
gráfica, explora el terreno de la acción y reflexiona so-
bre el propio medio de representación de esa acción. El 
medio videográfico le permite hacer este análisis sobre 
el “salto al vacío” de Klein, llevandolo a sus últimas con-
secuencias paralizando la imagen en movimiento y ha-
ciendo una lectura humorística de aquella obra cargada 
de elementos trascendentales.

Daniel Canogar (Madrid, 1964) utiliza diversos medios 
audiovisuales para la presentación de su trabajo a modo 
de instalación. 
En su obra contempla la acción como el modo de inte-
grar el cuerpo y la figura humana en un espacio tecno-
lógico que también lo encierra y encapsula. Le inquieta 
la desmaterialización del cuerpo que se está virtualizan-
do, el cuerpo humano, está como fantasmagorizándose. 
Esta idea de un cuerpo que queda exento de materiali-
dad y que está también la idea de la caída.

GEORGINA STARR 

SHAHAR MARCUS

DANIEL CANOGAR
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Cédric Le Borgne (París, 1972) lleva el salto al espacio 
urbano y convierte en escultórico el cuerpo hecho de 
alambres iluminado con luz blanca. Sus instalaciones 
no contemplan el movimiento, las figuras se mantienen 
estáticas sobre el espacio elegido para su ubicación. El 
espectador se ve representado allí en su deseo de volar 
y surcar el espacio urbano.

Marina Núñez (Palencia, 1966) utiliza la infografía como 
instrumento para profundizar en el conocimiento del 
proceso creativo. Ícaro memoriza un tiempo cargado 
de connotaciones mitológicas, a la vez que los medios 
utilizados y el planteamiento conceptual nos remiten a 
nuestro tiempo. Las imágenes representan el vuelo y la 
caída evitando fijar el momento del aparatoso accidente 
de quien se alzó para saber. La relación del cuerpo con 
el espacio construye una narración dramática que pu-
diera estar relacionada con una acción limítrofe con la 
danza. La presencia del cuerpo en el espacio es concebi-
do como lugar de representación que nos traslada a “Un 
salto al vacío sin límites”.

CÉDRIC LE BORGNE

MARINA NÚÑEZ
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4.2.3.  Artistas representativos de esta práctica 
 en la actualidad.

En este estudio sobre “el salto” se hace evidente el tema del cuerpo en el 
Arte y se vincula el estudio del movimiento al medio fotográfico. Son dos 
aspectos importantes que en este punto adquieren la dimensión de estra-
tegia artística, fruto de la evolución de los propios medios y de las reflexio-
nes de los artistas sobre el hecho artístico y el devenir social.

De entre la gran cantidad de artistas y fotógrafos mencionados en los dife-
rentes capítulos de este estudio y, en particular, de todos aquellos que arti-
culan su lenguaje artístico dentro de los parámetros de la acción, o su evo-
cación mediante trucajes y otros recursos igualmente fotográficos, en este 
apartado me propongo examinar la obra de algunos de ellos. Planteo así 
cuatro CASOS a examinar, revisando la obra de cada uno de los artistas que 
componen este apartado de forma individual para una mejor comprensión 
de su trabajo.
A partir de estos CASOS pretendo crear un mapa de artistas del salto, que 
viven y actúan en distintos lugares geográficos, con distintos planteamien-
tos en cuanto al espacio, las cuestiones de género, sexualidad, emociones, 
puesta en escena, creación del movimiento, captura del momento, postpro-
ducción, exhibición y difusión de sus obras. 

Teniendo en cuenta los PARÁMETROS PARA UN IMAGINARIO DEL SALTO 
descritos en el capítulo 2, nos aproximamos a la obra de los artistas selec-
cionados de forma dual, es decir, revisando la obra de dos en dos artistas. 
Cada análisis será tratado como CASO que se relaciona con una pauta de 
trabajo. 
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CASO 1.  CUERPO Y CULTURA 
  KERRY SKARBAKKA en relación con la de 
  DENIS DARZACQ

CASO 2.  MUJER Y COTIDIANIDAD 
  NATSUMI HAYASHI en relación con la de 
  JULIA FULLERTON- BATTEN

CASO 3.  PAISAJE Y ESPONTANEIDAD 
  RYAN MACGINLEY en relación con la de 
  ELLEN KOOI

CASO 4.  CONQUISTA DEL ESPACIO 
  DANIEL CANOGAR como caso abierto al 
  campo de la instalación artística.



CUERPO Y CULTURA 

CASO 1
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KERRY SKARBAKKA 

Kerry Skarbakka Duluth, Minnesota, 1970. 
Se licenció en Bellas Artes (Escultura) en 1994 por la Universidad de  
Washington. 
En 2003, completó su MFA en fotografía de Columbia College Chicago. 

En la serie fotográfica The Struggle to Right Oneself, Skarbakka se fotografía 
colgando de peligrosos precipicios o cayendo escaleras abajo, con la ayuda 
del engranaje y otros aparejos. Es tan importante la fuerza del trucaje de las 
imágenes, como el hecho de que todas se registren en el lugar. La posición 
del cuerpo se ha preparado para la verosimilitud de la acción, aunque es la 
ambigüedad de la posición del cuerpo en el espacio lo que ayuda al espec-
tador a resolver el significado de la fotografía. ¿Caemos? ¿Podemos volar? 
Si podemos volar somos capaces de controlar la caída. 
Para argumentar su trabajo Skarbakka1 introduce el pensamiento de el  
filósofo Martin Heidegger, que describe la existencia humana como un 
proceso de caída perpetua, y cada individuo se tiene que responsabilizar 
de su propia incertidumbre. Este inquietante pronóstico de vida es el cuer-
po de este trabajo. 

Además, se plantea las preguntas sobre la naturaleza del control y sus efec-
tos, puesto que más allá de las leyes básicas que rigen y mantienen nuestro 
equilibrio, vivimos en un mundo que constantemente pone a prueba nues-
tra estabilidad en varias otras formas. Guerra y rumores de guerra, asuntos 
de seguridad, efectos de la globalización y la política de la identidad son 
elementos externos que se convierten en internos, para amenazar 

1  http://www.      
    skarbakka.com/ 
    portfolios/strug- 
    gle_statement.  
    htm
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aún más el precario equilibrio del yo, exagerando negativamente los sen-
timientos de control. Este trabajo fotográfico es una respuesta a esta situa-
ción delicada. Su exploración reside en el sublime espacio metafórico des-
de donde se ha visto alterada la balanza, en una muestra de lo que la vida 
ha llegado a representar, la culminación del pensamiento y la emoción. 

Las imágenes de Skarbakka hacen referencia a una trayectoria en el campo 
de la escultura y la pintura, y la calidad cinematográfica de la obra sugie-
re la influencia del cine comercial. Las dimensiones son importantes para 
establecer una relación directa entre la imagen y el espectador. Estas imá-
genes son ominosos mensajes y recordatorios de que todos somos sus-
ceptibles de perder nuestro equilibrio y razón. Por otra parte, transmiten 
las cualidades primordiales de la condición humana, un precario equilibrio 
entre la lucha contra nuestro deseo de sobrevivir y nuestra fantasía de tras-
cender nuestra condición humana.

Como explica Fred Camper2, Skarbakka se ha fotografiado a sí mismo ves-
tido con varios trajes, para producir obras para su serie fotográfica, “The 
Struggle to Right Oneself”,  en la cual él es visto en mitad del aire. Se ha 
visto su figura cayendo de una escalera o en mitad del aire delante de una 
caverna. 

Las imágenes de un hombre con un traje de negocios haciendo una falsa 
caída fuera de un edificio, produjeron estupor en Nueva York, sin embargo 
en Chicago las galerías de arte no han tenido pudor en mostrar el trabajo 
inspirado por el horror del 11 de septiembre. Cuando Skarbakka realizó la 
serie de saltos desde el techo del Museo de Arte Contemporáneo de Chi-
cago, el 14 de junio de 2005, la cobertura de los medios de comunicación 
locales fue positiva. Dos días después de su performance-photo shoot en 
Chicago, Skarbakka fue atacado en términos que él no esperaba. En Nueva 
York, el Daily News le dio la página frontal con el título de “Kick Him in the 
Arts”. 

2   Camper, Fred “Life  
    Goes On. Is art     
    defaming 9/11
   deaths?” New York  
    Newsday, July 10,  
   2005.  
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Skarbakka reconoce que las imágenes de las caídas de las Torres Gemelas el 
11 de septiembre fueron una inspiración parcial para la serie: “quería ser ca-
paz de responder inteligentemente, conceptualmente, responsablemente 
a lo que estaba sucediendo” dijo al Chicago Reader antes de sus saltos del 
museo. Además, dijo, en el Chicago Sun-Times, “la caída es una metáfora de 
la vida en general. Físicamente, mentalmente y emocionalmente, día a día, 
nos caemos. Incluso caminar es ir cayendo”.

La mayoría de los artistas no recrean la vida sino que hacen metáforas de 
aspectos de su experiencia. Un artista no necesitan suicidarse para evocar 
una “pérdida de control” dice Skarbakka. Los artistas suelen buscar múl-
tiples significados para su trabajo; el arte inspirado por acontecimientos 
reales normalmente va mucho más allá de la reflexión sobre esos eventos 
por sí solos. En tres años de exposiciones, las obras de Skarbakka no habían 
sido atacadas como ocurrió después del 11 S.

Como escribió en un comunicado: “En los últimos años he caído de los 
árboles, pórticos, puentes, tren caballetes, escaleras, techos, montañas, 
volcanes, torres de agua, cercas y vallas publicitarias - sin que nadie haya 
confundido mi trabajo con la representación de nuestra tragedia nacional.” 

En su lugar, el curator de un Museo de Arte Contemporáneo consideró sus 
fotos de caídas una metáfora sobre las películas de acción; La revista Zoom 
vió en ellas una declaración acerca de la existencia, como “una caída libre 
continua.”
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DENIS DARZACQ

Denis Darzacq, 1961. Vive y trabaja en Paris.
Graduado en la National School of Decorative Arts, 1986 (ENSAD).
Comenzó su carrera fotografiando la escena rock francesa y después como 
fotógrafo en numerosas películas (Satyajit Ray, Jacques Rivette, Chantal Ac-
kerman, etc.). 

Entre 2005 y 2009, realizó dos series fotográficas, La chute (2005-2006) e 
Hyper (2007-2009). Ambas series, tienen como común denominador la re-
lación entre el cuerpo y su entorno, en las que el tema central es la levita-
ción. 

Tal y como explica Catherine Tanazacq de Stigliano1: “En la serie La caída, 
por la que obtuvo el prestigioso premio World Press, Denis Darzacq pone 
en escena el movimiento de los cuerpos en el espacio urbano: en París y 
sus suburbios, los cuerpos parecen caer del cielo o del balcón; ángeles caí-
dos o suicidas. Algunos parecen levitar, recordándonos a los superhéroes 
de la cultura pop, videojuegos y películas de ciencia ficción.”

Además considera que la analogía con el “Saut dans le vide” (Salto al vacío) 
de Yves Klein, resulta evidente. Sin embargo, en estas imágenes no hay tru-
caje ni intervención digital. Los modelos son bailarines y deportistas que 
realizan saltos y el fotógrafo les captura al vuelo, en un contexto previa-
mente elegido. Nada queda al azar en la construcción de la imagen, y sin 
embargo, todo está fuera de control: ningún salto será el mismo que el 
anterior. 

1  Tanazacq de Stiglia- 
    no, Catherine.  
   “Denis Darzacq.  
    Cuerpos en suspen- 
    sión” Revista 90+10.  
     nº 33, 2011. p. 79
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En la serie Hyper, Darzacq retomó el concepto de La caída, reemplazan-
do la ciudad por un hipermercado. Este prefijo “hyper”, además de hacer 
referencia a un supermercado de grandes dimensiones, es un modismo 
muy utilizado por los jóvenes en Francia. Los supermercados son lugares 
familiares para los jóvenes de los suburbios y pueden, a veces, representar 
su único espacio de distracción. Este ambiente es sinónimo de tensiones 
y contradicciones entre la precariedad económica de muchos de ellos y la 
abundancia de la oferta de mercadería, que promete salud, belleza y amor 
en un frasco. 

 Explorar lo singular y difícil de las relaciones entre sujetos moviéndose   

 por el deseo compulsivo y restrictivo, en espacios coercitivos. Pondrán   

 en escena una serie de tensiones, que se capturan, como un soplo, entre  

 fuerzas divergentes: la naturaleza y la cultura, lo corpóreo y lo    

 arquitectónico, lo global y lo local, el consumo y la creación. Profunda-  

 mente teatrales, las fotografías se almacenan en una configuración   

 seleccionada cuidadosamente.2 

El supermercado es un universo barroco, sobrecargado de signos, de co-
lores, de mensajes. Un lugar con un orden preestablecido, donde la ali-
neación de los productos lleva a la alienación, producto de la uniformi-
zación de las prácticas. Un orden roto por la presencia incongruente de 
estos cuerpos en movimiento, ya que el espacio del supermercado, por  
definición, está concebido para facilitar el desplazamiento con el objetivo 
de maximizar las compras. 

En una de las fotografías, uno de los protagonistas parece aspirado por las 
góndolas de productos, perdiendo toda posibilidad de control. 

2   Crawley Jakcson,       
   Amanda. Catálogo  

    HYPER. Enero 2009
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Al igual que en la serie “La caída”, los movimientos de los cuerpos son reales. 
Para perturbar la lectura de las imágenes, el fotógrafo pide expresamente 
a los participantes no demostrar ninguna expresión en sus caras. “Estamos 
todos acostumbrados a ver imágenes de deporte -comenta el artista-,  
donde el esfuerzo aparece en la expresión del deportista, en la deforma-
ción de la cara. Cuando se quita esa expresividad, dejamos de comprender 
el esfuerzo físico, no entendemos que el cuerpo está en movimiento”. 

 Yo caí y caí y caí para siempre en el abismo del cielo... 
  (H. G. Wells, el primer hombre en la Luna, 1901)

El debate sobre las divisiones y las superposiciones entre el arte y la fo-
tografía documental ahora parece un poco anticuado. Y sin embargo, en 
la obra de Darzacq, es precisamente esta tensión entre lo que podríamos 
llamar los regímenes estéticos lo que constituye la política de su trabajo.

 Con ecos de Ícaro, impulsados por su padre en un glorioso intento de 

 desafiar las leyes del universo y de la gravedad. 

 La persistencia del sueño -a pesar de la razón, a pesar de Newton y Galileo.  

 La emoción de la altitud, la felicidad de la pasión, la naturaleza y el deporte. 

 La belleza convulsiva de las figuras de estilo de baile, atletismo, circo y  

 vídeo. 

 El levitar audacia del pintor del espacio de lanzarse al vacío. 

 Además, el silencio y la austeridad de nuestro entorno habitual, monu-

 mental pero pobre, donde se disuelve el discurso del arquitecto detrás de la 

 pátina desconchada y la suciedad de la vida cotidiana. 

 Este trabajo es riguroso, singular y maduro, libre de engaño y alboroto,   

 una fusión de la sencillez y de la energía.3

3   Chardin, Virginie.     
   Catálogo La Chute   
   “The Fall, Variation  
   on the theme of      
   the Leap into the   
   Void”. Marzo 2007
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CUERPO Y CULTURA 
SKARBAKKA en relación con DARZACQ

En este caso se confronta la obra de un norteamericano 
–SKARBAKKA– y un francés –DARZACQ–. Ambos del gé-
nero masculino y que pertenecen a una generación de 
artistas que empiezan su trabajo a finales de la década 
de 1980 principios de los 90, dedicándose a distintas dis-
ciplinas de las artes plásticas como Skarbakka, o forján-
dose en el terreno de la imagen de la escena pop-rock, el 
cine y la prensa como Darzacq. Su obra artística personal 
está vinculada al medio fotográfico y ambos empezaron 
a desarrollarla en la primera década de los años 2000.

Ambos explotan en su trabajo el interés por la cultura 
en la que vivimos, desarrollando estrategias de análisis 
sobre la sociedad de consumo y el papel que juega el 
individuo en el contexto social y cultural.

Instantaneidad y Cronometría

El concepto de Instantaneidad se ve resaltado en la obra 
de ambos artistas, avalados por la toma directa, dónde 
se realiza la acción delante de la cámara sin montaje pos-
terior.
SKARBAKKA utiliza cuerdas y engranajes para hacer po-
sibles las acciones con una toma fotográfica real. 
DARZACQ se sirve de la pericia de bailarines y deportis-
tas, sin utilizar prácticamente ningún otro elemento. 

KERRY SKARBAKKA
Entrada de blog 28 de Mayo de 2008

DENIS DARZACQ
Entrada de blog 19 de Marzo de 2012
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Se hace patente en estas imágenes como la experiencia vivida se hace más real por ser 
rescatada de la fugacidad del momento. 
La idea de cronometría, se plasma en ambos casos también de modo que no tenemos 
la sensación de estar presenciando un momento aislado, sino que se advierte la con-
tinuidad en el movimiento de los actuantes. Las imagenes, sostenidas en un instante, 
nos revelan la idea de secuencia de ese movimiento en el tiempo. 
Toma sentido en estos trabajos la idea de que el tiempo de la fotografía instantánea es 
un tiempo producido, para hacerla formar parte de un sinfín de intervalos temporales 
posibles. Efectivamente cabe la posibilidad de formar parte de una secuencia de mo-
vimiento, de ser una imagen en “stop-motion”, que puede continuar su trayectoria en 
cualquier momento.

Temporalidad y Realidad

En ambos casos los espacios urbanos juegan un papel importante en la escena y suele 
ser un solo figurante el que actúa en dicha escena. 
SKARBAKKA considera la existencia como un proceso de caída perpetua, búsqueda de 
equilibrio y pérdida de control. “La caída es una metáfora de la vida en general. 
Físicamente, mentalmente y emocionalmente, día a día, nos caemos. Incluso caminar 
es ir cayendo”. En la serie “The Struggle to Right Oneself” el propio artista cae de un edi-
ficio vestido con traje. Skarbakka realizó la serie de saltos desde el techo del Museo 
de Arte Contemporáneo de Chicago. Reconoce que las imágenes de las caídas de las 
Torres Gemelas el 11 de septiembre fueron una inspiración parcial para esta serie.
El tiempo representado en sus imágenes y la marca de su presencia en ese espacio real 
son escusas para la construcción de una idea o el concepto de un estado psicológico 
y una experiencia vital.
DARZACQ en las series La chute (2005-2006) e Hyper (2007-2009), establece una rela-
ción entre el cuerpo y su entorno, en las que el tema central es la levitación. Los movi-
mientos de los cuerpos son reales. Imágenes sin trucaje ni intervención digital. Pone 
en escena el movimiento de los cuerpos en el espacio urbano. 
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En esta obra el artista se permite crear una forma de interacción con el espacio que nos 
libere de las rutinas corporales en las que nos movemos habitualmente.

En ambos casos hay una preocupación por mostrar un entorno muy real, por lo que la 
puesta en escena se realiza en espacios urbanos, dónde se desarrolla la vida cotidiana 
de los habitantes de las ciudades industrializadas. Es en esos espacios dónde se cons-
truye nuestro concepto de realidad y dónde transcurre el tiempo de nuestras vidas en 
base a ese concepto de “lo cotidiano”. Así estos artistas utilizan la misma estrategia de 
impacto sobre lo cotidiano para expresarse.

Pulsión y Performatividad

En el caso de SKARBAKKA es él mismo quien realiza la acción ante la cámara. El carácter 
performativo del artista hace de cada una de sus imágenes un acto singular que va 
más allá de la mera puesta en escena. Hay una planificación de la acción y de la toma 
fotográfica, pero además hay una implicación física del artista con la intención de ex-
perimentar cada una de las situaciones que él plantea. Este planteamiento se acerca 
más a la figura del director de escena, que en su caso tiene mucho de coreógrafo en la 
configuración del movimiento de las figuras y en la elección de los modelos.
En la obra de DARZACQ los modelos son bailarines y deportistas que realizan saltos y 
el fotógrafo les captura al vuelo, en un contexto previamente elegido.

Es importante en ambos casos la puesta en escena de los personajes, no sólo intervie-
ne un grado de pulsión e interacción con el espacio, sino el vestuario y la preparación 
de los movimientos para una correcta integración de los elementos. 





MUJER Y COTIDIANIDAD 

CASO 2
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NATSUMI HAYASHI

 

Natsumi Hayashi vive en Japón. 

Fotografía principalmente autorretratos levitando.
 “yowayowa”1 es un término japonés que significa débil o endeble y es el 
nombre de su blog. A modo de diario, Natsumi realiza fotografías en di-
ferentes espacios y lugares de la vida cotidiana. Su planteamiento artísti-
co es bastante naif, es decir, que no pretende expresar una situación vital, 
sino más bien es una actitud lúdica en un sentido “happy” y desenfadado.  
Además comparte sus imágenes en las redes sociales a modo de postal 
del día o incluso las imprime en camisetas y otros productos de merchan-
dising.
Hayashi comenzó su sitio web en enero de 2011 y comenzó a publicar las 
imágenes de levitación que había tomado a partir del otoño de 2010, pre-
sentándolas como una especie de diario ficticio. Muchas de las fotogra-
fías fueron tomadas en Tokio, aunque también hay fotografías que fueron 
tomadas en Taiwán y Florencia. No siendo posible tener la oportunidad 
de fotografiar estos autorretratos diariamente, Hayashi carga las imáge-
nes como y cuando le es posible, permitiéndose tiempo para seleccionar 
las mejores tomas de cada disparo y retocarlas digitalmente. Ella es muy 
transparente sobre su técnica para producir estas obras, “Cómo hacer el 
hoy de levitación” se publica en su sitio web. Además de esto, su maestro 
Hisaji Hara, quien le prestó asistencia pulsando el botón del disparador, 
escribió el texto introductorio para la monografía, discutiendo el método 
utilizado.2 Conocida como “la chica de levitación.” consiguió una internet 
sensation durante el año 2011 con su serie Today’s Levitation, un proyecto 
de autorretrato compuesto exclusivamente con las imágenes que captura 

1  http://yowayowa 
  camera.com      
  grape1/#Philosophie

2   Howard, Jessica Jane  
   “Floating from blog  
   to gallery”. Tokio Art   
   Beat. June 28th 2012.
   http://www.
   tokyoartbeat.com/
   tablog/entries.en/  
   2012/06/natsumi-
   hayashi-yowayowa-  
   levitation-photogra  
   phy.html
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en medio del aire, generalmente con un telón de fondo cotidiano y urbano.

 Inspirada por su declarada intención de impugnar la expresión inglesa  

 “tener  los pies firmemente plantados en el suelo”, las imágenes de  

 Hayashi evocan una sensación de alegría y caprichos. Como un proyecto  

 de arte contemporáneo, la serie levitación también busca explorar la   

               idea de la verdad en las percepciones de los espectadores, porque si bien  

 estas fotos muestran a la fotógrafa posando serenamente en el espacio,  

 durante su proceso Hayashi necesita a veces saltar cientos de veces a fin  

 de obtener la toma perfecta.3

Según explica en la entrevista a Anne Zhou su proyecto artístico Today’s 
Levitation:  

 “Es mi proyecto diario de autorretrato continuo. He ido actualizando   

 esto desde el primer día del año 2011 en mi blog, llamado “yowayowa   

           camera woman diary” - que significa “ diario de una pobre mujer cámara.”  

 El blog es un diario ficticio de 2011, por lo que no se actualizan en  

 tiempo  real. De hecho, la fecha de cada entrada de blog puede ser  

 posterior a la fecha real en que tomé la foto, ya que puedo gastar una   

 cantidad significativa de tiempo para escoger las mejores tomas.”4

Con este trabajo, como proyecto de arte contemporáneo, quiere reflejar la 
comprensión de la expresión fotográfica que hemos ido aprendiendo des-
de los dos extremos posibles: mostrar la verdad y mostrar imágenes falsas. 
En su serie de levitación puede estar la clave que despierta interrogantes 
esenciales sobre las cosas que vemos: “¿Qué es la verdad?” o “¿Qué es la fal-
sedad”? Aunque el blog no se actualiza en tiempo real, la meta de Hayashi 
es cargar 365 fotos y hacer un ciclo completo. El tiempo y la continuidad, y 
la tensión entre realidad y ficción, son claramente importantes principios 
de su trabajo y posiblemente su compromiso para producir esta serie es lo 
que hace las imágenes creíbles.

3  Zhou, Anne. 
  “Tokyo photogra- 
   pher reaches new  
   heights in ‘levita- 
   tion’ self-portraits”.  
   Asia Blog Interview 
   December 4th,2012. 
   http://asiasociety.  
   org/blog/asia/  
   interview-tokyo-  
   photographer-
   reaches-new-
   heights-levitation-  
   self-portraits

4    Idem
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Sin duda el mejor lugar para ver la serie de levitación del Hayashi es online. 
Cuando se ven en la web, no sólo la escala de tiempo se comunica bien, 
sino también el hecho de que las fotografías se presentan como documen-
tos personales o registros. En la página web del MEM Hayashi escribe:

Estoy tratando de expresarme en la serie como alguien libre de la  

 gravitación de la tierra. Verse libre de la gravedad en las fotografías,  

 también libera de las convenciones sociales. Me siento como si yo no  

 estuviera ligada a muchas cosas y poder ser mi verdadero yo… 

Es evidente que tal sentimiento es sólo una ilusión, pero espero que la  

 ilusión pueda convertirse en realidad y fijarlo en las fotografías amonto - 

 nadas como un diario abierto al público.5

Sus autorretratos y comentarios se han introducido no sólo en numerosos 
blogs, sino también en importantes medios de comunicación como el New 
York Times y Wall Street Journal.
En un par de meses su blog desencadenó un fenómeno de levitación fo-
tográfica en Asia oriental. Muchas personas comenzaron a publicar sus 
propias fotos de levitación online en Taiwán y China continental. Parece 
como si las generaciones más jóvenes de los países en desarrollo de Asia, 
como China, tomaran sus fotos de levitación como un símbolo de gran sal-
to de su sociedad desde el antiguo régimen al actual sistema capitalista 
altamente desarrollado.
Hayashi dice que la gravedad simboliza algo que nos une. “Muchas perso-
nas están bajo la influencia del estrés diario constante al igual que todo 
el mundo está igualmente bajo el control de la gravedad. Espero que los 
espectadores pueden sentir la emancipación del estrés de la vida diaria, 
cuando ven mi fotografía de levitación.” 5    http://mem-inc.jp/ 

   artists_e/hayashi_e# 
   SelectedArticles
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En la entrevista con Anne Zhou explica su método de trabajo:

 Desde que el proyecto es mi diario, prefiero “encontrar” las ubicaciones  

 apropiadas para mi levitación mediante las actividades diarias habituales.  

 Por lo tanto, siempre llevo mi trípode y DSLR incluso cuando voy de  

 compras o a una reunión. Después de encontrar la ubicación, configuro  

 el equipo, fijo la composición, y preparo la cámara con la velocidad de  

 obturación de 1/500 de segundo o más rápido para congelar mi salto en  

 movimiento. A continuación, encomiendo el disparador a mi pareja.  

 Siempre que salto, pulsa el botón con la sincronización perfecta.

 En muchos casos no salgo en el aire y continúo saltando hasta que estoy  

 satisfecha con los resultados. A veces requiere tomar hasta 300 disparos  

 por cada uno. En otras palabras, me obliga a saltar hasta 300 veces para  

 conseguir una foto perfecta. Lo más importante cuando estoy en medio  

 del aire es controlar mi postura para hacer que el espectador no espere mi  

 aterrizaje. Por ejemplo, mis suelas de zapato tienen que enfrentar hasta el  

 cielo, y mis ojos nunca debe mirar el punto de aterrizaje. Y, por supuesto,  

 mi expresión facial tiene que ser muy tranquila.

 Después de los disparos, tengo que elegir la mejor foto. El punto clave de  

 la mejor foto es que todos mis músculos aparezcan relajados. Por lo tanto,  

 olvido todo lo que he hecho en el rodaje (Saltos) y necesito ver todas las  

 tomas, sin prejuicios, para descubrir el disparo “levitación”. Para mí, esta  

 parte de la producción es la más difícil y la más importante. Eligiendo el  

 mejor disparo, trasciendo las fronteras entre dos realidades, “la realidad de  

 [el] salto” y “la realidad de la levitación.” En otras palabras, la frontera entre  

 “verdad” y “mentira”.6

6   Zhou, Anne. 
   Op. cit. Asia Blog
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La galeria MEM de Tokio, ha presentado en París Photo 2015 la obra de 
Natsumi Hayashi, junto con otros artistas, bajo el lema de The Body and 
Performativity in Photography. Su trabajo se puede considerar cercano al 
performance,  trasladado a un estudio o plató de producción.7 Presentan-
do las fotografías de ella saltando en mitad del aire como incidentes de 
ella levitando, libre de gravedad. La serie de levitación de Natsumi Hayas-
hi arroja luz sobre las capacidades de la fotografía que se encuentra en la  
interfaz de la ciencia ficción y la realidad.

7   http://www.  
   parisphoto.com/     
   paris/exhibitors/ 
   mem
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JULIA FULLERTON-BATTEN  

Julia Fullerton-Batten (Bremen, Alemania. 1970) 

Se trasladó a Pennsylvania, EE.UU. cuando tenía diez años, antes de  
mudarse a UK cuando tenía 16. Estudió fotografía en Berkshire College 
of Art and Design en Reading, Reino Unido. Pertenece a una generación  
reciente de fotógrafos ingleses. Trabajó para diferentes fotógrafos como 
ayudante antes establecerse como profesional en 1999. Ha ganado  
premios de organismos como la Asociación de Fotógrafos y el premio 
Schweppes de retrato fotográfico.

In Between (2009-10)
La reputación de Fullerton-Batten como fotógrafa ‘artistico’ proviene del 
proyecto en tres partes sobre de niñas adolescentes en el que ha esta-
do trabajando durante varios años. En la primera de estas series, titulado  
Teenage Stories (2005), representa a las adolescentes en contextos tales 
como ciudades modelo donde se empequeñecen sus alrededores. Publi-
cada como libro en 2007, estas imágenes son de las que ella se siente más 
orgullosa, y captan las tensiones de la transición de niña a mujer. ‘Las imá-
genes tocan mi corazón’, comenta, ‘son como historias de mi vida como 
adolescente’. En 2007 la serie School Play, explora las diferencias culturales 
entre las adolescentes de países Asiáticos y Caucásicos. In Between1 (Entre) 
(2009) también abarca la adolescencia femenina, examinando las niñas 
hacia la madurez, interpretado literalmente con los sujetos flotando en el 
espacio, la torpeza evidente de su estado intermedio.

1  inBetween_2008_ 
  statement. Cedido  
  por Juan Cuto de  
  la galería Camera  
  Oscura
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A diferencia de Teenage Stories en donde experimentaba con la escala, 
en In Between experimenta con la gravedad  y una vez más sus personajes 
son mujeres. Casi siempre están en interiores, en ambientes estéticamente 
nada cotidianos y que en su mayoría parece que fueron hechos o prepara-
dos especialmente para realizar las imágenes, son ambientes lujosos que 
bien podrían ser parte de un hotel o una mansión2. In Between, técnica-
mente es un trabajo más pulido, más cuidado, impecable y con una estéti-
ca más acorde con el mundo de la fotografía editorial.

 In Bettween continúa con mis narraciones sobre experiencias de chicas   

 durante su transición de la adolescencia a la madurez. Ellas han evolu-

 cionado desde su pre-adolescencia (Teenage Stories), hasta un estado   

 más avanzado de su adolescencia, pero no han completado todavía el   

 ciclo de vida.

 Estas imágenes vuelven a mostrar chicas solas. Enfatizando de nuevo 

 que aunque los cambios físicos y emocionales de las adolescentes se   

 muestran muy públicamente, en realidad ellas siempre están solas con 

 su metamorfosis.

 En esta serie vemos a las chicas capturadas en movimiento –saltando,  

 flotando o cayendo. Son imágenes muy dinámicas en contraste con  

 mis primeras imágenes. En este sentido trato de indicar un avance, un  

 movimiento a favor de la madurez. Apunto como todas las chicas  

 están suspendidas en su movimiento, revelando un significado que   

 es sólo un lapsus temporal en su avance hacia la madurez. Ellas no se sienten  

 todavía firmemente ancladas a la tierra, así continuamente ajustan su  

 fragilidad a los cambios de apariencia y a su nuevo rol en la sociedad.

 He incluido en las imágenes un pequeño elemento de caos –un espejo  

 cayendo, leche derramándose, partituras de música dispersas, violín  

 cayendo, libros flotando– haciendo referencia a ellos como signos de la  

 pandemia de los años adolescentes.

2    http://foco.me/ 
     julia-fullerton-  
     batten/
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 Aunque estas imágenes enfatizan la tensión, confusión y experiencia de  

 soledad de una chica adolescente, cuando sus circunstancias físicas,  

 mentales y ambientales cambian, añado un toque de humor y frivolidad  

 incluso, para acentuar este punto. La transición a la madurez ha progre-

 sado, no está lejos la conclusión3. 

En la entrevista a Ian Farrell4, JFB explica “Fui ayudante de todo tipo de fo-
tógrafos, desde fotógrafos de coches hasta fotógrafos de alimentos, pero 
yo todavía no sabía lo que quería hacer.”

“Después me fui en un mes-largo de viaje a Vietnam con mi novio, y por 
primera vez en mucho tiempo tuve la cámara lejos de mí. La cosa extra-
ña acerca de ayudar es que estaba tan ocupada que no tenía tiempo para 
disparar fotos para mí. Pero en Vietnam empecé a fotografiar las cosas que 
vi. Podría haber estado toda la vida observando, o retratando si había una 
niña tejiendo su bola de lana en la mesa, o algo parecido. Fotografiaba 
todo con un trípode, bastante estáticos, con Polaroids. Me gustaría tener 
una hora para disparar una imagen. Realmente encontré mi elemento.”

