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BIOGRAFÍA
Alberto Schommer (Vitoria-Gasteiz, 1928) es uno de los fotógrafos españoles de mayor renombre nacional e internacional.
Hijo de fotógrafo, en su juventud se sintió atraído por la pintura, la escultura o la arquitectura. Finalmente su vocación
artística le conduciría hacia la fotografía, formándose en Colonia y París.
Tras instalarse en 1966 en Madrid, comenzó a trabajar con el
retrato psicológico, logrando plasmar la personalidad de sus
modelos rodeándolos de cuidadas escenografías. La calidad
que alcanzarían estas obras de estudio –especialmente los retratos de personalidades de la vida pública– le convertirán no
sólo en un autor destacado por la crítica sino también en un
fotógrafo de gran popularidad a partir de los años setenta. A
ello también han contribuido sus colecciones de paisajes urbanos de Nueva York, Shangai, Madrid, Roma, Sevilla, etc.

Aunque su maestría como retratista ha sido la faceta que más
fama le ha proporcionado a lo largo de su extensa carrera,
Schommer también ha experimentado en laboratorio nuevas
vías de expresión para la fotografía artística: alterando, por
ejemplo, las tonalidades del blanco y negro –sus Paisajes negros– o con innovaciones técnicas que mezclan escultura y
fotografía –la “cascografía”–.
Su obra, expuesta en las principales capitales del mundo, se
ha editado en más de treinta publicaciones.
En 1996 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando y en 2008 obtuvo la Medalla al Mérito
de las Bellas Artes.
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tistas quienes enaltezcan sus obras mediante los ángulos, la
composición, las luces y las sombras, sino las obras quienes
se alzan como estrellas del plató.
LA CLAVE DEL YO
Vicente Verdú
LA CAPACIDAD DE UN FOTÓGRAFO para comunicar
no depende sólo de su dominio del objetivo sino de la propia
voluntad del objeto. Hace más de un siglo, al principio de la
fotografía, era el autor quien perseguía las piezas para cazarlas, para ajustar el enfoque y, finalmente, tomarlas, apoderarse
de ellas.
El poco tiempo que ha transcurrido desde la Transición política española hasta ahora, ha servido, no obstante, para cambiar los términos de la ecuación. No es tanto el artista quien
acorrala al objeto como el deseo del objeto o las personas
objetualizadas quienes dominan al artista: no es el fotógrafo
quien las selecciona, las encuadra, las fija, las logra, sino los
paisajes, los monumentos, las escenas quienes claman, convocan y exigen ser fotografiadas. De ahí que no haya ahora
un suceso sin videoaficionado, ni una pista sin confirmación
filmada.
Como resultado, el producto se convierte en exhibicionista
y el creador en su siervo. De creador a servidor, de amante
activo a artefacto del deseo exterior. No serán pues los ar-

¿De qué trata pues la obra de Schommer y esta colección de
estampas entre 1977 y 1988? Se refiere, ante todo, al tratado
último de la fotografía. De una parte, sus obras aportan directa información de la época: aquí aparece la imagen calcinada del Caudillo, allí se asoma el ojo bizco de Licinio de la
Fuente, más allá fulgura la faz bronceada del Rey recién llegado de Palma. Las fotos son claras donaciones al patrimonio
historiográfico y al gran álbum de la memoria, especialmente
política, que tanto obsesiona a Schommer (la memoria).
Pero, además, con el roce del tiempo los mismos documentos aportan varias ideas maestras. Una referidas al oficio o
fotográfico en sí y otras al mismo individuo Schommer, cima
de un narcisismo que siempre le sirvió como una luz aguda y
alta. ¿Para qué sirve la fotografía? ¿Se trata ya del arte por el
arte? ¿Un solipsismo estético? ¿Una intención de alhaja que
se complace en la autovisión?
En virtud de su dandysmo, Schommer pudo haber optado
por una estética elegante, refinada e inmanente. No le han
faltado tentaciones, desde luego, y no faltan trazos en su amplia colección. Pero, sorprendentemente, Schommer trabajó
en esta serie de la Transición como un obrero de la Construcción. Empleó las manos para amasar y componer la es7

