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Entrevista inacabada 

Susan Sontag · «La fotogra.fía es una manera 
vivir que lleva dentro todas las paradojas 

modernidad» 
de 
de la 

! La primera impresión que uno percibe cuando habla con Su
san Sontag es la de encontrarse frente a una persona dotada de 
una extraordinaria lucidez. El dla que la abordamos para esta en
trevista se encontraba en el seminario sobre cine y Literatura, en 
el que habla invertido y pravectado su última pelfcula. «Excursión 
sin guia». Escritora, directora de cine y con un flujo abundante de 
conversación, esta norteamericana de 60 aftos, que apenas apa
renta, tiene el aire de uno de esos artistas que, en Piazza Navona, 
hacen por diez mil liras un dibujo al carboncillo. Sólo que Sontag 
no es una oscura artista, sino una intelectual conocida en el mun
do entero por sus escritos y ensayos, como «Contra la interpreta
ción» -su obra més conocida-. «La enfermedad como metéfo
ra», Yo, etcétera» -relatos- y algunas pelfculas dirigidas por 
ella, que han circulado por los canales de exhibición marginales. 

Susan Sontag es, ante todo, un 
ser vital, que absorbe con los ojos 
todo lo que ocurre a su· alrededor. 
Cuando habla, recrea sus palabras 
con reflexiones en voz alta, llegando 
al fin de la cuestión haciendo una ex
cursión sinuosa a través de sus re
cuerdos. Además de las obras cita
das, en el periodo entre 1973 y 
·1977 escribió una serie de ensayos 
recopilados -después - en un li
bro, bajo el titulo genérigo «Sobre la 
fotografía». De ese libro y sus ideas 
referidas al fenómeno fotográfico 
mantuvimos una accidentada entre
vista. Hablamos prometido no exten
der la entrevista más allá de los vein
te minutos, y sólo para la primera 
respuesta consumió la mitad del 
tiempo. Apenas estaba planteada la 
cuestión, cuando ya estaba enviando 
hacia el magnetófono un aluvión de 
ideas y recuerdos. Tuvimos que inte
rrumpir la charla, que continuamos 
después de una mesa redonda en la 
que intervino, previo pacto de que 
sólo tratarlamos dos cuestiones más. 
Quedan algunos aspectos sin tocar, 
pero están los importantes, la con
testación a otros puntos -como la 
cámara; como máquina del tiem
po - están, de todos modos. en su 
libro, en el que, bajo el pretexto de la 
fotografía, ha servido a Sontag para 
hacer una obra sutil, exquisita, hon
damente documentada y en la que 
aparecen muchos de los contrapun
tos que sustentan nuestra fábula so
cial. 

al sexto, comprendl que habla ter
minado. que no tenla més que de
cir. Fue como una especie de espi
ral diabólica, que me incitaba a es
cribir uno detrés de otro. En cuan
to al porqué. siempre ha sido mi 
aspiración tratar temas sobre los 
que no se discute. Tengo mucho 
interés sobre cosas qua no escribo. 
Por ejemplo, desde siempre me ha 
interesado la arquitectura més que 
la fotografla, es un inter6s qua vie
ne de lejos. He estado siguiendo, 
muy de cerca, la evolución de la ar
quitectura; he leido mucho sobre 
el tema; es una gran pasión para 
mi. pero nunca he pensado escribir 
sobre ello, porque tengo la impre
sión que es un espacio bien pobla
do. En el caso de la fotograffa, 
cuando yo escribl los ensayos.
pensé que podla hacer algunas es
peculaciones sobre un tema da
tanta conplejidad; que ara un terri
torio poco explorado.

Susan Sontag abaorba, con los ojos, todo lo que ocurre a su alrededor. 

Escribir sobre lo que 
no se discute 

Pregunta. -En la época que usted 
escribió sus ensayos, no era muy fre
cuente que un intelectual se intere
sara por la fotografla como objeto de 
�studio. ¿ Cuá I fue el motivo que le 
mpulsó a escribir sobre este tema? 

