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Abstract. 

En el inicio de este trabajo se presentará una pequeña biografía del fotógrafo a 

estudiar, luego se hará un repaso generalizado de su producción fotográfica, para 

finalizar con el análisis de tres fotografías seleccionadas por el autor de este ensayo. 

El ensayo abarcará parte de la vida y obra de este fotógrafo húngaro nacido en 

Budapest en 1894 y fallecido en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de Septiembre de 

1985. 

Dentro del panorama general que se describirá sobre la producción fotográfica de 

André Kertész se hará hincapié en la experimentación que efectúa influenciado por el 

entrecruzamiento con las vanguardias que surgían en la Europa de la primera mitad 

del siglo XX.  

En cuanto a las obras seleccionadas a analizar se focalizará en la concordancia de la 

fotografía con otras disciplinas artísticas que aparecen en algunas capturas de este 

artista. Orientándose hacia la escultura y la pintura, como lenguajes que interactúan en 

la obra de Kertész. 

Con una longeva y productiva vida artística y habiendo participado en la Primera 

Guerra Mundial, este fotógrafo se hizo de renombre y prestigio en países extranjeros 

gracias a sus singulares imágenes. 
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Contexto Histórico. 

 

Como describe Incorvaia (2013) sobre la biografía de Kertész: 

 

Este fotógrafo nacido en Hungría (1894-1985) realizó un interesante aporte a los 

nuevos estilos fotográficos. Estudió en la Academia de Comercio de su país hasta 

1912 y con motivo de la Gran Guerra fue incorporado al ejército austro-húngaro en 

donde participó, en 1915, en operaciones en los Balcanes y en el centro de Europa. 

En ese año comenzó a hacer fotografías y en 1918 documentó la Revolución 

Húngara que al año siguiente instalaría un gobierno comunista. [...]. 

 

Se trasladó a París donde realizó varias actividades artísticas relacionadas a la 

fotografía. También trabajó para varias revistas como Vu, Art et Medicine, Sunday 

Time, entre otras. 

Utilizó la reconocida cámara Leica, realizando importantes producciones  con 

características atípicas como la llamada Distoriones (1933) donde cuerpos se 

deforman grotescamente. 

Documentó las calles de París, que posteriormente influirían en fotógrafos como 

Cartier-Bresson, Brassai y Capa. Luego se instaló en Nueva York, donde se 

nacionalizó, realizando fotografía de moda y de interiores para marcas como Look, 

Vogue y Collier's, entre otras. (Incorvaia, 2013, p. 85) 

 Algunos datos sobre las primeras herramientas fotográficas que adquirió en su 

juventud Kertész a razón de su trabajo en la Bolsa de Valores de Budapest aparecen 

en Zaiter (2016): "Bandi, como le llamaban sus familiares, no estaba para nada 

interesado en este trabajo. Pero, al menos, le permitió  comprar su primera cámara a 

los 18 años: una ICA Box, de placas de 4,5 x 6 cm." (párr. 3). 

Precursor del fotoperiodismo, ya que como se describió en su biografía, ha 

documentado momentos históricos como la Revolución Húngara en Budapest; como 

así también su propio transitar en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, donde ha 

sido herido de bala en un brazo, quedando este inutilizado durante largo tiempo. 
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Si bien también se conoce a este autor por su trabajo enfocado hacia los objetos 

totalmente despojados de aparición humana alguna, este ensayo se orientará en el 

análisis de la participación de las personas, un importante símbolo en la fotografía y en 

la vida de Kertész. 

Como describe Kismarc (1997), en norteamércica en 1937 llegaba la fotografía a 

implantarse de forma concreta y Edward Weston encabezaba esa llegada. Surgía la 

comparación entre estos dos fotógrafos que en casi nada se relacionaban sus 

trabajos. 

Weston utilizando grandes formatos de cámara capturando en detalle y profundidad 

objetos y paisajes, mientras que Kertész valiéndose de una cámara 35 mm se 

enfocaba en la inmediatez de la existencia humana. (p. 16-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Producción Fotográfica. 

 

Kismaric (1997), relata sobre los amigos artistas que rodearon a Kertész y la 

importancia de la cercana relación que entabla el fotógrafo con ellos. Tales son los 

casos de Mondrian (sobre el cuál realizó una serie fotográfica), Léger, Chagall, 

Vlaminck, Luçart, Calder y Eisenstein. 

