
SÁBANA Es uno de los fotógrafos 
más reconocidos de la Argentina, y 
en esta entrevista con Javier Sinay 
abre las puertas de su laboratorio, 
comparte su recorrido profesional 
y espiritual, y reconoce que “para 
conmover, hay que conmoverse: uno 
fotografía como vive”.
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—¿El reciente escándalo por la usurpa-
ción de nombres para blanquear apor-
tes a campañas electorales en la provin-
cia de Buenos Aires desnudó un tema 
tabú o es un simple caso de mala praxis?
—No es un caso aislado. Lamentable-
mente es el emergente de un problema 
que tiene el funcionamiento institu-
cional y del que parece que se le presta 
atención cuando alguna cuestión grave 
ocurre. 
—Existen normas al respecto en la le-
gislación argentina y son relativamen-
te recientes. ¿Ya quedaron caducas, 
son ineficaces o simplemente insufi-
cientes?
—Hay de todo un poco. El financiamien-
to de la política no puede ser mirado y 
analizado sin tomar en cuenta también 
el tema de la lucha contra la corrupción. 
Y el tema del tráfico de influencias es el 
tema de conflicto intereses. Entonces, 
hay que generar una visión abarcativa y 
sistémica de esta problemática que, en 
definitiva, es cómo se mueve el flujo de 
dinero entre el sector privado y el mundo 
de la política.
—En un documento reciente elabora-
do por RAP buscando consensos con 
políticos y empresarios, se habla de los 
pecados capitales en el financiamiento 
político. ¿El diagnóstico es compartido 
por el resto del “círculo rojo”?
—Como sociedad somos muy hipócritas 
con este tema y tendemos a mirar para 
el costado. Hace tiempo sabemos que 
la política necesita plata para existir, ne-
cesita financiamiento para el funciona-

miento de su estructura política, la for-
mación, para capacitación de dirigentes 
y el financiamiento partidario ordinario 
necesita plata para financiar campañas.
—¿Podría pasar que no hay una con-
cientización pública sobre que se ne-
cesita financiamiento para la actividad 
política?
—Esta es la discusión clave. Suponga-
mos que lo que se dice que cuesta una 
campaña política presidencial es una 
cifra verdadera, que oscila entre 80 y 
100 millones de dólares. Hay gente opi-
na que el mejor sistema posible es un 
sistema en el cual el Estado financia el 
100 por ciento y se evitan conflictos de 
intereses y el riesgo de captura del Esta-
do por parte de grupos delictivos.
—¿Qué cambió desde dicha publi-
cación? ¿Qué queda pendiente para 
aplicar?
—Nosotros reunimos a 15 políticos y 
15 empresarios con los que trabajamos 
durante un año en esta serie de nue-
ve capítulos de propuestas. Después 
la validamos con la comunidad de los 
políticos que forman parte de RAP: ya 
contamos con unos 150 políticos que 
apoyan la iniciativa. O sea, que ahí hubo 
dirigentes de peso de nivel de todas las 
fuerzas políticas entre las que hay un 
consenso: una enorme incomodidad 
con el funcionamiento del sistema y 
una oportunidad para transformarlo, 
darle vueltas y generar las propuestas 
superadoras. 

En síntesis, intentar nivelar la cancha 
y recrear un sistema que brinde igual-

dad de oportunidades a todos los que 
compiten.
—¿Qué pudieron observar en la compa-
ración con el resto de las legislaciones y 
prácticas políticas de otros países? 
—Es muy enriquecedor poder compa-
rarse con otras legislaciones y prácticas 
para poder aprender cuáles son aquellos 
puntos que parecen más aplicables en el 
caso argentino. América Latina ha teni-
do una experiencia muy complicada en 
estos temas, con un sistema de finan-
ciamiento que en general es muy poco 
transparente y donde hay distintas for-
mas de abordaje. En México, por ejem-
plo, se han generado instituciones gigan-
tescas de control con aparatos enormes 
con financiamiento estatal para la po-
lítica. En otros países, en cambio, van 
a un esquema en el cual la plata fluye y 
se pone el foco en la transparencia. De-
jemos que el sector privado participe y 
tratemos de que sea todo lo más transpa-
rente posible para evitar la introducción 
de cosas extrañas por debajo.
—¿Qué recomendaciones concretas se 
pueden implementar sin necesidad a 
una reforma al ordenamiento jurídico? 
—El trabajo que lleva adelante nuestro 
grupo tiene muchas recomendaciones. 
Son nueve grandes capítulos y dentro de 
cada capítulo existen distintos puntos 
de recomendaciones. Eso se lo hicimos 
llegar al Gobierno nacional, como parte 
de nuestro grupo de trabajo. De hecho, 
el proyecto que presentó recientemente 
el Poder Ejecutivo después de esta crisis 
toma mucho de los consensos alcan-

