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Andy Warhol lo fichó cuando tenía 15 años y su estilo teatral y voluptuoso lo convertiría en uno de los
fotógrafos más influyentes de las últimas décadas.
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Vanessa García-Osuna
obra magna de Miguel Ángel le provocó una epifanía que
cambiaría por completo su visión de las cosas y le empujaría
a retirarse de la escena pública. Su perfeccionismo obsesivo y
su adicción al trabajo le habían llevado a una situación límite
y tal vez la visión de la bóveda celestial de Miguel Ángel fue
el detonante.
Durante los últimos años había trabajado extenuantes
jornadas de 14 horas sin tomarse un día de vacaciones para
cumplir con todos los compromisos; la ansiedad llegó a
tal punto que tuvo que cancelar abruptamente encargos
importantes. En ese momento estaba rodando el video
Hung Up de Madonna y la diva le telefoneó para trasladarle
su descontento sobre algunos detalles. “Cuando se puso
a gritarme le colgué el teléfono. No podía más”, recuerda
LaChapelle. Otro suceso que había contribuido a hundirle
anímicamente fue el fracaso comercial de su documental Rize,
un proyecto sobre el baile callejero en el que había puesto
grandes esperanzas. Desbordado por la situación y a punto
del colapso decidió cerrar sus casas de Nueva York y Los
Ángeles y alejarse de todo.
Su destino fue Maui, una isla azotada por el viento en
medio del Océano Pacífico. Empezaba entonces un nuevo
capítulo en su carrera que germinaría en El diluvio, una pieza
colosal de más de siete metros de largo inspirada en el gran
fresco de Miguel Ángel en la que recrea una escena en la que
convive la catástrofe y la salvación, el final y el renacimiento.
Este proyecto le animó a explorar direcciones nuevas, tanto
estéticas como conceptuales. El indicio más evidente de que
se había operado un cambio trascendental en su mente fue
la desaparición, en muchas de sus series, de la presencia
humana y la aparición de una fuerte conciencia ecológica.
LaChapelle comenzaba a transitar una senda mística que le
llevó a renunciar también a la exuberante carnalidad que
le había hecho famoso. Después de un viaje ‘infernal’ por
el mundo del espectáculo -que pese a estar teñido de una
ironía cómica transmitía una visión pesimista- y tras bucear
en la catarsis del diluvio con sus visiones apocalípticas,
en su última serie, apropiadamente titulada New World, se

