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Resumen
Este estudio comprende un análisis histórico y estilístico de la obra fotográfica del artista y catedrático de dibujo
Juan José Gómez Molina (1943-2007) en el contexto de la fotografía contemporánea en España. Incidimos en la
relación entre producción artística y concepciones estéticas publicadas en los diferentes ensayos del autor, destacando
su participación en las principales problemáticas históricas del medio fotográfico en ámbito nacional desde 1970
hasta la actualidad.
Los ejes estilísticos y temáticos de la obra fotográfica de Gómez Molina, desarrollados de forma paralela a una labor
pictórica, escultórica, gráfica y docente, se movieron alrededor de una marcada posición conceptualista y procesual,
fuertemente imbuida en una constante reflexión metodológica. Desde esta posición enfatizó la repetición de
elementos tipológicos y el uso de series iconográficas extensas y cronológicamente dilatadas. Establecemos tres
ámbitos temáticos para ubicar su obra: las series que toman por motivo la comunidad de Carcelén, Albacete
(1969-2007); las primeras imágenes vinculadas a las revistas fotográficas Nueva Lente y Zoom, de marcado cariz
conceptual (1971-1983), y las series fotográficas que inciden directamente en representación seriada y sistemática del
cuerpo humano (1972-2007). De forma transversal a estos primeros ejes de investigación, destacamos el papel del
autor como impulsor de los estudios fotográficos en ámbito universitario integrados en la enseñanza artística y damos
a conocer obras y proyectos inéditos pertenecientes a sus últimos trabajos.

Resum
Aquest estudi inclou una recerca històrica i estilística al voltant de l'obra fotogràfica de l'artista i catedràtic de dibuix
Juan José Gómez Molina (1943-2007), vinculat al context de la fotografia contemporània a Espanya. Incidim en la
relació entre producció artística i concepcions estètiques publicades en els diferents assajos de l'autor, destacant la
seva participació en les principals problemàtiques històriques del mitjà fotogràfic en àmbit nacional des de 1970 fins
a l'actualitat.
Els eixos estilístics i temàtics de l'obra fotogràfica de Gómez Molina, desenvolupats de forma paral·lela a una labor
pictòrica, escultòrica, gràfica i docent, es van moure al voltant d'una marcada posició conceptualista i procesual,
fortament imbuïda en una constant reflexió metodològica. Des d'aquesta posició va emfatitzar la repetició d'elements
tipològics i l'ús de sèries iconogràfiques extenses i cronològicament dilatades. Establim tres àmbits temàtics per
situar la seva obra: les sèries que prenen com a protagonista la comunitat de Carcelén, Albacete (1969-2007); les
primeres imatges vinculades a les revistes fotogràfiques Nueva Lente i Zoom, de marcat caire conceptual
(1971-1983), i les sèries fotogràfiques que incideixen directament en representació seriada i sistemàtica del cos humà
(1972-2007). De forma transversal a aquests primers eixos de recerca, destaquem el paper de l'autor com a impulsor
dels estudis fotogràfics en àmbit universitari integrats en l'ensenyament artístic i donem a conèixer obres i projectes
inèdits pertanyents als seus últims treballs.

Abstract
This study includes a historical and stylistic analysis of the photographic work of the artist and professor Juan José
Gómez Molina (1943-2007), placing it in the panorama of contemporary photography in Spain. We affect the
relationship between artistic production and aesthetic conceptions published in various essays of the author,
highlighting his participation in major historical problems of the photographic medium from 1970 to the present.
The stylistic and thematic areas of the photographic work of Gómez Molina, developed in parallel with a pictorial,
sculptural, graphic and teaching, moved around a strong conceptualist and procedural position, strongly imbued with
a constant methodological reflection. From this position he emphasized repetition of typical elements and the use of
extensive and chronologically dilated iconographic series. We establish three thematic areas to locate his work: the
series by taking the village of Carcelen, Albacete (1969-2007); the first images related to photographic magazine
Nueva Lente and Zoom, marking conceptual aspect (1971-1983) and photographic series that directly affect serial and
systematic representation of the human body (1972-2007). Transversely to these first lines of research, we highlight
the role of the author how a promoter of photographic integrated university studies in art education and we disclose
unpublished works and projects of his latest works.
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Mi interés por conocer y abordar la obra de Juan José Gómez Molina aumentaba mientras
preveía que sus aportaciones podían ocupar un lugar significativo en la historia reciente de
la fotografía española, aún advirtiendo que no siempre se ajustaban de forma concisa a los
ejes estilísticos desarrollados en la historiografía. En contraposición, este trabajo ofrecía la
posibilidad de analizar propuestas más complejas e híbridas para conferirles un espacio más
amplio que el ya existente en las referencias históricas o las notas puntuales que lo citan. La
confianza en que un tratamiento de carácter monográfico sobre este autor podría contribuir
a ampliar, en parte, un terreno emplazado a medio camino entre la esfera tradicional de los
estudios fotográficos y la historia del arte, dio lugar a la principal motivación de este
estudio: focalizar y analizar un conjunto de ideas estéticas, prácticas discursivas y
planteamientos artísticos de carácter general por medio de una obra y pensamiento
concreto, partiendo de lo específico para encontrar nexos temáticos o formales en las
tendencias artísticas generales predominantes. La oportunidad que tuve de colaborar (si no
directamente) junto al equipo de trabajo del autor en algunos artículos vinculados a las
relaciones históricas entre dibujo y fotografía, en uno de sus últimos proyectos editoriales
encabezado por Lino Cabezas, terminó de despertar en mí el deseo de reunir, interpretar y
buscar en su obra más allá de lo publicado, adquiriendo una creciente complicidad con un
modo de entender algunos procesos históricos de creación artística y la misma práctica
fotográfica. Esta elección tampoco puede entenderse sin la ayuda de los profesores Miguel
Seguí y especialmente Maria Josep Mulet, a quienes agradezco las continuas
recomendaciones y criterios metodológicos que guían este trabajo, o sin las facilidades e
ilusión propiciada en todo momento por la familia de Gómez Molina.
Debido a la extensa carga metodológica que siempre acompañó el pensamiento y la obra
escrita de Gómez Molina y al hecho de que ésta tuviese repercusión directa en una labor
institucional y académica, pensamos que este autor es una figura clave para analizar el
debate y la interacción vinculada a la relación entre pintura, dibujo y fotografía desde los
años setenta hasta la actualidad; lo es, del mismo modo, para ubicar una parte poco tratada
de la introducción del medio fotográfico en el ámbito de la enseñanza superior artística y
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ejemplificar un modo de concebir la metodología de este medio que no ha sido analizado
con la atención que merece.
El título se estructura en dos partes básicas que acaban estableciendo una sola visión global
del transcurso fotográfico, iconográfico e ideológico de la obra fotográfica de Molina.
Mientras la primera parte intenta establecerse como un conjunto de aspectos transversales
que recorren toda su obra, la segunda pretende ser lo más concreta posible, aportando
características formales y particularidades estilísticas de sus series fotográficas. Las dos
secciones se justifican por el doble interés que suscita el trabajo del autor, del que resulta
tan difícil separar los planteamientos académicos, investigadores y docentes de la propia
obra artística. No se trata de un caso de complementariedad, sino de profunda imbricación
entre las dos facetas. Esto hace indispensable volcar la atención hacia los argumentos que
pudieron encontrar un lugar en el ámbito de las instituciones fotográficas y hacia la forma
de aproximarse a la concepción de este medio desde unos planteamientos cercanos al
entorno artístico, mientras se sistematizaban los principales puntos de inferencia en su
propia obra fotográfica. Muchas de las preguntas establecidas en las publicaciones de
Molina partían directamente de su experiencia creativa, utilizando sus propias imágenes
como motivo y consecuencia de una de las reflexiones docentes, extendidas en todas sus
consideraciones teóricas posteriores.
Nuestra motivación inicial ha sido, entre otras, encontrar el hilo de este pensamiento para
llegar con él a distintos enclaves que explican el origen de sus discursos, relacionándolos
con su praxis artística. No es posible percibir como totalidad la obra de Gómez Molina sin
antes ubicarla en el terreno de una constante búsqueda metodológica basada en el énfasis
procesual depositado en la práctica docente y ensayista. Él mismo reconocía que el esfuerzo
de su producción escrita correspondía a una exteriorización de las preguntas que se
establecía para la propia comprensión y clasificación de su obra.
La conjunción de aspectos académicos y artísticos implica, en su caso, una búsqueda de
referentes internacionales e influencias históricas citadas frecuentemente en sus propios
textos. Las alusiones a la historia de la fotografía, junto a la visible toma de conciencia de
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una ubicación cronológica y estilística, hacen que muchas veces sea necesario
problematizar sobre los análisis e interpretaciones del propio autor y aquellos que aquí
proponemos, aunque en ellos puedan generarse algunas contradicciones de índole
conceptual. En todo caso, aportaremos, de forma regular y para apoyar estos debates,
fragmentos directos de sus textos, en ocasiones inéditos, como modo de anclar la
comprensión de nuestras conclusiones, siempre convencidos de que estas ideas no nos
interesan tanto por su originalidad ni por su “pureza” discursiva, de la que no carecen, sino
por el hecho de poder reconocer en ellas desde tendencias o pensamientos globales hasta
interpretaciones sesgadas e híbridas, cambios de discurso o formas de entender el método
fotográfico bajo preceptos que, en un principio, no parecen mantener una clara continuidad.
