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Exposición individual Fotografías color Castilla, Galería Artis, Salamanca.

Exposición colectiva en la Universidad de Salamanca en la Primera Muestra Fotográfica para los Cursos
Internacionales de dicha universidad.

Realización de una carpeta fotográfica de 50 ejemplares de tirada, formada por una fotografía de M.Mar-
tín y un poema de Enrique R. Panyagua por encargo de la Galeria Carmen Durango,Valladolid.1981
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Exposición individual en las Salas de Exposiciones de la Delegación de Cultura, Palencia.

Exposición individual en las Salas de Exposiciones de la Caja de Ahorros de Cuenca y C. Real en colaboración
con el Museo de Arte Abstracto de esa ciudad.

1982
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Exposición individual Castilla, Salas de exposiciones de la Caja de Ahorros de Valladolid.
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Dirección y realización de fotografías para la instalación del Torreón-Museo de Caleruega (Burgos) por en-
cargo de los Padres Dominicos de esa localidad.

Direción y participación en la exposición Gentes y lugares. Sala de Exposiciones de la Delegación de Educa-
ción y Cultura de Soria.

1984
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Realización y publicación de la carpeta fotográfica El libro de las cuatro estaciones en Castilla, formada por
cuatro fotografías y editada por la Junta de Castilla y León con motivo del Liber 84 celebrado en Barcelona.
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Publicacíon de la Guía espiritual de Castilla con textos de J. Jiménez Lozano. Ed. Ámbito (Valladolid).
Fotografías, diseño gráfico y maquetación de esta publicación.
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Dirección y coordinación de la exposición fotográfica Imágenes de la otra historia: Castilla y León 1880-1985.
Exposición itinerante patrocinada por la Junta de Castilla y León.

1985
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Exposición individual El caozo, Sala de la Columna de la Universidad de Salamanca.
Organiza Facultad de Bellas Artes.

Exposición individual en las Salas de Exposiciones de la Casa de la Cultura, Zamora.

Dirección del Seminario sobre Fotografía y arte celebrado con motivo de la exposición.

1987
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Exposición individual Fotografías blanco y negro, Galería Carmen Durango,Valladolid.

Exposición individual en la Galería Varron, Salamanca.

Exposición individual en Univerfoto 88. Organiza el Aula de Artes Plásticas de la Universidad de Murcia.

Exposición individual en el Festival di Due Mundi, Spoleto. Italia.
Con motivo de la exposición se publicó el catálogo Terra di Spagna. Edita y Patrocina Poltrona Frau.

Exposición individual en la Academia de Bellas Artes, Roma. Patrocina y organiza el Instituto de Cultura Es-
pañola.

Exposición Individual en las Salas de Exposiciones de la Universidad de Camerino, Italia.
Publicación del catálogo La luce di Castiglia, patrocinado y editado por el Departamento de Publicaciones
de dicha universidad.

1988
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Exposición individual en el Festival di Due Mundi, Spoleto. Italia.
Con motivo de la exposición se publicó el catálogo Terra di Spagna. Edita y Patrocina Poltrona Frau.
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Exposición individual en el Palacio Corgna, Citá della Pieve. Italia.



[41]

Exposición Individual en las Salas de Exposiciones de la Universidad de Camerino, Italia.
Publicación del catálogo La luce di Castiglia, patrocinado y editado por el Departamento de Publicaciones de
dicha universidad.

Exposición individual en la Academia de Bellas Artes, Roma. Patrocina y organiza el Instituto de Cultura Espa-
ñola.
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Exposición individual Narrenschiff (La nave de los locos). Sala de Exposiciones Iglesia de las Francesas,Valla-
dolid. Patrocina Exmo. Ayuntamiento de Valladolid.

Serie de retratos de gran formato en B/N a partir de un trabajo en el Hospital Siquiátrico de Valladolid contra-
puestos a retratos de personajes de dicha ciudad.

1989



1990
Exposición individual Las ruinas. Salas de Exposiciones de Caja Palencia.

Realización de la carpeta fotográfica Los pasos perdidos con cinco fotografías en blanco y negro y cincuenta
ejemplares de tirada, encargada por la Diputación de Valladolid para obsequiar a los participantes en la Mues-
tra de Teatro.
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Exposición individual Imágenes de un mundo. Sala de Exposiciones de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos, Soria. Patrocina: Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Hacienda.

Exposición individual en la Galería San Paolo,Macerata (Italia). Organiza y patrocina el Ayuntamiento de Ma-
cerata, Departamento de Exposiciones y Bienes Culturales.

1991
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Coordinación y textos para la exposición Luna cornata- estenopo: fotografía contemporánea. Expo-
sición itinerante organizada por la Dirección General de Promoción Cultural de la Junta de Castilla
y León.

Participación en exposición fotográfica colectiva de la Galeria del Progreso, Madrid.

1993
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Exposición individual: Foto grafías. Sala de exposiciones del Palacio Pimentel,Valladolid.
Patrocina exposición y catálogo Diputación Provincial de Valladolid.

1994
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Participación en el apartado Contrapunto de Las edades del hombre. Catedral de Salamanca.
Exposición El fotografo del Campo Grande. Sala de Exposiciones del Palacio de Pimentel,Valladolid.

Organizador y comisario de la exposición que sirvió para mostrar parte del archivo fotográfico de Vicente
Muñoz, fotógrafo minutero en los jardines del Campo Grande de Valladolid en los años cincuenta.



[57]

Variaciones fotográficas en el Monasterio de Prado. Exposición de los fotógrafos Miguel Martín, R. Gonzá-
lez, J. Valderas,Manuel L. Caloto y C. Serrano sobre un mismomotivo: el claustro del Monasterio de Prado, sede
de la Consejería de Educación y Cultura de La Junta de Castilla y León. Patrocina y promueve Junta de Castilla y
León.
Comisario exposición y coordinador textos y catálogo:Miguel Martín.

1995



[59]

Participación con dos obras en B/N de la serie Nuevos paisajes románticos en la exposición Distinto y junto
(Periplos de arte contemporáneo en Valladolid) realizada por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de
Valladolid.

1997



[61]

Publicación de La catedral del agua. El Canal de Castilla. Fotografías,maquetación y planteamiento general
de la obra. Textos Jesús Salviejo y Miguel Martín. Aproximación fotográfica y literaria a la construcción y sen-
tido de esta obra hidráulica cargada de historia, abandono y fascinación.
Edita Piccini y Asociados S.L. patrocina El Norte de Castilla.

2000



[63]

Exposición individual La melancolía del plantador de árboles. Galería Orón,Valladolid.
Edición del libro/catálogo con el mismo título acompañado con textos de Julio Valdeón. Se hicierón mil ejem-
plares numerados y patrocinados por la empresa Inzamac S.A.

2001



[65]

Exposición individual “los ojos prestados”. Fotografías sobre el paisaje, el patrimonio y las gentes de la Anti-
gua Merindad de Campoo. Sala de exposiciones del Centro Cultural de Reinosa (Santander).
Catálogo de la exposición editado por Fundación Caja Madrid, Fundación Sta.María La Real y Consejería de
Cultura del Gobierno de Cantabria.

Exposición Canciones sin palabras, fotografías Archivo Kindel. Zamora, Caja España y Centro Etno-
gráfico Jaoquín Díaz. Comisariado de la exposición.2002



[67]

Publicación México y España. Serie “Entre dos Orillas”. Fotógrafo español de la obra. Ed.Tf Artes Grá-
ficas.

Patrocina Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales.

2003



[69]

Exposición individual de los murmullos del tiempo. Casas del Águila y la Parra. Santillana del Mar (Santander).

Exposición patrocinada por el Gobierno de Cantabria, la Fundación Santa María la Real y la Fundación Caja
Madrid. Se presentaba la visión personal del fotógrafo sobre las iglesias románicas y entornos de la Antigua
Merindad de Campoo.

2004



[71]

MEMORIA + PATRIMONIO Trabajo fotográfico sobre la memoria visual de las personas de más de setenta años de
tres pueblos del norte de Palencia.
Creación de imágenes de gran formato -tres metros por uno- relacionando las fotografías de estas personas
con las imágenes que han formado su memoria visual, es decir, su patrimonio.
Encargo de La Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campo, con el patrocinio de la Comunidad Europea.

