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“La belleza en la fotografía es diferente de la belleza en persona. Debe ser difícil ser un
modelo, por que te gustaría ser como en las fotografías, y uno nunca puede verse así...”1
Para esta propuesta utilizamos el referente
directo de los screen tests de Andy Warhol,
y tratamos de establecer una relación con
la manera de realización que él planteaba.
Desde 1964 y hasta 1966, Warhol efectuó
mas de 500 retratos denominados screen
tests, filmados con una cámara Bolex de
16 mm, en blanco y negro, y sin audio; la
duración estaba determinada por la longitud
del rollo, alrededor de 100 pies de película.
Decidimos
entonces
apropiarnos
y
reinterpretar algunos elementos formales de
la obra de Warhol. El proceso de realización
consistió en ubicar a los personajes frente
a la cámara durante un periodo de tiempo
previamente determinado; se les pidió que
trataran de ser lo mas naturales posible en
su comportamiento. El medio expresivo que
utilizamos fue el video -y no la fotografía,
o el cine-, pues era importante establecer
el tiempo como factor determinante en la
formación de la imagen de cada individuo
retratado.
Los retratos se conforman como una unidad
discursiva, están determinados por la posición
de la cámara, siempre estática, sobre un
trípode. La secuencia se realiza sin cortes,
realizados en escala de grises, y predomina
la composición en primer plano: siempre
el personaje abarca casi toda la pantalla,
con poca relación con el fondo, y con una
iluminación directa sobre el ambiente, lo que
genera un aspecto de realidad desbordante,
que deja ver los diferentes estados anímicos
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por los que van pasando los personajes
retratados. Estos retratos, basados en la
construcción formal que proviene de la
historia de la pintura occidental, proporcionan
un diálogo directo entre nosotros y el individuo
representado: la palabra “retrato”, derivada
del latín re-traho, etimológicamente traduce
“sacar fuera”2 , es decir, recuperar la imagen
de la realidad. Cabe destacar la importancia
del vector tiempo en la construcción de
esta propuesta, pues es fundamental que el
individuo retratado no quede congelado en
una sola imagen fotográfica, sino captado de
manera directa y espontánea, en el transcurso
de la secuencia.
Los protagonistas de estos retratos son
personajes de raza negra, afrodescendientes
de los departamentos del Chocó, Cauca y
Valle del Cauca, provenientes en su gran
mayoría de zonas de minorías culturales, que
social, económica y políticamente no tienen
casi ninguna presencia como otros grupos
raciales del país. De allí que los retratos
terminen haciendo un símil con las imágenes
de los interrogatorios judiciales propiciados
por las autoridades, que tratan de registrar
la culpabilidad de algún individuo sindicado
por alguna cuestión delictiva. Es por esto que
los retratos se realizaron en alto contraste,
con predominio de la escala de grises,
determinantes de solo dos aspectos de la
realidad aquí manifiesta, una blanca, y la otra
negra.

Andy Warhol, Mi filosofía De A a B y De B a A, pg 63. http://edu.warhol.org/ aract_screentest.html
Stefano Zuffi, El Retrato, Obras maestras, entre la historia y la eternidad, editorial Electa, Madrid, 2000.
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