Un planteamiento biográfico adscrito a la historia reciente de la fotografía española
conlleva una serie de dificultades metodológicas y temáticas, más aún tratando la obra de
un autor que incidió especialmente en los factores multidisciplinares como condicionantes
de su propia obra. Son conocidas las reticencias a abordar un periodo tan próximo bajo
argumentos de falta de distancia histórica y heterogeneidad de variables. Juan Diego
Albarrán, cuyas investigaciones recogidas en la reciente publicación Del
fotoconceptualismo al Fototableau. Fotografía, performance y escenificación en España
(1970-2000) han sido importantes para este estudio, ya se refería con acierto a un
“sentimiento de inadecuación entre las herramientas metodológicas aceptadas por la
institución en que se enuncia el discurso y las prácticas artísticas sobre las que se pretende
producir conocimiento”,1 incidiendo en esta inestabilidad historiográfica y temática que
surge en determinados momentos de la investigación, donde no existe, añadamos, la
intuición directa de un paradigma conceptual, ideológico y cultural unitario sobre el que
desplegar las conclusiones. Aun así, las aportaciones de contexto en el ámbito de la historia
“inmediata” reúnen y clarifican suficiente información general, especialmente al referirse a
la década de los años setenta, cuando se inicia la producción y labor expositiva del autor
que nos ocupa, para establecer un marco donde ubicar aportaciones concretas; indagar en
sucesos próximos en el tiempo permite entrever de forma más directa las discontinuidades
de las ideas y planteamientos estéticos.
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En el momento de enfocar la obra de Molina en la propia historia de la fotografía en España
la situación se vuelve más compleja. Es cierto que no habría necesidad de acotar nuestro
autor en un terreno exclusivamente fotográfico: podríamos incidir en su obra desde un
enfoque vinculado, de forma más extensa, a la historia del arte y la pintura, pero de hacerlo
así tendríamos que obviar aquellos elementos que se ubicaron plenamente en debates
surgidos en el seno de la propia historia de la fotografía y en los cuales creemos que el
autor jugó un papel importante. Hemos querido repartir en los distintos capítulos las
cuestiones de índole historiográfica, pero avancemos aquí que las referencias bibliográficas
a la obra de Molina se han concentrando alrededor de su vertiente más marcada por el
conceptualismo, sobre todo la que concierne a la primera mitad de los años setenta.
Siendo así, en ella se dan lugar alguna de las problemáticas más importantes del momento:
la relación y “entrada” de la fotografía en las artes, el acto de recurrir a la fotografía o los
“nuevos medios” como herramientas de renovación del panorama pictórico, el carácter de
la irrupción de la enseñanza fotográfica en los estudios superiores y, sobre todo, la
significación de una fotografía conceptual como tendencia que parecía resistirse a encontrar
un lugar en la historiografía general. De aquí nace la dificultad de esta contextualización:
mientras los estudios panorámicos sobre historia de la fotografía contemporánea de carácter
internacional han desarrollado un marco de implicación para la fotografía conceptualista
con el objetivo de tratar los años de permeabilidad entre la esfera del arte y la esfera de la
fotografía, y mientras las historias del arte contemporáneo y los trabajos especializados en
el arte conceptual han incidido en el papel y la terminología vinculada a la fotografía, son
pocos los estudios que han incluido esta visión (problemática por naturaleza y, entendemos,
difícil de conciliar con una materia que constantemente buscaba consolidar y “normalizar”
su presencia y autonomía en la historia del arte) como parte del transcurso histórico del
medio, bien obviando su existencia, bien reduciéndola a un margen muy limitado de
propuestas y autores. Fuera de éstos, la información principal sobre este tipo de fotografía
se ha concentrado en los estudios sobre la revista Nueva Lente, que ha acabado
abanderando gran parte de las problemáticas relacionadas con la renovación fotográfica en
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España, y en los estudios que han tratado específicamente el panorama de las artes
conceptuales.
En todo caso, estos últimos factores afectan principalmente a una parte inicial de la
producción del autor y no a toda su obra, ubicada principalmente en períodos que se
corresponden con el desarrollo de un conjunto de series fotográficas concebidas en
extensiones prolongadas de tiempo, y que no siempre corrían a la par de las
transformaciones artísticas generalizadas en ámbito español, aun coincidiendo con el
regreso a la práctica pictórica en los años ochenta en detrimento de las posiciones
conceptualistas o en la participación de una “herencia conceptual”, a mediados de los años
noventa.2 En nuestro caso delimitaremos un primer periodo que comprende desde los años
de formación y primeras exposiciones en Madrid, en 1969, hasta la exposición pictórica del
autor en la galería Dau al Set y el fin de su estancia en la Facultad de Bellas Artes de
Barcelona, en 1983; una segunda fase de abandono parcial de la práctica fotográfica y
recuperación de la pictórica, hasta 1993, y un tercer periodo, hasta la fecha de su muerte en
2007, marcado por el interés en la representación fotográfica del cuerpo humano bajo la
recuperación de propuestas artísticas de carácter neoconceptual y el énfasis depositado en la
actividad teórica en torno al dibujo y la fotografía.
En un sentido más extenso, somos conscientes de la dificultad metodológica que implica
buscar una unidad discursiva en el contexto de estudio de una obra de autor, sabiendo que
este enfoque no goza de una presencia académica acentuada frente a los estudios de
carácter panorámico. El “juego de trueques que anuda vida y obra del autor”, como
señalaba Michel Foucault, deja tras de sí un amplio conjunto de interrogantes que aparecen
una y otra vez en un estudio de estas características:
¿Basta agregar a los textos publicados por el autor otros que proyectaba imprimir y
que no han quedado inconclusos sino por el hecho de su muerte? ¿Habrá que
incorporar también todo borrador, proyecto previo, correcciones y tachaduras de los
libros?¿Habrá que agregar los esbozos abandonados? ¿Y qué consideración atribuir
a las cartas, a las notas, a las conversaciones, a las fases transcritas por los oyentes, a
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ese inmenso bullir de rastros verbales que un individuo deja en torno a él en el
momento de morir, y que, en un entrecruzamiento indefinido, hablan tantos lenguajes
diferentes? (...) La obra no puede considerarse ni como una unidad inmediata, ni
como una unidad concreta, ni como una unidad homogénea.3
A medio camino entre la visión que el mismo Gómez Molina dio de su obra, los apuntes de
autores que lo citaban y las conclusiones que se establecen revisando su producción
artística desde la óptica del historiador del arte, las premisas establecidas ahondan en ejes
discursivos constantes, muy concretos y frecuentes en su obra. No están exentas de
contradicción, de vueltas al pasado, recuperaciones y abandonos de argumentos estéticos.
Por otra parte, esta información subsidiaria ha resultado crucial en la investigación de la
obra convirtiéndose en información primaria, tanto en lo que concierne a la ubicación de
textos y proyectos inéditos como en la propia recopilación de negativos, pruebas de
laboratorio, bocetos, formatos de selección y registros audiovisuales, a los que añadiríamos
la recuperación de imágenes vinculadas a ámbitos expositivos. Tanto las imágenes
incorporadas como los textos que aparecen directamente citados forman parte de la base de
datos realizada desde el inicio de la investigación, a la que seguimos añadiendo
información vinculada a negativos, pruebas fotográficas e información de su obra pictórica,
aunque trascienda el objetivo del presente trabajo. Mediante estas fuentes hemos intentado
ampliar los campos de agrupación iconográfica que ya publicaba el mismo autor
ubicándolos en una tradición representativa. Han sido tan importantes como la propia obra
aquellas entrevistas y visitas relacionadas con autores próximos a su círculo intelectual y
artístico, ofreciendo información directa de aspectos biográficos y académicos.
El estudio se puede entender como un acercamiento histórico, crítico y estético sobre el
conjunto de su obra fotográfica y su relación, principalmente, con un campo de reflexión
estética sobre la naturaleza del dibujo.
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I.1. Estado de la cuestión y aspectos metodológicos.
