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BIOGRAFÍA
Zoe Leonard, es una fotógrafa neoyorquina, nacida en
1961. Participó en Documenta 12 (2007) con una serie
de aproximadamente 400 fotografías denominada
Analogue y desarrollada entre los años 1998 y 2007.
Del 3 de diciembre de 2008 al 16 de febrero de 2009,
se llevo a cabo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía su primera
retrospectiva en España, se denominó: “Zoe Leonard: Fotografías”. En la que incluía su
último trabajo Analogue que expuso en Documenta 12, y que forma parte la pieza
elegida de la Fundación Parkett, “1 Hour Photo & Video”.

CARACTERÍSTICAS DE SU OBRA
Para entender mejor la obra de Zoe, vamos hacer un pequeño recorrido a lo largo de
su trayectoria.
Es una artista, que centra su trabajo en la fotografía, aunque en ocasiones también
hace escultura, como podemos ver en las piezas “La fruta extraña”, que se exhibió en
el Reina Sofía. Estas están hechas de cascaras de fruta
sin conservantes, con el fin de que la obra cambie,
mostrando una reflexión sobre el paso del tiempo, de lo
que se gana de lo que se pierde, el aferrarse a la
muerte.

También tiene instalaciones de árboles, un tema muy
recurrente en su obra, pero centra su trabajo
profesional en la fotografía, ya que es un medio que
le permite ver y registrar. Para ella la cámara se
convierte en un sustituto de nuestro cuerpo y de su perspectiva del mundo. Cuando
hace una fotografía, lo que hace es ser testigo de lo que ve desde su punto de vista.
La fotografía baraja una noción de absoluta verdad. Cuando la gente mira una
fotografía, la cree. Creemos que representa la realidad, creemos que un retrato puede
mostrar el verdadero carácter de alguien. Si mira una foto creerá que realmente
sucedió de esa manera. Para ella las fotos son "testimonios". Sus fotografías se
arrastran a lo largo de ese borde, mostrando un documento el mundo, desde su punto
de vista.

Zoe comenzó fotografiando naturaleza, nubes, árboles, fotografías aéreas…
También realizó fotografías de moda, en las que pretendía captar gestos prototípicos,
tópicos y clichés, etc.

Algo que determinó su trabajo para pasar de fotografiar naturaleza, a trabajar en el
estudio de la cultura y cuestiones sociales, fue trabajar en ACT UP, una organización

neoyorquina que lucha contra el sida. Esto de algún modo le llevó a implicarse en
movimientos activistas que le llevaron hacia otra dirección.
Comenzó a conocer la historia, para examinar las estructuras de
nuestro mundo, los sistemas y a la gente que lo hace tan injusto y
cruel. Esto le llevo a realizar fotografías de museo, que muestran la
intención de sumergirse en lo profundo, hacer un repaso a la
historia para ver que habíamos heredado, y muchos objetos que fotografió tenían que
ver con la representación de las mujeres, de la belleza del control de la sexualidad en
imágenes como el cinturón de castidad, los modelos anatómicos de cera, las
fotografías de moda, el calibrador de belleza, el traje de etiqueta…

Tanto por este trabajo como por otros posteriores, como las fotografías de vaginas que
fueron también exhibidas en Documenta 12, con las que pretendía mostrar los
genitales femeninos de forma distinta a cómo los había visto fotografiados. También
haciendo con ello una reivindicación de cómo se ha representado a la mujer a lo largo
de la historia del arte, normalmente los genitales femeninos son invisibles, una curva

discreta o un montículo calvo. O en la más directa pornografía, afeitados en un
triángulo minúsculo, rosa, brillante y pulcro. Zoe los fotografió de la manera en que los
veía realmente, cada cual diferente, reclamando así la dignidad de la mujer como
persona única y diferente, dejando de lado los iconos sexuales estandarizados.
Por todo ello, su obra ha sido calificada en muchas ocasiones de política feminista,
pero más bien podríamos decir que la política está presente en su obra, pero no de
forma necesariamente directa sino como un examen de la dinámica del poder. Como
podemos ver en las fotografías de árbol y vaya, es de algún modo, una representación
de la lucha por la vida, la resistencia, la necesidad de vivir y de crecer a pesar de las
barreras que nos puedan rodear. Se pueden identificar como una lucha política, como
el intento de liberarse de algo represivo, algo muy duro, feo y hostil y a pesar de ello,
el árbol sigue creciendo, lo cual demuestra gran optimismo y refleja la flexibilidad y la
resistencia de los organismos vivos.
Zoe vivió durante muchos años en el mismo barrio, el Lower East Side de Nueva York, y
durante dos años se fue fuera de él, y al regresar vio
como estaba cambiando, como estaba desapareciendo
la idea que tenia de él, lo identificaba con unas
características concretas y personales de una cultura,
entonces fue consciente de que esto desaparecería, el
barrio se estaba aburguesando y estaba inmerso en un
continuo proceso de transformación. Por ello, quería
inmortalizarlo, dejar constancia de cómo era su barrio,
la cultura en la que se crio, y comenzó a hacer
fotografías de escaparates y locales comerciales, con el fin de que transmitieran una

forma de vida, una sociedad, una cultura. Bajo esta temática se centran sus últimos
trabajos, que desarrollaremos más adelante, cuando nos adentremos de forma
específica en la serie Analogue, donde estudiaremos las características principales de
la totalidad de la serie, para entender la obra elegida en conjunto.

