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  fotografía

Musa

Mark Ostrowski presenta una nueva publicación en la que seis fotógrafos hablan de su vida, de su trabajo y de sus 
fuentes de inspiración.

EN LA MITOLOGÍA griega las Musas eran, según los 
escritores más antiguos, las diosas inspiradoras de 
la música. Posteriormente se conocieron como divi-
nidades que presidían los diferentes tipos de poesía, 
así como las artes y las ciencias. Fueron conside-
radas ninfas inspiradoras de las fuentes, y llevaron 
nombres diferentes en distintos lugares, hasta que 
la adoración de las nueve Musas (Calíope, Clío, Era-
to, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y 
Urania) se extendió al resto de las regiones de Gre-
cia, quedando generalmente establecida. Son hijas 
de Zeus que propician la inspiración, la dominación 
de la propia sensibilidad momentánea o duradera, 
una ilusión que cobra forma en palabras, grafos, 
ideas, gestos o imágenes. 

Es posible que la esencia de la fotografía esté li-
gada a ese mágico encuentro de inspiración entre el 
objetivo de la cámara y el modelo a fotografi ar. Las 
musas, hoy en día, siguen susurrando a los oídos 
con palabras nuevas, portando un léxico sabio hábil-
mente aprendido, de signifi cados tan enrevesados como caprichosos 
que, en ocasiones, llegan a diseminar de forma un tanto egoísta e 
incluso a cuenta gotas. A veces el encuentro ocurre frente a un paisa-
je, en otras ocasiones el objeto es una montaña, un utensilio… Pero 
cuando el vínculo se establece entre dos personas, el fotógrafo y el 
modelo de su imagen, el lenguaje y la comunicación entre ambos se 
carga inevitablemente de electricidad. La Musa regresa entonces con-
vertida en carne. Respira, erotiza y se deja fotografi ar. 

La fotografía puede llegar a convertirse en un camino plagado de 
suertes y de peligros, un viaje placentero o todo un “acto de funambu-
lismo”, según palabras del fotógrafo Vlastimil Kula. No siempre nos en-
contramos con una Rita Hayworth, que tan agraciadamente representó 
a la Musa Terpsícore en la película de 1947, La Diosa de la Danza. La 
modelo (o el modelo) debe ser la colaboradora fuente de inspiración 
de la obra fotográfi ca.

Estos son los planteamientos que sustentan la publicación del libro 
“Musa”, de Mark Ostowski. En él seis fotógrafos hablan de su vida, 
de su trabajo y de sus fuentes de inspiración de forma distendida, 
aportando una obra como ejemplo de su visión y estilo. Se trata de 
Luis Durante, Roy Stuart, Charlie Roff, Jock Sturges, Vlastimil Kula y 
Tony Keeler, a los que se les dedica cada uno de los seis capítulos, 
todos construidos a través de una entrevista personalizada durante un 
encuentro con Ostowski. El “leit motiv” es esa musa, esa modelo (en 
este caso femenina) que más allá de posar para los fotógrafos llega a 
inspirar su trabajo y planteamiento estético. Las palabras de cada uno 
de los autores ayudan a explicar ese “algo” mágico que se produce en 
el encuentro entre el fotógrafo y la persona fotografi ada, invitándonos 
además a una más que interesante refl exión sobre otros aspectos ínti-
mamente relacionados con la condición humana. 
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