avid LaChapelle (Fairfield, Connecticut,
1963) siempre supo que quería ser
artista. Fue su madre, fotógrafa
aficionada, quién le enseñó los primeros
rudimentos para manejar una cámara.
Niño tímido y sensible, en el colegio
para huir de los matones se escondía
en el aula de arte durante los largos recreos después de la
comida; allí hizo sus primeros experimentos manipulando
negativos. Con 15 años decidió abandonar el instituto y
se marchó a Nueva York. Su primer destino fue el mítico
Studio 54 donde trabajó de camarero y conoció a quien
sería su gran mentor, Andy Warhol. Sin embargo, una urbe
como la Gran Manzana podía ser temible para un chaval
que apenas había entrado en la adolescencia, por lo que su
padre fue a buscarlo y lo matriculó en una academia de arte
en Carolina del Norte donde se enamoraría definitivamente
de la fotografía. Regresaría a Nueva York a los 18 años, justo
cuando estaban emergiendo nuevas estrellas como Keith
Haring y Jean-Michel Basquiat, y se convertiría en uno de
los rostros más conocidos del East Village. Pronto se hizo
un nombre por sus imágenes epicúreas de colores saturados
que le abrirían las puertas de cabeceras como Vogue, Vanity
Fair y Rolling Stone.
Ya durante esta primera etapa creativa, LaChapelle no se
conformó con hacer meras ilustraciones sino que aspiraba a
llegar a un público lo más amplio posible y provocarle una
especie de choque emocional. Le interesaba más parodiar
ciertas situaciones y conductas que retratar personajes.
Al mismo tiempo, concebía extravagantes escenografías
teatrales, casi inverosímiles, que daban a los espectadores la
impresión de estar contemplando una foto fija o una imagen
tomada en un escenario, dejándoles fantasear con lo que
podría haber precedido a la acción y lo que podría suceder a
continuación.
Su carrera alcanzó un punto de inflexión en 2006 durante
una estancia en Italia, cuando tuvo la oportunidad de
hacer una visita privada a la Capilla Sixtina. Contemplar la
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centraba en el paraíso, reintroduciendo la figura humana
y reivindicando una relación armoniosa con la naturaleza.
Para construir estas escenas edificantes sobre lo eterno y
lo metafísico, el artista pinta sus negativos con pigmento
fotográfico inspirándose en autores simbolistas como Odilon
Redon o William Blake, y maestros clásicos como Miguel
Ángel.
La sala Maruani Mercier de Bruselas ha expuesto
esta última serie en la que el artista desvela sus actuales
inquietudes, alejadas desde hace una década de los retratos
de celebridades y los editoriales de moda. Esta exposición,
que se celebra en colaboración con el museo BAM de Mons,
examina el concepto de paraíso y las representaciones de la
alegría, la naturaleza y el alma. “He reflejado en esta obra
mis ideas personales acerca de la transfiguración, la idea
de recuperar el paraíso y la noción de vida después de la
muerte”, explica LaChapelle que vive un momento dulce
pues, a sus exhibiciones en museos y galerías, se suma una
cuidada monografía editada por Taschen, Lost + Found,
Part I que junto a Good News, Part II constituye la cuarta y
quinta entrega de la antología en cinco tomos dedicada a su
figura.
El afamado fotógrafo nos atiende desde su idílico refugio
en Hawai reaccionando con entusiasmo al saber que una de
sus sugerentes imágenes será reproducida en la portada de
nuestra revista.

¿Cuál fue su primera experiencia detrás de un objetivo?
Fotografiar a mis amigos bailarines del instituto. Recuerdo
que era el primer día de la clase de fotografía y, al salir del
aula, posaron en mi dormitorio adoptando poses clásicas
renacentistas.
¿Qué fotógrafos estimularon su vocación? Diría que Richard
Avedon. Mi padre me regaló un libro suyo cuando tenía 14
años. Lo vimos en un centro comercial de Carolina del Norte
y le pedí que me lo comprara…¡lo conseguimos a mitad de
precio porque estaba de rebajas!.
Usted estuvo muy unido a Andy Warhol. ¿Cuáles son sus
mejores recuerdos del rey del Pop Art? Tantos… Uno de los
más preciados fue verle pintar La Última Cena antes de morir.
Estaba en su estudio en la Calle 33 y me dejó echar un vistazo.
Era muy raro que permitiera a la gente verle mientras pintaba.
Otro recuerdo imborrable fue nuestra última sesión de fotos,
fui yo quién le hizo el último retrato antes de fallecer.
Warhol le invitó a publicar sus primeras fotografías en su
revista Interview. ¿Qué significó esta oportunidad en su
carrera? Bueno, era el magazine cultural más importante
del momento y era tremendamente excitante formar parte
de él. Mis fotografías eran diferentes y la gente apreció su
singularidad.
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‘La inspiración me llega estando sólo en la naturaleza’
Usted trabajó en el mítico Studio 54. ¿Cómo era? Me
encantaban los colores, el glamour y la forma en que vestía
la gente. Las chicas eran guapísimas y todo el mundo estaba
bailando. Además el local nunca estaba demasiado atestado.
Lo visité por primera vez como invitado cuando tenía 14 años
y un año después conseguí un trabajo allí como ayudante de
camarero.