Así comenzó lo que se ha convertido en su principal proyecto personal: 
fotografiar mujeres adolescentes. “Que la edad, los años de la adolescencia 
cuando crecen, son muy importantes para mí”, dice. “Hay ciertas cosas que 
estaban ocurriendo entonces que me afectaron, aunque no me di cuenta 
en ese momento. No me di cuenta de cuántas cosas afectan a las personas 
de esa edad hasta muy recientemente. No creo que la gente consiga nunca 
reflexionar sobre las cosas que les ocurren en ese momento, cuando son 
muy sensibles y se sienten vulnerables. Así que empecé a tener esta fasci-
nación con las adolescentes. Que es de donde viene, creo. Y de su consta-
tación de que los años de 12 a 17 fueron muy importantes para ella: “Este 
fue el período en el que mis padres se divorciaron”, dice ella.

3 http://www.julia 
   fullerton-batten. 
  com/small.html

4   Farrell, Ian. Photo- 
   graphy Monthly. ,   
   UK, Issue 57 Feb  
   2006
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Técnicamente, las imágenes de Fullerton-Batten son más complejas de lo 
que parecen. A pesar de su aspecto relajado, aparentemente sin posado, 
sus imágenes son cuidadosamente coordinadas y muy conscientemente 
iluminadas. Al principio de su carrera le gustaba configurar fotografías sin 
necesidad de utilizar flash, debido al costo excesivo del engranaje y asis-
tentes. Pero como el éxito el dinero comenzó a llegar, la iluminación se  
volvió más y más elaborada. “Yo siempre uso flash ahora, incluso en fotos 
personales”, dice ella. “Me parece que pone otro toque sobre las cosas, 
agrega algo más”. Examinando de cerca las imágenes de Fullerton-Batten 
revelan sombras en la dirección opuesta a la fuente de luz principal, y bri-
llos extra en el lugar equivocado. “Me gusta que la luz de mis imágenes 
parezca que está viniendo de el lugar equivocado”, explica. “Las personas 
que no entienden fotografía miran las fotos y piensan que “hay algo un 
poco raro, pero no sé qué es”.

Su trabajo no sería posible sin herramientas digitales de post-producción 
aunque esto no quiere decir que esa sea la parte elemental de su obra. Se-
gún ella explica en otra entrevista a Katie Scott5 “Me gusta la sensación del 
cine: el digital puede ser demasiado claro y nítido, aunque sé que puede 
modificarse. También me pregunto si me gustaría detener la toma después 
de la que tenía, si disparo digitalmente. Cuando disparas con película no 
sabes realmente lo que tienes y entonces pruebas cosas diferentes. 
Tampoco me gusta el trabajo después de la captura –quiero ser fotógrafo, 
no quiero estar involucrada en todo eso– Mi ayudante está sentado delan-
te del ordenador hasta la medianoche componiendo las hojas de contacto 
y, a continuación, la impresora está imprimiendo toda la noche.”

5   Scott, Katie “JuliaFB”.  
   Art and Commerce.  
   British Journal of  
   Photography. 24th  
   august, 2005
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MUJER Y COTIDIANIDAD
HAYASHI en relación con FULLERTON-BATTEN

Revisamos en este caso la obra de una japonesa – HA-
YASHI– y una británica – FULLERTON-BATTEN–. Ambas 
del género femenino, se han formado en la práctica co-
mercial de la fotografía, con una sólida base técnica. Per-
tenecen a una generación nacida en la década de 1970, 
situadas en las antípodas geográficas y desarrollando 
una obra cargada de feminidad. Ambas desarrollan su 
trabajo personal utilizando el medio fotográfico a partir 
de 2010.

El trabajo de ambas artistas explora el mundo interior de 
la mujer en contraste con su vida cotidiana. Las rutinas 
se convierten en algo ajeno a su propia identidad, que se 
ve empañada por el mundo que les rodea.

Instantaneidad y Cronometría

La instantaneidad de la toma fotográfica juega un papel 
decisivo en el trabajo de ambas artistas, con plantea-
mientos muy distintos a la hora de paralizar el momento.
HAYASHI, después de encontrar la ubicación, fija la com-
posición, y prepara la cámara con la velocidad de obtura-
ción de 1/500 de segundo o más rápido para congelar su 
salto en movimiento. A veces requiere tomar hasta 300 
disparos por cada uno, es decir, le obliga a saltar hasta 
300 veces para conseguir una foto perfecta.

NATSUMI HAYASHI
Entrada de blog 8 y 15 de Marzo de 2012 

JULIA FULLERTON -BATTEN
Entrada de blog 14 y 26 de Agosto de 2016 
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FULLERTON -BATTEN realiza imágenes cuidadosamente coordinadas y muy conscien-
temente iluminadas y utilizando el flash en la captura. En su trabajo son imprescindi-
bles las herramientas de post-producción digital, sin pretender que esa sea la parte 
elemental de su obra.

Temporalidad y Realidad

Ambas artistas realizan un trabajo basado en la recreación de la realidad, trastocando 
premeditadamente los elementos temporales.
HAYASHI comenzó su diario ficticio en enero de 2011 publicando las imágenes de le-
vitación que realizadas desde otoño de 2010. Hayashi carga las imágenes cuando le 
es posible, dedicando tiempo para seleccionar las mejores tomas de cada disparo y 
retocarlas digitalmente. Por esto, la construcción de su diario es relativamente ficticia, 
ya que no realiza una toma cada día y las publica en fechas que no son las reales.
Considera que la gravedad simboliza algo que nos une y pretende que sus espectado-
res se sientan liberados del estrés de la vida diaria viendo sus fotografías de levitación. 

FULLERTON-BATTEN en su serie “In Between” nos muestran chicas solas, enfatizando 
su soledad en esta etapa de metamorfosis en contraste con la evidente transforma-
ción física y emocional de las adolescentes.
Dice que la edad, los años de la adolescencia cuando crecen, son muy importantes 
para ella. Empezó a tener esa fascinación con las adolescentes al darse cuenta de las 
cosas que afectan a las personas de esa edad y que pocas veces se consigue reflexionar 
sobre las cosas que les ocurren en ese momento. 
Por esto su obra intenta recrear una etapa de la vida, convirtiendo las imágenes en 
símbolo de un estado emocional.
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Pulsión y Performatividad

Es diferente en ambos casos su planteamiento de la acción y la puesta en escena.
HAYASHI se fotografía asímisma realizando autorretratos levitando. Son fotografías a 
modo de diario en diferentes espacios y lugares de la vida cotidiana. Selecciona dife-
rentes espacios y lugares de la vida cotidiana para realizar sus saltos a modo de acción, 
implicándose personalmente en dicha acción.

FULLERTON-BATTEN representa a niñas adolescentes casi siempre en interiores, ex-
perimenta con la gravedad, en ambientes estéticamente nada cotidianos y que en su 
mayoría parece que fueron hechos o preparados especialmente para realizar las imá-
genes, son ambientes lujosos que bien podrían ser parte de un hotel o una mansión.
La propia artista está muy distanciada del hecho de saltar en sí mismo. Más bien se 
siente impulsada a recrear un estado emocional para rescatar ese sentimiento de sole-
dad en la adolescencia femenina.
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RYAN MCGINLEY

Ryan McGinley, Ramsey, New Jersey, 1977. 
Estudió Diseño Gráfico en la Escuela Parsons. 
A los 26 años se convirtió en el artista más joven en tener una exposición 
individual en el Museo Whitney de Nueva York. 
Actualmente vive en Nueva York. 

El interés de McGinley por el movimiento está presente en toda su obra 
y, según dice a Bill Powers en una entrevista, la fotografía más importan-
te para él es el “modelo saltando desnudo” de Thomas Eakins, de su serie 
Estudio del Movimiento Humano. “Siempre la he tenido como una postal 
colgada en la pared la mayor parte de mi vida. Creo que resume lo que yo 
he estado siempre haciendo.”1 
Aquí se resumen dos elementos fundamentales en gran parte de su obra. 
Por un lado el movimiento y por otro la desnudez del cuerpo en suspen-
sión, es decir saltando.
Desde muy joven McGinley practicaba el skateboard, según él mismo relata 
“a principios de los ‘90s ser un patinador era ser un outsider. Eras un punk. 
Eras un descastado”. En conversación con Gus van Sant2, en contestación a 
su pregunta “¿El patinaje o el arte?”, Ryan contesta:

 “El año pasado estuve haciendo snowboard mientras fotografiaba  

 algunos atletas olímpicos, y me rompí las dos muñecas a la vez. Así que  

 ya no hago más skate, pero la manera en la que hago fotografías es  

 exactamente la misma forma en que yo hacía skateboard. Estoy usando 

 el paisaje creativamente. Quiero ir a un lugar y ver el potencial de lo 

1   Powers, Bill. “Inter- 
   view” 2013. http:// 
   ryanmcginley.com/ 
   bill-powers-2013/   

2  Van Sant, Gus “Barn  
  Crash”. 2012. http:// 
   ryanmcginley.com/ 
   gus-van-sant-2012/
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 que hay, y regresar con mis amigos y hacer que suceda. Yo también solía  

 grabar el skateboarding. Cuando la gente me pregunta cómo comencé   

 haciendo fotografías, les hablo acerca de cómo conseguí una cámara   

 de video Hi-8, cuando era un estudiante de segundo en la escuela secun-

 daria y grababa a todos mis amigos skateboarding en Nueva Jersey y  

 Nueva York. Así es cómo me di cuenta de que estaba realmente interesa- 

 do en ver a la gente.”

En una entrevista con Catherine Opie3, McGinley expresa como se fragua 
esta relación del cuerpo con el espacio y el movimiento.

 RM: estoy interesado en crear este tipo de circunstancias extremas para  

 hacer fotografías. Esto me traslada a cuando yo era joven, porque todo 

 lo que hice fue el monopatín durante 15 años de mi vida, desde los cinco 

 hasta los 20 años de edad. Patinaba cada día.

 CO: De manera que el movimiento es realmente importante para ti. 

 RM: Sí. Todo es sobre el movimiento, y se trata de hacer algo de la nada.  

 Quiero decir, eso es lo que es el skateboarding. Encuentras un pasama-

 nos, un bordillo o una cornisa, lugares que fueron pensados para otra

 cosa y, a continuación, los utilizas para expresar su creatividad de una 

 manera para la que no estaban destinados. Puedes hacelo tuyo. Pienso en 

 la fotografía de la misma manera. Se trata de encontrar esos grandes 

 lugares para realizar fotografías.

El artículo de Chris Krauss titulado “Pseudo-Ficción, Mito, y Contingencia”4 
nos acerca de modo muy acertado al universo de McGinley y como se ha 
forjado su método de trabajo unido a un estilo de vida. Relata como tuvo 
lugar un cambio decisivo en el trabajo de McGinley en el verano de 2003, 
cuando un coleccionista prestó al artista una casa de campo en Vermont. 
McGinley instaló una rampa de skate y una cama elástica en el patio y llevó 
amigos y conocidos de Nueva York cada semana. 

3   Opie, Catherine 
   “A conversation 
   between Ryan 
   Mcginley and           
   Catherine Opie”,  
   january 27, 2010. 
   http://ryanmcginley. 
   com/ catherine-  
   opie-2017/

4   Kraus, Chris “Pseudo-  
   Fiction, Myth, and  
   Contingency”. 2012
   http://ryanmcginley. 
   com/chris-kraus-  
   2012/
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Extrajo a sus súbditos de su entorno urbano “natural”, y les transportó a 
este ambiente bucólico, donde instigó grandes configuraciones y situacio-
nes que desencadenan en acciones y momentos espontáneos. El trabajo 
se convirtió en una especie de documental de la “vida real”, construyendo 
situaciones, y las imágenes resultantes son deliberadamente cinemáticas.
También explica como McGinley se ha embarcado en una serie anual de 
viajes de verano que da lugar a la creación de nuevos cuerpos de trabajo, 
incluyendo Sun and Health (2006) I Know Where the Summer Goes (2008) y 
Moonmilk (2009). Él realiza la selección de modelos, no modelos profesio-
nales sino chicos reclutados de escuelas de arte en ciudades de todo el 
mundo, así la tripulación y el equipo crece enormemente. Viajan por los 
Estados Unidos durante tres meses, viven al aire libre y desnudos. Disol-
viéndose así los límites de los súbditos de McGinley, con el mundo natural 
y con cada uno, evocando los dorados 70 cuando innumerables jóvenes 
simplemente viajaban y una “vida artística” podía ser vivida sin estar profe-
sionalizado.
El artista ha descrito su obra como “pseudofiction”– “porque las cosas ocu-
rrían pero podrían no haber ocurrido si no iban a convertirse en una fo-
tografía.” En lugar de la realidad, explica, “Mis fotografías están realmente 
más cerca de una documentación de mi fantasía de la vida.”

 “En el mundo McGinley, liberado de la historia, estos momentos 

 casuales son siempre traídos a primer término –como Barthes escribe,   

 “haciendo lo eventual parecer eterno”– y atrapados entre la levedad y lo  

 pesado.”5

Tal y como explica Vince Aletti, McGinley también compila álbumes de  
recortes de imágenes que toma como inspiración - de fotos nudistas de los 
60 a las de Lartigue o carátulas de películas de Indiana Jones.
 5   Ibidem, Chris   

   Kraus
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 “El trampolín fue una idea inspirada por un libro de fotos de baloncesto;  

 una imagen de Wilt Chamberlain en el aire es la fuente primordial de  

 innumerables saltos, volteretas de desnudos. En ausencia de una narrati- 

 va, cada disparo se siente parte de un curso de acción y una actividad   

 que sigue fuera del encuadre. Normalmente, McGinley y su equipo cap-

 turan el naturalismo con el artificio, encendiendo fuegos artificiales o  

 máquinas de humo, iluminando las figuras con reflectores o flashes.”6

La desnudez retratada en las fotos de McGinley, para Martha Schwendener 
van más allá de la lectura antropológica de un momento en la historia, es 
un eco de sublimación de la libertad con su precedente en el “gran arte” 
de viaje por carretera y su abrazo de la cultura vernácula. Él se ha movido 
más allá del estatus de fotografiar desnudos. Esto podría ser una nueva 
definición de la libertad: el viaje por carretera, no como escape o odisea en 
el auto-descubrimiento, sino un camino en un accesible Edén, que ya ha 
sido encontrado y disfrutado y documentado por miles de estadouniden-
ses vestidos. 
El desnudo fotográfico, en lugar de ser consciente de su desnudez –su ex-
posición– se revela en ella. 

 “Ellos tienen sexo, luchan y se tumban en la arena del desierto,  

 desnudos. Hacen puenting e inmersión en ríos y arroyos. Nada se   

 interpone entre ellos y los grandes paisajes Americanos.”7

Ese mismo paisaje para John Kelsey se convierte en una extensión de la 
metrópoli. Es una extensión inmediata de nuestra nueva aceleración,  
desnudez metropolitana. 

 

6   Aletti, Vince  “Essay  
   in You & I”, 2011.
 http://ryanmcginley.  
   com/vince-aletti-  
   2012/

7  Schwendener,     
   Martha “Ryan Mc- 
   Ginley: An Accessi- 
   ble Eden” 2006
  http://ryanmcginley. 
  com/martha-   
  schwendener-2006/
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 “Saltando en los paisajes americanos, estos modelos son los descendien- 

 tes lejanos de Yves Klein, cuyo “Salto en el Vacío” es ahora tan buscado 

 como cualquier otra cosa. Pero el vacío en el que estamos saltando hoy  

 día es la hiper-productividad, el aire super-explorado del espacio contem-

 poráneo, del que no parece posible salir en este punto.   

 Retozamos en un desenfadado y al mismo tiempo ansioso espacio de  

 comunicación total. Donde ir? No importa, porque ahora podemos  

 dirigirnos sin horizontes: nosotros circulamos. Quizás este es el vacío en  

 el que saltamos hoy día. Y en estas imágenes, la dispersión/conexión  

 geográfica y social es visualizada como suave, tatuada, desnudada vida  

 en marcha.”8

8   Kelsey, John
   “Mobile Devices”, 
   2012. http://  
  ryanmcginley.com/ 
   john-kelsey-2012/
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ELLEN KOOI

Ellen Kooi, Leeuwarden, Holanda, 1962. 
De 1981 a 1987 estudió en la Art academy ABK Minerva, 
Groningen, NL. 
Entre 1993 y 1994 realiza el post-grado en Artes por la 
Rijksacademy, Amsterdam, NL. 
Vive y trabaja en Haarlem, the Netherlands. Participa en numerosas exposi-
ciones en todoa europa, incluída la realizada en la Casa Encendida de Ma-
drid – “Dentro por Fuera, Within from without”, April 14 to June 15, 2008. 
Representada por la galería Camara Oscura ha participado en otros espa-
cios expositivos en nuestro país, entre los más destacados PhotoEspaña y 
ARCO 2009 y Estampa 2014.

En la entrevista realizada por Juan José Santos integrada en el artículo so-
bre Ellen Kooi “Entre el intelecto y el instinto” 1, la autora revela su método 
de trabajo

E.K. Trato de perderme en el paisaje sin ningún objetivo. Tomo fotos de 

localizaciones que me llaman la atención, que me motivan. Todo puede 

provenir de una imagen inacabada en mi mente. Puede ser que conozca 

a alguien que encaje en esa imagen o busco una persona concreta de 

una edad concreta. Los combino, añado el paisaje quizás como escritora, 

combinando elementos para que encajen en el tema escogido por la lo-

calización. A veces es completamente lo contrario, tengo algo que quiero 

contar y busco a mi alrededor y en la gente para que me ayuden a contar 

ese cuento. Esas son las imágenes más complicadas de juntar. Pero al final 

satisfactorias.

1   Santos, Juan José.  
   “Ellen Kooi. Entre  
   el intelecto y el   
   instinto”. ADOS nº 8  
   2010. p. 32
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También dejo cosas al azar: el clima es un elemento difícil de controlar. 

Trato de utilizar lo que venga. También los niños pueden comportarse de 

una manera totalmente diferente a la esperada. En el momento de hacer 

la foto puede ser sorprendente ver lo que pasa con los elementos. Los 

pongo juntos y uso la atmósfera del momento. Pero sí, los momentos de-

cisivos son cuando me doy cuenta de qué es lo que me ayuda a contar mi 

cuento.

 Entre los referentes de su obra cita artistas de danza contemporánea como 
Jan Fabre, dramaturgos y cineastas como David Lynch. Afirmando estar in-
teresada en formas de comunicación que gravitan en torno a ese lenguaje, 
como la danza, el lenguaje corporal, nuestra manera animal de comunicar-
nos.
En muchas de sus fotos aparecen adultos jugando en la naturaleza, recuer-
dan a la infancia. Le interesan los niños porque pueden estar completa-
mente “en el momento” y nos olvidamos de eso.

En el catálogo de la exposición Dentro por Fuera realizada en La Casa En-
cendida, 2008, Octavio Zaya2 relata

 Las extraordinarias imágenes fotográficas de paisajes que nos vienen   

 siempre a la memoria representan el trabajo de aquellos que acompaña- 

          ron a las expediciones de exploración y conquista por el mundo desde  

 mediados del siglo XIX. La mayoría de ellos casi sin excepción eran  

 hombres. (…) Más recientemente, desde los ochenta, algunas mujeres 

 fotógrafas han reivindicado este género; entre ellas, algunas para amol- 

 darse a  clichés ya cansinos –donde la tierra representa ideas como la  

 fertilidad y la identidad femenina, etc.– y otras para evocar situaciones y 

 problemas ecológicos, u otros aspectos más líricos, melancólicos,  

 misteriosos o históricos del paisaje.

2   Zaya, Octavio “Ellen  
   Kooi. Dentro por  
   Fuera.” Ellen Kooi.  
   Dentro por Fuera. 
   La Casa Encendida,  
   Madrid 2008.     
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 La fotografía “de paisaje” de Ellen Kooi procedería, en todo caso, de la  

 tradición pictórica, y no sólo de los Paises Bajos sino de la pintura en  

 general, como vemos en su reciente “re-creación” de Christina´s World, la  

 célebre pintura de Andrew Wyeth. Como en esta pintura, en la fotografía  

 de Ellen Kooi el paisaje es sólo el escenario del mundo del personaje. El  

 paisaje no es nunca protagonista sino la escena donde se desarrolla la   

 narrativa y donde el protagonista establece su presencia fantástica.

Kooi proyecta exactamente lo que quiere, y lo que debe hacer, de antema-
no. Hace dibujos preparatorios y trabaja con sus modelos como un director 
de cine, diseñando las localizaciones y la iluminación y situándolos en el 
paisaje. Y no obstante, a pesar de sus dimensiones y del intrincado méto-
do de producción que esconden estas obras fotográficas, Kooi consigue 
mantener en cada pieza la sorpresa y la espontaneidad de una instantánea, 
lo que contribuye a la sensación de distanciamiento y ansiedad que las 
anima.

Ellen Kooi nos presenta un mundo en el que lo habitual se desliza silencio-
samente a lo fantástico. A partir de una especie de necesidad de enfrentar 
realidad e imaginación, intenta representar lo imaginario dentro de lo real, 
lo interior a partir de lo exterior. Pero Kooi utiliza la realidad selectivamen-
te, infundiendo sus escenas con profundidad psicológica y quizás con una 
observación pesimista sobre la cultura.
(…) Personas en movimiento, su lenguaje corporal, su soledad, su vulnera-
bilidad y su relación con el entorno: todos estos elementos constituyen el 
eje central de su obra. (…)
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Catherine Somzé 3 interviene asimismo en dicho catálogo en conversación 
con la artista

 Con una preferencia por los colores saturados, las composiciones  

 simétricas y el uso de perspectivas atípicas como vistas de pájaros, Kooi  

 trasciende el plano de lo personal e inscribe sus fotografías en un nivel   

 más universal donde las emociones específicas se vuelven arquetípicas.  

 Porque no sólo todos nos hemos sentido extraños en algún momento   

 sino también sabemos que la vida no nos perdonará. Y aquí descansa la  

 razón de nuestra melancolía al mirar las fotografías de Kooi: a la vez que  

 encarnan un retorno de tiempos pasados, éstas reafirman que aquellos  

 no volverán jamás.

 CS: ¿Tiene tu trabajo más que ver con el aquí y el ahora?
 EK: Sí, eso espero.

 CS: ¿Cuánto tiempo te lleva crear una obra?
 EK: Depende. A veces estoy lista en dos semanas y otras veces hacen 
 falta meses enteros con pruebas y retomas. También ocurre que tenga   
 que dejarlo todo si no consigo lo que quiero.  (…)

 CS: Sin embargo llevas a cabo un trabajo de postproducción sobre tus   
 fotos. ¿No podrías llegar a crear o acabar una foto gracias a los programas 
 informáticos con los que trabajas?
 EK: Mucha gente piensa que porque pongo en escena mis fotografías es  
 muy extenso el trabajo de postproducción. En realidad no es así. Me gusta 
 que todo esté presente delante de mi objetivo antes de hacer una foto.  
 Lo que represento tiene que haber tenido lugar, aunque haya sido de  
 forma premeditada. No cambio casi nunca el lugar de un elemento en   
 mis composiciones y tampoco cambio las proporciones. Esta es la razón  
 por la cual la práctica fotográfica como yo la entiendo requiere a veces  
 mucho tiempo. Si quiero plasmar una imagen que tengo en la cabeza, 

3   Somzé, Catherine  
   “Paisajes y demás  
   historias. Conversa- 
   ción con Ellen Kooi”.
   Ellen Kooi. Dentro  
    por Fuera. La Casa  
   Encendida, Madrid  
   2008.
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 necesito encontrar el lugar adecuado, los figurantes y todo lo demás. Las  
 condiciones climatológicas también tienen que ser como yo quiero que  
 sean. Por otra parte, cuanto más cerca mantengo el sentimiento original  
 que experimenté al encontrar un lugar específico, más fácil me resulta  
 improvisar durante la sesión de fotos. 

 CS: Pero, si quieres capturar un momento, ¿por qué trabajas con técnicas  
 digitales?
 EK: No sólo tomo varias fotos de la misma escena, sino que también a  
 veces tomo esta misma escena desde posiciones ligeramente distintas   
 para después recrearla en toda su amplitud. De esta forma se consigue dar la  
 sensación de un espacio muy amplio al tiempo que se preserva la misma  
 impresión de intimidad que se tiene cuando uno mira la realidad. (…)

Y Menchu Gutiérrez, en su artículo sobre la obra de Ellen Kooi, considera 
que en sus fotografías todo son preguntas sin respuesta. 

 Diríamos que más que fotografías, las imágenes que vemos son fotogra

 mas robados a otra realidad, una realidad de la que nada sabemos y a la  

 cual, sin embargo, estamos ligados por extraños lazos, otra clase de vida  

 de la que formamos parte sin saberlo. (…)

 Los personajes de Ellen Kooi están al servicio del enigma, viven en medio 

 de él y de él participan: son al mismo tiempo paisaje y habitantes del   

 paisaje.4

4   Gutiérrez, Menchu  
   “El funambulismo  
    del tiempo”. 
   Ellen Kooi. Dentro  
    por Fuera. La Casa  
   Encendida, Madrid  
   2008.
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PAISAJE Y ESPONTANEIDAD
KOOI en relación con MACGINLEY

En este caso se confronta la obra de un norteamericano 
– MACGINLEY – y una holandesa – KOOI –. MACGINLEY 
es un artista del género masculino, homosexual recono-
cido, y KOOI es una artista de género femenino. Ambos 
utilizan el paisaje y los grandes espacios naturales como 
telón de fondo de sus fotografías. Pertenecen a gene-
raciones distintas, él nacido en 1977 y ella en 1962, de 
artistas formados en Escuelas de Arte -Art Academy- en 
disciplinas más cercanas al dibujo, el diseño y la ilustra-
ción. Su obra artística personal está vinculada al medio 
fotográfico y ambos tienen una proyección artística des-
de mediados de la década de los años 2000. 

En sendos trabajos juega un papel fundamental la natu-
raleza, el paisaje como espacio para la expansión del ser 
humano. Un lugar dónde surge la expresión mas directa 
de la espontaneidad.

Instantaneidad y Cronometría

En el trabajo de ambos artistas llegan a conseguir el ins-
tante deseado a partir de planteamiento personal y un 
amplio trabajo de búsqueda.
KOOI necesita que todo esté presente delante del objeti-
vo antes de hacer una foto. Lo que representa tiene que 
haber tenido lugar. No cambia casi nunca el lugar de un 

ELLEN KOOI
Entrada de blog 28 de Marzo de 2012

RYAN MCGINLEY 
Entradas de blog 12 y 16 de Abril de 2012
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elemento en sus composiciones y tampoco cambia las proporciones. Cuanto más se 
acerca al sentimiento original que experimentó al encontrar un lugar específico, más 
fácil le resulta improvisar durante la sesión de fotos. 
A pesar de sus dimensiones y del intrincado método de producción que esconden 
estas obras fotográficas, Kooi consigue mantener en cada pieza la sorpresa y la espon-
taneidad de una instantánea. 
MCGINLEY selecciona modelos no profesionales, chicos reclutados de escuelas de arte 
en ciudades de todo el mundo. Les transporta a este ambiente bucólico, donde instiga 
grandes configuraciones y situaciones que desencadenan en acciones y momentos 
espontáneos.
El interés de McGinley por el movimiento está presente en toda su obra. Por un lado 
el movimiento y por otro la desnudez del cuerpo en suspensión, es decir saltando. Sus 
imágenes son deliberadamente cinemáticas. 

Temporalidad y Realidad

KOOI  intenta representar lo imaginario dentro de lo real, lo interior a partir de lo exte-
rior. Utiliza la realidad selectivamente, infundiendo sus escenas con profundidad psi-
cológica y quizás con una observación pesimista sobre la cultura. Los personajes de 
Ellen Kooi están al servicio del enigma, viven en medio de él y de él participan: son 
al mismo tiempo paisaje y habitantes del paisaje. En muchas de sus fotos aparecen 
adultos jugando en la naturaleza, recuerdan a la infancia. Le interesan los niños porque 
pueden estar completamente “en el momento”.
Personas en movimiento, su lenguaje corporal, su soledad, su vulnerabilidad y su rela-
ción con el entorno: todos estos elementos constituyen el eje central de su obra.
Toma fotos de localizaciones que le llaman la atención, que le motivan. Intenta realizar 
una imagen inacabada en su mente. Añadiendo el paisaje combina los elementos para 
que encajen en el tema escogido, como escritora. 
MCGINLEY describe su obra como “pseudofiction” porque la realidad en sus fotografías 
es una documentación de su fantasía de vida.
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La desnudez retratada en las fotos de McGinley es una sublimación de la libertad como 
en la cultura del viaje por los grandes paisajes americanos, donde el viaje por carrete-
ra podría ser una nueva definición de la libertad, como el camino hacia un accesible 
Edén.
Un coleccionista prestó al artista una casa de campo en Vermont. McGinley instaló una 
rampa de skate y una cama elástica en el patio y llevó amigos y conocidos de Nueva 
York cada semana. Extrajo a sus súbditos de su entorno urbano y les transportó a este 
ambiente bucólico.

Pulsión y Performatividad

KOOI está interesada en formas de comunicación que gravitan en torno a la danza, el 
lenguaje corporal, nuestra manera animal de comunicarnos. Hace dibujos preparato-
rios y trabaja con sus modelos como un director de cine, diseñando las localizaciones y 
la iluminación y situándolos en el paisaje. Puede ser que conozca a alguien que encaje 
en esa imagen o busca una persona concreta de una edad concreta.
Directores y coreógrafos tales como Pina Bausch, Jan Fabre y Wim Vandekeybus tu-
vieron una influencia muy importante sobre su trabajo. Le enseñaron como el cuerpo 
puede ser un medio de expresión. Cómo uno puede investigar su potencial para ex-
presar cosas llevándolo a sus límites. Por otra parte, la fotografía permite desvelar la 
relación que existe entre el cuerpo humano y sus alrededores, y como ésta puede a su 
vez expresar un estado interno.
MCGINLEY se ha forjado su método de trabajo unido a un estilo de vida, embarcán-
dose cada verano en un nuevo viaje que da lugar a la creación de nuevos trabajos. 
Este estilo de vida le lleva a viajar en grupo por los Estados Unidos durante tres meses, 
viviendo desnudos al aire libre.
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DANIEL CANOGAR

Daniel Canogar1 (Madrid, 1964) 

Recibió un master con especialización en fotografía de la New York Univer-
sity y el International Center for Photography en 1990. 

Como artista visual trabaja con fotografía, video e instalación.

Ha publicado Ciudades Efímeras: Exposiciones Universales, Espectáculo y Tec-
nología, Julio Ollero Editor, Madrid, 1992; Ingrávidos, Fundación Telefónica, 
Madrid, 2003; y diversos ensayos sobre la arquitectura de la imagen, la fo-
tografía contemporánea y el arte de los nuevos medios.

En la conversación2 que yo misma mantuve con el autor, nos desvela algu-
na de las claves de su trabajo y sus intereses artísticos:

B.N.: Utilizas las tecnologías nuevas pero también con una visión obsoleta de  
 la tecnología. Tus imágenes se pueden referir a los inicios de las primeras  
 representaciones del movimiento, a la idea de la caverna y de las proyec- 
 ciones del fuego sobre las paredes, las primeras proyecciones de sombras.  
 Utilizando tecnologías actuales, que también se van destruyendo  
 rápidamente, pero siempre estás volviendo a esa primera tecnología que  
 es la proyección de sombras.

D.C.: Si, la luz, la oscuridad es una bipolaridad primordial de la cultura universal.  
 Son metáforas básicas que nos ayudan a entender esa relación entre la  
 realidad y el sueño, entre lo matérico y lo fantasmagórico, y eso es algo  
 que ha plagado mi obra desde el principio, que creo que todavía está  
 presente. Pero si, eso está muy en la obra “Sombras” por ejemplo.

1  http://www.  
  danielcanogar.   
  com/es/bio

2 Navarro, Beatriz.   
  “Conversación con
  Daniel Canogar”.    
  Madrid, 2 de   
  Noviembre, 2017.
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Su trabajo de 1989 titulado Sombras consta de cinco fotografías en transpa-
rencia de personajes saltando. Durante la conversación explica su obra en 
relación con el salto.

 En la serie “Sombras” es la primera vez que aparece una figura saltando.  
 Tenía interés en ese proyecto en concreto en el tema de la desmateriali- 
 zación del cuerpo, un poco por alusión también a como todo parece que  
 se está virtualizando, esa base de imagen de algoritmos, en como todo  
 lo que es la materia, la carne, el cuerpo humano, está como fantasmago-  
 rizándose. O sea que nos estamos convirtiendo un poco en fantasmas,   
 sobre todo esta idea de un cuerpo que queda exento de materialidad y  

 que está un poco también la idea de la caída.

El catálogo de Phantasmagorías3 trata como el tema de la ingravidez es uno 
de los temas a los que Canogar ha dado mas importancia en su obra y que 
guarda relación con su interés por el cuerpo y su relación con la tecnología. 

Las tecnologías de la imagen ocupan un lugar fundamental en la genera-
ción de sus obras, así como en la reflexión sobre las propias tecnologías, su 
lenguaje y su relación con la cultura. 

 El tema fotográfico ya lo he dejado muy abandonado, ahora estoy  
 haciendo mas video, pero claro la fotografía me permitía esa congelación  
 del momento, esa sensación un poco de… Es un tema que tenia muy  
 presente en la primera época, ahora estoy con otras historias también  
 pero siempre para mi ha sido también una especie de pulso entre el  
 deseo de salir de la Tierra y la vuelta a la Tierra. Las circunstancias, la vida,  
 nos vuelve a traer a la Tierra. Eso sigue estando muy presente en mi obra.  
 Ese trabajo con tecnología obsoleta y basura es que con ese deseo de   

 escapar al final volvemos a…nos devuelve una y otra vez a la realidad.

