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S
u estudio, Bubblue, es una burbuja de
tecnología, estética, minimalismo zen y li-
bros de arte y fotografía, que contrasta
con la poco glamorosa calle Cucha Cucha
del barrio de Villa Crespo. Pero lo que

propone la fotógrafa Gaby Herbstein en su nuevo pro-
yecto es elevar la mirada... O salir del agujero interior.
Estados de conciencia reúne 40 imágenes, con breves
frases de su autoría, que invitan a reflexionar sobre la
propia sabiduría. Además del formato libro de colec-
ción, adoptará la variante de exhibición –de fotos, vi-
deos y objetos– que revelará el proceso de producción
detrás de cada imagen, desde la concepción de la idea,
pasando por los bocetos, preproducción y shooting
hasta la posproducción digital. Y esto, en sus fotos, es
importante: con sus artilugios es capaz de arrancar pá-
jaros del pelo, hacer volar a una mujer, fotografiar a
otra debajo del agua o hacer estallar mariposas de un
vestido... Lleva 21 años de calendarios protagonizados
por celebridades, con efectos especiales y la intención
de cambiar el mundo. Alerta sobre el daño al planeta,
concientiza sobre el SIDA lucha contra la violencia. O,
como en su versión 2015, invita al crecimiento espiri-
tual. Un viaje onírico por mundos imaginarios en el
que los modelos Carla Moure y Cristian García inter-
pretan a un Adán y una Eva que inspiran pensamien-
tos sobre temas universales. “Trasciende lo estético, lo
fotográfico. Inspirado en la obra de los grandes maes-
tros del surrealismo, este proyecto es un homenaje a
quienes pudieron contar con imágenes lo que no se
ve, lo metafísico, lo que está más allá, lo que está den-
tro nuestro, lo que nos dicen los sueños”, resume la
artista visual. Es su trabajo más personal, fruto de sus
años de meditación, lectura, autoconocimiento. Habla
de ella, pero concierne a todos. 
¿Es su proyecto más ambicioso?
Por ahora, es el que más tiempo me llevó hacer. No
sólo por la realización de las tomas en sí, sino por la
pre y posproducción. Fue una prueba a la paciencia.

Ni siquiera el libro Aves del paraíso (NdR: Un home-
naje a las aves encarnadas en mujeres y hombres, en el
que participaron 300 profesionales, entre diseñadores,
vestuaristas, realizadores, directores de arte, escenógra-
fos, maquilladores y peinadores) me llevó tanto tiempo,
y eso que lo hice escalonado. Estados de conciencia
fueron dos años de trabajo real, dedicada al cien por
cien. El libro va a ser genial: hojas sueltas en una caja.
Se aventuró más allá en profundidad conceptual...
Fue la primera vez que partí de un trabajo más intros-
pectivo. Es una búsqueda personal que, a la vez, es
afín a todos. Cada persona puede sentirse identificada
de alguna manera porque tiene que ver con concien-
cias que uno va transitando en el camino de la vida.
Fue una consecuencia de todos mis anteriores traba-
jos. Haber trabajado en ecología, el otro, la mujer, la
unicidad, me fue llevando a sacar conclusiones que
tienen que ver con una única respuesta: si uno no
evoluciona de manera personal, el cambio es muy di-
fícil. El cambio parte de uno. En otros trabajos, por
ejemplo en ecología, utilizaba a las celebrities como
puente para hacer llamadas de atención sobre temas
importantes y urgentes. En este caso, es una mirada
interna, para darnos cuenta de que los cambios van
de adentro hacia afuera. Entendiendo conceptos uni-
versales, como la unicidad o la identificación del ego,
voy ampliando mis niveles de conciencia y ahí voy a
empezar a ver lo que me rodea. Fueron diferentes
grados de búsqueda dentro de los mismos temas. Le
encontré un fin a mi trabajo, que es el poder, por me-
dio de las imágenes, transmitir conciencia, abrir los
ojos. Tiene que ver con mis preocupaciones, lo que
me va pasando, lo que investigo. Como todo artista,
vuelco mis búsquedas en mis obras.
Para que un mensaje llegue a través de una 
imagen hay dos caminos: el fotodocumentalismo 
y la realidad descarnada, sin anestesia. Usted 
habilita una tercera vía, que es estetizarla.
Me di cuenta, a partir de trabajar con temas que tení-

an que ver con enfermedades, que funcionaba mucho
mejor mostrar belleza que imágenes crudas. El men-
saje se transmite de manera más eficaz. Fue alucinante
haber descubierto que mostrar el mismo tema desde
una foto armónica, bella y agradable, pregnaba mu-
cho más, y podía entrar de manera más efectiva.

