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CULTURA

¿Se puede hacer arte y ser creati-
vo viviendo a caballo entre dos
guerras mundiales, una revolu-
ción y una guerra civil? Sí, y ade-
más convertir esa etapa en una
de las más brillantes del siglo
XX. Lo demuestra una de las ex-
posiciones más significativas de
esta edición de PHotoEspaña,
en la que la fotografía no es la
protagonista: Vanguardia y pro-
paganda. Libros y revistas del Ar-
chivo Lafuente 1913-1941, abier-
ta en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid hasta el 1 de septiem-
bre.Muestra ejemplares de títu-
los y publicaciones que revolu-
cionaron el diseño y la impre-
sión mediante el imaginativo
uso de geometrías, composicio-
nes en diagonal y el rojo y el
negro como colores dominan-
tes. Una revolución en la que la
palabra se convierte en podero-
sa imagen de lamano de artistas
como Ródchenko, El Lissitzky,
Varvara Stepánova, Lariónov...

“Estos artistas estaban com-
prometidos con la Revolución y
trabajaron con libertad hasta
1929, año en que Stalin se hace
con el Partido Comunista y em-
pieza a constreñirse la libertad.
Llegan las purgas y los creado-
res le lavan la cara al régimen”,
explicó ayer en la presentación
la comisaria, OlivaMaría Rubio.
Mientras, el coleccionista y em-
presario JoséMaría Lafuente re-
cordó las dificultades para ad-
quirir los libros y revistas de su
archivo, formado por unas
1.300 piezas: “No hay más de 10
libreros en todo el mundo espe-
cializados en este material”.

De lo expuesto, Lafuente des-
tacó el fantástico fotomontaje
Pro eto. Ei i mine (“Sobre esto: a
ella y a mí”), el libro-poema que
Vladímir Maiakovski dedicó a
su amada y que Ródchenko ilus-
tró con ocho fotomontajes, un
enigmático universo con imáge-
nes de los enamorados y de vaji-
llas, botellas, puentes o anima-
les, todos recortados de revis-
tas. Es el lado sensible de una
técnica que, como se incide en
la muestra, Ródchenko y otros
muchos convirtieron en arma
de agitación y propaganda.

Una amplia zona se dedica a
los números de la revista URSS
en construcción, fundada por
Gorki y publicada entre 1930 y
1941. Fue un canon de la propa-
ganda soviética, con fotos a toda
página de grandes infraestructu-
ras, hombres ymujeres sonrien-
tes y retratos de Stalin mirando
al infinito con gesto bonancible.
“Se llegó a editar en cuatro idio-
mas, hasta 10.000 ejemplares
de cada una, y se enviaban a per-

sonalidades y consula-
dos”, subrayó Rubio.
Esa línea siguen los fo-
tolibros seleccionados,
encargos del régimen
comunista, con títulos
que hablan por sí so-
los: La URSS construye
el socialismo, Ejército
Rojo de trabajadores y
campesinos... poblados
de jóvenes, obreros y
soldados marchando
unidos entre tanques y
aviones.

También en el
Círculo (hasta el 22 de
septiembre), la estado-
unidense Donna Ferra-
to, de 70 años, mues-
tra en Holy una selec-

ción de la obra en blanco y ne-
gro a la que ha dedicado casi
cinco décadas: la denuncia del
machismo en todas las latitu-
des y a lo largo de unas 500
exposiciones. El recorrido con-
cluye con una foto tomada en
las manifestaciones feministas
del último 8-M en Madrid.

Ferrato hizo una entusiasta
presentación, en la que afirmó
que “se ha acabado la época en
la que las mujeres aceptaban el
patriarcado. Basta de misogi-
nia”. Las instantáneas, acompa-
ñadas de pequeños textos expli-
cativos de su creadora, mues-
tran tragedias como la de Mi-
llie, retratada sosteniendo una
foto de su hija, asesinada a cula-
tazos; Taryn, una maltratada
que practica un rito africano
con un velo para que entre la
paz en su vida, o Sarah, fotogra-
fiada con las huellas de la violen-
cia machista en su rostro.

“Son historias que me hacen
daño porque son mujeres que
he conocido”, declaró la autora,
aunque para ella lo peor es que
esta clase de hechos “siguen re-
pitiéndose”. “Parece que no
avanzamos y necesito que las
mujeres que me acompañen en
esta lucha”, remató.