zados, aunque dejan de lado los puntos 
que veíamos eran de difícil viabilidad 
política. Otros temas sí, como el de la 
bancarización ya que todo el mundo lo 
tiene claro como una forma de emitir y 
transparentar los aportes privados con 
límites. También la necesidad de for-
talecer las normativas y los órganos de 
control. Otros, en cambio están en dis-
cusión, por ejemplo, la responsabilidad 
a los candidatos en el esquema de finan-
ciamiento. La propuesta que nuestro 
grupo generó contempla que el candi-
dato debe asegurarse de que la campaña 
tiene instalados sistemas de auditoría 
de control de gestión como en cualquier 
en cualquier empresa u organismo que 
mitiguen el riesgo de informalidad o co-
rrupción en el proceso de recaudación.
—¿Hay un efecto espejo en la infor-
malidad del financiamiento con la de 
la economía? ¿Es el huevo y la gallina? 
—Son vasos comunicantes. La financia-
ción ilegal y la informalidad de la econo-
mía se retroalimentan. Campañas con 
doble contabilidad, con controles poco 
eficaces y aportantes que permanecen 
en el anonimato, obligados por la regla-
mentación o porque no quieren darse a 
conocer como tales. En la Argentina hoy 
existe un sistema en el cual las empresas 
no pueden donar a campañas y para bur-
larlo, a algunas se les pide que paguen 
gastos en cuentas de cartelería, de en-
cuestas o de publicidad; como si fueran 
de la empresa. Y también está el ingreso 
de fondos no declarados, que abre las 
puertas a actividades al borde del delito. 
La informalidad es un problema, pero en 
este campo trae aparejados otros incon-
venientes. Al menos, reconocerlo ya es 
un paso adelante.
—¿Podemos ser optimistas?
—Creo que podemos ir hacia un esque-
ma de mejores prácticas. Yo soy optimis-
ta por naturaleza, y esta crisis abre una 
ventana de oportunidad para poner el 
tema nuevamente sobre la mesa.  En bue-
na parte de la política hay una conciencia 
de que es un flanco que se abre y se pre-
senta vulnerable. Ojalá en el ámbito del 
Congreso se den pasos hacia adelante, 
aunque no se llegue a lo óptimo. Se puede 
ir avanzando en un montón de cosas que 
sabemos que hay que corregir. Los siste-
mas en todo el mundo se viven ajustando, 
adaptando a las realidades, a las brechas 
que se van detectando, a los problemas 
que van surgiendo. Es un proceso diná-
mico y el tema es que podamos avanzar, 
no quedarnos paralizados por la queja.

E l domingo 15 de abril de 2018, 
por la tarde, en el octavo piso 
del Wework de Vicente López 

celebramos el nacimiento de RED/AC-
CIÓN. Allí, entre familiares, amigos y 
colegas mencioné una cita de Lao Tse: 
“El viaje de las mil millas comienza 
con el primer paso”. 

Este viaje cumplió ya 100 días, mo-
mento para compartir tres de nuestros 
primeros aprendizajes.

Uno. Hay lugar en la Argentina para 
un periodismo con propósito e impacto. 
Nuestra historia sobre la equinoterapia 
y la necesidad de una ley que la incluya 
en el Plan Médico Oficial fue una de las 
más compartidas en estos primeros 
100 días. Y el botón por el cual se podía 
apoyar la campaña generó un altísimo 
grado de participación.

Dos. Existen historias de encuen-
tros que necesitan ser contadas. Lucía 
Wei He narró la de Marcos Linarez y 
Oscar Ulchak. Marcos tiene 53 años 
y vivió sus últimos 20 en las calles de 
Buenos Aires. Oscar tiene 51, y una 
tarde de junio al ver a Marcos en una 
vereda de Tigre lo miró, se detuvo, lo 
escuchó y le ofreció publicar su foto 
en Facebook para buscar a su familia. 
Así fue como su hermana lo reconoció 
desde Paso de los Libres, Corrientes. 
El video que registra el reencuentro 
de Marcos con su familia expresa la 
tremenda potencia de mirar, detener-
se, escuchar y comprometerse.

Tres. MONO gusta. Publicamos 
esta revista desplegable de periodismo 
narrativo y visual con un objetivo: 
ofrecerle a nuestros miembros un 
momento de lectura reposada sin las 
interrupciones de las pantallas.

Asumimos la aventura de crear 
RED/ACCIÓN como un desafío de 
experimentación y aprendizaje. Estos 
primeros 100 pasos nos enseñan que 
en tiempos de transformaciones no 
sólo se hace camino al andar: además, 
en muchas ocasiones, el desvío es el 
camino.

