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Las fotos en blanco y negro son artísticas, si bien son más atractivas las de color. 

Pedro Burrout estaba entusiasmado con el nuevo desafío fotográfico. Era una oportunidad para 
salir de sociales. Ana fotografiaba muy bien y tenían una sesión programada para el próximo 
viernes a las 10:30. Él no tenía estudio propio y tuvo que alquilar para cumplir con la cita. 

Cuando Pedro llegó todo estaba cerrado, había llegado temprano antes de la hora programada. 
A los quince minutos apareció el iluminador, abrió la puerta y se presentaron. Cuando entraron 
el lugar estaba totalmente cerrado y hacía calor. Un olor a rancio le provocó taparse la nariz a 
manera de protección; la humedad hacía de las suyas. Cuando abrieron las ventanas para 
ventilar el sitio, entró el aire fresco y el aroma cesó. Ariel –el iluminador– le preguntó si la 
sesión era para publicidad y si necesitaría algún elemento de utilería. Pedro le dijo que no. El 
trabajo lo definió como hacer un book para una modelo. Le explicó que solo necesitaría 
pantallas para fondos claros y oscuros, un paraguas de luz complementaria, banquetas para 
sentarse y, si tenían, utilizaría un simulador de humo.  

Cuando sonó el timbre y Ana entró el reloj de pared marcaba la 10:40. Todo estaba preparado; 
el lugar ventilado, ubicadas las luces y prendido el acondicionador. La joven –primeriza en 
fotografiar– se asustó al ver el zafarrancho. Los reflectores encandilaban y por eso el pavor. 
Pedro manejó la situación, conversó con ella, le ofreció café y le mostró donde cambiarse. Ella 
dijo que habría traído un vestido de fiesta y otro de tarde, también ropa informal; algunos 
jeans, camisas y remeras. Él le pidió que usara ropa cómoda y ligera, en lo posible lisa, que no 
distrajera la atención. La belleza de una modelo –explicó– no debe competir con su ropa. 

Mientras Ana se cambiaba, él preparó la cámara y desplegó la ferretería: un gran angular de 
focal 2.8, un normal, un lente de retrato de 85 mm y un teleobjetivo viejo muy luminoso de 
buena óptica, que había pedido prestado. Optó por empezar con el normal de 50 mm. Desplegó 
el mono pie Manfrotto que usaba de apoyo y calzó la cámara. Ariel preguntó si les gustaba que 
pusiera música y él asintió positivamente moviendo su cabeza. 

Ella estaba maquillada, no había exagerado siguiendo los consejos. Sus ojos negros eran bellos. 
Y empezaron los clicks, clacks de la réflex. A las diez o doce fotos, Pedro paró de girar alrededor 
de la banqueta donde ella estaba ubicada y les mostró las tomas. Ana se tranquilizó, le gustaron 



las fotos y se entregó. Sintió estar en manos de un profesional. Pedro le pidió a Jean más luz, 
midió la nueva intensidad, sacó una foto para probar, la luminosidad había mejorado y siguió. 
De fondo, la música de Maná pedía volumen.  

Click, clack, click, clack, una y otra foto más. Liberó la cámara del apoyo y cambió de objetivo. 
Ella fotografiaba bien, era hermosa y así lucía en el visor de la Nikon. Cuando puso el lente de 
retrato, el encuadre mejoró.  

Ana reía y el fotógrafo le pidió que se mantuviera seria, explicó que su sonrisa le daba cara de 
nena. Jean sugirió otro tipo de luces y Pedro aprobó. Le pidió que recogiera el pelo. —No tan 
prolijo— agregó y la sesión continúo. Click, clack, click, clack hacía la reflex. 

Satisfecho con sus fotos, Pedro estaba sobresaltado. No sabía si avanzar o no con otras más 
atrevidas, dudaba …, pero al fin se decidió. Le pidió a Ana que bajara los breteles y mostrara sus 
hombros. Ella lo hizo. Su cuello fino y largo lucía bello sobre sus frágiles hombros. Unas fotos 
mirando de costado quedaban muy sugerentes. Pedro sacó de una bolsa sombreros y le pidió 
que los probara. La modelo consintió. Acomodó su pelo de diversas maneras y click, clack y las 
tomas siguieron. 