IMÁGENES PAGANAS

Están grabados en el inconsciente colectivo: Juan
Castro como un boxeador que fuma después de una
pelea, Julio Bocca bailando con una cinta roja, Agus-
tín Pichot como un rugbier trash, un inolvidable say
no more de Charly García, Gustavo Cerati como la
piel del deseo acariciado por manos de mujer. Los ca-
lendarios de Herbstein enseñaron que compartir un
mate, un chupetín, un abrazo o un beso no contagia.
Sus calendarios para Fundación Huésped hicieron
mucho para cambiarle la cara al HIV. ¿Son su 
mayor expresión de compromiso social?
Concretamente, tuvieron muchas batallas ganadas.
Esas campañas fueron cuando más se habló de HIV
en la Argentina. Podía parecer algo frívolo, porque in-
teractuaban celebridades, pero no: lograba que la
gente se interesase. Se logró mucho en materia de
discriminación, que tiene que ver con la ignorancia.
Ese tipo de mensaje necesita poder captar un segundo
de atención entre todo el bombardeo de imágenes
que tenemos. Oliverio Toscani había hecho para Be-
netton una publicidad tremenda, donde un hombre
agonizaba en una cama, rodeado de su familia... y
todos miraban para otro lado. Siento que la belleza
tiene un código, inclusive una fórmula matemática,
pi, la sección áurea, que tiene que ver con la unicidad.
Es algo que uno inconscientemente lo ve y le llega al
alma. Es algo que sucede, metafísica pura. La belleza
llega al alma. Y la sucesión de Fibonacci es de 1200,
no es algo que inventé yo. Es fascinante, lo vengo in-
vestigando: todo tiene una respuesta.
¿Cómo es el proceso detrás de cada imagen?
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Mucha gente trabaja conmigo. La clave es formar
equipos. Está primero la idea: hay muchas formas de
bajarla, y eso lleva mucho trabajo. Creo que una idea
es una idea cuando se concretó. Antes, es una aspira-
ción. Se escribe, se buscan referencias visuales, como
fotos de viajes, la historia del arte, un edificio, un di-
señador... Los disparadores son millones. Vas constru-
yendo una imagen propia, inspirada en muchas cosas.
Por eso es importante ver, ver y ver... En algún lugar
del rígido queda. Es impresionante todo lo que pode-
mos tener a mano a través de la tecnología. Pero vi-
venciarlo es otra cosa. Lo que sentís parada delante de
una obra es completamente diferente al verla en una
pantalla. Sentís la vibración, la energía del artista.
¿Qué pasa con la fotos multiplicadas en pantallas y
cada vez menos vistas en papel?
¡Otra cosa, nada que ver! A mí, igual, me parece ge-
nial la democratización de la fotografía. No es sólo
para expertos. El tema es qué es lo que estás transmi-
tiendo con esa imagen. La clave no es el acceso a la
cámara de fotos, que hoy en día lo tiene todo el mun-
do. Pero la exhibición constante de la vida privada es
algo que no me gusta. Personalmente, no lo practico.
Siento que te pone en un lugar de vulnerabilidad peli-
groso. A la selfie tampoco adhiero: no soy tan ego-
céntrica. Cuando hago fotos, prefiero ponerme atrás
de la cámara. Me siento cómoda ahí. Por eso no ten-
go muchos retratos. Ni siquiera en fotos de viaje ne-
cesito estar ahí para que tenga sentido. ¡Me parece
que arruino la foto! Es una moda, que no es nueva,
que hace que muchos tengan sus cinco minutos de
fama tan buscados. Te auto-hacés la película y te ar-
más una vida, ¡es increíble! Un poco triste, porque
veo que hay mucha soledad en eso de ir compartién-
dose a uno mismo. Ya va a cansar... Es cíclico.

