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“Cuando todo lo que se l lamaba arte quedó paral ít ico,  el  fotógrafo encendió 
su lámpara de mil  buj ías,  y  poco a poco el  papel  sensible absorbió la negrura 
de algunos objetos de uso.  Había descubierto la fuerza del  relámpago nuevo 
y del icado, más importante que todas las constelaciones que se ofrecen al 
solaz de nuestros ojos” 1.   

Tr istan Tzara

1 TZARA, Tristan: La photographie à l’envers, prólogo al libro de Man Ray, Les Champs délicieux, 1922.
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1.-  Introducción

Mi primer contacto con la fotografía t iene un carácter int imo y proviene de 
mi infancia,  cuando mi padre tenía el  laboratorio fotográfico de blanco y 
negro,  amateur,  ubicado al  lado del  salón de la casa famil iar.  Mi primer re-
cuerdo de la fotografía no es la imagen en sí ,  s ino su olor.  El  olor a químicos 
que desprendían los objetos ya s in uso del  laboratorio paterno.   Un espacio 
prohibido para mi,  pero a la vez una t ierra prometida en la que se podía 
hacer magia con la luz.  Con tan solo doce años,  juntando todos los ahorros, 
pude comprar mi propia ampliadora y reuti l izando muchos de aquel los ob-
jetos preciados de mi padre montar mi propio laboratorio en mi habitación. 
Momento en el  que la fotografía deja de ser solo un olor y pasa a ser una 
real idad.  En ese pequeño habitáculo pude experimentar la magia de captar 
los momentos de la vida y f i jar los en un soporte;  es cuando la fotografía se 
convierte para mi en la imagen. 

August Sander
Arbeits los ,  19282.

( Imagen 1)

2 Desempleado.	 Cfr.	 http://41.media.tumblr.com/tumblr_m7b0439i6W1rw3fqbo1_1280.jpg	 Consultada	 el	
30.10.2015.
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No recuerdo bien la fecha en la que la obra de Sander se cruzó en mi camino, 
pero s i  que recuerdo la imagen que vi  ( imagen 1),  ese hombre que parece un 
habitante de un campo de concentración,  abrigo negro,  manos cruzadas con 
unas marcadas venas,  el  cuel lo desnudo y extremadamente delgado, nariz 
prominente,  pómulos hundidos y la mirada perdida hacia una incierta huma-
nidad que la cámara es incapaz de incluir  en el  encuadre.  Un ejemplo de la 
fotografía maestra que representa lo que representa y a la vez representa lo 
que no se encuentra en s í  misma, haciendo que dir i jamos nuestra mirada de 
s imple espectador a esas fotos que no se han captado. Esta imagen quedó 
perpetuada en mi memoria y me empujó a explorar este mundo de la repre-
sentación de la real idad,  en el  que lo real  es un posibi l idad de real idad. 

Desarrol lando mi trayectoria académica,  de forma más o menos inconscien-
te una vez terminada la carrera y estando cursando los cursos de doctorado 
recibí  la  invitación de Elger Esser a formar parte de su selecta clase de pe-
queños fotógrafos en la Staatl iche Hochshule für Gestaltung de Karlsruhe. 
Al l í  pude profundizar en la f igura y trayectoria art íst ica de August Sander y 
sus coetáneos,  que desde hacía demasiado t iempo se habían convertido en 
mi obsesión personal. 

1.1.-  Origen y tema de la investigación 

Retomando el  párrafo anterior,  en términos académicos la elección del  tema 
de la presente investigación,  La fotografía alemana en el  periodo de en-
treguerras:  Karl  Bloβfeldt,  August Sander y Albert  Renger-Patzsch.  Reper-
cusiones sobre la fotografía española contemporánea ,  surge de la precoz 
atracción personal  por la fotografía y todo lo que el lo involucró,  tanto téc-
nicamente como art íst icamente y lo que me l levó,  de manera altruista,  a in-
vestigar sobre esos antiguos maestros,  Joseph-Nicéphore Niepce y Louis-Ja-
cques-Mandé Daguerre,  que conseguían f i jar  la  imagen tan solo uti l izando 
las técnicas primarias.  Conocimientos que pude enriquecer tras cursar los 
estudios de Bel las Artes y formar parte del  programa de doctorado Nuevas 
prácticas culturales y art íst icas  (2006-07).  Cursos en los que tras una acalo-
rada charla con el  difunto D.  Juan Ramón Yuste sobre la fotografía española 
contemporánea,  tomé la decis ión definit iva de real izar una investigación 
que la contextual izara y la  pusiese en valor,  ya que me pude darme cuenta 
del  gran desconocimiento que exist ía.

Tras unos primeros acercamientos al  tema de mi investigación y su forma de 
acotar,  comprobé que muchos de los fotógrafos de origen español,  que a día 
de hoy son reconocidos tanto nacional  como internacionalmente,  basaban 
los principios de sus trabajos en la Nueva Objetividad alemana. Fi losofía de 
trabajo que la gran mayoría de los espectadores cree estar encabezado y re-
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presentado por el  matrimonio de fotógrafos Bernd y Hi l la  Becher,  lo que es 
incierto,  puesto que son el los los que echaron la vista atrás para tomar nota 
de lo que sus paisanos habían real izado treinta años antes.  Acto inevitable 
en el  mundo del  arte,  que generaciones tras generaciones reinterpretan los 
movimientos o tendencias anteriores.  Un claro ejemplo de el lo lo encon-
tramos en la f igura de Picasso cuando revisa el  arte etrusco o afr icano para 
reapropiarse de las soluciones formales que lo caracterizan y lo material izó 
en sus famosas escultura antropomórficas. 

1.2.-  Objetivos y justif icación de la investigación realizada 

Tras la real ización de la lectura de toda la bibl iograf ía recopi lada desde mi 
estancia en Alemania y posteriormente ampliada en España,  el  mayor pro-
blema que detecté a la hora de elaborar mi proyecto de investigación,  fue 
que aunque existe una bibl iograf ía que aborda el  tema de la Nueva Objetivi -
dad desde diferentes puntos de vista,  pintura,  c ine,  l i teratura,  etc. ,  tanto en 
el  ámbito germano como en el  hispano no encontramos ningún estudio aca-
démico que diagnostique la estrecha relación existente entre esta vert iente 
alemana y su gran inf luencia sobre algunos de los fotógrafos más relevantes 
en España.  Por lo que,  el  objetivo de mi investigación consiste en establecer 
un estudio profundo y comparativo que aún no ha s ido establecido entre dos 
sociedades tan dispares en el  espacio-t iempo, pero que han sido capaces de 
crear un imaginario visual  o una vis ión de la real idad fotográfica que no solo 
a primera vista parece análoga,  s ino que en su fondo comparten los mismos 
orígenes o ideales.  En lo que se encuentra la just if icación principal  de mi 
proyecto doctoral . 
 

1.3.-  Hipótesis 

La	 hipótesis 	 principal 	 de	mi	 tesis 	 consiste	 en	que	 los	 fotógrafos, 	 Karl 	 Bloβ -
feldt,  August Sander,  Albert  Renger-Patzsch,  han creado una f i losofía de la 
fotografía desde una real idad objetivamente propagandíst ica,  l ibre de su 
raíz  histórica,  social  y  cultural .  Una contrapropuesta hacia una ideología 
dominante que diseñaba todo a imagen y semejanza de Goebbels.  A través 
de un simple retrato,  la  forma de tratar el  paisaje,  la  composición de la ima-
gen… se atrevieron,  a pesar de las consecuencias,  a enfrentarse a una narra-
t iva dominante de la real idad nazi ,  convirt iendo el  medio fotográfico en un 
puro test igo de la real idad no contaminada por las metas ideológicas,  donde 
el  ver es mirar y el  mirar es ver.  Es donde, estos ideales de la f i losofía foto-
gráf ica,  que se denomina Neue Sachl ichkeit ,  retoman su voz y sus melodías 
resuenan en el  lenguaje fotográfico a través del  cual ,  de modo apropiacio-
nista,  se comunican los art istas de un ámbito socio-cultural  completamente 
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diferente,  entendido como la España de hoy en día. 

De esta manera,  la  hipótesis  de mi proyecto propone anal izar exhaustiva-
mente las conexiones y retroal imentaciones de dos generaciones completa-
mente opuestas,  que habitan en las dimensiones espacio-temporales com-
pletamente dispares,  pero que a su vez consiguen comunicarse a través del 
mismo lenguaje fotográfico que sin anestesia y en voz alta,  s in adornos ni 
f lorituras,  crean las verdaderas narrativas sobre la real idad de ayer y hoy. 

1.4.-  Estructura de la tesis

Fiel  al  objetivo,  la  hipótesis  y  la  just if icación de mi proyecto de investiga-
ción tomé la decis ión,  junto con mi director de tesis,  de estructurarlo de la 
s iguiente manera. 

En el  capitulo numero dos,  a modo de introducción para presentar los ma-
tices y contextual izar el  contexto pol ít ico-socio-cultural  que acaecía en la 
Alemania de f inales de la primera década del  s iglo veinte hasta el  ascenso al 
poder del  nacionalsocial ismo, pretendo describir  las formas de la ideologi-
zación vehemente de la real idad cotidiana,  en la que brotaban las practicas 
art íst icas que constituyen el  corpus visual  del  proyecto. 

En el  s iguiente capitulo,  se aborda la cuestión de la coexistencia de los mo-
vimientos art íst icos dominantes durante la Republica de Weimar,  destacan-
do especialmente el  surgimiento de la Neue Sachl ichkeit  en sus diferentes 
discipl inas,  haciendo especial  hincapié en el  objeto de estudio que es la 
Nueva	Objetividad	fotográfica, 	representada	por	 los	art istas	Bloβfeldt, 	San-
der y Renger-Patzsch. 

Posteriormente,  dedico un capitulo a las repercusiones que viven y sufren 
los art istas del  momento,  indiferentemente del  ámbito,  ante la barbarie del 
recién instalado régimen nazi ,  que en la mayoría de los casos les ‘ invita’  a 
abandonar su labor o les confisca o destruye sus obras s in motivo alguno, 
únicamente por juzgarlas como arte ideológicamente ‘non grato’.  En este ca-
pitulo,  dedicamos sendos espacios al  anál is is  de lo que el  destino les deparó 
a las f iguras canónicas de la Nueva Objetividad,  Sander y Renger-Patzsch. 

En el  quinto capitulo,  anal izamos los proyectos en los que Sander y Ren-
ger-Patzsch estaban involucrados durante la postguerra y que constituyen 
el  corpus visual ,  haciendo énfasis  en como éstos fueron redescubiertos y 
puestos en valor tras la caída del  régimen. El  asunto que nos interesa espe-
cialmente es como cambió la mirada hacia estos art istas mal  vistos por el 
régimen anterior,  dentro de la nueva real idad pol ít ico-socio-cultural ,  l ibre 
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de las opresivas metas ideológicas. 

En el  capitulo sexto,  de acuerdo con el  objetivo y la hipótesis  del  proyecto 
de investigación se ref lexiona y se buscan los nexos  entorno a los fotógrafos 
españoles,  que consideramos repercutidos en la forma de construir  o desa-
rrol lar  su lenguaje fotográfico a través de las f iguras canónicas mencionadas 
en los capítulos prel iminares.  Es donde, yuxtaponemos el  corpus del  trabajo 
de los art istas contemporáneos españoles,  Virxi l io Vieitez,  Miguel  Tr i l lo,  Ble-
da y Rosa y Juan del  Junco,  con sus antecedentes germanos.  Art istas que no 
se han elegido al  azar,  s ino que cada uno de el los se ha seleccionado como 
referente de cuatro generaciones diferentes,  que sin duda alguna han mar-
cado mi imaginario visual .  Vieitez lo descubrimos en la exposición individual 
que el  Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) de Vigo le dedicaba,  fue 
como entrar en una máquina del  t iempo y regresar a la postguerra española 
(a pesar de no haberla conocido).  Rápidamente aquel los retratos,  real izados 
por ese apenas conocido fotografo gal lego,  nos recordaron a Sander;  con la 
misma inmediatez se tomó la decis ión de incluir lo en esta investigación. 

Al  igual ,  era inevitable eludir  el  trabajo de Miguel  Tr i l lo,  el  cual  había l lega-
do hacía años,  en forma de catálogo,  a nuestras manos.  Sus contínuas inves-
t igaciones visuales sobre las diferentes tr ibus urbanas que forman la socie-
dad actual  eran básicas para el  desarrol lo y confirmación de este estudio.

Situaciones s imil iras sucedieron con los extensos trabajos de Bleda y Rosa y 
Juan del  Junco,  los cuales fueron los principales objetos que nos incitaron a 
real izar una investigación de comparación con los fotografos alemanes de la 
Nueva Objetividad. 

1.5.-  Metodología 

La organización y el  diseño metodológico de la investigación,  que nos ocupa 
en estas páginas,  se ha desarrol lado de forma tanto l i teraria como visual . 
En lo que ref iere a lo l i terario,  reseñamos la búsqueda y revis ión de mo-
nografías,  catálogos de exposiciones,  art ículos de prensa y otras fuentes 
bibl iográf icas,  mediante las cuales hemos podido obtener la información 
necesaria para poder l levar a cabo el  anál is is  del  material  v isual  dentro de 
los diferentes marcos teóricos. 

En la parte que concierne a lo l i terario,  nos hemos enfrentado a un duro y 
laborioso proceso de investigación,  en el  que los textos en castel lano,  en los 
que las fuentes bibl iográf icas que se ref ieren a los art istas y movimientos 
del  periodo de entreguerras bri l lan por su ausencia. 
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La otra parte de la metodología apl icada en este estudio se ref iere a la 
búsqueda de las imágenes que constituyen el  corpus visual  del  mismo y la 
creación del  archivo,  que hemos de destacar no lo encontramos en el  ámbito 
nacional,  s ino que gracias a la permanencia en la Staatl iche Hochshule für 
Gestaltung de Karlsruhe y gracias a la colaboración de mi tutor alemán, Elger 
Esser,  pudimos acceder a los documentos que el  centro tenía en la bibl iote-
ca,  que compartía con el   Zentrum für Kunst und Medientechnologie 3 (ZKM), 
a través de los cuales hemos podido desarrol lar  este di latado estudio. 

En lo que ref iere a los art istas españoles y la  metodología apl icada en esta 
investigación,  hemos de mencionar una serie de entrevistas y tutorías que 
se han l levado a cabo con los art istas que han respondido a nuestra invita-
ción de colaboración en el  proceso de desarrol lo de este estudio:  Juan del 
Junco y Bleda y Rosa.  Por otra parte,  el  MARCO de Vigo tuvo la amabil idad 
de proporcionarnos una serie de publ icaciones,  mayoritariamente descono-
cidas y las que se ref ieren concretamente a Virxi l io Vieitez y el  desarrol lo de 
su trayectoria profesional. 

3 Centro para el arte y medios tecnológicos. 
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2.-  Breve anális is  de la sociedad alemana en el  periodo de entregue-
rras

2.1.-  Situación de Alemania tras la Primera Guerra Mundial

El  f inal  de la Primera Guerra Mundial  supuso para Alemania una gran 
derrota mil itar,  pese al  esfuerzo que real izaron los c írculos conservadores 
y legit imistas para acreditar el  mito de la patr ia,  la  cual  había s ido 
traicionada por la insurrección revolucionaria.  Las diferentes huelgas que 
se sucedieron durante 1917 y 1918, s irvieron para constituir  un modo de 
expresión autentico de protesta popular ante los arduos e intolerables 
sacrif ic ios impuestos,  como siempre,  a los trabajadores y a las gentes más 
humildes castigadas por la larga duración de la guerra.  Dicho confl icto 
s irvió para acelerar la  declaración de cr is is  que rondaba desde hacía t iempo 
en el  imperio gui l lermino; era la cr is is  propia de unas inst ituciones que 
no respondían ni  a las esenciales exigencias de funcional idad del  Estado 
Moderno, ni  a las antiguas petic iones de democratización del  poder;  s in 
olvidarnos de la s ituación que igualmente afectaba al  desarrol lo social  y 
económico,  afectado por el  inminente proceso de monopolización de la 
industr ia pesada y acrecentado por la presión de la economía bél ica,  a lo 
que había que sumar el ,  cada vez más marcado, desnivel  entre los elevados 
ingresos de una reducida ol igarquía y las comedidas condiciones de vida de 
la mayoría de los trabajadores. 

La caída del  imperio gui l lermino fue anunciada por Fel ipe Scheidemann el  9 
de noviembre de 1918: 

 “¡Ciudadanos,  trabajadores,  camaradas!  E l  régimen monárquico se ha 
 desplomado. Los Hohenzol lern han abdicado (…) ¡Viva la gran República
   Alemana! Federico Ebert formará un nuevo gobierno, al que pertenecerán 
 todos los grupos social istas” 4. 

Desplome que no solo se debía al  peso que ejerció la Revolución de Octubre 
con sus nuevas perspectivas de futuro,  s ino que tuvo su principal  origen en 
el  precio que el  Estado Mayor,  los c írculos moderados y la socialdemocracia 
mayoritaria,  incitada por el  patr iotismo exagerado y por la fanfarronería 
patr iotera “de los años de guerra hacia posiciones prácticamente idénticas 
a las de la burguesía nacional ista y de los gobiernos reaccionarios,  debieron 
pagar inexorablemente para poder conservar el  control  de una situación r ica 
en fermentos y en posibi l idades revolucionarias” 5. 
2.2.-  El  Tratado de Versalles
2 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social y política de Alemania I, México, Fondo de Cultura Económica 
México-Buenos Aires, 1964, pág. 307. 
5 Cfr. COLLOTTI, Enzo: La Alemania nazi. Desde la República de Weimar hasta la caída del Reich hitleriano, Ma-
drid, El libro de bolsillo, Alianza Editorial, 1972, pág. 7.
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Mediante el  Tratado de Versal les,  los miembros de la Entente 6 pensaban 
que resolverían el  problema germano. Sin embargo,  las consecuencias 
no fueron nada halagüeñas;  no solamente porque se trataba de una paz 
inconcebiblemente ardua y angustiosa,  contra la que se alzaban los 
nacional istas y los pangermanistas de todas las tendencias,  s ino porque con 
el la se condensaban todas las incongruencias de los países vencedores,  los 
cuales actuaban contra el  imperio alemán con los métodos de un imperial ismo 
metódicamente s imilar  y contrario,  como bien se demostró con las vic is itudes 
que conl levó dicho tratado. 

El  11 de noviembre de 1918, se f irmó el  armist ic io,  con el  que se daba 
f in a la Primera Guerra Mundial .  Seis  meses después,  el  7 de mayo de 
1919,  los países al iados entregaban el  Tratado de paz,  en Versal les,  a la 
delegación alemana. La reunión se l levó a cabo en el  Palacio de Trianón, 
donde los representantes de las veintis iete naciones vencedoras esperaban 
a los derrotados.  El  pol ít ico francés Georges Clemenceau presidía la mesa, 
acompañado por Woodrow Wilson,  presidente de los Estados Unidos,  y  por el 
primer ministro inglés,  David Lloyd George.  Clemenceau se dir igió al  conde 
Brockdorff-Rantzau,  representante de la delegación alemana: 

 “Ni  la  hora ni  el  lugar nos autorizan a usar palabras superf luas.  Tienen 
 ustedes delante a los plenipotenciarios acreditados de las pequeñas y 
 g r a n d e s  p o t e n c i a s  u n i d a s  e n  l a  g u e r r a  q u e  t a n  c r u e l m e n t e  s e  l e s 
 impuso.  Ha l legado la  hora de a justar  cuentas.  Ustedes  han pedido la 
 paz.  Nosotros  estamos dispuestos  a  dársela .  Ahora les  entregamos un 
 l ibro con nuestras  condic iones  (…)  Ustedes nos  hal larán d ispuestos  a
 dar les  cuantas  exp l i cac iones  deseen,  pero  a l  prop io  t iempo tenemos 
 q u e  d e c l a r a r  q u e  e s t a  s e g u n d a  p a z  d e  Ve r s a l l e s  n o s  h a  c o s t a d o 
 d e m a s i a d o  p a ra  q u e  o l v i d e m o s  t o m a r  l a s  p r e c a u c i o n e s  y  ga ra n t í a s 
 necesarias a f in de que esta paz sea duradera” 7. 

A lo que Brockdorff  respondió humil lado: 

 “ < < S e ñ o r e s  ( … )  N o s  h a l l a m o s  p r o f u n d a m e n t e  c o n m o v i d o s  a n t e  l a 
 subl ime tarea que nos ha traído aquí  para dar al  mundo la paz duradera. 
 No  nos  engañemos  en  punto  a  las  d imens iones  de  nuestra  derrota  n i 
 en cuanto a l  grado de nuestra  potencia .  Sabemos que la  fuerza  de las 
 armas alemanas se ha quebrantado. No se nos oculta el  poder del  odio 
 con que se nos recibe aquí  (…) Se nos pide que nos confesemos únicos 
 cu lpab les  de  la  guerra .  Ta l  confes ión  ser ía  en  mis  lab ios  una  ment i ra 
6 También conocida como Triple Entente. Estaba formada, en un primer momento, por la alianza de Francia, 
Reino Unido y Rusia, a los cuales se le unirían posteriormente 27 naciones más, entre las que podemos citar a Estados 
Unidos, Italia, Bélgica, Serbia, Japón… entre otros.
7 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social…, cit., pág. 333.
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 ( … )  Pe r o  n e ga m o s  c o n  t o d a  e n e r g í a  ( … )  q u e  A l e m a n i a  y  e l  p u e b l o 
 a l e m á n ,  q u e  e s t a b a n  c o n v e n c i d o s  d e  q u e  s u  p a r t e  d e  g u e r r a  e r a 
 defensiva,  sean los únicos culpables (…) En los últ imos cincuenta años 
 del  imperial ismo de todos los Estados europeos ha venido envenenando 
 pert inazmente la atmósfera internacional  (…) Repetimos la declaración 
 hecha por el  Reichstag al  comenzar la guerra:  Bélgica ha s ido atropel lada 
 y  queremos reparar el  daño que le hemos hecho (…) Los cr ímenes de la 
 guerra pueden no ser excusables,  pero que se cometen en la lucha por 
 la  victoria y en defensa de la existencia de los pueblos.  Los cientos de 
 miles de alemanes no combatientes que desde el  11 de noviembre han 
 perecido a causa del  bloqueo han sido sacrif icados con fr ía premeditación 
 (…)  la  responsab i l idad  que  en  e l lo  cabe  a  cada  uno  de  los  causantes 
 s ó l o  p u e d e  s e r  f i j a d a  p o r  u n a  e n c u e sta  i m p a rc i a l  a nte  u n a  co m i s i ó n 
 n e u t r a l  ( … )  N o  e s t a m o s  f a l t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p o r  e n t e r o .  U s t e d e s 
 mismos nos han dado un aliado: el derecho garantizado por el Tratado>>” 8.

Brockdorff  no se olvida de enumerar los catorce puntos marcados por 
Wilson,  en los que ambas partes quedan vinculadas;  además de manifestar 
tajantemente la obl igación de Alemania de reconstruir  todo lo destruido y 
subsanar el  daño inferido,  s in olvidarse de pretender inculcar a la humanidad 
unas nuevas metas de progreso pol ít ico y social .  Asimismo, insiste en que: 

 “Sólo hay un modo de atajar el  pel igro del  desorden fatal  que amenaza 
 e l  s i stema económico  europeo:  la  so l idar idad  económica  y  soc ia l  de 
 to d o s  l o s  p u e b l o s  e n  u n a  S o c i e d a d  d e  N a c i o n e s  l i b re  ( … )  S ó l o  s i  s e 
 abren  las  puertas  de  la  Soc iedad  de  Nac iones  a  todos  los  pueblos  de 
 b u e n a  vo l u nta d ,  s e  l o g ra rá  e s a  f i n a l i d a d ,  y  s ó l o  e nto n c e s  n o  h a b rá n 
 m u e r t o  e n  v a n o  l a s  v í c t i m a s  d e  e s t a  g u e r ra  ( … )  E xa m i n a r e m o s  c o n 
 b u e n a  vo l u nta d  e l  d o c u m e nto  q u e  s e  n o s  e nt re ga ,  y  e s p e ra m o s  q u e 
 el  resultado f inal  de nuestra negociación podrá contar con la aprobación 
 de todos” 9.  

Con la f irma de la Paz,  se corroboraba que los hombres más capacitados para 
hacer la guerra no siempre son los mejor capacitados honradamente para 
hacer la paz. 

En el  momento de redactarse el  tratado de paz,  Francia,  Gran Bretaña,  Ital ia 
y los Estados Unidos se encargaron de especif icar a las pequeñas potencias 
que serían el los los que tuvieran la últ ima palabra.  Surgieron entonces los 
problemas en torno a los al iados,  puesto que algunos de el los no estaban 
de acuerdo con el  trato que debía de darse a Alemania;  además,  estaban en 
confl icto con el  reparto del  botín.  Ital ia protestó s in cesar,  ya que no se le 

8 Ibídem, pág. 333-334.
9 Ibídem, pág. 335.
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otorgó todo lo prometido en el  Tratado de Londres de 1915 10.  A ésta protesta 
se le sumó Francia y Japón, quienes no estaban de acuerdo con el  reparto 
colonial ,  ya que la mayor parte de las colonias pasaron a manos británicas. 
Esta disyunción de los al iados,  en un futuro,  sería la que truncaría la pol ít ica 
del  Tratado de Versal les. 

Por lo general ,  predominó la idea de acabar con Alemania como gran 
potencia,  haciendo desaparecer todo vestigio de fuerza mil itar  y atropel lando 
esencialmente la economía.  Esa fue,  s in duda,  la  hoja de ruta que se 
s iguió cuando se tomaron las decis iones para ver qué terr itorios serían 
expropiados a Alemania en Europa.  De esta manera,  Bélgica se adhir ió los 
distr itos fronterizos de Eupen y Malmedy.  Francia se anexó las minas de 
Sarre;  una Comisión internacional  se encargaría de estos terrenos hasta que 
se l levase a cabo el  plebiscito y pasados quince años,  recuperarían Alsacia y 
Lorena,  lugar donde se producía el  75% del  mineral  de hierro de Alemania. 
Polonia recibió la parte meridional  de Si lesia,  con sus industr ias y sus minas, 
grandes	áreas	de	las	provincias	de	Posen	(actual 	Poznań	en	Polonia) 	y 	Prusia	
Occidental .  El  Schleswig septentrional  pasó a formar parte de Dinamarca.

En cuanto a la distr ibución de las colonias alemanas en Áfr ica,  los Camerones 
se los repartieron entre Francia e Inglaterra,  también para esta últ ima fue 
Togoland, mientras que el  Áfr ica oriental  la  compartir ían Bélgica e Inglaterra. 
Respecto a la zona del  Pacíf ico,  las Is las Marshal l  y  la  Península de Shantung 
pasaron a formar parte de Japón; Nueva Zelanda recibió Samoa; Austral ia se 
anexionaría Nueva Guinea e Inglaterra la Is la de Nauru. 
Los terr itorios de Ultramar fueron transferidos como mandatos de la Sociedad 
de Naciones,  quien ejercería sobre el los el  derecho de f iscal ización. 

A todo esto hemos de sumar las medidas de precaución tomadas por los 
al iados en cuanto al  orden estratégico:  desmil itar izaron “para s iempre” las 
márgenes derecha e izquierda del  Rin.  Así ,  la  ori l la  izquierda,  con tres cabezas 
de puente,  como garantía de acatamiento del  Tratado, sería ocupada por 
Alemania durante quince años;  mientras que los establecimientos navales y 
las fort i f icaciones de la Is la de Hel iogoland fueron destruidos. 

Seguidamente,  Alemania fue desarmada, permitiéndole únicamente un 
ejército voluntario de 100.000 hombres. 

Sin embargo,  el  gran problema surgió en el  tema de las reparaciones,  puesto 
que los al iados cometieron un grave error,  como bien predi jo el  economista 

10	 Fue	firmado	el	26	de	abril	de	1915	por	Italia,	Reino	Unido,	Francia	y	Rusia.	Con	él	Italia	abandonaba	la	Triple	
Alianza, que unía a los imperios alemán y austrohúngaro, para entrar en la Primera Guerra Mundial del lado de la Enten-
te. Según el tratado, Italia sería recompensada con las zonas en las que habitaban italianos en Austria y Hungría; gran 
parte	de	la	costa	dálmata	y	el	resto	de	los	territorios	balcánicos	del	Imperio	austrohúngaro	se	repartiría	entre	los	estados	
independientes de Serbia, Montenegro y Croacia.
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británico J.  M. Keynes 11,  y  las consecuencias para las f inanzas internacionales 
fueron más que lamentables.  Los tr iunfadores reclamaron a Alemania el 
desembolso inminente de 20.000 mil lones de marcos oro,  a expensas de que 
se establecería la cuantía total  en la conferencia que tendría lugar en mayo 
de 1921,  donde se f i jar ía la  c ifra definit iva de 132.000 mil lones de marcos 
oro.  Le faci l i taron el  pago en especies,  de manera que Inglaterra recibir ía 
barcos mercantes como compensación de su tonelaje hundido; Francia 
fue indemnizada con 5.000 locomotoras,  150.000 vagones de ferrocarri l , 
10.000 camiones y 140.000 vacas de leche; mientras que Bélgica cobró las 
desagravios en ganado. 

2.3.-  Las revoluciones

El  comienzo del  año 1919 trajo consecuencias bastante memorables en la 
historia alemana. El  día 1 de enero se l levó a cabo la formación del  Part ido 
Comunista Alemán 12,  el  2 desist ieron los ministros de la facción independiente; 
entre los días 5 y 12,  los comunistas combatieron en las cal les berl inesas;  el 
15 los mil itares cometieron los asesinatos de los dir igentes espartaquistas 
Karl  L iebknecht y Rosa Luxemburgo; el  día 19 de dicho mes,  tuvo lugar la 
celebración de elecciones para la Asamblea Nacional. 

La fundación del  Part ido Comunista,  la  dimisión de los ministros 
independientes junto con las violentas campañas de Die Rote Fahne 13,  no 
presagiaban unas pacíf icas sesiones de la Asamblea Constituyente,  por lo 
que los varones del  nuevo régimen tomaron la decis ión de huir  de Berl ín, 
donde el  huracán comunista estaba asegurado, y trasladar la Asamblea a la 
c iudad de Weimar. 

Los Comunistas,  desde su aparición,  incitaron al  proletariado a la insurrección, 
además de suscitar el  boicot de la Asamblea de Weimar;  mientras,  los 
social istas promovían la movi l ización en las urnas.  Días después,  con la 
aparic ión del  manif iesto de la Socialdemocracia,  los espartaquistas volvieron 
a tomar las cal les.  En todos los discursos socialdemocráticos se sol ic itaban 
al  gobierno las sufic ientes armas para salvaguardar la República,  a lo que 
Scheidemann contestó que ante “la gravedad de las c ircunstancias,  armaría 
a la población obrera leal” 14.  A lo que el  proletariado social ista respondió 

11	 Keynes	calificaba	las	cláusulas	de	Versalles	como	“una	paz	cartaginesa”;	tanto	más	intolerables	y	humillantes	las	
consideraba la inmensa mayoría de los alemanes, empezando por el primer Canciller de la República de Weimar, Philipp 
Scheidemann,	quien	se	negó	a	firmar,	presentando	su	dimisión	en	junio	de	1919.
12	 Anteriormente	conocido	como	Grupo	Espartaco	y	que	contaba	con	el	apoyo	de	la	Unión	Soviética	en	la	lucha	
contra el ministro Ebert.
13 La Bandera Roja, periódico comunista alemán fundado en Berlín el 9 de noviembre de 1918 por Karl Liebknecht 
y	Rosa	Luxemburgo	para	expresar	las	ideas	de	la	Liga	Espartaquista	y	que,	posteriormente,	se	convertiría	en	el	órgano	
central	del	Partido	Comunista	alemán	desde	su	formación	el	1	de	enero	de	1919.
14 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social…, pág. 322.
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manifestándose por las cal les de Berl ín,  al  igual  que había decidido hacer 
Karl  L iebknecht,  seguido por un ejército formado por el  proletariado 
revolucionario.  Ambas tropas se encontraron en la Leipzigstrasse,  donde se 
escucharon “mueras a Espartaco y a L iebknecht,  v ivas al  gobierno, y “¡Abajo 
Scheidemann! ¡Abajo Ebert!  ¡Viva la revolución internacional!”” 15. 

Ante tal  desmadre,  el  gobierno precisaba de una persona con mano dura, 
por lo que decidieron situar a Noske a la cabeza de la represión. 

La revuelta comunista se inic ió con la toma de las cabal lerizas reales,  el 
distr ito de la prensa,  la  imprenta del  gobierno, los almacenes de víveres… a 
la vez que otras tropas espartaquistas tomaban el  Reichstag 16,  lo que hacía 
presagiar el  f in del  gobierno de Ebert. 

Las mil ic ias f ieles al  gobierno 17 se ocuparon de reconquistar el  Reichstag,  a 
la  vez que l ibraban otras batal las con los sublevados espartaquistas,  s iendo 
una de las más importantes la que tuvo lugar en la Puerta de Brandenburgo, 
donde vencieron las tropas gubernamentales.  Dichas tropas se encontraban 
debi l i tadas por los diferentes combates cuando l legaron al  distr ito de la 
prensa,  tomado por los comunistas,  quienes capitularon; lo mismo hicieron 
los espartaquistas en su últ ima fortaleza,  la  Jefatura de Pol ic ía.

Tras haber controlado el  levantamiento,  la  Comisión Ejecutiva del  Part ido 
Independiente de Berl ín invitó al  proletariado a regresar a sus puestos de 
trabajo 18. 

Dos días después,  la  noche del  15 de enero de 1919, eran asesinados Rosa 
Luxemburgo y Karl  L iebknecht,  hecho que, junto con la c itada sublevación, 
s ignif icó “la ulterior rehabi l i tación de las viejas fuerzas mil itares (…) 
Convocadas por el  socialdemócrata Noske para restablecer el  orden (…) 
asignaron una función determinante,  esencial ,  en las futuras vic is itudes de 
la República de Weimar ” 19. 

2.4.-  Fundación de la República de Weimar

Una vez puesto f in a la sublevación,  la  prensa socialdemócrata publ icaba: 
“APLASTADA la revolución (…) se celebrarán sin tropiezos las elecciones para 
la Asamblea Nacional” 20.  Estas elecciones conl levaron una reorganización 

15 Ibídem.
16	 Bastión	moral	de	la	Socialdemocracia	parlamentaria.
17	 Contaban	con	tres	regimientos,	Reichstag,	Liebe	y	Grautoff.
18 Vid. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social…, pág. 326.
19 Cfr. COLLOTTI, Enzo: La Alemania nazi…, pág. 10.
20 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social…, pág. 328.
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de los part idos pol ít icos,  de forma que los antisemitas y los conservadores 
formaron el  Part ido Populista Nacional  Alemán; el  Part ido Progresista 
modif icaba su nombre por el  de Part ido Democrático Alemán, cuyo l íder sería 
Gustav Streseman; el  Centro Catól ico se presentaría como Partido Populista 
Crist iano.  De esta forma, todos los part idos incluir ían en sus denominaciones 
términos como populares  o democráticos ,  cambios que solo s ignif icaban una 
modif icación del  nombre pero no de los ideales. 

Dichas elecciones fueron el  comienzo de la era democrática en Alemania;  la 
mujer,  por primera vez en la historia alemana, acudir ía a las urnas.

En los s iete meses posteriores a la formación de la Asamblea Constituyente, 
se redactó la Constitución de Weimar 21,  la  cual  s irvió como modelo a otros 
países y fue aprobada el  31 de jul io de 1919,  con 262 votos a favor y 72 en 
contra (social istas independientes,  l iberales y nacionales).  El  texto rebosada, 
por sus cuatro costados,  el  espír itu de concordia y mutuo entendimiento,  y 
como tal ,  la  indefinición y ambigüedad.

Sin embargo,  la  corriente revolucionaria no fue tal  y  como se esperaba, 
puesto que el  movimiento de los Consejos 22,  a l  adecuarse al  camino de 
la socialdemocracia,  rápidamente volvió a s ituarse en la legit imidad 
conservadora.  Por lo que,  la  revolución no obtuvo el  resultado pensado y 
la deseada repúbl ica parlamentaria surgió del  desventurado matrimonio 
existente entre el  arcaico Estado Mayor y la  socialdemocracia.  De manera 
que la Asamblea Nacional  exigió a la socialdemocracia formar gobierno junto 
con el  centro catól ico y con los demócratas.  Fr iedricht Ebert se convirt ió en 
el  primer presidente de la República,  mientras que los social istas Phi l ipp 
Scheidemann, en primer lugar,  y  Gustav Bauer,  en segundo, se hicieron cargo 
de la jefatura de gobierno.  Posteriormente,  el  poder recaería,  primero,  en 
manos Gustav Stresemann y,  a continuación,  en las de Wilhelm Cuno, ambos 
representantes de los grandes industr iales.  Esto s ignif icaba que la inf luencia 
social ista en el  Estado disminuyó a favor de una socialdemocracia que estaba 
a merced de los part idos capital istas:  “Los social istas se habían defendido y 
habían defendido el  Estado contra los comunistas,  pero el  otro enemigo del 
régimen parlamentario democrático –la aristocracia,  la  camari l la  imperial , 
los banqueros,  los Junkers 23,  la  of ic ial idad prusiana- se acomodaban en el 
nuevo régimen para dominarlo y dir igir lo” 24.

Pero la contrarrevolución se urdía,  a la  sombra del  nuevo régimen que 
daba sus primeros pasos.  En marzo de 1919, Berl ín sufr ió otra insurrección 

21 Su autor fue Hugo Preuss, quien tras escribir dicha obra jurídica fue reconocido internacionalmente.
22 Expresión más importante desde su origen.
23 Noble hacendado.
24 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social…, pág. 330.
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comunista.  El  13 de marzo de 1920, el  Junker Wolfgang Kapp 25,  junto con 
los ultrareaccionarios y una parte del  ejercito,  se sublevó en contra de la 
República.  Ebert,  como presidente de ésta,  tomó la decis ión de huir  a Stuttgart 
a través de Dresde.  Sin embargo,  la  huelga general  que paral izó la nación, 
cesó también a Kapp. En 1921,  sucedió otro alzamiento comunista en torno 
a las colosales fábricas de la Leuna Werke,  en Merseburgo.  Sin olvidarnos 
del  nacimiento del  movimiento nacionalsocial ista,  entre 1919-1920, el  cual 
resultaba ser una virulenta reacción en contra del  social ismo, del  s istema 
parlamentario y la  Paz de Versal les.  Movimiento que en 1923 –estando a la 
cabeza Adolf  Hit ler  y Erich Ludendorff- ,  desde Múnich,  promovió un golpe 
de Estado, que la Reichswehr sofocó lamentablemente,  s in poder evitar que 
los insurgentes asaltaran las redacciones de la prensa social ista,  robaran 
todo el  dinero que encontraron, crearan desperfectos y,  lo más indignante, 
maltrataran ferozmente a social istas y judíos,  antic ipo de lo que en un futuro 
sucedería. 

En 1923, en los parlamentos de Turingia y Sajonia,  los comunistas y los 
social istas de izquierda,  obtuvieron la mayoría.  Coal ic ión que no estaban 
dispuestos a respetar los burgueses,  puesto que temían a su programa 
marxista.  De este modo, se negaron a la formación del  gobierno electo y 
desde la prensa capital ista promovieron la expulsión del  gobierno marxista. 
El  Estado anuló violentamente la elección. 

Ante tal  opresión de la voluntad popular,  los ministros social istas 
abandonaron el  gobierno de Stresemann, quien en diciembre requir ió y 
obtuvo poderes excepcionales del  Reichstag.  Todo esto mostraba el  decl ive del 
parlamentarismo alemán, como apunta Antonio Ramos-Oliveira,  “Mientras 
se expulsaban de la legit imidad a comunistas y social istas,  bandas de 
fanáticos nacional istas asesinaban a los hombres que se habían dist inguido 
en la revolución democrática” 26. 

2.5.-  1923, primer intento de Hitler de subir  al  poder

El  golpe de Estado de Benito Mussol ini  supuso el  f in de la coyuntura 
revolucionaria existente en Europa por la guerra e incitó al  nacional ismo 
alemán a hacer su primera sal ida contra la joven República de Weimar.  De 
esta manera,  el  fascismo comenzó su gran ofensiva.

El  jefe de la Reichswehr en Baviera,  el  general  Von Epp, se convirt ió en 
sospechoso para el  Gobierno, que no ignoraba los movimientos de los 
excombatientes ni  los contactos que exist ían entre el los y la  jefatura del 

25 Sublevación conocida como el “Kapp-Putsch”.
26 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social…, pág. 331.
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ejército.  Los s impatizantes del  nazismo se reunieron, en mayo de 1923, en 
Oberwiesenfeld,  lo cual  servir ía de ensayo general  para el  Putsch 27 que se 
l levaría a cabo en noviembre del  mismo año. Como consecuencia de esta 
primera reunión,  el  Gobierno del  Reich,  en septiembre,  destituyó a todos 
los altos cargos del  ejército de Baviera y envió a Gustav von Kahr en cal idad 
de comisario del  Estado con plenos poderes y como persona de confianza. 

Todas las noches los nazis  se reunían en Múnich,  en los cuartos reservados 
de la cervecería Bürgerbräu.  Entre los asistentes se encontraban Adolf  Hit ler, 
Ernst Röhm 28,  Hermann Wilhelm Göring 29,  Gregor Strasser 30,  Rudolf  Hess 31 y 
Jul ius Streicher 32,  a  excepción del  general  Er ic  Ludendorff,  quien no asist ía a 
dichos encuentros pero s í  que estaba implicado en la conjura. 

Hit ler  mostraba su impaciencia por desencadenar la revolución,  y  f i jó el  8 
de noviembre para dar el  golpe.  Dicha fecha convergieron en Múnich unos 
1.000 hombres del  nacional ismo. Von Kahr,  el  representante del  Gobierno en 
Baviera,  hablaría en un mit in monárquico esa misma noche en la Bürgerbräu. 
Intentaban ganarse a las autoridades para el  motín.  Hit ler  apareció en 
el  momento convenido,  junto con sus fuerzas de choque, mientras otros 
rodeaban el  edif ic io.  Interrumpió la charla subiendo a una si l la  y  descargando 
su revolver contra el  techo: 

 “¡Ha comenzado la revolución nacional” 33.

Acto seguido,  instó a Von Kahr,  Otto von Lossow 34 y Hans Ritter von Seisser 35  
-quienes formaban el  tr iunvirato de la derecha en Baviera-  a mantener una 
conversación en una habitación aparte.  Von Kahr,  f iel  a  sus principios,  no 
aceptaba a Hit ler  como jefe del  Estado –puesto al  que éste aspiraba con 
insistencia-,  por lo que l legaron al  acuerdo de que cedería el  puesto deseado 

27 Golpe de Estado.
28 Comandante de las S.A. y cofundador de las mismas, además de ministro sin cartera en el gabinete de Adolf 
Hitler en 1933.
29	 Miembro	destacado	del	nacionalsocialismo,	 lugarteniente	de	Hitler	y	comandante	supremos	de	 la	Luftwaffe	
(fuerza aérea alemana de la época nazi).
30	 Presidente	del	Partido	Nacionalsocialista	Alemán	de	los	Trabajadores,	desde	1923	hasta	1925,	por	el	encarce-
lamiento de Aldof Hitler tras el fracaso del Putsch. Fue asesinado en Berlín durante la Noche de los Cuchillos largos (del 
30 de junio al 2 de julio de 1934, la cual era una acción de “limpieza”, llevada a cabo por Hitler y sus secuaces, en la que 
hicieron	asesinar	a	los	rivales	políticos	reales	o	supuestos	de	sus	propias	filas,	además	de	otras	personas	que	les	eran	
desagradables).
31	 Militar,	político	y	figura	clave	de	la	Alemania	nazi	de	origen	egipcio.	Arrestado	junto	con	Hitler	tras	el	Putsch,	al	
que ayudo a redactar Mein Kampf.
32 Destacado militar nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Editor del diario nacionalsocialista Der Stür-
mer, que llegó a formar parte imprescindible de la propaganda nazi. Fue condenado y ejecutado por crímenes contra la 
humanidad en los Juicios de Nüremberg.
33 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social y política de Alemania II, México, Fondo de Cultura Económica 
México-Buenos Aires, 1964, pág. 22.
34 General del ejército alemán y del ejército bávaro.
35 Jefe de la Policía del Estado de Baviera.
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a la dinastía de los Hohenzol lern. 

De esta manera,  l legaron al  acuerdo: formar un gobierno en el  que Ludendorff, 
jefe del  ejército nacional,  Von Kahr sería regente de Baviera,  Von Lossow 
ministro de la guerra y el  ministro de la pol ic ía del  Estado federal  sería Von 
Seisser. 
La noche fue larga y l lena de incert idumbres para los conspiradores,  menos 
para Von Kahr y sus seguidores,  quienes habían tomado todas las medidas 
necesaria para reprimir  cautelosamente el  Putsch.

Sin embargo,  las patrul las nazis  actuaron por su cuenta,  asaltando los 
periódicos social istas Münchener Post  y  Bayerische Volksblattes ,  causando 
grandes destrozos y sustrayendo las máquinas de escribir  y  todo el  dinero 
que hal laron. 
A la mañana siguiente,  Hit ler  planteó hacer una demostración de poder 
sal iendo a las cal les.  Asombrosamente,  las cal les de Múnich estaban ya 
tomadas por la pol ic ía y la  Reichswehr. 

Al  frente de la exhibición se encontraban Hit ler  y Ludendorff,  quienes 
habían hecho públ ico un manif iesto:  “Cinco años ha durado la revolución 
que en estos días termina” 36;  a  lo que la población respondía con alabanzas. 
Fel ic idad que se vio truncada al  l legar a Feldhernhal le,  donde las fuerzas 
del  gobierno les esperaban agresivamente.  Ludendorff  prosiguió su marcha, 
mientras Hit ler  se escondió detrás de uno de sus part idarios;  el  resto de la 
muchedumbre part idaria de los nazis  huyó.

Hit ler  se ocultó en la casa de Erns Hanfstängl,  jefe de la prensa nazi ,  hasta 
el  momento de su detención.  Lo condenaron a cinco años de pris ión en el 
cast i l lo de Landsberg,  lugar en el  que dictaría a Hess,  también preso,  Mein 
Kampf . 

E l  Putsch resultó ser un fracaso.  Pero en esta primera irrupción del 
nacionalsocial ismo al  nuevo régimen ponía de manif iesto que la República 
no era más que una fachada.

2.6.-  Reconstrucción de la gran industria alemana. La recuperación 
económica

Tras la guerra y la  f irma del  Tratado de Versal les37,  la  catástrofe t iranizaba 
Alemania.  Era un país  desgarrado “por la anarquía,  lo que implicaba una 
Europa sin paz.  Para que hubiera orden y estabi l idad en Europa precisaba 

36 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social y política de Alemania II…, pág. 23.
37 Desde 1919 hasta 1923.
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poner concierto en Alemania y robustecer a la débi l  República de Weimar ” 38. 
La inf lación se había disparado hasta cotas desconocidas;  hubo cinco 
intentos de golpe de Estado; el  movimiento antisemita aumentó en número 
de seguidores;  estaban presentes el  separatismo, el  bolcheviquismo, el 
nacional ismo; las tropas francesas ocuparon t ierras alemanas.  Todo sucedía 
mientras que la hambruna se apoderaba de la población,  como consecuencia 
de la prolongación del  bloqueo tras el  armist ic io y la  falta de ganado, 
medios de transportes y cuanto quisieron l levarse las potencias vencedoras 
en concepto de indemnizaciones.  Sin olvidarnos,  de aquel los capital istas 
alemanes que decidieron especular con el  hambre de las masas. 

Alemania no podía hacer frente al  pago de las reparaciones,  por lo que en 
1922 sol ic itó un aplazamiento.  Inglaterra se lo concedió,  mientras que Francia 
desconfiaba del  gobierno alemán por su incumplimiento de los acuerdos 
f irmados.  En la primavera de 1920, Francia había ocupado Frankfurt,  además 
de otras local idades de Baden; en 1921,  invadió mil itarmente tres lugares 
del  Ruhr 39;  f inalmente,  el  11 de enero de 1923, el  general  Degoutte,  a la 
cabeza de un ejercito de 60.000 hombres y bajo las ordenes de Raymond 
Poincaré 40,  ocupó toda la región industr ial . 

Las ocupaciones no resultaron ser tan ventajosas para Francia,  puesto que la 
oposición de los alemanes hacía imposible la explotación industr ial ;  además 
de la oposición del  Gobierno londinense,  quien envió una nota al  de París, 
en agosto de 1923, declarando i legal  la  ocupación del  Ruhr.  Esto s ignif icaría 
el  principio del  f in del  Tratado de Versal les,  ya que este sólo tenía cabida s i 
los al iados permanecían unidos en este extremo. 

Sin embargo,  lo que l levo a los vencedores a reconstruir  la  gran industr ia 
alemana, no fue otra cosa que su miedo a matar a “ la gal l ina de los huevos 
de oro” que era Alemania.  Esta decis ión se convertir ía en el  error más grande 
de la pol ít ica internacional  de la posguerra. 

Estados Unidos recuperó su l ibertad de acción debido a que el  Senado había 
marcado una pol ít ica contraria a la del  presidente Wilson,  lo que le l levó a 
crear unas nuevas relaciones con Alemania y a f irmar un tratado de paz,  que 
ignoraban el Tratado de Versalles y a su vez los alejaba de la Sociedad de Naciones. 
Pero los Estados Unidos estaban ligados a Europa por todos los empréstitos 
que había proporcionado a los al iados durante la guerra,  y  “Europa no podía 
seguir en aquel estado caótico, y se decidió (…) asentar las reparaciones sobre 
bases más sólidas, y (…) reincorporar a Alemania a la política Europea”41. 
El  tratado de paz f irmado con los Estados Unidos,  junto con el  Tratado de 
38 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social y política de Alemania II…, pág. 24.
39 Bélgica también ayudaría en esta ocupación.
40 Presidente de Francia.
41 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social y política de Alemania II…, pág. 25.
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Rapal lo 42 suscrito con la Unión Soviética,  en abri l  de 1922, abrieron una 
brecha en el  ais lamiento de Alemania. 

A comienzos de 1924, los al iados –que habían dejado de serlo-  modif icaron 
el  s istema de reparaciones y dieron a conocer el  Plan Dawes,  que entró 
en vigor ese mismo verano. Fue duramente combatido en un principio por 
Alemania,  aunque termino por ser aceptado posteriormente,  ya que gracias 
a él  se regulaban los pagos y se racional izaba su real ización.  De éste modo, 
el  país  germano, mediante cómodos plazos efectuaba los pagos;  a cambio, 
los al iados como garantía de pago obtenían un cierto control  sobre el  banco 
central  alemán y sobre los derechos de aduana, lo que suponía una merma de 
la soberanía nacional  en materia económica.  Además,  la  industr ia alemana 
recibió un empréstito de 5.000 mil lones de dólares,  con el  que se volvería 
a poner en funcionamiento la gran industr ia para que Alemania pudiera 
hacerse cargo de sus compromisos f inancieros.  La industr ia alemana pronto 
volvió a los mercados mundiales en competencia con la inglesa. 

El  Plan Dawes estuvo vigente hasta 1929,  cuando se le sustituyó por el 
Plan Young,  que redistr ibuía nuevamente las deudas en anual idades de 
660 mil lones de marcos,  usando como garantía de cobro los ferrocarri les 
alemanes. 

Gracias al  gran empréstito internacional,  el  Dr.  Hjalmar Horace Greeley 
Schacht,  Presidente del  Reichsbank 43,  pudo reducir  la  inf lación,  estabi l izó el 
marco e introdujo el  patrón oro. 

La apl icación de esta nueva pol ít ica respecto a Alemania por parte de los 
Al iados,  tuvo importantes consecuencias en el  orden pol ít ico.  El  Tratado de 
Versal les se transgredir ía,  puesto que los Estados Unidos,  al  desentenderse 
de Europa,  había incumplido las garantías de seguridad para Francia, 
que ofreció,  junto con Inglaterra y Francia temía a Alemania,  por lo que 
l legó a diferentes acuerdos con otros países l imítrofes del  enemigo.  Pero 
el  gobierno galo,  v iendo como Alemania tomaba fuerzas,  sol ic itó nuevas 
garantías para su seguridad.  De este modo, el  16 de octubre de 1925, se 
f irmarían los Tratados de Locarno,  comúnmente denominados Acuerdos de 
Locarno,  nombre que recibieron los ocho pactos destinados a reforzar la 
paz en Europa f irmados por los representantes de Francia,  Bélgica,  Ital ia, 
Polonia,  Checoslovaquia,  Reino Unido y Alemania.  En el los se garantizó la 
inmovi l idad de las fronteras germano-belgas y franco-alemanas,  tal  y  como 
se había acordado en el  incumplido Tratado de Versal les. 
Gracias a la f irma de los Tratados de Locarno, en septiembre de 1926, 
42	 Fue	un	tratado	de	amnistía	y	cooperación	entre	la	RSFS	de	Rusia	y	Alemania,	firmado	en	la	localidad	italiana	
de	Repallo	respectivamente	por	Georgi	Chicherin,	ministro	de	relaciones	relaciones	exteriores	de	la	Unión	Soviética	y	
Walther Rathenau, ministro alemán de relaciones exteriores, el 16 de abril de 1922.
43 Banco del Imperio.
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Alemania ingresó como miembro en la Sociedad de Naciones,  recibiendo un 
sit io permanente en el  Consejo. 

Cuando l legó 1929, Alemania había l iquidado 8.000 mil lones de RM 44 por 
las reparaciones,  pero había recibido 14.000 mil lones de RM en concepto 
de empréstitos.  Reflexionando, fueron los propios al iados quienes pagaron 
con su propio dinero las reparaciones alemanas a lo largo de varios años. 
La cifra total  que el  Reich había saldado en 1932, se elevaba a la suma de 
72.000 mil lones de RM. 

En cuanto a los grandes industr iales,  todos recibieron empréstitos de los 
Estados Unidos,  además de las cantidades recibidas del  Plan Dawes.  Se 
podría decir  que Alemania tomó prestado dinero de todas aquel las naciones 
que pudieron favorecer su crecimiento y así  creó una fantástica máquina 
productiva,  superior en potencia y cal idad a la que poseía en 1913. 

Sin embargo,  la  reconstrucción de las empresas alemanas del  acero y el 
hierro de Alsacia y Lorena,  impuesta por el  Gobierno francés,  a la  larga 
reportó una gran cr is is  mundial  en la industr ia del  hierro y el  acero,  por el 
gran número de instalaciones existentes.

Esta serie de modif icaciones se s intieron en el  ánimo de la población alemana,  
gracias a la creación de nuevos puestos de trabajo los confl ictos interiores 
se redujeron y la guerra civi l  se moderó.  El  primer gobierno de Stresemann 
supuso el  comienzo de una nueva etapa para la República.  

2.7.-Consolidación de la República

Tras superar la grave cr is is  en la que estaba sumergido el  país,  Alemania 
comienza una etapa de prosperidad económica,  en parte gracias a la l legada 
de capitales extranjeros,  principalmente americanos.  Estabi l idad que 
se ref lejó en un periodo pol ít ico sosegado acompañado de un vuelco del 
régimen hacia la derecha. 

El  Gobierno y el  legis lat ivo que surgieron de las elecciones de mayo de 1924, 
supuso una consol idación conservadora,  un cierto avance de la izquierda y 
la gran derrota del  centro y de los moderados.  En estas elecciones volvió 
a part ic ipar el  part ido nacionalsocial ista ( i legal  hasta entonces)  bajo el 
nombre de Part ido Popular de la L ibertad y representado por Ludendorff, 
logró conseguir  32 diputados en el  Reichstag,  de los cuales perdería 20 en 
las próximas elecciones convocadas en diciembre del  mismo año. Tras la 
44	 El	Reichsmark	(Marco	Imperial),	fue	la	moneda	oficial	utilizada	en	Alemania	desde	1924	hasta	el	20	de	junio	de	
1948. Fue reemplazada por el marco alemán en la República Federal de Alemania y por el marco en la República Demo-
crática	Alemana.
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aceptación del  Plan Dawes y la estabi l ización de la s ituación socio-económica. 
Como resultado se formó  un Gobierno de coal ic ión burguesa y nacional 
más incl inado, o al  menos no antagónico,  a manifestaciones y expresiones 
autoritarias.  

Lamentablemente,  el  28 de febrero de 1925 murió Friedrich Ebert 45,  por 
lo que hubo que buscar nuevo sucesor.  Los tres part idos que constituían 
la coal ic ión de Weimar el igieron a Wil l i  Helpack como representante;  la 
derecha pensaba en Karl  Jarres,  el  nacionalsocial ismo en Ludendorff,  los 
comunistas en Ernesto Thälmann y el  bloque pol ít ico de la derecha,  formado 
por los Junkers y la  gran industr ia,  el ig ieron a Paul  von Hindenburg,  gran 
f igura nacional  universalmente respetada y conocido como “El  Vencedor 
de Tannenberg ” 46.  El  anciano Mariscal  de 78 años fue elegido y ocupó la 
Presidencia de la Nación por menos de un mil lón de votos por encima del 
candidato de la coal ic ión de Weimar,  Wilhelm Marx 47.  El  tr iunfo se debió a 
que los comunistas no apoyaron la coal ic ión republ icana,  “además porque el 
Reichsblock,  al  presentar a Hindenburg,  introducía en la elecciones un nuevo 
valor:  privaba a la lucha de carácter part idista,  ya que Hindenburg,  aunque 
Junker,  estaba a los ojos del  alemán medio por encima de los part idos” 48. 

El  antiguo jefe del  Ejército imperial ,  monárquico convencido,  pese a que 
quería entrar en el  juego constitucional,  l levaría a la República a un cierto 
presidencial ismo autoritario.  Actuó hasta la saciedad ejercitando poderes 
presidenciales mediante decreto;  tomó posturas frente a proyectos de ley 
del  Gobierno y colaboró al  crecimiento,  potenciación y protagonismo del 
Ejército dentro de la República,  de modo que con la subida de Hit ler  al 
poder no hubo más que continuar la obra emprendida.

2.8.-  Las consecuencias de la cris is  y la agonía del  s istema

La cr is is  alemana surgió como un fenómeno mult ifactorial  y  complejo,  que 
a f inales de 1927 comenzó a poner de manif iesto los primeros fal los,  las 
primeras irregularidades y c iertas tensiones que acabarían con el  s istema. 
Para historiadores de la economía alemana, como Stolper 49,  la  cr is is 
económica tendría su origen en una cr is is  agraria,  la  cual  f i jaba su centro en 
las zonas productoras de centeno, cr is is  a la  que se le sumarían la industr ial 
y  bancaria.  La part icular estructura del  s istema bancario alemán, a la vez de 
45 Presidente de la República de Weimar.
46 Durante la Primera Guerra Mundial, como comandante en jefe del VIII ejército que operaba en el Frente del 
este,	venció	al	ejército	ruso	en	la	batalla	de	Tannenberg	en	1914,	lo	que	le	llevó	a	convertirse	en	héroe,	consiguiendo	
fama y honor, y fue nombrado Mariscal de campo.
47 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social y política de Alemania II…, pág. 27.
48 Ibídem, pág. 28.
49 Véase. STOLPER, Gustav: Historia Económica de Alemania (de 1870 a 1940), Fondo de Cultura Económica, Mé-
xico, 1942.
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depósito e inversión,  y  el  carácter especial  de los créditos tras la inf lación, 
además de las repercusiones de la cr is is  de la banca austr iaca,  fueron el 
mejor caldo de cult ivo para la catástrofe del  29.  

En 1929, la  industr ia alemana era la más moderna del  mundo, por lo que 
podía abastecer de productos manufacturados a una gran parte del  globo. Sin 
embargo,  el  mercado interior no podía sostener a las magnif icas empresas; 
hecho que reconocía Gustav Krupp von Bohlen 50 al  decir:

 “Ahora bien (…) fabricar es una cosa y vender,  otra” 51.

En octubre de dicho año se inic ió una gran cr is is  económica en Nueva 
York que supuso el  caos y el  desastre para todos los países capital istas.  La 
cr is is  alcanzó tal  magnitud,  que hasta en los países de más fuerte est irpe 
parlamentaria se tomaron medidas de emergencia.  De forma que en los años 
posteriores surgen nuevos planes pol ít icos para restablecer la economía, 
por ejemplo el  “New deal” norteamericano, implantado por Frankl in D. 
Roosevelt 52;  o la constitución de un “gobierno nacional” en Inglaterra,  lo 
que podemos considerar como un auténtico golpe de Estado, puesto que 
Ramsay McDonald,  jefe del  part ido laborista,  puso al  servicio de la pol ít ica 
conservadora una gran mayoría parlamentaria de izquierda y pasó a gobernar 
como “conservador ”.  Ambos países consiguieron hacer frente a la cr is is , 
mientras que Alemania sucumbía. 

Uno de los principales orígenes de la cr is is  internacional  fue la expansión 
industr ial .  Concretamente,  en Alemania se convirt ió en un gran desastre 
nacional,  la  l lamada “cris is  de la racional ización”,  que enriqueció 
enormemente a algunos capitales de la industr ia.  De forma que, Alemania 
incrementó el  numero de mil lonarios. 

Alemania comenzó 1930 con el  despido masivo de los obreros industr iales, 
de manera que a mediados de enero había casi  6.000.000 de trabajadores en 
el  paro,  que debían de ser mantenidos por el  Estado. 
La clase media alemana había desaparecido,  la  cr is is  la  había destruido, 
y una República democrática no puede sustentarse s in una clase media 
estable.  La falta de trabajo,  la  carencia de medios de subsistencia,  la 
miseria,  el  descontento y la protesta estaban presentes en todo el  país;  se 
recrudecían las tensiones sociales,  los confl ictos,  aumentó la radical ización 
sociopol ít ica hacía la extrema izquierda –el  comunismo- o hacia posiciones 
50	 Diplomático	y	empresario	de	la	industria	del	acero	alemán.	Desde	1909	hasta	1941,	fue	gestor	del	grupo	de	
industria	pesada	Krupp	AG.	En	el	Juicio	de	Nüremberg	se	le	procesó	por	prácticas	esclavistas	con	presos.
51 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social y política de Alemania II…, pág. 35.
52	 Fue	un	plan	político	intervencionista	que	se	puso	en	marcha	para	contrarrestar	los	efectos	de	la	Gran	Depresión	
en	Estados	Unidos	durante	1933	y	1938,	su	objetivo	era	sostener	a	las	clases	sociales	más	desfavorecidas,	reformar	los	
mercados	financieros	y	redinamizar	la	economía	estadounidense	herida	por	el	Crac	del	29,	el	desempleo	y	las	quiebras	
en cadena.
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de ultraderecha –el  nazismo-,  hasta que se hizo patente un vacío moral  en 
la sociedad alemana.  

Parte de esta ruptura del  funcionamiento pol ít ico,  la  tuvo la postura radical 
que tomó la izquierda,  a part ir  de 1928,  impuesta,  en cierto modo, desde la 
Internacional  Comunista y cuyo desenlace fueron las 25 víct imas mortales 
que dejó la prohibida manifestación del  1 de mayo de 1929. 

En cuanto a los part idos de derechas se ref iere,  el  acuerdo existente entre el 
nacional-social ismo y el  part ido de Adolf  Hit ler  para actuar plebiscitariamente 
contra el  Plan Young fue el  inic io del  meteórico encumbramiento de la 
agitación y colaboró en los primeros éxitos del  nazismo en Turingia,  en enero 
de 1930.  

Este ataque al  Plan Young hizo que el  Gobierno socialdemócrata del  social ista 
Hermann Müller,  que había s ido sorprendido por la cr is is  mundial  –hecho 
que supo explotar el  nacionalsocial ismo-,  cayera en marzo de 1930 y ese 
mismo día se disolvería virtualmente la coal ic ión de Weimar. 

El  olvidado nacionalsocial ismo reaparecía con virulencia y así  se ref lejó en las 
elecciones del  14 de septiembre de 1930, donde la “…fracción parlamentaria 
hit ler iana pasó de 12 diputados a 107…” 53.  Este resultado escondía cierto 
s imbolismo, ya que cuando en Alemania apenas había desempleados,  los 
nazis  no l legaban a un mil lón en todo el  país  y  cuando el  paro ascendió,  el 
nacionalsocial ismo obtuvo seis  mil lones de votantes.

En este ascenso tuvo mucho que ver la opresora propaganda nazi  que l legaba 
a una población desesperada.  Recurrían a Versal les y las reparaciones, 
Francia…, temas bastante traumáticos para la sociedad alemana. 

 “ E l  1 8 . 7  p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  A l e m a n i a  ( … )  e s t á  e n  p a r o 
 forzoso .  F ranc ia  só lo  t iene  s in  t raba jo  e l  11 .5  por  c iento  de  su  masa 
 o b r e r a .  ¿ A  q u é  s e  d e b e  e s t a  d i f e r e n c i a ?  A  l a s  r e p a r a c i o n e s ,  q u e
  han enriquecido a Francia en la medida en que han empobrecido a Alemania”54. 

Los resultados de las elecciones de septiembre de 1930, dieron al  traste con 
la armonía constitucional  de la República.  Los part idos de centro habían 
desaparecido,  el  Reichstag se había convertido en un auténtico campo de 
batal la,  donde tanto comunistas –con 77 parlamentarios -  como nazis  –con 
107 parlamentarios-  acudían a las sesiones armados. 

Lamentablemente,  el  pueblo alemán, saturado de los diferentes regímenes 

53 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social y política de Alemania II…, pág. 41.
54 Ibídem, pág. 42.
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pol ít icos por los que había pasado desde la posguerra,  había expresado su 
voluntad en las urnas,  querían algo diferente,  que aún no hubiese fracasado 
y Hit ler  era “la novedad”.  La República de Weimar había fal lecido.

2.9.-  Caída de la República de Weimar y ascenso al  poder de Adolf 
Hit ler

Durante los años que se mantuvo en pie la República,  los socialdemócratas y 
los del  centro catól ico fueron alternando gobiernos.  Además,  la  base social 
pol ít ica de ambos faci l i tó la cooperación entre social istas y catól icos.  Al ianza 
que también se vio disuelta junto con el  f in de Weimar como efecto de la 
ardua cr is is  por la que pasaba el  país;  las posibi l idades de la formación de 
un nuevo gobierno parlamentario eran totalmente nulas.  De forma que la 
vida pol ít ica se fue dis locando, quedando marginado el  Parlamento,  anulada 
la inic iat iva pol ít ica de los part idos,  inuti l izadas y repetidas las elecciones. 
Claramente se puso de manif iesto la degradación e incapacidad del  s istema 
en medio del  cansancio y desi lusión de las masas. 

Cuando el  canci l ler  socialdemócrata Hermann Müller abandonó su puesto,  a 
favor de Heinrich Brüning,  hemos de af irmar que dicho traspaso de poderes 
fue el  principio del  f in de la República de Weimar.  

Brüning l legó al  poder porque así  lo exigían los sectores industr iales,  los 
cuales estaban al iados con la Presidencia de la República y con el  Ejército, 
quienes a f inales de 1929 exigir ían el  relevo de Hermann Müller y no creían 
aún oportuna la presencia y protagonismo del  Ejército en la persona de Kurt 
von Schleicher,  quien será el  últ imo canci l ler  de la República. 

Al  frente de un gabinete de coal ic ión burguesa,  redujo los seguros sociales, 
elevó los impuestos de tal  forma que hacía más miserables a los proletarios 
y a la extinta clase media,  entre otros;  con cada nuevo decreto ley 
aprobado por el  gobierno se atacaba directamente el  presupuesto de las 
c lases modestas.  Mientras que los socialdemócratas giraban la cabeza o en 
ocasiones protestaban, continuaban manteniendo su apoyo a Brüning ante 
la osadía nazi .

Cuando Brüning se dio cuenta que no podía empobrecer más a las 
c lases populares,  tomó la decis ión de reducir  c iertos privi legios a los 
terratenientes nobles,  de manera que nacional izó ciertas t ierras,  s iempre 
con la indemnización de los propietarios,  para proporcionárselas a aquel los 
obreros que se encontraban en paro forzoso. 

En cierto momento de su mandato,  se planteó reinstaurar la monarquía 
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por decreto presidencial  respaldado por la mayoría del  Reichstag,  ya que 
creía que este hecho evitaría una guerra civi l ,  a l  mismo t iempo que servir ía 
para contener la vert iginosa disolución nacional.  Lamentablemente,  dicha 
monarquía constitucional  hubiera necesitado una fuerte clase media para 
poder sustentarse y Brüning no lo tenía en ese momento. 

Por otro lado,  los Junkers,  que estaban en torno a Hindenburg,  no aprobaban 
los proyectos agrarios promovidos por el  canci l ler,  por lo que incitaron a los 
terratenientes para culparle de querer establecer el  bolcheviquismo. 

Mientras tanto el  nacionalsocial ismo, Alfred Hugenberg 55 junto con sus Cascos 
de Acero,  Franz Seldte 56,  Franz von Papen y Hjalmar Schacht 57 tramaban 
derrumbar el  gobierno de Brüning.  Al ianza que se f irmó en Harzburg con el  f in 
de alcanzar el  poder y que respondería al  nombre de  “Frente de Harzburg ”. 
Su primer acto públ ico fue la presentación de Adolf  Hit ler  como aspirante a 
la jefatura de Estado frente al  “héroe de Tannenberg ” –Hindengurg-,  en las 
elecciones presidenciales de marzo de 1932. El  resultado del  escrutinio fue 
favorecedor a Hindenburg,  quien consiguió el  voto del  53% de la población, 
seguido muy de cerca por Hit ler,  quien empezaba a convertirse en la fuerza 
pol ít ica nacional  más pujante del  país. 

“ Todavía no se había apagado el  eco de los discursos de los hombres de 
centro y de los social istas a favor de Hindenburg en la campaña presidencial , 
cuando el  Presidente del  Reich autorizó el  primer golpe de Estado: Franz von 
Papen sustituía a Brüning en la canci l ler ía s in contar con el  Reichstag… El 
nuevo canci l ler  no disponía de otra fuente de poder que la presidencial” 58. 

El  nuevo Gobierno de Von Papen se constituyó el  2 de junio de 1932 y una 
de sus primeras medidas,  tan solo 14 días después de su constitución,  fue 
levantar la prohibición que pesaba desde el  mes de abri l  sobre las “SA”,  uno de 
los grupos violentos de Hit ler.  Era el  s ímbolo más s imple y directo del nuevo 
Estado clamorosamente reclamado por la extrema derecha y ampliamente 
consentido desde las bases sociales de las clases medias y conservadoras. 
Von Papen l legó al  poder con otra misión un tanto dif icultosa,  se trataba 
de derrocar a la Socialdemocracia del  gobierno de Prusia.  El  Gobierno 
prusiano tenía jurisprudencia sobre tres cuartas partes de Alemania –puesto 
que ésta era una República federal- ,  estaba formado por representantes 
socialdemócratas,  catól icos y demócratas y presidido por el  social ista Otto 
Braun. Desde el  24 de abri l  de 1932 se celebraron las elecciones para la 
renovación de la Dieta prusiana y el  Gobierno se encontraba en una ardua 

55	 Político	y	hombre	de	negocios,	afiliado	al	Partido	Nacional-Popular	Alemán	(DNVP),	gracias	al	cual	fue	miembro	
de	la	Asamblea	Constituyente	y	posteriormente	en	todos	los	Reichstage	hasta	el	final	de	la	República	de	Weimar.
56	 Político	alemán	nazi	y	fundador	de	la	agrupación	política	ultranacionalista	“Stahlhelm”.
57	 Hombre	de	finanzas	y	político	alemán.
58 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social y política de Alemania II…, pág. 46.
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situación,  puesto que la composición de la nueva cámara imposibi l i taba la 
formación de gobierno: ningún part ido poseía el  suf ic iente número de votos 
para formar gobierno y l legar a una coal ic ión no entraba en los planes.  Por 
lo que el  parlamento prusiano l legó al  acuerdo de continuar hasta que el 
nuevo Reichstag se formara. 

Este gobierno marxista prusiano era incompatible con el  gobierno de Von 
Papen, puesto que chocaban continuamente.  De tal  modo que, el  20 de jul io 
de 1932,  con el  beneplácito de Hindenburg,  Franz von Papen se autonombró 
comisario del  Reich en Prusia,  habi l i tó como ayudante al  alcalde de Essen 
–el  Dr.  Brach- y disolvió el  gobierno de Prusia. 

Ante tal  suceso,  la  nación se sublevó.  Otto Braun y Carl  Severing,  tras 
abandonar el  gobierno prusiano, en protesta ante tal  abuso,  redactaron un 
manif iesto dir igido al  Tr ibunal  Constitucional  de Leipzig. 

Los jefes de la socialdemocracia y los s indicatos l ibres también se congregaron 
y aprobaron una proclama que publ icaría el  Vorwärts 59 al  día s iguiente,  decía 
así : 

 “¡El  día 31 todo el  mundo a votar!  Así  acabará la c lase obrera consciente 
 de Alemania con el  régimen de los barones 60.” 61  

Ramos-Oliveira resume esta nueva s ituación: 

 “Los insól itos acontecimientos del  20 de jul io de 1932 desconcertaron 
 a l  p u e b l o  a l e m á n .  L a  h u m i l l a n t e  y  a b s u r d a  c a p i t u l a c i ó n  d e  l a 
 Soc ia ldemocrac ia  en Prus ia  acentuó la  confus ión en e l  país .  Mientras 
 s u b s i s t i ó  e l  g o b i e r n o  d e  l a  c o a l i c i ó n  d e  We i m a r  h u b o  u n  m u r o  d e 
 c o n t e n c i ó n  c o n t ra  e l  d e s o r d e n  y  l a  d e s e s p e ra c i ó n .  L a  c o a l i c i ó n  d e 
 Weimar era la piedra angular del  régimen republicano y de la sociedad 
 a lemana.  Con  la  desapar ic ión  de l  d ique  soc ia l i sta -cató l i co  de  Prus ia 
 quedó l ibre y desbordante el  torrente demagógico.  Alemania volvía al 
 caos de los años que siguieron a la guerra.” 62

El  31 de jul io del  mismo año se celebraron elecciones generales.  El 
resultado fue el  ref lejo del  descontento del  pueblo,  que optó por dar su 
confianza al  nacionalsocial ismo, que obtuvo 230 diputados en el  Reichstag, 

59	 La	traducción	de	Vorwärts	es	Adelante.	Éste	era	el	órgano	central	del	Partido	Socialdemócrata	de	Alemania	y	
diariamente	publicaba	en	Berlín,	desde	1891	hasta	1933	por	la	decisión	que	se	tomó	en	el	Congreso	del	partido	en	Halle,	
como	el	sucesor	del	Berliner	Volksblatt,	que	había	sido	fundado	en	1884.
60 Así se conocía al Gobierno de Franz von Papen.
61 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social y política de Alemania II…, pág. 51.
62 Ibídem.
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en detrimento de los comunistas,  con 89 escaños.  Los part idos de la c lase 
media desaparecieron.  En definit iva,  fue un obl igado retroceso de la 
socialdemocracia. 

Ante tal  v ictoria,  las tropas de asalto hit ler ianas sal ieron a las cal les a 
celebrarlo “a su manera”.  Alemania entera sufr ía su virulencia,  los nazis 
perseguían a sus r ivales pol ít icos para torturarlos y asesinarlos.  Hechos que 
en todo momento Hit ler  respaldó públ icamente,  mientras que Von Papen se 
pronunciaba en contra ante tal  barbarie y se vio en la obl igación de declarar 
el  estado de guerra,  a la  vez que el  general  Schleicher amenazaba con l levar 
a cabo la Reichswehr contra las S.A.  de Hit ler. 

Tales hechos no hacían otra cosa que poner de manif iesto el  f in de la 
República,  el  Estado y las leyes básicas de la sociedad. 

Hit ler  ansiaba el  poder de la nación y el  13 de agosto,  acompañado de Wilhelm 
Frick 63 y  Ernst Röhm, se presentó ante el  anciano mariscal  Hindenburg, 
para exigir le que lo nombrara canci l ler,  el  cual  se negó, reprochandole los 
cr ímenes y atropel los que l levaban a cabo sus secuaces,  los cuales serían 
perseguidos y cast igados duramente por el  gobierno. 