2005



[73]

LOS PUEBLOS DEL COLOR.Visión fotográfica de los restos y rastros de la arquitectura tradicional en los denominados
“Pueblos del color” en la provincia de Segovia.
Encargo de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Próxima edición de los textos y exposición
fotográfica.



[75]

Exposición individual Variaciones2paisajes. Salas de exposiciones de la Fundación Díaz Caneja. Palencia. Se
edita catálogo con textos del autor y reproducción de todas las fotografías.

2006



[77]

Exposición individual VARIACIONES2PAISAJES en la sala de exposiciones de Las Francesas.Valladolid. Patrocina
Ayuntamiento de Valladolid.



[79]

Exposición DEL EBRO A IBERIA. Museo Camón Aznar, Zaragoza, EXPO 2008. Patrocina Ibercaja. Participación con
dos fotografías gran formato como único encargo fotográfico para esta exposición. Edición de catálogo.

Adquisición de los derechos de uso de la fotografía perteneciente a la serie El caozo por parte de Ibercaja Cor-
poración como imagen corporativa para todos sus eventos culturales en la Expo 2008.

2008



[81]

PAISAJES DEL VIÑEDO: ENTREABADÍAS.
Este trabajo fotográfico corresponde al encargo realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en el año 2008 y que junto al trabajo de investigación realizado por el equipo dirigido por Luis Vi-
cente Elías Pastor forman un proyecto en conjunto tanto en su realización como en su posterior desarrollo. El
proyecto lleva como título provisional El paisaje del viñedo entreabadías o simplemente Entreabadías. Las líneas
generales de este trabajo se dieron a conocer públicamente por parte de sus autores en el Congreso sobre Paisajes
del Viñedo celebrado los días 15 y 16 de mayo de 2008 en la Abadía de Retuerta.

2009
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Carteles de promoción turística de Castilla y León. Ed. Junta de Castilla y León (6 fotografías)
Guía Palencia, Ed. Ecxma. Diputación de Palencia, 1982.
Guía Palencia ciudad, Ed. Ayuntamiento de Palencia,1983.
Guía de Palencia, Ed Piccini & Asocidos s.l. Valladolid, 1999.



[87]

Valladolid siglo XXI. Ed. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid

Argaya, Revista editada por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Valladolid, 1999...

Museos de Valladolid y provincia, Ed. Servicio de publicaciones Diputación de Valladolid,2001.

Guía de la artesanía de Castilla y León. Edita Consejería de Economía de La Junta de Castilla y León.Valla-
dolid, 1991.
Recopilación en un libro por provincia de la actividad artesana en todas sus manifestaciones.
Realización fotográfica, diseño y dirección de la edición,Miguel Martín.
Fotografías seleccionadas para la edición completa:2100



[89]

El Canal de Castilla: un plan regional, Ed. Junta de Castilla y León, 2004.

Urueña,Valladolid, Ed Caja España, 1991.

BAU, Revista de arquitectura Nº 12, Ed Gonzalo Blanco y Asociados. 1995.

Proyecto restauración catedral de Pamplona, Ed. Fundación Caja Madrid, 2010

Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español, Edita Fundación Caja Madrid, 1995.



[91]

TRYCSA 25, Ed Trycsa s.a.,Valladolid, 2002.

Galindo 57, Ed. Electricidad Galindo s.l. Salamanca, 2007.

Arquelogía industrial, fotografías, Ed. Imprenta Aldecoa, Burgos, 1998.
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He tenido poca fortuna en la vida pero no he sido desgraciado. He sido fotó-
grafo. Pero no he vivido de la fotografía. Me hice fotógrafo para poder soportar aque-
llas tardes de los domingos; las de ahora ya no me importan. Por lo tanto, todas mis
fotografías tienen algo de ruina y tristeza. Es decir, el turismo inevitable.

En verdad, no he hecho más que dos fotografías. Una de ellas se aproxima a la
que enseño; la verdaderamente importante es “la otra”. El resto es repetición, varia-
ciones. La vida es demasiado corta y no da para más de una idea genial o dos fotogra-
fías que te salven del olvido.

Cuando iba a fotografiar nunca llevaba la máquina fotográfica. Sólamente los
ojos y el ánimo necesario. Después esperaba a que llegase la tarde de domingo en la
que estaba seguro que acertaría con una de las dos fotos que he podido hacer hasta
hoy. He pensado mucho estas dos fotografías, pero mucho.

El resto fue turismo.

Miguel Martín
[Publicado en la revista turyou, Diciembre 2010]

textos
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[Texto publicado en El Norte de Castilla el 29 de abril de 1989 con motivo de la exposición de J. Peter Witkin rea-
lizada en la Sala de Exposiciones de Las Francesas de Valladolid.]
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nado buque insignia del arte en Valladolid: el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano.
Pregunto,me pregunto: ¿arte contemporáneo, como figura en su denominación? Si es así, su-

pongo y espero que alguna cabida tendrá en él todo lo relacionado con lo que se podría llamar la
imagen contemporánea, es decir, la imagen técnica (fotografía, video, instalaciones, etc.) La labor ex-
positiva en este campo la han hecho y la siguen haciendo muy bien San Benito, el museo de La Pa-
sión y la Casa Revilla. ¿No será el momento y la ocasión propicia para que un centro de arte de
semejantes características, dotaciones ymedios se convierta en centro generador y productor de ac-
tividades artísticas y no sólamente expositivas? Que sus salas de exposiciones temporales no sólo
muestren trabajos creados en otros centros parecidos (el IVAM de Valencia, el Centro de Arte de Sa-
lamanca, por ejemplo) o procedentes de los circuitos culturales al uso, sino que el propio Patio He-
rreriano sea foco de irradiación y novedad por lo que hace y no sólo por lo que enseña. ¿Algún día
podremos constatar qué exposiciones creadas desde este flamantemuseo recorren los circuitos cul-
turales que ahora llenan otros centros parecidos? Pregunto,me pregunto.

¿Valladolid seguirá conociéndose por los pasos y las procesiones de su Semana Santa o podrá
romper la inercia de la tradición, en el peor sentido del término, para desde la vorágine de las nuevas
técnicas,movimientos e inquietudes,dar algún destello con luz propia en estos tiempos de confusión
y aventura? Una vez acabadas las inauguraciones, esperemos que tanmaravilloso recinto se llene de
creación, sorpresas y, sobre todo, jóvenes esperanzas.

En fin, que San Benito nos ampare y nos siga protegiendo a los que llamamos a las puertas de
la fotografía y tan magnánimamente nos las abrió hasta ahora. Y que a los gestores y responsables
de estos eventos, los ilumine y aliente para llevar a buen puerto ese resplandeciente buque insignia
amarrado a los faldones del propio San Benito.

Y antes de volar, como el cuervo con el pan en el pico, una última mirada a las fotografías an-
tiguas que llenan las paredes de esta sala. Amarga y arriesgada tarea la de contemplar viejas foto-
grafías. Porque están llenas de misterio y siempre lo misterioso produce un cierto temor y
desasosiego. En ellas está el tiempo pasado y la memoria de ese tiempo, es decir, nada. Como la vida
misma.

La primera parte de la historia fue la del imperio de la palabra. La segunda, es la del dominio
de la imagen. La una y la otra son, en lo más profundo y en lo más simple, una duplicación de la rea-
lidad. Primero para inventarla,después para usarla y casi siempre paramanipularla. Si se olvidaran las
palabras y se borraran todas las imágenes, volveríamos a un mundo primigenio. No sería una catás-
trofe, sería otra vez el principio

Miguel Martín
[Publicado en el Norte de Castilla,mayo 2002]

A mí también me gustan los ruidos del tiempo: los relojes, las campanas, el disparador de la
máquina fotográfica, los latidos del corazón...