¿Cómo logra las proezas visuales y los efectos 
especiales que son su sello?
Mucho trabajo. Y me encanta trabajar. Tengo una
hija de 12 años y está preocupada por qué va a ha-
cer. No importa qué, le digo: tiene que ser algo
que te fascine. El problema es cuando uno elige por
la remuneración. Pero la remuneración es una con-
secuencia de la energía que le ponés al trabajo. Si te
gusta, lo vas a hacer a full, con mucha onda, mu-
chas horas. Pero, si te aburre, siempre te va a faltar
algo y vas a tener una deuda con vos mismo. La fo-
to concretada es una cáscara. Me encanta el proce-
so. A veces, la ansiedad te carcome. Puedo estar un
mes trabajando para una foto. Pero, si es fácil, no
me entusiasma tanto. Me gusta el trabajo en equi-
po, en el que cada uno es una pieza de una maqui-
naria. El momento de mayor satisfacción es el ins-
tante antes del disparo, cuando tenés todo listo.
Viendo la escena concretada a veces ni me dan ga-
nas de disparar: la quiero disfrutar. Me quedo mi-
rando y no puedo creer que se logró eso. El clic es
divertirse y buscar la expresión, porque la foto ya
está en la cabeza. Sólo resta romper estructuras y
probar otras cosas.
Una imagen del calendario 2015 dice: “Siento el
poder de la mirada”. ¿Cuál es ese poder? 
La mirada es, de los cinco sentidos, el más fiel. Es el
único que llega al alma. Por eso, los que somos co-
municadores visuales tenemos ese compromiso con lo
que trasmitimos: las imágenes tienen un impacto muy
profundo en el alma de quienes la reciben. 
Dados sus antecedentes de compromiso a través
de su trabajo, ¿qué mensaje quiere transmitir hoy?
El que necesita toda la humanidad: darnos cuenta de
que somos uno. Todos formamos parte de una uni-

dad. ¡Basta de fragmentación! Cuanto más nos divi-
damos, peor vamos a funcionar. Esa falta de concien-
cia es lo que nos hace talar un árbol, contaminar y
que no nos importe desperdiciar el agua. Esa falta de
conciencia de que perjudico a los demás y a mí mis-
ma. Porque todo está conectado. Lo mismo pasa con
los bandos dentro de la sociedad: tenemos que tirar
para el mismo lado, colaborando entre todos para lle-
gar a un fin de paz. Hay que pensar en el otro. Pero
primero, hay que evolucionar como persona. Una vez
que me reconozco, puedo ver qué puedo hacer por el
otro. El otro día, un dato me dejó impactada: tene-
mos oxígeno para 8 décadas. Si no paran con la emi-
sión de gases, nos quedan 80 años. ¿Vamos a seguir
pensando en cada uno? Tenemos que cuidar el plane-
ta, pensando en el otro. Me salgo de mí, y pienso en
la Humanidad. Ahora hay mucha gente en esta bús-
queda. En los ‘90 era todo muy apocalíptico. Este pa-
ís es una muestra: pequeños entes de egoísmo que
piensan en ellos mismos y confrontan con los demás.
Una competencia sin ningún tipo de sentido. ¿Cuán-
to más podríamos lograr si todos tiráramos para el
mismo lado?
¿Qué lectura hace de la clase política?
Me deprime mucho. No me siento cómoda con nin-
gún partido. No me gusta involucrarme. No quiero
ser parte de ningún bando. No me siento capacitada
para opinar. Me comunico con mis imágenes. No soy
gurú, ¡soy fotógrafa! No puedo explicarle nada a na-
die. Lo único que hago es transmitir, por medio de
mis imágenes, lo que siento. Y me gusta que a cada
uno le dispare cosas diferentes. Me gusta que una
imagen mía haga pensar, despierte un sentimiento, 
recuerde algo... No me interesa ir más allá. Ese es 
mi granito de arena.◆
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H.VIDA EN FOCO

Gaby Herbstein nació en 1969 en 
Buenos Aires. Fotógrafa y artista visual, lleva

más de 23 años de carrera. Publicó en Harper’s
Bazaar, Elle, Vogue Latinoamérica, Cosmopolitan,

Marie Claire, DMode. Ganó el Premio al Mejor Libro
del Año por Aves del paraíso (Cámara Argentina
de Publicaciones) y el Premio de la Fundación

Huésped por su aporte a la toma de 
conciencia de la prevención del virus 

del HIV durante cuatro años.
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