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LUCIEN HERVÉ. CÁMARA, PAPEL, TIJERA
IÑAKI BERGERA
«– ¿Cómo describirías tu trabajo particular de fotógrafo en dos palabras?
– Te respondería con una sola palabra: rigor.
– ¿Dirías entonces que tu trabajo ha sido siempre tan coherente como tu rigurosa aproximación
requiere?
– En absoluto. El rigor es un resultado. Lo que quiero decir es que de diez fotos necesito tener
al menos una que sea rigurosa y ésa es la que selecciono.»
Así se expresaba en diciembre de 1989 Lucien Hervé (1910-2007), al ser entrevistado por su único hijo
Daniel Rodolf Hervé. Y así comienza el documental dirigido por Gerrit Messiaen en 2013 –al que éste
y otros textos de esta edición sirven de acompañamiento– mientras vemos al fotógrafo sentado en su
mesa de trabajo. Sobre ella ya no hay equipos fotográficos, hojas de contactos, ni fotómetros. En realidad,
fotómetro nunca lo hubo. Hervé no lo usaba y por eso realizaba en ocasiones distintas exposiciones y
reencuadres para evitar perder una posible buena fotografía. No, Lucien Hervé no es como Julius Shulman,
Ezra Stoller u otros de los reputados fotógrafos profesionales de arquitectura de la modernidad. Hervé es
distinto porque su rigor como fotógrafo no reside en la técnica precisa y preciosista. Ni siquiera dominó el
trabajo en el cuarto oscuro, encargando durante años las copias a otros fotógrafos (una brillante salvedad
es el fotolibro que publicó en 1956 sobre la abadía cisterciense de Le Thoronet. Por el contrario, el rigor
de Hervé reside en la calibrada y autónoma sensibilidad de su mirada.
En su mesa solo vemos un gran bote con varias tijeras de distintos tamaños. Hay una explicación. La
primera vez que Hervé se reunió con Le Corbusier el 15 de diciembre de 1949, éste le preguntó cómo
se había hecho fotógrafo, y Hervé le respondió que con unas tijeras. «Las tijeras significan muchas
cosas. Me permiten mirar mis propias fotos a través de los ojos de un crítico. Quizá es el resultado de
mis años dedicados a la política: el deseo de evitar lo superfluo». Miembro de la Resistencia francesa
durante la ocupación nazi y expulsado hasta en dos ocasiones del Partido Comunista francés, Hervé
fue efectivamente crítico e inconformista, combativo y luchador. Y sincero. Tal y como relata en el
documental –que vemos con detenimiento mientras escribimos estas palabras a vuela pluma–, fue precisamente la franqueza y la crítica no complaciente con la pintura de Matisse lo que hizo que el pintor
se dejara captar por la cámara de Hervé sin reparos durante tres días, en 1949.
En 1947 Hervé fue presentado a Judith Molnar, su futura esposa, como artista y comunista. Sin embargo,
cuenta ella que cuando lo conoció no parecía ni lo uno ni lo otro. Le pareció alguien totalmente diferente
de otras personas de su país de origen, Hungría, y esto le atrajo al instante. Hoy presentaríamos a Hervé,
en dos palabras, como «el fotógrafo de Le Corbusier». Esto es lo que ha trascendido de su fortuna crítica,
y no es poco. Su protagonismo, a la sombra de Le Corbusier, ha sido objeto de estudios monográficos reflejados en la abundante bibliografía existente sobre el fotógrafo. A ella habría que referirse para conocer en
profundidad su práctica profesional y su legado como uno de los fotógrafos de arquitectura moderna más
significativos. Pero Hervé es mucho más que un fotógrafo; es un «fotógrafo a pesar de sí mismo», y esta
aparente contradicción es lo que nos desvela progresiva, sutil y brillantemente el documental, como trataremos de desglosar en estas líneas. Deportista y luchador de grecorromana en la infancia, el joven László
Elkán –nacido en Hódmezővásárhely, Hungría, el 7 de agosto de 1910– quedó marcado por la rigurosa
búsqueda de la belleza mediante una sensibilidad apuntalada desde su precoz talento musical. Generoso,
entregado y buen compañero, su azarosa vida le premió con oportunidades únicas que no desaprovechó.
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L'ombre de Lucien Hervé, Unité d'Habitation de Marsella. 1951
Unité d'Habitation de Nantes-Rezé. 1952
Página siguiente: Lucien Hervé en su taller, París. Años 2000

Ese fotógrafo a pesar de él mismo conformó la imagen visual de la arquitectura del gran maestro moderno del siglo xx, siendo así corresponsable material de la difusión y propagación de la arquitectura
del Estilo Internacional. La historia de la fotografía de arquitectura moderna le ha otorgado a Hervé, por
tanto, un papel decisivo, no solo por el impacto del cliente principal para el que trabajó, sino por la naturaleza misma de su forma de fotografiar la arquitectura. Frente a la sofisticación y el rigor técnico de
sus grandes colegas como Shulman, Stoller o Korab, que priorizaban la objetualización de la arquitectura retratada, Hervé hace prevalecer la construcción plástica de una narrativa visual autónoma, lírica
y fragmentaria: los ritmos de las sombras –abstraídas como formas geométricas– o la materialidad de
las texturas son de facto la mejor, por austera, definición de la arquitectura. Las fotografías de Hervé
son, antes que nada, pedagógicas: aspiran a hacer inteligible la arquitectura. Sus fotografías no son
únicamente documentos que persiguen representar la realidad construida, aspiran además a plasmar
desde un lenguaje propio la verdadera esencia de esa arquitectura: revelar sin desvelar.
Hervé influenció a muchos otros fotógrafos; el caso de la británica Hélène Binet –fotógrafa de Peter
Zumthor, Zaha Hadid o Daniel Libeskind, entre otros– es un claro y actualizado ejemplo de la perenne validez de su legado. El documental de Gerrit Messiaen nos muestra también que la figura de
Hervé es mucho más trascendente que lo que su dedicación a la fotografía, a pesar de él mismo, lo
fue. Entendemos y valoramos aún más su trabajo como fotógrafo cuando lo contextualizamos dentro
de los afanes que movieron su apasionante biografía. Debemos agradecer al Padre Couturier que
animara a Hervé a realizar aquél sobre la Unité d'Habitation de Marsella. Nadie como Hervé supo retratar visualmente el «inteligente, preciso y magnífico juego de volúmenes bajo la luz», la arquitectura
según Le Corbusier. A partir de ahí, todo lo demás fue fruto de la conjunción de esas oportunidades
con una intensa y profunda conciliación de rigor y sensibilidad. Las tijeras de Hervé no solo recortan
y reencuadran sus fotografías. Las tijeras de Hervé fueron eliminando lo superfluo de su combativa y
fructífera existencia. «Cuando haces una fotografía sacas fuera, lo quieras o no, algo de ti mismo».

Iñaki Bergera es doctor arquitecto por la Universidad de Navarra, master por la Universidad de Harvard, profesor en
la Universidad de Zaragoza y fotógrafo. Experto en las relaciones entre arquitectura y fotografía, ha publicado y divulgado amplia e internacionalmente sobre el tema, comisariado y protagonizado exposiciones y dirigido el proyecto
de investigación «Fotografía y arquitectura moderna en España, 1926-65».
www.bergeraphoto.com
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