
 
Andrés Carretero 
He dedicado seis años a la fotografía. Recuerdo que hace dos años estuve en el 
Centro de la Imagen para ver la Bienal y, como cada edición, la disfruté mucho, 
pero nunca imaginé que dos años más tarde estaría recibiendo un premio y 
hablando sobre mi trabajo.  
 
Quizás por mi entorno familiar, bastante conservador, la fotografía resulta un 
proceso completo para mí. Tuve que estudiar una carrera administrativa 
porque en la fotografía no había futuro o dinero. Estudié Negocios 
Internacionales pero, al mismo tiempo, aprendí fotografía. Ahora ésta es lo que 
me motiva más.  
 
Como maestros tomo a Arlette García, Karen Marshall, Mary Ellen Mark y Henri 
Cartier-Breson. El primer libro de fotografía que tengo entre mis manos es el de 
Diane Arbus, y simplemente, se trata de amor a primera vista. Lo que veo en 
sus fotos es lo que me atrae más de una sociedad. Existe una relación entre su 
trabajo y el mío. En 2005 asisto a un taller que imparte Mary Ellen Mark en 
Oaxaca, y con ello, aprendo a fotografiar los volcanes y las flores desde otra 
mirada. El aspecto social que ella desarrolla en su trabajo, muy de la mano con 
el de Diane Arbus, me interesa. Sin duda, es una periodista crítica que logra 
motivarme. 
 
Durante un largo periodo retraté prostitutas de entre 50 y 70 años de edad y 
fue Mary Ellen Mark quien me animara a hacerlo. Fotografié a mujeres como 
Estrella Denis, cuyo verdadero nombre es Arturo, y quien durante el día 
vendiera chivos en el mercado de Oaxaca. También retraté a los payasos. Me 
pareció increíble que la fotografía pudiera aproximarme a personas. De otra 
forma no lo hubiera logrado.  
 
Presenté una exposición individual titulada Chapuzón sobre balnearios públicos 
en el Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México. Estuve en Guerrero, 
Morelos y otros estados produciendo foto. Pero de pronto me percato de estar 
haciendo lo mismo que otros. Me siento frustrado porque cuando veo las 
propuestas de personas de mi edad en las Bienales de Fotografía, veo que mi 
trabajo está muy alejado de esos proyectos. Estudié foto en una escuela muy 
conservadora y no consigo estar seguro de hacer fotografía conceptual. 
Muchas reservas del color y sin saber por qué. Comienzo a leer sobre arte 
contemporáneo y descubro los retratos de Rineke Dijkstra. Son grandiosos y se 
debe a la técnica: colocar la cámara a la altura de las rodillas para que la mirada 



del sujeto vaya a la lente y baje la mirada. Colgada en la pared, esta misma 
imagen, adquiere un cierto aire de superioridad. Admiro la obra de Rineke 
Dijkstra y Cindy Sherman, cuyo trabajo me hace reflexionar y, al mismo tiempo, 
me impulsa a arriesgarme usando el color.  
 
¿Cómo llego a retratar albinos? Parece una buena idea que en una sociedad 
que margina, los albinos, como una minoría, aparecen en una situación 
contraria, e incluso con grandeza y dignidad. En esta búsqueda y, a través del 
trabajo de Diane Arbus, me doy a la tarea de rastrear personas albinas y 
aparece este sitio www.holaorganizacionlatinoamericanadealbinismo.com. Me 
entrevisto con doctores del Seguro Social que me recomendaron algunos casos 
de albinismo y hubo padres de familia que me enviaron fotografías de sus hijos. 
Es muy curioso que el albinismo se vea en México de dos maneras: como una 
gracia o un castigo divino porque ellos son marginados socialmente. Sin 
embargo, personas como Javier, aceptado socialmente, vive en Monterrey, es 
DJ, casado y con dos hijos. 
 
En un principio es complicado. Pensar que esos padres no permitirían retratar a 
sus hijos, sin embargo, muchos entusiastas hablaron desde Chile y Perú. Recibo 
correos electrónicos de todas partes, no obstante, me concentro sólo en 
México y sobre mexicanos. Inicio entonces la serie Fenotipos, con la imagen de 
Anaís Montemayor, cuyos padres me ayudaron a contactar a familias que 
tuvieran algún pariente albino. La impresión de esta serie resulta complicada 
debido a los distintos tonos de piel; eran tan claros que no estaba seguro si las 
impresiones estaban quedando muy blancas o realmente era así el color de su 
piel. El tipo de escenarios que utilicé fue porque quería que los albinos 
estuviesen en un mundo ideal. El hecho de aparecer en traje de baño, es como 
decir: “yo también voy al mar y enseño mi cuerpo sin miedo.”  
 
Juego con la idea de la identidad, el espacio y el tiempo, con el fin de que el 
espectador no sepa si estas personas son mexicanos o europeos, o en qué 
época están retratados, a menos de que se leyese el pie de foto. Las fábricas 
de hielo son una metáfora del mundo congelado en el que, a mi parecer, viven 
los albinos. Como una referencia directa a Rineke Dijkstra, coloqué la cámara a 
la altura de mis rodillas para conseguir que la postura de los retratados fuera 
muy digna. 
 
Estoy trabajando en una serie en gran formato sobre pelirrojos. Son 50 
retratos de mexicanos, a quienes considero otra minoría interesante, aunque 
uno debe ser cuidadoso al utilizar este término. El tema de los pelirrojos 



también está asociado a la mala suerte y, en este caso, se tiene un sinfín de 
connotaciones que espero transmitir al espectador. Son imágenes que se 
vuelven cotidianas.  
 
Estoy muy contento y muy agradecido con el jurado de la Bienal y con el 
Centro de la Imagen por haberme otorgado el premio de la Bienal de 
Fotografía. Es una plataforma para los artistas emergentes con un sello 
profesional.  
 
 
- En tiempo real se llevó a cabo, el 20 y 21 de febrero de 2009, una serie de mesas 
redondas en el marco de la XIII Bienal de Fotografía 2008, 