Este estudio constituye el primer enfoque global a la obra fotográfica de Gómez Molina,
aunque existen numerosas alusiones diseminadas en la bibliografía relacionada con el
panorama artístico y fotográfico contemporáneo en España, entre las que destacan los
estudios de Enric Mira y su papel en Nueva Lente5 y las referencias a su obra en las
jornadas llevadas a cabo sobre esta revista en 1993.6 Las citas y menciones a sus escritos en
ámbito académico se dirigen, especialmente, al ámbito de la historia y enseñanza del
dibujo. Entre el extenso repertorio de textos de catálogo destacan las referencias de José
Hierro, Juan Manuel Bonet, Victoria Combalía y Gloria Moure, que junto a la recuperación
de algunas entrevistas y fragmentos de audio de sus propias ponencias han integrado el
discurso directo del autor que recogemos aquí.7 A las notas puntuales de Calvo Serraller8 y
Sánchez Vigil,9 debemos añadir, de forma significativa, los textos de Fernando Castro,10
Antonio Rabazas11 y Miguel Copón,12 perfectos conocedores de la obra del autor y base de
muchos de los planteamientos que en adelante efectuaremos.
El volumen documental es distinto para cada una de las épocas tratadas. La mayor parte de
las imágenes positivas, negativos e informaciones de carácter técnico, como referencias al
uso de determinadas cámaras o materiales concretos, forman parte del archivo familiar del
autor o se encuentra entre sus propios textos. Por lo que respecta a algunas fuentes de
contexto pertenecientes a la década de los setenta debemos destacar las imágenes y textos
provenientes del fondo Calabuig Redor del Museo Reina Sofía de Madrid,4 algunas obras
catalogadas en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y los propios volúmenes
editoriales de Nueva Lente, Zoom, La fotografía, Don Pablo y otras revistas donde el autor
publicó sus fotografías o escritos pensando directamente en el formato y sistema de
maquetación de la propia publicación. Aun así, todavía queda por recuperar material
fotográfico e información expositiva, especialmente de 1972 y 1973, ya que de fechas
posteriores hemos recopilado de forma prácticamente completa los itinerarios expositivos
fotográficos y conservamos información directa de archivos de galerías como Vinçon en
Barcelona, donde el autor expuso en 1976. La ayuda directa de Manena Rosado, esposa del
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autor, y su hija Raquel Molina, junto a la de Lino Cabezas, quien mantuvo una larga
amistad y relación laboral con Molina, ha sido fundamental para encontrar documentos
vinculados a determinadas facetas académicas del autor o imágenes que daban cuenta del
proceso de selección y métodos de su trabajo en las publicaciones o exposiciones. La
documentación posterior a la década de los noventa es mucho más densa, rica en artículos
de prensa, crítica, catálogos y, sobre todo, en los propios textos del autor, tanto publicados
como inéditos. Entre ella, debemos incidir en la información proporcionada por Inmaculada
López, comisaria de la última exposición fotográfica de Molina llevada a cabo en el
Hospital Real de Granada, en 2008.

I.2. Objetivos, motivaciones iniciales y estructura.
El objetivo principal de esta tesis es analizar el conjunto de la obra fotográfica de Gómez
Molina en consonancia con su propio pensamiento artístico, contextualizado en el marco de
la historia de la fotografía española. A partir de este objetivo troncal se han ido esbozando
otros secundarios, de carácter más específico: proporcionar nuevos conocimientos sobre
una faceta de la historia de la fotografía vinculada al papel del autor en la introducción del
medio en la enseñanza superior, así como establecer un núcleo de reflexión sobre las
racionalidades que guiaron esta introducción y su sistematización curricular; exponer las
ideas clave surgidas en un ámbito de relación histórica y estética entre dibujo y fotografía,
analizar la ideología y concepciones sobre la fotografía latentes en las primeras
intervenciones del autor en las Jornades Catalanes de Fotografia y las influencias que este
modelo tuvo en sus posteriores reflexiones. No olvidamos, como objetivos secundarios, las
referencias a nuevas aportaciones sobre métodos creativos del autor, principalmente en
aquellos factores referidos a las interacciones entre dibujo y fotografía, pero también en la
comprensión de las distintas fases proyectuales generadas en su trabajo. Todo el análisis de
textos literarios, imágenes, notas y proyectos está fuertemente imbuido en una mentalidad
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procesual, en el acto de evidenciar el método y las pautas creativas por encima de sus
resultados.
Hemos estructurado nuestro trabajo en dos partes diferenciadas. La primera abarca los dos
primeros capítulos y pretende aglutinar los ejes fundamentales de su pensamiento
fotográfico y artístico, actuando como mapa de ideas transversales para comprender y
contextualizar los temas III, IV y V, donde integraremos su producción fotográfica por
grupos temáticos e iconográficos, dividiendo el capítulo en apartados que atienden, de
forma genérica, a la descripción del contexto de interpretación, técnica, influencias y
referentes de las obras, junto a algunos apartados específicos para tratar elementos
puntuales de cada capítulo.
Hemos preferido no separar los capítulos según criterios específicamente cronológicos, sino
más bien temáticos, dada la coexistencia de series en un mismo periodo, por un lado, y la
consistencia temática presentada en la obra fotográfica, por otro. El capítulo III abarca el
grueso de contenidos de esta segunda parte abordando el conjunto de representaciones
vinculadas al pueblo de Carcelén (Albacete), principal fuente de información pictórica y
fotográfica del autor y núcleo fundamental de sus reflexiones metodológicas. La temática
de Carcelén actúa como sustrato para bifurcar nuestro análisis en consideraciones que
trascienden la obra fotográfica, como referencias a la labor gráfica, pictórica y escultórica
del autor, al tiempo que ha resultado ser el punto de partida para mostrar la naturaleza más
heterogénea de su fotografía, ya que en ella se entremezcla una recopilación de imágenes
de archivo anteriores a 1950, su obra personal de índole más instantánea y los ejemplos más
rigurosos de una serie fotográfica de carácter documental, dilatada en el tiempo y
planificada para su publicación. Carcelén y la constante reflexión sobre sus elementos
naturales como conjuntos simbólicos, sobre sus viviendas, elementos arquitectónicos o
escenas de trabajo como fenómenos de transición y, sobre todo, como modelo de una forma
de aunar vida y producción artística, ocupa la parte más extensa de este producción.
El capítulo IV, cronológicamente paralelo a algunos de los temas tratados en el capítulo
anterior, abarca el análisis de las primera fotografía del autor y su contextualización en las
artes conceptuales, justificado, por encima de la búsqueda de analogías estilísticas, por el
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trasfondo neoconceptual que adoptaron sus propios argumentos críticos sobre la misma. En
términos estilísticos y críticos es el capítulo más problemático de nuestro estudio, teniendo
en cuenta la disparidad existente entre los modelos panorámicos sobre los que tratamos una
época con las particularidades de la obra de un autor específico. Analizamos su obra
expositiva en las primeras galerías fotográficas de Madrid y en las publicaciones Nueva
Lente y Zoom hasta entrados los años ochenta, haciendo hincapié en las formas que
dominaron las primeras propuestas fotográficas como herederas de la formación en artes
gráficas del autor, la influencia de los nuevos comportamientos artísticos y el clima
expositivo en el Madrid de los primeros años setenta, asociando su obra a algunas
propuestas teóricas de carácter internacional.
El capítulo V gira en torno a la representación del cuerpo humano en la obra fotográfica del
autor, analizando sus referentes e influencias y tratándolo como ejemplo de reflexión
metodológica sobre la noción de soporte y acción artística. Si Carcelén es la fuente básica
de influencias para Molina, la representación del cuerpo constituye un segundo eje temático
que oscila entre una visión performática y procesual de la toma fotográfica, unida a muchas
de las facetas históricas de representación en movimiento y la búsqueda de un conjunto
tipológico de formas corporales identitarias, movidas por el interés en la propia toma como
acto performático. No diferenciaremos entre la obra realizada en los años noventa de la que
se inició a principios del 2000, puesto que tuvo siempre este eje temático como motivo
principal. En el mismo capítulo incluimos información e imágenes de sus últimas series,
algunas de carácter inédito. Cada capítulo contiene algunos temas transversales para dar
cuenta de las constantes formales y estéticas en la obra del autor. Así, por ejemplo, en este
último apartado relacionamos la noción de corporalidad a la interacción entre las series de
Huellas y recorridos (1975) y Despliegues de la piel (2006).
Por el hecho de estar agrupados bajo criterios temáticos y no cronológicos, cada capítulo
contiene su propio apartado de contextualización, historiografía y conclusiones. De este
modo evitamos reunir en el mismo conjunto inicial algunos marcos artísticos y culturales
tan distintos como los que abarcan los primeros años de los setenta junto a las últimas
etapas de su obra a principios del 2000.