cenografía, rebuscó en el Rastro los atrezzos, se impuso una
disciplina de artesano y construyó un estudio neocarcelario,
una supercámara oscura en la calle Zurbano, donde los personajes llevados hasta allí sufrían, en primer lugar un shock
schommeriano que les postraba en la absoluta sumisión y,
después, tras las brutales sesiones salían a la calle pálidos,
despojados de oropel y traducidos en viandantes, gracias a lo
cual sobrevino la Democracia.
Las virtudes del fotógrafo y la fotografía se asocian bien con
la taumaturgia. Uno no alcanza a saber del todo quién es hasta que no se ve fotografiado, de la misma manera que no
sabemos bien qué será de nosotros hasta que actúa el escáner.
En ese proceso aparece más vida o más muerte. Y también
mayores o menores deseos de estar contento.
El feliz humor que desborda a casi todas las piezas de esta
obra, fue un decisivo e irónico anuncio de una mejor vida
política y social. Hace tres décadas, cuando aparecieron publicadas estas fotos, la impresión más relevante fue el estupor. ¿Cómo había osado Alberto Schommer a tanto? ¿Cómo
había podido ridiculizar a los jerarcas, fueran militares o eclesiásticos, jueces o políticos, sin ser ajusticiado? La tensión que
procedía de sus juegos hacía temer la represalia inmediata.
Pero no. Resultó que bajo las investiduras de los señores y
señoras del poder se encontraba una carne humana y deseosa
de una pronta copulación. Schommer, en efecto, se acostó
con todos ellos y, con el tiempo, la totalidad de sus conquistas
8

despertaron la ilusión de una España encarnada. Había que
ser torero para conseguirlo. Valiente, seguro de sí mismo y temerario. Schommer lo fue. Fue insolente por el camino de un
vitalismo total. No le asustaba exponerse porque veía en los
sujetos no amenazas, sino conspicuos objetos de exposición
para la foto. Gentes públicas que, en su arrogancia cortejaban
secretamente a las cámaras para ser poseídos. Se sentían, ciertamente, objetos de respeto, de reverencia, de subordinación
y citaban a la cámara como a una amante rendida.
El truco de Schommer consistió, sin embargo, en hacerles
creer que, en efecto, la cámara había perdido la cabeza por
ellos y cuando su petulancia los atontaba del todo, él pillaba:
los pillaba en escorzos inverosímiles, en posiciones psicológicas hilarantes, en actitudes circenses. No se detuvo ante nada:
ante tanta destrucción y ante tanta diversión. Hizo de niño
travieso en la narración de escenas inocentes y de monja aviesa en montajes de beatitud. Todo ello para conseguir, de un
lado el gran scoop periodístico del tiempo y, de otro, retales
del alma humana cubierta de uniforme o chapada de billetes
de banco.
Con todo, ésta es la obra munífica de un fotógrafo, un poeta
y un vividor sigiloso. O también la producción de un egotista
que usó como llave de paso para abrir el caudal de la Historia, la añagaza del yo propio y el grueso yo de los demás.
Personajes entonces de su tiempo, personajes ahora, aquí, de
Alberto Schommer.

atrapar, o muchas veces construir, al vuelo la imagen pública en los escasos 10 minutos de tiempo, que suelen permitir
para la intromisión de una cámara en sus ajetreadas agendas.