Nuestros 
primeros 
100 días
EDITORIAL 

Chani Guyot

Perfil

Alan Clutterbuck (57), econo-
mista (UCA) y MBA por la Uni-
versidad de Stanford (EE. UU.), 
orgulloso padre de cuatro hijos 
y de la fundación que desarrolla 
desde la crisis del 2001, Red de 
Acción Política (RAP). 

¿Por qué RAP? La impotencia al 
ver el país en la crisis del 2001 a 
muchos nos hizo repensar en la 
cultura del no te metás. Decidí 
involucrarme: unos lo hacían 
desde la acción política y otros, 
que no teníamos esa vocación o 
capacidad para lidiar con algunas 
situaciones, desde otro lugar.

Una frustración: Darnos cuenta 
de que este país puede vivir 
cascoteado durante un siglo, 
pero queremos que se dé vuelta 
en cuatro años sin asumir que 
nos llevará otros veinte poder 
cambiarlo. El manejo de las 
expectativas es algo frustrante.

Un orgullo: Haber sido capaces 
de poner en práctica el con-
cepto aristotélico de la amistad 
cívica: poder generar vínculos 
de confianza entre políticos de 
distintos partidos, que son los 
que ayudan a superar los prejui-
cios para trabajar en conjunto y 
competir al mismo tiempo. 

Un sueño: Que no haya más 
necesidad de algo como RAP.

Alan Clutterbuck: 
«Como sociedad 
somos muy 
hipócritas con el 
financiamiento 
de la política»

ENTREVISTA
Tristán Rodríguez Loredo
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que lo analógico es totalmente distinto 
a lo digital. Sacar una foto digital y reto-
carla en la computadora me lleva diez 
minutos: es casi como usar un joystick 
en un videojuego. Pero cada vez que abro 
el tanque de revelado, me pica el estó-
mago porque no sé si la imagen estará 
o no: esa es una sensación maravillosa. 
La fotografía analógica te lleva a ser más 
exhaustivo y a estudiar más, a construir 
una profesión. 
—¿Tenés muchas cámaras?
—Tuve muchísimas, pero ya las vendí. 
En un momento, cuando trabajaba en 
publicidad, tenía siete Hasselblad y 
siempre andaba con dos, por si una se 
rompía. Pero mi carrera armamentista 
ya terminó. Desprenderme de las cosas 
fue una parte de mi trabajo personal. 
Hoy tengo solamente las cámaras que 
uso y algunas otras que le presto a mis 
alumnos.
—Tu último libro es Celebration: 
Brother David in Patagonia, una serie 
de retratos del monje benedictino 
austríaco David Steindl-Rast. ¿Cómo 
llegaste a él? 
—Hace un tiempo, empecé a ir a un 
monasterio benedictino en Los Toldos, 
en la provincia de Buenos Aires, para 
hablar con un monje que se llama Pedro 
Alurralde y que es un médico muy sabio 
de más de 80 años, con varios libros 
escritos. Yo me levantaba a la mañana 
y entre las diez y las doce, mientras los 
monjes trabajaban, me iba a hacer Tai 
Chi entre los eucaliptos. Un día, Pedro 
me preguntó qué era eso y cuando se lo 
conté, me habló de David Steindl-Rast 

Armado con una cámara Linhof Tech-
nika para placas de diez centímetros 
por doce (o con una Rolleiflex de seis 
por seis; o con una Leica Monochrom 
digital), con un fotómetro Pentax 
Spotmeter, con un trípode y una 
mochila, Diego Ortiz Mugica sale a 
caminar por los senderos de montaña 
de Bariloche. Eventualmente, llega a 
la cima del cerro Catedral y toma una 
foto en la que se ve el Tronador, al que 
elige como su lugar en el mundo. O se 
interna en el Arroyo López y fotografía 
el cauce del agua entre las rocas moja-
das. O, en otras latitudes, anda sobre 
el glaciar Perito Moreno y captura a la 
luna elevándose. Ortiz Mugica es un 
hombre que cada verano entra en una 
comunión íntima con la naturaleza y 
que, cuando vuelve a Buenos Aires, la 
prolonga en su laboratorio. 
Las imágenes que aparecen allí son a 
veces más fantásticas que las que él 
mismo vio en el terreno. “Ahí es cuan-
do empiezo a pegar saltos en el cuarto 
oscuro y digo: ‘¡Acá está la magia!’. 
“Recuerdo experiencias muy concre-
tas, en las que estuve trabajando mu-
cho y ya me iba, pero antes saqué una 
última foto, que luego resultó ser la 
foto del año. Eso me pasó, por ejemplo, 
con la que se llama ‘El comienzo’”.
—¿Qué hace falta para ser un buen 
fotógrafo? 
—Hay que ser capaz de parar, de conec-
tarse con el mundo exterior y de estar 