Respuesta.-Yo nunca tuve la 
intención de escribir un libro, sino 
algunos ensayos; cuando comenc6 
el primero, me di cuenta inmedita
mente de que tenla una gran dlfi� 
cultad para escribir cosas sobre el 
tema, por ello, cbmence a escribir 
en diferentes direcciones, sólo de 
ese modo pude acabar el primer 
ensayo, cuando lo twmin6, Mn1f la 
necesidad de comenzar un segun
do, y me ocurrió lo mismo, no 
pude abandonar el quinto. Cuando 

-Existe una teorla, casi tópica, 
que confiere a la fotografla la cuali
dad de haber liberado a los pintores 
de la objetividad, obligándoles a bus
car nuevas rutas de investigación. 
¿ Participa usted de esta idea 7 

-Bien, en un principio, los pin
tores vieron en la fotografla a un 
peligroso enemigo, pero, Incons
cientemente. se aprovecharon de 
alguno de sus aspectos; los impre
sionistas, como Dagas. en sus cua
dros sobra ballet est6 claramente 
influenciado por et afecto fotogr6-
fico del movimiento y la luz. La 
concepción del encuadre también 
influyó en los pintores de la época. 
Sin embargo, quienes més se apa
sionaron con la fotografla fueron 
los surrealistas. aunque su ejerci
cio fuera minoritario entra ellos. lo 
que més les atrala de la foto era 
esa espacie da realidad de segundo 
grado que transmite la creación da 
un duplicado del mundo. 

-¿Tuvo alguna influencia la foto 
sobre la Literatura 7 

-Creo que fue al cine quien 
tuvo mucha influencia. En tanto 
que hay que r.errar una historia en 
un espacio diferente empieza a 
existir influencia. Esta pueda verse 
inmediatamente en algunos escri
toras; pienso qua cuando Faulkner 
escribió «Palmeras Nlvajes». esta
ba influenciado por la narrativa ci
namatogr6fica. 

-¿Porqué le interesa al hombre
actual la fotografla 7 

-Fundamentalmente, por el 
aspecto «voyeun> que ésta tiene. 
Es consustancial a nuestra socie
dad; cuando vamos por una carre
tera en auto y vemos un accidenta, 
todos tenemos necesidad de mirar 
lo que está ocurriendo; gracias a la 
cámara, cualquiera pueda partici
par en un suceso; la fotograffa da 
apariencia de participación. 

-Usted escribe en uno de sus
ensayos, refiriéndose a la fotografla 
de prensa, que «fotografiar es, esen
cialmente, un apto de no interven
ción». 

-SI, es cierto, al fotoperiodls
mo es un tema extremadamente 
complicado y sutil. Es una exten
sión del <<voyeurismo» particular; 
todos pueden ver lo qua ast6 ocu
rriendo en diferentes sitios. En las 
décadas de los años 20 y 30, mu
cha gente vio cosas que jam6s ha
bla visto, gracias a la fotografla, y 
el impacto de ciertas fotos tuvo in
fluencia en la conciencia general 
del público. En «Paria Match», la 
revista francesa que tanto cuida 
las foú>s. existe un «slogan» muy sig
nificativo: «Et choque es da tas lm6-
genes, et peso de las palabras». 

Banalidad de la 
muerte 

-Sf, ¿pero no cree que ahora es
tamos asistiendo a un proceso de In
munización de la brutalidad. Cuando 
nos muestran imágenes de personas 
destrozadas por la guerra o la violen
cia? ¿ No estaremos aceptando como 
evidente una serie de situaciones 
que no lo son, sólo porque la televl-
sión y los periódicos nos lo muestran 
de continuo? ¿No es negativo este 
aspecto del fotoperlodlsmo? 

CINE MONACO 
Hoy: 5, 8, . � 0,30 · ¡¡Fortísimo estreno!! 
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NOTA: Se advierte al público que esta pelicula pu
diera herir la sensibilidad del espectador 

BERNARDO fllEGO 

-Es curiosa la pregunta qua 
me plantea. No creo que las lm6-
genes que muestran el horror y la 
violencia tengan un afecto esen
cialmente negativo. Estamos asis
tiendo, en nuestra 6poca, al fan6-
meno de la banalidad da ta muer
te cómodamente. en casa, como 
algo que tes ocurra a los dam6s. 
Paro el impacto qua unas lm6ge
nas tienen en cada época as muy 
diferente. Yo he vivido la segunda 
guarra mundial, y al otro die, vien
do al montaje da Cozarlnsky, me 
preguntaba qu6 apreclacl6n uin di
ferente de la mla tendr6n los j6ve
nas qua hoy ven escenas da la gue
rra mundla. No, no creo qua ... 
negativo. En 61tima lns111ncl8, uM 
imagen fotogr6fica, que muaatni ta 
violencia, termina convlrti6nd09a 
en un objeto en si mismo. 

