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   Las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo, en España tuvieron gran trascendencia político-

social, ya que en ellas transcurrió la etapa final del franquismo y el convulso período de la 

Transición hacia una monarquía parlamentaria. Fueron años de explosión creativa y riesgo para 

una generación juvenil inconformista, que favorecieron una dinámica cultural que fue ampliando 

las limitadas opciones toleradas. 

   En 1967, con 20 años, me exilié de la tenebrosa España de Franco. Trabajando en Suecia, el 

verano de 1968 compré una vieja Pentax 35 mm. réflex, usándola en mis viajes como hippie por 

Europa. En el crudo invierno de 1970, recluido en un castillo de los Alpes franceses, el también 

cubano y pintor Julio Zapata me introdujo en los secretos del laboratorio fotográfico, 

experimentando con el fotomontaje, brillante técnica comunicativa que descubrí en Londres en 

una exposición del alemán antinazi John Heartfield. En marzo de 1971 regresé a Madrid, y 

conseguí vender algunas de mis fotos a revistas. En el improvisado estudio montado en el garaje 

del malogrado pintor Alfonso Oliver, comencé a elaborar reportajes gráficos. 

   Poco a poco fui profesionalizándome como periodista y fotógrafo 

free lance: proponía temas (especialmente culturales) con texto e 

imágenes; cubría reportajes gráficos de encargo (a menudo 

entrevistas); vendía fotos (en blanco y negro y color) de mi archivo; 

y me especialicé en la fotografía teatral, documentando la labor de la 

mayoría de grupos independientes y producciones de vanguardia. 

   Por entonces, los medios escritos valoraban poco al fotógrafo, 

teniendo que luchar para que se nos citase como autores. El férreo 

control de la censura obligaba a dar rodeos e insinuar más que 

afirmar. Y costaba que aceptasen novedades expresivas. Pero la 

mentalidad social iba cambiando, y teníamos un amplio campo para 

experimentar, como me ocurrió con los fotomontajes, que 

publiqué en Hermano Lobo, Sábado Gráfico, Criba y El Urogallo .  

   Otras revistas de las que fui colaborador: Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Psicodeia, QP, 

Crítica, Reseña de artes y espectáculos; Revista de ensayo, crítica y actualida; Carta de España 

(de la que fui efímero redactor de plantilla durante 3 meses), Cambio 16, Ozono, 

Personas, ¡Qué!, Telos; y los diarios Informaciones, Diario 16 y El País. En cuanto a la 

firma, utilizaba los nombres de Demetrio Enrique, Enrique Martín y variantes. 

   A finales de la década de los 80 dejé el periodismo para dedicarme a la antropología y el vídeo, 

entrando en 1993 como profesor en la Universidad de Málaga, de la que me jubilé en 2016. 

   Complemento a esta recopilación de fotos publicadas es la de mis artículos (texto y fotos), 

estructurados en una trilogía: “España en los años 70 y 80: Una visión crítica: I.- Sociedad y 
Cultura;  II.- Artes;  III.- Fiestas y Rutas”. Espero que ayuden a desvelar aspectos de un 

período crucial en la transformación de la sociedad hispana. 

- Síntesis biográfica del autor: Investigador en comunicación; Antropólogo. 5 abril 2020

   (Año I del Confinamiento) 

1971

https://eprints.ucm.es/58446/
https://eprints.ucm.es/58446/
https://eprints.ucm.es/58448/
https://eprints.ucm.es/58449/
https://ae-ic.org/demetrio-enrique-brisset-martin-socio-de-honor/
https://vimeo.com/305529900
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Los prolesionales de Ia información gráfica que si-
guen representados con sus imágenes o sus opinio-
nes son sóto una mínima representación significati-
va del ,,gremio> de trabajadores de Ia imagen que
funciona en nuestro país.
Sabemos que faltan muchos. Algunos importantes,
otros curiosos, otros sufridamente olvidados. Ya avi-
samos ,que estas pequeñas monogralías no podrían
ser exhaustivas por imponderables de tiempo y lo-
calización.
La movilidad de muchos de ellos, cierta desconfian-
za (Iógica) en nuestras intenciones y Ia imposibili'
dad material de localizarles, marcan Ios límites de
esta muestra que eunque reducida pretende rendir-
les homenaje.
Sus ímdgenes aparecen tal y como ellos las yieron.
Nuestra interuención (como prensa) sóIo se ha limi-
tado a exhibirlas con Ia mayor dignidad en nuestras
manos.
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¿Por qué raz6n o razones haces foto.
grafía de prensa?

¿Qué piensas de la prensa en España?

¿Grees en la posibilidad de una prensa
independiente, honesta y clara?

¿Qué factores la acercarían a este pro.
Geso?

¿Guál es tu ideal de prensa a nivel glo.
bal?

¿Qué misión atribuyes a la imagen en
los medios de comunicación?

¿En qué medida se respeta tu expresión
personal o tu <visión de los hechos', el
medio en que trabajas?

Si te preocupa que la situación camb¡e,
¿qué haces para ello?



demeúrio enriquc
Edad, treinta años. Licenciado en Cien-
cias de la Información. Colaborador de
,rDiario 16r, rrPersonasrr, uCuadernos
para el Diálogo", ,,Psicodeia> y otras.
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CUESTIONARIO-RESPUESTAS

t) Porque así me gano Ia vida.

2) Es una mierda. No tengo más que decir.

3) Sólo si es clandestina. Un canal de información
sujeto a la "legalidad" está en manos de los fabrican-
tes de "esa legalidad" y, por tanto...

Ninguno.

No lo sé. ldealizar es siempre peligroso.

6) lmportancia fundamental. La gente está cansada de
leer..

Z) Desde el redactor jefe hasta "el botones", todos
manosean mi trabajo sin respetar en absoluto las moti-
vaciones que hubiera podido -tener. 

Soy su ¡nstrumento.

8l Colaboro con revistas marginales, aunque sea una
tarea difícil y no gane un duro con ello.

4)

5)
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DETIEIRIO
ElIRIQUE

Un free-lance alucínado
Hago fotos desde que tenía cuatro años. Y a pesar de los que llevo como profesional, ésta es la

primera vez que publico un portafolio. Alergia quizás.
En realidad, fotos publicadas tengo cerca de 750, repartidas en una treintena de publicaciones, la

mayoría españolas. La difusión de mi obra ha sido pues bastante, aunque sujeta a los condicionantes
de la prensa. La separación existente entre el reportaje de prensa y la fotografía ,,artística",

exige utilizar nuevas vías si se decide y desea vivir exclusivamente de la imagen.
Habitualmente redacto yo mismo los textos y ofrezco el reportaje completo.

No revelo ningún secreto al contar que la vida de los fotógrafos free-lance es más bien dura
en un mercado como el que nos ha tocado vivir.

El material que aquí publico pertenece a dos series complementarias: <La España de
los años 70" y r,El surrealismo casero>, con las que estoy terminando de preparar un libro.
A partir del trabajo para la prensa, he seleccionado las imágenes más representativas de

la movida década que hemos pasado. La realidad es tal cual; que no se me eche
la culpa. La alucinación nos ha dominado.

Tengo también una serie titulada "Desolaciones 1968-7$',, de aire más frío y sofisticado.
Por ahora sigo relacionado con la prensa, aunque el ánimo no piensa seguir aguantando mucho

más. Pienso morirme en la Alhambra, entre embrujos y lunas llenas.

DEMETRIO IINRIOIIE 43
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NA galban.a cultttral.cle 40 grados a la sontbra sólo
ttos pertnite recurrir al tópico: oséesc, que sabe'

Utui ct;ttstsnte de tas respueslas de estr.¡s oeriodistas de Ia
cántara: casi Ia toialidcd'aptctttlitron ct oficio por libre, aIpor libre, al
ntargen de las Escuelas Ot'iciales qLte repat'ten títulos de pe-
roidista o expiden carnets conlo una fábrica. La ntayr-tríu
opina que el periodista gráfico lta te.nitlo ,-ti:¡te Íodavía-
un status inf erior al oeriodistnt¡ literctrio.
Creentos que este abanico de respuestas.tiirtetiz.a eI sentir
de la profesión.



DEMETRIO E. BRISSET

Nacido en 1946. Desde hace
unos diez años trabaja co-
mo lree-lartce. Utiliza cá-
maras Canon y aprendió el
oficio de fotógrafo con un
amlgo.

RESPUESTA

Los órganos de prensa es-
pañoles siguen prefiriendo
reproducir una y otra vez
las mismas jetas políticas,
sacrificando al personalis-
mo una mayor dimensión
comunicativa. Se eternizan
Ios problemas de las fotos
publicadas sin firma, la
pérdida de originales, el pa-
go con retraso -cuando 

se
efectúa-, la infravalora-
ción de la información
gráfica, el estatus segundón
dél fotógrafo, etc. No creo

1

Demetrio E. Brisset.

que haya muchas excepcio-
nes. Por su parte, las auto'
ridades siguen sin distin-
guirse, precisamente, por
su colaboración.
Si se ha avanzado en los
últimos años en el campo
de la información gráfica
es gracias a la irrupción de
un numeroso grupo cle re-
porteros Jovenes con gran
técnica v profesionalidad.
Por su eéfuérzo, demasiado
a menudo expuestos a se-
rios riesgos físicos y con-
troles oficiales, se han di-
fundido hechos de gran re-
percusión en la opinión pú-
blica.
Finalmente, y desde la pers-
pectiva que me da mi tra-
bajo como free-lance, una
cosa me parece evidente:
ni las condiciones socio-
económicas ni las políticas
permiten la independencia
total del reportero gráfico.

I

I
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"Oración de Ia Tierra, La Comédie Francaise

"Oración de la Tierra". fSl, son dos veces.)
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Arriba, a la
izquierda:
DEMETRIO
ENRIOUE.
Manicomio de
Leganés (Madrid).
Esta foto fue hecha
en condiciones
obviamente difíciles,
hace unos diez
años. La expresión
del interno que mira
al médico lo dice
todo.

Abajo, a la
izquierda:
ANONIMO. Esta
foto no tiene firma
ni fecha. El
ciudadano retratado,
sin duda
correctísimo durante
su jornada laboral,
se enfurece ahora al
volante, mostrando
los d¡entes.

;

Demetrio
Texto escrito a máquina
( También es deDEMETRIO ENRIQUE )

Demetrio
Texto escrito a máquina

Demetrio
Texto escrito a máquina

Demetrio
Texto escrito a máquina

Demetrio
Texto escrito a máquina

Demetrio
Texto escrito a máquina

Demetrio
Texto escrito a máquina
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:: ..' )r : -:'F'ss¡¿,rdgt'su función'como fotbgrafiadá y es,ba foto es a
espectáctuo co,mercial -fun- su vez fotocopiada. tripljcan-
ción .éstá claramente delirni. ,do la imagen y inostrando su
tada social,mente en el Éla¡¡o función de signo con un sisr
económico y en el ideológi- tema distinlo de reprod,u,c,
co--, el cine se inscribe h,oy eión (re-producción de la rea
dentro de los proc.ésos de co lidad por la imagEn).
m'unicación (o i nfor,rnación)
que se engloban e'n el "au- Las fotografias expuestas
diovisr¡al" y que abaroarfan recogen i,mágenes de la ciu-
al n¡rismo cine, a La televi- dad. con gente. por ia calle,
sión, al video, 1a fotograffa en la que se inscriben otras
y los sistemas sonoros como imágenes (carteles de pelleu-
la 'radio, sl magnefófono, ei las. a¡ur¡cios), fotos que so¡
disCo. etc. , . .:demás manipuladas poste-

En todo caso, se trata d.e ¡ior¡nen.te con color: una vez
medios de reproducir i1náge. ..más. los significan,te, que pa
nes de la realidad que. for-
malizadas O" un .o¿o"'erJá, qan desapercibidos c<imo üa-

cífico, vuelven a esta reali- les. en l.a pereepción d€ l€ r€a
dad (el 

. cont-exto socio ¿utrtu- . tidad cvtidiana se €{¡i,fleneiao

;:':"t:ittj]""0o 
de a'lslrn mG come tales en ta reprodnc-

La imagen (visual o sono: ' ciór tie la irnagen'
ra) está en la realidad, 

"9tj por último esrá la irnagendiana.del indi-viduo {ae-11 c9. , ae u, t"üUi",rnuerto (el muleetividad soeial), bien sea dé ;:^:";::::'^'-
¡nocro narceü;;';,üüi li ; ffi" T"ü.:iff,r*xi,oij.tempolalmente (las sesiones.: 1;i;1;; ü;ñ ;" ta cir¡dad, ode cine), bien llenando-.e_l ;; i" ;ñ,n" sa.la.. nrodifica-"ospacro" auditivo posibili ;i; ',; 'p.üó"i,ú" 

del espec-tando a,l mismo ti.empo,ir lráo..(i;';i; a gen,, d,e un."movilid.a.d" del oyen.te.- (ja : i,ombre muerto tomada posradio). bien p a rcel,ando. el , -ü-'..¡"r"¡1iJ. proceso éste¿iempo pero denrro u"1,..|1r: " ;;" 
^;';";;'L 

robsrafiado.bito perso.nal del i ndividuo É.irnu¿o, v'iiloA,o6no ¿r, fo,receptor (,jos programas oe :

telwisión), o bien form,ando i

¡;ra. de noticia por ei 'r¡edüo
sr¡noro (en la radio, en la ió
formación de sucesos I oca-
ies).

Las propuestas de Atbace
¿e y Enrique son, pese a Jo
señalado, ineuficientds en los
medios empleados y ci€ata-
m,ente discut bles en los els
mentos importados de la rea:
hdad q,ue roman como t¡aset
de trabajo (en especial, ese
"muerto" t r a um,atizador y.
en ú1timo caao, i n-oiteffitt
por su oarácter de exaepeióo
y sentido 'fuerte" eo rde,
eión a [o cotüItaoo). Nd obs
t¿n'te, qr€da este tra:báJo so
tr¡e la malidad con medlo¡
ar¡dio{¡&euales, zu ineid¡.bls
en la m:sma realidad sohrr
le que se trahaia, y el coase
cuente lraoájo del erpeotador
arte un hecho en el que se
ve ,mpliradoj la sociedad de
us imágenes. la reproduo
ción de la ¡ealidad por las
'megcries v la prcdtrocién dela reaiidsd de las imágenes.

José Luis SE,GLli

parte integran

d.a (r:arteles, fotos. inscrip.
orones. e¿c.).

. El trabajo de Alfpnso Al_
bacete y Dernetrio Enrigu€
j_Cglegio d.e Arquirectos d e
varenci?) tie¡e su caupo de
operaeión en l,a i¡¡¿g"n 

"u_dlovisual .v su relación con
lo-eotidiáno, e iocide princi_
palmente en Ia reprodüoción
o-e [a, rmagen y la incidencia
d€ esta reproducción sobré la
üecfura. (más bien. re-leetu-
ra) de ia misma.
_ La exopsieión de Galerla
P¡nto, en I,a que se inclWe,ll
prnturas, muñecos hiperrea_
listas -por deeirlo ds ¿¡gtinmode-. obje.tos clararnáte
¡epresentados y objetos r€a.
res, mas un ser vivo (un pe,

-rro), es fil.mada (cine) con
¡9 qqe los objetos re¿lee" y
el mi.srno can. gé convíerten
e.n imágenes, y las imágenes
(los er¡ad¡os, los muñecos) do
blan.s,u fuaeión de imágene.

La irnagen de la telsr¡islón
(ésas oientos d.e reyas que
reeonstruyen una imagen eo
le visión del especüador) cs

tEVñN 7F
Lq' ?--}f

GJ,*r^.-.-..,+*:-- e¿---'-



Fotografia de exposicion en las calles de pego, alicante, 
demetrio enrique fotografo, 23 x 17 cm 

Precio: 155,00 €

�Comprar 

ltems: 1 

Estado: Bueno (muy pocas señales de uso) 



Demetrio
 Enrique
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Ió,N g*to
Ga¡¡i€t C¡.I¡ada
Elix D¡lcei
Ped¡o Dlcz-P€rplgau
Donebilo EErlqE
Eg*gwt
Ma¡¡e: lalcea
Pdrie lqlotg[ea
t6 fortclb€iti
Fn¡c¡r6 gos.,
Robefir Moltuos
i¡áElN¡w
l¡da Pér¿-Mlig?e¡
.girl6 ¡es.stq¡ts
lotgb'i!..r¡ .

trton¡o tálclez ¡üiE¡
Sllltet Se ¡obalo
Cdos Vllrasüfr
fqLt¡r Y€ti

tr$ Dolcel
Pablo P*z-lVltugue
Orto¡a
Maruel Erclm
'lbd Safa.y

men. Los Daíses inv¡tados en esta ocas¡ón

son Polonia, ltalia, Japón... iy España!

Jorge Rueda, de la revista Nueva

Lente, fue el encargado de hacer la selec-

ción de autores. No están todos los que

son en esa época -el fotoperiodismo y la
fotografía útil en general tampoco cuen-

tan en la nomenclaturas de vanguardia-.

Pero los oue fueron seleccionados hicie-

ron historia: fueron

expuestos en Arles la primera vez que se

exhibía fotografía española. Fueron estos

autores:

Bárbara Allende, Demetrio Enrique

Bisset, Javier Campano, Leonardo Can-

tero, Luis Castro, Toni Catany, Cabriel

Cualladó, Elías Dolcet, Pedro Díaz-Perpig-

nan, Eguiguren, Manel Esclusa, Manuel

Falces, Pere Hormiguera, Joan Fontcu-

berta, Francisco Cómez, Roberto Moli-
nos, Rafael Navarro, Oriola, Luis Pérez-

Mínguez, Pablo Pérez-Mínguez, Carlos

Pérez Siquier, .lorge Rueda, Antonio Sán-

chez Barriga, Rafael Sanz Lobato, Carlos

Villasante, Equipo Yeii.

Uno de los participantes del grupo de

jóvenes autores marchosos de Madrid,

Demetrio Enrique, hoy más conocido

como orofesor Brisset de la Universidad

de Málaga, nos cedió su álbum personal

de aquel histórico acontecimiento. La

fotografía española, al fin, salía al exte-

rior. Casi nada. M. L.

ARLES 1g7B: La fotosrafia
españolá' sale al extdrior

Arles, julio de 1978, novena edición de los

Rencontres Internacionales de Photo-

graphie. Lisette Model, lzis y William Klein

son los invitados de honor y autores de las

grandes exposiciones del festival que

apunta maneras de gran cita internacional

anual de la fotografía. Tres meses estarán

en exhibición las muestras, desde el 8 de

julio hasta finales de septiembre; qué

tiempos. Una colectiva de campanillas:

" La herencia de Walker Evans ", con auto-

res de la talla de William Eggleston,

John Pfahl o Stephen Shore. Otra gran

exposición más: "Holographie", apa-

drinada, cómo no, por el inventor del

holograma, el profesor Denis Cabor.

Helmut Cernsheim dirige en el Museo

de Arlatán un Curso Superior de Historia

de la Fotografía de dos semanas de dura-

ción" 15 talleres, impartidos, entre otros,
por Abbas, Franco Fontana, Art Kane,

Shoji Ueda, Jean Dieuzaide, Paul Almasi o

Frank Horvat, dan consistencia al certa-
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ENRIQUE DEMETRIO

Trabaja como reportero "free lance" desde 1971.

Al considerar la fotografía como una más de sus actividades,
se aproxima a los temas de un modo integral: participa en las acciones
que se desarrollan, con toda la intensidad de emociones que constituyen
su personalidad. "...1a vida que reflejo es, pues, parte esencial
de mis propias vivencias. Me integro en lo que sucede en torno mío,
como un elemento más, disfrutando o sufriendo, como si no tuviera
la cámara entre las manos...".

El reportaje es su tema preferido.
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Este es el título de una
muestra fotográfica de
Demetrio Enrique en la
Universidad de Granada.
De formación hetero-
doxa, Demetrio Enrique
ha estudiado física,
taxidermia, fotografía y
construcción de superpe-

Romería de Tecla. La Guardía (Pontevedra) Tres colegas. Romería del Paño en Moclín. Policías armados tomando un relresco

Iolgorios ibéricos
troleros. Esto le da una
especial condición para
captar estos instantes pe-
recederos y simbólicos de
una <España eterna>. Es
una simbologÍa que va
desde lo cruel a lo chus-

co, pasando por lo sor-
prendente. Afincado en
el Albaicín granadino y
con sus fotografías apoya
sus investigaciones en an-
tropología cultural. La
tradición popular está

fuertemente arraigada en
estos instantes arrancados
por Demetrio Enrique. y
la exposición de sus cin-
cuenta fotografías en el
Colegio Mayor Isabel la
Católica de Granada ha
supuesto.un gran
éxito.l



exposlclones

G ra nada

. Demetrio Enrique Brrsset p,à-
e®nr2 qn [·r·< d® fo¶¶dr,^ r¶rr^'uPv .uts a tru-
pol·gico .eat zadas a patrr de
1 970 por Ioda Espa¶a, balo el t²tu
lo Jolgorios lb®ricos, en el C. M.
San Bartolom®, a cargo del Secre-
tariado de Extensi·n Cuitural de
la Universidad de Granada.
Del 6 al 28 de mayo.