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I.3. Aspectos biográficos y contexto artístico
Juan José Gómez Molina nace en 1943 en Carcelén, Albacete, el pueblo que forma parte
inseparable de su imaginario artístico y sobre el que aboca muchas reflexiones acerca de la
fotografía y el arte como herramientas para evidenciar transformaciones sociales y cambios
ideológicos. Los años que transcurren entre su primera formación, becado por la Diputación
Provincial de Albacete y partícipe de los Concursos Nacionales de pintura, se desarrollan
en el ámbito de la que siempre recordará como una sociedad fuertemente estable,
construida sobre unas formas de trabajo y relación social eminentemente agrícolas. La
presencia de Carcelén acaba aglutinando un conjunto de recuerdos sobre una comunidad
formada como un “todo coherente” que, al asumir los valores de la sociedad de consumo y
junto a las consecuencias del fuerte éxodo rural, el contexto de la crisis agraria y de los
propios núcleos rurales a lo largo de los años sesenta, no volverá a recuperar su aparente
cohesión inicial, sumida en un proceso irreversible de “estereotipos globales que se
sobreponen sobre este universo familiar, hasta marginarlo”.13 Todo elemento artístico
cercano a su producción a principios de los años setenta parece cobrar cierto tono de
contraposición a este primer referente cultural, mientras que, a medida que avanza su obra,
la “mirada campesina”, contemplativa y pausada, se asocia a un uso prolongado y
simbólico de la toma fotográfica y la creación pictórica.
Sus padres, Leopoldo Gómez y Josefina Molina, ganadero y maestra de escuela, deciden
que continúe su formación en Madrid, donde terminó los estudios en la Escuela Superior de
Bellas Artes de San Fernando, en 1968. Un año después empezó sus primeros trabajos
docentes en el Instituto de Artes Gráficas Tajamar, impartiendo Diseño y composición
fotográfica, y expuso por primera vez en la Casa de Cultura de Albacete. Continuó
trabajando para el equipo editorial de las revistas Cambio 16 y Guadiana, en los años
inmediatamente posteriores a las primeras colaboraciones en revistas universitarias como
Integración de las Artes,14 y de los inicios de una labor expositiva, manifiesta en su
participación en la muestra de Jóvenes pintores españoles (1970), en el Hastings Spanish
Insitute de Nueva York.15 Esta primera época estuvo marcada por un contexto de oposición
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ideológica en el seno de la propia Academia de Bellas Artes, considerada reiteradamente
como institución “obsoleta” sobre la que volcar una actitud fuertemente crítica, de la que
daría cuenta en numerosos artículos posteriores y que le acompañaría en toda su vida
académica.
El ámbito generalizado de crítica institucional y académica, paralelo a la evidente oposición
ideológica al régimen en los años que preceden el período de transición política, tuvo su
eco en la dinámica intervención sindical y estudiantil de Molina. En los primeros años
setenta y residiendo en Madrid, su obra y vida están unidas por las tensiones y cambios
sociales, incorporando alusiones al proceso de transformación de las clases medias y la vida
cotidiana en la progresiva consolidación de una entrada a la sociedad de consumo y a las
influencias de los medios de comunicación. La incidencia en este elemento de oposición
asociado a un “valor de uso” del objeto artístico, “en términos marxianos”, como apuntaba
Valeriano Bozal refiriéndose a la primacía de este argumento en los primeros años setenta,16
encontró también en Molina, como en toda una generación de artistas cercanos, un eco de
rechazo al mercantilismo artístico en su acepción materialista, principalmente en la defensa
del diseño artístico como medio idóneo para el “nuevo artista”.
La valoración de los nuevos medios, la fotografía, vídeo, y las reminiscencias del Land Art
y el Povera como tendencias que desembocaron en las propuestas conceptualistas, estuvo
cargada de componentes alternativos a una situación institucional que, a duras penas, había
asumido la irrupción de la crítica en defensa de las vanguardias informalistas, pop y
neorrealistas de los años sesenta. El rechazo de Molina a un sistema artístico vigente no lo
es tanto hacia estas últimas tendencias, como pudieron ser algunas reacciones en el círculo
conceptualista, sino principalmente a un “modelo” concreto de aprendizaje de las escuelas
universitarias. En todo caso, las primeras obras de Molina, en el ámbito del conceptualismo
madrileño, están más influidas por un afán de renovación formal y ruptura con la tradición
académica y academicista pictórica que no con propuestas directamente vinculadas a
acciones desmaterializadoras o conceptuales. La adscripción al conceptualismo solo puede
entenderse desde la forma en que la historia de la fotografía española ha considerado la
implicación de esta tendencia en Nueva Lente. Es un terreno más propio de la “asepsia
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política” contenida en el periodo ecléctico de esta revista17 y del ámbito de la primera
fotografía de la década de los años setenta que de las transformaciones propiciadas por los
nuevos comportamientos artísticos, más comprometidos en la búsqueda de prácticas
alternativas y democratizantes fuera del ámbito educativo. Este pensamiento conceptual,
como conjunto de propuestas que daban sentido a una obra más allá de su comercialización
y concreción, fue asimilado por Molina en su vertiente procesual y metodológica,
asumiendo el carácter de “reflexión medial” que ha sido considerado como parte básica de
la naturaleza de esta tendencia.18 La asimilación de lo conceptual en Molina se adapta
perfectamente al afán de renovación en la enseñanza, resaltando los aspectos procesuales
por encima de los “resultados finales”. Aun así, sería absurdo negar el compromiso político
y énfasis ideológico latente en obras como Persistencia de las estructuras del lenguaje [fig.
1], publicada en Nueva Lente en 1972, donde mostraba diversas capturas televisivas de las
manos descontextualizadas de un discurso religioso del obispo José Guerra Campos,19 en el
trasfondo social presente en el artículo y obra Arquitectura y represión (1979)20 o en las
palabras del catálogo de una de sus primeras exposiciones en el Ateneo de Madrid, en 1971,
donde el mismo acto de recurrir al diseño gráfico y la comunicación de masas aparece
como camino para el “desprendimiento de las ideologías de clase” y la “anulación de la
anterior tensión oferta-demanda”.21
La oposición al panorama de enseñanza académica, frente a la aparente sucesión canónica
de estilos establecida en la historiografía -informalismo, pop y realismos del
“desarrollismo” seguida por el conceptualismo y abandonada en favor de la Nueva
generación y neoexpresionismo pictórico en la llamada época del “entusiasmo”- era mucho
más ecléctica. La heterogeneidad de tendencias en este ámbito tardofranquista y de
transición, el panorama de rechazo político e ideológico y la asimilación de los nuevos
comportamientos artísticos no desbancó del todo a los últimos ecos del pop e informalismo,
y estos se tradujeron, especialmente en Madrid y Barcelona, en un aumento de galerías
entre las que aparecieron algunas directamente interesadas por la fotografía. Éstas actuaron
en paralelo a una reflexión incipiente sobre el mercado artístico y su vinculación al poder
económico y social, el papel del artista y la búsqueda de alternativas a la normalización de
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una “monopolización de los códigos artísticos”22 que buscaron una nueva actitud frente al
“objeto artístico”, su recuperación o abandono en el seno del conceptual.
Los primeros años de trabajo en Madrid dieron lugar a exposiciones vinculadas al círculo
de Tino Calabuig, respaldadas por la línea artística de la Galería Redor y, de forma
indirecta, asociadas a la influencia de Alberto Corazón, de las que Molina acogía el interés
por el material editorial y restos del proceso de creación gráfica aprendido en su ocupación
en el Instituto Tajamar. Debemos recordar, con Valeriano Bozal, la importancia que supuso
la adopción de esta esfera del diseño gráfico como valor subversivo y de introducción de un
arte “útil” y distanciado del “High Art”, como potenciador de la crítica al valor de uso y
posiciones antimercantilistas.23 A raíz de las primeras exposiciones en Seiquer y Redor
como Síntesis gráfica de la imagen (1972) o Manipulaciones de la imagen (1972), una
exposición individual en la Galería Tambor y participaciones en Vandrés, entra en contacto
con Pablo Pérez Mínguez y Carlos Serrano, con los que realizará una primera Propuesta
fotográfica de carácter performático en Redor, tratada en el capítulo IV. Ésta constituye un
ejemplo de la absorción de las prácticas activas del conceptual vinculadas a la visión crítica
y metodológica de la fotografía. El contexto de efervescencia de los primeros
conceptualismos en ámbito madrileño, según narraba el propio autor, adoptaba su máxima
expresión en estos años, diluyéndose a partir de la segunda mitad de la década en
coincidencia con lo que Pilar Parcerisas apuntó como el momento inicial de declive de estas
propuestas.23
Paralelamente a su labor docente en la Escuela Técnica superior de Arquitectura y en el
Centro de Estudios Universitarios (ETSAM), donde impartió, desde 1973, materias
vinculadas al análisis de formas arquitectónicas y al dibujo técnico, siguió desarrollando
una intensa labor expositiva en Photocentro y en la galería barcelonesa Vinçon, fruto de sus
primeros contactos con esta ciudad antes de establecerse en ella. La visión de Molina en
torno al Madrid de estos años es de abandono de las prácticas conceptuales, frente a una
continuidad de la tendencia percibida en ámbito catalán y que el autor identifica con el
trabajo de la Galería G y Vinçon. A medida que se perfila, desde un sector concreto de la
crítica, el abandono de posiciones beligerantes y conceptuales, paralelas al contexto político
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de transición,24 la fotografía de Molina se centra de forma definitiva en una opción
tipológica, inventarial y descriptiva, basada en grandes series que perduran hasta el final de
su vida. Los últimos años de la década, a las puertas del auge que acompañó el desarrollo
mercantil e institucional de la vuelta pictórica, chocaban directamente con el talante seriado
y documental de su fotografía, tan alejada del sentido de individualidad artística e impulso
de la sensibilidad subjetiva y expresionista que empezaba a imponerse. En estos años había
sido becado por el centro de Investigación de Nuevas Formas Expresivas del Ministerio de
Cultura, participando en la exposición Pintura contemporánea española en la Universidad
de Madrid y en la exposición colectiva del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid,
institución que acabó adquiriendo la serie publicada en Zoom, Comidas en la casa de
Campo, realizada en 1979.