Un lazo invisible parece unir las vidas de Andy Warhol y
David LaChapelle. El rey del Pop Art le dio su primera gran
oportunidad y el destino quiso que fuera LaChapelle quien
tomara su último retrato, una sesión inolvidable que el fotógrafo
evocó en una entrevista con Artsy: “Hice la foto en la oficina
de Andy. Coloqué dos Biblias a cada lado para enmarcar su
rostro. Los domingos, mi amigo Wilfredo [editor de moda
de Interview] que trabajaba para Benjamin Liu [también amigo
de Andy] lo llevaba a la iglesia. Andy iba a misa casi todos
los domingos desde que le dispararon. Esto fue alrededor
de la época en que estaba pintando la serie La Última Cena.
Lo recuerdo tan claramente porque eran cuadros enormes y
magníficos que tuvieron un gran impacto en mí; de hecho fue
una de las pocas veces que vi a Andy trabajar con un pincel
en la mano. Por supuesto, nadie sabía que iba a ser el último
retrato, aunque Wilfredo me dijo que Andy insistía en que
tenía miedo de no salir del hospital, pero el ingreso era por un
asunto menor, supongo que una complicación derivada de su
intento de asesinato en 1968. Nunca me habría imaginado que
sería la última sesión. Pero así fue, murió por un error médico.
Los artistas son muy intuitivos para este tipo de cosas, creo que
presienten sus propias muertes.”

¿Qué ha significado el Pop Art para usted? Es un tipo de arte
que llega a la gente, no es sólo para el “mundillo del arte” o
para un público elitista, es para todos.
De todas las grandes personalidades con las que ha tenido
la oportunidad de trabajar ¿quién le ha impresionado más?
Muhammad Alí, por su humildad y sentido del humor.
¿Por qué se mudó a Hawai? ¿Ha cambiado su vida y su
obra desde que se fue a vivir a una granja? Siempre me
había gustado pasar tiempo en la naturaleza, en el bosque;
me encantaba ir a parques naturales, sitios como El Yunque
en Puerto Rico. En Maui la selva tropical es muy parecida
y disfruto de estar en un entorno salvaje. Me ha inspirado
directamente para mi nueva obra sobre el paraíso.

I Will Restore You, 2017 © David LaChapelle Studio Inc
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“Siento un gran respeto
por la historia del arte y me
emociona especialmente
contribuir a ponerla en
primera línea de nuevo”,
asegura LaChapelle. Esta
afinidad por los maestros
antiguos le ha llevado
a abordar la historia, la
mitología y los bodegones
en sus grandes fotografías
hipersaturadas; estas obras
son, según el fotógrafo
estadounidense, una manera
de “rescatar las ideas de
los maestros antiguos y
reivindicarlas en un contexto
contemporáneo”.

¿Qué piensa de la moda, el
lujo y el glamour? ¿Están el
dolor y la muerte también
presentes en su obra? Creo
que en la vida hay sitio
para cosas bonitas, como la
ropa y el glamour, pero no
podemos permitir que ocupen
demasiado espacio en nuestra
existencia. Debemos mantener
un equilibrio entre estas
cualidades materiales y las
espirituales y humanas, como
cuidar del mundo y de los
demás, ser generosos y saber
perdonar. Podemos encontrar
gozo a través de las cosas que
Dios nos ha dado y que no se
pueden comprar.

Lost and Found ©David LaChapelle. Cortesía Galería Maruani Mercier, Bruselas

En algunos de sus anuncios publicitarios cuenta historias en
las que convive el dolor y la miseria humana con un “final
feliz”, que puede estar simbolizado en unos pantalones
vaqueros. ¿Hay algún tipo de crítica social subyacente?
Pongo imágenes con las que aspiro a conmover a la gente.
Para mí una obra de arte no está terminada hasta que
alguien conecta con ella. Es parecido a lo que sucede con un
cantante… cuando cantan en la ducha quieren compartirlo
con el público. Cuando conectamos con el espectador, la obra
está completa. Ojalá sea capaz de inspirar a los demás de la
misma forma en que el Renacimiento me inspiró a mi.

En su último proyecto, New World, investiga conceptos
místicos como paraíso, alma… ¿Qué le ha inspirado para
crear esta obra espiritual? ¿Cómo describiría su visión
personal sobre el ser humano y lo sagrado? La inspiración
viene a mí cuando estoy solo y en la naturaleza. Aspiro a
aportar algo positivo y esperanzador con mi trabajo. Hay
tanta oscuridad y confusión en el mundo actual. Quiero
hacer una obra que traiga más luz y claridad, y con la serie
New World, he querido imaginarme cómo sería el paraíso en
la Tierra.
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