Fatografi'a de Demetráo E. Br²sset

2

872. Colecct·n

reativa en el
, organizada
 Cultura del
zanc.
ayo.

nte de "Cua
turianos" por
ja de Ahorros
rstas que {or-
. Mar²a Alva-
z, Felipe So-

viedo, del 16

ry·n se exh
a y obra de
es.

Demetrio
Texto escrito a máquina

Demetrio
Texto escrito a máquina

Demetrio
Texto escrito a máquina

Demetrio
Texto escrito a máquina
( 17-5-1986 )
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QP, junio 1972

Crítica,  febrero 1972
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A.LCAF{OS TITULOS DE NUES'.

FONDO EDITORIAL DE AIEiD

ESTUDIOS PARA PRINCIPIANTES

AGUILERA, Tratado el,emental de
oYez.

LASKER, lniciación al ajedrez.
CAPABLANCA, Lecciones elementalr
GANZO, Conocimi.entos básicos del

AGUILEBA, El espíritu de la.apertur
GANZO, Jaque mate al rey.
GANZO, Vademecum del ajedrez.

ESTUDIOS PARA INICIADOS

CAPABLANCA, Fundamentos del
drez.

BETI, Los grandes maestros del table
RETI, Curso científico del ajedrez.
AGUILERA, El error en la apertura.
AGUILERA, 500 celadas de aPertura.
POMAR, EI arte de ver la ventaja.

GANZO, Teoría del medio juego.

GANZO, Teoría del final.

ESTUDIOS MEDIOS

NIMZOWITCH, Mi sistema.
t\lt\¿ZOWITCH, La práctica de mi

tema.

RETI, Teoría de los finales de ajedre

ALEKHINE, Ajedrez hiPermoderno (

mosl.
SIMAGIN, EI estilo posicional.
BONDABEWSKY, Ataques direcrio

rey.
RAGOZINE, Selección de partidas.
BUBINSTEIN, La partida de ajedrez.

$lqr

Ff , jq,;'*r"-..,!¡
l

s**o,)

-r*$
.. s:,

,{{

1r. - ..

ill.r^lll
rtt ttt
\=l¡

dl@Ú@

k.S

':- . -)r

,*s

ilr@z











s eÉ3Pi Éc€7 s-s96X Éi.EE

Éo EÍü!E ¡*:

it :¡sil lÉi
sH a13=g l$;
FE xá¡'cH 2:E
€; !e* gg A= 

g

iH;É#EÉ;É$
x'a 3i B s.8.e+ É3

EÉi3 e;fi¡;:g
;:É$ ñ+;i;ai

;¡;; ÉgüF:iÉ

:gEÉ,:EiiIIi

itEgitÉÉ¡¡;
S. an E€.ñ€ óÉS
.38;€'Fü.o- F ^'!, E€ 

= 
EiE e =';

re¿tttt;;;:,
sÉ$IaSeEf5"ir
'Ét;E¡EEás"'j

iiiü$.ti tr
s¡;r¡¡i :i
*stiü.ssi¡

i:tSilélS

iliiiiiii
¡¡¡rs:¡:i¡
;; [:tr *$¡:

6\.r-

=<
<-)

¡*H
=ó
=*E<
l¡f A
r-r o
-5ezz
=<->{7 ¡¿¿

.,,Q
f¡¡ -r!
-t ^ai.rt=

t4.

=¡\
t¿7
=<ez.\9

L
q)

N
U

.a)

sa

q)

a)

ss

q)

\)
\J
s

L
t¡"

v)
U\

q)\
r-)

-!. s\'os'8
S\l

! bü
ho'* S

::€
i'(s s

NN\
i€s
P.ü "*>\r
ñq

*ET
\ S.:

<*b
Ll¡ i
2uÑ.i\s -
ñ "s'c<'i *
=,S Ruj9ñ.
-\qEBS
z=p<sRq3E
()()q

<¡c|
z^.

L
|¡AH.-
t-l

Fl

ao
Fl
c!oli

.Fláxñs,

F{
-a
cú
t1
FIx
ÁHI¿
cü

.rl

f{

O.
r.!a
-t

cB

or7{
cú
rt)
cú

-
cdFIal

fil
H
o
R
2
D
E
{
trl
2
trl

I
FI
b
h¡

!I
drt

d
A
--rt¡FI
Aw
Étt
a
AI.ti
Ia\v
ÉuasFI

a
AU

E
AU

rFlUñ!
dtt
ñ-

\t

2
Ér
rl¡¡¡
e
r-\
IOts
*O
Ar

f¡,:¡

-z!¡¡
-HX
!¡,;¡

r¡¡
c-2

=zrE¡q¡,

z
&rt
t-¡
r¡;¡/-\
II

Er¡
l-'t
É
r¡r;¡
¿
E
F¡

&a
Ar

al-{z
L¡.;¡
EI
af,lA
H
t-1z
r¡ilq)
¡-¡
rE¡

s $ tS ür

Ei3$¡t
s $;.$ sE.
SE \ * S:i

S€Eüt S

F'ss¡ü.i

¡rsls s

is¡;si
R$; ü;i
$; ir{ r
sF$:r*$
ü;HeSS,I

"?¡*'iüüq S$ r3 3-a'5a \ B S

HÉ : S g

trH S xsÉE S.S.,
Hr-l - É !

",ñ i*" i
3;: \q¡itÉ Éi cflÉ $ññ

Q*y

f s o
! ^\

HV

::E's¡$
GA

?)*:
A*.s$-o(4s\osve
NV

3*É(""

N
O

!+{Uá
-rS
á
-La\v

f¡,FI
N
Or*v
-FI\q)

E

a)

a

a
L

L

L
a

é,e
-,É!-

1

É,e
=
=€
H'

e)l+¡

-,t¿¡É,
cEr€v)
v)e

=...:
v)
@

-,CD
4



  Hermano Lobo ( 1973 ) : 
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MULTA A

..HERMANO LOBO"

POR UNA FOTO
, TRUCADA

MADR,ID. 11. (INF'OR${A-
GIONEB.)F-I¡a emPresa edl-
tora de Ia revista (Hermano
l-,obol ha sido condenada Por
eI magistrado.juez de Prim€ra
¡¡stancia número 15' de Ma'
drid. a Pagar 30.000 Pesetas'
como dahc Y Perjuicios, Por
Dublicar una fotogralla de
áos niños, trucada" Y -con un
óie saüírico. I-os Padres de
Íos niños. representa-dos.por.eI
letrado dlorr Eduardo Ajwia'
entBblaroD dema¡¡da de iúicio
de menor cuantia, alegando
oue Ia fotografÍa fue Publica'
¡ia sÍn su consentimieDto Y
mó¡ivO, dmpués de su aparl-
ci&¡, eI que sus hijos iueran
objeto de chistes Y burlas'

t¿ senteñcia r€conoc€. el de'
r€cho del individuo sobre sl¡
imagen, esp€cialment€ cuando
su Dublicaclón o difu$on Pue'
&n ser motivo de burl'as'
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Ya se ha descubierto por qué los diptonnt.icos cltíttos'llegatort 
'a

Madrid con tanto ,rtro"io,=li ó.óitsáü¡¿a diferencia del anclrc de
""uiá'*""íi; eipá¡o y Éíioiá iái'-lñiléi"vó ntás de to debido.
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"El Urogallo",  1972



a:.1

t





-

SECCION DE <DUIMICAS 

EDUCACION A DISTANCIA f:!"64ilfl:IOf J-, 
DISMEl.RIO 

ñ 

•B--

.  

l





I.o) HÉCltOt
9tA)IDEA)





lli.

1',

mada al Va-

ticano Il,

l,

cfln lfls c0n-

yl|ues al

Torque-clle

fondo.







Demetrio
Texto escrito a máquina
Sábado  Gráfico  ( nov 1974 )

Demetrio
Texto escrito a máquina

Demetrio
Texto escrito a máquina

Demetrio
Texto escrito a máquina











l a subida al cielo 

de 

2 



Noviembre 1975





En colaboración con Alfonso Albacete, El Coco nº 1, marzo 1977
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1) VIDA  COTIDIANA

 Corpus de Toledo, 1977
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EL BARBERO

La contestación y las afeitadoras eléctricas están hacien-
do desaparecer las barberías. El oficio de "Fígaro" no
conocerá ya iornadas reivindicadoras lrcrque se ¡rstá que-
dando mris solo que la urfl. r

ADIVINA ADIVI}\ANZA

La abuela es rnucho más eficaz que una gitana. La gita-
na debe ganarse mano a mano el derecho a la lectura;
sus conocimientos de quiromancia no son tenidos en cuen-
ta. La abuela lanza zus destellos eléctricos y nos ohece
el papel "Estandar" correspondiente a un sigrro del zodía-
co. Mano de obra barata para el crrrso de la antigua farm.
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MURAL
El azar quiere estas cosas. La pico-

ta descubre el laborioso mural que
decoraba, ¡vaya usted a saber!

Desde Ia altura solernne de la fa-
chada aparece como una provocacién
contra la rutina urbana. Inútil locali-
zar .al rnaestro, además, la máquina,
que no esüá de adorno, dará cuenta
innediata de la ffligrana plástica. Es
la fuerza bruta contra la imaginación.

trffi¡
TI.]RISTAS

Benidorm es mucho Benidorm para intimidarse por el frío. Eso ¡rarecen
pensar las turistas que frecuentan sus playas en su tibio invierno. Este es el
oficio del turisfa: el de un hóroe clásico condenado a visitar lugares. En el
yerano no habrían captado las cámaras esta fotografía. En el verano todo se

confunde baio el sol implacable.

^"",.rrru ffi.49
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LAS OLIMPIADAS 



Los niños necesitan libros especialmente para ellos, que les enseñen, 
que les distraigan también en sus ratos de ocio. 

La literatura infantil tiene ya una historia, con clásicos y todo, como 
puede ser «Alicia», de Lewis Carroll. 

Lectura
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LA MAOUINA
DESPI-AZA AL HOMBRE

Gada vez se ven menos operarios de piedra y chispa.

Guando lleqa la primavera sürdéñ ^^m^

la imagen del vendedor de cupones, <rilosigualesln, se ha hecho rra¿¡c¡o;;t."'---
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Texto escrito a máquina

Demetrio
Texto escrito a máquina
El alcoholismo

Demetrio
Texto escrito a máquina







DE LA VIDA FAMILAR AL 

COLEGIO MAYOR 

Aunque estudiar as le obl/gacl6n da/ estudlanta, el "ampol/6n" no s/ampre astil blan visto. 

Una nueva Juventud, mils aspontilnea, acude 
a /aa universidades. 

MAYO· 1977 rg¡ 25 
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LAS VACACIONES 
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Mario Pardo, Mario Camus, Fernando Lara.

Eloy de la lglesia, Diego Galán.

Vicente Aranda, Enrique Brasó

César Santos Fontenla, Esperanza Roy, José
Luis Coll.

'* ;:x,ñ'H::*;;;m;,!l,r*"Lun poco de tranqu¡lidad-

Tip y Coll.
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En 1976 se vendieron 
107 mil millones de pesetas 

de tabaco 

36 � FEBAEA0-1979 
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EL TABACO 
¿ENEMIGO PUBLICO? 
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A finales de agosto ¡nsado, Lloret
de Mar era testigo de la XIII Reunión
de la Conferencia Internacional de So-
ciología Reügiosa (C. L S. R.), cuya
temática se centró en el anrálisis de la
problemráúica refigiosa actual, en crl

contexto de unos cambios sociales
condicionanteg

CAEN ALGI.JNOS MITOS

A lo largo de las jornadas del sim-
posio han salido a la luz una serie de
datos fundamentales sobre la práctica
religiosa en España y su evolución en
los ú,ltimos años. Profesores de la ta-
lf a de J. L. IÁpez Aranguren, ex ca-
tedrático de la Universidad de
Madrid y hoy profesor de la
Universidad de Santa Bár-
bara (Ca'lifornia), y Rogelio
Ducastella, director del Ins-
tituto de Sociología .dplica-
da de Barcelona, aborda-
ron directamente en sus
ponencias el fenómeno del
cambio religioso en Es-
paña.

Una de estas ponen-
cias, la del profesor Du-
castella, aportaba el
primer mapa comple-
to de la práctica reli-
giosa en España, que
el propio Ducastella
había presentado in-
comp'leto en su
Iibro "Análisis
del catolicismo
español" (1963).
Dicho mapa de-
rrumba ciertos
mitos que se han
venido levantando
con insistente ma-
chaconería y des-
cubre datos funda-
mentales sobre un
tema tan impor-
tante corno la re-
ligiosidad en nues-
lro país.

LA PRACTICA RELIGIOSA
URBANA, INFERIOR
A LA RURAL

La sociedad española ha camhiado
mucho en los últimos años. Ha cam-
biado el país; han cambiado los espa-
ñoles. La Iglesia no ha sido, oreclsr-
mente, una excepción y este cambio
ha incidido de un modo decisivo ¿n
la configuración de la religiosidad es-
pañola. Una de las primeras eviden-
cias del mapa religioso de Ducastella
es el hecho de que la práctica re,ligio-
sa urbana es inferior a la rural. La zo-
na meridional del país sería la excep-
ción que confirma la regla: en las ciu-
dades la práctica religiosa es ligera-
mente superior que en los medios ru-
rales y campesinos. Los motivos son
especialmente de carácter estructural
(grandes latifundios, habitat muy dis-
perso, etc.) e histórico: la España me-
ridional cuenta con cuatrocientos años
menos de cristianismo que el Norte y

durante ochocientos años experi-
mentó una fuerte influencia musul-

mana.

La diferencia entre ambas zo-
nas es realmente notable no sólo
en cuanto a la práctica, sino en
cuanto a dotación en materia
de sacerdotes y religiosos, co-
legios, instituciones eclesiás-

ticas. etc. En cuanto a los
emigrantes -las migracio-

nes internas son uno de los
más importantes fenóme-
nos sociológicos del
país-, tienden a inte-
grarse en las comuni-
dades de acogida,
aproximándose en
lo religioso al ni-
vel de las zonas
de práctica de

Ias regiones a
las que se ha
visto obligado

a emigrar.
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Elías Dolcet

plantei de críticos o conocedores
del estado de la fotoqrafía en su

país concreto ; pero los'órganizado-
res aclucen como excusa Ia preca-
riedad de medios con que cuenta el

Festival y. por otro lado, deben
hacer suya,[a,creencia d.e que en

cualqurera de los casos slemPre se

oodría imoutar la selección final.
Y, .raturalrne nte, les resulta más

fácil confiar en su propia decisión

-una e soecie de óreselección de
hecho porque las éxpectatrvas so-

bre el résulüdo final in algunos ca-
.os como el español son muy cla-

ras. La muestra española hubiese
sido radicalmente distinta de ha-
berla preparado, por ejemplo. Ia

levisra' "Élarh-Fotó" o 
'"Afte 

Fo-
tográfico". Por consiguiente. parte
de"la responsabilidad-de lo qúe en

definitivá se realiza compite a los
orsanizadores mismos. En el caso

esfañol, esto hay que tenerlo espe-

clalmente Dresente.
Cabrían todavía otros comentarios
oue aDuntasen la dificultad intrín-
r..a d. representar la producción
de todo un pais en una limitación
de esoacio (ésto es. de cantidad de
autor'es particiPantes) y de tiempo
(en lo concernlente al dlaporama o

orovección audiovisual),^ si bien
iabé un cierto luego en las fórmu-
las de combinai lal dor bazas de la
exposición v del diaporama (Por
eie'mplo, .oÁo y" mencioné. liália
dedlóó la exposición a veinticinco
autores v el iliaporama a uno solo,
Franco Pinna. óresente también en

la muestra i lós americanos, en

cambio, dedicaron
ción como el diap
mos cuatf o autor
tando aproximad
mlsmo espaclo y t
porama pooran I
cantidad de mater
ticipó con vein
lguarmente preser
guna excepción-
y en el olaPorami

2. "Ilueaa Lent

fotogríf.ca españolt

"Nueva Lente "
mensuai que nace
I971 (un número
oublicado previam

rl
anos cle exlstencla
pectiva suficiente
influencia que ha
fotoqrafía ireativ¿
iniciárse la décadr
puede decirse que

pañola vive una
metrca yr autocrar
anterlor na servlc
toda una pléyade
reportaje ó de pul
Colita, Maspons.
cuYa meta es convr
riodistas o ilustrar
responde . ,su plj
tanto unlolmensl(
concepción de fot,
baslcamente a test
en boga en aguellc
las tesrs teoretlcas
criticos que empiez
por la fotográfía
i\lexandre Cirici,
monr)6.. Los fotó,
clertas lnquleruoes
voluntad de expl<

dadrs expresivas
grallco no encuent
óue el salonístico (,

for M.aspons). y I
tento lffnov[lstas

6. Por ejemplo,
podemos leer en '
Oriol Maspons o
acecho, Tu[o Ub
tismo de Ia image
las artes, Editor"ia
lona 1964: "Si¡
vmo a revelar la er

prafía y a liberarla
bre; este algo fue
reportaie deicubri,
dó la lotografía a

oculta carga de "
Demetrio Enrique nen las cosas

3) FIESTAS



Los "romanos", de casco y espada,
han sido tradicionalmente "como de la familia"

para los españoles.

'-, l.-::,-&r' , ! ,,' ;dt;
apoirear tambores. pero ní siquiera Calanda
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Villanueva de la Vera, 

Cádiz, 1978

1973

Carnavales
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4) TEATRO
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"T eotro Estudio Lebriia

no ": Verdadero espíritu 

del pueblo 

Foros: ·Enrique MARTIN 

"Quejío", La Cuada, , 1972

"Oratorio", 1971

"Quejío", La Cuadra,
            1972



Teatro Campesino Chicano, 1972



"Cruel Ubris" de Els Joglars, 1972: 



"Después de Prometeo", Creación colectiva del TEI, 1972





(TLISISTRATAu, de Aristófanes. (Versión de
Enriquc Llovet.) Dirección fosé Luis Gómez.

COMPAÑIA AURORA BAUTISTA

1972

































"Los viejos no deben enamorarse" de A. Castelao (Bululu, 1973)



"Kaspar" de Peter Handke (Dir. José Luis Gómez, 1973)



La cocina,  de Arnold Wesker (dir. Miguel Narros, 1973) - I



La cocina,  de Arnold Wesker (dir. Miguel Narros, 1973) - II



OP
SITUACI*i..¡

DEL TEATRO EN
ESPAÑA

¡<Loa últimos d¡as de soledad de Robinson
Crugoen.

<La murgar>.









1974



D. Juan,
Caterva,
1975

1972



"Woyzeck" de G.  Büchner (El Búho, 1976)



EL GRAN CIRCO MAGICO DE 

Fotos: Demetrio ENRIQUE 



5) ACTIVIDADES  POLÍTICAS

"El Urogallo", 1972



DE INMTGRACIOI

I 0. N. l._



Elecciones a cortes por el tercio familiar, 29-9-1971

Asamblea en la Delegación Nacional de Sindicatos, 2-2-1975



Mario Soares el 1º mayo 1975



Las fuerzas del franquismo
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Y hay cien traslados más: se les

saca de las celdas con esparadra-
po en la boca a la madrugada,es-
posados. Dejan aqui todas sus

larias las que deciden, en función
de la buena conducta del preso, si

éste puede reintegrarse ya a la so-
ciedad. Y como ya nadie duda de

iffi

ffi
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TUGO
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' 
En la playa Area Longa, cerca de Burella, s€ conserva un castr,o celta. Pero un

listillo de ia iocalidad esiá coglendo las históricas piedras para construir el muro

áuá roOea su chalet. Y cuando ün ciudadano consciente denunció el hecho en el cer-
dáño cuaitetillo de la Guardla Clvll te contestaron que lo puslese en conocimlento
Oái lr,tin¡sterio de Informaclón y Turlemo o de la Gomandancia de Marina, pero que
;si ese señor usaba esas pledras ,para un muro es,porque no tendrfan ningún va[or",
sin comentarios' 

Foto de don Demetrio Enrique.
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BITBAO

',':E -f:8!lA

Si la canción decfa
que "un inglés vino a
Bllbao, por ver la
rfa y el mar.., ",
suponemos que
actualmente ninguna
agencia de turismo
ofrecerá egta rfa co,mo
reclamo turfgtico.
Aunqua si alguien
tiéno interés en
visltar uno de los
lugaree máa
contamlnados del
mundo...
Esta foto noe la remite
Demetrlo Enrlque.
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Prímer ücto público
de los grupos margínales

Delnetrio Enrique

MADRID, I (D16).-Desde
su folmación el pasado mes
de abril, en üorno á, ur¡a pos-
üura somún de rechazo de la
vigente ley de Peligrosidad
.Social, la Coordinadora de
Grupos Ma,rginales ha am-
pliado el número de sus
miemhlos y se ha lanzado a
la acción, Hoy miércole a
las siiete y media, en el Co-
legro Mayor San Jua,n Evan-
geüsta, tendrán su primer'
acüo oara al ptllolico, consi6-
fenüe en una chArla-€oloquio
sobre ta ley de Peligrosidad
Social.