-¿ Existe una Imagen estereoti
pada del fotógrafo 7 ¿ A qu6 cree que 
es debido? 

-Es usted quien lo afirma. Yo 
no to veo asl. pienso que no hay un 
solo .estereotipo, sino muchos. No 
existe una imagen un6nlma del fo
tógrafo, hay muchas diferentes. La 
fotografla es una manera da vivir 
6nicamente moderna, que lleva 
dentro de si todas tas paradojas da 
la modernidad. SI hablamos de es
tereotipos, hay muchos diferentes 
e, incluso. contradictorios. 

Susan Sontag ha escrito en uno 
de sus ensayos: «Quizá, con el tiem
po, la gente aprenda a descargar su 
agresividad con las cámaras y no con 
las armas; el precio será un mundo 
más asfixiado por las imágenes. 
Cuando sentimos miedo, disparamos 
,.m arma, pero cuando sentimos nos
talgia, sacamos fotograflas». 

BERNARDO RIEGO 

E 
L Museo Municipal de Bell1

director, por espacio de u 
toda la colección que almacen. 
bor renovadora, a veces audaz, 
alió con ausencias técnicas, co¡ 
de quien puede hacerlo, el Ay 

Las pinturas, las telas, 1 
una terapéutica radical, en su 
marcos». Aficionados con desn 
rar cuadros de Riancho, la meje 
lidad habrla que proceder a qui¡

El director de la pinaco 
Museo Regional , dado 

Fernand 

Museo 

p, 
,,,. 

anos, 

* La mejor colecció

a «restauraciones 
con mucha osadfa 

* «Renovación y ami
del presupuesto Vi 
pa�> 

* La negativa del a
cuadros a la Func
un cuadro de Mar
su despacho, estu,
dos veces, su dim

-¿En qué otros lugares tj
-En el despacho del ale

normal ... 
-Cita algunas firmas.
-Maria Blanchard, por e

se lo llevó a su despacho; yo p� 
et verano del año pasado y cas 
se habla llevado al Museo po11 
adem6s, donó y dejó otros en d 
de prensa y convenimos añ lle� 
«La merienda» era uno da alloi 
de un tiempo, me devuelva dot 
tinta pintora cántabra se lo que 
vamos. Pasan los dlas, watvo I 
da que ha mandado colgarla en 
y por toda contestación me COl'1 
me dice que su despacho da ale 
nos, tanto como el Museo Mu 
cuadro, que vaya por alll. 

Si en el Palacio de La Ma� 
por cesión temporal del Museo E 
decorativo, no ocurre lo mismo e 
cial el salón azul y el de recepci< 
calidad desde los tiempos en qu 
cuadro salido de los pinceles de I 
seo a su despacho en tiempos er 
depósitos, fundamentalmente n 
desde su inauguración (cuadros I 
como en el Museo Marltimo, Bit 
extramunicipales: casa de Cultu 

-Desde 1948,el Museo e
blemas se agudizan en los últlmc 
dar salida a toda la obra almao 

-Una o dos salas m6s. 
fondos. SI lo qua.hay en el alml 
tituir lo bueno qua hay altl, • 

«Lo que hay q 
un M, 

-¿La capacidad da ampli 
-SI, ast6 al 100 por 104 

da al lado, pero a mi me -.,.,. 
para hacer un nuevo Museo. lo 
prando inmuebles, m6s vate• 
micas. lo que hay qua hacer,• 
zar a hacer las cosas bien por I 
cledad entre la Diputación y el 
Museo Regional. Salir da aht.; 1 
les condicionas necesarias; pt 
cionat ... 

-Uno de los más dolorld•
la escasez de medios de que dls¡ 
de arte. ¿ Se sustrae el de San1 

-No, el Museo tiene pro
muy graves, sobre todo por su 
es intenso y la humedad eleva 
nos se aprecie-, y en et v�ran 
altos. En nuestro caso, es una I 
La obra esté en muy mal .. tad 
mater el problema de una 'tori 
cerrando el Museo. 

-¿ Cerrar, dices?
-SI, durante uno o dos i

colección. Ya.,no es sólo cuesti1 
e� un estado deplorable, y ICI 