En 2002, realiza Ícaro, una instalación donde los cuerpos adquieren una 
presencia escultórica en la arquitectura mediante las proyecciones de luz 

3 Phantasmagorías.   
  Tres proyectos de  
  Daniel Canogar.   
  Proyecto comi-  
  sariado por Julia  
  Galán. Universitat  
  Jaume I. Castellón,  
  octubre/noviembre  
  2005. p 11.
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hechas a partir de un metacrilato y luces dirigidas. Esta pieza inmaterial 
ocupa el espacio mediante las imágenes de unos cuerpos flotando. Como 
explica en nuestra conversación:

 Hay otra serie que se llama “Ícaro”, que tiene que ver también con el salto,  
 es el mito de Ícaro que la figura se acerca demasiado al sol, se quema y   
 se derriten sus alas. También la idea que quizás nos estamos quemando  
 con nuestro flirteo tecnológico y estamos enganchados a la tecnología  
 y para mí esa idea del sol... o la osadía de Ícaro que fabrica sus alas y que  
 puede volar y llegar al sol, pues también tiene que ver con la idea del   
 vuelo, la tecnología, la aviación, etc. 

 Ahí es un poco donde nació mi idea de cuerpo o figura saltando. 

La serie de 2002 Gravedad Cero son unas fotos que muestran a varias 
personas como si estuvieran flotando en el espacio, como si el hombre 
contemporáneo se hubiera convertido en un astronauta. ¿Qué pasa 
cuando la figura pierde su fondo? ¿Cómo podemos adaptarnos a una vida 
totalmente despegada de la tierra? Cuestiones que aborda Canogar en 
nuestra conversación:

 La idea de Gravedad Cero era, sobre todo que pasa con esa figura, con  
 ese ser humano, deja de estar “sujeto” a la Tierra, ¿deja de ser sujeto? ¿el  
 sujeto tiene que estar sujeto a la Tierra o no? Y en el fondo  era como   
 una especie de retrato colectivo, porque para mí era muy importante   
 que fueran muchas figuras que estuvieran ahí como flotando, como si  
 hubieran perdido su fondo, en la historia del arte se habla mucho de  
 la relación de la figura con su fondo, entonces ¿Que pasa cuando las   
 figuras no tienen fondo? Eso era uno de los interrogantes que yo pensaba  
 que hiciera esa serie. 

En la Introducción del catálogo de su proyecto Ingrávidos4 se hace men-
ción a la obra de Francisco de Goya de 1797-98 Vuelo de Brujas. Ingrávidos 

4  Ingrávidos. 
   Un proyecto de  
   Daniel Canogar.  
   Fundación Telefó- 
   nica, Madrid,   
   marzo/mayo 2003.  
   Introducción, p 13
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investiga el viaje contemporáneo del ser humano en busca de estados de 
flotación y cómo su compulsivo distanciamiento de la tierra le ha cambia-
do para siempre. 

Para la Ilustración la imaginación resultaba amenazante en su informe y 
libre deambular. Como hombre ilustrado que era Goya creía firmemente 
en la iluminación de la razón que esta revolución del pensamiento del siglo 
XVIII trajo a la oscura Europa de la superstición. Pero intuimos simultánea-
mente una profunda atracción por este lado siniestro de la imaginación.

 La ingravidez queda por tanto asociada a un discurso de desequilibrio   

 mental. La modernidad ha conseguido canalizar estas peligrosas fantasías 

 de levitación a través de la experiencia moderna de la ingravidez tecno-

 lógica. Se resuelve aquí la contradicción de la ilustración: la ciencia es  

 utilizada para construir y materializar el profundo anhelo de la flotación  

 corporal, y de esta forma lo asea y lo convierte en un deseo socialmente

 aceptable. Hoy en día las brujas han sido sustituidas por astronautas, y  

 la magia viene dada por las tecnologías que permiten mantener a un ser  

 humano en el espacio. Los científicos son los nuevos magos que han  

 posibilitado el milagro contemporáneo del vuelo ingrávido. 

 Han creado además un fascinante espacio social en el que las coordena- 

 das tradicionales del ser humano han quedado radicalmente alteradas.  

 Esta dislocación de la realidad nos introduce en un estado delirante que  

 nos permite explorar deseos y fantasías normalmente recluidos en la   

 mente.

Continúa la conversación con Canogar sobre este punto:

B.N.: O sea en esta serie, es como un paso hacia convertirnos en astronautas,  
 ¿no? Un poco la idea, es ir del sueño de volar, que es un sueño que 
 prevalece desde siempre en el ser humano, hasta ya convertirnos en un  
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 astronauta, pero no ya como un sueño sino como unos seres un poco   
 fuera de su entorno.

D.C.:  Exacto. Si, seres que están fuera de su entorno, están desubicados y sobre 
 todo que –no sabemos si es posible– que el ser humano siga siendo ser  
 humano si ya no tiene los pies puestos en la Tierra, si se convierte en otra  
 cosa que todavía no sabemos lo que es. Y sobre todo la idea del salto,   
 que a veces es caída o a veces es salto, con matices un poco diferentes,  
                  pero para mi siempre está relacionado con la tecnología, con el astronauta    
 que utiliza la tecnología para irse de la Tierra, internet como algo que nos 
 permite para salir de nuestra realidad mas inmediata. 
 Siempre con esta noción tecnológica, como la tecnología nos está convir-
 tiendo a todos un poco en astronautas, estemos o no en el espacio, ya   
 estamos todo el día enganchados a nuestros móviles. Aunque no existían 
 todavía móviles cuando hice esta serie, yo ya veía esa escapada de la  
 tierra, casi un entrenamiento masivo, colectivo hacia una realidad en la  
 que ya no tenemos una Tierra donde vivir y vamos a tener que buscar una 
 nueva forma de sobrevivir.

En el texto a propósito de Salto de Fe, de 2004, Sally Jane Norman5 expone 
que el interés del artista por lo corporal nunca ha sido reducible a imáge-
nes literales del cuerpo. Leap of Faith (Salto de fe) adopta una estructura 
cilíndrica panorámica, una etérea superficie blanca repleta de cuerpos flo-
tantes.
Canogar subraya la confrontación fenomenológica entre el espectador de 
carne y hueso, que respira y se mueve, y las imágenes fotográficas ilumina-
das y creadas con medios a veces huidizos y elusivos. 
Para explicar esta obra, Sally Jane Norman establece un nuevo capítulo, en 
base a la memoria filogenética. Expone como los occidentales civilizados 
han perdido la mayor parte de los movimientos y actitudes espectaculares 
que otras culturas han adoptado y conservado del mundo animal.

5   Norman, Sally   
   Jane “Salto de Fe”,  
   Gravedad Cero   
  prefacio Exposición    
   Centro d’Art Santa  
   Mónica, Barcelona 
   abril/mayo 2002. 
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Los artistas siempre han sido una fuerza de proyección y transgresión, así 
como los transmisores de la atormentada memoria de nuestro legado evo-
lutivo: en muchas tradiciones escénicas los seres humanos se arrastran, sal-
tan, nadan y vuelan (lo mejor que pueden), desafiando nuestra habitual y 
prosaica postura bípeda.

 Desafiar el comportamiento y las limitaciones físicas y locomotoras  

 normales es un viejo objetivo del arte, especialmente del arte escénico.  

 Los actores callejeros de las primeras culturas urbanas desarrollaron  

 técnicas para superar la forma habitual de moverse, fascinando y aterro- 

 rizando al público. El término “acróbata” se deriva etimológicamente del  

 nombre griego akron, que significa “cima” o “extremidad”, y del verbo  

 “baino”, andar. (…) 

 La técnica acrobática siguió siendo muy valorada por los romanos, hasta  

 que llegaron los padres de la iglesia: cuando se suponía que la mente y  

 el espíritu, la meditación y la plegaria debían dominar a los buenos cris-

 tianos, los que se deleitaban en la virtuosidad física eran simplemente  

 rechazados. Saltar era considerado un acto diabólico.6

Sin embargo, numerosos deportes de hoy en día (el parapente, el para-
caidismo de caída libre, el snowboard y los saltos de esquí) permiten a los 
terrícolas probar nuevos movimientos y justifican el papel del cuerpo en 
acción como un instrumento mnemotécnico para la humanidad, un depó-
sito de la memoria locomotora de nuestra especie. ¿Qué legado corporal 
pretendemos dejar a nuestros herederos, cómo podemos equiparlos me-
jor para las formas de vida futura? 

La serie Jump de 2004 muestra un salto colectivo hacia el vacío sin posibi-
lidad de retorno. Respecto al tema de la acción colectiva, Canogar explica  
en nuestra conversación que para él es muy importante la idea del colecti-

6 Ibidem, “Memoria  
   filogenética libre” 
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vo, también ese papel de actor-espectador, que eres un actor y luego eres 
espectador con sus contradicciones escénicas. Siempre le ha interesado la 
fluidez de esas tradiciones mas antiguas donde no había ese silencio se-
pulcral del espectador que contempla la actuación y hay una demarcación 
muy clara entre uno y otro. Esa es una parte performativa que le sigue in-
teresando.

Por otro lado es evidente en su obra la importancia de la puesta en escena 
y la recreación de otra realidad, según nos lo cuenta en la conversación7:

 Es una puesta en escena, incluso en la parte performativa me gusta que  
 la gente se haga consciente de esa falsedad de la imagen. Supongo que  
 cuando el espectador mira esas imágenes de cuerpos flotantes, yo creo  
 que estamos muy acostumbrados a través del cine, a saber que lo que   
 vemos no es necesariamente la realidad. 

 En mi obra hay un coloquio interno y psicológico de los debates del ser  
 humano con su entorno y su realidad, y al final esa puesta en escena   
 acompaña muy bien este salirse de la realidad documentada como tal y  
 entrar en otras esferas del ser humano, no sé si de fantasía, oníricas o esa  
 cosa existencial de la que estoy hablando. A reflejar ese aspecto del yo.

Finalmente, le hago un último planteamiento a Daniel Canogar:

B.N.:  Tengo aquí una frase escrita que te voy a hacer como una pregunta, dice:  
 ¿Puede representar el salto la vuelta a la arqueología del hombre en el   
 espacio. El astronauta representa eso?

 Realmente realizas también como un trabajo arqueológico, a mi me  
 recuerda, puede haber una relación con la película 2001, la primera ima- 
 gen del mono que lanza un hueso al espacio, y un poco es ese no saber,  
 estar en el aire, como una búsqueda arqueológica del hombre, no sé, es  
 una frase que se me ocurrió.

7   Navarro, Beatriz.  
    Op. cit.  
   “Conversación con
     Daniel Canogar”.
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D.C.: Si, yo creo que ahí vuelvo a insistir en la idea del existencialista  
 arqueológico… es decir quien soy yo, que es lo que me hace ser un ser  
 humano, estoy dejando de ser un ser humano cuando tengo esta relación  
 tan extremadamente íntima con la tecnología que me permite construir  
 naves espaciales y vivir fuera de la Tierra. Si, pero si me interesa también  
 esa noción como de vuelta atrás sobre los orígenes de esa salida, lo  
 mismo que el ser vivo viene del agua, es lo mas primordial, es el origen  
 de la vida esas primeras células que se van multiplicando y crean una  
 criatura que viene del agua, pues de alguna forma esta explorando los  
 orígenes de esa salida de la Tierra, y todo apunta a que el ser humano  
 va a tener que eventualmente abandonar la Tierra. Y que va a llegar un   
 momento seguramente, lamentablemente también, que va a ser difícil  
 la vida en este planeta.  Y ahí el salto significa sobretodo un salto a la  
 supervivencia.
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DANIELCANOGAR
Entradas de blog 13, 17, 21 y 26 de Julio de 2016

CONQUISTA DEL ESPACIO
DANIEL CANOGAR

En el caso del español DANIEL CANOGAR como artista 
español, de género masculino –hijo del artista plástico 
Rafael Canogar cofundador en 1957 del grupo de arte 
abstracto “El Paso”–, goza de una extensa formación ar-
tística que parte de sus estudios de imagen y sonido y 
posteriores periodos de formación en la Universidad de 
NY. Desde principios de los años 1990 realiza obra artísti-
ca muy vinculada a la investigación de tecnologías de la 
información, utilizando elementos fotográficos y video-
gráficos. 

No he buscado otro artista para relacionarlo, valga resal-
tar de este modo que en su obra predomina el concepto 
de instalación sobre la fotografía, aunque esto no con-
diciona en absoluto la relación de su obra con el “salto” 
sino que más bien amplía el concepto y lo traslada a un 
espacio expositivo público. 
Conquistar el espacio público sirve de metáfora sobre las 
reflexiones que el artista hace sobre nuestra vida en este 
planeta. La posibilidad de habitar en el espacio forma 
parte de sus reflexiones y preocupaciones metafísicas.

Instantaneidad y Cronometría

Utiliza las tecnologías nuevas pero también con una vi-
sión obsoleta de la tecnología. Para él es muy importan-
te la idea del colectivo, una especie de retrato colectivo, 
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muchas figuras flotando, como si hubieran perdido su fondo. En su puesta en esce-
na, incluso en la parte performativa le gusta que la gente se haga consciente de esa 
falsedad de la imagen. Utilizando una pantalla de croma, graba a los participantes 
moviéndose como si estuvieran escalando, y al proyectarlo sobre la fachada de un 
edificio, se crea la ilusión de ascenso a la cima. Por la “conquista” de estos edificios, que 
se conviertan en participantes activos de una historia compartida, en lugar de meros 
espectadores de una realidad urbana.

Temporalidad y Realidad

En su obra hay un coloquio interno y psicológico de los debates del ser humano con su 
entorno y su realidad, y al final esa puesta en escena acompaña muy bien este salirse 
de la realidad documentada como tal. El trabajo con tecnología obsoleta y basura hace 
que ese deseo de escapar al final, nos devuelva una y otra vez a la realidad.

La memoria y su pérdida son un tema central en su trabajo. Dice que si no tuviéramos 
recuerdos, estaríamos condenados a un presente amnésico, carente de perspectiva 
temporal. Además, el tema de la ingravidez es uno de los temas a los que Canogar ha 
dado mas importancia en su obra y que guarda relación con su interés por el cuerpo y 
su relación con la tecnología. 

Su obra más reciente trata estos temas desde diferentes perspectivas. Se ha sumergi-
do en chatarrerías y mercadillos en busca de ejemplos de tecnologías obsoletas que 
definieron nuestra existencia en un pasado no muy lejano, ya que los objetos de los 
que nos despojamos son un preciso retrato de lo que hemos sido. Cintas de VHS y de 
35mm, discos duros, CDs, son algunos de los medios obsoletos que ha utilizado en sus 
piezas; depositarios de nuestros recuerdos a través de las cuales descartamos también 
una parte de nosotros mismos al tirarlas. Su intención es reavivarlas y activar la memo-
ria colectiva que contienen al proyectar las animaciones sobre ellas.
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Pulsión y Performatividad

Considera que la fotografía es ya casi como una performance. Se trata de constatar 
que tú en ese momento estás haciendo algo, pero que no permanece. Lo importante 
es el gesto, el acto, el momento, y en eso tiene que ver mucho con la memoria. La fo-
tografía en sus orígenes fue una especie de asistencia a la memoria, como una forma 
de intentar evitar el olvido; ahora es todo lo contrario, la fotografía ayuda al olvido y a 
una amnesia colectiva. Tenemos que recordar siempre de dónde venimos para saber 
adónde vamos. 
Le gusta romper los límites de la pantalla y crear instalaciones tridimensionales que 
conceptualicen los nuevos medios como escultura. Sus pantallas de LED son claros 
ejemplos de este enfoque. Después de años de investigación, ha desarrollado un “tile” 
de LED flexible que le permite crear pantallas con formas curvas complejas para que 
respondan a las características del espacio que las contiene. Estas obras invitan al es-
pectador a observar la obra desde múltiples perspectivas, así su movimiento se con-
vierte en un componente crucial de la experiencia de la pieza. Ser un espectador a me-
nudo significa permanecer al margen de lo que estamos viendo, por lo tanto, a través 
de su obra pretende que el espectador se comprometa con las piezas de forma activa.

La tecnología nos está convirtiendo a todos un poco en astronautas, estemos o no en 
el espacio, ya estamos todo el día enganchados a nuestros móviles. Es una escapada 
de la tierra, un entrenamiento masivo y colectivo hacia una realidad en la que ya no 
tenemos una Tierra donde vivir y vamos a tener que buscar una nueva forma de so-
brevivir.
La idea del salto, que a veces es caída o a veces es salto, con matices un poco diferen-
tes, para él siempre está relacionado con la tecnología, con el astronauta que utiliza la 
tecnología para irse de la Tierra, internet como algo que nos permite salir de nuestra 
realidad mas inmediata. 
Su visión del ser humano y su conexión tecnológica radica en un entrenamiento per-
formativo para abordar un nuevo espacio vital:



216

“Creo que, de alguna manera, mentalmente, psicológicamente, ya hemos abandona-
do la Tierra. La dejadez hacia nuestro entorno inmediato solo se puede explicar por-
que haya una especie de instinto de supervivencia genética que nos permita pensar 
que podremos salir de la Tierra y colonizar otros planetas, o algo así, porque, si no, no 
se explica lo que está ocurriendo, no tiene sentido.”
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5. CONCLUSIONES

UNA ACCIÓN ES PARA SIEMPRE

Durante una década de búsqueda e investigación, iniciada en noviembre de 2007 con 
la primera entrada del blog –beadever.blogspot.com– el único propósito ha sido des-
cubrir POR QUÉ NOS SIGUE FASCINANDO EL SALTO. 
Ahora es importante explicar como en este recorrido se ha ido amplificando mi visión 
conceptual y artística sobre el tema. A medida que he ido avanzando se han planteado 
nuevas perspectivas y esto ha repercutido en la superación de todas las expectativas. 
Desde el inicio de este trabajo los hallazgos han sido constantes, y esta dinámica se ha 
mantenido hasta el final. 
Para poder hacer un estudio riguroso ha sido importante plantear una metodología 
de trabajo basada en la clasificación de las imágenes obtenidas y la creación de un 
archivo. Partiendo del archivo elaborado, se formula una guía de artistas que se han 
interesado por este modo de representar.
En este momento puedo comprobar que la dinámica de trabajo que he realizado ha 
sido satisfactoria gracias a la clasificación planteada. En este largo proceso sería impo-
sible mantener claro el rumbo, mucho menos cuando otros asuntos laborales y perso-
nales se van entrelazando con el empeño de sacar este proyecto adelante. Finalmente, 
este trabajo es el resultado de una investigación, pero de una investigación sobre la 
propia vida que ha ido nutriendo cada entrada del blog. El blog se ha hecho partícipe, 
y ha hecho partícipes igualmente a todos los seguidores, en el desarrollo de este traba-
jo. Sin él no habría sido posible mantener la constancia y la organización del material 
gráfico, poner en orden mis ideas unidas a temas personales o de la actualidad en 
general, como si fuera un diario oculto y público a la vez. 
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En la conclusión de este trabajo quiero hacer un repaso de los apartados que he trata-
do y revisar por qué he atravesado estos territorios.
Para empezar es importante aclarar que el tema del “salto” no es un tema específico de 
la fotografía, aunque se hace mas palpable a través de este medio por sus caracterís-
tica de capturar el instante. Además, el medio fotográfico hoy forma parte de nuestro 
lenguaje visual más común y se ha convertido en cómplice de nuestras vidas. Por eso 
realizo un recorrido del salto desde su representación en los inicios de este medio y 
pretendo revisar su evolución dentro del medio.
Quizás es necesario resaltar aquí que saltar es un acción, que forma parte de nuestras 
vidas igual que reír, llorar, gritar, aplaudir, estornudar, parpadear o gemir, es decir que 
se manifiesta de forma espontánea. Esa acción espontánea se ha trasladado a otros 
ámbitos de la vida o actividades humanas, pero hasta ahora quizás no seamos cons-
cientes de su importancia. 

Al principio de este estudio planteo tres posibles apartados a desarrollar en esta tesis 
y dejo constancia del apartado que he elegido, el apartado 3.
Pues bien, el apartado que representa este estudio plantea en su título la ruta a seguir. 
Todo el trabajo está en esencia sintetizado en su título:

La fotografía instantánea como precursora de la acción artística. 
Del descubrimiento del salto por los primeros fotógrafos amateur 
y su sistematización en la obra de Jacques Henry Lartigue, a las 
consecuencias en el arte de acción desde el “Salto al Vacío” de Yves Klein.

Así, se hace evidente en este estudio la importancia de la fotografía, con la intención 
desde el primer momento de hacerla cómplice de la propia acción.
Desde el uso del medio fotográfico se hace imprescindible el análisis del salto en las 
fotografías de los primeros amateur. La figura de Jacques Henry Lartigue me parece 
relevante para comprender este interés pseudo-científico y a la vez lúdico-festivo que 
ha perdurado alrededor de la captura del salto. Además se mantiene intacto en estas 
imágenes el carácter documental de los hechos acaecidos frente a la cámara.
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Por otro lado, el arte de la acción sabe que el medio fotográfico está a su disposición y 
hacen uso de él siguiendo los pasos que dio Yves Klein. La figura de Yves Klein es otra 
de las claves de este estudio, su “Salto al Vacío” ha dejado un poso que sigue presente 
en el panorama de la fotografía artística actual, con sus trucajes y sus planteamientos 
más conceptuales, más poéticos o más místicos. Desde aquí se vertebran los diferen-
tes planteamientos artísticos basados en la acción que siguen evolucionando, a la par 
que evoluciona el medio fotográfico en la era digital.

Inicialmente clasifiqué el material recogido en el blog, con la intención de crear un 
catálogo de saltos y establecer unas categorías. De ese trabajo de clasificación surge 
la necesidad de establecer los parámetros conceptuales implicados en la concepción 
de estas imágenes, planteados de forma dual para una mayor comprensión de su fun-
damento. Así se inician los primeros pasos de este estudio para poder desarrollar “Una 
Teoría del Salto”, indagando en las cuestiones que intervienen sobre la ‘Instantanei-
dad y Cronometría’, las que relacionan ‘Temporalidad y Realidad’ y las que devienen en 
“Pulsión y Performatividad”. 
Gracias a estos parámetros podemos llegar a comprender las dos vertientes de este 
estudio, bien sea ‘El instante fotográfico, esencia del salto y la acción’ o ‘Saltar es una 
acción, la fotografía genera el instante’. A partir de estas dos vertientes se generan 
todas las reflexiones que han ido tomando forma a medida que se ha ido documen-
tando la investigación. Además se puede recurrir a estos parámetros para el análisis y 
clasificación de cualquiera de las imágenes que aparecen en el archivo, dotándolas de 
un orden conceptual y una idiosincrasia. Dentro de estos términos es posible recono-
cer la naturaleza de su procedencia, es una especie de valoración intrínseca del propio 
hecho fotográfico y de la propia acción representada. 
Cabe pensar que no es posible lo instantáneo sin lo cronométrico, no existe la tem-
poralidad sin la realidad, incluso sin la pulsión no se daría la performatividad, como 
se dan las dos caras en una moneda. Por ello llegamos a la conclusión de que estos 
parámetros son inherentes a todas las imágenes estudiadas, pero determinantes no 
solo en un sentido, sino que aportan las variables necesarias para ampliar los campos 
de la investigación. 
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Desde el planteamiento de la mecanización del arte, se puede pensar que paralizar el 
tiempo es una cuestión técnica, aunque las dinámicas del salto se plantean partien-
do de diferentes perspectivas. De ahí surge la clasificación de ‘El instante fotográfico, 
como esencia del salto y la acción’, subrayando los apartados en base bien a una ac-
tividad lúdica, deportiva o a la búsqueda de un momento decisivo. En el catálogo de 
imágenes se puede apreciar como estas variaciones temáticas intervienen inicialmen-
te en la definición de las diferentes disciplinas, aunque en esencia lo que importa es la 
captura del momento. 

El apartado titulado ‘La Estela De Yves Klein’ está dedicado a su obra “Salto al Vacío”, a 
través de la cual Yves Klein crea su propio mito. Queda explicado y argumentado en 
este apartado, donde se repasa en cinco puntos todo lo que implica y representa el 
“Salto al Vacío” y su deriva en las acciones de otros artistas.
Este trabajo pretende ir un poco más allá y adentrarnos en los universos paralelos que 
invaden las obras de variedad de artistas contemporáneos de la última generación. En 
estas obras se ha instalado la acción de forma irreversible y es consustancial en ellas su 
afinidad con “el salto”. No es el salto ahora un hecho a constatar como ocurre en la obra 
de Klein y otros actuantes siguiendo su “estela”, sino mas bien es un modo de estar 
inherente al ser humano de la era digital y los dispositivos móviles. 

Los avances digitales han contribuido al desarrollo de nuevas ideas sobre el cuerpo y 
el espacio. Todo esto forma parte del estudio y ha sido fundamental para llegar a las 
claves más profundas del tema. Buscando las raíces en disciplinas teóricas sobre arte, 
filosofía y mitología comparada, he podido profundizar en los planteamientos sobre 
tiempo, cronología e instante. 
Desde ahí se plantea una revisión teórica y conceptual de ‘El relevo del salto en la fo-
tografía artística contemporánea. Saltar es una acción, la fotografía genera el instante’ 
indagando en “las implicaciones estéticas de lo instantáneo desde la modernidad al 
momento actual”. Las fases de este recorrido en las prácticas artísticas contemporá-
neas se estructura en cuatro apartados que nos desvelan como un instante en el tiem-
po pasa de tener una concepción meramente lineal en la ‘Modernidad’ a ser parte de 
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un pulso interactivo en la ‘Postmodernidad’ o adquirir una amplitud que se convierte 
en infinitud para esta ‘Modernidad Líquida’, desembocando en una vuelta a las raíces 
del inconsciente, donde habita el mito del ‘Vuelo mágico’. 
Así llegamos a descubrir que, de alguna manera, el salto ha estado presente en la men-
talidad del ser humano a un nivel simbólico muy profundo. Tanto que ha sido repre-
sentado en diferentes mitologías a lo largo de la historia de la humanidad, probable-
mente incluso antes de la existencia de las religiones y otros esquemas restrictivos de 
las inquietudes y necesidades existenciales humanas. 
Esto puede explicar por qué está presente en la obra de tantos artistas actuales, es 
posible que se haya rescatado de forma inconsciente y nos lleve otra vez a la creación 
de un mito. 

Saltar es el camino, o quizás es mas correcto decir que es el intervalo de tiempo que 
nos conduce a esa ansiada libertad, el paso necesario hacia la eternidad. En esa bús-
queda de libertad aspiramos a convivir con varias realidades a la vez, instaladas en el 
aquí y ahora, como se puede apreciar en la variedad de planteamientos artísticos eng-
lobados en el apartado ‘Deseos de libertad. En clave de humor y poderes inmateriales’. 
La obra de algunos de estos artistas ha sido la base de una investigación mas amplia, 
con una mención especial en las motivaciones que les llevan a adoptar el salto como 
forma de expresión. 

Abordo en el último apartado de este estudio ‘Artistas representativos de esta práctica 
en la actualidad’ estos planteamientos diferenciados en cuatro CASOS para examinar-
los de forma dual. Se analizan en estos ‘casos’ distintos cuestionamientos en base al es-
pacio, el género, la sexualidad, emociones, puesta en escena, creación del movimien-
to, captura del momento, postproducción, exhibición y difusión de sus obras. 
Así en el caso CUERPO Y CULTURA relaciono la obra de Kerry Skarbakka en relación 
con la de Denis Darzacq, ambos artistas parten de acciones muy vinculadas al entorno, 
con una dialéctica sobre los modos y costumbres de la sociedad capitalista. En el caso 
MUJER Y COTIDIANIDAD estudio la obra de Natsumi Hayashi en relación con la de Julia 
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Fullerton- Batten, interesadas directa o indirectamente por el papel de la mujer en la 
sociedad y en sus cuestiones íntimas. Para el caso PAISAJE Y ESPONTANEIDAD reviso 
el trabajo de Ryan Macginley en relación con el de Ellen Kooi, preocupados por las 
vivencias en relación con el medio natural y la dimensión humana. Por último planteo 
el caso CONQUISTA DEL ESPACIO en la figura de Daniel Canogar como caso abierto al 
campo de la instalación artística. Su trabajo es una puerta abierta a la dimensión cós-
mica y a la conexión con los orígenes.
Estimo que con esta reflexión final planteada a través de estos CASOS, se concluye el 
recorrido a través de las prácticas fotográficas y artísticas para entender y resolver las 
dudas iniciales que han motivado todo este trabajo. 

En definitiva todo el trabajo desarrollado se puede apreciar tanto en los apartados 
que componen el marco teórico y conceptual, como en el catálogo de fotografías ex-
traído directamente de las entradas del blog y los comentarios personales que en él 
se incluyen. He querido mantener los títulos y fechas de entrada en el blog como base 
del catálogo, para destacar su importancia en el transcurso de la investigación y mi 
implicación personal en cada una de estas entradas. 

Ya he explicado y comentado ampliamente los motivos y cuestiones que están detrás 
de este estudio y como empezó todo. Pues bien, todo ha ocurrido por mera casuali-
dad, de la misma manera que se han producido cada uno de los saltos que vemos en 
las imágenes. Paralizados en el tiempo se han convertido en estatuas.