“Estamos hechos de lamadera de los sueños”, poetizaba Shakespeare. ¡Ojalá! Conmás acierto
lo barruntó el viejo Heráclito: estamos hechos de tiempo y, podemos añadir, somos deshechos en el
tiempo. Somos, grandeza y miseria, tiempo y poco más. Ante tal castigo, los dioses se apiadaron de
nosotros y nos concedieron un refugio: lamemoria. El hombre acaba cuando se termina su tiempo o
pierde la memoria.

Más tarde,a partir de 1.839, losmismos hombres se buscaron otro refugio para escapar a dicho
castigo: inventaron la fotografía. Ésta esmemoria y tiempo a la vez; el tiempo en las fotografías es un
mecanismo de la muerte (unas décimas de segundo para disparar y matar), la memoria les da vida
(una fotografía antigua es también el recuerdo de la vida). ¿De qué serviría, si no fuese así, el afán de
preservar todos los archivos e imágenes del pasado como un patrimonio valioso y único? Con ellos,
ilusoriamente volvemos a la vida pasada y rescatamos un tiempo lejano. Bien es cierto, que ya nunca
el que a nosotros nos pertenece. Pero todos estamos hechos de la misma madera: tiempo y memo-
ria. Amarga y arriesgada tarea la de contemplar viejas fotografías, porque se nos aproxima de nuevo
Shakespeare: ser y no ser... En Valladolid, en la Sala Municipal de Exposiciones de San Benito está la
exposición Más allá del instante. Episodios de la Historia de la Fotografía.

La fecha de lamuerte de San Benito ha sido fijada por la tradición el 21 demarzo del 547.Ha sido
proclamado patrono de los ingenieros, de los espeleólogos, del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y
arqueólogos y, desde octubre de 1964, Patrón Principal de Europa.Nada que ver con la fotografía. Cre-
ador de la vidamonacal en occidente, entre los atributos que le acompañan figura un cuervo con un
pan en el pico. En el siglo XV la orden que lleva su nombre levanta en Valladolid, sobre los alcázares
de Juan II, elmonasterio de San Benito. Esplendor, riqueza, importancia, ruina y resurrección.Así hasta
nuestros días. Todo gran historia. La fotografía es de ayer mismo, como quien dice; apenas historia,
siglo y medio y, desde luego, lejos de monasterios, reglas monacales aunque, eso sí, un tanto diabó-
lica en sus tentaciones y efectos.

Hoy,en esteValladolid desperezado y ritualmente primaveral, el nombre de San Benito está vin-
culado una vez más -y como siempre de forma gloriosa y ejemplar- con la fotografía: en la sala que
lleva su nombre se cuelga la exposición antes mencionada. Resulta que hablar de San Benito en Va-
lladolid, desde hace ya bastante tiempo, es referirse a un territorio acotado para la fotografía. En sus
paredes se han expuesto importantes, admirables algunas y siempre interesantes muestras foto-
gráficas. Es de agradecer tener al alcance de los ojos acontecimientos de este tipo sobre todo si hu-
mildemente reconocemos -y no nos queda más remedio que hacerlo- que estamos en los arrabales
de los grandes circuitos y de los centros donde se gestan y producen este tipo de exposiciones foto-
gráficas (Madrid, Barcelona,Valencia...) Pues bien, pared con pared va a iniciar su travesía el denomi-

San Benito y la fotografía
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Una fotografía de camellos en el desierto no se puede hacer enValladolid, está claro. Pero se
pueden hacer tantas otras en las que, como en esa (R.Depardon), lo que importa es la perfección for-
mal (que no conviene confundir con la técnica), el sentido emocional que la traspasa y el deslum-
bramiento de una nueva realidad (la fijada en la fotografía). Y sigo pensando que, aunque hay
fotógrafos (los fotoreporteros) que cruzan el mundo para hacer sus fotos, quien quiera ser fotógrafo
no necesitamuchomás de los veintemetros cuadrados que pisa todos los días. Es cambiar el sentido:
no ir hacia fuera sino hacia dentro; no encontrar sino buscar. Y tener algo que decir.

De losmetros cuadrados que nos rodean,de eseValladolid cotidiano,desbordado,municipal
y espeso son las fotografías de Las imágenes de la vida (Sala Revilla). Fotógrafos reporteros, como R.
Depardon. Pero todas sus fotos están en color, en el color de la prisa y el trabajo.Todas nos recuerdan
momentos, supongo quemás intensamente a los protagonistas que en ellas aparecen. Imágenes de
la vida, como reza el título. Encuentro la maestría del fotógrafo frente al reportero en las fotografías
de Depardon (él, que es las dos cosas): en ellas predomina lo que podríamos llamar “la vida de las
imágenes”. Veo el trabajo de los reporteros en la Sala Revilla:“las imágenes de la vida”. La diferencia
entre unas y otras está en la perdurabilidad. Las primeras permanecerán, las segundas, como la pro-
pia vida, pasarán. Cumplieron su buen oficio y ahora lo resumen. Está bien.

La guinda de las exposiciones está en la Diputación, en unos corredores, que no en la sala de
exposiciones. Entre despacho y despacho, foto. Pues, muy bien. Y, además, de niños; por supuesto,
niños de países remotos, pobres y con el requisito de obra benéfica o algo parecido. Clasifico las fotos
con este tema en tres grupos a cual más infame: las que buscan redimir el mundo con lo más foto-
génico, fácil y trufado de sentimentalismo que existe (los niños pobres y desamparados); segundo
grupo: el de las fotos de los niños presentados como trofeo (“¡mira que hijo tengo!”); y tercer grupo:
las de los niños disfrazados (bautizos, comuniones, fiestas del colegio y otros eventos). Las que se ex-
ponen en Pimentel pertenecen al primer grupo. Niños y ancianos: tema de concursos. Quien quiera
recorrer con verdadero sentido alguno de los caminos por los que la fotografía le hará más llevadera
la existencia, que no fotografíe niños y viejos, nunca. Es muchomás fotogénica una pared en blanco.
Y si lo dudan, pasen por la Sala de Exposiciones de San Benito: Raymond Depardon.

Miguel Martín
[Publicado en el Norte de Castilla, febrero 2002]

En el Norte de Castilla, viernes 1 de febrero, la informaciónmás abundante y recurrente de ese
día gira sobre acontecimientos relacionados directamente con la fotografía: se anuncian exposicio-
nes, rally fotográfico,mesas redondas, Un año de imágenes y otras exposiciones.Visito Salamanca el
fin de semana; cultura por doquier y la más abundante, de nuevo, la que tiene que ver con la foto-
grafía: tres exposiciones que se pueden visitar y turistas,muchos turistas, todos con sus cámaras fo-
tográficas.

¿Qué pasa con eso de la fotografía?me preguntan. ¿Está demoda? ¡Qué tontería! No,no está
de moda porque en realidad nunca ha dejado de estarlo. Desde que se construyeron los primeros
trastos fotográficos ha estado demoda,bien formando parte del deseo (todo elmundo quería hacerse
fotografías o hacer fotografías) y sobre todo del rito social:bodas,bautizos, inauguraciones, finales de
carrera, etc. Entonces ¿está de actualidad? Tampoco está de actualidad porque las fotografías son la
propia actualidad: si no sales en la foto no existes. La fotografía, de hecho, es la realidad omnipre-
sente en nuestras vidas aunque no nos demos cuenta de ello. Sin duda y a título personal, considero
interesantísima actualidad fotográfica en estosmomentos la exposición de RaymondDepardon que
se muestra en la Sala Municipal de Exposiciones de San Benito. Actualidad por su grandeza y por su
ejemplaridad.

