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LOVING. UNA HISTORIA FOTOGRÁFIC A
COLECCIÓN HUGH NINI  Y  NEAL TREADWELL
con aportaciones de Paolo Maria Noseda

El volumen LOVING, una historia fotográfica es un relato visual de insólita sensibilidad que pone de relie-
ve la excepcionalidad de una colección inédita formada por más de 2.700 fotografías, realizadas entre 
1850 y 1950 que retratan el amor entre hombres a través de imágenes tomadas en los contextos más 
heterogéneos, como el entorno doméstico o el militar, escenas en parques, playas, etc. Todos sabemos 
qué significa enamorarse, amar, manifestar sentimientos íntimos, y precisamente esa conciencia aflora 
de forma incontenible ante los ojos de todo el que hojea LOVING. Amar y amarse se convierte en el 
único paradigma que une a toda la humanidad: el sentimiento y las emociones que de ahí nacen son 
impetuosos, totalizadores, quizá inexpresables.
El lector se sumerge en el guion fotográfico gracias a las aportaciones de Paolo Maria Noseda y a los 
textos a cargo de Hugh Nini y Neal Treadwell, la pareja de coleccionistas tejanos residentes en Nueva 
York que, desde hace veinte años, se ocupan de descubrir y recopilar imágenes que reflejan el amor 
romántico entre hombres.
La colección, nacida de forma totalmente accidental —las primeras fotografías, de hecho, se compraron 
en mercadillos—, recoge imágenes que no se limitan únicamente al territorio estadounidense, sino 
también a otros países, entre los cuales se cuentan Australia, Bulgaria, Canadá, Croacia, Francia, Alema-
nia, Japón, Grecia, Letonia, Reino Unido y Rusia.
En la mayor parte de los casos, las parejas se convierten en el único sujeto de la imagen, pero no faltan 
ejemplos en los que aparecen otros personajes que interpretan el papel, no especialmente silenciado, 
de los testigos. A todo ello cabe añadir, lógicamente, la mirada del fotógrafo, que quizá representa a la 
única persona capaz de preservar la magnitud de lo que se manifiesta ante sus ojos. El lector no puede, 
de hecho, prescindir de la contextualización cronológica de las imágenes, ni tampoco dejar de pensar 
que detrás de cada uno de esos retratos se oculta una historia de amor en muchos casos prohibida, un 
amor difícil, un cúmulo de sentimientos reprimidos.
Las más de trescientas imágenes que dan vida a este volumen también ponen de relieve las inevitables 
transformaciones acaecidas entre el siglo xix y el xx en el ámbito de la moda, el peinado y el diseño 
automovilístico.
En un momento histórico marcado por la desconfianza y la homofobia, LOVING nos recuerda que el 
amor no hace distinciones de género, y es precisamente el carácter universal de dicho sentimiento tan 
poderoso lo que se refleja en las páginas de un volumen cuyo lanzamiento mundial está teniendo lugar 
durante este mes de octubre. Al frente del proyecto se encuentra 5 Continents Editions, que publicará 
la obra tanto en versión inglesa como en las distintas versiones internacionales. Las primeras coedicio-
nes internacionales serán en lengua francesa, alemana, italiana y española.
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«Si al principio las fotografías que comprábamos parecían hablarnos directamente a nosotros, en 
un segundo momento tuvimos la sensación de que nos involucrábamos, sin siquiera saberlo, en 
una auténtica “misión de salvamento”. Estas fotografías habían resistido a una prueba impuesta por 
el tiempo que había durado entre setenta y ciento setenta años, y por tanto nos convertimos en 
guardianes de aquellos supervivientes, cuyas vidas y cuyos sentimientos solo ahora ven la luz. Con 
el paso de los años y un número creciente de fotografías, nos dimos cuenta de que era una especie 
de obligación dar a conocer a la sociedad todo el material que se hallaba en nuestra posesión. Pese 
a estar rodeados de familias y amigos tan afectuosos como atentos, jamás se nos ocurrió pensar 
—hasta hace poco— que pudiéramos compartir con ellos esta colección. Y el motivo tenía que ver 
con algo muy sencillo: creíamos que las fotografías no le resultarían interesantes a nadie. La decisión 
que nos lleva a adquirir o no una fotografía se basa en una regla.  A veces, el abrazo deja bien claro 
que la relación va más allá del afecto o de la amistad, pero en caso de incertidumbre, miramos direc-
tamente a los ojos de los hombres retratados: la mirada que tienen las personas cuando están ena-
moradas es inconfundible. No se puede fingir.  Y quien alberga ese sentimiento, no puede ocultarlo».

Texto extraído del prólogo a cargo de Hugh Nini y Neal Treadwell
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