TÉCNICA
Zoe trabaja de forma muy instintiva, le atrae algo sin saber necesariamente el porqué y
lo fotografía. A veces lo guarda, y vuelve a él al cabo de un tiempo. Puede llevar
trabajando en unas fotografías varios meses y acaba sin entender nada, sin llegar a
ningún sitio, las mete en un cajón y años después las recupera, y se plantea: ¿de qué
iba esa fotografía? Y la vuelve a plantearse más cosas sobre ella. Es entonces cuando
decide cual va a ser la escala, la densidad, el tono, el papel etc., esos condicionantes
que establecen las sutilezas necesarias para crear su fotografía personal. Por ello en

ocasiones en sus exposiciones aparecen 2 fechas, la fecha de cuando se realizó la
fotografía y la fecha en que se trabajó la imagen.

Algo muy significativo para entender el trabajo de Zoe Leonard, es que hasta día de
hoy, el proceso que lleva a cabo para obtener sus fotografías es analógico. Le gusta la
idea de no saber lo que se nos ofrece del mundo, no saber que viene después, la
curiosidad forma parte integral de su trabajo. De igual forma, para Zoe el trabajo
fotográfico es un proceso fotomecánico y al trabajar con analógico, es una manera de
introducirse de forma más directa en él. La mano forma parte del proceso y así puede
de una forma más personal y directa se introducirse en él.

Nuestros ojos se acostumbran a ver las imágenes en un tamaño concreto. Tenemos
hábitos como espectadores, por ello la escala en su trabajo es muy importante, para
transformar la experiencia del espectador. Trabaja en formatos pequeños, dejando de
lado la tendencia dominante a presentar la fotografía como un cuadro. Concretamente
en la serie Analogue utiliza una escala cuadrada y pequeña de 20x20, con la intención
de incitar a acercarnos a ella, creando una experiencia más íntima con su obra.
Leonard emplea procesos de impresión concretos: dye transfer, fotograbado, platino,
gelatina de plata, alguno de ellos prácticamente obsoleto, pero todos ellos
importantes en su trabajo.
Sus fotografías, casi siempre son en blanco y negro, con un aspecto granuloso,
impresas en papel baritado y copia mate o semimate.

Como hemos mencionado anteriormente, Zoe trabaja generalmente con imágenes
durante mucho tiempo, copiándolas en distintos tamaños y papeles, probando
diferentes productos químicos y exposiciones hasta que encuentra la impresión final.
Nunca las retoca y mantiene las imperfecciones que el proceso fotográfico pueda
producir, como rasguños en el negativo.
El reborde negro le sirve para enmarcar y envolver lo que se ve, definiéndolo como un
fragmento de la realidad y la totalidad de lo que se ha fotografiado. El espectador
tiene que continuar la imagen en su imaginación.

TEMÁTICA
Los temas que trata Zoe Leonard, son según sus palabras “los que le mueven”:
cascadas, el océano, cosas que le sobrecogen… Otras veces son evidencias de nuestra
cultura: cosas que le gustan, le disgustan o le enojan. La fotógrafa ha mostrado
siempre especial interés por los contrastes que se ponen de manifiesto en lo que le
rodea: la civilización enfrentada a la naturaleza, lo industrial frente a lo
manufacturado, la globalización…
Sus primeras fotografías reflejaban sobre todo paisaje, pero la crisis del sida le llevó a
implicarse en movimientos activistas que le condujeron hacia otra dirección, aunque
no de una manera obvia, como hemos apuntado anteriormente en el recorrido a lo
largo de su trabajo.
Leonard se mueve entre la naturaleza y la cultura a través del paisaje urbano y el
mundo de los museos en busca de señales que le permitan comprender sus contrastes,
sus semejanzas y sus interrelaciones.

En sus fotografías aparecen pautas de la existencia urbana moderna, el trabajo y la
vida, a través de su mirada observamos mapas y modelos anatómicos, escaparates,
museos y tiendas, la lucha de género, la estructura del pensamiento y el recuerdo.
Para Leonard la invención y la imaginación no forman parte de su obra, no se trata de
crear como podrían ser en el dibujo, sino que son el recuerdo y la observación precisa.
La fotografía es intrínseca a la observación, es estar en el presente y tener una
inequívoca perspectiva sobre él, sobre el mundo que le rodea. Para ella, la fotografía
baraja una noción de absoluta verdad. Cuando la gente mira una fotografía, la cree.
Creemos que representa la realidad, creemos que un retrato puede mostrar el
verdadero carácter de alguien. Si mira una foto creerá que realmente sucedió de esa
manera, de tal modo para Leonard las fotos son “testimonios”.