Tras la vis ita a Hindenburg,  Hit ler  buscó nuevos al iados para destituir 
pacíf icamente al  anciano mariscal  y  hacerse con el  Estado, puesto que solo así 
podría declarar la  guerra a Europa,  vengarse del  Pacto de Versal les y l iberar 
el  creciente odio que sentía hacia Francia,  quien había humil lado a Alemania. 
Todo esto solo se podría l levar a cabo si  la  guerra civi l  no estal laba y el  caos 
nacional  estaba repercutiendo directamente sobre el  nuevo Reichstag,  donde 
Hermann Wilhelm Göring había s ido elegido presidente de la Cámara gracias 
a los votos del  centro catól ico.  Mientras tanto los comunistas sol ic itaban la 
derogación de la total idad de las leyes y decretos del  gobierno que no habían 
s ido sometidos a aprobación en el  Reichstag.  Hit ler  en una maniobra para 
hundir  a Von Papen, exige a los miembros nacionalsocial istas que apoyen la 
propuesta comunista,  de tal  manera que ante tal  derrota,  Von Papen se ve 
obl igado a disolver el  Reichstag y convocar unas nuevas elecciones para el  6 
de noviembre del  c itado año. 

Los resultados de las nuevas elecciones generales,  manifestaron un cierto 
retroceso del  nacionalsocial ismo frente al  avance de los nacionales alemanes 
de Alfred Hugenberg y de los comunistas.  Ante tal  resultado, Hit ler  ardía 
en cólera y esperaba el momento idóneo en el que las puertas de la fortaleza 
gubernamental se le abrieran tarde o temprano, sin tener que recurrir a la violencia. 
Lamentablemente,  el  gobierno de Von Papen se vino abajo,  ya que tenía a la 
63	 Abogado,	político	y	destacado	líder	nazi	que	ocupo	importantes	puestos	durante	el	Régimen	nazi.	Participó	en	
el Putsch de la Cervecería (en 1923) y condenado por este hecho (que no cumplió). Fue arrestado por el Tribunal Militar 
Internacional de Nüremberg, sentenciado a muerte el 1 de octubre de 1946 y colgado dos semanas después.
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gran mayoría de la nación en contra.  De esta manera,  el  2 de diciembre de 
1932,  Karl  von Schleicher,  jefe de la Reichswehr,  sucedió a Von Papen al  frente 
de la canci l ler ía.  Hombre con mano de hierro,  propuesto por la camari l la 
que rondaba a Oskar von Hindenburg y a través del  cual  se pretendía poner 
orden a la nación. 

Su principal  objetivo era debi l i tar  a Hit ler,  aniqui lando el  movimiento 
hit ler iano.  Para l levar a cabo tal  hazaña,  contactó con la parte más izquierdista 
del  nacionalsocial ismo, nombrando a Otto Stasser 64 v icecanci l ler,  a  la  vez 
que invitaba a formar parte del  gobierno a Theodor Leipart,  jefe de los 
s indicatos social istas. 

El  recién nombrado canci l ler  uti l izó la radio para dir igirse al  pueblo,  a 
través de la cual  manifestó su animadversión antes las teorías social istas y 
capital istas que habían monopolizado los gobiernos anteriores,  puesto que 
lo más urgente para Alemania era la creación de puestos de empleo; cr it icó 
la pol ít ica agraria l levada a cabo por Von Papen y se autocal i f icó como el 
“general  social”.  Declaraciones que dejaron estupefacta y descompuesta a 
la población.  Sin embargo,  evitó ante todo destapar su verdadero plan de 
gobierno, con el  cual  las personas que se encontraban sin trabajo podrían 
asentarse en las f incas agrarias yermas;  además de el iminar los subsidios 
que recibía la industr ia. 

Ante tal  real idad,  la  socialdemocracia se alzó contra el  “general  social”, 
mientras que los s indicatos se incl inaban hacía una colaboración con el 
canci l ler.  Mientras,  los Junkers y los grandes industr iales se organizaban para 
destituir le,  a la  vez que la camari l la  presidencial  desvirtuaba la pol ít ica de 
Schleicher ante Heindenburg.  Las desorbitadas ideas del  canci l ler  hicieron 
que se reuniera el  Frente de Salzburgo,  reunión a la que Hit ler  fue invitado 
por Von Papen, a cambio de que este últ imo ayudase al  nacionalsocial ismo 
a el iminar sus deudas.  En esta reunión se acordó dar f in al  gobierno de 
Schleicher,  quien a su vez era consciente de la reconci l iación de Hit ler  y 
Von Papen, además de las diferentes conjuras que le rondaban. Ante tales 
hechos,  el  canci l ler  denunció públ icamente que Von Papen había ayudado 
con fondos del  Estado a los propietarios del  Este del  Elba,  entre los que 
repartió mil lones con el  excusa de enmendar la acentuada cr is is  agraria.  Esta 
denuncia comprometía seriamente su puesto,  ya que atacaba directamente a 
la presidencia,  puesto que Hindenburg se había visto benefic iado por dichas 
ayudas. 

El  f in del  gobierno de Schleicher estaba cerca.  En enero de 1933 un grupo 
de terratenientes se reunió con Hindenburg para manifestarle la precaria 

64	 Hermano	del	político	nazi	Gregor	Strasse.	Sus	ideales	eran	más	izquierdistas	radicales	le	hicieron	situarse	en	el	
ala	más	izquierda	de	Partido	Nacionalsocialista	alemán.
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pol ít ica agraria l levada a cabo por el  canci l ler.  Las cal les y salones sol ic itaban 
su marcha,  por lo que se vio obl igado a disolver el  Reichstag,  pero “el  decreto 
de disolución tenía que f irmarlo Hindenburg,  y  el  presidente y su famil ia 
mostraban ya honda e irreprimible malquerencia al  canci l ler ” 65. 

Schleicher no se rendía,  pero el  cerco ante él  se cerraba.  Pensaba que 
solo una guerra civi l  le  salvaría.  Intenta buscar apoyo en el  jefe del  grupo 
parlamentario social ista,  Rudolf  Breitscheid quien rechaza tal  al ianza y le 
advierte diciendo: 

 “s i  eso ocurriese se producir ían los más graves acontecimientos” 66.

Volvió a sol ic itar  la  colaboración de Theodor Leipart  para dar un golpe de 
Estado con la Reichswehr,  mientras que los s indicatos obreros l levaban a 
cabo una huelga general .  Leipart  se niega a colaborar,  hecho que t iene como 
inevitable consecuencia la subida a la canci l ler ía de Adolf  Hit ler. 

Para l levar a cabo la destrucción de Schleider,  la  camari l la  presidencial  se 
encargó de convencer a Hindenburg de que Hit ler  no sería pel igroso como 
vicecanci l ler.  Por lo que Hindenburg ofreció de nuevo la canci l ler ía a Von 
Papen y la vicecanci l ler ía a Hit ler,  pero éste últ imo no se conformaba con 
menos que la jefatura del  gobierno.  El  29 de enero de 1933,  comenzaron 
las negociaciones con Hit ler  que se prolongaron hasta la madrugada del 
30.  Hit ler  sol ic itaba la presidencia del  gobierno, mientras que sus r ivales 
del  Frente de Harzburgo requerían a Von Papen como canci l ler,  ya que era 
la condición exigida por Hindenburg “para abrir  a los nazis  las puertas del 
Estado” 67.  Von Papen se encargaría de poner f in al  problema. 

Mientras que esta reunión se l levaba a cabo, Schleicher al  frente de 
la Reichswehr daba inic io a su golpe de Estado. Ante tal  s ituación,  los 
congregados en el  hotel  Kaiserhof tomaban la rápida decis ión de nombrar a 
Hitler canciller la madrugada del 30 de enero de 1933. Esa misma mañana las tropas 
de asalto desfilaron ante Hindenburg y Hitler, que estaba situado a su derecha. 

65 Cfr. RAMOS-OLIVEIRA, Antonio: Historia social y política de Alemania II…, pág. 58.
66 Ibídem, pág. 59.
67 Ibídem, pág. 61.
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3.-  Movimientos artíst icos de la República de Weimar

3.1.-  Surgimiento de la Nueva Objetividad (Pintura,  c ine,  l iteratura y 
fotografía)

La apl icación del  Plan Dawes,  a comienzos de 1924, repercutió favorablemente 
en el  s istema f inanciero alemán, debido a que un gran número de inversores 
extranjeros,  depositaron una gran confianza (económica) en la industr ia 
alemana, faci l i tando, de esa manera,  la  aceleración del  desarrol lo industr ial  y 
tecnológico de la nación.  Hechos que sirvieron para que Alemania resurgiera 
como potencia económica y volviera a formar parte de la comunidad 
internacional. 

Mientras que se producían los c itados cambios pol ít ico-económicos en 
Alemania,  los pintores ital ianos retomaban la vis ión real  y  perceptible 
del  mundo a través de la historia,  cuyas consecuencias repercutieron en 
toda Europa,  substancialmente en el  país  germano. Esta nueva forma de 
mirar el  mundo fue bautizada por Gustav Friedrich Hartlaub, director de la 
Kunsthal le de Mannheim, como Neue Sachl ichkeit  en 1923, en el  anuncio 
de la exposición pictórica que estaba organizando y que se t itulaba Neue 
Sachl ichkeit:  Deutsch Malerei  seit  dem Expressionismus .  Dicha exposición 
no tendría lugar hasta 1925 y estaba integrada por 124 obras de 32 art istas. 
La Nueva Objetividad se presentaba como la superación del  Expresionismo y 
del  Arte Abstracto,  donde la cruda real idad de la posguerra estaba presente, 
convirt iendose en una real idad objetiva,  perceptible. 

“Según Hartlaub,  su nueva investigación de la pintura medieval  tardía,  del 
arte del  s iglo XV ital iano,  de las formas plást icas integradas del  neoclasic ismo 
de Ingres y David,  l levaron a un énfasis  en la <<autonomía de los objetos de 
nuestro entorno>>. Los objetos se reproducían con un enfoque nít ido,  con 
atención casi  microscópica por el  detal le,  y  a menudo sin tener en cuenta 
sus interrelaciones” 68.  Esta nueva forma de anal izar el  mundo hizo que la 
pintura regresase a un estado estático,  quizás en respuesta a un sentimiento 
común de resignación tras un periodo de grandes expectativas.  A su vez,  el 
historiador,  cr ít ico del  arte y fotógrafo Franz Roh denominó tal  movimiento 
como <<Real ismo mágico>>. 

Dos definiciones que marcarían históricamente al  movimiento con un carácter 
bastante diverso,  desatando un largo debate terminológico que dura hasta 
nuestros días,  incluso después de que los historiadores decidieran uti l izar el 
término Neue Sachl ichkeit ,  para hacer referencia a dichos ideales,  donde “La 
precis ión exagerada con que se reproducían los objetos y las f iguras a veces 
proporcionaba a los cuadros del  movimiento un aspecto casi  surreal ista,  esa 

68 Cfr. AA.VV.: Arte del siglo XX. Pintura. Escultura. Nuevos medios. Fotografía, Colonia, TASCHEN, 2001, pág. 187.
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cal idad mágica a que se refería Roh.” 69

Pero esta vert iente art íst ica no solo encontró su medio de expresión en 
la pintura,  s ino que se desarrol ló en todos los ámbitos de la cultura de la 
época,  destacando especialmente en el  campo de la fotografía,  en el  que 
se obtuvieron resultados más destacables,  debido posiblemente al  hecho 
de que el  impacto visual  de la fotografía trajo consigo una nueva manera 
de comunicarse socialmente,  además de implicar los diferentes intereses 
pol ít icos enlazados con la creencia prometedora de la revolución técnica, 
lo que a su vez conl levaba elevar la posición de la fotografía a los primeros 
peldaños de la modernidad.  Modernidad que se convirt ió en el  s ímbolo de la 
República de Weimar y su confesa pasión por la novedosa cultura visual .  La 
fotografía será la base de nuestra investigación,  por lo que a continuación, 
haremos un breve recorrido por el  resto de expresiones art íst icas. 

Max Beckmann
Autorretrato con pañuelo rojo ,  1917 70. 

Óleo sobre tela.  80 x 60 cm
(Imagen 2)

En lo referente a la pintura,  hemos de destacar las f iguras de Max Beckmann, 
Otto Dix,  George Grosz,  Alexander Kanoldt,  Carlo Mense,  Georg Scholz,  Georg 
Schrimpf… entre otros.
69 Ibídem.
70	 Cfr.	 http://www.contranatura.org/graficas/pinturas/degenerado/imag/1917-Beckmann.jpg	 Consultada	 el	
16.06.2015.
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Max Beckmann (1884 -  1950) ( imagen 2)  fue un reconocido pintor alemán 
que abandonó el  grupo de la Secesión de Berl ín y durante cierto periodo 
de t iempo, caminó por los ideales temáticos y est i l íst icos de Otto Dix y 
George Grosz,  l legando a obtener una profundidad tal  en sus trabajos,  que 
ningún otro pintor involucrado con la Neue Sachl ichkeit  obtendría.  Hemos 
de destacar el  hecho de que comenzó a uti l izar los recursos est i l íst icos del 
expresionismo t iempo después de que dicho movimiento hubiese terminado 
como proyecto.

Ciertos historiadores lo consideran,  junto con Picasso,  como “uno de los 
real istas expresivos más grandes de la era moderna,  un pintor que hablaba 
en parábolas,  un moral ista y metafís ico que (…) creía que el  arte podía 
desempeñar el  papel  de colaborador y l iberador de la humanidad” 71.

Otto Dix
Groβstadt ,  1927 -  1928 72. 

Técnica mixta sobre madera.  Tr íptico 181 x 404 cm
(Imagen 3)

Dentro del  movimiento de la Neue Sachl ichkeit ,  surge una variante,  aquel la 
que se caracterizaba por la cr ít ica social  y  cuyo principal  representante era 
Otto Dix (1891 -  1969) ( imagen 3),  quien tomó como inspiración a los antiguos 
maestros de la pintura,  tales como Botticel l i ,  Lucas Cranach,  Albrecht Dürer 
o Matthias Grünewald… entre otros,  aunque también se observa en sus 
trabajos una cierta inf luencia del  cubismo, el  dadaísmo y el  futurismo. 
71 Cfr. AA.VV.: Arte del siglo XX…, pág. 195.
72	 Cfr.	 http://www.simskultur.net/sites/default/files/imagecache/gallery/sites/default/files/artikel/Drei_dix_1.
jpg  Consultada el 16.06.2015.
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Sin duda alguna,  los real istas y cr ít icos trabajos de Dix resultaron demasiado 
molestos para el  ideal  del  Nacionalsocial ismo, lo que dió lugar a una 
persecución continua y difamatoria sobre su obra y persona e incluso en 
1938,  la  Gestapo l legó a detenerlo y encarcelarlo acusándole de formar 
parte del  atentado contra Hit ler  en Múnich. 

Al  f inal izar la  Segunda Guerra Mundial ,  sus obras alcanzaron el  gran 
reconocimiento merecido y en diversas ocasiones fue galardonado y recibió 
un s in f in de homenajes hasta su muerte en la c iudad de Singen en 1969.  

George Grosz
Los pi lares de la sociedad ,  1926 73. 

Óleo sobre tela.  200 x 108 cm
(Imagen 4)

En cuanto a George Grosz (1893 -  1959) ( imagen 4),  se formó en las Academias 
de Dresde y Berl ín,  con la aspiración de l legar a convertirse en un dibujante 
de historietas o caricaturas.  En 1913 se trasladó a la capital  francesa,  donde 
se topó con las vanguardias,  el  cubismo y el  futurismo, apreciables en su 
evolutiva técnica pictórica,  al  igual  que el  expresionismo, tan presente entre 
los jóvenes art istas alemanes de la época.  En 1919, se adhir ió al  Part ido 
Comunista de Alemania,  formando parte del  Levantamiento Espartaquista, 

73	 Cfr.	 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f3/ea/52/f3ea52ed16f3652f475ebc7caf8b3c5e.jpg	 	 Consul-
tada el 16.05.2015.
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hecho por el  que fue detenido,  s iendo esta la primera de las innumerables 
ocasiones de las que pasaría por comisaría.

Sus caricaturas evolucionaron hacia unas vis iones violentas y apocal ípt icas 
de la urbe,  arduamente cargadas de s ignif icado pol ít ico.  Obras que le 
s irvieron para formar parte,   en la vert iente más izquierdosa,  del  novedoso 
movimiento Neue Sachl ichkeit .  En los meses previos a la l legada al  poder del 
Nacionalsocial ismo, Grosz fue denominado como “el  bolchevique cultural 
número uno”,  además de ser inscrito en la l ista de art istas degenerados. 
Ante tal  s ituación,  decidió emigrar a Estados Unidos,  como tantos otros.

Mediante sus agudas “caricaturas ( . . . )  sat ir izó el  estado desesperanzado del 
mundo de la posguerra” 74,  lo que le s irvió para poseer “el  mérito histórico 
de haber confrontado la leyenda de los dorados años veinte con la real idad 
de la repúbl ica de Weimar,  inestable y en pel igro” 75. 

Respecto a la obra de Alexandere Kanoldt (1881-1939) ( imagen 5),  Carlo 
Mense (1886-1965) y George Schrimpf (1889-1938),  hemos de hacer especial 
hincapié en la primacía del  lenguaje metafís ico,  inf luencia directa del  arte 
ital iano y del  c lasic ismo que reinaba en sus intereses y petrif icados trabajos 
pictóricos.  Tendencia que en Kanoldt se tradujo en un f l irteo más que 
signif icativo con el  Nacionalsocial ismo, para el  que su seudo-clásica estética 
le resultó ser muy seductora,  hecho que no le l ibró,  en 1937,  de ser incluido 
en las gruesas l istas de lo denominado como arte degenerado.

En cuanto al  ambito de la l i teratura,  cabe destacar la f igura de Alfred Polgar, 
reconocido escritor vienés,  asiduo de los cafés y del  que no hace muchos 
años,  en 1982, Marcel  Reich-Ranicki  recopi ló sus obras;  o Alfred Döblin 76, 

74 Cfr. AA.VV.: Arte del siglo XX…, pág. 190.
75 Ibídem.
76	 Stettin,	10	de	agosto	de	1878	/	Emmendingen	(cerca	de	Freiburg/Breisgau),	26	de	junio	de	1975.	Novelista	ale-
mán	y	ensayista,	principal	escritor	del	movimiento	narrativo	Expresionista.	Se	formó	como	médico	y	realizó	las	practicas	
en	siquiatría	en	el	distrito	berlinés	de	 los	trabajadores,	Alexanderplatz.	Su	procedencia	 judía	y	socialista	fueron	sufi-
cientes	motivos	para	abandonar	Alemania	y	viajar	a	Francia	en	1933,	donde	permanecería	hasta	1940,	fecha	en	la	que	
huyó	a	estados	Unidos,	donde	se	convertiría	al	catolicismo	un	año	después.	Regresó	a	Alemania	en	1945	tras	la	guerra.	
Posteriormente, en los años 50, estableció su residencia en Paris, donde permaneció hasta que enfermó y viajó hasta 
Alemania para ser tratado hasta su muerte. 
Aunque	la	técnica	y	el	estilo	variaban,	el	impulso	de	mostrar	el	interior	de	la	civilización	que	se	dirige	hacia	su	propia	
destrucción y el impulso cuasi religioso de proporcionar un medio de salvación a la humanidad, eran dos de sus preo-
cupaciones constantes. Inquietudes que se aprecian en su primera novela, de 1915, Die drei Sprünge des Wang-lun (Los 
tres salto de Wang-lun).
Literalmente hablando, es el mayor representante del Expresionismo, como bien lo demostró en su obra maestra Berlin 
Alexanderplatz, 1929, donde cuenta la historia de Franz Biberkopf, un proletario berlinés que intenta rehabilitarse tras 
abandonar	la	cárcel,	pero	los	inconvenientes	no	dejan	de	surgir	antes	de	que	finalmente	pueda	alcanzar	una	vida	nor-
mal.	En	el	texto	se	combinan	el	monólogo	interior,	junto	con	una	técnica	cinematográfica	con	el	fin	de	crear	un	irresisti-
ble	ritmo	que	dramatiza	la	jerarquía	social	de	la	condición	humana.	
En	sus	obras	siguientes	continuaría	abordando	la	problemática	social	que	destrozaba	a	los	individuos,	como	en	Babylo-
nische Wandrung (Vagabundo Babilónico), 1934, descrito en ocasiones como ‘la obra’ tardía del Surrealismo alemán. 
Cfr.	http://global.britannica.com/EBchecked/topic/167260/Alfred-Doblin		Consultada	el	2.06.2015
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el  poético portavoz de las vict imas de la brutal  negl igencia de la sociedad 
y autor de Berl in Alexanderplatz 77;  además de encargarse de redactar,  en 
1929,  el  texto que acompañó a la primera entrega de Antl itz  der Zeit 78 (El 
rostro de nuestro t iempo )  de August Sander,  editado por Kurl  Wolff  y  que 
anal izaremos más adelante.

Alexander Kanoldt
Naturaleza muerta con jarras y caja de té ,  1922 79. 

Óleo sobre tela.  77.5 x 88.5 cm
 (Imagen 5)

En lo que ref iere al  c ine,  resulta inevitable mencionar a Walter Ruttmann.
Cult ivado entre la pequeña burguesía i lustrada alemana, se formó en aspectos 
tan dispares como la arquitectura,  la  pintura o la música.  De esa manera, 
l legó a estar vinculado con los c írculos dadaístas y coqueteó con el  precario 
mundo del  diseño gráf ico de la época,  hasta terminar como ayudante en 
el  set de rodaje de Los Nibelungos  (1925) de Fritz  Lang.  Anteriormente a 
esta fecha,  ya había producido Lichtspiel :  Opus I ,  en 1919 y sus posteriores 
secuelas,  hasta 1925, a través de las cuales consiguió que el  c ine se l igase 
tanto a lo musical ,  como al  movimiento dadaísta. 

En 1927, c laramente inf luido por el  ideario estético de Dziga Vertov,  creo 
Berl ín:  S infonía de una ciudad ( imagen 6),  la  cual ,  según citaba Gui l lermo 
de la Torre,  era “poesía objetivada sobre motivos modernos y,  en especial , 
aquel la que se vierte sobre las c iudades tentaculares”.  Este “f i lm” es como un 
77 DÖBLIN, Alfred: Berlin Alexanderplatz, Berlín, Samuel Fischer, 1928. (reeditado por Cátedra, en 2008)
78 SANDER, August: Antlitz der Zeit: Sechzig Aufnahmen deutscher Menschen des 20. Jahrhunderts, Munich, Trans-
mere	Verlag,	1929	(reeditado	por	Schimer/Mosel,	en	1990).
79	 Cfr.	http://www.aparences.net/wp-content/uploads/kanoldt-nature-morte.gif	Consultada	el	16.06.2015.
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espejo impasible que recoge en su lámina bruñida el  rostro poético de la gran 
ciudad; es una “suma” de motivos urbanos que deja a un lado los destinos 
individuales de sus habitantes y pone en primer término (…) su vibración 
colectiva,  con la vida (…) de su fauna maquiníst ica” 80.  A esta obra maestra, 
le seguir ía Melodía del  mundo ,  anunciada como el  primer f i lm sonoro de 
Alemania.  Con la subida al  poder del  Nacionalsocial ismo, Ruttmann se unió 
a sus f i las y pasó a formar parte del  equipo de Leni  Riefenstahl,  con la 
que trabajo en diversas producciones.  Desgraciadamente murió a una edad 
temprana tras sufr ir  unas heridas en el  frente,  mientras grababa.

Imágen de Berl ín,  s infonía de una ciudad 81.
( Imagen 6)

Debemos citar también a Georg Wilhelm Pabst,  austr iaco que se asentó en un 
primer momento en Alemania,  para ulteriormente trasladarse a Francia y a 
Estados Unidos.  En su trabajo se puede apreciar un leve expresionismo pese 
a su marcado real ismo, consecuencia directa de sus ideales,  su experiencia 
80	 Cfr.	DE	TORRE,	Guillermo,:	“Obertura	a	la	<<Sinfonía	Metropolitana>>	de	Walter	Ruttmann”,	en	La Gaceta Lite-
raria, año IV nº 85,  Madrid, 1 de Julio de 1930 págs. 6.
81	 Cfr.	 http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2011/06/1307142072_berlin_sinfonia_de_una_
gran_ciudad.jpg		Consultada	el	16.06.2015.
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teatral  y  la  Neue Sachl ichkeit .  Cineasta prol í fero,  que obtuvo su primer éxito 
en 1925, dir igiendo a Greta Garbo en Die Freudlose Gasse 82.  Un año más tarde, 
presentaría Geheimnisse einer Seele 83,  basada en las teorías freudianas sobre 
la sexual idad.  Fue el  fundador de la Volkesverband für Fi lmkunst  (Asociación 
Popular de Cine-Arte),  junto con Karl  Freund, Heinrich Mann y Piscator.  En 
el la primaban los ideales progresistas. 

Un gran numero de sus obras fueron sometidas a la censura por tratar 
temas sexuales.  En 1933, dir igió una importantís ima versión coral  de Don 
Quijote ,  de la cual  l levó a cabo tres versiones:  alemana, francesa e inglesa 
y únicamente ha l legado hasta nuestros días la versión francesa en óptima 
cal idad.  En los años cuarenta,  se vería obl igado por el  régimen Nazi  a rodar 
Los comediantes  (1941) y Paracelso  (1943);  ésta últ ima no fue bien recibida 
por la cúpula nazi  por “tocar la moral” de la socialdemocracia,  por lo que se 
vio obl igado a abandonar el  país. 

A f inales de dicha década,  fue galardonado con el  Premio de la Bienal  de 
Venecia (1948) por su pel ícula austr íaca Der Prozess ,  adaptación de la novela 
de Franz Kafka El  proceso .  En 1955, l levó a cabo la real ización de su últ imo 
trabajo,  Es geschah am 20.  Jul i 84,  el  cual  versaba sobre la fal l ida conspiración 
que se gestó contra Hit ler. 

F inalmente,  en la fotografía se consiguió romper de forma expresa y radical 
con las convenciones fotográficas al  uso,  fuertemente marcadas por la 
tradición pictoric ista,  dominante desde f inales del  s iglo XIX y hasta principios 
de los años 20.  Como consecuencia se l levó a cabo una redefinición de las 
l íneas históricas de la tradición fotográfica,  las cuales les guiaron hasta los 
inic ios del  medio,  el  daguerrotipo y calotipo,  técnicas que se considerarían 
como la “edad de oro” de la fotografía. 

Este rechazo del  pictoral ismo se hace más efectivo en Alemania,  mientras 
que en el  resto de países europeos se ralentizó,  convirt iéndose “en una 
convención compartida por los movimientos modernistas más dispares” 85. 
Alemania junto con Estados Unidos,  se convirt ieron en los principales 
promotores de la censura de tal  tendencia como “anti-fotográfica”,  puesto 
que cometía un s in f in de aberraciones,  tales como imágenes desenfocadas, 
efectos irreales e impuros. . .  impropios del  medio fotográfico puro. 

82 Bajo la mascara del placer.
83 Misterios de un alma. 
84 “Pasaba el 20 de julio”. 
85 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental. De August Sander a Walter Evans 1920-1945, Salamanca, Ediciones 
Universidad	de	Salamanca	/	FOCUS	11,	2010,	pág.	41.



55

Das Kunstblatt ,  número de junio de 1928 86.
( Imagen 7)

En 1926, Das Kunstblatt 87 ( imagen 7)  publ icó un breve texto que hacía 
referencia a los trabajos de los americanos Paul  Outerbridge y Ralph Steiner, 
el  cual  podemos citar como manif iesto de la Neue Sachl ichkeit : 
 
 “ Tr a b a j o  d e  p r e c i s i ó n .  E x a c t a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  o b j e t o .  N i n g ú n 
 ro m a nt i c i s m o  at m o sfé r i co  p i c tó r i co .  To ta l  a c e p ta c i ó n  d e  l a  té c n i ca . 
 Incremento de las  pos ib i l idades  técnicas  hasta  una extrema potencia . 
 Construcción clara de la imagen” 88. 

El  distanciamiento con la tradición pictoric ista,  se hizo más palpable en 
Alemania desde mediados de la segunda década del  s iglo XX,  gracias a la 
experimental  corriente impulsada por el  profesor de la Bauhaus,  Laszlo 

86	 Cfr.	https://c2.staticflickr.com/6/5501/11822364765_cee583fa6d_b.jpg		Consultada	el	16.05.2015.
87 Revista editada por Paul Westheim mensualmente durante dieciséis años (1917-1933). En su primer número, 
el	editor	aclaró	el	papel	del	verdadero	artista,	el	cual	no	solo	debía	de	crear	obras	bonitas,	sino	que	en	sus	creaciones	se	
debían	apreciar	“las	profundidades	del	ser”.	Desde	este	medio	se	promovió	el	trabajo	de	aquellos	artistas,	tanto	alema-
nes como extranjeros, inmersos en el espíritu del “nuevo arte” en todas sus formas, arte, teatro, cine, literatura y arqui-
tectura.	Siempre	apoyó	a	los	artistas	de	la	“Modernidad”,	además	de	defender	apasionadamente	a	aquellos	vinculados	
con	la	Nueva	Objetividad.	Críticos,	curadores,	novelistas	y	dramaturgos	contribuyeron	de	igual	manera	con	la	revista.	El	
último	número	que	se	publicó	fue	en	marzo	de	1933,	ya	que	su	director	tuvo	que	huir	de	Alemania.	
Cfr.	http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=143912	Consultada	el	16.06.2015.
88 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 53.
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Moholy-Nagy,  Das Neue Sehen  o Nueva Vis ión.  Movimiento que precedió y 
cohabitó,  durante algunos años,  junto con la Neue Sachl ichkeit . 

3.2.-  Das Neue Sehen

Históricamente,  se cita su nacimiento en 1925,  año en que se publ icó  
Malerei ,  Fotografie,  F i lm 89 -Pintura,  Fotografía,  Cine-,  escrito por László 
Moholy-Nagy  y  mediante el  cual  se dictaban las pautas a seguir  para real izar 
una toma fotográfica correcta:  primerís imos planos,  picados,  contrapicados, 
fotomontajes,  búsqueda de contraste en las formas y en la luz;  s iempre 
defendiendo el  experimental ismo y el  uso de procedimientos técnicos en la 
expresión fotográfica,  ut i l izando el  objetivo de la cámara como un “segundo” 
ojo por el  que poder mirar el  mundo. En definit iva,  marcaba los patrones de 
las fotografías del  momento.  Según Olivier Lugon, el  profesor de la Bauhaus 
excedía “Su intención (…) la s imple evolución esti l íst ica o técnica:  no se 
trata tanto de crear obras de arte en el  sentido tradicional  del  término como 
de abrir  y  l iberar la vis ión humana, con la ayuda de una cámara fotográfica 
concebida ante todo como una herramienta de perfección (…) que permite 
ver más y mejor ” 90. 

S in duda,  la  Nueva Vis ión dominó el  campo de la fotografía alemana durante 
el  f inal  de los años 20,  teniendo su punto más álgido en 1929, año en el 
que se suceden diversas publ icaciones y exposiciones.  En enero,  el  Museum 
Folkwang de Essen organizó Fotografie der Gegenwart 91;  en primavera,  le 
tocaría el  turno al  Deutsche Werkbund 92 de Stuttgart,  quienes organizaron 
Fi lm und Foto ( imágenes 9 y 11),  más conocida como Fifo . 

La Fifo  se convirt ió en la exposición más destacada,  no solo para la Nueva 
Vis ión,  s ino que también se la consideró una de las exposiciones más 
representativas de los años veinte,  ya que en el la se desarrol laba un recorrido 
a nivel  internacional  por las diferentes vert ientes de la fotografía,  cuyo f in 
fue conceder a este arte el  privi legio de convertirse en el  medio optimo 
para capturar el  instante,  la  inmediatez de la vida moderna,  de los avances 
tecnológicos o los fascinantes progresos que se estaban desarrol lando en el 
campo de la arquitectura,  entre otros.   

89 MOHOLY-NAGY, Laszlo: Malerei, Fotografie, Film,  München, Langen, 1925.
90 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 43.
91 La fotografía del presente.
92	 Deutsche	Werkbund	(DWB)	era	una	asociación	de	arquitectos,	artistas	e	industriales,	creada	por	el	arquitecto,	
escritor	y	diplomático	alemán	Adam	Gottlieb	Hermann	Muthesius,	más	conocido	como	Hermann	Muthesius.	Se	trataba	
de	una	asociación	sufragada	por	el	estado	para	integrar	los	oficios	tradicionales	con	las	técnicas	industriales	de	produc-
ción	en	masa,	con	el	fin	de	situar	a	Alemania	en	los	primeros	puestos	del	mercado	mundial.	Su	lema	era	“Vom	Sofakissen	
zom Städtebau” –desde los cojines del sofá hasta la construcción de las ciudades-. Dicha organización fue la precursora 
de la fundación de la Bauhaus en Weimar en 1919, del diseño moderno y de gran parte de la historia de la arquitectura 
moderna. 
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László Moholy-Nagy
Bauhaus Balconies ,  1926 93.

( Imagen 8)

93	 Cfr.	 http://41.media.tumblr.com/1feb1a036be682fa3edb5b4fa741a45c/tumblr_mhvh4zWxaq1rw3fq-
bo1_1280.png	Consultada	el	29.05.2015.
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Para formalizar el  grueso de la selección de trabajos y el  posterior montaje, 
se optó por nombrar una serie de curadores,  entre los que estaban Edward 
Steichen, Edward Weston, El  L iss itzky,  S igfr ied Giedion 94 y  Laszlo Moholy-
Nagy.  Este últ imo se encargó de gran parte de la selección y del  montaje, 
donde dejó su impronta constructivista,  reservándose una sala entera para 
mostrar sus propios trabajos ( imagen 8). 

Entre los trabajos seleccionados había obras de los franceses Eugène 
Atget,  Man Ray;  de los americanos Edward Weston, Edward Steichen, Paul 
Outerbridge;  de la Unión Soviética procedían Alexander Rodchenko o el  c itado 
curador El  L isstzky;  y  respecto a la parte alemana, destacar los trabajos de 
John Heartf ield,  Hannah Höch,  Albert  Renger-Patzsch,  Aenne Biermann o 
Helmar Lerski ,  s in olvidarnos de Moholy-Nagy. 

Fi lm und Foto  (Habitación 1,  Stuttgart) ,  1929 95.
( Imagen 9)

94 1888 – 1968. Ingeniero y historiador suizo, formado en Viena. Su amistad con Walter Gropius y Le Corbusier 
le posicionó como Secretario General de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (C.I.A.M.); congresos 
dieron comienzo en La Sarraz (Suiza) en 1929 y que se mantuvieron hasta que el grupo se disolvió en 1956. En ellos se 
debatía	sobre	la	arquitectura	moderna	y	los	movimientos	vanguardistas,	sin	olvidarse	de	debatir	sobre	la	vida	moderna	
y el hombre actual; además, se llevo a cabo la redacción de la Carta de Atenas, durante el IV Congreso en 1933, con la 
que se apostaba por una separación funcional de los lugares de residencia, ocio y trabajo, poniendo en entredicho el 
carácter de densidad de la ciudad tradicional. Preceptos que se desarrollarían en las diferentes ciudades europeas que 
se tuvieron que reconstruir tras la Segunda Guerra Mundial. 
La	gran	obra	de	Giedion	fue	su	libro	Space,	Time	and	Architecture:	The	Growth	of	a	New	Tradition,	Harvard	University	
Press,	1941,	en	el	que	analiza	la	confrontación	moderna	entre	razón	y	sentimiento,	además	de	intentar	averiguar	las	
diferentes	relaciones	existentes	entre	ciencia,	arte,	arquitectura	y	las	diversas	actividades	humanas.	
Sin duda alguna, autor teórico de referencia por su grana portación a los modernistas en su búsqueda de una nueva 
arquitectura.
95	 Cfr.	http://www.moma.org/interactives/objectphoto/assets/site/000/305/286/305286_original.jpg		Consulta-
da el 17.06.2015.
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En la sección alemana, hemos de resaltar,  especialmente,  la  presencia de 
las 	obras	de	Karl 	Bloβfeldt, 	caracterizadas	por	esa	nueva	forma	de	acercarse	
al  mundo natural ,  esos primeros planos que hacían abstraer la mirada del 
espectador hacia un nuevo mundo y que anal izaremos posteriormente.  

Las diferentes tendencias fotográficas que se concentraban en esta exposición 
( la Nueva Vis ión de Moholy-Nagy,  el  formalismo ruso de Rodchenko y el  nuevo 
real ismo de la Nueva Objetividad) enfatizaban su grandísimo interés por la 
vida moderna y su industr ial ización.  Pi lares que hacían que se convirt iesen 
en las principales reivindicadoras de la novedosa e industr ial izada vis ión de 
la fotografía,  que ya formaba parte indiscutible del  urbanismo tecnológico 
e industr ial ,  como se af irmaba en Es kommt der neue fotograf! 96,  donde 
Werner Graeff  corroboraba cómo el  uso de la fotografía en las diferentes 
prácticas era el  ref lejo del  desarrol lo de un nuevo mundo tecnológico. 

La prensa colaboró en la difusión de la exposición,  tanto la especial izada 
en fotografía como en cine,  entre el los cabe destacar a Foto-Auge 97,  que 
publ icó especialmente para la Fifo  dos volúmenes junto con Es kommt der 
neue fotograf!  ( imagen 10),  en los que el  autorretrato de El  L iss itzky se 
convirt ió en portada para celebrar el  evento;  ambas publ icaciones se hacían 
eco de la polémica que surgío entorno a la f igura de Moholy-Nagy y la Nueva 
Vis ión 98. 

S in embargo,  la  Fifo  pronto se convertir ía también en el  decl ive de la Nueva 
Vis ión,  puesto que fueron innumerables los art ículos que cuestionaban la 
sol idez de los planteamientos de dicha corriente.  Tal  fue el  entusiasmo 
inicial  por la tecnología,  las máquinas,  los nuevos puntos de vista… y se 
popularizó con tal  celeridad,  que con la misma velocidad se convirt ió en la 
representación moderna del  pictoral ismo, tan cr it icado y puesto en duda 
por los entendidos de la época.  Como dice Ol ivier Lugon, “ la cr ít ica de la 
Nueva Vis ión amalgamará la profusión de imágenes y sus excesos formales 
(…) el  l lamamiento a superar esta inf lación no signif ica (…) el  rechazo puro 
y s imple de la fotografía (…) [s ino] el  retorno hacia una mayor sobriedad” 99.  

Problema del que Moholy-Nagy era consciente, ya que, incluso los artículos positivos 
publicados sobre la Fifo, vaticinaban que la exposición iba a estar marcada con el signo 
de una evidente crisis: “En el último panel explicativo, Moholy-Nagy expresa ahora su 
duda: esta exaltación de la fotografía en las cuestiones culturales contemporáneas y 
todos los debates sobre sus obligaciones, ¿no provocarán una crisis?”100.

96	 Revista	editada	por	Werner	Graeff,	ex	 -	estudiante	de	 la	Bauhaus	de	Weimar.	Es Kommt der neue Fotograf, 
Werner	Graeff	(unter	Mitarbeit	von	Hans	Richter),	Verlag	Hermann	Reckendorf,	Berlin	1929.
97	 Foto-Ojo,	editada	por	el	tipógrafo	Jan	Tschchold	y	por		el	historiador	del	arte	Franz	Roh.
98	 Cfr.	http://josefchladek.com/book/franz_roh_-_foto-auge_oeil_et_photo		Consultada	el	16.06.2015
99 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 46.
100 Ibídem.
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Es kommt der neue Fotograf! ,  1929101.
( Imagen 10)

Sin duda alguna será la Nueva Objetividad la encargada de proporcionar esa 
demandada simplic idad a través de los trabajos de Karl  Blossfeldt,  Albert 
Renger-Patzsch y August Sander,  entre otros.  Aunque era Renger-Patzsch quien 
ya gozaba de importante notoriedad gracias a la publ icación de su l ibro Die 
Welt ist  schön 102.  En un primer momento fue relacionado con la Nueva Vis ión, 
puesto que en su trabajo desarrol laba una nít ida descripción del  mundo que 
le rodeaba, plantas,  animales,  paisajes,  edif ic ios industr iales,  etc. ,  todos 
el los anal izados mediante primeros planos.  Esta vinculación es,  no obstante,  
fáci lmente rebatible,  puesto que las fotografías de Albert  Renger-Patzsch 
son puras,  s in retoques en el  posit ivado, evitando la necesidad de uti l izar 
trucos o efectos en el  enfoque de manera que los objetos fotografiados 
ref lejan su esencia tal  y  como son en la real idad; en definit iva,  el  leitmotiv 
de la Nueva Objetividad que posiblemente los estudiosos de la época no 
supieron apreciar en un primer anál is is . 

La vinculación de Albert  Renger-Patzsch a la Nueva Vis ión,  lo incluye dentro 
de la Fifo,  pero sus trabajos no son presentados como se merecen, por lo que 
Renger-Patzsch,  bastante en desacuerdo con las ideas que se defendían en la 
101	 Cfr.	http://www.moma.org/interactives/objectphoto/assets/biblio/000/305/295/305295_original.jpg		Consul-
tada el 16.06.2015.
102 El mundo es bello. RENGER-PATZSCH, Albert: Die Welt ist schön: einhundert photographische Aufnahmen, Mün-
chen, Einhorn-Verlag, 1928.
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exposición,  se planteó retirar sus fotografías de las it inerancias posteriores 
e incluso l legó a manifestarse encontra de la cr ít ica de la revista Bauhaus , 
que aparecería en el  mes de octubre,  en la que decía así :  “una mesa de 
fotos escogidas al  azar y reducidas a un único denominador común: su 
mediocridad.  En vez de cal idad,  cantidad” 103. 

Poster de Fi lm und Foto ,  1929 104.
Offset l i tográf ica.  84 x 58.5 cm

(Imagen 11)

Esta t ímida part ic ipación de Renger-Patzsch en la Fifo  pone de manif iesto 
claramente la doble vis ión alemana ante la fotografía:  por una lado, 
Moholy-Nagy y su Nueva Vis ión,  quien “encarnaba al  maestro pensador, 
el  art ista-teórico que se apodera,  como afic ionado, de un medio que 
le permite manipular como le viene en gana” 105;  por otro lado,  Renger-
Patzsch que “personif ica al  fotógrafo,  profesional  r iguroso modestamente 
apl icado al  aspecto primordial  de su función: describir  el  mundo. Al l í  donde 
el  primero l lamaba a la superación de la s imple reproducción  (…) en aras 
de la producción  fotográfica (no conformarse con la copia del  mundo, s ino 
controlar creativamente los efectos de la luz sobre el  papel) ,  el  segundo 
103 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 48.
104	 Cfr.	http://www.moma.org/interactives/objectphoto/exhibitions/5.html		Consulta	el	17.06.2015.
105 Ibídem, pág. 49.
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condena todo lo que vaya más al lá del  puro registro” 106.  De esta manera 
podemos asentar c laramente las diferencias que la Nueva Vis ión plantea 
frente a la Nueva Objetividad,  ya que ésta defiende los principios básicos de 
la fotografía,  el  “Arte de f i jar  y  reproducir  por medio de reacciones químicas, 
en superf ic ies convenientemente preparadas,  las imágenes recogidas en el 
fondo de una cámara oscura” 107.

Retomando la exposición Fifo  de 1929, hemos de destacar el  papel  que jugaron 
los fotógrafos estadounidenses seleccionados por Edward Steichen y Edward 
Weston.  Los trabajos de los americanos ponían de manif iesto la Straight 
Photography 108,  cuyos principios fotográficos reafirmaban los conceptos 
de la Neue Sachl ichkeit .  Steichen y Weston seleccionaron, además de los 
suyos propios,  trabajos de Imogen Cunningham, Paul  Outerbridge,  Charles 
Sheeler,  Ralph Steiner,  asó como los real izados por Brett,  hi jo de Edward 
Weston.  Los invitados americanos contaron con el  beneplácito de la cr ít ica, 
que elogió la exactitud y la cal idad de la técnica,  la  concisa descripción del 
objeto,  la  precisa y f iel  reproducción,  característ icas compartidas con la 
Neue Sachl ichkeit ;  con la gran diferencia de que mientras que “la sección 
estadounidense muestra (…) una reserva expresiva todavía más exagerada 
y una modestia inédita en Alemania.  No parece preocuparse por ningún 
peso metafís ico,  al l í  donde los primeros planos alemanes parecen a menudo 
petrif icados por una verdadera rel igiosidad ante los misterios magnif icados 
de la naturaleza y la máquina (…) las imágenes americanas evocaran más 
bien una contemplación tranqui la y natural” 109.  Hecho que también ponía 
en tela de juic io,  en 1928, el  cr ít ico Hugo Sieker,  quien en relación a los 
trabajos de Renger-Patzsch decía así : 

 “es s ignif icativo que lo que muestran estas fotografías [ las de Renger-
 Paztsch,  presentado como un “demiurgo” 110]  no pueda dejar  de evocar 
 el  enigma del  mundo ( . . . )  Suscitan con una inmediatez especial  impulsos 
 re l ig iosos(…)  nos  sent imos más próximos a l  mister io  de las  cosas  que
 a la altura de las c imas del  arte propiamente “humano”” 111. 

3.3.-  La Neue Sachlichkeit  fotográfica

El  decl ive de Laszlo Moholy-Nagy supuso el  ascenso de la Nueva Objetividad, 
siendo	 los	pi lares	de	este	movimiento	Albert 	Renger-Patzsch, 	Karl 	Bloβfeldt	

106 Ibídem. 
107	 Diccionario	de	la	Lengua	Española.	Cfr.:	http://www.rae.es/drae/	Consultada	el	26.03.2015.
108	 Fotografía	directa.	
109 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 50.
110	 “1.m.	Fil.	En	la	filosofía	de	los	platónicos	y	alejandrinos,	dios	creador.	2.m.Fil.	En	la	filosofía	de	los	gnósticos,	
alma	universal,	principio	activo	del	mundo.	Cfr.	http://www.rae.es/drae/		Consultada	el	7.10.2014.
111 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 50.
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y August Sander.  Estos fotógrafos entienden el  medio fotográfico como una 
representación f idedigna de la real idad,  evitando recurrir  en todo momento 
a la manipulación o distorsión de los objetos representados,  tal  y  como 
hacía su coetáneo Moholy-Nagy. 

Susanne	 Lange	 ref lexiona	 sobre	 las	 obras	 de	 Bloβfeldt, 	 Renger-Patzsch	 y	
Sander y l lega a la conclusión de que “Con sus trabajos,  los tres fomentaron 
una nueva definición del  medio como un medio técnicamente y estéticamente 
independiente de expresión,  señalando así  un fundamental  cambio de 
dirección en la historia de la fotografía.  Disociándose de las tendencias 
de fotografía art íst ica de f inales de s iglo,  donde composit ivamente y 
formalmente las imágenes se acercaban a la tradición pictórica,  creando en 
los años veinte y principios de los treinta los famil iares iconos de la Nueva 
Objetividad” 112. 

Los trabajos de estos tres maestros de la fotografía,  en cierto modo, 
fomentan la recuperación de la memoria,  mediante la cual  “rehabi l i ta(n) 
los necesarios diálogos pasado-presente y s incronía-diacronía,  más al lá del 
tr iple interés (…) que se aprecia en buena parte del  arte del  s iglo XX tanto 
en las vanguardias como en las neovanguardias” 113.  Tendencia que no solo 
encabezarían	Bloβfeldt, 	Sander	y	Renger-Patzsch, 	s ino	que	sería	promulgada	
por diferentes “art istas,  historiadores,  historiadores del  arte (… todos el los) 
interesados en el  papel  de la <<memoria cultural>> no desde una perspectiva 
diacrónica temporal  (…) s ino en términos de una sincronía espacial  que busca 
nuevos modelos de escritura e imagen del  relato histórico” 114.

Tanto	 Renger-Patzsch	 como	 Karl 	 Bloβfeldt	 fueron, 	 s in	 duda	 alguna,	
considerados como los principales representantes.  No obstante,  la  f igura 
de Renger-Patzsch rápidamente gozó de fama tal ,  que incluso su nombre 
l legó a convertirse en un concepto uti l izado por la gente de a pie “<<Es 
rengert  in al len Linse>> (eso <<rengeriza>> en todos los objetivos);  <<es 
Welt al lenthalben gerengert>> (por todas partes se <<rengeriza>>)” 115.

Herbert Molderings decía así :  “El  ‘nuevo real ismo’ (Neue Sachl ichkeit ) 
consist ía no tanto en descubrir  nuevas áreas de observación,  s ino en renovar 
o redescubrir  lo que ya era conocido en términos de un cambio en la técnica 
fotográfica:  una innovación en el  método de reproducción;  como Albert 
Renger-Patzsch –el  mayor representante de la nueva escuela– comenta,  la 
tarea de la fotografía no era s implemente copiar las cosas,  s ino más bien 
explorarlas y visual izarlas” 116.

112 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 - 1964,	Köln,	Verlag	Manfred	Heiting,		TASCHEN,	1999,	pág.	105.
113 Ibídem.
114 Cfr. GUASCH, Anna Maria: “Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar”… pág. 158.
115 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 49.
116 Cfr. MOLDERINGS, Herbert: Urbanism and Technological Utopianism. Thoughts on the Photography of Neue 
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En 1927,  Kart  Tucholsky,  a través de una reseña de una exposición en la 
capital  francesa,  confirmaba que este nuevo modo de afrontar la fotografía 
–Neue Sachl ichkeit-  únicamente estaba presente entre los art istas alemanes 
en Albert  Renger-Paztsch,  pero que,  s in embargo,  era algo general izado en 
los fotógrafos estadounidenses,  convirt iéndose en una objetividad natural 
y  nativa de los art istas del  otro lado del  Atlántico.  Curiosa af irmación esta 
la de Tucholsky,  puesto que los americanos,  en su afán de apropiacionismo 
l legan a reclamar la Nueva Objetividad como propia: 
 
 “La  as imi lac ión  de  esta  Sach l i chke i t  <<or ig ina l>>  en  e l  Nuevo  Mundo 
 es  ta l  que inc luso se  le  encuentra  una fecha de nacimiento americana. 
 Paul  Strand es  presentado en diversas  ocas iones  como padre fundador, 
 y  la  fecha  p lanteada  es  a  veces  muy  prec i sa :  nov iembre  de  1922,  con 
 la  apar ic ión  de  sus  pr imeros  p lanos  de  máquinas  en  la  rev i sta  Broom . 
 A part ir  de ahí ,  la  obra de los alemanes,  de Renger-Paztsch en part icular, 
 n o  s e r á  m á s  q u e  l a  i m p o r t a c i ó n  y  o r d e n a c i ó n  d e  u n a  t e n d e n c i a 
 esencialmente extranjera,  que se habría l levado hasta el  <<absurdo>> 
 y  q u e  s e  t r a t a r í a ,  s e g ú n  a l g u n o s ,  d e  < < g e r m a n i z a r > >  m e d i a n t e  e l 
 añadido de una <<interioridad>> y un <<alma>> alemanas,  desconocidas 
 e n  l a  S c h a c h l i c h ke i t  < < o r i g i n a l > > .  E s t e  ú l t i m o  p u n t o ,  e s  d e c i r,  l a 
 contraindicación entre una Nueva Objetividad destinada al  registro en 
 b r u t o  d e  s u p e r f i c i e s  y  e l  i d e a l  d e  u n  a l m a  a l e m a n a  v o l c a d a  e n  l a 
 i n t e r i o r i d a d ,  s e r á  r e t o m a d o  c a d a  v e z  m á s ,  e n  e l  c a m p o  d e  l o s 
 c o n s e r v a d o r e s ,  p a r a  c o n d e n a r  l a  N e u e  S a c h l i c h ke i t  m o d e r n i s t a  e 
 i n te r n a c i o n a l i s ta .  D e s d e  a nte s  d e  1 9 3 3 ,  e l  m u y  re l a c i o n a d o  H e i n r i c h 
 Kühn vo lverá  en  d iversas  ocas iones  a  la  carga  sobre  este  tema en  los 
 números de la revista anual  Das Deutsche Lichtbi ld” 117. 

No solo algunos alemanes como Kühn comparten estos pensamientos,  s ino 
que al  otro lado del  Atlántico se piensa de la misma manera.  Katherine Grant 
Sterne decía así  en un art ículo escrito sobre la exposición Intenacional 
Photographers ,  que tuvo lugar en 1922 en el  Museo de Brooklyn: 

 “ E l  c u l t o  g e r m a n o - r u s o  d e  l a  S a c h l i c h k e i t  e s  e s e n c i a l m e n t e  u n a 
 invenc ión  estadounidense .  S i  b ien  los  estadounidenses  han  s ido  los 
 profetas de la <<Nueva Objetividad>> en arte,  y  los rusos sus interpretes 
 en  e l  orden  económico  y  ét i co,  son  los  estadounidenses  qu ienes ,  s in 
 preocuparse por teorías estéticas o manif iestos,  han desarrol lado este 
 c o n c e p t o  h a s t a  q u e  s e  p u d o  t r a s p l a n t a r  s i n  c a m b i o s  a  u n  s u e l o 
 extranjero (…) Los fotógrafos estadounidenses,  al  igual  que los pintores 
 estadounidenses,  se dist inguen de sus colegas europeos por su respeto 
 p re p o n d e ra nte  h a c i a  e l  h e c h o  ex te r i o r.  A l l í  d o n d e  e l  p rá c t i ca m e nte 

Sachlichkeit and the Bauhaus, Germany-The New Photography 1927-33, 1978, pag. 89.
117 Ibídem, pág. 53-54.
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 e u r o p e o  j u ga rá  c o n  m o t i v o s  a b s t ra c t o s  y  e x p r e s i v i d a d  p s i c o l ó g i c a , 
 e x p e r i m e n t a  c o n  e l  m o n t a j e ,  l a  s o b r e i m p r e s i ó n ,  e l  n e g a t i v o ,  e l 
 fotograma, la solarización y los temas melodramáticos,  en una tentativa 
 destinada a transferir  la  fotografía del  ámbito del  registro” 118. 

Af irmaciones que en la mayoría de los casos nos resultan anecdóticas,  como 
la presentación de la fotografía real izada por Mehemed Fehmy Agha 119, 
reconociéndola como un “<<Arte americano verdaderamente nativo>>,  el 
único que no imita a Europa,  s ino que es imitado por el la” 120.

Declaraciones que parecen, s in duda alguna,  haber olvidado el  verdadero 
origen del  proceso fotográfico y que l legan al  extremo de las declaraciones 
hechas por el  historiador Beaumont Newhall  en 1939, en las que decía 
así  sobre el  daguerrotipo:  “que éste no naciera en Estados Unidos no le 
impidió encontrar su verdadera patria y haber inaugurado la <<tradición de 
la fotografía desprovista de art i f ic ios [straightforward] en este país>>” 121. 
Af irmaciones que seguramente no contentarían al  orgul lo patr io francés. 

Retomando el  tema de la Neue Sachl ichkeit ,  son muchos los cr ít icos 
que reconocen a Eugène Atget 122 ( imagen 12) como precursor de dicho 
movimiento.  Sus trabajos fueron descubiertos tras su muerte,  pero en el los 
se podía apreciar una fotografía pura,  s in art i f ic ios,  mediante la que se 
había real izado un minucioso retrato de la vieja c iudad de París,  mostrando 
el  desarrol lo de la urbe.  Estos trabajos,  se relacionaron rápidamente con la 
recién definida Neue Sachl ichkeit  y  s irvieron para ejemplif icarla,  dando de 
lado a la Nueva Vis ión que se encontraba en vías de desaparición. 

Respecto al  trabajo de Atget,  Walter Benjamin decía así  en su texto La obra 
de arte en la época de su reproductibi l idad técnica : 

118 Ibídem, pág. 54.
119	 Diseñador	de	origen	ucraniano	que,	en	1928,	emigró	a	los	Estados	Unidos,	donde	se	convertiría	en	el	director	
de arte de las revistas Vogue y Vanity Fair. Además, fue el encargado de introducir las vanguardias europeas en el diseño 
editorial	americano;	asimismo,	introdujo	un	sin	fin	de	innovaciones,	tales	como	el	uso	de	tipografías	sin	serif	en	revistas	
o	el	uso	de	obras	de	artistas	plásticos	de	vanguardia	para	la	ilustración	editorial.
120 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 55.
121 Ibídem.
122 Jean Eugène Atget (Libournem 1857 – París 1927) nunca se formó como fotógrafo, su aterrizaje en este medio 
se debe a que andaba buscando un mejor sustento tras haber probado en otros gremios. Su carrera dio comienzo en 
provincias,	para	posteriormente	trasladarse	a	París,	ciudad	en	la	que	permaneció	hasta	el	fin	de	sus	días.	En	ella	trabajó	
en	el	anonimato.	Sus	fotografías	eran	meras	imágenes	de	paisajes,	primeros	planos,	escenas	de	género…	imágenes	que	
él	denominaba	como	“documentos	para	artistas”,	puesto	que	estás	las	vendía	a	los	pintores	para	que	las	utilizasen	para	
sus trabajos. Sin embargo, su obra no es conocida, salvo entre los escritores y los  pintores de la época, hasta que este 
muere	y	la	fotógrafa	y	asistente	de	Man	Ray,	Berenice	Abbott,	adquirió	la	gran	totalidad	de	su	obra	y	consiguió	dar	a	
conocer	el	tremendísimo	archivo	de	imágenes	del	“Viejo	París”	(alrededor	de	4000	fotografías)	que	Atget	había	conse-
guido	realizar	a	lo	largo	su	carrera	fotográfica.	Sus	fotografías	poseen	una	gran	fuerza	de	sugestión,	reflejan	la	cotidia-
nidad	parisina,	de	una	forma	espontánea	y	libre	de	las	ataduras	de	cualquier	movimiento	artístico.	Definitivamente,	los	
surrealistas	lo	encumbraron,	reconociéndolo	como	el	precursor	de	la	estética,	especialmente	de	la	práctica	del	“objeto	
encontrado”.



66

 “ Y  a l l í  d o n d e  e l  s e r  h u m a n o  s e  r e t i r a  d e  l a  f o t o g r a f í a ,  e l  v a l o r 
 de exhibición se enfrenta por primera vez con ventaja al  valor de culto. 
 Al  atrapar las cal les de París  en vistas que las muestran deshabitadas, 
 Atget  supo  encontrar  e l  escenar io  de  este  proceso;  en  esto  res ide  su 
 i m p o r t a n c i a  i n c o m p a r a b l e .  C o n  t o d a  r a z ó n  s e  h a  d i c h o  d e  é l  q u e 
 captaba esas cal les como si  cada una fuese un “lugar de los hechos”.  El 
 lugar de los hechos esta deshabitado; s i  se lo fotografía es en busca de 
 i n d i c i o s .  C o n  A t g e t ,  l a s  f o r m a s  f o t o g r á f i c a s  c o m i e n z a n  a  s e r 
 p i e z a s  p r o b a t o r i a s  e n  e l  p r o c e s o  h i s t ó r i c o .  E n  e l l o  c o n s i s t e  s u 
 ocu l ta  s ignif icación pol ít ica” 123.

En relación a estas imágenes,  Ol ivier Lugon pone en entredicho la senci l lez, 
la  modestia contemplativa que estas tomas fotográficas retrasmiten,  además 
de af irmar que “contribuyen a hacer que rápidamente parezcan decorativos 
y art i f ic iales los recortes espectaculares de la Neue Sachl ichkeit” 124.  Estas 
af irmaciones que real iza Lugon no son nada más que una pequeña apreciación 
que se enlaza con las negativas valoraciones que comenzaron a aparecer en 
el  verano de 1929 y que se mult ipl icaban con normalidad.  En el las se tachaba 
a los autores de la Nueva Objetividad de manieristas,  creadores de tópicos y 
academicismos,  además de formalistas,  cr ít icas que van en aumento y que,  en 
1931,  habían conseguido un degaste general izado. Desgaste que aprovecha 
Raoul  Hausmann para que se redefina la Nueva Objetividad como “la Neue 
Süssl ichkeit” 125.  En ese mismo año, Karel  Beige definir ía  estas fotografías 
como “-<<modelos muy seductores y sentimentales para jóvenes damas 
acomodadas que quieran matar el  t iempo con una Kodak o una Leica>>” 126. 

Para una mejor comprensión de la Neue Sachl ichkeit ,  hemos de volver a 
c itar  a Ol ivier Lugon, quien toma como base la revista anual  Das Deutsche 
Lichtbi ld ,  concretamente los números que aparecieron entre 1927 y 1933, 
para desarrol lar  una cronología de la s ituación: 

 “E l  número  de  1927  todav ía  def iende  en  genera l  todas  las  formas  de 
 expres ión  fotográf i ca  –publ i ca  tanto  ar t í cu los  de  Moholy-Nagy  como
 de  Renger-Patzsch-  y  precon iza  e l  ec lect i c i smo.  E l  número  de  1928-
 1929 (…) toma nít idamente posición a favor de la Sachl ichkeit ,  aunque 
 re c h a za  s u s  d e n o m i n a c i ó n  ( … )  e n  e l  n ú m e ro  d e  1 9 3 0  ( p u b l i ca d o  e n 
 o c t u b r e  d e  1 9 2 9 ) ,  a p a r e c e  u n a  p r i m e r a  c r í t i c a ,  f i r m a d a  p o r  K a r t 
 Tu c h o l s k y.  E l  m i s m o  q u e ,  e n  1 9 2 7 ,  s e  m o st ra b a  m u y  e l o g i o s o  h a c i a 
 Renger-Patzsch reprueba ahora esta fotografía <<ni  nueva objetividad>>, 
 en la que no ve más que <<coquetería,  capricho de la moda, diversión 
 
123 Cfr. BENJAMIN, Walter: La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, México, Itaca, 2003, pág. 58.
124 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 56.
125 La Nueva Ñoñez. Ibídem.
126 Ibídem. 
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Eugène Atget
Boulevard Strasbourg ,  1926127.

( Imagen 12)

127	 Cfr.	http://expositions.bnf.fr/atget/images/3/e049.jpg		Consultada	el	17.06.2015.
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 [ S p i e l e r e i ] > > ,  y  a ñ a d e :  < < D e s d e  e l  p r i n c i p i o ,  e l  k i t s c h  h a  e s t a d o 
 a z u ca ra d o,  l u e go  s e  h i zo  a m a rgo ;  h o y  s e  h a c e  o b j e t i vo > >  ( … )  o t ro s 
 art ículos s iguen considerando el  movimiento en términos posit ivos.  Se 
 vuelve unánime en e l  número de 1931:  e l  género es  presentado como 
 a l g o  t o t a l m e n t e  a n t i c u a d o,  p o r  m u c h o  q u e  c o n o zc a  u n a  e x p l o s i ó n 
 cuant i tat iva  y  una  gran  aceptac ión  popular.  A  part i r  de  esa  fecha ,  no 
 susc i ta  más  que  sarcasmos  (…)  los  c r í t i cos  estét i cos  junto  con  que jas 
 ideo lóg icas  (…)  se  vue lven  cada  vez  más  conser vadoras ;  desde  1931, 
 l o s  a u t o r e s  p u b l i c a d o s  s o n  ( … )  e l  p i c t o r i a l i s t a  H e i n r i c h  K ü h n  y  l a 
 retratista del  <<ario eterno>>, Erna Lendvai-Dircksen.  Ya no se fust iga 
 tanto e l  formal ismo del  movimiento como su fr ia ldad modernista  y  su 
 internacional ismo,  ataques que aumentarán con la  misma rapidez  con 
 l a  q u e  e l  a n u a r i o  p a s a  a  a p ro b a r  e l  n u e vo  o rd e n  n a z i :  e l  n ú m e ro  d e 
 1934,  aparec ió  en  e l  otoño  de  1933,  se  abre  con  un  ext racto  de  Mein 
 Kampf .  En lo  suces ivo,  so lamente se  evocará la  Sachl ichkeit  como una 
 historia muy antigua” 128. 

Portada de Der Arbeiter-Fotograf ,  agosto de 1931 129.
( Imagen 13)

128 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 56-58.
129	 Cfr.	 http://ep00.epimg.net/cultura/imagenes/2010/01/26/album/1264460402_910215_0000000000_album_
normal.jpg  Consultada el 18.06.2015.
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Esta cronología,  nos s irve para ver como esta idea de trabajo,  que enmarca 
la Neue Sachl ichkeit ,  va en detrimento de la mano de la sociedad y la pol ít ica 
alemana. Tras el  f in de la República de Weimar y el  comienzo de ascenso al 
poder de Hit ler,  hacia 1930, la  polémica art íst ica se art icula en torno a la 
cuestión del  valor documental  y  el  real ismo de esas imágenes,  puesto que 
estas pasan a ser un mero elemento decorativo.  De esta manera,  se daría de 
lado al  primer plano, el  cual  había s ido considerado como una herramienta 
de anál is is  e investigación que permitía un acercamiento a real idades únicas; 
a part ir  de ahora,  este se vería relegado al  s imple papel  de suministrador de 
recortes arbitrarios y ornamentales.  La transparencia se oscureció a los ojos 
de los contemporáneos y su valor cognit ivo,  tan necesario para la defensa 
del  movimiento contra la Nueva Vis ión,  generalmente se pondría en tela de 
juic io.  Como concreta el  profesor Lugon: “Estos fragmentos decorativos no 
sólo no enseñan nada sobre el  mundo, s ino que lo enmascaran e impiden 
el  acceso a su verdadera real idad (…) a la importancia de los juegos de 
relaciones que en él  se entremezclan y que este arte precisamente elude” 130.  

Cr ít ica que duramente se enfatiza hacia 1930, en el  órgano comunista 
Der Arbeiter-Fotograf ( imagen 13),  cuyos miembros hasta 1929-1930 eran 
part idarios de una fotografía recreativa que incluía los primeros planos al 
est i lo de Renger-Patzsch,  entre otras cosas.  A part ir  de 1929, adoptó una 
postura más radical ,  desaprobando estos juegos art i f ic iales,  considerándolos 
como un simple entretenimiento de la burguesía.  El  objetivo punto de vista 
y la  pureza de la bel leza que estas imágenes pretendían,  se consideraron 
como una evasión de la real idad.  Ol ivier Lugon reproduce la cr ít ica de parte 
de uno de sus números: 
 
 “ < < E l  m u n d o  e s  h e r m o s o  [ D i e  We l t  i s t  s c h ö n ] > >  ( … )  a l  m e n o s  l a 
 fo to g ra f í a  b u rg u e s a  m o d e r n a ,  co n  s u  i n m e n s o  d e s p l i e g u e  d e  m e d i o s 
 técnicos  ref inados,  intenta persuadirnos  de que la  ca lma y  la  armonía 
 re inan  sobre  la  t ier ra .  Se  ha  descub ier to  <<e l  Objeto>>.  Se  <<v ive  la 
 experiencia visual>> de las agujas de gramófono (…) y se l lama a eso la 
 < < N u e v a  O b j e t i v i d a d > > .  P o r  d e s g r a c i a ,  e s t o s  a r t i s t a s  f o t ó g r a f o s 
 < < o b j e t i vo s > >  d e  l a  b u rg u e s í a  s e  h a n  o l v i d a d o  d e l  h o m b re  ( … )  q u e 
 sufre(…).  Esta <<Nueva Objetividad>> huye de la real idad a favor de un 
 juego abstracto y formal,  un mundo idí l ico del  objeto que,  en real idad, 
 no es en absoluto objetivo,  pues hace creer que un objeto minúsculo e 
 insignificante de la imagen del mundo es <<la Imagen del mundo>> […]. 
 A las masas a quienes no se deja acceder a la bel leza del  mundo se les 
 a r r o j a n  i m á g e n e s  d e  e s t a  b e l l e z a  c o m o  u n  s u c e d á n e o  p a ra  q u e  s e 
 c a l l e n  [ … ]  ¡ N o !  ¡ E l  m u n d o  n o  e s  h e r m o s o  e n  a b s o l u t o !  S e r á  f e o  y 
 repugnante mientras existan opresores y oprimidos” 131. 

130 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 59.
131 Ibídem. 
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Ataques como este serían habituales para Renger-Patzsch,  incluso desde la 
revista Bauhaus ,  donde se le había prestado cierto respaldo.  Sin embargo, 
lo que suscitaba mayor controversia no eran las imágenes como tal ,  s ino 
el  t ítulo del  c itado l ibro;  un ejemplo es cómo “Frizt  Kuhr cal i f ica (…) el 
t ítulo como <<repugnante,  de un imperdonable mal gusto>>: <<Recomiendo 
al  señor Renger-Patzsch que algún día vaya a ver un nido de chinches o 
unas viviendas de obreros (…) de obreros agrícolas.  Quizá pueda obtener 
también pequeñas y preciosas imágenes de nuestras centrales y de nuestras 
“modernas pris iones” 132.  Ambas opiniones,  que aparecían en 1929, en las 
versiones alemanas de la FIFO  y  de la Fotografie der Gegenwart ,  preceden 
al  ensayo que posteriormente,  en los números 29,  38 y 40 de la revista Die 
Literarische Welt ,  en 1931, publ icaría Walter Benjamin su conocida Breve 
historia de la fotografía .  Texto en el  que cuestionaba el  f in de la fotografía 
como tal ,  ya que decía que ésta era capaz de ubicar una lata de conserva en el 
espacio t iempo, pero que,  s in embargo,  era incapaz de captar las relaciones 
humanas,  puesto que la fotografía era uti l izada con un f in comercial  en 
detrimento del  conocimiento.  Factores a los que,  según él ,  respondían las 
imagene de Albert  Tenger-Patzsch. 
 

Raoul  Hausmann
Femme Nu #30 ,  c irca 1935 133.
Fotograbado. 15.6 x 22.4 cm

(Imagen 14)

132 Ibídem, pág. 60.
133 Mujer Nº 30.	Cfr.	https://p2.liveauctioneers.com/963/21838/7531090_1_l.jpg		Consultada	el	18.06.2015.
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Posiblemente,  este problema que se plantea sobre el  trabajo de Albert 
Renger-Patzsch,  no es más que una puesta en cuestión del  “paradigma del 
archivo” 134,  que Anna María Guasch plantea como “una l ínea de trabajo 
específ ica y coherente.  Como sostiene uno de los inic iadores de la ref lexión 
sobre las relaciones entre el  arte contemporáneo y el  archivo,  Benjamin 
Buchloh,  este paradigma implica una creación art íst ica basada en una 
secuencia mecánica (…) s in f in de la reproducción que desarrol la con estr icto 
r igor formal y absoluta coherencia estructural  una <<estética de organización 
legal-administrativa>>” 135.  Ciertamente es el  paradigma del  archivo el  que 
marca	 tanto	el 	 trabajo	de	Renger-Patzsch	como	el 	de	Karl 	Bloβfeldt, 	August	
Sander o el  resto de fotógrafos que estuvieron vinculados al  movimiento 
de la Neue Sachl ichkeit .  Archivo que desarrol laron hasta la exasperación y 
que los estudiosos de la época no supieron interpretar como hubiese s ido 
necesario,  s ino que se s irvieron de la mera fotografía de los elementos 
fabricados por Krupp o AEG, para encasi l lar  a un art ista y desmerecer sus 
trabajos,  como es el  caso de Renger-Patzsch. 

Esta cr ít ica continua al  elegante trabajo de estos hombres se propagó más 
al lá del  argumento pol ít ico y de la problemática social .  Incluso en 1932, Raoul 
Hausmann 136 ( imagen 14),  pol i facético art ista recién l legado a la fotografía 
pura,  exigía la superación de la descripción detal l ista de las estructuras 
minimalistas a favor de aquel los elementos que proporcionaban la formación 
de una porción de terreno, en armonía con el  entorno. Argumento que es 
apoyado, meses más tarde,  por el  también fotógrafo Werner Gräff 137 y  autor 
del  l ibro Es kommt der neue Fotograf! 138,  quien se convirt ió en el  f iel  defensor 
de los ángulos desconocidos y de los primerís imos planos.  Dolf  Sternberger 
volvería sobre la cuestión poco después en su ensayo Sobre el  arte de la 
fotografía ,  donde se puede apreciar la  insustancial  opinión de un simple 
af ic ionado a la fotografía,  que divaga sobre la relación de las ori l las del  r ío, 
con este mismo y el  paisaje que le rodea. 

 “La  mayor ía  de  las  c r í t i cas  de  la  Neue  Sach l i chke i t  (…)  reprochan  (…) 
 haber hecho a la vez demasiado y no lo suficiente. Demasiado (…) en la 
134 Cfr. GUASCH, Anna María: ARTE Y ARCHIVO, 1920 – 2010. GENEALOGÍAS, TIPOLOGÍAS Y DISCONTINUIDADES, 
Madrid,	Akal	/	Arte	Contemporáneo,	2011,	pág.	9.
135 Ibídem.
136 12.07.1886 Viena – 1.02.1971 Limoges, Francia. Jörn Merkert decía así, a propósito de Raoul Hausmann: “… 
perteneció	a	los	fundadores	del	Dadá	en	Berlín	y	que,	desde	1922,	colaboró	con	los	constructivistas	del	este	de	Europa	
y	con	el	grupo	De-Stijl	holandés,	fue	uno	de	los	artistas	más	polifacéticos	y	originales	de	su	tiempo.	Sus	ideas	y	teorías	
revolucionarias	influyeron	en	la	vanguardia	artística	y	literaria	de	Berlín	en	los	años	20,	de	forma	inmediata	y	duradera.	
Hausmann,	que	se	autodenominaba	como	“dadásofo”	y	“director	del	Circo	Dadá”,	era	pintor	y	tipógrafo,	inventor	de	la	
poesía	optofonética	y	del	fotomontaje	dadaísta,	creador	de	moda	y	bailarín,	fotógrafo	y	literato,	anarquista	y	utopista	
–el	estímulo	intelectual	electrizante	de	toda	una	generación-”.	
Cfr. KOETZLE, Hans-Michael: diccionadio DE FOTOGRAFOS DEL SIGLO VEINTE, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2007, pág. 
195. 
137 24.08.1901 Sonnborn, Alemania – 29.08.1978 Virginia, USA. “Pintor, fotógrafo, publicista. Propagandista del 
diseño	moderno	en	la	línea	del	Constructivismo…”.	Íbidem,	pág.	175.	
138	 WERNER,	Gräff:	Es kommt der neue Fotograf!, Berlín, Hermann Reckendorf, 1929.
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 forma,  dónde los  hábi les  cortes  en pr imer  p lano no ser ían más que la 
 v e rs i ó n  m o d e r n a  d e  u n a  fo t o g ra f í a  d e c o ra t i v a  t o d a v í a  p r óx i m a  a l 
 pictora l ismo (…)  Pero,  a l  mismo t iempo,  no lo  suf ic iente en la  medida 
 que el  fotógrafo se dedicaría en modo alguno a construir  un sentido a 
 part ir  de estos fragmentos acumulados” 139.

3.3.1.-  Karl  Bloβfeldt

Karl  Bloßfeldt nació el  13 de junio de 1865, en Schielo (Harz),  Alemania,  y 
murió en Berl ín,  el  9 de diciembre de 1932, casi  dos meses antes de la l legada 
al  poder de Hit ler.  Su infancia transcurrió en el  campo, donde incentivó y 
disfrutó de su mayor af icción,  dibujar y modelar la  f lora del  lugar. 
  
Durante los años comprendidos entre 1881 y 1884, se formó como escultor y 
modelador en una fundación art íst ica,  donde comenzó a uti l izar los elementos 
naturales,  como las hojas de las plantas y los tal los,  en sus creaciones. 
Cuando contaba tan solo con diecinueve años de edad, en 1884, tuvo la 
fortuna de recibir  una beca que le permitir ía emprender su formación como 
dibujante en la Unterrichtsanstalt  des Kunstgewerbemuseums Berl in 140,  Kgl , 
conocida hoy como Universität  der Künste Berl in 141. 

En 1889, su profesor Moritz  Meurer “recibió (el  encargo) (…) del  Ministerio 
Prusiano de Comercio –que regentaba el  Museo de Artesanía junto con la 
Escuela de Artesanía aneja como instrumento de promoción económica 
estatal– (para)  (…) reorganizar las c lases de dibujo para artesanos y fabricantes 
(…) Para el lo (…) (Meurer)  propuso la creación de grandes colecciones de 
fotografías y modelos de plantas para el  diseño ornamental ,  que sirviera (…) 
para el  aprendizaje de los alumnos y (…) para los bocetos de muestras de 
fabricantes” 142.  E l  Ministerio le adjudicó a Meurer seis  becarios,  para que 
estos se encargaran de desarrol lar  el  trabajo de preparación de los dibujos y 
los modelos de elaboración de los vaciados.  Bloßfeldt sería elegido como uno 
de los modeladores;  entre el  resto de sus compañeros podemos destacar las 
f iguras de Otto Dannenberg y Max Sel iger,  quienes serían dos de los cuatro 
dibujantes elegidos y que años más tarde se ocuparían de la dirección de la 
Academia. 