El mismo año, coincidiendo con la muerte de sus padres, se establece en Barcelona y
accede a la Cátedra de dibujo en la Facultad de Bellas Artes, desde donde impulsa, en 1981
y bajo el cargo de Vicedecano de Ordenación Académica, la creación de la especialidad de
Imagen y la inclusión del Departamento de Fotografía y Cine-vídeo. Recogemos algunos
puntos clave de este proceso en el siguiente capítulo, junto a su intervención en las
Jornades Catalanes de Fotografia (1980) y los encuentros con personajes clave vinculados
al panorama fotográfico de estos años como Antonio Aguilera, Manolo Laguillo o Joan
Fontcuberta, quienes impartieron docencia en el Departamento.25 Contrariamente al énfasis
depositado en esta labor institucional y académica abandonará, prácticamente, la obra
artística. En ocasiones, Molina alude al cambio de contexto cultural y a la importancia
dotada en ámbito catalán a una esfera pictórica cercana a la fuerte influencia de Tapies y
Miró como referentes que no terminaba de encajar con sus planteamientos conceptualistas;
la forma en que determinadas propuestas vinculadas a la mentalidad artística y fotográfica
de Molina chocaban con el panorama institucional de esos momentos queda
suficientemente expresada en la disparidad de argumentos que aparecieron a raíz de los
coloquios de las primeras Jornades, así como en la manera cómo la historiografía ha
tratado la naturaleza de la inclusión de los estudios fotográficos en la enseñanza de Bellas
Artes. El afán de normalización del medio y profesionalización del sector chocaba con un
discurso híbrido, procesual y de raíces claramente conceptualistas.
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El auge de la pintura neoexpresionista relacionada con a la aparición de nuevos mercados y
ámbitos de exhibición, propiciado por un panorama político e ideológico que tendía a
difuminar las propuestas más críticas, llevó a Molina, como a tantos otros casos, hacia la
práctica pictórica. En su caso, este cambio estuvo marcado por la exposición en Dau al Set,
en Barcelona, en 1983. Sin abandonar el interés por las series de Carcelén, la obra
fotográfica fue menor, pero no así la constante justificación procesual de su trabajo,
consciente de que la situación estaba desencadenando cierto “esteticismo” y “formalismo
puramente técnico” derivado del gestualismo y carácter matérico de la pintura en
Barcelona. El autor justificaba su presencia en la pintura como “acción” en el cuadro, no
desde un punto de vista cercano al informalismo, sino nuevamente como legitimación
metodológica del mismo acto de pintar. El período llamado de “internacionalización”, entre
el cambio democrático y el advenimiento de la Movida no propiciaba la continuidad de las
propuestas tipológicas y metódicas, ni el carácter sociológico de las series de finales de los
setenta; aunque el autor se autorretrata en una de las imágenes que muestran una extraña
complicidad con la identidad fotográfica latente, con el fotómetro colgado en el cuello
frente a una de sus obras pictóricas, realmente son escasas las referencias al medio durante
esta década.
Pero la posición pictórica de Molina en estos años no solo está relacionada con esta
aparentemente contradictoria pervivencia de postulados conceptualistas en una praxis
claramente neoexpresionista, sino con un debate paralelo, gestado entre 1976 y 1980, entre
“neofigurativos y abstractos”, tensión que empezaba a disolverse a finales de la década.27
En el periodo que abarca desde 1982 a 1986, la pintura de Molina deviene absolutamente
figurativa y fuertemente marcada por el uso de formas que recordaban los intereses
primitivistas y simbólicos de Robert Smithson y el primer Land Art; próxima, si cabe, a las
nociones apuntadas por Simón Marchán Fiz de “simbolismo críptico”, nuevas mitologías y
búsqueda de espacios entrópicos, que al mismo tiempo confluían en alguna de sus
propuestas escultóricas, especialmente destacadas desde que abandona Barcelona para fijar
su residencia en Salamanca. Calvo Serraller apuntaba que la pintura de Molina en ese
momento tendía a buscar las connotaciones de un espacio metafísico con el que explorar la
memoria personal.28
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En 1986 se desplaza a Salamanca, donde un año antes ya había iniciado la investigación
sobre los procesos gráficos y la reconstrucción de artilugios de dibujo en el proyecto
Máquinas de dibujar, de Durero al siglo XIX, que daría lugar, en 1992, al comisariado de la
exposición Dibujo y razón, una de las más influyentes en los posteriores ensayos del autor.
Esta estuvo precedida de la muestra Fortuny, Picasso y los modelos académicos de
enseñanza (1989), ambas con aportaciones de Lino Cabezas y Juan Bordes.29
En estos años, entra en contacto con el cineasta y productor José Luis Cuerda, a quien
presenta uno de los primeros cortometrajes de Alejandro Amenábar, rodado en el estudio de
Gómez Molina por mediación de su hija, en el que aparecía como actriz. Es conocida la
relación entre Cuerda y Amenábar, gestada desde ese momento, en la producción de las
primeras obras del director. Cuerda formará parte del equipo de trabajo de Molina en la
Facultad de Bellas Artes de Salamanca, desde 1986 a 1988. Al mismo tiempo empieza a
desarrollar más interés por la creación escultórica y la noción de “arte y espacio público”,
prosiguiendo su labor pictórica en exposiciones en Casa Lis de Salamanca (1986), Luis
Adelantado de Valencia (1990) o, entre otras, Albatros, en Madrid, 1993.
Coincidiendo con el declive o la desmitificación de este “entusiasmo” pictórico y tras unos
años residiendo en Cuenca y trabajando en la Universidad de Castilla La Mancha, Molina
fijará su residencia definitiva en Madrid, hecho que desde el primer momento asoció a una
recuperación de la práctica fotográfica y de legitimación conceptualista de su obra, aunque
supuso el inicio de la serie pictórica y trabajo gráfico que caracterizaría el final de su
trabajo aportando un contexto discursivo para sus ensayos y el periodo de mayor auge
expositivo.
El retorno a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid no
estuvo exento de dificultades, probablemente semejantes a las que acaecieron en Barcelona,
y que el mismo autor narraba en el artículo Estrategias de la verdad, leído en el Jornadas
de Nueva Lente celebradas en 1993, relacionadas con la tensión entre modelos educativos
contrapuestos.30 Si la introducción del medio fotográfico y videográfico en los estudios de
Bellas Artes ya había generado un rechazo del sector académico más conservador en 1980,
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parece que los presupuestos pedagógicos, estéticos y la carga vital conferida a la enseñanza
chocaron también, en 1989, con la obtención de la Cátedra de Dibujo al Natural en Madrid,
denegada por el Tribunal Universitario de la Complutense. Autores como Lucio Muñoz,
Antoni Tapies o Antonio López firmaron una petición de rectificación para el Rectorado y
la prensa relató la noticia informando de las palabras del pintor Juan Genovés, entonces
miembro del Consejo Social de esta Facultad, lamentándose de la denegación y
argumentando que ésta estaba “anclada en el pasado, y el Consejo, en función de su
conexión con la sociedad, no puede sino empujar para que se asuman posiciones
pedagógicas acordes con los tiempos actuales”.31 Molina apelaba a los mismos argumentos
cuando comparaba esta denegación con la realizada a Antonio López, en 1966, para la
Cátedra de Preparatorio de Colorido.32
Durante la primera mitad de los noventa, Gómez Molina fue adquiriendo argumentos para
volver a presentar su trabajo fotográfico en términos semejantes a los que había utilizado en
sus primeras obras. Contraponiendo la obtención de largas series fotográficas con los
métodos creativos del dibujo, acentuó el énfasis temporal en su obra y en su pensamiento
artístico para establecer encuentros y divergencias entre estos dos métodos, que
concentrarían su interés en los próximos años. Estos planteamientos quedaron reflejados en
las colecciones de Dibujo (1995-2005) y Dibujo y profesión (2007-) publicadas en la
editorial Cátedra y actualmente vigentes bajo la coordinación de Lino Cabezas, catedrático
de la Universidad de Barcelona.33 La presencia de una “herencia conceptual” manifiesta en
el hibridismo mediático y en la búsqueda de aquello que Bozal denominó cierto “afán de
repertorio” en los artistas de finales de los años ochenta,34 o Anna M. Guasch concretó
como “arte de archivo”,35 el autor irá recopilando su serie más extensa, coincidiendo con su
participación en Photoespaña de 1998 y 2002.