SOBRE SCHOMMER, LA TRANSICIÓN Y EL RETRATO DE PERSONALIDADES
Manuel Santos
DESDE KAULAK, Y SOBRE TODO EL GRAN ALFONSO, no habíamos tenido en España un auténtico fotógrafo de personalidades. Las décadas del general Franco en
el poder poblaron los despachos de retratos de militares y
grandes del régimen a través de las cámaras de Amer-Ventosa
o Juan Gyenes en Madrid y de Jalón Angel en Zaragoza. Posiblemente sea Alberto Schommer uno de los pocos con total
derecho a serle asignada dicha especialidad, entre las otras
muchas en que ha demostrado su creatividad a lo largo de su
extensa carrera.
Un fotógrafo de personalidades no es un reportero gráfico
que recoge al vuelo los líderes en campaña o en el ejercicio
del poder. Tampoco es un retratista de estudio, que reproduce una y otra vez el mismo esquema de iluminación para
perpetuar las memorias familiares y también los retratos que
poblarán despachos y salas de reuniones. El auténtico fotógrafo de personalidades es un artífice de imágenes, capaz de

Al verdadero fotógrafo de personalidades se le teme. El
VIP sabe de su poder para construir, consolidar o destruir
un mito. El propio Avedon contaba cómo el todopoderoso
hombre de estado Henry Kissinger (asesor político y secretario de estado en varios gobiernos norteamericanos) le pidió
que fuera amable con él, según el mismo cuenta: «Una vez
fui a Washington para lo que llaman una “foto-oportunidad”
con Henry Kissinger. Según le llevaba hacia la cámara, el me
dijo una cosa intrigante: “Sea amable conmigo”. Hubiera deseado que tuviera tiempo para preguntarle exactamente qué
significaba, aunque es probablemente evidente. Ahora bien,
Kissinger sabe mucho de manipulación, así que escuchar su
preocupación sobre ser manipulado, verdaderamente me
hizo pensar. ¿Qué quiso decir? ¿Qué significa realmente “ser
amable” en una fotografía? ¿Deseaba Kissinger aparentar
más sabio, más humano, más sincero de lo que se suponía
que era? Tienen los retratos fotográficos diferentes responsabilidades respecto al retratado que los retratos en pintura
o en prosa?»1

1
AVEDON, RICHARD, Henry Kissinger´s portrait, en
www.richardavedon.com/conversation/kissinger,php.
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Ese miedo de Kissinger a verse, no en el espejo sino a través
del ojo de otro, está en la clave del duelo entre fotógrafo y
personalidades. Cuando Schommer se enfrentó al desafío de
representar la transición democrática en España ya se encontraba curtido en ese diálogo con los personajes del poder.
En su larga colaboración con el diario ABC, en sus Retratos
Sicológicos, ya aparecían numerosos políticos. Sin embargo, hay
varios cambios sustanciales en su forma de fotografiarlos en
la transición. En primer lugar, decide usar color en vez del
blanco y negro. Como todo fotógrafo sabe, el color conlleva una mayor complejidad a la escena pero también abre a
nuevas posibilidades expresivas. Schommer usa aquí el color
para dar a estos personajes un carácter más humano, menos
mitificados y distantes de lo que parecían en blanco y negro
sus Retratos Sicológicos.
Seguramente para compensar la complejidad que el color
añade a la escena, Schommer decide simplificar los elementos
de atrezzo al mínimo. En las primeras elecciones, cada grupo
político aparece con un mismo elemento que lo caracteriza:
Alianza Popular con las espadas y escudos, Partido Socialista
con las capas de torear, Democracia Cristiana con los relojes
(a la misma hora, como destaca Schommer que le impusieron) y UCD con panes. Para las segundas elecciones de 1982
aún simplifica más, acota el retrato al líder con la incógnita
sobre los resultados electorales en la frente. Usa simbologías
sencillas, con elementos similares a los incorporados en la
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pintura religiosa tradicional de todos los tiempos: sillones
para evidenciar el poder, panes que apuntan a la subsistencia
y economía, relojes y balanzas como precisión y justicia, etc.
Progresivamente sigue simplificando el escenario y en sus
series sobre intelectuales nos presenta a los personajes con
una tremenda economía de medios: una mesa, casi el mínimo necesario para pensar, organizar las ideas y transmitir el
pensamiento, escribir. En el caso de la Iglesia, se supone más
cerca de lo espiritual que de lo terrenal, Schommer usa una
solución brillante. En vez de añadir elementos escenográficos, los reduce. Pide a los cardenales que se suban sobre un
pequeño podio que después eliminará por medio del retoque
con aerógrafo, para dejar a los monseñores levitando.
Estas son algunas de las ideas y soluciones llenas de imaginación que Schommer aporta al retrato de personalidades. Si se
comparan sus fotografías con otras de los grandes del retrato
mundial, aún se puede valorar más su aportación. Por ejemplo, mucho se ha hablado sobre la renovación que supusieron
las fotografías de Annie Leibovitz, sobre sus peculiares interpretaciones de personajes del mundo de la cultura y el espectáculo. Toda una larga serie de sus retratos forman ya parte de
nuestra memoria colectiva de las dos últimas décadas del siglo
XX, por ejemplo el de David Byrne con chaqueta de hojas
de árbol o el archiconocido de Yoko Ono con John Lennon
desnudo abrazado a ella. Efectivamente no cabe la menor

