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introducción a técnicas indisciplinares para reconstruir arquitectura.

El trabajo de Karl Blossfeldt sorprende inicialmente por el extrañamiento de la medida de los obje-
tos fotografiados. La distancia a la que los vemos los enrarece: por volver visible lo que era difuso
adquieren cualidades que asumimos como propias de otros objetos. Cargando a las imágenes de
componentes imprevistos, convierte a la fotografía en un ejercicio de descubrimiento, un artificio
de atención, sustentado en el enfoque. La cantidad de partes comprendidas en cada enfoque y sus
medidas, tienden a percibirse con cierta autonomía del tamaño real, aunque involucran algo que
podríamos llamar densidad de un campo determinado, que funciona como patrón de escala: una
escala inherente a la constitución de la parte y no a un patrón métrico externo (“denso: que contie-
ne mucho en poco espacio”).

La densidad es lo que permite fijar la atención sobre un evidente recorte de un conjunto, que se
presenta como imagen intensiva, cargada de datos. Una particularidad de las imágenes es que las
formas analizadas permiten imaginar frecuentemente acercamientos y alejamientos, no depen-
diendo tanto de la escala de observación definida, sino de la densidad de la forma. Lo que podría-
mos llamar detalle, cuando aparece dotado de esta capacidad, es un momento intensamente
cualitativo de la forma. De hecho, el trabajo de Blossfeldt  le da valor de forma completa (definitiva-
mente liberada del conjunto) a la parte, haciéndonos ver extrañadamente aquello que siempre
comprendimos con la naturalidad de la simple jerarquía de lo mayor predominando sobre lo menor.
Liberada de esa jerarquía, la selección del enfoque aparece indefectiblemente referida al objeto de
su atención, así como siempre también parece depender de la propia mirada la capacidad de
discriminar las imágenes hasta distinguir aquella que captura las cualidades buscadas, sugeridas
al mismo tiempo por la configuración del objeto y la curiosidad del fotógrafo. No creemos equivoca-
mos al llamar a esta relación afectiva (como verse afectado por algo).

Pero además de hacer visible lo invisible mediante el agrandamiento y re-cualificarlo, el enfoque
define un nuevo instrumento de atención: su encuadre. Los objetos (botánicos) fotografiados se
registran por un lado recurriendo a la selección de partes que los identifican (flores, frutos, hojas)
en un trabajo particularmente figurativo; pero por otro lado la colección incluye una enorme canti-
dad de imágenes que podríamos llamar abstractas (o no figurativas) donde se diluyen las partes
relevantes de la taxonomía botánica y se priorizan las relaciones entre partes organizadas a partir
de divergencias, alternancias, reiteraciones, simetrías. Un trabajo sobre la disposición -debiéra-
mos decir la sintaxis?- a contrapelo de la semántica de la imagen. En esas tácticas se combinan
los órdenes simétricos más canónicos (especularidad, repetición) con relaciones que podríamos
llamar topológicas, apoyadas en las proximidades, contigüidades, inflexiones, más que en la rítmi-
ca métrica. Asimismo, las piezas (esas partes que conservan su sentido fuera de contexto, por
mantenerse completas, cerradas y consistentes) mutan en otra clase de partes -zonas- que se
definen por la extensión de sus cualidades en un campo visible, aunque sus bordes sean difusos.
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De la misma manera que el campo figurativo se presenta particularmente expandido, también la
fabricación del encuadre presenta un interesante despliegue técnico. Aunque muchas de las imá-
genes actúan como apariciones, mediante la simple naturalidad de enfocar un detalle curioso en
un conjunto completo, pueden reconocerse numerosas formas de disección (desde separarlas
del conjunto para fotografiarlas aisladas hasta cortarles tramos para re-construir o reforzar las
relaciones relevantes entre las partes de la imagen). Esa acción analítica se apoya además en la
elección de los fondos, nunca naturalistas, siempre señalando la deriva de la planta respecto de su
ambiente de origen, introduciendo un nuevo rango de intervención sobre la cualidad de la imagen
empastando o contrastando a las figuras de acuerdo a las condiciones elegidas para cada foto.
Una vez desembarazado del tabú de conservar el aura natural de la muestra encontrada, las
disecciones llegan a volverse sistemáticas y en algunos casos se elaboran mediante procedi-
mientos definitivamente drásticos: recortar y pegar piezas sobre un cartón, proyectando las nue-
vas relaciones de disposición.

Es particularmente sorprendente que la obra de Blossfeldt, frecuentemente presentada como un
develamiento de las propiedades de la naturaleza fomentada por el desarrollo de las lentes de
aproximación en fotografía, aparezca frente a un análisis apenas inicial como un trabajo artificial
(artificioso-artefáctico-artístico) sostenido en la desfiguración, la descontextualización y la reorga-
nización del material con técnicas que parecen especialmente inherentes a la fotografía (encua-
dre, enfoque, contraste) pero que indudablemente podríamos llamar constructivas.
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