En la corta historia de la fotografía, se han abierto dos caminos por los cuales se ha ido tran-
sitando: el camino de la frivolidad de nuestros deseos o nuestro narcisismo y el camino por el que se
pretende entrar en la historia del arte. El segundo de los caminos es el que más tarde se ha iniciado
y es el quemás sinuosidades y desviaciones presenta. Y lo quemásme llama la atención del mismo:
no acaba de llevarnos a ninguna parte. Será el destino de la posmodernidad: caminar sin rumbo y sin
final. Las fotografías de R. Depardon, dentro del segundo de los caminos, son de las que nos llevan a
la grandeza del arte, en este caso del arte fotográfico. Esta exposición, al coincidir con otra que se
puede visitar también estos días en las salas del Museo de La Pasión (Angel Marcos), sirve de ejem-
plo a los vericuetos a los que me refería antes en el caminar de la fotografía hacia las etiquetas de
obras de arte. Posiblemente ambas estén en esa dirección pero creo que, cada una a su manera, son
la confirmación de lo que tengo muy claro desde hace ya mucho tiempo: hay fotos grandes (A.Mar-
cos, Museo de La Pasión) y hay grandes fotos (R. Depardon, Salas de San Benito). Merece la pena de-
tenerse en las grandes fotos aunque estén en pequeños formatos.

Sonmuchas fotografías las que conforman esta exposición, es cierto, pero hay bastantes re-
almente magistrales y la totalidad es un lección de coherencia, grandeza artística y humildad. Es la
fotografía en estado puro. Son el ejemplo de lo que entiendo por una gran fotografía: placer para el
que la contempla, subjetividad en el planteamiento y objetividad en el resultado, y una superficie
abismal.

eso de la fotografía...
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Cada uno de estos pueblos se ha convertido en unmuestrario de lo nuevo y también de
restos y rastros de lo que fue: ventanas, puertas, muros, interiores desvencijados, algún tapial y
vigas que sostienen el aire. Recorrer sus calles, ahora vacías, es rememorar la inevitable derrota.
La necesidad en principio, el abandono después, los nuevos aires y la añoranza soterrada de los
que un día se fueron propiciaron una nueva realidad: el pueblo como segunda residencia, lugar
al que se vuelve pero en el que no se vive.

La mayor parte de estas fotografías ha ido surgiendo de la reflexión al contemplar una
vez más como ese tiempo implacable y desventurado se ha llevado por delante el alma de estos
pueblos y ha ido dejando huellas y heridas por donde se escapa el último aliento. Mañana, las
huellas se habrán borrado y las heridas cerrado para siempre.

Envuelto en las nieblas que bajan sobre El Muyo rodeo y me alejo. “Las ruinas producen
una fascinación derivada de ser algo raro: una tragedia, mas sin autor. Una tragedia cuyo autor
es simplemente el tiempo; nadie las ha hecho, se han hecho... Así, las ruinas vienen a ser la ima-
gen acabada del sueño que anida en lo más hondo de la vida humana, de todo hombre: que al
final de sus padeceres algo suyo volverá a la tierra a proseguir inacabablemente el ciclo vida-
muerte y que algo escapará liberándose y quedándose al mismo tiempo, que tal es la condición
de lo divino”, escribió María Zambrano.

El color de las puestas de sol

El paisaje es un estado de ánimo, como el otoño. Y el eco envolvente de nuestras emo-
ciones. Nos lo enseñaron los románticos... Desde Alquité a Grado del Pico a uno le da tiempo a
emocionarse y a lamerse las heridas de tanta desolación. Basta con mirar y esperar que lleguen
las nieves y las nubes.

El paisaje son tres colores originarios nacidos de la tierra para volver a ella:el rojo, el negro
y el amarillo imposible.Villacorta, El Muyo y Becerril. Y los ríos que van a dar a la mar...

T e x t o pa r a l a s
f o t o g r a f í a s
d e l o s c o l o r e s
d e l a p u e s t a d e l s o l
d e l o s p u e b l o s
d e l a s i e r r a d e A y l l ó n
El negro sol de la melancolía

Ya casi es de noche. Se oye el traqueteo persistente de un carro y alguien que canta, a lo
lejos. El campo se apaga. Los martillos resuenan en las fraguas. El humo de las chimeneas se va
deshilando sobre un cielo pálido y aterido. Llega el invierno. A un día sigue otro día, a un hacer
otro quehacer, a las ventiscas los claros, a las alegrías los penares y a la juventud la vejez... Es la
vida.

Aquellos días eran largos, los inviernos interminables, los trabajos duraban lo que dura-
ban porque el tiempo no se consideraba todavía como el más preciado de todos los bienes sino
el escenario de los esfuerzos prolongados, las labores continuadas y los oficios bien hechos. El ca-
lendario marcaba las fiestas y el santoral, las fiestas marcaban los ritos, los ritos los ritmos y así,
ritual y rítmicamente, los hombres alumbraban afanes, oficios, tradiciones y creaban unmundo.

Y hubo un día en el cual en Alquité, El Muyo,Madriguera, Serracín,MartínMúñoz,Grado
del Pico, Villacorta, El Negredo y en tantos otros se levantaban casas, pajares, molinos, fraguas,
palomares, corrales y apriscos.Y hubo un día en el que las casas estaban llenas de gentes que tra-
bajaban en el campo, por los montes, en los caminos, en los prados y los huertos. Y hubo un día
en el que en los pueblos había escuelas, iglesia, cementerio y niños.

Hoy, con el último sol de este otoño, desde los altos vientos y las ruinas de Serracín ima-
gino aquellos tiempos y revivo en las palabras del maldito Nerval:“es el negro sol de la melanco-
lía”.

Las nieblas de El Muyo

Porque lamelancolía es inevitable al contemplar las últimas ruinas, los escombros, las ce-
nizas, las huellas, los restos y rastros de los escenarios en los que por siglos se plasmó una forma
de vida que ha llegado a su fin. La próxima generación ya no podrá conocer los escenarios reales
de aquel mundo, de aquellos afanes, de aquel vivir, de lo que, en definitiva, ha sido la vida y el
mundo rural.
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He fotografiado ventanas de Becerril, el Negredo, Madriguera, Villacorta, Alquité, Santi-
báñez, Grado, El Muyo, y Serracín porque son humildes y rotundas como los sones de las campa-
nas de sus callados campanarios.

He fotografiado las ventanas porque son la metáfora de todas las fotografías: por ellas
entra el mundo o desde ellas se ve otro mundo.

Y también las paredes

“Las paredes son públicas y grandes... El espectador sólo entiende por completo la pared
cuando la lee.”Son las palabras de Sol LeWitt para entender no sólamente su Brick Wall de 1977 y
tantas de las paredes que fotografió, sino para leer los humildes, bellos y últimos muros y tapia-
les de cualquier pueblo de Castilla.

Cada una de estas paredes lleva inscrita una historia hecha de sudores, alegrías, espe-
ranzas, penas, sombras, luces y sueños que se borrarán bajo el cemento despiadado y uniforme.

Muros abiertos en canal y entrañas iluminadas por soles y lunas de febrero. Piel ajada por
la inclemencia de los vientos y las caricias de la lluvia.

Tapies, Torner,Millares, Burri, L. Fontana. Poética de lo pobre y grandeza del arte.
Luz rasante, luz de atardecer que dora y resalta hasta la desesperación;mística de la luz

y del color.
Obscenidad de su desnudez,piedad por su verguenza,milagro de permanencia, sueño de

eternidad, derrota ineludible.
Estas fotografías no son más que la mirada solícita al ultimo mensaje, a la última lla-

mada de viejas historias escritas sobre estos muros por manos anónimas y olvidadas.

Enmedio del paisaje se alzaron los pueblos y se pusieron los caminos. Pueblos rojos, pue-
blos negros, pueblos enraizados, pueblos camuflados entre los surcos y los montes para poder
tocar las nubes. Pueblos que han vuelto a perderse en la tierra de la que salieron. El Negredo, Se-
rracín, Martín Múñoz...

Y pueblos nuevos,pintados, cosidos;pueblos quemiran salir el sol y no se iluminan hasta
el atardecer. Alucinaciones encontradas entre papel albal y carreteras de plata. Pueblos para un
paisaje al atardecer.

Cuando ya no queda nadie, cuando los perros te desconocen y te ignoran, cuando la be-
lleza es amarga como la flor de la retama y fantasmas te miran desde una ventana que se cierra
al pasar, vuelvo a fotografiar el color de las puestas del sol: rojo, negro y amarillo alucinado.

