
"Las fotos que necesitan explicación son las peores"  
Patricio Féminis 

La reconocida fotógrafa Sara Facio dice que la retrospectiva "refleja la vida que uno vivió". 
Exhibe casi 50 años de fotografías en el Museo de Arte y Memoria de La Plata. 

 
Los muchachos peronistas. (Sara Facio) 

En el ensueño cotidiano, Sara Facio no deja de esperar el instante decisivo: "Que en este 
momento baje acá un hombre y le pueda sacar una foto. Eso que no puede hacer nadie y es 
maravilloso: la esencia de la fotografía", dice, los ojos hacia el patio de su estudio -y editorial- 
con un nombre pensado en gran angular: La Azotea. "Vos te sentís tocada por una imagen, 
apretás el disparador y la captaste. Es algo único". 

Los resultados de esa manera de entender la fotografía se verán desde hoy en una 
Retrospectiva (1960-2005) en el Museo de Arte y Memoria de La Plata. 

Con 50 años en la fotografía, Facio sigue mirando hacia adelante. O se observa: tal vez ahora 
reviva imágenes superpuestas, u ordenadas cronológicamente, de su largo camino profesional. 
Leika en mano, firmó las series Los funerales del presidente Perón; De Brujos y Hechiceras, 
Humanario, Escritores de América Latina, entre otras. 

La primera de todas, Buenos Aires Buenos Aires, fue hecha en colaboración con Alicia D'Amico. 
Juntas mostraron una ciudad, hasta ese momento, velada: la gente común, lejos de las 
Revistas El Hogar o Atlántida. "Hoy, como eso lo hacen todos, me interesa mostrar una Buenos 
Aires con una mirada más de composición, de arquitectura, de luces y sombras". Desde aquel 
Buenos Aires a las fotos de la serie Metrópolis, de los años '90, y al año 2000, "no solamente 
cambió físicamente la ciudad: hay un cambio en mi mirada".  

Nacida en 1932, Facio sabe de cambios y sabe qué sucede cuando se imbrican, malamente, el 
mercado y la fotografía. "El otro día me querían comprar en Estados Unidos una foto pero yo 
tenía que decir cuántas copias iba a hacer. Y yo no les voy a decir nada: haré todas las que se 
me canten hasta que el negativo se rompa. Y no me las compraron. Bueno, yo puedo vivir más 
pobre". 

La desazón es fugaz: los tiempos cambiaron y la fotografía, dice Facio, avanzó. "Todo avanza: 
siempre se va para adelante". Antes "no convivía con otras artes, porque era menor, como dijo 
Baudelaire en el siglo XIX: era la Cenicienta del arte". Con el desarrollo técnico, "impagable", 
creció el arte digital, y, aunque haya cámaras hasta en celulares, el secreto no se diluye: la 



sensibilidad personal. "Por más cámaras buenas que uno tenga y mejores ampliaciones que 
haga, hay algo interior: un toque que tiene el que es artista en mayor o menor grado".  

 
Humanario. (Sara Facio) 

En la sala de La Azotea, a metros de la luz del mediodía, Facio revisa negativos, 
reproducciones y catálogos. ¿Qué le produce esta nueva muestra en La Plata? "Uno hace su 
autocrítica. Lo importante para la fotografía, y para mí, es reflejar la vida que uno vivió". Y 
enuncia una propia retrospectiva: sus premios; la creación en el '85 de la Fotogalería del 
Teatro San Martín, inédita en el país; sus escritos teóricos; el haber formado el patrimonio de 
fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes. Y claro, sus retratos: artistas, músicos, 
intelectuales, y muchos amigos. 

En eso, abre un cajón y enseña las estampillas que, décadas atrás, se imprimieron con sus 
fotos de Cortázar, Borges, o aquella otra, Cielo y tierra: unos niños contra una ventana, a los 
que retrató en 1963 para un concurso en Colonia, Uruguay. "Fuimos 200 personas a hacer 
fotos. Por lo menos, éramos 80 sacando esa ventana", dice. Una de esas fotos logró el primer 
premio; otra, el segundo: dos años después, estaba hasta en los sobres. "Esto para mí es el 
Premio Nobel: que a una foto tuya la puedan ver millones". 

Ahora ya no captura imágenes por las calles, pero sigue eligiendo el placer. Con su Leika le 
hace fotos a Glinka, su gata de ojos esmeralda, y descansa: los años le hicieron ver que el 
progreso técnico, espectacular, no obtura la capacidad de mirar. "Las fotos que necesitan 
explicación son las peores. El fotógrafo debe tener algo interior". 
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