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A to io Turok recibirá la Medalla al Mérito Fotográfico por su
fotografía comprometida co la realidad social
*** El Si tema Nacional de Fototeca reconoce una trayectoria que no ólo ha ervido
para informar de lo uce o , ino para con truir la hi toria con H, alrededor de ello
*** Por má de 40 año ha e tado en el lugar y el momento oportuno : la calle de San
Cri tóbal de la Ca a y de Oaxaca, la de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y
E tado Unido
Si el fotodocumentali mo e ba a en el momento preci o, Antonio Turok (Ciudad de
México, 1955) e un hombre que ha abido e tar durante má de 40 año en el lugar y
el momento oportuno . Tomando el pul o de lo acontecimiento no regaló la
primera imágene del alzamiento del EZLN y el retrato de un ubcomandante Marco
dubitativo, capturó el fa tidio colectivo volcado en la calle de Guatemala, El Salvador
y Nicaragua, el movimiento magi terial y popular de la APPO en Oaxaca, lo aire de la
era Obama y lo de aire de la era Trump.
Antonio Turok, quien tomó una cámara por vez primera a lo 14 año para
acelerar el ritmo de una vida que di curría lentamente, recibirá e te jueve 23 de ago to
la Medalla al Mérito Fotográfico por una trayectoria que no ólo ha ervido para informar
de lo uce o , ino para con truir la hi toria con H, alrededor de ello . Junto a u
colega Javier Hinojo a y Laura Cohen, erá homenajeado en el 19° Encuentro
Nacional de Fototeca , que tendrá lugar ha ta el próximo ábado en Pachuca, Hidalgo.
En la mi ma ca a familiar donde “hurtó”
armario, una ca ona centenaria en la colonia
alentar en él e a veta artí tica, con ciente de
académico tradicional. “Entonce , ¿qué pa ó?,
podía contar hi toria de una manera per onal.
de cubrir que tenía una inteligencia vi ual”.

la Leica que u padre guardaba en el
Juárez, comenta que u mamá upo
que u di lexia dificultaba un camino
de cubrí que a travé de e a cámara
Fue un acercamiento que me ayudó a
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Mientra
e acomoda u ombrero de fieltro, que e ca i un ello per onal,
comenta que dicha inteligencia e la que di tingue al fotógrafo, má aún “en una época
altamente vi ual en la que, in embargo, el contenido de lo vi ual e por lo general muy
bajo.
“La profe ión de fotógrafo e ingularmente maravillo a, e la única de toda la
arte que e acerca a un concepto de lo que e la realidad. El pintor puede inventar un
mundo in jamá haber alido de u e tudio, lo mi mo que un e critor puede crear a
u per onaje , pero el fotógrafo, o al meno quien hace fotografía documental, no
podría hacerlo i no ale a la calle y en e o radica u ingularidad.
“El motor de un fotodocumentali ta e la pa ión de alir a encontrar, e la
curio idad de aber que ahí hay algún te oro que no ha ido de cubierto, que e va
encontrar con po ibilidade y orpre a que jamá e había imaginado. El fotógrafo e
un mago, una e pecie de Houdini que abe volver e invi ible en el momento ju to, en el
in tante deci ivo, para poder informar”.
Turok e formó en el campo de la fotografía con do per onaje contrapue to ,
“el agua y el aceite”, Manuel Álvarez Bravo y Alejandro Parodi. Mientra el primero le
encomiaba a él y a otro jóvene pupilo (Rafael Doniz, Je ú Sánchez Uribe, Jo é
Ángel Rodríguez y Graciela Iturbide) cuidar la imagen en u valore e tético , el
egundo ponía énfa i en el contenido de la mi ma, la fotografía debía er
comprometida, er un arma que permitiera la tra cendencia del hecho.