Por los ojos de las ventanas

He fotografiado las ventanas porque conservan la belleza intacta de unos ojos, de los
mismos que miraron por ellas algún día. Por sus cuarterones entraban las sombras cotidianas y
sencillas de un vivir calle arriba y calle abajo. Entraban las sombras y detenían los suspiros. Ahora
son ojos desangelados y piedras dememoria venturosa. No sonmás que unmirar hacia la nada.

He fotografiado estas ventanas porque ante ellas puedo entrever el mundo que aún en-
cierran y la desolación que apuntan.

He fotografiado las ventanas porque al perder su función originaria han adquirido la be-
lleza de los objetos misteriosos e inservibles.

He fotografiado estas ventanas porque aliento la esperanza de que si algún día se abren
salga a borbotones el vivir guardado en los adentros, el sentido de aquelmundo que celosamente
tamizaban.

He fotografiado estas ventanas porque son los ojos destrozados y cerrados para siempre
desde los que nos quiere mirar un tiempo pasado, un tiempo lejano, una imagen imposible.
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La pérdida del paraíso

Cuando nevaba, en los pueblos había escuela, chupiteles muy largos,muñecos sin palo y juegos
feroces hasta el agotamiento. Siempre nevaba.

Hoy las nieves cubren las ruinas, embarran los escombros y cierran los caminos por los
que no ha de llegar nadie.

Con la vida a la espalda y todos los viajes hechos, se puede constatar que no haymás pa-
raísos que el de la infancia, el de la nieve y el del pueblo perdido.

Este último domingo la nieve no es sino noticia del tiempo, los pueblos el rumor lejano
de aquel cainismo que aún permanece pegado a sus calles y paredes, y la infancia la vivencia in-
dividual de una expulsión obligatoria.

Cuando nevaba en los pueblos, los inviernos se quedaban en silencio, los días se aman-
saban y los sueños tiritaban al rescoldo de las lumbres y en el humo de las chimeneas.

[Texto escrito por Miguel Martín para el catálogo del trabajo y exposición de fotografías sobre LOS PUEBLOS DEL COLOR EN LA
SIERRA DE AYLLÓN por encargo de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.]
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Me interesa mencionar la distinción que el crítico francés Jean-Francois Chevrier fijó para
organizar, al menos desde un punto de vista metodológico, exposiciones, fotógrafos, modas, co-
rrientes y, sobre todo, el emergente e imparable dominio de la fotografía en el mundo del arte. Se-
paraba, por un lado, los que llamaba “artistas que utilizan la fotografía” y que no son sino los
fotógrafos, generalmente salidos de escuelas de Bellas Artes, que utilizan el soporte y el medio fo-
tográfico como uno más y en concurrencia con otros para crear sus productos o expresar sus inte-
reses artísticos, y, por otro lado, los llamados “fotógrafos puros”, puristas diría yo, herederos de la
historia de la fotografía que pretenden continuarla mediante una práctica radicalmente exclusiva
del medio fotográfico. Habría que añadir a esta dicotomía una tercera vía, sin duda la más actual e
interesante: la que engloba los procesos demestizaje, hibridación,mezclas, concomitancias y el uso
del video como forma de arte.

R.G., gran conocedor de la historia, ejemplificaría en estos arrabales de la fotografía por los
que nos hemos movido (Castilla y León), esa segunda postura, la del fotógrafo puro, a la que antes
hacía referencia. Pero el asunto es más complejo y esta exposición es la muestra de ello. Ha elegido
un formato más cercano al del cuadro que al de la fotografía clásica; estaríamos más cerca de la
“forma pictórica”, como denomina D. Baqué, que del formato tradicional como se usa, por ejemplo,
en la exposición de Don McCulin. Es decir, fotos grandes como exigencia e imposición formal para
alejarlas del documentalismo y a la vez transformar poéticamente una realidad banal y anodina. A
su vez, frente al uso y dominio del blanco y negro del que ha hecho gala en anteriores exposiciones,
ahora presenta unas imágenes en las que el color más que embellecerlas parece que buscase in-
tencionadamente su rechazo estético. Gran formato, color de pesadilla y aproximación a una obje-
tividad fotográfica en la que se ha eliminado cualquier residuo lírico o emocional al que agarrarse,
en la que el sujeto ha desaparecido y queda la neutralidadmás absoluta, casi documental.Y es aquí
cuando el fotógrafo se transforma y ejerce de
topógrafo: levanta acta del territorio, de las incidencias que en el aparecen (“bodegones” diría un
pintor), dibuja, describe y semarcha. Fotografías de la constatación: presencia de las cosas y ausen-
cia de los hombres. Una de las mayores tristezas.

WimWenders:“Sacar fotos es siempre un acto de presunción y de rebelión. Sacar fotos, por
tanto, enseguida infunde codicia y, con menor frecuencia, modestia. (Ésa es la razón de que la ‘jac-
tancia’ sea una actitud mucho más habitual en fotografía que la ‘humildad’.)”

¿Y por qué hemos de ser humildes si somos como dioses? Creadores de historias sin pa-
sado ni final, dueños de la vida y salvadores de lamuerte.Como Ricardo González, topógrafo de arra-
bales.

Miguel Martín
[Publicado en el Norte de Castilla,mayo 2005]

Durante este despiadado e incierto mes de mayo se pueden ver en Valladolid dos exposicio-
nes de fotografía:una de DonMcCullin en blanco y negro, la otra de Ricardo González en color.Dos ex-
posiciones que, sinmegalomanías ni desmesuras innecesarias, rinden cuenta de un trabajo admirable
y de una reflexión profunda. Son dos maneras de mostrar el dolor, el sufrimiento, la amarga y triste
vida: como presencia nauseabunda y grito ensordecedor (Don McCullin), como ausencia casi poética
y oyendo el viento que pasa haciendo golpear alguna ventana (R. González).

Escribe el joven y dolienteWerther en su diario el día 16 de junio:“Soy feliz y estoy contento;
por tanto, seré mal historiador.”Yo no estoy feliz, como es lógico, pero soy amigo de Ricardo; nos unen
muchas horas de devaneos fotográficos, experiencias vitales y los dos compartimos, entre otras cosas,
una pasión irrenunciable y un respeto sacrosanto por la fotografía. Él, además, es topógrafo de arra-
bales.
A mí no me gustan las fotografías de R. G. expuestas en la Sala del Calderón. No me gustan, de la
mismamanera que nome gusta pasearme por la nave de despiece de unmatadero en un día de nie-
bla baja y fría. Sin embargo, necesito esa carne para subsistir. Me dan asco las fotografías admirable-
mente colgadas en esa sala, como me daba un asco insoportable el aula de disección de la Facultad
deMedicina en la que un día entré y pasé horas fotografiando cadáveres. Los necesitaba para una re-
flexión fotográfica sobre la ruina y el desecho humano. A nadie le pueden gustar esas fotografías ti-
tuladas Rooms y ampliadas a las medidas de un vómito silencioso; ni al propio Ricardo González.

Pero ocurre que el gusto, la idea del gusto, es un concepto utilitario y sensorial que desapare-
ció del mundo del arte ya en el siglo dieciocho y fue sustituido por otro mucho más intelectual, refi-
nado y peligroso: lo estético, la idea de la estética. Se pasa de la utilidad a la contemplación y del arte
como gusto personal al arte como placer estético. Larry Shiner lo ha explicado de formamagistral y a
él les encomiendo. Esta exposición es de hoy mismo, se presenta en un lugar destinado a la contem-
plación y, desde criterios estéticos, pretende ser una reflexión sobre el rastro del hombre y su existen-
cia: “hablar de toda esa gente apartada, que se va quedando al margen” (R. González). Lo que yo digo:
en los arrabales de la vida. Por lo tanto, es lógico que estas fotografías nome gusten nime sirvan para
decorar la cabecera del dormitorio. Restos y rastros de vida y sufrimiento envueltos en la luz cruda,
sucia y salvífica con la que el fotógrafo ilumina un mundo de ausencias. Reliquias más que docu-
mentos, huellas manoseadas de lo que por allí pasó: seguramente un río de soledades.