Cuando el  equipo estuvo l isto,  se trasladó a Roma en 1890, donde sus 
componentes exploraron la fauna de la c iudad y sus alrededores.  El  método 
de trabajo no sólo se l imitó a la real ización de dibujos y modelados de 
plantas,  s ino que recurrieron a la técnica fotográfica para poder plasmar con 
139 Cfr. KOETZLE, Hans-Michael: diccionadio DE FOTOGRAFOS DEL SIGLO VEINTE..., pág. 64.
140 Escuela de Artes Aplicadas de Berlín.
141 Universidad de Arte de Berlín.
142 Cfr. SACHSSE, Rolf: KARL BLOSSFELDT FOTOGRAFÍAS, Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1994, pág. 7.
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una exactitud más precisa la información de dichos elementos.  Las plantas 
fueron fotografiadas “sistemáticamente (…) –siguiendo la vieja tradición de 
la fotografía gráf ica de plantas– (…) Los brotes que molestaban en los tal los, 
se cortaban, al  igual  que las raíces;  los capul los (…) se abrían.  El  producto 
natural  que así  se obtenía,  denominado t ipo de planta,  se  f i jaba sobre un 
soporte,  se colocaba ante un fondo lo más neutral  posible y era fotografiado. 
En la historia de la fotografía,  la  recepción de este método tenía su propia 
tradición:  prácticamente ninguno de los inventores de este procedimiento, 
desde Talbot a Steinhei l  y  Kobel l ,  pasando por Bayard,  dejó escapar la 
posibi l idad de aportar la  prueba de la uti l idad científ ica de su trabajo 
mediante <<autoestampas naturales>> vegetales,  precursoras del  fotograma 
actual” 143.  Claramente el  s istema fotográfico uti l izado hacía referencia a 
los antiguos métodos de clasif icación vegetal .  Como se puede comprobar 
en la primera publ icación de Meurer,  en 1896, Die Ursprungsformen des 
griechischen Akanthusornaments und ihre natürl ichen Vorbi lder 144.  En él  la 
hoja de acanto,  elemento recurrente y de suma importancia a lo largo de 
la historia del  arte,  será convertida en la principal  protagonista.  En esta 
publ icación aparecerían dos imágenes f irmadas por Bloßfeldt ( imagen 15). 

Los viajes del  grupo de investigadores no solo se l imitaron a inmortal izar 
la  f lora de la c iudad ital iana de Roma y sus alrededores,  s ino que vis itaron 
el  país  vecino de Grecia y el  norte de Áfr ica,  hasta que en 1898 regresaron 
a Berl ín.  Posteriormente,  estas imágenes serían uti l izadas por Meurer en 
sus sucesivas publ icaciones 145,  “ l ibros,  art ículos para revistas,  epístolas 
didácticas y conferencias;  Meurer se (…convirt ió)  en el  profesor de artesanía 
probablemente más inf luyente del  Segundo Reich.  Todas las publ icaciones 
(estarían) i lustradas con numerosos dibujos (…) con poco rel ieves y modelos 
(…) y con algunas fotografías,  de Meurer o de Bloßfeldt ” 146,  la  gran mayoría 
de estas fotografías habían s ido real izadas por el  pródigo alumno. 

Antes de su regreso a Berl ín,  en 1898, Bloßfeldt t itubeó entre alargar su 
estancia en Ital ia,  emigrar en busca de un nuevo futuro a los Estados Unidos 
o regresar a Alemania para forjarse un futuro en la industr ia artesanal. 
F inalmente,  optó por regresar a Alemania,  donde comenzó a trabajar en la 
Escuela de Artesanía de Charlottenburg como “profesor ayudante y asistente 
d e  d i r e c c i ó n ” 1 4 7,  y  a  p a r t i r  d e  1 8 9 9 ,  s e r í a  n o m b ra d o  p r o fe s o r  t i t u l a r  d e 

143 Ibídem, pág. 7, 8.
144 Formas originales del Akanthusornaments griego y sus modelos naturales. Primera edición, MEURER, Moritz: 
Die Ursprungsformen des griechischen Akanthusornaments und ihre natürlichen Vorbilder, Berlin, Separata del Anuario 
del	Königliches	Archäologisches	Institut,	1896.
145 MEURER, Moritz: Meurers Pflanzenbilder, Ornamental verwerthbare Naturstudien für Architekten, Dresde, 
Kunsthandwerker, Musterzeichner p.p, 1899. 
MEURER, Moritz: Vergleichende Formenlehrer des Ornaments und der Pflanze,	mit	besonderer	Berücksichtigung	der	
Entwicklungsgeschichte	der	architektonischen	Kunstformen,	Dresde,	1909.	
146 Cfr. SACHSSE, Rolf: KARL BLOSSFELDT FOTOGRAFÍAS, …, pág. 8, 9.
147 Ibídem, pág. 9.
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Karl   Bloßfeldt
Acanthus moll is  (Acanthus moll is  [Akanthus,  Bärenklau.  Deckblätter,  die Blüten s ind 

entfernt,  in 4facher Vergrößerung]) ,  1898 – 1928 148.
Gelatina de plata.  29.8 x 23.8 cm

(Imagen 15)

148	 Cfr.	http://www.moma.org/interactives/objectphoto/assets/object/000/299/784/299784_original.jpg	Consul-
tada el 18.06.2015.
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“<<Modelado de plantas>>” 149,  a l  frente del  cual  estuvo durante treinta y un 
años.  Gracias,  en 1921,  fue elegido como catedrático numerario. 

En sus clases,  Bloßfeldt,  hizo especial  incapie en demostrar “ la idea de 
que las mejores soluciones de diseño industr ial  ya las ha(bía)  antic ipado 
la Naturaleza” 150.  Todo se desarrol laba en un momento en el  que Berl ín 
emprendía  la  carrera  para  convert i rse  en e l  epicentro educat ivo del 
d iseñoen todas sus vert ientes,  industr ial ,  gráf ico,  además de la evolución 
de los c lásicos diseños ebaníst icos. 

Paralelamente a su mundo laboral ,  Bloßfeldt continuó aumentando sus 
“archivos de imágenes de plantas vivas sobre placas de vidrio” 151,  de una 
gran r iqueza detal l ista gracias a la precisa técnica fotográfica uti l izada.  Estas 
podían diferenciarse gracias a los t ítulos;  algunos de el los son Modelaje 
según plantas viva ,  La planta en las artes decorativas . 

La fotografía se convirt ió para él  en el  único método rápido y exacto con el 
que podía inmortal izar las diferentes plantas que,  por razones naturales se 
echaban rápidamente a perder.  Los resultados de estas sesiones fotográficas, 
tal  y  como le enseñó su maestro Moritz  Meurer,  se convertir ían en la base 
de sus clases de modelado de plantas.  Estas imagenes responden a un ideal 
de trabajo f i jado donde sólo uti l izaba dos ángulos:  una vista lateral  de 
90 grados o bien una toma perpendicular al  objeto.  Siempre recurrir ía a 
fondos neutros,  blancos o grises,  seleccionados sabiamente para que nunca 
interf ir iesen o distorsionasen las información del  objeto fotografiado.  En 
lo que ref iere a la i luminación,  hemos de destacar que siempre se servía 
de la luz natural ,  posiblemente debido a la complej idad de los f lashes y 
las luces de la época que exigían un preciso dominio,  para poder evitar las 
complicaciones durante el  proceso.  A s imple vista,  un método de trabajo 
donde primaba la senci l lez,  cuyo resultado eran una imágenes nít idas,  donde 
la r iqueza detal l ista resaltaba.

Técnicamente hablando, Bloßfeldt se servía de una cámara de placas de 
9 x 12 cm, tamaño usual  para la época que,  tal  y  como afirman diversos 
investigadores él  mismo construyó.  Uti l izaba placas de cr istal  emulsionadas 
ortocromáticamente 152,  de las cuales no se real izaban copias sobre papel, 
s ino que se revelaban como diaposit ivas,  para así  poder proyectarlas en sus 
clases y de este modo faci l i tar  el  trabajo de sus alumnos.  En otras ocasiones, 
ut i l izaba emulsiones pancromáticas 153,  estas permitían reproducir  más 

149 Cfr. KOETZLE, Hans-Michael: diccionadio DE FOTOGRAFOS…, pág. 53. 
150 Cfr. SACHSSE, Rolf: KARL BLOSSFELDT FOTOGRAFÍAS, …, pág. 9.
151 Cfr. VON TASCHITZKI, Thomas: Karl Bloßfeldt en AA.VV., La fotografía del siglo XIX..., pág. 63.
152	 Emulsión	fotográfica	sensible	a	todas	las	longitudes	de	electricidad	visibles	excepto	al	rojo.	
153	 Emulsión	 fotográfica	 sensible	 a	 todo	el	 espectro	electromagnético	visible	 y	 comúnmente	 comercializadas	a	
partir	de	1902.
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precisamente los tonos rojos,  gracias a la que se obtenían unos tonos grises 
medios neutros.   La emulsión ortocromática sería la que más uti l izaría,  ya que 
los resultados que obtenía eran de una nit idez pasmosa e incluso resaltaba 
los elementos constructivos –vegetalmente hablando-.  S in embargo,  la 
emulsión pancromática la reservaría para tomas más específ icas,  como las 
umbelas completas o las alfombras de plantas,  donde la variación cromática 
hacía que osci lasen las gamas de grises.

Leonhart Fuchs 154

Detal le del  Gran Herbario ,  1542155.
( Imagen 16)

A la hora de “proyectar las diaposit ivas (en sus clases)  a f in de ser calcadas 
de este modo casi  mecánico,  éstas tenían que cumplir  una condición:  debían 
mostrar el  objeto de modo completamente claro y s in ornamentos que 

154 Membdingen, 1501 – Tübinga, 1566. Médico y botánico alemán. Antes de formarse como médico, realizó es-
tudios	filosóficos	y	humanísticos.	De	su	actividad	científica,	destacan	sus	versiones	y	comentarios	de	 textos	griegos.	
Publicó diversas obras sobre botánica, entre las que destaca la citada anteriormente.
155 FUCHS, Leonhart: De Historia Stirpium comentarii insignes,	 Basel,	 1542.	 Cfr.	 https://juanmuro52.files.wor-
dpress.com/2010/12/02_cacts.jpg		Consultada	el	18.06.2015.
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desviaran la atención” 156,  necesidades que sin ninguna duda cumplía la obra 
de Bloßfeldt,  además de aportar valor al  ente del  trabajo y asemejarlo al  de 
un científ ico,  método al  que recurrir ía,  casi  un s iglo después,  Juan del  Junco.

Este s istemático método de trabajo,  tal  y  como dice Rolf  Sachsse,  conecta 
con los antiquís imos “l ibros farmacéuticos de catalogación y determinación 
de plantas de f inales de la Edad Media y con los herbarios del  s iglo XVII  y 
XVII I ,  que sólo permitían una (…) determinación y uti l ización científ ica de 
las plantas” 157 ( imagen 16).

La asignación de los t ítulos corresponde a la denominación botánica de las 
plantas en lat ín;  como dice Jan Thorn-Pikker,  “Las denominaciones lat inas 
son más bien elementos de una estrategia de al imentación:  el  observador 
s iente en todo momento que está viendo algo dist into a lo que le presenta 
la imagen” 158.  El  mismo Thorn-Pikker asociaba el  método documental ista de 
Bloβfeldt	al 	ut i l izado	por	Johann	Wolfang	Goethe:	

	 “Las 	 fotograf ías 	de 	p lantas 	de 	Kar l 	B loβfe ldt 	hacen 	suponer 	 (…) 	que	
 p o d r í a  h a b e r  c o n o c i d o  l a s  o b r a s  d e  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  d e  J o h a n n 
 W o l f a n g  G o e t h e .  L a  i d e a  c e n t r a l  d e  G o e t h e  e r a  s u  t e o r í a  d e  l a 
 “metamorfos is  de las  p lantas”.  Hacia  1800,  Goethe se  encontraba a  la 
 búsqueda de una “planta primigenia”,  en el  crecimiento de las plantas 
 ve ía  “formas pr imigenias”  que unían e l  mundo orgánico e  inorgánico. 
 Y  en el las creyó encontrar también los gérmenes del  arte.  En el  estudio 
 de las plantas buscaba leyes que ordenaran la variedad de los fenómenos 
 naturales .  “Al  igual  que observo la  naturaleza,  as í  también observo e l 
 a r te ”,  e s c r i b i ó  e n  1 7 8 6  a  C h a r l o tte  vo n  S te i n  ( … l a s  fo to g ra f í a s  d e 
	 B loβfeldt) 	proporc ionan	 la 	 impres ión	de	ser 	un	parale l ismo	v isual 	de	
 su teoría” 159. 

En 1925,  el  banquero y galerista Karl  Nierendorf 160,  recién l legado de Colonia, 

156 Cfr. SACHSSE, Rolf: KARL BLOSSFELDT FOTOGRAFÍAS, …, pág. 11.
157 Ibídem, pág. 10.
158	 THORN-PRIKKER,	Jan:	“Formas	primigenias	del	arte:	el	fotógrafo	Karl	Bloβfeldt”,	en	Elementos. Ciencia y cultu-
ra, nº 27-28 , vol 4 (1997), Universidad Autónoma de Puebla Mexico,  pág. 79.
159 Ibídem, pág. 80.
160	 Karl	Nierendorf	(1889	-1947),	banquero	formado	en	el	dadaísmo,	precisionismo	y	constructivismo,	que	en	1920	
junto a su hermano Josef, fundaron la Galería Nierendorf Köln Neue Kunst en Colonia. Posteriormente, Josef, en 1925, 
trasladó la sede de la galería a Düsseldorf durante un año; ese mismo año Karl se trasladó a Berlín donde abrió una nueva 
sede	de	la	galería	junto	con	su	hermano	Josef	y	J.B.	Neumann,		Neumann	–	Nierendotf	GmbH,	asociación	que	duraría	
hasta 1933, año en el que vuelve a cambiar su nombre por Galerie Nierendorf  GmbH. 
En 1936, Karl viaja a Estados Unidos, donde elige la ciudad de Nueva York para establecerse y abrir un nueva sede de la 
Nierendorf Gallery. De esta manera cada hermano dirigió su propia galería, Josep en Berlín y Karl en Nueva York. 
A	partir	de	1939,	Josep	sufre	diferentes	altercados	en	el	establecimiento	berlinés	y	se	ve	obligado	a	reducir	todo	a	una	
pequeña	tienda,	la	cual	se	verá	obligado	a	cerrar	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial.	
La	vida	galerística	de	Karl	en	Nueva	York	es	mucho	más	favorable.	Tras	el	fin	de	la	guerra,	regresa	a	Alemania	y	viaja	por	
Europa.	En	1947,	muere	sin	hacer	testamento,	la	galería	cerró	y	el	estado	de	Nueva	York	confiscó	los	bienes,	que	fueron	
comprados por el Museo Guggenheim por 72.000$, entre ellos se encontraban más de 150 trabajos de Paul Klee. Los 
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Karl  Bloßfeldt
Equisetum hyemale.  Cola de cabal lo de invierno 161.  Puntal  del  vástago ampliada 25 veces

(Imagen 17)

herederos	alemanes	no	recibieron	nada,	porque	los	beneficios	fueron	para	costear	los	precios	de	la	administración.	Josef	
murió, en 1949, intentando volver a empezar. 
En	1955,	Florian	Karsch,	hijastro	de	Josef,	reabrió	la	galería	con	el	nombre	de	su	madre	Galerie	Meta	Nierendorf	y	conti-
nuó los pasos de Josef. Actualmente, la dirige el hijo de Florian, Ergün Özdemir-Karsch. 
Cfr.	 http://www.artnet.com/galleries/galerie-nierendorf/;	 http://www.nierendorf.com/deutsch/ueberuns.htm	 Consul-
tadas el 27.04.2015.
161	 Cfr.	https://davebartlettdpp.files.wordpress.com/2013/05/image-7.jpg		Consultada	el	24.06.2015.
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abría las puertas de una nueva galería Neumann – Nierendotf  GmbH, en 
Berl ín ,  junto con su socio J.B.  Neumann, con el  cual  habían comenzado 
las colaboraciones en 1923 en la Graphische Kabinett .  Nierendorf  descubrió 
los trabajos de Bloßfeldt,  que sin duda alguna formaban parte de lo que 
recientemente,  gracias a la exposición organizada por Hartlaub,  se había 
denominado Neue Sachl ichkeit  y  que diversas publ icaciones ya atestiguaban 
s u  e st i l o ,  co m o  s o n  l o s  d i fe re nte s  l i b ro s  fo to g rá f i co s  d e  E r n st  F u h r m a n n , 
Martin Gerlach,  Albert  Renger-Patzsch o Paul  Wolff 162. 

Primeras ediciones de Unformen der Kunst 163 y  Wundergarten der Natur 164

( Imágenes 18 y 19)

162	 Paul	(Heinrich	August)	Wolff	,	Mülhausen	1887	–	Frankfurt	an	Mein	1951.	Paul	era	un	apasionado	fotógrafo	
amateur.	Se	 licenció	en	medicina	y	como	tal,	participó	en	 la	Primera	Guerra	Mundial.	Posteriormente,	trabajo	como	
operador	de	cine	industrial;	años	en	los	que	comienza	a	tomar	fotografías	urbanas,	lo	que	dará	paso	a	una	dedicación	en	
exclusiva	a	esta	labor,	siempre	acompañado	por	su	Leica.	En	1927,	fundó	la	empresa	“Dr.	Psul	Wolff	&	Tritschler”,	junto	
con	su	amigo	Alfred	Trischler,	desde	la	que	realizarían	encargos	fotográficos	industriales,	de	reportaje	o	topográficos	y	
que	llegó	a	contar	con	más	de	20	trabajadores.	Publicó	un	sin	fin	de	libros	fotográficos,	entre	los	que	podemos	destacar	
su primer libro “Mis experiencias con la Leica”, 1934, del que se publicaron 7 ediciones. En 1944, su casa fue destruida 
por un bombardeo con sus archivos dentro.
Cfr. KOETZLE, Hans-Michael: diccionario DE FOTOGRAFOS… pág. 493.
163	 Cfr.	 https://oscarenfotos.files.wordpress.com/2014/01/urformen-der-kunst-karl-blossfeldt-19.jpg	 Consultada	
el 18.06.2015.
164	 Cfr.	http://www.photoeye.com/auctions/img/4355/Large_H1000xW950.jpg		Consultada	el	18.06.2015.
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Al  igual  que los art istas vanguardistas,  tremendamente inf luenciados por 
los progresos que se sucedían en la fresca Unión Soviética y que ideal izaban 
un arte que iba a cambiar la sociedad y en el  que el  diseño de objetos era 
el  culmen. De ese mismo modo, la ingeniería se convirt ió en el  objeto del 
deseo de la cr ít ica del  arte:  “Werner Linder demostró la s imil itud de la 
construcción de torres con la cola de cabal lo de invierno ( imagen 17) en las 
fotografías de Bloßfeldt;  en <<UHU>> se habla incluso de <<arquitectura 
verde>>” 165. 

La obra de Bloßfeldt solo había podido ser vista a través de las diaposit ivas 
que uti l izaba en sus clases,  s ituación que cambia cuando en abri l  de 1926, Karl 
Nierendorf  toma la decis ión de exponerlas en su espacio berl inés Neumann – 
Nierendotf  GmbH. Consecutivamente,  el  galerista tomó la decis ión de l levar 
a cabo la publ icación del  primer l ibro que recopi laba la obra de Bloßfeldt 
Unformen der Kunst 166 ( imagen 18) –Formas primit ivas de la Naturaleza–, 
en la exitosa editorial  de arquitectura Ernst Wasmuth.  l  publ icación estaba 
acompañada por un texto que le propio Nierendorf  f irmaría. 

El  l ibro causó un tremendo revuelo en el  mundil lo art íst ico de la época 
e incluso consiguió convertir  al  propio Bloßfeldt en una leyenda de la 
fotografía de un día para otro.  En 1929, tuvo que reeditarse y se distr ibuyó 
por diferentes los países europeos. 

Tras la publ icación de Unformen der Kunst ,  el  trabajo de Bloßfeldt perdió todo 
el  s ignif icado pedagógico que durante treinta años había tenido,  tomando 
un signif icado art íst ico.  Este nuevo signif itcado hizo que Laszlo Moholy-Nagy 
le seleccionase,  entre diversos art ístas alemanes,  para formar parte de la 
exposición Fi lm und Foto ,  de la que ya hemos hablado y en la que sus obras 
fueron mostradas en un lugar privi legiado, junto a las nuevas vanguardias. 

Ese mismo año, Jul ius Meier-Graefe sabiamente relacionó las imágenes de 
Bloßfeldt como una reinterpretación de los órdenes clásicos de la arquitectura 
griega: 

 “A l  obser var  la  secc ión  de  una  co la  de  caba l lo  t re inta  veces  ampl iada 
 s e  p re s i e nte  q u e  l a  co l u m n a  d ó r i ca  p o d r í a  te n e r  u n  o r i ge n  b o tá n i co 
 (…)  Las  hojas  de la  espuela  de cabal lero podr ían ut i l i zarse  en la  ver ja 
 gót ica  de  h ier ro  de  un  coro ;  toda  la  obra  está  p lagada  de  ornamentos 
 forjados del  s iglo XVII  y  XVII I ,  que en real idad son de clorofi la” 167. 

A comienzos de los años treinta,  Bloßfeldt formaba parte de casi  todas las 
165 Cfr. SACHSSE, Rolf: KARL BLOSSFELDT FOTOGRAFÍAS, …, pág. 12.
166 BLOßFELDT, Karl: Unformen der Kunst, Berlín, Karl Nierendorf, 1928, 1929, 1941, 1948, 1953, 1967. Reedición 
con epílogo de Ann y Jürgen Wilde, Dortmund, 1982. 
167 Cfr. THORN-PRIKKER, Jan: “Formas primigenias del arte..., pág. 79.
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grandes exposiciones fotográficas relevantes que se celebraban y además 
era mencionado en todos los anuarios publ icados. 

El  otoño de 1930, Bloßfeldt se jubi ló para poder dedicarse íntegramente a 
la organización y apreciación de su extenso archivo vegetal .  Posiblemente, 
para l levar a cabo la organización de las imágenes que formarían parte de 
su segundo l ibro,  Wundergarten der Natur 168 ( imagen 19),  1932, en el  que 
él  mismo escribió los textos que acompañaron a las fotografías 169.   En ese 
texto “no sólo insinúa la próxima publ icación de su método de dibujo,  s ino 
que también expresa lo que le parece ser la  base de su trabajo:  una mezcla 
cruda,  y en cualquier caso extremadamente conservadora,  de observación 
romántica de la naturaleza,  cr ít ica al  diseño funcional  y  una apl icación del 
darwinismo a evoluciones sociales y estéticas.  No sólo está muy acorde con 
la s ituación pol ít ica previa a 1933, s ino que pone también de manif iesto 
que (él)  mismo (…) no ha entendido su inf luencia sobre el  vanguardismo” 170. 
Reflexiones que podemos unir  a su continuo malestar ante el  alboroto que 
había entorno a sus trabajos,  puesto que el  único f in con el  que él  había 
real izado cada fotografía no era otro que el  anál is is  de las formas que la 
propia naturaleza ofrecía al  ser humano y que Bloßfeldt,  a posteriori ,  había 
utul izado para recrearlas y usarlas como modelos en todos los aspectos 
domésticos,  s in olvidarnos de la arquitectura. 

Por otro lado,  tras esta segunda publ icación,  el  propio art ista se dio cuenta 
de que el  formato l ibro era,  s in duda alguna,  el  método que mejor ponía en 
valor su trabajo,  ya que permitía apreciar con más detal le la  del icadeza de 
cada toma fotográfica. 

Bloßfeldt afrontó su trabajo fotográfico s in perder,  en ningún momento,  la 
sensibi l idad adquir ida en su época de escultor,  apreciable claramente en sus 
imágenes,  en las que observamos su gran compromiso previamente adquir ido 
con el  Art Nouveau .  Fotografías anacrónicas que fáci lmente se incluyen en el 
camino que,  a f inales de los años veinte,  había tomado la nueva fotografía y 
que t iempo después inf luir ían en diferentes art ístas.

Lamentablemente,  Karl  Bloßfeldt fal leció el  3 de diciembre de 1932, en 
Berl ín,  un mes antes de que Hit ler  l legase al  poder. 

Tras su desaparición,  su trabajo no fue echado en el  olvido,  todo lo contrario 
se reeditaron sus l ibros,  su texto se tradujo a diferentes idiomas e incluso se 
l levaron a cabo diferentes recopi laciones de su obra,  cuyos frutos tuvieron 

168 El maravilloso jardín de la naturaleza. Cfr. BLOßFELDT, Karl: Wundergarten der Natur, Berlin, Verlag fur Kuns-
twissernschaft,	1932.
169 Cfr. MATTENLKLOTT, Gert: Karl Bloßfeldt. Photographien, München, Herausgegeben von Ann und Jürgen Wilde, 
Schirmer-Mosel (Schirmer´s visuelle Bibliothek), 1991, págs. 121-122.
170	 Cfr.	SACHSSE,	Rolf:	KARL	BLOSSFELDT	FOTOGRAFÍAS,	…,	pág.	13.
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como resultado un sin f in de diferentes ediciones.  En este sentido,  cabe 
destacar como “La cuarta y quinta edición de las <<formas primit ivas>> se 
convirt ieron en pi lares de la pedagogía de las escuelas de artes apl icadas y 
de su ideología de estudios generales en los años 50” 171. 

Trascendental  es cómo, a mediados de los años 70,  las fotografías de plantas 
de un humilde profesor de modelado de Berl ín cobran fama internacional, 
coincidiendo con el  merecido reconocimiento de la fotografía como ARTE. 
Momento  en el  que,  al  f in,  las fotografías dejan de ser examinadas o anal izadas 
como simples imágenes de plantas,  para ser anal izadas a un nivel  estético, 
nunca desarrol lado hasta ahora. 

          Robert Mappelthorpe                                    Yasuhiro Ishimoto 172 
               Calla L i ly ,  1984173.                

( Imágenes 20 y 21)

También es en esta década cuando los padres de la Escuela de Düsseldorf, 
Bernd y Hi l la  Becher,  echaron la vista atrás y focal izaron en el  trabajo de 
Bloßfeldt.  En él  encontraron un claro ejemplo de organización archivíst ica, 
donde se detal laba la amplís ima diversidad de formas que existen dentro de 
un mismo grupo. Esta r igurosidad posiblemente les s irvió como inspiración 
para organizar su propio trabajo.  Ulr ike Meyer Stump hace referencia a este 
tema, diciendo así :  
171 Ibídem, pág. 13.
172	 Cfr.	 http://www.moderndesigninterior.com/2014/10/yasuhiro-ishimoto-photographer.html?view=timeslide		
Consultada el 27.04.2015
173	 Cfr.	http://www.mapplethorpe.org/portfolios/flowers/?i=2		Consultada	el	27.04.2015
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 “<<En  la  h i stor ia  de  la  fotograf ía ,  se  cuenta  a  Kar l  B loßfe ldt  como a 
 uno  de  los  representantes  más  importantes  de  la  Nueva  Objet iv idad. 
 Los  pr imeros  p lanos  de  p lantas  de  B loßfe ldt  se  corresponden con  la 
 estét ica  neo-objetual  en su construcc ión plást ica  estr icta ,  centrada y 
 a  menudo s imétr i ca ,  y  en  su  fondo neutra l .  Of recen  un  inventar io  de 
 fo r m a s  ve ge ta l e s  q u e  e n  s u  co n s e c u e n c i a  fo r m a l  s e  co nve r t i rá n  e n 
 modelo de proyectos  fotográf icos,  ta l  y  como Bernd y  Hi l la  Becher  los 
 persiguen (…) con sus t ipologías de construcciones industr iales>>” 174. 

Con el  redescubrimiento de la fotografía industr ial  a  manos de los Becher, 
el los y Bloßfeldt se convierten en una “especie de moda”,  que es tan copiada 
como crit icada,  ambos términos hasta la saciedad. 

En esta reinterpretación de los trabajos de Bloßfeldt,  según Rolf  Sachsse, 
encontramos dos tendencias,  “Una de el las (…) subraya el  <<appeal>> de 
bel leza de esas fotografías,  perfeccionando necesariamente la técnica de la 
reproducción,  el  bri l lo de la i luminación y la cal idad de la ampliación que, 
en contraposición a los formatos medios que Bloßfeldt uti l izó (…) pueden 
l legar a convertirse en escenif icaciones que l lenan toda una pared” 175. 
Dentro de este grupo cita como ejemplos los trabajos de f lores de Robert 
Mapplethorpe ( imagen 20),  en los que recurre al  fondo neutro,  tal  y  como 
décadas atrás hizo Bloßfeldt,  pero dejando atrás el  carácter pedagógico con 
el  que se tomaron las de su antecesor y dejándose l levar por la vert iente de 
“lo bonito”.  O los trabajos del  japonés Yasuhiro Ishimoto ( imagen 21),  quien 
al  igual  que Mapplethorpe reinterpreta los recursos del  maestro alemán 
para conseguir  una fotografía formalmente correcta,  que cae en el  error de 
la búsqueda de la bel leza.  Ambos trabajos no transmiten nada,  salvo algo 
estéticamente correcto y en los que prima la bel leza.  

“La otra tendencia cr it ica el  aspecto de la presentación bel la,  escenif icando 
ante la cámara objetos horrorosos que se toman de la forma dada y 
son presentados como momentos espeluznantes (…) acompañad(o)s 
frecuentemente con textos de un humor macabro-cínico” 176.  Parte en la 
que Sachsse recuerda el  Herbarium  ( imagen 22) de Joan Foncuberta,  pieza 
con la que el  propio art ista dice que pretende hacer “un homenaje cr ít ico 
y en él  el  proceso de puesta en escena se radical iza.  Las “plantas” son 
ahora pseudoplantas:  pequeños assemblages  ef ímeros construidos a base 
de detritus industr iales,  piezas de plást ico,  huesos,  pedazos de plantas o 
miembros de animales de muy diversa ralea que habitualmente encontraba 
deambulando en entornos industr iales del  c inturón de Barcelona.  Estas 
esculturas minúsculas sólo existen para ser fotografiadas,  como “plantas 
exóticas”.  Me he asignado simbólicamente así  el  papel  de diseñador genético 
174 Cfr. KOETZLE, Hans-Michael: diccionadio DE FOTOGRAFOS…, pág. 53. 
175 Cfr. SACHSSE, Rolf: KARL BLOSSFELDT FOTOGRAFÍAS, …,pág. 14.
176 Ibídem. 
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que recrea especies acordes a un paisaje definido por una naturaleza 
art i f ic ial .  Blossfeldt celebraba la naturaleza y c incuenta años más tarde, 
Herbarium no puede sino constatar nuestra decepción irónica frente a esa 
misma naturaleza” 177.  Diseñador de especies que,  quizás,  desde un punto de 
vista estético se encuentre más cercano a las imágenes de Bloßfeldt,  pero 
que teóricamente hace una burla sobre el  trabajo de éste,  incluso lo pone 
en entredicho.

En 1974, Ann y Jürgen Wilde dan comienzo a la adquisic ión de las obras 
póstumas del  art ista,  para la creación posterior de un archivo.

Joan Foncuberta
Lavandula angustifol ia 178 

( Imagen 22)

177	 Cfr.	FONCUBERTA,	Joan:	“Lecciones	de	botánica	oculta”,	1984,	en	http://www.fontcuberta.com	Consultada	el	
27.04.2015.
178 Ibídem.
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3.3.2.-  August Sander

Real izar una investigación novedosa sobre la persona de August Sander es 
bastante complicado, puesto que son inf initas las publ icaciones que se han 
desarrol lado a lo largo de la historia sobre él .  Por este motivo,  tomaremos 
como guión el  texto Fotógrafo Extraordinario 179,  f i rmado por su hi jo Gunther 
Sander,  quien nos descubre los aspectos menos conocidos de tan célebre 
personaje. 

August Sander ( imagen 23) vino al  mundo el  17 de noviembre de 1876, 
en la local idad alemana de Herdorf,  s ituada en una zona minera cercana 
a Colonia.  Era el  tercero de los nueve hi jos que tenían el  carpintero de 
minas August Sander y su mujer,  Rosette Jung.  La extensa famil ia,  aunque 
poseía una granja y una cierta extensión de terreno, se enfrentó a diversos 
problemas económicos,  por los cuales tuvieron que vender una mina de 
hierro que poseían por la cantidad de 3.000 táleros 180,  venta que no solventó 
las deudas,  por lo que sus hi jos tuvieron que trabajar desde jóvenes en la 
mina.

Retrato de August Sander después de su s iesta ,  c irca 1936 181.
Gelatina de plata.  23.17 x 16.51 cm.

(Imagen 23)

179 SANDER, August: August Sander, 1876-1964, Barcelona, Fundación Caja de Pensiones, 1986.
180	 Thaler	o	taler	(vallense	o	del	valle),	antigua	moneda	de	plata	alemana.	Thaler	es	la	abreviación	de	“Joachim-
sthaler”, moneda de la ciudad Joachimsthal, actual ciudad checa de Jàchymov, donde se acuñaron desde 1518.
181	 Cfr.	 http://www.andreadicastro.com/academia/Fotografia/histfoto/SXX/August_Sander/in-
dex/imagenes/006august.jpg	Consultada	el	18.06.2015.
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August,  como el  resto de sus hermanos,  trabajó en el  escorial  de la mina, 
hasta un día que le ordenaron acompañar a un forastero fotógrafo,  Fr iedrich 
Schmeck 182,  que pretendía fotografiar  el  paisaje minero de la zona y que 
cargaba un insufr ible equipaje.  Ambos examinaron el  terreno, tras lo que 
Schmeck montó un aparatoso tr ípode en el  lugar elegido,  “enroscó un tubo 
de latón en una caja que había f i jado al  tr ípode; cubrió la parte trasera 
de ésta con una tela negra y de repente,  metió la cabeza debajo” 183.  Ante 
tales hechos,  August disparó interesadas preguntas al  v is itante,  quien como 
respuesta le permitió meter la cabeza debajo de la tela,  instante en el  que 
por primera vez el  joven aprendiz de minero pudo ver un pequeño paisaje 
invert ido.  Instante,  que sin duda alguna,  le marcaría de por vida y ante 
tal  fascinación tomó la decis ión de formarse como fotógrafo y adquir ir  un 
equipo,  puesto que “Por aquel  entonces –alrededor de 1890–, hacía diez años 
que la fotografía se había l iberado de los estrechos l ímites impuestos por la 
necesidad de elaborar la placa sensible antes de exponerla y de revelarla en 
la cámara oscura,  inmediatamente después.  El  nuevo material ,  la  placa seca 
de gelatina,  ofrecía al  fotógrafo un grado considerable de independencia, 
y  permitía un mayor margen de t iempo entre la exposición y el  revelado, 
faci l i tando así  la  fotografía del  paisaje.  Esto fue el  comienzo de la fotografía 
moderna” 184.

El  hecho de que August se decantase por la fotografía no satisf izo a su padre 
totalmente,  aunque a su vez le suscitaba cierta s impatía las aspiraciones de 
su hi jo,  que era un observador y voluntarioso estudiante,  con ciertas dotes 
para el  dibujo.  Tal  y  como ref iere Gunther,  estas cual idades eran herencia de 
su padre,  puesto que de él  fue de quien “aprendió a observar con exactitud, 
para ais lar  lo esencial  –unas lecciones infanti les inocuas que más tarde 
se convertir ían en una capacidad anal ít ica que le permitir ía hacer que sus 
personajes interpretaran,  s in darse cuenta,  sus propios caracteres–.  Quizás 
fueron los estudios de movimiento (…) lo que formó su modelo intelectual  y 
técnico básico” 185.

El  comienzo de su formación teórica fotográfica fue gracias a un l ibro que 
Friedrich Schmeck le envió,  tal  y  como le había prometido.  En cuanto a la 
parte práctica,  se hizo esperar,  puesto que la famil ia carecía de posibles, 
hasta que en 1892,  el  próspero t ío Daniel ,  gerente de minas,  les vis itó y se 
contagió de las ambiciones del  joven August,  a quien le prometió ofrecerle 
ayuda para material izar su sueño. Rápidamente encargó su primera cámara 
fotográfica de 13 x 18 cm, que era el  tamaño de placa más pequeño que exist ía 
en el  mercado, junto con una lente Aplanat,  dos chasis  y  un tr ípode,  s in 
olvidar todo el  material  necesario para el  cuarto oscuro.  Una vez dispuesto 
182	 Ancestro	de	la	fábrica	de	equipos	fotográficos	Meteor.
183 Cfr. SANDER, August: August Sander, 1876-1964..., pág. 11.
184 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 11.
185 Ibídem.
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el  material ,  solo faltaba el  espacio f ís ico del  cuarto oscuro,  que se solucionó 
construyendo una caseta junto al  establo;  en su interior había una lámpara 
de aceite con un ci l indro de cr istal  rojo,  que permitía desarrol lar  el  proceso 
de revelado. 

La primera fotografía que August hizo fue un domingo por la mañana cuando  
la  famil ia vecina de granja apareció acicalada y l ista para ser inmortal izados. 
Tras una hora de pruebas,  con un sol  radiante,  la  imagen se tomó y tras su 
posterior revelado, esa misma tarde,  el  joven aspirante a fotógrafo pudo 
observar el  buen resultado en los negativos;  s in embargo,  el  inconveniente 
surgió en el  momento del  posit ivado de la imagen, puesto que “creía 
erróneamente que era necesario proteger el  papel  de la fuerte luz” 186,  por 
lo que durante el  proceso de exposición mantuvo el  papel  oculto,  lo que 
supuso que cuando lo reveló no apareció nada.  Este suceso lo desesperó, 
hasta que la pura casual idad hizo que dejase “el  marco bajo la bri l lante luz 
del  día,  y  cuando volvió al  laboratorio,  tuvo la gran alegría de encontrar una 
foto completa,  que sólo necesitaba ser virada y f i jada” 187.  Tras este suceso, 
logró revelar la  foto de sus vecinos,  cuyos miembros se mostraron muy 
descontentos,  porque el  proceso fotográfico mostraba a unas personas con 
profundas arrugas,  vestimentas pésimamente acomodadas y machas en las 
caras,  consecuencia directa de las placas no ortocromáticas que oscurecían 
los tonos rojos (y por lo que había s ido introducido el  retoque fotográfico), 
detal les que el  joven fotógrafo desconocía,  motivo por el  cual  todos sus 
primeros “cl ientes” quedaban ofendidos;  este defecto le impedía cobrar por 
los trabajos que real izaba,  tal  como mencionaba en las charlas radiofónicas 
que ofreció en 1931 que posteriormente veremos. 

Su labor fotográfica gratuita continuó hasta que,  desgraciadamente,  el  apoyo 
económico del  t ío Daniel  l legó a su f in y August se vio obl igado a cobrar por 
sus trabajos.  Su primer encargo remunerado fue el  que recibió a cambio de 
unas setenta copias de una fotografía de sus compañeros de la mina.  Tras 
este primer encargo,  los vecinos se hicieron eco de que el  joven Sander 
podía hacer fotografías y aquel los jóvenes que querían emigrar a América lo 
buscaban para que los inmortal izará y así  dejar un pequeño obsequio a sus 
padres antes de marchar. 

Lamentablemente,  en 1896, tuvo que dejar de lado su carrera fotográfica 
por haber s ido l lamado a f i las;  fue destinado a Trier.  Antes de abandonar la 
casa famil iar,  recogió su equipo de trabajo y lo dejó al  cuidado de su padre. 
Los dos años que duró el  servicio mil itar  le s irvieron para enriquecer sus 
conocimientos  sobre la  técnica  fotográf ica,  puesto que en cada pueblo que 

186 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 12.
187 Ibídem.



88

August Sander
Korpsstudent ,  1925 188.

( Imagen 24)

mil itares,  a los que servicialmente el  ambicioso Sander se ofrecía como s u 
d e s t a c a m e n t o  v i s i t a b a ,  h a b í a  u n  f o t ó g r a f o  e s p e c i a l i s t a  e n  r e t r a t o s 

188 Estudiante universitario miembro de una corporación estudiantil. Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 - 
1964, Köln..., pág. 77.
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ayudante;  de esta forma consiguió que le permitieran pasar sus ratos l ibres 
en el  estudio de George Jung,  donde continuó trabajando, con el  f in de 
ampliar  sus conocimientos,  tras f inal izar su servicio mil itar,  en 1898. La 
fotografía no sería el  único motivo por el  que August f i jase su residencia en 
Trier,  s ino que la presencia de la joven Anna,  hi ja de un ofic ial  de juzgado, 
tuvo mucho que ver en el lo. 

Meses después,  tras haber aprendido todo lo que pudo en el  estudio 
de fotografía mil itar,  abandonaba la c iudad de Trier con una excelente 
recomendación.  Se instala sucesivamente en las c iudades de Magdeburg, 
Hal le,  Leipzig ,  Dresde y Berl ín –desde 1899 hasta 1902–, c iudades en las 
que se ganó el  pan trabajando como técnico of ic ial  de fotografía.  En estos 
años la fotografía se había puesto de moda contribuyendo a su evolución 
y el  abaratamiento de los precios;  hechos que favorecían a las c lase media 
y obrera,  que así  se podían permitir  hacerse retratos individuales o de 
famil ia ( lujo que antes solo se podían permitir  las famil ias acaudaladas). 
Estos hechos favorecieron las oportunidades laborales de Sander,  quien 
aprovechó para buscar a los más afamados especial istas y consiguió trabajar 
en diferentes estudios fotográficos de retrato,  al  igual  que junto con 
fotógrafos de orientación más industr ial  y  de técnica depurada,  tal  es el 
caso del  berl inés Kul lerich,  del  que Sander “adquir ió el  meticuloso sentido 
del  orden y precis ión que forman parte integral  de su obra” 189. 

Todos estos años de viajes por Alemania le s irvieron para darse cuenta 
de que necesitaba formarse como pintor,  puesto que casi  la  total idad de 
retratos que se tomaban en los estudios y posteriormente eran retocados 
para el iminar manchas.  Por lo que tomo la decis ión de formarse como 
pintor en la Escuela de Artes y Ofic ios,  en la c iudad de Dresde,  con el  f in de 
“ref inar art íst icamente su interés por la fotografía” 190.  Nuevamente volvió 
a ser el  t ío Daniel  quien f inanció estos estudios;  quizás por eso “Algunas 
de sus pinturas,  est i l íst icamente nostálgicas del  Jugendsti l l 191,  están en su 
propiedad de Colonia” 192. 

Posiblemente,  la  búsqueda de esta t itulación estaba incentivada por la 
intención de contraer matrimonio con Anna,  cuya mano pidió cuando 
supo que había conseguido el  puesto de primer operador de un estudio de 
otografía en la c iudad austr iaca de Linz:  “El  1 de enero de 1901, cuando (…)
Sander tenía veintic inco años,  se presentó al  trabajo en el  estudio Greif  de 
Linz (…) pero s in Anna –ésta se había rendido ante el  deseo de los padres de 
Sander tenía veintic inco años,  se presentó al  trabajo en el  estudio Greif  de  
que siguiera en casa durante un t iempo–. El  trabajo que se le encomendó 
189 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 12.
190 Cfr. MIßELBECK, Reinhold: August Sander en AA.VV., La fotografía del siglo XI..., pág. 566.
191 Modernismo.
192 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 107.
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le permitía vivir  como había esperado, y se s intió encantado con su recién 
encontrada independencia” 193. 

Tan solo un año después,  en 1902, regresó a Trier para contraer matrimonio 
con Anna.  Tras la unión,  el  joven matrimonio viajó hasta el  pueblo de Sander, 
con el  f in de presentar en famil ia a Anna.  Sin embargo,  la  gran sorpresa del 
v iaje fue para el  joven fotógrafo,  quien pudo comprobar con sus propios 
ojos cómo “su cuñado había convertido su cámara oscura en un lavadero, 
y  en su ignorancia,  había t irado todos los negativos (…con la excepción de 
unos pocos que todavía dan test imonio de la obra del  August Sander de 
dieciséis  años)  ( imagen 25).  La cámara,  lentes y otros equipos que su padre 
había guardado viajaron con él  a L inz” 194.
 
Una vez establecidos en Linz,  Sander tenía que hacerse valer y su puesto en 
el  estudio fotográfico le faci l i tó la entrada en los c írculos más inf luyentes 
del  lugar;  además,  la  joven pareja sol ic itó su admisión en la sociedad coral 
Linzer L iedertafel ,  de esta manera consiguieron la aceptación general  y  el 
respeto de la sociedad. Pero no solo la parte laboral  evolucionaba,  s ino que 
el  22 de diciembre de 1903, el  joven matrimonio tuvo su primer hi jo,  Er ich, 
al  cual  el  fel iz  padre fotografiar ía a lo largo de su vida.

A comienzos de ese mismo año, “fue galardonado con la Medal la estatal  de 
Bronce en la exposición regional  de la alta Austr ia en Linz por las fotografías 
y pinturas que había presentado” 195. 

Posiblemente,  su rápido ascenso,  tanto en la sociedad como en lo laboral ,  fue 
unido a que el  propietario del  estudio fotográfico Greif,  Helmunt Gruber,  le 
ofreció en 1904 la oportunidad de comprarle el  estudio por 20.000 coronas. 
Tras largas noches de desvelos y con la ayuda económica de un agente (10.000 
coronas),  el  joven matrimonio consiguió que Gruber accediese al  primer 
pago de la mitad de la cantidad sol ic itada,  f inanciando la otra mitad del 
pago (con sus intereses correspondientes)  en el  s iguiente año. El  propietario 
subscribió dicho acuerdo, por lo que August se convertía de esta manera en 
propietario de “el  Tal ler  de Fotografía de Arte y Pintura August Sander ” 196. 

E l  comienzo de esta nueva etapa resulto ser un reto para Sander,  puesto que, 
como en otras ocasiones,  pretendía convertirse en el  mejor fotógrafo de la 
época;  el lo suponía un control  total  de las técnicas pictóricas,  la  “fotografía 
art íst ica” era la tendencia que primaba, frente a la fotografía c lásica.  Él 
mismo anotaba que “Las  fotograf ías  e laboradas  con este  procedimiento se

193 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 13.
194 Ibídem.
195 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 107.
196 Cfr. MIßELBECK, Reinhold: August Sander en AA.VV., La fotografía del siglo XI.., pág. 566.
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August Sander
Unti lted (Man, Westerwald) ,  c irca 1900 – 1914 197.

Impresión de gelatina de plata y pastel .  41.6 x 32.4 cm
(Imagen 25)

l lamaban Edeldrucke 198,  y  cada impresión había de elaborarse individualmente. 
197	 Cfr.	 http://www.getty.edu/art/collection/objects/54056/august-sander-untitled-man-westerwald-ger-
man-about-1900-1914/	Consultada	el	18.06.2015.
198	 Impresión	de	pura	raza	o	noble.	Cfr.	http://es.pons.com/traducción?q=Edel&l=dees&in=&lf=de	Consultada	el	
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Requería experiencia,  y  ésta sólo podía ganarse con la experimentación, 
que a su vez,  demandaba materiales,  además de la l i teratura necesaria (…) 
no fue nada fáci l  establecerse como uno de  los  más  destacados  fotógrafos 
de  la  época ,  y  la  ambic ión  de  Sander le costó mucho t iempo –tiempo que, 
aunque le proporcionó cierto nombre,  no le dio dinero” 199.  

Tal  ferviente dedicación laboral ,  tuvo como resultado un claro reconocimiento 
en la Exposición de Artes y Ofic ios de Linz,  en 1904, donde se le otorgó la 
Medal la del  Estado por sus “art íst icas” fotografías;  todas el las impresiones 
pigmentadas o de goma. 

Los reconocimientos públ icos le s irvieron para que aumentase la c l ientela, 
lo que permitía a Sander cubrir  los gastos,  aunque los benefic ios no eran 
sufic ientes para cubrir  las 10.000 coronas que restaban por pagar de la 
compra del  estudio;  tuvo por el lo que buscar un socio capital ista para evitar 
que las acciones legales que se avecinaban. De esta manera Sander se asoció 
con Franz Stuckemberg y “ la empresa l legó a conocerse como Sander y 
Stuckemberg ” 200;  s in embargo el  socio no ejercía como tal  y  la  dirección del 
negocio recaló sobre Sander.  El  negocio prosperaba y el  públ ico reclamaba 
los trabajos art íst icos del  fotógrafo alemán, quien no dejaba de perfeccionar 
su técnica pictórica. 

Aunque la empresa tenía un futuro prospero,  las diferencias con su socio 
aumentaban día a día,  lo que les l levó a disolver la sociedad. De esa 
manera,  el  obsoleto cartel  de “Sander y Stuckemberg ”,  se sustituyó por 
“AUGUST SANDER, ESTABLECIMIENTO DE ARTE FOTOGRÁFICO DE PRIMERA 
CATEGORÍA” 201.
 
Tras asumir la  propiedad total  del  estudio,  Sander part ic ipó en diversas 
exposiciones internacionales en diferentes ciudades alemanas como Hal le,  
Colonia o aquel las otras en las que recibió diversos premios,  como una 
Medal la de Oro en Wels (Austr ia) ,  el  Premio St ifter,  en Leipzig (Alemania)  o la 
“Medal la de Oro y la Cruz de Honor de las artes y las c iencias en la exhibición 
internacional  en París” 202,  que consiguió en 1904 con su part ic ipación en “la 
exposición internacional  de arte y of ic ios en el  “Grand Palais  des Champs-
Èlysèes” (…) ” 203.  Además,  el  Museo de Leipzig ,  s iguiendo los consejos de 
la editorial  Seemann, adquir ió algunas de las copias del  art ista.  Todo el lo 
cuando Sander solo tenía veintiocho años y se encontraba investigando en 
las impresiones fotográficas a color.  Éxitos de los que la prensa fotográfica 

17.05.2015.
199 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 13.
200 Ibídem.
201 Ibídem, pág. 14.
202 Cfr. VON HARTZ, John: Aperture masters of Photography. AUGUST SANDER, Cologne, Könemann, 1997, pág. 92.
203 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 107.
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se hizo eco,  encumbrando tanto los ya conocidos trabajos 204 en blanco y 
negro,  como las primeras imágenes en color,  al  mismo t iempo que hacía 
referencia a los trabajos del  conocido fotógrafo alemán Nicola Perscheid 205, 
posiblemente el  más afamado de la época. 
 
La ambición de conocimiento de Sander crecía de la mano de su popularidad, 
al  igual  que el  reto que él  mismo se marcó (abandonar el  estudio y fotografiar 
a la  gente en sus casas,  con sus objetos),  reto que con todo se le escapaba 
de las manos por las imprevis ibles complicaciones de i luminación;  este 
problema  ya había echado atrás a innumerables fotógrafos,  pero él  insist ía 
en superarlos.  Con este afán de superación en la parte profesional  de su 
vida,  estaba la obsesión por adquir ir  nuevos conocimientos sobre el  mundo 
del  arte y la  c iencia;  de esta forma su bibl ioteca fue ampliándose,  s in olvidar 
su creciente colección de antigüedades. 

Durante estos años,  August Sander padre vis itó a su hi jo en Linz,  del  quesintió 
orgul loso;  no s intió lo mismo respecto de su otro hi jo,  Adolph,  que también 
se había trasladado a Linz para ayudar y formarse como fotógrafo con su 
hermano August,  pero que decidió abandonar todo y emigrar a América en 
busca de nuevas oportunidades.  Posiblemente,  esta tajante decis ión la tomó 
Adolph por la excesiva severidad con la que su hermano August le exigía en 
el  trabajo,  severidad cuyo origen quizás estuvo en el  incidente que acaeció 
durante la vis ita del  Emperador Francisco José a L inz. 

La notic ia de que el  Emperador vis itaría la  c iudad de Linz fue todo un 
acontecimiento para la c iudad y más aún para August,  quien gracias a su 
amigo,  el  profesor Leopold Korenski ,  descubrió “el  lugar idóneo desde donde 
el  Emperador podía ser observado y fotografiado, con la esperanza de que 
un retrato realmente bueno de Su Majestad podría hacerle ganar el  t ítulo de 
Fotógrafo de la Corte.  El  lugar designado en el  jardín de la Escuela de Artes 
y Ofic ios,  una parte sal iente de la pared,  era lo sufic ientemente grande 
para acomodar la cámara grande, y estaba situado de tal  forma que sería 
prácticamente imposible que el  Emperador no viese al  fotógrafo.  Todo estaba 
l isto horas antes de la l legada de Su Majestad,  y  en el  momento oportuno 
el  profesor Korenski  dir igió la atención del  Emperador hacia el  fotógrafo, 
recibiendo así  su gracioso permiso de ser fotografiado (…Sander)  volvió a 
casa a toda prisa y,  todavía vestido de frac,  reveló la preciosa pel ícula (…pero 
esta)  carecía completamente de imágenes (…) Sander había olvidado sacar la 
cort ina del  chasis.  Nunca nadie conoció este desastre,  pero (…él)  reaccionó 

204	 Imagenes	de	corte	clasicista,	en	las	que	primaba	la	moda	fotografica	establecida	en	la	época.
205	 Nicola	Perscheid	(Moselweiβ	(Alemania),	1864	–	Berlín	(Alemania),	1930)	primitivo	fotógrafo	profesional	ale-
mán,	principalmente	conocido	por	su	fotografía	artística	de	retrato.	Especialmente	conocido	por	ser	el	creador	de	la	
“lente	Perscheid”,	en	1925.	Lente	que	proporciona	un	ligero	desenfoque,	más	conocido	como	flou,	esencialmente	dise-
ñada para su uso en los retratos de gran formato. 
Cfr.	http://es.wikipedia.org/wiki/Nicola_Perscheid	Consultada	el	17.05.2015.
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como si  lo supiese el  mundo entero” 206.  Lo que hizo que Sander extremase 
las precauciones,  cual  c irujano antes de comenzar una operación,  tanto 
antes de real izar una toma como en el  laboratorio.  Por lo que el  resultado 
directo de esta obsesión en el  proceso del  trabajo lo sufr ieron directamente 
sus ayudantes,  entre los que se encontraba,  como hemos dicho,  su hermano 
Adolph. 

Lamentablemente,  en 1906 Sander tuvo que regresar a su lugar de nacimiento, 
Herdorf,  para asist ir  al  funeral  de su padre.  A su regreso a L inz,  se encontró 
con una invitación de la Editorial  Knapp, con sede en la c iudad de Hal le 
(Alemania),  para part ic ipar en el  concurso internacional  de retratos,  en el 
que consiguió apoderarse de cuatro de los c inco premios.  Después de tal 
éxito,  tomó la decis ión de que había l legado el  momento de que la población 
de Linz conociese sus trabajos,  por lo que el  mismo día que cumplía los treinta 
años,  el  17 de noviembre de 1906, se inauguraba su primera exposición 
individual  en el  Landhaus Pavi l ion.  En el la se mostraron cien impresiones de 
gran formato: “El  catálogo de esta exposición da test imonio del  hecho de 
que,  aun en este periodo inicial  (…) Sander se interesaba más por revelar la 
esencia del  ser humano, que por una apariencia exterior favorecedora” 207.  
La prensa,  tanto especial izada como no, cubrió de gloria a Sander y sus 
trabajos,  tal  y  como podemos leer en el  art ículo que apareció en el  Linzer 
Tagespost ,  donde decían así :  “El  arte de la imagen también se ha fortalecido 
en la fotografía,  y  el  públ ico exigente se aparta del  c l iché.  Pruebas de esto 
se pueden encontrar en la exposición que el  fotógrafo Mr Sander […] ha 
reunido […].  La distr ibución real ista,  las posturas no concebidas,  el  buen 
conjunto,  una interpretación exacta de la característ ica del  sujeto y la 
ejecución excelente del imitan estas imágenes.  La fotografía estática de 
estudio desaparece,  la  insípida imagen retocada se ha desvanecido; éstas no 
son caras suavemente pul idas,  pero s i  son imágenes expresivas” 208.  Art ículo 
en el  que podemos ver cómo enfatizan la estética pictorial ista ya inexistente 
en los trabajos de Sander,  quien ya intentaba huir  de esa anticuada técnica 
en busca de la pureza fotográfica.   

En una publ ic idad que el  propio Sander hizo del  estudio,  decía así  sobre su 
trabajo: 

 “Pregunto al  espectador,  considerando mi trabajo,  para tener en cuenta 
 que,  a l  contrar io  de  la  acostumbrada  práct i ca ,  me esfuerzo  por  de jar 
 en mis fotografías los rasgos  característ icos que ese t iempo, s ituación 
 y  v i d a  h a n  g ra b a d o  e n  s u  r o s t r o ,  y  p o r  l o  t a n t o  s u m i n i s t r o  r e t ra t o s 
 p ro p o rc i o n a l m e nte  ex p re s i vo s  y  ca ra c te r í s t i co s ,  q u e  co r re s p o n d e n

206 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 14.
207 Ibídem.
208 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 107.
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  exactamente a la esencia natural  del  sujeto” 209. 

Estos sucesos repercutieron favorablemente en el  estudio,  aunque su 
tremenda obsesión por los l ibros,  las antigüedades y las obras de arte,  no 
hacia otra cosa que aumentar las deudas de la famil ia,  por muy prospero que 
fuese el  negocio. 

El  7 de noviembre de 1907, l legó al  mundo un nuevo miembro de la famil ia 
Sander,  Günther,  quien con tan solo cuatro semanas de vida contrajo una 
doble pulmonía,  enfermedad que pudieron curar gracias a los consejos de un 
homeópata.  August se dio cuenta de lo abandonada que tenía a su famil ia, 
razón por la que organizó unas vacaciones,  en las que aprovechó para 
real izar una gran colección de fotografías famil iares.  En el las observamos 
la del icadeza con la que trataba su vida privada,  hasta tal  punto que su 
presencia en exposiciones queda relegada a un segundo lugar.  Retomó su 
labor profesional  en 1909, cuando formó parte de la Exposición de Artes y 
Ofic ios de Linz,  por la que le otorgaron la Medal la de Plata del  Estado. 

A f inales de ese mismo año, una epidemia de pol io se desató en la c iudad 
de Linz y desgraciadamente Erich,  el  hi jo mayor de Sander,  la  contrajo y 
con el lo regresaron las preocupaciones a la famil ia.  Tales intranqui l idades 
se sumaron a los consejos del  médico de enviar a toda su famil ia a Trier.
Mientras,  él  l iquidó el  negocio y dos meses después seguía los pasos de su 
famil ia,  dejando tras de s í  una deuda de 3.000 coronas.

Ya establecido en Trier,  consiguió un puesto de trabajo en el  estudio 
fotográfico “Blumberg und Herrmann”,  en la c iudad de Colonia.  S in embargo, 
el  trabajo que al l í  real izaba le resultaba de lo más anodino,  se l imitaba a 
real izar c lásicos retratos,  r ígidos,  faltos de toda original idad,  por lo que 
tomó la decis ión de dimit ir  a los pocos meses y abrir  un nuevo estudio, 
donde él  marcase las pautas de trabajo.   

E l  nuevo estudio fotográfico lo s ituó en Lindenthal,  barr io suburbano 
de Colonia,  L indenthal,  donde la asistencia de cl ientes era menos que 
prometedora,  por lo que tomó la decis ión de anunciarse en la prensa, 
haciendo referencia a su característ ica forma de tomar los retratos “como 
autor de ‹‹retratos naturales que muestran a sus modelos en el  entorno 
acorde con su personal idad››” 210 .  Este nuevo enfoque del  retrato en el  que se 
evita el  c lásico hieratismo comercial  no solo se l imitaba al  estudio,  s ino que 
se hace extensible a las personas de su entorno. Desde hacía t iempo Sander 
pensaba que dicha s ituación haría que el  modelo en cuestión se s intiese más 
cómodo. Ante la escasez de cl ientes en el  estudio,  un f in de semana Sander 

209 Ibídem.
210 Cfr. JEFFREY, Ian: La Fotografía…, pág. 132.
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tomó la decis ión de cargar su mochi la con material  y  una carpeta con sus 
trabajos,  y  desplazarse en una bicic leta de segunda mano hasta la cercana 
zona de Westerwald,  región de la que era natural  (hablaba el  dialecto para 
poder entenderse con los lugareños y además conocía a las famil ias que 
la habitaban).  S in duda,  este fue el  gran paso hacia una nueva real idad 
fotográfica.  En esta primera excursión,  consiguió real izar una veintena de 
fotografías,  que posteriormente reveló y posit ivó durante la semana, con el 
f in de,  al  próximo domingo, regresar para entregar las imágenes y real izar 
nuevas fotografías.  A su regreso a Westerwald,  los campesinos resultaron 
complacidos con sus retratos;  por lo que sin quererlo,  Sander había 
encontrado unos f ieles c l ientes a los que debía vis itar  todos los f ines de 
semana, bien para real izar nuevas fotografías,  o bien para hacerles entregas 
de grandes y pesados retratos famil iares enmarcados que viajaban a lomos 
de su frági l  y  v ieja bicic leta.  El  fotógrafo aprovechaba las excursiones para 
comprar la comida en el  campo, puesto que el  precio era más inferior que 
en la c iudad. 

Con el  t iempo, el  estudio coloniense de Sander comenzaba a benefic iarse 
de cierto éxito,  por lo que August se vio en la necesidad de responder a un 
anuncio del  periódico;  de esta manera contrato a la joven fotógrafa Sigga 
Zoega,  que procedía de la capital  is landesa,  Reikiavik.  S igga pronto entabló 
una cercana y imperecedera amistad con la famil ia.  El la  no solo se l imitaba 
a ayudar en todo lo referente al  estudio,  s ino que también ayudaba a Anna, 
la  esposa de Sander,  quien tras un parto de mell izos 211,  en 1911, había visto 
menguada su salud.  Al  igual ,  apoyó a Anna en su continua batal la contra la 
obsesiva adquisic ión de antigüedades,  por parte de August,  que minaba la 
economía famil iar.  Tal  y  como afirma su hi jo Günther,  Sander “sólo gozaba 
del  dinero cuando lo gastaba.  Por ejemplo:  un r ico propietario de un hotel 
en Westerwald encargó dos fotos de goma-bicromática 212 de gran tamaño 
para el  pasi l lo de su hotel ,  por las que mi padre recibió 400 táleros por cada 
una.  Estaba tan orgul loso y encantado con esa suma que inmediatamente 
s intió que su casa era inadecuada para su nueva posición,  e hizo falta mucha 
habi l idad diplomática para evitar una mudanza inmediata a un alojamiento 

211 Los mellizos nacieron el 23 de junio de 1911 y fueron llamados Helmunt y Sigrid. Desgraciadamente, únicamen-
te Sigrid consiguió sobrevivir.
212	 El	proceso	consiste	en	realizar	una	copia	por	contacto	de	un	negativo	sobre	un	papel	emulsionado	artesanal-
mente.	La	característica	emulsión	está	compuesta	por	un	pigmento,	un	excipiente	o	compactante	y	un	sensibilizador.	
Como pigmento sirve cualquier pintura soluble en agua (acuarela, temple, gouache…). El excipiente o compactante corre 
a cargo de la goma arábiga. El sensibilizador es bicromato potásico o amónico. Por otor lado, el papel ha de ser blanco o 
de color claro y altamente resistente, puesto que ha de pasar largos periodos de inmersión en agua. 
El proceso consisten en que en la emulsión, las proporciones de goma mezclada con bicromato se tornan insolubles por 
el	efecto	de	la	luz,	cuya	consecuencia		es	que	durante	el	despojamiento	con	agua	retienen	el	pigmento	que	previamente	
se les había incorporado. 
El	 resultado	es	una	 imagen	 con	un	 tono	monocromático,	 en	el	 que	existe	una	pequeña	escala	o	profundidad	en	 la	
imagen.	Cfr.	http://jorgelidiano.blogspot.com.es/2012/04/tecnica-fotografica-la-goma-bicromatada.html		Consultada	el	
21.05.2015.
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más prestigioso” 213.  S in embargo,  Sander demostró a la famil ia que gracias a la 
compra de ruinosas antigüedades que él  mismo restauraba,  podía conseguir 
el  dinero necesario para poder l levar a cabo la ambiciosa mudanza.   Sander 
compró a un campesino un viejo,  sucio y poco atractivo mueble por tan solo 5 
marcos y ante los ojos de su perpleja famil ia lo restauró convirt iéndolo en un 
fastuoso aparador que,  gracias al  comerciante Heinrich Erkes –conocido de 
Sigga Zoega–,  consiguió vender por 700 marcos al  Kunstgewerbemuseum 214 
de Colonia. 

La nueva residencia de los Sander estaba situaba en la cal le principal  del 
barrio de Lindenthal.  Günther Sander real iza una afable descripción de ese 
nuevo hogar “ los muebles fueron diseñados especialmente para realzar las 
antigüedades.  El  ancho pasi l lo de entrada fue amueblado con vitr inas que 
mostraban las mejores fotografías de mi padre,  sus premios,  medal las y 
diplomas de la forma más atractiva” 215.  Imagen que causó cierto impacto 
en los vecinos de la zona,  ya que pudieron apreciar que las fotografías de 
Sander no tenían nada que ver con las que real izaban los otros dos estudios 
que había en Lindenthal,  s ino que éstas gozaban de un aurea especial ,  por 
lo que la c l ientela comenzó a ser cada vez más numerosa.

Aunque el  públ ico aumentaba,  Sander nunca se olvidaba de sus cl ientes 
de Westerwald;  por lo que siempre que podía,  dejaba a su mujer al  frente 
del  negocio,  mientras él  v iajaba a su t ierra natal .  Anna había aprendido el 
of ic io con el  paso de los años,  por lo que podía sustituir lo s in ningún t ipo 
de problema. 

La fotografía tomaba cada vez más fama, l legando a convertirse en tendencia 
en centroeuropa y como consecuencia directa,  el  Kunstgewerbemuseum de 
Berl ín la incluyó en su programa como una rama de las artes visuales.  De 
esta manera,  tomando la inic iat iva de organizar una exposición con obras 
tanto de fotógrafos alemanes como extranjeros.  Sander había s ido invitado 
a formar parte del  evento,  junto con otros pioneros de la fotografía,  como el 
neoyorquino Edward Steichen, con quien coincidir ía cuatro décadas después, 
cuando el  americano estaba organizando la afamada exposición The Family 
of Man 216. 

La exposición del  Kunstgewerbemuseum sirvió para impulsar el  trabajo 
art íst ico de Sander,  al  igual  que la gran exposición que preparaba la Werkbund 
213 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 15-16.
214	 Museo	de	Artes	y	Oficios.
215 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 16.
216 ‘La familia del hombre’, Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), 1955. Comisariada por Edward Stei-
chen, buscaba ofrecer una visión general de las manifestaciones humanas, de sus singularidades y de las analogías entre 
los diferentes grupos étnicos y culturales. La selección de los trabajos se prolongó durante más de tres años y se recibie-
ron	entorno	a	cuatro	millones	de	fotografías	que	se	vieron	reducidas	am	medio	millar,	tras	la	selección.	Su	inauguración	
fue	el	24	de	enero	de	1955	e	itineró	alrededor	del	mundo:	Berlín,	Tokio,	Sudáfrica,	India,	Zimbabue,	Australia…			Ibídem.
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August Sander
Famil ie Sander,  Köln ,  c irca 1913 217. 

( Imagen 26)

de Colonia,  cuya inauguración estaba prevista para 1914. Sander recibió 
el  encargo de unas fotografías arquitectónicas para la exposición,  gracias 
al  profesor de arqu i tectura  Emmanuel  Bachmann.  Para  la  rea l i zac ión  de 
estas  imágenes  Sander se s irvió de la experiencia adquir ida en el  estudio 
berl inés de Kul lerich.

Lamentablemente,  con el  comienzo de la Primera Guerra Mundial  Sander 
fue l lamado a f i las.  Antes de su part ida el  5 de agosto de 1914, se dedico 
a adquir ir  provis iones por miedo a un futuro incierto.  Una vez al istado, 
fue enviado al  servicio del  ejercito de ocupación.  Pero no se fue con las 
manos vacías,  s ino que cargó con una de sus cámaras;  con el  t iempo logró 
construirse en el  frente una cámara oscura.

Mientras,  su esposa Anna se quedó a cargo del  negocio,  como en ocasiones 
anteriores.  Pero las reservas económicas eran r idículas y la  c l ientela era casi 

217 La familia Sander. Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 244.
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inexistente tras el  estal l ido de la guerra,  por lo que la valerosa mujer buscó 
nueva cl ientela en los cuarteles vecinos a su distr ito.  Günther recordaba 
así  esta época:  “Incluso los domingos,  los soldados entraban en casa para 
ser fotografiados,  y  a veces le parecía a mi madre que nunca iba a poder 
con tanto trabajo.  Yo podía ayudarle,  pero mi hermano mayor era cojo y 
mi hermana demasiado joven (…) Los trucos e instrucciones que nos dio mi 
padre durante su primer permiso,  faci l i taban mucho las cosas,  pero s iguió 
s iendo un t iempo dif íc i l  para todos” 218. 

La guerra se acusaba en los abastecimientos de la c iudad de Colonia y la 
famil ia Sander hacía malabarismos para no perecer de hambre.  August les 
enviaba paquetes con vivieres y ropa que compraba con su escaso sueldo de 
mil itar,  e incluso en algunos de el los incluía fotografías que había real izado 
de la devastada Bélgica.  Por otro lado,  Anna mantenía las conexiones con 
las famil ias de la Westerwald,  que también les faci l i taban al imentos.  Los 
rumores de que Alemania estaba perdiendo la guerra se incrementaron con 
los bombardeos que sufr ió Colonia.  Rumores que se intensif icaron cuando el 
cabeza de famil ia no recibió el  permiso navideño habitual  y  Anna,  intentando 
mantener la calma, buscó un nuevo trabajo.  A comienzos de 1918,  la  valerosa 
mujer instaló luz eléctr ica en toda la casa,  lo que faci l i taba los trabajos de 
procesado en el  laboratorio.  El  negocio parecía que comenzaba a f lorecer 
de nuevo, puesto que numerosos cl ientes se acercaban para encargar 
reproducciones de viejas fotografías en las que,  en la gran mayoría de las 
ocasiones,  aparecían parientes fal lecidos en la guerra. 

Ese mismo año, Sander fue destinado a Colonia.  Su vuelta a casa fue más que 
sorprendente para la famil ia,  apareció cargado con una caja que contenía 
una treintena de conejos jóvenes.  Sin embargo,  el  permiso inic ial  de ocho 
días se convirt ió en eterno, ya que reinaba el  caos pol ít ico y la of ic ina local 
de mando le aconsejó permanecer en su hogar.  Este desbarajuste hizo que 
una gran mult itud de soldados regresasen y la población civi l  se vio obl igada 
a acogerlos.  Esta s ituación hacía mucho más dif íc i l  e l  abastecimiento de la 
población,  la  cual  buscaba sus propias mañas para solventar la desesperada 
situación. 

Con el  f in de la guerra l legó el  periodo de ocupación,  del  cual  el  audaz 
Sander se benefic ió,  ya que había l lenado las vitr inas con fotografías 
premeditadamente elegidas para atraer a nueva cl ientela.  De esta manera, 
tanto of ic iales como soldados del  ejercito de ocupación,  procedentes 
de Canadá o Nueva Zelanda,  acudieron al  estudio fotográfico.  El  pago lo 
real izaban con comida e incluso con art ículos de lujo,  tales como té,  café o 
cacao. 

218 Ibídem.
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Con el  paso del  t iempo la s ituación mejoró:  “ la restr icción sobre los viajes 
que había habido al  principio de la ocupación se levantó,  y  (…Sander)  pudo 
vis itar  Westerwald por primera vez desde el  estal l ido de la guerra.  Sus 
antiguos cl ientes estaban encantados de verle,  y  recibió gran cantidad de 
trabajo,  sobre todo ampliaciones de fotos de parientes fal lecidos durante 
la guerra” 219.  Prosperidad que aumentó cuando el  gobierno obl igó a la 
población a hacerse una fotografía para el  documento de identidad,  por 
lo que una gran f i la  de cl ientes esperaban pacientemente en la puerta del 
estudio de Sander,  quien trabajaba hasta bien entrada la madrugada para 
satisfacer la demanda. Como el  r itmo de trabajo era enloquecedor,  tuvo que 
perfeccionar la técnica:  en vez de fotografiar  de uno en uno a los c l ientes, 
tomó la decis ión de uti l izar la  cámara de placas de 18 x 24;  con el la tomaba 
fotos de grupo, que después individual izaba al  recortarlas tras el  posit ivado, 
proceso en el  que sus hi jos le ayudaban. Esta parte del  trabajo nos recuerda 
el  trabajo del  gal lego Virxi l io Viéitez,  quien,  al  igual  que Sander,  real izó las 
fotografías de carnet de los habitantes de la Gal ic ia profunda, tal  y  como 
veremos más adelante. 

Esta bonanza hizo que numerosas personal idades de la sociedad coloniense 
acudieran al  estudio para que Sander les inmortal izara.  Entre algunos de 
el los f iguraban “el  compositor y director de orquesta Heinrich Wetzlar y 
el  v irtuoso del  v ioloncel lo,  profesor Wil l i  Lamping.  Este últ imo quedó tan 
encantado con su retrato que quiso expresar de alguna forma su gratitud (…
encargándose) de la educación musical  de su hi jo Günther ” 220.  Este t ipo de 
intercambio de habi l idades fascinaban a Sander,  él  ofrecía su arte fotográfico 
a cambio de que Lamping formase o intentase formar a su descendiente,  que 
tenía unas pésimas notas en la escuela. 

El  afán de superación o la casual idad hicieron que un día Sander real izase una 
ampliación de un retrato de un campesino sobre un papel  fotográfico l iso y de 
acabado bri l lante,  que normalmente uti l izaba únicamente para la fotografía 
técnica ( imágenes arquitectónicas),  puesto que enfatizaba los detal les con 
minuciosidad.  El  resultado de esta prueba fue más que sorprendente,  ya que 
al  comparar la copia con otra real izada en goma bicromatada,  las diferencias 
eran más que perceptibles,  los detal les que ofrecía la imagen bri l lante eran 
impresionantes.  Sander se encontraba ante una imagen pura,  s in art i f ic io, 
que mostraba lo que el  autor había visto a través del  v isor de la cámara, 
haciendo desaparecer el  c lásico ‘efecto pictórico’.  Este hal lazgo técnico 
lo compartió con su amigo,  el  pintor coloniense Franz Wilhelm Seiwert 221, 
219 Ibídem, pág. 17.
220 Ibídem.
221 Colonia, 9 de marzo de 1894 – 3 de julio de 1933. En 1901, resulto gravemente quemado por un tratamiento 
radiológico	que	le	marcaría	de	por	vida,	además	de	ser	el	causante	de	su	pronta	muerte.	Asistió	a	la	Escuela	de	Artes	
Aplicadas de Colonia (1910-14) y posteriormente trabajó para un despacho arquitectónico. Fue el fundador del grupo 
de	Artistas	Progresistas	de	Colonia,	junto	con	Heinrich	Hoerle	en	1919.	En	1921,	colaboró	activamente	con	sus	trabajos	
artísticos	en	las	revistas	Der	Strom	y	Die	Aktion.	Durante	este	mismo,	junto	con	Sander	y	Max	Ernst,	crearon	un	grupo	de	
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quien a su vez quedó totalmente fascinado; además de con  Er ich Stenger,  a 
través de “una carta (…) en 1925, (donde le)  presenta el  uso de un <<papel 
bri l lante claro y r ico en detal les>> como uno de los rasgos determinantes de 
su obra” 222. 

La amistad con Seiwert se debía a la adhesión de Sander al  grupo de Art istas 
Progresistas de Colonia,  que el  pintor encabezaba junto con Heinrich 
Hoerle,  también pintor;  ambos anteriormente habían formado parte del 
grupo dadaísta de Colonia.  Los miembros eran veinte años más jóvenes que 
el  fotógrafo y sus ideales diferían de los de Sander.  Estos se reconocían 
marxistas y proponían construir  obras cuya base ref lejase la estructura de 
la sociedad, por lo que apl icaban un “<<constructivismo f igurativo>>,   en el 
que las f iguras humanas s implif icadas casi  hasta el  pictograma simbolizan 
los diversos grupos sociales y hacen legibles,  en composiciones geométricas 
c laras,  sus relaciones de fuerza” 223.   Además,  “Apelan (…) a la superación de la 
obra de arte capital ista burguesa,  definida como individual  y  subjetiva,  a favor 
de un arte más anónimo, despojado de todo expresionismo personal  y,  por 
eso mismo (…pensaban) el los,  de inspiración más colectiva” 224.  En definit iva, 
“buscaban combinar el  constructivismo y la objetividad,  la  geometría y el 
objeto,  lo general  y  lo part icular,  la  vanguardia y el  compromiso pol ít ico, 
y  quizás se acercaron más a la posición previsora de la Nueva Objetividad 
hasta que la aprehensión  del  poder por el  Nacionalsocial ismo […] terminase 
repentinamente con tales esfuerzos” 225. 

