
Querida Mariana:

Ritos y regocijos se tituló tu última gran exposición
en el majestuoso edificio de San Ildefonso. Tres
grandes y frías salas albergaron en el tercer piso tus
hermosas fotografías. Impecablemente ampliadas y
sobriamente enmarcadas, pero mal iluminadas. Sin
embargo, se aprecia cada detalle en tu obra. Desde
la primera sala, tu alma está presente. Tu hermosa
imagen de 1946, joven y sencilla, parada junto a un
enorme trapiche, apunta al visitante como un gran
telefoto, como si en este cañón estuviera toda tu
obra señalando al mundo. Al igual que en las fotos
de Koudelka, se percibe en tu obra tu gran talento
para comunicarte con la gente, para retratarla con
respeto y dignidad. El México que tú has retratado
me tocó vivirlo en gran parte. Este México se está
transformando a pasos agigantados.

También siento, a través de tus fotos, el esfuerzo
que significa para nosotros llegar al punto exacto,
cargar el pesado equipo y colocarlo en el lugar pre-
ciso, esperar la luz y quitar una que otra basura o
elemento que pueda disminuir el orden o, como tú
dices, lograr una suerte de desorden amoroso. Me
refiero a tu foto titulada “Secador de ajonjolí”, don-
de en un aparente caos visual encontraste la compo-
sición exacta para enmarcar esa cantidad de objetos
en una insólita y hermosa composición.

Tu ojo refinado y la calidad de un negativo grande
pudieron lograr esta hermosa imagen, detalle de una
casa del campo. También la belleza que encontraste
con la foto titulada “Textura en el enjarrado de ba-
rro y paja”. Es un poema. Los detalles en “La estre-
lla” y “Al filo del tiempo” logran crecer ante cielos
vivos. Parece que las nubes se mueven detrás de la
cruz y la carita esculpidas en el muro.

Con qué orgullo lograste que el joven muestre sus
cepillos de dientes bellamente acomodados, como si
ofreciera un plato de frutas tropicales. Tu ojo agudo
encuentra calaveras por dondequiera. Yo también
las he visto en Campeche y Puebla. Se asoman en
muros destruidos, en panteones viejos. Ejemplo de
esto es “La última mirada de Yucatán”, así como la
imagen “Osario de Hidalgo”.

Para nosotros los europeos es un tanto macabro, pe-
ro aquí en México las calaveras forman parte de las rui-
nas del campo y de la fiesta del día de los muertos.
Nadie se inmuta o piensa quitarlos. Ahí están, son par-
te del pasado y del presente.

En mis múltiples visitas a Tlacotalpan te recuerdo
vivamente. Las escenas de tus hermosas fotos de aque-
llos años ya casi no se ven, la calma visual de este lugar
se transforma, se moderniza, y pedacitos de belleza se
encuentran con lupa, como en tu foto “El color de la
sandía”. Pero cada año el libro de tus fotos con los ma-
ravillosos textos de Elena Poniatowska se vende en la
casa de la cultura como pan caliente. Qué testimonio
tan valioso sobre este lugar a la orilla del Papaloapan,
considerado Patrimonio de la Humanidad.

La foto titulada “La sal se puso morena” es un gran
póster; los muchachitos dirían hoy: “La maestra está
pacheca, cómo se puede poner la sal morada”, pero co-
mo México es un país surrealista, aquí todo es posible.

“La muerte también bebe café” es otra de las fotos
que impactan. Haber presenciado las fiestas de este
país nos permite entender que una taza de café puede
levantar a una calaca del colapso. Cómo se divierten
ellos mismos con sus locos atuendos; pequeños ojos
miran a través de las máscaras de mil colores. Se burlan
también de los fotógrafos, nos respetan más a las fo-
tógrafas, si somos jóvenes y extranjeras les causamos la
misma curiosidad que ellos a nosotros.

Siento como tú cuando relatas a Elena Poniatowska
que en el viejo continente tomas en un mes un rollo. Y
regresando al campo mexicano tomas en media hora
dos rollos. Te entiendo profundamente cuando expre-
sas que México es un país sorprendentemente lleno de
vigor, de gente tan grácil en su forma de moverse, tan
brutal a veces.

Es una sola luz. Luz siempre presente en tus “Gran-
des fotos”. Esta elegancia corporal se aprecia en
imágenes tuyas famosas, como “La balaustrada de
Cuetzalan, Puebla”, y “Huipil de tapar de Pinotepa
Nacional”. “Iglesia con el manto” es otra foto impac-
tante. Lograste estar en el lugar preciso y el momento
exacto para tomar el vuelo del manto que el hombre
arriba de la iglesia acomoda para brindar sombra.

“Corral de piedras” y “Barda móvil” son también
grandes fotos. Recorrer esta exposición es como haber
estado a tu lado, asombrándome de cada escena. Com-
parto lo dicho por ti: “Muchas veces siento que las me-
jores fotos son las que no he tomado. Deseo capturar
una expresión, pero a la vez me siento una intrusa”.

Comparto contigo el amor por este país. Tú dijiste:
“Aquí me quiero morir”. Yo tampoco me imagino vi-
viendo en otro lado. Y comparto contigo tu teoría so-
bre el color. En los muros de San Ildefonso están
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plasmadas tus palabras y leo: “Debo
confesar que estoy partida por la mi-
tad. Al fotografiar, parte de mí ve en
blanco y negro, la otra en color. Ab-
sorta, miro los tonos cambiantes de
gris, tratando de captar un gesto,
una emoción, una situación, cuando
de repente aparece el color”.

Recuerdo mi última visita a tu casa
en enero de 2001. Estabas contenta

de encontrar en Tijuana imágenes in-
sólitas, como si te estuvieras acos-
tumbrando a ver este México en
transición. Me regalaste una hermosa
foto con un payaso asomándose de
un muro alto. Parece que transmitía
tu alma juguetona que te mantuvo
por tantos años joven. Te retraté en
tu bella casa de Tlalpan, entre árbo-
les y vasos de vidrio soplado.

Con tu marido. Tu cara sin maqui-
llaje, tranquila y risueña. Muchos fo-
tógrafos te extrañamos, yo en
especial, y te escribo esta carta para
decirte el enorme placer que me cau-
só ver tus fotos en San Ildefonso.

Con un abrazo fuerte,

Christa  ~
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Mariana Yampolsky. 
Textura en el enjarrado de barro y paja.

Jalamelco, Hidalgo.
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