Ahora bien, he de asegurar que esta exposición me interesa sobremanera y en ella vuelvo a
contemplar la belleza amarga y el sentido ingrato que arrastran casi siempre las fotografías de R.G., lo
mismo ahora que en otros trabajos anteriores como el de los arrabales de la publicidad o los paisajes
fronterizos entre el suburbio y la gran ciudad, también arrabales. Son imágenes frías, lejanas,quizá in-
explicables desde el simplemirar y apoyadas en el trasfondo conceptual con el que su autor se enfrenta
a cada proyecto.No son un culto al gusto ni a losmalabarismos técnicos sino el ejercicio artístico y con-
secuente con unos planteamientos por los que el fotógrafo transita desde hace ya muchos años.

Ricardo González, topógrafo de arrabales
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Formalmente me parece muy mala fotografía: esa columna desgracia toda la composición,
adquiere un protagonismo innecesario y resalta a todo un señor presidente en un gesto imposible,
aunque condescendiente y aplicado, y relega a un segundo plano a esa trinidad fotográfica que posa
sin saber, posiblemente también sin querer y que como desangelados se enfrentan a una cámara fo-
tográfica para ser un poco protagonistas cuando deberían estar seguros de que ellos son,por su pro-
pia condición de fotógrafos, los verdaderos y principales protagonistas.

Losargumentossonmuchosparasituarcadacosaensulugar:lospersonajespúblicos,loshechosrele-
vantes, lassituaciones llamativas,losacontecimientos inesperadosexistenysuceden,sobre todo,porquehayfo-
tografíasdeellos.Ylasimágenesfotográficasson-hoyunpocomenos,debidoalascámarasdigitales-testimonios
notarialesde larealidad.Por lo tanto,loshechosadquierencategoríaderealidadhistóricacuandounafotografía
oimagenmecánica losseparadel fluircontinuodel tiempoyloscatapultaalacondicióndehechocontemplado
odignodesercontemplado.

Pero no es el momento de los argumentos sino, comomucho, de una poética confirmación:
“serán ceniza, mas tendrán sentido.” Cuando de todos los que figuran en las fotografías recogidas en
este catálogo y en la exposición correspondiente no quede ni rastro de polvo en la memoria de los
vivos -y así sucederá aunque les parezca imposible por las expresiones con que algunos viven sus
momentos fotográficos- la labor, el trabajo puro y duro de los fotógrafos reporteros del Norte de Cas-
tilla, y de cualquier otro periódico, seguirá teniendo sentido, todo el sentido, el sentido perfecto que
tienen las fotos del vivir urgente,municipal y espeso: salvar para la eternidad y para la historia, o la
intrahistoria unamuniana, un instante fugitivo, irrepetible, verdadero y volandero.

Porque debe quedar claro que la historia no la hacen los políticos, los futbolistas, los des-
amparados, los canónigos con unmóvil en la procesión, los cantantes de la OperaciónTriunfo o aque-
llos a los que les tocó la lotería. No. La historia, cotidiana ahora y lejana algún día, la hacen los
fotógrafos, los que confirman con susmáquinas aquello que fue o que tenía que ser o que no les dio
la gana que fuese. Lo que ellos fotografíen y salga en un periódico existirá y lo demás se lo llevó el
tiempo, la nada y la vanidad.

Grandes personajes, poderosos y a la vez humildes personajes, diarios demiurgos, señores
de la vida y de la muerte desde la fragilidad de sus cámaras fotográficas... ¡Los fotógrafos! Ramón
Gómez, Henar Sastre, Gabriel Villamil y tutti quanti .

Estos son los protagonistas y no la columna de enmedio.

Miguel Martín. Fotógrafo
[Publicado en el Norte de Castilla,mayo 2003]

El día siete de febrero del año pasado, el Norte de Castilla publicó una fotografía que ahora
se recoge en el catálogo y en la exposición Un año en imágenes. Intentaré relatar lo que veo en ella:
un fotógrafo ha fotografiado al presidente JuanVicente Herrera que está fotografiando a los tres fo-
tógrafos que han fotografiado la escultura de los Reyes y que es una de las fotos expuestas en la ex-
posición fotográfica anteriormente mencionada. ¡Qué tinglado fotográfico!

De todas las que forman la exposiciónme llamó la atención esta fotografía por variosmoti-
vos. Uno de ellos: porque es un ejemplo perfecto para explicar toda la teoría relacionada con“el con-
cepto de ventana” aplicado a la fotografía y que tan traído y llevado ha sido por los semiólogos de
turno. Seguramente no es por su valor académico por lo que ha sido seleccionada para figurar entre
las fotos que resumen un año de vida enValladolid, pero, sin duda alguna, cuánto juego daría en una
discusión para iniciados y pedantes delmundo del arte y lamesa redonda.Me he fijado en ella, sobre
todo, porque se me aparece como la metáfora de una situación cotidiana, estomagante a veces, y
que aunque camuflada tras los oropeles de la llamada prensa rosa y el término paparazzi, es la ver-
dadera realidad de los fotógrafos de prensa o reporteros gráficos:que siendo ellos los verdaderos pro-
tagonistas siempre quedan en segundo plano, un poco indefensos y pendientes del personaje o
personajillo público en cuestión al que siguen o persiguen para elevarlo a protagonista del día si-
guiente. De ahími curiosidad y atención por esta fotografía en concreto, especialmente en estos días
en los que se celebran unas jornadas sobre fotoperiodismo organizadas por este diario.

La contemplo,me fijo en ella de nuevo y no puedomenos de preguntarme: ¿quién es aquí el
protagonista: el Rey, el Presidente, los tres fotógrafos o la columna de enmedio? Porque analizada
con detenimiento se comprueba que el Rey ya está más allá del bien y del mal -es una escultura clá-
sica del Patio Herreriano- y simplemente enmarca. El presidente Juan Vicente Herrera no se sabe si
condesciende, juega, pasaba por allí, no le quedaba más remedio o entra en el sueldo de un político,
pero con gesto sesudo y empeñado hace algo que no le corresponde: fotografiar cuando por esencia
pública y sentido de la historia lo que realmente le corresponde es ser fotografiado. Parece ser que se
han cambiado los papeles y que ahí está el truco de esta foto, la oportunidad de la misma, su trans-
cendencia, su gracia y el motivo por el que ha sido seleccionada. Los tres fotógrafos se dejan foto-
grafiar, pero como no tienen sus máquinas en las manos o en bandolera (como los fusiles) no
sabemos si son fotógrafos, amantes de la naturaleza o cantantes de boleros. Una vezmás la imagen
necesita de las palabras (“el pie de foto”) para enterarnos del todo y trastocar el dicho de que “una
imagen vale más que mil palabras.” Y, finalmente, nos queda la columna: en el medio, rotunda, sin
venir a cuento, pero que miremos como queramos la foto, al final siempre nos damos con ella en la
frente. Es el punctum de R. Barthes: lo que punza, hiere, llama la atención y se convierte en protago-
nista, sin motivo explícito, de una imagen.

La columna de enmedio
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El día 20-J visitéporprimeravezelmuseoPatioHerreriano. Imaginabaque loencontraría llenode
visitantesqueaprovecharíanesedía -huelgageneral- para cambiar trabajopor cultura.Afortunadamente
pasépartede lamañanarecorriendosalasyclaustrossolooesporádicamenteacompañadoporalgunaotra
persona conunniño.Deliciosamañana.

Comprobé la rotundidad y el acierto de la recuperación arquitectónica y del planteamientomu-
seístico. Admiré la belleza de esa luz matinal que transforma los espacios y los materiales dejando todo
envuelto en una pureza sobrecogedora. ¡Ah, la luz de Castilla! que decíaDíaz Caneja.