y me dijo que era un monje benedictino 
que también andaba con el budismo. 
Me anoté ese nombre y después, en mi 
cuarto del monasterio, adonde había 
internet, vi un video de él que se llamaba 
“A Good Day”. Me di cuenta de que 
David hablaba exactamente de lo que yo 
sentía. Y empecé a buscar más sobre él, 
leí uno de sus libros, vi muchas veces su 
charla TED acerca de la gratitud y, sin 
conocerlo, se terminó por convertir en 
una especie de maestro mío. 
—¿Cómo lo conociste?
—Una noche, algún tiempo después, 
Pedro Aznar tocaba en el Gran Rex. Yo 
siempre le hago fotos, trabajo con él. Esa 
vez no iba a ir porque estaba sacando 
fotos en el Delta, pero un amigo me pidió 
que lo ayude a entrar, así que fui al centro 
para presentárselo al manager y al final 
yo también me terminé quedando en 
el recital. Primero por uno o dos temas, 
después por todo el show. Cuando 
terminó, fuimos al camarín para saludar 
a Pedro y ahí, en el medio de un montón 
de gente, vi a un tipo que era igual a 
Brother David. ¡Si no hubiera sido a las 

muy presente en un momento. Y hay 
que tener una buena técnica: tiene que 
ver con el entrenamiento y con afinar el 
instrumento. Pero, sobre todo, hay que 
aprender a soportar un proceso. Una de 
las contras de lo digital es la destrucción 
del proceso, por eso la gente no sabe 
pararse y mirar para después ver. Hoy la 
gente saca y después mira. Y así, no ve. 
—O sea que vos no sacás muchas fotos.
—No, muy pocas. Para hacer un retrato, 
saco entre ocho y diez fotos. Ya hay una 
gimnasia: una previsualización. Ahora 
estoy haciendo una serie con gente bajo 
la lluvia y sé que no puedo poner a una 
persona por tres horas bajo una lluvia 
producida en mi estudio. Tengo que 
tener claro qué foto quiero. Así que para 
hacer un retrato hay que conectar con 
el otro y saber que no se lo puede tener 
tres horas, pero tampoco se puede hacer 
la foto en dos minutos. Y generalmente, 
la foto sale más cerca de los dos minutos 
que de las tres horas. 
—Vos hacés fotos en blanco y negro 
pero tu ojo ve color. Cuando mirás, ¿ya 
sabés cómo se convierten esos tonos al 
blanco y negro?

—Sí, ciento por ciento. Cuando yo veo, 
hago una imagen mental de lo que quiero 
en la foto. De eso se trata el sistema zonal 
que desarrolló Ansel Adams, el fotógrafo 
más importante de la historia de la foto-
grafía. Cuando concibió la técnica, dijo 
que el negativo es la partitura y el labora-
torio es la interpretación de la partitura. 
—O sea que la fotografía de autor no 
es la realidad. 
—Nunca. La reportería gráfica y la 
fotografía científica tienen que serlo, 
pero no la fotografía de autor, que es 
expresiva y creativa ciento por ciento. 
No importa si tenés una mirada concep-
tualista o abstracta: en ambos casos, pri-
mero hay que imaginar qué se va a hacer. 
Uno va en busca de ciertas cosas que se 
imagina y la naturaleza le devuelve otras 
cosas, mucho más hermosas. 
—En la fotografía en blanco y negro pa-
reciera que todos los recursos técnicos 
sirven solamente para modificar una 
sola variable: ausencia o presencia de 
luz. ¿Es así?
—No, hay que generar una tridimen-
sión en el plano. Eso se ve ayudado por 
la ausencia o la presencia de luz. Uno 
trabaja con la luz y con la sombra. La 
sombra le da soporte a la luz. En cada 
foto que yo enmarco hay un concepto de 
morfología, no importa si es un retrato, 
un insecto o un paisaje.
—En la etapa de la interpretación, del 
revelado, ¿sabés, en general, qué bus-
cás? ¿O hay una etapa de exploración 
y juego?
—Uno arranca sabiendo, aunque hay 
cosas que suceden a medida que uno va 