Él quería algo más, pero no se animaba. Ana se dio cuenta y liberó los botones de su camisa y se 
sacó el sostén liberando sus senos. El fotógrafo, luego de varias tomas, sugirió que abriera un 
poco mas la camisa para mostrar sus jóvenes pechos y le pidió a Jean que activara la máquina 
de humo. Una suave neblina cubrió a la modelo y ello hacía muy sugerentes y más atractivas las 
imágenes.  

Click, clack, una, otra más, un cambio de posición. Otra. La silueta de Ana era muy sensual 
detrás de la fina niebla de humo. Fueron unas treinta tomas más hasta terminar. La memoria 
SD de 8 giga de capacidad estaba completa luego de dos horas y media de carga. 

*** 

El departamento de Pedro era pequeño. Algunas copas y platos sucios estaban sobre la bacha 
de la cocina, muchas cosas sin guardar. Sin duda el departamento pertenecía a un hombre 
soltero. Adornaba el cuarto un inmenso poster con la foto de un chico jugando a la pelota, una 
conocida imagen del fotógrafo José Luis Raota, su admirado ídolo. 
Instintivamente prendió la radio sintonizada en la Rock and Pop y abrieron una cerveza. Habían 
comprado unos sándwiches de miga como almuerzo. Los disfrutaron, tenían hambre. Se 
miraron amorosamente y no fueron necesarias las palabras. Había onda entre ellos. Desde que 
ella aceptó ir a tomar una copa en su departamento las cartas estaban jugadas. No pasó tiempo 



para que se besaran y aflojaran las tensiones de la sesión fotográfica. Modelo y fotógrafo se 
amaron repetidamente. Cuando Pedro miró la hora eran la seis y media, luego del amoroso 
descanso, la luz del fin del día traspasaba la ventana e iluminaba el cuerpo desnudo de Ana y no 
pudo evitar la tentación de pedir unas fotos más. 

—Bueno, dale …, pero son para que las veamos vos y yo. No se las muestres a nadie— contestó 
Ana. 

*** 

La exposición se inauguraba a las siete de la tarde. Había gente esperando en el porche de la 
galería de arte antes de la apertura. Pedro había invertido sus ahorros en la impresión y en el 
enmarcado de las fotografías. El dueño y curador de la galería de arte había solicitado verlas 
terminadas antes de la exposición. El tipo de muestra era especial y novedoso para el medio de 
Córdoba, pero el marchand aceptó el riesgo luego de ver las fotos terminadas. Sabía que Pedro 
no tenía plata para pagarle un canon y apostó. Sin embargo, como hábil comerciante, no puso 
fecha para el evento. Lo dejó flotante. Le dijo a Pedro que harían la muestra cuando hubiera un 
hueco.  

Tres meses y medio habían pasado, y había llegado el momento. Las puertas de la galería se 
abrieron a las siete y cuarto de la tarde. El nombre de la muestra era “Luces y sombras de una 
cordobesa”. Una suave melodía acompañaba al visitante a lo largo de la exposición. 

Ana fue una de las primeras en llegar. Ella había visto las fotografías cuando Pedro le entregó el 
book publicitario. Es más, lo había presentado en varias agencias de publicidad y alguna de ellas 
la habían contratado para desfilar. Sólo las fotos en blanco y negro no le habían gustado. Sin 
embargo, en la galería, iluminadas, enmarcadas y de mayor tamaño las fotografías lucían 
distintas. Ella se sorprendió. En la entrada estaba el retrato que tanto le gustaba. Las fotos en 
color cubrían otra parte de la galería y eran atractivas y vistosas. Al fondo, en el lugar principal, 
pudo observar la foto en blanco y negro con su cuerpo detrás de la sugerente niebla. Parada 
frente a ella, se ruborizó. El tamaño era grande, de 80 por 120 centímetros, distintas a la del 
book. Además, el marco y el paspartú gris resaltaban su figura. La foto era una belleza, pero no 
pudo evitar que se sus pómulos enrojecieran.  

—Te gustan, son de tu agrado— Pedro le preguntó. Ella dudó. No supo que decir. Solo acotó 
que le gustaban más las de color. El le contestó: “Es cierto, el color gusta más a la mayoría de la 
gente, pero en blanco y negro son las preferidas por los amantes de la fotografía, el juego de 
luces y sombras, en fin, la luz, es lo que se busca mostrar artísticamente. Hoy la fotografía es 
considerada arte, tanto como la pintura.”  