duda de sus ocurrentes ideas para añadir una capa de visualización que permita adentrarse en el interior del personaje.
Sin embargo, al buscar en su abundante obra los retratos de
políticos y empresarios, se aprecia una aproximación mucho
más aburrida en dichos casos. Resultan retratos mucho más
convencionales, como el de Hillary Rodham Clinton cuando
era Primera Dama de EE.UU. o el del matrimonio de Ivana
y Donald Trump, donde Leibovitz expresa a los personajes a
través de los espacios del poder (terraza de la Casa Blanca y
suite del Hotel Plaza en uno y otro caso).
Negociar con la clase política su representación no es tarea
fácil y cada vez resulta más complejo al introducirse nuevos
intermediarios en esa relación: desde los consultores políticos y asesores de imagen a los gabinetes electorales de apoyo
a candidatos. Por ello, aún más debe valorarse la sutileza y
capacidad diplomática de Schommer para lograr imponer su
visión a la del retratado, en ese combate, casi de boxeo como
se refería Avedon, que se establece entre sujeto y fotógrafo
para dilucidar qué visión se impone en la imagen.

Científicamente se han analizado los comportamientos de los
electores ante los retratos de los candidatos. Varios estudios2
coinciden en algo que es obvio: en muchos casos no hay una
opinión formada racionalmente sobre la preferencia de voto
y esta se determina por la mayor o menor empatía con el rostro representado del candidato en la propaganda electoral; así
como por la asociación de imágenes de actores, cantantes y
otras estrellas a las campañas políticas. Sin embargo, hay otros
resultados de otros estudios no tan evidentes. Por ejemplo,
enseñando a los electores retratos directos de candidatos y
otros en los que se combinaba por un programa de morphing
el rostro del propio votante (en una proporción de 60 % para
el rostro del candidato y 40 % del votante), se demostró la
preferencia hacia candidatos que tuvieran rasgos similares a
los del votante3. Paradojas de la ciencia: votamos a aquellos
que más se parecen a nosotros, no sólo de ideas sino también
¡físicamente!
2 SAMPEDRO, VICTOR Y RONCERO, Mª TERESA, Información gráfica

electoral: infopropaganda y guerra de estrellas,
www.echu.es/zer/zer7/sampedro69.html.
HANDWERK, BRIAN, A. “Competent” Face Helps Win Elections,
National, Geographic News, 9 de junio de 2005, www.news.
nationalgeographic.com/news/2005/06/0609_050609_elections.
html.
3 BAILENSON, JEREMY N., GARLAND, PHILIP, IYENGAR, SHANTO,
AND YEE, Nick (Stanford University), In Press, Political Psychology,
www.stanford.edu/ ~bailenson/papers/Political Psycology in press.pdf.
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Después de estas conclusiones científicas resulta interesante
detenerse en las fotografías de la artista Nancy Burson que
experimentó a principios de la década de 1980 sobre la idea
de retratos colectivos. Usando las primeras tecnologías de morphing4 por ordenador, Burson combinaba diferentes retratos
en uno5. Un ejemplo muy conocido es su retrato robot del
Presidente Nuclear, combinando los rostros de los presidentes de EE.UU., Francia, Inglaterra y Rusia, en relación al número de cabezas nucleares de cada país.
De manera similar a los retratos de Burson, en las campañas
electorales se aprecia crecientemente esa uniformidad en la
presentación de los candidatos. Quizás estemos viviendo la
misma experiencia que se vivió en las últimas décadas del siglo XX con el diseño de coches, cuando bajo las premisas de
obtener el coche perfecto de acuerdo con los mismos parámetros introducidos en los programas de diseño (habitabilidad, resistencia al choque, baja resistencia aerodinámica, etc.)
por los fabricantes, lo que ocurrió es que todos los coches se
parecieron en exceso.