La derogación de esta ley,
la disolución de los fribuna-
les que la aplican y la am-
nistia Para todos los c,on-
denados.o declarados peii-
grosos de acuerdo con ella,
son la base que aglutina a
grupos de m,arginados se-
xnales, sociales y psÍquicos.
A lal'go plazo intentarán co-
laborar en divei'sas activida-
des y ampliarse tanto a otros
gr:upo.s como a ot'r'as locali-
dades, pues por el monrcn-
to sólo fnncionan en Ma-
drid.

EI acto d€ lloy es un€, reu-
nión-i,ipo que piensan t€petir
en los diferenües barrios pa-
la informa¿ sollre la proble-
D'rática gspecífica de loa mar-
giuados y recoger firmas pi-
diendo la supresión de ur¡a
ley que "reprime conductas,
¡ro hechos penados", como
decla.ra a D16 un miembro
dei Aula de Cultura y De-
lecho, que es la enüidad or-
ganizadora. "Ya hemos te-
nido dificultades para reu-
lrirnos, pues primer6 fue el
decano de .Derecho, 

señor
Aguilar Nava.rro, que nos ol¡-
Jetó que la épooa de confe-
rencias Va se había termina-
do y que estába.mos en épo-

ca de exámenes. Luego pe-
dimos permiso en vario,s Co-
legios Mayores y en uno no6
diJeron que no querÍan que
r'¡adie se cortase las venas
allí, que fue lo prirnero que
se les ocurrió al saber que
hablaría un ex miembro de
COPEL; en otro, nos lo pro-
hibieron a úlüima hora, cuan-
do ya habíamos lrecho pro-
páganda."

Después cle una introduc-
ción jurídica de dicha ley, se
explicará el nacimiento de la
Coordinadora y se hablará de
las conductas peligrosas que
¿rfectan a vagos y drogadictos.
Luego intervendr'án represen-
tantes de grupos de homose-
xuales, de los que hay tles
en la Coordinadora (FHAR,
MDH y lVlelcurio), que de-
ntinciarán la discriminación a
la que se les somete; de glu-
pos feministas, que también

soll l¡es los integlatlo:: \ftr-
jeres Libles, Semina¡:io Co-
teclivo y FLM, para tocar
los temas de la prostitución,
aborto, doble moral, etcétera,
y uno del Comité de Apoyo
a la COPEL, que se referirá
al movimiento actual de los
pr:esos sociales y la inclusión
de los peligrosos sociales en
Ia categor'ía de "presos co-
ntunes".

Seguirán miemblos de dos
glupos que acaban de inte-
grarse en la Coordinadora:
un Colectivo de Psiquiatrizados
formado por gente que está
en iratamiento psiquiátrico y

propugna nna mayor par.ti
cipación suya en las decisio-
nes, y de Minusválidos Uni-
dos, que tocará la relación en-
tre los minusválidos y la ne-
cesidad,

La Coo¡dinadora'se pro-
pone asistir a todos los mi
lines que pueda, instalando un
tenderete con reparto de co-
municados, venta de publica-
ciones marginales e informa-
ción directa. El jueves por la
mañana en el Rastro y por la
tarde en la Feria del Libro re-
cogerán firmas en su campa-
ña contra la ley de Peligrosi-
dad Social.





Yo tenía grandes amigos en el Uruguay. El ministro de
Relaciones de aquel país le exigió al embajador que me
acompañase a la Dirección de Seguridad por mi pasaporte.
Si yo iba solo me asesinaban, claro. Me dieron algo que
no era un pasaporte sino un salvoconducto, y así pude
salir. Fui al aeropuerto con el embajador de Uruguay y
custodiado por una brigada policial. Estuvimos espe-

rando allí a que llegara el avión que venía de Francia, y el
embajador y el jefe de la Brigada me acompañaron hasta

el avión; el embajador subía conmigo y el jefe de la Brigada
también, entonce me di vuelta y le dije: "Usted no, ya
estoy en Francia". Era verdad, ya no tenía derecho. Allí
me quedé esperando a que subieran los otros pasajeros.

Entonces Fraga declaró que yo me había ido de España por-
que había querido; y el corresponsal de Le X[onde en

España publicó un artículo, por el que le quitaron el pasa-

porte, diciendo que no todo el mundo se va de esa mane-
ra. En Uruguay me recibió el ministro de la Gobernación
que era amigo mío porque había sido secretario de la
Gobernación, cuando yo era profesor allí. Me recibió
gritando ¡viva Franco, viva Franco! y yo no sabía qué

cóntestarle, entonces me aclaró: "Viva Franco porque si

no es por él no 1o volvemos a ver nunca a usted". Allí es-

tuve un tiempo y luego me fui a Francia. Estaba Malraux
de ministro y éramos íntimos amigos; él me hizo dar
un pasaporte. En Francia yo necesitaba la carte de sí'jour.
entonces fui a la policía y sucedió algo gracioso. Eljefe de

policía me preguntó mi nacionalidad, y yo no podía poner
español porque no tenía documentos, y se nos planteó
un problema porque algo había que poner. Entonces el
jefe de policía tuvo una idea magníficar "Pondremos na-
cionalidad a déterminer". Al cabo del año. cuando fui a

renovar la carte de séjour ya me pusieron "español de

origen", y así me quedé siete años en Francia.

Yo estaba en realidad muy feliz en Francia. Era un fan-
tasma sin documentación, a pesar de que permanentemente
Ia estaba pidiendo al Consulado. Lo curioso es que Mal-
raux, queriendo darme una solución, consultó al Consejo
de Estado sobre mi situación legal, y que el Consejo de

Estado le contestó oflcialmente, en correspondencia inte-
rior, que efectivamente, como )¡o decía, era un fantasma.
Yo conservo eso porque Mal¡aux me la regaló;me dijo que
no hiciera uso de aquella nota porque era corresponden-
cia interior, pero que era para mí. Fui oficialmente decla-
rado fantasma. Después, cuando salieron del gobierno Cas-
tiella y Fraga, pude volver a España porque no había nada
contra mí, según me informó el cónsul. Cuando me estaba
entregando mi documentacion le pregunté en broma:
"Por qué ahora sí y hace siete años no", y me contestó
riéndose: "Según el gobierno se trata de un error adminis-
trativo". Volví a España en la primavera del 70, y lo más
gracioso es que cuando crucé la frontera no me pidieron el
pasaporte. Yo estaba.indignado porque quería dárselo a to-
da costa, pero nada. Y aquí vino la sorpresa: en Francia
había sido un fantasma irreal y al entrar a España me en-
contré con que aquí soy realmente un fantasma. Ahora
soy muchísimo más fantasma que antes. Al recuperar aquí
mis huesos fantasmales, mi propio aire, mi propia tierra,
resulta que soy un fantasma sostenido por un esqueleto.
Por eso voy a escribir, cuando me olvide de todo, "la his-
toria de un fantasma contada por un esqueleto".

(Madrid, noviembre I 978)
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LA FTOTOGRAFIA,
¿ARTEDtrSPRtrCIADO?

D. B. MARTIN

OS proponemos considerqr lo fotoqrofío desde el
punto de vistq de su especiolid<¡d qrtístico, su vc¡lor
inlrínseco y su relación con otrcrs formqs crtísticos;

mobo Icr fotoqrafío, incluyéndolo en cqtegorías tqles
como oqlquimiq,, oqrtesqníq' o <juegor.

Estos teóricos definíon su nuevo crte como uescritu-
ro medicnte lq luz' (sienificoción de lo polqbrq ufoto.
grofío, en lotín), que, como todo lenquqje, posee sus pro-
pios leyes grqmqticqles y sintácticc¡s. [a cómcrq como
utensilio pcra lc expresión personcl del outor, permi-
tiéndole la rupturq de lcs leyes espociales y de seme-
jqnzo. Lo luz y Ic sombra como componentes esencicrles.
Lc selección no ton sólo del temc. sino tombién de lc
composición, el contrc¡ste, el significodo de los elemen-
tos. El fotógrqfo reivindicq su derecho c <interpretcr' lq
realidod externc, recogiendo de ellc lo que le puedo
servir pcrc su intención. Se obondonq lc mero repro-
ducción porq consegnrir uno recreqción. El artistc, con
lq cómqra, recldma Io misma libertqd de uso del ma-
terial como lc gue poseen los demós creqdores.

lc explorcrción de lcs posibilidodes inmqnéntes q lo
fotografío fue emprendido o fondo por lcr escuelq c¡le-
mcmc del "Bauhaus¡, quien incluyó en su plcn de es-
tudios unq sección dedicadc o lo fotoqrcfío (l). Moholi-
Naqy fue uno de los pioneros en lq ocbstrqstizoción,
de que hqblomos ontes. Como ers de rigor en estq es-
cuelq, se buscqba el plocer estético en detrimento de
lo emotividqd, vía que llevubc en su último onólisis cl
puro esteticismo.

En lo mismo épocu broto el movimiento iconoclosta
de los dodqístas, gue en su crfón de destruir todas lcs
crtes, tc¡mbién atao¡d ql oreclismo dotográf ic'or, lleqando
c producir Roy, Ernst y Duchcmp los llcrmodos fotogrq-
mqs o fotos-sin-cómcrq medicr¡te la colocación de obje-
tos sobre pcpel sensible cl que se ilumino, registrándose
los mcrsqs y contornos de los objetos, resultondo extrq-
ños dibujos qeornétricos.

unq relqción mutuq que, en lcr mcryor pccrte de los ocq-
siones, ha perjudicodo sus posibilidades de descnrollo,
supeditóndola e incluso cbsorbiéndola.

Conocidos sus principios desde lo Altc Edod Medio,
lo ucómqrc oscurqD fue uno de los secretos que sirvie-
ron c los pintores parcr plcrsmqr lc realidod visucrl con
unq precisión insuperable. hopicmente hoblcrndo, lo fo-
toqrcrfío no surge c¡ntes del XIX, qrocios cr los perfeccio-
nqmientos introducidos por Dcrguerre, necesitándose tol
tiempo de exposición, que debíq limitorse q los retrqtos
y pciscles. Lqs evidentes ventqjcrs que ofrecío en el
ccrmpo de los retrqtos lo impusieron en él sobre lc pin-
turcr, c¡l mismo tiempo que obligq q lq vc¡ngnrqrdia pic-
tórica q reconsidercrr el objeto de lo pinturo.

Lo ureproducción de lc¡ realidod tql como se ver gue
presentcba estq nuevc técnico no podío ser iguqladc¡
por el pintor, y en ello podremos ver uno de las ccruscrs
que propicioron el qbondono del *reqlismor por lct
obúsquedo qbstrcctc, en lqs diversas escuelcrs de
principios de este siglo.

El curioso fenómeno de la inter-influenciq lo hcllo-
mos en la uobstrqctizqción' de lc fotogrcfío (de un sec-
tor de ellcil qños mós torde.

Simple (qpoyo) o ocyudo, de lc pinturo por un lcdo
y otécnicq mógicq, propio de circos.y feriqs, lq fotogrq-
fía necesitqba teóricos que lc dignificaran. Este mérito
se le ctribuye o Stieqlits y su "Americcn House', en Nue-
va York, sqlq convertidc por él en lugor permcnente de
exhibición fotoqrúfica y de discursión de tesis pro-ufoto-
qrofíq como nuevo qrter. Enormes esfuerzos se reque-
rícn poro contrqrrestqr lc opinión generql que desesti-
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VISTA DEL CASTILLO DE PRAGA AL Af ARDECER DESDE LA MARGEN OPUESTA DEL RIO VALTAVA I TODA CIUDAD O PAISAJE
OFRECE ASPECTOS D/SilNTOS SE6UN SEA LA POSICION DEL SOL Y EL ANGULO DE MIRA I EN ESTE CONTRALUZ APARE.
CÉN ¿OS EDIFICIOS LEJANOS EN SOMBRA Y LOS CERCANOS AL RIOTOTALMENTE NEGROS,RE.LEJANDO SU NÉGRURA EN
AGUAS POCO MOVIDAS,

Fue destocqble el t¡obojo de lq escuelo dodaísto de
Berlín por su utilizoción del foto-montqie. Hecr¡tfield y
Richter mezcloron collqges y yuxtoposiciones de negqtr-
vos diferentes con objeto de reqlizor lo función políticcr
que pqrq eilos erq propiq q lq fotogrqfío. Mós torde, los
surreqlistos osimilqron este proceso o¡iginql porc llevor-
lo c su móximo límite (2).

El progreso técnico en el compo fotogróiico hq sido
espectoculor en los últimos decenios. Tonto io óptico
(diferentes objetivos de grqn precisión que vcrn desde
el superteieobjetivo hqsto los minimicroobjetivos, pqsqn'
do por el uojo de pez" y demós grqn ongulqres), lq me-
cánicq (veiocidodes de disporo que ileqon q un dosmi-
lqvo de segundo, moto¡es que permiten vqrios disporos
por segundo), Io químico hoilos de qelqtino ultrosensi-
bie, revelc¡dores pecuiiores, popeles vqriados), como el
qbcrrqtomiento del mqteriql grqciqs o su producción ms-
sivq, hqn generolizodo lq fotogrqfío, ol mismo tiempo
que hon focilitcdo su proceso de lqborqtorio.

Millones de qficionqdos se divierten en sus rqtos li-

l4

bres sqcando fotos lomiliores, de tu¡ismo, descriptivos
o qrtísticos¡ según el grqdo de sus conocimientos y el
interés que poseqn.

A eslo universqlizqción no ho correspondido, como
deberío esperorse, lo operturo de circuitos de düusión,
pueslo que si se exceptúan los escqsos concursos foto-
frórficos y lqs contodqs revistos especiolizodos, no exis-
ten otros cc¡noles.

El cine, reconocido c¡rte de lo imqgen en movimien-
to, crtrqe q su industria q los mejores fotóqrafos, en com-
petencio con lq poderoso red de ogencios publicitarics,
que imponen temos y modos de expresión gue chocon
de frente contrs el qrtisto fotogrófico, cooccionándole y
¡est¡ingiendo su independenciq crecrdorq q cqmbio de
pogcs elevqdísimos. Ser fotógrofo de modqs ocrediiodo
+quivoie s triunfqr en Io profesión.

Ac;uí hollomos uno grcn porodoiq. En pleno cruge de
lc ,,civilizoción de lo imogen", Io fotoqrcfío ortístico está
cosr totsl¡nenie m<rrgincdo. Sus órgqnos de difusión, que
podríqn ser lo prensq diqriq y grófico, rcromente ocep-



tcrn ncrds que no seo reportoie descriptivo o crónico de
sucesos vorios o deportivos. Lqs fotonovelqs (herederas
del tóndem cine-novelito roso) brillcn por su horrible co-
lidod. que no les impide ser consumidc¡s en gron escolo.

Los gqlerícs de qrte y museos continúc¡n con gron
prevención qnte el fenómeno de Io foto. Sólo unos pocos
profesionoles obtienen lo focilidod de enponer (Avedon,
Beoton, Brossoi) qnte un público no qcoshrmbrqdo o com-
prcr fotos ni a considerc¡rlqs ql mismo nivel que los
grcbodos o cuodros.

No fue hqstq fines de 1970 que uno de los mós im-
portontes museos de Europo en orgonizoción de exposi-
ciones ortísticos. el Petit-Pqlois, de Pcrís, qbrió sus
puertqs ol fotóqrofo froncés más conocido: Cqrtier-Bres-
son, dondo un poso que puede ser imitqdo por otros

grondes museos como consqgrqción oflcial de Ic¡ Ícto-
grofío.

Como conclusión diré que, q pesor de los esfue¡zos
de los grondes qrtistqs y teóricos de la fotoqrqfíq, no
se ho podido proporcionqrip el cquce de expansión que
le corresponde, y que debe buscqr con urgencio, c ries-
go de descparecer de lq escenc público porc refugior-
se en los oálbumes de familia, o venderse o Io pu-
blicidod.

(1) En muchas Uníversidadeg y Escuelas fecn¡c€s europeas se onseña la
fotografía ¡unto con las Artes Gráficas.

(21 Los 'posterg' o pasqulnes, utllizando todo tipo de arte gráfico, poseen
enorme fuerza p¡opagand¡st¡ca por 1. facilldad con la que una imagen aüa.
yente Introduco uf! sentlml€nto o una ldea en el lnconsciente.

(Ilustraciones del autor)

E.STAryANTE DE CAMBRIQGEREPASANDOSU LECCION ILA LUZ PENETRA POR LAS ARCADAS DE UN CLAUSTRA MEDIEVAL,
oEIQINANDO U COMp_OSt^Clqty, ?URAMENTE FOTOGRÁF\CA, LUZ-SOMBRA I SE HA tJTtLtZADO UN pApEL DE GRAN COñ
TRASTE PARA ELIMINAR ¿OS TONOS GRISES"
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SÉÑORA AUST RIAC A CON UN A LLANT A DE BICICL€TA I EN EL
TERRENO DEL RETRATO, LA qOTOGRAf!A ES INCOMPARABLE.
INTERESA EVIT AR LA '' POSE" DEL MODELO S/ NO 5€ QUIERE
QUE TRAICIONE A SU VERDADERO-ROSTRO i HAY QUE TENER
GRAN PACIENCIA Y CARIÑO POR EL MODELO PARA ANAI-IZAR
SUS RÉACC|ONES T REFLEJAR A LA PERSONA EN SU FACETA
MAS CARACTERISTICA.

REPRESENTAC!ON TEATRAL AL AIRE LIBRE 1 CUANDO HAY ES.
CASA LUMINOSIDAD, COMO EN ESTF CASO, HAY QUE DAR
MUCHO TIEMPO DE EXPOSICIAN, DURANTE EL CUAL LAS PER-
SONI.S EJECUTAN MOVIMIENTAS I LA ACTRIZ DE ESTA FOTO-
GRAFIA LLEVABA UNA UNTERNA EN LA MANO, OUF ES LA QUE
HA PRODUCIDO LOS TRAZOS EIAN€OS,

TORRE DE UNA CATEDRAL IGLESIA I EL JUEGO ENT RE ELEMEN"
TOS NATURALES Y ARQUITECTONICOS PUEDE PRODUCIR BE.
I¿OS RESU¿TADOS CUANDA RESALIA LASTEXTURAS D¡FEREN-
rES DE CADA UNO I FS UN TIPO DE fOTOGRAHA DEL QUE SE
HA ABUSADO POR SER EL MAS SENCILLO DE REALIZAR,

ESPECT RO VENGATIVO I UNA IM AGEN LIGERAMENTE FUERA DE
FOCO DJFUMINA ¿OS ABJETOS, DANDOLES UNA APARIENCIA
IRREAL AL REFLEJAR SOTO ¿OS RASGOS GENERALES,

Y DESCONOCIDA PERSONA IIELTO
CIELO Y A LAS MUJERES, RSPRESI

LA QUE ESTA ANCLADO EL PASAI

)
LAMINA: MUJERES CAMPF.SINAS OBSERVANDO LA LLEGADA DE UNA TERCERA
GRIS GENERAL DF. LA FOTOGRAfIA CONFIERE CIERTA UNIDAD A LA CASA, AL
TANDO UN ESTADO DE ANIMO QUE CORRESPONDE A UNA ATMOSFERA EN
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Suporpos¡c¡ón parc¡al al ¡ntroduc¡r la cabeza infe-
rior del modelo en un negativo que contiene su

cuerpo entero. El encuentro de dos facetas d¡s-
tintas del mismo personaje resulta angust¡oso.

ceptos que pueden prestarse a
co nfusi Ó n.

Sin querer dar definiciones. que
siempre resultan discutibles desde
uno u otro punto de vista. se pue
de considerar como lo propio del
arte fotográfico (por lo demás, un
arte considerado como secunda-
rio y bastante despreciado por el
resto de las artes <tradicionales>)
la recreación de la realidad me-
diante el juego de luces y formas
que se imprimen y f rjan en pape-
les. Toda recreación implica una
nueva visión. El destacar o de-
formar u ocultar aspectos de la
realidad externa tal como la per-
cibe el autor, con el f in de expre-
sar su opinión o su postura emo-
tiva ante ella, y conseguir el
brote de una idea o una sensa-
¡iÁn an ol ocnonl¡r|n' ^',^ ^^ +ii^ururr srr 9r Erl.,suLouvl LIUY JE ll.lo
en su obra.