Como sucedió en la primera mitad de los setenta, el trabajo de Molina seguía encajando de
forma más directa en el panorama artístico que en los circuitos tradicionales de exposición
y crítica fotográfica. Los enfoques propiciados en sus últimos trabajos dan cuenta de
propuestas de manipulación digital de la imagen y de un importante giro en las relaciones
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entre fotografía y dibujo, cuya naturaleza ahora se entreveía más próxima, gracias a la
tecnología informática.
Los intentos de clasificación establecidos desde principios de los noventa en exposiciones
como Cuatro Direcciones. Fotografía contemporánea en España36 seguían aplicando
categorías particulares y heterogéneas a unas obras que demandaban ser tratadas bajo el
prisma terminológico del resto de artes, disueltas en el discurso artístico postmoderno,
como añadía Alberich.37 La nociones de una “huida al concepto” o una opción
“documentalista” no se sostenían más que en un discurso endógeno y ajeno a lo que estaba
sucediendo en el mundo artístico. Pero es precisamente en el clima de integración de la
fotografía en los museos españoles y en el creciente interés de la galerías por el medio,
cuando la obra de Molina conoce un nuevo auge, en la segunda mitad de los noventa. Las
últimas exposiciones de La piel en la mirada, en el Museo de la Fotografía de Portugal
(2004), en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid (2007), y ya de forma póstuma, en
el Hospital Real de Granada (2008), hacían pensar en una fructífera continuidad de los
proyectos e incorporación de nuevas propuestas, a las que se sumaba el deseo de aumentar
antiguas series como Comidas en la Casa de Campo y Carcelén. Pero en pleno zénit
creativo y expositivo, con incontables proyectos entre manos, murió en 2007 en Carcelén,
durante una de sus frecuentes estancias.
Nosotros hemos pretendido incidir, en la manera de lo posible, en estos discursos
inconclusos y proyectos abiertos en el momento de su muerte, pero este estudio deja abierto
un campo de investigación tanto o más extenso del que asume, vinculado a las referencias a
la obra escultórica, gráfica y pictórica del autor, así como a numerosos textos y reflexiones
importantes acerca de la práctica del dibujo. Estos temas aparecen aquí de forma secundaria
y siempre condicionados por su relación con la obra fotográfica. Creemos que haciéndolo
así generamos un marco contextual común a su producción artística, que puede seguir
vigente en posteriores investigaciones sobre el autor.
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I.4. Pautas y criterios formales
Para los criterios formales y de citación hemos seguido las pautas indicadas en el
documento Orientacions metodològiques per a la presentació de treballs acadèmics de la
Universitat de les Illes Balears,38 optando por el sistema de notas al pie, incluidas al final
de cada capítulo, debido al tratamiento transversal de alguno de la mayoría de aspectos
citados en esta tesis y el componente bibliográfico e historiográfico que presentan alguno
temas. Por otra parte, dado que algunas de las imágenes publicadas forman parte directa de
la búsqueda iniciada en esta tesis, junto al hecho de que hagamos numerosos referencias a
las mismas, se ha optado por conferir un lugar destacado al material gráfico.
El hecho de reunir las notas al final de cada capítulo puede comportar ciertas dificultades
en el orden de lectura que, sin embargo, hemos creído todavía menores para la correcta
continuidad del texto y su integración con las imágenes. Esto se debe a la longitud de las
notas, que marcan necesariamente un discurso independiente para la correcta aclaración de
algunos puntos del texto.
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II. 1. El territorio desde el que se habla: fotografía,
conceptualismos y “entrada” en el arte.
Resulta complejo entender parte de las concepciones que acompañan los principales textos
y series fotográficas de Gómez Molina sin antes ubicarlos en el seno de la problemática
“entrada” de la fotografía en las artes. Este debate estuvo latente en España durante toda la
década de los años setenta y mantuvo continuidad en el pensamiento del autor, desde sus
primeros argumentos para legitimar la inserción de la fotografía en una práctica
universitaria, hasta los discursos que, en años posteriores, retomaron rasgos y términos de
corte neoconceptual para enunciar su propia obra. No obstante, en este contexto inicial de
reflexiones sobre el medio fotográfico no se efectuó, en su caso, la voluntad de prolongar lo
que estaba derivando en cierta situación “nominalista” y de absoluta ambigüedad
terminológica, a medio camino entre el deseo de reconocimiento institucional de una
fotografía de tradición documentalista, la consolidación estética de la fotografía directa y la
asunción del papel que podía desarrollar la fotografía en los nuevos comportamientos
artísticos. Al contrario, al delimitar su posición ideológica y estética, Molina pretendía
alejarse del “irritante debate sobre la naturaleza de la fotografía”1 para definir un campo de
reflexión común al resto de las artes, interpuesto, diríamos ahora, “entre las bellas artes y
los medios de comunicación”.2
Esta posición inicial no mantendrá la intención común de justificar o promover una nueva
fotografía de autor ni ahondar en la dicotomía establecida entre las fronteras entre una
fotografía de artistas y artistas que utilizan fotografía, sino que pretenderá reflejar las
huellas que había dejado el proceso global de transformación estética iniciado en estas
décadas, manifiestas en el choque entre la búsqueda de un lenguaje autónomo para un
medio en vías de “normalización” frente a los ecos internacionales de una hibridación
mediática. A ella debemos añadir la tensión entre una reflexión teórica en torno a las
características universalistas y esenciales del dibujo y la fotografía en un momento en que
éstas se insertaban plenamente en los discursos conceptualistas. Los argumentos que
justificaban la práctica profesional documentalista y fotoperiodística aparecían al tiempo
que se evidenciaba su “artificio” en ámbito teórico, junto a la misma necesidad de albergar
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una práctica amateur y una fotografía auxiliar en el vasto panorama de futuras
“expectativas” para el medio.
En todo este magma inicial residía una contradicción básica: mientras “lo fotográfico”
esperaba un proceso de legitimación a través de las pautas tradicionales de la historia del
arte (autoría, estilo, técnica, etc.), paralelo a su demanda de “normalización” institucional,
“lo artístico” tendía a menospreciar tales pautas y estrategias, movido por los incipientes
planteamientos conceptualistas y un clima de renovación más asentado a nivel práctico. La
“vía del concepto”3 en la fotografía española fue entendida bajo parámetros muy distintos
al “fotoconceptualismo” que habría de llevar a la fotografía a las puertas del museo en
ámbito internacional.
Los estudios de historia de la fotografía contemporánea en España y los que abordan su
inserción en el panorama artístico general desde los años setenta llegan a mantener ciertos
nexos cuando tratan de abordar el desarrollo de las tendencias conceptuales, especialmente
al considerar algunas obras y discursos propios de la revista Nueva Lente. Sin embargo,
estas confluencias puntuales postergan algunas problemáticas tradicionales vinculadas al
papel de la fotografía en el seno de las manifestaciones artísticas más híbridas y el debate
entre su concepción autónoma y su condición auxiliar, al que nos tendremos que referir en
algunas ocasiones a lo largo de este capítulo. El hecho de que estos dos caminos se
encuentren en un lugar tan indefinido puede dar la sensación de que uno no termina de
pertenecer nunca al otro: el papel de la fotografía en el conceptual en el ámbito de la
historia general de la fotografía española es un hecho que, o bien se obvia, o bien se
adjudica a una incipiente y esporádica incursión de la fotografía en la esfera de las “artes
plásticas” por parte de artistas interesados en los medios “pobres”. En el terreno del
desarrollo histórico de las artes, se trata de una suerte de paréntesis donde se recurre a la
fotografía como herramienta de documentación de prácticas efímeras o procesuales. Tan
solo las publicaciones que han abordado directamente y de forma específica el desarrollo
del conceptualismo en ámbito español han mantenido una posición mucho más completa e
integradora de la fotografía en las artes, contemplando al mismo tiempo su papel auxiliar y
los valores y formas que entraban en juego cuando se establecía como propuesta artística.
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Por ello es preciso advertir de la necesidad de tomar distancia inicial de los enfoques
adoptados por estos tres grupos de referencias (historia de la fotografía, historia del arte y
estudios en torno al conceptualismo en España) a nuestro contexto de investigación, para no
olvidar que nos centramos en la obra de un autor concreto y no en nuevo enfoque
panorámico de este período. Aunque recurramos a ellas para poder apreciar mejor el sentido
de muchas de las consideraciones estéticas y teóricas de quien nos ocupa, o del consecuente
contexto en el que se formó, lo hacemos alrededor del papel integrador de la fotografía en
el campo de las artes, desgranando la aparición de los principales debates, tan en boga en
los planteamientos estéticos de principios de los años setenta -y tan vinculados a la práctica
artística del autor- que hoy cobran nuevas dimensiones al hilo de las sucesivas revisiones
del significado y trascendencia de las artes conceptuales.