él. A David le gustó la idea y diez meses 
después del encuentro en el camarín, 
vino a Bariloche. Lo fotografié durante 
quince días mientras él hacía lo que hace 
habitualmente: celebraciones, reunio-
nes, conversaciones, caminatas. Fue una 
experiencia mágica.
—¿Qué clase de modelo resultó ser 
Brother David para tus retratos?
—Ama la fotografía y es muy fotogénico. 
Es pura luz, no tiene sombra. Y además 
en su prédica dice: “Stop, look and go”. 
Es exactamente lo que yo hago con la 
fotografía, sólo que él lo propone diez 
veces mejor que yo. 
—Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 
mirar, contemplar y ver?
—Hay una forma de mirar, que es la 
que hacemos todos. Todos miramos, 
pero algunos pueden ver, y ven más allá. 
Luego, muy pocos pueden mirar desde el 
corazón: eso es contemplar. La contem-
plación es como la meditación: se da de a 
ratitos y el secreto es que te agarre traba-
jando. La cuestión es la síntesis: menos 
es más. Para poder extraer la esencia 
de un paisaje o de una persona, hay que 
conectar. Y para eso hay que contemplar, 
hay que tratar de mirar desde el corazón. 
¿Quién ve? El que se propone ver. Pero 
contemplar, no sé si es quien se lo pro-
pone: contempla el que puede. Hay que 
iniciar un camino consciente hacia ahí, 
pero también creo que contemplar es un 
don. Si no iniciás el camino, es imposible 
llegar al don. Pero no sé si el don es un 
premio, un resultado inapelable o un 
regalo. Quizás sea un regalo que sucede 
de a ratos y que es maravilloso. 

dos de la mañana en el camarín del Gran 
Rex, yo habría jurado que era él…! Y justo 
en ese momento se acercó una amiga 
mía, una periodista. Le pregunté quién 
era ese hombre y me dijo que era alguien 
increíble, un monje al que ella había 
entrevistado el día anterior. Antes de 
que termine de contarme, yo ya lo estaba 
encarando: “¿Brother David? Yo soy su 
discípulo”. Él me respondió colocando 
sus manos en un gesto de oración. En ese 
momento llegó mi amiga y le dijo, sobre 
mí: “Él es el fotógrafo del que le hablé 
ayer: el alma que saca fotos”. 
—¿Brother David en el camarín de 
Pedro Aznar? ¡Parece un sueño raro!
—Pedro había ido a una charla de 
Brother David con Hugo Mujica y ahí lo 
había invitado a su concierto. Resulta 
que David se quedaba una semana más 
en Buenos Aires: yo me iba unos días de 
viaje con Pedro a Mendoza, pero igual 
le dije que quería hacerle un retrato y él 
me dijo que, cuando yo volviera, podía 
ir a verlo a la casa en la que estaba, y que 
podía pasar a ver una charla que iba a dar 
en el SIC. Así fue: volví, le llevé un libro 
mío al SIC y al día siguiente, cuando fui 
a verlo a la casa, me dijo: “¿Cómo está 
el Ansel Adams argentino?”… ¡Y yo me 
caí de la emoción! Luego le saqué unas 
fotos, unos retratos. Se los mandé. Una 
semana después, la directora de Gra-
tefulness, su organización, me escribió 
desde Estados Unidos para decirme que 
nunca habían tenido fotos como esas y 
que les gustaría, alguna vez, hacer algo 
conmigo. Les propuse llevar a David a la 
Patagonia y hacer un libro de fotos con 

Un camino 
íntimo 

“Uno fotografía como vive”, sue-
le repetir Diego Ortiz Mugica, 
uno de los mejores fotógrafos 
argentinos. Sus paisajes y vistas 
de las montañas, las estepas, las 
cascadas y los arroyos de la Pata-
gonia pueden ser majestuosos y 
silenciosos, mansos e inconte-
nibles. También ha fotografiado 
personas famosas y anónimas, 
insectos, objetos, vegetales, 
automóviles y ciudades; y se ha 
convertido en un referente del 
sistema zonal y el fine art print 
en Sudamérica (algo así como 
el Photoshop hecho a mano, en 
un laboratorio sobre negativos y 
papeles). 

Ortiz Mugica dice “uno foto-
grafía como vive” porque si uno 
quiere controlarlo todo, en rea-
lidad cada vez controla menos. 
Esas palabras suenan inespera-
das de parte de un hombre que 
ve de un modo sublime, pero 
son la consecuencia de un largo 
camino que incluyó diez años 
de trabajo como fotógrafo de 
restauración de obras de arte, 20 
como fotógrafo de publicidad, 
más de 35 como artista visual y, 
quizás lo más importante, mu-
chísimo tiempo de meditación, 
Tai Chi, terapia y oración. 

“Es muy importante entender 
que uno hace fotografía para el 
otro, más que para uno, por eso 
hay que hacer una gimnasia para 
conectarse con el otro”, dice 
ahora Ortiz Mugica. Es una tarde 
de invierno y toma un café en su 
escuela, que funciona en la 
parte de adelante de su casa 
de toda la vida, en Vicente 
López. 