Si lo esencial está en la repre
sentación personal de un sector
de la realidad externa, la técnica
que se utilice no adquiere mayor
importancia. Fotografía descrip-'
tiva, de reportaje, cuyo represen-
tante máximo podría ser el fran-
cés Cartier- Bresson. que exige
al fotógrafo que componga su
foto en el momento en que va a
disparar, para que luego amplíe
todo el negat¡vo. sin efectuar nin-
^,.,^ .,^L^;^ ^^^^^i^r de laborato_!JUr U dUd ju EJpuLrol
rio. Oue se plasme aquello mis-
mo que se está observando por el
visor. Desde luego que no se
puede hablar aquí de una escla-
vitud a <lo real>, puesto que el
fotógrafo tiene el poder de elegir
el tema, el ángulo de visión, los
efectos luminosos. el sector que
entrará en el negativo. y el resul-
tado será SU visión. que implica
SU opinión sobre el asunto que
ha fotografiado

Siguen luego una serie de es-
cuelas o <modos de fotografiar>,
que pierden gradualmente su ac-
t¡tud de sumo respeto ante (la
realidad> y explora n modos de
fortalecimiento de la expresión
mediante el uso de elementos o
técnicas <<irreales> o provenien
tes de otras ramas artísticas, hasta
llegar, en el otro extremo de la

Bloqueo del sector inferior del papel para luego
darle la vuelta y volver a imprimir el m¡smo tema,

esta vez en sentido inverso.

escala, a la fotografía abstracta
o no figurativa. en la que todos
sus elementos han sido incluidos
sin contar con ninguna ley lógica
o representativa. Aquí podríamos
mencionar a algunos futur¡stas Y
los surrealistas que inventaron los

<fotogramas> o fotografías sin
cámara, al colocar diferentes obje-
tos sobre papeles sensibles e im-
primir sus contornos y superfi-
cies con iluminación normal, para
obtener extrañas liguras geomé-
tricas o formas abstractas. Desta-

is
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Eiemplo s¡m¡tar al ánterior de bloquéo parcial.

En esta foto se ha invertido el negat¡vo para que

reprodujera simétricamente la mano derecha de la

modelo y el codo superior perteneciente a otra
persona. Se ha bloqueado el rostro en una de las
impresiones para que no se perdiese la claridad
de la expresión, y se ha reproducido la pared

sobre los brazos para dar una sensación extraña
de i(ealidad.

caron, entre otros. los pintores
Ray, Ernst y DuchamP.

Entre estas dos escuelas extre-
mas se ha ido foriando una con-
cepción de uso, tanto de la rea-
lidad exterior tal como es. como
de los elementos irreales o absur-
dos que pueden añadir o aPortar
algún significado.

Es difícll concretar cuándo Y

dónde nace el montaje Y quizás
no se pueda hablar de nombres
concretos. sino de una larga serie
de autores que fueron descu-
briendo distintas técnicas Por su
propia cuenta.

Las primeras teorías sobre la
importancia del montaie Y su
demostración práctica con fotos,
podrían localizarse en la Alema-
nia de la Primera Guerra Mun-
dial. de la aplastada RevoluciÓn
Spartaquista de 1919 y de ini-
cios de los años 20, en medio de
una inusitada actividad PolÍtica
(progresión asombrosa de la
ideología nazi) y artística (des-
trucción de la cultura anterlor.
futurismo, epopeya del arte abs-
tracto), debido a la acción del
grupo Dadaísta de Berlín Y el
Bauhaus.

Los Dadaístas berlineses, entre
los que hay que mencionar a John
Heartfield. el padre del montaje. y
a Grosz, descubrieron las Post-
bilidades del montaje fotográfico
como arma política, al deformar la
realidad con el fin de concretar
la crítica a ella mediante imágenes
que eran fácilmente captadas Por
el público y que podían reprodu-
cirse en grandes dimensiones Por
medio de a{iches y pegarse Por
todas las esquinas de una ciudad.
Realmente era el uso de las téc-
nicas de la publicidad para la
política, con las ventajas que
aportaba la fotografía sobre la
pintura o dibujo anter¡ormente
usados.

El Bauhaus. con su intento de
asimilación de técnica industrial y
belleza estética, buscaba un arte
funcional que transformase el as-
pecto v uso de los obletos exLer-
nos. Una de las secciones de la
escuela era la fotografía, que in-

tentaba fusionar lo mecánico Y lo
bello en el campo de la fotogra-
fía. y que realizó una buena labor
en el montaje. destacándose los
de Moholi- Nagy.

Después de la aparición de teo-
rías del montaje y de efectuarse
obras que defendían y difundían
tales teorías. generalizado por los
surrealistas. empleado Por nume-
rosos pintores como material bá-
sico para sus cuadros. reivindica-
do en el arte hermano (el Ctne;
por Griffith. Eisenstein, Pudovkin
y otros realizadores de los años 20.
el montaje adquirió un gran apo-
geo y gozó de la dedicación de
grandes fotÓgrafos. hasta irse es-
tructurando y originando sus Pro-
pias convenciones y lenguaje. Su
lenguaje es todo, menos rígido.
pues le permite toda la libertad
imaginable de procedim¡entos.
trucos y aplicaciones. Para domi-
narlo hay que dominar primero Io
que se puede denominar <foto-
grafia directa o realista>), pues se
basa en ella y de ella extrae su
fundamento. Pero al mismo ttem-
po es u na prolongación del fenó-
meno fotográfico, que rompe con
las barreras de ttempo, espacto
y acción y rompe con toda lógica
o ley natural.

El montaje es un arte dentro del
arte de la fotografía, y como tal
hay que considerarlo. para ex-
traer de él sus mejores posibili-
dades y ampliar nuestra visión del
mundo y la realidad.

D IFERENTES
PROCEDIMIENTOS

DE MONTAJES

(il)

Daremos un sucinto recorrido
por las diversas maneras de reali-
zar los montajes fotográf icos, to-
cando todos los puntos que pue-
den ser de interés para su análisis.

1) Montaje en el mismo
negatrvo

a) Doble impresión

Este es el procedimiento que, a

primera vista, parece ser el más
sencillo y que. sin embargo. en
contadas ocasiones Produce re-
sultados satisfactorios. Su esen-
cia consiste en disparar dos veces
(o más) sobre el mismo negativo.
o sea, realizar el montaje en la

cámara. En las antiguas cámaras
de cajón resultaba fácil por la
independencia de cada Placa. Ac-
tualmente son Pocas las cámaras
que permiten la doble exposición.
puesto que la casi totalidad de
ellas tienen dispositivos para evr-
tarla. Disponemos de dos Posibi-
lidades. O bien disparar Y cargar
suavemente al tlemPo que se aPo-
ya el botón inferior en la base
de la cámara que deia sueltas las
ruedecillas internas que obligan al
negativo a avanzar, Por lo que



(CollageD al reproduc¡r varias voc6s una f¡gura y
relac¡onarla con otras que han stoo prevtamente
recortadas y co¡ocadas luego en una ventana a
contratuz, por lo que se pierde el exter¡or. Luego
se han reforzado ¡os negros de la madera para

obtener un gfan conrrasle.

aunque a veces pueda produc¡r re_
sultados similares. y su poco con-
trol es como la doble impresión.
Se trata de disparar en tiempo y
oejar que una persona u objeto
permanezca estattca en varias
posturas y se mueva en el inter_
medio velozmente. con lo que se
consrgue la rmpresión de las posi_
c¡ones que han estado más tiempo
recibrendo luz mientras que ias
restantes se difuminan o delan
solo los trazos luminosos de su
movimiento. Exige condiciones de
luz muy débiles, para que solo se
¡mpresrone el tema central.

2) Montaje superponiendo dos
o más negativos en la
ampliadora

éste se detiene enfrente Cel obje-
tivo y es entonces posible el dls-
parar por segunda vez. o bien
drsparar todo un rollo que se vol-
verá a rebobinar y se disparará por
entero de nuevo.

En ambos casos conviene to-
mar una sene de precauciones.
Apuntar cuidadosamente. me_
d¡ante diagrama o dibujo. la posi-
cion del ob1eto que se ha fotogra-
rraoo et pflmero, para que no se
confundan sus elementos defini-
torios con la segunda toma. Tener
en cuenta que el negativo va a
recibir luz por dos veces, lo que
puede provocar una sobreexpo-
srcrón que destruya la imagen.
. Los me1ores resultados se pue_

oen consegulr cuando se trata de
dos temas muy dispares entre sí.

lo que constituye en la copia
positiva una situación irreal con
todos los elementos perfecta-
mente integrados También en el
caso de ser la misma persona u
objeto el que se capta en posturas
distintas. relacionado consigo
mismo Un paño negro de fonóo
ayudará a evitar elementos inúti-
les que desf iguren el tema centrai.

Es el más azaroso de los monta-
jes y el que exige más suerte para
resultar válido, por el poco poder
de control sobre su desarroilo.

b) Tiempo e iluminaciones
sucesivas del tema

Esta técnica no entra realmente
dentro del campo del montaje,

a) Superposición total

Posee las venta.jas de la doble
rm p resro n. además de ser fácil_
mente controlable. Se escogen
dos o más negativos (a medida
que se añaden negativos. la copia
sera menos contrastada y exigirá
más tiempo de impresión. así
como más difícil de obtener temas
definidos) y se colocan uno enci-
ma del otro. vigilando el resultado
que ofrece la ampliadora. hasta
obtener la combinación que más
agrada y que entonces se proce_
derá a imprimir. Hay que saber con
seguridad qué efecto se busca y
gue t¡po de negativos conviene
uI'|tzar.

b) Superposición parcial

Es una variante del anterior en
la que se ha recortado previamen-
te un trozo o más de uno o varios
negativos y se procede al ajuste
de ellos dentro de un negativo
completo. Permite el mantener
muy definida la mayor parte del
negativo e incluir solo el elementoque se crea fundamental. Su
inconveniente reside en la impo,
sibilidad de variar el tamaño de
Ios temas respect¡vos. por lo que
convrene el pensar de antemano
los tamaños cuando se ¡ntenta
este tipo de técnica.
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3) Montaje trabajando en la
ampliadora

a) Bloqueo de todo un sector
del papel

Sirve para yuxtaPoner trozos
uniformes, facilltándose la tarea
de bloquear una zona, si Ya exis-
ten límites determinados en el
negatrvo.

El ejemplo más usual es el de
añadir una bella colección de nu-
bes a un paisaje en el que el cielo
ofreció mucha luz y quedó negro
en el negativo. Otras posibilidades
son la eliminación de elementos
inútiles y su sustitución por otros
más interesantes, como Puede ser
el cambiar una fea pared Por una
ventana o un Palsaie. etc.

El procedimiento es el bloquear
la zona que se qulere mantener
virgen con un cartÓn espeso que
no sea traspasado Por la Iuz. que
se va moviendo lentamente en
ambos sentidos cerca de la línea
de separación para que haYa una
difuminación que facilite el con-
tacto de ambas suPerficies sin
rayas opacas o blancas.

Se debe calcular de antemano
el tiempo de exposición para cada
negativo por separado Y la distan-
cia a la que se proyectará Para ob-
tener el tamaño que interesa en el
papel. Luego se colocará un PaPel
balo la ampliadora, tratando de
que no se mueva en absoluto. Y se
Irazarán en él las indicaciones de
los lugares que se deben bloquear.
Hay que prestarle atención al he
cho de que se han de localizar di-
chas indicaciones posterlormente
a la luz roja, y ello exigirá el uso
del tacto preferentemente a la
vista. Unas lÍneas trazadas con lá-
piz que produzcan un surco fácil
de rastrear con los dedos es lo
más indicado. Para lugares de
referencia, unos circulitos con-
céntricos. Si se marca demasiado
fuerte. en la copia positiva se
distinguirá lo que se hizo Y no
quedará un buen efecto.

b) Bloqueo parcial

Es una variante del Proceso an-
terior, que se diferencia en que.en
este caso es una zona o varlas
dentro del conjunto las que se
imprimirán con otro u otros nega-
tivos. Incluso puede tratarse de
una parte del mismo negat¡vo que
se quiere reproduc¡r (colocar va-

Procedimiento s¡milar al anterior para intentar re-
presentar una (Entrada al Para¡so>. que de otro
modo que no fuese med¡ante el montaje resultaria

muy difícil de consegu¡r.

rias veces a la misma Persona en
el mismo decorado) o alterar de
tamaño (persona sentada con un
pie mayor que todo el cuerPo). Es

necesario comPoner Prevlamente
el conjunto. dibujando en un PaPel
bajo la ampliadora las líneas de
contorno de los elementos que
van a ser incluidos. sin olvidarse
de apuntar el tiempo de imPresiÓn
de cada Parte Por seParado. Más
tarde se han de recortar los dibu-
los y formar mascarillas de cartÓn
con ellos. de un tamaño ligera-
mente inferior al original (lo que
facilitará Ia drf umlnación al mover
la mascarilla). que se Pegarán al
extremo de trozos de alambre.
Cuando se realice la imPresión de
uno de los sectores, el resto del
papel debe estar cubierto Y las

mascarillas que limitan el sector
que se imprime deben moverse
lenta y continuamente. Así se

actuará con los otros sectores, re-
cordando. como en el caso ante-
rior, de no mover el PaPel Y de
efectuar en él las marcas que
facilitan la identificación de las
su perf icies.

4) Montaje por <collage>
o refotografiando

a) Sencillo

Este cuarto método es el más
seguro de todos Y el que suele
producir los melores resultados,
aunque exila un Proceso más
largo, por tener que fotograf iarse

fTF
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el conjunto. revelarse Y cons_e-
guirse otra impresión positiva Su
fundamento esta en comPoner
con elementos sacados de varias
fotografías. una obra nueva, que
tendrá las características que que-
ramos proporclonarle.

Su aspecto más sencillo con-
siste en la inclusión de un ele-
mento o un sector de una foto
(positiva) en otra (también Posi
iiva¡ Un elemPlo seria el del
soldado con baYoneta al que se
le incluye una flor en el extremo
de su fusil A la foto comPleta
(soldado) le hemos añadido un
elemento (flor) que se Pega a

ella con goma líquida corrlente.
Fotografiamos el conlunto tenlen-
do cuidado de los ref leios de los
focos. si se trata de fotos brillan-
tes. Al imprimir el nuevo negat¡vo
obtenemos u n Positivo con el
elemento añadido Por nosotros
dentro de la foto inicial.

b) Complicado

A medida que Profundizamos
en la técnica, Podemos introducir
todas las variantes que deseemos.
Se puede partir del PrinciPio del
<collage> pictórico. ordenando di-
ferentés elementos con distintos
tamaños V expreslones en un Pa-
pel blanco que luego se fotografía.
Se pueden unir los fondos de va-
rias fotos para que se coloquen
nuevos elementos sobre ellas. Se
puede reproductr numerosas ve-
ces un mismo elemento en varlos
tamaños Y luego Pegarlos en
cualquier orden. Como se Puede
recortar con unas tijeras el ele-
mento o el trozo que nos interesii
y desechar el resto. las Posibili-
dades de conluntos Y comPosl-
ciones son infinitas, incluso Par-
tiendo de una misma foto

También se Puede llegar más
lejos y utilizar diversos materrales
que no sean PaPel fotográfico.
Objetos de toda índole. recortes
de revrstas. dibujos hechos Por
uno mismo, todo lo materlalmente
imaginable Puede ser suscePtible
de formar una combinaciÓn o
<collage> que se Pueda fotogra-
fi ar.

Este método se halla en una
zona intermedia entre la Pintura.
la escultura, la mera reProducciÓn
fotográf ica de una obra que Per-
tenece a otro medio artíst¡co Y la
verdadera fotografía, de tal ma-
nera que a muchos les cuesta
aceptarlo como una variante válida
del montaje fotográfico Los Prin
cipios de tipo teÓrico que Pueden
decidir si una obra cumPle o no la

función de la fotografía Ya Ios
hemos tocado en la Primera Parte
del artículo y lo volveremos a ha-
cer en la conclusión. Ahora solo
destacaremos el hecho de que ncr

basta con refotografiar el <colla-
qe) para obtener un buen resul-
iado, sino que el f otÓgraf o ha de
poner toda su atención V cong-
cimientos para que el resultadc-r
final, tras todo el Proceso de reve-
lados y filados Y amPliaciones.
sea satisfactorio Para él misrno
como creador Y Para el que llegue
a su obra como espectador con
espíritu crítico.'Y 

un buen resultado se Puede
conseguir cuando se conocen Ios
pasos intermedios. si no. es tm-
posib le.

CONCLUSION

(lll)

Es cierto que la fotografía es
<la escritura con la luz>, un arte
de la imagen en la éPoca del Pre-
dominio de lo gráfico. un arte vl-
sual asequible a toda Persona que
posea un poco de interés Y de en-
tusiasmo por los resultados que
cons¡ga.

También es cierto que la foto-
grafÍa se halla desPreclada entre
las demás artes Y que la Publici-
dad, la televisión Y el rePortale
periodístico caPtan a los meiores
fotógrafos. que no encuentran
manéra de vivir de su ProfesiÓn.
entendida en u n sentido (artís-

tico> y no de comPlemento a un
texto o de rival del dtbujo.

En su lucha. comenzada a fines
del siglo pasado Por Stieglitz Y su
<American Place>, en Nueva York,
por valorizar el fenómeno fotográ-
fico como un arte con su estruc-
tura y sus. métodos Y lenguale
propios, frente a una crítica que
no le daba importancia Y un Pú-
blico que no sabía qué oPinar, se

reaf irmaba el poder ProPio de
expresión que posee la fotografía.
Desde entonces hasta la fecha.
mucho se ha avanzado en este
reconocimiento, Pero no lo sufi-
c re nle.

La fotografía es Y debe ser un
medio de comunicación.

La fotografía Puede Y debe
utilizar todos los métodos que le
favorezcan en la consecución de
su propósito.

La fotografía se enrlquece con
todos los aportes de la creatividad
personal. sin erigir esquemas o le-
yes rígidas en contra de lo nuevo.

El rnontale es un colaborador
privilegiado de la fotografia, a la

que ayuda a descubrir nuevas rea-
lidades o deformar las Presentes

Enrique B. Martín nació en 1946

1'ha viajado extensamente Por Amé-
rica y Europa. Ha estudiado Joto-
grafía en la <<London School of
Printing>> y ha publicado trabaios
en Francia, Inglaterrr, Venezuela
y España, pensando residír en Ma'
drid y trabajar como reportero inde-
pendiente.
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(collage) simple en el que se han unido tres fotos representando tres escenas dilerenles y que nos recueroa

la técn¡ca del (com¡c), a la que la fotogfafía puede acercarse sin perder su valot propio
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APROXIMACION A tA
FOTOGRAFIA DEPORTIVA
Por ENRIQUE B. MARTIN

Uno de ios lemds gue ofrecen mós
tnlefts ol fológrqfe q5 el dePorlivo.
Brcn seo a mvel Prcfesionalo afictonc,-
do, se liene la segur¡da¿ de enconlrar
al ser humano enfrenlado conlra la<
/eyes fr'srccs gue rrgen las dimensto-
nes lemporal y espac¡al, moslrondo
/oc sig¡ot de un esfuerzo mtsculor
con tndudable fuerzo exprestva. A
tada el que haya acudrdo con su .a-
moro o un evenlo deportNa le hobto
sorprenddo el hollarse en un compo
en el que la folografr'o posee sus /eyes
proprcs, leyes o meccnrsmos gue con-
viene ,ener en cuenlo afin de lograr
, buenas falos, que er esle cdso se-
t¿n \buenas folos departttasD. pue<

no se puede llegar hasla el exlremo
de presctndir de ,odos ios reguisrios
y cual¡dades gue se exigen a la foto-
gtafia <<norña] ), baja et prctexto ae
ser (deporliyc> anle loda y sobre
lodo. Se debe exig¡r de ellos lanlo
como de los de cualquier olrc lema y
el fotógrafo que no patta con clottdad
de esto posturc se drriesgd c conse-
gu i r rcsu llados put amenle med¡oc¡es.

Ano/¡cemos los ptoblemas típicos
del fológrafo en el campo depott¡vo
o f,n de prepararnos a soluctanarlos I
o oblener incluso el máximo provecho
de ellos, uttltzando los mtsmas dif'-
cullades objelivas en nuestto fayor.

Una diferencia esencroi aparece
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enlre lds compel¡ciones y |os enltena
m¡enlos. En la compel¡c¡ón (o parl¡--

do), /os deporf¡sfqs se enlregqt q su

acliv¡do.d con todos sus senlidos,
obligando al fotógrafo a segu¡r sus

mov¡mienlos y <<co.zo.r > lo, dcc¡ón o

exprcs¡ón PrcPrcio, d la vez que hdt
un público qsistente o/ que no se pue-

de moleslar en su visión del esPec-

taculo, Pero que al misño liemPo
son <<maler¡dl humqno)) con gestos,

reccc¡ones, pcslurcs y ambienles que

¡nlereso lener en cuenla, pues ei pÚ-

bl¡co dePorlivo lomb¡én inlerviene en

el especlaculo de un modo esencta'
La cómaro debe rcgislrar /o que sr-
cede dentro y fuera del cañPo. stn

abandonar nrnguno de ios términos
En los entrenam¡entos /a s¡luqción es

comPletamenle distunta. pues se puede

<<coloccLr > al dePorl¡sta en el lugar
que mós convenga, o Pedirle que

ejecule delermnado ñovtmtenlo, re-
p¡l¡éndolo todas ,ds veces gue sea

necesar¡o Psra lener la seguridad de

consegur la folo buscada, sin prrsos

n¡ Iim¡lac¡ones de espqc¡o. En este

senldo podemos hablar sobre lo. dis-
lincón esenciol entrc fotografia <<ob-

jet¡va> y <<de ficción>r.
Ninguno de e/lds superd de Por si

a, la olro.; fdn buenos resuitcdos se

ob¡ienen con ambss. Todo es cuest¡dn
de Pldnlearse de cntemdno sr se in-
lenll <<cazgr >, o <<tecreo,l > y ser
,uego conse(uenfes con nuestrd e/e(-
ción. Quiztis ld emoción '/ la almós-

fe.c gue e¡iste en ios compeliciones

favorezca mós ld imag¡nación y ld
inlu¡c¡ón del fológrcfo (con tanlos
eiemenlos o su alrededor con los que

d¡sponet ) gue el vacio ambjental de

los enlrenomienlos, esPecle de en-

frcnlañienlo dtreclo enlre el fotógro-
fo ,/ su sujelo, más libre y dificullosa
al mismo tiem?o.