Y volví a encontrarme -enValladolid, precisamente- con viejos conocidos. Con varios de ellos me
unió o me une todavía la amistad (Torner, Zóbel, Rueda, Guerrero, Sempere); con otros la admiración del
principio (Millares,Tapies,Chillida,Gordillo) y concasi todosel conocimiento.Pero,mirandohaciaatrás,cons-
tatéquede todoshubounprincipioyeseprincipioestuvo tambiénenValladolid.En losañossetentaenesta
misma ciudad se pudieron conocer,adquirir o contemplar casi todos los pintores y escultores que hoy,pa-
rece ser, se descubren por vez primera en las salas del Patio Herreriano.Y esto va unido a un nombre -An-
tonioMachón-yaunagaleríadearte -CarmenDurango-.Hecha la listade lasexposicionesquese realizaron
endichagalería,es admirable y curioso el númerode coincidencias con losnombresdequieneshoydepo-
sitan su obra en el nuevomuseo.Amodo de ejemplo y para no hacer interminable la lista: tan hermoso y
brillante como el Guerrero que cuelga donde desemboca uno de los claustros del museo, hubo uno col-
gadoenunbar deValladolid -el Azul-.Fueadquirido en la exposiciónquedeestepintor sehizo enCarmen
Durango. ¡Qué aventura fue el llegar a aquellas situaciones:unGuerrero en un bar nuevo! De Chillida,Ta-
pies, Sempere,Gordillo,Campano...sehicieroncarpetasy libroscongrabadosy litografíasquehoysonobras
preciadas y preciosas.Todo esto por el esfuerzo, la locura y la genialidad de quien al final tuvo que“tirar la
toalla”ymarchar a respirar otros aires abriendo la galeríaAntonioMachónenMadrid.Fui testigode tanto
esfuerzo y tanta desolación en aquel entonces. Críticos de una incopetencia y una cerrazón para el arte
moderno que daba vergüenza tener que ponerse a sus pies para nada. La lejanía absoluta de las institu-
cionesantecualquierpropuestaa laalturade loqueA.Machón teníameridianayanticipatoriamenteclaro.
Y la espaldade tantosqueahorabrindan,copaenmano,en tanta inauguraciónde loque tan lejos lesque-
daba y, supongo, les sigue quedando.En fin,es la historia.

Hoy,afortunadamente, todas esas obras sepueden contemplar institucionalmente amparadas y
prestigiosamente consagradas. Y en Valladolid, precisamente. La galería Carmen Durango es desde hace
muchos años unbar de copas; tan sólo queda la tiendaque lleva sunombre en el pasajeGutiérrez. ¿Tánto
hemos cambiado por estos lares para convertir en acontecimiento histórico lo que hace unos años era, si
no despreciado,almenos ignorado? Simplemente poder tener al alcance de lamano y de la necesidad de
cadaunoelartedenuestro tiempo.Piensounavezmásen laviejacantinela:qué fácil yespectaculares tirar
conpólvoradel rey.A.Machóncon sugalería apostó susdinerospor la cultura esperandoque tambiénpu-

Mirando hacia atrás sin ira y con el Patio Herreriano al fondo
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diera serunnegocio.Lo segundono lo consiguió -¡qué jóvenes yqué ingenuos!-; loprimero yano tiene im-
portancia.

Pero claro,para entender estas renovaciones y admiraciones de última hora, es necesario pensar
enalgoquenospasaante los ojos ynonosobliganamirarlo condetenimiento:es el hechodequehoy es-
tamosentre laculturadelespectáculoyelespectáculode lacultura.Laculturaensuconsideraciónmáspro-
funda y primigenia, en la que se vive y con la que se vive, ya no tiene prácticamente cabida en nuestros
días.

Dejo las teorías y paso a los ejemplos.
El espectáculode la cultura:colas interminablesparaverVelázquez,noenelmuseodelPradosino

en la exposición deVelázquez en el mismomuseo.Más: visitantes a raudales,millones, en las Edades del
Hombre cuando esasmismas obras estuvieron y estarán en iglesias abandonadas o en catedrales admi-
rables; nohay visitantes.Sí, yame sé lamurga:hay que acercar el arte al pueblo,es necesario vender auto-
nomía y así hastaNuevaYork.

La cultura del espectáculo: Salamanca ciudad cultural 2002. ¿En qué se aumenta la cultura du-
ranteesteañoenSalamanca?Enunnúmero infinitode losdenominadosespectáculosculturales.Haypara
todos losgustosyedadesperosiempreconel término“cultural”al raboyyaencajaenelprograma.Yel año
próximo, ya sin espectáculos, ¿qué pasará: volveremos a la incultura de la que nos han redimido los acon-
tecimientosculturalesdel2002?Vuelvencon lamurga:turismo,infraestructuras,dinero,riqueza...Y te tapan
la boca y así vamos tirando.Pero siempregritan losmismos: los que vivende la cultura,no enopara la cul-
tura; y estas preposiciones encierran unmundo. Lo decía Leonardo“dove si grida non é vera scienza”.

Veoa todapáginaen losperiódicosdeValladoliddelmartes,25de junio,amplia informaciónde lo
que supongo pertenece almundo de la cultura por el lugar en el que se celebra y que abre el inicio de las
actividadesenelMuseoPatioHerreriano:presentaciónde los vinosde laRiberadelDueroendichomuseo.
Por las fotos comprueboqueel patio o claustro delmismoestán llenosdeparticipantes a cualmás ilustre,
copa enmano,elaborando lo que ellos denominan“la cultura del vino”-se necesita pedantería e ignoran-
cia para hablar de las cosas en estos términos- o“la filosofía del retrogusto”.

Intento situarme,recordando laprimera visita quehice almuseo.¿Dónde colocaríamosesta acti-
vidad del vino entroncada con el arte: en el espectáculo de la cultura o en la cultura del espectáculo? Me
pierdo.Me queda la esperanza de que pueda ser una intervención pionera y ejemplar y de estamanera el
CentrodeArtedeSalamancapresentecomoactividadculturalparaesteañoaúnencurso,lacatadel jamón
deGuijuelo y el CentrodeArteModernode León,cuandose inaugure, lohaga con lapresentaciónde la ce-
cina del Bierzo entre las obras que allí se expongan. Faltó un detalle en el Patio Herreriano,que espero co-
rrijan en próximas actuaciones: Café Quijano amenizando la función y haciendo bailar los cuadros del
museo.

“Nohay,por tanto,que enfadarse con todo esto que yodigo,sinomásbiendilatar unpoco las ca-
bezas para ahormarlas con la amplitud de las cuestiones y la reflexiónmadrugadora”, escribía Ortega en
el 1925 comentando cuestiones parecidas.

MiguelMartín
[Publicado en el Norte de Castilla,mayo 2002]
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mente procesos de insoportable y profundamelancolía. En el primer alto, el de los treinta y tres, debería ser obli-
gatorio saber si ya está hecha la gran obra, de la carne o del espíritu y saber que si no se ha hecho ya no se va a
hacer. Y a continuación enfrentarse a las preguntas inevitables: Ahora, ¿qué: a morir, a callar, a seguir siendo o in-
tentando ser geniales? Cuando para un creador se pasa la juventud,debería empezar la edad de la implacable au-
tocrítica la cual, a medida que pasan los años, va incrementándose y, por tanto, haciendo mucho mas difícil y
incluso anulando la creación que transcienda lo estrictamente privado. El ímpetu, el exceso, obligatorios en la ju-
ventud, se transformarán en reflexión,humildad y seguridad. Pero no suele ocurrir así y a los ejemplosme remito.
G. García Márquez, posiblemente el mejor escritor y novelista en lengua española durante la segunda mitad del
siglo veinte, acaba de publicar su última novela -Memoria de mis putas tristes- y aunque ha sido el más grande,
ésta no es una gran novela. García Márquez cumplió el 6 de marzo 77 años.

W. Allen, uno de los más singulares, admirados y conocidos directores de cine, ha hecho su última en-
trega cinematográfica -Melinda, Melinda- y no es una gran película: pura mecánica, una más y basta.W. Allen
tiene 70 años.
M. Delibes, unánimemente reconocido como uno de los mejores novelistas de la denominada “literatura de pos-
guerra”, poseedor de los premios provinciales y nacionales más prestigiosos, publicó hace 7 años su última no-
vela -El hereje- y, pormucho que se diga por estas tierras, no es la gran novela, ni tan siquiera la sombra de las que
sí que fueron sus grandes novelas. Delibes tenía 78 años cuando la escribió.