P
ensaba que los Machado
eran dos, pero “pocos re-
cuerdan que eran cinco”,

me dice Bernardo Sánchez, “e in-
teresantísimos cada uno, y justo
la semana antes del inicio de la
guerra se separaron para siem-
pre sin saberlo”. Si cuento aquí
todo el historial de Sánchez no
acabo. Solo la “rama Azcona” da
mucho: hizo las versiones teatra-
les de El verdugo y El pisito, y las
cinematográficas de las novelas
Los muertos no se tocan, nene,
con David Trueba, para García
Sánchez, y Los europeos, con
Marta Libertad, que ha dirigido
Víctor García León y se estrena-
rá el próximo otoño.

Acabo de leer, con gran dis-
frute, su nueva función, La plu-
ma y la ceniza.

La acción se desarrolla a lo
largo de tres domingos consecu-
tivos entre el 28 de junio y el 12
de julio de 1936. Calor e inquie-
tud crecientes. Un tono que al-
terna humor ymelancolía, entre
Chéjov y los Quintero. Escenario
único: el “cuarto, despacho y dor-
mitorio” que ocupaba Antonio
Machado enMadrid, en el domi-
cilio familiar de la calle de Gene-
ral Arrando, 4, donde “cada do-
mingo, tras la comida”, me cuen-
ta, “se reunían los hermanos pa-
ra hablar de sus cosas”. Los her-
manos “desconocidos” (para mí)
son José (alias Josefarón), pintor
e ilustrador, la mano derecha de
Antonio, que pasa a limpio sus
textos (están corrigiendo Juan
de Mairena); Joaquín (alias Qui-
naco), funcionario del Ministe-
rio de Trabajo, y Francisco
(alias Brabancio), director de la
Prisión deMujeres, “agudo, inge-
nioso, escritor también”.

Bernardo Sánchez los dibuja
muy bien, pero quienes se lle-
van la palma son los mayores:
Antonio y Manuel. “Antonio
(alias Antoniarón) tiene 61 años,
es fumador compulsivo, bebe-
dor continuo de café, cinemató-
fobo, adorador de Mozart, pen-
diente de la educación de sus so-
brinas, de la salud de su madre,
y ensombrecido por el curso per-
sonal de su vida y el rumbo de
España”. En el tercer acto llega
el mayor, el esperado: Manuel,
el único sin alias. “Canotier blan-
co con cinta negra, traje de alpa-
ca. Preciosa pitillera plateada.
Mechero de categoría”. Y este
preciso detalle en las acotacio-
nes: “Recuérdese que conserva
el acento andaluz”.

Se van los hermanos peque-
ños a sus asuntos y comienza un
preciosomano amano entreMa-
nuel y Antonio. Se habla del pa-
so del tiempo, de su teatro pen-
diente (“hace tiempo”, cuenta
Sánchez, “que los dos no estre-
nan nada: parece que les cierran
las puertas por los acontecimien-
tos políticos”). Se habla de las
tardes de domingo, de sus aven-
turas infantiles, de la frustrada
relación de Antonio con Pilar
Guadarrama. De los malos pre-
sentimientos de la guerra (sin
mentarla). Y de García Lorca.
Me ha gustado mucho La pluma
y la ceniza. Y me gustaría verla
en escena.

Cuando las adolescentes cuba-
nas cumplen 15 años, sus
familias tiran la casa por la
ventana con fiestas cuyos
preparativos les llevan años.
Mostrar ese derroche de color
y estética kitsch es la propues-
ta que la fotógrafa armenia
Diana Markosian presenta en

Casa de América. Su Sobre el

arcoíris suma jóvenes en po-
ses sugerentes, vestidos y
peinados de fiesta. Una planta
más abajo de ese centro se
abre Hacia la luz, la radiogra-
fía, teñida de tristeza, de la
sociedad malagueña que Joel
Meyerowitz, uno de los padres
de la fotografía de calle, reali-
zó a mediados de los sesenta,
cuando convivió con el clan
flamenco de los Escalona
(ambas hasta el 27 de julio).

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES
MARCOS ORDÓÑEZ

Los Machado

Libros y revistas de las
vanguardias soviéticas centran
una de las exposiciones más
relevantes de PHotoEspaña

El arte de
convertir la palabra

en imagen

Lujosa entrada en
la adolescencia

Fotomontaje de la publicación La joven guardia: para Lenin, obra de
Gustav Klutsis, Alexander Ródchenko y Sergéi Senkin. / ARCHIVO LAFUENTE

Una foto de la serie Over the Rainbow (2018). / DIANA MARKOSIAN / MAGNUM PHOTOS

Fotografía del proyecto Holy. / DONNA FERRATO

MANUEL MORALES, Madrid Los fotomontajes
sirvieron como
arma de agitación
y propaganda

La libertad artística
se acabó en 1929,
cuando Stalin tomó
el control del partido
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