Hay und ser¡e de Probleñas de l¡Po

lécntco concurrenles en ombos ser-
lorcs y que pror¡enen de los condicio'
ndnles inlrínsecos del deporle. El pr,-
mero es e/ del lugar de emPlazo-
mtenlo. Todo dePorle posee un deler-
minado lugor geográftco en e/ gue se

o r ¡ g ¡ nan I as confr onl ac¡ ones Pe rson a-
les mds ¡nteresqnres. Lo Porleria en

el fúlbol y balonmano; /o ceslc en ei

balonceslo; la líneo, de /legcdc en fas

cdrreros; ios lrdmpol¡nes, roñPas,
l$lones y ba ercs en los soilos. son

lugares en ios gue se Prcducirón las
sifuociones mós emolivas. En ellos

conviene srlucrse, cungue seo muchas
veces enormemenle com\l¡cado el

consegttrlo. De no ser los fológrafo.
de P¡ensq, es drficil Para un oficro-
nado oblener permiso para s¡luarse
en un lugar de los (<pr¡vileg¡ddos >r,

debido q la razón real de gue se Po-
dríq moleslar q /os conlend¡entes. En

esle cqso se impone el uso de leleob-
jelivos gue nos ocerguen lo mds Pos,-
ble a tal lugar. Ahoro. bien, yo se

sobe gue /os ((te/e')) son lenlos (Por
tener usuolmente una aberlura max¡-
ma de diofragma no muy elevado) ¡
de difícil equilibtio, lo gue los aleja

del uso de velocidades de disparo me

nores de 1fó0 de segundo.
S¡endo así que la roPidez de movi'

m,entos es uno de ios factores dePor'
Itvos, nos enconltamos en eslo com-
plicodd s¡luac¡ón: necesor¡o uso de

obJetrvos (/enfos) con velocidad de

disporo (lentct, gue los equrlibro de

alguna ñanetd, Pata reTslrat tmd-

genes sumomente ¡dp¡das. lNo nos

si,uo¡nos en el coso óPlimo de conlar'
te con luz erlraotdinarto, /o q'.,'e s,r-

primiría gron Patle del Ptoblema
s¡no en un caso de luminostdod <<not-

molrr, b¡en seo inlertor con luz atlt-
ficial o exlerior un día nublado. ) Con

poco luz y un diofragma móximo de

3.J {como en la mayoria de los (te-
les> normcles), la velocidad irá al
niYel mín¡mo Petmilido Pot nueslrc
pulso (supon¡endo ya el uso del film
m<is sensibie aseguible forzado al
doble o lriple ), /o gue en pocos cosos

Proporc¡onañ uno, ¡mdgen nítida de

sujetos en movimienlo btusco. Aqui
tocdmos e/ punlo de lo nildez ¡mper-

fecla odmúdo en la fotografía de-

POrftva.
lnciuso se dbundo en ios efeclos

(mov¡dos > con su facullad de ofrecer
lo v¡sión plóslica de ld acción, como
manera de reltesenlar la un¡ón de

ios med¡os esPacio-temPotol.
En segundo lugar surge lo allena-

tiva de ofrecer momenlos culñinonles
(el gol, la ccncst4, e/ meior lanza-
m¡ento, ei sclto vencedor )o mds bien

momenfos de Pot sí no imPortanles
(un pase, sdllo o lqnzdm¡enlo cual-
quiero) Pero de fuerzo Plást¡co, de

interés fotográfico. Volvemos al punto

de visld de la inlencñn del operudor'
Hoy casos en los gue se buscqn /os

Pr¡meros y que exigen la olencton
conlinua del fológrafo, que debe se-

gut las jugadds con el aPorcto o

punto I el dedo sobre el ¿¡sPorcdor
paro no Perder la ocas¡ón gue Puede
ser la ún¡ca de la coñPetic¡ón. Cola-
boraró la moyor o ñenor inlu¡ción en

el segu¡mienlo de lrayeclorias y juga-
das y la situación en el lugar Prec¡so
desde e/ gue se Puedo coPlat con

mayor claridad. No es fdcrl ocostum-
brarse o la Pacie¡le esperd de lc,es

ocos¡ones con el gat¡llo prcparsdo y

10, mtrode alenlo. Exrye cierl| pttic-
lico, e! conoc¡mrcnto Prcfundo de las

reglas del dePorle e¡ cuest¡ón, y los

reflejos odecuados paro no perder el

d¡sPdro en esos décimas de segundo
preciscs en las que convenío hacerlo.
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(Folos del outor)

Los momenlos no-culm¡nantes o bo-
nales, acerladomenle recogidos, pur-
den lener lonla fuerzo expresiva o

más, a cond¡c¡ón ¿e presenlot silua-
ciones sutcienteDenle des.r ipt ¡v as
por si mrsmos como Para dar una
tmogen ocerlado de/ depo¡te en cues-
l¡ón. Aguí conv¡ene menc¡onar una
ocli¡ud que puede desatrollatse y que
es la de caplat lo que conltene de
drama y de emocñn loda depone,
¡ndePend¡entemenle de sus reglos pe-
culiares, por lralarce de acl¡ludes hu-
manas gue son ios gue en resumidqs
cuentcs se exp¡esq, en lodos /os <í¡n-

bilos de la v¡da cotidnno y gue no

t'qlton en este campo, sino mós bien
se presen,dn con ñoyor ccenlo en é/.

Olrc problemo que convrcne obor-
dar es ei de las con¿ic¡ones ambien-
,o/es. Los oblelos molet,oles coño
cuerdos, vehiculos, vollos, eslrados ;

/os persondjes cs¡slenles como colo-
borodores, ayudantes, lueces, rirbi-
l.os; /os e/emenlos nalurales o urbo-
nos emplazodos alrcdedor: lodo ello
puede se¡ sujela de la alención del

fotógtafo para aprovecharlos de un
modo que se ¡nlegre o/ evenlo en

morcha. consiguiéndose la ex¡ensñn
¿el hecho ¿epoúivo no ,cn so/o c /os
ptop¡os dePoñ¡stas s¡no lambién al
reslo de personcs y e/emen,os gue
loman pdrle, direcla o ¡ndircclamenle,
en el.

El ojo del fológrofo es gu¡en mejol
puede perctb,r tdles defol/es. usuo/-
mente considerddos como occesor¡o\
o ftn de rcalza los ,/ ptopotcionatles
uno esloluro suPerior a lo normol-
menle cancedida a ellos- Todo lo que
la cómora recoge puede ser vci/¡do sr

posee lo fuerza exptesiva sufrc¡enle
como Para llamor la alencón del po-
sible espectodof. Pegueños delcl/es
púeden decir mós que plonos gene-
¡oles. Esla es una regla de o¡o del
arle fologrófco y gue si repetlmos
ogui se debe a mosltar lo valÁez ge-
nerol de ello en todos /cs romos de
lo fotografía.

t¡nalmenle vamos a hablar de las
postbtldades exp¡esivos pürcrnente

fotográficas de la ilum¡nac¡ón que
puede pgar un gron Dopel en lo folo-
grafío deporlivo. Conlraluces v tolen-
,os i, conlrdstes ocen,uodos son mo,e-
rrc Pnño Postble de exltaet de un
evenlo dePatl¡vo y que ]a folografía
recogerd como het ramienlo de lroba-
jo suya prcP¡o. Quizós resulle exltaño
decitlo, perc ro son /os fotógrofos
profesionaies ,leportivos los que mejol
frulo sdcdn del fenómeno lumrnoso.
sino los fológrafos (o secos ) gue
teal¡zan ¡ncursiones esPotódicas pol
el canpo del deporle, con su carcnc¡a
<(o prton> de ,emos (neceso¡ios de
lralarD o de temds (inú,iies) gue
tonrcs veces anqurloson o los profe-

sionales aparlóndales la alenc¡ón de lo
gue no /es concietne dtrec¡omenle.

También inlerviene el hecho de que
e/ gue se ccerco por prtmeta ve¿ a
un camPo, se asombra por todo 1o que
resulla nuevo para é1 y le concede lo
imporlan.ia del hallazgo, mtenlros
que el profestonol qve lo ha conleñ-
plo.do una y olra vez, ]e presla tan
so/o e/ inlerés del objelivo concrelo
gLre pers¡gue en éi, sin desv¡or su

alención a los fecelas menos impot-
lc'nles para ios lécn,cos, considerodos
como fuera de su ámbito.

Como stempre se dtce, <<lo melor
monero de reoltzar fotografrcs depor-
livqs es hociéndo/os >>, y toda conude-
ración leóricd señ posler¡ot al lrabajo
ejeculodo, como anál¡sis rccional de

ios ¡esu/lodos oblenidos y experienc¡o
gue ayude en dcontec,m¡entos s/ni¡-
lores, Io que s¡emprc resullo pos¡liva
Dr¡emol en resumen gue lo fotogro-
fio deporltvo es una romo especialrzo-
da de la fotogrofio en general, y que
posee su dindm¡cd ProP¡a con la que
conv¡ene habiluarce, s¡ intereso e/
avonzar pot ei/0. bien o nivel de cu-
rrcsidad, especrcltzouón a por pro-
por.¡onar olra imogen de ese gron
conjunlo que forma lo reolidad y que
el fológrofo no ceso de atacar, ún¡co
modo de sentirse rcal¡zado o si ñismo
y de comunrcar sus elperer¡cros ,n-
lernos o /os demds.
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de las troruformaciones sociales que carae.
úerizaron ese peúodo: Primera Guema Mun-
dial, Revolución rusa, rovoluciones en Cen-
troeuropa, República de Weimar. Arte y
sociedad se hallan integrados y la labor
del artista repercute en su sociedad de for-
ma directa o furdirecta. Entre los artista que
se propusieron de modo más consciente su
participación en los procesos sociales te-
nemos que citar a los dadaístas de Berlín:
G. Grasz, F¿. Haussman, J. Baader, R. Huel-
senbeck, los hermanos Herzfelde. Casi todos
ellos son desconocidos en España, lo mismo
que el movimiento del que formaron parte.
A lo más, algunas referencias en obras
teóricas. Por fortuna, este año hemos tenido
dos oportunidades de conocer su trabajo
dlrectamente debido a la exposición "Dd,a:
191&1966", c,elebrada en Barcelona, y la de
"John HeartfieW' en Madrid (Galería "Re-
dor"). Ambas han supuesto el descubrimien-
to de unos autores cuya producción se en-
frentó a problemas que continúan con toda
su vigencia actualmenie y que han sido so-
lucionados por ellos de un modo tal que
el sistema no ha podido asimilarles.

Refirámonos ahora a John Heartfield y
su obra. Eeartfield (tra¡rsformación al in-
gles de su apellÍdo alemán Herzfeld, como
forma de oposición personal al imperialis-
mo de su paÍs) na¿ió en 1891. Junto con su
hermano funda en 191? la editorial "Malik",
ocupándose de diseñar las portadas de los
Iibros de forma original, con fotos y juegos
litográficos de gran expresividad. Colabora
con el pintor expresionista Grosz en la ela-
boración de "collages" de signo antimilita-
rista. Tome parte activa en las luchas ber-
Iinesas del 18 f 19, tanto con "Dada" co-
mo con eI parüido comunista, del que se
hace miembro. En 1933 iiene que huir de
Alemania e la que no regresaní haste 1950
para morir en Berlín oriental en el 68.

Su gran aportación consiste en el des-
arrollo d,e Ia técnlca d,el foto-monttje, del
que se le puede coruiderar descubridor. En-
tregado a la labor de movllizar aI pueblo
alemán contra el peligro de barbarie re-
presentado por Hitler y el nazismo, en-
cont¡ó en el fotomontaje el arma orülstfcs,
de mayor eficecla, polÍtica con le que po-
día expre.sarse s un nivel universalmente
Gomprer¡sible. Para combetir el ceos so-

I

John Heantfieldr
IIadá polftico

A estas aliuras de los años seüenta,
¿quién se acuerda del dadaísmo y de los da-
dafsta,s? ¿Queda algo de ese movimiento ar-
tístico que certificó la muerte del arte y
que contribuyó a desacralizar al arbista y
su obra? Tristan Tzara ofició el funeral de
ese Dad,a del que había sido impulsor, allá
por 1922. Y el nacimiento oficial fue en 1916,
en el cabaret Voltaire, de Zurich. Las ma-
temáticas le cuentan seis años de vida le-
gal. Y fueron lo suficientemente intensos
como para imprimir un giro irreversible al
arbe y la cultura de nuestro siglo. La prime-
ra vanguardia artística consciente de su
función, coherente con sus ideas, lúcida en
su visión destructora de todos los conven-
cionalismos e hipocresfas culturales. Su re-
belión, ant¿ todo vital y posteriormente cul-
tural, provocó una transformación tanto en
las relacion€s entre el autor y su obra, la
obra y el mercado y el autor y eI público,
que han ta.rdado en ser comprendidos por
la mayoria (aún no lo son), pero han in-
fluenciado todas las corrientes de vanguar-
dia artístfca inberesada.s en algo más que
ia renovación puramente formal: surrealis-
mo, ection pai:rting, pop art, happenings,
nueva figuración, cine underground...

El que un movimiento artístico haya ori-
ginado una separación insalvable entre la
eoncepción del arte anterior y posterior se
debe a Ia crisis culturel del momento hlst&
rlrro que le tocó vivir, y no se puede eisl¡r
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clsl, et ¡utorlhrtsmo mrd¡ao, l¡ denr¡.
goei¡ p¡ralizante, el culto ¿ la vlole¡r-
cia y la intolerancia ilrecfonal; en cuanto
i:rdividuo afectado por ¡a situación, que
al mlsmo tiempo es artista por su profe.
sión, bucó los medlos expreiyos que le
sirvieran de vehículo y la forme que po-
tenciara sus ideas. S medio de difusión
maaiva en esa época de lnicios de le ci-
vilización de la imegen era la prensa gr'á-
fica y los affiches. Como resultedo de su
eleoción coDscienüe, desde el año 24 em-
pleó su energla en la producción de foto-
montajes que eran reproducidos por mi-
llares en las portadas de revistas, de li-
bros y en "posters".

Explorando las connotaciones entre di-
ferenies imágenes; Ia,s rupturas de con-
cepto y lenguaje mat€rializadas por los sig-
nos icónicos; la revelación de sentidos ocul-
tos en la r€alidad mediante su presentación
en imágenes reales al espectador que podía
reflexionar sobre el significado de unas y
oüras y su relación Íntima; todo ello le
llevó a manejar fotos de tipo documental
a las que añadfa o suprimla elementos, com-
binándolas con otras fotos realizadas por
é1 mismo con personajes y objetos que se
podían integrar en la"s primeras, consiguien-
do así la presentación de hechos e ideas
complejos de forma asequible. La fotogra-
fía ganaba en profundidad racional y en
poder comunicativo, convirtiéndose en el
medio de expresión de mayor eapacidad
movüizadora (lo que posteriormente ha sido
utilizado por los técnicos publicitarios de la
sociedad de consumo).

Entre sus obraa expuesüas (reproducidas
de libros alemanes, pues en su caso no se
puede hablar de "originales" y "copias",
toda su obra fue destinada a la repro.duc-
ción masiva y no a la exposición en ga-
leúas y la venta a compradores adinerados)
estaban su primer fotomontaje en 1924, en
el que se representa un mariscal pasando
revista a un ejército de niños que avanza
con su¡¡ fusiles, uniformes y ban{eras, mien-
tras que los esqueletos de sr¡s padres per-
manecen firmes detrás del mariscal; una
composición en la que se ve a Goebbels le-
vantando el brazo mient¡a"s arden los libros
proscritos; una escena en un comedor en
que toda la familia se alimenta a base de

48

bal¡s, mstr¡llet¡s, htr¡as y oDr¡scs; Alt-
ler l,evantgndo l,¡ mano eD su @ract€tlstlm
ssludo para recogpr los bi[et€s qr¡e un g¡sn
capitalisüa le ofreca discretamente; ur¡ pro-
grama d€ nuevq¡ deportes parB la O[mpia-
da del 30 en Berlfn, en el gue s€ incluyen
linchamt€r¡tos de Judfos, Jueces descargan-
do hachazqs, cempos de co¡rcentr¿ción,
bombardeos maslvos; capitalisüas cgbalgÉD-
do en cheques; le eEnial porteds pa¡a un
libro de U. Slnclalr en la que se ve a tres
capitalistas luchando entre sf para escalar
los barrot¿s verticales de un gran signo tl,ó-
lar, junto a r¡n& serie de fotos ell€ rriü€r
tran cómo se subían los actores en unor
andamios hasta conseguir las posturas que
le i¡teresaban a Heartfield y que éste uti-
lizó luego par& el montaje final; 14, pose
enfática de Hitler mientras Goebbels le co-
loc& una barba, muy serios los dos, con una
leyenda inferior que dice: "Goebbels ha
persuad.id.o al Führer cle que en ad,elante,
cuanilo hable ante los trabaiúores se colo-
que unú barba, d,e Karl Marr": el nazi que
está clavando unas tablillas en la cruz de
Cristo transformándola en una cnrz ga-
mada o obligándole a trarxportarla. Son
tales las asociaciones conseguidas en sus
montajes y Ia perfección técnica con los que
los realiza que rssulta diflcil explicarlos.

Ante este reencuentro con un ariista "mal-
dito" al que se ha mantenido en la más
espesa oscuridad, creador de una forma de
arte polltico que a.penas se ha vuelto a
utilizar, caben varias consideraciones:

- Si se Ie ha marginad.o hn sido por la
elico,cia, cle su obra, porque "hacío daño
ol sistema A aI nn uenderse com,o artista
no se Ie pudo reauperar o asimilqr.

- Quizd, Ia única lorma d,e. com,batir las
id.eas del sistema,, a nixel artístico, sea 1ne-

d,iante nueuas técnicas lingüísticas que
conba,tan e inuüi(kn los conceptos y sítn-
bolos que nuestro calturq, cargd,.

- La rebelión oítal U artfutica d,e los ila-
ilaístas les lleaó a eotnprornisos polítlcos
que no bloquearon su capanidal, creadora,
sino que la potenciaron.

- Que, llnalmente, en cal,a época his-
tórlca el artista se enq.tentra someti.d,o a
presiones socinles que ineoitable¡nente in-
lluyen sobre é1.