Empezó a trabajar sobre su 
espíritu hace quince años y 
está seguro de que la erosión 
del ego reverbera en las foto-
grafías que desde entonces 
viene tomando. “Aprendí que 
la foto no la saco yo”, dice. “A 
veces hay algo que te sopla al 
lado y te hace ver que es ahí 
donde hay que fotografiar: 
yo no entiendo por qué me 
paro frente a cosas que otros 
no ven. Antes salía pensando 
que tenía que hacer fotos; 
ahora ya no me importa. 
Salgo porque sé que las fotos 

van a estar y si no, no me preocu-
pa. Uno es apenas un canal”.

Su mirada (que él define como 
“una mirada prestada”: la recibió 
y, al morir, la legará) fue entrena-
da por sus maestros: el fotógrafo 
argentino Pedro Luis Raota, 
que fue su primer mentor; los 
famosos Ansel Adams y Edward 
Weston, a quienes siempre 
admiró; y John Sexton, con el 
que estudió en California. En 
cuanto al alma, la forjó también 
con David Steindl-Rast, un monje 
benedictino que predica sobre la 
gratitud y que ha sido retratado 
muchas veces por Ortiz Mugica 
(hay un libro: Celebration: 
Brother David in Patagonia); con 
Mel Krieger, un viejo referente 
de la pesca con mosca a quien él 
capturó en otro libro, Fly Fishing 
Moments with Mel Krieger; y con 
el Padre Carlos Mugica, el cura 
tercermundista que hizo su obra 
en la Villa 31 de Retiro y que fue 
asesinado en 1974 y que era el tío 
de este fotógrafo.

“En el sentido técnico, hoy 
copio peor que hace diez años, 
pero mis copias son diez veces 
más potentes”, agrega. “Podés 
trabajar mucho para copiar fotos, 
pero si no lo hacés por tu espíritu 
no vas a conmover a nadie. Para 
conmover, hay que conmoverse: 
uno fotografía como vive”.

cos y no conmueven, y en un momento 
me vi en el peligro de convertirme en 
uno de esos. Y me asusté. 
—¿Qué significa que esos artistas no 
conmueven?
—Los que vivimos de una actividad ex-
presiva tenemos un ying y un yang, algo 
apolíneo y algo dionisíaco: lo creativo y 
lo técnico. Buscar el equilibrio entre esas 
dos cosas es muy interesante. Hasta los 
40 años, yo fui un enfermo de la técnica; 
después empecé a hacer un trabajo 
personal muy fuerte. No vivía antes en el 
aire, pero evidentemente quería copiar 
como Ansel Adams: esa era mi obsesión. 
Y no paré hasta llegar a la casa de él, tener 
sus negativos en la mano, estudiar con 
su asistente (John Sexton) y tomar el té 
con su mujer. Pero, por decirlo de alguna 
manera, cuando llegué arriba de todo 
en ese edificio, me di cuenta de que me 
había equivocado de terraza. 
—¿Y cómo fue el trabajo espiritual que 
iniciaste en ese momento?
—Empecé con yoga y seguí con Tai Chi 
Chuan, con un maestro que vivió en Chi-
na nueve años y que fue monje shaolin. 

trabajando, que te invitan a explorar un 
poco más todavía. Y hay cosas que son 
muy difíciles de saber. Hice siete años de 
terapia y mi terapeuta me decía: “Tenés 
que agarrar un negativo, ponerlo en la 
ampliadora, copiarlo y dejarte de dar 
vueltas”. Pero él no conocía todas las po-
sibilidades que hay en el cuarto oscuro. 
Un día lo invité a copiar conmigo: vino y 
vio que esto era infinito. Me dijo: “¿Pero 
cuándo se termina?”. 
—¿Y qué hay que hacer en el cuarto 
oscuro?
—Lo que uno tiene que hacer en una co-
pia, básicamente, es tener una prioridad 
de forma y de luz. El ojo del espectador 
debe recorrer la foto con la ruta que uno 
le marca con formas y luz. Para eso hay 
una cosa expresiva, pero también hay 
un lenguaje técnico. En el cuarto oscuro 
tenés la luz, las variables de contraste, 
de tiempo, el pincel para blanquear y el 
tóner de selenio para oscurecer los ne-
gros; y el manejo de esas cosas hace que 
después la pieza tenga cierto valor.
 —¿Cuándo un fotógrafo es un buen 
printer? 
—Cuando puede manejar esos valores 
de una manera interpretativa diferente. 
El trabajo de laboratorio es infinito, 
pero hay un momento en el que hay que 
ponerle fin. Hace diez años, yo acababa 
de llegar de California, de estudiar con 
John Sexton, el printer número uno en 
el mundo. Yo ya corregía cosas que sólo 
yo podía ver en un extremo de obsesión 
importante, y me olvidaba que lo más 
importante era conmover a la gente. Hay 
artistas que son extremadamente técni-