El salto es la eternidad y una acción es para siempre.
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BEAUGRAND CHAMPAGNE, CLAIRE

 http://www.clairebeaugrandchampagne.ca/

 https://www.beaux-arts.ca/collection/artiste/claire-beaugrand-champagne

CIOL, ELIO

 http://sarasist.org/portfolio/elio-ciol/

FREEDMAN, JILL

 http://www.jillfreedman.com/

LUSKACOVA, MARKETA

 http://www.marketaluskacova.com/

PALACIOS, ANA

 http://www.ana-palacios.com/

PEREVOSCHIKOV, ALEXIS

 http://perevoschikov.chepetsk.ru/works3.html

 JUMPOLOGY

HALSMAN, PHILIPPE

 Astonish Me! Philippe Halsman exhibition from January 29 until May 2014. 
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 Elysée Lausanne. Press kit 2014

 https://mrod.wordpress.com/2006/10/16/jumpology-origin-of-jump-pictures/

 http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/exposicion-philippe-halsman-sorprendeme-    
 caixaforum-madrid-esp__816-c-25813__.html

NAVARRO, BEATRIZ

 https://photos.google.com/album/AF1QipO04JHDqn5FRJFmx7Dw3gPkAW73udsb-nii1As

 ARTES ESCÉNICAS

ARCHIVO BÚFFALO BILL

 http://images.buffalobill.org/

ARCHIVO VICTORIA&ALBERT MUSEO

 http://www.vam.ac.uk/content/articles/v/victorian-circus/

AUERBACH, ELLEN

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/09/ellen-auerbach.html

DE DIENES, ANDRE

 http://www.artnet.com/artists/andre-de-dienes/

FOX, BENNY AND BETTY

 http://www.vintag.es/2013/04/benny-and-betty-fox-famous-sky-dancers.html

 http://ibytes.es/la-arriesgada-actuacion-de-benny-y-betty-fox.html

KILIAN, HANNES

 http://www.hatjecantz.de/hannes-kilian-2276-1.html
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MILI, GJON

 https://www.artsy.net/article/editorial-how-gjon-mili-pioneered-stop-motion- photography

 https://www.icp.org/browse/archive/constituents/gjon-mili?all/all/all/all/0

MAGAZINOVIC MAGA

 https://virily.com/culture/writer-marija-maga-magazinovic-1882-1968/

ROBERTSON, HANS

 https://ryanplatt.net/2008/11/03/hans-robertson-weimar-era-dance-photographer-in-berlin/

TOLMAN, VLADIMIR
 
 http://www.artnet.com/artists/vladimir-tolman/swallows-hyuDSE5bkShWKxkMiJyi2w2

VACHON, JOHN

 https://www.immortalmarilyn.com/john-vachon/

 https://findingjackie.com/category/adventure/

VISSER, AD

 https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Ad_Visser

 DANZA CONTEMPORÁNEA

ARCHER, HAZEL LARSEN

 http://mondo-blogo.blogspot.com.es/2011/07/black-mountain-college-dance.html

 http://www.blackmountaincollege.org/history/hazellarsenarcher?showall=
 &limitstart=
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GREENFIELD, LOIS 

 http://www.loisgreenfield.com/

HOSOE, EIKOH

 http://www.poesias.cl/reportaje_butoh.htm
 https://www.michaelhoppengallery.com/artists/89-eikoh-hosoe/overview/

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2009/12/eikoh-hosoe.html

MORGAN, BARBARA 

 http://losgrandesfotografos.blogspot.com/2017/03/barbara-morgan-1900-1992.html

NIJINSKY, VASLAV

 https://elextrano.wordpress.com/2014/02/22/el-gran-salto-vaslav-nijinsky/

 http://www.danza.es/multimedia/biografias/vaslav-nijinsky

RUDOLPH, CHARLOTTE

 http://www.artnet.com/artists/charlotte-rudolph/

 ROCK-POP

 http://www.feelnumb.com/2011/03/16/the-beatles-iconic-jump-photo-used-for-love-
 album/

 MODA

BASSMAN, LILLIAN 

 http://graememitchell.com/blog/busy-again-but-some-lillian-bassman



234

DWECK, MICHAEL

 http://www.michaeldweck.com/gallery/mermaid-under

MOZERT, BRUCE

 https://culturafotografica.es/bruce-mozert-fotografia-submarina/

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2011/03/bruce-mozert.html

NEWTON, HELMUT  

 http://www.helmutnewton.com/

SOKOLSKY, MELVIN 

 http://www.sokolsky.com/

TESTINO, MARIO

 http://www.mariotestino.com/

 https://www.vogue.co.uk/gallery/mario-testino-vogue-archive

3.2.2 saltar es un DEPORTE

 COLECCIÓN DE FOTOS DE PRENSA

 https://sites.google.com/site/atletismoalgomasqueundeporte/diferentes-
 disciplinas/saltos

BERGMANN, GRETEL  

 https://elpais.com/deportes/2017/07/27/actualidad/1501111934_562229.html

 http://www.marca.com/atletismo/2017/07/26/5978d01de5fdeaf5608b45ca.html 

 https://jwa.org/encyclopedia/article/bergmann-gretel
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 FOTOGRAFÍAS DE COMPETICIONES ESCOLARES

 http://www.loc.gov/pictures/

 JUGUEMOS A LA PELOTA

LEVINSTEIN, LEON

 https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2010/leon-levinstein

MAÍLLO, JACINTO

 http://p69.webcindario.com/modules.php?name=My_eGallery&do=
 showpic&pid=318

MASATS, RAMON

 https://fotografodigital.com/exposiciones/los-anos-jovenes-de-ramon-masats-
 en-blanca-berlin/

MIGLIORI, NINO 

 http://artbahrain.org/wp2017/nino-migliori-fifties/

MUNKACSI, MARTIN  

 http://www.pbase.com/omoses/martin_munkacsi

 TRAMPOLIN 

BORODULIN, LEV

 http://www.artnet.fr/artistes/lev-borodulin/

BRANGULÍ, JOSÉ

 https://elpais.com/diario/2011/06/07/catalunya/1307408851_850215.html
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DOISNEAU, ROBERT 

 http://www.smartrippin.com/en/robert-doisneau-la-grande-fotografia-allo-spazio-
 oberdan-di-milano/

GUTMANN, JOHN

 https://www.johngutmann.org/photographs/spectacle/spectacle.html

KOUDELKA, JOSEF

 https://www.magnumphotos.com/events/event/josef-koudelka-gypsies/

LEIPZIG, ARTHUR 

 http://soulcatcherstudio.com/leipzig/

LEVIN, WAYNE   

 http://waynelevinimages.com/surfers/

MAN, FELIX H.
 
 https://cs.nga.gov.au/Detail.cfm?IRN=72472

MCCORMICK, PAT

 https://www.teamusa.org/news/2012/october/15/olympic-champ-pat-mccormick-
 still-up-to-her-old-tricks

MUSCLE BEACH

 https://www.flickr.com/photos/manitobamuseum/2910108241/in/set-   
 72157602975233279/

ODDNER, GEORG 

 https://www.flickr.com/photos/53035820@N02/albums/72157625546064620
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ORKIN, RUTH 

 https://mastersofphotography.wordpress.com/2018/08/02/ruth-orkin/ 

PRETTY, ADAM

 http://www.adampretty.com/project-5/w9cr1e9xuar97w2oezhqqum0t0tv0l

RIBOUD, MARC   

 http://marcriboud.com/

RUBELT, LOTHAR

 http://www.artnet.com/artists/lothar-rubelt/

SCHUH, GOTTHARD

 https://www.revistadearte.com/2011/12/06/gotthard-schuh-en-fundacion-mapfre/

 https://elpais.com/ccaa/2011/12/14/madrid/1323852935_906590.html

SISKIND, AARON

 https://juan314.wordpress.com/2014/02/24/placeres-y-terrores-de-la-levitacion-pleasures-
 and-terrors-of-levitation-by-aaron-siskind/

SOBOL, JACOB AUE

 http://www.jacobauesobol.com/sabine-1/

WEISSMULLER, JOHNNY 

 http://editoras.com/o-salto-e-a-natacao/



238

 LUCHA Y ARTES MARCIALES

COURT, CARL

 https://www.boredart.com/2016/07/peaceful-and-solid-shaolin-monk-matial-art-
 demonstrations.html

TAMAGNI, DANIELE  

 http://www.danieletamagni.com/the-flying-cholitas/

3.2.3 saltar es un MOMENTO DECISIVO

ANATOLIY, EGOROV

 https://www.russianphotographs.net/hudozhniki/hudozhnik_egorov_anatoliy_  
 253452/?from=hudozhestvennaya_fotografiya

ASTRADA, WALTER

 http://www.wathejourney.com/imagenes/?lang=es

BILLINGHAM, RICHARD

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/11/richard-billingham.html

BRODOVITCH, ALEXEY

 https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2005.100.295/

CARTIER-BRESSON, HENRI 

 http://www.henricartierbresson.org/

 http://exposiciones.fundacionmapfre.org/cartierbresson/es/

CONLAN, STEVE

 https://www.steveconlanphotography.co.uk/p3552710
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CRANE, RALPH  

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/08/ralph-crane.html

ANDRE DAMJANIĆ 

 https://fotografija.hr/sau-paulo-izlozba-fotografija-torcida-u-brazilu/andro-damjanic-2/

DOMON, KEN

 http://www.atgetphotography.com/The-Photographers/Ken-Domon.html

DUROW, MARGARET

 http://www.somewhere-magazine.com/portfolio-margaret-durow/

ERWITT, ELLIOTT

 http://www.artnet.com/artists/elliott-erwitt/

 https://pro.magnumphotos.com/Package/2K7O3RZ7T9S

FEININGER, LYONEL

 https://www.harvardartmuseums.org/tour/lyonel-feininger-photographs/slide/364

FLOREA, JOHN

 https://www.icp.org/browse/archive/constituents/john-florea?all/all/all/all/0

FRANK, ROBERT

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2010/03/robert-frank.html

 https://www.vintag.es/2015/01/never-before-seen-black-and-white.html

 http://www.lafabrica.com/es/prensa/editorial/robert-frank-en-america-recoge-por-  
 primera-vez-las-imagenes-mas-desconocidas-de-la-obra-temprana-del-genial-
 fotografo/
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FRANKLIN, STUART

 https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&STID=2S5RYDWVS3HN

GARCÍA-ALÍX, ALBERTO

 http://juanadeaizpuru.es/artista/alberto-garcia-alix/

GRINBERG, ALEXANDER 

 https://historicalzg.piwigo.com/index?/category/363-moscow_alexander_danilovich_ 
 grinberg_vlad

HUTTON, KURT

 http://losgrandesfotografos.blogspot.com/2017/07/kurt-hutton-1893-1960.html

 http://creativehatter.com/kurt-hutton-el-pionero-del-fotoperiodismo/

JERREMS, CAROL

 https://www.madeleinebyrne.com/in-praise-of/2015/5/16/carol-jerrems-
 photographic-artist

KERN, GEOF 

 http://www.geofkern.com/archive.html

KERTÉSZ, ANDRÉ

 https://theartstack.com/artist/andre-kertesz/dancing-faun-1919

LÁKATOS, PETER 

 https://www.worldpressphoto.org/people/p%C3%A9ter-lakatos

LEIBING, PETER

 http://100photos.time.com/photos/peter-leibing-leap-into-freedon
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LEVINSTEIN, LEON 

 http://arttattler.com/archiveleonlevinstein.html
LUCAS, CÉSAR

 https://graffica.info/cesar-lucas-a-camara-abierta/

MANHEIM, MICHAEL PHILIP

 http://www.michaelphilipmanheim.com/blog/author/michaelp/

MENESES, ENRIQUE

 https://www.flickr.com/photos/enriquemeneses/sets/72157601104786924/

MIDDLEBROOK, MARTIN

 https://www.martinmiddlebrook.com/the-dimming-of-the-day

MORSE, RALPH 

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/08/ralph-morse.html

MUNKACSI, MARTIN 

 http://www.pbase.com/omoses/martin_munkacsi

NARAHARA, IKKO 

 https://priskapasquer.com/ikko-narahara/

OLD, TOBY  

 http://www.lightwork.org/shop/toby-old/

ORTIZ MONASTERIO, PABLO

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2013/12/pablo-ortiz-monasterio.html
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REGUERA, JAVIER M. 

 https://carnabys.blogspot.com/2010/01/dublin-up.html

RIBOUD, MARC  

 http://www.marcriboud.com/marcriboud/accueil.html

ROSENBLUM, WALTER

 http://www.rosenblumphoto.org/collections/

RUSSELL, KEN

 https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/ken-russell-reality-is-a-dirty-word/#Introduction

SAVITRY, EMILE  

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2017/05/emile-savitry.html

SCHAPIRO, STEVE

 http://steveschapiro.com/

SCHUTZER, PAUL

 https://www.icp.org/browse/archive/constituents/paul-schutzer?all/all/all/all/0

 https://www.huffingtonpost.com/2013/11/22/john-f-kennedy-photos_n_4310671.html? 
 guccounter=1

SECCHIAROLI, TAZIO

 https://pleasurephotoroom.wordpress.com/tag/tazio-secchiaroli/

SILK, GEORGE

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/02/george-silk.html

 Speaking of Pictures. LIFE, 15 de marzo de 1948. Pag. 18, 19 y 20. 
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SINCLAIR, STEPHANIE

 https://stephaniesinclair.com/

 https://www.nytimes.com/2008/07/27/magazine/27mormon-t.html

SINGH, DAYANITA

 http://exposiciones.fundacionmapfre.org/dayanita/

 https://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica-clasica/
 el-billete-a-la-libertad-de-dayanita-singh_9Ey3xvc3eZ7vfLcHQsVci3/

STERLING, JOSEPH

 http://stephendaitergallery.com/artists/joseph-sterling/

 http://elpatiodeldiablo.blogspot.com/2013/02/joseph-sterling-age-of-adolescence.html 

SORGI, I. RUSSELL

 https://witwisdom.wordpress.com/2011/01/19/the-1942-genesee-hotel-suicide/

 http://www.thepostmortempost.com/2015/10/01/the-genessee-hotel-suicide/

TOMATSU, SHOMEI

 http://www.teppertakayamafinearts.com/shomei_tomatsu/0001.htm

WESTON, AMY

 http://time.com/3779627/a-desperate-leap-of-faith-in-london-the-riot-photo-that-  
 has-the-world-buzzing/

WINOGRAND, GARRY

 https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/garry-winogrand

 http://cuartoscuro.com.mx/2017/12/garry-winogrand-women-are-beautifful/



244

4.2 El Relevo del Salto en la FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

 http://performancelogia.blogspot.com.es/2007/04/teora-de-la-performance.html

ABRAMOVIC, MARINA 

 http://www.lafabrica.com/es/galeria-exposiciones/marina-abramovic-3/

ADER, BAS JAN

 http://www.replica21.com/archivo/articulos/g_h/331_galindo_ader.html

 http://amanecemetropolis.net/riesgo-y-caida-bas-ja-ader/

BARNEY, MATTHEW

 http://fest11.sffs.org/films/film_details.php?id=31 

BLUME, ANNA Y BERNHARD

 http://zoltanjokay.de/zoltanblog/2009/08/wahnzimmer-und-immobilienmobile-home/

 http://www.nrw-museum.de/en/artists/anna-und-bernhard-blume.html

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/09/anna-y-bernhard-blume.html

BUGUET, EDOUARD ISIDORE 

 http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/capturando-los-fantasmas-edouard-   
 bouguet-el-antifotgrafo-de-espritus

CANOGAR, DANIEL

 Navarro, Beatriz. Conversación con Daniel Canogar. Madrid, 2 de Noviembre, 2017.

 Gravedad Cero. Exposición Centro d’Art Santa Mónica, Barcelona abril/mayo 2002. 
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 Ingrávidos. Un proyecto de Daniel Canogar. Fundación Telefónica, Madrid, marzo/mayo  
 2003. 
 Phantasmagorías. Tres proyectos de Daniel Canogar. Proyecto comisariado por 
   Julia Galán. Universitat Jaume I,  Castellón, octubre/noviembre 2005. 

 http://www.danielcanogar.com/work

 http://www.scan-arte.com/daniel-canogar-bio 

CRIADO, NACHO

 http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/nacho-criado-agentes-colaboradores 

DARZACQ, DENIS

 Catálogo HYPER. Amanda Crawley Jakcson, January 2009

 Catálogo La Chute  “The Fall, Variation on the theme of the Leap into the Void”.    
   Virginie Chardin. Marzo 2007

 Revista 90+10, nº 33. “Denis Darzacq. Cuerpos en suspensión”. Catherine Tanazacq de   
   Stigliano. 2011 

 https://artblart.com/2009/03/17/

 http://artblart.com/tag/denis-darzacq/

FULLERTON-BATTEN, JULIA 

 Art and Commerce. British Journal of Photography. Katie Scott, “JuliaFB”. 24th 
 august, 2005

 inBetween_2008_statement. Cedido por Juan Cuto de la galería Camera Oscura

 Photography Monthly. UK, Issue 57 Feb 2006

 http://foco.me/julia-fullerton-batten/

 http://www.juliafullerton-batten.com/small.html
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GOLD, ZACH 

 http://zachgold.com/

GOLDBERGER, SACHA

 http://sachagoldberger.com/book/

GOWIN, ELIJAH

 http://www.elijahgowin.com/

 https://themorningnews.org/gallery/between-floating-and-falling

GRAHAM, DAN

 http://www.medienkunstnetz.de/works/present-continuous-pasts/

GREEN, ANDY

 http://www.andygreenphotography.com/

 http://www.andygreenphotography.com/#Portfolios/Project-One/

HAYASHI, NATSUMI 

 Asia Blog. Anne Zhou,“Tokyo photographer reaches new heights in ‘levitation’   
    self-portraits”. December 4th,2012. 
   http://asiasociety.org/blog/asia/interview-tokyo-photographer-reaches-new-
 heights-levitation-self-portraits

 Tokio Art Beat. Jessica Jane Howard, “Floating from blog to gallery”. June 28th 2012. 
   http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.en/2012/06/natsumi-hayashi-yowa 
 yowa-levitation-photography.html

 http://mem-inc.jp/artists_e/hayashi_e#SelectedArticles

 http://www.parisphoto.com/paris/exhibitors/mem

 http://yowayowacamera.com/grape1/#Philosophie
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HILLER, SUSAN

 http://www.susanhiller.org/otherworks/homage_klein_more.html

HSIEH, TEHCHING

 https://theculturetrip.com/north-america/usa/new-york/articles/tehching-hsieh-
 when-life-becomes-a-performance/

KERSELS, MARTIN

 http://art.yale.edu/MartinKersels
 
 https://www.artsy.net/artist/martin-kersels

 http://www.miandn.com/artists/martin-kersels

KLEIN, YVES 

 http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/yves-klein

 http://masdearte.com/yves-klein-y-su-poder-sobre-el-vacio/

 http://everydaybird.blogspot.com.es/2010/03/leap.html

KOOI, ELLEN

 ADOS nº 8. Juan José Santos, “Ellen Kooi. Entre el intelecto y el instinto”. 2010. 

 Catálogo Ellen Kooi. Dentro por Fuera. La Casa Encendida, Madrid 2008.  

 https://www.lacasaencendida.es/exposiciones/dentro-fuera-ellen-kooi-5852

 http://www.ellenkooi.nl/

 http://www.centrodeartealcobendas.org/ellen-kooi-exposicion-alcobendas

LACHAPELLE, DAVID

 http://home.davidlachapelle.com/
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 http://www.davidlachapelle.com/series/awakened/

 https://guyhepner.com/artist/david-lachapelle-art-for-sale/awakened/

 http://davidlachapelle.com/series/happy/

 https://www.highsnobiety.com/2013/11/05/david-lachapelle-for-happy-socks- 
 campaign/

LE BORGNE, CÉDRIC

 http://www.cedricleborgne.com/

 https://elmiradordemadrid.es/arte-la-cultura-reinan-dia-21-octubre-prado-retiro/

LEO, KAY

 http://www.mirthandbeauty.com/mirth/photogallery.php

LONGO, ROBERT

 https://www.robertlongo.com/series/meninthecity/

MARCUS, SHAHAR

 http://www.shaharmarcus.com/show-video.html?name=Leap%20of%20faith&v=  
 18617452

MAYR, IVO 

 http://www.ivomayr.com/portfolio/#stories 

MCGINLEY, RYAN

 http://ryanmcginley.com/

 http://ryanmcginley.com/bill-powers-2013/  

 http://ryanmcginley.com/ catherine-opie-2017/     
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 http://ryanmcginley.com/chris-kraus-2012/

 http://ryanmcginley.com/gus-van-sant-2012/        

 http://ryanmcginley.com/john-kelsey-2012/

 http://ryanmcginley.com/martha-schwendener-2006/

 http://ryanmcginley.com/vince-aletti-2012/

 http://www.teamgal.com/artists/ryan_mc_ginley

 https://www.guggenheim.org/artwork/artist/ryan-mcginley

MORIMURA, YASUMASA

 http://juanadeaizpuru.es/artista/yasumasa-morimura/

NES, ADI

 http://www.jackshainman.com/artists/adi-nes/

 http://www.adines.com/content/SFGateApril22.htm

NÚÑEZ, MARINA

 (Núñez, Marina ) Ícaros: Escuela de Arte de Zaragoza, Paraninfo Universidad de Zaragoza,  
 del 7 de octubre al 3 de diciembre. Exposiciones Escuela de Artes de Zaragoza. 
 Universidad de Zaragoza. Textos, Cristina Giménez, Chus Tudelilla. Zaragoza. 2004.

 http://www.marinanunez.net/2004-galeria-7/

 http://www.marinanunez.net/textos-marina/

RIEDLER, REINER

 http://www.photography.at/_fake_holidays.html
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SCHLEGEL, EVA 

 https://evaschlegel.com/arbeiten-works/blei-found/

 https://evaschlegel.com/publications/inbetween/

 http://maestroarts.com/collaborations/eva-schlegel

 https://www.artsy.net/artwork/eva-schlegel-untitled-176-2

SKARBAKKA, KERRY 

 http://www.skarbakka.com/

 http://www.skarbakka.com/portfolios/struggle_statement.html

 http://www.skarbakka.com/portfolios/lifegoeson_statement.html

 New York Newsday. “Life Goes On. Is art defaming 9/11 deaths?” Fred Camper. 
 July 10, 2005.  

STARR, GEORGINA

 http://georginastarr.com/

 https://artimage.org.uk/artists/s/georgina-starr/
 http://masdearte.com/soledad-lorenzo-cuestiones-personales-museo-reina-sofia/

TÜRCK, SVEN

 http://mariondampier-jeans.com/%E2%97%8F-spiritism/personer/sven-turck/

UEDA, SHOJI

 http://www.shojiueda.com/eng/profile/

 http://www.cadadiaunfotografo.com/2013/07/shoji-ueda.html 
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WEI, LI
 http://www.liweiart.com/

 https://www.ringling.org/seeing-unseen-brings-contemporary-chinese-art-ringling

 https://hipertextual.com/archivo/2010/10/fotografos-chinos-li-wei/

 http://culturainquieta.com/es/fotografia/item/2075-li-wei.html

 https://slash-paris.com/en/evenements/li-wei-high-place

 https://vimeo.com/46115238 

WOODMAN, FRANCESCA

 https://elpais.com/cultura/2011/01/26/actualidad/1295996405_850215.html

WOON, KYLIE

 http://www.oldskull.net/fotografia/surreal-ity-la-fotografia-de-kylie-woon/

 http://www.kyliewoon.com/

ZHI, JIANG

 http://www.jiangzhi.net/?p=276

 https://www.photoeditionberlin.com/artists-1/jiang-zhi/

ZHURAVLEVA, ANKA

 http://www.anka-zhuravleva.com/distorted-gravity.html



Volvamos a los principios. Es decir a mi vocación por 
la gimnasia. 
Para quién no se crea mi verdadera identidad, he bus-
cado esta foto. La de la foto es Beatriz Navarro. Yo soy 
Beatriz Navarro. Por lo cual somos la misma perso-
na. Una misma persona con vidas paralelas, un poco  
desincronizadas. Cuando un salto empieza, el otro 
termina. Como las imágenes del cine. Es el mismo 
personaje, en diferentes fases del movimiento. Ya ve-
reis.

BEATRIZ NAVARRO
Entrada de blog 21 de Enero de 2008

CATÁLOGO IMÁGENES





Fotografía lúdico-familiar

Lartigue. 2ª TEMPORADA. Entrada de blog 4 de Noviembre de 2009

CHAPUZÓN. 
10 de Noviembre de 2009

HOY EMPIEZA TODO. 
4 de Noviembre de 2009

LAS OLAS Y EL SALTO
19 de Noviembre de 2009

DESLIZAR
15 de Noviembre de 2009

EL BRINCO DE LARTIGUE
24 de Noviembre de 2009

HUIDA HACIA DELANTE
3 de Diciembre de 2009

SALTO AL VACÍO
8 de Diciembre de 2009 

DES-PEGAR
14 de Diciembre de 2009. 

VOLTERETA LARTIGUE
10 de Enero de 2010

JUGUEMOS A LA PELOTA
17 de Octubre de 2010

MAS DE LARTIGUE
2 de Noviembre de 2010

HISTORIA SIN TIEMPO. 
ALBERT LONDE 
11 de Agosto de 2011

WALLACE G LEVISON
Sin quitarse el sombrero. 
Sin perder el sombrero. 
10 y 12 de Febrero de 2013

THOMAS EAKINS
12 de Octubre de 2016

SANTA POLA. Archivo 
fotográfico de Alicante.
19 de Agosto de 2014

Archivos

RETAGUARDIA. 
Walter Reuter.
11 de Septiembre de 2014

ARCHIVOS
26 de Agosto de 2014

CATÁLOGO IMÁGENES  Clasificación temática y por fecha de ENTRADA 
     en el blog “VER de BEA”
     http://beadever.blogspot.com.es

EXPANSIÓN. GERHARD 
RIEBICKE
19 y 24 de Junio de 2014

saltar es una 
    ACTIVIDAD LÚDICA



Salto de la comba

SALTO BEREBER
11 de Enero de 2011

Jumpology

PHILIPPE HALSMAN
18 de Julio de 2008

CLEMENTE CALVO
24 de Febrero de 2013

NIÑAS DE SOT
Pilar Vila.
26 de Julio de 2015

PICASSO O DALÍ. Dali, Francesc Catalá-Roca.
Picasso, David Douglas Duncan
11 de Octubre de 2011

PERALES DE TAJUÑA, 1945.
4 de Octubre de 2011

ACERAS PARA SALTAR
1. Autor desconocido, Vietman 1971. 
2. Claire Beaugrand-Champagne. 
24 de Mayo de 2012

UNA PARA DOS
Jill Freedman. 
31 de Octubre de 2011

SALTAR POR PASIÓN
7 de Mayo de 2012

EN LOS CIELOS Y EN LOS INFIERNOS
Alexis Pervoschinov. Anónimo.
20 de Octubre de 2011

SANTA POLA
19 de Agosto de 2014

SALTAR ES VIVIR. VIVIR ES SALTAR
3 de Septiembre de 2014

TU PROPIO ESTILO
29 de Agosto de 2014

GRAN WALLACE
9 de Septiembre de 2014

HALSMAN ATOMICUS
9 de Enero de 2017

HALSMAN FOR LIFE
3 de Enero de 2017

SIN MARILYN NO HAY PARAISO 
6 de Enero de 2017

JUMP SESION.
Beatriz Navarro
9 de Enero de 2017



Artes escénicas

FRED 
Andre De Dienes.  
11 de Abril de 2008

CIRCO EXPRESS
21 de Noviembre de 2011

COWGIRLS
El Ponny Express y el 
Buffalo Bill Wild West.  
25 de Noviembre de 2011

CON FALDAS Y A LO LOCO 
Marilyn. John Vachon. 
30 de Diciembre de 2012

COMBATIVAS por Hans 
Robertson
28 de Octubre de 2012

CON FALDAS II
Tamara Toumanova, 
Imogen Cunningham. 
7 de Enero de 2013

DOGGING SALTEADO
Hannes Kilian, fotógrafo anónimo japonés, 
Vladimir Tolman y Gerhard Riebicke.
16 de Octubre de 2012

TU CUERPO LLEVA TU MOVIMIENTO
Escuela de danza de Maga Magazinović, 
fotografía anónima, Ellen Auerbach. 
22 de Octubre de 2012

LOIS GREENFIELD
13 y 26 de Junio de 2008

Danza contemporánea

MARGARITA CANSINO. Rita Hayworth y Fred Astaire
5 de Noviembre de 2014

VALERIE BETTIS
16 de Noviembre de 2014

EL EQUILIBRIO ES COMPLICADO. Betty Fox.
13 de Diciembre de 2014

AD VISER NO ES ADVISER
5 de Febrero de 2015

SALTESE QUIEN PUEDA 
Arnold Eagle.
13 de Mayo de 2012

PALUCCA POR CHARLOTTE 
RUDOLPH 
21 de Septiembre de 2014

BAILAR LA SOMBRA
18 de Septiembre de 2014

ORIENTE ES ORIENTE
1 de Diciembre de 2010

EIKOH HOSOE I y II
3 y 8 de Diciembre de 2010

GJON MILI
6 de Marzo de 2014

GENE KELLY – GJON MILI
9 de Marzo de 2014

SINCRO MILI MÉTRICA
19 de Marzo de 2014



DANZAR ES SALTAR. POR 
CHARLOTTE RUDOLPH
25 de Septiembre de 2014

MERCE CUNNINGHAM AT 
BMC
7 de Octubre de 2014

HAZEL LARSEN ARCHER
9 de Octubre de 2014

MORGAN, HALSMAN, 
GRAHAM, CUNNINGHAM 
18 de Octubre de 2014

PENITENTE
21 de Octubre de 2014

MORGAN, HUMPHREY, 
WEIDMAN
27 de Octubre de 2014

DOBLE EXPOSICIÓN
3 de Noviembre de 2014

Rock-Pop

BY FER MONEY BOYS
Beasty Boys
7 de Abril de 2011

THE JAM JUMP
The Jam
10 de Abril de 2011

 TWIST AND SHOUT
The Beatles
3 de Abril de 2011

HEREDEROS
Los Amigos Invisibles, Franz Ferdinand. 
24 de Abril de 2011

THE WHO! The Who.
13 y 16 de Abril de 2011

OH, ES ÉL!
Joe Strummer, The Clash
28 y 30 de Abril de 2011

BARBARA MORGAN TRIPLE
5 de Noviembre de 2014

EL ÚLTIMO SALTO DE 
NIJINSKY
7 de Marzo de 2016

JUMPING JAMES FLASH  
James Brown y Mick Jagger
29 de Noviembre de 2014

WAITS TO SPRINGSTEEN
Tom Waits y 
Bruce Springsteen.
30 de Noviembre de 2014

DEVO A DEBBIE
Devo, Debbie Harry y 
Dead Kennedys
31 de Agosto de 2015

BOWIE IS JUMPING   
David Bowie e Iggy Pop
11 deEnero de 2016



Saltos y Moda

MELVIN SOKOLSKY
7 y 13 de Junio de 2010

LILLIAN BASSMANN
16 de Junio de 2010

CAT & TWIGGY
Helmut Newton. 
11 y 13 de Junio de 2011

SALTOS DE MODA
Helmut Newton salta 
tomando una fotografía.
4 de Junio de 2010

MICHAEL DWECK
20 de junio de 2010

BRUCE MOZERT
5 de Julio de 2010.  

LA MODA SE DISPARA
10 de Enero de 2015.  

MARIO TESTINO
17de Enero de 2015.  

NEWTON GRAVITATION
18 de Diciembre de 2014
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saltar es una 
    ACTIVIDAD LÚDICA
Esta vertiente del estudio sobre el salto se centra en la necesidad humana de 
expansión de sus propios límites físicos. En este sentido se desarrollan activi-
dades lúdicas diversas que en ocasiones adquieren un alto grado de interés 
social y cultural, pero que principalmente se desarrollan como un juego, en 
el ámbito privado y sin interés lucrativo alguno mas que la interrelación del 
cuerpo y el espacio. 

2ª TEMPORADA
Entrada de blog 4 de Noviembre de 2009

Ha pasado un año desde la última publicación. Vuelvo de nuevo con grandes hallazgos, sin duda muy im-
portantes para la historia del SALTING. El grande de los grandes es LARTIGUE, ha llegado a este blog gracias 
a Marta Díaz. Aquí os dejo la primera joya... "Mi tía Bichonnade" París 1905.

Fotografía lúdico-familiar
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En esta segunda temporada del salting, empiezo 
con un fotógrafo de gran altura. Sin duda es uno de 
los grandes. Viendo su gran colección de fotografias 
con salto incluido es, hoy por hoy, mi preferido. Des-
de el principio de los tiempos los grandes artistas 
han tratado el tema del movimiento en los anima-
les. Uno de los animales preferidos ha sido siem-
pre el caballo y queda patente en las experiencias 
preciematográficas de Muybridge. Lartigue, en sus 
estudios domésticos sobre el instante fotográfico, 
prefiere trastear con el perro, que no trota ni galo-
pa, sino que cuyo movimiento más característico es 
el salto. Desde "Monsieur Folletête y Tupy" de 1912 
pasando por "Toby" de 1923 hasta "Noisette" de 
1940, sus saltos nos acompañan. Lartigue está en el 
centro del universo.

CHAPUZÓN. 
Entrada de blog 10 de Noviembre de 2009

Sigo publicando hoy las fotos de Lartigue con una 
temática dentro del salto que me encanta: el chapu-
zón. El chapuzón no pretende ser un salto olímpico, 
solamente es el placer de zambullirse en el agua. 
Lartigue lo describe perfectamente con sus imáge-
nes y consigue captar el justo momento en que el 
salto pierde su esencia pasando a ser sólo parte del 
chapuzón...Parece que su primo mayor Jean Haguet 
sabe mucho del tema.

HOY EMPIEZA TODO. 
Entrada de blog 4 de Noviembre de 2009
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LAS OLAS Y EL SALTO
Entrada de blog 19 de Noviembre de 2009

Es el salto en la playa el más desinhibido de todos. 
Sólo se compite con el movimiento de las olas, que 
suben y bajan, vienen y van. No tiene pretensiones 
de ser el mejor ni intención de exhibirse. No existen 
barreras que superar. La huella en la arena se borra 
cuando la ola muere y así desaparece todo rastro 
del salto. Sigue siendo Lartigue el maestro de este 
tratado visual. Es su afán lúdico el que le mueve.
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DESLIZAR
Entrada de blog 15 de Noviembre de 2009

En este apartado se plantea en las fotos de Lartigue 
el estudio del salto en el patinaje. Saltar es deslizar-
se...por el aire. La trayectoria del salto es una línea 
curva, pero invisible, que interrumpe la marca sobre 
el hielo. Su prima Simone nos lo muestra en Saint 
Moritz, en 1913. En patinaje los saltos tienen sus 
propias características: LUTZ: Patinando hacia atrás 
con la pierna izquierda, los picos son usados para 
saltar. Tomando el salto con el filo interior del patín 
es llamado "flip", con el filo exterior se llama "lutz". La 
caída es siempre con la pierna derecha, patinando 
hacia atrás. SALCHOW: Se salta con la pierna izquier-
da, patinando hacia atrás y cayendo en la pierna 
derecha también hacia atrás. LOOP: Saltando con 
la pierna derecha, patinando hacia atrás, los picos 
del patín izquierdo se usan para realizar este salto. 
La caída es hacia atrás con la pierna derecha. TRIPLE 
AXEL: Patinando hacia adelante, se salta con la pier-
na izquierda, se dan tres y media vueltas, cayendo 
con la pierna derecha. No dejeis de pinchar en el tí-
tulo para saber más sobre el patinaje en el arte

EL BRINCO DE LARTIGUE
Entrada de blog 24 de Noviembre de 2009

No sé si dijimos alguna vez que brincar también es 
saltar. Es un tipo de salto. Lartigue sabe muy bien 
el tipo de salto que es, ya que el niño de la primera 
foto de este post es Él mismo. No sé quién le hizo 
esa foto, pero creo que marcó el inicio de la carre-
ra del propio Lartigue. Ya veremos que esta misma 
foto se fija en otras que la anteceden en la historia 
de la fotografía familiar. Son las fotos de Lartigue 
retratos de su familia "en movimiento". El salto nos 
devuelve a la infancia. Sea cual sea nuestra edad.
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HUIDA HACIA DELANTE
Entrada de blog 3 de Diciembre de 2009

SALTO AL VACÍO
Entrada de blog 8 de Diciembre de 2009. 

Si Lartigue fuera un fotógrafo deportivo estos serían 
saltos de longitud. Pero una de ellas nos revela que 
no es deporte en sí lo que le importa, sino que mas 
bien sigue siendo la intrepidez del saltador. Son sal-
tos hacia delante, cuyo único fin es superar la fuerza 
de la gravedad en un tramo del recorrido. Muchos 
aprendieron de él en más de un género fotográfico.

Este blog empezó por y para el "salto al vacío" de 
Yves Klein. Se ha ido dando paso a otras reflexiones 
visuales sobre esta metáfora del "salto"–que es cual-
quier intervalo entremedias del impulso y la caída–. 
El salto de Yves Klein es una acción artística conge-
lada en el tiempo... No existiría si no existiera la cá-
mara y el deseo de volar. Es un vuelo onírico, que 
nunca contempla el choque terrenal. En los saltos al 
vacío que retrata Lartigue, la caída libre no teme ver 
su final. Saben que la cámara les rescatará...
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DES-PEGAR
Entrada de blog 14 de Diciembre de 2009. 

Despegar, levantar el vuelo, iniciar el salto, gran 
salto... Es saltar empezar a volar, un gran principio 
que ha llegado muy lejos. Des-pegar, dejar el ape-
go. Qué sabias son las palabras y cuantos misterios 
ocultan. Lartigue sigue estando ahí, en el tratado 
que son sus imágenes.