DElrETRro EñRnuB
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Parmi les créateurs de l'art contempora¡n,
JOHN HEARTFIELD est peut-étre c€lui
dont l'apport est le plus original, le plus
suggestif et le plus structuré. Peut-Ctre aussi
celu¡ qui est resté le plus en marge et dans
l'oubli, celu¡ dont l'@uvre n'a pas eu la
diff us¡on qu'elle méritait.
Ces derni¿res anñées, la redécouverte de son
@uvre a causé l'étonnement. Cela est proba-
blement d0 au fa¡t que les art¡stes traversenl
aujourd'hui une situation qui rappelle, sous
de nombreux asFlects, celle qu'a eu á vivre
HEARTFIELD et que les proposit¡ons de ce
dernier prennent dans l'actualité un éciairage
hautement révélaleur. La transformation des
moyens de diffusion, la rupture du code
linguistique en vigueur, I'inclusion de l'artis-
te dans la société et sa problématiqLte, le
refus des voies tradit;onnelles de commercia-
l¡sation, l'éclosion d'une contre-culture, voilá
quelques'uns des points de contact entre les
années 20 et les années 70,

L'ICONOCLASME DADA ET LE COMMU.
NISME LI BE RTAI R E
Heartfield est né ¿ Berlin en 1891 sous le
norn de Helmúnl Herrfeld, qu ;l anglicisa par
¡a suite pour protester contre le nationalisme
allemand. Helmu.lr ¿ 4 d.s lorsqLre son pére,
l'écriva¡n socialiste Franz Herzfeld, est arré
té ; s¿ famille s'exile en Suisse tout d'abord
puis s'¡nstalle en Autriche. Trois ans plus
tard, orphelin, il rentre en Allemagne et fait
ses études á l'Ecole d'Art de lvlunich. N4obi-
lisé en 1915, il se lie d'amitié avec Georg€
Grosz ¿ l'armée et de cette rencontre va
naitre une collaboration politique et artis-
tique part¡culiérement fructueuse. En
iuin 19'16, il fonde avec son fr¿re Wieland la
rEVUE ,,NEI.JE JUGEND" qUi évoIUe de
l'expressio'lnism" ¿u nihilisme antimilit¿riste
et anarchique. C'est dans le núméro de
mars 1917 qu'apparait sa premiére élabora-
tion typographique de montage oü il s'étoi-
gne du collage fragmeñta¡re typique du
cúbisme. Cette méme annóe, les fr¿res
Herzfeld fondent la maison d'édition
"l\¡ALlK", John se chargeanr de la création
des couvertures de livres en appliquant ses
recherches sur une nouvelle grammarre vr-
suelle.
En 1917 se retrouvent á Eerlin les éléments
d'un mélange explosif: le peintre
Hausmann. le po¿te F. Jung, responsables
d'une publication anarchiste, J. Baader, le
provocateur né, Grosz, le peintre violern.
ment salir¡que et John et Wieland avec leur
revue d'exlróme gauche. Le déIon¿teLr., ce
sera R. Huelsenbeck ¿ son retour de Zúrich,
porteur dLr mess¿ge Dada. C'efi ainsi que se
forme le groLrpe Dada'Berlin, mélange de
i'iconocla'tie Dad¿ avec le communisme
libertaire, en plei.1 miiieLr des convulsrons oü
se débat l'Europe Centrale. Les valeurs bour
geoises disparaissent dans la boue des tran-
chées, laissant á nu le vide ¡ntér¡eur d'une
culture et d'une clnception de la vie. La
révolle d¿daiste est en réalrté moins un
mépris pour l'art en soi que pour la société
qui l'engendre et c'est un ess€¡ de destruc-
tion panielle de cette méme soc¡été par
l'attaque de son expression art¡stique,

DADA-BERLIN
Les événeñents révolulionnaires des an-
nées'1918-1919 en Allemagne (soul¿ve
ments, soviets, proclamation de la Flépu-
blique de We¡mar, répression s¿nglante
contre la Ligue Spartacus, assassinat de ses
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leaders Rosa Luxembourg et K L¡ebknecht,
ogoonunisme et trah¡son de la rgc¡al'démo'
crst¡e) ont une profonde répercussion sur le
mouvem€nl Dada-8erlin, qu¡ radicalise s€s
pos¡t¡ons et se consacre davantag€ á l'activité
polit¡que. Comrne exemple, qu'il suff¡se de
citer l'affiliation au KPD (Parti Commun¡ste
Allemand) de Heartf¡eld et de Grosz le iour
su¡vant sa fondation, a¡ns¡ que c€lle de
Piscator et d'autres intellectuelt "Tandis
que les dadaistes des pays de l'Entente, sous
la direct¡on de T. Tzara, ne considérent le
dada¡sme que cotnme "art abstra¡t", en
Allemagne, oü les réal¡tés psycholog¡ques
pour une act¡v¡té sont ent¡érement diffé'
rentes. le mouvement Dada a adopté un
canctére pol¡t¡aue déterminé" (R. Huelsen-
beck). '?árs ce Berlin de 1920 de I'apr¿s'
guerrc, oi I'on entend encorc des coups de
feu dans les rues et la ñarche lourde des
tanks, l'avant-garde parlait, ple¡ne d'enthou'
siasme, d'une techn¡que de la mach¡ne dont
elle n'ava¡t qu'une lointa¡ne ¡dée"
lR. Hausmann). "Le Dadaisme ¿ Berl¡n
n'éta¡t méñe pas et ne voula¡t Ns étre un art
ou une tendance art¡st¡que- C'était un refus,
¿ base pol¡t¡que, de I'an, tout part¡cúl¡¿re
ñeñt de I'expres¡onnisme qu¡, aprés une
opposit¡on in¡tiale, avait été convert¡ pat la
bourgeoisie, dé¡á pendant la gueffe et encore
davantage apñs la Révolution de Novembre,
en un art de salon" l\\i. Herzfeld).
C'est dans ce climat qu'a lieu, ¿ Berlin, en
1920. la "Premiére Expos¡tion lnternationa-
le Dada" dont le catalogue a pour couverture
un photo-collage de Heartfield, appelé
"Monteurdada". Ses exÉriences s'áchemi_
naient vers la découverte des lois du photo_
montage, á travers des photo_collages ou
assemblages de photographies par I'espace
physique et la composition, en ¡ntensifianl la
charge symbolique des photograph¡es p¿r des
textes d'aclual¡té politique. La photograph¡e
prend de l'¡mportance dans son @uvre en
s'imposant p¿r ses valeurs "réaljstes", par sa

caoacité de reDrésentátion et de reflet, et
méme de simplif¡cation d'¡dées politiques
complexes. Son obiectif était de maitr¡ser
l'expression á l'aide d'imáges, en leur don-
nant un sens pour les rendre plus puissantes.
Comme le disaient Grosz et Wieland
Heft+eld, "Cefte faim d'¡mages ex¡stant ac'
tuellement dans les mases. peut'étrc plus
fone que jama¡s, n'est plus sat¡sfa¡te par ce
que nous appelons hab¡tuellement l'art avec
nos concepts trad¡t¡onnels de v¡trine. Ce sont
la photographie d'illustration et la cinémato'
grephie qui satisfont ce beso¡n... Avec la
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AUGE DE LA FOTOGRAFIA

EN LAS NUEVAS TENDENCIAS PLASTICAS

ENRIQUE B. MARTIN

NO de esos giros imprevistos
y, sin embargo cíclicos, de las
tendencias estilísticas en el

reino de las a¡tes, rlos coloca actual-
mente en un periodo de flo¡ecimie¡-
to de las tendencias representativis-
tas que casi ha relcgado al info¡ma-
lismo al capítulo de lo académico.

Comenzada a fines de los se-

senta y afiroada en los setenta, co-
mo ha puesto de manifiesto la <Do-
cumenta 5 de Kassel,, las tendencias
reaiistas se imponen entre las van"
gua¡dias del momento. Lo cual se
acompaña de una revalorización de
la fotografía, a veces como punto de
partida y en ocasiones como final del
proceso. Son incontablcs los artistas
que la utilizan como apoyatura o que
trabajan sobre ella, transfo¡mándola
y rec¡eándola. E incluso entre los fo-

REPRESENfACION REALISTA
DESOR€ITAOA. LLEVANOO EL "POP''
A SU EXTREMO. H€CHA FOR LA
REvrsTA Esaur RE".

PORTAOA DE UN LIE,RO CON UN
DE JOHN H EARTFIELD

(1s15).

tógrafos están surgiendo nuevas for-
mas de realización a las que se pue-
de rast¡ear el origen en el te¡¡eno
pictórico. Nos referimos a esta evo-
lución, tanto a nivel internacional
como español.

Dent¡o de las escuelas r€alistas,
se pueden distinguir claramente dos
bloques, que responden a dife¡entes
concepciones de la sociedad y la po-
sición que el artista ocupa en ella.
La primera es la del <sharp focus
realism>, que viene a significar algo
así como <<realismo perfectamente en-
focado" ( también llamada "Hiper-
¡ealismo>) y su nombre se relacio-
na con ese aspecto técnico de la fo
tografía correspondiente al €nfoque.
Cuando las imágenes que componen
la fotografía se hallan delimitadas,
pudiendo observarse todos sus deta-
lles con minuciosidad, ello se debe
al cuidado puesto en enfocar la cá-
ma¡a. Esta escuela ha nacido en los

Es¡ados Unidos y se ha exportado
como vanguardia de manera un tan-
to a¡tificial. No¡malmente trata sobre
aspectos banales de la vida en los
suburbios de grandes ciudades o en
pueblos pequeñosj prestando aten-
ción a los grupos familiares rodeados
de una variada gama de utensilios
domésticos; o a rcflcjar escenas ca-
llejeras en momentos en los que <no
pasa nada>. El tratamiento técniao
de estas obras se fundamenra en ¡¿

reproducción de objetos y personas
¡eales con todo lujo de detalles, pa-
reciendo que esta pintura es una co-
pia de la foto de álbum familiar, a
escala natural. La posible intcrpreta-
ción de estc concepción de la pin-
tura (a la que algunos cnticos han
considercdo como la respuesta del
capitalismo Cesa¡¡ollado al nrealismo
socialista> que fue durante varias

FOf OMOÑfAJE OEL CONSTRUCTIVISTA
EL LISSITZKY.
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ASPECTOS OÉ UÑ HAPPENING FOTOGRAF¡CO, CREANDO UNA NUEVA REALIOAD PARA LA CAMARA'

décadas la fo¡ma de arte oficializa-
da en los Países socialistas, Y que
tan pocas obras digna" de mención
ha producido, por su esquematismo
y faita dc imaginación) habría que
encont¡a¡la en una mentaliclad blo-
queada a la fantasía y conocedora de
técnicas complcjas, que sólo puede
inspirarse en los temas grises de su
Yida habitual, en aquello que ie ro-
ds¡ y puede tocar o re.ordar. Esta
tangibilidad de los modelos va en
consonancia con el materialismo
consumista de la sociedad de la que
proceden y en la que se mucven tales
artistas.

También afectan los valo¡es con-
sumistas a los a¡tistas que forrnan la
otrc gran tendenciar el realismo cri-
tico. sdlo que éstos en vez de ac€P-
tarlo y adaptarse a é1, )o rechazan,
si¡viéndose de su ob¡a como de un
arma. El funk a¡t (l); la nueva fi-
gtraciín (2): el shockker pop (3)
son varias de las ¡amas en las que se

divide cl movimiento, usualmcnte
con afinidades, e incluso integ¡adas
dentro del fenómeno de la contra-cul-
rura o cultura "undergroundu. En
ocasiones se mezclan arte y política
de fo¡ma nítida. El descontento ante
una forma de vida que deja poco lu-

gar a la imaginación y la poesía ha
impulsado a muchcs a¡tistas a oPo'
nerse,v reflejarlo en su obra mcdian'
te la técnica de mayor facilidad co-
municativa: el ¡ealismo.

Ambas -y antagónicas- tenden-
cias se nuren en gran medida de la
escuela "pop> que marcó la última
partc dc los años sesenta. De ella han
Lomado Ia" distinlas lécnica' fotogr;-
ficas (collagc, montaje, paresidos
mecanismos de reproducción) y los
recu¡sos de los carteles publicitarios.
Reflejo de su época histórica como
pocas ygces ha existido otra escuela
artistic¡. el .pop" era hijo de Ia ci-
vilización de la imagen tanto como de

la de la coca-cola; del dadaísmo como
del futurismo; del culto al objeto co-
mo del miedo a la masificación.

Centrada 'u temática cn los obje-
tos de consumo, la actitud del artista
<(pop) era de inhibición a proyecta¡
su subjetividad, elevando los objetos
1o srr representaciónl r la ca¡egoria
de ob¡a de a¡te, como hizo Dadá en
los años veinte, pero con una dite-
rencia esencial. Mientras Dadá ne-
gaba al artc r se burlaba del estc¡i-
cismo, los <pop> descubrieron una
bellcza obsesiva en los productos que
les inspiraban.

It

Muchas de las técnjcas (pop, de
manipulación de la jmagen, como
las repeticiones del mismo tema,
idénticas o con ligcras va¡iaciones;
las se¡ies const¡uidas con los mismos
elementos; las combinaciones entre
imágenes positivas y negativas, o en-
tre distintos colores del mismo morie-
lo; perfeccionadas por gente como
Hamilton, Warhol, Liechtenstein y
Rosenquist, han sido apropiadas por
Ios realist¡s crítico:, entrando a for-
mar parte importante de sus elabora-
ciones. Lo que varía es el contenido,
y esta diferencia es la que separa a

unos y orro3.
Abordando Ia situaciin en E5paña

a lo largo del 72 y '13, salta a la vjsta
una preocupación intelectual y prác-
tica en muchos artistas para asimilar
lenguaies icónicos y establece¡ nue-
vos códigos de exp¡esión, remitiéndo-
se a la imagen fotográfica como ele-
mento catalizado¡ v mate¡ia p¡ima
de elaboración.

Entre los miembros reconoclclos
del nuevo realismo español se en-
cuen¡ra gente como Genovés (que
acaba de ser expuesto en Madrid des-
puéi de un largo silencio. mostran-
do una especie de panorámica de su
obra); Canoga¡ en lranca alza tras

kr,fa
',J
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su premlo en Sao Paulo; los C¡ónica
y su ironia ante la histo¡ia, invitados
a rep¡cscutar a España cn la próxima
Bicnal dc Pari, (qu( en e,la ocasión
of¡cce la novedad de reserva¡se a
los artistas meno¡es de 35 aros);
Somoza y sus contrastes culturales;
y mucha más gente que pertenecen
o se aparcntan a la escuela.

En todos ellos se puede aprecia¡
la estrecha relación que guardan con
las imágenes, fijas o en movimien-
to; a Yeces provenientes del campo
cinemrrográfico, cuya planiIicrcidn
y montaje influtcn sustancialnrcllte
las nuevas experiencias en las a¡tes
piásticas.

También (1os <rconceptualistas,)
¡adic¡n el origen de sus investigacio-
¡res en el eampo fotográfico dedica-
dos a profundizar en los mecanismos
de la comunicación a tr¡vc' dc imi-
genes. Elaborando po¡ su cuenta, o
seleccionando y componicndo fotos
reproducidas por los medios visua-
les, se plantean problemas de tipo
lingúístico, sintáctico y simbólico,
efectuando un análisis similar al que
el est¡uctu¡alismo ¡ealizó en la lite-
ratu¡a. Entre los que trabajan en este
terreno destaca Corazón (que será el

21

ot¡o invitado a la próxima Bienal de
París).

Respecto a lo puramente fotográfi-
co, un grupo se ha aglutinado en
torno a la revista (Nueva Lente>, en-
tregados a la ¡evisión del papel del
(artista de la cámara), colocándolo
a un nivel más de diversión o juego
y de concepto quc de fabricante de
fotos. Su postura lúdica desecha el
cuidado tócnico para resaltar los Ie-
ncimenos . cuando-por quc-para qué,r
que intervicncn en la toma de fotos,
importando más este contexto, e in-
cluso la serie de fotos que preceden
y continúan, que la foto acabada en
sí misma. Aportan esponlaneidad y
tienen en cuenta el facto¡ <azar>, co"
¡riendo cl pcligro rJe caer en l¡ accion
por la acción. A veces prescinden tan-
to del material comunicable que sus
fotos son he¡méticas, en¡endidas por
cl quc conu.ic ld si¡ua!iun que h, orl-
ginó y por nadie más.

Uno dc los actos demostrativos de
su vi.i.n de la [otogrrlta fue el "hap-
pcning fotográfico" re¡lizado en ia
galcría Redor. Se invitaba a todos
los asistentes a ir con su cámara, y
el cliqueteo continuo se apoderaba de
los p¡esentes como una droga. Si se

llevaba cámara no se podia dejar de
utilizür. Ll Iordgrlfo era a )u ver io-
tografiado por todos los costados.
El espectador perdía su miedo a posar
y llcgaba a relajarse y sentirse des-
inhibido ante las cámaras quc le en-
Iocaban (esta rigidez de la persona
quc sc siente fotografiada cs muy ha-
bitual y quizi provcrrpc dcl primiti-
vo miedo a lo mágico, al espejo que
se puede llevar ia imagen reflejada).
Luego "e ¡rocedió c crear un mini-
caos utilizando los objetos prcpara-
dos a tal efecto en el sa1ón, originán-
do"c una vurjgine en )r que movi.
miento, ruido y color se disto¡siona-
ban. Aunque no hayan salido muchas
fotos de categoría, los participantes
se divlrticron. Y li fulogrJfi" grnó
adeptos.

Todas estas actitudcs de acerca-
mienro nuevo al hecho fotográfico
¡esaltan una especie de auto-defensa
de los fotógrafos antc la invasión en
su mcdio por grafistas y pintores.
Así se le confiere importancia a la
(i¡stantaneidad) y (el momento crca-
tivo>, acercándolos a cualquier afi-
cionado. Aunque luego. para obtener
buenos positivos, habrú que conocer
el proceso técnico. En este sentido
es similar la postura de muchos artls-

tas dedicados al <land art>, que se
van por los montes y piayas para

modificar la naturalcza, empleando
objetos que encuentran y colocan (co-

mo las señales de paslores y piedte-
citas en cavidadcs que Luis Muro
realiza en Cuenca), o llevando elios
mismos los plásticos y botes de pin-
tura con los qua altera¡án conscien-
temente el habitat natural. Una vez
efectuado su acto creado¡, la foto-
documento scrá el testigo, y a la vez
el objeto artr5lico, que sobrevivirá
a la cxperiencia, cuando la lluvia y
el viento descarguen su poder.

Finalizando esta panorámica de Ia
evolución actual de la fotografía en-
tre las ¡¡tes plásticas, mencionaremos
otra exposición celcb¡ada en Madrid.
Se t¡ara del alemán fohn Hea¡tfield,
¡niembro del grupo dadaísta de Ber-
lín, ) que por primera vez ha sido
expuesto en España.

Su obra consiste en loto-montajes
realizados para ser difundidos am-
piiamentc, como portadas de iibros,
posters o en revistas gráficas.

Y su importancia excepcional ra-
cli.u en h¡ber sido el que de'cubrió
las técnicas y códigos que regulan la
composición de imágenes (fotomon-
tajes), mezciando cn cllos fotos de
ac¡ualidad con otras compueslas po!
él mi.mo. A clilerencia dc lo' demas
collagistas de los años 15-25, él e¡a
[or,-.,grlfo ant. rodo, ¡ rev"lucionó
las posibilidades expresivas dc la ima-
.^h I.t i;..-". rrr':,

ciente (st¡ primero data de 192,1) y
que lamentablemente apcnas sc ha
continuado. Quizá ante la influen-
cia que su exposición ha causado a
los asistentes, veamos pronlo un re-
srrrgir Jel fotomontoje en España.
Lo cuJl .eria una formr de ¡brir aún
rL'dJ rdrIPUr J 

'i 
¡vtuELdId.

' '!'''rte
seria Kienholtz con sus reconst¡uccioDes.
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cillac; \'elikovic; Zapata; Erro; y uno
dc los prccursores, Bacón.

l. Es¡e es el concepto del arlc como

r:fimero t no conrcrcial. y sus aurore. ni
€xponen ni son conocidos, Se accrcan al
nhappeningo más quc al rígor.
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I'tmdeAdan
La fotr¡ i\ una larga n-'ttda.,\rries.ua-
Ja cu¡.rndtt:r'tr"?tü de rcportajcs pc-
riodísticos. sofisticada cuando su tc-
nra es la moda o la publicidad y. fre-
cucntementc. artística o como se la
quiera llarlar. Los últinros mesL-s dc
t 975 prodigaron el últinro ejenrplo:
Richard Avedon deslunrbró al públi-
co dc N ucva York: cn Pa¡ís, Fran-
goise Sagan pus() texto a un libro que
recogía todas las muestras gráficas
del Bardc¡t-.s1'ntltol , y en \'ladrid. Sam
Haskins tcorizó sobrc su nrunzlna in
corporc sano. Y se asonrbró de su

éxito nradrileño (abarrotó el Palacio
de Congresos y Expc.lsicioncs. en la
scgunda scman¿r de dicienrbrc): ".la-
nlás reveló (conro br-lerr fotci-ura-
ro) hr tcnido tantos .spectadores."

El ;lcto. organizrclr¡ por una firnta
f otograf ica japoncsa, consistió en la
provección de una película que mos-
traba ia lorrna de tratra jar dc Has-
kins y dc 2-50 diapositii'as. distribui-
das cn scrics con fortdo ntusical. Qui-
zá su rnayor atractivo se debicra a la
fanra quc ha ganado este ¿Iutor por
sus fotos dc desnudos iemeninos, pu-
blicad¡s e n varios libros ¡ en nu-
merosas r¿vistas dc todo el mundo,
Son c:;pccialmcnte conocidas sLlS vLl-

l iacii¡ncs sobrc e I tL'nra dc la nru¡er

v l¡i nranzana. "Para mr 
-crplicó-.el bini¡nrio manzana-chica representa,

desde un punto dc vista escultural.
formas nruy parecidas. Quisiera que
sc vicsen estas fotos como cjemplo de

los cjercicios que se pueden efcctuar
a partir de una idetr sinrple. profun-
diz¿rndo en sus diversas facetas. La
nravoría de los fc'rtógratos saltan dc
un tema a otro sin haber sacado de

ellos cl máximo de sus posibilidades."
Haskins posee un magnífico estu-

dio e n Londres ( "que al principio
no tellía suf iciente dinero para pa-
gar") y vive de sus encarsos publici-
taric.¡s ("que están muy bien retri-
buidos. lo que me permite dedicar
mucho tienrpo ¡ dinero a nris acti-
vidadcs creativas"), ayudado por un
núnrero vuriahle dc asistentes.

La mayoría dc las fotos exhibidas
se basaban en el cuerpo tentenino.
nroviendcl sus sotisticadas modelos
por el estudio o en paisajes idílicos.
En ocasiones se incluyen objetos com-
hinrdrrs m'-'diunt.' superposicioncs. que
integran varias imágenes en una sola
composición. El tema del cucrpo be-
llo en un entorno a-gradable. con un

cxcelentc us() del eolor, se repite unl
v otra ve 7."

