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PORjOSE LUIS PARIENTE

Pero Man Ray no sólo fue fotógrafo.
Produjo también cine, y entre sus
pelícu las podemos citar: Le Retour a la
Raison (1923), Emak-bakia (1927), L
Etoilo de Mer (1938) y Los Mystóres du
Chateau du Dece (1929).

En 1961, laAmericanSocietyofMa-
gazine Photographers (ASM P), fundada
en 1944 por prominentes fotógrafos
como W. Eugene Smith y Philippe
Halsman, decidió honrar la "más
grande y última contribución hecha a
la fotografía por los colegas, pasados o
presentes". La primera designación
recayó en Man Ray.

Su obra figura en museos tan impor-
tantes como el de Arte Moderno de
Nueva York. Y la Gilman Paper, unade
las colecciones privadas de fotografía
más importante del mundo, con más
de 4,000 mil imágenes originales de los
grandes maestros, se enorgullece de
contar entre ellas con trabajos de Man
Ray. Por si fuera poco, la conocida
galería Chistie' s reporta, entre sus 10
fotografías subastadas a más altos pre-
cios, Dos Blanc (c. 1926), impresión en
plata sobre gelatina, de Man Ray, que
alcanzó la nada despreciable suma de
28,000 mil dólares en su adjudicación.

No sabemos, desafortu nadamente,
que ningún museo de las ciudades en
donde alguna vez vivió el fotógrafo,
París, Nueva York o Los Angeles, haya
organizado algún evento en su honor,
como póstumo homenaje en este ani-
versario. No obstante, a cien años de
distancia, desde las páginas de FOTO
FORUM, los amantes de la imagen
evocamos, emocionados, el recuerdo
deun hombredela lentequetuvola vi-
sión de convertir un simple defecto
técnico en una nueva forma de expre-
sión artística. 6'+-1

a mayoría de los aficiona-
dos y profesionales de la, conocen los fo-

fotográfica se asocia al
un fotógrafo que en estos

pasados días (e127 de agosto, para ser
exactos), cumpliría su centésimo ani-
versario de nacimiento, de no haber
fallecido en 1976. Nos referimos a
Man Ray, nacido en Filadelfia con el
nombre de Emmanuel Rudnitsky, ape-
llido de origen polaco (Rudnyckyj).

Radicado en París poco después de
la terminación de la primera guerra
mundial, e identificado con el movi-
miento surrealista, Man Ray comenzó
a explorar las posibilidades de la
fogorafía por el camino pionero que
Alvin Langdon Coburn había transita-
do ya en 1917 con sus Votograffas, sen-
da que retomaradesde 1918el pintory
fotógrafo Christian Schad para produ-
cir sus Schadograffas. Los experimen-
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Faces, tomada en 1932.

tos de Ray, que él mismo denominó
Rayografías, fueron, sin embargo, más
complejos que los anteriores. Mien-
tras que Schad simplemente colocaba
objetos de diversa índole sobre el pa-
pel sensible para limitar el paso de la
luz hacia el mismo, Raycomenzótam-
bién a experimentar con fuentes pun-
tuales de luz para dibujar directamente
en el papel sensible.

Sin embargo, la técnicade laque hizo
un uso magistral no fue sólo el fotogra-
ma, sino la pseudo-solarización. Si bien
el fenómeno ya era conocido, fue Ray
el que lo llevó a su más alta realización
como medio de expresión artística.

Dos nombres podemos citar, sin te-
mor a equivocarnos, al hablar de los
pioneros del arte abstracto. U no de
ellos es, indiscutiblemente Man Ray;
el otro, el del húngaro Lázló Moholy-
Nagy.. Sus trabajos durante la década
de los 20 abrieron las fronteras de la
imaginación para las jóvenes genera-
ciones de aquellos días.