VOLTERETA LARTIGUE
Entrada de blog 10 de Enero de 2010

Sigo en este nuevo año publicando los saltos de 
LARTIGUE. Empezamos con otra variedad cultivada 
por este sabio: la voltereta. La voltereta es un giro 
de 360º, que incluye un pequeño saltito para con-
seguir el impulso necesario.
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JUGUEMOS A LA PELOTA
Entrada de blog 17 de Octubre de 2010.

MAS DE LARTIGUE
Entrada de blog 2 de Noviembre de 2010.

 Lartigue empieza esta ronda. Vale, yo juego tam-
bién. ¡Pásamela! ¿Alguien más se anima?

Efectivamente, esta es otra imagen del fotógrafo 
Jacques Henry Lartigue. Y debía acabar agotadito 
despues de seguir las andanzas de su familia, siem-
pre en plena actividad. Según Pilar Vila: "Después 
de tanto deporte una tiene la sensación de salir flo-
tando...". Pilar, ponte el flotador que tenemos para 
rato.
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HISTORIA SIN TIEMPO. ALBERT LONDE
Entrada de blog 11 de Agosto de 2011

Albert Londe muestran en un solo click que en la 
historia de la fotografía es el tiempo detenido. 

WALLACE G LEVISON

Saltar es una afición, también para caballeros.  
Desde la afición por la fotografía de Wallace G  
Levison se demuestra la teoría de que el salto se 
puede practicar con sombrero, sin por ello dejar de 
ser caballero.

SIN QUITARSE EL SOMBRERO
Entrada de blog 10 de Febrero de 2013
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SIN PERDER EL SOMBRERO
Entrada de blog 12 de Febrero de 2013.

Las damas suelen jugar saltando y es mas habitual 
ver su melena circular al viento. Wallace G Levison 
sabe que las damas pueden saltar sin miedo a per-
der el sombrero, cosa mas común para el caballero.

THOMAS EAKINS
Entrada de blog 12 de Octubre de 2016

Cada intervalo requiere un tiempo. Eso es lo que 
mide Thomas Eakins en esta fotografía, como pintor 
que estudia la anatomía del cuerpo en movimiento, 
se preocupa por los tiempos de cada intervalo. Otro 
artista también americano, Ryan McGinley, cuenta 
que esta fotografía de Eakins estuvo pegada en la 
pared de su cuarto durante su adolescencia. En ese 
intervalo caló profundamente en su médula artísti-
ca y así McGinley desarrolló su propio estilo. Ahora 
cada tiempo requiere un intervalo.
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EXPANSIÓN
Entrada de blog 19 de Junio de 2014

Los desnudos de Riebicke proceden de la Alemania 
de los años 20-30. Durante la guerra desapareció 
en Berlín la mayor parte de su archivo. Hasta el año 
2000 no se pudo ver una exposición y un monográ-
fico sobre su obra. Su obra ahora está en expansión.
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GERHARD RIEBICKE 
Entrada de blog 24 de Junio de 2014

A Riebicke también le ustaba crear coreografías fo-
tográficas, estas imágenes nos muestran su interés 
por la interacción del cuerpo y el espacio. Está siem-
pre presente una sensación de libertad y el placer 
del desnudo, con ex-pansión.
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coleccion Francisco Ramos Martin. 
Santa Pola,1924. Carmencita en la playa

Archivo fotografico Alicante.

SANTA POLA
Entrada de blog 19 de Agosto de 2014.

Los veraneos de mi infancia empezaban con un trayecto en Seat 124 familiar con música de Nino Bravo 
en cartuchos de cassete. Playa de tierra oscura, muchos churretes, algas y medusas. Horas debajo de la 
sombrilla comiendo peritas de San Juan y quesitos del caserío. Todo un ritual para hacer honor a mi Santa 
preferida, Santa Pola, una Santa que comía muchos Polos.
La foto de la mujer saltando en la playa de Santa Pola me devuelve a este lugar y ver cómo era para Carmen-
cita en 1924, joya descubierta en la colección de Francisco Ramos Martin.
El verano pasado rescaté – de una exposición en el castillo de Alicante – una imagen de otro alicantino, ex-
perimentando el salto. Gran descubrimiento, en el que pude comprobar que en nuestras costas también se 
experimentaba con el artilugio fotográfico para conseguir parar el movimiento, como se solía en los inicios 
de la fotografía amateur.
Así he revisado un poco más en el Archivo fotográfico de Alicante, digitalizado y accesible, para descubrir 
que saltar a la comba en 1920 era de interés fotográfico para Francisco Ramos Martin.

Archivos
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ARCHIVOS
Entrada de blog 26 de Agosto de 2014.

En America y en Asia se practica. La fotografía de 
Benjamin Sewall Blake saltando fué tomada por su 
padre Francis Blake en 1888. Se puede encontrar 
en el archivo de DPL (digital public Library of ame-
rica). Francis Blake fué un científico americano, 
inventó el micrófono de carbón para incorporar al 
teléfono y experimentó con la tecnología fotográ-
fica.
La fotografía de Seesaw, Korea 1931, tomada por 
W. Robert Moore, pertenece al archivo del Natio-
nal Geographic.
Pinchando en el título se accede a mas informa-
ción sobre Francis Blake.
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RETAGUARDIA. Walter Reuter.
Entrada de blog 11 de Septiembre de 2014.

Saltar en la retaguardia, acción subversiva contra los ataques arma-
dos. Reuter eligió la retaguardia como lugar de trabajo en lugar de 
el frente.
Esta visión de la guerra de España es poco conocida, se podría decir 
que invisible. Localizada en las imágenes tomadas en la Colonia Mare 
Nostrum, Oliva (Valencia) en 1937 por Walter Reuter, que decidió re-
portear la parcela de la vida más dulce de los niños valencianos refu-
giados en colonias republicanas.
Imágenes inéditas, publicadas en el libro de Cristina Escrivá "Los ojos 
de Walter Reuter" (L'Eixam Edicions, Valencia) y editado en 2012. Si 
necesitais saber más sobre este libro pinchad en el título del post y 
aparecerá el enlace. Y gracias a su autora por darnos a conocer estos 
saltos perdidos sin casi dejar rastro. 
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PICASSO O DALÍ
Dali, Francesc Catalá-Roca.
Picasso, David Douglas Duncan.
Entrada de blog 11 de Octubre de 2011.

Si preguntas a cualquiera español por su artista preferido, un 90% contestará Dalí o Picasso. Es difícil saber 
cual es el elemento que les distingue y cual les hace iguales. Los seguidores de Dalí también opinan favo-
rablemente sobre Picasso y los de Picasso tampoco niegan el genio de Dalí. Si alguien tiene dudas y no 
sabe por cual decidirse, les sugiero que busquen 10 diferencias entre estas dos imágenes. Probablemente 
encuentren la solución a sus dudas.

Salto de la comba
PERALES DE TAJUÑA, 1945.
Entrada de blog 4 de Octubre de 2011.

Este mes lo dedicaremos al salto de la comba. 
Salto que no requiere de grandes pretensiones, 
pero que ha sido cultivado por insignes artistas.
Es necesaria una cuerda, dos personas que la agiten 
formando curvas, otra que salte entre los huecos de 
la cuerda y un patio o lugar para jugar.
Esta imagen fué tomada en Perales de Tajuña, en 
1945, por Miguel González García, y llegó hasta mí 
gracias a la colaboración de Laura González. 
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UNA PARA DOS. 
Jill Freedman. 
Entrada de blog 31 de Octubre de 2011.

En la comba lo mismo dan dos para uno que uno 
dá para dos. Así lo comparte Jill Freedman. Ver el 
enlace pinchando en el título.

Domingo de Pascua1920. 
coleccion Francisco Ramos Martin. 
Archivo fotografico Alicante

SANTA POLA
Entrada de blog 19 de Agosto de 2014.

EN LOS CIELOS Y EN LOS INFIERNOS.
Alexis Pervoschinov. Anónimo.
 Entrada de blog 20 de Octubre de 2011.

De dos en dos, como ángeles o como diablos, se 
emplean en el arte de saltar. Sin perder comba. La 
imagen de los cielos es del fotógrafo ruso Alexis  
Pervoschinov. La de las diablas ha sido encontrada 
en Fantomatik blog.
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ACERAS PARA SALTAR
1. Autor desconocido, Vietman 1971. 
2. Claire Beaugrand-Champagne. 
Entrada de blog 24 de Mayo de 2012.

Una soga para saltar, una acera para jugar y unos 
amigos para disfrutar. Así vivimos la infancia, asal-
tando aceras ajenas. "A saltar a tu acera" decían las 
vecinas cuando se elegía su portada con tal fín. Este 
lugar común nos lo muestra otra imagen recogida 
en la red, cuyo autor desconozco y la otra de Claire 
Beaugrand-Champagne.
La calle como patrimonio de la humanidad. Aceras 
para saltar.

SALTAR POR PASIÓN
Entrada de blog 7 de Mayo de 2012.

El juego se convierte en pasión y la diversión en de-
porte. En esta fase se muestran fotografías de aficio-
nados y profesionales, artistas de todas las catego-
rías. De algunas fotos no se ha encontrado el autor, 
se han recogido espigando en la red, pescando aquí 
y allá en blogs, perfiles de redes sociales o fotologs 
varios. Navegando y buceando por afición. Saltan-
do por pasión. La foto de arriba la encontré en el 
FBK de Jill Herrera. La de abajo es de Kryn Taconis.
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Markéta Luskacová

Elio Ciol

Shirley Baker

 Para saltar a la comba no hace falta estudiar, lo im-
portante es practicar. Aunque no se ha convertido 
en deporte olímpico, se han desarrollado diferen-
tes estilos y modalidades para este tipo de salto. 
El estilo es una marca importante de la persona, es 
una expresión espontánea, alejada de los prejuicios 
y emisora de vitalidad. Las fotografías de Elio Ciol, 
Markéta Luskacová y Shirley Baker muestran su pro-
pio estilo, y el de las saltarinas. 

TU PROPIO ESTILO
Entrada de blog 29 de Agosto de 2014.

GRAN WALLACE
Entrada de blog 9 de Septiembre de 2014

Wallace G. Levison, pionero en los experimentos 
fotográficos con pirueta. Sabe que los caballeros 
pueden saltar "sin quitarse el sombrero" y las damas 
"sin perder el sombrero". Para verlo ir a las entradas 
del 10 y 12 de febrero de 2013. Y en esta imagen nos 
muestra que las damas saltan sin dejar de llevar su 
sombrero, al igual que cualquier caballero.
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SALTAR ES VIVIR. VIVIR ES SALTAR
Entrada de blog 3 de Septiembre de 2014

En esta entrada os presento las fotografías que Ana 
Palacios realizó en Tanzania. Son imágenes de vida 
en estado puro. Saltar sin tener piernas, ser negro 
de color blanco. Vivir para saltar. Saltar para vivir. 
Os dejo también el relato de Ana Palcios sobre sus 
propias imágenes. Es un regalo por su parte que no 
tiene precio. Para saber más sobre la autora y sus 
proyectos podeis pinchar en el título, que está enla-
zado con su página web. Gracias Ana. 

FOTO 1. “Ashura salta a la vida”
Ashura tiene 14 y nació así, sin gemelos, ni tendón 
de Aquiles, ni pies. Es tanzana y su familia era tan 
pobre que no se podía hacer cargo de una niña con 
un problema así. En el continente donde arrolla la 
ley del más fuerte, le dejaron en Kabanga, un centro 
de acogida para personas con diversidad funcional. 
Vive, lucha, estudia, corre, salta a la comba y baila. 
¿Hay algo mas poderoso que las ganas de vivir? Fui 
espectadora de la esperanza de un continente que 
se nutre con energías como la de Ashura.

FOTO 2. “Niños albinos en la cuerda floja”
En el delgado tren que recorre Africa con fuerza 
hay clases y hay un vagón de cola. En este último 
frágil compartimento van mujeres, niños, enfermos 
y albinos. Albinos lanzados genéticamente al final 
de la cola. Incomprendidos, semiciegos, propensos 
al cáncer de piel, malditos por su color, discrimina-
dos entre los suyos y perseguidos por los hechice-
ros para descuartizarles y hacer pócimas de buena 
suerte. Huyen y se agrupan para sobrevivir. Kaban-
ga, en Tanzania -el país con mas albinos de Africa- 
es un centro que acoge a 200 albinos. Zawia, Loukia, 
Yonge… gritan, saltan y juegan. Niños ajenos a su 
vulnerabilidad porque la infancia es así de sabia. 
Bendita infancia.
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Jumpology

Como veis todo estaba ya inventado. Esta cuestión 
que tanto me está dando que pensar es una ten-
dencia inventada por Halsman. Es el "jumpology". 
Se abren nuevos horizontes en la investigación "sal-
tinbanqui" que estamos desarrollando. Las fotos de 
"jumpology" están visibles en otras páginas geme-
las. Pinchando en el título de este post entrais en 
una muy interesante... No es la única, pero esta nos 
enseña qué es saltar. Brincar también es saltar.

PHILIPPE HALSMAN
Entrada de blog 18 de Julio de 2008
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HALSMAN FOR LIFE
Entrada de blog 3 de Enero de 2017

Para vivir, Halsman. Este año comienza con la exposición de Halsman en 
CaixaForum de Madrid. Es una retrospectiva y por ello volvemos la vista 
atrás, aunque en estas fotos no hay más que presente, ese es su verdadero 
valor. En julio de 2008, en los principios de este blog, publiqué una entra-
da sobre Philippe Halsman. Fué entonces cuando descubrí el efecto jum-
pology que él teorizó con sus imágenes y en estas imágenes reside una 
verdadera tesis sobre la psicología humana y el salto. Por esto y muchas 
cosas más me uno a esta retrospectiva y hago mi propia retrospectiva aquí 
y ahora. Por el presente siempre presente.
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SIN MARILYN NO HAY PARAISO
Entrada de blog 6 de Enero de 2017

En la entrada de la exposición de Halsman en Madrid apare-
ce un gran panel con la doble imagen de Marilyn saltando. 
Desde el primer salto que hizo para Halsman hasta el salto 
"perfecto" del final, llegó a saltar más de 200 veces. Así consi-
guió alcanzar la perfección, soltando y saltando. Sin salto no 
hay paraíso.
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La última parte de la exposición de Halsman en Madrid está dedicada a la obra realizada en colaboración con 
Dalí. La obra mas impactante es la performance de Dalí demostrando que su bigote no es falso, para lo cual se 
suspendió en el aire sujentado por sus bigotes a un helicóptero. Además está la secuencia fotográfica de "Dalí 
Atomicus" que se puede ver también secuenciada en video.

HALSMAN ATOMICUS
Entrada de blog 9 de Enero de 2017
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JUMP SESION. Beatriz Navarro
Entrada de blog 12 de Mayo de 2010.

Aquí están las fotos del fin de semana JUMPológico. Todo el mundo quería saltar. Todos consiguieron llegar 
muy alto. Soy la primera sorprendida de la gran disposición para la acción de todos vosotros. Una agradable 
sensación de satisfacción se respiraba y se instaló en el ambiente. Ahí están las fotos que lo dicen todo. Una 
historia del salto. Saltos con historia. Gracias por venir.

Actividad artístico-festiva basada en la jumpology, en la que el público interactúa saltan-
do y transmite la alegría que esta acción proporciona de forma instantánea. Se ha creado 
un archivo abierto con las fotografías de todos los participantes que intervinieron. 
Con motivo de la 7ª edición de “Los artistas del barrio” en Madrid, los días 9 y 10 de Mayo 
de 2010 realicé una acción colectiva, en la cual prácticamente todas las personas que 
pasaron por mi estudio se fotografiaron saltando. 
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CLEMENTE CALVO
Entrada de blog 24 de Febrero de 2013.

De mis amigos mas aficionados (M.A.M.A.) he reci-
bido algunas imágenes llenas de momentos muy 
preciados para este blog. Son sus momentos mas 
intrascendentes, llenos de fuerza vital, vacíos de 
solemnidad. Sin poses perjuiciosas ni miedo a per-
der la adustez. Principios practicados por la afición 
de Wallace G Levison o Jacques Henri Lartigue, así 
como nos lo enseñaron lo hemos aprendido. ¿Ver-
dad Clemente? Bienvenidos al museo M.A.M.A.

SALTO BEREBER
Entrada de blog 11 de Enero de 2011.

Las noches en el desierto son estrelladas. Este año 
hemos empezado mirando a las estrellas. Hamed 
nos transportó a un oasis atravesando la llanura sin 
fin. Tierra de nómadas. Lou nos contó como los be-
reberes buscan en el cielo los puntos cardinales y 
nos cocinó una pizza bereber entre las brasas y la 
arena. Said le daba leña al fuego con hojas de pal-
mera y saltó, al estilo de los canguros del desierto.
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NIÑAS DE SOT. Pilar Vila.
Entrada de blog 26 de Julio de 2015.

En la playa de Sagunto el sol y el mar acompañan a 
Pilar y a Marina, a Marina y a Lucía mientras salen a 
surfear un poco, pues les gusta planear y caminar 
en el agua. Viven al ritmo que marca la propia na-
turaleza, saben que la tierra da frutos y los cultivan. 
Si un árbol está ahí será por algo, si el mar está ahí 
será para algo, si mi cuerpo se mueve será porque 
se tiene que mover. Gracias niñas por lo bien que 
saltais sobre la línea del horizonte.
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Artes escénicas FRED 
Andre De Dienes.  
Entrada de blog 11 de Abril de 2008

Siguiendo con las Estrellas. Quién iba a saltar mejor 
que ellas... y mantenerse, claro. En eso consiste, en 
mantenerse en el aire. Creo que Fred Astaire solía 
hacerlo, sin cuerda floja, sin trampolín, sólo con 
unas leves levitaciones que no le permitían posar-
se mientras bailaba. ¿Alguién conoce a alguién que 
le haya visto posarse? a este Astaire que debe ser 
un Asteroide, como parte fiel del firmamento de las 
Estrellas.



38

COWGIRLS
El Ponny Express y el Buffalo Bill Wild West. 
Entrada de blog del 25 de Noviembre de 
2011

Marie Burgess, Emma Hickok y otra cowgirl apare-
cen en estas fotografías. Son algunas de las mujeres 
participantes en el Wild West Show de Buffalo Bill. 
Entre ellas también estaban las míticas Calamity 
Jane y Annie Oakley. No dejeis de pinchar en el tí-
tulo para visitar el archivo fotográfico del Museo de 
Buffalo Bill.

CIRCO EXPRESS
Entrada de blog del 21 de 
Noviembre de 2011

Los números a caballo son tan fundamentales en el 
espectáculo circense como en el cine. 
Las amazonas como Florence Stephenson han de-
mostrado sus cualidades acrobáticas saltando so-
bre la grupa, al estilo de Calamity Jane. 
Y que viva el Pony Express!!
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DOGGING SALTEADO
Hannes Kilian, fotógrafo anónimo japonés, Vladimir Tolman y Gerhard Riebicke.
Entrada del blog 16 de Octubre de 2012.

De tres en tres, o de dos en dos, practicar el salto al aire libre es parecido al dogging. Consiste en expresar en 
público una acción relacionada con los instintos salvajes. Recluídos a ciertos ámbitos de la cultura o domes-
ticados al interior de un dormitorio. El origen de la palabra dogging es incierto. Algunos dicen que viene del 
hecho de que los mirones paseaban por lugares públicos con la excusa de pasear al perro (dog, en inglés); 
mientras que otros hacen referencia al hecho de practicar sexo en lugares públicos, como los perros.
Hannes Kilian, un fotógrafo anónimo japonés, Gerhard Riebicke y Vladimir Tolman, realizaron estas imáge-
nes en los años 30, para la admiración de los mirones que no se atreven, a saltar me refiero.
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TU CUERPO LLEVA TU MOVIMIENTO
Escuela de danza de Maga Magazinović, fotografía anónima, Ellen Auerbach. 
Entrada de blog 22 de Octubre de 2012

En el campo o en la ciudad, de Belgrado a Nueva 
York, entre la Escuela de danza de Maga Magazino-
vić de Belgrado, la imagen anónima del centro y la 
bailarina Renate Schottelius fotografiada por Ellen 
Auerbach, muchas cosas son comunes. Mover el 
cuerpo en libertad. Tu cuerpo lleva tu movimiento. 
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COMBATIVAS por Hans Robertson
Entrada de blog 28 de Octubre de 2012.

Mujeres combativas con actitud 
de romper el aire en su salto. Son 
mujeres de la escena berlinesa 
de los años 20, del siglo 20, foto-
grafiadas por Hans Robertson en 
plena acción.
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CON FALDAS Y A LO LOCO.  
Marilyn. John Vachon. 
Entrada de blog 30 de Diciembre de 2012.

Para terminar el año, un pequeño homenaje a Ma-
rilyn. Por su alto grado de feminidad y por enseñar-
nos a todas a llevar las faldas. Para que de ahora en 
adelante la fuerza femenina mejore nuestras vidas.
¡A por el 13!
Gracias a la colaboración de Patty Ice estas imáge-
nes han llegado hasta aquí. Solo he podido identifi-
car al autor de la foto de Marilyn, John Vachon.

CON FALDAS II
Tamara Toumanova, Imogen Cunningham. 
Entrada de blog 7 de Enero de 2013.

 Tamara Toumanova ejecuta un gran salto para el 
actor Danny Kaye en 1945.  
Bailarinas fotografiadas por Imogen Cunningham
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GJON MILI
Entrada de blog 6 de Marzo de 2014 Gjon Mili es otro de los fotógrafos de los que no se 

puede prescindir en la carrera de los saltos.
Algunos datos de su biografía os acercan a su perso-
nalidad artística: “Su infancia la pasó en Rumanía y 
con 19 años se trasladó a Estados Unidos donde es-
tudió Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts. Entre 1928 y 1938 estuvo trabajando en 
la Westinghouse Electric realizando investigaciones 
sobre iluminación.”
De ahí su afición a la cronofotografía y otras expe-
riencias luminiscentes. Siguen viniendo del Este 
muchos de los mejores fotógrafos de cabecera.

GENE KELLY – GJON MILI
Entrada de blog 9 de Marzo de 2014
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SINCRO MILI MÉTRICA
Entrada de blog 19 de Marzo de 2014

La sincronización es Mili métrica. Así mide Gjon Mili 
el trayecto y dispara, poniendo el tiempo a prueba 
de cronómetro. Así, convierte la cámara en reloj, 
para registrar el tiempo en fragmentos de movi-
miento.

Mili y Kelly no son un dúo musical al uso, aunque se 
puede decir que entre los dos crean composiciones 
musicales, armónicamente perfectas. Gene–Gjon
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MARGARITA CANSINO.  Rita Hayworth y Fred Astaire.
Entrada de blog 5 de Noviembre de 2014

No quepo en mí de alegría. En-
contrar estas imágenes de Rita 
saltando es el motivo, y además 
con Fred Astaire. ¡El asteroide y 
la estrella! Quien pudiera tocar 
el cielo de esa manera, como si 
nada, con la fuerza y ligereza de 
Margarita Rita. No he encontra-
do el nombre del autor de estas 
imágenes, solo el lugar y la fecha 
"Rita Hayworth and Fred Astai-
re on the set of You Were Never 
Lovelier, 1942". Fundamentales 
para el salto en la danza.
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VALERIE BETTIS
Entrada de blog 16 de Noviembre de 2014

Valerie Bettis fué una gran baila-
rina y coreógrafa, también actriz. 
Fué compañera de reparto de Rita 
Hayworth en "Affair in Trinidad". 
Rita fué una gran bailarina y lo fué 
también Valerie. No sabemos si tu-
vieron algo más en común, pero 
aquí uno en este blog su pasión por 
subir más arriba.
Y le dedico esta entrada a la gran 
MyLady de Winter, apasionada de 
las nubes y la luna... De los asuntos 
divinos y las conexiones estelares. 
Y esta es la entrada número 300!!! 
Será una señal??
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EL EQUILIBRIO ES COMPLICADO. Betty Fox.
Entrada de blog 13 de Diciembre de 2014

Tiempo de momentos mágicos y difíciles equili-
brios. Amor y temor, eso es. La intrépida Betty Fox, 
reina de los equilibrios, sabe que un milímetro pue-
de ser fatal y afronta su destino con valentía. Vivir 
al límite o vivir limitado. Mirar al suelo o buscar el 
cielo.
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AD VISER NO ES ADVISER
Entrada de blog 5 de Febrero de 2015

Ad Visser en 1970.“Toppop” Presenter on Dutch TV. 
Estas imágenes son parte de la colección de fotos 
promocionales de Ad Viser, presentador y perfor-
mer, para la televisión. Ad Viser no es Adviser, pero 
podría serlo. Pinchado en el título se puede acceder 
a más información sobre Ad Viser, en holandés.
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LOIS GREENFIELD
Entradas de blog 13 y 26 de Junio de 2008

Despues de ver estas fotos de Lois greenfield, me 
acecha otra duda. ¿Bailar es saltar? ó mas bien sal-
tar es bailar. Seguiremos la estela que dejan estos 
bailarines en su conquista interespacial. Bailemos. 
Pinchando su nombre comienza la sesión.

Danza contemporánea
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ORIENTE ES ORIENTE
Entrada de blog 1 de Diciembre de 2010

Este mes de Diciembre se lo dedico a Japón. Es una 
visita organizada a esta cultura tan evocadora, como 
evocadoras son las imágenes de sus fotógrafos. Para 
empezar publicaré una fotografía que Eikoh Hosoe 
le hizo a Yukio Mishima sentado en el aire y en posi-
ción de meditación. Es una colaboración entre am-
bos artistas para el libro "Barakei or Ordeal by Ro-
ses". Como sabeis, en el título del post hay un enlace 
para ampliar el tema.

SALTESE QUIEN PUEDA. Arnold Eagle.
Entrada de blog 13 de Mayo de 2012

El sentido del humor construye relatos basándose 
en la economía de medios. 
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EIKOH HOSOE I y II
Entradas de blog 3 y 8 de Diciembre de 2010

Estas imágenes de Eikoh Hosoe pertenecen a su libro "Kamaitachi" publicado e 1969. Aparece en ellas 
Tatsumi Hijikata, creador de la danza Butoh, la danza de la oscuridad. Importante: "El elogio de la sombra" 
de Tanizaki.

Resulta macabro que de la explosión de una bomba atómica se puedan desarrollar unos conceptos artís-
ticos. Las imágenes tomadas por Hosoe son la huella visual de este movimiento hacia la oscuridad: "Bu" 
significa bailar; "to", dar un paso o pisar; "ah", grupo o partido y "Ankoku" significa 'lanzar negro' u oscuri-
dad. Así, Ankoku Butoh puede entenderse como la Danza de la Oscuridad. El Ankoku Butoh nació como 
una forma de romper con la creciente invasión de la cultura occidental sobre un Japón de post-guerra, 
ocupado y llevado a una tecnificación tan impersonal que convertía a sus habitantes en números y objetos 
destinados sólo a producir. Existen fuerzas exteriores dadas por el libre mercado y la occidentalización de 
la vertiginosa vida japonesa: los interminables ciclos de fabricación que han llevado a ese país a ser una 
potencia económica mundial a costa de la pérdida de su ser interior. El Butoh busca rebelarse contra esa 
realidad. El sentido de esta danza es volver a la tierra, sentir la tradición y la profunda palpitación del cuerpo 
unido a la naturaleza.
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BAILAR LA SOMBRA. 
Entrada de blog 18 de Septiembre de 2014

En las imágenes de Charlotte Rudolph vemos el movimiento característico de la escena más vanguardista 
del Berlín de entreguerras. Así aparece Gret Palucca, bailando su sombra. Así el mismísimo Moholy-Nagy 
publicó una de estas imágenes en "Zhivopis ili fotografiya" (1929) para cerciorarse de que esa sombra no se 
le escaparía. Pincha el título y accede a la publicación de László.
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PALUCCA POR CHARLOTTE RUDOLPH. 
Entrada de blog 21 de Septiembre de 
2014.

DANZAR ES SALTAR. 
POR CHARLOTTE RUDOLPH. 
Entrada de blog 25 de Septiembre de 2014.

Gret Palucca nació en Múnich con el nombre de Margarete Paluka. Al 
poco de nacer, se mudó con su familia a San Francisco. En 1909 volvió 
a Alemania con su madre para establecerse en la ciudad de Dresde. 
Allí, entre 1914 y 1916, recibió clases de ballet de Heinrich Kröller.
Gret Palucca tenía una visión escéptica de la danza clásica. Vió en 
Dresde a Mary Wigman sobre el escenario y se convirtió en una de 
sus primeras alumnas. Hasta 1924 bailó en el grupo de Wigman. En-
tonces inició su carrera en solitario y se convirtió en una de las más 
prominentes bailarinas de la danza moderna. Charlotte Rudolph in-
mortalizó sus movimientos, encuadrándolos al más puro estilo de la 
vanguardia artística del momento.

En las fotos de Charlotte Rudolph 
se retrata el talento expresionista 
en la danza de Mary Wigman (foto 
1 y 2) y de otras bailarinas de la 
vanguardia, como la malograda 
Vera Skoronel (foto 3) y una aven-
tajada alumna de Wigman como 
fué Birgit Åkesson (foto 4). Más so-
bre Wigman enlazado en el título.
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MERCE CUNNINGHAM AT BMC
Entrada de blog 7 de Octubre de 2014.

Con su gracia y estilo, Merce Cunningham, fue sin duda uno de los suje-
tos fotográficos favoritos de Hazel Larsen Archer. Él enseñó danza en la 
universidad en los veranos de 1948, 1952 y 1953 Su sensibilidad artísti-
ca tuvo una profunda influencia en los estudiantes de danza, así como 
muchos otros artistas de BMC. Fue en la universidad que él formó el gru-
po central que se convertiría en el famoso Merce Cunningham Dance 
Company. (Texto del Black Mountain College). Pinchando el título se da 
acceso al enlace de MONDOBLOGO

Hazel Larsen Archer fotografió 
en el Black Mountain College 
a Merce Cunningham, y tam-
bién a John Cage, Willem de 
Kooning, Ruth Asawa, Josef 
and Anni Albers y a Robert 
Rauschenberg. Ver enlace al 
BMC en el título.

HAZEL LARSEN ARCHER
Entrada de blog 9 de Octubre de 2014.
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MORGAN, HALSMAN, GRAHAM, 
CUNNINGHAM.
Entrada de blog 18 de Octubre de 2014.

Cuatro personalidades coinciden en esta entrada. 
Desde dos punto de vista distintos Barbara Morgan 
y Philippe Halsman registraron la misma escena de 
Merce Cunningham con Martha Graham en "Letter 
to The World". Click clack, desde ambos lados del es-
cenario, el guiño entre estas dos genialidades de la 
fotografía vuelve a tomar el pulso a nuestra mirada. 
Aunque me hubiera gustado que las dos fotograías 
las tomaran el mismo día, tengo que decir que fué 
primero la de Barbara Morgan, en 1940 y después 
la de Philippe Halsman, en 1948. A vuestro ojo dejo 
la elección.

PENITENTE
Entrada de blog 21 de Octubre de 2014. 

Estas imágenes de Barbara Morgan proceden de la 
obra de Martha Graham "El Penitente". En ellas apa-
recen Erick Hawkins como "el flagelante" y Merce 
Cunningham como "figura de Cristo"
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MORGAN, HUMPHREY, WEIDMAN
Entrada de blog 27 de Octubre de 2014.

En esta ocasión Barbara Morgan interviene en las 
danzas de Doris Humphrey, la segunda imagen pe-
tenece a la obra de Charles Weidman "Square Dan-
ce for Moderns" 1930s y en la tercera la interesante 
imagen de grupo de Wiedman en Lynchtown, 1938.

DOBLE EXPOSICIÓN
Entrada de blog 3 de Noviembre de 2014.

En estas imágenes Barbara Morgan practica la do-
ble. En primer y segundo lugar con las imágenes de 
Valerie Bettis en "The Desparate Heart" de 1944. Y 
también en la sobreexposición de Jose Limon en 
"Cowboy Song". 
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BARBARA MORGAN TRIPLE
Entrada de blog 5 de Noviembre de 2014.

Aquí acaba este repaso a las fotografías de Barbara 
Morgan con aire bajo los pies. Hoy publico los tri-
ple saltos de esta colección, cuyas coreografías y 
coreógrafas han tenido un peso importante. En el 
primer caso está la presencia de Martha Graham con 
su "Celebration", en la segunda imagen aparecen  
Sophie Maslow, Frieda Flier and Marjorie Mazia.

EL ÚLTIMO SALTO DE NIJINSKY
Entrada de blog 7 de Marzo de 2016.

Esta es la historia de este salto, según el texto en-
contrado en el blog Fantasía Sensible Exacta:
“La aparición de un nuevo bailarín que evoca al 
retirado Nijinsky motiva una campaña publicitaria 
algo sórdida. El bailarín, su manager y un fotógra-
fo acuden al psiquiátrico en el que está ingresado  
Nijinsky. Estamos en el 1939. Nijinsky ha perdido 
por completo la razón: apenas come, no habla, 
lleva 20 años sin bailar, con la mirada perdida... 
Su cuerpo deformado y envejecido reposa en una  
silla mientras el bailarín da algunos saltos y ejecuta 
su repertorio de cabriolas. Las fotos recogen a los 
dos bailarines, el titular ya está escrito: lo nuevo y lo 
viejo de la danza, o quizás `el nuevo Nijinsky’. 
El fotógrafo cambia el carrete. Se dispone a hacer 
nuevas fotos y descubre que no hay nadie en la silla 
que ocupaba Nijinsky. Todos en la sala quedan ató-
nitos: el anciano está suspendido en el aire pasan 
unos segundos y comienza a descender lentamen-
te, tan lentamente que el fotógrafo tiene tiempo de 
disparar la cámara antes de que llegue al suelo.”
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Saltos en el Rock-Pop BY FER MONEY BOYS. Beasty Boys
Entrada de blog 7 de Abril de 2011.