—Se ven distintas— ella contestó mientras buscaba si había alguna de las fotos íntimas sacadas 
en el departamento. No las encontró. 

Pasaron los días de exposición y el dueño de la galería la prolongó por varios días. Por las tardes 
la muestra se llenaba de gente. Los diarios fueron generosos con las críticas. Elogiaron mucho la 
iluminación, la expresión natural y belleza de la modelo, la excelente factura y post proceso de 
las fotografías. Los periódicos destacaban en su columna cultural la gran afluencia de público 
por ser una muestra fotográfica.  

El día anterior al cierre de la exposición, sonó el teléfono de Ana.  

—Buen día Ana—Pedro estaba hablando detrás del teléfono. 

—Buen día, ¿Cómo estás? — ella contestó reconociendo su voz. 

 —Te llamo para regalarte el cuadro con la foto blanco y negro, es la más importante de la 
muestra, la podés pasar a buscar el martes, al cierre de la exposición— 

—No la puedo aceptar, no sé dónde ponerla— contestó. 

—Estás ofendida o te causa vergüenza— 

—No—respondió—Es atrevida pero muy linda, sugerente, además cumpliste tu palabra y eso 
me tranquiliza— A punto seguido y cambiando de tema Pedro le solicitó una nueva sesión 
fotográfica y ella se negó. Luego de haber cortado, Ana no pudo dejar de pensar porqué no 
había aceptado el presente. Además, su inconsciente la traicionó, pensó seguidamente que 
había perdido la oportunidad de encontrarse con Pedro. Recordó los gratos momentos que 
habían pasado juntos, a pesar de ser una relación sin futuro —Pedro era un bohemio— Ana 
había tenido una aventura. Ella buscaba otra cosa, sus amigas se hubiera reído, y además sus 
padres nunca lo hubieran aprobado. 

*** 

Los comienzos del frío de octubre se hacían sentir en las profundas sombras de los edificios de 
Manhattan. Las bocas de subte del pavimento ya mostraban el vapor caliente de color blanco 
por la diferencia de temperatura entre la calle y el subsuelo. Habían pasado ocho años desde 
aquellas fotografías y Ana, junto a su esposo, caminaban por la 52 llegando a la quinta avenida. 
Lectora infatigable, se frenó al ver la librería junto al Rockefeller Center. La novela de Francis 
Eloy era un boom editorial y la torre girada de ejemplares apilados perfectamente del best 



seller ocupaba el centro del escaparate. Los libros de arte estaban a la izquierda de la vidriera. 
Había varios editados por el museo MOMA con pinturas de Van Gogh, al costado uno con 
fotografías del 11 de septiembre, y al fondo, casi escondido, el libro de desnudos fotográficos 
de Pedro Burrout: “Nudes of an Argentine photographer in New York” era el título del libro. De 
impecable edición mostraba en su tapa la foto blanco y negro de la vieja exposición. Ana le 
señaló a su marido el libro, él reconoció la fotografía y miró a su esposa que se encogió de 
hombros sonriendo. 

 —¿Querés comprar el libro? —su esposo preguntó a Ana— Sí, si no te molesta—respondió ella. 
Entraron al negocio y ambos sintieron la diferencia de temperatura con el exterior; había un 
agradable ambiente dentro de la librería. Una vendedora preguntó que necesitaba, él le mostró 
el libro, preguntó el precio, indicó que lo compraba, pagó su valor y se lo entregó en mano a 
Ana. 

Cuando abrió el libro, Ana encontró dos fotos de ella. Una la de la tapa y otra en su interior. La 
segunda fotografía mostraba su cuerpo desnudo sobre la cama en la habitación de Pedro. El 
resto, eran fotos de famosas modelos de Nueva York. En ese momento Ana sintió recorrer un 
frío escozor por todo su cuerpo y entonces para disimular preguntó: 

–¿Te gustan? – Ana le preguntó a su esposo y él le contestó: “Son atrevidas, bueno, no tanto …, 
pero sí hubieran sido en color serían mejor”. 

Ella, con voz trémula, comentó: “A mi me gustan en blanco y negro, son más artísticas”. 

 