Tras estos hechos,  “La fotografía pictórica,  a la  que tanto había contribuido 
(…) Sander,  se acabó para él ,  y  dispuso de mucho t iempo para considerar los 
pros y los contras de las consecuencias de su f irme resolución de dedicarse 
solamente a una fotografía objetiva,  no falseada.  Durante el  periodo de 
inf lación,  cuando nadie disponía de dinero para hacerse fotos,  August 
Sander reunió un archivo de todas las fotos que ref lejaban para él ,  esta 
objetividad” 226.   

Tras l levar a casa esta selección,  Sander citó en su hogar a Seiwert y al  también 
pintor Fr iedrich Brockmann. Los tres mantuvieron una acalorada discusión 
ante una carpeta con diversas imágenes de los campesinos de Westerwald. 
Todas las copias que formaban la carpeta estaban impresas sobre el  papel 

discusión.	Entorno	a	1922,	la	figura	de	Seiwert	era	bastante	conocida	tanto	en	Alemania	como	en	América,	donde	había	
realizado	una	exposición	en	Detroit.	En	1929,	creo	la	publicación	“a	bis	z”,	cuya	última	publicación	tuvo	lugar	en	febrero	
de 1933. Ese mismo año Seiwert empezó a sufrir el acoso de los nazis, por lo que tuvo que huir a la zona de Seibenge-
birge.	Posteriormente,	murió	a	causa	de	 las	quemaduras	de	 la	radiación.	Cfr.	http://www.gseart.com/Artists-Gallery/
Seiwert-Franz-Wilhelm/Seiwert-Franz-Wilhelm-Biography.php		Consultada	el	7.06.2015
222 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 131.
223 Ibídem, pág. 72.
224 Ibídem, pág. 72-74.
225 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 108.
226 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 18.
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bri l lante que ofrecía una veracidad asombrosa y una técnica precisa.  Las 
preguntas se cruzaban entre los tres amigos,  y  Sander “Contestando a 
una pregunta sobre el  propósito de la serie,  respondió que representa el 
comienzo de una obra fotográfica sobre  <<Gente del  s iglo XX 227>>,  y  que 
pensaba comenzar el  trabajo con retratos de agricultores,  porque en el los 
reconocía un elemento arquetípico,  una esencia humana inequívoca.  “El 
propio Sander af irma (…) que la idea se remonta a 1910 (…) a los primeros 
retratos del  Westerwald.  Es muy cierto que con estas imágenes nace una 
forma de interés sociológico y Sander s in duda concibe es esa época la idea 
de un segundo uso de sus producciones comerciales (…)” 228.  Su intención era 
“completar esos retratos (…) con los de personas de todo ofic io y profesión. 
Seiwert y Brockmann quedaron entusiasmados con la idea” 229.  S in embargo, 
los amigos querían inf luenciar en el  ambicioso proyecto que Sander tenía 
en su mente,  pero este no dejó que se entrometieran en la organización del 
mismo, únicamente les permitió que en ciertas ocasiones le aconsejaran 
sobre los posibles modelos,  con la condición de que éstos apareciesen sin 
nombres ni  t ítulos.  Según cuentan algunos historiadores,  tal  y  como reconoce 
Ol ivier Lugon: 
 
 “Según la  leyenda,  fue Seiwert  quien en 1922,  después de haber  v isto 
 un retrato de un campesino impreso casualmente sobre papel  br i l lante 
 ( a l go  re s e r va d o  h a sta  e nto n c e s  a  l a  fo to g ra f í a  i n d u st r i a l ) ,  a n i m ó  a 
 S a n d e r  a  b u s ca r  l a  n i t i d ez  a b s o l u ta  ( … )  d e s d e  e nto n c e s  l a  o b ra  d e l 
 fotógrafo parece responder perfectamente,  mejor que las pinturas del 
 p r o p i o  S e i w e r t ,  a l  p r o g r a m a  d e l  g r u p o ,  a  e s a  t r i p l e  v o l u n t a d  d e 
 encarnación de la estructura social ,  c lar idad y neutral idad” 230. 

Inf luencias que Seiwert dejó presente en su propio trabajo con la serie de 
dibujos,  que publ icaría en 1921, t itulados Sieben Antl itze der Zeit 231 ( imagen 
27);  al  igual  que su compañero de grupo Gerd Arntz 232,  quien en 1927, l levo a 
cabo la real ización de una “serie de l i tografías que representaban el  conjunto 

227 Menchen des 20. Jahrhunderts.
228 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 72.
229 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 18.
230 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 74.
231 Siete rostros de este tiempo.
232	 1900	–	1988.	Nacido	en	una	familia	de	comerciantes	y	fabricantes.	Se	convirtió	en	un	artista	socialmente	ins-
pirado	y	políticamente	 comprometido.	 En	Düsseldorf,	 donde	 residió	desde	 los	19	años,	 se	afilió	 al	movimiento	que	
pretendía	convertir	Alemania	en	un	‘Soviet’	o	‘república	del	consejo’,	forma	estatal	radicalmente	socialista	basada	en	la	
democracia	popular	directa.	Como	artista,	se	vinculó	al	grupo	de	Artistas	Progresistas	de	Colonia	y	representó	la	vida	y	la	
lucha de los trabajadores por la diferencia de clases sociales. Obras que se publicarían en diferentes revistas izquierdo-
sas,	siempre	respaldado	por	la	figura	de	Otto	Neurath,	fundador	del	Museo	de	Sociedad	y	Economía	de	Viena.	Neurath	
había	desarrollado	un	método	de	comunicación	de	la	información	compleja	sobre	la	sociedad,	la	economía	y	la	política,	
en	imágenes	simples	que	Arntz	convirtió	en	simples	pictogramas	que	resumían	al	sujeto	a	simple	vista,	facilitando	su	
comprensión.
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Franz Wilhelm Seiwert
Sieben Antl itze der Zeit ,  1921 233. 

( Imagen 27)

de la sociedad a través de doce cortes de lugares característ icos” 234 y  cuyo 
t ítulo era Zwölf  Häuser der Zeit 235 ( imagen 28). 

Sander se centra en el proyecto Hombres del siglo XX  a mediados de los años 
veinte. “El primer documento escrito que se conserva data de 1925. Se trata de 
una carta al historiador de la fotografía Erich Stenger (…en ella) Sander explica 
cómo, con la ayuda de la <<fotografía clara, pura>>, <<absoluta>>, pretende 
realizar un <<corte>> de la sociedad de la época, agrupando sus retratos en 
una serie de carpetas organizadas según las diversas categorías sociales y 
profesionales. Una segunda sección estará dedicada a la descripción del entorno 
de dicha sociedad, <<desde el campo hasta la metrópolis moderna>>. Sander 
tendrá siempre en mente esta segunda parte, más orientada hacia el paisaje (…) 
enfrentado con la inmensidad del programa, en primer periodo se dedica sobre 
todo a los retratos. Por una parte, acumula fotografías; por otra parte, redacta, 
en la perspectiva de una presentación clasificada, largas listas ordenadas en 
233	 Cfr.	 http://raumgegenzement.blogsport.de/2010/07/15/ret-marutb-traven-sieben-antlitze-der-zeit-1921/		
Consultada el 7.06.2015.
234 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 74.
235 Doce casas de la época.
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grupos y subdivisiones, como lo haría un archivero”236.  “Fundamentos del <<estilo 
documental>>, la austeridad de las imágenes, su frialdad deliberada, la ausencia 
de implicación del fotógrafo, dejan la obra abierta a todas las interpretaciones”237. 

Gerd Arntz
Zwölf  Häuser der Zeit ,  1927 238 

( Imagen 28)

Años después,  concretamente en 1931,  en unas conferencias que daría en la 
radio alemana –tal  y  como citaremos más delante–,  Sander ref lexionaba así 
sobre su ambiciosa tarea: 

 “ M á s  q u e  a l g o  m á s ,  l a  f i s o n o m í a  s i g n i f i c a  u n  e n t e n d i m i e n t o  d e  l a 
 natura leza  humana (…)  Sabemos  que  la  gente  esta  formada  por  luz  y 
 a ire,  sus rasgos heredados y  sus acciones,  y  reconocemos a la  gente y 
 n o s  d i s t i n g u i m o s  a  u n o s  d e  o t r o s  p o r  s u s  a c c i o n e s ,  p o r  e l  a s p e c t o 
 podemos saber  e l  t rabajo que a lguien hace o  no;  podemos leer  en su 
236 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 74.
237 Ibídem, pág. 117.
238	 Imagen	de	 la	carpeta	que	contiene	 las	12	 litografias	de	Gerd	Arntz..	Cfr.	http://www.stedelijk.nl/en/artwor-
k/50495-zwolf-hauser-der-zeit		Consultada	el	7.06.2015.
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 ro st ro  s i  e s  fe l i z  o  e sta  p re o c u p a d o,  ya  q u e  i n e v i ta b l e m e nte  l a  v i d a 
 deja su huel la ahí  (…) saben que el  poema dice que la historia de cada 
 persona  se  escr ibe  c laramente  en  su  cara ,  pero  no  todo  e l  mundo lo 
 p u e d e  l e e r.  E s t a s  n o  s o n  r u n a s  d e  u n a  l e n g u a  n u e v a ,  s i n o  t a m b i é n 
 ant igua  (…) .  E l  ind iv iduo  no  hace  la  h i stor ia  de  su  t iempo,  ambos  se 
 graban en él  expresando su s ignif icado. Es posible registrar la  historia 
 de la  imagen fisionómica de una generación entera y, con bastante conocimiento 
 de la  f i sonomía,  para  hacer  que la  imagen hable  en la  fotograf ía .  Esta 
 i m a g e n  h i s t ó r i c a  s e  h a rá  a ú n  m á s  c l a ra  s i  y u x t a p o n e m o s  i m á g e n e s 
 t íp icas  de los  d iversos  grupos que forman la  soc iedad humana,  juntos 
 muestran  la  expres ión  de l  t iempo y  los  sent imientos  de  su  grupo.  E l 
 t iempo y el  sentimiento del  grupo serán sobre todo evidentes en ciertos 
 ind iv iduos  que  podemos  des ignar  con  e l  termino  “ t ipo”.  Las  mismas 
 o b s e r v a c i o n e s  s e  p u e d e n  h a c e r  s o b r e  e l  c l u b  d e  d e p o r t e ,  m ú s i c o s , 
 negocios y organizaciones similares. Así el fotógrafo con su cámara puede 
 conseguir  la  imagen f is ionómica de su t iempo” 239.  

Este nuevo proyecto supuso que importantes personal idades de la cultura 
colonesa se dejasen fotografiar  por Sander;  s ignif icativos nombres de 
directores,  compositores e interpretes musicales fueron fotografiados en sus 
ambientes cotidianos.  Imágenes que posteriormente el  autor se empeñará en 
comparar con los trabajos de Hugo Erfurth 240 ( imagen 29),  “Principal  intérprete 
del  retrato de la época tras el  1900.  Creador de un panteón ( informal)  del 
arte,  la  cultura,  la  c iencia y la  pol ít ica,  que abarca unos 500 nombre” 241; 
quien tal  y  como menciona J.A.Schmoll  Gen. Eisenwerth “no se encuentra 
entre los experimentadores y revolucionarios de la fotografía moderna.  Más 
bien funciona como culminador de la vieja fotografía de retratos con un 
tacto psicológico ref inado. En una época en la que la vanguardia se alejaba 

239 Cfr. SANDER, August: August Sander: Photographs of an epoch, 1904-1959, Millerton, New York, Aperture, 
1980, pág. 40.
240	 Halle	a.d.	Saale,	14.10.1874	-	Gaienhofen	(Lago	Constanza),	14.02.1948.	Su	afición	a	la	fotografía	la	desarrollada	
desde una temprana edad, con tan solo 19 años le seleccionaron tres imágenes para que formasen parte de la Exposi-
ción	Internacional	de	Fotografías	Amateur	en	la	Kunsthalle	de	Hamburgo.	Un	año	más	tarde	y	hasta	1895	se	formó	con	
Wilhelm	Höffert,	en	Dresde.	En	1896,	tomó	el	mando	del	Estudio	Schröder,	propiedad	de	J.S.	Schröder,	fotógrafo	oficial	
de	la	corte	de	Dresde,	donde	dio	comienzo	su	importante	carrera	como	retratista,	hasta	que	fue	reconocido	como	un	
virtuoso	de	esa	técnica	y	como	el	retratista	más	destacado	y	afamado	de	la	época.	En	1906,	se	hizo	con	la	propiedad	del	
Palacio	Lüttichau,	con	el	fin	de	abrir	las	puerta	del	Estudio	Fotográfico	Erfurth.	En	1908,	se	convierte	en	pionero	en	foto-
grafiar	a	auténticas	figuras	internacionales	de	la	danza,	tales	como	Isadora	Duncan,	Grete	Wiesenthal,	Mary	Wigman	o	
Clotilde	von	Derp.	Además,	en	este	mismo	año	se	convirtió	en	miembro	y	primer	fotógrafo	de	la	Deutscher	Werbund.	A	
la	danza,	le	siguió	el	teatro	y	Erfurth	se	convirtió	en	el	fotógrafo	teatral	por	antonomasia	durante	los	años	1913-1919.	En	
1919,	participó	como	miembro	fundador	de	la	Gesellschaft	Deutscher	Lichtbildner	(Sociedad	Fotográfica	Alemana).	Su	
clientela	cada	vez	es	más	famosa,	entre	ellos	destacan	Paul	Klee,	Otto	Dix,	Oskar	Kokoschaka…	a	los	cuales	inmortaliza,	
junto	con	otros	numerosos	artistas	internacionales,	tales	como	Alexander	Archipenko,	Laszlo	Moholy-Nagy,	Marc	Cha-
gall… En 1934, se trasladó a Colonia, donde abrió un taller en la casa que había sido levantada por Paul Bonatz junto a la 
catedral; lamentablemente, la guerra hizo de las suyas y en 1943, los bombardeos que arrasaron la ciudad destruyeron 
el estudio, por lo que, tan pronto como le fue posible se trasladó a Gaiengofen, donde reabrió el taller y donde pocos 
años después falleció. Cfr. KOETZLE, Hans-Michael: diccionario DE FOTOGRAFOS… pág. 131.
241 Ibídem, pág. 131.
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Hugo Erfurth
Otto Dix ,  1932242. 

( Imagen 29)

242	 Cfr.	https://mcbridefineart.wordpress.com/45-2/		Consultada	el	25.05.2015
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más bien del  retrato para buscar nuevos caminos en los campos abiertos de 
la abstracción objetual  o l ibre,  Erfurth colmaba su vocación como creador de 
retratos ef icaces,  a menudo intemporales,  de contemporáneos importantes 
pero también desconocidos” 243. 

Posiblemente,  Sander no buscaba una comparación tal ,  s ino que admiraba 
la técnica fotográfica que Erfurth poseía y observaba sus imágenes,  con 
el  único f in de perfeccionar su propia técnica y conseguir  real izar unas 
fotografías f ieles a la real idad y que mostrasen el  alma del  modelo,  además 
de la real idad de la época.  Estudio que como veremos plasma en Menchen 
des 20.  Jahrhunderts . 

August Sander
El  pintor Otto Dix y su mujer,  Martha , 	1925/26 244.

( Imagen 30)

243 Ibídem, pág. 131.
244	 ©	2015	Die	Photographische	Sammlung	/	SK	Stiftung	Kultur	–	August	Sander	Archiv	Köln	/	Artists	Rights	Society	
(ARS), New York.
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El  proyecto Menschen des 20.  Jahrhunderts  evolucionaba favorablemente,  y 
Sander  buscaba  s in  cesar  mater ia l  ad ic iona l ,  este  l legó  cas i  por  sorpresa 
de manos de un amigo de su hi jo Erich.  Sander era un “social  demócrata 
convencido,  en cuya opinión la resolución mundial  comunista sólo podía 
l levar a la anarquía (…y) tenía frecuentes y acaloradas discusiones con 
(…) Erich,  que estudiaba f i losofía en Berl ín y que era miembro del  Part ido 
Comunista Alemán” 245.   Éste inst igó a Sander para que su amigo,  secretario 
del  Part ido,  pasara unos días en la casa famil iar,  recibiendo como respuesta 
un rotundo no.  No que se convirt ió en s í ,  puesto que el  secretario les pagó 
una cifra en dólares por su estancia,  cantidad que hizo que Sander olvidase el 
comunismo y la estrel la roja que adornaba la solapa del  “ invitado”,  ya que la 
devaluación del  marco alemán había hecho que los hogares se mantuviesen 
a duras penas.  A través de este personaje,  Sander “l legó a ser conocido por 
un amplio círculo de personas socialmente activas” 246. 

Con la leve mejora de la s ituación económica que Alemania comenzaba a 
sentir,  Sander pudo viajar a Westerwald más asiduamente,  lo que favorecía 
la economía famil iar,  a  la  vez que engrosaba su investigación.  Pero estos 
avances,  no conseguían centrar a Sander,  los fracasos escolares de su hi jo 
mediano Günther le atormentaban, hasta tal  punto que se vió en la tesitura 
de darle a elegir  entre continuar con una educación secundaria o formarse 
como fotógrafo bajo sus enseñanzas,  las cuales no se presentaban fáci les. 
El  joven decidió formar parte de la empresa famil iar,  por lo que se le otorgó 
la tarea de ayudante de s imples retoques,  además de tener permiso para 
poder observar el  resto de trabajos que se desarrol laban en el  estudio.

En torno a la f igura de Sander,  concretamente en su casa,  se reunían un 
importante círculo de pintores de relevante importancia,  entre los que 
podemos destacar las f iguras de Otto Dix ( imagen 30),  Jankel  Adler o Wassi ly 
Kandinsky.  Estos con frecuencia encargaban al  fotógrafo la reproducción de 
sus obras,  trabajos que normalmente no podían permitirse y a cambio le 
proporcionaban cuadros,  dibujos o grabados en forma de pago e incluso 
hubo ocasiones en las que el  propio Sander prefería perdonarles la deuda 
porque sabía de sus miserias.

En 1926,  Sander conoció al  escritor Ludwig Mathar 247,  quien tras publ icar un 
245 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 18.
246 Ibídem.
247 Monschau, 5.06.1882 – Monschau, 5.06.1958 , misma fecha en la que nació su gemelo Tilmann. Su madre 
poseía	una	tienda	textil,	que	en	1890	amplió	al	comprar	una	gran	casa,	convirtiendo	el	modesto	negocio	en	un	pequeño	
gran	almacén.	Por	motivos	laborales,	los	padres	no	se	podían	hacer	cargo	de	la	educación	de	los	pequeños,	por	lo	que	
buscaron	unos	profesor	de	francés	Père	y	Mère.	Tilmann	se	formó	en	medicina	en	Friburgo;	mientras	que	Ludwig	asistía	
a	la	escuela	Knabenschule	de	Monschau	y	al	instituto	que	había	en	el	convento	de	Münstereifel.	Bajo	las	influencias	de	
su	tío	abuelo	don	Bonifacio	Osländer,	abad	del	convento	de	San	Pablo	en	Roma,	desde	1895,	ingresaba	como	novicio	en	
la	orden	benedictina,	donde	únicamente	permanecería	dos	años,	tras	los	cuales	regresó	a	su	pueblo	natal.	Se	graduó,	
en	1902,	en	el	Aacherner	Kaiser	Kalrs	Gymnasium	(instituto).	Posteriormente,	se	graduaría	en	la	Universidad	de	Bonn	
en	Alemán,	Inglés	y	Francés,	previamente	habría	residido	en	Londres	y	Paris.	En	Munich,	se	doctoró	en	Filosofía	por	su	
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gran número de novelas,  cuentos o un l ibro sobre Ital ia con i lustraciones del 
pintor Ludwig E.  Ronig ,  había tomado la decis ión de que el  fotógrafo colonés  
se hiciese cargo de i lustrar su próximo l ibro sobre Cerdeña, donde se haría 
especial  hincapié en los habitantes sardos,  su arquitectura y costumbres, 
Eine reise nach Sardinien 248.  Sander se s intió entusiasmado ante tal  empresa 
y una vez que el  contrato fue f irmado, éste comenzó con los preparativos 
necesarios para los tres meses que duraría el  v iaje.  El ig ió “una cámara de 
13 x 18 cm, varios equipos fotográficos y una reserva de placas y pel ícula 
cortada” 249.  Sander “viajó a las c iudades y pueblos t ípicos de Cerdeña.  Entre 
Porto Tórres,  c iudad portuaria del  norte de Cerdeña, y Cagl iar i ,  capital 
sur de la is la (…).  Las fotos de Cerdeña, formadas por retratos,  paisajes e 
imágenes arquitectónicas,  documentan el  interés fundamental  de Sander 
en las característ icas formas de la expresión de la cultura tradicional  de un 
país” 250. 

Sander	regresó	a	casa	cargado	con	cientos	de	negativos, 	que	junto	a	su	hi jo/
ayudante reveló.  Cuál  fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que muchos de 
el los no habían sal ido,  debido a  que “había expuesto las pel ículas cortadas 
según su experiencia con placas” 251,  por lo que muchas de las imágenes 
no pudieron ser reveladas s in defectos.  Ante tal  imprevisto,  Sander se 
sentía pesaroso y no quería admitir  su culpabi l idad,  por lo que tuvieron que 
trabajar duramente en el  laboratorio hasta que consiguieron una mezcla 
de productos químicos que les permitió obtener unos negativos bastante 
nít idos.  El  escritor Mathar resultó satisfecho, pero lamentablemente las 
posibi l idades de publ icación eran escasas,  el  director editorial  y  el  escritor 
se habían visto envueltos en un sin f in de discusiones que dieron al  traste 
con el  proyecto.  En 1927, Mathar regresaría sobre las imágenes que Sander 
había tomado en el  v iaje a Ital ia y le escribir ía estas l íneas: 

investigación	sobre	Carlo	Goldoni,	obteniendo	la	“Magna	Cum	Laude”.	Su	carrera	profesional	comenzó	en	1910	en	el	
Convento	Episcopal	de	Munster.	Fue	llamado	a	filas	durante	la	Primera	Guerra	Mundial,	donde	fue	herido.	Hasta	el	final	
de	la	guerra	ejerció	de	profesor	en	las	escuelas	militares	de	Lokstedt	y	Libau,	para	finalizar	la	campaña	como	interprete	
del servicio militar de Estrasburgo. En 1922, escribió su primera novela Die Monschäuer, que aparecería por entregas 
en	el	periódico	“Kölnischer”,	al	igual	que	sucedería	con	Lex	Martini,	posteriormente	colaboraría	en	el	periódico	“Kösel	&	
Pustet”.	En	lo	sucesivo,	publicaría	entre	dos	y	tres	novelas	por	año.	Sus	éxitos	literarios	le	permitieron	vivir	con	soltura,	
ya	que	los	años	veinte	fueron	el	momento	álgido	de	su	carrera,	donde	importantes	artistas,	de	todos	los	ámbitos,	cola-
borarían con él. Con la llegada al poder de los nazis, ve cómo su vida peligra y abandona su carrera como escritor, para 
volver	a	dar	clase	en	el	instituto	del	barrio	colonés	de	Lindenthal,	donde	vivió	los	bombardeos,	hasta	que	decide	poner	
a salvo a su familia trasladándose a un monasterio en Düsseldorf, donde retoma sus escritos. Sus más de 50 novelas, re-
latos	cortos	y	novelas	atestiguan	la	importancia	de	su	obra,	en	la	que	refleja	la	tradición	cristiana	del	catolicismo	renano,	
además	de	describir	el	paisaje	tanto	alemán	como	italiano.	Sus	últimos	años	los	pasó	en	su	ciudad	natal,	donde	conti-
nuaba	escribiendo	artículos	históricos,	entre	otras	cosas.	Cfr.	http://www.ludwig-mathar.mathar-monschau.de/index_2.
htm  Consultada el 25.05.2015.
248 Viaje a Cerdeña. Cfr.: LANGE, Susanne; SANDER, August: AUGUST SANDER. Enine Reise nach Sardinien. Fotogra-
fien	1927,	Hannover,	Sprengel	Museum	Hannover,	1995.
249 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 18, 19.
250 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 112.
251 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 19.
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 “ S i ,  e n o r m e ,  d e  f o r m a  e n c a n t a d o r a m e n t e  m e l a n c ó l i c a ,  u n a  p a r t e 
 pr imord ia l  de l  fo lc lore  t i r reno,  la  t ier ra  de  los  cast i l los  pr imavera les , 
 d e  l a  c u l t u ra  m e d i te r rá n e a ,  l a  t i e r ra  d e  l a  co l o n i za c i ó n  ro m a n a ,  d e 
 p u e nte s  y  ca l l e s ,  l a  t i e r ra  d e  l a  p e rs e c u c i ó n  d e l  c r i s t i a n i s m o,  d e  l a s 
 leyes vandál icas,  de las incursiones sarracenas,  la  t ierra de los pisanos, 
 a ragoneses ,  españoles ,  p iamonteses ,  la  t ier ra  de l  futuro  de  un  nuevo 
 despertar de una Ital ia unida” 252.

Hechos tras los cuales Sander se vio en la tesitura de buscar un nuevo 
mercado para el  proyecto de Cerdeña, ofreciendo el  proyecto a diferentes 
editoriales;  pero ante la negativa de algunas de el las,  apartó el  proyecto 
durante unas décadas,  retomándolo posteriormente en los años 50. 

August Sander
Abbasanta,  cúpula de Nuraghe Losa 253,  1927.

( Imagen 31)

252 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 113.
253 Cfr. LANGE Susanne, SANDER August: AUGUST SANDER. Enine Reise nach… pág. 65.
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August Sander
Kirche Santissima Trinità di  Saccàrgia,  Sardinien ,  1927 254.

( Imagen 32)

254 Basílica de la Santísima Trinida de Saccargia, Cerdeña. Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 
190.
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August Sander
Bauerkinder,  Abbasanta,  Sardinien ,  1927 255.

( Imagen 33)

255 Niños labradores, Abbasanta, Cerdeña. Ibídem, pág. 184.



113

Imágenes en las que Sander nos muestra las característ icas de los habitantes 
y las construcciones de Cerdeña.  Por ejemplo,  la  complej idad y abstracción 
de  la  cúpula de Nuraghe Losa  ( imagen 31);  la  basí l ica del la Santissima Trinità 
di  Saccargia  ( imagen 32),  pecul iar  por su orden románico toscano, donde 
el  primó la uti l ización de las piedras locales –el  basalto negro y la piedra 
cal iza–;  s in olvidarnos de los vecinos de la zona,  los cuales nos permiten 
hacernos una idea de las condiciones de vida a las que se enfrentaban y de 
las que aun así  disfrutaban, tal  y  como se aprecia en el  retrato de los dos 
jóvenes montados en el  burro ( imagen 33).   

E l  t iempo pasó y un arquitecto colonés organizó una exposición de pintura 
moderna,  con el  f in de ser expuesta en la Asociación de Arte de Colonia, 
en la que Sander part ic iparía con un gran número de fotografías.  Como 
era de esperar,  la  cr ít ica fue benevolente y apasionada; s in embargo,  estas 
aprobaciones no repercutieron en los escasos benefic ios que éste obtenía 
por la venta de sus obras,  quizás debido a que los precios eran posiblemente 
demasiado elevados.  Quizás estaban altos al  intento del  autor por otorgar a 
la fotografía el  valor art íst ico que actualmente t iene,  para f i jar los tomaba 
como referencia los precios de la pintura o el  dibujo para valorar sus propios 
trabajos. 

Sander no abandonaba esa búsqueda continua de ingresos que le permitiesen 
vivir  con holgura,  por lo que se decidió a montar pequeños estudios 
fotográficos,  en diferentes puntos,  durante el  famoso Carnaval  de Colonia. 
S in duda alguna,  ésta fue una de sus mejores inic iat ivas empresariales, 
ya que las fotografías solo se entregaban a cambio de dinero en efectivo. 
Negocio que repit ió en los sucesivos años ( imagen 34). 

En 1927, sería la primera vez que se exhibir ía el  proyecto Hombres del  s iglo 
XX ,  en la Kunstverein de Colonia.  Las sensaciones del  públ ico en general , 
fueron más que satisfactorias,  pero no tuvo mayores repercusiones que las 
del  ámbito local . 

En torno a 1928, la  s ituación económica famil iar  estaba prácticamente 
estabi l izada;  en parte,  gracias a la exposición Pressa ,  que se celebró en 
Colonia y repercutió favorablemente en el  estudio.  Pero,  s in duda,  el  hecho 
más destacado es que el  editor Kurt  Wolff 256 pudo conocer los trabajos de 
S a n d e r.  A nte  ta l  i n te ré s ,  a m b o s  f i j a ro n  u n a  v i s i ta  a l  e s t u d i o  d e l  fo tó g ra fo, 
256	 Bonn,	1887	–	Marbach,	1963.	“Desde	1910	hasta	comienzos	de	los	años	treinta,	Wolff	fue	un	animador	enorme	
de la cultura alemana y de la circulación de libros. Publicó literatura de la mejor, aunque suele encasillársele –lo que 
lo	indignaba-	como	el	editor	del	expresionismo.	Sobrevivió	a	la	deflación,	pero,	cuando	la	estrella	del	nazismo	elevaba	
su	fatídica	luz	sobre	Alemania,	vendió	todas	sus	empresas	y	comenzó	un	largo	camino	de	fuga	que	culminó	casi	diez	
años después en Nueva York. Sólo entonces recuperó el entusiasmo por el trabajo que mejor conocía y fundó la edi-
torial	Pantheon,	que	nuevamente	lo	convirtió	en	un	actor	relevante	en	la	industria	editorial,	esta	vez	en	Estados	Uni-
dos.”	Cfr.	https://yonosoyfunes.wordpress.com/2011/09/26/kurt-wolff-las-historias-del-editor-de-kafka/		Consultada	el	
25.05.2015.
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August Sander
Lumpenball  beim Kölner Künstlerkarneval ,  1931 257.

( Imagen 34)

257 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 141.
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donde el  editor le propuso publ icar sus fotografías.  Wolff  fue una de las 
pocas personas de la época en reconocer las posibi l idades de la fotografía 
moderna en formato de l ibro,  como bien había demostrado, poco antes de 
conocer el  trabajo de Sander,  con el  exitoso Die Welt  ist  schön ,  de Albert 
Renger-Patzsch,  obra que anal izaremos con detenimiento en el  s iguiente 
apartado. 

El  trabajo de Sander le parecía más que interesante,  puesto que un l ibro que 
tratase sobre “las posibi l idades expresivas de la f is ionomía humana” 258,  a 
Wolff  le  resultaba bastante atrayente.  S in  embargo,  ambos se  enfrentaban 
a una proyecto inacabado, puesto que estaba planteado de una manera 
demasiado ambiciosa.  Ante tal  tesitura,  Wolff  decidió publ icar un primer 
volumen introductorio a modo de invitación para una suscripción completa 
que contaría con 540 fotografías distr ibuidas en 46 carpetas,  que incluir ían 
doce fotografías cada una,  subdivididas en s iete grupos diferentes.  “El 
primer grupo (…) son los agricultores de diferentes generaciones en su vida 
y trabajo.  Después viene el  grupo de los artesanos [en el  que se incluyen 
los álbumes de “El  Trabajador ” y “ Tipos de Trabajadores”],  mujeres y las 
profesiones,  el  últ imo grupo abordado por estudiantes,  mil itares o pol ít icos. 
El  quinto grupo es reservado para los art istas,  comenzaba con el  escritor y 
el  actor,  procedente del  álbum de los art istas plást icos,  para terminar con 
el  tema “El  que reproduce música”.  La clasif icación continua con el  grupo 
“La ciudad” y concluye el  trabajo,  con lo que August Sander reservó a las 
personas marginales de la sociedad” 259.  Este esquema con el  que Sander,  en 
cierto modo, organiza sus prioridades comienza por las personas que están 
arraigadas a la t ierra,  al  suelo,  continúa por la cúspide de la cultura que 
decae hasta lo mas bajó en los ‘ idiotas’,  y  f inal iza con la muerte,  tal  y  como 
podemos observar detenidamente: 

 “El  agricultor “Carpeta inic ial”
 Grupo 1

 E l  joven agricultor ( imagen 35)
 El  niño agricultor y su madre
 El  agricultor (su vida y el  trabajo)
 El  agricultor y la  máquina
 El  señor granjero
 La gente provinciana
 Deporte
 El  agricultor en la segunda mitad del  s iglo veinte

258 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 19.
259  Ibídem, pág. 109.
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 El  artesano
 Grupo 2
 
 E l  maestro artesano
 Los industr iales
 Los trabajadores (su vida y trabajo)  ( imagen 36)
 Clases de trabajos (f ís ico e intelectual)
 El  técnico y el  inventor

 La mujer
 Grupo 3

 E l  marido y la mujer
 La mujer y el  niño
 La famil ia
 La mujer elegante
 La mujer en ocupaciones intelectuales y prácticas ( imagen 37)
 La mujer como doméstica
 La mujer como Nacional  Social ista 260

 Las profesiones
 Grupo 4
 
 E l  estudiante
 El  erudito
 El  funcionario
 El  doctor y el  farmacéutico 
 El  juez y el  abogado
 El  soldado y el  Nacional  Social ismo ( imagen 119) 
 El  ar istócrata
 El  c lérigo
 El  profesor y el  pedagogo
 El  hombre de negocios ( imagen 38)
 El  pol ít ico
 La famil ia

260	 Es	curioso	como	Sander	incluye	a	la	mujer,	el	soldado	o	los	prisioneros	políticos	del	Nacional	Socialis-
mo, pero si tenemos en cuenta su intención de retratar a la sociedad de su época no podía eliminarlos de su 
proyecto	por	muy	en	desacuerdo	que	estuviera	con	los	ideales	y	políticas	que	estos	promulgaban.	Un	claro	
ejemplo de ello son las imágenes 45 y 46 , en las que inmortaliza a dos perseguidos por el nazismo. 
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 El  art ista
 Grupo 5

 E l  escritor
 El  actor
 El  arquitecto
 El  escultor
 El  pintor
 El  compositor
 El  músico ( imagen 39)
 El  historiador del  arte

 La metrópol i
 Grupo 6

 Vagabundos
 La cal le (bul l ic io)
 Buena y mala aquitectura
 Celebraciones
 Juventud de la c iudad
 Tráf ico
 Criados ( imagen 40)
 Tipos metropol itanos y caracteres
 Vuelta al  Reich
 Radio
 Pris ioneros pol ít icos del  Nacional  Social ismo

 La últ ima gente
 Grupo 7
 
 Los idiotas,  enfermos,  locos y materia ( imagen 41)” 261. 

La selección de las fotografías que formarían la primera carpeta,  se prorrogó 
durante seis  meses;  el  resultado f inal ,  sería una crónica social  y  f is ionómica 
de medio s iglo.  Tras dicho periodo, los editores le propusieron que fuese el 
novel ista Alfred Döblin el  encargado de redactar el  texto que acompañase 
a las imágenes:  “en su primer encuentro (Sander)  se dio cuenta de que el 
escritor había percibido en sus fotos un real ismo psicológico y objetivo 
totalmente nuevo. Döbl in,  el  poético portavoz de las vict imas de la brutal 
negl igencia de la sociedad, reconoció inmediatamente la obra de (…) Sander 
como (…) fotografía comparativa en el  mismo sentido que hablamos de 

261 Cfr. SANDER, August: AUGUST SANDER. CITIZENS OF THE TWENTITH CENTURY: PORTRAIT PHOTOGRAPHS 1892-
1952 / edited by Gunther Sander,	Cambridge,	Massachusetts,	MIT	Press,	1989.	(Second	edition),	pág.	36,	37.
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historia o anatomía comparativa” 262.  S in embargo,  rápidamente Döblin se dio 
cuenta de las repercusiones sociológicas que tenía tan ambicioso trabajo, 
no se l imitaba al  preciso detal le fotográfico,  s ino que iba más al lá,  mostraba 
la cruda real idad de una sociedad vapuleada por la historia reciente. 
“Döblin,  habla de <<un grupo selecto de fotógrafos –pero grupo es quizás 
una palabra demasiado grandi locuente,  porque ciertamente hay pocos,  y 
el  único que conozco en Alemania es August Sander– este grupo pertenece 
conscientemente a los discípulos del  real ismo; consideran las grandes 
verdades como reales y ef icaces,  y  cuando fotografían producen imágenes 
en las que no es nada fáci l  reconocer con certeza al  señor X o a la señora 
Y>> (…) <<Vistas desde una cierta distancia,  las diferencias desaparecen, el 
individua deja de exist ir,  y  todo lo que queda es universal idad.  El  individuo 
y la colectividad son (…) sólo cuestión de una diferencia de distancia>>” 263. 

El  t í tulo elegido para el  volumen inicial  fue Antl itz  der Zeit 264 ( imagen 42), 
pero lamentablemente las grandes expectativas que,  tanto editor como autor, 
habían depositado en tan gran empresa no fueron tales,  económicamente 
no se vendieron todos los ejemplares que hubiera s ido de desear.  La razón 
es que apareció en el  peor momento,  cuando el  impulso fotográfico de 1929 
se había desplomado, dejando paso al  cansancio y el  aburrimiento.  Por otra 
parte,  la  cr ít icas fueron más que satisfactorias,  por lo que “Sander,  (el…) 
gran ausente del  <<boom fotográfico>> de 1929 (…encontró) su lugar en el 
momento del  ref lujo:  cuando (…) las ambiciones son revisadas a la baja y 
cuando la s imple capacidad de registro y archivo de la fotografía se impone 
a las utopías de una transformación radical  de la mirada” 265.  

En el  prologo,  Döbl in expl icaba que las fotografías que se incluían en el  l ibro 
eran la just if icación de las tensiones sociales y generacionales dignas de la 
época.  Imágenes de un real ismo que iba más al lá,  que incluso l legaba a rozar 
lo universal ,  ya que Sander era capaz de ahondar con su cámara en el  interior 
de las personas,  y  conseguir  ref lejar  sus ideales en los rostros,  su clase 
social… Döblin centra en este punto la investigación,  puesto que af irma que 
existe una parte revolucionaria en estas imágenes,  y  así  lo af irma cuando 
dice “que las personas quedan marcadas por ‹‹ la ideología concreta de su 
clase››  tanto como por su vida y su entorno” 266.  Declaraciones que uti l iza 
para confirmar que éstas at ienden el  argumento oculto del  trabajo,  es decir, 
los protagonistas de las fotografías poseían un punto de vista concreto sobre 
lo que el los mismos eran,  ideas que coincidían con las del  autor,  puesto que 
éste también se había creado su propia opinión sobre el los.  En definit iva, 
era una clara cr ít ica al  pueblo alemán.  

262 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 19.
263 Ibídem, pág. 19, 20.
264	 Rostro	del	tiempo.	Cfr.	SANDER	August:	Antlitz der Zeit, Munich, Transmare Verlag, 1929.
265 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 76.
266 Cfr. JEFFREY, Ian: La Fotografía,	Barcelona,	Ediciones	Destino	-	Thames	and	Hudson,	primera	edición	199,	pág.	133.
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August Sander
Jungbauern ,  1925-27 267.  ( Imagen 35)
Maurermeister ,  1932 268.  ( Imagen 36)

Frau eines Malers,  Köln ,  1924-28 269.  ( Imagen 37)
Großindustr iel ler  [Kommerzienrat Arnold von Gui l laume],  Köln ,  1928 270.  ( Imagen 38)

267 Jóvenes campesinos. Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 30.
268 Maestro albañil. Ibídem, pág. 30.
269 Mujer de un pintor, Colonia. Ibídem, pág. 75.
270 Gran industrial [eminente economísta Arnold von Guillaume], Colonia. Ibídem, pág. 30.
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August Sander
Der Dir igent [Herman Abrendroht],  Brühl ,  1921 271.  ( Imagen 39)

Kaffeehausemädchen ,  1928 272.  ( Imagen 40)
Materie ,  c irca 1927 273.  ( Imagen 41)

271 El director [Herman Abrendroht], Brühl. Ibídem, pág. 130.
272 CAMBIAR Ibídem, pág. 146.
273 Materia. Ibídem, pág. 161.
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August Sander
Antl itz  der Zeit ,  1929274. 

( Imagen 42)

En enero de 1930, Wilhelm Hausenstein,  publ icó en un art ículo bajo el  t ítulo 
“<<Photo-Inf lat ion?>>” 275,  en el  manifestaba su total  desacuerdo con la 
Photo-Inf lat ion  y  el  Photo-Manierismus ,  además de mencionar los excesos 
cometidos en el  l ibro FOTO-AUGE: 76 FOTOS DER ZEIT 276 -donde se ensalzaban 
los parámetros de la Nueva Vis ión-.  Hacía especial  hincapié en recordar la 
verdadera uti l idad de la fotografía,  la  de ‘documentar ’,  ejemplif icándolo 
claramente con el  recientemente editado Antl itz  der Zeit ,  del  que dice que 
“<<Aquí,  la  fotografía ha comprendido,  diferenciado y realizado lo que le 
corresponde: ha documentado con seriedad, la esencia de la época; ha creado
“documentos”(…) documentos que sólo y exclusivamente el  puede crear>>” 277. 

Por otra parte,  Raoul  Hausmann, con el  que Sander mantenía una f luida 
correspondencia,  sustituye el  termino ‘documental ’  por el  de ‘fotografía 
exacta’,  posiblemente inf luenciado por Sander,  ya que éste ponía especial 
empeño en consagrarlo.  En esta correspondencia,  Hausmann decía así : 

274	 Cfr.	http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/wp-content/uploads/2013/10/DZ2.jpg		Consultada	el	10.10.2015
275 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental..., pág. 70.
276	 ROH,	Franz	/	TSCHICHOLD,	Jan:	FOTO-AUGE: 76 FOTOS DER ZEIT,	Stuttgart,	F.	Wedekind,	1929.
277 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental..., pág. 70.
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 “<<Siempre aparecen nuevos hombres que,  con la ayuda de su objetivo, 
 captan nuevas vis iones del  mundo que nos rodea.  Hay muchos fotógrafos 
 m o d e r n o s ,  s u  n ú m e ro  i n c l u s o  a u m e nta  s i n  c e s a r,  y  [ n o  o b sta nte ]  a 
 n a d i e  s e  l e  o c u r r i r í a  d e c l a ra r  q u e  l a  fo to g ra f í a  o b j e t i va  d e  Re n ge r-
 Patzsch se haya quedado anticuada porque August Sander nos muestre 
 la  fotografía exacta>>” 278. 

Con estas palabras,  Hausmann no hace otra cosa que reconocer que la 
‘ fotografía exacta’  fue descubierta o encontrada gracias a los principios de 
la Nueva Objetividad. 

August Sander
Der Erf inder und Die Dadaist  [Raoul  Hausmann],  Berl ín,  1929279.  ( Imagen 43)

Der Dadaist  [Raoul  Hausmann],  Berl ín,  1929280.  ( Imagen 44)

De la amistad que unió a estos dos art istas no solo nos queda la 
correspondencia que intercambiaron, s ino que en el  archivo fotográfico de 
Sander encontramos algunos retratos que Sander le hizo a Hausmann. Un 
ejemplo,  son las imágenes 43 y 44.  En la imagen de la izquierda observamos 
a un Hausmann que responde a una pose clásica de retrato a la que este 
278 Ibídem, pág. 70.
279 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 63.
280 Ibídem, pág. 151.
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le da su toque personal  con el  cruce de las manos;  este gesto junto con la 
mirada f i ja  muestran la complic idad que exist ía entre ambos,  puesto que 
la imagen desprende una cierta aura cómica.  Situación que se repite en la 
s iguiente imagen, donde Hausmann se s itúa ante la cámara como si  de un 
mimo se tratase.  Posiblemente ambas fuesen real izadas el  mismo día.

August Sander
Verfolgte,  Köln,  c irca 1938 281.  ( Imagen 45)
Verfolgter,  Köln,  c irca 1938 282.  ( Imagen 46)

En marzo de 1930, Seiwert publ icó un art ículo en la revista a bis  z ,  que hacía 
referencia a Antl itz  der Zeit ,  en el  que decía así : 

 “ E s  e l  p r e c u r s o r  y  m a y o r  a u t o r i d a d  d e  l a  h i s t o r i a  c o n t e m p o r á n e a 
 fotográfica,  la  acumulación y la dedicación con la que Sander ha estado 
 trabajando durante décadas,  y  cuyo gradual  aspecto el  editor también 
 a n u n c i a .  L a  t a r e a  q u e  S a n d e r  s e  h a  i m p u e s t o  t a n t o  a  é l  c o m o  a  l a 
 fotograf ía  da  un  punto  a l  medio  que  hab ía  s ido  o lv idado  o  que  nunca 
 tenía,  y  que por lo tanto nunca se había tenido en cuenta.  La fotografía 
 a s u m e  e l  t r a b a j o  d e  l a  p i n t u r a  c r e a n d o  i m á g e n e s  d e  l a  e r a  d e  l a 

281 Perseguido, Colonia. Ibídem, pág. 154.
282 Perseguida, Colonia. Ibídem, pág. 155.
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 natura leza ,  imágenes  que  d i sminu i rán  en  un  per iodo  poster ior  como 
 documentos  contemporáneos de nuestro t iempo.  La  fotograf ía  re lega 
 as í  a  la  p intura  a  la  tarea  de  las  ar tes  v i sua les :  ser  ideo lóg icamente 
 utópico o cosmovisión del  t iempo” 283.  
 
Con este pequeño esbozo que planteó Seiwert sobre Antl itz  der Zeit , 
antic ipaba una de las part icularidades que existen en los retratos de Sander, 
percibiendo que son un documento social  de su t iempo, enfatizando que 
éste real izaba sus retratos s in prejuicio ninguno, s in ideal ización ninguna 
ni  prejuzgamiento ideológico.  Tal  y  como podemos observar en los retratos 
que real iza de las personas con problemas mentales o en las imágenes de 
los judíos perseguidos ( imágenes 45 y 46),  en cuyas caras s i  que podemos 
observar la resignación y el  miedo. 

Walter Benjamin,  en 1931,  en su l ibro Breve historia de la fotografía 284,  hace 
un atinado, senci l lo anál is is  de la obra de Sander,  del  cuya obra comenta 
que “es más que un l ibro de fotografías:  es un atlas de ejercic ios” 285,  puesto 
que en el la “ha reunido una serie de cabezas que no le van a la zaga a las 
poderosas galerías f isonómicas que inauguraron Eisenstein o Pudovkin.  Y 
lo ha hecho bajo un punto de vista c ientíf ico”” 286.  Además,  hace un breve 
resumen del  orden que Sander otorga a su obra,  ya que ésta “está construida 
en torno a s iete grupos,  cada uno de una clase social  dist inta,  y  se publ icará 
en unas cuarenta y c inco carpetas con doce fotografías cada una”.  De 
momento disponemos de un volumen con sesenta reproducciones que 
ofrecen un material  inagotable para la observación.  “Sander empieza con 
los campesinos,  los hombres l igados a la t ierra,  y  l leva al  observador por las 
dist intas capas sociales y los dist intos of ic ios l legando hasta los estamentos 
más elevados antes de regresar hasta l legar a los idiotas” 287.  Benjamin no se 
queda en el  anál is is  banal  s implista del  trabajo de Sander,  s ino que anal iza 
los motivos que le l levaron a desarrol lar  tal  “atlas f is ionómico”:  “El  autor 
acometió la ingente tarea no con la actitud del  erudito,  inspirado por alguna 
teoría racial  o social ,  s ino como señala el  editor,  “desde la observación 
directa” (…) se trata de una observación sin prejuicios,  incluso audaz,  y,  al 
mismo t iempo, del icada,  en el  sentido que Goethe da la palabra:  “Hay una 
experiencia del icada,  que se identif ica ínt imamente con el  objeto que se 
convierte por el lo en teoría.”  De ahí  que no sorprenda que un observador 
como Döblin se f i je en la dimensión científ ica de esta obra y señale:  “Igual  que 
existe una anatomía comparada,  que permite comprender la naturaleza y la 
historia de nuestros órganos,  Sander nos propone una fotografía comparada: 

283 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental..., pág. 108, 109.
284 BENJAMIN, Walter:“Kleine Geschichte der Photographie”, en Die Literarische Welt, números 28, 29 y 40 (sep-
tiembre-octubre	1931).	BENJAMIN,	Walter:	Breve historia de la fotografía, Madrid, Casimiro Libros, 2011.
285 Ibídem, pág. 38.
286 Ibídem, pág. 35.
287 Ibídem, pág. 37.
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una fotografía que va más al lá del  detal le hasta abarcar una perspectiva 
científ ica” 288.  S in embargo,  Benjamin se adelanta a la historia y predice 
que “Sería muy lamentable que las condiciones económicas impidieran la 
publ icación íntegra de un corpus tan extraordinario.  Además de transmitir 
al  editor estos ánimos genéricos,  cabría darle un más preciso:  quizás,  de la 
noche a la mañana, obras como la de Sander puede adquir ir  una imprevista 
actual idad.  Los cambios en el  poder que nos aguardan exigen,  como necesidad 
vital ,  mejorar y af inar nuestro saber f is ionómico.  Ya seamos de derechas o 
de izquierdas,  tendremos que acostumbrados a que nos examinen, al  igual 
que nosotros observaremos a los demás” 289.  Quizás Benjamin presagiaba la 
debacle nazi  que examinaría con lupa los rasgos y los orígenes de cada uno 
de los habitantes de Alemania.  

Recapitulando, Sander organiza sus series entorno al  principio y el  f in de la 
humanidad, el  nacimiento y la muerte,  creando un archivo entorno al  c írculo, 
según algunas teorías,  el  s ímbolo primigenio del  origen del  mundo. Entorno 
a este organiza una especie de “círculo cultural” dejando atrás el  orden 
jerárquico comúnmente uti l izado.  Así ,  observamos cómo el  hombre humilde 
da paso a los miembros de la c lase alta,  para posteriormente regresar sobre 
el  hombre corto de entendimiento.  En definit iva,  se relaciona directamente 
con la f i losofía de la decadencia,  motivada por los sucesos que acaecían en 
Alemania e incentivada por la obra de Oswald Spengler 290 Der Untergang des 
Abendlandes 291 y  de la que August Sander era sabio conocedor,  como bien 
ref leja en su trabajo.  Oswald decía así : 

 “ C a d a  c u l t u r a  p o s e e  s u s  p r o p i a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e x p r e s i ó n ,  q u e 
 g e r m i n a n ,  m a d u ra n ,  s e  m a r c h i t a n  y  n o  r e v i v e n  j a m á s .  H ay  m u c h a s 
 p l á s t i c a s  m u y  d i f e r e n t e s ,  m u c h a s  p i n t u r a s ,  m u c h a s  m a t e m á t i c a s , 
 muchas f ís icas;  cada una de el las es,  en su profunda esencia,  totalmente 
 d i st inta  de  las  demás;  cada  una  t iene  su  durac ión  l imi tada;  cada  una 
 e s t á  e n c e r r a d a  e n  s í  m i s m a ,  c o m o  c a d a  e s p e c i e  v e g e t a l  t i e n e  s u s 
 p r o p i a s  f l o r e s  y  s u s  p r o p i o s  f r u t o s ,  s u  t i p o  d e  c r e c i m i e n t o  y  d e 
 d e ca d e n c i a .  E s a s  c u l t u ra s ,  s e re s  v i vo s  d e  o rd e n  s u p e r i o r,  c re c e n  e n 
 u n a  s u b l i m e  a u s e n c i a  d e  t o d o  f i n  y  p r o p ó s i t o ,  c o m o  f l o r e s  e n  e l 
 campo” 292.

Reflexión que,  s in ninguna duda, se expresa tanto en la manera de real izar 
las tomas fotográficas como en el  orden que posteriormente se les otorga. 
288 Ibídem, pág. 37.
289 Ibídem, pág. 37-38.
290 Blankenburg-am-Harz, 1880 – München, 1936. Filósofo e historiador alemán, conocido como representante del 
historicismo y por su teoría de la Kultur, expuesta en La decadencia de Occidente. La idea de la pluralidad cultural de la 
humanidad es el centro de su doctrina.
291 La decadencia de Occidente. SPENGLER, Oswald: Der Untergang des Abendlandes, München, Verlag C.H. Beck, 
1922. Primera edición.
292 Cfr. SPENGLER, Oswald: La decadencia de Occidente, volumen I, Madrid, Espasa-Calpe, 1966, pág. 31.
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En marzo de 1954, Sander volvía la vista atrás hacia Hombres del  s iglo XX ,  y 
su idea primigenia donde los campesinos y granjeros –el  elemento primario– 
sentaron la base de la estructura del  proyecto.  Éste decía así : 
 
 “1911 me v io  comenzar  e l  t rabajo en mi  lugar  adopt ivo de res idencia , 
 Co lon ia ,  en  mi  Hombre  de l  s ig lo  XX .  Las  fotograf ías  para  e l  á lbum se 
 h i c i e r o n  e n  We s t e r w a l d  y  l o s  a l r e d e d o r e s .  L a s  p e rs o n a s  q u e  h a b í a 
 conocido con sus  hábitos  de la  juventud y  debi l idades  me atra jeron a 
 t ravés  de su proximidad a  la  naturaleza para  l levar  a  cabo mi  idea del 
 portfo l io  maestro.  As í  fue como todo eso comenzó,  y  c las i f iqué todos 
 los t ipos que encontré bajo este t ipo original  con todas las característ icas 
 generales del  ser humano” 293. 

A f inales de 1929, concretamente en el  mes de noviembre,  el  nombre 
de Sander se añadió a la últ ima etapa de Fotografie der Gegenwart ,  en 
Magdebourg –fecha en la que Antl itz  der Zeit  aun no se había publ icado–, 
donde la impresión general  fue más que favorable.  Seis  meses más tarde, 
fue invitado a formar parte de la exposición Das Lichtbi ld ,  en Múnich, 
répl ica o copia de Fifo .  A ésta le seguirán diversas exposiciones de carácter 
internacional,  como la de arte social ista que tuvo lugar en el  Stedel i jk  de 
Amsterdam. 

En 1931, la  radio alemana en Colonia sol ic itó a Sander que diese unas 
conferencias sobre los orígenes de la fotografía;  aunque la propuesta le era 
muy atractiva no le convencía en un principio,  ya que él  nunca había tenido 
nada que ver con temas de escritura o conferencias,  pero tras diferentes 
conversaciones con el los,  aceptó.  Los organizadores aceptaron el  t ítulo 
propuesto por el  art ista:  La naturaleza y el  desarrol lo de la Fotografía .  La 
primera charla tendrían lugar en las s iguientes seis  semanas,  por lo que 
Sander se enfrascó en una tremenda e intensa labor de investigación a través 
de un centenar de l ibros,  a lo que le s iguió los ensayos de las charlas con 
su famil ia.  Su hi jo Erich se convirt ió en su primer ayudante,  tarea que duró 
hasta el  momento en el  que pretendió modif icar el  rudo esti lo de su padre, 
quien al  oír  las correcciones montó en cólera y lo despidió de inmediato, 
lo que signif icó que su mujer y su hi jo Günther se convirt ieran en editores. 
Günther lo recuerda así : 

 “c u a n d o  l e  vo l v í a m o s  a  l e e r  e l  tex to  d i c ta d o  – y  e n  n u e st ra  o p i n i ó n 
 a lgunas  correcc iones  eran  impresc ind ib les– ,  mi  padre  negaba  haber 
 dicho algo parecido a nuestra versión.  Olvidaba que sus pensamientos 
 s iempre iban por  delante de sus  palabras  y  que nosotros  no teníamos 
 ningún t ipo de interés en cambiar la sustancia de su charla” 294. 

293 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 109.
294 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 20.
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Recuerdos que nos muestran el  fuerte carácter del  fotógrafo,  que volvería a 
mostrar el  día de la prueba de micrófono, que se convirt ió en una autentica 
catástrofe.  Sander no aprobaba que un locutor “cualquiera” leyese sus 
escritos al  igual  que leía un anuncio,  por lo que éste tomó la decis ión de 
ser él  quien defendiese su propio trabajo ante los radioyentes.  El  día de la 
emisión y tras la ingesta de tranqui l izantes,  Sander perdió totalmente la 
noción del  t iempo y los veinte minutos que debía de durar la charla quedaron 
reducidos a trece,  tras los que hubo un gran si lencio que f inal izó con las 
c laras palabras de Sander “<<Bien,  y ahora ¿qué pasa?>>” 295.  Rápidamente 
tuvieron que desconectar los micrófonos.  Este hecho era histórico,  puesto 
que fue la primera vez que un reconocido fotógrafo daba una charla,  casi 
a nivel  nacional,  en la que pudo expresarse con total  l ibertad,  tal  y  como 
podemos observar en estas l íneas: 

 “ L o s  s e r e s  h u m a n o s  ( … )  v i v e n  e n  s o c i e d a d e s  q u e  c a m b i a n 
 c o n s t a n t e m e n t e .  A s í  l a  g e n t e  s e  d e s a r r o l l a ,  a j u s t á n d o s e  a  s u s 
 condiciones cambiables,  y  sometiéndose a más cambios de su entorno 
 (…).  Más que cualquier otra cosa,  la  f is iognomía s ignif ica la comprensión 
 de la naturaleza humana (…). Sabemos que las personas son formadas por 
 la  luz y el  aire,  por sus rasgos heredados,  y  apariencia.  Podemos decir 
 por  la  apar ienc ia  e l  t raba jo  que  hace  o  no  hace;  podemos  leer  en  su
 rostro s i  está  fe l iz  o  preocupado,  la  v ida inevitablemente deja  a l l í  su
  huel la .  Un poema conocido dice  que la  h istor ia  de cada persona está
 c laramente  escr i ta  en  su  rost ro,  s in  embargo  no  todos  pueden leer la
 (…) el  fotógrafo con su cámara puede registrar la  imagen f is iognómica 
 de su t iempo” 296. 

S in duda alguna,  Sander enfatiza el  poder que posee la fotografía de f i jar 
el  instante,  de inmortal izarlo,  en definit iva es un acto de congelación de 
la historia.  Una simple fotografía nos muestra un momento,  un instante de 
la sociedad de una época,  mediante la cual  el  espectador puede crearse 
su propia opinión sobre ese momento o época.  El  ejemplo más claro lo 
encontramos en el  trabajo que Sander desarrol la sobre la sociedad alemana, 
Hombre del  s iglo XX ,  f iel  retrato de la sociedad alemana de la época,  tal 
y  como podemos ver en esta imagen del  año 1912 en la que el  fotógrafo 
inmortal iza una famil ia de la Westerwald ( imagen 47).  En el la,  vemos cómo 
el  fotógrafo enfatiza la conservadora jerarquía de la famil ia,  s ituando a los 
progenitores sentados,  hieráticos,  mientras que la caterva de descendientes 
está alrededor de el los,  ansiosos ante el  hecho de ser inmortal izados,  además 
de l lenos de vida,  como muestran sus miradas.  En cuanto a las vestimentas, 
éstas nos s irven para contextual izar a la  famil ia en una época concreta de la 
historia.  
295 Ibídem.
296 Cfr. GRIGORIADOU, Eirini: El archivo y las tipologías fotográficas. De la Nueva Objetividad a las nuevas genera-
ciones de fotógrafos en Alemania: 1920-2009, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2010, pág. 303.
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August Sander
Bauernfamil ie,  c irca 1912 297. 

( Imagen 47)

En estas charlas radiofónicas,  Sander aprovechó para recrear su primer 
contacto con la fotografía,  recordándolo así : 
 
 “ M i  p r i m e r  e n c u e nt ro  co n  l a  fo to g ra f í a  co i n c i d i ó  co n  e l  a u ge  d e  l a 
 c u rs i l e r í a  y  l a  d e ca d e n c i a  d e  m e d i a d o s  d e  l o s  n o ve nta .  M i  p r i m e ra 
 cámara  era  para  mí  la  misma ca ja  mág ica  que  es  para  a lgu ien  que  ve 
 p o r  p r i m e r a  v e z .  M i s  p r i m e r o s  e x i t o s o s  d i s p a r o s   m e  d i e r o n  u n  a
 s a t i s f a c c i ó n  e n o r m e ,   p e r o  n o  p a r a  l o s  d e  m i  a l r e d e d o r,  p o r q u e 
 desaprobaban las arrugas que aparecían,  las juzgaron de antiestéticas. 
 En  aque l  momento  la  fotograf ía  de  af i c ionado s in  retoques  no  ser v ía 
 a nte  l a s  fo to g ra f í a s  i n s í p i d a s  d e  l o s  fo tó g ra fo s  p ro fe s i o n a l e s .  Pe ro 
 porque tenía  un interés  de perfecc ionar  la  fotograf ía ,  p isé  e l  camino 
 de todos los fotógrafos de carrera” 298.   

297 Familia de campesinos. Ibídem, pág. 37.
298 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 107.
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La s ituación pol ít ica nacional  era incierta,  por lo que los problemas famil iares 
se incrementaron.  El  aumento del  desempleo y los decretos de emergencia, 
tuvieron como consecuencia la paral ización de las obras estatales,  por lo 
que Sander vio cómo los encargos desaparecían.  Ante esta falta de ingresos, 
se vio en la obl igación de elevar los precios en el  resto de sus trabajos 
fotográficos,  hecho nada favorable,  porque fue test igo de cómo los encargos 
escaseaban. A lo que sumó que su hi jo Günther,  su f iel  ayudante en el  estudio, 
tomó la decis ión de independizarse y montar su propio tal ler  en un pequeño 
apartamento del  centro de Colonia y al  que Sander nunca acudir ía por su 
propio orgul lo. 

Ante tales imprevistos,  Sander se centró en la fotografía en color;  pasaba 
las horas investigando en el  laboratorio,  s in abandonar las investigaciones 
anteriores,  basadas en los orígenes de la fotografía,  donde el  daguerrotipo y 
el  proceso de fabricación de papel  sensible ocupaban los lugares principales. 
Lamentablemente,  las consecuencias pol ít icas dieron al  traste con sus 
indagaciones.  “El  pueblo alemán se había dejado seducir,  y  pronto se vio 
inmerso en una f iebre de desenfrenadas i lusiones.  El  Comunismo, enemigo 
numero uno del  part ido Nazi ,  fue incansablemente perseguido.  El  arresto 
se convirt ió en un hecho cotidiano” 299 y  el  hi jo mayor de Sander,  Er ich, 
transitaba de un escondite en otro,  incluso pasó una temporada en París, 
para regresar posteriormente a Colonia,  a pesar de las advertencias.  Una vez 
establecido en la casa famil iar,  el  matrimonio Sander ayudó a su hi jo mayor a 
reproducir  los l ibros del  part ido uti l izando el  proceso fotográfico,  dado que 
las imprentas comunistas habían s ido desmanteladas.  Pero la providencia 
no estaba de su lado,  un día que las copias se estaban secando al  aire l ibre 
en los tejados (en aquel  entonces no exist ían secadoras que faci l i taran el 
proceso),  una racha de viento hizo que sal ieran volando algunas de el las, 
con la mala suerte de que fueron a dar al  patio vecino.  Al  día s iguiente,  Er ich 
fue detenido “por la Gestapo. Su bibl ioteca fue confiscada y los archivos de 
(…Sander)  totalmente saqueados” 300.  Este hecho hizo que la famil ia Sander 
fuese enjuiciada como “parásitos anti-sociales” 301,  por lo que muchos de los 
c l ientes dejaron de acudir  al  estudio para evitar ser señalados por el  resto 
de la sociedad. 

3.3.3.-  Albert Renger-Patzsch

“La contribución de Albert  Renger Patzsch a la fotografía de vanguardia de 
los años 20 y los primeros 30 t iene (…) un puesto consol idado en la historia 
del 	medio. 	Lo	que	fueron	August	Sander	para	el 	retrato	y	Karl 	Bloβfeldt	para	
la  fotografía de plantas,  lo fue Renger-Patzsch en el  ámbito de la fotografía 
299 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 21.
300 Ibídem.
301 Ibídem.
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de objetos (…) En su pureza casi  c l ínica,  conscientemente fr ía y carentede 
pasión,  sus fotos de detal le de equipos técnicos,  productos industr iales y 
organismos naturales son ejemplo (…) de una (…) objetividad (…que equipara) 
el  orden de la bel leza,  y  la  técnica con el  arte” 302.  La Neue Sachl ichkeit 
se oponía radicalmente a las degeneraciones pictorial istas,  mientras que 
enfatizaba la pureza real ista de sus imágenes y la perfección de su técnica. 
Ofensiva antipictorial ista en la que se incluyen los trabajos de Albert  Renger-
Patzsch,  junto con los de Sander,  “ambos deudores de una (…) exigencia de 
neutral idad,  de un (…) retorno ref lexivo sobre la función documental  de la 
imagen, de un (…) proceder de clasif icación y de serial ización” 303.  El  propio 
Renger-Patzsch decía:  “«Dejemos la pintura al  pintor,  y  procuremos –con 
medios fotográficos– crear fotos que se sostengan por s í  solas debido a su 
carácter fotográfico,  s in pedir  prestado nada a la pintura»” 304.

Albert  Renger-Patzsch fotografiado por su hi ja Sabine,  1957 305.
( Imagen 48)

302 KOETZLE, Hans-Michael: diccionario DE FOTOGRAFOS…, pág. 362.
303 Cfr. BAQUÉ, Dominique: La fotografía plástica. Un arte paradójico,	 Barcelona,	 FOTOGGRAFÍA-Gustavo	 Gili,	
2003, pág.  131.
304 Cfr. NEWHALL, Beaumont: Historia de la Fotografa,	Barcelona,	Gustavo	Gili,	FotoGGrafía,	2ª	edición,	3ª	tirada,	
novimebre 2006, pág. 195.
305 KUSPIT, Donald: “ALBERT RENGER-PATZSCH: JOY BEFORE THE OBJECT”, en APERTURE, 131 (spring 1993), págs. 2.  
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Albert  Renger-Patzsch ( imagen 48) nació el  22 de junio de 1897, en Würzburg, 
Alemania.  Él  sería el  pequeño de tres hermanos.  Su padre,  Ernst Karl  Robert 
Renger adoptó su segundo apel l ido del  segundo marido de su madre Rosal in 
Hermine,  Bernhard Jul ius Patzsch.  El  padre era un músico melómano que 
se dedicaba al  negocio de los l ibros musicales y art íst icos en una t ienda 
que regentaba en la Paradeplazt  4,  en Würzburg;  a su vez,  dedicaba gran 
parte de su t iempo, de forma autodidacta,  al  acto fotográfico e incluso l legó 
a publ icar un l ibro sobre el  novedoso invento del  método de la l i tograf ía 
offset.  Esta af ic ión del  padre,  se convirt ió en una vocación para su hi jo 
menor,  quien era como una extensión del  progenitor.  Con tan sólo doce 
años,  continuó sus pasos en el  mundo de la fotografía absorbiendo todos 
los l ibros técnicos sobre el  acto que caían en sus manos.  Renger-Patzsch lo 
recordaba así  en un texto de 1937: “Mi amor por la fotografía es genético, 
mi padre ha s ido un entusiasta fotógrafo af ic ionado. He tomado fotografías 
desde que tenía 12 años” 306.  Además podemos decir  alto y c laro que “En 
efecto,  Albert  no solo desarrol ló el  potencial  de su padre,  s ino que era aún 
más perfeccionista” 307,  puesto que fáci lmente consiguió superarlo tanto 
técnica como esti l íst icamente. 

Dos años más tarde,  el  joven Albert  podía diferenciar las obras de Alfred 
St iegl itz,  Edward Steichen, Gertrude Käsebier 308 ( imagen 49) o Clarence 
H.  White 309 ( imagen 50);  además de conocer a la perfección la técnica de 
impresión offset.  Él ,  como recordaría años más tarde,  “uti l izaba la cámara 
de mi padre para hacer fotografías “en todos los formatos” 310.   Un joven 
306 Cfr. RENGER-PATZSCH, Albert: Albert Renger-Patzsch. Photographer of Objectivity,	Cambridge,	Massachusetts,	
The MIT Press, 1998, pág. 168. Primera publicación Maister der Kamera erzählen. Wie sie wurden und wie sie arbeiten, 
Halle-Saale, editado por Wilhelm Schöppe, 1937, págs. 44-50.
307 KUSPIT, Donald: “ALBERT RENGER-PATZSCH…, págs. 4.  
308 Gertrude Käsabier nació el 18 de mayo, en Des Moines, Iowa, falleciendo el 13 de octubre de 1934,  en Nueva 
York.	Fotógrafa	de	retratos	americana,	considerada	una	de	las	mayores	creadoras	de	imágenes	evocativas	de	mujeres	y	
de	escenas	domesticas.	Se	formó	como	pintora	en	el	Pratt	Institute	de	Brooklyn,	Nueva	York	(1889	-	93),	Francia	y	Ale-
mania	(1894-95).	Comenzó	su	carrera	fotográfica	circa	de	1894	en	una	revista	ilustrada	y	circa	de	1898	abriría	su	estudio	
de	retratos	fotográficos	en	la	Quinta	Avenida	neoyorquina,	donde	simplificó	el	ideal	clásico	del	retrato,	eliminando	los	
telones escénicos de los fondos y el mobiliario de fantasía, creando así una nueva tendencia que se generalizó con rapi-
dez. Robert Henri y Auguste Rodin fueron algunos de sus modelos. A comienzos de ese mismo año dio comienzo a sus 
estudios sobre las madres e hijos. Sus trabajos aparecieron en el primer número de Camera Work, en 1903. Durante la 
segunda	y	tercera	época	del	siglo	XX	se	alió	con	los	fotógrafos	pictoralistas	americanos.	Cfr	http://global.britannica.com/
biography/Gertrude-Kasebier;	http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=3008	Consultada	el	22.06.2015.
309 8 de abril de 1871, West Carlisle, Ohio – 8 de julio de 1925, México D.F. Fotógrafo americano que comenzó su 
andadura	profesional	en	1893	y	pronto	consiguió	desarrollar	un	personal	estilo	que	mostraba	la	influencia	directa	de	
Whistler, Sargen y las imágenes japonesas. Era miembro del grupo pictorialista, en 1900, y destacado miembro del grupo 
Photo-Secession,	desde	1902.	Sus	evocativas	fotografías	de	paisajes	rurales	y	de	su	familia	celebran	las	alegrías	y	virtu-
des	del	estilo	de	una	vida	sin	artificios	de	la	clase	media	estadounidense	antes	de	la	Primera	Guerra	Mundial.	En	1906,	
era	una	de	las	mayores	figuras	de	la	fotografía	americana,	por	lo	que	se	trasladó	a	Nueva	York,	donde	dio	comienzo	una	
cercana	relación	con	Alfred	Stieglitz,	que	se	prolongaría	hasta	1912.	Sus	trabajos	aparecerían	en	el	Camera	Work,	en	el	
número de julio de 1903. En 1910, fundó Summer School of Photography en Seguineland, ME, junto con F.Holland Day, 
Max	Weber	y	Gertrude	Käsebier.	Dicha	escuela	influenciaría	gratificantemente	en	la	Clarence	White	School	of	Photogra-
phy	de	Nueva	York,	en	1914.	Entre	sus	alumnos	destacar	las	figuras	de	Dorothea	Lange,	Paul	Outerbridge	o	Ralph	Steiner.
Cfr.	 http://global.britannica.com/biography/Clarence-H-White;	 http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_
id=6338	Consultada	el	22.06.2015.
310  Cfr. KUSPIT, Donald: “ALBERT RENGER-PATZSCH…, págs. 4.  
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precoz que dominaba la técnica y el  mundo de la fotografía,  en prácticamente 
todo su espectro,  pero no le atraía lo sufic iente para convertir lo en su 
profesión en un primer momento.  Sus miras iban más al lá,  Albert  deseaba 
estudiar química y en 1916, f inal izó el  bachi l lerato en química en el  Kreuz-
Gymnasium 311 de Dresden.  

Coincidiendo con la Primera Guerra Mundial ,  Albert  l levó acabo diversos 
trabajos como ayudante-científ ico para el  ejercito,  concreta y eventualmente 
en la of ic ina central  de la divis ión química del  Estado Mayor. 

              Gertrude Käsebier                                               Clarence H.  White 312.
               Adoration  ,  1898 313.                                                       ( Imagen 50)
                    ( Imagen 49)

Tras f inal izar la  Gran Guerra,  en 1919, fue admitido en la Dresden Technische 
Hochschule 314,  donde retomó sus estudios de química.  Sin embargo,  sus 
románticos ideales eran incompatibles con su carrera científ ica,  por lo que, 
en 1921 tomó la decis ión de abandonar sus estudios para convertirse en el 
director del  archivo fotográfico de la editorial  Folkwang situada en Hagen, 

311 Instituto Kreuz.
312	 Cfr.	 http://36.media.tumblr.com/0c02d392d5ea6b12faa4df69d96b93a4/tumblr_mxk8b7h66S1rw3fq-
bo1_1280.png	Consultada	el	22.06.2015.
313	 Cfr.	http://www.gutenberg.org/files/28024/28024-h/images/mothchil.jpg	Consultada	el	22.06.2015.
314 Escuela Técnica Superior de Dresden.
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en 1922. Decis ión que no todo el  mundo pudo comprender,  puesto que 
en “ese momento la fotografía era una profesión que no se tenía en alta 
est ima, a pesar de los esfuerzos de Hugo Erfuth y otros buenos retratistas. 
La mayoría de los fotógrafos s iguieron el  negocio rentable de las vanguardias 
art íst icas.  Las posibi l idades que residen en esta curiosa invención basada 
en los modelos pictóricos en lugar de la real idad todavía estaban lejos de 
ser plenamente reconocidos.  A principios de la década de 1940 Picasso aún 
podría decir  que la mayoría de los fotógrafos eran o querían ser art istas” 315.  
Hechos que aun a fecha de hoy s i  se retoman los anuarios fotográficos de 
la época,  podemos observar como “una parte de la vanguardia está fel iz  de 
seguir  los pasos de la pintura de vanguardia” 316. 

                      Orchideen ,  1924317.                                        Crassula ,  1924318.
                           ( Imagen 51)                                                 ( Imagen 52)

En esa misma ciudad conocería a Agnes von Braunschweig,  con quien se 
casaría tan solo un año más tarde,  en 1923 y tan sólo unos meses después, 
nacería su primogénita Sabine,  en 1924 y en 1926,lo haría su hijo menor Ernst. 

315 Cfr. RENGER-PATZSCH, Albert: Albert Renger-Patzsch. Photographer of Objectivity..., pág. 169.
316 Ibídem, pág. 169.
317	 Cfr.	 https://www.liveauctioneers.com/item/36643732_albert-renger-patzsch-photograph-with-2-pictu-
re-books Consultada el 12.08.2015.
318	 Cfr.	http://www.klinebooks.com/pictures/37578_3.jpg	Consultada	el	12.08.2015.
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Posiblemente,  Renger-Patzsch no se hubiera convertido en fotógrafo 
profesional,  s i  no hubiese seguido los consejos de su jefe Ernst Fuhrmann 
quien le inst igó para que comenzase a desarrol lar  su carrera como fotógrafo 
profesional.  Fuhrmann le enseñó las nociones básicas para l levar a cabo 
la publ icación de l ibros seriados e i lustrados con imágenes fotográficas 
como en Die Welt  der Pf lanze 319,  donde el  editor gustosamente uti l izó para 
los dos primeros números fotografías de Albert  Renger-Patzsch,  s in que su 
nombre apareciese en ningún momento en la publ icación como autor de las 
fotografías.  Los t ítulos de estos dos primeros números fueron Orchideen 320 
( imagen 51) y Crassula 321 ( imagen 52),  ambos publ icados en 1924. 

Albert  Renger-Patzsch
Mesembrianthemum Lehmanni ,  1922322. 