Con él comencé un camino de medita-
ción y de respiración. El capitalismo es 
un caño al que uno tiene que enchufarse 
de a ratos para tomar lo que necesita, 
pero hay que tener la precaución de que 
ese caño no te chupe. La mayoría de 
mis colegas arrancan con este discurso 
y terminan adentro del caño, y cuando 
estás ahí ya no te importa más conmover 
o tener buena técnica: sólo te importa 
el caño. Pero, a la vez, no podés vivir sin 
conectarte al caño. Es un problema. Hay 
que buscar el equilibrio.
—¿Por qué la fotografía analógica sigue 
siendo tan atractiva?
—Me gustaría, primero, hacer un análi-
sis sobre la introducción del pixel en el 
mundo fotográfico. Yo estudié Photos-
hop 1 en Estados Unidos y pagué 22.000 
dólares por la primera cámara digital que 
tuve, una Kodak-Nikon que sacaba fotos 
de 4 megas, o sea, un tercio de lo que 
ahora saca mi teléfono celular. Lo digital 
trajo muchos cambios en el soporte; la 
facilidad de sacar y ver; el costo aparen-
temente menor; y una evolución mun-
dial de pantallas que acompañó a todo 
esto, que fue como una gran hipnosis. En 
un momento solamente los tangueros se 
quedaron haciendo fotografía analógica, 
pero ahora los pibes se cansaron de la 
pantalla y están volviendo al tango. Yo 
creo que la magia está en lo analógico 
y para mí las fotos son papeles, no son 
pantallas. 
—¿Son objetos y no otra cosa?
—Si alguna vez tiraste un papel en un 
químico y viste la transformación ma-
nual del material que podés hacer, sabés 

El fotógrafo que ha capturado lo más extraordinario de la naturaleza 
argentina abre las puertas de su laboratorio (de donde salen obras 
que pueden costar miles de dólares), explica cómo se da la magia en 
el cuarto oscuro, desnuda la insospechada fragilidad de su mirada 
y cuenta cómo un trabajo espiritual de más de quince años lo salvó 
de convertirse en un tecnócrata al mando de una cámara Linhof. DIEGO ORTIZ MUGICA Retratar el alma 
de la realidad

ENTREVISTA
Javier Sinay

«Uno va en busca 
de ciertas cosas 
que se imagina y la 
naturaleza le devuelve 
otras cosas, mucho 
más hermosas»

«Hay artistas que 
son extremadamente 
técnicos y no 
conmueven, y en un 
momento me vi en 
peligro de convertirme 
en uno de esos»

«Para poder extraer la 
esencia de un paisaje 
o de una persona, hay 
que conectar. Y para eso 
hay que contemplar, 
hay que tratar de mirar 
desde el corazón»

01 “Como niño”, 2014. El monje benedictino David Steindl-Rast 
posa en Nican mopohua, la casa de Ortiz Mugica en Bariloche. 
02 Agua de seda, 2009. Una vista de las Cataratas del Iguazú. 03 
Manhattan, 1998. Desde la terraza de una de las Torres Gemelas se 
ve, en la esquina inferior izquierda, una parte del otro rascacielos. 
04 Árbol solo, 1986. Una de las fotografías más conocidas de Ortiz 
Mugica, sacada en Chiloé. 05 El comienzo, 2012. La tomó en el Delta 
cuando le quedaba un solo fotograma. 06 Cabaña del río Quillén, 
2006. Pescadores en Aluminé, Neuquén. 07 Espalda de dinosaurio, 
2006. En La Pedrera, Uruguay. 08 Roll Cast, 2006. En Río Manso 
medio, Río Negro.
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Hacete miembro contactándote 
con nosotros:

U n espacio de periodismo transme-
dia, un puente que conecta pro-
fesional y estudiantes de perio-

dismo, y un ámbito de experimentación 
para crear nuevas formas de narrar histo-
rias en el entorno digital. De eso se trata 
el Laboratorio de Experimentación Perio-
dística de RED/ACCIÓN, que comienza 
en agosto en la ciudad de Rosario.

El Taller de periodismo transmedia tie-
ne un eje temático: “Una ciudad y un río: 
Rosario, historias del Paraná”. Rosario es 
una ciudad portuaria, y aunque en parte 
le dio las espaldas al Paraná, su comuni-
dad mantiene un lazo fuerte ya sea por 
la actividad económica, cultural, social, 
deportiva y turística.