 TWIST AND SHOUT. The Beatles
Entrada de blog 3 de Abril de 2011

Las fotos de Dezo Hoffman para los Beatles abren 
este capítulo dedicado a los saltos en el Pop Rock. 
Espero estar a la altura. Se admiten sugerencias.

Junto a la angular foto de Beasty Boys, tengo el pla-
cer de publicar la de Money Mark, por cortesía de su 
autor, Fer Pavillard.
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HEREDEROS
Los Amigos Invisibles, Franz Ferdinand. 
Entrada de blog 24 de Abril de 2011

Esta vez la herencia estética tiene su parangón en 
sendas imágenes de Los amigos invisibles y de 
Franz Ferdinand.

THE JAM JUMP. The Jam
Entrada de blog 10 de Abril de 2011.

Cuando se trata de The Jam, el salto es cosa de Paul 
Weller. Parece ser que el salto también define una 
estética de los movimientos musicales y es muy 
propio de la estética MOD. Resulta curioso y extra-
ño no haber encontrado muchos ejemplos, o nin-
guno, en el entorno de PUNK, del ROCKABILLY, del 
SKA, del SOUL o del HIP HOP, que parecen preferir 
otras posturas corporales a la hora de definirse vi-
sualmente. Sin embargo los MOD utilizan el recurso 
del salto como seña de identidad y aparece sucesi-
vamente en sus carteles y carátulas.
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THE WHO! The Who.
Entradas de blog 13 y 16 de Abril de 2011.

El salto en The WHO es cosa de Pete Townshend. 
Aparece en sus carteles y carátulas. Es la marca de 
la estela MOD.
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OH, ES ÉL!   Joe Strummer, The Clash
Entradas de blog 28 y 30 de Abril de 2011.

Y no es precisamente Julio 
Iglesias... Y es que en este es-
pecial dedicado al pop-rock-
punk-soul-dance, pues no he 
encontrado a muchas estre-
llas con las patas al aire en 
posición de desmelene. Así 
hubiera deseado encontrar a 
Elvis, Debbie Harry, Joey Ra-
mone o incluso a las Ronettes, 
pero esta no es su pirueta pre-
ferida. Pero ÉL me ha vuelto a 
dar una gran alegría. ÉL sí, el 
Joe Strummer no ha tocado 
tierra, por unos instantes fo-
tográficos, ni con los deditos 
de las manos ni con los de los 
pies. DIOS salve a JOE.



62

JUMPING JAMES FLASH.  James Brown y Mick Jagger. 
Entrada de blog 29 de Noviembre de 2014.

No es cosa de comparar talen-
tos ni aptitudes. Es pura coin-
cidencia que Jagger y Brown 
aparezcan juntos en esta en-
trada. Mick Jagger o James 
Brown, Jumpin Jack Flash o 
Gravity. ¿Quién salta más?!! 
¿Cual es más sexy???? ¿Black 
or white?!
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WAITS TO SPRINGSTEEN. 
Tom Waits y Bruce Springsteen.
Entrada de blog 30 de Noviembre de 2014.

Tom Waits y Bruce Springsteen tienen al-
gunas cosas en común. Ambos conocen 
a "Jersey girl", a ambos les ha fotografiado 
Danny Clinch y los dos Born in the U.S.A.
La foto de Tom Waits fué tomada por el fo-
tógrafo Danny Clinch, para la promo de "Lie 
To Me Baby" en October de 2006. en el títu-
lo del post os pongo el foto-video de la se-
sión. La imagen de Bruce Springsteen, apa-
rece en la portada de "Born in the U.S.A."

DEVO A DEBBIE.
Devo, Debbie Harry Y Dead Kennedys
Entrada de blog 31 de Agosto de 2015.

Los miembros de DEVO dieron un concierto en Phoenix en 
1980 y Ed Perlstein les pilló saltando, gran ilusión fué en-
contrar esta imagen en la edición de “El Mundo” el 26 de Fe-
brero de 2014. En el punk y el post punk no es muy habitual 
dar saltitos, pero también he encontrado a Debbie Harry 
haciendo lo mismo en el mismo año, en el Hammersmith 
Odeon, London, fué fotografiada por Denis O’Regan. Algo 
más propio del punk es lanzarse volando sobre el público, y 
así ocurrió en Abril de 1985, en un concierto de Dead Ken-
nedys en Rutgers Camden, Tom Mihalek disparó la cámara.
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BOWIE IS JUMPING   David Bowie e Iggy Pop
Entrada de blog 11 de Enero de 2016.

Así arremedaban David Bowie e Iggy Pop a Dean 
Martin y Jerry Lewis en la histórica foto de Philippe 
Halsman.
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Saltos y Moda
SALTOS DE MODA
Helmut Newton salta tomando una 
fotografía.
Entrada de blog 4 de Junio de 2010

Este mes va a estar dedicado a la moda. Los fotógra-
fos de moda se las ingenian para conseguir poses 
imposibles y puntos de vista inverosímiles. Helmut 
Newton lo intenta incluso utlizando un pequeño 
brinco a la vez que dispara. Para la inauguración 
de esta sesión de saltos en la moda he elegido esta 
imagen, hallada en La Helmut Newton Foundation 
de Berlín.
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Helmut Newton sincronizó en 1967 los movimien-
tos de Twiggy y su gato. 

CAT & TWIGGY
Fotografías de Helmut Newton. 
Entradas de blog 11 y 13 de Junio de 2011

Puestas en escena espectaculares y puntos de vista 
inverosímiles encuadran los  saltos de las modelos 
para el deleite en revistas de moda. 



67

NEWTON GRAVITATION
Entrada de blog 18 de Diciembre de 2014

La ley de gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distin-
tos cuerpos con masa. Ésta fue presentada por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica, publicado en 1687, donde establece por primera vez una relación cuantitativa (deducida 
empíricamente de la observación) de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Así, Newton dedujo 
que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de sus ma-
sas y del cuadrado de la distancia que los separa. También se observa que dicha fuerza actúa de tal forma 
que es como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro, 
es decir, es como si dichos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la 
complejidad de las interacciones entre cuerpos complejos.
Isaac Newton no es Helmut Newton. Y Helmut Newton es capaz de demostrar la ley de la antigravitación 
universal. Así lo muestran las fotos de Helmut Newton que voy encontrando con las modelos en posición 
elevada, como estás publicadas en "Elle" en 1968. 
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Con o sin burbuja las 
modelos de Sokols-
ky se lanzan a la con-
quista del espacio. 
Cualquier lugar o di-
mensión les ayuda a 
tomar impulso.

MELVIN SOKOLSKY
Entradas de blog 7 y 13 de Junio de 2010

Los objetos flotantes no se han identificado. En las 
fotografías de moda hay cierta tendencia a ascen-
der, flotar y vencer el efecto de la gravedad. Las mo-
delos son ligeras por naturaleza y flotar para ellas 
es algo muy natural. Melvin Sokolsky se las ingenia 
para que la burbuja sea un lugar seguro. Esa burbu-
ja Harper´s Bazaar.
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LILLIAN BASSMANN
Entrada de blog 16 de Junio de 2010

En el arte de tomar impulso está el arte de saltar, 
elevarse, descender, zambullirse, sumergirse, flotar, 
deslizarse. Lillian Bassman estudia el arte del impul-
so en su verdadera dimensión. La dirección está de-
cidida y hacia allá voy...
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MICHAEL DWECK
Entrada de blog 20 de junio de 2010

Tal vez no sea moda, aunque he elegido a Michael Dweck para continuar con ese gusto por impulsar y 
flotar. La feminidad es un poco el flotar o es la presencia de lo femenino lo que se representa en ello. Los 
cuerpos en la fotografía de moda son flotantes, seres emergentes.
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BRUCE MOZERT
Entrada de blog  5 de Julio de 2010

Si es que al llegar el verano todas las precauciones son pocas... La vida se lleva mejor siguien-
do las indicaciones de Bruce Mozert. Vivir sí, pero mejor bajo el agua.
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LA MODA SE DISPARA
Entrada de blog 10 de Enero de 2015.  

En el primer disparo aparece Grace Coddington, 
actual directora creativa de Vogue USA. En 1968 
comenzó a trabajar como estilista para Vogue UK. 
Allí hizo equipo junto a los mejores fotógrafos del 
momento y recorrió el mundo de producción en 
producción. La pelirroja abandonaría la publica-
ción en 1987 por un contrato como directora de di-
seño en Calvin Klein, pocos meses después de que 
Anna Wintour, la actual directora de Vogue USA, 
fuera nombrada directora de la cabecera.
En el segundo aparece Richard Avedon a golpe 
de flash, disparado por Jacques-Henri Lartigue en 
1966

MARIO TESTINO
Entrada de blog 17de Enero de 2015.  

la primera imagen 
Mario Testino foto-
grafía a Gwyneth 
Paltrow con skater 
en una suite del 
hotel Ritz de Paris. 
Y en la segunda 
hace lo propio con 
Siena Miller. 
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saltar es un 
     DEPORTE
El punto de partida de este estudio sobre el salto es el deporte . La motiva-
ción se remonta a la recopilación de fotografías de prensa deportiva en las 
que aparecen cuerpos de deportistas en estado se suspensión. Las posturas 
de sus cuerpos resultan inverosímiles en muchas ocasiones, debido en parte 
a la alta velocidad de obturación que las cámaras ejecutan el disparo, sin 
menospreciar la destreza del deportista en el ejercicio perfeccionista de la 
elevación corporal desafiando las leyes físicas del espacio.

Colección de fotos de prensa 

Ahora que he conseguido tener un sitio para pegar mis cromos, os eseñaré mi colección. Este albúm se 
puede ir ampliando si hay alguien ahí que me quiera ayudar a recopilar mas "saltos". De momento esta es 
una muestra que se irá ampliando con cuadros que muestren el moviento congelado. Al fin y al cabo esto 
es un proyecto artístico..de gran altura.

Entrada del blog 28 de Noviembre de 2007.
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Hago un paréntesis entre las fotos de Lartigue, para publicar el salto olímpico censurado a Gretel Bergmann. 
La Federación Alemana de Atletismo (DLV) ha reconocido un récord nacional de salto de altura logrado en 
1936 por la atleta Gretel Bergmann, pero denegado por el régimen nazi porque la saltadora, Gretel Berg-
mann que todavía vive, era judía. Esta es la fotografía de un salto que no existió.

GRETEL BERGMANN
Entrada del blog 11 de Diciembre de 2009

Fotografías de competiciones escolares  

TETUÁN EN SUSPENSIÓN
Entrada del blog 11 de Septiembre de 2010

Los discípulos del Pilar 
de Tetuán practicando 
la elevación en 1945.
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La selección de saltos del Instituo El Pilar de Tetuán 
no tiene precio. Siento no poder dar el nombre del 
fotógrafo, que por ahora es desconocido. Seguiré 
investigando... Las fotografías fueron tomadas del 
año 1949 al 1955. El salto de ida ha sido provechoso, 
sin duda. A las muestras me remito.

Saltar supone dejar algo detrás. En el salto de vuelta hallamos lo que 
dejamos y así se puede ver lo que antes no se había visto. Recuperado el 
punto de partida y medida la trayectoria del salto de ida, se perfecciona 
la pirueta. No sé si los deportistas del Pilar de Tetuán lo sabían, pero sus 
saltos se ven perfectos en la vuelta. Volver también es bonito.

Coleción del colegio español “El Pilar” de Tetuán.  
Entradas del blog 11, 13 y 21 de Septiembre de 2010.

TETUÁN, SALTO DE IDA
Entrada del blog 13 de Septiembre de 2010

TETUÁN, SALTO DE VUELTA
Entrada del blog 21 de Septiembre de 2010
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LIBRARY OF CONGRESS. 
Entrada del blog 5 de Marzo de 2015

Washington, 1924. Grade-school

 En el archivo de "Library of Congress" he encontra-
do algún dato sobre el deporte escolar. Aquí os dejo 
alguno del Washington grade School y un enlace en 
el título para que podais acceder a más información 
de este archivo.

Mas imágenes del archivo del congreso
1. December 1912. Auto polo.George Grantham 
Bain Collection
2. Washington, D.C. November 3, 1923.
3. High school football. National Photo Company 
Collection.
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JACINTO MAÍLLO
Entrada del blog 18 de Octubre de 2010.
      

NINO MIGLIORI
Entrada del blog 19 de Octubre de 2010.

Juguemos a la pelota

Pues empieza el juego. 
Para tomar esta fotogra-
fía, Jacinto Maíllo realizó 
un complejo entrena-
miento. Lanzó sin mirar 
a canasta. Primer tanto, 
anotado en 1971. Adver-
tencia, este no es un blog 
deportivo. Solo quere-
mos jugar un poco a la 
pelota. ¿Vale?

En esta fotografía, Nino Migliori muestra con rigor 
la elevada posición de los monjes. Si hay que rema-
tar se remata. Y el hábito hizo al monje.
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LEON LEVINSTEIN
Entrada del blog 26 de Octubre de 2010.

RAMÓN MASATS
Entrada del blog 28 de Octubre de 2010.

Jugadores de pelota. Del autor, Leon  
Levinstein poco se sabe. Era diseñador gráfico 
y murió asesinado en una habitación de hotel. 
Las sales de plata han vuelto a actuar en pos 
del positivo, para ver lo que tanto nos gusta: 
Estos instantes sacados de la vida. Leon Le-
vinstein (American, 1910-1988), Handball Pla-
yers, Lower East Side, NY, c. 1950s-60s, Gelatin 
silver print, 32.9 x 26.4 cm.

Las esquinas y los an-
gulos son especialidad 
de Ramón Masats. No 
se sabe si el semina-
rista llegó a ser cura, 
tampoco si la pelota se 
coló o dió en el poste. 
Lo cierto es que en esa 
esquina algo estaba en 
juego. Y se la jugó.



82

MARTIN MUNKACSI 
Entrada del blog 6 de Noviembre de 2010.

Martin Munkacsi enfocó desde un punto de vista 
muy particular el asunto del balompié. La comple-
jidad de este juego se resuelve abrazando la pelota 
para que no se escape.
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Trampolín

SALTO DE TRAMPOLIN. Dziga Vértov
Entrada del blog 11 de Marzo de 2008

Para acabar con esta serie del "Hombre de la cáma-
ra" os enseñaré mi salto preferido, el inigualable 
salto de trampolín. ¡Que recuerdos! en la piscina... 
intentando perfeccionar el salto del ángel, al estilo 
de Yves Klein, como ya sabeis, uno de los principales 
motivos para inciar este blog. ¿Quién no lo ha inten-
tado alguna vez? Hacer el salto del ángel. Pero no 
vayamos a ponernos místicos otra vez, que lo de le-
vitar ya tuvo su momento... Y sé que muchos prefe-
rís el salto del tigre. Seguiré buscando para ver si lo 
encuentro, al tigre del salto. Se inicia ahora una nue-
va etapa dedicada a este salto rey de todos los sal-
tos, el de trampolín, practicado por Tarzán...el más 
clásico de todos los saltos, el de Johnny Weissmuller.
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Johnny es un experto en saltos. Sin él no existirían, 
probablemente. Aunque sabemos que algunos tru-
cos del cine alteran la velocidad del movimiento, es-
tamos seguros que Johnny es un campeón. Siempre 
dispuesto a dar el gran salto al vacío, sin él Tarzán, 
probablemente, no existiría.

JOHNNY. Johnny Weissmuller
Entrada del blog 18 de Marzo de 2008
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MARC RIBOUD
Entrada del blog 25 de Abril de 2010

Esta es la versión de Riboud para surcar los aires.  
Explorar el salto es...,buscar el momento exacto en 
la trayectoria.
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WAYNE LEVIN
Entrada del blog 14 de Julio de 2011.

Para Wayne Levin se puede clasificar la Water Peo-
ple en: SURFERS, CANOE PADDLERS, FREEDIVERS y 
SWIMMERS

AARON SISKIND
Entrada de blog 1 de Mayo de 2010

La maestría de Aaron Siskind nos trae su serie "Divers" 
realizada en 1956. Diving, the sport of performing acro-
batics while jumping or falling into water. Esta serie, 
tambien titulada "Pleasures and Terrors of Levitation", 
se acerca tanto, tanto a esta generación de SALTO AL 
VACIO, que no nos queda mas remedio que lanzarla al 
viento y al espacio, su único territorio. Pinchando el tí-
tulo se accede una vez mas a información adicional, en 
este caso de la Fundación Aaron Siskind.
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JOSÉ BRANGULÍ
Entrada del blog 28 de Julio de 2011.

FELIX H. MAN
Entrada del blog 26 de Julio de 2011.

Empieza aquí una serie de 
SUPER-MEGA-SALTOS de 
trampolín. En esta ocasión 
el fotógrafo alemán Felix 
H. Man estuvo nada menos 
que al pie del Brighton Pier 
en el año 1935

Gente valiente, que desde una simple tabla se lanza 
en picado sin necesidad de grandes estadios. 
El público se amontona espontáneamente a la orilla 
del muelle. El gran José Brangulí tomó esta foto en 
el puerto de Barcelona en 1913. Esta y otras imáge-
nes de Brangulí se pueden ver en el CCCB de Barce-
lona hasta el 23 de Octubre. Como siempre, podeis 
enlazar a través del título.
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The muscle beach, la playa de los musculitos en Ve-
nice, Los Angeles. Max Yavno y Frank J. Thomas so-
pesaron con el dedo índice, para encontrar el click 
en el momento justo. En el título está la puertas 
abierta a otras imágenes de Frank J. Thomas.

MUSCLE BEACH
Entrada del blog 14 de Agosto de 2011.

HISTORIA SIN TIEMPO. Jacob Aue Sobol, 
Albert Londe, Ramón Masats.
Entrada de blog 11 de Agosto de 2011

Albert Londe, Ramón Masats y Jacob Aue Sobol 
muestran en un solo click que en la historia de la 
fotografía es el tiempo detenido. 
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TUFFATORES
Entrada de blog 28 de Abril de 2012. 

Adam Pretty y Lev Borodulin nos plantean diferen-
tes agrupaciones de "Tuffatores", combinaciones de 
saltadores que forman estas preciosas composicio-
nes aéreas.

SALTO MONUMENTAL
Entrada del blog 30 de Agosto de 2011.

De San Francisco a Paris, tanto Arthur Leipzig como 
Robert Doisneau han dejado constancia en los rin-
cones del encuadre de que el salto es tan monu-
mental como la arquitectura de metal.
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VOLVIENDO AL TRAMPOLÍN
Entrada de blog 13 de Mayo de 2014.

De la serie dedicada al trampolín, vuelvo a hacer re-
cuento y encuentro varias piezas sin publicar. Aquí 
os muestro los ejemplares de John Gutmann, Lo-
thar Rubelt y Josef Koudelka. Volver no es retomar. 
El salto sólo tiene una dirección.
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PAT MCCORMICK
Entrada de blog 18 de Mayo de 2014.

Los saltos de trampolín de Pat Maccormick tienen 
premio. En los Juegos de Helsinki y Melbourne con-
siguó ser el oro.

ESPONTÁNEAMENTE
Entrada de blog 28 de Mayo de 2014.
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LA VIE AU GRAND AIR 
Entrada de blog 24 de Junio de 2016.

Para “Vivir en el gran aire” hay que volver a la Francia de 1900 
y respirar esa fragancia de libre expresión que iniciaba el si-
glo XX. En esas fechas tenían ya los franceses una publicación 
como ésta, “para la conservación y la reproducción fotográfica 
de la prensa”. Con esta naturalidad se asaltaban los cielos, en 
los años previos a la revolución rusa, como Mercurio saltando 
en “un original modo de chapuzón”. Y los mitos nos recuerdan 
que la historia se repite.

Georg Oddner tomó la imagen de un saltador de 
forma espontánea, sin querer ser el motivo de la 
imagen. La segunda espontaneidad pertenece a 
Ruth Orkin, fotógrafa del instante y buscadora del 
momento mas seductor. La tercera selección es la 
imagen de Gotthard Schuh, practicante de la foto-
grafía espontáneamente. Simplemente.
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Lucha y Artes Marciales
PERICO SOBRE LAS CUERDAS
Entrada del blog 5 de Noviembre de 2011.

Perico Fernández fué boxeador y es Outsider, invita-
do por el festival Periferias de Huesca de la edición 
2011. Consiguió saltar sobre las cuerdas llegando a 
ser campeón del mundo de peso ligero y sin perder 
su acento pinta toros y toreros en Zaragozá. La foto 
de 1983 es de Manuel H. de León. Pinchando en el 
título se puede enlazar con su testimonio en la web 
de Periferias 2011.

DANIELE TAMAGNI
Entrada de blog 9 de Febrero de 2012.

Entre los premios del World Press Photo 2011 se 
muestran diferentes aspectos del reportaje, que 
quiere ser periodístico. Entre ellos está el de Las 
Cholitas Voladoras, Bolivia: Lucha Libre, del fotógra-
fo italiano Daniele Tamagni, que obtuvo el segundo 
lugar en la categoría de Reportaje Gráfico de Arte y 
Entretenimiento.

CONSTANTINO II JUAN CARLOS I. 
Entrada de blog 14 de Febrero de 2012.

El Rey Constantino II de Grecia lanza una patada de 
kárate al entonces Príncipe Juan Carlos en Corfú. Es 
cortesía de Juañ Gallego por medio de su FBK. Pe-
riodismo de investigación. Esta entrada está aliada 
con su muro. Pinchado en el título se puede ver.
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LADY WRESTLERS
Entrada de blog 21 de Enero de 2014

La lucha no solo es cosa de hombres. Puede que si 
lo sean las leyes y algunos abortos.
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KLEIN+LEE. 
Entrada de blog 23 de Junio de 2015

Este blog está dedicado al arte. Lo de marcial sue-
na más bien a rompan filas, así también MARCIAL!!! 
que es un nombre muy propio del paisano man-
chego y del humor chanante lo dejamos para otro 
día. Hoy me quedo con el arte de Klein, Yves y el 
del mismísimo Lee, Bruce. Entre el azul Klein y el “be 
water my friend” anda la cosa.
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11 DE JULIO. 
Entrada de blog 11 de Julio de 2015.

Hoy es 11 de Julio, esta publicación es la nú-
mero 322 de este blog. Hoy es un día de vera-
no, muy caluroso en Madrid. Tengo vacaciones 
y es la primera noche que paso en esta nueva 
casa. Es la casa de Pepito, se la dejaron en he-
rencia sus abuelos para ayudarle con su mi-
nusvalía. Su padre se quedó viudo al poco de 
que Pepito naciera, se volvió a casar y tuvo dos 
hijas. La mayor, Elisa, se hace cargo de todo lo 
relacionado con Pepito y su padre. Elisa está 
en el hospital, cuidando a su marido que lleva 
dos meses luchando entre la vida y la muerte. 
El padre de Pepito y de Elisa ha sido ilustrador 
de moda, trabajó para Balenciaga dibujando 
las plantillas de los bordados para el traje de 
novia de Carmen Martínez-Bordiú. Para hacer-
nos una idea de la envergadura de la confec-
ción del vestido: “En su creación se emplearon 
14 metros, de doble ancho, de raso natural co-
lor blanco con un reflejo gris rosáceo. La tela 
es de la firma Abraham, de Suiza. Todo el bor-
dado ha sido realizado a mano, sobre tul, lue-
go cuidadosamente recortado. En el bordado 
predominan las flores de Lis (emblema de la 
casa Borbón), destacando la que luce sobre el 
pecho. Para dicho trabajo se utilizaron veinte 
carretes de hilo de plata, mas de 10.000 perlas, 
2.500 brillantes pequeños, 2.200 medianos y 
1.700 grandes, además de nácar y cristal.” 
Y todo esto para decir que ahora vivo aquí, 
dónde vivían los abuelos de Pepito. Hoy doy 
otro salto de esos que hacen sentir el pálpito 
de la vida. Y por arte o por marcial el giro se 
produce muy suavemente, como si el viento 
soplara en una sola dirección y el barco por fín 
confiara en su destino.
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MONJES SHAOLIN
Entrada de blog 10 de Febrero de 2017

En estas imágenes de Carl Court los monjes Shaolin posan en el Chinatown de 
Londres durante una gira de exhibición por el Reino Unido.
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En mi visita a la exposición de la Fundación Tele-
fónica en Madrid sobre Leica, la cámara, pude ver 
algunas joyas. Desde luego lo que más me intere-
saba de la exposición era encontrar algún "saltito" 
y lo encontré. Que sería de mí y de este blog, y sus 
escasos seguidores, si no hubiera encontrado nin-
gún salto. No os preocupéis porque lo encontré. De 
los tres que aparecen en la misma pared realmente 
original solo se puede decir que es el de "Fightball 
en los tejados de la ciudad" realizado por Lothar Rü-
belt en Austria en la década de 1930. Y gracias a este 
hallazgo he sabido más de la obra de este fotógrafo. 
Os seguiré informando.

LEICA
Entrada de blog 25 de Agosto de 2017
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saltar es un 
    MOMENTO DECISIVO

CARTIER-BRESSON
Entrada de blog 3 de Julio de 2008

¿Qué sería del instante fotográfico sin Bresson? Sin 
su ojo no sabriamos ver. En este momento inicio en 
el blog una revisión de algunos clásicos saltos foto-
gráficos. Este de Bresson debe ser el primero y reco-
ge la esencia de este proyecto saltarín, de amplias 
miradas.

MOMENTO DECISIVO
Entrada de blog 23 de Julio de 2014

Cartier Bresson encarna la idea del momento deci-
sivo en la fotografía. La búsqueda del instante pre-
ciso en que se conjugan los elementos que hacen 
del momento un espacio infinito. Así encontré esta 
imagen, visitando la exposición de la Fundación 
Mapre de Madrid. El tiempo se paró en el instante 
que ví esta fotografía. Hace una semana sobrevolé 
la costa de Marsella, dónde fué tomada esta imagen 
en 1932 y pude ver desde el avión el plano de la 
costa dónde este salto se quedó.
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PREPARADO PARA BRINCAR
Entrada de blog 29 de Julio de 2014

Fuí a Marsella. Merodeaba por las calles todo el día, tenso y preparado para brincar, resuelto a "atrapar" la 
vida, a preservar la vida en el acto de vivir. Ante todo, ansiaba apresar en los confines de una sola fotografía 
toda la esencia de alguna sitación que estuvera desarrollándose en mi presencia. (Cartier-Bresson)
Así lo muestra Martin Middlebrook en sus fotos de Afganistán, en otra imagen un niño salta en Nueva York 
(autor desconocido). En Palestina los niños también saltan.
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PETER LEIBING
Entrada de blog 31 de Julio de 2008

DAYANITA SINGH
Entrada de blog 31 de Enero de 2010

DUBLIN-UP
Entrada de blog 8 de Febrero de 2010

Saltaré para pasar al otro lado. No estoy de humor 
y, como el "Soldado saltando el muro", veré si sal-
tar la valla de los escombros sirve para algo. El 15 
de Agosto de 1961, con 19 años, Conrad Schumann 
estaba como centinela del Nationale Volksarmee 
(en alemán, Ejército Popular Nacionalen) el Muro 
de Berlín, el cual se encontraba en su tercer día de 
construcción, en esta etapa, el Muro no era más que 
una pequeña valla alambrada. Aprovechando su 
oportunidad, Schumann saltó la alambrada, tras lo 
cual fue alejado a toda velocidad en un coche de 
policía de la República Federal Alemana. Su huida 
fue capturada por el fotógrafo Peter Leibing, y la 
imagen se convirtió en una de las más famosas de la 
Guerra Fría. A la vista está la reconstrucción. El muro 
es invisible.

Antes de continuar con la obra y mis esclarecedo-
res hallazgos sobre los saltos de Lartigue, hago una 
mención a la fotógrafa India DAYANITA SINGH. La 
foto del cartel de la exposición es mi preferida, claro 
está, pero el resto no son menores. El título de este 
post enlaza con la página de la exposición, que se 
puede visitar virtualmente... La lista de mis preferi-
dos se va haciendo más grande. Esta fotógrafa lo es, 
grande y preferida. Muy elevada.

He descubierto unas fotos de Javier M. Reguera en 
su importante blog de Carnaby Street. El título del 
post lo dice todo. Pinchando en el título se abre la 
puerta...
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SALTO FLIPEADO DE GARCÍA–ALÍX
Entrada de blog 11, 17 de Febrero de 2010

De los paseos por mis blogs preferidos siempre 
saco partido. En esta ocasión y por segunda vez 
consecutiva, propongo directamente una visita al 
preciado "Así se fundó Carnaby Street". Además de 
colgar esta joya de Alberto Gª Alix, como digo, ha-
llada en el post enlazado... Pinchad en el título y se 
abrirá la puerta. Gracias.

Como respuesta a la cara, Juan Gallego me enseña 
la cruz: Ambas fotos aparecen en la portada y con-
traportada del catálogo para la exposición de Alber-
to García Alíx en Moriarty, año 1999. Buen principio 
y buen final. Salto a lo grande, vuelta y vuelta, flip-
again... Flipear forma parte de saltar, salta la imagen 
a otra imagen, inicio y final, loop infinito. Gran salto. 
GENIO. Y FIGURA.

ROBERT FRANK. 
Entrada de blog 5 de Abril de 2010

Aprovecho esta foto de Robert Frank para cambiar 
de tercio. Vuelvo con la fotografía de autor. La ins-
tantánea que nos congela el alma. Robert Frank 
también lo vió.
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 STEVE CONLAN
Entrada de blog 19 de Abril de 2010

ALEXEY BRODOVITCH
Entrada de blog 15 de Abril de 2010

GENERACIÓN SALTOS AL VACÍO
Entrada de blog 7 de Abril de 2010

Esta fotografía que tomó Russell Sorgi en 1942 sirva 
para comenzar con esta generación de SALTOS AL 
VACÍO. La fascinación por el salto procede de nues-
tros sueños dedicados al deseo de volar. A no saber 
el final. Fidelidad al salto y admiración por el click 
del fotógrafo que lo consiguió. Dejemoslo ahí.

La sombra de un salto (al vacío)

Sigue el enlace del título para ver más sobre Steve 
Conlan...
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SHOMEI TOMATSU
Entrada de blog 16 de Diciembre de 2010

IKKO NARAHARA
Entrada de blog 25 de Diciembre de 2010

Ken Domon relató con su cámara las vidas de los 
supervivientes de Hiroshima. Después de algo así, 
debe resultar difícil posar los pies en la tierra.

KEN DOMON
Entrada de blog 20 de Diciembre de 2010

El fotógrafo sobrevuela la escena. La visión de Ikko 
Narahara es decididamente aerea. Estas imágenes 
nos recrean el vuelo de un cuervo, incluso en la 
sombra de lo que seguramente sean palomas. Une 
los opuestos. La oscuridad, la sombra, el cuervo, se 
impone sobre la divinidad luminosa, el brillo, la pa-
loma.
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EXTRAÑAS COINCIDENCIAS
Alexander Grinberg
Entrada de blog 21 de Febrero de 2011

ANIMALES EN STOP MOTION. 
Berenice Abbott Y Atget
Entrada de blog 8 de Junio de 2011

Sigo encontrando extrañas coincidencias. En esta 
ocasión la cosa se complica. Las imágenes de 
Alexander Grinberg y de Kertész parecen hechas 
con el mismo carrete. Aunque fueron coetáneos, no 
sé si el fotógrafo ruso y el húngaro se llegaron a co-
nocer. De Kertész podemos ver próximamente una 
exposición en la Fundación Carlos de Amberes. Del 
desconocido Grinberg podeis encontrar un enlace 
pinchando en el título del post.

Atget y Berenice Abbott se reunen en este lugar de 
los movimientos estáticos.
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MANIQUÍS EN STOP MOTION.
Walter Astrada. 
Entrada de blog 17 de Junio de 2011

CATS GATUNOS.
Richard Billingham. Lartigue
Entrada de blog 15 de Junio de 2011

Lartigue estudió el tema y Richard Billingham tomó 
nota.

Una mirada de Walter Astrada
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CESAR LUCAS
Entrada de blog 29 de Septiembre 2011

JENÖ KERTÉSZ COMO ÍCARO. André Kertész
Entrada de blog 16 de Septiembre de 2011

André Kertész fotografió a su hermano Jenö como un Ícaro. Le puso alas y así se transformó en una 
especie de superhéroe con aires mitológicos. Dédalo se puso a trabajar para fabricar alas para él y su 
joven hijo Ícaro. Enlazó plumas entre sí empezando por las más pequeñas y añadiendo otras cada vez 
más largas, para formar así una superficie mayor. Aseguró las más grandes con hilo y las más pequeñas 
con cera, y le dio al conjunto la suave curvatura de las alas de un pájaro. Cuando al fin terminó el trabajo, 
Dédalo batió sus alas y se halló subiendo y suspendido en el aire. Equipó entonces a su hijo de la misma 
manera, y le enseñó cómo volar. Cuando ambos estuvieron preparados para volar, Dédalo advirtió a 
Ícaro que no volase demasiado alto porque el calor del sol derretiría la cera, ni demasiado bajo porque 
la espuma del mar mojaría las alas y no podría volar. Entonces padre e hijo echaron a volar.
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SALVADA POR LA RED II. Amy Weston. 
Entrada de blog 1 de Febrero de 2012.

El periodismo está muy relacionado con la noticia, pero la 
noticia no es la realidad. La fotografía al servicio de la noticia 
sigue siendo una instantánea, es decir, es el relato de algo 
que ocurrió en décimas o milésimas de un segundo. Esta 
serie de Amy Weston cuenta una historia y ha sido reencua-
drada por muchos medios de comunicación periodística y 
por "la red". La red que nos atrapa y nos recrea milésimas de 
segundo a millones de años luz. Este mes se muestran flas-
hes fotográficos que han pasado a ser noticia. ¿Y alguien se 
acuerda de la noticia? Fotoperiodismo tal vez.
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ENRIQUE MENESES.
Entrada de blog 4 de Febrero de 2012.