Quizás también por querer satisfacer tantos condicionantes,
los retratos de personalidades y, por supuesto, los de candidatos electorales se encuentren entre las imágenes más aburridas que salen de una agencia de publicidad, según David
Ogilvy6 . Hoy por hoy, en una civilización de la imagen, los
políticos siguen pensando en cómo ser creativos únicamente
en formato textual, en el «copy» o eslogan de la campaña. El
poder de la imagen da tanto miedo que pocos se atreven a
intentar el desafío de una fotografía creativa. ¿Llegará el día
en que los responsables electorales de partidos políticos aprecien la creatividad visual en una campaña electoral? ¿Tendremos la oportunidad de sorprendernos con alguna fotografía
de candidatos? ¿Veremos algún día la ironía y el humor de
los mejores retratos de Schommer aplicados a una campaña
electoral?

6 OGILVY, DAVID, Ogilvy en la publicidad, Ediciones Folio, Barcelona,
4 MORPHING:

Término inglés usado para referirse a la combinación
de dos o más imágenes similares, así como a los procedimientos
que permiten una transición visual entre dos imágenes.
5 BURSON NANCY, Seeing and Believing: The Art of Nancy Burson,
Twin Palms Publishers, Santa Fé (Nuevo Mexico) 2002.
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1987. Ogilvy nunca fue un gran apasionado de las campañas políticas.
Pensaba que una buena agencia podría hacer algo para mejorarlas,
siempre y cuando se empezara a diseñar un buen producto de
partida, pues una de sus frases más conocida decía: “La publicidad
política debería prohibirse. Realmente es la única clase de anuncios
deshonesta que queda. Es totalmente deshonesta”.

FOTOGRAFÍAS
Descomposición, Franco, 1978
Recuerdo cuando hice el retrato de una mascarilla de Franco
–nunca lo retraté en vida-: tenía la máscara el escultor Santiago de Santiago, que se la hizo. Estuvo muy amable. Llevé
tierra al estudio y realicé la fotografía allí. Después en el mío,
creé la destrucción, la descomposición; Santiago de Santiago
no me preguntó nada y yo le pedí un poco del mismo material con el que hice la tercera imagen. Franco –me lo contó
López Bravo que fue ministro de Asuntos Exteriores entre
los años 1969-1973 y al cual hice un retrato, llamado psicológico, con un niño desnudo en brazos que significaba el futuro
–al terminar el Consejo de Ministros de la semana siguiente
de aparecer la fotografía de López Bravo advirtió a los ministros que mientras ejercieran no posaran “para este fotógrafo
extranjero”. ¡Fue un honor su prohibición!

de un sindicato, de la policía franquista, de la censura… era
igual. Era una siniestra oficina y allí reflejé el cambio con la
imagen del Rey. Solo procuré que la mancha que dejaba el
retrato de Franco fuese mayor que el espacio que ocupaba
el Rey.