ANALOGUE
La serie Analogue a la que pertenece la imagen elegida, fue un proceso de 10 años. En
esta serie documenta el deterioro y el cierre de los comercios, a raíz de una estancia
fuera de su barrio. Ella vivió en el mismo barrio muchísimos años, en el Lower East Side
de Nueva York, como hemos mencionado anteriormente en el recorrido a lo largo de
su obra. Estuvo viviendo fuera dos años y cuando volvió, vio como todo estaba
cambiado, percibió como la gente se estaba yendo, la tiendas de toda la vida estaban
cerrando, y estaban abriendo almacenes de grandes cadenas, se dio cuenta de que
llevaba viviendo en ese mundo toda su vida, y daba por sentado que estas cosas que
configuraban “su mundo personal” prevalecerían siempre, y al ver que no iba a ser así,
decidió crear un testimonio de ello, para recordarlo, inmortalizando un momento en
que está desapareciendo, una parte de la historia, de su cultura, para dejar huella de

ello. También entra en juego el mundo analógico, haciendo que perpetúe; al igual que
los referentes que utiliza en sus fotografías, contando algo que existió, una forma de
vida, que inevitablemente antes o después al igual que
los pequeños comercios de su barrio desaparecerá.

Leonard fotografió para este proyecto más de 400
tiendas de Nueva York y otras metrópolis para mostrar
todo esto, los efectos más claros de la globalización capitalista. Sus fotos muestran
cómo las grandes marcas lo han invadido, alineándolo todo, pero también cómo el
carácter peculiar de cada sitio termina prevaleciendo en los detalles.
Analogue presenta la cultura de un lugar y un determinado momento mediante los
escaparates de las tiendas. Estas fotografías se han tomado en la calle y
frecuentemente los escaparates tenían el cierre echado, es decir, en algunas no
sabemos muy bien si han dejado su actividad o están cerradas en un momento de
descanso laboral, creando con ello una tensión y un contrapunto, entre lo que no está
disponible, porque se ha ido o se ha perdido, y lo que
está pero a punto de desaparecer, porque las tiendecitas
de este tipo no sobreviven en estos barrios conforme se
van aburguesando.

Le interesan los escaparates como dioramas o naturalezas muertas que reflejan
directamente quiénes somos y el significado de nuestros objetos que dejamos atrás,
como huellas y signos de nuestra utilización; como hallazgos arqueológicos, que
revelan muchas cosas sobre nosotros. Ella sostiene, que cuando miras un escaparate,

puedes obtener mucha información, de cómo es el
tendero, los clientes que comprar allí, los artículos que se
utilizan, la forma en que se organizan, observaremos
nuestra cultura, las relaciones que mantenemos, la forma
de relacionarnos, en definitiva, lo que somos. De tal forma, que si nos quedamos en
frente de un escaparate el suficiente tiempo podemos obtener una biografía de todo el
barrio. Pensó entonces en ampliar esa idea para hacer un retrato de nuestro tiempo,
de esta forma comprendería mejor que somos fijándonos en lo que hacemos,
vendemos, compramos y en como lo mostramos en los escaparates, para dejar
constancia de su entorno.

En “Analogue” es infrecuente que aparezcan figuras
humanas en las fotografías. Pero siempre hay evidencia
de la presencia humana, se intuye que hay personas
fuera del encuadre. Se trata de ambientes construidos,
de ambientes habitados. Esta obra trata sobre todo del trabajo de las manos humanas,
la evidencia de estas manos, que son tanto el productor
como el consumidor.

Uno de los hilos conductores de este proceso fue seguir el
comercio de ropa, se fijo en los grandes fardos de ropas
usadas que se envían al Tercer Mundo. Posteriormente Leonard viajó a Uganda,
Polonia, México DF, Cuba y Jerusalén y estudió las interconexiones culturales y

económicas de una economía global, pero también los símbolos propios como son los
carteles pintados a mano.
Mostrando como el mundo se está convirtiendo en una aldea global a causa de que
multinacionales como Kodak y Coca-Cola estén por todas partes. Sin embargo, su obra
no recibe este mensaje. Sus fotografías muestran la diferencia de personalidad social
existente en cada territorio lujando contra este paisaje común que genera la
globalización, mostrando esa resistencia y el espíritu lúdico, pintando a mano los
carteles, mostrando la personalidad de cada lugar, luchando contra esa
estandarización social que nos imponen, sacando a la luz nuestro propio yo, y la
esencia de nosotros mismos.