"Mi propósito cs cntrctcner a l¿i

sente ),alegrarla. denrostrar que ia
vida puede ser optinrista. Ya hav bas-
tantes lotógrafos que nos muestran
la fealdad de Ia sociedad. Y también
quiero desarrollar las posibilidades ex-
presivas de la fotograf ía". respondirr
a una duda sobre si en sus trabajos
había algo más que una búsqucda dc
la belleza tormal.

Otra cuestión polémica de sr¡ ohra
cs la ref erentc al con.¡crcialismo con
el que trata a la mujer. "Las Wotttett's
Lib me acusan de explotar el cuerpc
f cmenino y ofrecerlo a los consunri-
dores machistus. pcro creo que nir
ohra cs un tributo al cuerpo tcmeni-
no. que adnriro sinceramente, Soy ata-
cado por hacer lo mismo que han
hecho muchísimos pintores: reflejar
Ia belleza femenina."

En un momcnto en el que la fo-
tografía nc. sólo hir conseguido qr-rc

se la ctlnsidere arta. sino que tam-
bién se pague como tal en las gale-
rías artísticas (una prueba aplastantd
es la exposición de retratos que Ri-
chard Avedon ha inaugurado en la

Marlborough. de Nueva York. ctln
series numeradas de diez a cincuenta
copias. a precios que oscilan entrc
las 12.000 y las 120.000 pesetas ca-

da una). es constatable el masivo in-
terés de los fotógrafos por dedicarsc
al desnudo femenino ct¡n una visión
estétic¡r. O
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Elrfe derender
En SUs principios. la fof ogralíl lut cr¡nside rada pinlura nl|:nor. l-ueg¡, Su

aspecto documental o publicitario superó al llamadrt artísticr¡. salvo excep-

ciónes. Más tarde, coincidió con lc¡s deser¡s de un arte masivo, sin r¡bra única.

Ahora, en fin, la Galeria Multitud, de Madrid, auspicia la pirueta: cientlr

seSenta fotOs --de cUarenta autr¡res' que aspiran a ser Arte -y ntl de ensaltl

--tiradas en copia única o en escasísimas versionesr ctln tácita destrutción del

negativo como aval , se exhiben allí desde el pusado l0 de fehrerO.

Esta exposición. por tanto' no es sÓ'lo

un homenaje. t'Pretendemos dicen
lcx organizadores' que sea también
un punto de partida hacia la conside-
ración de que una fotografía original,
firmada y numcrada. tenga. como
mínimo la misma categoría dL- valor
artístico y comercial quc la obra grá-
fica de los artistas plásticos." El mó-
todo de valorización (los prccios osci-
lan cntre las mil cuatrocientas y las

cincuenta mil Pcsetas) cs sinrPle:
compromctcr al fotógrafo a no tirar
más copias de cada ncgativo quc el
nú'mcrt) prefijado y destinado a Ia von-

ta. La tirada máxima cs de veinte
ejemplares. aunquc hava autorcs que

deciden imprimir un único original y

destruir posteriormcntc cl nc-uativtl,

con lo 'que su precio resulta más elc-
vado.

"Se acaba de conseguir el espalda-
razo para que en España sc considcrc
a la fotografía como arte y arte com-
prable", explicó a CAMBIOIó [sna-
cio Barceló, director de la revista
Arte Fotogrdfico. "A ver si acabamos
ya de preocuparnos por la prcsenta-
ción de las fotos. pegándolas sohre un
tablex con cuatro chinchetas 'aña-
de- -. Respecto a la cxposición en sí,

creo que se echa de rnenos el repor-
tajc. géncro muy influycnte en el país,
y el rctrato, que también sc cultiva
mucho."

Para (icrardo Vicltra. presidcntc dc
la Rcal Smiedad Fotográfii-'a, "los sc-

leccionadorcs no han tcnidr' cn cucnta
algunas de las últimas tcntlencias r.ic

la fotografía cspañt>la que. indcpcn-
clicntemcntc de que se hayan afianza-
do o tto. debcn scr consirlcradas. Si

exceptuanros a ltts minréticos. quc re-
piten artificialmcntc lo que sc hacc
por a'hí fucra. no crco quc haya habido
una ruptura cntrc nuestra fotografía
más recic:ntc y la anterior: mirs bien
sc trata cle una ac'tualiz.ación".

Carlos Pérez-Siquier. editor d c I

Anuarit¡ Fotts¡¡rúliut Españrtl, es op-
timista: "Creo que dcntro de lo con-
ceptual. ril informa'lismo. el hipcrrea-
lismo y hasta la abstractción, la f<¡to-
grafía cspañola actual puede compe-
tir venlajosantcnlc c()n la de ()tr()\
paíscs",

"Aquí hay mucho cadávcr", cxpre-
sa de forma rotunda Jorge Rue da,
director de la revista Nuevu ['ente.
"Es una muestra de fotografía cspa*
ñola. no /¿r muestra. Falta un gratt
scctor de la fotogratía .iovcn. Fn gene-

.ral, nuestra fotografía adolece dc po-
co conocimiento y hondura. la gentc
no se vuelca a fondo cn lo quc hacc.
Y respccto a las tendencias fotográ-
ficas, responden a los vaivcncs cultu-
ralcs dc cada mcdio dc e xprcsitin."

'EI EIIPALADO'
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22|CVLTUBA

f-ina novedad de euarenta años

Fotomontajes anlí nazís

Ell prime.r artiste qu€ dio
una consistencia teórlca Y
políticra al fotomont¿Je, aJ

unlr trucajes fotoei"áficos,
dibuJos y collagr.s de texüos
reallzadm por un equlpo de
ürabajo que se cofrsid€¡aba¡l
s sl mismos como militantes
polltlcos fue Jot¡¡l lIeal.ü-
field. El libro "Gu€rf,g en
¡je Paz'. editado Pof Ciq¡s-
ta,vo cili. de pequeño for-
mato y precio ssequibl€.
ofreoe 90 de sus fotomonta-
Jes para anállsis Y adm,lra-
ción del públioo esPañol.

John Heartfi€ld nació en
Be¡lín en 1891 con el nom-
bre de, Helmut lilerzfeld.
luego cambia.do -como pm-
k'ata por la anglofobia im-
,pe¡&nt€ 'en Alemja¡¡ia. Des-

_ pués de ser figura oenúral e¡r
el movimi€nto Dsd8, de
Berlín, tra.baja¡ con el Gru-'
po R'oJo de arüistao revolu-
cionariGs. exiliarse y regre-
sar a Ia RDA para morü
en el rdsmo Berlín en 1968,
empieza a"hora a ser cono-
cldo por toda Europ¿. Aqul
en España se lé descubrié
con motil'o de .una exposl-
ción organiz¿da en 19?3 por
la galería Redor de Mad¡:id"
que sorprcndió a 1os pmfe-
siona,l€s de ]a comunioacién
por sus aporüacioneo a un
nuevo lenguaJe iconográfi-
co"

Según explica el pfopio
Hearbfield, el tlüulo *Chre-
rra en la Paz", que abarca
parüe de su ptoduoclón del
perlodo 1930-1938, cánact€d-
4 "mJs montaJes (que) he-
bl¡n sido concebldos comQ
arrnes en ese pe¡:todo dn
g¡¡et¡¡ nuest¡? en li pa,z
contra la domluació¡r na-
2i,..,, A través de elle se
,puede segf,rir la lncontrola-
da oscen"sión de Eltler y
sus sistemáüicos enga,ños al
pueblo aJemán con una egu-
deza que supera la de oual-
quier libro de bistorie, puas
60n las. propiss lmágenes
del momento las que se m&-
nip.rlan psre desenmasca-
rar las apariencias y hürgar

e¡r le moüiváción y objeüivos
reales de cada personaJe.

I¿ revlct¿ r' A-l-tZf

TanüJ interé€ como la. ca-
lidad fqlmal de 1as cb¡as
!e tiene el medio uüiüzado
par¿ su diftuión. I¡a mr¡is-
tra, * A-'L-Z' Geriódioo ltrus-
tredo Obrcr'o) tenla en 19:|l
una tirada senrani&l de
500.000 ejemplares, lo que
la convertía en el principal
órganq de e:cprcsióu de lc
luchado¡es antinazls, ha6ta
que €n 1933 fue traslada.d¿
a Praga por. se¡ Ímposible
sr¡ €xisi,€neia en Berlín. Con

la ooupaclón nFzi de Che-
óoslovaduia dejó definiüiva'
q¡Éoüe de existtr. F{re en €s-
t'a reviste, tnpresa, eu hue-
cograbado en cob¡e, dotlde
Heartfietd tendrfa la opor-
tr¡nidá¡l, coFo cola.bomdo¡
fiJq de ptublioa,r 2gg foto-
montaJes, ert euohlsimac
ocasiones como portada de
Ie reviste. Que los temes
üratadc se nefir.iera.n a la
actual,idad del n¡omento
(alianza dÉ los ¡raaiÁ @n el
cspiüal, guena de flspañ¿,
EJe Roma - Berll¡r - Tbkio,
er¡e¡ión de Ausüria, e$oéte-
ra), no tmptde qtre Sgan,
en la mal¡orla de lo$ casm,

provocando un impa¿to en
el lector. Una buena pnreba
de esto es la reproduoción
en Ia portada del zuPlemen-
to semanal de 'El País" del
pasado domingo, de un di-
bujo idéntico e un foto-
montaje de lleartfield de
1932. Y Le imagen funclo-
na ahora como hace ouanren-
ta y cinco años.

Otra de 1as formsó con las
que este genial artista lo-
gró realizar obras que no
se cotizasen en los !]ercá'
dos det arüe f que Pr¡die-
ra.n ser vistañ Pox miles de
personas, fue en su lsbor
Lomo porüadist¿. Las etr€-
vidas cbmPosicione.s de imá-
Eenes. a las que Ya ns ue-
áen ácosüumbrados lss Por-
tadas de muchos libnos' son
una herencia d€ las expe-

, riencias que ltreartfleld inl-
ció en la ediioriql de zu

h€rmano. MaUk, €n l os--alos veinte. Esta acüitud
lu 

- **it" toüal a l¡i co-
ñercialización bureu€sa dél
arte tra adquirió Junto con
su amigo G. (iroz, en la
éoooa en la que amboe es'
s;,n'dalizaron a lc bien[rr¡-
santes de su soci€dsd @n
el dadalsmo que ' Procla'¡Yré
que "el arte €6taba muer-
b" y* para siempne.



'LAs fotoq dt| abomínable Yetí
Demetrio Enrigue

El Yeti, uno J¡ trio el
rnlsmo üempo, es el nómbre
de Buerra colectivo de tres
fotografos de prensa que
hasts el 12 de dlciembre ex-
ponen su espeluznante obra
en la única galería de Ma-
drld dedicrda exclusivame¡r-
te a la fotografía, El Photo-
centro.

En las antipodas de la re-
producción "realista", los
"yetls" Juegan a descolocar

. el o¡den lógico de los ele-
mentos de Ia imagen, dls-
torslonando las aetltudes y-
hundiendo las bases que re-
grrlnn gl ceremonial de la
vida social.

Varias de sus fotqs son
retratos eu inte¡iores, don-
de unos espeJos que pareceu
gozar de libertad de movi-
rüento se. obstin¡n en dar
su propia visión de la tma-
gen r€fleJada. También pre-
sentar¡ unos extraños pai-
saJes donde algúo que otro
paseante parece hallarse en
pleno centro u¡bano. como
ese policia armedo eD una
playa, megáfono eñ rna¡ro,
ordenando disolver Do se sa-
be qué manifestación.

Las técnlcas utillzadas son
multiples, con varios de los
truco.s más usuales del fo-

I tonontaJe, a los que se po-
I dria englobar dentro de unaj 

'albañilería del cuarto os-
curo". Las tlJeras y otras
herra¡nlentas partlcipan ca-
sl taqto corno Ia ampüado-
ra en el resultado de la
foto. Otro factor que ayudag destrozar la ¡ealldad es
ls celoración manual de la
B¿yorfa de $ls lmigene¡, al
esüUo de los fotógrafos de
bodas y bauüzo¡ de ft¡ales
del dglo pasado. Que en una
ml¡ma foto coexlsta¡¡ troaos
en blanco y Degro con otros
é¡ color, as otra ruptuta con
los convenclonallsmqr.
. Estts dos t&nlcas, la del

lotomontaJe y l¡ do co¡o-
¡eqr I mauo. tunto con la
formaclón de serles para
contar una hlstorla, gon de
les que tle¡en más stmpetl-

zsntes en la nuel'a genera-
clón de fotógrafos que aho-
ra mlsmo están en la van-
guardia de la foiografia
creattv&

Is vertlente profes i on a I
de los "yetl" les lmpulsa a
usar lmágenes típicas de re-
portaJes dé prensa tunto
con otras pubücitarias, como
en su serie de doce "Mensa:-
Jes para ll Democr a c I4".
firmados por un Ministerio
de Educaclón y eonclencla
1983 y que cuentan coir sa-
brosog. anu¡clos del üpo:
Córtese la¡ uñas... al menos
en la temporada hrrfstica;
España, no p€llizques a las
tu.ristas. Europa te obser-
va; Por lo que nrás qr¡lera,
NO LLORE. Las lmágeneg
correspondientes poseén ud
lmpacto críiico de gran
fuerza.

Y erf- cuanto a Ios pre-
cios, lo normal cuando se
trata de esta hermana ce-
nicienta de las artes: entre
cinco y siete nril pesetas.

q-X/L11



menzase a morder su idenli-
dad.. ., como ha enqullido. im-
placable, a los hijos áe las sola-
nas, cte los vaciados poblacho
nes, de los ámbitos desolados
de Ia vasta planiéie. Este libro
pretende
rescatar t

ces de
nueslra
vrcla po
pular, re-
compo-
ner el en-
rramaoo

CRONICA DE LA LUZ
De Publlo L. Mondéjar
(Edtclones El Vtso)

nla idea de este lib¡o nació
hace varios años, movida po¡
el lnconcreto propósito de re
const¡ui¡ un ret¡ato de Ia vida
de nuestros pueblos antes d€
que el viento del Progreso co

de nuestra derruida memoria
común.,

Con tal motivación, publio
López Mondéjar, durante años,
na r€corrido las provincias man
chegas en busca de imágenes
ant¡guas, placas de crjstal V da
gue¡¡olipos lo mismo que tarje-
tas y amarillentas copias. Loca,
lizó decenas de archivos de pla
cas y negativos, conservadoS
por los herederos de los anti,
guos fotóg¡afos locales, y tras
seleccionar Io más representati
vo, reproctujo originales y posi_
tivó copias. Más de doscientas
fotos se incluyen en este libro,
Crónico de la luz, de cuidada
¡mpresión, que acaba de edi
tar5e.

Al¡eunirtodo tipo de jmáge
nes desde la aparicióo de los
primeros fotógrafos, hacia
I855, hast¿ 1936. surge de
nuevo ante e¡ l€ctor elfantasma
de Io que fue la vida ru¡al, con-
servada du¡ante sjglos apenas
sin transformación. Salvo en Iu-
gares mLly aislados, esta vida
tradicional ha desaparecido en
la actualidad, y las fotos quedan
como único documento recor,
dato¡io Fiestas y trabajos. am-
orentes y personajes. la vida y
ta muerte en los pueblos man
chegos son así reflejados. des_
bordando el marco localista pa-
ra inctui¡se en el ámbito de Ia
rllerño¡ia coj€ctiva. Recupera_
ción sociológica por un lado,
este¡tca por otro, ya que entre
los desconocidos fotógrafos am
bulantes se dan visiones artísii-
cas de gran sensibilidad. Con
L¡n estudio. general y la investi
gación de vida y obra de mu-
chos de estos fotógrafos locales
te¡mina la labor fotohistoriadora
del autor.

DElnEITIO E. BRISSET

genes los :l
flecos del
expolio,
acercals€
a las aí-
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¡flON motivo de la exposicion an-
I Itologrca de un centenar de lbros
Vorganizada en Madrid hace
unos meses y la simultánea conce-
sión de la Medalla de O¡o de la
Villa, el gran público ha descubie¡to
el valor histórico-artístico de los ál-
/oruo. Foto-reponeros con los ojos
muy abiertos, supieron colocar la
cámara justo en los sitios donde los
actos se convertrrían en eventos,
congelando para siempre rostros y
gestos. El fundado¡ de la saga fue
Alfonso Sánchez García, nacido en
una familia de empresarios teatrales
y republicanos. Después de varros
años de aprendiz en un estudio foto-
gráfico. en 1900 cumplia los veinte
colaborando con El Imoarciql. En

1902 nacía en el Madrid medieval
el primero de los hijos que le ayuda-
ían en el trabajo, Alfonso Sánchez
Portela, y cinco años después inau-
guraba un estudio propio, en com-
petencia con los otros 58 que ya
alDergaDa la capltat. que por enton-
ces superaba el medio millón de ha-
bitantes. "Nací entre fotografías,
oliendo a hidroquinona y deslum-
brado por el magnesio. Recuerdo
que salía del colegio, dejaba los li-
bros en mi habitación y me iba
corriendo al estudio, que encerraba
para mí un_misrerio sugestivo y apa-
slonante. Desde los drez años no
hice otra cosa que dar vueltas entre
los ayudantes de mi padre, fijándo-
me en todo y preguntándolo tode,

hasta que decidí coger las cámaras
y salir con ellas a la calle. En mil
novecientos dieciocho ya tenía muy
claro que sólo me inte¡esaba la foto-
grafía. En ese mis¡no año comenza-
ron mis colaboraciones en la prensa,
en una sección dedicada a ripos po-
pulares: el mielero. el barquillero,
el conductor de simones, el-organi-
Ilero. el paragüero. el mendigó. el
tostador de café. el músico calleje-
¡o. Madrid era enronces más íntimo
y resplandecra en un segundo Siglo
de Oro. Por las calles r enconr¡a-
bas a Joselito, García Lorca, Bel-
monte. Valle-lnclán, La Fornarina,
La Chelito... Con mi cámara en la
mano y mi juventud me sentía due-
ño de aquel unive¡so. La cáma¡a te
daba como un sello, que te permitÍa
meterte donde nadie podía entrar y
ver lo que nadie podía ve¡. Eso era
para mí algo embriagador. Así, des-
nudoJ soy muy tÍmido, peio con la
cama¡a soy otro, me da mucha
luerza. D

Las guerras de Marruecos consa-
graron a los Alfonso dent¡o del
mundo de la prensa. En 1909 es el
padre quien trabaja en los frentes.
y en uno de los combates más du¡<.rs
del Barranco del Lobo debió aban-
donar las cámaras y ayudar al trans-
porte de heridos, servicio por el que
fue condecorado. En la 

-península

era tal el interés despe¡tado por los
avata¡es bélicos, que aparte la infor-
mación gráfica de-la prensa se edira-
ron colecciones de Dostales v folle-
tos fotográficos. Asi, con su mare-
rial se publicaron varios fascículos
al precio de 25 céntimos, que eran
devorados por los familiares de los
reclutas, para conocer su entorno y
actividades. En 1922 se¡á Alfonso
hijo quien asombre al país al foto-
grafiar al caudillo de lbs ¡ebeldes,
Abd-el K¡im. <No era fácil conse-
guir buenos reportaies, depend¡cn-
do de las informaciónes dei mando
español, que no veía bien que los
periodistas llegásemos a los puestos
de vanguardia.- Junto con otros dos
informadores se infiltra en el campo
enemigo. y -a pesar de la odis-ea
tremenda que tuvimos para llegar
hasta su cuartel general, a punto es-
tuve de regresar sin su foto. Des-
pués de hacer el reportaje del cam-
pamento, cuando llegó el momento
de retratarle a él no quería, por D¡o-
hibirle su relieión lá t.producción
de Ia.imagen. iuue que emplear ro-
oo ml rngenlo para convencerle. Al
fin, cuando lo daba por perdido, se

Alfonso:
-odio la destrucción--

Reportero y retratista, en su archivo guarda gran
parte de la memoria gráf¡ca española y con sus
ochenta y tres años mantiene una apasionada

relación con la fotoorafía.
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levantó y me dijo con voz pausada:
"Va usted a retratarme". A Desar
de la ooca luz oue había dentio de
ta enoa. evlle usar et magnesro.
porque el fogonazo podía habernos
resultado fatal. Así que instalé mi
típode y di a la placa una exposi-
ción de varios segundos".

La repercusión de la exclusrva
con el guerrero rifeño reputará a su
autor. ar¡ien releva al oadre en las
labores de la calle pará que éste se
dedioue al estudio. hasta su muerte
en 1952. Por el estudio-rebotica pa-
saron políticos. periodistas. toreios

increpó diciendo que algún día iba
a €star yo anres que el propio
muerto)>.