Pedro Almodóvar, admirado y querido por sus destellos geniales en películas inolvidables, catapultado a
la fama de las estrellas americanas por alguno de sus filmes, está aún promocionando el último: La mala educa-
ción. Almodóvar es grande, famoso y original, pero por mucho que se empeñe el diario El País y sus corifeos, esta
última película es una mala película. Si le dejáramos sólo con este film en su haber, quedaría relegado a la mar-
ginalidad de los intentos fallidos. Está a punto de cumplir los 56 años.

C. José Cela, admirable y admirado inventor de historias universales sacadas de una España de colmena,
hambre y tristeza; escritor y creador de unamanera de amoldar las palabras a los hechos, a los personajes y a los
momentos que provoca el gozo de una lectura inolvidable; constructor de urdimbres lingüísticas que resonarán
para siempre hasta donde llegue la lengua española, acabó sus días con una novela innecesaria -La cruz de San
Andrés- y envuelta en la mezquindad de los plagios absurdos. Otro de los inmortales cerrando sus derroteros li-
terarios con una obra menor. Tenía 78 años cuando la publicó.

Carlos Saura, el director que abre los caminos del gran cine español en los años míseros de la posguerra
con películas que quedarán en la historia de nuestro cine y de nuestras vidas,hace su última película sobre los crí-
menes de Puertohurraco -El séptimo día- ymás vale que haya desaparecido sin pena ni gloria de las carteleras por-
que no se merecía otra cosa. Carlos Saura tiene 73 años.

Todos ellos, y otros que podría citar, han sido destacados creadores; a todos, además de conseguir el re-

Al día siguiente de cumplir los treinta y tres años, Lord Byron escribió un texto luminoso y desolador, su
propio epitafio. Sobrevivió algunos añosmás,hasta los treinta y seis, pero esa vida ya le era tan lejana como su In-
glaterra natal de la que tan lejos fue a morir. La obra literaria, su salvoconducto para la eternidad de los elegidos,
estaba ya consumada y acabada:“Aquí yace enterrado en la eternidad del pasado, en la que no hay resurrección
para los días, aunque pueda haberla para las cenizas, al trigésimo tercer año de una vida mal empleada...”

Por estas fechas, entre procesiones y con la primavera recién estrenada, se ha celebrado una vez más el
aniversario de la muerte de Cristo: también a los treinta y tres años. “Tengo la edad de Cristo”, se dice popular-
mente, pero la edad de Cristo, según la tradición, cuando le llegó la hora demorir. Hasta esemomento la vida y la
gran obra. Después el silencio: consumatum est.

Treinta y tres años: cifra simbólica, edad crítica, límite,metáfora del final.Me parece que la creación que
no esté conseguida antes, aunque nos resistamos a creerlo y, por supuesto, a admitirlo, ya no se debería ni tan si-
quiera intentar porque si algo se logra estará construido sobre los cimientos del fracaso o las miserias de la im-
potencia. El resultado de ese intento casi nunca será mejor que el silencio.

Sonmuy pocos los creadores que estén dispuestos a entender y asumir la afirmación anterior a no ser que
no les haya quedado más remedio pues la muerte fue condescendiente con ellos y acortándoles la vida les acre-
centó la gloria. Pero a quienes los dioses regalaron largos y prolíficos años,hasta su último aliento pretenden con-
vertirlo en escalón para subir a la eternidad o para incrementar sus riquezas. Siempre hay ejemplares excepciones:
J. D. Salinger (1919), autor de una sola novela -El guardián entre el centeno-, tenía 32 años cuando la escribió. Uni-
versal y perdurable por esta mítica narración, desde el año 1963 se ha hecho silencio y misterio.

Creo poder demostrar con un argumento si no convincente al menos contundente, es decir, con la esta-
dística en lamano, que las obras geniales, las que pertenecen a la categoría de clásicas, son fruto de la edad tem-
prana. Las obras inmortales, las que nos iluminan los inicios inciertos y los finales inevitables, las que nunca
pasarán demoda y siempre nos acompañan para hacernosmás llevadero el esfuerzo de sobrevivir, todas ellas,han
nacido con la esplendorosa juventud de sus creadores. La creación, bien sea de la carne o del espíritu, es una ex-
plosión de biología y genialidad; para los hijos de la carne basta con la biología, para los del espíritu se requiere
también el don del genio, pero los unos y los otros siempre vienen a lomos del ímpetu y la incontinencia de la ju-
ventud. Invito a hacer un repaso por los títulos de las obras más conocidas de grandes creadores, especialmente
de los poetas y los músicos, aunque también de físicos, pintores, fotógrafos, cineastas para comprobar que casi
todas fueron realizadas antes de esos treinta y tres años, símbolo,metáfora, la edad de Cristo.

La vida de cualquiera y especialmente la de quienes la apuran hasta las heces requiere o ella misma im-
pone, almenos,un par de paradas bien para cambiar el rumbo,bien para asumir lo que ya somos o, simplemente,
para descansar. Suelen coincidir con esos años o periodos críticos (la edad de Cristo, la línea de la sombra de J. Con-
rad, el momento de la jubilación) a los que también suelen acompañar las hoy llamadas depresiones y antigua-

A los treinta y tres años



conocimiento unánime de los valores artísticos para alguna de sus obras, les han acompañado premios, honores,
riquezas, fama y, seguramente, a alguno le espere la gloria.

Pero aplicando a sus últimas realizaciones los mismos criterios con los que en su día se valoraron como
grandes obras algunas de las creaciones de su juventud, estas últimas no alcanzarían esa valoración ni la trans-
cendencia y promoción que tiene su llegada a los mercados. Creo,más bien, que los autores inundan durante un
tiempo los espacios culturales y las listas de éxitos porque, aunque no sean los grandes creadores de un día, son
ya valores económicamente seguros en elmercado de la cultura o del espectáculo,que hoy en día vienen a ser prác-
ticamente lo mismo. Y bien se sabe que los valores seguros, en términos mercantiles, siempre venden; para eso
están los vendedores y publicistas que lo hacen de forma admirable.

Es posible y, sin duda, irremediable que la mayor parte de los anteriormente citados y tantos otros crea-
dores que han cruzado hace ya años la línea de la sombra, sigan facturando otras obras y es casi seguro que las
leeré o las veré para cumplir con el rito de una fidelidad que tiene más de nostalgia que de lógica. Pero a uno le
cuesta admitir que la decadencia tenga que ser algo más que una experiencia inevitable en lo personal y se con-
vierta en número de feria, subasta y escaparate. Especialmente la de quienes un día fueronmodelo de excelencia,
grandeza y admiración. En fin...

Este es al año de Amenábar y El Quijote. El primero no ha cumplido todavía los treinta y tres. El segundo
lo escribió Cervantes cuando había cumplido los cincuenta y ocho años. Pero ésta es otra historia.

Miguel Martín
[Publicado en el Norte de Castilla, abril 2005]
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cursos/conferencias

La fotografía: poder e inmortalidad.

La fotografía: fuente de vida e inmortalidad



[127]

fin
diciembre 2011

2008.
Universidad Latina de América,Morelia,Mexico
Curso sobre Fotografía, paisaje y turismo.
Organiza Facultad de Ciencias de la Comunicación

Escuela Oficial de Turismo, Guadalajara,México
Curso sobre Fotografía y creación de paisajes

2009.
Universidad Católica Uruguaya,Montevideo, Uruguay
Ciclo de conferencias sobre Fotografía del paisaje del viñedo
Organiza y patrocina Asociación uruguaya CAMINOS DEL VINO.

Colonia Caroya, Córdoba, Argentina
Cafayate, Salta, Argentina
Cursos sobre Fotografía y paisajes del vino
Organiza y patrocina Ministerio de Cultura y Turismo, Argentina.

2011.
Universidad Complutense,Madrid. Cursos de Verano, El Escorial
Conferencia Paisaje del viñedo: dos miradas fotográficas

Centro Matallana,Valladolid
Curso sobre Fotografiar el paisaje
Organiza y patrocina www. insfoto.com
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