( Imagen 53)

Estas imágenes de plantas ( imagen 53) nos recuerdan directamente al  trabajo 
de Karl  Bloßfeldt,  quien aun en estos años permanecía en el  anonimato, 

319 FUHRMANN, Ernst: Die Welt der Pflanze, Berlin, Auriga-Verlag, 1924.
320 Orquídeas. FUHRMANN, Ernst: Die Welt der Pflanze. Band I, Berlin, Auriga-Verlag, 1924.
321 La Crassula es un profuso de género de plantas crasas que cuenta con 620 especies diferentes, todas ellas per-
tenecientes	a	la	familia	Crassulaceae.	Su	origen	nativo	es	Sudáfrica,	aunque	se	pueden	cultivar	algunas	de	sus	variedades	
en otras zonas. FUHRMANN, Ernst: Die Welt der Pflanze. Band II, Berlin, Auriga-Verlag, 1924.
322	 Cfr.	https://priskapasquer.com/albert-renger-patzsch/	Consultada	el	12.08.2015.	 
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puesto que su trabajo únicamente era conocido por sus alumnos berl ineses 
de la Escuela de Artes Apl icadas,  tal  y  como hemos visto.  El  propio Albert  se 
refería así  en un texto sobre la fotografía de plantas: 

 “La técnica fotográfica de plantas esta subestimada (…) Hay información 
 i n d i v i d u a l  y  d e t a l l a d a  e n  l a s  i m á g e n e s .  L a  i n c l u s i ó n  d e  i m á g e n e s 
 individuales y de grupo de plantas se ha divulgado con asiduidad en este 
 p u n t o .  M e n o s  u s u a l  s o n  l a s  f o t o g r a f í a s  d e  d e t a l l e  d e  d i v e r s a s 
 e s p e c i e s  d e  p l a n t a s ,  e l  c u a l  e s  c o n s i d e r a d o  b i o l ó g i c a m e n t e  m á s 
 i n t e r e s a n t e  d e  r e a l i z a r,  s i n  e m b a r g o ,  e s  j u z ga d o  c o m o  p u ra m e n t e 
 estético (…) Incluso las cosas muy famil iares otorgan nuevas perspectivas 
 c u a n d o  l a s  f ra g m e n t a m o s ,  m á s  a p r e c i a b l e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  f l o r e s 
 ( i m a ge n  5 4 ) ,  p o rq u e  ge n e ra l m e nte  s o l o  e l  ex p e r to  s e  a c e rca  a  e l l a s 
 ( … )  D e  e s p e c i a l  e n c a n t o  s o n  l a s  a m p l i a c i o n e s  d e  p a r t e s  c o n c r e t a s 
 e n  l o s  p l a n o s  d e  detal le” 323.

Albert  Renger-Patzsch
Fingerhut (Foxglobe) ,  c irca 1924 324. 

( Imagen 54)
323 Cfr. BAACKE, Annika: FOTOGRAFIE. ZWEISCHEN KUNST UND DOKUMENTATION, Berlin, epubli GmbH, 2014, 
págs. 104.
324 Cfr. KUSPIT, Donald: “ALBERT RENGER-PATZSCH…, págs. 57.
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El  año anterior a la publ icación de estos l ibros,  en 1923, Renger-Patzsch 
tomó la decis ión de trasladarse a Berl ín,  donde trabajaría en un agencia 
especial izada en notic ias fotográficas,  al l í  l levaría a cabo la elaboración de  
“una extensa obra encargada por Karl  With para la publ icación Bildwerke Ost 
-und Südasiens ( imagen 55),  perteneciente a la colección de Yi  Yuan y que se 
publicaría	en	Basi lea	por	Berno	Schwabe	&	Co., 	en	1924” 325.

Tras esta experiencia berl inesa,  ese mismo año, la  famil ia Renger-Patzsch 
se trasladó a la c iudad rumana de Kronstadt,  donde Albert  trabajó como 
contable en una farmacia. 
Durante estos años de vaivén laboral ,  Ernst Fuhrmann no le había perdido 
el  rastro y tras diversas charlas,  en 1924 le propuso volver a formar parte 
de Auriga Verlag,  negocio sucesor de Folkwnag,  donde Renger-Patzsch había 
comenzado su andadura laboral .  Oferta que aceptó s in dudarlo,  de manera 
que se incorporó a las of ic inas de Darmstadt y posteriormente a las de Bad 
Harzburg,  desarrol lando en ambas diversas funciones laborales. 

Portada de Bildwerke Ost – und Südasiens ,  1924 326.
( Imagen 55)

 

325 Cfr. RENGER-PATZSCH, Albert: Albert Renger-Patzsch. Photographer of Objectivity..., pág. 171.
326	 Cfr.	http://ecx.images-amazon.com/images/I/41lZ34-1fTL.jpg	Consultada	el	22.08.2015.
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Albert  Renger-Patzsch
Das Chorgestühl  von Kappenberg ,  1925327. 

( Imagen 56)

327	 Cfr.	 https://books.bibliopolis.com/main/find/3245065/Das-Chorgest%FChl-von-Kappenberg-Renger-Pat-
zsch-Albert-Eric-Chaim-Kline-Bookseller.html?id=J8wvUKkz	Consultada	el	15.08.2015.
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Portada de Wegweisung der Technik ,  1927328.
( Imagen 57)

Su debut profesional  l legaría,  en 1925, con la publ icación del  l ibro Das 
Chorgestühl  von Kappenberg 329 ( imagen 56),  editado por Auriga Verlag, 
convirt iéndose en el  primer l ibro editado donde aparecería su nombre, 
puesto que en los anteriores dos l ibros de plantas había s ido omitido.  El 
l ibro estaba compuesto por una pequeña selección de imágenes de tal las 
rel igiosas de madera. 

Ese mismo año, volvió a abandonar la editorial  para establecerse como 
fotógrafo independiente en la c iudad de Bad Harzburg.  Tal  y  como había 
acaecido con sus estudios de química,  renunció a un puesto de trabajo f i jo 
para proseguir con su incipiente carrera fotográfica. Posiblemente, esto se 
debiese a su carácter obstinado e intransigente y a su modo simple y espartano 
de vivir,  el  cual  nunca alteraría por nada y que claramente podemos observar 
en sus fotografías,  como todas s iguen un patrón f i jado con anterioridad,  s in 
dejar ninguna opción al  destino o a la casual idad. 

En 1925, tuvo lugar su primera exposición en su estudio de Harzburg,  a la 
que le prosiguió otra en la Folkwang Archives de Hagen. En esta segunda 
exposición la fortuna estaba de su parte,  su trabajo fue visto por el  director 
comercial  de la Kestner Gesel lschaft  de Hannover,  Hanns Krenz,  quien quedó 
328	 Cfr.	 http://antiquariat-rohlmann.de/schwarz-rudolf-wegweisung-der-technik-wegweisung-der-tech-
nik-schwarz.html Consultada el 22.08.2015.
329 El soporte del coro de Kappenberg. RENGER-PATZSCH, Albert: Das Chorgestühl von Cappenberg, Berlin, Auri-
ga-Verlag, 1925.
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más que sorprendido tanto por el  trabajo fotográfico que Renger-Patzsch 
estaba desarrol lando, como por su pecul iar  personal idad.  El  inf luente 
empresario,  consiguió mostrarles las fotografías a los amigos del  Hannover 
Museum .  Así  fue cómo la carrera de Albert  Renger-Patzsch despegó, ascenso 
que no f inal izó ni  con la muerte del  art ista y que inf luenciaría,  s in duda 
alguna,  a las generaciones venideras.  Un claro ejemplo de el lo,  son las 
palabras que Thomas Mann ha uti l izado para definir  el  trabajo del  maestro: 
“manifestaciones exactas,  tomadas del  conjunto:  y así  ocurre habitualmente 
con el  hombre que está,  a su manera,  apasionado, el  detal le,  el  objetivo,  queda 
separado del  mundo de las apariencias,  ais lado,  agudizado, convertido en 
s ignif icativo y animado” 330.  Declaraciones que no son más que la admiración 
a un genio creador. 

Tres años más tarde,  en 1928, en colaboración con el  arquitecto Rudolf  Schwarz 
publ icó Wegweisung der Technik 331 ( imagen 57),  Renger-Patzsch se encargaría 
de real izar las fotografías que lo i lustraban. Publ icación que encabezaría 
una colección editada por la Aachener-Werkbücher,  editorial  perteneciente 
a la Aachener Werkschule,  con la que Schwarz pretendía rememorar los 
l ibros que editaba la Bauhaus.  La programación de esta editorial  pretendía 
hacer frente a los desafíos de los nuevos t iempos,  concretamente con este 
primer número l levaría acabo un concienzudo anál is is  f i losófico sobre la 
arquitectura,  f ielmente i lustrado por las imágenes de Renger-Patzsch.

Ese mismo año, gracias a las inf luencias de Krenz,  Renger-Patzsch tuvo 
su primera exposición individual  en el  Behnhaus,  ubicado en la c iudad de 
Lübeck.  Hecho que sucedió gracias a las genti lezas de Krenz,  quien había 
l levado los trabajos Albert  hasta las manos de Carl  Georg Heise,  director 
del  Museum für Kunst and Kulturgesichchte 332 de Lübeck.  Heise no dudo en 
comenzar la adquisic ión de obras de Renger-Patzsch para la colección del 
museo, posiblemente se debió a que la cal idad que esas imagenes poseían  
le habían dejado más que impresionado. Al  igual ,  invitó a Renger-Patzsch a 
la c iudad, lo que se convertir ía en el  principio de una grandísima amistad.

Al  mismo t iempo, Carl  Georg Heise inf luenció y persuadió,  favorablemente, 
al  famoso editor Kurt  Wolff  para que se encargase de la publ icación del  l ibro 
de Renger-Patzsch Die Welt  ist  schön 333 ( imagen 58),  posiblemente el  volumen 
mudialmente conocido de la época y de la posteridad.  El  l ibro vería la luz 
en 1928 y Carl  Georg Heise sería el  encargado de escribir  la  introducción; 
mientras que el  diseñador Friedrich Vordemberge-Gi ldewart se hacía cargo 
del  diseño de la sobrecubierta y de la publ ic idad del  volumen, mientras que 

330 Cfr. NEWHALL, Beaumont: Historia de la Fotografía…, pág. 195.
331 SCHWARZ, Rudolf: Wegwaisung der Technik. Mit Bildern nach Aufnahmen von Albert Renger-Patzsch, Postdam, 
Müller	&	Kiepenheuer,	1928.
332  Museo de Arte e Historia de la Cultura.
333 El mundo es bello. RENGER-PATZSCH, Albert: Die Welt ist schön,	Munich,	Kurt	Wolff	Verlag,	1928.
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el  afamado publ ic ista de la época,  Alfred Mahlau,  se encargaba de la portada. 
Las imágenes que incluía éste volumen eran directas y fuertes,  mostraban la 
sociedad en la que vivía el  art ista,  ut i l izando una luz que aportaba bel leza; 
un “mundo industr ial  de minas,  tornos y conmutadores (…) las f lorecientes 
plantas y el  reino animal” 334,  todo captado a través de una vis ión novedosa 
que las convertía en impresionantes.

Portada de Die Welt  ist  schön ,  1928 335.
( Imagen 58)

Renger-Patzsch volvería en diversas ocasiones sobre la publ icación del  l ibro, 
una de el las en octubre de 1966, en su texto A Lecture That Was Never 
Given ,  que apareció en el  número 10 de la revista Foto Prisma. En este 

334 Cfr. JEFFREY, Ian: La Fotografía…, pág. 122.
335	 Cfr.	http://www.cahanbooks.com/cahan/images/items/30394.jpg	Consultada	el	23.08.2015.
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art ículo reconocía que “Die Welt  ist  schön  no era más que un l ibro de los 
objetos;  que debería de haberse l lamado Dinge 336.  E l  editor,  s in embargo,  no 
pensó que vendería con ese t ítulo” 337.   Posiblemente,  este fuese un error, 
puesto que Watler Benjamin cargó negativamente su pluma contra él ,  en su 
ya citada Breve historia de la fotografía ,  en la que decía así :

 “Si  la  fotografía se emancipa del  contexto que del imitan un Sander,una
 Germaine  Kru l l ,  un  B lossfe ldt ,  s i  se  emanc ipa  de l  interés  f i sonómico, 
 po l í t i co  o  c ient í f i co,  entonces  se  torna  “creat iva”.  E l  “panorama”  se 
 convierte en la materia del  objetivo;  entra en escena el  falso editorial ista 
 de la fotografía.  “El  ingenio,  sobreponiéndose a la mecánica,  interpreta 
 sus resultados exactos como metáforas de la vida.” Cuanto más honda 
 s e a  l a  c r i s i s  d e l  a c t u a l  o r d e n  s o c i a l ,  c u a n t o  m á s  r í g i d a m e n t e  s e 
 enfrenten cada uno de sus momentos entre s í  en un antagonismo total , 
 ta nto  m á s  l a  c re a c i ó n  – h i j a  d e  l a  co nt ra d i c c i ó n  y  d e  l a  i m i ta c i ó n  y 
 variable por su misma esencia– se convierte en un fetiche cuyos rasgos 
 deben su vida sólo a las variaciones que dicta la moda en los juegos de 
 luz.  “El  mundo es bel lo”,  ésa es su divisa.  Tras el la se esconde la actitud 
 de una fotograf ía  capaz  de s i tuar  en e l  espacio  un bote de conservas, 
 pero incapaz  de captar  las  re lac iones  humanas en las  que se  adentra: 
 u n a  f o t o g r a f í a  q u e  a n u n c i a ,  h a s t a  e n  s u s  t e m a s  q u i m é r i c o s ,  l a 
 comercial ización antes que el  conocimiento.  Y puesto que el  verdadero 
 rost ro  de  esta  c reat iv idad  fotográf i ca  es  e l  anunc io  pub l i c i tar io  o  la 
 a s o c i a c i ó n ,  s u  v e r d a d e r o  r i v a l  e s  e l  d e s e n m a s c a r a m i e n t o  o  l a 
 co n st r u c c i ó n .  “ L a  s i t u a c i ó n ,  d i c e  B re c ht ,  s e  h a c e  a ú n  m á s  co m p l e j a , 
 porque  una  s imple  ‘ reproducc ión  de  la  rea l idad ’  nos  d ice  menos  que 
 nunca sobre la real idad.  Una foto de las fábricas Krupp o AEG casi  nada 
 dice de estas inst ituciones.  La verdadera real idad es ahora su dimensión 
 func iona l .  La  cos i f i cac ión  de  las  rea l idades  humanas ,  por  e jemplo  la 
 fá b r i ca ,  ya  n o  l a s  re p re s e nta .  D e  a h í  q u e  d e b a m o s  ‘co n st r u i r ’  a l go, 
 a lgo ‘art i f ic ial ’,  ‘ fabricado’” 338.

Opiniones de un Benjamin,  posiblemente,  desconocedor del  verdadero 
s ignif icado y motivo por los que Renger-Patzsch había creado esas imágenes, 
ese personal  punto de vista del  mundo según su mirada.  Él  había orientado 
sus esfuerzos,  f i jado su meta en una fotografía que reprodujese f ielmente la 
real idad,  s in recurrir  a otros medios que no fuesen los puramente fotográficos 
y enfatizando siempre que en su “trabajo el  conocimiento cognit ivo del  objeto 
era el  punto de part ida,  y  desde la práctica fotográfica el  fotógrafo está(ba) 
tratando con muchos objetos diferentes (…algo) esencial  para obtener la 
información más exacta sobre el  objeto antes de tomar la imagen” 339.  Con 
336 Cosas. 
337 Cfr. RENGER-PATZSCH, Albert: Albert Renger-Patzsch. Photographer of Objectivity…, págs. 169.
338 Cfr. BENJAMIN, Walter: Breve historia de la fotografía… pág. 41, 42, 43.
339 Cfr. RENGER-PATZSCH, Albert: Albert Renger-Patzsch. Photographer of Objectivity…, pág. 169.
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el lo,  podemos decir  que lo que primaba en el  método de trabajo de Renger-
Patzsch,  no era otra cosa,  que la pura técnica fotográfica,  la  cual  no solo se 
l imitaba al  conocimiento de la técnica como tal ,  s ino que englobaba todo 
el  proceso,  desde la selección del  objeto hasta la impresión f inal .  El  propio 
Renger-Patzsch lo describía así : 

 “Antes de tomar la foto,  me parece absolutamente necesario tener una 
 imagen exacta  en  mi  mente .  Esta  imagen debe  conc i l ia rse  con  lo  que 
 veo en la pantal la de enfoque. En este punto,  me dedico a ver la real idad 
 en términos de espacio.  Este espacio debe ser presentado de tal  manera 
 que,  proyectado  sobre  un  p lano,  se  c rea  una  super f i c ie  ordenada  de 
 la  imagen. La imagen no debe parecer un detal le;  más bien a través de 
 e l l a  s e  c r e a  u n a  n u e v a  i m a g e n  q u e  p a r e c e  s e r  t o t a l m e n t e  l i b r e  d e 
 c u a l q u i e r  c o s a  a c c i d e n t a l  ( … )  I g u a l m e n t e  d i f í c i l  e s  l a  e s c a l a  t o n a l 
 completa desde el  más l igero de color blanco al  más oscuro negro.  Los 
 valores extremos sólo deben estar presentes en una pequeña parte; que 
 constituyen el  l lamado estándar para el  resto de los valores de gris .  El 
 resu l tado  es  una  imagen puramente  fotográf i ca  que  no  pretende  ser 
 arte gráf ico” 340. 

Además,  Renger-Patzsch enfatizaba que el  l ibro se debía ver “menos en un 
sentido f i losófico –como con frecuencia se deducía por el  t ítulo– que en uno 
pedagógico,  un ABC que muestra los caminos puramente fotográficos que se 
pueden tomar para conseguir  soluciones i lustradas y que el  encanto de la 
fo t o g ra f í a  s e  p u e d e  e n c o n t ra r  e n  l a s  m e d i a s  t i n t a s ,  l a s  c o m p o s i c i o n e s 
superf ic iales que retratan la atracción y el  encanto de la superf ic ie.  Este l ibro 
era un ataque contra aquel los fotógrafos que sintieron que la fotografía no 
era lo bastante art íst ica y se convencieron de que,  con la intervención manual, 
los malos fotógrafos podrían elevarse dentro del  arte” 341.   Además,  se sentía, 
en cierto modo, culpable de todos aquel los imitadores que surgieron tras la 
aparic ión de tan aclamada publ icación.  El  propio Renger-Patzsch señalaba 
que “En la fotografía seguramente habría que arrancar desde la esencia del 
objeto e intentar representarlo solo con medios fotográficos,  s in tener en 
cuenta s i  es un ser humano, paisaje,  arquitectura o algo más;  mientras que 
hoy una violación del  objeto por el  juego formal es la norma general” 342.   

Tras la publ icación de este l ibro,  Renger-Patzsch,  gracias a las fuertes 
inf luencias de Heise,  consiguió que sus obras se mostraran en la exposición 
colectiva que organizó el  Hannover ’s  Kestner Gesel lschaft,  además de 
en la “exposición internacional  de fotografía de la Société Française de 
P h o t o g r a p h i e  d e  P a r í s ” 3 4 3,  e n  l a  q u e  d o n d e  c o n s i g u i ó  s u  p r i m e r a  c r í t i c a 
340 Ibídem, pág. 169, 170.
341 Cfr. RENGER-PATZSCH, Albert: Albert Renger-Patzsch. Photographer of Objectivity…, pág. 167, 168.
342 Ibídem, pág.  168.
343 Cfr. KUSPIT, Donald: “ALBERT RENGER-PATZSCH…, pág. 5.  
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Albert  Renger-Patzsch
Shoe Lasts at  the Fargus Works,  Alfeld ,  1926344. 

( Imagen 59)

344 Hormas de zapatos de Fargus Works, Alfeld. Ibídem, pág.  95.
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Albert  Renger-Patzsch
Kaffe Hag ,  1925 (diseño para un poster) 345. 

( Imagen 60)

 

345 Ibídem, pág. . 97.
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favorable.  “Escrita bajo el  pseudónimo “Peter Panther ” en el  Vossichen 
Zeitung,  el  bri l lante periodista y satír ico Kurt  Tucholsky rechazaba todas 
las o t r a s  f o t o g r a f í a s  a l e m a n a s  e n  l a  e x p o s i c i ó n  c o n s i d e r á n d o l a s 
t r i v i a l e s ,  ensalzando Schaffende Hände 346 ( imagen 62) de Renger-Patzsch 
(…) como ‘ la perla alemana’.  Describía la fotografía –una “imagen con dos 
manos de un ceramista girando en la rueda,  la  grasienta arci l la  incrustada 
en sus dedos,  la  pringosa arci l la  y el  trabajo– como un “logro totalmente 
asombroso”,  Tucholsky remarco que “se puede escuchar casi  el  sonido,  es 
parecido al  rel ieve encontrado” ( . . . )  Para Renger-Patzsch,  la  fotografía era 
probablemente una metáfora inconsciente del  modo en el  que el  fotógrafo 
“creó” cosas con sus manos.  (Un prominente ministro alemán vió en las 
manos de esta imagen “la lengua materna de las manos alemanas”).  Tucholsky 
asignó a Renger-Ptzsch la “pura alegría visual  e n  l a  c o s a  c o n c r e t a ,  e n  l a 
m a t e r i a ”  p a r a  é l ,  a  p a r t e  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  Renger-Patzsch los únicos 
“trabajos vivos” en la exposición eran los de los fotógrafos americanos” 347.    

Benjamin atacaba injustamente los trabajos de Albert  Renger-Patzsch, 
posiblemente por la rotura est i l íst ica que implicaban y porque en cierto modo 
estaban amortiguados por los escritos del  curador del  Kunsthistorisches 
Museum 348 de Viena,  Heinr ich Schwartz 349.  Quien en e l  número de mayo 
de 1929 de Photographische Korrespondenz 350 ( imagen 63),  af irmaba que 
las imágenes que aparecían en Die Welt  ist  schön  eran toda una revelación, 
s in ser comparables con una pintura o escultura contemporánea,  éstas eran 
imágenes concentradas penetrantes,  que no dejaban inmune al  espectador: 
346 Trabajo con las manos.
347 Cfr. KUSPIT, Donald: “ALBERT RENGER-PATZSCH…, pág. 5.  
348 Museo de Arte e Historia de Viena.
349	 Nació	el	9	noviembre	de	1894,	en	Praga	y	falleció	el	20	de	septiembre	de	1974,	en	Nueva	York.	Estudio	Historia	
del	Arte,	Arqueología	y	Filosofía	en	Viena.	Durante	la	Primera	Guerra	Mundial	sirvió	en	el	ejército	austriaco.	Finalizó	sus	
estudios	en	1919,	cuando	entregó	su	disertación	sobre	la	escuela	litográfica	vienesa.	Su	labor	museística	comenzó	en	el	
Albertina	Museum,	donde	trabajo	como	voluntario	en	el	departamento	de	obra	gráfica,	entre	1921	y	1923,	año	en	el	que	
sería ascendido a asistente y que se prolongaría hasta 1927, cuando acepta ser curador en la Austrian Gallery “Barroque 
Museum” (Belvedere), donde fue el responsable de organizar diversas exposiciones sobre el arte del siglo XIX, además 
de	encargarse	del	pabellón	austriaco	en	la	Bienal	de	Venecia	de	1934.	Muy	pronto	se	interesó	por	la	fotografía	y	fue	el	
primero	en	escribir	un	monográfico	sobre	David	Octavius	Hill,	fotógrafo	que	influencio	tremendamente	a	Renger-Pat-
zsch. Con la llegada al poder del nacismo en Alemania y la posterior adhesión de Austria en 1938, tuvo que abandonar 
su puesto en el museo nacional por su condición de judío católico. Tras este suceso vendió parte de su librería y emigro 
a	Suecia,	donde	permanecería	hasta	1940	que	se	trasladaría	a	Estados	Unidos,	donde	continuo	carrera	trabajando	en	
diferentes	museos	como	en	el	Albright	Knox	Museum	de	Búfalo	o	el	Museum	of	Art	de	Rhode	Island.	Cfr.	https://dictio-
naryofarthistorians.org/schwarzh.htm	Consultada	el	12.08.2015.
350 La revista fue fundada en 1864, por Ludwing Schrank, Josef Maria Eder, Carl Haack, Emil Hornig y M. Dutkiewicz, 
todos	ellos	miembros	de	la	Sociedad	Fotográfica	de	Viena	(PhG)	–Photographischen	Gesellschaft-.	Rápidamente	gozo	
de	reconocimiento	internacional.	En	sus	orígenes,	desde	1864	hasta	1870,	respondía	al	nombre	de	Técnica	artística	e	
información	comercial	–Technische	artistische	und	komerzielle	Mitteilen-;	años	en	los	que	Ludwing	Schrank	se	encargó,	
personalmente, de revisar el gabinete editorial. Posteriormente, desde 1871 hasta 1884, Emil Hornig se encargaría de la 
redacción	de	la	revista;	además,	durante	este	periodo	la	revista	recibió	el	título	adicional	“Órgano	de	la	Sociedad	foto-
gráfica	de	Viena.	Revista	mensual	de	fotografía	y	temas	relacionados”.	A	partir	de	1885	y	hasta	1904,	Ludwing	Schrank	
volvió hacerse cargo de los temas editoriales. Al igual en este periodo, la revista volvió a cambiar el epílogo por “Revista 
de	fotografía	y	técnicas	fotomecánicas”,	el	cual	se	volvió	a	modificar	en	1965,	pasando	a	ser	“Revista	de	fotografía	y	
ciencia	del	corresponsal	fotográfico”.	Lamentablemente,	en	1971	y	tras	más	de	100	años	la	revista	tuvo	que	cerrar	por	
problemas	económicos.	Cfr.	https://de.wikipedia.org/wiki/Photographische_Korrespondenz	Consultada	el	13.08.2015.		
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 “El libro es una señal, anuncia por fin la liberación de la fotografía de las 
 cadenas de la  p intura  (…) .  Las  imágenes de Renger-Patzsch golpean la 
 te ntat i va  d e  l a  co m p a ra c i ó n  fata l  co n  l a  p i nt u ra ,  co m p a ra c i ó n  q u e 
 supuso elevar el  “arte fotográfico” de un t iempo anterior al  panorama 
 de  la  c reac ión  ar t í st i ca ,  que  a l  mismo t iempo inconsc ientemente  lo 
 degradó. La fotografía de paisaje posee la apariencia como si  se hubiera 
 r e a l i z a d o  “d e s p u é s  d e  C o r o t ”,  o  c o m o  u n  r e t r a t o  f o t o g r á f i c o  q u e 
 aparece “después de Waldmüller 351”,  debe de ser un híbrido,  ocupando 
 u n a  p o s i c i ó n  c o n f u s a  e n t r e  l a  p i n t u r a  y  l a  f o t o g r a f í a  s i n  s e r 
 j u s t i f i c a d a m e n t e  c a p a z  d e  r e c l a m a r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  c o m o  u n a 
 creación art íst ica independiente.  Las imágenes de Renger-Patzsch son 
 demasiado personales en la forma, únicas en el  tema [Ausschnitte 352]  y 
 “s in relacionar a la pintura” con el  motivo para la superf ic ial  comparación 
 con  la  p intura ,  para  ser  capaces  de  exp l i car los  o  c lar i f i car los .  ¿Quién 
 piensa en [Lovis]  Corinth delante de las fotografías de f lores de Renger-
 Patzsch,  quien piensa en un pintor de animales delante de su del ineación 
 [Lineament]  de la cabeza de una víbora,  quien puede encontrar alguna 
 para le la  en la  dura sombra de sus  zapatos  ( imagen 59)  (…)?  Ser ía  una 
 tarea oc iosa.  Es  la  ment i ra  de l  s ign i f i cado  de  la  fotograf ía :  no  qu iere 
 s imular  y  no  quiere velar. No busca ser algo más o menos que la fotografía. 
 Y  f inalmente quiere demostrar su independencia y l ibertad respecto a 
 la  pintura” 353.  
 
Según las ideas de Schwartz,  las fotografías de Renger-Patzsch no son otra 
cosa que la verdad de la sociedad de la época,  veracidad que se comunica 
con el  espectador mediante arduas imágenes de elementos cotidianos para 
la sociedad del  momento.

Todo este ir  y  venir  de cr ít icas hizo que Renger-Patzsch tomase distancia con 
la Nueva Objetividad tanto en sus escritos como en su obra fotográfica,  o 
al  menos en la selección de trabajos que l legaban al  públ ico,  rechazando el 
termino Sachl ichkeit  debido a que decía que “el  término alemán Sachl ichkeit 354  
s i g n i f i c a  h o y  c a s i  s u  c o n t r a r i o  ( … )  d e b o  u t i l i z a r  u n a  p a l a b r a  d e  o r i g e n 

351 Ferdinand Georg Waldmüller nació en 1793, en Viena y murió en 1865, en Hinterbrühl, ciudad cercana a Vene-
cia.	Es	el	artista	austriaco	más	importante	del	siglo	XIX.	Su	nombre	siempre	ha	estado	asociado	a	la	era	Biedermeier	y	al	
arte creado más allá de este periodo, tanto en fecha como por el realismo de sus imágenes y el poder de sus ilustrados 
mensajes.	Waldmüller	 se	 especializó	 en	 inmortalizar	 con	 su	pincel	 todo	 lo	 cotidiano	 (paisajes,	 naturalezas	muertas,	
retratos,	escenas	costumbristas…),	trabajos	que	siempre	fueron	vanguardia	tanto	por	el	proceso	meticuloso	utilizado	
como	por	la	ingeniosa	manera	que	tenía	de	mostrarlo.	En	sus	últimos	años	de	carrera	se	superó	a	sí	mismo,	elevando	
los	habituales	 temas	a	un	nuevo	 reino,	 combinándolo	 con	pinturas	de	naturalezas,	 las	 cuales	 le	permitían	 crear	un	
todo armonioso.El gran grueso de su obra se encuentra en el Museo Belvedere, donde además se encuentra el archivo 
del	artista.	Cfr.	https://www.belvedere.at/en/sammlungen/belvedere/klassizismus-romantik-biedermeier/waldmueller		
Consultada el 13.08.2015.
352 Trozos escogidos.
353 Cfr. KUSPIT, Donald: “ALBERT RENGER-PATZSCH…, pág. 5, 6.
354	 La	traducción	del	termino	es	objetividad,	realismo,	sobriedad.	Cfr.	http://de.pons.com/übersetzung?q=Sachli-
chkeit&l=dees&in=&lf=de	Consultada	el	23.10.2015.
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Albert  Renger-Patzsch
Mantelpavian (Gray baboon) ,  c irca 1928 355. 

( Imagen 61)

355 Mantelpavia (Gray babuino). Cfr. KUSPIT, Donald: “ALBERT RENGER-PATZSCH…, pág. 60.  
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Albert  Renger-Patzsch
Schaffende Hände ,  1925356. 

( Imagen 62)

extranjero para caracterizar correctamente mi actitud de sumisión hacia el 
motivo Objetivität (…)” 357.  En definit iva,  este posicionamiento,  s irve para 
descargarse del  compromiso del  peso formalista y hacer que recaiga sobre 
sus incondicionales.  La gran mayoría de sus defensores de los años treinta, 
volverían sobre el  argumento e intentarían hacer dist inción entre Renger-
Patzsch y sus imitadores,  indudables culpables de haber pervert ido la forma de 
ver su trabajo,  puesto que surgieron un sin f in de caricaturas del  uso repetido 
de los primeros planos.  Hecho que no es del  todo cierto,  puesto que no solo 
recurría a el los como se pudo demostrar posteriormente a la publ icación de 
Die Welt  ist  schön ,  ya que su obra evoluciona característ icamente. 

A part ir  de dicho momento,  el  paisaje primara en el  grueso de su obra.  Tema 
elegido con total  l ibertad,  con el  que deja de lado aquel los encargos que 
reuti l izó para dicha publ icación.  Esta nueva temática hizo que sus seguidores 
se apresurasen a decir  que los imitadores fueron los culpables de convertir  a 

356 Manos creadoras. Ibídem, pág. 5.  
357 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 62.
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Renger-Patzsch en una moda pesimamente interpretada,  la  cual  le ha hecho 
tomar distancia y dedicar la casi  total idad de su trabajo a su amado paisaje, 
género vergonzosamente menospreciado. Ciertamente desde comienzos del 
s iglo veinte y casi  hasta la actual idad,  podemos af irmar que el  paisaje no 
ha estado “bien visto”,  posiblemente por las connotaciones clasic istas que 
l levaba implíc itas.  Pero en el  caso de Renger-Patzsch,  como en el  de otros 
tantos art istas,  el  autor se manejaba ante la inmensidad de la naturaleza con 
una maestría envidiable.  Imágenes de la naturaleza,  que sin duda alguna, 
nos remiten a los trabajos anteriores recogidos en Die Welt  ist  shön . 

Photographische Korrespondenz ,  enero 1930.
( Imagen 63)

Este cambio de temática es la consecuencia de una variación s imilar  en la 
actitud global.  Esta nueva materia implica una apertura del  encuadre,  lo 
que a su vez involucra un incremento de la objetividad y de la modestia del 
propio fotógrafo,  como el  propio Ol ivier Lugón af irma. Esta ampliación del 
acto del  encuadre,  no s ignif ica que la imagen perdiera nit idez,  s ino que se 
ve favorecida haciendo exaltar la  autentica pureza de la naturaleza. 

Asimismo, en 1928 se publ icó Lübeck 358,  en el  que un hábi l  Renger-Patzsch 
inmortal iza la c iudad, recurriendo en ciertos momentos a puntos de vista 

358 HEISE, Carl George; RENGER-PATZSCH, Albert; TIMM, Ernst: Lübeck: Achtig photographische Aufnahmen, E. 
Wasmuth, 1928.
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poco usuales,  como podemos ver en Lübeck,  View of Rooftops from the Tower 
os St  Mary ’s  ( imagen 64),  donde selecciona los tejados de una pequeña 
parte de la c iudad, en vez mostrarnos su total idad,  como habrían hecho 
otros.  Énfasis  que pone en valor dichos objetos. 

En total ,  tres publ icaciones,  Die Welt  ist  schön ,  Wegweisung der Technik  y 
Lübeck  que podríamos incluir  dentro de un mismo programa, en el  que las 
fotografías no solo poseen un valor documental ,  s ino que l legan a obtener 
el  perf i l  de modelos estéticos de la era tecnológica. 

Durante ese mismo año, la  c iudad de Essen ofreció a diversos art istas 
asentarse en el la,  para así  dinamizar culturalmente la urbe.  Entre los 
art istas invitados,  se encontraba Albert  Renger-Patzsch,  quien aceptó dicha 
oferta y se traslado junto a su famil ia al  barrio de Margarethenhöhe, en 
1929. Una vez acomodado en la c iudad, estableció su lugar de trabajo en el 
Museum Folkwang,  donde desarrol ló los encargos que fue recibiendo tanto 
de arquitectos,  editores o de parte de la industr ia.  Entre el los cabe citar los 
recibidos por el  arquitecto industr ial  el  profesor Fr itz  Schupp o las imágenes 
que tomo para el  también arquitecto Rudolf  Schwarz en Aquisgrán.  Pero s in 
duda alguna,  lo que más le inf luyó fue la impresionante cuenca del  Ruhr, 
donde quedó fascinado por su pecul iar  paisaje en el  que cohabitaban “casas 
burguesas,  asentamientos de trabajadores,  traspatios,  minas,  fundiciones 
metál icas,  vertederos,  cal les,  colonias jardín y estrechos terrenos dedicados 
a la agricultura” 359;  imágenes que inundaron la mente del  fotógrafo,  que no 
pudo hacer otra cosa que inmortal izar y sobre las que años más tarde,  como 
ya hemos citado, volverían Bernd y Hi l la  Becher.

Al  igual ,  durante 1928 formó parte de la exposición colectiva Kunst und 
Technologie  en el  Museum Folkwang, de Essen; tuvo una exposición individual 
en la Graphisches Kabinett,  en Múnich y otra en el  Kunstgewerbemuseum 360, 
en Zúrich. 

Pero no solo la fotografía ocupaba sus días, sino que Renger-
Patzsch se sentía fuertemente atraído por la l iteratura, un claro 
ejemplo de ello es la correspondencia que mantuvo con Hermann 
Hesse y a quien inmortalizaría en una serie de retratos que nunca 
exhibiría.                                                                                                                                       

Socialmente,  Albert  Renger-Patzsch rápidamente había conseguido 
establecerse tanto entre el  mundo art íst ico como entre la comunidad de 
ar tesanos ,  e jemplo  de  e l lo  son  las  cercanas  amistades  que  le  un ieron  a  la   

359 Cfr. KUSPIT, Donald: “ALBERT RENGER-PATZSCH…, págs. 6.
360 Museo de artes aplicadas.
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Albert  Renger-Patzsch
Lübeck,  View of Rooftops from the Tower os St  Mary ’s ,  1928361. 

( imagen 65)
  

361 Cfr. RENGER-PATZSCH, Albert: Albert Renger-Patzsch. Photographer of Objectivity…, págs. 114.
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orfebre El isabeth  Treskow 362,  a  el  artesano e impresor Herman Kätelhön 363 
o la forjada con el  fundador de la Staatl iche Akademie für Kunst und 
Kunstgewerb 364 de Breslau,  Johannes Molzahn 365.

En 1929, Hanns Krenz,  el  empresario que tanto le había ayudado en sus 
inic ios en el  mundo de la fotografía,  se trasladó a la c iudad de Berl ín,  donde 
se convirt ió en marchante de arte y quien le propuso representarle.  

Ese mismo año, aparecería un nuevo l ibro fotográfico sobre la c iudad de 
Dresden 366,  en colaboración con una serie de fotógrafos,  entre los que hemos 
de destacar a Lászlò Moholy-Nagy,  del  que se incluir ían s iete imágenes,  que 
distaban esti l íst icamente de las de Renger-Patzsch,  tal  y  como ya hemos 
mencionado. 

Para la ocasión Renger-Patzsch,  f iel  a  sus principios,  seleccionó una pequeña 
parte del  sobrio y austero neoclásico Semperbau 367 ( imagen 65),  la  fachada 
principal ,  conviert iéndolo así  en protagonista de la fotografía.  Con el lo,  no 
buscó otra cosa que enfatizar y poner en valor la  propia arquitectura del 
edif ic io;  en otras palabras,  consiguió centrar la  atención en los detal les del 
mundo material ,  animando al  espectador a mirar las cosas desde un nuevo 
punto de vista,  que a su vez les descubría el  r ico mundo interior que poseen 
los objetos ais lados.

362 1898 - 1992. Fue una de las primeras mujeres en ejercer la labor de la orfebrería de manera profesional y ha 
sido	destacada	figura	entre	los	artistas	joyeros	del	siglo	XX.	Su	nombre,	en	cierto	modo,	esta	asociado	al	redescubrimien-
to de la técnica etrusca de granulación, que dominaba con magistral destreza y se aprecia en la mayoría de sus obras.
Numerosos museos alemanes e internacionales poseen en sus colecciones obras de Treskow. En Colonia, la plaza Elisa-
beth-Treskow-Platz	sirve	de	conmemoración	a	tan	ilustre	artista	de	la	joyería.	Cfr.	http://www.rheinische-geschichte.lvr.
de/persoenlichkeiten/T/Seiten/ElisabethTreskow.aspx	Consultada	el	13.08.2015
363 1884 - 1940. Conocido como dibujante realista, grabador, litógrafo, grabador y ceramista. Formado en la Kuns-
takademie	de	Karlsruhe,	donde	destacó	significativamente	en	las	clases	de	cerámica.	Continuo	su	formación	en	la	Mün-
chener	Akademie,	formándose	como	grabador.	Fue	parte	del	grupo	de	Willingshäuser	Malerkolonie,	donde	continuo	
cultivando	éxitos	gracias	a	sus	ya	afamadas	cerámicas.	En	la	década	de	los	30,	era	considerado	un	afamado	pintor.	Cfr.	
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kätelhön	Consultada	el	13.08.2015
364 Academia estatal de arte y artes aplicadas.
365 1892 - 1965. Nos enfrentamos ante una persona autodidacta, que se inició en el mundo del dibujo y la fotogra-
fía.	Tras	una	larga	estancia	en	Suiza,	regreso	a	Weimar,	en	1918,	para	colaborar	activamente	en	la	fundación	de	la	Bau-
haus. Económicamente se sustentaba de su arte y de su labor docente en la Escuela de Artes Aplicadas de Magdeburg, 
en un primer momento y porsteriormente, en la Staatliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe de Breslau, puesto 
al	que	se	vio	obligado	a	dimitir	por	el	régimen	Nazi.	Tras	tales	sucesos,	emigró	a	Estados	Unidos	donde	retomó	su	labor	
docente	en	el	Departamento	de	Arte	de	las	universidades	de	Washington,	Seattle,	Chicago	y	Nueva	York.	Además,	conti-
nuo	con	su	trabajo	artístico	y	sus	investigaciones	como	teórico	del	arte.	Teorías	que	le	llevaron	a	la	conclusión	de	que	la	
esencia	del	arte,	figurado	o	abstracto,	tenía	sus	raíces	en	las	fuerzas	de	la	naturaleza.	Cfr.	http://alfredflechtheim.com/
en/artists/johannes-molzahn/	Consultada	el	13.08.2015
366 MOHOLY-NAGY, Lászlò; RENGER-PATZSCH, Albert: Dresden: Ein Bilderbuch f. D. Teilnehmer an D. Deutschen 
Lehreversammlung Dresden 1929, Dresden, 1929.
367	 El	Semperbau	fue	diseñado	por	el	arquitecto	alemán	Gottfried	Semper	(1803	-	1879)	y	su	construcción	comen-
zó	en	1847	y	finalizaría	en	1854.	Tan	solo	un	año	después	de	finalizar	la	obra,	en	1955,	tuvo	lugar	su	apertura.	En	su	inte-
rior	se	albergaba	y	alberga,	la	colección	real	de	pintura	renacentista	italiana,	holandesa	y	flamenca.	Por	aquel	entonces,	
la ciudad de Dresde se había establecido como uno de los importantes núcleos culturales del país.
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Albert  Renger-Patzsch
Staatl iche Kunstsammlungen Dresden ,  c irca 1928-29 368. 

( Imagen 65)

368	 Cfr.	 http://www.tate.org.uk/art/artworks/renger-patzsch-picture-gallery-dresden-p79956	 Consultada	 el	
22.08.2015.
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Un año más tarde,  en 1930, Renger-Patzsch recibió un extenso encargo por 
parte de Fritz  Neumayer,  director y propietario de la fábrica de motocicletas 
Zündapp, con sede en Núremberg,  trabajos que aparecieron posteriormente 
recopi lados en el  l ibro del  art ista Eisen und Stahl 369 ( imágenes 66 y 67),  que 
se publ icaría en 1931 con prefacio de Albert  Vögler y que en su interior 
contaba con 97 imágenes real izadas por Renger-Patzsch. 

En 1933, el  director de la Folkwangschule de Dresden, Max Burchartz 370, 
propuso a Renger-Patzsch que se uniera como profesor de fotografía a la 
inst itución,  éste acepto gustosamente,  no solo por el  reconocimiento públ ico 
e inst itucional  que esto s ignif icaba,  s ino por la seguridad económica que 
implicaba ocupar tal  puesto.  Asimismo, part ic ipó en la Triennale de Milán y 
fue galardonado con la medal la de plata por su l ibro Eisen und Stahl .

Portada de Eisen und Stahl ,  1931371.
( Imagen 66)

369 RENGER-PATZSCH, Albert: Eisen und Stahl, Berlin, Hermann Reckendorf, 1931.
370	 1887	-	1961.	Conocido	por	su	obra	gráfica	y	los	fotomontajes.	Su	amistad	con	László	Moholy-Nagy	y	Theo	van	
Doesburg	 lo	 llevaron	a	 implicarse	activamente	con	el	Constructivismo	Internacional.	Burchartz	fue	una	figura	clave	e	
influyente	en	el	desarrollo	del	picaporte	durante	el	periodo	Modernista,	aunque	actualmente	prácticamente	se	halla	
olvidado.	Además,	era	el	responsable	de	supervisar	el	diseño	de	las	variedades	y	el	diseño	corporativo	de	la	empresa	
alemana	Wehag,	diseños	que	reflejan	la	estética	constructivista.	Diversos	arquitectos	utilizarían	su	modelo	de	picaporte,	
en especial destacar al georgiano Berthold Lubetkin, quien destacó por ser el pionero en importar las ideas arquitectó-
nicas	continentales	a	Inglaterra.	Cfr.	http://www.ize.info/designers/max-burchartz.html	Consultada	el	13.08.2015.
371	 Cfr.	 http://www.van-ham.com/fileadmin/kdb/albert-renger-patzsch-foto-eisen_und_stahl-1.jpg	 Consultada	 el	
10.10.2015.
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Albert  Renger-Patzsch
Intersecting Braces of  a Truss Bridge in Duisburg-Hochfeldt ,  1928372. 

( Imagen 67)

372 Inetrseccion de los apoyos en la armadura de un puente en Duisburg-Hochfeldt. Cfr. RENGER-PATZSCH, Albert: 
Albert Renger-Patzsch. Photographer of Objectivity…, pág. 80.
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4.-  Entartete Kunst

La gran mayoría de los art istas mencionados,  se vieron sometidos a la 
persecución y al  l inchamiento públ ico con el  tr iunfo del  Nacionalsocial ismo, 
que apl icó el  concepto de Entartete Kunst  (arte degenerado 373)  a toda 
expresión art íst ica que no respondía a sus ideales.  En este amplio espectro se 
encontraban todas las tendencias vanguardistas nacionales o internacionales 
desarrol ladas desde f inales del  s iglo XIX. 

En 1930, Thüringen Frick,  Ministro de Educación y Cultura,  dir igió la retirada 
de 70 cuadros de la exposición permanente del  Schlossmuseum de Weimar, 
por pertenecer al  movimiento Expresionista.  Ese mismo año, el  director del 
Museo de Zwickau,  Hi ldebrand Gurl itt ,  fue obl igado a abandonar su puesto 
de trabajo por promover a art istas tales como Otto Dix,  Emil  Nolde,  Heinrich 
Zi l le,  Ernst Barlach.. .  Tres años después,  Bett ina Feistel-Rohmeder,  fundadora 
de la Deutsche Kunstkorrespondenz (Sociedad Alemana de Arte)  en 1920 y 
de la cual  estuvo al  frente hasta 1944, imploró la retirada de las estancias 
de los museos de aquel las obras que mostraran “aspectos cosmopolitas 
y bolcheviques”.  El  arte que en el los se exhibiera solo podía mostrar los 
ideales del  Nacionalsocial ismo y por tanto,  la  glorif icación del  Estado. 

En 1927, Alfred Rosenberg fundo la Kampfbundes für Deutsche Kultur  (Frente 
de Lucha para la Cultura Alemana),  órgano que respondía a principios 
s imilares del  creado por Bett ina Feistel-Rohmeder. 

Los directores de los museos se vieron obl igados a renunciar a sus cargos,  o 
bien fueron relevados,  después de las primeras exposiciones difamatorias, 
que tuvieron lugar en 1933. El  11 de marzo del  c itado año, L i l l i  F ischel,  jefa 
en funciones de la Kuntshal le  de Karlsruhe fue destituida de su puesto por el 
jefe terr itorial  de arte degenerado, Robert Wagner,  debido a su ascendencia 
judía.  En su lugar,  se s ituó a Hans Adolf  Bühler,  miembro de la Kampfbundes 
für die Deutsche Kultur ,  asociación que l legó a Karlsruhe en los años 30 de 
la mano de los seguidores de Hans Thoma-Schule 374.  La primera inic iat iva 
que tomo el  recién “nombrado” director de la Kunsthal le fue la exposición 
Regierungskunst von 1918 bis  1933 375,  con la que pretendió ultrajar el  mal  uso 
del  dinero públ ico,  además de,  s iguiendo las doctr inas nazis,  infravalorar los 
trabajos de aquel los art istas no part idarios de tales ideales.  Según los nazis, 
algunos de el los merecían descender a los inf iernos,  como Max Liebermann, 
Lovis  Corinth,  Maz Slevogt,  Edvard Munch o Carl  Hofer,  entre otros.  S in 

373	 El	Diccionario	de	la	lengua	española	define	como	degenerado/da	“1.-	adj.	Dicho	de	una	persona:	De	condición	
mental	y	moral	anormal	o	depravada,	acompañada	por	el	común	de	peculiares	estigmas	físicos.	U.	t.	c.	s.”	véase	http://
lema.rae.es/drae/?val=degenerado	Consultado	el	23.10.13.
374	 Uno	de	los	principales	responsables	de	difundir	la	ideología	nacionalsocialista,	antisemita	y	anticapitalista,	en	
la ciudad de Karlsruhe desde 1918.  
375 Arte gubernamental desde 1918 hasta 1933.
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embargo,  Bühler tuvo que ser destituido un año después,  porque en esta 
primera l impieza pictórica incluyó a Alexander Kanoldt en su “cámara de los 
horrores”,  s iendo éste miembro del  part ido Nacionalsocial ista y quién poco 
t iempo después sería nombrado director de la Academia de Bel las Artes de 
Berl ín 376.  De la misma manera,  el  Nacionalsocial ismo se encargó de usurparle 
el  puesto al  c itado director de la Kunsthal le de Manheim, Gustav Hartlaub, 
en 1934, lo que lo convertir ía en el  primer director despedido,  no s in antes 
haberlo r idicul izado mediante diversas protestas sobre las adquisic iones que 
había real izado, entre el las la  obra de Marc Chagal l  Die Prise 377 ( imagen 68), 
junto a la que le obl igaron a poner “Contribuyente,  deberías saber cómo se 
gastó tu dinero” 378. 

En abri l  de 1933, la  c iudad de Manheim acogió la exposición 
Kulturbolchewismus 379;  con el la pretendían que el  v is itante comparara 
el  arte degenerado con el  arte “sano”.  Mediante una serie de maquetas, 
intentaron educar al  espectador para que aprendiese a “juzgar nazimente”. 
Con esta comparación,  asemejaban a los art istas degenerados con los 
enfermos mentales,  quienes debían ser excluidos de la sociedad tanto por su 
condición de enfermo como de art ista degenerado. Además,  incluyeron los 
nombres de las diferentes personal idades que habían adquir ido cada obra y 
el  precio que habían pagado por el la a los comerciantes de arte judíos;  valor 
que en la mayoría de las ocasiones daba la impresión de ser más elevado por 
no encontrarse convertidos a reichsmarks 380 o extremadamente exagerado, 
debido a la inf lación. 

Desde el  10 hasta el  24 de junio de ese mismo año, Klaus Graf von Baudissin 381 
-director de la Staatsgalerie de Sttutgart-  inauguraba la difamatoria 
exposición Novembergeist  -  Kunst im Dienste der Zersetzung 382,  en el  antiguo 
Kronprinzenpalais.  En el la,  se incluyeron reproducciones de algunas obras 
d e  l o s  a r t i s t a s  q u e  fo r m a b a n  e l  N o v e m b e r g r u p p e 3 8 3,  a d e m á s  d e  a l g u n o s 

376	 Cfr.	 http://www.ns-in-ka.de/startseite/stationen/stationen-liste/staatliche-kunsthalle.html	 Consultada	 el	
27.12.12.
377 El Rabino.
378 Cfr. BARRON, Stephanie: “Degenerate Art” The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany, New York, Los Angeles 
Country Museum of Art, Harry N. Abrams INC. Publischers, 1991, pág. 16.
379 Imágenes de la cultura bolchevique.
380 Moneda introducida en 1924.
381	 Klaus	Wulf	Sigesmund	Conde	de	Baudissin,	historiador	del	arte	y	amante	del	arte	contemporáneo,	que	modificó	
sus	gustos	artísticos	al	alistarse	en	las	filas	nacionalsocialistas	en	abril	de	1932.
382 Espíritu de noviembre – Arte al servicio de la descomposición.
383 Grupo de Noviembre.	Movimiento	artístico	que	surge	en	Alemania	ligado	al	expresionismo	con	el	objetivo	de	
reorganizar	el	arte,	de	dicho	país,	tras	el	fin	de	la	guerra.	Fue	fundado	por	Max	Pechstein	y	Cesar	Klein	el	3	de	diciembre	
de	1918	en	Berlín.	Entre	sus	miembros	se	encontraban	personalidades	de	las	diferentes	disciplinas	artísticas	tales	como	
Vasili	Kandinsky,	Paul	Klee,	Heinrich	Campendonk,	Otto	Freundlich,	Lyonel	Feininger,	Walter	Gropuis,	Ludwig	van	der	
Rohe, Alban Berg, Bertolt Brecht… Se disolvió con la llegada Nazi al poder.
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Marc Chagal l
Die Prise ,  1912384. 

Óleo sobre l ienzo.  117 x 89.5 cm
Kunstmuseum Basel ,  Alemania. 

( Imagen 68)

384	 Cfr.	 http://images14.fotki.com/v384/photos/7/1454087/10043908/tonMilwaukeeCollectionM_B_Katz-vi.jpg		
Consultada el 16.09.2015.
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ejemplares de las revistas Der Sturm 385 ( imagen 69) y Die Aktion 386 ( imagen 
70),  s in olvidarse por supuesto de incluir  en la l ista de art istas difamados a 
Otto Dix y George Grosz.

Portadas de las revistas Der Sturm 387 ( imagen 69) y Die Aktion 388 ( imagen 70).

Con esta exposición no solo se difamaba a los propios art istas,  s ino que 
se desacreditaba y denunciaba públ icamente la pol ít ica cultural  de la 
República de Weimar,  favoreciendo el  sentimiento antisemita junto con el 
anticomunista. 

En octubre de 1936, el  Ministro del  Interior para la Información y la Propaganda 
del  Reich,  Joseph Goebbels,  ordenó en Berl ín el  c ierre “temporal” del  ala 
de arte moderno del  Kronprinzpalais.  El  8 de jul io de 1937, una comisión 
encabezada por Goebbels daba comienzo a la confiscación,  a gran escala, 
de todas las obras de arte de aquel los museos que habían s ido designados 
como “degenerados”,  obras pertenecientes a la modernidad clásica,  trabajos 
de art istas judíos y aquel los que hacían una cr ít ica de la sociedad. 

385 Revista expresionista fundada por Herwarth Walden y editada en Berlín desde 1910 hasta 1932, que llegó a 
convertirse	en	toda	una	pionera	de	la	difusión	del	arte	moderno	en	Alemania.
386 Revista de tendencias izquierdistas, fundada por Franz Pfemfert en 1911 y que fue publicada hasta 1932, trata-
ba	temas	literarios	y	políticos.	En	1981,	Edition	Nautilus	retomó	su	publicación	de	manera	esporádica.
387	 Cfr.	http://cult-mag.de/wp-content/uploads/2010/11/der-Sturm.jpg	Consultada	el	16.09.2015.
388	 Cfr.	http://blogs-cdn.guggenheim.org/2013/07/DieAktion_interior-850.jpg	Consultada	el	16.09.2015.	
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En la Kunsthal le de Manheim, la “ l impieza” fue desmesurada,  arrasaron con 
un innumerable numero de obras de arte e incluso no contentos con esa 
primera vis ita,  regresaron el  28 de agosto del  mismo año. En dichos días se 
confiscaron más de 600 obras maestras de pintores alemanes y extranjeros, 
convirt iendo este museo en uno de los centros más damnif icados.  La gran 
mayoría de estas obras desaparecieron,  otras han podido ser readquir idas 
por la propia Kunsthal le o se encuentran en colecciones públ icas o privadas. 

10 de mayo de 1933, Opernplazt,  Berl ín.  Unas 70 mil  personas se reunieron 
para quemar todos aquel los l ibros considerados como degenerados 389.

( Imagen 71)

No contentos con estos hechos,  también destruyeron murales y monumentos 
arquitectónicos.  Las c ifras atestiguan los hechos,  15.997 obras confiscadas 
de 101 museos alemanes.  Algunas pocas se salvaron de tal  barbarie gracias 
a la valentía de algunos trabajadores de los museos que las escondieron. 
Dichas robos fueron just if icados mediante una tardía Ley de Confiscación 
de Productos de Arte Degenerado, fechada el  31 de mayo de 1938. El 
mismo mes que Goebbels implantó una Kommission zur Verwertung der 
Beschlagnahmten Werke Entarteter Kunst 390.  De esta manera,  las obras 
confiscadas se almacenaban para ser vendidas a capitales extranjeros ( los 

389	 Cfr.	http://www.dw.com/image/0,,16792630_303,00.jpg	Consultada	el	16.09.2015.
390 Tribunal para la valoración de las obras incautadas de Arte Degenerado.
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nazis  necesitaban moneda extranjera para poder l levar a cabo el  programa 
de rearme),  subastadas o incluso,  en ciertas ocasiones,  intercambiadas. 
Conocidos son los cambalaches que Hermann Göring 391 real izó para ampliar 
su colección de arte.  Toda esta barbarie tuvo como f in la quema de 4.829 
obras de arte,  en el  patio de la brigada de Bomberos de Berl ín.  En esta 
misma quema, incluyeron todos aquel los l ibros ( imagen 71) que de igual 
manera consideraban degenerados. 
 
Toda esta persecución tuvo como fruto la archiconocida exposición Entartete 
Kunst ( imagenes 72,  73 y 74),  en la que se ponían en tela de juic io las obras 
previamente seleccionadas por una comisión,  al  frente de la cual  estaba 
el  recién electo presidente de la Reichkammer für Bi ldende Kunst,  Adolf 
Ziegler,  bajo la s iempre atenta supervis ión de Goebbels. 

El  19 de jul io sería la fecha elegida para la inauguración en el  Archeologische 
Inst itut de Múnich.  En el la se mostraron más de 650 obras maestras de 
la pintura,  la  escultura,  publ icaciones y l ibros,  que semanas antes habían 
s ido arrebatados a 32 colecciones públ icas de museos alemanes.  Como 
en ocasiones anteriores,  pretendieron mostrar al  pueblo el  arte moderno 
inaceptable para el  Reich.  Posiblemente “cumplieran” con sus propósitos, 
puesto que en los cuatro meses que permaneció abierta al  públ ico,  más 
de dos mil lones de personas se acercaron a contemplar “ los horrores” al l í 
expuestos,  incluso había gente que la vis itó hasta 5 veces 392.  Ante tal  éxito,  la 
exposición it ineró,  en un tamaño reducido,  durante los tres años s iguientes 
por diferentes ciudades de Alemania y Austr ia,  terminando su periplo en 
Viena,  en 1939. 

Como contrapunto a esta exposición,  el  Conde Von Baudissin,  en septiembre 
del  mismo año, volvió a organizar otra exposición en el  mismo lugar para 
glorif icar la  guerra;  el  t ítulo elegido fue Von Krieg zu Krieg 393.

S ituaciones s imilares se vivieron en diferentes ciudades alemanas con 
exposiciones “degeneradas”,  como en la c iudad de Chemnitz,  donde tuvo 
lugar la exposición Kunst, Die nicht aus unsere Seele kam394; o la Spiegelbilder der 
Verfal ls  in der Kunst 395,  en Dresden” 396.  S in olvidarnos de la que tendría lugar 
en Nuremberg,  organizada por el  Inst ituto alemán de cultura y propaganda 
económica y  d ir ig ida personalmente por  Josep Goebbels ,  bajo  e l  t í tu lo  Die 

391	 Hermann	Wilhelm	Göring	(1983	-	1946).	Destacada	figura	del	Nacionalsocialismo,	Mariscal	del	Reich,	lo	que	le	
convirtió	en	heredero	de	Hitler	(en	caso	de	que	falleciera	o	no	se	encontrase	en	condiciones	para	ejercer	como	Reichs-
führer)	y	comandante	supremo	de	la	Luftwaffe.
392 Cfr. BARRON, Stephanie: “Degenerate Art” The Fate of the Avant-Garde in Nazi...
393 De guerra en guerra.
394 El arte que no proviene de nuestro alma. 
395 Los reflejos del desmoronamiento del arte. 
396	 Cfr.	http://www.moma.org/collection/theme.php?theme_id=10077	Consultada	el	24.09.2013.
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Portada del  catálogo de la exposición Entartete Kunst 397. 
( Imagen 72)

397 AA.VV.: Entartete Kunst,	 Berlín,	 Verlag	 für	 Kultur	 und	Wirtschaftswerbung,	 1937.	 Cfr.	 https://www.dhm.de/
lemo/bestand/objekt/643_1	Consultada	el	16.09.2015.
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eternal  Jude 398.  Se inauguraría el  5 de septiembre de 1937,  c lausurándose 
el  29 del  mismo mes para poder orquestar la  i t inerancia organizada por la 
NSDAP, de Múnich a Viena,  Berl ín,  Bremen, Dresden y Magdeburg (1937 - 
1939).  

Postal  del  edif ic io que albergaba Entartete Kunst  en Berl ín,  1938 399. 
( Imagen 73)

Ante tal  barbarie nazi  hacia el  mundo de la cultura,  Frankl in D.  Roosevelt  el 
23 de junio de 1943 crea The Monuments,  F ine Arts,  And Archives  (MFAA) 400 
o también conocida como la Comisión Roberts 401,  integrada por expertos 
historiadores,  restauradores y cr ít icos a los que se les encomendaba 
la misión de salvaguardar los bienes culturales en las zonas de guerra, 
concretamente Europa,  el  Mediterráneo y el  Lejano Oriente,  s iempre y 
cuando el  desempeño de sus funciones no interf ir iera con las operaciones 
mil itares que había en curso.  El  general  Dwight D.  Eisenhower faci l i tó el 
trabajo de la MFAA, prohibiendo el  saqueo o la destrucción de todo aquel 
ente de interés cultural ,  además de poner al  servicio de la MFAA todas sus 
fuerzas.  Establecieron su centro de operaciones en la National  Gal lery of 
Art  de Washington D.C.,  desde donde comenzaron a elaborar las l istas de 
las obras de arte a preservar -ya fuesen palacios,  frescos o cuadros-;  en 
estas l istas se f i jaban sus ubicaciones para posteriormente distr ibuir las a 
398 El eterno judío.
399	 Cfr.	https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/ju000228	Consultada	el	16.09.2015.
400 Programa de Monumentos, Bellas Artes y Archivos.
401 Denominada así por su presidente, el juez del Tribunal Supremo Owen J. Roberts.
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las diferentes unidades que se encontraban en los terr itorios en guerra. 
De esta manera 345 hombres y mujeres de trece nacional idades diferentes, 
dedicaron el  últ imo año de la guerra y los posteriores a recuperar un gran 
número de aquel las obras que habían s ido sustraídas,  para posteriormente 
devolverlas a los museos a los que pertenecían o a sus legít imos propietarios, 
s i  es que estos aún estaban vivos o local izables.  También se encargaron de 
faci l i tar  las local izaciones de palacios o edif ic ios de alto interés art íst ico al 
ejercito al iado,  para que sus bombardeos no destruyeran el  patr imonio. 

Vista de la exposición Entartete Kunst ,  1937402. 
( Imagen 74)

En Alemania,  se consiguieron recuperar más de 1.500 almacenes,  entre los 
que podemos destacar el  Casti l lo de Neuschwanstein ( imagen 76),  donde se 
encontraron más de 6.000  objetos que incluían joyas,  muebles,  oro y obras 
de arte robadas en Francia,  o las minas de sal  de Merkers,  donde hal laron 
oro perteneciente al  Reischbank y 400 obras de arte.  Pese a todo, uno de 
los hal lazgos más relevantes fue el  de las minas de sal  de Altaussee ( imagen 
75),  s ituadas en los Alpes austr iacos.  En el las los nazis  escondieron,  poco 
antes de que el  ejercito al iado tomara el  terr itorio,  todas aquel las obras 
que habían s ido sustraídas en los diferentes museos europeos y que debían 
formar parte del  futuro Museo del  Führer en Linz.  En dichas galerías,  se 
hal laron más de 6.500 obras 403.  
402	 Nehmen	Sie	Dada	ernst!	es	 lohnt	sich	/	¡Tome	en	serio	el	Dada!	Es	rentable.	George	Groβ.	Cfr.	http://www.
hausderkunst.de/uploads/pics/Entartete-Kunst_Installationsaufnahme_cBerlin-630.jpg		Consultada	el	16.09.2015.
403	 Cfr.	 http://www.monumentsmenfoundation.org;	 http://www.historiassegundaguerramundial.com/lugares/
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Mapa de las minas de sal  de Altaussee,  perteneciente a los cuadernos del 
arquitecto Robert Posey,  miembro de Monuments men 404.

( Imagen 75)

Todas estas acciones de extorsión,  censura,  robo y destrucción,  se ref lejan 
de manera más que signif icativa en las vidas de los fotógrafos que ocupan 
nuestra investigación.  August Sander fue test igo en primera f i la  de estos 
hechos,  asist ió a la persecución y detención de su hi jo mayor Erich,  destacado 
miembro del  Part ido Comunista,  por parte de la Gestapo en la casa famil iar. 
Acto que no se quedó en una simple detención,  s ino que en esa misma 
incursión,  confiscaron la bibl ioteca part icular de Erich y saquearon los 
archivos fotográficos de August vi lmente;  además,  todos los miembros de 
la famil ia fueron cal i f icados como parásitos anti-sociale,  con la intención de 
que la c l ientela del  estudio temiera el  trato con el los. 

En el  caso de Albert  Renger-Patzsch,  en 1933, mientras se encontraba 
inmerso en un ambicioso proyecto de una serie de fotografías documentales 
de la cuenca del  Ruhr,  el  gobierno nacionalsocial istas le obl igó a abandonar 

las-minas-de-sal-de-altaussee/#prettyPhoto[315588]/0/;	 http://www.historiassegundaguerramundial.com/operacio-
nes/los-monuments-men/	Consultadas	el	26.01.2015.
404	 Cfr.	http://www.monumentsmenfoundation.org/archives/documents	Consultada	el	10.10.2015.
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su cátedra de “Fotografía plást ica”,  donde sustituía a Max Burchartz 405,  en 
la Folkwangschule de Essen.   Estos hechos le s irvieron para tomar la ardua 
decis ión de poner f in de forma radical  a su empresa y convirt iese en uno 
más entre quienes habían elegido a la “emigración interior ”,  al  igual  que lo 
hizo Sander en su refugio de Kukchhausen. 

Soldados americanos recuperando diversas obras de arte en el  Casti l lo de Neuschwanstein, 
en Schwangau (Alemania),  bajo la supervis ión del  Capitan James Rorimer 406. 

( Imagen 76)

405 1887 Elberfeld – 1961 Essen. “Pionero del arte publicitario contemporáneo con la inclusión consciente del me-
dio	gráfico	de	la	fotografía…	Ligado	a	la	Bauhaus	y	al	círculo	de	Theo	van	Doesburg,	Miembro	del	<<De	Stijl>>…profesor	
en la escuela de Folkwang de Essen… miembro del círculo <<nuevos creadores de publicidad>> (1929-1933)”. Según Van 
Deren	Coke,		<<…	su	verdadera	contribución	al	desarrollo	de	la	fotografía	moderna	en	Alemania	reside	en	su	actividad	
como profesor y creador>>. Cfr. KOETZLE, Hans-Michael: diccionario DE FOTOGRAFOS DEL ..., pág. 78. 
406	 Cfr.	http://www.monumentsmenfoundation.org/archives/photos	Consultada	el	16.09.2015.
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4.1.-  Las repercusiones del  Nazismo en los fotógrafos de la Neue 
Sachlichkeit

Tal y como en los casos ya mencionados, los fotógrafos sobre los que centramos nuestra 
investigación, fueron investigados, hostigados y reprimidos por el régimen Nazi. 

4.1.1.-  August Sander

A mediados de 1934, la  desventura volvió a l lamar a la puerta de los Sander,  
la  editorial  Transmare se puso en contacto con él ,  para comunicarle que el 
Ministerio de Cultura alemán había ordenado confiscar su primer l ibro Antl itz 
der Zeit ,  ret irando así  todos los ejemplares disponibles y destruyendo las 
placas de imprenta.  Los supuestos ‘ jueces’  nazis  de lo oportuno y no oportuno 
para la sociedad alemana, decidieron que las fotografías que aparecían en 
el  l ibro,  mostraban una imagen totalmente negativa del  pueblo alemán y lo 
consideraban como “<<un documento de los malos inst intos>>” 407.  Crít icas 
que no venían solas,  s ino que just if icaban sus actos mediante la comparación 
de esos trabajos ‘ impuros’  con los de trabajos de Erna Lendvai-Dircksen 408 
o Erich Retzlaff 409,  quienes según el  régimen marcaban “el  modelo <<de 
los campesinos verdaderamente regios>>” 410.  Herbert Molderings,  decía 
así  sobre las imágenes de Das Deutsche Volksgesicht ( imagen 77),  de Erna 
Lendvai-Dircksen: 

 “<<Comparado con el esti lo documental seco y sobrio de los retratos de 
 S a n d e r,  l a  m ay o r í a  d e  l o s  r e t ra t o s  d e  L e n d v a i - D i r c k s e n  r e s u l t a b a n 
 p a t é t i c o s  y  t ra n s f i g u ra d o r e s  ( … ) .  L o  q u e  e m p e zó  e n  e l l a  c o m o  u n a 
 fotograf ía  sobre  e l  pueb lo,  se  desarro l lo  pocos  años  más  tarde  como 

407 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 117.
408 Erna Katherina Wilhelmine Dircksen. Bad Arolsen, 31 de mayo de 1883 – Coburgo, 8 de mayo de 1962. Fotógra-
fa alemana especializada en retratos, paisajes e imágenes arquitectónicas. En 1911, se embarcó en un gigantesco pro-
yecto	fotográfico,	donde	los	campesinos,	la	arquitectura	rural	y	el	paisaje	alemán	eran	los	protagonistas	y	que	respondía	
al	título	de	Das	Deutsche	Volksgesicht	(El	rostro	del	pueblo	alemán).	Gozó	del	beneplácito	del	Tercer	Reich,	lo	que	le	
facilitó	continuar	con	su	trabajo.	En	1943,	un	bombardeo	aéreo	destrozó	su	estudio	y	su	archivo	de	negativos	desapare-
ció.	Tras	este	imprevisto,	se	trasladó	a	Coburgo,	donde	continuo	trabajando	hasta	su	muerte.	Cfr.	http://www.getty.edu/
art/collection/artists/1797/erna-lendvai-dircksen-german-1883-1962/	Consultada	el	8.06.2015
409	 Reinfeld,	1899	–	Dieβen	am	Ammersee,	Bavaria,	1993.	Fotógrafo	alemán	especializado	en	retratos	de	trabaja-
dores,	campesinos	y	sus	costumbres.		Participó	en	la	Primera	Guerra	Mundial	como	artillero,	donde	resultó	herido	en	
Flandes,	tras	lo	que	recibió	la	Cruz	de	Hierro.	A	finales	de	los	años	20	abrió	un	modesto	estudio	en	Düsseldorf,	el	cual	
tuvo	que	ampliar	por	la	gran	afluencia	de	clientes.	En	torno	a	1928	–	1929,	planteó	el	proyecto	Das	Antlizt	des	Alters	(El	
rostro	de	la	edad),	el	cual	se	convirtió	en	su	primer	libro	fotográfico,	compuesto	por	una	cuarentena	de	retaros	de	an-
cianos,	que	posteriormente	se	utilizarían	para	estudiar	la	longevidad	y	la	sensibilidad	humana.	Tras	el	éxito	del	proyecto,	
continúo	fotografiando	el	pueblo	alemán.	Con	la	llegada	al	poder	del	Nacionalsocialismo,	se	erigió	como	pionero	de	la	
fotografía	que	mostraba	la	‘realidad’	del	proletariado	alemán;	además,	fotografió	a	importantes	mandatarios	del	Tercer	
Reich como Rudolf Hess o Joseph Goebbels, entre otros, retratos que posteriormente se reunirían en el libro Wegbere-
iter und Vorkämpfer das neue Deutschland (Pioneros y campeones de la nueva Alemania), en 1933. Con la llegada del 
color	a	la	película	fotográfica,	Erich	fue	el	primer	fotógrafo	alemán	que	utilizó	el	Agfacolor,	que	utilizaría	habitualmente	
es sus próximos trabajos. 
410 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 117.
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 propaganda racista (…).  Su vis ión romántica del  mundo, su ensalzamiento 
 d e l  c a m p e s i n a d o  y  d e  l a  v i d a  e n  e l  c a m p o ,  u n i d o s  a  u n a  a l t í s i m a 
 h a b i l i d a d  f o t o g r á f i c a ,  h i c i e r o n  d e  e l l a  u n a  d e  l a s  f o t ó g r a f a s  m á s 
 sol ic itadas del  Tercer Reich>>” 411. 

Imágenes que distan,  como bien refería Molderings,  de los trabajos de Sander. 
Los retratos se l imitan a mostrar únicamente el  rostro,  en la mayoría de las 
ocasiones,  donde unicamente se l imita enfatiza ‘el  paso del  t iempo’ en esas 
caras;  mientras que Sander va más al lá,  intenta mostrarnos a las personas en 
sus espacios cotidianos,  otorgando así  a cada fotografía un carácter mucho 
más personal  e ínt imo. 

Por otro lado,  tenemos los trabajos de Erich Retzlaff,  que si  bien en un principio 
están basados en el  anál is is  del  paso del  t iempo en la población alemana; 
posteriormente,  los centraría en mostrar la  ‘verdadera’  raza alemana, tal  y 
como podemos observar en las imágenes 78 y 79.  Estéticamente,  totalmente 
distantes de los principios de August Sander.

Sin duda alguna,  cuando la cr ít ica se refería al  proyecto fotográfico de Sander, 
lo reconocía como “la af irmación,  detrás de todos los cambios de la época y 
todas las diferencias de clase,  de un <<rostro alemán indestructible>> 412.  E 
incluso en 1933, el  National  Zeitung ,  publ icaba el  art ículo Antl itz  der Zeit , 
Antl itz  der Volkes 413,  donde se centraban “en el  aspecto rural  de la obra 
(…sustituyendo) la búsqueda del  <<rostro de la época>> que (…motivó) a 
Sander por la del  <<rostro del  pueblo>> y de la <<nación>> (…) el  art ículo 
se esfuerza por apropiarse de todo el  ideal  documental:  el  deseo de verdad 
que caracterizaba a la fotografía moderna,  su rechazo del  retrato burgués 
adornado,  fa l s i f i cado,  s ign i f i car ía  e l  rechazo  de  la  <<presunta  soc iedad>> 
(…) a favor del  <<pueblo,  la  c iudad humilde,  el  campo>>, encarnaciones de 
lo verdadero.  Antes de ser prohibido,  el  l ibro pudo parecer que ofrecía,  al 
menos a una minoría,  el  modelo de una forma de fotografía que,  con algunos 
arreglos,  conci l iar ía la  Sachl ichkeit  documental  y  el  ideal  nacionalsocial ista 
(…) el  principio de las t ipologías,  una vez transferido a la raza,  alcanzaría 
(…) una gran fortuna en la propaganda nazi  (…abandonando) entonces el 
ámbito estético en el  que Sander había querido inscribir lo para volver a un 
uso pragmático de f is iognomía seudocientíf ica,  algo que Sander jamás había 
pretendido” 414.   

411 Cfr. KOETZLE, Hans-Michael: diccionario DE FOTOGRAFOS DEL SIGLO VEINTE… pág. 259.
412 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 117.
413 Rostro del tiempo, rostro del pueblo.
414 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 117, 119.
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Erna Lendvai-Dircksen
Alter Weinbauer von der unteren Mosel.  Der Sanguiniker ,  1930-35415.

16.5 x 13.8 cm 
(Imagen 77)

415 Viejo vinatero de la Mosela inferior. Persona de temperamento sanguíneo.	 Cfr.	 http://www.getty.edu/
art/collection/objects/34858/erna-lendvai-dircksen-alter-weinbauer-von-der-unteren-mosel-der-sanguiniker-ger-
man-about-1930-1935/	Consultada	el	8.06.2015.
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Erich Retzlaff
Schwarzwälder Geigenbauer aus Rötenbach, 1930-39 416.  ( Imagen 78)

Young farmer from Westfal ia,  1940 417.  ( Imagen 79)

416	 Cfr.	https://www.tumblr.com/search/erich-retzlaff	Consultada	el	8.06.2015.
417	 Cfr.	 http://www.artnet.com/artists/erich-retzlaff/schwarzwälder-geigenbauer-aus-rötenbach-ir2wLcVZ-L6VX-
vZ1jugjuA2 Consultada el 8.06.2015.
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Tras los tr istes acontecimientos que conl levó la retirada de Antl itz  der Zeit , 
la  furia invadió a Sander y decidió abandonar su proyecto Hombre del  s iglo 
XX ,  para dedicarse de l leno al  proyecto de fotografía paisaj íst ica que estaba 
desarrol lando en paralelo desde comienzos de los años 20.  Este t ipo de 
fotografías,  le permitían continuar con su trabajo,  al  ser el  tema totalmente 
apol ít ico y pecul iarmente demandado por los periódicos y editores de la 
época.  Intereses paisaj íst icos que,  tal  y  como el  mencionaba es sus charlas 
radiofónicas de 1931,  le atraían desde la niñez: 

 “Una de mis primeras experiencias en el  interior de un bosque fue una 
 escena extrañamente coloreada por naturalezas muertas que permanece 
 e n  m i  m e m o r i a  co m o  u n  c u e nto .  U n a  h e r m o s a  m a ñ a n a  d e  d o m i n go 
 decidimos adentrarnos en el  bosque. El  sol ,  que nos había despertado 
 m u y  t e m p r a n o ,  n o s  t r a j o  a l  a i r e  l i b r e ,  y  p r o n t o  c a m i n á b a m o s 
 alegremente a zancadas.  Habíamos elegido el  bosque del  roble porque 
 n o  e r a  c o m p l e t a m e n t e  o s c u r o  c o m o  e l  b o s q u e  d e l  a b e t o ,  y  s o b r e 
 todo  no  ocu l taba  tantos  pe l ig ros  como las  espesuras  de l  bosque  de l 
 a b e t o .  P r o n t o  l l e g a m o s  a l  b o s q u e  d e l  r o b l e  y  v a g a m o s  p o r  é l , 
 manteniéndonos a lerta  porque aún teníamos miedo,  aunque cada vez 
 más y más el  sol  ahuyentaba nuestros miedos. 