Du¡ante la década de los treinra
su caríara se constituye en testigo
de cargo de la historia española: el
proceso de Jaca, el cornité revolu-
cionario republicano en la cárcel, la
sublevación de Sanjurjo, mítines,
elecciones. asalto al Cuartel de la
Montaña, bombardeo de Madrid,
vida cotidiana de la ciudad sitiada.
la rendición. Debido a su trabajo
para los periódicos republicanos, los
Alfonso fueron invalidados oara

raron unos cinco mil ejemplares que
se agotaron, e incluso me he queda-
do sin ninguno al regalarle el último
al doctor Marañón, que me lo pidió
para un compromiso". 41 3¡o t¡-
guiente será revalidada la orden que
les impedía ejercer el periodismo.
pero los AJfonso no volverán: .En-
contré mi sitio en el estudio y, ade-
más, para el periodismo de calle,
de acción, se necesita mucha encr-
gía y juventud>. En la década de
los ochenta le llesó al último de los
Alfonso el recon-ocimiento oúblico
que injustamente se le había esca-

moteado durante tantos años. Para
todo el mundo, Alfonso es hov uno
de los grandes clásicos de la foiogra-
fia española. <A mí, este reconoci-
mrento, que ya tuve en la éooca de
los años de la República. me produ-
ce una cierta satisfacción. Pero soy
ya muy mayor para dejarme seducir
por este ripo de vanidades. Sólo me
interesa mi obra, que ordeno v cui-
do en mis ratos de ocio. Es el'tesr!
monio de mi esfuerzo por lo único
que me ha impulsado en mi trabajo:
la c¡eación. Iorque yo soy un crea-
oor y, quza por eso, srento tanto
odio por la destrucción.>

DEMETRIO E. BRISSET ¡

QQ Sólo me interesa mi
obra; es el testlmonio de
m¡ esfuerzo por lo único
que me ha impulsado en

mi trabajo: la
creaciÓnn

y gentes de la farándula. Pe¡o Al-
fonso hijo no se limitó a modela¡
con la Iuz sus personajes. sino que
salió a retratarlos en su ambiente.
<El de Antonio Machado es quizá
el retrato que he hecho con más
entusiasmo, donde pude reflejar la
visión que tenía de é1. Fui al café
de las Salesas, donde se reunía por
las mañanas, y allí logré hacer esa
foto que ha dado la vuelta al mundo
tantas Yeces y que, tantas veces
también, me han silenciado como
su autor. A Unamuno le retraté
echando la siesta, y a Valle-Inclán
tumbado en una chaise-longue, y
debido a la postura se le veían un
par de agujeros en las suelas de los
zapatos. Pero su retrato que más
aprecio es el que le hice en uno de
sus paseos por la Castellana, lugar
donde entonces se podía pensar y
gozar de la naturaleza al mismo
tiempo. Como andaba con los bra-
zos hacia atrás, no se le notaba el
defecto, y yo siempre he buscado la
parte más bella del personaje. Y se
tenía que estudiar antes la forma
de verlo, porque se hacía una placa
y tenía que salir bien, no como aho-
ra, que se pueden ti¡ar muchas fotos
y luego elegir entre ellas." Pero su
mayor campo de trabajo e¡a la
prensa, buscando los sucesos de in-
te¡és: "Iba lo mismo tras los asuntos
políticos como pasionales, no faltan-
do un juez que al llegar al lugar de
los hechos me encontró allí y me

Nocíó enÍe foto8rufras, oliendo a hidrcquinona y deslumbrado por el trugnesio.

ejercer de nuevo en la prensa. Esta
desgracia se sumó a la pérdida de
parte del archivo familia¡ al caer
una bomba en el estudio. Indesma-
yables, Alfonso y su hermano Pepe
recorrerán en auto-stop los pueblos
de Toledo para fotografiar grupos y
sacar fotos de carné, pagadas a me-
nudo en especie. Gracias a la argu-
cia de retratar al general Moscardó
en las ruinas del Alcázar, consiguen
que se les permita reabrir el estu-
dio, con lo que podrán mantenerse
sin ahogos. En 1951 publica r?rnco-
nes del viejo Madrid, álbum de fotos
nocturnas <donde el protagonista
era el farol, con su enigma, misteno
y silencio, sin seres humanos. Se ti-
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primera duda seria fue la de Piero Be-
rengo, en 7972, al publicar una secuen-
cia de fotos inéditas de Capa, en la que
se veía la del miliciano caído junto con otra
imagen en la que formaba parte de un ale-
gre grupo armado en lo alto de una colina.

El periodista británico O'Dowd Ga-
llagher, que había estado con Capa en Es-

paña, declaró en 1975 que un oficial re-
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publicano movilizó "un destacamento
hasta unas trincheras cercanas para que
simularan una serie de maniobras con el
objeto cle que las fotografiaran".

En 2002, el crítico de fotografía italiano
Pagni, mostró en internet su análisis de las

imágenes publicadas originalmente en Vzz

(las copias, que se consewan en los archi-
vos de la agenciaMagnum, de la que Ca-

pa fue cofundador, poseen el mismo pie:
"Cerca de Cerro Muriano -frente de Cór-
doba-, probablemente el 5 de septiembre
de1936. Milicia leal"). Thas superponerlas,
concluyó que las figuras estaban en idén-
tico sitio, que ambas fotos se tomaron ca-

si al mismo tiempo --€xtrañándose que en
la segunda no se apreciara ei cadáver del
otro miliciano- y que era poco creíble la
casualidad de que los dos ca,vesen de for-
ma casi idéntica y en el mismo lugar: se-
guramente se trataba de escenificaciones.

Una escenificación
En cuanto al lugar donde se tomó la fa-
mosa foto, un equipo alemán de televisión
supuso que debía ser el Cerro de la Coja.
El 5 de septiembre de 2004 Patricio Hi-
dalgo localizó allí el lugar más probable de
la toma, que, por las sombras existentes,
tuvo lugar hacia las 9 .30 de la mañana.

Si se efectúa un análisis formal de la se-

cuencia continua de seis fotos que tomó
Capaa los milicianos en el frente de Cór-
doba, se desprende:

a) La t-eatra\idad de los gestos, posi-
ciones y acciones.

b) La movilidad del fotógrafo en bus-
ca de variados encuadres y estéticas com-
posiciones, colocándose a la altura del,
grupo de milicianos que apuntan sus fu-
siles y de los dos milicianos derribados,
sin cobertura alguna ante el fuego de un
enemigo que podría disparar con preci-
sión con el sol a su espalda.

c) Lavarración de lentes. Usando tanto
un gran angular como un objetivo medio,
el fotógrafo pasa de tener el sol a la es-
paldaa tenerlo de lado.

d) La similar e improbable caída con-
secutiva en el mismo lugar.

d¡ Laalegría (?) del grupo en el que se

encuentra Borrell, que se supone debió
ocurrir poco antes de las supuestas muer-
tes al bajar corriendo laladera, y que pa-
rece expresar un hecho victorioso.

Para entender el sentido de estarara
imagen, hay pocas opciones:

- Si la muerte fuera cierta: o bien ce-
lebraban una escaramuza victoriosa o es-

cenificando un éxito atraieron la atención
del enemigo, que les atacó entonces.

- Si las caídas de los dos milicianos fue-
sen meras escenificaciones, la alegría del
grupo en la colina podría ser, incluso, la
celebración festiva de las actuaciones an-
te la cámara de Capa.

Por tanto, se puede considerar que se

tratade una puesta en escena o fotogra-
fías directas de intervención, en las que
el autor modifica algunas acciones o ele-
mentos de la realidad.

A esta conclusión analítica se podría
añadir una prueba. En las Jornadas Li-

1 bert
agos

el e>

entr
las n

mili<
Es

fraf-
de l¿

pror
que
repo
donr
nific;
milk
entr
realr
litud
tada

I

.1

ya

uf
It
ri¿

tu

cli

gr

to

nc

m
mi

m
cía

yr
de

cu

de

m(

fat

lo

m(

i,
t



¿¿

'ousrJnw oJJeJ uoJPu¡o1 soP"Aalq

-ns sol JtuernSls BJP IV s€lPq 0¿ s?un sPu

-prrlgndJr spzJJnJ s¿l opual{ns'se:oq a:op

oJnP P¡ureq P'I 'SolrJnru sns u su;le opuel

-ap'ugnrsod €I .rpuopupq€ anb o,lnt souerr

-lllu¡ rp odnrS 1g 'loqrg un se.u opzladz.r

-ed eqe.redsrp spJruarru zutpJ Iep ugzero)

Ia gsa^"Jte €l"q EUn 'omd 1e { segan8ele¡,,q

s€I aluoru IaP oru¿u un rePuejsP € oP€I^ur

an; ugrolad Ia 'eprer ?l ap t spl znuq '1tnr

1a ur.r8as 'oure¡ ap euen(u e1 ap oSnsal un

ap ?rr"l ¿l grrlqnd [.o4y ap pupals awd
'l3nJaI u3 l¿qJ

-n¡ e;ed L€,6 ep sor)rur € opezrue8ro elsrnb

-J€

-ap forly ap so:ageduor sol 'sgndsep orod

uqopJgf uJ olJJnu ouer)rlrtu o:ro ap f ufns

erJourJur ul JJ^¿pp) ns ap o:apu.rud ¡a e.rou

-3r ag'osru;ad ap 
"Jar^lo^ 

otuen) ua esJps

-er e;puarard anb e1 uo: 'eur;eyq 'er^ou ns

uor epoq e1 opuezelde '9€6I ¿p orsoSe ap ¿

Ia atua{ p grr:ed anb souenliru ep 
"utunl

-or e1 u g.rod.rorur Js 'e¡mlepuv ep selsll¿uolJ

-pu sol u .reslndxa ¿JBd 's?rulp f safea:.ro: ap

uoJer)atseq€ as anb ¡a ua fo:1y ap €rJaluEJ

-ur rp latlpnJ op€^alqns 1e:elndod orles" Ia
ua odl¡n.¡¿d tet¡nu otuartuezF ]a opu"n3

'ofrJlfalJ JoP¿ruJoJSu¿Jl un
¿rluo) JVJ pl Jp oppruJr¿ un rod ope¡a::u:

-ve er.J r€6I aP arqnllo eP ugr))arrnsul €l

uJ 'J¿lrlrtt: or)r^JJs ns svJL Uurp_L ap el:an8

ap arqurou 1a grdope s€rruurqrf sapnrua,rnf

selue z€6I ua ¡¿sa¡8ur Iv'¿uoz EI ur osoraP

-od 'elsrnb¡Bu¿ ofuaruJr^oru I¿ glnlur^ es Jp

-uoP lr]xel ¿rrJq-?J €un ua JPllua 
"tsPq 

'sorllJo

oIuvIuE€II-I -IE'ONIVI

sorJ€^ ua 'sogp or{)o so1 e;efeqe:r e gzu¿rn

-oJ 'souetu;Jq srJs sns uoJ fo:¡y e o,ra¡¡ o¡

(efue¡ epepod") arpetu e1 f arped rp oupJ

--r9nq gpanb soge o)ur) sol V 'orJ€rreqll oru

-sr^nl? ns oprllo IJp opuples'ou?rlrllru IJp

1etr,r el;olrafe:t pl opu"le^sJp opr u?q lpn)
-se¿ ianSl¡,,q ap sauoneSnsa,rur seJouelsod

'9€6I ep arqurandas ap E Ir '."qoprgf ap

soJraug]Dl ¿1 e'ouzl.rn¡,rq o;:a3 u: ouamu d

Z16I ap oraur rp € Ia 
"qollruag 

ue oprru 'ql
-rec IIJrJog olrJaPe{ rP €q€tErt as 'atranru

ns openuasa.rd 
"Jqpq 

ou anbune'er:r1rur eru

-srru e] ¿ e¡:auauad anb'ouamu Iap Jouau
ou¿ureq 1ap epnr{e eI e seDe.rS u?rqtu"t ou

-rs 'oprfouoJ pJqeq a1 anb;od olos ou 'osouol
-:r,r odn:8 1ap ua8eur e1 ap tttede pepr.rn8

-as uor alr"rurtuapr opnd f {orly ap ou"Ir
-rlrul un e e¡puodse:.ror anb osndns pJaqrnl

-.rz: ap odll 1a:od'oro3 e1 opueuru¡Bxg 'oupll

-nJAJ orra3 ap plpreq e1 ua gdnrr:ed Á sogz 71
PJUJI OPUEnf 

"lsneua) 
¿IlIIIrü ¿l 

" 
oPIUn

¿Jqpq as uarnb 'gprof sugro.rg oue14J ouzl
-o)le lrp ogadr-ue ¡e surre:8 ouerrrlrur 

fl'
lJp pBpr-lurpf pl orrqn)srp rs E66 I u LI

g00z 'ptjpeu{

'eseeply'elet8otq el 'edeJ lJeqoA U 'NVrrHM
'900¿ '(relMd/lero¡Tsar8n'mmm¡ TZ urf u

'e13o¡odo4uy ap eJeze0 ue',,oloqurJs
/i auenu 'ecr¡9q e¡1er3o103,, ' C '.nss¡ug

uJlr.i oupror | | ur/r loJrlie/]r'sraqderSoloqd A MM

:soueld'solo]'soluaunoop'solnJJUV

I 'SelBtl seuorJrJ¿oesep seJl sns JEJ

-urun.EJpod our?J'(ugrJElurue)se sl ap ¿l
-srd EI glsgas Sztuog u¿sns ugrqulBt oJod
¿ryq) pu"DluJ Jod Eprpuatxe otoJ sl arq
-os ¿Jlluglod el uoJ ¡orJesJe ru¿ atse ug

' u grJernSrJeJd eJ139Jl Vun
ap erJvlvJt es 'Í¿qJeJ ¿LUsItu el ua.{ a]ua{
oqJrp ua orJnuj elueuJleeJ ou¿rlrlruJ Ia
's¿tuep¿'or.rro] oloJ Elsa ap uorsry¡p er¡d

-tu¿ Bl uoJ urt ns SJJJJJ uoJ oprnSasuoJ
eFqeq'salog¿dse sou¿)rlqnder sol ep
slsrlseJrlue €snBJ BI sJEd SOLOd¿ JEITJSnS

ep otafqo uoJ ¿Jafu¿rtxe ssuerd EI atue
serqolusuJ ¿p rJgDvnlver s'I 'oloqurJs our
-oJ JOI€ U'l8UrU elrnb el ou (u9rJ¿JrJrue:)

-sa Bun ap op¿llnsal Ia ¿es oloJ eI an$
' ugrJlsod vI ep Epelo:¡-sap'¿ueJrlqnd

-ar psprun eI 
^ 

opezueJle etuaurlEtJour
ary our?I'¡oqrg un ue ope.{odp Eqer¿dsp
sBJluerur 'apJpl ¿l ep oJlenl sel erJ¿q '¿s

-uaJap EI etu¿rnp.{ oueun¡,1 oJJeJ uoJ¿J
-vN qprvlep sezrenJ sel 'eluernSrs eJp [¿
sgz]]fb o sgndsap o)o¿ 'outt2J se\v'etJ
-JED lloJJog oJrJap{ Jp ¿l JnJ uorJPterd
-Jalur JOlaUr ¿f alJanuJ ep,{ aleqluoJ ep
sauortrJs edeJ vJvd gJuruaJsa .{ serJ¿r8o]

-oJ ap eulol ¿un ua 'vuvuEUJ 3l ep ¿JoLI

¿reurrrd e 'gdrrrtrrd Áor¡y ap sorretreq
-rl sousfrrlrur ap odnrS Ie enb se '{solep
sotse sopot ulr8es 'l¿ar Errolsrq e'I 'ugls
-re^ IEl orurnsE ed¿f 'otlx9 Ia stuE 

(.{ 
,,[sr

-rour otEp [r.. ()puerpeuP o)oJ Bl ep orJEd
-urr Ia uorErJualod aJiTue atueujslq¿qoJd
'¿dp) ep sarol¿^ sol reqeJsouar,u UIS
'rorratus Plp lap res u¿Jpod soroJ ssl enb
rpfllder epend es oJad JBBnI esa ua ou
-nuI els? enb se ousrJrlruJ Iap auanu EI

ap peprrrluelne e[ JepuaJeP vred'Ede) ¿p

o¡erSgrq Ia 
(u¿laqlN ap oluaurn8re ledlo

-urrd Ie '(u1eq zun.rod oprt¿qe ael ouerJrl
-rur Ie uernb erpd) S^rqdtuet{ ap E}rllod el

ap ¡$luerc ugtrd¿r Iap eulroJur Iep Í oJerS

-gtoJ ordord Iep oruourrlset lep euedv
'ug3¿rv.{ ¿uoleJr?g rod oprJJoJar ns

ue sauorJJnpord sns re^ opnd,{ tvd-INf
EI ap sElsrlelusujnJop sol ¿ orrouoJ el

-s? anb asrauodns epend '¿de) rod epBl
-d¿c eua¡sa ¿l uof uepr¿n8 anb sapnrrl
-rurs ssl Jod 'sopll¿qE uoJenJ 'elueulI¿JJ

'o opu¿nlJe ueqelsa sauorsoldxa aJtua
ua¿J .{. sEJar{JUrJl u¿ll¿se enb souelllll(U
sous^ rs oJ¿ll apenb enb urs'sauollrogru
-eJse uoJ selEeJ s¿ueJse u€uJall¿ apuop
'pppe¡,x.,{ ugSErv ep satua{ sol ua osoda]
ap soluauJouJ.,{ serqoruztu uEJlsanur anb
soun8le ue^Jasuor aS'soJrtsJpuE8edo¡d
septueulnrop op 9€.61 ua IVc-INf ¿l ep
ugrJJnpoJd ¿l ua JrnlJur epend as -r¿rl
-uoJua op¿r3ol eq ou enb- ¿tur) slsg

'ou¿fal sgru ouEld ua 'ouerJrTftu

Iep ppJ¿J 3l uoJ ¡s¿lsrnb:eue sercrlru se1

ap s¿rqoru¿ru seun ¿lqeq sapnr sel eJlua

'¿¡-ran8 ¿l ep selnllled gtca.{o.rd orltxe Ie
ua JNf EI ep odnrS un'LL6I ep otso8u
ua euoleJr¿g ua sep¿Jqalal ssrrsuaq

-ns
vtrp

-ela

enb
-EJ8l

-us s

EI 
.O

Iap I
-aru

'!

u9l¡
-sa c

-4f, r

EJVJ

-ed.
-Jan

9tqa
ase

-uo:

-SE I
,otp:

olut

-rfe-

'sop

-n r ( 'J "

Iep
-ujo
-snc

-JSoi

-r9:
gru(
-as t

,l

ap3
-IH,
'v[oi

UgIS

'seu

-es :

-JOJ

?[ al

Iap.

-EJ I
-u?t

'sel¡

erqr
-r93
.rrri



     

 

 

 

 

            

 



,;i



DEMETRJO ENRIQUE. La procesión del Corpus. Toledo, 1976  (Col. del autor).
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El próxim o z[, de enero a las zo:oo h, Galería Central nos invita
a "Un Sexenio Digital, 2oo7-2or2", mirada a través de unos pixeles di-
gitales en la exposición que lleva por protagonista el mundo en foto-

gramas, y por autor a Demetrio E. Brisset, profesor en Comunicación
Audiovisual de la Universidad de Málaga desde 1993. Su currículum
es extenso y fructífero, destacando su doctorado en Periodismo por
la tlniversidad Complutense de Madrid con la tesis "Representacio-
nes rituales hispánicas de la conquista" (rg88); los ensayos publica-
dos en las revistas del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (Madrid), como Revista de Dialectología, tadiciones Populares

y Revista de Indias; artículos de divulgación en tiunfo, Cuadernos

para el Diálogo, Sábado Gráfico, Interwiú, Cambio 16, Historia 16, El
País, Litoral, etc, y su paso por la 'Antropología Visual", o lo que

viene a ser lo mismo, el mundo fotográfico digital: origen y base de

un "Sexenio".
Serenio, una palabra y dos significados: los 6 años que Deme-

trio E. Brisset lleva trabajando con una sencilla cámara digital, y el

reconocimiento por 6 años de la investigación escrita con favorables

resultados dentro de la enseñanza universitaria. Es desde esta pers-

pectiva que Demetrio busca rendir homenaje a las imágenes estáti-

cas) a las ciudades lejanas vistas dentro de una pantalla, a personas

extrañas andando por lugares exóticos: pero también familiares: por-
que la fotografía digital puede crear una visión colorida y cercana de

un mundo cambiante al igual que lo hacen las palabras.

Sesenta fotos realizadas con una simple cámara digital, sin
lentes que pesen en exceso en la mochila; fotos corregidas al instan-
te, sin esperar revelados; fotos pequeñas impresas a expensas de que

nos fijemos en el detalle, y la comparativa de dos técnicas: las cámara

analógica de aparatoso traslado y gran calidad de imagen, y las cáma-

ras digitales,ligeras, modificables y a fin de cuentas, una mirada más

al ir y venir de los acontecimientos.
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tln Sexenio digital:
Escenas zooT-zor2

A lo largo de zz años trabajé con la
fotografía analógica, en periodismo pri-
mero y en antropología después.

,\ finales de zoo6 coincid ieron dos
hechos cruciales: adquirí una sencill a cá-
rnara digital y me diagnosticaron una seria
enfermedad.

Como consecuencia, me propuse via-
jar lo más posible y registrarlo con nueva
y apasionada mirada.

Estas fotos de reportaje son un testi-
monio de escenas y lugares que arné entre
2oo7 )/ 2ot2.

Así como las investigaciones escritas
pueden valorarse con sexenios, también
deberían serlo las imágenes resultantes.

¡Propongo establecer los sexenios digita-
les !
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