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58 Exito de Burning en
su actuación en el
pabellón de Ifebal en
Palma

GABRIEL LACOMBA
FOTOGRAFO

«La imagen está devaluada»
Su trabajo, seleccionado por segunda vez para la Biennal de Barcelona

Faye Dunaway es
la salvación del
filme «Scorchers»
en San Sebastián

CARLOS r HEREDERO

FRANCISCO ROTCER
PALMA

Gabriel Lacomba ha vuelto a
ser seleccionado este año para
la Biennal de Barcelona, que
ganó en 1989 en la especialidad
de vídeo con «Autorretrato».
Esta vez, el próximo noviembre,
presentará su serie de fotogra
fías «Soma-trans-lúcido», un
procedimiento mixto aunque
siempre medianle la cámara
cstenopeica, del que se obtiene
una copia única en la que apa
recen las manos u otras partes
del cuerpo del propio autor.

·¿Has dejado aparcado el
vídeo en beneficio de la falo·
grafía?

-Me interesa más explotar
este campo en c...te momento.
En vídeo tengo una serie de
ideas, pero de momento me
interesa más la fotografía.

·¿Por alguna razón deter·
minada?

-Por varias, aunque también
es una cuestión de marketing.
El vídeo experimental no se
vende como producto. lo más
que puedes hacer es presentarte
a becas o algún concurso o que
te lo pongan en un programa
dc televisión. La fotografía tiene
salida si te introduces en el mer
cado del arte; no hay aira posi
bilidad, aunque aquí se compra
muy poca fOlografía.

.Porque un cuadro es una
pieza única, y en cambio una
fologrnlía...

-Yo ahora con mi proceso de
trabajo estoy obteniendo copias
únicas, sin negativo. Pero no lo
hago únicamente por una cues-

Hay un poco de
eso de que la
fotografía te
roba tu alma, y
más cuando
eres fotógrafo.
El Islam prohíbe
las imágenes»

tión de marketing: cs el resul
tado de un proceso. Lo quc
ocurre es que, al mismo tiempo,
parece más posible eomerciali·
zar una copia única.

-Pero del vídeo también pue·
des dar el salto al cine.

-Sí, pero el cinc es una indus·
tria. El trabajo del vídeo es arte
sanal; yo los míos los hago prác
ticameDle solo. En el cinc nece
sitas un equipo, el presupuesto
es más elevado. y no creo que
haya suficiente público como
para que una película experi
mental resulte tan rentable
como Indiana Jones.

-¿Es verdad lo que dicen de
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vosotros, los fotógrafos, que
cuando hacéis una foto le robáis
su alma a la gente?

-Sí, un poco de eso hay, y
más cuando eres fotógrafo. El
hecho de autorrelratarte es una
cuestión íntima que asumes,
pero otra cosa es que te foto
grafíe otra persona. De hecho,
el Islam lo prohíbe. Esta rup
tura de tu Intimidad, de tu ima
gen, la verdad es que asusta.

Lo que ocurre es que la ima
gen está actualmente tan a la
orden del día que ese bombar·
deo que recibimos constante
mente hacc que se haya deva
luado un poco, y por eso. el
mundo de la imagen tieoe sus
partes impuras que huyen del
instinto original.

·Me estás diciendo que ahora

cualquiera puede coger una
cámara y darle a un botón, aun·
que no sepa ni cómo funciona.

-No quiero decir que haya
que ser profesional para hacer
una fotografía. Pero el fot6~rafo

no sólo reproduce la realidad.
Tú le transmites tu subjetividad:
el modo de elegir el diafragma,
el tipo de papel... Iodo eso es
subjetivo.

En cambio, lo que estamos
viviendo ahora, con estos pro~

gramas tipo "Videos de prime
ra», es un puro reflejo de la
rcalidad, y encima de una rea
lidad anecdótica, y cuanto más
anecdótica mejor.

·Lo que te decía antes del
bolón de la cámara sin'e para
el vídeo.

-Es que hay gente que está

pendientc de las gracias del
niño sólo para grabarlo en
video. Eso es vivir a través del
video y es 10 que yo encuentro
un abuso. La gente no disfruta
de visitar una ciudad, un monu
mento, si no llevan la cámara
encima. Vas a la playa y hay
tres o cuatro vídeos funcionan
do. De esto hablo cuando me
refiero a la desnaturalización de
la imagen.

·En el 90 presentasle la expo·
sición «lmago». ¿Cuándo vol·
vemos a ver algo tuyo?

-Tengo un proyecto presen
tado al Consell de' Mallorca,
«Palma, 100 postals estenopei
ques», que sería una exposición
y luego se editaría en forma de
libro. Pero lodavía no hay nada
definitivo.

Resultaba casi imposible
mantener el nivel de la com·
petición oficial por los altos
vuelos alcanzados gracias a
las «alas de mariposa» dc
Bajo Ulloa, sin duda alguna
el enfanr terrihle dc los
cineastas que circulan estos
días por Donosti. Una peli
cula polacol y una coproduc
ción británico-americana
nos han bajado a la tierra
y nos han devuelto a rea
lidades más prosaicas y
menos estimulantes.

Un americano de louisia
na, aficionado a la psicología
y sobre todo al teatro, es el
responsable de «Scorchers»
(<<Ardientes»), adapl:lción
de David Beaird de su pro
pia pieza dramática, repre
sentada al parecer con nOla
ble éxito sobre los eseena
rios. Situada en los pantanos
habitados por el pueblo
eaJun, se trata en reaildad
de tres historias indepen
dientes, que se desarrollan
en diferentes escenarios y
que aparecen ligadas por
ncxos de enlace meramente
circunstanciales.

la contribución polaca

La más interesante y con·
sistente tiene como protago
nistas a un actor fracasado
y borracho, una prostituta ya
madura y sabia y el dueño
del bar donde se reunen, un
hombre negro intrigado por
la música que hace disfrutar
al actor. La consistencia que
Denholm Ettiot, Faye Duna
way y James Earl Jones alar
gan a estos personajes, y la
particular atmósfera que les
envuelve, genera los momen
tos más inspirados del lar
gometraje. A su lado. las
otras dos historias resultan
mucho menos satisfactorias,
si bicn la figura del narrador.
que abre la película con un
divertido monólogo, es quizá
la baza más original de la
obra. La falta de homoge
neidad, la disparidad dc
registros y la fuerte rémora
teatral de toda la represen
tación impiden. sin embargo,
que la película llegue a
cuajar.

Aigo parccido sucede con
la contribución polaca, titu
lada «Fuga del cine liber
tad», con dspiraciones de
constituirse en parábola
sobre el advenimiento de los
nuevos tiempos en el Este
de Europa. El director, Woj
ciech Marczewski, tenia
entre manos una bonita idea:
utilizar «La rosa púrpura de
El Cairo" como referencia
para orquestar una rebelión
de los personajes de un film
polaco.