La época entre dos guerras mundiales y la postura de estos artistas en rebeldía con 

los postulados fue el contexto cuando André Kertész se une a este grupo. (p. 10)   

Citando al mismo André Kertész uno se puede aproximar a la claridad de pensamiento 

que tenía el artista sobre sus propias sensaciones respecto de su obra: "Yo interpreto 

mis sensaciones en un instante determinado. No lo que veo, sino lo que siento." (como 

se cita en Zaiter, 2016). 

Varios fueron los factores para que el paso de Kertesz por Norteamérica no fuese 

nada agradable, contrariamente a lo sucedido en Europa. Como aclara Zaiter (2016), 

habiéndose declarado a los húngaros como enemigos de la patria, Kertész se vio 

obligado a emigrar, también se le dejaron de reconocer sus trabajos, resultando en la 

conclusión de que no se lo valoraba como se debía. 

Distorsiones es el nombre deuna serie de imágenes, realizada en 1933, con una cierta 

carga de simbolismo surrealista; Kertész se roza apenas con ciertos movimientos 

artísticos como el dadaísmo, el surrealismo y el cubismo. (Barrueta, 2010, párr. 5). 

Cuerpos femeninos desnudos que, a causa de espejos deformantes, provocan 

ondulaciones que transforman esos cuerpos en extrañas mutaciones pero sin perder 

su primigenia sensualidad. 

Hay, en cierta parte de la obra de Kertész, un inofensivo voyeurismo que sirve de 

punto de observación indiscreto para capturar imágenes urbanas que ofrecen una 

información clara y concisa de lo que pudo estar sucediendo en aquellos momentos. 

Casi todos los elementos de la vida se pueden encontrar en la obra de A. Kertész, 

porque como se ha dicho fue un fotógrafo prolífico. Si bien esto no significa que haya 

explorado todos los géneros fotográficos, pero sí ha practicado muchas temáticas y 

técnicas que luego continuarán en el futuro otros fotógrafos. 
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El marcado contraste en figuras dentro de muchas de sus composiciones, es un sello 

característico de este fotógrafo. Siempre a la búsqueda de las sombras, sean estas 

leves o suaves, bruscas o duras; en diferentes tonos de grises o de un negro profundo.  

Kertész pone la mirada, ubica su lente en ciertos puntos de su encuadre, que a 

primera vista parecen comunes, pero que al agudizar un poco la mirada, se 

redescubre otro tipo de concepción que se tenía de aquél objeto, sujeto o paisaje. 

Como asevera Carole Kismaric (André Kertész, 1997) sobre esta cuestión: “Las 

imágenes de André Kertész son engañosamente simples. Están desprovistas de 

extravagancia, de exceso y de artificialidad. Y asombrosamente lo han sido desde el 

principio.” 

La vida de este fotógrafo estuvo dedicada a la fotografía, pero como algo natural, por 

eso sus fotografías son en parte el reflejo de su vida. Los lugares transitados, los 

momentos vívidos, en una época donde no era fácil encontrar ese tipo de imágenes en 

otros fotógrafos. 

Para ilustrar esta idea se transcribe unas palabras del mismo fotógrafo:  

 

"mi fotografía es verdaderamente un diario íntimo visual, una herramienta para 

contar con un modo de expresión de mi vida, para describir mi vida, tal como los 

poetas o los escritores describen sus vivencias. Es un modo de proyectar aquellas 

cosas que fui encontrando". (de Zuviría, 2012, p. 11). 

 

Porque así lo fue él, un poeta de la imagen, como él mismo ha declarado "yo escribo 

con luz" citado en Meza (2014),reafirma su intención de querer expresar un mensaje 

(en este caso con una cámara fotográfica) mediante una imagen pero tratando de 

romper esa bidimensionalidad del papel. 

Y se dice que dedicó su vida a la fotografía, porque hasta sus últimos días trató de 

capturar sus últimas impresiones de lo que observaba en el espacio que lo rodeaba 

(su departamento en Nueva York) tomaba fotografías con una Polaroid SX70 que le 

regaló la misma firma. Tras la muerte de su mujer, es donde realiza una serie de 

imágenes llamada From my window (1981), donde retrata las pequeñas cosas que 

mantenían el recuerdo de Elizabeth. (Meza, 2014, párr. 57). 
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Entre 1945 y 1962, más de 3.000 de sus fotografías fueron publicadas en House & 

Garden y se volvió conocido en la industria fotográfica. Sin embargo, realizó pocos 

trabajos personales durante este periodo. (Meza, 2014). 