Enrique Meneses hace un relato de su visita a Su-
dán en 1955, que podría corresponder a la fotogra-
fía elegida: "Lo segundo que recuerdo de aquella 
visita fue nuestra llegada a una aldea donde nos 
recibió un grupo de dinkas de una media de 1,80 
de estatura, bailando desnudos. Esta foto se publi-
caría un año más tarde en La Actualidad Española 
debidamente ataviados los dinkas con shorts blan-
cos pintados por la censura franquista. El gracioso 
ministro Salah Salem, se quedó en calzoncillos y se 
puso a bailar con los altísimos nilóticos. Su foto en 
semejante atuendo, desagradó muchísimo a Nas-
ser que lo apartó de las tareas de gobierno durante 
un tiempo." El reportaje, la política, la actualidad, la 
primera línea, el pie de foto oscilan y vagabundean 
alrededor de la imagen que se hace periodística. 
Mientrastanto, en Sudán, los negros saltan.

COSAS REALMENTE INCREÍBLES SUCEDEN. 
Peter Lákatos. 
Entrada de blog 1 de Marzo de 2012. 

Una vez más la realidad supera la ficción. En este 
caso la fotografía de Peter Lákatos "un suicida salta 
encendido desde una torre en Budapest", ganadora 
del 1º premio Word Press Photo 2011 en la catego-
ría "Spot News”.
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MARGARET DUROW. 
Entrada de blog 22 de Abril de 2012. 

En los pequeños instantes se esconden grandes 
momentos, esta clave es la llave de algunos fotó-
grafos y se sigue utilizando desde que se conoce el 
disparador automático. Con cierta naturalidad, sin 
preparación previa, Margaret Durow es de las que 
utiliza el momento vivido para dar vida a sus peque-
ños instantes.

CAMAS ELÁSTICAS.  
Egorov Anatoliy y Stephanie Sinclair. 
Entrada de blog 4 de Mayo de 2012.

Stephanie Sinclair y George Silk retratan mundos 
opuesto desde una misma posición. 
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LA SOMBRA DE LAS MUCHACHAS EN FLOR
Entrada de blog 28 de Mayo de 2012

La sombra ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, pero nadie se puede desprender de su 
sombra. ¿La sombra está debajo del sombrero? A las sombras le sobran alas, las sombras son alargadas, 
vete por la sombra. Las sombras de las muchachas en flor es el título de este post y las imágenes son de 
la fotógrafa portuguesa Lourdes Castro.
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SALTESE QUIÉN PUEDA. 
Geof Kern y Ken Russell.
Entrada de blog 13 de Mayo de 2012

El sentido del humor construye relatos basándose 
en la economía de medios. 

PERDER EL CONTROL. Joseph Sterling. 
Entrada de blog 5 de Junio de 2012.

En el momento que no controlamos los movimien-
tos de nuestro propio cuerpo, afloran el miedo y la 
excitación. El peligro está presente y las sensaciones 
se escapan de lo ordinario. El juego es arriesgado y 
divertido. Así lo retrata Joseph Sterling.
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ACELERACIÓN DESACELERACIÓN.
Man Ray, Lyonel Feininger.  
Entrada de blog 21 de Junio de 2012.

Vanguardia. Aceleración, desaceleración, máquinas, 
movimiento. Con estas palabras nos aproximamos 
a una idea de arte, vanguardista. En la imagen de 
arriba Man Ray retrata a "Michel Leiris y las figuras 
animadas" en el año 1926. La imagen de abajo, tam-
poco muy conocida, es tomada por Lyonel Feinin-
ger en 1932. Nada que ver con los mercados.

Para aliviar el calor el mejor refugio es la penumbra. 
Mientras, soñamos con el gran chapuzón en aguas 
de algún pantano no muy lejano. En la meseta. Solo 
sabemos de pozos y albercas. Nuestro paisaje solo 
sabe de la llanura infinita, sin delatarnos que al fi-
nal está el mar. En la penumbra el mar es nuestro 
horizonte lejano. Soñamos con el gran salto en el 
océano, mientras saltamos dentro del barreño de 
mi abuela.

HANNAH DAVIS 
Entrada de blog 27 de Junio de 2012.
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GARRY WINOGRAND. 
Entrada de blog 2 de Octubre de 2012.

Las fotos de Winogrand tienen "swing". Swing es 
un movimiento corporal relacionado con la música, 
de interacción e intercambio. Swinger es el que se 
intercambia. Swingear tiene flow.



119

JUGAR AL AIRE LIBRE. 
Stuart Franklin y Martine Franck. 
Entrada de blog 19 de Noviembre de 2012

La foto de mas arriba es del fotógrafo de Magnum 
Stuart Franklin y las dos siguientes de Martine 
Franck, reportera de la misma agencia y segunda 
esposa de Cartier-Bresson. Estos momentos de 
juego al aire libre nos han hecho felices en la infan-
cia y no queremos olvidar la fuerza que nos dan.

SHOJI UEDA
Entrada de blog 27 de Noviembre de 2012.       

La fantasía se explora en momentos de evocación y 
ensoñación, pero está presente en los instantes de 
la vida. Shoji Ueda practica la fantasía instantánea y 
se traslada a los escenarios idílicos de la exploración 
infantil, para saber vivir. Y ha sido posible esta pu-
blicación gracias a la aportación de Teresa Miranda.
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Una de las cosas que más me gusta del salto es su 
flexibilidad, que cambia en cada momento, es im-
previsible y no hay dos iguales. Para Ralph Crane y 
para mí lo del salto "es muy elástico".

RALPH CRANE I y II
Entrada de blog 18 y 24 de Enero de 2013.
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ALCANZAR LA LUNA
Entrada de blog 18 y 24 de Enero de 2013

Para alcanzar el cielo hay que saber saltar, 
eso lo sabe hasta un esquimal. Entrenarse 
día a día nos ayuda a llegar tan alto como 
la Luna. Sin dejar de pensar que para vol-
ver hay que pisar Tierra, y eso sólo se con-
sigue con un acto de valentía parecido al 
salto al vacío. Alcanzar la Luna, pisar Tie-
rra. El cielo está entremedias (entre uno y 
otro tiempo, espacio, lugar o cosa).
Desde la pisada de Neil A. Armstrong 
en la Luna, 1969, y la caída libre de Felix 
Baumgartner en 2012, se han entrenado 
otras exploraciones espaciales de menos 
envergadura, pero de vital importancia 
para la humanidad. La foto de los esqui-
males de Ralph Crane es otro pequeño 
ejemplo de gran altura y valor.
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BURRO VA
Entrada de blog 23 de Marzo de 2013

Siempre me gustó el salto del potro, el "burro va" o el plinto. Es una modalidad de salto que consiste en 
sobrepasar un obstáculo, objeto o persona, utilizándolo para tomar impulso y seguir tu camino sin proble-
mas.
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SALTO Y PERSONALIDAD
Entrada de blog 10 de Abril de 2014

La personalidad y el salto van unidos. He leído que 
si no encuentras el ritmo del corazón, salta y empe-
zará a latir. Y en ese latido se encuentra el sentido de 
la vida... Si no sabes dónde ir salta, si no encuentras 
el sentido de la vida salta. Entonces tu personali-
dad sale a flote y el rumbo se ve mas claro. Charlie 
Chaplin, fotografiado por Émile Savitry en Palais de 
la Mutualité Paris,1959. John Travolta en Grease,© 
Everett. JFK por Paul Schutzer. Fellini en el set de 8 y 
1/2, 1963 por Tazio Secchiaroli.
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Dustin Hoffman y Bob Fosse por Steve Schapiro(LI-
FE), Elvis The King y Jennifer en el rodaje de Jailhou-
se Rock, 1957 y Frank Gehry por Ralph Morse en 
1972 (LIFE)

MAS PERSONALIDAD
Entrada de blog 21 de Abril de 2014
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MUCHA PERSONALIDAD
Entrada de blog 28 de Abril de 2014

El actor Hugh O'Brian, la actriz June Preisser, Walter 
Davis y bailarinas en 1952, la tenista Alice Marble. 
Hacen alarde de sus dotes mas personales.
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MASIVAMENTE
Entrada de blog 18 de Agosto de 2014

Al iniciar de este blog no me podía 
imaginar que el salto fuera un tema 
tan amplio, ni tan extendido en las 
diferentes prácticas humanas. No 
tenía idea de que se convertiría 
en una práctica masiva, que fuera 
motivo de espectáculo mediático e 
incluso que fuera el origen de una 
nueva actividad grupal. Saltar a so-
las es bonito y liberador, pero saltar 
en grupo es realmente crear una ór-
bita nueva. En las imágenes de Toby 
Old (Cheerleaders, Daytona Beach, 
FL 1988), la anónima del 'burpee' 
masivo – ejercicio combinado que 
imita el salto de la rana – y la escena 
escolar de Michael Philip Manheim 
(Ohio 1956).
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DOGS ARE BEAUTIFUL I y II
Entradas del blog 21 y 23 de Diciembre de 2014

Carol Jerrems, Cristina Lucas, Kurt Hutton y Robert 
Frank (entrada 5 de Abril de 2010) nos muestran 
en sus imágenes la gracia en los movimientos de 
estos seres tan rabiosamente adorables. Seres que 
quieren libertad y se han convertido en reclusos, 
limitados en su espacio vital y abocados a utilizar 
las aceras urbanas para hacer sus necesidades más 
íntimas. Seres que se ganan el afecto de sus dueños 
y forman parte de su familia, aunque necesiten un 
collar para salir a cagar, con perdón. Perros si, cacas 
no. Dejen que les sigamos adorando. 

Así nos enseña Elliott Erwitt la belleza en un brin-
co perruno. Sencillamente saltar es el camino. De-
dicado a Marisa, y a Nora.
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El caballo ha sido representado en el arte desde el principio de los tiempos. Es un animal muy querido y 
agradecido, además de ser un gran saltador. Esa es una de sus cualidades más apreciadas, y por su agilidad 
saltando ha sido representado en la pintura y la fotografía sin límites. Siempre avanzando en su galope, 
en su trote y a su paso o, como e esatas imágenes relinchando o lanzándose a los abismos. Seguro de sus 
posibilidades, caballito, eres bonito. 
Las imágenes corresponden a:
1. Stuntman with Mustang on the set of «The Misfits», 1960
2. Diving horses of atlantic city, 1953. Autor desconocido
3. Orange County Fair (Diving Horse), Middleton, New York, 1991. Toby Old

HORSES ARE “BIUTIFUL”
Entrada del blog 10 de Abril de 2015
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VAQUERO OCABALLERO
Entrada del blog 14 de Abril de 2015

Un Cowboy es un tipo duro, musculoso, piernas en-
corvadas y siempre dispuesto a la acción. Salta so-
bre su caballo aparcado en la puerta del salón, una 
cuerda siempre a mano por si tiene que atrapar o 
atar algo y unas botas para caminar. Las botas están 
hechas para caminar. 
Siempre viene cabalgando sobre un caballo de 
pura raza y no le llamamos Horseboy. Por qué le lla-
mamos vaquero si queremos decir caballero?
La imagen es una maravilla gráfica de Paul Hernán-
dez.

Todo salió como ella lo planeó, el salto era el objeti-
vo y la foto de esta acción tampoco falló. Ni siquie-
ra el gesto del Draghi falló, con sus brazitos hacia 
arriba diciendo “yo también quiero saltar”, pero no 
sabe.

COMO SALTAR A DRAGHI
Entrada del blog 28 de Abril de 2015
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VOLANDO BAJO
Entrada del blog 7 de Agosto de 2015

La imagen primera, titulada “Volando bajo” de Pablo Ortíz Monasterio, fué tomada en la Ciudad de México en 
1988. La de Marc Riboud es en Nueva York con fecha 1984. Aunque los muros no hablaran, dicen o disparan. 
Y de la tinta derramada fluye el efecto volátil de la cultura underground, volando bajo.

EL CUERPO
Entrada del blog 20 de Septiembre de 2015

Esta entrada está dedicada al cuerpo, porque gracias 
al cuerpo existe este blog. Sin cuerpo no habría salto, 
no se podría tener la sensación de elevar o descender. 
El cuerpo si actúa en grupo es corporativo, así puede 
ser un equipo de salvamento o un equipo de voleibol. 
Estas imágenes muestran situaciones muy dispares 
aunque los elementos son practicamente los mismos 
–un grupo de hombres sujentando una manta y una 
mujer en el aire– pero, a la hora de hablar de EL CUER-
PO, le otorgamos la mención al de los bomberos.
La primera imagen es anónima y la siguiente es obra 
de John Florea y el título está enlazado a una página 
sobre él.
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ANDRE DAMJANIĆ
Entrada del blog 5 de Juniode 2016

En el verano de 2012 encontré una postal con esta fotografía en una galería de Split. Era el último trayecto 
de un viaje por tierra que empezó en Budapest, continuando hasta Viena, después Zagreb y atravesando 
Croacia hasta la costa de Split. Esta imagen es el regalo que me esperaba al final del viaje. Desde entonces 
tenía guardada la postal. Todavía no sé que acontecimiento se está celebrando con tanto entusiasmo, que 
la cámara de Andre Damjanić se queda pequeña para mostrarlo. He buscado alguna información y me vuel-
vo a chocar con el muro que separa a los artistas de aquí con los de allí. El Mar Adriático marca la frontera 
entre el Este y el Oeste y lo que allí ocurre es como si ocurriera en otro planeta. Y el Mediterráneo es tan 
pequeño.

Pero esto es lo único que he podido encontrar:
Andro Damjanić nació el 15 de agosto de 1929 en la Isla de Vrboska. Dedicado a la fotografía desde prin-
cipios de los años 50, a partir de 1959 comenzó a trabajar como fotorreportero para Slobodna Dalmacija 
hasta su jubilación en 1995. Sus fotografías ganaron numerosos premios en numerosas exposiciones nacio-
nales e internacionales. Dusko Kecskemet dice que las fotos Andre Damjanić muestran la otra cara del aje-
treo de la vida moderna: el mundo de la gente marginada. Especialmente los jóvenes, ancianos , mendigos, 
pescadores, los hoy olvidados caballos y burros en Split. El mundo de los niños y los ancianos es también el 
mundo de la juventud del autor, el mundo de la calle.
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La acción es una manifestación, bien artística o bien política, que evidencia 
el paso de una situación a otra, o de un estado a otro.
En el salto está siempre implícita la acción, pero no todos los saltos se rea-
lizan con una intención conceptual que ayude a reflexionar sobre el propio 
acto y lo que implica dicho acto. 

saltar es una ACCIÓN, 
la fotografía genera el instante
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YVES, SALTO A LO KLEIN
Entrada de blog 26 de Noviembre de 2007.

Autor y guía conceptual del salto como  
acción con su  “salto al vacío”. 
Punto de partida de este estudio.

Klein, Yves Niza, 1928-París, 1962 Artista francés. Su 
afición a la pintura es tardía y puede considerarse 
un autodidacta. Dos acontecimientos marcan su 
juventud, una estancia en Japón en la que se ini-
cia profesionalmente en la práctica del judo en la 
prestigiosa academia Kodokan y su descubrimien-
to de las doctrinas de la masonería rosacruz de la 
mano de un gurú de Niza. Es fundador junto con 
Pierre Restany del grupo de los Nuevos Realistas. 
Sus populares monocromos datan de 1946 aunque 
no se muestran al público parisino hasta 1956. Son 
expuestos en la galería Colette Alendy tras ser re-
chazados por el Salon des Realités Nouvelles. Poco 
después comienza su “época azul”, dominada por 
el uso de un azul característico que el artista de-
nomina “azul Klein internacional” (IKB). Su prefe-
rencia por este color y por las superficies muy lisas, 
de factura casi invisible, viene determinada por el 
deseo de realizar un arte de cualidades abstractas 
y metafísicas, capaz de invadir con su presencia el 
espacio del espectador. Con el tiempo incorpora a 
sus monocromos otros elementos como esponjas, 
figuras tridimensionales etc. y experimenta con téc-
nicas heterodoxas y espectaculares. Buena muestra 
de esto son sus “Pinturas de fuego”, realizadas con 
lanzallamas, sus “Cosmogonías”, en las que recoge 
la huella lluvia sobre un papel especialmente pre-
parado, y sus famosas “Antropometrías”, en las que 
se vale de la impresión sobre el lienzo de cuerpos 
desnudos embadurnados de pintura. Entre sus ex-
posiciones más importantes sobresalen “L´Epoca 
blu” (Milán, 1957), que tuvo gran influencia sobre 
Fontana y Manzoni, y la polémica “El vacío” (París, 
1958) en la que los visitantes asistieron a una gale-
ría pintada de blanco en la que se servían bebidas 
color IKB.

LA ESTELA DE YVES KLEIN
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MANCHAR ES VIVIR. VUELTA AL EDÉN.
Entrada de blog 23 de Marzo de 2016.

A cerca de las líneas y el color –o bien las rayas y las manchas– Yves Klein lo define en su “Aventura Mono-
croma” con estas palabras:
“Las líneas, barras de una prisión psicológica… son nuestras cadenas… Son nuestra herencia, nuestra edu-
cación, nuestro marco, nuestros vicios, nuestras aspiraciones, nuestras cualidades, nuestra tretas… El color, 
por otro lado, es gratuito; se disuelve instantáneamente en el espacio… y por eso, en mi trabajo, me niego 
más y más enfáticamente la ilusión de la personalidad, la psicología transitoria de lo lineal, lo formal, lo es-
tructural. Evidentemente, el tema hacia el que estoy viajando es el espacio, puro espíritu… Mezclándome 
a mí mismo con la eterna sensibilidad ilimitada del espacio, vuelvo al Eden…”
Yves se mezcla bien.
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LA ESTATUA
Entrada de blog 14 de Abril de 2016.

Se unen en esta entrada dos genios del salto. El 
genio de Lartigue que finalmente fotografía un 
salto petrificado en la nieve –”Zissou en la nieve”, 
Saint-Moritz, 24 de Enero de 1913– y el genio de 
Yves Klein, que consiguió petrificar en una imagen 
su propio “Salto al vacío” realizado un día, el 12 de 
Enero de 1960, y fotografiado otro día, el 19 de Oc-
tubre del mismo año. 
Y así fue como se convirtió en estatua. En la última 
página del periódico de Yves Klein hay un pequeño 
ensayo, “La Estatua”, lo que demuestra que le hizo a 
veces encontrar su mito gravoso y osificante.
“Cuando voy a ser finalmente como una estatua por 
la práctica exasperante mi ego, que me han lleva-
do a esta máxima rigidez… entonces, sólo enton-
ces, podré establecer esta estatua en su lugar y se 
apagará mi yo en la muchedumbre, para ir a ver el 
mundo en el pasado. Nadie lo notará, porque todos 
van a estar mirando a la estatua, y voy a ser capaz de 
caminar lejos, libre al fin.”

MORIMURA A LO KLEIN
Entrada de blog 17 de Octubre de 2015     

Asi como Yves Klein profundizó en las disciplinas del 
karate, tan nipón como él pudo ser en sus combates 
marciales, Yasumasa Morimura se recrea y traduce al 
japonés las lecciones del arte occidental. La recrea-
ción de Morimura del salto de Yves Klein nos eleva 
un poco más.
Y gracias a Micaela Uría por su colaboración. 
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JUAN NAUMAN 
Juan Gallego. Homenaje a Bruce Nauman. 
Entrada de blog 19 de Febrero de 2010

Este es el enorme salto de Juan Nauman, que se ha 
hecho un cómplice imprescindible de este blog. 
Gracias a él todo esto está llegando a la altura de-
seada. El Juan Nauman salto no debe quedar en el 
olvido. Los que lo presenciamos no lo olvidamos... 
Juan Gallego llegó.

SUSAN HILLER. LEVITATIONS 
Homenaje a Yves Klein. 
Entrada de blog 14 de Abril de 2010

Esta es una aportación de Juan de la Colina a través 
de LA RED, para nuestra causa. 
Nuestra causa parte de lo casual y así seguirá. Sin el 
momento no hay causa. Ese será el final. Se puede 
pinchar en el título para visitar a Susan Hiller.
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Hace bastante tiempo que publiqué alguna foto de 
la recopilación que hizo Susan Hiller en homenaje a 
Yves Klein "Levitations", publicada por Book Works, 
London en 2010. En esta recopilación se pueden ver 
saltos y levitaciones encontrados en publicaciones 
o en enlaces de internet, en muchas ocasiones ma-
nipulados o trucados. De una forma similar inicié mi 
colección de saltos, no sabría decir una fecha pero 
sería sobre el año 2000. Entonces no me podía ima-
ginar que llegaría a encontrar tantas coincidencias 
con otros artistas ni de la dimensión que iba a tomar 
esta colección, en la que ahora incluyo la colección 
de Susan Hiller.

SUSAN HILLER RESURGE
Entrada de blog 30 de Mayo de 2017

USCHI OBERMAIER. 
Entrada de blog 9 Abril de 2012.

La ayuda de los amigos es muy valiosa y estimada 
en esta investigación. Esta vez gracias a Clemente 
Calvo he tenido noticias de Uschi Obermaier: "Hola 
Bea, estaba buscando info sobre mi barrio y ha apa-
recido una niña saltarina, sex-symbol de los 60, Us-
chi Obermaier, porque formó parte de la comuna 
que se instaló por aquel entonces aquí al lado, en la 
calle Stephan Nº 60, Moabit, Berlin. Quizá la tienes 
repe? Besos" No sabía nada, pero ahora ya sé que 
en estas comunas de Alemania Occidental se fra-
guaron grupos de rock con espíritu activista como 
Amon Düül II. La Psicodelia, el Amor Libre, el Body-
art y el Performance, son prácticas habituales en su 
afán por buscar los límites del cuerpo y romper con 
lo establecido. En el título se enlaza con un vídeo en 
el que Uschi Obermaier canta y salta.
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Gracias a mis “fotos robadas” en exposiciones de 
aquí y de allá, os puedo mostrar algunas obras di-
fíciles de encontrar. Lo sé porque busco en otros 
lugares y, como en este caso, algunas obras ni si-
quiera se pueden contrastar. Este salto, obra de Na-
cho Criado, realizado en 1973 en tres tiempos, fue 
rescatado con motivo de su exposición de 2012 en 
el Palacio de Velazquez de Madrid. 
Y he encontrado en el diario Público una mención a 
esta obra con fecha 5-11-2009, por Félix Duque: “El 
arte de Nacho Criado literalmente no ha lugar: todo 
él es puro movimiento de formas en busca de ab-
solutamente nada, porque ellas mismas, plásticas, 
se alojan sólo en las mnémicas huellas de su serie. 
Quizá la obra de Nacho Criado habría de acogerse 
a una definición móvil a su vez, algo así como una 
morfografía cinética: dejarse ir con el pálpito vibrátil 
de la tierra, desde lo más alto y difuso, como en ese 
cuerpo espectral, todo él salto, que es Dominio del 
aire, a lo más bajo y fecundo.”

NACHO CRIADO DOMINA EL AIRE
Entrada de blog 24 de Noviembre de 2015.

DAN GRAHAM
Entrada de blog 24 de Mayo de 2016.

Durante la década de los setenta, la investigación 
de distintos criterios para modificar la percepción le 
lleva a centrar su atención en el vídeo. Graham uti-
liza el sistema de circuito cerrado, implicando acti-
vamente al espectador, e introduciéndole en la obra 
como elemento vital para su realización. 
La videoinstalación Present, Continuous, Past(s) 
(1974), supone un paso más allá en la investigación 
del artista. Un circuito cerrado de televisión se dis-
pone en una habitación con espejos en las paredes 
y proyecta las imágenes que recoge del propio inte-
rior de la habitación. Este circuito cerrado actúa con 
un planeado retardo, de manera tal que el espec-
tador puede ver reflejado en los espejos su pasado 
inmediato de manera simultánea a su presente. Di-
ferentes secuencias temporales se dan cita en una 
misma habitación.
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HUESCA, JULIO DE 2002
Entrada de blog 5 de Julio de 2016.

En el taller impartido por Daniel Canogar “Procesos 
Artísticos de la imagen fotográfica”, en el Festival de 
Fotografía “Huesca Imagen”, en Julio de 2002, rea-
licé una obra en formato acción en la que incitaba 
al público a saltar desde un tejado. Ahora soy cons-
ciente de lo arraigado que tengo este tema, que en-
tonces ni siquiera lo relacionaba con el salto al vacío 
de Klein (que cosas). Tan solo coleccionaba fotos de 
atletas saltando, sin saber por qué, pero sabía que 
algo tenía que hacer con ellas.
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LA ESTELA DE KLEIN
Entrada de blog 17 de Abril de 2017.

En el relato sobre el salto que estoy desarrollando aparecen multitud de artistas. Muchos de estos artistas, 
a veces sin saberlo, han rendido tributo al "Salto al vacío" de Yves Klein. En el campo de la acción artísti-
ca menciono aquí los trabajos de Tehching Hsieh y de Bas Jan Ader. El primero ignoraba el famoso salto 
de Klein,realizó su “Jump piece” en 1973 en Taiwan, donde saltó desde la ventana de un segundo piso y 
cayó aproximadamente desde quince pies sobre un suelo de hormigón. Se fracturó ambos tobillos en la 
caída. La obra de Bas Jan Ader se compone de unas series de caídas exquisitamente filmadas –Fall I, Fall II 
(1970); Broken Fall (orgánica), Night Fall, Broken Fall (geométrica) (1971)–. Paul McCarthy también realizó 
un salto al vacío a mediados de los 60, durante sus estudios en la Escuela de Arte de Utah supo acerca del 
lanzamiento de Yves Klein desde un muro de cinco metros de alto. En una entrevista describe su intento 
de imitar la acción de Klein, saltando desde una ventana como un acto de arte, con los pies por delante. 
En realidad no había visto la fotografía y no tenía ninguna concepción de la postura del vuelo de Klein. Y 
tampoco registró la acción de modo fotográfico.
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SHAHAR MARCUS
Entrada de blog 16 de Diciembre de 2017

Si Klein levantara la cabeza vería las consecuencias de su "Salto al vacío". Entre otras cosas se preguntaría por 
qué no lo grabó en vivo y en directo con una cámara de cine o similar. Ya existían de hecho estos utensilios 
que permiten ver el movimiento de una acción. Sin embargo él optó por la imagen fija, sin movimiento, de-
jándonos en la eterna duda de si saltó o no saltó, de si cayó o no cayó. El artista israelí Shahar Marcus retoma 
la acción de Klein para parodiarla, utilizando esta vez los trucos de la grabación en vídeo para mostrar un salto 
que se congela en sí mismo y se mantiene congelado en el tiempo de la grabación. 
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SALTO EN CLAVE DE HUMOR. 
PODERES INMATERIALES.  
ANNA Y BERNHARD J. BLUME. 
Entrada de blog 22 de Mayo de 2010

Los peligros del salto doméstico los conocen muy 
bien Anna y Bernhard J. Blume. También son mu-
chas las ventajas y muchos ya lo sabeis. El hogar, 
buen lugar para saltar. Gracias a Ana Sainz por esta 
aportación que ahora viene tan bien. Para ver mas 
cosas sobre estos artistas pinchad en el título del 
post.
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Los poderes mágicos de SVEN TÜRCK son muy ma-
jícos. En el hogar pueden pasar cosas paranormales 
y si se consiguen fotografiar será por un medium. El 
medium es SVEN TÜRCK y por medio del link podeis 
llegar a verlo.

PODERES MAJÍCOS I
Entrada de blog 24 de Mayo de 2010
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PODERES MAJÍCOS II
Entrada de blog 30 de Mayo de 2010

Edouard Isidore Buguet realizó la fotografía a una silla levitando en 1875. Theodor Prinz consiguió una ins-
tantánea de un fantasma en 1900. Se ha demostrado que la cámara puede llegar a ver cosas que no capta 
el ojo. De echo hasta que no apareció la fotografía instantánea ningún ser humano había visto congelado 
el movimiento de ningún ser viviente. Aceptado está como real, sin embargo. Otra cosa muy distinta es 
aceptar lo inmaterial como parte de la realidad.
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KERRY SKARBAKKA. 
Entrada de blog 28 de Mayo de 2008

EL RELEVO DEL SALTO EN LA FOTOGRAFÍA 
ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA
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Estas son algunas fotos de Skarbakka, según las 
tendecias acutales de fotógrafos interesados por 
los cuerpos en suspensión, tendencia que cada vez 
veo más extendida en numerosas muestras y ferias 
de arte. Casi se diría que se está creando un género 
fotográfico de cuerpos suspendidos o suspensos. 
Por qué será... Esta serie se debe a la colaboración 
de mis queridos Klaus y Klaus, de La caja de los hi-
los. Pinchando el timbre de mis enlaces, os abren la 
puerta.
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DAVID LACHAPELLE
Entrada de blog 29 de Junio de 2008

El sentido religioso parece presente en los saltos de 
laChapelle, muy cercano a la levitación de la que he-
mos hablado en otras ocasiones. Pero la levitación 
no es sólo cosa de santos.
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HAPPY SOCKS DE LACHAPELLE. 
Entrada de blog 8 de Noviembre de 2015

Saltar si, pero con los calcetines puestos. Así lo re-
comienda David LaChapelle en sus felices imágenes 
repletas de fantasía. Y en el título os dejo el enlace a 
su página y la serie entera.
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ANDY GREEN
Entrada de blog 17 de Noviembre de 2010

Para Andy Green jugar a la pelota parece cosa de 
otro planeta. Podemos hacer una prueba saliendo a 
la calle con una pelota en la mano, botandola de vez 
en cuando. El contexto es importante y fuera de ese 
contexto el jugador se convierte en marciano. ¿O es 
el marciano el que está fuera de contexto? O quizás 
es el contexto que está fuera de juego...

REINER RIEDLER
Entrada de blog 2 de Septiembre de 2011

Fotografía de Reiner Riedler. Fake Holidays es un li-
bro suyo que podeis ver pinchando en el título del 
post.
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SACHA GOLDBERGER
Entrada de blog 5 de Septiembre de 2011

Mamika es el albúm "Grande petite Grand-Mère" 
de Sacha Goldberger. La puesta en escena salta a 
la acción.

MARINA ABRAMOVIC.  
“The Kitchen. Homage to Saint Therese”. 
Entrada de blog 6 de Marzo de 2012. 

Decimos que saltar es una acción y también que al-
gunas acciones son solo una fotografía. En el arte 
actual hay una cierta tendencia por la acción esce-
nificada y fotografiada. La mejor manera de esceni-
ficar la acción es congelar el movimiento y por eso 
aparecen cuerpos en suspensión como reflejo de 
un acto que se ha paralizado en el tiempo, y en el 
espacio. Y esa es la tendencia de las artes performa-
tivas hoy. El salto está en el origen y el salto está en 
el fin. Esta fotografía forma parte de la obra de Ma-
rina Abramovic titulada "The Kitchen. Homage to 
Saint Therese" Se ha inspirado en la vida de Santa 
Teresa de Ávila y en las notas sobre sus experiencias 
de levitación.
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FRANCESCA WOODMAN.
Entrada de blog 9 de Febrero de 2011.

En estas imágenes Francesca Woodman busca la 
realización de sus aspiraciones. La idea de desapa-
recer, asociada a la ingravidez. Una elevación aso-
ciada al martirio y al dolor. La reflexión sobre la exis-
tencia pasa por la necesidad de eliminar el propio 
cuerpo, fragmentarlo, cuestionarlo.

Son a veces extrañas las coincidencias. Y se plantea 
entonces una reflexión. O la coincidencia es fruto 
de dicha reflexión. En este caso, la relación entre la 
foto-performance de Cristina Lucas y la de su ante-
cesora Francesca Woodman, merece una valoración 
casi histórica. Yo no tengo ganas de hacer dicha re-
flexión, pero seguro que alberga un profundo dis-
curso feminista. Yo lo miro, lo pienso, lo relaciono y 
os muestro lo que me encuentro. De todo esto me 
interesa el recorrido que me lleva de una imagen a 
la otra y que ahora estén unidas por un mismo post.

CRECER ESTIRANDO
Entrada de blog 15 de Febrero de 2011.
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COSAS REALMENTE INCREÍBLES SUCEDEN. 
 Jiang Zhi 
Entrada de blog 1 de Marzo de 2012. 

La realidad que para Jiang Zhi "se volvería increíble 
una vez sucediera", como se puede apreciar en las 
imágenes de su serie "Things would turn unbelieva-
ble once they happened".
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NATSUMI HAYASHI I y II
Entrada de blog 8 y 15 de Marzo de 2012. 

Para demostrar que las mujeres somos capaces de elevarnos en cualquier situación, aquí está la muestra 
que nos propone Natsumi Hayashi. Una vez más la levitación supera los límites. En el título se enlaza con 
más levitaciones suyas, que practica diariamente.
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Buscando y rebuscando en su blog, he llegado a en-
contrar los primeros saltos de Natsumi Hayashi. Son 
menos fotogénicos, pero más fotográficos.
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DENIS DARZACQ
Entrada de blog 19 de Marzo de 2012.  

Sinceramente, tenía las fotos de Denis Darzacq 
guardadas en la trastienda desde los inicios de este 
blog. Descubrí sus fotos en un post de Art Blart 
sobre su exposición "Hiper" en el ACP de Sydney, 
enlazado con el título de este post. Fué uno de los 
descubrimientos mas decisivos para la continui-
dad de este blog y no sé muy bien por qué razón 
he ido postponiendo su publicación. Ya en Mayo de 
2008 publiqué una entrada dedicada a Skarbakka, 
que manifiestamente se sitúa en el mismo compor-
tamiento stop-activo que Darzacq. Ahora soy más 
consciente de que existe una preocupación en las 
tendencias visuales actuales por la interacción del 
cuerpo y el espacio, que se revela visualmente a tra-
vés del concepto de stop-motion aplicado al arte 
de acción. Y no dejo de preguntarme por qué esta 
necesidad de mostrarnos en estado de ingravidez. 
Esta noche yo misma me he dado un paseo sobre-
volando las calles.
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ZACH GOLD
Entrada de blog 25 de Marzo de 2012. 