Desmontaje, montaje y consolidación, 1977
Tenía curiosidad por interpretar el cambio en el que estábamos inmersos a través de una oficina del régimen: podía ser
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Primeras Elecciones, 1977
Había nacido el diario El País y pensé cómo podría empezar
una colaboración con él. Me costó tiempo dar con la idea:
grupos políticos. Pensé en el más difícil, Fraga, Alianza Popular: Quise explicarle cómo había pensado hacerle la fotografía, pero no me dejó: “Schommer no tengo tiempo, házla
como quieras. El miércoles día… a las nueve y media de la
mañana en la sede del partido en Madrid”. Llegó junto a su
gente, a quienes les llamaban los siete magníficos: “¿Cómo va
a ser la foto?” -preguntó-. “No tengo casi tiempo hazla rápido”. Le expliqué que llevaría escudos y espadas: “Fraga, para
atacar y defenderos…”. ¡Imposible! !No lo hago!” Entonces
yo le recordé nuestra conversación. “Hazla como quieras…”
Sin esperar más, le coloqué en el grupo y le puse un escudo y
una espada a López Rodó. El último fue Fraga que ni siquiera
levantó la espada…
El grupo UCD vino al estudio. Yo tenía preparados guantes
de boxeo para todos. Pero Calvo Sotelo se negó, dijo que
ellos no eran agresivos. Entré en mi despacho y me quedé
un rato solo, pensando... y se me ocurrió la idea: la economía, y para representarla, el pan...hogazas de pan. Les gustó
la idea. Pero me negué a que no aparecieran por ningún lado
los guantes de boxeo. Entonces los coloqué en una silla.... la
silla del presidente.

15
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Desmontaje del franquismo, 1977-1978
Avanza el cambio, y ya colaborando con El País realizo más
originales interpretando el desmontaje del franquismo: la
cruz gamada rota, gastada, vieja, a los pies de la escalera de
las Cortes, esperando el camión que se la lleve. Adolfo Suárez
salía frecuentemente en televisión y yo me dediqué a retratarle directamente de la pantalla.
«El espíritu de la Moncloa» era una frase que se comentaba
aquellos años. La presidencia tenía todas las dificultades imaginables, el presidente Suárez estaba muy sólo... Lo reflejé
como una bombilla en el interior y el Espíritu Santo sobrevolando el palacio...
Para que hablar en el año setenta y ocho de la economía. La
imagen de la Bolsa era el dolor de cada día. El síndico José de
Benito comprendió mi idea, pude llenar de papeles el parqué.
Equilibro tanta calamidad con una imagen de esperanza: la
Bolsa llena.
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También este año hago una difícil imagen de Landelino Lavilla que estuvo dubitativo y receloso. Al verse en la actitud de
tocar una mano roja y otra azul el ministro se quedó pálido.
No pasaría ni una hora y me llamó para que no publicase la
fotografía. Lo acepté. Posteriormente se publicó por primera
vez en el libro sobre la Transición publicado por el diario El
País en 1996.

La Iglesia, 1981
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¿Cómo interpretar a la Iglesia? La controvertida Iglesia. Uno
de nuestros pilares. Recuerdo que el entonces director Juan
Luis Cebrián, al cual siempre le llevaba personalmente el último trabajo realizado, me retaba a que algún día retratase a
la cúpula de la Iglesia o a los militares: «Alberto, me decía
hacerlo es imposible». Y en efecto era casi imposible. Lo intenté varias veces, pero inútil. Por fin un día conseguí hablar
con monseñor
Cirarda y lo organizó aprovechando una importante asamblea. Pude fotografiar a todo los cardenales. Conseguí un
gran crucifijo y monté un leve decorado con algún mueble.
Si les hubiera explicado la idea a los cardenales no hubiese
sido aceptada. Entonces tuve que ser hermético, hasta con
Cirarda... Lo sentí mucho. Nadie me preguntó el por qué se
subían a una tarima, que era imprescindible para desarrollar
la idea. Les pareció enorme el crucifijo... Pero tenía respuesta:
«Cristo es mucho mayor; Cristo es inmenso». Y es verdad. Es
la única vez en todo mi trabajo para la prensa que no «vieron
lo que hacían», es decir, no vieron la levitación. No se la expliqué. ¡Absoluta mea culpa!
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Segundas Elecciones, 1982

Segundas elecciones, Grupos políticos, 1982

Líderes

Pero en el diario El País deseaban que interpretase a los grupos políticos. Era muy complicado poner símbolos y opté
por las actitudes: CDS ofreciendo la mano. UCD asegurando
lealtad, honor, justicia. PCE pensativos. AP en animada conversación…
Y PSOE celebrando el triunfo.

