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"Los fotógrafos son los poetas de este tiempo"
MÒNICA TUDELA
CONFERENCIA
Institut d'Estudis Fotogràfics.
Urgell, 187

Lucien Clergue es un clásico de la fotografía. Entre los temas
que ha retratado están los toros, la muerte, los gitanos, los
desnudos y las sobreimpresiones.

--Ha retratado a mucha gente conocida. ¿De quién ha
aprendido más fotografiándole?

--De Pablo Picasso, que es único. Es un dios, el padre, es todo. Le conocí con 19 años, una edad
en la que todo te impresiona. Encontrar a un hombre así es una gran suerte. También aprendí
de Jean Cocteau.

--Se le llama a menudo el fotógrafo de la piel. ¿De dónde viene su afición por los desnudos? --
Siempre en la historia ha habido desnudos. En cuevas primitivas descubiertas hace miles de
años ya hay frescos donde se ven mujeres desnudas. La mujer, para mí, es un símbolo. Desde
siempre.

--¿Qué otros temas le importan? --La vida, la muerte y entre los dos extremos, todos los
elementos que componen el paisaje. Yo vengo de la Camarga, que es una parte muy misteriosa,
muy honda de Francia. La foto es mi

manera de expresarme. Así es como lo siento.
--¿Qué tiene que hacer un fotógrafo para ser bueno? --Olvidarse un poco de la foto. Siempre les
digo a los alumnos: "Id a los museos, explorad la pintura, escuchad música, bailad, comed
cosas buenas, haced el amor". Y lo digo porque creo que después de todo eso va a venir la foto.
Hay que tener los ojos abiertos, pero hace falta una cultura enorme, porque en un segundito de
nada estás tomando una decisión de ver el mundo.
--¿Algún otro consejo para los que empiezan?

--Creer en lo que se está haciendo, ser muy abierto a todo y no ser esclavo de la técnica. Hay
que aprenderla para olvidarla. Pienso que los fotógrafos son los poetas de este tiempo.
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