ADI NES
Entrada de blog 31 de Marzo de 2012. 

Saltar es rompedor, al menos rompe tiempo y es-
pacio. Zach Gold no solo pretende romper con los 
parámetros espacio-temporales y se arriesga pa-
ralizando el cuerpo y la materia. Lo impactante de 
estas imágenes es que parecen fotogramas aislados 
de la grabación de un movimiento ya de por sí ra-
lentizado.

En la primera publicación de este mes se planteó 
la relación entre realidad y ficción. En la fotografía 
se entrecruzan los dos términos de forma natural 
y nos podemos pasar horas elucubrando entre los 
factores que hacen más real una imagen o los que la 
pueden convertir en un simulacro. Pretendo seguir 
mostrando esta doble vertiente, basándome en el 
tema del salto, para resaltar aún más como una sim-
ple acción se puede convertir en un hecho de gran 
relevancia. En las fotografías de Adi Nes los soldados 
no pelean, sólo juegan, duermen, fuman y comen. 
Los soldados de Nes no son soldados reales, pero 
todos y cada uno hicieron el servicio militar obliga-
torio, que en Israel dura tres años. La mayoría, como 
el propio Nes, participó en enfrentamientos y algu-
nos mataron.
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ELLEN KOOI
Entrada de blog 28 de Marzo de 2012. Los actos espontáneos no se toman con naturali-

dad. Cuando vemos algo auténtico nos cuesta creer 
que sea verdad y buscamos alguna otra explicación 
por inverosímil que sea. Símil in vero, simulación de 
lo verdadero. Y lo verdadero ¿dónde se ha queda-
do? ¿en la simulación de lo verdadero?
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THE FREE FALL WITH AGYNESS DEYN BY 
RYAN MCGINLEY
Entrada de blog 12 de Abril de 2012.

Ryan McGinley, otro de los fotógrafos de reciente 
adquisición en este blog, nos trae imágenes muy ac-
tuales con una marcada apariencia de peligrosidad. 
En esta serie fotografía a la modelo Agyness Deyn 
para la revista POP fall 2008.
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RYAN MCGINLEY 
Entrada de blog 16 de Abril de 2012.

Ryan McGinley sigue sus impulsos y hace que el cuerpo se revele como una fuerza de la naturaleza. 
El cuerpo está en el aire y el aire está en el cuerpo.
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ELIJAH GOWIN. ELIJAH POR PLACER. 
Entradas de blog 1 y 3 de Julio de 2012. 

Me gustan tanto estas como las primeras fotos de 
saltos, las de los pioneros. Elijah Gowin consigue el 
salto en estado puro, refrescante como los limones 
del caribe acompañados del frescor salvaje de la 
hierbabuena. No es un anuncio, es un mojito. Tam-
bién me gusta el aroma de la horchata, el blanco 
y negro y el helado de fresa ácida. Y las enormes 
pantallas de los cines de verano.

Verano. Y pereza para 
escribir. Si quereis sa-
ber mas del fotógrafo, 
lo podeis mirar en su 
web.
h t t p : / / e l i j a h g ow i n .
com/
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PENDIENTES DE OSCILACIÓN. MATTHEW BARNEY
Entradas de blog 4 y 8 de Octubre de 2012.

Son curiosas las palabras y sus significados. Se 
pueden dividir y buscar otros sentidos. La palabra 
swing-ear se puede traducir por "pendientes de os-
cilación" o, de modo mas literal, "oscilar en el oído". 
Si piensas ir a swingear, mejor que te olvides de los 
pendientes y no olvides que la oscilación es libre. En 
las imágenes de Matthew Barney el swing y el ear 
nos permiten seguir explorando.
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NUDISTAS COMBATIVAS. K. LEO. 
Entrada de blog 7 y 11 de Noviembre de 2012.     

Las fotos de K. Leo se centran en el nudismo artísti-
co. Estas son algunas de esas imágenes que re-sal-
tan el poder y la vitalidad de los cuerpos al desnudo, 
en libertad. Son imágenes actuales. Podeis seguir 
urgando en el enlace del título con la web del ar-
tista. 

Sin desnudo no hay paraíso. 
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ROMÁNTICA ZHURAVLEVA
Entrada de blog 14 de Febrero de 2016.       

Entre la realidad y la ensoñacion, la fotografía y la ilustración se sostienen las imágenes de la rusa Anka 
Zhuravleva.
Y ha llegado hasta aquí gracias a la aportación de España Rodrigo.
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DANIEL CANOGAR I-II-III-IV
Entradas de blog 13, 17, 21 y 26 de Julio de 
2016.       

No sé como no lo había pensado antes, y eso que 
en el mismo año que Daniel Canogar realizó esta 
serie de “Gravedad Cero” participé en el taller que 
impartió en Huesca. Ahora que estoy poniendo en 
orden algunos asuntos sobre el salto y estoy reco-
pilando información sobre algunos artistas contem-
poráneos que tratan este tema en sus fotografías, la 
memoria me recuerda esta circunstancia que nun-
ca había tenido en cuenta. Claro, que esto ocurrió 
cinco años antes del inicio de este blog, en la era 
pre-jumpica de mi historia. Y, al igual que el cine no 
recuerda sus orígenes en los juegos pre-cinema-
tográficos, ni en la cronofotografía, así esto estaba 
archivado en mi mente pre-salto. Y claro, lo que se 
olvida en cualquier momento salta a la luz.

Como continuación de “Gravedad cero” está la ins-
talación “Leap of faith” del año 2004. Y a propósito 
de Ingrávidos, como se puede ver en la imagen de 
arriba, el propio artista se sometió a los efectos de la 
ingravidez en el Kennedy Space Center de Florida, 
en diciembre de 2002.
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Siguiendo con estas series de Daniel Canogar, en el 
mismo año 2002 está fechada la instalación Ícaro. 
Tal y como aparece descrito en la web del autor:
El mito de Ícaro condena la osadía tecnológica del 
ser humano. En la serie Ícaros, es la luz eléctrica la 
que disuelve la figura humana.
Duraclear, estante metacrilato y foco de luz.
Dimensiones duraclear: 30 x 40 cm.

Con esta serie JUMP realizada en 2004, finalizan las 
entradas dedicadas a la obra de Daniel Canogar. 
Y según relata: “La serie “Jump” muestra un salto 
colectivo hacia el vacío sin posibilidad de retorno.”
Así es el espíritu del salto, refrescante y arriesgado. 
Fotografía digital impresa en Kodak Endura brillo, 
dibond, bastidor de aluminio.
Dimensiones: 125 x 250 cm.
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JULIA FULLERTON-BATTEN I-II
Entradas de blog 14 y 26 de Agosto de 
2016.       

Por fin Julia. Otra de las fotógrafas que más atención 
ponen en el tema del salto, en esta ocasión como un 
estado transitorio en sentido meta-físico. Mas allá 
de lo físico, en su serie “In Between”(2009) pone el 
énfasis en una etapa de la vida de la mujer, la ado-
lescencia. Para reflexionar sobre esta etapa, unida a 
una extraña ensoñación y un estado flotante perma-
nente, retrata a las chicas capturadas en movimien-
to, saltando, flotando o cayendo.



174

Es curioso reencontrarse con la adolescente que he-
mos sido y profundizar en los sentimientos ocultos 
que se quedaron en silencio. Un silencio que grita 
por curar las heridas que nadie veía, escondidas 
detrás de la cándida belleza. Ahora entiendo la fas-
cinación por esa etapa de la vida, de la que tanto 
nos nutrimos cuando somos adultos y que tantas 
nostalgias despierta. Dedico esta entrada a mi ado-
lescente, por tantas cosas que me ha dado, por todo 
su amor. Por todo lo perdido, por todo lo recibido.
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DE ROBERT LONGO A MAD MEN 
Entradas de blog 6 y 21 de Diciembre de 
2016.       

Supongo que todo está en el aire y todo está conec-
tado. Por eso esta conexión de hoy, para continuar 
con la entrada anterior y relacionar la cabecera de 
"Vértigo" la de "Mad Men" y las imágenes de Robert 
Longo.
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Por fín me he decidido a ver Mad Men y, aunque no lo creais, no había "caído" que 
en la cabecera un hombre se precipita al vacío desde un edificio. Lo peor es que 
hasta ahora mismo tampoco lo había relacionado con la cabecera de Vértigo. No 
es que no recordara la cabecera de Vértigo, ni desde luego la de Mad Men. Si no es 
porque estaba mirando la obra de Robert Longo "Men in the cities" esto no sería 
lo que es.



177

EVA SCHLEGEL
Entrada de blog 9 de Octubre de 2017      

Entre flotar y caer, este es el motivo de la exposición que Eva Schlegel realizó en el MAK de Viena en mayo 
de 2011, titulada "In Between". Por bastante tiempo, Schlegel ha estado fascinada tanto por la ley de la gra-
vedad como por la calidad de inseparabilidad. Esta fascinación persiste independientemente de si se trata 
de imágenes de nubes, películas o formas efímeras que se mueven dentro de la ingravidez y que, aun así, 
parecen amenazar a medida que pasan sobre nosotros, o material documental fotográfico de seres huma-
nos flotando. La exposición In Between consiste en tres hélices de avión, de un diámetro de 3,8 metros cada 
una; las hélices están en cierto modo alejadas del suelo pareciendo así flotar. Estos sirven como telón de 
fondo para la proyección de las películas de Schlegel, moviendo imágenes de seres humanos volando y en 
caída libre, con globos flotando hacia arriba, y fenómenos físicos relacionados, tales como el de la manzana 
cayendo de Newton o el vuelo de las aves.
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IVO MAYR
Entrada de blog 28 de Octubre de 2017      

Ante el vértigo de saltar, sujétense quien pueda. Ivo Mayr es el artista alemán autor de estas imágenes, con 
un sentido del humor cercano a la tira cómica. Estos personajes resultan cómicos en su afán de no caer o 
simplemente se sujetan por las esquinas petrificados en su propia identidad.
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FUMIGANTE O FULMINANTE. LI WEI
Entrada de blog 28 de Noviembre de 2017      

Las acciones del artista chino Li Wei llevan trampa y 
cartón. El trucaje forma parte de la acción y por ello 
no es menos arte ni menos acción. A la vista está la 
singularidad de estas imágenes llenas de humor, un 
tanto "naif", pero cargadas de osadía y frescura, que 
mezclado con un toque de ironía, resulta altamente 
inflamable. No se sabe si realmente su vuelo es fu-
migante o simplemente es fulminante.
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La infancia, la religión, la mujer, son algunos temas que 
aparecen en las imágenes de Li Wei. Este artista no tiene 
pelos en la lengua a la hora de actuar y generar acción, 
utilizando engranajes y otros trucajes consigue que sus 
imágenes encajen perfectamente con la realidad.

LI WEI REALITY
Entrada de blog 2 de Diciembre de 2017      



181

LI WEI EN ASPERSIÓN
Entrada de blog 4 de Diciembre de 2017      

Li Wei exhibe sus superpoderes y alardea ante la 
multitud en algunas intervenciones. Gran impulsor 
y difusor en aspersión.
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KYLIE WOON
Entrada de blog 29 de Noviembre de 2017      

Desde Honolulú hasta Singapur, Kylie Woon recorre 
las aguas del Pacífico para realizar unas imágenes 
relacionadas con sus sueños. El impulso de estas 
imágenes viene desde Asia, un lugar para soñar.
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LES VOYAGEURS. Cédric Le Borgne
Entrada de blog 27 de Diciembre de 2017

Aunque podría ser, no confundir con la decoración navideña. "Les Voyageurs" –no confundir con "voyeurs"– via-
jan por el mundo, aparecen y desaparecen en el cielo. Se instalan en los techos, contemplan la ciudad, la explo-
ran, la acarician. Las instalaciones de Cédric Le Borgne se integran dentro del movimiento, el tiempo y el espacio. 
Aparecieron en el cielo de Madrid la noche de la luna de octubre, surcando el Paseo del Prado. 
Concluyo aquí este viaje y a esta aventura casi galáctica, dedicando a los viajeros la última entrada de este blog. 
Con estos vuelos y con estas alas he conseguido comprender de qué materia se forman los saltos, algo parecido 
a la materia de los sueños o de las estrellas. Además, durante estos diez años he aprendido otras muchas cosas, 
cosas que no podía ni imaginar y que pretendo explicar ampliamente en otro espacio paralelo. Os mantendré 
informados. 
Gracias de corazón.
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CUESTIONES PERSONALES. MARTIN KERSELS
25 de Febrero de 2018

Para no dejar algunos cabos sueltos, cosas que me andan rondando la cabeza, no las quiero dejar de 
lado en este blog. Así que lo amplío por unas entradas mas. Por un lado, visitando la exposición "Cues-
tiones personales" que el MNCARS dedica a la Colección de Soledad Lorenzo, he encontrado la obra de 
dos nuevos artistas para la colección de saltos.
El primero es Martin Kersels y esta obra tiene fecha de 1996, cuando se dedicó a lanzar por el aire a sus 
amigos "Tossing a friend". En las dos ultimas lanza al aire a sus amigos Marcus y Ryan, que ahora forman 
parte de la exposición.
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CUESTIONES PERSONALES II. GEORGINA STARR
27 de Febrero de 2018

En la misma exposición, situada al lado de la obra 
de Martin Kersels, está la colección de imágenes de 
Georgina Starr. Titulada "Inside Starrwood", que vie-
ne a ser lo mismo que estar dentro del bosque de 
Starr, su propio mundo. Starrwood es una fábrica de 
sueños, un escenario surrealista donde el cielo y el 
follaje intercambian los colores, donde las leyes de 
la gravedad son negados.
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REALIDAD FICCIÓN. MARINA NÚÑEZ
7 de Marzo de 2018

Seres voladores flotan en el espacio con una estructura fluorescente activada por la luz negra, se enciende la 
luz y volvemos a posarnos en la tierra. Negativo y positivo como un flash de la ampliadora fotográfica, el vuelo 
y la caída. Es una obra que, como dice en el catálogo Chus Tudelilla, desde entonces habita en la sede de mi 
mente.
Entre octubre y diciembre de 2004 Marina Núñez expuso en Zaragoza dos partes de su obra "Ciencia Ficción". 
Una parte estuvo expuesta en la Escuela de Arte y la otra en el Paraninfo de la Universidad.
Entonces yo trabajaba allí y ahora pienso que esta obra caló profundamente en mi inconsciente. Ya conscien-
te, vuelvo a retomarla de mi memoria para concluir con ella mi estudio sobre el salto. Sirva de colofón a este 
gran viaje –en palabras de Cristina Giménez Navarro– de "realidad ficción congelada en el tiempo".
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           Entrada de blog 17 de Abril de 2017

HUTTON, KURT    Página 127      DOGS ARE BEAUTIFUL I y II 
           Entradas de blog 21 y 23 de Diciembre 2014

JERREMS, CAROL   Página 127      DOGS ARE BEAUTIFUL I y II 
           Entradas de blog 21 y 23 de Diciembre 2014

KERN, GEOF    Página 116      SALTESE QUIÉN PUEDA
           Entrada de blog 13 de Mayo de 2012

KERSELS, MARTÍN   Página 184  CUESTIONES PERSONALES. MARTÍN KERSELS.  
       Entrada de blog 25 de Febrero de 2018

KERTÉSZ, ANDRÉ   Página 109      EXTRAÑAS COINCIDENCIAS 
           Entrada de blog 21 de Febrero de 2011
     Página 111      JENÖ KERTÉSZ COMO ÍCARO.    
           Entrada de blog 16 de Septiembre de 2011 

KILIAN, HANNES   Página 39      DOGGING SALTEADO 
           Entrada del blog 16 de Octubre de 2012

KLEIN, YVES    Página 95  KLEIN+LEE
       Entrada de blog 23 de Junio de 2015
     Página 134      YVES, SALTO A LO KLEIN 
           Entrada de blog 26 de Noviembre de 2007
     Página 135      MANCHAR ES VIVIR. VUELTA AL EDÉN.   
           Entrada de blog 23 de Marzo de 2016

KOOI , ELLEN    Página 163      ELLEN KOOI       
           Entrada de blog 28 de Marzo de 2012 

KOUDELKA, JOSEF   Página 90          VOLVIENDO AL TRAMPOLÍN 
           Entrada de blog 13 de Mayo de 2014

LACHAPELLE , DAVID   Página 151      DAVID LACHAPELLE      
           Entrada de blog 29 de Junio de 2008  
     Página 153      HAPPY SOCKS DE LACHAPELLE.    
           Entrada de blog 8 de Noviembre de 2015 
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LÁKATOS, PETER       Página 113  COSAS REALMENTE INCREÍBLES SUCEDEN.   
           Entrada de blog 1 de Marzo de 2012 

LARTIGUE, J. HENRI       Página 9      2a TEMPORADA 
          Entrada de blog 4 de Noviembre de 2009
         Página 10      HOY EMPIEZA TODO. 
           Entrada de blog 4 de Noviembre de 2009
           CHAPUZÓN. 
           Entrada de blog 10 de Noviembre de 2009
           Página 11  LAS OLAS Y EL SALTO 
       Entrada de blog 19 de Noviembre de 2009
         Página 12  DESLIZAR 
       Entrada de blog 15 de Noviembre de 2009
       EL BRINCO DE LARTIGUE 
       Entrada de blog 24 de Noviembre de 2009
         Página 13  HUIDA HACIA DELANTE 
       Entrada de blog 3 de Diciembre de 2009
       SALTO AL VACÍO 
       Entrada de blog 8 de Diciembre de 2009
         Página 14  DES-PEGAR 
       Entrada de blog 14 de Diciembre de 2009
       VOLTERETA LARTIGUE 
       Entrada de blog 10 de Enero de 2010
         Página 15  JUGUEMOS A LA PELOTA 
       Entrada de blog17 de Octubre de 2010
       MAS DE LARTIGUE 
       Entrada de blog 2 de Noviembre de 2010
         Página 72  LA MODA SE DISPARA 
       Entrada de blog 10 de Enero de 2015
         Página 110  CATS GATUNOS. 
       Entrada de blog 15 de Junio de 2011
         Página 136  LA ESTATUA 
       Entrada de blog 14 de Abril de 2016

LE BORGNE, CÉDRIC       Página 183  LES VOYAGEURS     
       Entrada de blog 27 de Diciembre de 2017

LEIBING, PETER       Página 105  PETER LEIBING 
       Entrada de blog 31 de Julio de 2008
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LEIPZIG, ARTHUR   Página 89  SALTO MONUMENTAL 
       Entrada del blog 30 de Agosto de 2011

LEO, K.     Página 169      NUDISTAS COMBATIVAS. K. LEO.    
           Entrada de blog 7 y 11 de Noviembre de 2012

LEVIN, WAYNE     Página 86      WAYNE LEVIN                                             
           Entrada del blog 14 de Julio de 2011

LEVINSTEIN, LEON   Página 81      LEON LEVINSTEIN      
               Entrada del blog 26 de Octubre de 2010

LEVISON, WALLACE G.  Página 16      SIN QUITARSE EL SOMBRERO 
           Entrada de blog 10 de Febrero de 2013
     Página 17      SIN PERDER EL SOMBRERO 
           Entrada de blog 12 de Febrero de 2013
     Página 26      GRAN WALLACE 
           Entrada de blog 9 de Septiembre de 2014

LONDE, ALBERT   Página 16      HISTORIA SIN TIEMPO. ALBERT LONDE   
           Entrada de blog 11 de Agosto de 2011
     Página 88      HISTORIA SIN TIEMPO. 
           Entrada de blog 11 de Agosto de 2011
             
LONGO, ROBERT   Página 175      DE ROBERT LONGO A MAD MEN    
            Entradas de blog 6 y 21 de Diciembre de 2016 

LUCAS, CESAR    Página 111      CESAR LUCAS 
           Entrada de blog 29 de Septiembre 2011

LUCAS, CRISTINA                Página 127      DOGS ARE BEAUTIFUL I y II 
          Entradas de blog 21 y 23 de Diciembre de 2014
       Página 156       CRECER ESTIRANDO 
              Entrada de blog 15 de Febrero de 2011

LUSKACOVA, MARKÉTA    Página 26  TU PROPIO ESTILO 
             Entrada de blog 29 de Agosto de 2014

MAÍLLO, JACINTO     Página 80  JACINTO MAÍLLO 
              Entrada del blog 18 de Octubre de 2010
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MAN, FELIX H.          Página 87  FELIX H. MAN 
              Entrada del blog 26 de Julio de 2011

MANHEIM, MICHAEL PHILIP      Página 126  MASIVAMENTE 
          Entrada de blog 18 de Agosto de 2014

MARCUS, SHAHAR       Página 142  SHAHAR MARCUS     
       Entrada de blog 16 de Diciembre de 2017

MASATS, RAMÓN         Página 81  RAMÓN MASATS 
              Entrada del blog 28 de Octubre de 2010
            Página 88  HISTORIA SIN TIEMPO. 
             Entrada de blog 11 de Agosto de 2011

MAYR, IVO        Página 178  IVO MAYR
       Entrada de blog 28 de Octubre de 2017     
 
MCCARTHY, PAUL       Página 141  LA ESTELA DE KLEIN 
       Entrada de blog 17 de Abril de 2017

MCGINLEY, RYAN       Página 164  THE FREE FALL WITH AGYNESS DEYN   
       BY RYAN MCGINLEY      
       Entrada de blog 12 de Abril de 2012   
                Página 165  RYAN MCGINLEY      
       Entrada de blog 16 de Abril de 2012 

MENESES, ENRIQUE       Página 113  ENRIQUE MENESES.      
       Entrada de blog 4 de Febrero de 2012

MIDDLEBROOK, MARTIN        Página 104 PREPARADO PARA BRINCAR 
         Entrada de blog 29 de Julio de 2014

MIGLIORI, NINO          Página 80  NINO MIGLIORI 
         Entrada del blog 19 de Octubre de 2010

MIHALEK, TOM       Página 63  DEVO A DEBBIE. 
       Entrada de blog 31 de Agosto de 2015
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MILI, GJON       Página 43  GJON MILI 
         Entrada de blog 6 de Marzo de 2014
         GENE KELLY – GJON MILI 
         Entrada de blog 9 de Marzo de 2014 
        Página 44  SINCRO MILI MÉTRICA 
              Entrada de blog 19 de Marzo de 2014

MOORE, W. ROBERT   Página 17      ARCHIVOS 
           Entrada de blog 26 de Agosto de 2014

MORSE, RALPH   Página 124  MAS PERSONALIDAD
       Entrada de blog 21 de Abril de 2014

MORIMURA, YASUMASA  Página 136      MORIMURA A LO KLEIN 
           Entrada de blog 17 de Octubre de 2015

MORGAN, BARBARA                Página 55      MORGAN, HALSMAN, GRAHAM, CUNNINGHAM
           Entrada de blog 18 de Octubre de 2014
           PENITENTE 
           Entrada de blog 21 de Octubre de 2014
     Página 56      MORGAN, HUMPHREY, WEIDMAN 
           Entrada de blog 27 de Octubre de 2014
           DOBLE EXPOSICIÓN 
           Entrada de blog 3 de Noviembre de 2014
     Página 57      BARBARA MORGAN TRIPLE 
           Entrada de blog 5 de Noviembre de 2014

MOZERT, BRUCE   Página 71      BRUCE MOZERT. 
           Entrada de blog 5 de Julio de 2010

MUNKACSI, MARTIN   Página 82      MARTIN MUNKACSI 
           Entrada del blog 6 de Noviembre de 2010

NARAHARA, IKKO   Página 108      IKKO NARAHARA 
           Entrada de blog 25 de Diciembre de 2010

NAVARRO, BEATRIZ   Página 0      BEATRIZ NAVARRO
           Entrada de blog 21 de Enero de 2008
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         Página 33      JUMP SESION. 
           Entrada de blog 12 de Mayo de 2010
         Página 140      HUESCA, JULIO DE 2002 
           Entrada de blog 5 de Julio de 2016

NES, ADI        Página 162      ADI NES       
       Entrada de blog 31 de Marzo de 2012

NEWTON, HELMUT       Página 65      SALTOS DE MODA      
       Entrada de blog 4 de Junio de 2010   
              Página 66      CAT & TWIGGY.      
       Entradas de blog 11 y 13 de Junio de 2011  
              Página 67      NEWTON GRAVITATION     
       Entrada de blog 18 de Diciembre de 2014

NIJINSKY        Página 57      EL ÚLTIMO SALTO DE NIJINSKY                       
       Entrada de blog 7 de Marzo de 2016

NÚÑEZ, MARINA       Página 186      REALIDAD FICCIÓN. MARINA NÚÑEZ                    
       Entrada de blog 7 de Marzo de 2018

OBERMAIER, USCHI       Página 138   USCHI OBERMAIER.      
           Entrada de blog 9 Abril de 2012

ODDNER, GEORG       Página 92      ESPONTÁNEAMENTE 
           Entrada de blog 28 de Mayo de 2014

OLD, TOBY        Página 126  MASIVAMENTE 
       Entrada de blog 18 de Agosto de 2014
         Página 128  HORSES ARE “BIUTIFUL” 
       Entrada del blog 10 de Abril de 2015

ORKIN, RUTH        Página 92  ESPONTÁNEAMENTE 
       Entrada de blog 28 de Mayo de 2014

ORTÍZ MONASTERIO, PABLO      Página 130  VOLANDO BAJO 
       Entrada del blog 7 de Agosto de 2015

O’REGAN, DENIS       Página 63  DEVO A DEBBIE. 
       Entrada de blog 31 de Agosto de 2015
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PALACIOS, ANA   Página 27  SALTAR ES VIVIR. VIVIR ES SALTAR 
       Entrada de blog 3 de Septiembre de 2014

PAVILLARD, FER   Página 58  BY FER MONEY BOYS. Beasty Boys 
       Entrada de blog 7 de Abril de 2011

PERLSTEIN, ED    Página 63  DEVO A DEBBIE. 
       Entrada de blog 31 de Agosto de 2015

PERVOSCHINOV, ALEXIS    Página 24        EN LOS CIELOS Y EN LOS INFIERNOS.   
         Entrada de blog 20 de Octubre de 2011

PRETTY, ADAM      Página 89  TUFFATORES 
              Entrada de blog 28 de Abril de 2012

PRINZ, THEODOR   Página 147  PODERES MAJÍCOS II
       Entrada de blog 30 de Mayo de 2010

RAMOS MARTIN, FRANCISCO   Página 20, 24      SANTA POLA
colección          Entrada de blog 19 de Agosto de 2014  
       colección Francisco Ramos Martin.    
       Santa Pola,1924. Carmencita en la playa

RAY, MAN    Página 116      ACELERACIÓN DESACELERACIÓN. 
           Entrada de blog 21 de Junio de 2012

REGUERA, JAVIER M.   Página 105      DUBLIN-UP 
           Entrada de blog 8 de Febrero de 2010

REUTER, WALTER   Página 22      RETAGUARDIA. Walter Reuter. 
           Entrada de blog 11 de Septiembre de 2014

RIBOUD, MARC   Página 85      MARC RIBOUD 
           Entrada del blog 25 de Abril de 2010
     Página 130      VOLANDO BAJO 
           Entrada del blog 7 de Agosto de 2015

RIEBICKE, GERHARD   Página 18      EXPANSIÓN 
           Entrada de blog 19 de Junio de 2014
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         Página 19      GERHARD RIEBICKE 
           Entrada de blog 24 de Junio de 2014
     
         Página 39      DOGGING SALTEADO 
           Entrada del blog 16 de Octubre de 2012

RIEDLER , REINER       Página 154      REINER RIEDLER      
           Entrada de blog 2 de Septiembre de 2011 

ROBERTSON, HANS       Página 41      COMBATIVAS por Hans Robertson 
           Entrada de blog 28 de Octubre de 2012

RUBELT, LOTHAR       Página 90      VOLVIENDO AL TRAMPOLÍN 
          Entrada de blog 13 de Mayo de 2014
         Página 99       LEICA
           Entrada de blog 25 de Agosto de 2017
          
RUDOLPH, CHARLOTTE      Página 52      BAILAR LA SOMBRA. 
           Entrada de blog 18 de Septiembre de 2014
         Página 53      PALUCCA POR CHARLOTTE RUDOLPH.   
       Entrada de blog 21 de Septiembre de 2014
          DANZAR ES SALTAR. 
           Entrada de blog 25 de Septiembre de 2014
 
RUSSELL, KEN        Página 116  SALTESE QUIÉN PUEDA. 
           Entrada de blog 13 de Mayo de 2012

SAVITRY, ÉMILE       Página 123  SALTO Y PERSONALIDAD 
           Entrada de blog 10 de Abril de 2014

SCHAPIRO, STEVE       Página 124  MAS PERSONALIDAD 
           Entrada de blog 21 de Abril de 2014

SCHLEGEL, EVA       Página 177  EVA SCHLEGEL      
       Entradas de blog 9 de Octubre de 2017 

SCHUH, GOTTHARD       Página 92  ESPONTÁNEAMENTE 
       Entrada de blog 28 de Mayo de 2014
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SCHUTZER, PAUL       Página 123  SALTO Y PERSONALIDAD 
       Entrada de blog 10 de Abril de 2014

SECCHIAROLI, TAZIO   Página 123  SALTO Y PERSONALIDAD 
       Entrada de blog 10 de Abril de 2014

SILK, GEORGE    Página 114      CAMAS ELÁSTICAS. 
            Entrada de blog 4 de Mayo de 2012

SINCLAIR, STEPHANIE   Página 114  CAMAS ELÁSTICAS. 
       Entrada de blog 4 de Mayo de 2012

SINGH, DAYANITA   Página 105  DAYANITA SINGH 
       Entrada de blog 31 de Enero de 2010

SKARBAKKA, KERRY   Página 149      KERRY SKARBAKKA.     
           Entrada de blog 28 de Mayo de 2008 

SISKIND, AARON   Página 86      AARON SISKIND 
           Entrada de blog 1 de Mayo de 2010

SOKOLSKY, MELVIN   Página 68      MELVIN SOKOLSKY 
           Entradas de blog 7 y 13 de Junio de 2010

SORGI, RUSSELL   Página 107      GENERACIÓN SALTOS AL VACÍO 
            Entrada de blog 7 de Abril de 2010

STARR, GEORGINA   Página 185  CUESTIONES PERSONALES II. 
       GEORGINA STARR    
       Entrada de blog 27 de Febrero de 2018

STERLING, JOSEPH   Página 116      PERDER EL CONTROL. 
           Entrada de blog 5 de Junio de 2012
  
TACONIS, KRYN     Página 25        SALTAR POR PASIÓN 
              Entrada de blog 7 de Mayo de 2012

TAMAGNI, DANIELE    Página 93       DANIELE TAMAGNI 
              Entrada de blog 9 de Febrero de 2012
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TESTINO, MARIO          Página 72  MARIO TESTINO 
              Entrada de blog 17de Enero de 2015

THOMAS, FRANK J.         Página 88  MUSCLE BEACH 
              Entrada del blog 14 de Agosto de 2011

TOLMAN, VLADIMIR       Página 39      DOGGING SALTEADO 
           Entrada del blog 16 de Octubre de 2012

TOMATSU, SHOMEI       Página 108      SHOMEI TOMATSU 
           Entrada de blog 16 de Diciembre de 2010

TÜRCK, SVEN                Página 146      PODERES MAJÍCOS I
           Entrada de blog 24 de Mayo de 2010

UEDA, SHOJI          Página 119      SHOJI UEDA       
           Entrada de blog 27 de Noviembre de 2012 

VACHON, JOHN       Página 42      CON FALDAS Y A LO LOCO. 
           Entrada de blog 30 de Diciembre de 2012

VÉRTOV, DZIGA       Página 83      SALTO DE TRAMPOLIN. 
           Entrada del blog 11 de Marzo de 2008

VILA, PILAR          Página 36  NIÑAS DE SOT. 
             Entrada de blog 26 de Julio de 2015

VISER, AD           Página 48  AD VISER NO ES ADVISER 
              Entrada de blog 5 de Febrero de 2015

WINOGRAND, GARRY         Página 117 GARRY WINOGRAND. 
              Entrada de blog 2 de Octubre de 2012

WEI, LI           Página 179 FUMIGANTE O FULMINANTE. LI WEI
         Entrada de blog 28 de Noviembrede 2017
            Página 180 LI WEI REALITY
         Entrada de blog 2 de Diciembre de 2017  
            Página 181 LI WEI EN ASPERSIÓN
         Entrada de blog 4 de Diciembre de 2017
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WEISSMULLER, JOHNNY        Página 84  JOHNNY. 
              Entrada del blog 18 de Marzo de 2008

WESTON, AMY      Página 112  SALVADA POR LA RED II. 
              Entrada de blog 1 de Febrero de 2012

WOODMAN, FRANCESCA    Página 156  FRANCESCA WOODMAN. 
              Entrada de blog 9 de Febrero de 2011
              CRECER ESTIRANDO 
              Entrada de blog 15 de Febrero de 2011

WOON, KYLIE    Página 182  KYLIE WOON
       Entrada de blog 29 de Noviembre de 2017     

YAVNO, MAX      Página 88  MUSCLE BEACH 
         Entrada del blog 14 de Agosto de 2011

ZHI, JIANG    Página 157  COSAS REALMENTE INCREÍBLES SUCEDEN.  
       Entrada de blog 1 de Marzo de 2012 

ZHURAVLEVA, ANKA   Página 170  ROMÁNTICA ZHURAVLEVA                           
       Entrada de blog 14 de Febrero de 2016
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