Recuerdo las segundas elecciones de 1982. Nuevo planteamiento de trabajo para la prensa. Mucho más difícil tener
una idea original, que me sorprenda y sorprenda a los demás.
En lugar de pensar en grupos pienso en líderes. ¿Cómo interpretar a un líder ante la duda de su triunfo? Y la incógnita
es la respuesta. Esta interrogación la pinté con tempera en la
frente de cada líder. Suárez se resistió pero no le dí opción.
Fraga me preguntó por qué esa pintura azul y si González
llevaría la interrogación. Felipe González me dijo que tenía
tal seguridad de salir que sólo podía llevar la interrogación
en la mano.
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La noche de la investigación española, 1982
España sigue en reconstrucción y esta evolución es muy difícil sin la investigación. No se puede comprar siempre tecnología, hay que idearla, es necesario tener intercambios. La
investigación es muy escasa. Los mejores cerebros se fueron
de España... y esto es un erial; es la noche oscura para nuestra
investigación.... es la idea que interpreto, que desarrollo. No
puedo negar que fue complejo encerrar
a eminentes investigadores, tan célebres como Juan Oró, Alberto Galindo,
Nicolás Cabrera o Manuel Ballester en
una caja y cargarlos de cadenas o amarrarlos con cuerdas, y todo ello transportarlo a terrenos baldíos, sórdidos,
estériles, con la noche gravitando sobre ellos... No me atrevía encerrarlo, ni
a sujetarlo con cadenas...-era un Nobel
- a Severo Ochoa lo llevé al campo y
allí gritó como un Bautista... como un
Savonarola, mientras la noche caía sobre él... Los jóvenes, es decir el futuro
está también encerrados y la noche penetra mientras ellos gritan incansables,
imposibilitados ante un negro panorama. No soy nada optimista.
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La transparencia de la justicia, 1983
La justicia es otra de nuestras espadas levantadas. En una
época injusta, el derecho de los hombres a expresarse y a
ser justamente escuchados fue obviado. Ahora en esta nueva
época, son los jueces, los abogados, fiscales y figuras de la política, los que posan para mí rodeados de cristal, sujetándolo;
mirando a través de él... quieren representar la transparencia
de la justicia.¡¿Eficaz, rápida y sobre
todo justa!
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Transfusión, La Economía, 1984
Nuestra economía es como el cuerpo necesitado de transfusiones. Igual que el azul parecía necesario para representarla justicia, es el rojo el color más eficaz para imaginar
la economía. La sangre que fluye en el cuerpo de la nación
es roja o tiene colores de billetes como el dólar o el marco, con sonido de fax y conferencias a larga distancia y todo
controlado por ordenador... pero mi
transfusión es más simple, más directa, es a corazón abierto, de alto riesgo.
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La Guerra, 1987
En el año ochenta y siete llegan los norteamericanos como
ocurrió en Bienvenido Mister Marshall, quizá no tan veloces,
pero traen su proyecto: Un día en la vida de España. Y nos
movilizan a todos los fotógrafos. Recibí el encargo de organizar lo casi imposible: un grupo de la guerra y otro mucho más
fácil de la paz. El grupo de la guerra debía estar formado por
los adversarios que tomaron parte en la revolución española
que nos enfrentó entre los años 1936 y1939.
Sentados, de izquierda a derecha: Ramón Serrano Suñer (cuñado del general Franco y ministro del Interior y de Asuntos
Exteriores en los años cuarenta), Enrique Lister (el más destacado de los generales comunistas), Jesús María de Leizaola
(presidente del gobierno vasco en el exilio durante el franquismo) y Pilar Primo de Rivera (hermana del fundador de la
Falange, José Antonio, y creadora de la Sección Femenina).
De pie, de izquierda a derecha: José María Aguirre y Gonzalo
(banquero que estuvo con la República con Franco y con
la Monarquía), Ramón Rubial (combatiente socialista encarcelado en el régimen de Franco durante veinte años y presidente del PSOE en la democracia), Raimundo Fernández
Cuesta (hombre fuerte de la Falange y del Estado franquista)
e Ignacio Gallego (comisario político del Partido Comunista
durante la contienda).
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La Democracia, 1987
Para el grupo de la Democracia reúno a algunas de las personas destacadas en ese momento: sentada a la izquierda Ana
Tutor, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid;
junto a ella, Fernando Savater, profesor de Filosofía, y analista de la saciedad demócrata.. Cristina Alberdi, abogada y
líder del movimiento feminista español (ministra de Asuntos
Sociales con el PSOE); junto a ella Claudio Aranzadi, presidente del Instituto Nacional de Industria. Sentado delante
aparece Joaquín Almunia, del Gabinete de Felipe González.
En la parte posterior por la izquierda está Luis Roldán, el
primer no militar que dirige la Guardia Civil (posteriormente
encarcelado). A su lado, Mario Conde, que fue presidente de
Banesto (también encarcelado).
El Poder. Los banqueros,1988
No dudé que era una serie que debía abordar pese a su casi
inviabilidad. Pensé que sería un momento interesante para
mezclarlos con el magma público, con el gentío, con el bullicio callejero, en una palabra, presentarlos en sociedad... y así
lo hice. Con menos esfuerzos de lo que pensé. Parecía casi,
casi, que yo fuera un artista muerto, de lo interesados que
estuvieron en posar en mi cubil, digo cueva, digo estudio.
Y llegó Escámez, peso pesadísimo, profundo, lejano y todopoderoso y Sánchez Asiaín, comunicador, más artista, casi
académico. Pedro de Toledo elegante, sociable, una pizca de
25