“El LAB se propone tender un puen-
te, ser un nexo entre RED/ACCIÓN y los 
estudiantes avanzados de facultades e 
institutos de periodismo y comunica-
ción de Argentina. Crecer en red y ser un 
nexo, con el espíritu de reconocernos en 
experiencias innovadoras. Creemos que 
la tecnología posibilita la exploración en 
múltiples expresiones narrativas por ello 
este espacio propone vincular a los es-
tudiantes con el desarrollo de un nuevo 
medio de comunicación destacando un 
perfil polivalente.” explican Juan Mas-
cardi y Aníbal Rossi, los directores del 
Laboratorio.

Juan Mascardi es un periodista mul-
tipremiado (recibió este años el Premio 
Iberoamericano de Periodismo Rey de 
España por el trabajo “El jugador que se 
había olvidado de hacer goles”), profe-
sional de varios medios (Canal 5 Rosario, 
Replicante, México; Yorokobu, España; 
Vice, México; y Director de la Licencia-
tura en Periodismo y la Licenciatura en 
Producción y Realización Audiovisual en 
la Universidad Abierta Interamericana, 
sede Rosario. Aníbal Rossi es Licencia-

do en Comunicación Social por la Uni-
versidad Nacional de Rosario (2004), 
actualmente se encuentra cursando la 
Maestría en Comunicación Digital Inte-
ractiva (UNR) y coordina el laboratorio 
interdisciplinar de investigación y pro-
ducción experimental en narrativas digi-
tales Narrativas Lab.

Si bien esta primera experiencia del 
laboratorio tiene lugar en Rosario, sus di-
rectores explican: “El laboratorio nace en 
esta ciudad, pero el plan es luego llevarlo 
a otros lugares de la Argentina. Nuestro 
país necesita catalizadores plenos de 
talento que interpreten los medios como 
vehículos de desarrollo e inclusión.” 

La experiencia contempla dos mo-
mentos. Uno de capacitación, y luego 
otro de producción de las historias. En el 
primero se cursan cuatro módulo: diseño 
transmedia, narrativa audiovisual, perio-
dismo de datos, y por último hipertexto, 
diseño inmersivo, lúdico e interactivo.

Todos los conocimientos y prácticas 
promovidas por el laboratorio están 
complementados con contenidos hu-
manísticos, culturales y artísticos, que 
enriquecen la formación ampliando su 
universo creativo y humano.

Dentro de los objetivos generales, la 
capacitación apunta a generar compe-
tencias y criterios para la producción de 
proyectos de comunicación orientados 
a una narrativa convergente. También es 
fundamental que los estudiantes desa-
rrollen una conciencia crítica respecto 
de la realidad y entorno a la concepción 
de los productos de difusión masiva. 
“Vamos a explorar estéticas y narrati-
vas. Crearemos piezas periodísticas, 
que serán publicadas en RED/ACCIÓN, 
asumiendo un riesgo creativo: no repli-
car los esquemas preestablecidos por 
la industria”.

Se lanzó en Rosario el Laboratorio 
de Experimentación Periodística 
de RED/ACCIÓN

RED/ACCIÓN: Stella Bin, Juan Carr, Agustina Campos, Juan Melano, 
Javier Sinay, Tristán Rodríguez Loredo, Iván Weissman, Lucía Wei 
He, Joaquín Sánchez Mariño, Maxi de Rito, Javier Drovetto. 
Diseño: Errea Comunicación. Director: Chani Guyot

Somos una comunidad de 
periodistas, lectores, líderes, 
expertos y ciudadanos que 
intenta, a través del periodismo,  
comprender y actuar sobre la 
realidad.

Estamos desarrollando una 
organización editorial del siglo 
XXI, abierta a la colaboración, 
con foco puesto en la 
experimentación y el aprendizaje. 
Un medio entendido como 
zona común de descubrimiento 
intelectual, debate, pertenencia  
y participación con propósito.  

Si querés sumarte a nuestro 
proyecto y apoyar nuestro 
periodismo podes Activar tu 
Membresía.

Además de sostener nuestro 
periodismo con propósito los 
miembros reciben la revista 
MONO y participación en 
eventos exclusivos.

EN NUESTRO NOMBRE 
PUEDE VERSE 
NUESTRO SENTIDO

INSTRUCCIONES DE USO 
DEL ARTEFACTO

❶ Portada ❷ Revista ❸ Tabloide ❹ Sábana

POR TELÉFONO

11 4917 1763
POR EMAIL

miembros@redaccion.com.ar

EN NUESTRA WEB

www.redaccion.com.ar/miembros 


