
Durante treinta años Jean-Luc Mylayne se ha dedicado 
con rigor tenaz a la fotografía de pájaros. Cada una de sus 
imágenes de gran formato en color los presenta en su há-
bitat familiar, generalmente en un enclave rural –tierras 
de labor, granjas, ranchos, bosques y alrededores de pue-
blos–, lugares que no están plenamente habitados por hu-
manos o animales. No sólo los escenarios son corrientes, 
también lo son los pájaros: petirrojos, golondrinas, azule-
jos de las montañas, un aguilucho… Dado que las criaturas 
de Mylayne son salvajes (porque él nunca intenta domes-
ticarlas), la improvisación y la espontaneidad parecen ser 
condiciones previas en la caza de su presa. Sin embargo, su 
enfoque es justo lo opuesto. Estas fotografías son escrupu-
losamente teatrales, de manera que cuando finalmente el 
artista presiona el obturador de la cámara para captarlas 
sabe exactamente dónde y cuándo aparecerá el pájaro en 
el campo visual; si quedará dentro o fuera de foco, dónde 
estará mirando, cuál será el efecto de la luz que incidirá en 
las lentes de la cámara y dónde el paisaje aparecerá borro-
so o mostrará hasta el más mínimo detalle. Por lo general 
utiliza lentes múltiples con filtros, manufacturadas indivi-
dualmente según sus especificaciones, para crear un com-
plejo terreno espacial. 
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La creación, diferenciada de la sim-
ple toma de fotografías, requiere así 
una dosis considerable de pacien-
cia, atención y tiempo. Al escoger su 
puesto y al pájaro, el artista francés 
transmite un encuentro casual con 
uno de entre los muchos pájaros de 
una bandada, un ejemplar que evi-
dencia una cierta curiosidad, junto a 
su natural suspicacia, respecto a este 
hombre, su mujer y la considerable 
cantidad de equipo técnico que in-
vade su entorno. A partir de ese mo-
mento, se requieren una serie de me-
ses antes de que la comunicación se 
establezca y se cree una confianza de 
la que depende el éxito de la fotogra-
fía. Durante este periodo tan arduo, 
Mylayne acostumbrará al pájaro no 
solo a su presencia, sino también a 
los efectos de cualquier iluminación 

suplementaria que la imagen pudiera necesitar y al agudo sonido 
que produce el obturador de su cámara de gran formato. La fotogra-
fía resultante es una construcción cuidadosamente calibrada, en la 
que el pájaro desempeña un rol asignado en una puesta en escena 
prefigurada.

La interdependencia entre humanos y animales en la que se funda-
menta el trabajo de Mylayne incluye un nivel poco común de inter-
cambio entre dos especies que cohabitan en un entorno dado. El re-
conocimiento de la otredad del pájaro se deriva de su habilidad para 
establecer un vínculo común: “El pájaro individual lleva a cabo una 
tarea todavía difícil para la mayoría de la humanidad”, explica Mark 
Dion, un joven artista americano, que es “reconocerse como singular 
entre las muchas especies”1. Mediante la renuncia a cualquier oposi-
ción binaria entre naturaleza animal y cultura humana, Mylayne centra 
su atención simultáneamente en la precariedad y rareza de la percepción 
de las múltiples capas que recubren el vínculo entre lo humano y lo no 

1 Mark Dion. “For Jean-Luc Mylayne”. Parkett, 50/51, 1997, p. 115

humano. Lo que fue una vez parte de la vida cotidiana, como contempló 
John Berger en su celebrado ensayo “Why Look at Animals?”, hoy, por 
desgracia, es algo que progresivamente resulta más remoto2. Como dice 
Berger, los animales han desempeñado un papel fundamental en la 
formación de la cultura humana, simbólica, espiritual, lingüística y 
conceptualmente... son un componente esencial en la evolución de 
nuestra historia: sólo cuando los reconocemos como algo semejante 
a nosotros, pero diverso a la vez, empezamos a aprehender nuestra 
humanidad como distinta y más profunda.