“En parte influenciado por la charla de Parodi, íbamo (Doniz, Sánchez Uribe,
Jo é Ángel Rodríguez) a la Librería Arvil, en la calle de Hamburgo, y no entábamo
por hora a ver libro de fotografía, de ahí caminábamo al Café La Habana para
di cutir obre lo autore que no influenciaron. A mí me llamaba la atención el trabajo
de Jo ef Koudelka, Henri Cartier-Bre on, Eugene Smith, Nacho López…, todo e to
produjo efecto en mi modo de pen ar la fotografía y a partir de ahí empecé a ir a San
Cri tóbal de la Ca a , Chiapa ”.
En plena década de lo 70, en Chiapa encontró la per i tencia del
enfrentamiento entre indígena y terrateniente , e a ociedad dividida de crita por
Ro ario Ca tellano en Balún- anán. “Mi deci ión de comenzar a regi trar a la
comunidade indígena partía de un compromi o, que era darle vida a e o ro tro que
e taban olvidado en la hi toria de nue tro paí ”.
Recuerda que en gran medida por el trabajo antropológico que realizaba u
hermana Marta Turok y la etnógrafa Gertrude Duby Blom, regi tró ceremonia con una
fuerte raigambre en la co movi ión prehi pánica, pero reactualizado a partir del u o de
materiale moderno . Y también e percató cómo a inicio de lo 80, la entrada ma iva
de refugiado guatemalteco que huían del etnocidio acometido por Efraín Río Mont,
comenzó un de pertar de conciencia en u hermano chiapaneco .
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“En el mi mo periodo e levantó El Salvador, Nicaragua. E te panorama influyó
in duda para que en 1994 el Ejército Zapati ta de Liberación Nacional tomara la
deci ión de u levantamiento”.
Durante la entrevi ta, Antonio Turok termina de afinar la imágene que
compondrán un gran reportaje gráfico: Fiesta y rebelión, que e pera pre entar bajo el
ello Era en la Feria Internacional de Libro de Guadalajara. En u página ha intentado
recoger e ta hi toria de má de 40 año , que van de u imágene de la rebelione
zapati ta y andini ta, a la confrontación abierta entre la A amblea Popular de lo
Pueblo de Oaxaca (APPO), la fuerza federale y el gobierno de Uli e Ruiz, en
2006; y má recientemente la manife tacione ciudadana a propó ito de la toma de
po e ión de Donald Trump como pre idente de E tado Unido .
En má de una oca ión, Antonio Turok ha equiparado el trabajo de un poeta con
el de un fotógrafo, uno requiere de la preci ión en la palabra para expre ar la
emocione , y el egundo, de la exactitud de la compo ición, la luz y el momento, para
crear una imagen que comunique el uce o como forma y fondo, “porque la parte que a
mí me intere a ver e cómo e tran forma una ociedad en concreto.
“La diferencia entre un fotoperiodi ta y un fotodocumentali ta, e que mientra el
primero bu ca regi trar el hecho, el egundo e pregunta el por qué ucedió, va
creando un guión en u cabeza obre lo que quiere tran mitir. El fotodocumentali ta
debe e tudiar lo que va a fotografiar, er una uerte de antropólogo, ociólogo, tener un
bagaje de hi toria del arte, e la única manera en que el fotógrafo pueda convertir e en
parte integral de e a experiencia”, concluye.
Antonio Turok, que ha vi to mucho en u vida, e mue tra preocupado en un
nuevo milenio que recuerda a iglo pa ado , la hi toria parece repetir e y arrecían lo
viento cargado de intolerancia y actitude fa ci ta . Mientra lo vero ímil de plaza a
lo comprobable, y el selfie conforma nue tro retrato colectivo, el mae tro e pregunta
eriamente qué le dirán e to autorretrato a lo antropólogo del futuro, “¿por qué
onreían en momento en que e e taban exterminando?”, cavila.
“Vivimo el momento má fa cinante de la hi toria. La fuerza del péndulo
parecen inclinar e al mal, pero quiero pen ar que volverán a equilibrar e. Siempre hay
pen ar a í, yo creo que no podemo vivir i no hay amor, a partir de él retomamo la
po ibilidad de re urgir de la ceniza ”.
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