Consciente del desarrollo de estas problemáticas en el panorama de la fotografía española,
Molina realizó numerosos incisos y escritos sobre el tema. Entre ellos, y a modo de
introducción, citemos aquí el que sirvió a otros autores para abordar la polémica suscitada
por la llegada del debate sobre la “naturaleza artística de la fotografía”:
Precisamente es Juan José Gómez Molina quien recuerda esa vieja controversia, tan
irritante en aquellos días, sobre la naturaleza artística de la fotografía. A propósito de
todo ello, recuerda Molina el escándalo que produjo entre los fotógrafos su primera
aparición en las páginas de Nueva Lente. A su modo de ver, estas banales discusiones
continúan proyectándose de forma soterrada «en el fondo de muchas definiciones
actuales». De ahí que Paco Caja también reflexione sobre ellas en la presentación de
un catálogo. Muy acertadamente, Gómez Molina concluye que “la delimitación del
territorio desde el que se habla, desde el que son interpretadas las imágenes y la
voluntad de que pertenezcan a uno u otro discurso, es sustancial para el sentido que
tomen en su interpretación”.4
En el texto íntegro, Molina trazaba una breve trayectoria, repleta de notas biográficas, por
los orígenes de esta problemática entre arte y fotografía en los inicios de Nueva Lente. En
ella quedan latentes muchas cuestiones relacionadas con la implicación artística de lo

53

fotográfico en ámbito español: la idea de que seguía siendo un debate sin salida, de que sus
distintas posiciones “hablaban” desde contextos dispares; la visión según la cual el debate
era consecuencia, en realidad, de una problemática de orden mayor asociada al “papel de la
imagen en el entorno imaginario de nuestra cultura”, o la sensación de que se trataba de una
vieja dicotomía, que en el caso español, todavía tenía que salir a la luz en el momento de
aparición de Nueva Lente, y que resultaba “inevitable recorrer”:
El debate, la confrontación en el campo del arte a final de los sesenta y principios de
los setenta es, en parte, la representación de un conflicto que ya se había dado, la
batalla ganada o perdida definitivamente por cada uno de sus contendientes, pero que
era preciso recorrer penosamente, pedagógicamente incluso, para que se hiciese
evidente su realidad.5
Aunque el planteamiento de estos discursos mantenga, fundamentalmente, evidentes ecos
conceptuales e históricos de la problemática general sobre la especificidad del medio,
también debemos concretar en ellos refiriéndonos a cómo, desde un ámbito historiográfico,
se intentó conciliar esta misma especificidad en el momento en que en las artes plásticas se
adoptó su lenguaje. Ello nos ha de servir para comprender cómo se juzgaron y entendieron
las primeras obras de Gómez Molina y la interpretación que de ellas se hizo, asociándolas a
uno u otro contexto.
Antes de incidir en los razonamientos del autor sobre este tema, sinteticemos los
principales puntos de donde nacen sus propias reflexiones, dada la ambigüedad
terminológica presente en estos años -y aunque seamos conscientes de que su separación
pueda resultar artificial- diferenciando los siguientes argumentos:
- La base teórica heredada de una concepción artística propia de una etapa de
permeabilidad académica de las propuestas conceptualistas. Pensamos que el germen
de gran parte de las dicotomías expresamente referidas en su obra escrita remiten a este
período, crucial en su pensamiento, entre el fin del conceptualismo y el “retorno de la
pintura”, entre el enfoque semántico y la tradición de las Bellas Artes, entre la
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reflexión sobre las metodologías y procesos artísticos frente a la reivindicación de
propuestas individualistas.
- La voluntad de eliminar o problematizar la contraposición histórica establecida en el
marco historiográfico entre una fotografía artística y una fotografía “utilizada” por
artistas. A ella se le añade una fuerte crítica a la misma noción de “fotografía artística”
o “fotografía creativa”, por su ambigüedad terminológica (de autor, artística, creativa,
fine art, etc.) y una marcada tendencia a hablar más que en términos de “medio” o
“técnica”, en términos de representación, es decir, desde la dimensión más
comunicativa de la fotografia. Derivado de lo anterior, subyace una clara tensión entre
el discurso del fotógrafo profesional frente al del fotógrafo “artista”:
La actual fotografía de autor, de “artista”, ha reaccionado frente a la
fotografía del fotógrafo con sus recursos contrapuestos aparentemente
contradictorios: Uno se realiza mediante la utilización del medio desde la
posición del aficionado, desde el simulacro de la inexperiencia, la pretensión de
una imagen “no artística”, es decir, desde el desprecio aparente de aquellos
valores “profesionales”, los generados por la dificultad sofisticada de
organizar la realidad desde la exaltación de las características del fotógrafo de
publicidad o la moda; antes se recurría a la Polaroid, y ahora a menudo a la
cámara compacta, con flash, con grano grueso y alto contraste. En otro se
efectúa mediante la puesta en escena, la teatralización y el simulacro que la
distancia de su función de documento, de la mirada transmite.6

- Adopción y eco, en ámbito español, de algunos discursos internacionales sobre el
“cuestionamiento del medio”. Se trata de aquellos argumentos que adscribiremos, de
aquí en adelante, a una posición antirrealista vinculada a los planteamientos de P.
Dubois o H. Damisch;7 aquellos discursos de raíz simbolista en torno a las
convenciones culturales del medio (H. Damisch, P. Bordieu, O. Stelzer) y las
concepciones heredadas de los enfoques semánticos en torno a la naturaleza referencial
de la fotografía, especialmente vinculados a Roland Barthes. El conjunto mostrará
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algunas nociones provenientes del nuevo clima de indagación de la fotografía en los
años setenta, paralelos al cuestionamiento de la visión purista y formalista, pero
destacando la idea de una pérdida de ilusión espacial y codificación simbólica del
medio, próxima a la idea de pérdida de “invisibilidad” del medio, acuñada por Sarah
Kent, o a la misma noción de “transparencia” de Barthes aludiendo a la naturaleza de
estos discursos.8 Enric Mira nos hablaba, en este sentido, de una generalizada
“problematización de la objetividad” o “vulnerabilidad de la imagen fotográfica”.9
- Incidencia en la problemática de la integración de la fotografía, vídeo y medios de
comunicación en las artes tradicionales a través de una concepción de continuidad
técnica, comunicativa y simbólica. A ello cabría sumarle algunos debates secundarios
en su pensamiento que pertenecen a esta misma esfera: la fotografía como
condicionante técnico en el transcurso de la historia de la pintura; la historia de la
fotografía como disciplina en la historia del arte; la fotografía como indicio para una
metodología formalista en la historia del arte.
- Contraposición expresa entre los argumentos que preconizan una autonomía y
esencia del medio fotográfico y la interacción e hibridismo con otros lenguajes.
Asociamos estos aspectos al componente de “reflexión medial” presente en los
primeros años del conceptual y a la acuciada importancia del “factor metodológico”.10
La presencia de discursos sobre la naturaleza de lo fotográfico imbricados en obras y
contextos que obedecen a su naturaleza interdisciplinar, responde también a la
valoración de los usos proyectivos y auxiliares de la fotografía y el dibujo, entendidos
ambos como medios transversales. Veremos cómo esta aparente contradicción es, por
un lado, un síntoma más de los vínculos entre una tradición artística informalista y
“matérica” y la configuración de los primeros discursos conceptualistas y, por otro, un
elemento característico de una fase de valoración del diseño gráfico y las formas
artísticas de caracter mediático.
- Adopción del discurso procesual y temporal propio de las artes conceptuales como
una de las bases de delimitación y reflexión sobre el proceso creativo. Podemos hablar
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de una fusión teórica entre la fotografía como “testimonio” en el arte conceptual frente
a la fotografía como obra o producto del conceptual. Consideramos que este énfasis en
lo procesual de la toma fotográfica o en el acto de representación gráfica es una
constante en la obra del autor.