 De repente la  br isa  pr imaveral  t ra jo  una fragancia  extraña,  espléndida, 
 y  b u s c a m o s  s u  f u e n t e  h a s t a  q u e  d e  r e p e n t e  n o s  s i t u a m o s  a n t e 
 un maravi l loso arbusto de f lor de azahar.  Las abejas,  abejorros y otros 
 i n s e c t o s  v o l a b a n  d e  f l o r  e n  f l o r  d i l i g e n t e m e n t e  c o n  e l  m a ra v i l l o s o 
 n é c t a r.  N o s  s o r p r e n d i m o s  y  d i s f r u t a m o s  d e l  a r b u s t o ,  r e l u c i e n d o  y 
 br i l lando,  ya  que desprendía  su aroma a  la  luz  del  br i l lante sol .  Era  la 
 primera vez en mi vida que lo veía.  El  arbusto no mostró ninguna hoja; 
 so lo  e l  azahar  se  pod ían  ver  en  e l  bosque  pr imavera l ,  por  ot ra  parte 
 verde y gr is .  En la calma podíamos oír  el  zumbido de los insectos,  y  las 
 aves cantaban sus primeras canciones.  Las ardi l las saltaban alegremente 
 d e  ra m a  e n  ra m a .  E l  b o s q u e  ya  n o  p a re c í a  ta n  a s u sta d i zo  y  s o m b r í o 
 como por la tarde. 
 Era pronto para volver a casa.  Arrancamos un ramo de hermosas f lores 
 de azahar, después de mirar fijamente el arbusto, aspirando su fragancia. 
 Regresamos a casa,  alegremente y de buen humor,  con la sorpresa para 
 nuestra madre,  ya que pensábamos que no conocería estas f lores.  Nos 
 decepcionamos con su mirada,  y  pronto comprendimos lo que habíamos 
 traído a casa cuando cantó una pequeña canción: 

 Daphne que f lorece en los bosques en primavera, 
 F lorece s in hojas,  tan del icadas,  rosadas; 
 Pero tu fragancia trae el  pel igro,  aunque dulce es su al iento, 
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 Comer su fruta s ignif ica la muerte segura” 418.  

Desde el  comienzo de este proyecto,  había inmortal izado tanto la c iudad de 
Colonia,  como los diferentes pueblos de la región,  Andernach,  Bacherach, 
Rüdesheim, Mainz,  Treir  y  Mechernich.  En Colonia,  centró su captación 
fotográfica el  interior y el  exterior de sus s imbólicos edif ic ios.  Estas imágenes, 
estarían recogidas en el  álbum “’Köhln,  Rhine,  Mosel le ’” 419;  a  través de él 
Sander daba a conocer la zona evitando los tópicos de la fotografía turíst ica 
y recurriendo a la imagen documental ,  mostrándonos la f is ionomía del  lugar, 
como si  de un retrato se tratase. 

Tanto la arquitectura como el  paisaje son una parte esencial  de la obra de 
Sander,  tal  y  “como se evidencia en sus pensamientos sobre el  sujeto en 
“On Physionomy – Landscape and Architecture”” 420 y  así  lo demuestra en las 
s iguiente cita: 

 “E l  ind iv iduo  humano puede  no  hacer  h i stor ia  contemporánea,  pero 
 realmente deja su marca en su edad y en su pensamiento,  por lo tanto 
 es posible registrar la  imagen f is ionómica de una era,  art iculándolo en 
 la  foto a  través  de la  f i sonomía.  Esta  imagen de una edad se hace aún
 más comprensib le  s i  juntamos fotos  de los  d i ferentes  grupos soc ia les 
 más d iversos  […] .  Habiendo retratado la  f i sonomía de la  gente,  ahora 
 nos  centramos en sus  creaciones,  es  decir  a  su  fabr icac ión de trabajos , 
 que comienzan con el  paisaje.  Aquí  el  hombre deja su señal  a través de 
 sus  t raba jos ,  as í  como la  lengua  evo luc iona  por  sus  neces idades ,  de 
 manera que a menudo cambia lo que ha implicado biológicamente.  En 
 el  paisaje también,  por lo tanto,  podemos ver el  espír itu de una época, 
 q u e  p o d e m o s  ca p t u ra r  co n  l a  cá m a ra .  E s  u n a  h i s to r i a  s i m i l a r  co n  l a 
 a rq u i te c t u ra  y  l a  i n d u st r i a  [ … ] .  D ef i n i d o  p o r  u n  l e n g u a j e  co m ú n ,  e l 
 paisaje comunica una imagen f is ionómica nacional  contemporánea” 421.

Tras el  episodio de la censura nazi  sobre Antl itz  der Zeit ,  Sander tomó la 
decis ión de viajar  hasta el  distr ito de Siebengebirge ( imagen 81),  donde 
“encontró un encantador terreno completamente virgen.  Por la noche 
dormía en un abrigo natural  en un saco de dormir,  y  durante el  día leía o 
iba en busca de nuevos temas” 422.   Además este primer viaje le s irvió para 
ref lexionar por “el  inminente procesamiento de su hi jo Erich (…quien) fue 
sentenciado a diez años de pris ión y a otros tantos años de pérdida de sus 
derechos civi les,  además del  pago de los gastos del  proceso” 423. 

418 Cfr. SANDER, August: August Sander: Photographs…, pág. 104.
419 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 111.
420 Ibídem, pág. 112.
421 Ibídem.
422 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 21.
423 Ibídem.
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August Sander
Der Rhein bei  Boppard ,  1938424. 

( Imagen 80)

 

424 Ibídem, pág. 209.
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August Sander
Steimbruch im Siebengebirge ,  c irca 1935 425. 

( Imagen 81)

425 Ibídem, pág. 223.
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Hizo frente a este desembolso gracias al  encargo que recibió de una importante 
editorial  renana.  El  trabajo consist ía en l levar a cabo la real ización de las 
i lustraciones para una serie de l ibros sobre el  paisaje alemán, t itulado en un 
primer momento Deutsche Lande /  Deutsche Menschen 426,  que se transformó 
en Deutsches Lande /  Deutsches Volk 427 cuando cambio el  editor,  en 1934. 
De este proyecto se publ icarían cinco entregas 428 y  estaría respaldado 
por la Cámara Alemana de Literatura,  que sol ic itó que la serie debía de 
continuar.  En él  fotografió los paisajes de la cuenca del  Rhein ( imagen 80). 
El  proyecto estaría “compuesto por primarios estudios de la naturaleza y 
la cultura del  paisaje.  Muchos de los textos introductorios,  que intentaban 
describir  respectivamente con datos concretos cada área,  fueron escritos 
por el  propio Sander.  Además de Eifel ,  el  área de Bergisches,  el  Rin inferior, 
Mosel le y Saar ” 429,  Sander incluyó los trabajos que había real izado en la 
zona de Siebengebirge,  donde se había retirado para afrontar sus problemas 
famil iares y laborales,  además de real izar una serie de dibujos en diálogo con 
la naturaleza que se incluir ían como trabajo adicional.  Este pequeño l ibro, 
del  que leemos una revis ión en 1935 430,  “combina dos docenas de imágenes 
de paisaje,  arquitectura y característ icas de la gente de Siebengebirge. 
Ejecutado con considerable seriedad y entendimiento,  realmente procura 
agotar su sujeto por medios fotográficos” 431.  Imágenes de paisaje con las 
que Sander consigue ir  más al lá,  a través de el las marca el  camino de la 
fotografía paisaj íst ica del  arte contemporáneo, tal  y  como años más tarde 
hemos podido comprobar,  por ejemplo,  en los trabajos de los españoles 
Bleda y Rosa,  a los que posteriormente trataremos con detenimiento. 

Sin embargo,  este proyecto no le aseguró “al  fotógrafo colones una reputación 
bajo el  nuevo régimen” 432,  como él  pudo comprobar cuando estaba inmerso 
en la preparación de un volumen sobre la c iudad de Colonia y apareció la 
Gestapo para saquear su archivo,  uti l izando el  pretexto de que representaba 
un importante objetivo bél ico.  Afortunadamente,  el  autor guardaba algunos 
de los posit ivos de los que,  posteriormente pudo real izar copias. 

Posiblemente,  este proyecto sobre la zona en la que había nacido lo habían 
inspirado las imágenes que permanecían en su memoria desde la infancia, 
tal  y  como, una vez más,  lo dejó presente en sus lecturas radiofónicas: 

 “Mi primer encuentro con el  paisaje fue en Herdorf,  en Siegerland –en 
 el  val le de Sottersbach,  para ser preciso.  Nací  y  pasé mi juventud al l í  y 
426 Paisajes alemanes / Hombres alemanes.
427 Tierra alemana / Pueblo alemán.
428 Cfr. JEFFREY, Ian: La Fotografía…, cit., pág. 130.
429 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 112.
430	 “Hans	Schmitt:	“Das	Siebengebirge	in	der	Windrose”,	in:	Kölnische	Zeitung	/	Stadtanzieger,	24	February	1935.”	
De Siebengebirge en la rosa de los vientos. Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 112.
431 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 112.
432 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 120.
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 la  casa de mis  padres  permanece a l l í .  E l  va l le  es  estrecho y  encantador, 
 a i s l a d o  p o r  u n a  m o nta ñ a  l u j o s a m e nte  a r b o l a d a  y  l o s  m e a n d ro s  d e l 
 a r r o l l o  c o n  m u c h o s  r e c o d o s  y  v u e l t a s .  C a d a  e s t a c i ó n  e l  e s p l e n d i d o 
 paisaje cambia sus colores.  la  pesca es el  deporte,  y  la  trucha practica 
 en él  sus encantadores juegos,  nunca me he cansado de mirar los peces 
 en las turbulentas aguas. 

 Sottersbach  of rece  unas  exce lentes  condic iones  de  v ida ,  sus  c rec idos 
 bancos  de arbustos  y  cañas  y  sus  muchos escondr i jos .  Aquí ,  también, 
 los cantores pájaros encuentran condiciones de vida favorables,  y  con 
 edad temprana aprendí  a reconocer las diferentes especies. 

 En  la  cuesta  f rente  a  la  montaña,  nuestra  gran  a legr ía ,  una  pequeña 
 l o co m o to ra  q u e  d e s d e  l o s  a ñ o s  d e  1 8 7 0  g i m i ó  y  j a d e ó  e n  to d o s  l o s 
 tonos pos ib les  e  imposib les .  Var ias  veces  a l  d ía  empujaba las  pesadas 
 vagonetas  cargadas  de  carbón de l  va l le  a  la  mina  y  ba jo  e l  h ier ro,  e l 
 h i e r r o  q u e  l o s  m i n e r o s  h a b í a n  e x t r a í d o  d e l  i n t e r i o r  d e l  v a l l e  a  l a 
 superf ic ie. 

 C a d a  d í a  d e  p r i m a v e ra  a  l a s  o c h o  e n  p u n t o  c o n  l a s  c a m p a n a d a s ,  e l 
 p a sto r  d e l  p u e b l o  co n d u c í a  e l  ga n a d o  a l  e s p l é n d i d o  p a sto .  H a b í a  a l 
 menos doscientas vacas,  y  s iempre tardaba mucho en pasar por nuestra 
 casa por la mañana.  Había muchas terneras,  l lenas de vida,  que daban 
 a  la  escena un a ire  a legre.  E l  pastor  s iempre iba acompañado por  dos 
 perros  pastores.  A  mediodía  descansaba mientras  los  perros  v ig i laban 
 las  vacas.  Tomaba su a lmuerzo delante de su choza q u e  e s t a b a  d e t rá s 
 d e l  b o s q u e  K u n z i g ,  c e r c a  d e  l a  m i n a  l l a m a d a  L a  casual  buena suerte . 
 C a d a  d í a ,  l o s  n i ñ o s  d e  u n a  ca s a  d i fe re nte  e ra n  l o s  re s p o n s a b l e s  d e 
 l l e v a r  l a  c o m i d a  a l  p a s t o r.  Ta n  p r o n t o  c o m o  s e  h a b í a  h a r t a d o ,  s e 
 alegraba y comenzaba a contar extraños ( . . . ) 

 Era  un botánico excelente,  sabía  todos los  nombres  de las  f lores  y  su 
 s ign i f i cado,  pero  a  su  vez  era  temido  por  a lgunos  campes inos  porque 
 no sólo conocía cada planta,  cada animal y cuyo puesto tenía.  S i  no le 
 daban  una  comida  decente ,  se  vengaba  a l imentando a  las  vacas  con 
 una planta que le impedía dar más leche.  También conocía los antídotos 
 q u e  p e r m i t i r í a n  a  l a s  v a c a s  v o l v e r  a  d a r  l e c h e ,  p o r  l o  q u e  ga n ó  l a 
 r e p u t a c i ó n  d e  m a g o  e n t r e  l o s  c a m p e s i n o s .  E s t o  n o  l e  h i zo  n u e s t r o 
 a m i g o  e n  a b s o l u t o ;  n o s  a l e g r a b a  c o n t a r  c o n  s u  p r e s e n c i a  p o r q u e 
 también sabía contar cuentos. 

 E s t e  b u e n  h o m b r e  n o  s ó l o  i n t e n s i f i c ó  n u e s t r a  i n f a n t i l  s e d  d e 
 conocimiento,  sobre todo e l  miedo a l  bosque cuando anochecía .  En e l 
 c re p ú s c u l o,  c u a n d o  l a  l u n a  l l e n a  co m e n za b a  a  i l u m i n a r  co n  s u  s u ave 
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 luz  e l  pa i sa je ,  cuando los  an imales  y  e l  bosque  se  s i lueteaban  contra 
 el  c ielo,  y  cuando el  bosque se ponía más sombrío y s iniestro,  los niños 
 n o s  s e n t á b a m o s  u n o  c o n t r a  e l  o t r o  e  i m a g i n á b a m o s  e s p í r i t u s  y 
 fantasmas” 433.  

Durante estos años,  Sander ya no tenía los reconocimientos de los que había 
gozado en los años veinte;  s ino todo lo contrario,  se mantuvo totalmente al 
margen del  mundo fotográfico of ic ial ;  sus part ic ipaciones en exposiciones o 
en publ icaciones escritas eran inexistentes.  

A f inales de 1936, August y su esposa Anna recibieron el  ansiado primer 
permiso que les permitía vis itar  a su hi jo Erich en la cárcel  de Siegburg, 
donde había s ido recluido,  durante estos años únicamente se habían podido 
comunicar mediante fortuitas cartas que,  c laramente,  eran censuradas 
por el  régimen. Esta vis ita fue tremenda, el  matrimonio se enfrentó 
a una imagen dantesca de su hi jo que hizo que sol ic itasen una petic ión 
de clemencia a través del  profesor colonés de derecho, Martin Spahn. El 
gobierno alemán les concedió la petic ión,  según la que Erich debía renunciar 
a toda actividad pol ít ica,  lo que era casi  totalmente imposible.  No obstante, 
su buen comportamiento le hizo ganarse la confianza en los mandos de la 
pris ión,  quienes con el  t iempo le permitieron hacerse cargo de la dirección 
del  departamento fotográfico.  De esta manera,  Er ich pudo colaborar con 
su padre August en el  proyecto que éste estaba desarrol lando de la f lora 
de Siebengebirge;  Er ich se encargó “de recoger la información necesaria 
de la bibl iograf ía sobre Botánica que estaba a su alcance” 434.   E l  ambicioso 
proyecto de Sander comprendía no solo plantas existentes en la zona,  s ino 
diferentes especies ya extintas,  de las cuales fue capaz de conseguir  semil las 
casi  imposibles de obtener.  Estas semil las las plantó en aquel  refugio que 
años antes había uti l izado para replantearse su carrera;  al l í  se acercaba 
con asiduidad para observar su evolución y fotografiar las,  emulando a su 
coetáneo y fal lecido Karl  Bloßfeldt. 

Con  la  anexión de Austr ia,  la  invasión de Checoslovaquia y el  ataque a 
Polonia el  1 de septiembre de 1939, Erich Sander avisó a su famil ia,  desde 
la cárcel  para que tomaran medidas y se trasladaran a una zona más segura. 
August organizó la mudanza y guardó los más de cien mil  negativos en el 
sótano de la casa de Colonia en sus debidos embalajes,  antes de trasladarse 
a Kukchhausen, una pequeña aldea de la Westerwald,  s ituada a unos ochenta 
ki lómetros de Colonia,  donde el  matrimonio pasó a vivir  como una famil ia 
de agricultores.  Lamentablemente,  la  casa de Colonia fue destruida en los 
bombardeos que destrozaron gran parte de la c iudad y con el la desaparecieron 
“cuarenta mil  de sus negativos” 435.  
433 Cfr. SANDER, August: August Sander: Photographs…, pág. 104.
434 Cfr. SANDER, August: August Sander…, pág. 21.
435 Cfr. JEFFREY, Ian: La Fotografía..., pág. 130.
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August Sander
Zeigende Hand ,  años 30 436. 

( imagen 82)

436 Mano que muestra. Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 241.
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En febrero de 1944, Anna Sander en una carta a su hi jo Erich,  que permanecía 
aún en la cárcel ,  le comunica que su padre se encontraba inmerso en un 
nuevo proyecto:  “Padre ha comenzado a organizar un nuevo trabajo,  consiste 
únicamente en manos,  las manos de los eruditos y comerciantes,  de niños 
y viejos.  Es muy interesante,  y  estoy contenta de que esté interesando en 
un nuevo proyecto.  […] Te asombraría poder ver lo que ha hecho. Su única 
preocupación es el  cuidado del  trabajo de su vida por los t iempos que han de 
venir ” 437.   Imágenes que eran ampliaciones de partes característ icas de cada 
individuo ( imagen 82),  sacadas de algunas de las imágenes que formaban 
Hombre del  s iglo XX . 

Desgraciadamente,  Er ich nunca pudo ver el  trabajo que su padre había 
comenzado a desarrol lar,  puesto que,  el  23 de marzo de ese mismo año 
fal leció debido a de un tremendo dolor de estómago ignorado por los 
of ic iales de las SS,  quienes “le acusaron de f ingimiento al  verle tumbado, 
con las piernas encogidas,  a causa de tremendos dolores de estómago, y más 
tarde,  ante las consecuencias de su comportamiento,  se l imitaron a reseñar: 
<<muerto por causa desconocida>>” 438.   La notic ia causó un gran impacto a 
August Sander. 

Tras el  suceso,  August y Anna ya no pintaban nada en la c iudad de Colonia; 
Er ich había muerto y Günther había s ido destinado al  frente occidental ,  por 
lo que decidieron asentarse permanentemente en Kukchhausen, e intentar 
superar su profunda tr isteza. 

Kukchhausen se convirt ió en el  lugar de reencuentro con su hi jo Günther 
tras su l iberación,  que había s ido capturado como pris ionero de guerra.  Este 
día,   Sander t iró la casa por la ventana y sacó de la bodega la últ ima botel la 
de vino de ruibarbo de antes de la guerra.  Además,  Sander le descubrió 
gozosamente todo aquel lo que había podido salvar de la destrucción y cómo 
había conseguido organizar una pequeña cámara oscura,  que equipó con 
todos los elementos necesarios.  Su hi jo Günther recordaba así  el  lugar: 
“Faltaba todavía una adecuada ampliadora,  pues la luz de día que había 
fabricado con una cámara vieja,  era no solamente dif íc i l  de manejar,  s ino 
que también nos obl igaba a depender de las condiciones meteorológicas” 439.  

Tras sus desavenencias con el  régimen nazi ,  trabajo en una nueva serie Orbis 
Terrarum,  de Atlantis  Verlag;  en el la fotografió la Alemania nazi  acompañado 
de la nueva generación de fotógrafos,  entre los que se encontraban “Walter 
Hege,  Erna Lendvai-Dircksen y Albert  Renger-Patzsch” 440. 

437 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 113.
438 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 22.
439 Ibídem.
440 Cfr. JEFFREY, Ian: La Fotografía…, cit., pág. 135.
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4.1.2.-  Albert Renger-Patzsch

Albert Renger-Patzsch,  quien prácticamente acababa de ser contratado 
para impartir  c lases de fotografía en la Folkwangschule de Dresden, se vio 
forzado y obl igado por el  continuo acoso que sufr ía por parte del  gobierno 
nazi ,  a  abandonar su puesto,  al  frente del  que había estado durante escasos 
dos semestres,  en 1934: “Renger-Patzsch no pondría en pel igro sus ideas ni 
sacrif icaría su l ibertad de cátedra” 441.

Tras abandonar dicho puesto,  se vio forzado a retomar sus encargos 
fotográficos,  generalmente provenientes de la industr ia,  entre los que 
destacan los conocidos trabajos que real izó para la industr ia vidriera Schott, 
en Jena;  los ejecutados para los fabricantes del  aparato Schloemann; o los 
elaborados para el  grupo Krupp, entre otros.  Aunque no hemos de olvidar los 
trabajos que hizo para diversos arquitectos,  entre los que podemos destacar 
las nombres de Alfred Fischer 442,  Otto Haesler 443,  Fr itz  Schupp 444 o Rudolf 
Schwarz 445.  En cuanto a los encargos elaborados para editores,  resaltar a 
Langewiesche,  en Wasserburgen; Ferdinand Schöningh, en Paderborn;  o el 
trabajo que real izó en Oberrhein para la Deutscher Kunstverlag,  gracias al 
que fuese eximido del  servicio mil itar  obl igatorio durante la Segunda Guerra 
Mundial . 

441 Cfr. KUSPIT, Donald: “ALBERT RENGER-PATZSCH…, págs. 6.
442	 Stuttgart,	1881	-	Murnau	am	Staffelsee	1950.	Se	formó	como	arquitecto	en	la	Universidad	Técnica	de	Arquitec-
tura	de	su	ciudad	natal.	Trabajo	en	Berlín	como	ayudante	del	consultor	de	diseño	urbano	Ludwing	Hoffmann	y	posterior-
mente	con	Paul	Schultze-Naumburg.	En	1909,	comenzó	a	impartir	clases	en	el	Kunstgewerbeschule	Düsseldorf	–Escuela	
de	Artes	y	Oficios	de	Düsseldorf–,	bajo	las	ordenes	de	Wilhelm	Kreis.	A	partir	de	1911	y	hasta	1933,	tomó	el	mando	de	la	
Escuela	de	Artes	y	Oficios	de	Essen.	Formó	parte	de	la	Bund	Deutscher	Architekten	–	BDA	(Federación	Alemana	de	Arqui-
tectos);	fue	miembro	ejecutivo	del	Deutscher	Werkbund	–	DWB	(Asociación	Alemana	de	Trabajadores).		Paralelamente	
a	su	actividad	docente,	realizó	trabajos	freelance como arquitecto. Tras la llegada al poder de los Nazis y como defensor 
confeso	 de	 la	 arquitectura	 y	 de	 los	 nuevos	movimientos	 artísticos	 del	momento	 –Neue Sachlichkeit, Bauhaus…– se 
vio	obligado	a	abandonando	la	docencia	prematuramente.	Cfr.	https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Fischer_(Architekt)	
Consultada el 14.08.2015.
443 Munich, 1880 - Wilhelmshorst (Postdam), 1962. Es uno de los arquitectos alemanes más reconocidos mundial-
mente. Formó parte del grupo de Bruno Taut, Ernst May y Walter Gropius, todos ellos fueron y son los representantes 
más importantes de la tendencia arquitectónica Modernista –Neues Bauen–, que caracterizó el primer periodo de la 
República	de	Weimar	y	que	fomentó	la	creación	del	alojamiento	residencial.	Cfr.	http://www.otto-haesler-stiftung.de;		
https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Haesler	Consultadas	el	14.08.2015.
444 Uerdingen, 1896 - Essen, 1974. Arquitecto alemán formado en las Universidades de Karlsruhe, Múnich y Stu-
ttgart,	donde	obtuvo	su	título	en	1919.	Aunque	normalmente	trabajabó	en	solitario,	se	asoció	con	Martin	Kremmer,	en	
1922, para postular en la Asociación Arquitectónica. Unión que permaneció hasta 1945, por la muerte de Kremmer. En-
tre 1920 y  1974 llevó a cabo la construcción de 69 plantas industriales, aunque su trabajo más conocido es el complejo 
industrial de la mina de carbón Zollverein 12, en Essen, considerado Patrimonio Universal por la UNESCO desde el 2001 
y	que	desarrolló	en	colaboración	con	su	socio	Kremmer.	Cfr.	https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Schupp	Consultada	el	
14.08.2015.
445 Estrasburgo, 1897 - Colonia, 1961. Conocido arquitecto alemán por su trabajo en la Iglesia St. Fronleichnam 
de Aquisgrán; además, jugo un papel importante en la reconstrucción de la ciudad de Colonia. Al igual, llevó a cabo la 
reconstrucción de la iglesia de peregrinación Saint Anne en Düren, ciudad cercana a Aquisgrán. Asimismo, es conocido 
su diseño para la capilla de Quickborn. Su mujer Maria Schwarz trabajaría junto a él, siempre codo con codo como ar-
quitecta	y	tras	su	desaparición,	sería	la	encargada	de	llevar	a	cabo	la	reconstrucción	o	modificación	de	los	edificios	de	su	
marido.		Cfr.	https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Schwarz_(architect)	Consultada	el	14.08.2015.
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Imágenes del  l ibro Sylt  – Bi ld einer Insel ,  1936446. 
( Imagen 83)

Durante este periodo, muchos de sus amigos art istas fueron obl igados a 
abandonar su trabajo art íst ico o se vieron en la dif íc i l  tesitura de emigrar a 
otros países en busca de un futuro mejor,  en el  que no se viesen obl igados 
a responder ante un gobierno autoritario y dictatorial .  Otros de el los se 
enfrentaron a lo peor,  fueron apresados y hacinados en diferentes campos 
de concentración.  Hechos,  que sin duda alguna marcarían al  art ista y que le 
sumieron en una profunda depresión. 

En 1936, tuvo la oportunidad de viajar  a la  is la de Stylt ,  la  mayor de las 
is las del   archipiélago de las Fr is ias,  s ituado al  norte de Alemania.  En tan 
fascinante lugar,  puso a prueba la cámara “compacta” de medio formato 
Super Ikonta,  de la f irma Zeiss Ikon.  El  resultado de tan apasionante viaje se 
publ icaría ese mismo año bajo el  t ítulo Sylt  – Bi ld einer Insel 447 ( imagen 83), 
que se publ icaría ese mismo año. El  l ibro estaba compuesto por veintidós 
imágenes que mostraban el  paisaje y las costumbres de la c iudad balnearia 
de Sylt ,  que se acompañaban por un texto del  propio Renger-Patzsch. 
El  anál is is  de la sociedad is leña que muestra este trabajo nos recuerda, 
s iempre manteniendo las distancias,  al  v iaje que August Sander hizo a 
Cerdeña,  casi  10 años antes,  en el  que también inmortal izó las característ icas 
del  lugar,  como mencionamos anteriormente.  

446	 Cfr.	http://www.harpersbooks.com/pictures/12104_bspread1.jpg	Consultada	el	15.08.2015.
447 RENGER-PATZSCH, Albert: Deutsche Meisteraufnahmen. Sylt – Bild einer Insel, Munich, Bruckmann-Verlag, 1936.
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Albert  Renger-Patzsch
Paberdorn Westfal ia Kirche Jesuit ,  c irca 1945 – 1948448. 

( Imagen 84)

448 Paberdorn Westfalia Iglesia de los Jesuitas.	 Cfr.	 http://www.tate.org.uk/art/artworks/renger-patzsch-pader-
born-westphalia-jesuit-church-p79958 Consultada el 16.08.2015.
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En abri l  de 1938, Albert  Renger-Patzsch vis itó por primera vez al  escritor 
Hermann Hesse,  en Montagnola,  Suiza,  a quien le unía una amistad que  
mantenían tanto por correspondencia como con ocasionales vis itas hasta 
la muerte del  escritor.  Este viaje no solo lo uti l izó para favorecer dicho 
encuentro,  s ino que lo aprovechó para embarcarse en un largo tour por 
Ital ia. 

Ese mismo año recibió el  encargo de la compañía farmacéutica C.H.  Boerhinger 
Sohn, ubicada en Ingelheim am Rhein,  para desarrol lar  un proyecto que 
respondía al  t ítulo Hospitalbauten in Europa aus zehn Jahrhunderten 449, 
encargo que no sería publ icado hasta 1967 y que iba acompañado por textos 
de Dankwart Leist ikow. En 1939, la  misma compañía le volvería a encargar 
otro proyecto,  esta vez bajo el  lema Historische Apotheken 450,  aparecería en 
diferentes formatos,  pero desgraciadamente no se t iene constancia del  año 
de su publ icación 451.    

Entre 1941 y 1944,  Renger-Patzsch trabajó en el  proyecto de dos l ibros. 
El  primero fue Paderborn 452 ( imagen84),  edición dedicada a la c iudad que 
responde al  t ítulo del  l ibro y que no sería publ icado hasta 1949.  En él 
encontramos un anál is is  fotográfico del  lugar s imilar  al  que había real izó 
en la c iudad de Hamburgo o en la is la de Sylt :  a l  ut i l izar puntos de vista 
inusuales,  de los que se servía para enfatizar la  reducción del  objeto a un 
s imple fragmento,  arquitectónicamente hablando priorizaba el  detal le ante 
una cosmovisión completa;  recursos que tambien uti l izará en el  segundo,  
Land am Oberheim 453,  donde acercaba al  espectador a la región alemana. La 
publ icación no vería la luz hasta 1944. 

A estos proyectos se sumaron un importante encargo que había recibió de 
la Todt Organization en 1943, con el  que asumía la labor de fotografiar  las 
defensas occidentales de las fuerzas alemanas en las t ierras ocupadas de 
Normandía y Bretaña.  Estos contínuos viajes los aprovechó para real izar 
fotografías de paisaje de forma altruista y así  daba r ienda suelta a su 
verdadera pasión,  la  fotografía de paisaj ist ica.  La l ibertad que sentía en el 
momento de las tomas se ref leja en el  aura de estas fotografías,  haciendonos 
part íc ipes,  a su vez,  de el lo.  Posiblemente Renger-Patzsch recurriera con 
frecuencia al  paisaje para encauzar la terr ible frustración que sentía por los 
acontecimientos que se estaban desarrol lando en su pais. 

449 Edificios hospitalarios en Europa desde el siglo X. LEISTIKOW, Dankwart: Hospitalbauten in Europa aus zehn 
Jahrhunderten – Ein Beitrag zur Geschichte des Krakenhausbaues, Ingelheim, C. H. Boehringer Sohn, 1967.
450 Farmacias históricas.
451	 Cfr.	http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf4r29n707/entire_text/		Consultada	el	16.08.2015.
452	 Ciudad	situada	en	la	región	alemana	de	Westfalia.	RENGER-PATZSCH,	Albert:	Paberdorn, Paderborn, Reinhold 
Schneider, Wilhelm Tack, Ferdinand Schöningh-Verlag, 1949.
453 Tierra del Oberheim.
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Albert  Renger-Patzsch
Eichenkamp in Wamel ,  c irca 1952 454. 

( Imagen 85)

454 Arboleda del roble en Wamel. Cfr. KUSPIT, Donald: “ALBERT RENGER-PATZSCH…, págs. 17.
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Lamentablemente,  en 1944, su archivo que estaba ubicado en el  Museum 
Folkwang fue destruido,  al  igual  que el  resto de la c iudad de Essen,  durante 
un bombardeo y,  al  igual  que Sander en los bombardeos que destrozaron 
Colonia,  pierde gran parte de este.  Motivos más que sufic ientes que le 
l levaron a trasladarse al  pequeño pueblo de Wamel,  cerca de Soest y del  lago 
Möhnesse,  donde residirá hasta el  f in de sus días.  Estos terrenos quedaron 
inmortal izados sucesivamente en sus contínuos estudios paisaj íst icos,  tal 
y  como podemos apreciar en la imagen 85,  donde nos muestra parte de un 
sendero nevado que fotografiará en las diferentes estaciones del  año. 
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5.-  Trabajos posteriores a la Segunda Guerra Mundial

El  regreso de la pol ít ica civi l izada a Alemania puso en la palestra “ las formas 
más espectaculares del  Modernismo, los s ímbolos más evidentes de la 
l ibertad de creación individual,  a  través de una Subjektive Fotografie  que se 
(…renovó) esencialmente con las experimentaciones de la Nueva Vis ión” 455, 
además de reconocer la relevancia de los trabajos de August Sander y Albert 
Renger-Patszch,  entre otros art istas atormentados y perseguidos por el 
régimen Nazi . 

5.1.-  August Sander

Tras el  f in de la guerra,  Sander continuó trabajando en Hombres del  S iglo XX , 
a  pesar de sus casi  setenta años,  manteniendo en completo orden el  gran 
archivo de negativos que había podido conservar tras el  confl icto bél ico,  él 
mismo lo reconocía reconocía en marzo de 1954: “Pero porque los negativos 
sobrevivieron,  era capaz de añadir  nuevos elementos y continuar mi trabajo, 
sacando buen provecho de mis experiencias,  de modo que espero ser 
capaz de completar mi trabajo s i  mi energía resiste y tengo los medios” 456. 
Además,  no dejó de crear nuevos proyectos de fotografía paisaj íst ica y 
reservaba parte de sus fuerzas para l levar a cabo las reparaciones de la casa 
de Kukchhausen, el  laboratorio y el  pequeño jardín que había en la parte 
trasera de la propiedad. 

A part ir  de 1946, Sander concentró sus esfuerzos en dos inusuales proyectos 
de fotografía documental  dedicados especialmente a su ciudad adoptiva, 
Colonia.  El  primero de el los consist ió en fotografiar  la  destrucción de la 
c iudad tras la guerra,  con el  único f in de que estas imágenes se convirt ieran 
en “un recordatorio dif íc i l  y  despiadado de nuestro t iempo y del  venidero, 
[…] una advertencia para s iempre en asuntos pol ít icos” 457,  como él  mismo 
reconocería.  El  segundo de el los y que desarrol laba al  mismo t iempo, 
consist ía en organizar el  extenso archivo de imágenes que Sander había 
tomado de la c iudad entre 1920 y 1939 y que fue t itulado como Köln wie es 
war 458 ( imágenes 85,  86 y 87);  muchos de los edif ic ios fotografiados durante 
este periodo serían víct imas ineludibles de los bombardeos posteriores,  por 
lo que la compilación fotográfica adquir ió una relevante dimensión cultural 
e histórica.  Ambos proyectos concluir ían en 1952. 

El  17 de noviembre 1946, con motivo del  setenta cumpleaños de Sander, 
su hi jo Günther se había puesto en contacto con la “Nordwest-deutschen 
455 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 120.
456 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964… pág. 114.
457 Ibídem, pág. 114.
458 Colonia como era.
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Rundfunk” 459 para que le hicieran una entrevista conmemorativa.  Los 
organizadores tomaron la decis ión de darle la sorpresa en su propia casa, 
contando siempre con la complic idad de su mujer Anna y su hi jo.  El  día de la 
celebración,  un equipo se presentó en el  hogar y Sander quedó totalmente 
sorprendido y agradecido por el  reconocimiento;  s in embargo,  a pesar 
de mostrarse comunicativo y exultante,  el  miedo escénico y la t imidez se 
apoderaron de él ,  tal  y  como años antes le había sucedido,  no pudo disfrutar 
del  momento. 

Photokina ,  1950460.
( Imagen 86) 

Con el  t iempo y la recuperación del  país,  los antiguos cl ientes y amigos  
volvieron a sol ic itar  sus trabajos,  además de ser requerido por diversos 
periódicos con el  f in de uti l izar sus imágenes en diversas publ icaciones.  Estos 
encargos no fueron muy bien recibidos por Sander en un principio,  puesto 
que deseaba poder terminar su ‘gran obra’,  en la que aún faltaba mucho 

459 Radiodifusión del Oeste de Alemania del Norte. Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964… pág. 247.
460	 Cfr.	http://kwerfeldein.de/2012/09/05/die-geschichte-der-photokina/	Consultada	el	2.06.2015.
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trabajo.  Él  seguía obsesionado con f inal izar la  selección y composición de 
las carpetas de Hombres del  S iglo XX  y  a el lo dedicaba toda la energía que 
poseía.

Tras la reforma monetaria,  la  famil ia Sander recibió 18.000 marcos como 
indemnización por la detención de su hi jo Erich,  además de una pensión 
mensual  de 150 marcos.  Cantidades que le s irvieron para poder adquir ir 
nuevo material ,  que le permitiera f inal izar su proyecto. 

En 1951, Sander expuso una selección de sus mejores 100 fotografías,  entre 
las que se encontraba parte del  portfol io de Köln wie es war 461,  en Photokina 462 
( imagen 86),  feria fotográfica que contaba con dos partes:  por un lado,  la 
parte dedicada a las novedades de la técnica fotográfica y,  por otra,  una 
zona dedicada exclusivamente a exposiciones y experimentos fotográficos. 
El  área de exposiciones estaba comisariada por uno de los fundadores del 
evento,  Leo Fritz  Gruber463;  ambos se habían conocido casualmente en una 
vis ita a la feria de Colonia.  La part ic ipación en la edición de 1951, hizo que 
Sander recuperase su antigua reputación,  además de conseguir le nuevos 
reconocimientos art íst icos.

Pero s in duda alguna,  uno de los principales promotores de la obra de 
August Sander fue Robert Görl inger,  alcalde de Colonia y presidente de la 
Sociedad Fotográfica de Alemania,  fundada en 1951. Como presidente de 
tal  asociación,  propuso a Sander “como miembro de pleno derecho, y s iete 
años más tarde,  honoríf ico” 464.  El  buen entendimiento de ambos,  sumado 
al  gran interés que Görl inger tenía por el  trabajo de Sander,  desembocó en 
una gran amistad,  además de favorecer al  art ista con la compra por parte de 
la c iudad de Colonia del  proyecto Köln,  wie es war ( imágenes 87,  88 y 89). 
Imágenes,  que sin duda alguna,  tras el fin de la Segunda Guerra Mundial habían 
incrementado su valor tanto histórico como monetario, puesto que en ellas se 
mostraba la ciudad tal y como era antes del conflicto. Con ellas enfatizaba el 
fundamental significado cultural e histórico de la ciudad. Con esta importante 
venta, Sander vio cómo su vuelta a la gran ciudad se materializaría en breve y 
haciendo honor a su inexistente paciencia, adquirió un terreno, donde pensaba 
construir una nueva casa y un nuevo estudio, sin esperar a que los tramites de 
la venta se cerrasen y estos se dilataban excesivamente en el tiempo, por lo que 
se vio en la tesitura de tener que vender el terreno por un precio inferior al que 
había pagado. Finalmente, Sander tuvo que aceptar la cantidad de 25.000 marcos 
por Köln, wie es war, puesto que las deudas estaban a punto de ahogarle.
461 Colonia, como era. 
462	 En	su	primera	edición,	en	1950,	el	grupo	“Fotoform”,	creado	por	Otto	Steinert	y	quienes	habían	estado	perse-
guidos	por	el	Nacionalsocialismo,	pudo	mostrar	sus	fotoexperimentos	creativos.		
463	 Colonia,	7	de	junio	de	1908	/	Ebenda,	30	de	marzo	de	2005.	Especialista	publicitario,	coleccionista	y	curador.	
Junto	con	Bruno	Uhl	fundó	Photokina,	que	se	prolongaría	desde	1950	hasta	1980.	En	ella	participarían	los	fotógrafos	más	
importantes de la época.
464 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 22.
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August Sander
Hochhaus,  Köln ,  c irca 1925-30 465. 

( Imagen 87)

465 Edificio alto, Colonia. Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 203.
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Las imágenes que formaban parte de esta carpeta muestran la c iudad de 
Colonia de f inales de los años veinte y los treinta.  Una ciudad que evoluciona 
con la bonanza que la Repúbl ica de Weimar otorgó al  país  y  que ciertas 
personas tacharon de falsedad (el  part ido Nacionalsocial ista).  Fotografías 
que contrastan con las que real izó tras el  f in de la guerra y en las que nos 
mostraba como la barbarie humana había destrozado Colonia.  Un antes y un 
después que el  fotógrafo supo inmortal izar ( imágenes 90,  91 y 92).

August Sander
Blick vom Messeturm auf Köln ,  1938466. 

( Imagen 88)

Tras este agridulce suceso,  el  afamado fotógrafo tomó la decis ión de invert ir 
el  dinero con el  que pensaba regresar a Colonia,  en reformar su casa de 
Kukchhausen, poniendo especial  hincapié en mejorar las condiciones de la 
cámara oscura,  aumentando su tamaño y mejorando las condiciones que  
hasta el  momento no eran las favorables para poder l levar a cabo el  s in f in 

466 Vista desde la torre de la feria de Colonia. Ibídem, pág. 197.
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de encargos que esperaban a ser entregados.  En definit iva,  en este pacíf ico 
lugar,  Sander encontró la paz y consiguió disfrutar de sus posesiones, 
especialmente de su jardín,  que cuidaba con gran del icadeza y donde “crecían 
con profusión hierbas y girasoles de casi  tres metros” 467.  Además,  s iempre 
estaba acompañado por su pecul iar  mascota Köbes 468,  un cuervo que había 
encontrado con un ala rota e intentó curarle,  pero que nunca pudo volver a 
volar. 

August Sander
Der Hafen,  Lagerhäuser und Dom, Köln ,  1938469. 

( Imagen 89)

467 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 23.
468 La traducción literal del nombre de Jacobo, aunque también se le conoce así a los camareros coloneses que 
sirven	la	cerveza	típica	de	Colonia.
469 El puerto, los almacenes y la catedral, Colonia. Ibídem, pág. 197.
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August Sander
Die Komödienstraβe,  im Hintergrund der Dom, Köln,  1946470. 

( Imagen 90)

470 Calle Komödien, en segundo plano la catedral, Colonia. Ibídem, pág. 204.
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August Sander
Dürener Straβe 201,  Atel ier  August Sander,  Köln ,  1946471. 

( Imagen 91)

471 Calle Dürener 201, Estudio de August Sander, Colonia. Ibídem, pág. 206.



199

August Sander
Ausbl ick eines Kölners aus seinem Wohnzimmer ,  1946472.  

( Imagen 92)

472 Visita de un habitante de Colonia a su cuarto de estar. Ibídem, pág. 207.
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En 1954, Edward Steichen, director del  Departamento de Fotografía del 
Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York,  estaba preparando una 
exposición en la que intentaba crear una temática que mostrase los diferentes 
elementos que unen a las personas y a las culturas de todo el  mundo, mediante 
la que  Steichen intentaba humanizar a una sociedad que tenia aún muy 
presente los horrores de la Segunda Guerra Mundial .  El  conjunto l levaría el 
t itulo The Family of  Man 473.  Para la muestra,  Steichen real izó un viaje por 
Europa para adquir ir  obras de los fotógrafos más trascendentales.  En este 
viaje,  contactaría con Sander,  con el  que había part ic ipado en diferentes 
exposiciones desde 1909, además de haber contribuido sustancialmente en 
el  desarrol lo de la fotografía moderna.  Seleccionó dos imágenes de Sander, 
a la  vez que adquir ió otras ochenta fotografías que adquir ir ía para que 
formasen parte de la colección del  museo. Exposición de culto,  que una 
vez fue clausurada en le MOMA, recorrió el  mundo durante ocho años y fue 
exhibida en treinta y s iete países de los seis  continentes 474. 

Cabe citar,  que dicha exposición hizo que Sander se diese cuenta del  creciente 
número de personas que recordaban sus trabajos previos a la guerra. 
Además,  le s irvió para consiguir  un gran reconocimiento internacional,  de 
tal  manera  que a part ir  de esa exposición,  se le consideraría como uno de 
los maestros fotográficos del  s iglo XX,  “aunque el  nuevo éxito de su obra 
anterior le dio cierta confianza,  los acontecimientos de 1954 hicieron dif íc i l 
que se i lusionara ya ante las perspectivas de futuro” 475.   Estas i lusiones,  no 
obstante,  durarán poco: su mujer Anna, su f iel  compañera y el  apoyo más 
importante de su vida,  muere de un ataque al  corazón el  26 de mayo de 
1958.

Tras esta perdida,  Sander se refugió en su casa de Kukchhausen, sumido en la 
soledad, a pesar de las vis itas que recibía de sus f ieles amigos.  Situación que se 
suavizó cuando el  alcalde de Herdorf,  su ciudad natal ,  le  nombró ‘Ciudadano 
de la Vi l la’,  además de otorgarle el  nombre de ‘August Sander ’  a una cal le 
del  lugar.  Este reconocimiento hizo que Sander se s intiera muchísimo más 
emocionado que ante todas las satisfaciones profesionales anteriormente 
recibidos,  puesto que era un premio hacia su persona,  no hacia su trabajo, 
“y quizá también indicaba que Herdorf  aceptaba a su implacable ojo,  no 
como amenaza,  s ino como dist inción” 476.  

Sander vio cómo la vida se le escapaba de las manos s in haber podido concluir 
su principal  obra,  Antl itz  der Zeit ,  de la que únicamente se habían podido 

473 La familia del hombre. Cfr. STEICHEN, Edward: The Family of Man: The Greatest Photographic Exhibition of All 
Time. 503 Pictures from 68 Countries, New York, Published for the Museum of Modern Art by the Maco Magazine Corp., 
1955.
474	 Cfr.	http://www.moma.org/research/archives/highlights/06_1955.html	Consultada	el	18.09.2008.	
475 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 23.
476 Ibídem, pág. 23.
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mostrar sesenta placas y del  que faltaban un sin f in de el las;  recordemos que 
el  proyecto inic ial  lo comprendían cuarenta y c inco carpetas,  subdivididas 
en s iete grupos que ref lejaban cada estamento de la sociedad alemana. 
Continuamente revisaba sus viejos archivos en busca de las imagenes que 
pudiesen cubrir  los huecos y se enfurecía cuando su hi jo Günther le comentaba 
“que la f is ionomía esencial  del  hombre moderno se había alterado” 477.  Este 
afán de búsqueda y el  hecho de tener que abandonar la cámara,  hic ieron 
que la apatía y el  sentimiento de inuti l idad le inundasen. 

Los reconocimientos y premios se sucedieron en los años venideros,  recibió 
el  Premio Cultural  de la Sociedad Fotográfica Alemana; la  Orden Federal  al 
Mérito,  en 1960,  así  como un sin f in de propuestas editoriales,  radiofónicas 
y la  part ic ipación en numerosas exposiciones. 

En noviembre de 1959, la  revista Du  le  dedica un número especial ,  August 
Sander photographiert:  Deutsche Menschen 478,  acompañado de textos de 
Alfred Döblin,  Manuel  Gasser y Golo Mann, contando con la colaboración 
del  propio August Sander.  A este especial  le s iguió la publ icación del  l ibro 
August Sander.  Deutschenspiegel.  Menschen des 20.  Jahrhunderts 479,  en 
1962,  con una introducción de Heinrich Lützeler.  Tales hechos favorecieron 
el  reconocimiento internacional  de su obra.  Además,  como señala “John 
Szarkowski,  promotor de Walker Evans y de sus sucesores en Estados Unidos, 
le dedica un art ículo en 1963, donde le presenta como un modelo para los 
jóvenes fotógrafos frente a <<la instantánea omnipresente>> y Beaumont 
Newhall  incluye una i lustración suya en la reedición de su Historia de la 
fotografía en 1964” 480.  Desgraciadamente,  en diciembre de 1963 August 
Sander sufr ió una embolia cerebral  que lo mantuvo postrado en la cama 
hasta el  20 de abri l  de 1964, día en el  que fal leció. 

Aun cuando Sander ya había desaparecido,  su obra continuo cosechando 
reconocimientos internacionales.  Por ejemplo,  de nuevo fue puesta en valor 
por una joven pareja alemana de fotógrafos,  Bernd y Hi l la  Becher 481,  quienes 
477 Cfr. SANDER, August: August Sander,… pág. 23.
478 August Sander fotografía: Personas alemanas. AA.VV.: “August Sander photographiert: Deutsche Menschen”, 
en Du.	Kulturelle	Monatschrift,	vol.	19,	nº	225,	noviembre	de	1959,	pág.	11-70.	Cfr.	SANDER,	August: August Sander 1876 
– 1964… pág. 251.
479 August Sander. Espejo de los alemanes. Hombres del Siglo veinte. SANDER, August: August Sander. Deutschens-
piegel. Menschen des 20. Jahrhunderts, Gütersloh, Sigbert Mohn, 1962. Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 
1964… pág. 248.
480 Cfr. LUGON, Olivier: El estilo documental…., pág. 120.
481	 Bernhard	Becher.	Siegen,	el	20	de	agosto	de	1931	–	Rostock,	22	de	junio	de	2007.	Estudió	pintura	y	litografía	
en	la	Academia	de	Bellas	Artes	de	Stuttgart,	entre	1953	y	1956,	al	año	siguiente	se	traslada	a	Düsseldorf,	donde	estudia	
tipografía	en	la	Academia	de	Bellas	Artes,	hasta	1961.	Hildegard	Wobeser.	Postdam,	2	de	septiembre	de	1934	–	10	de	
octubre	de	2015.	En	su	ciudad	natal	aprendió	el	oficio	de	la	fotografía,	hasta	que	en	1954	se	traslada	a	Hamburgo	y	se	
establece como fotógrafa. Posteriormente, en 1957 se traslada a Düsseldorf, ciudad en la que conoce a Bernd Becher. En 
1959,	Bernd	y	Hilla	llevan	a	cabo	su	primera	colaboración	artística,	documentando	fotográficamente	arquitectura	indus-
trial	que	se	encontraba	en	vías	de	desaparición.	En	1976,	Bernd	comienza	a	impartir	clases	de	fotografía	en	la	Academia	
de	Bellas	Artes	de	Düsseldorf,	convirtiéndose	en	el	primer	catedrático	de	Fotografía	de	Alemania.	En	su	trabajo,	se	obser-
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se s intieron identif icados con la labor fotográfico-científ ica-humana de 
Sander:  el los estaban desarrol lando un imponente archivo t ipológico de 
la primera arquitectura industr ial  s iglo XX,  que se encontraba en vías de 
desaparición,  como el  que Sander había real izado con la población alemana. 
Monika Steinhauser decía así  sobre el  trabajo de Sander y los Becher:  “un 
enfoque enciclopédico y una concepción pictórica que excluyen cualquier 
experimento estético art íst ico […].  En el  uno como en el  otro,  encontramos 
la c lasif icación t ipológica,  que sólo cede a sus perspicacias cuando las 
imágenes se toman como una serie” 482.  Susanne Lange va más al lá,  y  dice 
que “En el  caso de Bernd y Hi l la  Becher (…) un conocimiento preciso y el 
anál is is  previo de los detal les son una condición necesaria así  como la idea 
anclada en la fotografía del  desarrol lo desde lo específ ico a lo general .  Aquí 
la  fórmula seguida por los Becher durante décadas,  para fotografiar  las cosas 
como son, es decir  representarlas lo más claramente y legiblemente posible 
en sus rasgos esenciales y característ icos,  coincide tanto con las intenciones 
de Sander como con la noción de las cal idades narrativas que están en los 
propios objetos s i  se les permitiera hablar en la vía apropiada para el los. 
Como en August Sander,  la  preocupación de Bernd y Hi l la  Becher también se 
dir ige hacia la t ipología de los edif ic ios (…) Esta búsqueda de lo fundamental 
en las formas existenciales pone a cada imagen en una tensa relación entre 
la imagen y el  documento,  combinando lo general  con el  detal le,  pero s in 
perder la vista del  amor por el  detal le” 483.   Últ imas apreciaciones que ya 
observó,  en 1929,  Alfred Döblin en su prefacio de Antl itz  der Zeit ,  donde decía 
que “Como tenemos la anatomía comparada,  que nos permite comprender la 
naturaleza y la historia de los órganos (…) por lo que éste fotógrafo practica 
la fotografía comparativa,  para así  ganar un punto de vista c ientíf ico además 
de detal le fotográfico” 484. 

S i  bien ambos dejaron f iel  test imonio de la t ierra en la que vivieron,  Alemania, 
los Becher ampliaron su campo de acción a otros países en busca de estas 
edif icaciones ya extintas.  De esta manera,  los Becher se convirt ieron en los 
padres del  nuevo esti lo documental  alemán. 

vaba	la	fascinación	que	ambos	sentían	por	la	similitud	con	la	que	se	habían	construido	algunos	edificios.	Las	fotografías,	
siempre de gran formato, las presentaban juntas para que el público pudiese comparar las formas y los diseños de los 
edificios,	principalmente	graneros,	torres	de	agua,	castilletes	de	extracción,	altos	hornos	o	silos	de	almacenamiento.	
Todas	las	imágenes	responden	a	unas	pautas	muy	definidas,	como	el	lugar	de	enfoque,	la	luz	o	el	uso	del	blanco	y	negro,	
puesto	que	este	enfatiza	el	carácter	escultural	de	los	edificios.	Características	que	nos	recuerdan	a	los	trabajos	tanto	de	
August	Sander,	como	los	de	Albert	Renger-Patzsch,	aunque	desde	el	principio	fueron	encasillados	como	artistas	concep-
tuales. Sus trabajos han sido reconocidos internacionalmente desde el comienzo de su carrera, como lo demuestra en 
extenso curriculum de exposiciones, además de los innumerables premios y reconocimientos, tales como el León de Oro 
de	la	Bienal	de	Venecia	de	1990,	el	Infinity	Award	que	otorga	el	Internacional	Center	of	Photography	de	Nueva	York	en	
2002, el Premio Erasmus en 2002 o el premio Hasselblad en 2004.  Cfr. NEUMÜLLER, Moritz: Bernd y Hilla Becher hablan 
con Moritz Neumüller’, Madrid, Colección ‘Conversaciones con fotógrafos’. Editado por La Fábrica y Fundación Telefónica 
para PHotoEspaña, 2005; AA.VV.: La Fotografía del siglo XX... 
482 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 111.
483 Ibídem.
484 Ibídem
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En 1980, tuvo lugar una exposición,  en la sede permanente la RFA en Berl ín 
oriental ,  en la que los trabajos de Sander y los Becher se pusieron en 
común, August Sander:  Fotografien von 1906 – 1945.  Bernhard una Hi l la 
Becher.  Fotografien von 1961 – 1980 485.  Apadrinamiento póstumo que 
inf luir ía,  posteriormente,  en los alumnos de los creadores de la Escuela de 
Düsseldorf,  actualmente considerados como los principales representantes 
de la fotografía contemporánea.  Entre el los,  podemos mencionar a Andreas 
Gursky,  Thomas Ruff,  Thomas Struff,  tr iada conocida como ‘ los Struffskys’, 
Candida Höfer o Elger Esser entre otros. 

Ian Jeffrey hace una clara definición del  trabajo de Sander,  af irmando que:

 “ S u  o b ra  e s  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  t i p o s  h u m a n o s ,  p e r o  t a m b i é n  u n a 
 historia de Alemania en una época de transición (…) precisamente (…) 
 por su polémica concepción de la historia,  surgieron los problemas en 
 1934  (…)  su  v i s ión  de  la  h i stor ia  era  evo luc ion ista  (…)  Sander  sug iere 
 que ‹‹ la cumbre de la c ivi l ización››  se encuentra entre los intelectuales, 
 que él  asocia (…) con el  social ismo, pues los únicos que (…) se muestran 
 cómodos ante su cámara resultan ser izquierdistas y revolucionarios” 486.

Pensamiento evolucionista que se oponía radicalmente al  pensamiento nazi . 
Ideales que le condujeron a crear una obra como Antl itz  der Zeit ,  l ibro que ha 
s ido considerado como “el  primer l ibro fotográfico propiamente dialéctico 
de la historia” 487,  lo que ha convertido a Sander en un autor de culto,  que 
a través de éstas fotografías supo disponer la taxonomía,  el  ensayo y la 
historia.

Sander no solo destacó por Antl itz  der Zeit ,  s ino que fue capaz de crear 
un r iguroso archivo de lo que sucedía en Alemania,  todo el lo real izado de 
forma meticulosa s in dejar de lado sus principios,  a pesar de las modas de 
turno.  Su técnica retratíst ica,  decimonónica,  en la que el  retrato tenía que 
ser honorable,  donde el  modelo debía presentarse de cuerpo entero o en 
tres cuartos,  se convirt ió en el  camino a seguir  por los pintores de la Nueva 
Objetividad.  Fue un art ista anacrónico,  supo aunar a art istas de diferentes 
generaciones,  ya que contaba con edad sufic iente como para equipararse 
con los profesores de sus jovenes amigos vanguardistas.  

485 August Sander: Fotografias de 1906 a 1945. Bernhard y Hilla Becher: Fotografias de 1961 a 1980. Cfr. AA.VV.: 
August Sander: Fotografien von 1906 – 1945. Bernhard una Hilla Becher. Fotografien von 1961 – 1980, Cologne, Rhein-
land-Verlag, 1980. Cfr.: SANDER, August: August Sander 1876 – 1964… pág. 250.
486 Cfr. JEFFREY, Ian: La Fotografía…, cit., pág. 133-135.
487 Ibídem, pág. 135.
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5.2.-  Albert Renger-Patzsch

Una vez f inal izada la guerra,  Albert  continua su labor profesional  con 
un pequeño volumen de fotografías de paisaje,  acompañadas por unos 
textos de Helene Henze,  bajo el  t ítulo Beständinge Welt 488.  En la continua 
correspondencia que mantenía con Hermann Hesse,  “Hesse le comenta la 
part icularidad de las imágenes que le gustaban” 489. 

El  año 1949 marcó el  comienzo de un di latado encargo por parte de la empresa 
Schubert	 &	 Salzer, 	 fabricantes	 de	 una	 maquina	 rotatoria	 en	 Ingolstadt;	
además,  continuo con sus compromisos con la fabrica de cr istales Jenaer 
Glaswerk	Schott	&	Gen,	colaboraciones	que	habían	dado	comienzo	en	1932;	
al  igual ,  que tampoco dejó de lado a la farmacéutica C.  H.  Boehringer Sohn o 
a los arquitectos Fr itz  Schupp, de Essen y Hans Schwippert 490,  de Düsseldorf. 
S iepmann Werke,  con sede en Belecke,  comisionó a Renger-Patzsch para 
que l levase a cabo la real ización de dos nuevas publ icaciones Bilder aus 
der Landschaft zwischen Ruhr und Möhne491 (imagen 93), que no sería publicada 
hasta 1957 y que volvería a contar con textos de Helene Henze; y Bauten zwischen 
Ruhr und Möhne492 (imagen 94), edición que contó con textos de Hugo Kükelhaus 
y publicada en 1959. 

Con la l legada de los años 50,  la  vida laboral  de Albert  Renger-Patzsch 
se intensif icó.  Sería seleccionado para formar parte de la exposición 
internacional  que se celebró en el  Stedel i jk  van Abbe Museum que está 
situado	 en	 Eindhoven, 	 Paises	 bajos. 	 Junto	 con	 los	 editores	 Mocker	 &	 Jahn	
colaboró,  hasta mediados de los años 60,  en la edición de una serie de 
pequeños volúmenes.  El  primero de el los sería Schloss Cappenberg 493 e ir ía 
acompañado con diversos textos del  historiador nazi  Er ich Botzenhardt 494.  A 
488 Mundo constante. RENGER-PATZSCH, Albert: Beständinge Welt, Münster, Der Quell-Verlag K.H. von Saint Geor-
ge und Strauf, 1947.
489 Cfr. RENGER-PATZSCH, Albert: Albert Renger-Patzsch…, págs. 172.
490 Remscheid, 1899 -Düsseldorf, 1973. Destacado arquitecto alemán de la postguerra. Tras la Primera Guerra 
Mundial,	comenzó	sus	estudios	arquitectónicos	en	la	TH	Hannover,	hasta	graduarse	con	el	profesor	Paul	Schmitthenner	
en	la	TH	Stuttgart.	Posteriormente	trabajaría	en	el	atelier	berlinés	de	Eich	Mendelsohn,	donde	conocería	a	Ludwing	Mies	
van	der	Rohe.	Ejercería	como	docente	en	la	Kunstgewerschule	(Escuela	de	Artes	y	Oficios)	de	Aquisgrán,	hasta	que	los	
Nazis la clausuraron en 1934. En 1944, Aquisgrán fue recuperado por los americanos y junto con Edmund Sinn, Gerd 
Heusch,	Kurt	Pfeiffer	y	otros	nueve	ciudadanos	fue	seleccionado	para	formar	parte	de	un	gobierno	de	transición	local.	
En	1945,	se	trasladó	a	Düsseldorf,	donde	las	ofertas	de	trabajo	no	cesaron,	llegándose	a	convertirse	en	el	arquitecto	
de la reconstrucción de un país desolado por la guerra. En 1946, retomaría la docencia en la Universidad de Aquisgrán; 
al	mismo	tiempo	que	comenzó	la	reconstrucción	de	la	Staatlichen	Kunstakademie	de	Düsseldorf,	ayudando	también	a	
recuperar	la	reputación	internacional.	Cfr.	https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Schwippert	Consultada	el	16.08.2015.
491 Imágenes del paisaje entre el Ruhr y Möhne. RENGER-PATZSCH, Albert: Bilder aus der Landschaft zwischen Ruhr 
und Möhne, Belecke, Siepmann-Werke KG, 1957.
492 Construcciones entre el Ruhr y Möhne. RENGER-PATZSCH, Albert: Bauten zwischen Ruhr und Möhne, Belecke, 
Siepmann-Werke KG, 1959.
493 Castillo de Cappenberg. RENGER-PATZSCH, Albert: Schloss Cappenberg,	Soest,	Westfälische	Verlagsbuchhand-
lung	Mocker	&	Jahn,	1953.	
494	 Untertürkheim,	1901	-	Castillo	de	Cappenberg,	Selm,	1956.	Historiador	alemán	que	se	formó	en	las	Universi-
dades	de	Tübingen	y	Berlin.	En	1931,	se	enroló	a	las	filas	del	nacismo,	convirtiéndose	en	uno	de	sus	destacados	jóve-
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este le seguir ía Soest 495,  con un prefacio del  historiador Hubertus Schwartz 496. 
Asimismo, formalizó los diferentes proyectos que le fueron encargando las 
compañías industr iales alemanas,  además de l levar a cavo diversos viajes 
alrededor de Europa.  Entre todos estos trabajos debemos destacar los 
repetidos viajes que tuvo que hacer a Ital ia y así  poder compilar  toda la 
información necesaria para la publ icación del  l ibro Hohenstaufenburgen 
in Südital ien 497,  cuya introducción escribió Hanno Hahn 498 y  que había s ido 
f inanciado por la farmacéutica C.  H.  Boehringer Sohn, quien también corrió 
con los gastos de las ediciones de Bäume 499 y  Gestein 500,  ambos con textos 
de Ernst Jünger 501,  a  quien Renger-Patzsch vis itaría en diversas ocasiones, 
en el  sur de Alemania.  En estos viajes al  sur en busca del  material  necesario 
para la publ icación de estos dos últ imos volúmenes,  Renger-Patzsch tuvo un 
acompañante excepcional,  el  profesor Wolfgang Haber 502,  quien gracias a 
nes	historiadores.	Así,	en	1935,	se	convertiría	en	miembro	del	Reichsinsituts	für	Geschichte	des	Neuen	Deustchlands	
(Instituto	de	Historia	del	Reich	de	la	Nueva	Alemania)	y,	en	1939,	sería	nombrado	profesor	en	la	Universität	Göttingen,	
contra la voluntad de la misma y del que sería expulsado el 17 de julio de 1945. Desde 1941 hasta 1943, trabajó eva-
luando los archivos que eran incautados en Francia. En 1943, pasaría a ser la cabeza del  Reichsinsituts für Geschichte 
des	Neuen	Deustchlands.	En	la	desnazificación	del	país,	éste	fue	considerado	como	seguidor	del	movimiento	antisemita.	
La	depresión	que	sufría	hizo	que	se	quitase	la	vida.	Cfr.	https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Botzenhart	Consultada	el	
16.08.2015.
495 RENGER-PATZSCH, Albert: Soest,	Soest,	Westfälische	Verlagsbuchhandlung	Mocker	&	Jahn,	1963.	
496 1883 - 1966. Concejal y senador en Danzig, alcalde de Soest, profesor universitario, abogado e historiador 
alemán,	además	de	miembro	de	la	Christlich-Demokratische	Union	Deutschlands	o	CDU	(Unión	Democrática	Alemana,	
partido	político	alemán	oriental).	Contribuyó	en	la	reconstrucción	de	su	ciudad	natal.	A	partir	de	1953,	recibió	 innu-
merables	reconocimientos	por	sus	labores	en	la	reconstrucción	de	la	nación.	Cfr.	https://de.wikipedia.org/wiki/Huber-
tus_Schwartz	Consultada	el	16.08.2015.
497 RENGER-PATZSCH, Albert: Hohenstaufenburgen in Süditalien,	 Munich,	 F.	 Bruckmann-Verlag,	 1961.	 /	 REN-
GER-PATZSCH, Albert: Hohenstaufenburgen in Süditalien, Ingelheim am Rhein, C. H. Boerhinger Sohn, 1961.
498	 Berlín,	1922	-	Mars-la-Tour,	Francia,	1960.	Historiador	del	arte	alemán	e	investigador	de	la	arquitectura,	mundo	
en el que se introdujo gracias a las leyes de la proporción de la arquitectura cisterciense del siglo XII.   En 1942, se unió al 
ejercito luchando en el frente oriental, donde fue herido en abril de 1944 y trasladado al oeste, a Pietrow, donde le fue 
amputado el brazo por una grave sepsis. Tras estos hechos, retomó sus estudios culturales en la Universität Tübingen, 
para	trasladarse,	en	1946,	a	la	Universität	Frankfurt	am	Mein,	en	la	cual	estudió	historia	del	arte,	arqueología,	filosofía	y	
filología	italiana.	A	partir	de	ese	momento	su	vida	estaría	siempre	ligada	al	mundo	de	la	cultura.	Cfr.	https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Hanno_Hahn	Consultada	el	16.08.2015.			
499 RENGER-PATZSCH, Albert: Bäume, Ingelheim am Rhein, C. H. Boerhinger Sohn, 1962.
500 RENGER-PATZSCH, Albert: Gestein, Ingelheim am Rhein, C. H. Boerhinger Sohn, 1966.
501	 Heildeberg,	1895	–	Wiflingen,	1998.	Novelista	y	ensayista	alemán,	que	con	tan	solo	trece	años	de	edad	se	esca-
pó de su casa para alistarse con la Legión Extranjera, para un año más tarde presentarse como voluntario en Hannover 
a	la	Primera	Guerra	Mundial.	Aunque	fue	herido	en	siete	ocasiones,	al	finalizar	la	contienda	recibió	la	orden	‘Pour	le	
mérite’,	continuando	trabajando	en	el	ejercito	hasta	1923,	momento	en	el	que	da	comienzo	a	sus	estudios	de	filosofía	
y ciencias naturales. En 1933, rechazó la admisión en la Academia Prusiana de las Artes, oferta recibida del novedoso 
régimen nacionalsocialista, con el que mantuvo una prudente distancia que no le impidió, posteriormente, un puesto 
de	oficial	del	ejercito	alemán	en	Paris,	donde	permaneció	casi	toda	la	Segunda	Guerra	Mundial.	Su	obra	fue	creciendo	
con	el	paso	de	los	años,	especialmente	tras	su	traslado	a	Wilflingen,	donde	su	actividad	creativa	continuó	tanto	en	prosa	
ensayística,	narrativa	como	en	diarios	y	escritos	autobiográficos.	Sus	dos	últimas	obras	fueron	Zwei	Mal	Halley,	1987	y	
Die	Schere,	1995.	Sus	últimos	días	de	vida	los	dedicó	a	su	gran	afición,	la	etimología.	Cfr.	http://www.biografiasyvidas.
com/biografia/j/junger.htm	Consultada	el	16.08.2015.	
502	 Datteln,	1925.	Biólogo	alemán	considerado	el	‘padre	de	la	ecología	del	paisaje’.	Desarrolló	los	estudios	de	botá-
nica,	zoología,	química	y	geografía	en	las	universidades	de	Münster,	Munich,	Basilea,	Stuttgart	y	Hohenheim.	Sus	inves-
tigaciones	se	centran	en	las	cuestiones	fundamentales	de	la	ecología	general	y	teórica.	Ha	influido	decisivamente	en	el	
desarrollo	científico	y	ambiental	de	la	protección	de	la	naturaleza	en	Alemania	y	en	el	ámbito	internacional,	fomentando	
la creación de los Parques Nacionales. Gracias a su labor docente desde comienzos de los años 60, ha podido difundir 
sus	investigaciones,	además	de	convertirse	en	el	representante,	tanto	nacional	como	internacionalmente,	de	diversas	
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estas experiencias tuvo la información necesaria para poder escribir  el  texto 
que acompañaría a Bäume  y  posteriormente también para Im Wald 503. 

Bilder aus der Landschaft  zwischen Ruhr und Möhne ,  1957504.  ( Imagen 93)
Bauten zwischen Ruhr und Möhne ,  1959505.  ( Imagen 94)

En 1957 la Hans Schwippert Publising House tuvo el placer de invitar al aclamado 
Albert Renger-Patzsch para impartir unas clases magistrales sobre en la fotografía en 
la Staatliche Kunstakademie506 de Düsseldorf y que impartiría, posteriormente, en 
diversos puntos de Alemania. Durante estas lecturas, unos jóvenes Bernd y Hilla Becher 
quedarían fascinados por el exquisito trabajo que el maestro había realizado a lo largo 
de su vida, especialmente por aquellos realizados en las diferentes minas que había 
en la ciudad de Essen (imagen 95). Fotografías que les marcarían y les servirían de 
inspiración para sus posteriores trabajos, destacando especialmente la extensa serie 
que los Becher desarrollaron sobre el complejo minero de Zollern II, en Dortmund 
(imagen 96). Nexo de unión entre dos clases de trabajos que se asemejan en su 
gran amplitud documentalista y que a la vez se alejan, puesto que Renger-Patzsch 
nunca llegó a sentir una obsesión enciclopédica como la de los Becher. 

organizaciones	gubernamentales	en	defensa	de	la	naturaleza.	Cfr.	https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Haber	Con-
sultada el 16.08.2015. 
503  RENGER-PATZSCH, Albert: Im Wald,	Wamel,	Zweckverband	Naturpark	Arnsberger	Wald,	Druckwerkstatt	Herm-
nann Kätelhön, 1965.
504	 Cfr.	 http://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=12520255055&searchurl=tn%3Dbilder+aus+-
der+landschaft+zwischen+ruhr+und+m%F6hne	Consultada	el	16.08.2015.
505	 Cfr.	http://img.zvab.com/member/e28800/42900482.jpg	Consultada	el	16.08.2015.
506 Academia estatal de arte.
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Albert  Renger-Patzsch
Kauper von unten gesehen. Hochofenwerk,  Herrenwyk ,  1928 507.

( Imagen 95)

507 Kauper visto desde abajo. Planta de alto horno, Herrenwyk.	Cfr.	http://theredlist.com/media/database/photo-
graphy/history/straight-photo/albert-renger-patzsh/006_albert-renger-patzsh_theredlist.jpg	Consultada	el	17.09.2015.
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Bernd y Hi l la  Becher
Zeche Zol lern I I .  Dortmund ,  1971508.

( Imagen 96) 

508	 Cfr.	http://41.media.tumblr.com/77f3a7a36bec8f9d834c694bea67567d/tumblr_nqpbw8BYpk1s5ljg4o1_1280.
jpg Consultada el 19.10.2015.
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Dos años más tarde,  tuvo lugar la exposición ‘100 Years of  Photography ’ 509 en 
la colección Gernsheim, en el  Museum Folkwang de Essen.  En la inauguración 
Renger-Patzsch tuvo la oportunidad de conocer a Helmut Gernsheim 510, 
Beaumont Newhall ,  Hermann Schardt 511 y  Otto Steinert. 

En este periodo de postguerra,  son numerosos los premios y reconocimientos 
con los que Albert  Renger-Patzsch es galardonado. Entre el los destacar 
la Medal la de David Octavius Hi l l  otorgada por la Gesel lschaft  Deutscher 
L ichtbi lner 512,  en 1957. Tres años después,  en 1960, recibió el  prestigioso 
premio cultural  de la Deutsche Gesel lschaft  für Photografie 513 de Colonia, 
posiblemente coincidiendo con tal  evento,  ARP ref lexionó sobre su trabajo 
y vida diciendo así : 

 “Durante muchos años una gran ambición definía mi existencia, que solo 
 t u vo  q u e  ve r  e n  ge n e ra l  co n  m i  p ro fe s i ó n .  F u n d a m e nta l m e nte  e sto 
 c a m b i ó  c o n  e l  t i e m p o .  A h o ra  s o l o  p u e d o  v e r  m i  p r o fe s i ó n  c o m o  l a 
 par te  de  h i stor ia  más  grande  de  mi  v ida .  Para  ser  justo,  s in  embargo, 
 debo confesar  que esta  ambic ión tuvo como resultado logros  d ignos… 
 q u e  p o r  s u  p a r te  te n í a n  u n  e fe c to  e n  m i  p e rs p e c t i va  to ta l .  Pe r f i l a ré 
 brevemente las consecuencias:  una aversión insuperable por cualquier 
 ideología,  que según mi experiencia s iempre degenera en una dictadura 
 po l í t i ca  o  inte lectua l  y  una  pred i lecc ión  por  e l  Conoc imiento  que  es 
 l a  f u e r z a  y  l a  ra zó n  q u e  n o s  e n s e ñ a  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l a s 
 Cosas” 514.  

Tan solo un año más tarde conseguir ía la  Medal la de Oro de la Photographische 
Gesel lschaft  Wien 515,  por toda una vida dedicada al  mundo de la fotografía. 
Cuatro años después,  en 1965,  fue galardonado con el  Premio del  Estado de 
Renania del  Norte-Westfal ia por el  éxito art íst ico,  en un acto celebrado en la 
509 ‘100 años de fotografía’.
510 Múnich, 1913 - Lugano, 1995. Historiador del arte, fotógrafo y coleccionista británico nacido en Alemania, pio-
nero	en	la	investigación	de	la	Historia	de	la	Fotografía.	Destacar	The History of Photography from the earliest use of the 
Camera Obscura in the Eleventh Century up to 1914,	publicado	en	1955	y	que	en	su	última	revisión	en	1969,	respondía	
a The History of Photography from the Camera Obscura to the beginning of the Modern Era. A lo largo de su vida recibió 
numerosos	premios	y	reconocimientos.	Su	colección,	que	contaba	con	más	de	50.000	fotografías,	alrededor	de	3.000	
libros	y	unos	300	elementos	fotográficos,	la	vendió	al	Harry	Ramson	Center,	en	la	Universidad	de	Texas,	Austin.	Cfr.	ht-
tps://es.wikipedia.org/wiki/Helmut_Gernsheim	Consultada	el	16.08.2015.
511	 Essen,	1912	-	1984.	Artista	gráfico,	pintor	y	director	de	la	Escuela	de	Arte	Alemán.	Se	formó	como	litógrafo	entre	
1927	y	1931,	año	en	el	que	comenzó	sus	estudios	de	pintura	y	grafica	en	la	Escuela	de	Artes	Aplicadas	de	Essen.	En	1935,	
comenzó	su	labor	docente	en	la	misma	escuela,	convirtiendose	en	el	jefe	del	departamento	gráfico	en	1940;	mismo	año	
en	el	que	fue	llamado	a	filas	y	enviado	al	frente.	Entre	1941	y	1943	desarrolla	unos	grabados	en	madera,	Der	rote	Toten-
tanz (El baile rojo), que un año más tarde fue presentado ante Hitler por Albert Speer y que aparecería por primera vez 
en	un	libro.	Tras	el	fin	de	la	guerra,	se	refugió	en	Wamel	am	Möhnesee.	Desde	1948	hasta	1971	Schardt	ocupó	el	cargo	
de director de la Folkwangschule für Gestaltung de Essen. Durante estos años, la escuela ganó reputación internacional. 
Cfr.	https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schardt	Consultada	el	18.08.2015.	
512 Sociedad de fotógrafos alemanes.
513 Sociedad alemana por la fotografía.
514 Cfr. RENGER-PATZSCH, Albert: Photography in the Modern Era... pág. 56. 
515 Sociedad fotográfica de Viena.
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Albert  Renger-Patzsch
Beech Wood ,  1936516.

