
Fotógrafo, ensayista, crítico, docente. Acumula una dilatada trayectoria y premios
por documentar verdades y también por contarmentiras. Considera que sus imágenes
son una especie de vacunas contra la pasividad como espectadores
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Ordenadorportátil y cámaradebolsillo.No lehace
falta nadamáspara echarleunvistazo a la realidad
y comenzar a indagar sobre ella estédondeesté: en
unavión, enuna salade espera, en el tren. “Cuando
mepreguntandónde tengomi estudio, les digoque
aquí”, explica señalándose la cabeza este fotógrafo
catalánque sepasa la vida viajando. JoanFontcu-
berta es seguramenteunode losmejores artistas
contemporáneosdeCatalunya, premiadoy reco-
nocidonacional e internacionalmente.El último
premioqueha recibido es elNacional deEnsayo
por el libroLacámaradePandora (GustavoGili).

Afortunadoél.Dicequeno tieneproblemaspara
seguir leyendo, escribiendoo tomando fotos enel
lugar enqueesté y explica queenel últimoviaje
Montreal-Barcelona, tuvo tiempopara leerseme-
dio libro, redactar el textodeuncatálogo, veruna
película e inclusodedicarunpardehoras adormir.
“Sonmomentosperfectos enqueno suenael telé-

fono, nome llegane-mails ymepuedoconcentrar
y trabajar”.Y enesta especiededespacho instan-
táneoquees capazde crearse encualquier lugar,
le resulta esencial suMacBookAir. “Mi vida tiene
unantes yundespuésdesdequeutilizoordena-
dores”. Por suportátil pasa su correspondencia, su
vidaprivada, unapartede suentretenimiento, de
su creación, de su trabajo, de sueconomía. “Esuna
especiede interfazdemi actividad.Y si dispongo
de conexióna internet, aúnmejor”.

También suLeica le acompañaa todaspartes.
Cuandoempezóen la fotografía seprometió a sí
mismoque, cuando fueramayor, se compraríauna
deestas cámaras legendarias quehabíanusado
todos los grandes fotógrafos. Entonces, le parecía
unhorizonte inalcanzable, hasta quehaceun tiem-
po le regalaronuna. “Lausopara realizar croquis,
paramemorizar cosas queme interesano tomar
imágenesde lugares a los quenopodré volver. Pero

A través del espejo
AFontcuberta le
atrae la ideade
ficción,que llevaa
muchosámbitos,
delperiodísticoal
científicoyalde
la identidad.En
unodesusúltimos
trabajos, lamuestra
itineranteAtravés
del espejo, reflexiona
sobrecómocreamos
nuestra identidady la
difundimosa través
de las redes sociales.
Paraello tomacomo
elementoconductorel
autorretratoanteun
espejoyenseñamiles
de imágenesquemiles
depersonasen todoel
mundosehanhecho
y luegohancolgado
en internet.Algunas
comprometedoras.
Otrasexhibicionistas.
En lasque la frontera
entre lopúblicoy lo
privadosedesdibuja.
En lasque lagente
seexpone.El reality
showmásbestia.

OFICINA
MÍNIMA
YLIGERA
La oficina de Fontcuberta
consta de un ordenador de
última generación –que ha
cambiado radicalmente su
manera de trabajar– y una
cámara que lleva el sello de
una tradición centenaria

ELARTISTA
MUESTRAEN
SUOBRALA
FRAGILIDAD
DENUESTRA
CULTURA
ICÓNICA

ELAVIÓN
ESUNBUEN
LUGARPARA
TRABAJAR
TRANQUILO,
SINE-MAILS
NILLAMADAS

cuando tengoquehacerun trabajo serio, optopor
unequipomás sofisticado”. A travésde sus instan-
táneas, Fontcubertanos engañaunayotra vez. Se
convierte enexplorador, en astronauta, en lugar-
tenientedeBinLaden, enpaleontólogoy enmil
yunpersonajesmás. Inventamisiones espaciales
rusas secretas; documenta especies animales que
se creían extinguidas; recoge fósiles de sirenasde
la antigüedad.Ynosdemuestra, de forma irónica e
imaginativa, la fragilidaddenuestra cultura visual
ydenuestro espíritu crítico.

Aunque, a veces, tambiéncuenta algunaverdad.
“Cuandoquierasmentir, paraque lamentira surja
efecto, de vez encuandodi la verdad.Esunama-
nerade fortalecer la verosimilitudde lamentida”.
Y añade conunamedia sonrisa traviesaque sus
“engaños soncomovacunasque se inoculanen
nuestra conscienciaparaprovocar reacciones. Son
comoengañosprofilácticos”.s

EN CASA41
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