lejano con otros... sin conocer el porvenir. Mario Conde, joven, altivo, fríamente comunicador; ausente... sin conocer el
porvenir. Luis Válls, como siempre digo, hecho un banquero
florentino, exquisito, elegante y con una mirada de fuera a
dentro. Claudio Boada, pasando, incluso de sí mismo, inteligente, campechano. Emilio Botín tan consciente, tan protegido, amurallado imprevisiblemente, tatuado. Y les rodeé de
la malla del magma, de la malla que sin despreciar ignoran o
quisieran ignorar; de la malla-magma que les da su poder. Y
como no se me ocurrió llamarlo, puse la malla en el sillón
vacío del gobernador del Banco de España.
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El Ejército. Los generales, 1988
Un mundo diferente. También poderoso. Los militares. Intocables. Recuerdo cuando empecé las series que el entonces
director de El País Juan Luis Cebrián, solía comentarme si
había conseguido retratar a la Iglesia en la serie de los cardenales, sería imposible hacer una serie a los generales. Lo
intenté varias veces, pero reconocí que todas las tentativas
eran nulas. Buenas palabras, pero nunca había tiempo: «era
un momento complicado», inútil. Hasta que apareció en el
horizonte una leve posibilidad, como una esperanza. Esta
esperanza se llamó Luis Reverter en aquel momento. En un
principio no le pareció fácil, especialmente porque mi imposición era que los generales tenían que venir al estudio y
posar en el ambiente que preparara. Pasaron días, pero al fin
se consiguió que Gonzalo Puigcerver viniese al estudio. Para
entonces, ya que mi instinto me dijo que podía llegar a tener
completa la serie de los generales, me había hecho de un gran
sillón rojo con guarniciones doradas y muchos metros de papel de periódico que era el ambiente recreado para los generales. Ellos, cronometrados, día a día iban llegando. Cuando
le llevé las fotos al director del diario, no se creía la realidad...
se levantó y me besó en la frente, felicitándome.
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