( Imagen 97)

516	 Cfr.	https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/fc/de/bd/fcdebd34e4be8459ca3c8021c32b1559.jpg	Consul-
tada el 17.09.2015.
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ciudad de Düsseldorf.  Coincidiendo con la entrega del  premio,  el  Ministerio 
de Cultura adquir ió 40 fotografías de gran formato para la colección ‘Kunst 
nach 1945 in NRW ’ 517. 

Ese mismo año, el  fotógrafo y galerista alemán Lotte Jacobi  expuso una 
selección de trabajos de Renger-Patzsch en su galería en Deering,  New 
Hampshire y el  Art  Inst itute de Chicago incluyó sus trabajos en su exposición 
fotográfica anual.

Referente a los homenajes,  destacar la retrasmisión del  documental  Retrato 
del  fotógrafo Albert  Renger-Patzsch,  programa que emitieron en el  canal  de 
televis ión ARD 518 y  el  colonés WDR 519,  en 1963.   

Lamentablemente,  el  27 de septiembre de 1966 Albert  Renger-Patzsch 
fal leció en Wamel.  En diciembre,  el  Ruhr Museum, de Essen,  organizó una 
exposición conmemorativa del  art ista,  a las que le s iguieron otras muestras 
en las c iudades de Bremen, en 1970, y Hamburgo, en 1971. 

Durante los años cincuenta y sesenta solo será considerado el  trabajo 
relacionado con la arquitectura y el  paisaje,  manteniéndose en el  olvido 
toda la fotografía industr ial ,  que será redescubierta en 1993, gracias al 
homenaje que el  Museum Ludwing dedicó a su obra tardía,  a través de “la 
exposición «Albert  Renger-Patzsch:  fotografía industr ial  de la madurez»” 520. 
En estas imágenes,  el  art ista puso en valor la  quietud,  a través de la cual 
observa el  mundo sin ningún t ipo de alteración inoportuna.  Característ ica 
reconocible en toda su obra pero enfatizada en éste caso.  Renger-Patzsch 
“Fi ja la  apariencia para sugerir  una serena inmovi l idad.  La acción no queda 
recogida,  pero se hal la implíc ita en todo” 521.  Implíc ita en las palancas, 
manivelas,  calderas,  chimeneas s in humos,  grúas en reposo… instalaciones 
que parecen estar abandonadas,  s in embargo se trata de espacios que están 
envueltos por una nít ida luz,  a la  espera de esos trabajadores que los pongan 
en marcha. 

Realmente,  podemos comprender mejor la idea que Renger-Patzsch tenía 
sobre la fotografía gracias a sus propias palabras: 

 “La fotografía t iene su propia técnica y sus s ignif icados (…).  El  secreto 
 de una buena fotografía (…) reside en su real ismo (…) la reproducción 
 m e c á n i c a  d e  l a  fo r m a  e s  l o  q u e  l a  h a c e  s u p e r i o r  d e  t o d o s  l o s  o t r o s 

517 ‘Arte después de 1945 en Renania del Norte-Westfalia’.
518	 Arbeitsgemeinschaft	der	öffentlich-rechtlichen	Rundfunkanstalten	der	Bundesrepublik	Deutschland	(Consorcio	
de	instituciones	públicas	de	radiodifusión	de	la	República	Federal	de	Alemania).
519 Westdeutscher Rundfunk Köln (Radiodifusora del Oeste de Alemania).
520 Cfr. BIEGER-THIELEMANN, Marianne: Albert Renger-Patzsch en AA.VV., La fotografía del siglo XIX…, pág. 535.
521 Cfr. JEFFREY, Ian: La Fotografía…, cit., pág. 124.
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 sent idos  de  la  expres ión  (…) .  Permitamos ,  no  obstante  de jar  e l  a r te 
 p a r a  l o s  a r t i s t a s ,  y  p e r m i t a m o s  i n t e n t a r  u t i l i z a r  e l  m e d i o  d e  l a  
 fotografía para crear fotografías que pueden perdurar por sus cual idades 
 fotográficas s in tomarlas como préstamo del  arte” 522. 

Dichas posibi l idades inherentes en la fotografía,  deben ser abordadas de 
modo real ista,  objetivo,  puesto que,  retomanto las palabras de Renger-
Patzsch,  “Aún no apreciamos lo sufic iente la oportunidad de capturar la 
magia de las cosas materiales.  La estructura de la madera,  de la piedra,  y 
el  metal  pueden presentarse con perfección más al lá de los términos de la 
pintura” 523.

Incluso podemos volver sobre las palabras que Walter Benjamin pronunció 
el  27 de abri l  de 1934 en el  Inst ituto para el  Estudio del  Fascismo 524 donde 
leía su texto de El  autor como productor ,  en el  que se hacía portavoz del 
vanguardismo revolucionario más radical ,  l lamando a sus interlocutores a 
depositar toda confianza en la espontaneidad del  carácter revolucionario de 
la producción art íst ica y concretamente retoma sus cr ít icas entorno al  t ítulo 
del  afamado primer l ibro de Renger-Patzsch,  dic iendo así : 

 “E l  mundo es  be l lo  es  e l  t í tu lo  de l  cé lebre  l ibro  de  fotos  de  Renger-
 Patzsch, en el cual vemos en su cima a la fotografía neo-objetiva. Esto es 
 q u e  h a  l o g r a d o  q u e  i n c l u s o  l a  m i s e r i a ,  c a p t a d a  d e  u n a  m a n e r a 
 per fecc ionada  y  a  la  moda,  sea  ob jeto  de  goce .  Porque  s i  una  func ión 
 e c o n ó m i c a  d e  l a  f o t o g r a f í a  e s  l l e v a r  a  l a s  m a s a s ,  p o r  m e d i o  d e 
 elaboraciones de moda, elementos que se hurtaban antes a su consumo 
 ( la primavera,  los personajes célebres,  los países extranjeros),  una de 
 s u s  f u n c i o n e s  p o l í t i ca s  co n s i s te  e n  re n o va r  d e s d e  d e nt ro  e l  m u n d o 
 tal  y  como es.  Con otras palabras,  en renovarlo según la moda” 525. 

Una fotografía de ‘moda’ que gracias a art istas como Albert  Renger-Patzsch, 
junto con otros art istas,  tomó relevancia y s irvió para asentar las bases de 
la fotografía contemporánea. 

522 Cfr. RENGER-PATZSCH, Albert: Photography in the Modern Era..., pág. 105.
523	 Íbidem.	
524 Lugar de reunión creado por los emigrantes alemanes que habían sido expulsados por los nazis en París.
525 Cfr. BENJAMIN, Walter: El autor como productor,	1934	en	http://www.visionsofart.org/material/vmontero/W.
Benjamin-El_autor_como_productor.pdf	Consultada	el	19.08.2015



213

6



214



215

6.-  Repercusiones en la fotografía española contemporánea española

Las	 inf luencias	 de	 Karl 	 Bloβfeldt, 	 August	 Sander	 y	 Albert 	 Renger-Patzsch	
en la fotografía alemana son más que conocidas.  Hemos citado como los 
Becher se inspiraron en los precisos trabajos de estos tres art istas para 
asentar tanto los principios de su extensa obra,  como la base de las c lases 
de fotografía que impartir ían,  durante más de treinta años,  en la Staatl iche 
Kunstakademie Dusseldorf  por la que pasaron los principales fotógrafos de la 
esfera alemana, entre los que cabe destacar los nombres de Andreas Gursky, 
Candida Höfer,  Thomas Ruff,  Thomas Struth o Elger Esser,  entre otros tantos. 

S in embargo,  desconocida,  arr inconada o casi  olvidada encontramos las 
investigaciones o reconocimientos de las inf luencias que los fotógrafos 
alemanes causaron sobre los fotógrafos españoles.  Para el lo comenzaremos 
con el  grandioso archivo que el  gal lego Virxi l io Vieitez desarrol ló a lo largo 
de su carrera.  Archivo que no es otra cosa que un f iel  retrato de la sociedad 
gal lega,  concretamente de su comarca natal  de Terra de Montes y que 
en más de una ocasión nos recuerda a algunas imágenes de Hombres del 
s iglo XX  de August Sander.  Anál is is  de una sociedad que nos guía hasta las 
tr ibus urbanas que Miguel  Tr i l lo ha inmortal izado en los últ imos 40 años de 
democracia española.  Clasif icación a su vez que nos remite a las imágenes de 
la pareja de fotógrafos valencianos Bleda y Rosa,  quienes según palabras de 
Alberto Martín,  fundamentan su trabajo en “la representación del  terr itorio, 
con el  que buscan resaltar el  complejo cruce de culturas y t iempos que lo 
conforman. Transforman de esta forma el  género del  paisaje en imágenes con 
un alto poder de evocación,  donde se manif iesta su propia experiencia sobre 
los lugares que fotografían.  El  poso del  t iempo, la huel la y la  memoria son los 
elementos intangibles que construyen sus obras” 526.  Memoria que a su vez 
encontramos en los trabajos que desarrol la Juan del  Junco.  Obras marcadas 
continuamente por los recuerdos de su propia infancia y la  profesión de su 
padre y sus persistentes enseñanzas sobre el  mundo natural .  Hechos a los 
que recurre con asiduidad y que marcaran el  corpus de su carrera.  

6.1.-  Virxi l io Vieitez y su archivo 

Virxi l io Vieitez nació el  23 de octubre de 1930, en la local idad gal lega de 
Soutelo de Montes.  El  único sustento del  pueblo era la agricultura y la  escasez 
laboral  hizo que mucha gente tomara la decis ión de emigrar en busca de un 
prospero futuro.  Hechos que Vieitez conocía de primera mano, puesto que 
su progenitor,  debido a la paupérrima economía famil iar,  se vio obl igado 
a emigrar a Estados Unidos,  donde residió durante un breve periodo, para 
posteriormente regresar al  continente ubicándose en la vecina Francia, 

526	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/bio/	Consultada	el	28.09.2015.
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donde se le perdió la pista y nunca más se volvió a saber de él ,  hechos 
que sucedieron cuando Virxi l io tan solo tenía tres meses de vida.  Ante tal 
s ituación,  la  niñez del  fotógrafo se convirt ió en todo un reto,  puesto que 
mientras los niños de su edad asist ían a la escuela,  él  se tenía que hacer 
cargo de sacar a las vacas a pastar y la  única formación que pudo recibir  fue 
a través de los l ibros que buenamente leía,  como él  mismo recordaba así : 
 
 “ Yo  e st u d i a b a  a r i t m é t i ca  y  co n s u l ta b a  l o s  re s u l ta d o s  e n  l a  p a r te  d e 
 atrás del  l ibro.  La poca formación que tuve me la di  a mi mismo” 527. 

En 1944, su madre abandonó el  pueblo para trasladarse a Madrid,  donde 
trabajaría temporalmente como interna en casa de una famil ia,  v iéndose 
en la obl igación de confiar  la  educación del  pequeño Virxi l io al  reconocido 
maestro José Couceiro,  quien se convirt ió en una f igura indispensable en 
su vida y que lamentablemente sería asesinado, junto con su esposa María 
Constela,  por el  subcabo del  Somatén 528.  Suceso que marcaría de por vida al 
joven. 

Con tan solo 16 años,  comenzó a trabajar como albañi l  en la empresa 
constructora de los hermanos González Barros,  que eran los encargados de 
erigir  el  aeropuerto de Santiago de Compostela,  con la idea de convertirse 
en mecánico y que pronto desapareció de sus pensamientos por las pésimas 
condiciones laborales que le ofrecían.  En 1948, consiguió que la empresa le 
trasladase al  Pir ineo Aragonés donde trabajó en los teleféricos cercanos a 
Panticosa.  Durante este periodo tuvo su primer contacto con el  universo de 
la fotografía,  experiencia tras la que tomó la decis ión de adquir ir  su primera 
cámara fotográfica,  una Kodak de formato medio (6 x 9),  con la que puso 
en práctica los principios básicos del  método que uno de sus compañeros 
le había enseñado, previamente,  en Lavacol la 529.  Con el la se dedicó a 
inmortal izar el  paisaje y comenzó a desarrol lar  su labor de retratista,  usando 
como cobayas a sus compañeros de trabajo y cuyos resultados puso a la 
venta posteriormente.  Sin embargo,  la  s ituación laboral  en los Pir ineos era 
bastante ardua,  las bajas temperaturas y el  estraperlo de tabaco,  hicieron 
que Vieitez sol ic itase a la empresa un segundo traslado a Sant Fel iú de 
Guixols,  donde gracias a su amistad con un empleado del  estudio fotográfico 
‘Manetes’  pudo aprender el  proceso de revelado en unas clases nocturnas 
que le impartían tras f inal izar su trabajo,  el  cual  terminó abandonando para 
convertirse en un inic io en barbero y posteriormente,  tras trasladarse a 
Palamós en 1953, ejercería como ayudante del  afamado fotógrafo Jul i  Pal l í , 
quien le ofrecería unas condiciones laborales inf initamente más favorables 
que la empresa anterior.  Él  mismo lo recordaba así : 
527 Cfr. SENDÓN, Manuel; SUÁREZ CANAL, Xosé Luis: virxilio vieitez. albúm,	 Vigo,	 Centro	 Estudos	 Fotográficos,	
2000, pág. 8.
528 Fuerza paramilitar dependiente del Gobierno Civil y del jefe de la Falange.
529	 Pequeño	población	situada	a	12km	de	Santiago	de	Compostela.
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 “ a n t e s  t í ñ a m e  q u e  d u c h a r  t r e s  v e c e s  e  a í n d a  a s í  n o n  e r a  c a p a z  d e 
 e l i m i n a r  o  c h e i r o  a  g a s - o i l ,  c o a  f o t o  p o d í a  v i v i r  d e  g r a v a t a  f ó r a  d a 
 roña” 530.

Gracias a Pal l í  pudo aprender profesionalmente el  uso de la cámara y el 
trabajo del  laboratorio,  pero su ambición iba más al lá y se inscribió en un 
curso fotográfico por correspondencia.  Mientras que su jefe se dedicaba a las 
relaciones públ icas,  Vieitez se encargaba de real izar tanto las fotografías de 
estudio como las de cal le e incluso cubría algunas notic ias para La Vanguardia 
o recorría la  Costa Brava como freelance  en busca de esos primeros turistas 
que querían l levarse una foto de recuerdo de sus vacaciones.  Imágenes 
inic iales que f irmaba, recurriendo al  apodo de su progenitor,  como “Fotos 
Perel lo” 531.  Además,  durante estos años su vida social  v ivió su momento más 
álgido,  los amigos,  las chicas,  las primeras pel ículas… 

Durante este t iempo, no solo se dedico a la c lásica fotografía de recuerdo, 
s ino que fue más al lá y real izó algunas imágenes pornográficas para enviarlas 
a la vecina Francia,  s iempre con el  beneplácito de la pol ic ía y la  Guardia 
Civi l ,  a  quienes compraba su s i lencio con algunas de estas imágenes. 

En 1955,  cuando estaba apunto de establecerse como fotógrafo independiente 
en la Playa de Aro,  se vio obl igado a regresar a su t ierra natal  para hacerse 
cargo de su madre,  quien había caído enferma y que tan solo unos meses 
después morir ía.  En abri l  de ese mismo año, tomaría como esposa a una 
jovencís ima Xul ia Cendón, quien tan solo un año después traería al  mundo 
a su primogénito,  José Ángel.  Meses después del  nacimiento de su hi jo,  fue 
obl igado a real izar el  servicio mil itar,  del  cual  había estado eximido por ser 
hi jo de viuda,  en A Coruña.

Una vez f inal izado el  servicio mil itar,  en 1957, tomó la decis ión de montar 
su propio estudio fotográfico en casa de su suegra,  donde vivía el  joven 
matrimonio junto su primogénito y el  recién l legado Francisco Javier.  El 
estudio lo s ituó en una de las habitaciones de la casa,  tan solo necesito una 
si l la  y  una cort ina a modo de fondo para poder l levar a cabo la real ización 
de los t ípicos retratos de la época ( imagen 98).  S in embargo,  al  igual  que le 
había ocurrido a Sander unas décadas antes,  tomó la decis ión de abandonar 
el  estudio y fotografiar  a los c l ientes al  aire l ibre,  de manera que así  podría 
aprovechar tanto la luz natural ,  como los diferentes fondos que Soutelo de 
Montes y los otros pueblos de la comarca le ofrecían ( imagen 99). 

530 “antes tenía que ducharme tres veces al día y aún así no era capaz de eliminar el olor a gasoil, con la fotografía 
podía trabajar con la corbata, lejos de la suciedad”. Cfr. SENDÓN, Manuel; SUÁREZ CANAL, Xosé Luis: virxilio vieitez. al-
búm… pág. 8.
531 Cfr. VIEITEZ, Virxilio: Virxilio Vieitez, Madrid, Fundación MARCO, Fundación Telefónica, 2011, pág. 288.
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Virxi l io Vieitez
Rosa,  Carmen y Anita de Arnelas ,  1950-1960532.

( Imagen 98)

532  Cfr. VIEITEZ, Virxilio: Virxilio Vieitez… pág. 118.
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Virxi l io Vieitez 
Barro de Arén ,  1958-1959533.

( Imagen 99)

Casi  todos los retratos real izados por Vieitez responden a unas pautas o 
característ icas básicas,  las hieráticas posturas de los modelos,  las frontal idad 
como base del  posado y unas miradas directas,  intensas que nos muestran, 
en cierto modo, tanto la personal idad como las vivencias de cada uno de 
el los,  especialmente en el  caso de las personas mayores.  Además,  podemos 
observar cómo con el  paso del  t iempo el  hieratismo inicial  desaparece en 
pro de poses más l ibres,  s in duda alguna el  c laro ref lejo de la sociedad de 
la época,  como apreciamos en las imágenes que Vieitez real izó en color 
( imágenes 103 y 104).  Ese hieratismo inicial ,  nos recuerda a las primeras 

533 Ibídem, pág. 30.
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imágenes que Sander real izó de los campesinos de la Westerwald ( imagen 
47).  En el las l lama especialmente nuestra atención el  pánico que muchos 
de el los muestran en sus ojos,  al  igual  que sucede en algunas imágenes de 
Vieitez.  Un claro ejemplo de el lo,  lo encontramos en la imagen 100,  donde la 
madre aparece en una pose forzada,  manteniendo las apariencias,  mientras 
que los niños t ienen unas miradas asustadizas,  posiblemente por el  miedo 
primit ivo a lo desconocido del  acto fotográfico,  tal  y  como les sucedía a las 
famil ias de la Westerwald.   

Virxi l io Vieitez
Madre e hi jos,  Presqueiras ,  1957 – 1958534.

( imagen 100)

534 Ibídem, pág. 99.
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Para l levar a cabo este proceso de transición del  interior a exterior,  se vio 
obl igado a dejar de lado la aparatosa e inamovible cámara de estudio que 
necesitaba negativos de 10 x 15 cm y optar por el  uso de la c lásica Rol leif lex, 
combinándola con una nueva Voigtlander de 35 mil ímetros.  Estas cámaras más 
l igeras le permitieron desarrol lar  un trabajo más ági l  y  cómodo, dinamizando 
así  el  día a día del  fotógrafo.  Un Vieitez,  inagotable,  recorría los pueblos de 
la zona,  en un primer momento a píe y posteriormente en moto,  para cubrir 
todo t ipo de eventos,  bodas,  bautizos,  comuniones,  entierros,  pleitos… sin 
olvidarnos que además trabajaba para la radio La Voz de Gal ic ia  y  para el 
periódico  E l  Pueblo Gal lego .  Toda esta actividad hizo que se convirt iera en 
el  fotógrafo más sol ic itado de la comarca. 

Detrás de cada uno de los retratos que Vieitez real izó a sus paisanos hay una 
historia,  casi  todas el las relacionadas con la inmigración,  los famil iares los 
encargaban con el  único f in de dar fe de qué habían comprando o construido 
con el  dinero que el  famil iar  de turno había enviado desde las américas; 
incluso uti l izaban este método para comunicar la muerte de un famil iar, 
en este caso bien le enviaban la foto del  muerto en el  ataúd o imágenes 
del  entierro,  de esta manera conseguína hacerle part íc ipe de los actos y 
además,  podía ver toda la gente que había acompañado al  difunto en su 
f inal  terrenal  ( imagen 110). 

Un claro ejemplo y quizás el  más citado, es la imagen de esa anciana sentada 
junto a una si l la  que sustenta una impecable radio que había podido adquir ir 
con el  dinero que su hi jo le había enviado desde América ( imagen 101).  En 
el  rostro ajado de la anciana podemos leer las vic is itudes a las que tuvó 
que hacer frente a lo largo de su vida,  sus humildes ropajes y la  paupérrima 
construcción de su alrededor enfatizan la importancia que la anciana le daba 
al  echo de poder haberse permitido la compra de la radio.  

S in embargo,  su gran negocio l legó a comienzos de los setenta,  cuando en 
España fue obl igatorio que el  Documento Nacional  de Identidad incluyese 
una fotografía del  t itular,  esto hizo que Vieitez viajase por toda la provincia 
de Pontevedra,  acompañado por la pol ic ía,  para poder inmortal izar a todos 
sus habitantes.  Para que el  proceso resultase más rápido,  recurrió al  uso 
de una sábana blanca a modo de fondo, método que posiblemente Vieitez 
plagió de unas antiguas fotografías famil iares,  de origen francés,  que han 
sido encontradas tras diversas investigaciones en su archivo personal.  Ese 
mismo método ya había s ido uti l izado por Sander en su estudio de Colonia 
en los años veinte,  como ya hemos citado.  También,  l levó a cabo la toma 
de fotografías para los retratos de famil ia numerosa,  en los que recurría al 
mismo método ( imagen 102).
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Virxi l io Vieitez
Dorotea del  Cará,  Soutelo de Montes ,  1960 – 1961535.

( imagen 101)

535 Ibídem, pág. 202
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Virxi l io Vieitez
Famil ia de Luisa Iglesias y Sara de Arnelas ,  1962536.

( Imagen 102)

Estos viajes en busca de trabajo o por trabajo,  rememoran una vez más 
a los que August Sander real izaba,  en su bicic leta,  a la  Westerwald para 
retratar a los habitantes de la zona.  Vieitez los comenzó a pie,  pero en 
cuanto el  negocio prosperó adquir ió una Lambretta 537,  parque móvi l  que se 
amplió cuando, en 1967, pudo comprar un Seat 1500, con el  f in de poder 
ofrecer mayores servicios en las bodas;  ya no solo se encargaba de la toma 
fotográfica como tal ,  s ino que engalanaba el  coche para l levarlos a la ig lesia, 
al  banquete… servicios adicionales por los que facturaba aparte. 

Vieitez era una persona pecul iar  s iempre en busca de actividades laborales 
paralelas,  que como él  mismo decía a la fotografía “se podía dedicar cuando 
quería” 538.  Ejerció como agente de una empresa de seguros e incluso,  formó 

536 Ibídem pág. portada.
537 Motocicleta italiana que se comenzó a fabricar en los años 40 y que cesó su producción original en 1971, pasan-
do	a	producirse	en	diversos	países	del	globo	terráqueo,	entre	ellos	destacaba	España	donde	Lambretta	Locomociones	
S.A. se encargaba de ello.
538 Cfr. VIEITEZ, Virxilio: Virxilio Vieitez… pág. 290.
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parte del  Consejo Municipal  de Focarei  desde 1973 hasta 1980.  En 1985, se 
convertir ía en el  responsable de la red hidrául ica municipal ,  además de ser 
el  administrador de la piscina municipal  en los meses de verano, ocupación 
en la que se mantuvo hasta 1996. 

Cuando a f inales de los setenta la fotografía a color se popularizó,  él  no se 
quedó atrás y ni  corto ni  perezoso,  aún pensando que el  blanco y negro era el 
proceso ideal ,  se armó de valor y comenzó sus trabajos en color.  S in embargo, 
estos trabajos carecen de la r iqueza expresiva de los real izados en blanco 
y negro.  Fotografías en las que se aprecia la evolución de una sociedad en 
transición,  donde la espontaneidad y la fr ivol idad primaban ( imagen 104). 
Las cámaras fotográficas se popularizaron y comenzaron aparecer nuevos 
fotógrafos profesionales,  s in olvidarnos de que mucha gente de a pie poseía 
su propia cámara fotográfica con la que inmortal izaba los momentos que 
el los mismos seleccionaban, s in tener que recurrir  al  profesional.  Real idad 
que se hizo palpable en el  estudio de Virxi l io Vieitez,  los encargos no hacían 
otra cosa que disminuir  considerablemente.  Dicha evolución técnica y c iertos 
problemas de vis ión,  sumados a los pulmonares,  hic ieron que el  afamado 
fotógrafo de la Tierra de Montes,  tras real izar su últ imo reportaje de boda 
colgase la cámara y abandonase el  of ic io en 1991. 

Seis  años después,  en 1997, su hi ja Enriqueta desempolvó los viejos negativos 
del  maestro y organizó su primera exposición en su pueblo natal ,  Soutelo de 
Montes.  Las repercusiones no tardaron en l legar y tan solo un año después 
formaría parte de la Fotobienal  de Vigo,  donde se encargarían de poner en 
valor tan fascinante trabajo y desconocido hasta el  momento.

Desgraciadamente,  la  enfermedad pulmonar,  de la que estaba aquejado 
desde hacía años,  le causo la muerte el  15 de jul io de 2008.

Póstumamente el  MARCO de Vigo y la Fundación Telefónica organizaron una 
gran exposición,  en ambas sedes donde se mostraron más de 250 fotografías 
en blanco y negro y color,  todas el las seleccionadas entre más de 50.000 
negativos fechados entre 1953 y 1980, s iempre bajo la atenta mirada de su 
hi ja Keta.  Exhibición que sirvió para poner en valor y contextual izar el  gran 
trabajo que Vieitez había real izado a lo largo de su vida.

La labor metodológica de trabajo que Vieitez mantuvo durante tantos años 
de dedicación,  ha permitido saber el  nombre de todos aquel los que su ávido 
ojo retrató,  s iempre al  dorso o en anotaciones aparecían los nombres de las 
personas retratadas.  Sistema que una vez más lo vincula con los fotógrafos 
alemanes	que	dan	pie	a	este	estudio. 	Hemos	visto	como	Bloβfeldt	estudiaba	
s u  f l o ra ,  co m o  S a n d e r  p o n í a  to d o  s u  e m p e ñ o  y  e nt u s i a s m o  e n  a n a l i za r  y 
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Virxi l io Vieitez
Gasol inera de Lamas ,  1974539.

( imagen 103)

539 Ibídem, pág. 321.
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Virxi l io Vieitez
Luchi ,  1978540.
( imagen 104)

540 Ibídem, pág. 324.
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mostrar la  verdadera sociedad alemana de la República de Weimar y por 
últ imo, como Renger-Patzsch nos mostraba los avances de la prospera 
industr ia alemana, s in olvidarse los dos últ imos del  paisaje que los rodeaba, 
f iel  imagen de lo que fue esa Alemania de entreguerras y que les marcaría 
de por vida. 

         Virxi l io Vieitez                                              August Sander
         Manuela Antelo,  Cerdedo ,  1959-1960541.              Alter Bauer,  Westerwald ,  1931542.
                            ( Imagen 105)                                                 ( Imagen 106)

Pero s in duda alguna,  el  nexo de conexión más claramente reconocible es la 
c ierta s imil itud que existe entre el  trabajo de Virxi l io Vieitez y el  de August 
Sander,  s in dejar de lado la analogía existente en sus vidas.  Ambos eran dos 
personas ajenas,  que no sabían de la existencia del  otro y supervivientes 
de la crueldad de dos guerras que,  como el  cabal lo de Ati la,  destruyeron 
todo lo que tocaron.  Dos almas inquietas que,  a través de la fotografía 
fueron capaces de canal izar su ansia por captar la sociedad en la que vivían. 
Sander,  tal  y  como hemos visto,  estaba obsesionado con crear un retrato 
general  de la sociedad alemana; mientras que Vieitez,  fotógrafo comercial , 
se especial izaba en el  retrato puro,  s in art i f ic ios,  s in más pretensiones que 
sus cl ientes quedasen contentos con el  trabajo real izado.

541 Ibídem, pág. 208.
542 Viejo campesino, Westerwald. Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 160.  
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Al  estudiar la  obra de estas dos grandísimas personas,  es fascinante descubrir 
cómo en más de una ocasión real izaron tomas fotográficas casi  idénticas, 
tal  y  como podemos apreciar en las imágenes 105 y 106 ,  donde ambos nos 
muestran a dos ancianos que duramente se apoyan en dos garrotas que les 
s irven para caminar y sus faces de resignación,  marcadas por las vivencias, 
se agarran a la vida de igual  modo que se agarran a las garrotas.  Retratos 
que nos muestran la decrepitud de la humanidad en sus últ imos estertores 
de vida.  Ambas podrían haber s ido tomadas el  mismo día y por la misma 
persona,  pero vemos como entre el las distan cerca de 30 años. 

Virxi l io Vieitez
Arsenia,  Cachafeiro ,  1960543

( Imagen 107)

543 Ibídem, pág. 125.
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August Sander
Artístas del  c irco ,  1926544

( Imagen 108)

544 Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 – 1964…, pág. 135.
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Virxi l io Vieitez
Arsenia,  Cachafeiro ,  1960545

( Imagen 109)

545 Cfr. VIEITEZ, Virxilio: Virxilio Vieitez… pág. 
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Virxi l io Vieitez
Angel ito,  Sanguñedo ,  1960546

( Imagen 110)

546 Ibídem, pág. 269.
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Sabido es que August Sander dedicó gran parte de su Hombres del  S iglo 
XX  a l  apartado de las profesiones,  haciendo especial  hincapíe en aquel las 
que real izaban las mujeres,  como bien podemos apreciar en la imagen 40, 
donde fotografía a una camarera en sus horas laborales.  El la  sonriente 
l lega hasta coquetear con la cámara,  quizás por la sorpresa de encontrarse 
con el  fotógrafo.  Sorpresa que no aparece en la peluquera retratada por 
Virxi l io ( imagen 107),  quien lejos de sorprenderse,  posa a la espera de ser 
fotografiada en su espacio de trabajo.  Imágenes que distan mucho en cuanto 
a intenciones,  pero que formalmente confluyen en una misma dirección, 
en la que la precis ión de la técnica prima, s iempre en busca de una imagen 
nít ida. 

Pero no solo coinciden en los temas laborales,  s ino que lo hacen una vez 
más cuando fotografían a los miembros de un circo.  En este caso,  al  igual 
que en el  anterior,  Sander nos ofrece una imagen más espontánea,  donde 
los art istas posan sin ningún t ipo de miedo ante la cámara,  posiblemente 
por su profesión farandulera.  Mientras que vemos como Virxi l io se s irvió de 
un posado clásico,  en el  que las indumentarias c ircenses se convierten en el 
fondo de la imagen. Ambos se adentran en un mundo casi  desconocido para 
la mayoría de los espectadores,  que anal izan mediante unas respetuosas 
fotografías que ofrecen al  espectador una nueva vis ión sobre esas personas 
que les hacen sonreir.  

Del  mismo modo, hal lamos ciertas s imil itudes en las imágenes que captan de 
los difuntos,  con una gran diferencia evidente,  Sander buscaba inmortal izar 
la  materia en la que se convierte el  ser humano cuando fal lece ( imagen 
41);  mientras que Vieitez fotografiaba ese momento con el  f in de dar fe de 
lo acaecido a los famil iares que se encontraban al  otro lado del  Atlántico. 
Despedida que,  en la mayoría de las ocasiones,  Vieitez retrata como si  de 
una celebración se tratase,  como podemos observar en la imagen 110,  donde 
el  difunto se convierte en el  objeto del  deseo. 

En definitiva Virxilio Vieitez nos muestra la verdad de la sociedad rural gallega desde 
comienzos de los años 50 hasta finales de los 80, convirtiéndola en la memoria gráfica 
de su entorno vital. Un fotógrafo que realizó su trabajo sin más, sin ningún tipo de 
aspiración. Cuando éste fue expuesto y aclamado por la crítica quedó apabullado con 
tales éxitos. Él mismo lo reconocía en el v ideo que se podía ver en la exposición 
de la Fundación Telefónica, en el que incluso bromeaba sobre su encuentro con 
Henri Cartier-Bresson, quien se había quedado completamente sorprendido al 
descubrir el gran archivo que el gallego poseía. En estos encuentros, Virxilio llegó 
a decir de las fotografías del francés que “las tenía muy buenas (…) pero también 
las tenía borrosas, sin luz”547, principios básicos que Vieitez persiguió a lo largo de 
su carrera, porque si una fotografía no estaba enfocada, no era buena fotografía.    

547	 Cfr.	https://vimeo.com/82282560	Consutada	el	22.10.2015.
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6.2.-  Las tr ibus urbanas de Miguel  Tri l lo

La carrera de Miguel  Tr i l lo se ha caracterizado por documentar “ la evolución 
de las jóvenes tr ibus urbanas desde la transición española hacia la democracia 
hasta nuestros días,  como testigo privi legiado de una época.  Sus fotografías 
(…) componen un retrato colectivo de una sociedad en proceso de cambio” 548.

Miguel  nació el  29 de septiembre de 1953, en la local idad gaditana de 
J imena de la Frontera.  Ciudad en la que permaneció hasta 1969, fecha en 
la que toda su famil ia se trasladó a Málaga,  c iudad a la que él  regresa con 
asiduidad y en la que continua manteniendo residencia.  Con tan solo 21 
años,  se reasentó en Madrid para estudiar en la Universidad Complutense, 
en la que se l icenciaría en Imagen y L ingüíst ica Hispánica.  En la capital  de 
España residir ía hasta 1994, año en el  que se mudó a Barcelona,  donde 
reside actualmente.

A comienzos de los años 70,  emprendió su labor fotográfica retratando a los 
jóvenes que le rodeaban y a sus amigos cuando asist ían a conciertos de rock 
o a las discotecas de moda, en su entonces ciudad de residencia,  Málaga,  y 
en Sevi l la.  Con la l legada de los años 80,  Tr i l lo era el  f iel  test igo y miembro 
activo de la Movida Madri leña;  el  Rock-Ola se convertir ía en el  centro 
neurálgico de esto jóvenes ansiosos de nuevas experiencias.  Momentos en 
los que su ávido objetivo pudo inmortal izar a la  juventud ( imagen 112) que 
comenzaba a gozar de una verdadera l ibertad en una sociedad que había 
estado oprimida y deprimida culturalmente durante 36 interminables años.

Tal  y  cómo dice José Manuel  Costa:  “ Tri l lo era el  meta-cronista de una 
condición en la que esas personas,  jóvenes adscritos a una de muchas 
tr ibus,  operaban como modelos de s í  mismos,  como trend-setters 549 tan 
inf luenciados por sus ídolos como inf luyentes en el los” 550. 

Sus primeras imágenes serían publ icada en la revista del  Colegio Universitario 
de Málaga,  en 1973. Una vez asentado en Madrid,  en 1978, tendría lugar su 
primera exposición individual  en el  pub El  Bol ito.  Al l í  se exhibir ían unas 
fotografías de inspiración surreal ista.  Ese mismo año, formaría parte de la 
exposición colectiva Panorama 78 ,  que se celebraría en el  Museo Español  de 
Arte Contemporáneo (MEAC).

En 1981, gracias al  director de la revista Poptografía  Miguel  Oriola,  Tr i l lo 
p u d o  e d i t a r  y  p u b l i c a r  l o s  n ú m e r o s  c e r o  y  u n o  d e  s u  f a n z i n e  R o c k o k ó 
–Imágenes del  pop-rock madri leño–  ( imagen 111).  Este fanzine contaría con 
548	 Cfr.	 http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/archivo-miguel-trillo	 Consultada	 el	
28.09.2015.
549 Persona que inicia una moda. 
550 Cfr. TRILLO, Miguel: Complicidades: retratos 1976 - 2011, Málaga, Fundación Unicaja, 2011, pág. 5.
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seis  números real izados artesanalmente por el  propio art ista (1981 – 1984). 
En él  se acumulaban imágenes de la nocturna efervescencia madri leña en 
las que se mostraban “a unos sujetos y a una técnica ,  en el  mantenimiento 
a través del  t iempo y la distancia geográfica de una misma mirada (…).  Una 
mirada que regresa una y otra vez trayendo la nueva imagen que sumar a una 
serie ya casi  interminable y que,  s i  desea ordenarse,  cabría reducir  a un solo 
termino: retrato formal” 551.  Esta publ icación junto con la revista cultural 
del  mundo de la imagen Nueva Lente  han pasado a formar una “cartografía 
humana de quienes habitaban las cal les” 552. 

Fanzine Rockokó ,  número 0,  1980 553

( imagen 111)

551 Cfr. TRILLO, Miguel: Complicidades..., pág. 5.
552	 Cfr.	 https://eldiapason.wordpress.com/2009/09/29/cartografia-humana-y-callejera-miguel-trillo-fotogra-
fo-de-las-tirbus-de-ciudad/	Consultada	el	5.10.2015.
553	 Cfr.	 http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/biblioteca/archivo-de-archivos/fot_texto_introducto-
rio.jpg Consultada el 2.10.2015.
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Francisco Umbral,  coincidiendo con la publ icación del  número dos del 
fanzine,  decía así : 

	 “Son	la	generación/80, 	los	que	t ienen	el 	toque,	manigua	de	discotecas
  nocturnas,  cr iadores de perros violentos,  de dálmatas malditos en los
 v i e j o s  c a fé s ,  l o s  c o n v e rs a c i o n a l e s  d e l  B a r b i e r i ,  t o d a  u n a  j u v e n t u d
 urbana que se ha extendido de Malasaña a Huertas y Lavapiés,  los que
 s e  r e s i s t e n  a l  e m p a d r o n a m i e n t o  l ó b r e g o  e n  e l  p a r o  ( . . . )  e l  n o  s e r 
 nadie.  Lo tengo escrito otras veces:  hay un Rimbaud y un Lautréamont 
 eucaríst icos y di luidos,  generales y generacionales,  en estas mocedades 
 que quieren singularizarse,  que no se resignan a la despersonal ización 
	 que	imponen	las 	soc iedades	modernas 	Este/ 	Oeste. 	Lo 	que	en	e l 	s ig lo	
 pasado era  s ingular izac ión,  dandismo,  satanismo,  la  rebeldía  del  uno 
 contra el innominado “hombre de las multitudes” de Poe, en nuestro fin 
 d e  s i g l o  e s  n a r c i s i s m o  c o l e c t i v o :  e l  n a r c i s i s m o  t a m b i é n  s e  h a 
 colectivizado. Hace unos cincuenta mil años, el individuo se desgaja del 
 grupo gracias al  arma individual  primera:  el  arco y la f lecha ( . . . ) .  Desde 
 entonces ,  e l  g rupo  v iene  quer iendo re integrar  a l  ind iv iduo,  como e l 
 Estado  qu iere  re integrar  a  todos  los  grupos  y  e l  Imper io  a  todos  los 
 Estados .  Los  jóvenes  arqueros  de  hoy  no  vue lven  a l  a rco  y  la  f lecha , 
 s ino a la guitarra,  la  batería,  el  tocata.  El  tocata es su arco,  la  herramienta 
 y  e l  lu jo  de  su  ind iv idua l idad.  Soc ia l idad  ser ía  una  igua ldad  i lust rada 
 de indiv idual idades.  E l  paro,  e l  t rabajo impersonal ,  e l  oc io  impersonal , 
 l a  s e r i a l i z a c i ó n  d e  l a  l i b e r t a d  m i s m a ,  e n c u e n t r a n  l a  r e s p u e s t a 
 r imbaudiana  de  var ias  generac iones  -beat ,  h ipp ies ,  68 ,  underground, 
 rockeros,  punks,  ácratas,  pasotas-  que se fabrican entre todos un canto 
 colectivo y rebelde, aun sin haber leído Los Cantos de Maldoror .  Lo dice 
 S a r t r e  r e s p e c t o  d e  B a u d e l a i r e :  c u a n d o  a l  p o e t a  l e  a b a n d o n a n  l o s 
 p r í n c i p e s  ( Ro m a nt i c i s m o ) ,  d e c i d e  s e r  é l  e l  p r í n c i p e  d e  s í  m i s m o .  A 
 nuestros  pequeños  pr ínc ipes  de  la  intemper ie  les  ha  abandonado n i 
 s iquiera un príncipe.  Mucho más hortera:  un ministro de Trabajo” 554. 

Sabio retrato sobre la sociedad del  momento y de la problemática a la que 
aquel los jóvenes se enfrentaban, a un futuro incierto donde el  paro y los 
trabajos basura reinaban. Reflexiones que nos s itúan en la actual idad,  donde 
las mismas preocupaciones de entonces ocupan actualmente la mente de la 
juventud.  

Tan solo un año más tarde,  en 1982, tendría lugar la exposición Pop Purri . 
Dos años de música pop en Madrid  ( imagen 113) en la galería Ovidio;  a la 
que le s iguió Fotocopias (Madrid -  London)  ( imagen 114) en la sala Amadís, 
ambas en Madrid.  Fotocopias  fue pos ib le  grac ias  a  una propuesta  de Jav ier 

554	 Cfr.	UMBRAL,	Francisco:	“El	 toque”	en	El	País,	1982,	 (sábado	1	de	mayo	de	1982)	en	http://elpais.com/dia-
rio/1982/05/01/sociedad/389052009_850215.html	Consultada	el	26.10.2015.
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Miguel  Tr i l lo
Cel ia y May en la sala Rock-Ola,  Madrid ,  1983555.

( Imagen 112)

555	 Cfr.	http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/AD05842_0.jpg	Consultada	el	2.10.2015.
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Bel lot  y en el la se expusieron por primera vez electrografías en color.  La 
exposición se exhibir ía posteriormente en la galería Palace de Granada, al 
frente de la cual  estaban Jul io Juste y Pablo Sycet.  Asimismo, expuso 259 
Imágenes.  Fotografía Actual  en España ,  que Luis  Revenga comisarió en el 
Circulo de Bel las Artes de Madrid.  Además,  Paloma Chamorro le haría tanto 
un reportaje como una entrevista para su programa televis ivo La edad de 
oro 556.

Fol leto de la exposición Pop purri  de Miguel  Tr i l lo 
en la Galería Ovidio,  1982 557.

( imagen 113)

556	 Programa	que	se	convirtió	en	el	compendio	audiovisual	del	movimiento	artístico,	cultural	y	musical	de	la	‘Mo-
vida’. Paloma Chamorro alternaba entrevistas con actuaciones musicales y reportajes, en un intento de mostrar a un pú-
blico	mayoritario	las	últimas	tendencias	en	la	música,	la	escultura,	el	cómic	o	la	pintura.	Cfr.	http://www.rtve.es/archivo/
la-edad-de-oro/	Consultada	el	26.10.15.
557	 Cfr.	 http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/styles/foto_horizontal_wide/public/page/fot_mt_01.
jpg?itok=JbMR8mcL	Consultada	el	1.10.2015.
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Invitación a la exposición Fotocopias ,  en la Galería Amadís,  1983 558.
( imagen 114)

En 1984,  Quico Rivas comisarió la exposición colectiva Madrid,  Madrid, 
Madrid 1974 – 1984 ,  en el  Centro Cultural  de la Vi l la  de Madrid,  para la que 
contó con la part ic ipación de Miguel  Tr i l lo.  Dos años más tarde,  el  entonces 
director de Metrópol is ,  Alejandro Lavi l la  le dedicaba un reportaje especial . 
En 1988, recibió el  Premio Injuve de prensa escrita por su reciente reportaje 
Los nuevos pi jos ,  que había s ido publ icado por la revista Sur Exprés.  La misma 
revista que publ icaría el  reportaje Madrid Hip Hop ,  serie que favoreció la 
edición de los primeros discos de rap en castel lano real izados en España. 

Con la l legada de la nueva década,  recibió el  encargo de real izar “un 
retrato de la juventud española en pequeñas capitales de provincia” 559 que 
aparecería en el  dominical  El  Pais  Semanal  bajo el  t ítulo España Inédita ,  que 
real izó junto con el  periodista Moncho Alpuente y que dir igió Alberto Anaut, 
en 1991. Ese mismo año, Manuel  Santos comisariaba la exposición Cuatro 
Direcciones,  en el  Museo Nacional  Centro de Arte Reina Sofía,  en la que 
lo incluir ía.  España Inédita  se expondría en la madri leña Galería Moriarty, 
en 1992, esta vez bajo el  t ítulo Souvenirs .  Souvenirs a los que volvió a 
recurrir,  un año más tarde,  en la barcelonesa galería El  Manantial ,  en la que 
transformó el  espacio exposit ivo en una t ípica t ienda de souvenirs,  donde 
se podían encontrar sus fotografías impresas sobre los t ípicos objetos que 
los turistas adquieren. 

En 1994 fue seleccionado para part ic ipar en la exposición colectiva Madrid, 
les années 80 ,  que Gloria Col lado comisariaba en el  Mois de la Photo de París, 
para la galería Le Monde de l ’Art  y  que posteriormen intineraría al  Centro de 
Arte de Alcorcón, Madrid.  Además,  ese mismo año, f i jó su residencia en la 
Ciudad Condal,  desde la que ha continuado desarrol lando nuevos proyectos, 
558	 Cfr.	 http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/archivo-miguel-trillo	 Consultada	 el	
1,10,2015.
559	 Cfr.	http://www.elangelcaido.org/muestras/mtrillo/mtrillobio.html	Consultada	el	28.09.2015.
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tales como Geografía Moderna ,  en el  que real izó “un viaje por ( las)  fronteras 
l ingüíst icas y terr itoriales de la Península Ibérica” 560.  Posteriormente 
uti l izaría estas imágenes de jóvenes para editar sel los de correos ( imagen 
115),  que ir ían apareciendo en 1997 en la revista El  Europeo ,  y  que en 1999, 
se mostrarían en la Galería H2O de Barcelona. 

Su bibl iograf ía es más que extensa y entre el los podemos citar Miguel 
Tr i l lo 561,  editado en 1999; en el  2001, el  Ayuntamiento de Torrelavega editaría 
Simil itudes 562;  Árdora Editores se encargaría de la publ icación de un ensayo 
visual  s imulando un l ibro de sensaciones de un viajero en torno al  agua y 
que responde al  t ítulo ¡Agüita! 563.  En todas estas publ icaciones se muestran 
los retratos que han inmortal izado “las huel las de una “internacional 
juveni l”  a lo largo de estos 30 últ imos años (…) imágenes (que hablan) de 
estéticas,  pero también de compromisos (…) (ref lejando) una cultura juveni l 
que a través de una “música con actitud” (rock,  punk,  rap,  pop, hip hop) 
ha convertido el  cuerpo en un signo de identidad y c iertos espacios en 
terr itorios creativos” 564. 

Miguel  Tr i l lo
Geografía Moderna ,  1994565. 

( Imagen 115)

En el  2005, presentaría Vitolas  y  Habaneras 566.  En Vitolas,  Tr i l lo nos muestra 
una serie de ‘retratos de macho dancers’,  l lamativos bai lar ines de locales de 
streaptease  de la c iudad de Manila.  Habaneras ,  real izado en La Habana, como 
su propio nombre implica,  está formada por una treintena de retratos de 
travest is  y  t ransformistas  ( imagen 116) .  Ambos trabajos  a luden a l  tabaco, 

560	 Cfr.	http://migueltrillo.com/#home		Consultada	el	1.10.2015.
561 TRILLO, Miguel: Miguel Trillo, Madrid, La Fábrica-TF, 1999.
562 TRILLO, Miguel: Similitudes, Torrelavega, Ayuntamiento de Torrelavega, 2001.
563 TRILLO, Miguel: ¡Agüita!, Madrid, Árdora Editores, 2001.
564	 Cfr.	http://www.getxophoto.com/archivo/festival-2008/autores-2008/miguel-trillo/	Consultada	el	5.10.2015.
565	 Cfr.	 http://saenzsotogrande.blogspot.com.es/2014/11/miguel-trillo-un-gran-fotografo-de.html	 Consultada	 el	
5.10.2015.
566 Esta serie se mostraría en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, durante PhotoEspaña 05.
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Miguel  Tr i l lo
Habana ,  2000567. 

( Imagen 116)

567	 Cfr.	http://encuentrosfotograficosgijon.com/Miguel%20Trillo.html	Consultada	el	5.10.2015.
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Miguel  Tr i l lo
Tokio ,  2007568. 
( Imagen 117)

568 Ibídem. 
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como símbolo de r iqueza tanto en Cuba como en Fi l ipinas y a la sexual idad 
del  mismo, por la evidente forma fál ica del  puro.

Tan solo cuatro años más tarde,  en 2009, tuvo lugar la exposición retrospectiva 
Identidades ,  comisariada por José Lebrero,  en el  Centro Andaluz de Arte 
Contemporáne (CAAC),  de Sevi l la  y en la Sala de Exposiciones del  Canal 
de Isabel  I I ,  en Madrid.  En el la no solo se l levo a cabo una revis ión de los  
trabajos anteriores de Tri l lo,  s ino que se mostraron imágenes de sus series 
más recientes como Zoom ,  cuyos protagonistas son los jóvenes inmigrantes; 
Gigasiápol is ,  donde centra su objetivo en los jóvenes que habitan las mega 
ciudades asiát icas ( imagen 117);  y  por últ imo, Desfi le-Parade ,  en la que el 
escenario elegido es la Gran Manzana,  donde enfatiza su miscelánea cultural . 
Tan extensa exposición fue galardonada con el  Premio Vi l la  de Madrid a la 
mejor exposición fotográfica del  año,  además del  Premio Kaulak 2010 de 
Fotografía a la mejor exposición madri leña. 

Desde el  2011, sus fanzines y una selección de imágenes de comienzos de 
los 80,  forman parte de la exposición permanente del  Museo Reina Sofía 
De la Revuelta a la Posmodernidad (1962 -  1982) ,  obras que forman parte de la 
colección del  museo. 

Su últ ima gran exposición Afluencias.  Costa Este-Costa Oeste  tuvo lugar el 
pasado año 2014, en Tabacalera,  en Madrid.  En el la “ Tri l lo (sostenía)  que, 
entre la caída del  telón de acero de la Europa del  Este al  f inal  de los ochenta 
y el  estal l ido de las primaveras árabes  a  principios de 2010, la  cultura juveni l 
se ha internacional izado aún más s i  cabe.  “El  Lejano Oeste cada vez es más 
cercano y está bañado por las playas de Cal i fornia,  no lo habitan cowboys , 
s ino surferos.  El  Extremo Oriente ya no nos es tan extraño y el  sol  sale por 
unas avenidas de Tokio transitadas por otakus.  Asia mira a las estrel las de 
Japón. Áfr ica mira el  resplandor cercano de Europa.  Y el  mundo sueña con el 
imaginario de Estados Unidos”” 569.  Reflexiones que enfatizan su sueño por 
un mundo en el  que no existan fronteras y que las culturas funcionen como 
hermanas,  sueño que quizás resulte más que una utopía. 

La exposición estaba compuesta por “dos series que,  aunque distantes en el 
t iempo y en su local ización (una,  en color,  nos s itúa en Vietnam, Marruecos 
( imagen 118) y los Estados Unidos en la actual idad; la  otra,  en blanco y 
negro,  está real izada en Madrid y data de los años 80),  son parte de una 
misma vis ión.  (Ambas) Inciden en tratar la  periferia y la  real idad de las 
tr ibus urbanas y las tendencias juveni les,  s iempre díscolas y a la  últ ima, 
frente a la central idad” 570.
569	 Cfr.	 http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/03/babelia/1409763219_253247.html	 Consultada	 el	
30.09.2015.
570	 Cfr.	 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/promociondelarte/exposiciones/exposiciones-tem-
porales/afluencias-miguel-trillo.html	Consultada	el	5.10.2015.
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Miguel  Tr i l lo
Marruecos,  Casablanca ,  2013571. 

( Imagen 118)

571	 Cfr.	 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/promociondelarte/expo-
siciones/exposiciones-temporales/afluencias-miguel-trillo/MiguelTrillo-dossier.pdf	Consultada	el	5.10.2015.
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August Sander
Angehöriger der HJ,  Westerwald,  c irca  1941572. 

( Imagen 119)

572 Miembro de las Juventudes Hitlerianas, Westerwald. Cfr. SANDER, August: August Sander 1876 - 1964..., pág. 87.



245

En definit iva,  imágenes que una vez más nos hacen volver sobre Hombres 
del  S iglo XX  de August Sander,  ya que los trabajos que Tri l lo ha real izado 
desde f inales de los años 70 anal izan los diferentes grupos en los que se 
clasif ica la juventud, creando de esta manera un archivo de la f lora urbana 
que habitan nuestras c iudades y que hoy en día podríamos uti l izar para 
mostrar la  real idad de la sociedad o incluso nos l leva a retomar las series de  
Karl 	Bloβfeldt, 	a	través	de	las	cuales	nos	muestraba	las	diferentes	‘tr ibus’ 	o	
clasif icaciones en las que se organizan la fauna de la t ierra que habitamos. 

Miguel  Tr i l lo af irma que su “obra es el  producto de la insistencia de la 
acumulación.  Insisto,  luego existo.  Ese es mi lema” 573.  Ideales que nos hacen 
volver la vista y retomar el  trabajo archivíst ico de August Sander,  de quien 
el  fotografo dice haberse inspirado. Ambos comparten una mirada fr ía, 
se mantienen distantes con el  sujeto fotografiado, tal  y  como afirma José 
Manuel  Costa: 

 “ S a n d e r,  l o  m i s m o  o b s e r va  ( . . . )  y  re co ge  ( . . . )  a  u n  o f i c i a l  d e  l a s  S S 
 ( i m a g e n  1 1 9 )  q u e  a  u n  j u d í o  r e p r e s a l i a d o  ( i m á g e n e s  4 5  y  4 6 ) .  N o 
 hay  ju ic io,  so lo  presentac ión  porque  se  ca lcu la  que  e l  espectador  es 
 capaz de opinar por s í  mismo, de extraer sus propias conclusiones ( . . . )
 l a  s e n c i l l ez  d e  e sto s  re t rato s ,  co m o  l a  d e  Tr i l l o ,  e s  s o l o  e l  re s u l ta d o 
 f i n a l  d e  u n  l a b o r i o s o  p r o c e s o ,  f á c i l  d e  i m a g i n a r  v i e n d o  e s o s 
 e n c u a d r e s  n a d a  c a s u a l e s  e n  l o s  q u e  e l  fo n d o  r e s u l t a  m u c h a s  v e c e s 
 s e r  ta n  s i g n i f i cat i vo  co m o  l a s  f i g u ra s  ( . . . )  s e  t rata  d e  ( . . . )  b u s ca r  e l 
 lugar  y  e l  momento donde los  sujetos  puedan respirar  ante una lente 
 frontal ,  hasta lograr que sea espejo” 574.

Tanto para Sander como para Tri l lo lo que importa,  en definit iva,  es dejar 
constancia de la época en la que les ha tocado vivir.  

6.3.-  La memoria colectiva a través de Bleda y Rosa

María	 Bleda	 (Castel lón, 	 1969)	 y	 José	 Mª	 Rosa	 (Albacete, 	 1970), 	 es	 una	
sól ida pareja art íst ica que l levan casí  tres décadas trabajando en el  campo 
de la fotografía y están considerados como uno de los pocos grupos que 
existen,  actualmente en España,  que hacen un trabajo que realmente puede 
considerarse como obra de un solo autor.  

Tanto	 José	 Mª	 como	María, 	 se	 formaron	 como	 fotógrafos	 en	 la	 Escuela	 de	
Artes Apl icas y Diseño de Valencia,  c iudad en la que actualmente residen, 
tras pasar unos años en Londres,  y  desde la que dan forma a sus proyectos. 

573 Cfr. TRILLO, Miguel: Complicidades..., pág. 5.
574 Ibídem, pág. 6. 
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Bleda y Rosa tratan la imagen de una forma aséptica,  como si  se tratase 
de un retrato de un lugar f ís ico,  el ig iendo la esencia de la huel la histórica 
que permanece en los espacios vividos.  Característ icas que los relacionan 
directamente con los principios de la Neue Sachl ichkeit  y  de sus seguidores 
Bernd y Hi l la  Becher.  

En sus proyectos establecen una mirada sobre aquel los espacios donde se 
han l levado a cabo diferentes acontecimientos,  desde los más cotidianos a 
los más relevantes.  Lo que les hace plantearse el  trabajo s istemáticamente 
al  establecer los cr iterios formales,  entre los cuales no queda lugar para lo 
meramente anecdótico.

Bleda y Rosa
Paterna,  1995 575.

Inyección de t inta sobre papel  de algodón, montada sobre Dibond. 85 x 98.5 cm. 
( Imagen 120)

575	 Cfr.:	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/campos-de-futbol/	Consultada	el	6.10.2015
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Emplean la cámara como un instrumento conceptual,  como una especie de 
herramienta topográfica que del imita y marca el  terreno de la memoria, 
lugares en los que se ha vivido el  dolor,  el  éxito,  el  tr iunfo o la derrota.  Al 
f in y al  cabo, espacios l lenos de acción y de sentimiento que ahora aparecen 
en sus fotografías vacíos y sol itarios,  lejanos de sus t iempos de gloria y 
miseria.  Imágenes que forman parte de una narración velada,  de una red 
de asociaciones de ideas y de experiencias;  un dialogo que surge entre las 
imágenes presentes y lo al l í  acontecido. 

Su trabajo s iempre se ha estructurado en series repetit ivas sobre un mismo 
tema, desarrol lado en diferentes y consecutivos escenarios.  El  primer 
trabajo que real izaron fue Campos de fútbol  ( imagen 120),  que comenzaron a 
desarrol lar  en 1992 y que f inal izaría en 1995. Serie de fotografías en blanco 
y negro en la que se muestran sol itarios y casuales campos de fútbol,  en los 
que si  se t iene paciencia,  aún se pueden escuchar los gr itos de ánimo y las 
voces de los futbol istas,  pero de los que realmente sólo queda una olvidada 
portería.  Terrenos anónimos que no desvelan su local ización.  Imágenes que, 
como el los mismo af irman, no son más que “un recorrido que nos resulta 
próximo tanto desde el  punto de vista de la geografía como de su memoria 
personal.  Muchos de estos campos se asemejan a los campos que nosotros 
mismos vivimos,  de manera que el  recuerdo, la  memoria y el  paso del  t iempo 
al  que hacen alusión t ienen una dimensión que afecta tanto a las condiciones 
objetivas de los lugares como a la experiencia temporal  que sobre el los se 
pueda construir ” 576.

La selección de los encuadres excluye todo elemento ajeno al  escenario 
que se retrata,  evitando de esta manera cualquier información innecesaria 
y apostando por un uso neutro y transparente del  medio fotográfico.  En 
definit iva,  son lugares que en su momento tuvieron una fuerte actividad social 
y  que ahora,  por diferentes razones sociales,  económicas o demográficas se 
encuentran en el  olvido o han visto modif icado su uso.

Éste trabajo se convierte en el punto de partida de una serie más ambiciosa, Campos 
de batalla, con un discurso más complejo y cargado de lirismo, en la que se incluyen 
a parte de la imagen, los títulos que aluden a grandes batallas que se han sucedido 
a lo largo de la historia. Dicho trabajo esta dividido en tres grandes bloques: España 
(imagen 121), Europa (imagen 122) y Ultramar (imagen 123), en los que el paisaje sirve 
para reflejar las complicadas relaciones que sostuvieron los países europeos a lo largo 
de la historia. “Desde el proceso de su formación como naciones hasta la conquista 
y posterior independencia de los territorios atlánticos”577. Para ello, se sirven de los 
primigenios documentos escritos, que se conservan, donde se relatan las diferentes 
guerras y batallas; así como de aquellas primeras fotografías de guerra que la documentan.

576 Ibídem.
577	 Cfr.:	http://bledayrosa.com/files/batallas.pdf		Consultada	el	7.10.2015
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Bleda y Rosa
Puente de f ierro,  Vi l lalar de los comuneros,  pr imavera de 1521 ,  1999 578.

Inyección de t inta sobre papel  de algodón, montada sobre Dibond. 85 x 150 cm.
(Imagen 121)

Bleda y Rosa
Golfo de Lepanto,  7 de octubre de 1571, 2011 579.

Inyección de t inta sobre papel  de algodón, montada sobre Dibond. 85 x 150 cm.
(Imagen 122)

578	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/----espana/	Consultada	el	6.10.2015.
579	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/----europa/	Consultada	el	7.10.2015.
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Bleda y Rosa
Puente de Boyacá,  7 de agosto de 1879, 2013580.

Inyección de t inta sobre papel  de algodón, montada sobre Dibond. 85 x 150 cm.
(Imagen 123)

En definit iva,  es un acercamiento a aquel los lugares marcados por la historia, 
espacios en los que cientos de personas se enfrentaron y murieron de forma 
violenta por un motivo común, la conquista terr itorial  o el  dominio.  Lugares 
mít icos que se han encargado de construir  nuestra historia;  los mismos que 
ahora Bleda y Rosa nos muestran como apacibles campos de cult ivo o yermos 
pedregales,  los que a su vez ref lejan que no han habido muchos cambios 
desde aquel los días de batal la.

Pero más al lá del  dato histórico que aporta el  pie de foto Bleda y Rosa 
consiguen art icular una especie de cartografía emocional  que explora la 
huel la que habían dejado esas batal las en unos paisajes que parecían ajenos 
a su propia historia.  El  largo proceso de esta serie,  que dio comienzo en 1994 
y aún esta en proceso de desarrol lo el  bloque de Ultramar ,  hace que Bleda y 
Rosa intenten mantener una cohesión esti l íst ica y conceptual,  adoptando el 
mismo punto de vista neutro y evitando cualquier recurso técnico y formal 
superf luo.  No obstante,  en algunas fotografías se evidencia la presencia 
humana en los paisajes fotografiados,  puesto que aparecen elementos 
como un colchón abandonado, una construcción rural…, que subrayan el 
anacronismo entre el  momento en que fue tomada la imagen y el  hecho 
histórico al  que alude. 

580	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/----ultramar/	Consultada	el	7.10.2015.
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Bleda y Rosa
Scaena, Segóbriga,  1999581.

Inyección de t inta sobre papel  de algodón montada sobre Dibond. 124 x 145 cm.
(Imagen 124)

581	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/ciudades/	Consultada	el	7.10.2015.



251

Posteriormente,  l legó Ciudades  donde nos muestran fragmentos de ciudades 
íberas,  celtas,  romanas,  gr iegas y fenicias que antaño poblaron la Península 
Ibérica.  Ciudades que hoy no existen y de las que únicamente quedan 
pequeños fragmentos,  mitos o leyendas;  lo que hace que se fomente la 
imaginación,  necesaria para completar esas ruinas.  En definit iva,  c iudades 
donde se s itúan los orígenes de las culturas actuales,  lugares marcados por la 
memoria.  Como en la serie anterior,  los t ítulos son descriptivos,  de manera 
que s i rven para ident i f icar,  evocar  y  cargar  de un nuevo s igni f icado a esos 
trozos de piedra y a esos enclaves yermos.  

En esta ocasión,  como en Campos de Batal la ,  miran hacia atrás para realzar 
la  importancia de las culturas y c ivi l izaciones que poblaron antiguamente 
occidente.  Bleda y Rosa real izan una serie fotográfica sobre los yacimientos 
arqueológicos de las dist intas culturas que habían habitado en la Península 
Ibérica:  desde el  poblado íbero de Castel lar  de la Meca a la c iudad grecoromana 
de Ampurias,  pasando por las ruinas fenicias de Guardamar del  Segura o las 
árabes de Las Si l las. 

S iguiendo la l ínea de sus propuestas anteriores,  el  objetivo era observar 
como el  t iempo transforma el  espacio provocando que asentamientos 
urbanos que habían gozado de un gran esplendor cultural  y  social ,  terminaran 
desapareciendo por motivos económicos y estratégicos.  En definit iva,  Bleda y 
Rosa plantean las mismas cuestiones que art iculaban sus trabajos anteriores, 
pero introducen ciertos cambios metodológicos y est i l íst icos.  Dejan más 
espacio a la improvisación y prescinden de la unidad formal y conceptual 
que estructuraba las series Campos de fútbol  y  Campos de Batal la . 

La pareja creó un estrategia de improvisación que les l levó a alternar el 
color con el  blanco y negro y a elegir  puntos de part idas temáticos dist intos 
para cada ciudad que fotografiaban; así  en las imágenes del  poblado íbero 
de Castel lar  de la Meca,  buscaron los l ímites de la c iudad -sus muros,  sus 
escaleras de acceso-;  mientras que en el  asentamiento romano de Segóbriga  
( imagen 124) se interesaron por el  anfiteatro,  recalcando su condición 
de escenario doblemente vacío.  Hicieron todo lo posible para habitar 
previamente en los espacios que querían fotografiar,  con la idea de meterse 
en la piel  de los antiguos pobladores de esas ciudades y que sus vivencias 
personales quedaran ref lejadas en las imágenes que obtenían. 

En su s iguiente serie,  Origen ,  inmortal izan los emplazamientos,  en diferentes 
partes del  mundo, en los que se han hal lado fósi les que han hecho avanzar 
las conjeturas sobre la cadena evolutiva del  Homo. Todo el lo basado en 
“las diferentes teorías de la evolución humana desarrol ladas durante los 
s iglos XIX,  XX y XXI  que han situado el  origen del  hombre,  dependiendo de 
los hal lazgos científ icos del  momento,  en dist intos espacios geográficos.  Un 
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paseo por los lugares donde en algún momento se s ituó el  primer hombre y 
por la propia historia de la paleoantropología.  El  val le de Neander,  la  s ierra 
de Atapuerca,  el  lago Turjana,  la  Cueva d’Aragó ( imagen 125),  el  desierto de 
Yurab o el  val le del  Rift ” 582. 

Bleda y Rosa
Hombre de Tautavel .  Cueva de l ’Aragó ,  2003583

Inyección de t inta sobre papel  de algodón, montada sobre Dibond. 124 x 222 cm.
(Imagen 125)

Todo el  trabajo fotográfico está planif icado de antemano y es consecuencia 
tanto de la investigación como de un posicionamiento conceptual  y  estético 
previo,  como en ocasiones anteriores.  Optaron por prescindir  de cualquier 
efectismo para enfrentase directamente al  terr itorio.  En buena parte de las 
obras,  en ésta y en anteriores series,  las huel las del  pasado se han borrado 
casi  por completo.  La pareja af irmó que Origen hace un guiño al  paisaje de 
la época de Darwin,  aportando como novedad la introducción de detal les 
que a su vez dan entrada al  presente,  elementos como un andamio,  la  vía 
del  tren.. .  Premeditadamente,  Bleda y Rosa eluden la proyección emocional 
en el  paisaje,  quedándose con esa neutral idad heredada de la fotografía 
alemana, permitiéndose tan sólo un dosif icado tr ibuto a la bel leza natural . 

582	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/origen/	Consultada	el	7.10.2015.
583 Ibídem.
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Posteriormente,  art icularían Arquitecturas ,  definición que aglutina diferentes 
l íneas de trabajo cuyo nexo común es lo meramente arquitectónico,  lo 
construido,  que sirven como “depósito de la historia y la  memoria,  por las 
atmósferas temporales,  pero planteado ahora a part ir  de un diálogo con el 
sentido histórico de su funcional idad,  ya sea el  trabajo y la producción,  la 
construcción y administración de la memoria,  la  habitabi l idad o los centros 
de poder ” 584.  La historia,  el  espacio y la  memoria de estos lugares confluyen 
en estos espacios arquitectónicos que están organizados según su función: 
Estancias ,  Memoriales ,  Corporaciones  y  Tipologías . 

Estancias  ( imagen 126) nacería de la casual idad,  puesto que mientras 
real izaban Ciudades  se encontraron fotografiando diferentes espacios 
s imbólicos y monumentales,  que abrían una l ínea paralela de trabajo. 
Imágenes que nos muestran detal les de palacios,  v i l las señoriales… Espacios 
que funcionaron como simples test igos de importantes decis iones histórico-
socioeconómicas. 

Bleda y Rosa
Alcoba junto al  Patio del  Cuarto Dorado. Alhambra de Granada ,  2005585

Inyección de t inta sobre papel  de algodón, montada sobre Dibond. 124 x 145 cm.
(Imagen 126)

584	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/arquitecturas/	Consultada	el	7.10.2015.
585	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/estancias/	Consultada	el	7.10.2015.
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Con Memoriales  buscan monumental izar la  memoria colectiva.  “El  trabajo 
evoca algunas de las complejas cuestiones asociadas a tan poderoso binomio: 
la  material ización de la memoria sobre el  tej ido de la c iudad; la  condición 
de los lugares de rememoración;  la  inscripción del  trauma sobre el  tej ido de 
la c iudad; la  progresiva pérdida de función de los memoriales;  o la relación 
entre memoria y olvido” .  La serie comenzaría con un recorrido por la c iudad 
de Berl ín ( imagen 127),  en busca de aquel los lugares donde el  pueblo judío 
fue agredido; continuaría con Jerusalén y Washington, ambas ejecutadas en 
2010.
 

Bleda y Rosa
Gedenkstätte Deutscher Widerstand.  Stauffenbergstraβe.  Berl ín ,  2005586.

Inyección de t inta sobre papel  de algodón, montada sobre Dibond. 100 x 110 cm.
(Imagen 127)

586	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/memoriales/	Consutlada	el	7.10.2015.
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Bleda y Rosa
Complejo Funerario.  Saqqara ,  2010587.

Inyección de t inta sobre papel  de algodón, montada sobre Dibond. 150 x 165 cm.
(Imagen 128)

587	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/tipologias/	Consutlada	el	7.10.2015.
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Corporaciones  fue creada con la “ intención es revisar cómo diversos t ipos de 
corporaciones dejan muestra de su identidad y de lo que simbolizan a través 
de su arquitectura.  El  primer proyecto se ha centrado en la corporación 
empresarial  Telefónica.  En esta serie se confrontan tres interiores de la 
antigua sede de Telefónica en la Gran Vía madri leña con tres asépticos 
interiores de la nueva construcción,  contrastando así  las dos atmósferas y 
las diferentes concepciones que las sostienen” 588.

Esta extensa serie f inal izaría con Tipologías ( imagen 128),  donde Bleda y 
Rosa no hacen otra cosa que crear un catálogo t ipológico arquitectónico,  en 
el  que la memoria hace “referencia directa a su relación con el  concepto del 
archivo y la tensión entre documento y monumento (…) Un proceso implíc ito 
de reconstrucción histórica que l iga la especif ic idad arquitectónica a la 
act ividad al l í  desarrol lada y un pasaje que l leva desde la función original 
hasta la museif icación.  Tanto la huel la de su funcional idad originaria como 
las marcas del  proceso de recuperación patrimonial  son vis ibles:  el  pasado y 
el  presente,  en este encuentro,  se desart iculan recíprocamente” 589. 

Su penúlt imo trabajo PRONTUARIO. Notas en torno a la Guerra y la 
Revolución ,  toma como referente el  gran cambio de pensamiento que se 
instaló a comienzos del  s iglo XIX.  “Importantes transformaciones sociales, 
pol ít icas,  f i losóficas y culturales fueron dando paso a una nueva forma de 
entender el  mundo, a una ruptura con el  antiguo régimen, hasta entonces 
anclado en supuestos asumidos e inamovibles.  Se asentó el  pensamiento 
I lustrado y surgieron los procesos revolucionarios” 590.  Revoluciones que 
estuvieron condicionadas por el  contexto de cada país.  En el  caso de España, 
que es el  que estos art istas nos muestran,  vino de la mano de la Guerra 
de Independencia y de cómo el  pueblo español  se sublevó para recuperar 
la l ibertad.  Hechos que son reinterpretados a través de cinco carpetas, 
compuestas a su vez por nueve fotografías,  las cuales hacen referencia a 
los diferentes episodios 591 -  I .  Trafalgar ,  I I I .  Madrid,  VI I .  Gerona, VI I I .  Cádiz 
( imagen 129) ,  XI .  Vitoria  -  que acaecieron en España desde 1805 a 1814. 

Trabajo con el  que pretenden ref lexionar sobre “la mult ipl ic idad de 
s ignif icados que contiene y despl iega el  propio concepto de historia:  sobre 
el  estado de las cosas,  sobre su narración o sobre el  conocimiento del 
pasado” 592. 

588 Ibídem.
589 Ibídem.
590	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/prontuario/	Consultada	el	7.10.2015.
591 El término episodios lo aplican para hacer referencia a los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, donde 
el autor recreó la historia reciente de España.
592	 Cfr.	http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/prontuario/	Consultada	el	7.10.2015.
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Bleda y Rosa
VII I .  Cádiz ,  2012593.

( Imagen 129)

593	 El	texto	que	aparece	en	el	pie	de	la	imagen	se	puede	consultar	en	el	Anexo	I.	Cfr.	http://www.bledayrosa.com/
index.php?/proyectos/-viii/	Consutlada	el	7.10.2015.
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Bleda y Rosa
Cholula.  Pirámide de Cholula,  Mexico ,  2015594.

Impresión de t intas pigmentadas sobre papel  Hahnemühle.  80 x 90 cm. 
( Imagen 130)

594 El texto que aparece en el pie de la imagen se puede consultar en el Anexo II. Imagen cedida por Bleda y Rosa.
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Esta nueva l ínea de investigación sobre las revoluciones inic iada con 
PRONTUARIO ,  les s irve de guía para su reciente trabajo PRONTUARIO. El 
Continente y el  Viento  ( imagen 130),  presentado en la valenciana galería 
espaivisor 595.  Éste no es más que una revis ión “del  proceso de revolución 
abierto en el  marco atlántico hace algo más de dos s iglos” 596.  De esta manera 
amplían su campo de investigación al  continente americano, comienzan con 
el  periodo de la conquista,  como dice Alberto Martín,  “con su dinámica de 
exploración,  dominación,  apropiación,  explotación,  acumulación y control 
(…) La escueta referencia cronológica o topográfica que movi l iza y activa el 
t iempo y la memoria condensados en la imagen (…) se transforma en estas 
nuevas propuestas en una amplia referencia textual ,  incorporando extensos 
fragmentos de obras escritas de diversa naturaleza,  tratándose,  en todos los 
casos,  de fuentes históricas” 597. 

Este nuevo proyecto condensa el  pasado y el  presente en una intensa imagen 
cargada de referencias que la unen el  texto y que a su vez vuelve sobre el 
proceso histórico.  Alberto Martín lo compara con el  “campo de ruinas del 
que hablaba Walter Benjamin,  (puesto) que hablan tanto del  largo proceso 
de incubación de las experiencias revolucionarias como del  futuro fracaso 
de las utopías inscritas en el las” 598.

En definit iva,  el  trabajo de Bleda y Rosa es el  resultado de una búsqueda 
contínua para recrear e inmortal izar los lugares que habitan en la memoria 
colectiva, 	 que	enlazan	directamente	 con	 los	 trabajos	 de	Karl 	 Bloβfeldt, 	 por	
su precis ión en el  proceso de preparación,  elaboración y presentación;  con 
el  de August Sander,  por su afán de inmortal izar el  presente y el  pasado de 
la sociedad, extinta en el  caso de Bleda y Rosa;  y  con Albert  Renger-Patzsch, 
por su precis ión de fotógrafo puro. 