En los años 1950 Kertész efectúa una serie de fotografías en Nueva York que 

reivindican sus frustrados trabajos en distintas revistas de esa ciudad, así lo afirma 

Meza (2014) que describe como utiliza un teleobjetivo para realizar imágenes de los 

parques cubiertos de nieve con siluetas y huellas, en su apartamento cerca 

del Washington Square Park. (párr. 51).  

André Kertész realiza varios viajes a Buenos Aires, Argentina, entre 1962 y 1985 a 

visitar a su hermano Jeno y su familia, que hace años se había instalado en esas 

tierras. De esas visitas se desprenden varias fotografías que sintetizan lo obsevado 

por este artista de aquella ciudad. (de Zuviría, 2012, p. 53). 
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Análisis de obra: 

 

 

Nadador bajo el agua. Esztergom. Hungría. 1917. (Fotografía en blanco y negro. 19,5 x 27).  Fuente: de 

Zuviría Facundo. 

 

 

Esta fue una de las primeras imágenes que obtuvo cierto reconocimiento. André 

Kertész encontrándose convaleciente a causa de la herida de guerra, descansa para 

recuperar juntos a otros soldados en las piletas de un establecimiento de 

rehabilitación. (Meza, 2014). 

Es ahí, donde descubre una momentánea fascinación por los reflejos del agua de la 

pileta. Entonces realiza una cantidad de capturas, donde surge Nadador bajo el agua, 

que será la semilla de la serie Distorsiones. 

No por casualidad se han seleccionado tres imágenes que no figuran como las más 

populares o conocidas en la vasta obra de este fotógrafo. Tres fotografías que 

envuelven otras sensaciones además de estar observando una escena específica. 

Cuando a André Kertész se lo cataloga como un pionero es, en parte, a causa de este 

tipo de imagen que captura en épocas en que la lente de la mayoría de los fotógrafos 

miraba hacia otro lado. 
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El poder de observación, pero no como mero acto de contemplación o como el 

artilugio típico del fotógrafo, sino como una característica innata de una persona que 

utiliza esa capacidad para transcribir lo que ve, en una imagen que posee más 

cualidades que una simple fotografía. 

La capacidad de advertir que esa persona que atraviesa el agua nadando puede dotar 

a la imagen capturada de cualidades que van más allá de un mero deporte o un tipo 

de recreación o actividad física más. 

El re-encuadre también tiene protagonismo en algunas de las tomas de Kertész, como 

se puede apreciar en la imagen original de Nadador bajo el agua. (imagen en anexo). 

Con ese re-encuadre se procura dejar fuera de vista elementos que puedan distraer el 

centro de atención, que es el nadador y una especie de atmósfera acuática que lo 

rodea. 

La fuerza que posee la figura atravesando diagonalmente de lado a lado la escena es 

lo que le otorga peso específico a esta imagen. El re-encuadre también dota de 

dinamismo a la composición y al mismo tiempo abre la posibilidad de ubicar el  

momento en otro tiempo y espacio. 

Las sombras hacen su acto de presencia, para casi nunca más ausentarse en la 

mayor parte del trabajo de Kertész. La posición de ese nadador abre imaginativas e 

irreales posibilidades sobre hacia dónde se dirige, si se sumerge hacia la profundidad 

de esas aguas, si acaba de zambullirse o si desplegará un estilo de nado subacuático.  

Por último, cabe recordar la época de la realización de esta fotografía (1917), en 

donde no era común que el ojo del fotógrafo se posara en este tipo de situaciones, es 

ahí donde se evidencia la originalidad de este artista de vanguardia. 
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Mi hermano imitando al scherzo. Hungría. 1919. (Fotografía en blanco y negro. 18,5 x 27). Fuente: de 

Zuviría Facundo. 

 

 

Desde ya que se eligieron tres fotografías que no encuadran dentro de las más 

populares, ni las más llamativamente atractivas de la obra de Kertész. La cuestión 

tiene que ver con correrse un poco de la crítica clásica y reflexionar un poco sobre qué 

moviliza a un fotógrafo a retratar este tipo de imágenes. 

Se ha escrito sobre la buena relación entre André Kertész y su hermanoJenoKertész, 

quien siempre ha apoyado la vocación fotográfica de André. Estas imágenes 

evidencian ese vínculo, permitiendo un juego casi infantil y, tal vez, recordando su 

infancia. El termino italiano scherzo significa broma, juego o diversión. (como se cita 

en Ullán, s/f). 