Grabado en los títulos de Mylayne está el cómputo total de tiempo 
empleado en crear cada pieza, un agón existencial. Sin embargo, este 
es sólo un aspecto de la duración que conforma su práctica, porque 
la fotografía combina varias temporalidades: la extensión del tiem-
po de la preparación, el instante captado por el proceso mecánico, 
el ciclo de la naturaleza, representado por un ejemplar particular 
(junto a otros de su especie) volviendo de su migración anual a ese 
lugar concreto y, más elípticamente, el tiempo histórico que abarca 
la existencia en común de los humanos y no humanos en ese entorno 
preciso. El tiempo está, pues, en el corazón de la obra de Mylayne y 
en el centro de su metafísica.

Críticos tempranos de la obra de Mylayne tendieron a atribuir el 
papel de los pájaros a un pretexto, es decir, consideraron a los pá-
jaros un sujeto nominal –vehículo de una especulación filosófica–. 
A pesar del profundo conocimiento de los hábitos y forma de vida 
de estas criaturas, es evidente que Mylayne no tenía intención de 
mostrarse como ornitólogo, más bien propone, a través de su obra, 
cuestiones metafísicas basadas en un intercambio entre humanos 
y animales, amplificado por estrategias de forma, estructura y con-
cepto. Con frecuencia recurre a estilos compositivos que pueden 
incluir la repetición seriada, el reflejo y la inversión, o un forma-
to tradicional como el díptico o el tríptico. El significado principal 
dado por la referencia a, digamos, la estructura tripartita de una 
pieza medieval de altar sirve para subrayar un registro conceptual 
de la obra. Por ejemplo, el N.º 89, febrero 1987 - febrero 2008, con-

2 John Berger, “Why Look at Animals?” (1977), En: About Looking. New York: Vintage 
International, 1980, pp. 3-28. (Trad. español: “¿Por qué miramos a los animales?”. En: 
Mirar. Barcelona: 2003)

siste en un panel central en el que un aguilucho muerto (al que 
ha disparado un muchacho) está colgado en una valla de alambre 
de espino como trofeo macabro y está flanqueado por escenas de 
un desierto panorámico creadas a partir de un único motivo pai-
sajístico y su imagen reflejada. En el horizonte se puede atisbar 
un observatorio donde la investigación del tiempo se remonta a 
billones de años luz generados por estrellas distantes, estudia-
do en conjunción con proyecciones futuristas de la contingencia 
de humanos que pudieran habitar otras partes del sistema solar. 
También visible en el horizonte hay un montículo cónico, forma 
geológica que remite a las antiguas tumbas sepulcrales que se en-
cuentran en muchas culturas de épocas pasadas y eso, a su vez, 
hace referencia a las tribus indígenas que alguna vez vagaron por 
esas praderas. Las dos imágenes en las que está basado el tríptico 
se tomaron con un intervalo de veinte años, la primera, en una 
región de Francia cerca del lugar de nacimiento del artista, donde 
ha trabajado de forma intermitente muchos años. La segunda, en 
Texas, donde trabajó sistemáticamente entre 1999 y 2005, y de 
donde procede la mayor parte de su obra reciente. Como es una 
cuestión nimia para su significado fundamental, la yuxtaposición 
de imágenes de dos lugares tan diferentes (una rareza en su prác-
tica) no es percibida automáticamente por el espectador. Más sig-
nificativo es el extenso periodo temporal, de casi veinte años, que 
se requiere para condensar la temática de la obra: un mostrador 
que enfrenta décadas pasadas de la historia en las que humanos y 
otras especies, generosa y levemente, modularon el terreno ocu-
pado, con la época actual, en la que no sólo aparecen los estragos 
causados por un modo de vida y unos valores que amenazan a las 
otras especies, sino nuestro creciente interés hacia dominios más 
allá de este planeta.
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En esta gran retrospectiva del trabajo de 
Mylayne, el N.º 89, sin embargo, se pre-
senta como un valor trágico inusual. La 
mayoría de las obras que componen la 
exposición son mucho menos sombrías 
en su tono; así, en la galería central –la 
“nave” de este histórico pabellón– una 
extensión de azul glorioso sirve para 
enmarcar los pequeños sujetos de cada 
fotografía. Y aún así es imposible ignorar 
cuán inseguras y precarias son las rela-
ciones que vinculan lo humano y lo ani-
mal, y qué delicadas y frágiles, resultan 
estas interconexiones hoy en día. Sin in-
mutarse, Mylayne entona un peán ante 

la posibilidad de ampliar las relaciones de comunidad con la sutil 
belleza de sus visualizaciones.
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