6.4.-  Juan del  Junco y la naturaleza

Juan del  Junco nació en Jerez de la Frontera,  Cádiz,  en 1972, en el  seno de 
una famil ia donde la c iencia y la  naturaleza invadían el  hogar.  Su padre era 
arquitecto,  ornitólogo de renombre y entomólogo “con una de las mejores 
colecciones de carábidos de España” 599,  que l legó a presidir  la  Sociedad 
española de Ornitología (SEO),  en la que inscribió a Juan tan sólo 15 días 
después de nacer.  Su cuarto de juegos y aprendizaje era el  despacho de su 
595 Bleda y Rosa & Lothar Baumgarten.	Del	11	de	septiembre	al	13	de	noviembre	de	2015.	Galería	espaivisor.	Va-
lencia, España.
596	 MARTIN,	 Alberto:	 “Bleda	 y	 Rosa.	 El	 continente	 y	 el	 viento”.	 Cfr.	 http://espaivisor.com/wp-content/
uploads/2015/02/epv09-2015.pdf	Consultada	el	7.10.2015.
597 Ibídem.
598 Ibídem.
599	 Cfr.	MARTÍN,	Alberto:	“Las	alegorías	del	naturalista	o	el	coleccionista	de	sueños”	en	http://www.juandeljunco.
com/lasalegoriasdelnaturalistadoc.pdf	Consultada	el	1.10.2015.
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padre,  repleto de l ibros y colecciones.  Del  Junco recuerda sus investigaciones 
en las fotografías de su padre: 

 “La caja de fotografías de mi casa era at ípica,  había cientos de imágenes 
 d e  ave s ,  d e  p i e d ra s ,  d e  p a i s a j e s ,  d e  m o nta ñ a s ,  d e  n i d o s ,  d e  h u e vo s , 
 d e  á r b o l e s ,  d e  a l a s ,  d e  p i c o s  ( … )  M e  p a s a b a  h o r a s  m i r a n d o  e s a s 
 fotografías.  Algunas de el las tenían anotaciones en rotr ing  con f lechas 
 y  l íneas  de  loca l i zac iones  de  n idos ,  fechas ,  toponimias .  Aun  recuerdo 
 ese papel  acartonado y duro y las repeticiones de las series” 600.
 
Experiencias infanti les que sin quererlo o buscarlo,  hic ieron que Juan 
del  Junco en su trabajo mirase hacia ese cercano pasado, en el  que sin 
darse cuenta absorbió un preciado conocimiento sobre la naturaleza y sus 
habitantes,  pasando “de ser una pura anécdota a convertirse en la c lave 
biográfica que sustenta un interés creciente por explorar la relación entre 
arte y c iencia y sus respectivos métodos y s istemas de representación” 601.

The Richard Channin Foundation .  Fernando Clemente,  Juan del  Junco y Miki  Leal 602.
( Imagen 131)

Estudió Bel las Artes en la Facultad de Sevi l la,  donde coincidió con los 
pintores Miki  Leal  y  Fernando Clemente.  Junto a el los fundó The Richard 
Channin Foundation  (1999 -  2002) ( imágenes 131 y 132),  grupo de actividades 

600	 Cfr.	D’ACOSTA,	Sema:	“Juan	del	Junco:	Taxonomias”	en	http://www.juandeljunco.com/taxonomias.pdf		Consul-
tada el 1.10.2015.
601 Cfr. PEREÑIGUEZ, J.M.: “JUAN DEL JUNCO: EL SUEÑO DEL ORNITÓLOGO Y EL DISCURSO DE LOS PÁJAROS” en 
http://www.juandeljunco.com/elsueño.pdf	Consultada	el	1.10.2015.
602	 Cfr.	http://www.nachogdelrio.es/SaladeeStar/images/karaoque_03.jpg	Consultada	el	9.10.2015.
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art íst icas que se dedicaba a explorar lo irónico y transgresor.  Y que como 
dice Miguel  Fernández-Cid: 

 “El  fenómeno admite una revis ión casi  histórica,  debido a la importancia 
 que t ienen experiencias s imilares en la formación de art istas con la 
 ági l  densidad de Rogel io López Cuenca,  Abraham Lacal le o (The Richard 
 Channin Foundation ) .  E l  punto incis ivo y la faci l idad resolutiva mostrada 
 en sus arranques,  se ve reforzada cuando los proyectos se individual izan 
 y  la  estancia en el  tal ler  se vuelve más sol itaria y exigente” 603.

The Richard Channin Foundation  en la exposición colectiva 
El  pensamiento en la boca ,  2007 -2008604.

( Imagen 132)

Tras esta primera experiencia profesional  donde el  sarcasmo era dueño de 
ese trabajo colectivo y de su propia imagen, el  paso del  t iempo y la l legada 
de una cierta madurez a su vis ión,  consiguen que por primera del  Junco 
603	 Cfr.	 FERNÁNDEZ-CID,	 Miguel:	 “JUAN	 DEL	 JUNCO:	 BLOW	 UP”	 en	 http://www.juandeljunco.com/blowup.pdf		
Consultada el 1.10.2015.
604 El pensamiento en la boca. Salas Cajasol (Sevilla y Jerez de la Frontera) y Bodegas González Byass (Jerez de la 
Frontera).	Cfr.	http://www.leona-arte.com/website/expos/arte/el-pensamiento-en-la-boca/	Consultada	el	9.10.2015
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vez se enfrente a la cruda real idad,  donde su infancia vuelve a él a modo de 
pesadillas, tal y como recordaba: 

 “por  aque l los  d ías ,  con  f recuenc ia ,  soñaba  con  la  idea  de  mi  infanc ia 
 como le jano objeto de deseo,  perdido e  inalcanzable.  Más pesadi l las 
 que sueños,  se repetían irremisiblemente,  entintando todo el  quehacer 
 d e  m i  c r e a c i ó n  d e  u n  n e g r o  p e s i m i s m o .  A s í  e m p e z ó  l a  i d e a  d e  l a 
 m e m o r i a  c o m o  m o d u l a d o r  d e  l a  p e r s o n a l i d a d ,  d e l  p r e s a g i o  d e l 
 futuro” 605.

Posiblemente esos miedos de los sueños,  eran el  ref lejo del  momento 
personal  al  que se estaba enfrentando 606 y  que se aprecian en diversas 
alusiones a su pasado, como se aprecia en diversos trabajos como en Los 
Chungos  (2002-2003) o De la memoria del  art ista  (2003) ( imagen 133),  donde 
a través de tan solo cinco imágenes “intenta recrear un estado emocional 
mediante el  desarrol lo de un espacio alegórico que construye con atr ibutos 
biográficos” 607.   Del  Junco completa las imágenes con una pequeña frase que 
sitúa de intencionada y estratégicamente para del imitar la  interpretación de 
la escena.  

Juan del  Junco
De la memoria del  art ista ,  2003608.

L ightjet  print.  110 x 100; 110 x 135 cm; 110 x 135 cm; 110 x 135 cm; 110 x 135 cm.
(Imagen 133)

605 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomias”…
606 Del Junco afrontaba la perdida del hogar familiar, cuya consecuencia directa era la ruptura de su círculo de 
protección.
607 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomias”…
608	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/de%20la%20memoria.htm	Consultada	el	9.10.2015.
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En De la memoria del  art ista  vemos como la serie se inic ia con su nacimiento, 
le s igue un joven Juan investigando en la extensa bibl ioteca paterna “el 
lenguaje de la c iencia,  una mezcla que definirá su est i lo y muchas claves 
para entender su trabajo futuro,  que aúna procedimientos científ icos con 
una marcada subjetividad” 609.  A continuación el  hal lazgo del  sexo,  el  f lorecer 
de una nueva vida y para f inal izar una vis ión del  futuro,  pero con guiños al 
pasado al  mostrar una maqueta destruida de su desaparecida casa jerezana. 

Juan del  Junco
Los sueños del  sociabi l ly ,  2003610. 

L ightjet  print.  100 x 80;  100 x 80 cm; 100 x 160 cm; 100 x 80 cm.
(Imagen 134)

En los s iguientes tres proyectos Los sueños del  sociabi l ly  (2003),  El  Viaje en 
Sol itario  (2004) y Es un mundo extraño I I  (2006),  del  Junco observa y anal iza 
a los seres humanos según su sociabi l idad,  s iempre obsesionado por el  afán 
clasif icatorio.  Afán que se incrementará con el  paso de los años y que es una 
herencia c lara de su pronta introducción en el  mundo científ ico.  El  propio 
Juan comentaba así  sobre esta obsesión de observación: 

 “Lo  c ier to  es  que  desde  que  empecé  a  hacer  fotos ,  l a  obser vac ión  y 
 la  c lasif icación ha s ido un punto de part ida,  o un medio,  o un método. 
 En mis derivas descubrí la observación del Homo Sapiens como objeto y 
 f in de mi trabajo.  Observé cómo caminaba,  cómo se relacionaba,  cómo 
 v i v í a ,  có m o  s e  a l i m e nta b a ,  có m o  s e  ve st í a ,  có m o  u s a b a  s u  co n d i c i ó n 
 de animal comunitario.  En cierto sentido ese voyeurismo seudocientíf ico 
 m e  d a b a  p i e  a  i d e a s  y  c o n c e p t o s  q u e  l u e g o  m a t e r i a l i z a b a  e n 
 fotografías”611.
        

609 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomias”…
610	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/el_viaje_solitario.htm	Consultada	el	10.10.2015.
611 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomias”…
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Juan del  Junco
S/T (El  Viaje Sol itario) ,  2004 612.

L ightjet  print.  100 x 154 cm.
(Imagen 135)

612	 Cfr.:	http://www.juandeljunco.com/viaje10.htm		Consultada	el	10.10.2015
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En Los sueños del  sociabi l ly  ( imagen 134),  del  Junco,  obsesionado por los 
diferentes t ipos de personas y sus comentarios,  ideal iza a los habitantes 
de un bloque de pisos,  a los que clasif ica mediante una jerarquía de 
personal idades.  “Clasif icación subjetiva (con la que) establece que en las 
viviendas superiores habitan aquel los que poseen cual idades posit ivas y en 
las inferiores los que part ic ipan de aptitudes negativas” 613;  categorización 
que no responde a un patrón determinado, s ino que es fruto de la imaginación 
del  art ista.  Formalmente,  vuelve a recurrir  al  uso del  texto,  para enfatizar 
la  c lasif icación mencionada.  Javier Hontoria,  haciendo referencia a este 
trabajo,  decía que “El  resultado es un estudio de alto calado metafórico, 
una clasif icación abierta a lo poético,  como un archivo de lo contingente,  lo 
veleidoso o lo ef ímero” 614.

En el  2003, del  Junco recibe la Beca Frontera Sur ,  gracias a la cual  genera 
El  Viaje Sol itario ( imagen 135).  Este nuevo proyecto estudia las gentes que 
habitan la región andaluza y la capital  sueca,  Estocolmo. Una vez más la 
c lasif icación humana mediante t ipologías es el  centro de su trabajo,  punto 
e n  e l  q u e  c o n v e r g e  c o n  l a s  o b r a s  d e  l o s  f o t ó g r a f o s  d e  n u e s t r o  e s t u d i o 
–Bloβfeldt, 	Sander	y	Renger-Patzsch–.

Cual  observador de aves,  f i jó su campamento en un semáforo y armado con 
su cámara fotográfica inmortal izaba los diferentes t ipos de viandantes que 
junto a él  pasaban. Aquí  del  Junco real iza una labor plenamente científ ica, 
lo que hace que el  acto fotográfico se reduzca al  hecho de inmortal izar 
el  momento preciso.  El  resultado son unas imágenes frescas,  s in art i f ic io, 
donde la persona no se ha percibido de que ha s ido fotografiada y donde 
apreciamos la s imil itud que hay entre las gentes de ambas ciudades. 

En Es un mundo extraño I I  ( imagen 136),  el  art ista regresa a la de clasif icar 
a la  gente,  esta vez a través de sus zapatos,  elemento que normalmente 
dice mucho sobre la personal idad de cada uno. Únicamente nos muestra los 
zapatos de cada uno de los personajes,  acompañando la imagen de un breve 
texto en el  que fantasea con el  estado de animo de cada uno de el los.

Con el  paso del  t iempo, podemos observar cómo el  trabajo de Juan del  Junco 
se incl inó hacia lo c ientíf ico,  en detrimento de lo social .  Nuevo enfoque que 
no hizo que éste abandonase su exhaustivo método de trabajo:  observación, 
c lasif icación,  anotación y puntual ización.  Lo que variaría fue el  punto de 
vista,  que se f i jó “en torno a los paradigmas científ icos.  Sus inquietudes (…) 
se vuelcan más con lo natural ,  adquir iendo una preocupación especial  por 
evidenciar que,  aunque somos seres avanzados que han logrado dominar el 
medio y c ivi l izarse (…) observamos nuestra especie con la misma distancia 
613 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomias”…
614	 Cfr.	HONTORIA,	Javier:	“Filantropía	de	las	imágenes.	Juan	del	Junco”	en	http://www.juandeljunco.com/filopa-
tria.pdf Consultada el 28.10.2015.
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que miramos al  resto de animales” 615.  Con el lo del  Junco pretendía mostrar 
las “coyunturas que exteriorizan nuestra animalidad,  al  mismo t iempo que 
buscaba la idea de lo raro en lo común” 616. 

Juan del  Junco
Fig.  12.  Observa como un pobre art ista la mira sexualmente ,  2005617.  

L ightjet  print.  75 x 50 cm.
(Imagen 136)

Este novedoso enfoque de su trabajo,  que marcará los posteriores,  lo 
encontramos por primera vez en Es un mundo extraño ( imagen 137),  en el  que 
crea espacios escenif icados donde los personajes manif iestan curiosidad por 
lo desconocido,  a la  vez que buscan soluciones a las dudas que les asaltan o 
a los problemas que les acontecen. 

615 Ibídem. 
616 Ibídem. 
617	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/mundex12.htm	Consultada	el	10.10.2015.
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El  resultado f inal  unas imágenes pareadas,  a modo de dípticos,  que se 
suceden en el  t iempo narrativamente,  con el  f in de dejar abierto ese relato 
que no t iene f in.  “Como si  fuera un trozo aleatorio de una historia que 
no conocemos,  en la misma escena pasamos de un plano informativo de 
contexto a otro que nos muestra un detal le aleatorio” 618.  Fotografías en las 
que del  Junco vuelve a incluir  un texto en la parte inferior,  rememorando la 
manera clásica que aparece en los volúmenes de Historia Natural .  Además, 
se hacen referencias tanto a la metodología e investigación,  como a los 
estudios darwinianos sobre la selección natural ,  los hal lazgos astronómicos 
y el  pensamiento arquitectónico.

Juan del  Junco
Es un mundo extraño I I ,  2005619.

L ightjet  print.  Díptico:  90 x 180 cm.
(Imagen 137)

En las s iguientes dos series,  Haciéndome el  sueco  y  Haciéndome el  sueco 
I I ,  desarrol ladas durante una residencia del  art ista en la local idad sueca 
de Häl lefors,  entre 2006 y 2007, ref lexiona sobre el  t ipo de relación que el 
hombre y la naturaleza mantienen actualmente,  buscando “evidenciar los 
lazos art i f ic iales que el  hombre moderno –desvinculado de sus principios 
como animal que mora el  mundo–, constituye con la Naturaleza;  una 
interpretación arbitraria condicionada por la distancia profunda que existe 
en nuestros días entre el  campo y la c iudad” 620.  En la primera parte de la 
serie,  el  paisaje asumirá el  protagonismo. 
618 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomias”…
619	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/mundo_extrano2.htm	Consultada	el	10.10.2015.
620 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomías”…
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Imágenes que nos s itúan ante momentos ais lados y descontextual izados, 
mediante los que se pretenden que el  espectador se replantee sus actos 
ante la ruptura de su relación primigenia con la t ierra.  Del  Junco recrea 
s ituaciones i lógicas con el  f in de mostrar la  actual  pérdida de valores respeto 
a la naturaleza,  la  cual  es tratada como “un simple objeto de dominio y 
ocupación” 621;  de esta manera nos encontramos a un hombre l impiando 
un árbol  con una bayeta ( imagen 138),  una joven plantando un abeto de 
plást ico en mitad del  bosque o una pareja regando un arbusto,  plantado en 
la naturaleza,  en un día l luvioso… 

En la segunda parte de este ansioso proyecto,  Haciéndome el  sueco I I ,  la 
naturaleza se inf i l trará en la c ivi l ización,  adentrándose en los entornos 
domésticos y laborales,  haciendo que las dudas y la incert idumbre asalten al 
espectador.  Vuelven aparecer,  como en series anteriores,  referencias directas 
“a la Historia Natural  como El  Hi jo del  entomólogo, cuyo protagonista –el 
hermano del  art ista– mira a través de una lente s ituada en el  despacho de un 
natural ista;  The Crane o el  tr iunfo de Linneo  ( imagen 139),  donde una joven 
(…) real iza la postura (…) (de yoga) de la grul la mientras observa atenta este 
animal en una lámina” 622.   

Juan del  Junco
         S/T 6 (the tree cleaner) ,  2006623.               The Crane o el  tr iunfo de Linneo ,  2007624.
            L igthjet print.  125 x 150 cm.                          L igthjet print.  110 x 135 cm.
     ( Imagen 138)                                                   ( Imagen 139)

621 Ibídem.
622 Ibídem. 
623	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/sueco6.htm	Consultada	el	10.10.2015.
624	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/sueco14.htm	Consultada	el	10.10.2015.
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Con estos dos trabajos,  Juan del  Junco enfatiza “ los contrasentidos de la 
domesticación del  medio y la sociabi l ización de los seres vivos” 625. 

Tras la elaboración de estos dos últ imos proyectos,  el  fotógrafo se da cuenta 
de que siente un gran interés por el  método y la representación científ ica, 
lo cual  le l leva a adentrarse en los procedimiento de la taxonomía 626.  Base 
sobre la que se cimienta su s iguiente proyecto El  natural ista y lo habitado: 
trazas,  huel las y el  art i f ic io del  art ista ,  ideado en su cotidiano paseo al 
supermercado en Häl lefors,  donde siempre caminaba cerca de un solar 
atravesado por las vías del  tren y repleto de objetos abandonados.  Terreno 
que a su vez le recordaba al  comienzo de Terciopelo Azul 627,  “cuando el 
joven protagonista encuentra una oreja humana en el  descampado que 
atraviesa al  volver del  hospital  (…) (después)  la  pol ic ía decide rastrear la 
zona colocando unos carr i les con ruedas que del imitan y dividen la parcela 
en busca de pistas que aclaren el  misterio” 628.  Imágenes que inspiran a del 
Junco,  quien en 2008 comienza su investigación enfocándola de una manera 
científ ica que culminaría con la parte de lo imaginativo.  Para el lo,  marcó las 
pautas de un r iguroso método de trabajo que se repetirá continuamente. 
En primer lugar,  elegir ía el  lugar de actuación “(La Corchuela,  Antequera, 
Los Montes de Málaga ( imagen 140),  El  Chorro,  Pinares de La Puebla,  Pinar 
de La Algaida) o selecciona un sit io en función de una especie botánica (un 
descampado bajo el  puente del  Quinto Centenario (Sevi l la))” 629,  este primer 
espacio lo inmortal iza y muestra mediante una expl icación exhaustiva. 
Tras el lo,  acota una pequeña parte del  terreno, que a su vez del imita en 
cuadrículas,  que le s irven de guía para l levar a cabo un preciso examen en 
busca de objetos abandonados por el  hombre.  Cuando haya el  objeto que 
le interesa,  real iza una toma fotográfica cenital  del  objeto y del  área donde 
se ha encontrado. Final izando con la invención de una historia a part ir  del 
hal lazgo y donde éste forma parte.  “La estrategia de Juan es este trabajo 
transita desde la fotografía directa del  área seleccionada y el  objeto,  hacia 
la fotografía s imulada que debe de ser construida (…) se desplaza desde la 
objetividad científ ica,  medible y controlable,  hacia la narración subjetiva y 
la  fabulación” 630.   

Objetos abandonados en plena naturaleza por el  ser humano que contribuyen 
a una contaminación y destrucción de la naturaleza,  a través de los cuales 
del  Junco nos plantea nuevas historias irracionales que cada espectador 

625 Ibídem.
626	 Taxonomía.	1	.f.	Ciencia	que	trata	de	los	principio,	métodos	y	fines	de	las	clasificación.	Se	aplica	en	particular,	
dentro	de	la	biología,	para	que	la	ordenación	jerarquizada	y	sistemática,	con	sus	nombres,	de	los	grupos	de	animales	y	
de	vegetales.	2.	f.	clasificación	(II	acción	y	efecto	de	clasificar).	Cfr.	http://lema.rae.es/drae/?val=taxonomia	Consultada	
el 12.10.2015.
627 Película dirigida por David Lynch en 1986.
628 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomías”…
629 Ibídem.
630 Ibídem. 
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debe de interpretar l ibremente,  pero s iempre siguiendo las pautas que el 
montaje y los elementos elegidos por el  propio art ista.  Alberto Martín,  a 
propósito de este trabajo,  decía así : 

 “ e l  p r o y e c t o  s e  f u n d a m e n t a  s o b r e  u n  c o n t i n u o  t r a b a j o  d e  
 descontex tua l i zac ión  de  las  herramientas  y  los  s ímbolos  de  la  c ienc ia 
 hasta l legar a mezclar y confundir  la  autonomía de la obra art íst ica con 
 los elementos del discurso científico. Si  el  trabajo de campo está asociado 
 a la  búsqueda de la verdad (…) aquí  ha s ido reformulada y reconstruida 
 de  un  modo i rón ico  y  perturbador.  Además  de  un  t rasvase  de  método, 
 hay  un  t rasvase  estét i co  a  t ravés  de  la  reprobac ión  de  las  est rateg ias 
 v i s u a l e s  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  c i e n t í f i c o s  q u e  s o n 
 reencuadradas  en  e l  ámbi to  espec í f i co  de  la  exper ienc ia  y  la  pract i ca 
 de l  a r t i sta .  Se  reut i l i zan  as í  los  háb i tos  y  las  seña les  convenc iona les 
 de l  proced imiento  c ient í f i co  para  constru i r  nuevos  re latos  e  h i stor ias 
 sobre la naturaleza,  el  paisaje y lo social” 631. 

Juan del  Junco
Montes de Málaga ,  2008632.

L ightjet  print.  Pol ípt ico (7)  50 x 65 cm (1);  50 x 50 cm (2);  80 x 100 cm (1); 
180 x 150 cm (2);  150 x 125 cm (1).

( Imagen 140)

Pero s in duda alguna,  el  trabajo de Juan del  Junco que l lamó especialmente 
nuestra atención es El  sueño del  ornitólogo .  En él  persiste en su pecul iar 
investigación sobre la relación existente entre el  mundo de la c iencia y el 
arte,  especialmente destacando las s imil itudes existentes en los modos de 
representación.  Para el lo establece su base de operaciones en la Estación 
Biológica de Doñana, donde recurriendo a los protocolos de la taxonomía, 
real iza y c lasif ica las trescientas imágenes que toma de la colección de pieles 
de aves que poseen. “Pájaros disecados,  desnatural izados y con un r ictus 
631	 Cfr.	MARTÍN,	Alberto:	“Las	alegorías	del	naturalista	o	el	coleccionista	de	sueños”,	en	El naturalista y lo habitado: 
trazas, huellas y el artificio de artista, Sevilla, Obra Social Cajasol, 2008.
632	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/naturalista7.htm	Consultada	el	12.10.2015.
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mortuorio manifestó” 633 que únicamente son uti l izados para su estudio 
científ ico. 

La primera muestra de esta serie,  se organizó de manera subjetiva,  se 
ordenaron dependiendo de la especie.  La segunda vez,  se exhibió en la 
capi l la  de San Bruno del  Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevi l la, 
ocasión en la que prefir ió organizar el  montaje según el  sentimiento que el 
art ista tenía respecto a cada especie.  De manera que en el  montaje de El 
sueño del  ornitólogo I I  (del  Phi l loscopus s ibi latr ix  a la Oxyura jamiacensis) 
encontramos un principio y un f in,  que esconden unos especiales sentimientos 
para el  art ista,  que a su vez dan sentido a la obra.  “La pieza comienza con 
un mosquitero s i lbador (Phil loscopus s ibi latr ix )  ( imagen 142) y termina con 
un Malvasía canela (Oxyura jamiacensis )  ( imagen 143) (…) En la f icha del 
mosquitero,  un pajari l lo dif íc i l  de local izar en el  Sur de España,  consta q u e 
l a  c a p t u r a  s e  h i z o  e n  Jerez de la Frontera durante abri l  o mayo de 1971 por 
Olegario del  Junco (…) Ahí  hal lamos la val ía de esta imagen, en la cotización 
emocional  que toma cuando Juan descubre que es un trabajo real izado por 
su padre un año antes de su nacimiento” 634.  Hecho que sin duda hace que el 
art ista s itúe esta imagen en la parte más privi legiada de la estancia y que, 
a  su  a l rededor,  d istr ibuya e l  resto de imágenes según la  af in idad que t iene

Juan del  Junco
El  sueño del  ornitólogo I I  (del  Phi l loscopus s ibi latr ix  a la Oxyura jamaicensis) ,  2008635.

Vista de la instalación en el  Centro Andalúz de Arte Contemporáneo.
( Imagen 141)

633 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomías”…
634 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomías”…
635	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/elsueno2.htm	Consultada	el	12.10.2015.
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Juan del  Junco
El  sueño del  ornitólogo I I  (del  Phi l loscopus s ibi latr ix  a la Oxyura jamaicensis) ,  2008636.

( Imagen 142)

636	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/elsueno8.htm	Consultada	el	12.10.2015.
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Juan del  Junco
El  sueño del  ornitólogo I I  (del  Phi l loscopus s ibi latr ix  a la Oxyura jamaicensis) ,  2008637.

( Imagen 143)

637	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/elsueno6%20.htm	Consultada	el	12.10.2015.
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con cada una de las especies,  tal  y  como hizo en el  montaje primigenio, 
s ituando en el  lugar más escondido y de peor vis ibi l idad al  c itado “Malvasía 
canela,  un t ipo de anátida 638 proveniente de América y extendida por toda 
Europa a través de Inglaterra,  cuya faci l idad reproductora está afectando 
seriamente a las especies autóctonas,  un hecho que puede pasar desapercibido 
pero que Juan del Junco, muy sensibil izado con la o r n i to l o g í a ,  co n s i d e ra 
e s p e c i a l m e nte  calamitoso” 639.  Mediante este montaje ( imágenes 141 y 144), 
el  art ista consigue convertir  la  capi l la  en un gabinete científ ico,  donde los 
colores neutros uti l izados en los fondos de las imágenes hacen resaltar las 
característ icas de estas aves inertes que ocupan los paramentos. 

Juan del  Junco
El  sueño del  ornitólogo I I  (del  Phi l loscopus s ibi latr ix  a la Oxyura jamaicensis) ,  2008640.

Vista de la instalación en el  Centro Andalúz de Arte Contemporáneo.
( Imagen 144)

Este sueño ornitológico,  se amplía con El  sueño del  ornitólogo I I I  (cuaderno 
de campo) ,  donde el  fotógrafo nos muestra pequeños grupos de aves,  que 
también a inmortal izado en la Estación de Doñana.  Organizados por cr iterios 

638	 Anátidas.	 f.	pl.	ZOOL.	Familia	de	aves	anseriformes,	de	patas	palmeadas	y	pico	aplastado;	tamaño	grande	o	
medio	y	costumbres	gregarias.	En	general	presentan	un	marcado	dimorfismo	sexual.	Incluye	a	los	patos,	gansos,	cisnes,	
tarros,	serretas,	porrones,	etc.Cfr.	http://es.thefreedictionary.com/anátidas	Consultada	el	12.10.2015.
639 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomías”…
640	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/elsueno5.htm	Consultada	el	12.10.2015.
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arbitrarios,  a veces por el  s imple capricho del  art ista o por la experiencia 
personal.  En otras ocasiones,  la  c lasif icación se debe a un trabajo de campo 
previo real izado en zonas habituales de avistamiento de aves,  por ejemplo 
en la Desembocadura del  Guadalhorce ( imagen 145),  donde nos muestra 
los ejemplares,  dist inguiendo número y especie,  que local izó durante una 
jornada de avistamiento. 

Juan del  Junco
Desembocadura del  Guadalhorce.  El  sueño del  ornitólogo I I I  (cuaderno de campo) ,  2009 641.

L ightjet  print.  90 x 223 cm
(Imagen 145)

Tal  y  como Sema D’Acosta af irmaba “del  Junco desarrol la una estrategia 
propia que consigue subvertir  los principios metodológicos de la c iencia 
en sustancia art íst ica,  transformando neutral idad y asepsia en subjetividad 
y emoción.  De (…) forma (que) (…) el  supuesto r igor de estos patrones 
s istemáticamente estructurados para asentar conocimiento y establecer 
discipl inas,  lejos de orientarnos hacia la obtención de certezas universales, 
nos guía hasta biografía del  art ista y las experiencias personales que va 
acumulando” 642.  Imágenes que sin lugar a duda,  nos hacen pensar en el 
metodológico	 trabajo	de	Karl 	Bloβfeldt, 	quien	dedico	su	vida	a	 inmortal izar	
la  f lora que le rodeaba, al  igual  que Juan del  Junco hace con las aves.  

641 Ibídem.
642 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomías”…
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Juan del  Junco
Las Herrerías I ,  2009643.

L ightjet  print.  125 x 150 cm
(Imagen 146)

643	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/herrerias1.htm	Consultada	el	13.10.2015.
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La serie se cerraría con Las Herrerías ( imagen 146),  denominación que hace 
referencia a la finca donde están los nidos de cigüeñas que fueron fotografiados. 
Nidos que se hayan en la parte alta de las chumberas644. Con este proyecto vuelve la 
vista, una vez más, hacia su infancia, puesto que en su memoria estaban presentes 
aquellas imágenes de estos asentamientos que su padre conservaba en la 
caja de fotografías;  s in dejar de lado,  el  recuerdo de aquellos días en los que 
acompañaba a su padre a esa finca para llevar a cabo el anillamiento de la especie.  

Juan del  Junco 
Painter ,  2010 645. 

(Selección)
( Imagen 147)

644	 Higuera	chumba	/	nopal.	(Del	náhuatl	nopalli). 1. m. Planta de la familia de las Cactáceas, de unos tres metros 
de altura, con tallos aplastados, carnosos, formados por una serie de paletas ovales de tres a cuatro decímetros de lon-
gitud	y	dos	de	anchura,	erizadas	de	espinas	que	representan	las	hojas;	flores	grandes,	sentadas	en	el	borde	de	los	tallos,	
con muchos pétalos encarnados o amarillos, y por el fruto el higo chumbo. Procedente de México, se ha hecho casi 
espontáneo	en	el	mediodía	de	España,	donde	sirve	para	formar	setos	vivos.	Cfr.	http://lema.rae.es/drae/?val=chumbera		
Consultada el 13.10.2015.
645	 Cfr.	http://www.arsoperandi.com/2013/10/juan-del-junco-pintor-en-santaella.html	Consultada	el	13.10.2015.
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En esa búsqueda diaria del  art ista por continuar evolucionando, eludiendo 
la acomodación y descubriendo nuevas vías de trabajo,  se ve ref lejada en 
sus s iguientes trabajos,  que darían el  c ierre a esa etapa en la que sus obras 
giraban en torno a la ornitología.  En Painter ( imagen 147) fotografía los 
excrementos de las aves sobre diferentes superf ic ies,  cuyo resultado nos 
recuerda directamente al  Actiong Painting  y  sus chorreones de pintura. 
Posiblemente con estas imágenes del  Junco reivindica su posición como 
art ista y no únicamente como fotógrafo.  En definit iva,  son unas imágenes 
descontextual izadas que nos muestra a modo de l ienzos fotográficos.    

La serie que cierra este circulo ornitológico es Epí logo ornitológico sobre 
qué es antes,  el  art ista o el  ornitólogo  ( imagen 148),  obra en la que retoma 
el  archivo científ ico como medio de expresión.  Podríamos decir  que la obra 
termina como debería de haber empezado, puesto que bien es sabido que 
todas las aves provienen del  huevo y a su vez,  el  huevo lo pone un ave.  “Esta 
paradoja irresoluble que encierra el  conocido dicho popular entre el  huevo y 
la gal l ina –extrapolándolo a la obra de Juan,  entre el  c ientíf ico y el  art ista– 
es la c lave para interpretar este colofón,  un proverbio que convierte el  t ítulo 
de este pol íptico en una declaración de intenciones” 646.  Imágenes ante las 
que el  espectador se s ituara sobrecogido por la incert idumbre,  puesto que 
la mayoría de el los tendrán la duda de a que especie corresponde cada uno 
de los 60 huevos ( imagen 149) que se les muestran y que a su vez enfatizan 
el  afán archivíst ico científ ico y taxonómico del  art ista-ornitólogo. 

Juan del  Junco
Epí logo ornitológico sobre qué es antes,  el  art ista o el  ornitólogo ,  2010647. 

( Imagen 148)

646 Cfr. D’ACOSTA, Sema: “Juan del Junco: Taxonomías”…
647	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/epilogo1.htm	Consultada	el	13.10.2015.



279

Juan del  Junco
Epí logo ornitológico sobre qué es antes,  el  art ista o el  ornitólogo ,  2010648. 

L ightjet  print.  35 x 30 cm.
(Imagen 149)

648	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/epilogo5.htm	Consultada	el	13.10.2015.
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El  proceso evolutivo al  que Juan del  Junco se estaba sometiendo en su 
trabajo terminó desembocando en el  paisaje.  Paisaje que se atreve anal izar a 
través de esas personas casi  extintas que son los agricultores y los pastores. 
Personas que trabajan de sol  a sol ,  ajenos a los devenires c l imáticos.  S in 
embargo,  es la f igura del  pastor la que más l lama su atención,  posiblemente 
por el  pequeño lujo que éste t iene en sus sol itarias caminatas en las que, 
ajeno al  estrés de las c iudades,  puede detenerse para apreciar la  inmensidad 
paisaj íst ica que le rodea.  Pero no solo le l lama la atención la f igura del 
pastor por su función de mero espectador,  s ino por el  cr ípt ico lenguaje que 
uti l iza con el  rebaño y con los perros que hacen de ayudantes.  Lenguaje que 
del  Junco compara con el  del  arte,  ya que éste está creado únicamente para 
que un selecto grupo de personas lo puedan comprender con faci l idad y no 
tengan que recurrir  a una persona experta para poder asimilar  el  s ignif icado. 

A propósito de este trabajo,  Juan Francisco Rueda decía así : 

 “ D e l  J u n c o  d e s a r r o l l a  u n a  r e f l e x i ó n  m e t a - a r t í s t i c a  a  t ra v é s  d e  s u s 
 v iv iencias ,  puesto que e l  cabrero comparte e l  espacio  rura l  a l  que en 
 l o s  ú l t i m o s  t ra b a j o s  s e  h a  a c e rca d o  s i s te m át i ca m e nte  e l  a r t í s ta ,  s e 
 interrelaciona con el paisaje en una deriva parecida a la suya y desarrolla 
 c i e r t a  a c t i t u d  c o n t e m p l a t i v a  e n  s o l e d a d .  D e l  J u n c o  c o m p a r t e ,  d e 
 este  modo,  a lgunos aspectos  de un modus v ivendi .  En esta  suerte  de 
 pos ic ionamiento  v i ta l ,  e l  a r t i sta  no  toma la  f igura  de l  cabrero  como 
 m e t á f o r a  d e  s í  s i n  m á s ,  d e s d e  l a  l e j a n í a ,  p u e s t o  q u e  n o  h a y 
 condescendencia,  no subyace una mirada desde lo culto para -en mayor 
 loa propia-  construir  un relato sobre uno mismo y la profesión” 649. 

El  art ista s itúa al  espectador ante unas fotografías y vídeos de manufacturas 
impecables,  en los que el  s ignif icado de serie se enfatiza junto con el  de lo 
conceptual,  como si  de un estudio antropológico se tratase.  Sitúa ante el 
objetivo a un rebaño de cabras ( imagen 150),  que parecen inmortal izadas 
para la fotogafía que acompaña al  Documento Nacional  de Identidad,  y que 
posteriormente ordena respondiendo a una escala de colores o a una gama 
Pantone 650 concreta.  Imagenes que si  estuvieran real izadas en blanco y 
negro,  bien podían haber s ido real izadas por August Sander para su archivo 
sobre	 la	población	alemana;	al 	 igual , 	por	un	preciso	Karl 	Bloβfeldt	o	por	un	
Virxi l io Vieitez en aquel los viajes por la comarca gal lega de Terra de Montes, 
acompañado por la pol ic ia,  para real izar las fotografías para el  obl igatorio 
DNI.  

649	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/el_lenguaje.htm	Consultada	el	26.10.2015.
650 Pantone Inc. es una empresa con sede en Carlstadt, Nueva Jersey (Estados Unidos). Productora del Pantone 
Matching	System,	sistema	de	identificación,	comparación	y	comunicación	del	color	para	las	artes	gráficas.	Este	sistema	
de	definición	cromática	es	el	más	reconocido	y	utilizado	mundialmente,	siendo	su	nombre	común	el	Pantone.	Cfr.	ht-
tps://es.wikipedia.org/wiki/Pantone	Consultada	el	26.10.2015.
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Juan del  Junco
El  rebaño ,  2013 651. 

Pigmentos	Ultrachrome	K3	sobre	papel 	Hahnemühle	Baryta. 	70	x	50	cm	/	c/u	(32	unidades).
( Imagen 150)

651	 Cfr.	http://www.juandeljunco.com/rebanoTODAS.htm	Consultada	el	26.10.2015.
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Nexo de conexión con los fotógrafos de la Nueva Objetividad que no solo 
lo encontramos en este últ imo trabajo,  El  lenguaje ,  s ino que se enfatiza 
especialmente en El  sueño del  ornitólogo  y  en el  Epí logo ornitológico sobre 
qué es antes,  el  art ista o el  ornitólogo .  En ambos,  el  art ista da a conocer 
su afán clasif icatorio en su mayor expresión,  ya sea a través  de unas aves 
desnatural izadas ordenadas por su propia preferencia o mediante los huevos 
de estas aves.  Clasif icaciones archivíst icas que hacen que nuestra mente 
regrese	a	las	colecciones	naturales	de	Bloβfeldt	y	al 	archivo	de	habitantes	de	
la  Alemania de Weimar real izado por August Sander e incluso a los c ientos 
de objetos fotografiados por Albert  Renger-Patzsch para su polémico Die 
Welt ist  Schön .  En todas estas imágenes observamos una precisa técnica y 
unos principios que les permitían mostrar la  veracidad de lo fotografiado. 
Veracidad de la que se s irve Juan del  Junco para mostrarnos su “Real idad, 
construcción,  memoria,  presente” 652. 

652 HONTORIA,  Javier:  “Fi lantropía de las imágenes.. .
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7.-  Conclusiones

Este estudio nos ofrece un acercamiento a la reciente historia socio-pol ít ica 
alemana y los movimientos art íst icos que sentaron las bases de la fotografía 
mundial  contemporánea y su inf luencia en un determinado colectivo de 
art istas españoles contemporáneos.  El  carácter de la investigación es de 
corte exploratorio y descriptivo,  haciendo especial  hincapié en la elaboración 
de uno de los primeros estudios comparativos de la fotografía alemana del 
periodo de entreguerras y sus repercusiones sobre la fotografía española de 
nuestra época.  Con el la se deja el  camino abierto a futuras investigaciones 
que continúen el  trabajo de forma más detal lada,  mediante las que se logre 
suscitar nuevas vías de estudio que permitan incrementar los conocimientos 
sobre el  personal  abarcamiento del  estado de la cuestión incluido en este 
estudio y de esta manera,  poder perfeccionar sus dimensiones desde otras 
discipl inas y otros enfoques teóricos.  

7.1.-  Cumplimiento de la hipótesis  de trabajo

De acuerdo con la hipótesis  inic ialmente planteada,  en la que se proponía 
anal izar exhaustivamente las conexiones y retroal imentaciones de dos 
generaciones completamente opuestas entendidas como los representantes 
de la Nueva Objetividad: Karl  Blossfeldt,  Augus Sander y Albert  Renger-
Patzsch;  y los fotógrafos españoles contemporáneos:  Virxi l io Vieitez,  Miguel 
Tr i l lo,  Bleda y Rosa y Juan del  Junco,  que habitan en una dimensión espacio-
t iempo totalmente dispar,  pero que,  como hemos podido demostrar,  a través 
del  anál is is  de sus trabajos visuales,  independientemente de la parte teórica 
que hay detrás de cada uno de el los,  consiguen establecer una comunicación 
continua mediante el  uso de un mismo lenguaje,  creador de una verdadera 
narrativa que acerca al  espectador a unos discursos s imilares sobre la 
real idad de ayer y hoy. 

2.-  Conclusiones obtenidas de esta investigación 

De acuerdo con la hipótesis  y  el  objeto de estudio de este trabajo,  concluimos 
–según el  orden de aparición y anál is is  de los trabajos art íst icos incluidos 
en este estudio– que: la  labor metodológica y archivíst ica de trabajo que 
Vieitez mantuvo durante tantos años,  hace que lo vinculemos directamente 
con el  s istema que, previamente,  habían uti l izado los fotógrafos alemanes 
que	dan	pie	a	este	estudio. 	Hemos	visto	como	Bloβfeldt	estudiaba	 su	 f lora,	
como Sander ponía todo su empeño y entusiasmo en anal izar y mostrar la 
verdadera sociedad alemana de la República de Weimar y por últ imo, como 
Renger-Patzsch nos mostraba los avances de la prospera industr ia alemana, 
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sin olvidarse los dos últ imos del  paisaje que los rodeaba, f iel  imagen de lo que 
fue esa Alemania de entreguerras en la que les tocó vivir  y  que les marcaría 
de por vida,  puesto que ambos fueron testigos directos de la devastación y 
la reindustr ial ización del  país. 

El  nexo de conexión más claramente reconocible es la s imil itud que existe 
entre el  trabajo de Virxi l io Vieitez con el  de August Sander,  s in dejar de 
lado la s imil itud que existe en sus vidas.  Ambos eran dos personas ajenas, 
que no sabían de la existencia del  otro y supervivientes de la crueldad de 
dos guerras que destruyeron todo lo que tocaron.  Dos almas inquietas que, 
a través de la fotografía,  fueron capaces de canal izar su ansia por captar la 
sociedad en la que vivían.  Sander estaba obsesionado con crear un retrato 
general  de la sociedad alemana; mientras que Vieitez se especial izó en el 
retrato comercial  puro,  s in art i f ic ios,  s in más pretensiones que sus cl ientes 
quedasen contentos con el  trabajo real izado.

Al  estudiar la  obra de los dos,  nos ha resultado fascinante descubrir  cómo 
real izaron imágenes casi  idénticas,  tal  y  como se describe y anal iza en los 
capítulos anteriores.  Otra de las conclusiones de este estudio comparativo de 
estos art istas,  es cómo Sander nos ofrece imágenes mucho más espontáneas, 
donde la persona fotografiada posa s in ningún t ipo de miedo ante la cámara; 
mientras que en el  caso de Vieitez,  encontramos unos posados de corte más 
clásicos.  Pero aún así ,  ambos se adentran en un mundo casi  desconocido, 
del  que nos ofrecen una nueva vis ión pura,  real ista sobre todas aquel las 
personas que sus cámaras inmortal izaron. 

A su vez,  en el  caso de Miguel  Tr i l lo destacamos que,  al  igual  que August 
Sander,  centra su atención fotográfica en un leitmotiv visual  muy parecido 
como: el  retrato de jóvenes,  tratados como el  anál is is  de la f lora urbana que 
nos	 rodea;	 campo	en	el 	que	coincide, 	 también, 	 con	Karl 	Bloβfeldt. 	Además,	
hemos de enfatizar como a través de su obsesión por la acumulación y 
creación de un archivo visual  en el  que ambos fotógrafos comparten (Sander 
y Tri l lo)  y  que a su vez coinciden en el  uso de una gél ida mirada,  mediante 
la que se mantienen distantes con el  sujeto fotografiado, punto de vista que 
compartimos con José Manuel  Costa.  Para concluir,  destacar la importancia 
del  potencial  de sendas trayectorias art íst icas,  cuyo objetivo principal  e 
inamovible fue y es dejar constancia de la época en la que les ha tocado 
vivir.  

En el  caso del  trabajo de Bleda y Rosa,  concluimos que su continua obsesión 
por la búsqueda de aquel los lugares que habitan en la memoria colectiva 
mundial , 	enlaza	directamente	con	los	trabajos	de	Bloβfeldt, 	por	su	precis ión	
en el  proceso de preparación,  elaboración y presentación.  Por otra parte, 
cabe destacar que a su vez coinciden con el  trabajo de August Sander,  por 
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su afán de inmortal izar el  presente y el  pasado de la sociedad. Y por últ imo, 
apuntamos la s imil itud técnica que les une con Albert  Renger-Patzsch,  del 
que heredan claramente los ideales de una fotografía l ibre de art i f ic ios, 
i luminaciones forzadas,  que siempre responde a unos perfectos encuadres…, 
en definit iva una fotografía pura. 

Final izando, recalcar como Juan del  Junco se enfrenta,  en algunos de sus 
trabajos,  a su afán clasif icatorio en su mayor expresión,  ya sea a través de 
unas aves desnatural izadas,  ordenadas por su propia preferencia o mediante 
los huevos de estas aves.  Clasif icaciones archivíst icas que hacen que nuestra 
mente	 regrese	 a	 las	 colecciones	 naturales	 de	 Bloβfeldt	 y	 al 	 archivo	 de	
habitantes de la Alemania de Weimar real izado por August Sander e incluso 
a los c ientos de objetos fotografiados por Albert  Renger-Patzsch para su 
polémico Die Welt  ist  Schön .  En todas estas imágenes observamos una 
precisa técnica y unos principios que le permiten mostrar la  veracidad de lo 
fotografiado con el  objetivo de construir  una narración l ibre sobre su propia 
real idad interior y que puede volver a ser reinterpretada sucesivamente por 
cada espectador.   

7.3.-  Recapitulación f inal

Una vez anal izada la investigación y confirmada la hipótesis  inic ial ,  cabe 
destacar la posibi l idad de continuar indagando con mayor hondura en 
aquel los aspectos que vinculan el  estudio comparativo incluido en esta 
investigación con otras discipl inas art íst icas tales como el  c ine,  la  l i teratura 
o la pintura,  donde personalmente observo un enriquecedor potencial  que 
servir ía para complementar el  estudio aquí  real izado. 

De la misma forma, hemos de destacar las l imitaciones de todo método de 
investigación,  en el  que los datos aportados nos han permitido obtener una 
respuesta al  problema planteado en este estudio,  aunque sus resultados 
obviamente quedan abiertos al  perfeccionamiento y la revis ión. 

Al  concluir  la  presente investigación,  queda la satisfacción de comprobar 
como la actual  fotografía española,  como todas las otras discipl inas art íst icas, 
miran hacia afuera en busca de unas inf luencias,  bien sean anteriores o 
contemporáneas,  de las que servirse para encontrar su propio leguaje y 
que en muchos de los casos desconocemos su procedencia por una falta de 
anál is is ,  lo que confirma el  l imitado carácter de la bibl iograf ía específ ica 
que se ref iere al  estudio en s í .  Por lo que,  dejamos las puertas abiertas 
e invitamos al  desarrol lo de nuevas investigaciones,  para que los hechos 
encuentren su s it io en las cartas de la historia del  arte actual . 
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Atrás quedan ocho años de intensa actividad,  que habrán merecido la pena, 
s i  la  investigación consigue contribuir  a inic iar  nuevas l íneas de trabajo y a 
fomentar la difusión del  conocimiento del  arte español. 
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9.-  Anexo I

VII I

DÍA	25	de	marzo	de	1802.	Cádiz, 	donde	residia	yo, 	poco	despues	de	empezado	
el  presente s iglo,  era á la sazon un pueblo f loreciente.  La guerra con la Gran 
Bretaña,  seguida desde 1796 á 1802, le habia s ido funesta,  s in causarle con 
todo males á que no pudiese y debiese poner término la renovacion de la 
paz,  á la  cual  habria de acompañar abrirse las comunicaciones con nuestras 
extensas y en cierto modo r icas provincias de América,  fuente principal  por 
entónces de la r iqueza de España,  y señaladamente de la del  puerto y plaza 
de comercio que,  s i  no monopolizaba,  conservaba para s í  en su mayor parte 
los provechos del  tráf ico con aquel las apartadas regiones.  La paz de Amiens, 
ajustada al  entrar 1802, dejó sentir  su benéfico inf lujo en Cádiz de un modo 
prodigioso.  Empezaron á venir  en abundancia buques de varios puntos de 
América,  todos con buenos cargamentos de producciones preciosas y de 
gran valor en el  comercio,  y,  sobre todo, de plata.  De esta últ ima recibia 
gran porcion el  gobierno, no escasa los part iculares,  una parte crecida el 
vecindario gaditano. Notábase gran movimiento;  poblada de buques la 
bahía;  transitando por las cal les numerosos carros cargados de efectos,  ó 
procedentes del  puerto,  ó l levando á los muelles los venidos del  interior, 
y  cruzando por entre la concurrencia de paseantes,  al l í  muy numerosa, 
robustos gal legos en cuyo cuel lo,  doblado por el  peso,  como que relucia,  al 
traves de la grosera tela de las talegas,  el  metal  de los pesos duros.

 Anton io  A lca lá  Ga l iano,  Recuerdos  de  un  anc iano,  Madr id :  Imprenta 
 Central  á cargo de Victor Saiz,  1878,  pág.  9-10.

29 DE MAYO DE 1808. Por la tarde se presentó en la plaza de San Antonio el 
ayudan- te Don José Luquey anunciando al  numeroso concurso al l í  reunido 
que,  segun una junta celebrada por of ic iales de marina,  no se podia atacar 
la escuadra francesa s in destruir  la  española todavía interpolada con el la. 
Se irr itaron los oyentes,  y  serian las cuatro de la tarde cuando en seguida 
se dir igieron á casa del  general .  Permitióse subir  á tres de el los,  entre los 
que habia uno que de léjos se parecia á Solano. El  gentío era inmenso, y tal 
el  bul l ic io y la  alga-  zara,  que nadie se entendia.  En tanto el  jóven que tenia 
alguna semejanza con el  general  se asomó al  balcon.  La mult itud aturdida 
to-  móle por el  mismo Solano, y las señas que hacia para ser oido,  por una 
negativa dada á la petic ion de atacar á la escuadra francesa.  Entonces unos 
60 que estaban armados hicieron fuego contra la casa,  y  la  guardia mandada 
por el  of ic ial  San Martin,  despues caudi l lo célebre del  Perú,  se metió dentro 
y atrancó la puerta.  Creció la saña,  trajeron del  parque 5 piezas y apuntaron 
contra la fachada,  separada de la mural la por una cal le baja,  1 cañon de 
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á veinticuatro de los que coronaban aquel la.  Rompieron las puertas,  huyó 
Solano, y encaramándose por la azotea se acogió á casa de su vecino y 
amigo el  ir landés Strange.  Al  l legar se encontró con Don Pedro Olaechea, 
hombre obscuro,  y  que habiendo sido novicio de la Cartuja de Jerez,  se le 
contaba entre los principales alborotadores de aquel los dias.  Presumiendo 
este que el  perseguido general  se habria ocultado al l í ,  habíasele adelantado 
entrando por la puerta principal .  Sorprendióse Solano con el  inesperado 
encuentro,  mas ayudado del  comandante del  regimiento de Zaragoza Creach, 
que casualmente entraba á vis itar  á la  señora de Strange,  juntos encerraron 
al  ex-cartujo en un pasadizo,  de donde queriendo el  tal  por una claraboya 
escaparse se precipitó á un patio,  de cuyas resultas murió á pocos dias.  Pero 
Solano, no pudiendo evadirse por parte alguna,  se escondió en un hueco 
oculto que le ofrecia un gabinete alhajado á la turca,  donde la mult itud 
corriendo en su busca desgraciadamente le descubrió.  Pugnó valerosa,  pero 
inúti lmente,  por salvarle la esposa del  señor Strange,  Doña María Tuker; 
hir iéndola en un brazo,  y  al  f in sacaron por violencia de su casa á la víct ima 
que defendia.  Arremolinándose la gente colocaron en medio al  marqués,  y 
se le l levaron por la mural la adelante con propósito de suspenderle en la 
horca.  Iba sereno y con brio,  no apareciendo en su semblante decaimiento 
ni  desmayo. Maltratado y ofendido por el  paisanage y solda- desca,  recibió 
al  l legar á la plaza de San Juan de Dios una herida,  que puso término á sus 
dias y á su tormento.

 José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia,  Conde de Toreno, Historia 
 d e l  l e va nta m i e nto,  g u e r ra  y  re vo l u c i ó n  d e  E s p a ñ a ,  M a d r i d :  I m p re nta 
 de J.  Martin Alegria,  1848, Tomo I ,  pág.  194-195.

29 DE ENERO DE 1810. En el  Puerto de Santa María se hal laban Castaños 
y Jovel lanos.  Con ambos se avistó Frere,  dando cuenta á Jovel lanos de la 
s ituación de Sevi l la,  y  haciéndole presente la imposibi l idad de que con- 
t inuara funcionando la Central ,  falta de toda autoridad para ejercer el  poder, 
y  la  necesidad de que se reuniera por últ ima vez,  s i  era posible obtener la 
l ibertad de los presos de Jerez,  para nombrar una Regencia.  Mostróse con 
esto conforme Jovel lanos.
Siguió Frere su viaje á Cádiz y al l í  se encontró con una nueva Junta que, 
por inic iat iva del  s índico del  Ayuntamiento,  D.  Tomás Istúriz,  jefe de una 
antigua y reputada casa de comercio,  habían formado los gaditanos para 
que los gobernara y atendiera á la común defensa,  habiéndose elegido 
con bastante regularidad á los diez y ocho vocales de que se compuso, y 
confiado la presidencia al  Gobernador mil itar  de la plaza,  el  Teniente 
General  don Francisco Venegas,  que hasta entonces no se había dist inguido 
más que por sus infortunios en los campos de batal la.  La Junta,  aunque 
l lamándose sólo de gobierno,  tenía sus ínfulas de suprema y soberana,  y, 
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desde luego, no estaba dispuesta á obedecer á la Central  ni  á someterse á 
la erigida en Sevi l la.  Así  se lo manifestó á Frere una persona enviada por la 
Junta gaditana para consultarle confi-  dencialmente sobre esta cuestión de 
gobierno y para exponerle asimismo la necesidad de que Inglaterra enviara 
tropas con que guar-  necer á Cádiz I ,  pues sólo había en la Is la de León un 
regimiento de l ínea que nunca había entrado en fuego, y en la c iudad unos 
batal lones de voluntarios que,  desde el  punto de vista mil itar,  no inspiraban 
á la Junta gran confianza.  Frere indicó la conveniencia de que reconociera la 
Junta la autoridad de una Regencia que iba á ser nombrada por la Central , 
a l  disolverse ésta,  y  ofreció dir igirse á las autoridades mil itares inglesas 
pidiendo los refuerzos necesarios para atender á la defensa de la plaza; 
y,  al  efecto,  escribió al  Gobernador mil itar  de Gibraltar,  el  General  Col in 
Campbell .  Al  día s iguiente vis itó al  Ministro británico una diputación de la 
Junta gaditana para reiterar of ic ialmente la petic ión del  socorro mil itar  para 
la defensa de Cádiz y para declararse dispuestos á acatar la  autoridad de la 
Regencia.

 I  Dice Toreno que la Junta pidió el  socorro á Lord Well ington por medio 
 del  Cónsul  británico y de Lord Burghersh,  que partió á L isboa antes de 
 q u e  s u p i e s e  l a  v e n i d a  d e l  D u q u e  d e  A l b u r q u e r q u e .  L o r d  B u r g h e r s h , 
 que  por  muerte  de  su  padre  en  1841  fué  X I  Conde  de  Westmor land  y 
 casó en 1811 con Pr isc i l la  Wel les ley,  h i ja  del  IV  Conde de Mornington, 
 e r a  u n  o f i c i a l  m u y  m ozo,  a g r e -  g a d o  e nto n c e s  a l  c u a r te l  g e n e r a l  d e 
 Well ington.  Andando el  t iempo, y después de haber l legado á General , 
 se dist inguió como diplomático en las Cortes de Berl ín y de Viena.

 W.R.  de Vi l la-Urrutia,  Relaciones entre España e Inglaterra durante la 
 guerra de la independen- c ia,  Madrid:  L ibrería de F.  Beltran,  1912, 
 Volumen I I ,  pág.  56-57.

20 DE SEPTIEMBRE DE 1810. Grande fué el  júbi lo y alegría con que se recibió 
en todas partes la convocatoria de la regencia,  señalando el  24 de septiembre 
inmediato para la apertura de las Córtes.  El  reglamento espedido por la 
Junta central  espresaba con prol i j idad el  método de hacer las elecciones,  y 
la  nacion,  despreciando r iesgos y toda clase de dif icultades y compromisos, 
nombró con la mas generosa confianza sus representantes,  no solo en las 
provincias l ibres,  s inó en algunas ocupadas por el  enemigo.  Las luces,  la 
nobleza,  el  patr iotismo, la propiedad, el  celo por la causa públ ica,  todo 
condujo á tan i lustre encargo,  segun el  inf lujo local ,  y  el  cr iterio que 
servía para juzgar en aquel las c ircunstancias del  mérito y capacidad que se 
requerían para desempeñarle.  Jamas se había hecho eleccion mas pura,  ni 
en las Córtes mas generales y numerosas de ninguna época pudo declararse 
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con mas l ibertad el  voto nacional,  v isto el  poco al ic iente que tenía una 
mision rodeada de pel igros,  acompañada de responsabi l idad tremenda, l lena 
de incert idumbre en el  tr iunfo,  despues de tan repetidos desengaños en la 
suerte de las armas.
El  nombramiento de diputados suplentes para las provincias de América y 
las que se hal laban cautivas en la península debía hacerse en Cádiz.  Pero las 
di laciones y obstáculos,  que tanto retardaron el  negocio general  de Córtes 
desde que se disolvió la Junta central ,  fueron causa de que no se concluyesen 
todas las formalidades,  así  de la eleccion como de estender los poderes, 
hasta el  dia ántes de abrirse las sesiones.
Nuevo era el  espectáculo de un acto tan l ibre y popular,  y  grande la curiosidad 
que escitaba,  así  la  importancia del  objeto como el  método y publ ic idad con 
que se procedía en él .  De todas las juntas electorales,  ninguna atrajo mas la 
atencion que la de la provincia de Madrid;  ya por ser la  mas numerosa,  ya 
porqué la emigracion había reunido en Cádiz personas de todas las c lases de 
aquel la capital .  La junta se celebró,  á puerta abierta,  en el  espacioso patio 
de uno de los mayores y mas hermosos edif ic ios de la c iudad. El  concurso, 
la  s ingularidad del  acto,  la  intension con que se ocupaban en él  los que 
le dir igían y tomaban parte en la eleccion;  los deseos,  las esperanzas,  las 
dudas y temores de los amigos,  parciales y contrarios de los que el  escrutinio 
procla-  maba candidatos;  el  juic io de tachas,  la  cal idad de altos personages 
en algunos,  que habiendo esperimentado contradiccion se vieron obl igados á 
someterse á la ley,  todo aumentaba el  interes de una escena tan desconocida, 
tan diferente de la sumision y abatimiento con que se había sobrel levado por 
espacio de s iglos el  pesado yugo, la  privacion y despojo del  mas preciado de 
todos los privi legios.

 Agust ín  de  Argüe l les ,  Exámen h i stór i co  de  la  re forma const i tuc iona l 
 q u e  h i c i e r o n  l a s  C ó r t e s  G e n e r a  l e s  y  E x t r a o r d i n a r i a s  d e s d e  q u e  s e 
 instalaron en la Is la de León el  día 24 de septiembre de 1810 ,  Lon dres: 
 Imprenta de Carlos Wood e Hi jo,  1835.  Tomo I ,  pág.  243-245.

10 DE NIVIEMBRE DE 1810. La ley que se quería proponer no solo era 
contraria á las reglas adoptadas en casi  toda la Europa respecto á la pol ic ía 
de la imprenta,  s inó que en España hal laba un obstáculo invencible en la 
pecul iar  severidad introducida por la inquisic ion.  La autoridad del  santo 
of ic io ademas de no tener l ímites,  ademas de considerarse independiente 
de todo poder temporal ,  de hecho era superior á él ;  pues frecuente- mente 
prohibía con arrogancia las mismas obras y escritos,  que se imprimían y 
c irculaban con l icencia espresa del  gobierno.  Pasar repentinamente de un 
sistema de restr iccion y de censura á la l ibertad de publ icar lo que á cada 
uno pareciese,  era para gran número de personas lo mismo que violar las 
leyes,  ofen- der las costumbres,  hábitos y prácticas generales,  trastornar las 
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ideas y nociones de subordinacion y órden recibidas en la nacion,  traspasar 
en f in,  todos los l ímites de la moderacion y la prudencia.  Miéntras en el 
juic io de no pocos,  que admitían el  principio de la ley,  esta podía alterar la 
union y concordia de los ánimos,  y  perjudicar á la generosa reconci l iacion 
que se había conseguido al  f in,  no fuera que se inquietase á tantos como 
se hal laban envueltos en los compromisos de Bayona, de Madrid y otras 
partes,  dando ocasion á recriminaciones y l ibelos que turbasen la paz de las 
famil ias.
Estas consideraciones,  aunque graves,  carecían de peso comparadas con los 
grandes principios que servían de fundamento á los que deseaban ver la 
imprenta l ibre.  En r igor las Córtes no se podían resist ir  á este acto de fortaleza 
y sabiduría,  s in que se frustrase en la parte mas esencial  el  objeto de su 
mision restauradora,  tan espl íc itamente declarado por la Junta central  en su 
célebre decreto,  y  que despues i lustró de nuevo el  mas sabioI  y  esclarecido 
de sus vocales,  v indicando su administracion.  “Pues qué,  ¿despues de una 
opresion tan larga y dura;” decía aqueste elocuente magistrado; “despues 
de tantos agravios y ultrages;  á vista de tantos males pasados,  y  temores 
presentes;  en el  único momento en que la nacion podía asegurar su l ibertad 
y cuando luchaba por defenderla,  no solo contra la t iranía esterior,  s inó 
tambien contra la corrupcion y arbitrariedad del  despotismo interior,  se 
esperaría que perdiese de vista,  ó no se atreviese á tratar de sus antiguos 
derechos,  ni  á buscar los medios de preservarlos?”
Cualesquiera que fueran las reformas que se propusiesen hacer las Córtes, 
la  l ibertad de la imprenta debía precederlas.  Un cuerpo representativo s in 
el  apoyo y guia de la opinion públ ica,  pronto se hal lar ía ais lado,  pronto 
se vería reducido á sus propias luces.  Privado de comunicacion y enlace 
con sus constituyentes,  carecería de su mejor proteccion,  perdería al  f in 
su verdadera defensa,  y  abandonado á s í  mismo no podría sobrevivir  á sus 
primeros errores,  ó á los reveses que esperimentase el  gobierno en sus 
planes mil itares y administrativos.

 I  Jovel lanos,  Memoria citada.

 Agust ín  de  Argüe l les ,  Exámen h i stór ico  de  la  reforma const i tuc iona l 
 q u e  h i c i e r o n  l a s  C ó r t e s  G e n e ra  l e s  y  E x t ra o r d i n a r i a s  d e s d e  q u e  s e 
 instalaron en la Is la de León el  día 24 de septiembre de 1810, Lon dres: 
 Imprenta de Carlos Wood e Hi jo,  1835.  Tomo I ,  pág.  319-322.

24 DE FEBRERO DE 1811. Reunidos ya los nuevos regentes,  resolvieron las 
Córtes trasladarse á Cádiz;  así  para proporcionar á sus comisiones el  auxi l io 
de las muchas personas i lustradas que residían en aquel la c iudad, como 
por dejar mas desembarazado y l ibre un punto tan importante como la Is la 
de Leon. En real idad,  s iempre se había considerado poco prudente que las 
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Córtes permaneciesen en la primera l ínea de defensa,  espuestas á todos 
los r iesgos y ocurrencias de un asedio que cada dia estrechaba mas y mas 
el  enemigo.  Cumplida la resolucion de abrir  al l í  las  sesiones,  s in que les 
hubiese arredrado la presencia del  ejército s it iador,  solo podían esperar á 
que cesase la epidemia que se había declarado con mucha malignidad en 
aquel  año.  Luego que espiró el  término sanitario,  y  el  puerto quedó l ibre,  se 
hizo la traslacion con alegría universal  de Cádiz.

 Agust ín  de  Argüe l les ,  Exámen h i stór ico  de  la  reforma const i tuc iona l 
 q u e  h i c i e r o n  l a s  C ó r t e s  G e n e ra l e s  y  E x t ra o r d i n a r i a s  d e s d e  q u e  s e 
 instalaron en la Is la de León el  día 24 de septiembre de 1810, Londres: 
 Imprenta de Carlos Wood e Hi jo,  1835.  Tomo I ,  pág.  378-379.

5 DE MARZO DE 1811. La batal la de Chiclana,  de Barrosa,  del  Cerro del  Puerco 
ó del  Pinar,  que de todas estas maneras es l lamada por los historiadores, 
aunque prevalezca la denominación de Chiclana en España y de Barrosa en 
Inglaterra,  hubiera s ido un hecho de armas de extraordinaria importancia, 
una decis iva victoria del  ejército al iado sobre los franceses,  obl igados acaso 
á levantar el  s it io de Cádiz,  s i  la  notoria incapacidad del  General  La Peña no 
hubiese frustrado la empresa,  dando, además,  lugar á que, por su desavenencia 
con el  General  inglés Graham, se convirt iera la c iudad sit iada en campo de 
Agramante.  Dividiéndose los españoles en dos bandos,  que en las Cortes y 
en las tertul ias y en las cal les discutieron el  caso con el  calor con que suelen 
tomarse las cuestiones pol ít icas cuando en personales se convierten,  y  con 
el  profundo desconocimiento que preside á cuantas se ref ieren á la mil ic ia ó 
á la diplomacia.  Los Diputados af i l iados al  bando reformista,  los tertul ianos 
de la Duquesa de Benavente,  los estrategas de café y los diplomáticos 
cal lejeros,  enardecidos por el  patr iotismo, tomaron el  part ido de La Peña 
contra Graham, achacando á éste la infecundidad de la victoria.  En cambio, 
los ingleses,  y  muchos españoles,  para quienes la impericia y f lojedad de 
La Peña no eran un secreto,  lamentábanse de que hubiese este obtenido el 
mando de la expedición,  á la  que fat igó con penosas marchas nocturnas por 
extravia-  dos caminos,  la  expuso luego, por su ineptitud en el  combate,  á un 
desastre del  que le salvó la vigorosa inic iat iva de Graham apoderándose del 
Cerro del  Puerco,  y  colmó la medida de sus desaciertos desamparando en lo 
más recio de la pelea á sus al iados,  que soportaban el  peso de la acción,  lo 
cual  fué causa de que,  al  cesar el  fuego, se retirara Graham á Cádiz con sus 
exhaustas y mermadas tropas.

 W.R.  de Vi l la-Urrut ia ,  Relac iones  entre  España e  Inglaterra  durante la 
 g u e r ra  d e  l a  i n d e p e n d e n c i a ,  M a d r i d :  L i b r e r í a  d e  F.  B e l t ra n ,  1 9 1 1 , 
 Volumen I I ,  pág.  452-453.
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25 DE AGOSTO DE 1812. En esto fue levantado el  s it io de Cádiz.  Fué alegre 
aquel  día como pocos.  Apresu- rábanse las gentes á embarcarse en botes para 
ir  á vis itar  el  abandonado campamento francés en las cercanías de Puerto-
Real  y  del  Caño del  Trocadero.  Había ánsia de pisar la  t ierra del  continente, 
de respirar el  aire del  campo, al l í  en verdad poco ameno. Fui  yo junto con los 
of ic iales de Secretaría,  pues no obstante cierto desvío,  se me trataba como 
á empleado diplomático;  esto es,  de un modo muy superior al  que se usaba 
aún con los of ic iales del  archivo.  Registramos con las numerosas turbas la 
á modo de población hecha por los enemigos para tener acampadas sus 
tropas;  obra primorosa,  pero hecha á costa del  l indo pueblecito de Puerto-
Real,  convertido en ruinas.  También excitaban la curiosidad las baterías 
donde estaban los obuses,  cuyos efectos habíamos estado por largo t iempo 
sintiendo. Al  volver también por mar á Cádiz,  todos los botes traían en el 
tope de sus palos algun manojo de hierba,  como señal  de que ya se había 
disfrutado de un recreo completo,  negado á los habitantes de la is la Gaditana 
por más de treinta meses consecutivos.

 A n t o n i o  A l c a l á  G a l i a n o ,  M e m o r i a s  d e  D .  A n t o n i o  A l c a l á  G a l i a n o 
 pub l i cadas  por  su  h i jo,  Madr id :  Imprenta  de  Enr ique  Rubiños ,  1886, 
 Volumen I ,  pág.  316-317.

12 DE DICIEMBRE DE 1812. ¿A qué vendrá el  lord Well ington? Esta es la 
pregunta del  dia,  y  lo que à todos trae ansiosos por saber que hay de nuevo 
para esta venida.  Los mil itares opinarán que viene á proponer ó concretar 
planes;  mas para esto no parece preciso un viaje á Cadiz:  los pol ít icos dirán 
que viene á tratar asuntos de Gobierno; y en verdad que aun para tal  cosa no 
era necesario que el  lord hiciera un viaje:  los comerciantes sospecharán que 
su objeto es la negociacion del  comercio de América;  pero ni  para este asunto 
se puede considerar indispensable su venida,  supuesto que á la inmediacion 
del  Gobierno está el  embajador á quien per-  tenecen tales negociaciones;  y 
¿quién sabe si  los inquisic ionistas se f igurarán que el  lord Well ington viene 
à restablecer el  Santo-Oficio?
Unos,  en est i lo enfático,  dicen:  dentro de quince dias hemos de ver grandes 
cosas!  Otros,  en tono misterioso,  prometen para Año Nuevo acontecimientos 
muy favorables:  este ve en la venida del  lord el  próxîmo remedio de nuestros 
males;  aquel  sospecha y cabi la sobre este suceso:  los hombres ref lexîvos 
forman diferentes congeturas,  y  s in saber determinarse se incl inan mas á 
creer que la venida del  lord Well ington,  en las actuales c ircunstancias de los 
acontecimientos mil itares de la Península,  no puede dexar de ser favorable.
El  Conciso,  que se chupa los dedos por satisfacer á los curiosos,  lo hará del 
modo posible en esta ocasion en que tanto se anhela por saber ¿á qué viene 
el  lord Well ington?
Para decir lo no se andará en rodeos;  s ino que irá directamente al  asunto s in 
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gastar mucha parola ni  frases;  pues á la verdad que es una r idicula parlomania 
divagar en preambulos para venir  á decir:  Sres. ,  lo que hay es esto.  ¿Y qué 
dirémos de aquel los molestos prol i jos que no se pueden sujetar à decir 
una cosa s ino se entretienen contando menudamente las mas menudas é 
impertinentes circunstancias? Hay hombres (y tambien mugeres)  que para 
decir  de que mal murió (v.  g.)  un canario,  relatan previamente los viages que 
han hecho los navios,  cuya qui l la  se cr ió en el  mismo monte y de la misma 
madera de que estaba hecha la jaula en donde se descornó el  desdichado 
canario.  Tales hombres son los pelmazos mas insoportables del  mundo.
¿Y qué juicio harémos de aquel los que despues de haber l lamado la atencion 
excitando la curiosidad con mucho enfasis  y  misterio dicen solo congeturas 
vulgares que cualquiera puede hacer por s í  mismo? ¿Y qué dirémos en f in 
de los otros que despues de charla y mas charla se dexan en el  t intero la 
sustancia del  cuento? Para eso mejor es cal lar  porque.. .  porque al  buen 
cal lar  l laman Sancho.

El  Conciso no12, Cádiz,  sábado 12 de diciembre de 1812 653.

653 Cortesía de Bleda y Rosa.
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10.-  Anexo I I .

HISTORIA DE LA CONQUISTA DE MEXICO, ESCRITA POR FRAY BERNARDINO 
SAHAGUN. 

CAPITULO XI. 
De como los Españoles l legaron á Tlaxcal la,  que entonces se l lamaba Texcal la. 

Los señores y principales de Tlaxcal la metieron en su ciudad á los españoles 
recibiéndolos de paz:  l leváronlos luego derechos á las casas reales:  al l i  los 
aposentaron y los hicieron muy buen tratamiento administrándoles las cosas 
necesarias con gran di l igencia,  y  también les dieron á sus hi jas doncel las 
muchas,  y  el los las recibieron,  y usaron de el las como de sus mugeres: 
luego el  capitán comenzó á preguntar por México diciendo ¿donde está 
México? ¿está lejos de aqui? di jéronle,  no está lejos,  está andadura de tres 
días,  es una ciudad muy populosa,  y  los habitantes de el la son val ientes y 
grandes conquistadores,  en todas partes hacen conquista.  Los t laxcaltecas y 
cholultecas no eran amigos,  tenian entre s í  discordia,  y  como los querian mal 
di jeron mal de el los á los Españoles para que los maltratasen: di jéronlos que 
eran sus enemigos y amigos de los mexicanos,  y  val ientes como el los.  Los 
Españoles oídas estas nuevas de Cholul la propusieron de tratarlos mal  como 
lo hicieron; part ieron de Tlaxcal la todos el los y con muchos zempoaltecas  y 
t laxcaltecas que los acompañaron todos con sus armas de guerra:  l legando 
todos á Chol lula,  los cholultecas no hicieron cuenta de nada,  ni  los recibieron 
de guerra ni  de paz,  estuviéronse quedos en sus casas.  De esto tomaron mala 
opinion de el los los Españoles,  y  conjeturaron  a lguna traicion,  y  comenzaron 
luego á dar voces á los principales y señores,  y  toda la otra gente para que 
viniesen donde estaban los Españoles,  y  el los todos se juntaron en el  patio 
del  gran Cúde Quetzatcoatl .  Estando al l i  juntos los Españoles afrentados 
de la poca cuenta que habian hecho de el los entraron á cabal lo,  habiendo 
tomado todas las entradas del  patio,  y  comenzaron á lancearlos y mataron 
todos cuantos pudieron,  y los amigos indios de creer es que mataron 
muchos mas.  Los cholultecas ni  l levaron armas ofensivas ni  defensivas, 
s ino fuéronse desarmados pensando que no se haria lo que se hizo:  de esta 
manera murieron mala muerte .  Todas estas cosas que acontecieron,  luego 
que ocurrieron los mensageros de Mocthecuzoma se la venian á decir:  todo 
el  camino andaba l leno de mensageros de acá para al lá,  y  de al lá para acá, 
y  toda la gente de acá en México y donde venian los españoles,  y  en todas 
las comarcas,  andaba muy alborotada y desasosegada,  parecia que la t ierra 
se movia,  todos andaban espantados y atónitos;  y  como hubieron hecho 
en Cholul la aquel  estrago los Españoles con todos los Indios sus amigos, 
venian gran mult itud de escuadrones con gran ruido y con gran polvoreda, 
y de lejos resplandecian las armas,  y  causaban gran miedo en los que las 
miraban: asimismo ponían grande miedo los lebreles que traian consigo, 
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que eran grandes,  traian las bocas abiertas,  las lenguas sacadas,  y  venian 
carleando, y asi  ponian gran temor en todos los que lo veian. 

CAPITULO XII . 
De como Mocthecuzoma envió á uno muy principal  suyo con otros muchos 
principales que fueron á recibir  á los Españoles,  y  hic ieron un gran presente 
al  capitán en medio de la Sierra nevada y el  volcan.

Cuando supo Mocthecuzoma que los Españoles habían part ido de Cholul la 
y que venian camino de México,  despachó luego á un principal  suyo el 
mas principal  de su córte que se l lamaba Tzioacpupuca ,  y  con el los otros 
muchos principales y otra mucha gente para que fuesen á recibir  á los 
Españoles,  y  diólos un presente de oro que l levasen.  Part iéronse de México 
y encontráronse con los Españoles en las dos s ierras,  que es la Nevada y el 
volcan;  al l i  los recibieron y presentaron el  presente de oro que l levaban, 
y segun que á los Indios les pareció por las señales exteriores que vieron 
en los Españoles,  holgáronse y regoci járonse con el  oro,  mostrando que lo 
tenian en mucho; y como vieron al  principal  Tzioacpupuca  preguntaron á 
los que con el los venian t laxzaltecas y zempoaltecas secretamente s i  era 
aquel  Mocthecuzoma, y di jeronles que no era él ,  que era un principal  suyo 
que se l lamaba Tzioacpupuca  y  después preguntaron al  mismo principal  s i 
era él  Mocthecuzoma, y di jo que sí ,  que  él  era Mocthecuzoma, ¿piensas de 
engañarnos? ¿piensas que somos algunos necios? no nos podrás engañar, 
ni  Mocthecuzoma se nos podrá esconder por mucho que haga,  aunque sea 
ave,  y  aunque se meta debajo de t ierra no se nos podrá esconder:  de verle 
habemos,  y de oír le habemos lo que dirá,  y  luego con afrenta enviaron á 
aquel  principal  y  á todos los que con él  habían venido,  y el los se volvieron á 
México,  y  contaron á Mocthecuzoma lo que habia pasado con los españoles 654. 

654 Cortesía de Bleda y Rosa.
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