A primera vista resalta la silueta a contra luz, un fuerte contraste que será una marca 

distintiva en la obra de Kertész. La sutileza en las diversas gamas de grises, el cielo 

muy poco definido y los marcados contornos de las hojas que rodean al pseudo 

saltimbanqui, coronan la escena con un tinte onírico. 
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Como se rescata de una declaración de Kertész: “Alguien comentó una vez que mis 

fotos parecían proceder más de los sueños que de la realidad” (como se cita en 

Morales, 2016). Es esta frase del propio fotógrafo que le otorga mayor sustento a la 

observación del párrafo anterior. 

En esta imagen la figura de la persona atrae todas las miradas, ubicada en el centro 

de la composición, para luego ir recorriendo su entorno para ir descubriendo lo que 

rodea a este audaz hombre. El sol a contra luz que intenta filtrarse a través de la 

persona, centra aún más la mirada del observador. 

Una fotografía de corte humanista, realizada por una persona que siempre le movilizó 

lo concerniente al hombre. También demuestra la pulsión del fotógrafo por capturar el 

momento preciso que sólo a él le conmueve, sin miramientos de ningún tipo. Una 

fotografía que habla más del retratista que del retratado. 

“Uno no ve lo que fotografía, sino lo que siente”. André Kertész.(como se cita en Meza, 

2014). 
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Bailarina satírica. París. Francia. 1926. (Fotografía en blanco y negro. 26 x 19,3). Fuente: de Zuviría 

Facundo. 

 

 

El lugar o locación podría ser el estudio de un escultor, ya que se distingue a la 

izquierda una mesa angosta de cierta altura con base giratoria donde reposa una 

escultura que representa parte del cuerpo de una figura humana. 
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La composición está centrada en un rincón de ese ambiente, donde en la pared donde 

se sitúa la escultura se percibe con dificultad un papel mal pegado. En la otra pared, 

que conforma el vértice del rincón, se halla un singularobjetodecorativo colgado, 

mezcla de fotografía  con bajo relieve de una mujer desnuda. 

Un sillón (algo raído y descuidado, como todo el espacio) de dos plazas cierra la 

imagen, ocupado por una dama que hace las veces de modelo, con una gestualidad y 

posición corporal que hace inevitable la relación visual entremodelo, escultura y relieve 

de adorno en la pared. 

La fuerza del blanco y negro, junto con los grises,hacenruido en esta toma, que une 

aún más a los tres elementos mencionados anteriormente.Por otro lado surgela pícara 

y cómplice mirada de la mujerpara con el fotógrafo, éste ubicado desde una particular 

perspectiva axonométrica. 

Todos estos elementos aportan extrañeza a una situación teatral con características 

satíricas, provocando al que observa preguntarse por qué, cómo, cuándo y donde 

sucedió. 

Con reminiscencias al discóbolo griego de Mirón de Eleuteras, esas amputadas 

extremidades superiores de la escultura ayudan a direccionar la mirada del espectador 

que, atraído primero por su blancura, luego recorre el resto del rincón para terminar 

encontrándose con la dama en el sillón. 
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Conclusión: 

 

En este escrito se ha tratado de vincular a Kertész con otras disciplinas visuales como 

la escultura y la pintura por la forma, a veces atípica, de fotografiar. Parecen ver se 

pinceladas puestas con las mano, en lugar de efectos ópticos provocados por una 

máquina. 

Pero al final, sobresale un efecto literario en los disparos de este artista, mediante 

cada una de sus imágenes está relatando algo, es una prosa de su propia novela de 

vida; y de vez en cuando cambia de género narrativo utilizando nuevos puntos de vista 

que son poemas en sus fotografías.   

Es gracias a esa bala de guerra que pasó a escasos centímetros del corazón (de 

Zuviría, 2012, p. 16), que hoy se puede seguir apreciando y adquiriendo conocimientos 

de este gran fotógrafo. 

Kertész murió en su hogar mientras dormía, el 28 de septiembre de 1985. Tenía 91 

años. Sus restos fueron cremados y enterrados junto a los de su esposa. (Meza, 2014) 

Tal vez uno de los secretos que hizo de Kertész un fotógrafo tan genuino y tan 

reconocido posteriormente, es que haya abordado tan variados temas manteniendo la 

premisa esencial de capturar esas escenas con autenticidad, sin corromper su 

sensibilidad ni valores estéticos.  
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