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Laura Cohe recibe la Medalla al Mérito Fotográfico e el 19°
E cue tro Nacio al de Fototecas
*** La fo ógrafa hace alquimia de sus emociones, crea imágenes en las que la
composición formal revela simul áneamen e es ados de la ma eria y del alma
*** Su obra ha apor ado a la reformulación de la fo ografía como una forma de ar e en sí
En su es udio fo ográfico de in eriorismo indus rial, Laura Cohen (Ciudad de México,
1956) hace alquimia de sus emociones, crea imágenes en las que la composición
formal revela simul áneamen e es ados de la ma eria y del alma, ar ificios para que
converjan las formas na urales y las creadas por el ser humano, al igual que la
geome ría arqui ec ónica de escala monumen al lo hace con obje os de precisión, o un
ondulan e cuerpo femenino lo hace en el confín de una pecera.
Inmersa en las líneas limpias y los colores neu ros de su lugar de creación, la
ar is a parece un elemen o más de sus juegos composi ivos. Ahí, con su aguda mirada
azul, evoca momen os clave de su rayec oria por la que es e jueves 23 de agos o fue
reconocida con la Medalla al Méri o Fo ográfico, en el 19° Encuen ro Nacional de
Fo o ecas, que se realiza en Pachuca, Hidalgo, Ciudad de Luz y Pla a.
Su padre era ama eur de la fo ografía, con una Rolleiflex omaba re ra os
familiares que luego revelaba en el cuar o oscuro, mien ras ella, apenas una niña de
ochos años, permanecía sen ada en ese espacio que le parecía o ro mundo, un mundo
de cielo rojo y aire cargado de químicos: me ol, sulfi o de sodio, borax. Esa experiencia
le creó una familiaridad con el oficio, pero fue en la adolescencia cuando descubrió que
podía ser un medio de expresión para su alma ar ís ica.
Laura Cohen comen a que las lecciones escolares podían ornarse frus ran es
para ella por su dislexia, sin embargo, uvo la for una de omar una clase en la que la
poesía debía ser in erpre ada a ravés de una imagen fo ográfica, “eso me encan ó, y
de ahí me agarré de la fo ografía”. Pero los caminos de la vocación no son siempre en
línea rec a, como comprobó.
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A mediados de los años 70 viajó a Es ados Unidos para es udiar diseño indus rial
y fo ografía en el Ins i u o de Diseño en Chicago, donde erminó padeciendo el dibujo
écnico, pero valorando los fundamen os de la écnica fo ográfica que le enseñaron. En
su paso por la carrera de diseño gráfico en la Universidad Au ónoma Me ropoli ana,
ambién se sin ió como un pez fuera del agua.
El lugar defini ivo para su formación lo encon ró en la Escuela de Diseño de
Rhode Island, en Providence, Nueva York, donde uvo en re o ros maes ros a los ya
fallecidos Paul Kro , un excén rico inven or de produc os químicos “que se pin aba el
pelo color zanahoria con revelador” y creador de un sis ema que en la ac ualidad
suminis ra a más de 800 cuar os oscuros en escuelas y universidades es adunidenses
con químicos y sopor e écnico; así como a la renombrada fo ógrafa y cineas a Wendy
Snyder MacNeil, “con ella eníamos sesiones casi psicoanalí icas, enía la habilidad de
ver nues ras almas a ravés de nues ras fo ografías.
“A mi modo de ver, la fo ografía ya no es más fo ografía, sino un medio de
expresión. A par ir de la revolución digi al, odo el mundo puede omar una imagen y
odo es fo ografiable. Eso me empujó a in en ar raducir aspec os, elemen os que me
llaman la a ención en la vida co idiana, abs raerlos desde las emociones y sen imien os,
a esa voz bidimensional que es la fo ografía.
“Cosas que me afec an o son muy profundas, las raduzco desde el imaginario
que me he inven ado y les doy una imagen”, dice mien ras coloca sobre la mesa una
secuencia fo ográfica: un vapor blanquecino que se escapa ligero, cuadro a cuadro.
Para ella es una de alegoría de cómo debe ser el desprendimien o del alma, una idea
que vino a su men e a la raíz de la muer e de su padre.
Luego de su proyec o dedicado a los balnearios, imágenes en las que el
espec ador puede recrearse en el diseño abs rac o de líneas formado por las sombras
de una silla o en las curva uras de un piso que se confunden con las ondulan es formas
de una bañis a, Laura Cohen emigró al es udio para yux aponer esferas, insec os,
ins rumen os de dibujo, proyecciones, na uraleza muer a, a las formas cul urales que se
les semejan.
En sus proyec os, una especie de rompecabezas sobre la arqui ec ura de los
seres vivos y obje os inanimados, las ex remidades de un escarabajo rinoceron e
recuerdan las líneas de un domo geodésico, una palomilla de noche a una bengala
encendida, una grillo volador a las aspas de un ven ilador, el brazo de un ronco a un as
de bas os, un ranspor ador a la silue a piramidal de la Torre Insignia o el curvígrafo a
las líneas paralelas que forman las Torres de Sa éli e.
“Creo en el preciosismo de la fo ografía: enfocar, mediar la luz, ambién por eso
sigo haciendo impresiones en papel pla a/gela ina. En mi rabajo au oral odo es con
película y a veces complemen o con digi al para perfeccionar la imagen. En la fo ografía
necesi as ener una idea muy clara de lo que es ás buscando, de lo que quieres decir y
es a lo que es ábamos obligados con la cámara análoga, a escoger”.
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“Pienso que para crear una écnica fo ográfica personal es necesario ener
conocimien o de la química perfec a, sólo así se ob iene en la imagen el resul ado que
quieres. Eso va unido al saber escuchar nues ro in erior, con las herramien as
necesarias esa voz puede salir y lograr un lenguaje propio”, expresa es a ar is a que
desde su obra ha apor ado a la reformulación de la fo ografía como una forma de ar e
en sí.
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