Todos estos puntos aparecen con fuerza en el panorama internacional desde los años sesenta
al confluir, junto a las inclinaciones de las segundas vanguardias hacia los medios
tecnológicos, un clima teórico de revisión y crítica hacia el carácter documental y su
introducción en estudios artísticos universitarios. La visión sobre estos vínculos en la
historia de la fotografía fue plasmada por las aportaciones de Jean Claude Lemagny y
André Rouillé, por un lado, los textos de Michel Frizot, Naomi Rosenblum por otro, y los
estudios que asociaban directamente la fotografía a la tradición pictórica y artística. Estos
autores empezaron a tratar el problema de forma extensa en sus páginas sin reducirlo a una
prolongación neopictorialista de corte postmoderno y dándole, prácticamente, el mismo
énfasis descriptivo que a los “estilos documentalistas” o “puristas”. Lemagny, por ejemplo,
integraba las preocupaciones conceptuales y artísticas en el ámbito de la historia de la
fotografía de los años setenta y al mismo tiempo dedicaba un capítulo para especificar las
relaciones entre fotografía y arte contemporáneo, donde establecía un orden cronológico
paralelo al de la misma historia de la fotografía para hablar de artistas que “trabajan
fotográficamente”, relacionando el conceptual fotográfico a las propuestas lingüísticas.11
Naomi Rosenblum fue más clara en esta imbricación de los parámetros integradores en el
orden general de la historia de la fotografía, ubicándolos, prácticamente, desde la década de
los cincuenta y dando importancia a la “conceptualización de lo fotográfico” producida en
esta época.12 Michel Frizot dedicó también un capítulo a esta “Photography on the Side of
Art”.13 Para este autor, la fotografía aparece por primera vez en la escena del arte
contemporáneo con la exposición de Harald Szeemann Live in your Head: When Attitudes
Become Form en la Berne Kunsthalle (1969), inicio de un camino que después se
encontrará en el mismo campo que el Conceptual y Povera. Se referirá a la significativa y
citada exposición Photographie als Kunst/Kunst als Photographie, donde se separa la
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figura de un artista que utilizaba la fotografía tomándola él mismo, de la de un artista que
utilizaba fotografías “encontradas” o no realizadas directamente por sí mismo.
Desde el punto de vista de Frizot, es parte de la ambigüedad latente en estos años en toro
a la misma confusión por separado en los conceptos de arte y fotografía. Esta distinción
entre el “arte de los fotógrafos” y la “fotografía de los artistas” se prolongó en la obra de
otros autores al problematizar los puntos de conexión entre “fotógrafos puros” y artistas
que usan la fotografía.
El proceso de inserción de la fotografía en el arte se enfoca desde el terreno de la
legitimación artística de la fotografía, paralelo a una apertura significativa en la
especificidad fotográfica desde los años setenta y de la cual forma parte indispensable el
papel de las propuestas conceptuales. Por otra parte, y aunque en ocasiones parezca
confundirse en la literatura fotográfica española de la misma década, en esta problemática
subyace algo que poco tiene que ver con las antiguas intenciones de legitimación. La
cuestión de fondo, que veremos aparecer constantemente en la obra de Molina, radica en
el choque entre la imagen por sí misma y la imagen en el terreno del arte, problema que se
empieza a manifestar en el carácter “testimonial”, de registro, de la fotografía en las obras
conceptuales y procesuales y su “valor” como obra autónoma en el mismo espacio
artístico. El lenguaje teórico de Molina, con el que siempre abordó el estudio de la
fotografía y del dibujo, no distinguía expresamente entre estas dos nociones, del mismo
modo que incluía en la esfera de lo artístico un territorio mucho más amplio de temáticas
y funciones que no tenían porqué considerarse autónomas para ser artísticamente
analizadas. Su línea discursiva habla en términos de imágenes y representación, y desde
allí llega a posibles reflexiones sobre la especificidad del medio.
Tampoco podemos extrapolar los términos y características de ámbito internacional,
puesto que aquí la noción de “fotografía artística” fue utilizada no tanto en su acepción
moderna, de fotografía de autor, “directa”, como en contraposición a una fotografía
documentalista o de oficio. A título de ejemplo, en La fotografía tras la fotografía
artística, Abigail Salomon contrapone una “fotografía artística”, concebida como aquella
que explota su propio lenguaje (poética del instante decisivo, autorreferencial, autónoma)
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a una fotografía en la posmodernidad. En ámbito de la primera historiografía española, en
cambio, el concepto de “fotografía artística” es el que se mezcla en las artes bajo su
condición postmoderna, hasta el punto que llega a adoptar ciertas connotaciones
peyorativas: “La fotografía empieza a ser empleada por artistas que nada conocen de la
técnica, la historia o las especificidades del medio”.14
En los discursos de carácter internacional, el conceptualismo dispone el camino para
legitimar el uso “artístico” de la fotografía: “serán los creadores vinculados al arte
conceptual, al Land Art y al Arte de la Acción, los que comiencen a usar la fotografía como
un soporte artístico más”.15 Siguiendo la célebre tesis de Jeff Wall, se entiende que a través
del fotoconceptualismo, la fotografía se convierte en arte “coleccionable y burgués”,
precisamente por devenir la ejemplificación de la negación de valores artísticos anteriores a
las neovanguardias. Se convierte en ejemplo de crítica por excelencia a lo autorreferencial y
a este modelo anterior de “fotografía artística”.
En un primer momento de la historia general de la fotografía en España, prácticamente no
existen las referencias a la incidencia o noción de conceptualismo que vayan más allá de la
concepción de soporte “pobre” para un arte efímero y desmaterializado. Los inicios de esta
vía en Nueva Lente, normalmente ejemplificados en los trabajos de su sección Guía
gráfica, han sido más equiparados con la recuperación de un espíritu de las primeras
vanguardias europeas que con la introducción de propuestas postmodernas.16 Josep Vicent
Monzó, entonces director del Departamento de fotografía del IVAM, se refería al papel de
la fotografía “creativa” en España como etapa de necesaria aportación que ya había
cumplido su función legitimadora, y que parece beber de los antiguos debates pictorialistas,
pudiendo desaparecer en función de una firme defensa del purismo fotográfico:
La herencia de la denominada fotografía “creativa” debe desaparecer para abrir un
nuevo camino. La evolución de su utilización ha ido marcando diferentes etapas,
encontrándonos en que, teóricamente quedó zanjada aquella controversia entre
fotografía y pintura. No es así, pues aunque por una parte se acepta mínima y
simbólicamente al ghetto, se propicia la nueva controversia entre los “artistas” que
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utilizan soportes fotográficos y los “fotógrafos”, en base al culto a la originalidad que
sigue vigente aun cuando igual valor se debería encontrar en una imagen
fotográficamente pura obtenida según las técnicas estándar que otras logradas con
otro tipo de variaciones o manipulaciones. 17
Las recomendaciones de Monzó pretenden eliminar la dicotomía entre arte y fotografía a
través, precisamente, de su paradójica contraposición. La misma ordenación de líneas
estéticas para la organización de los autores en la exposición de 1991 deja claramente al
descubierto ésta falta de categorización estilística para englobar, sobre un mismo “medio”,
artistas que utilizan la fotografía y fotógrafos “puros”, prolongando esta misma concepción,
entre una “tradición documental” y un “proceso al medio”. Como apuntaba Sánchez Vigil,
los autores de esta exposición trazaban un “esquema conceptual en forma de cruz” donde se
oponía reflexión a imaginación y tradición a experimentación; en realidad, un ejemplo del
aparente desajuste entre tendencias internacionales, creídas puras y homogéneas, y la
percepción de una práctica híbrida y cambiante en el terreno de la fotografía española.18
La falta de reconocimiento de este carácter híbrido de la fotografía, su omnipresente
apelación a la profesionalización de la mano de la tradición documental que apaciguaba la
inmersión total de la fotografía en el arte -y que todavía dejaba lugar a una posibilidad de
perseguir un lenguaje autónomo- fue de especial importancia, en muchas de las reflexiones
de Gómez Molina, respecto al papel jugado por el medio y, como es de suponer, respecto a
la voluntad de integrar, en el terreno de estas imágenes, las prácticas que podían residir en
el ámbito de procesos auxiliares o funcionales. De hecho, los planteamientos del autor están
plenamente inmersos en este clima de debate real y directo sobre la categorización de la
práctica fotográfica en el tránsito de la modernidad, e implican metodologías concretas en
su labor docente e investigadora. Sánchez Vigil ejemplifica estos aspectos mediante algunas
palabras que Francisco Caja, entonces profesor del Departamento de Imagen de la Facultad
de Bellas Artes de Barcelona, incluye en el catálogo de la exposición Cuatro direcciones,
concretando la “imposibilidad de la fotografía de mantenerse moderna”, e incidiendo la
paradójica contraposición que el autor remitía argumentando que en esta modernidad de lo
fotográfico residía, contrariamente, su potencial acercamiento a lo artístico.19
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Como hemos comentado en las primeras notas biográficas, fue Gómez Molina quien,
fundando por primera vez este departamento en 1981 y coincidiendo con otros autores
como Manolo Laguillo y Antonio Aguilera, promovió en ámbito universitario una práctica
de reflexión y experimentación sobre la fotografía, su historia y su estética, que no parece
haber tenido una aceptación en la posterior historiografía acorde a su importancia. El texto
de Caja es fundamental para ejemplificar cómo este debate ya no podía ser tratado en
ámbito español y a principios de los años 90 con la simplicidad terminológica y conceptual
propia de un discurso de “legitimación” y “autonomía”; requería una doble mirada, más
ambigua y perspicaz, de la fotografía al arte pero también del arte a la fotografía.
Junto a las consideraciones que aparecen en el artículo Estrategias de la verdad y algunas
de las conclusiones que sobre este tema esbozó Gómez Molina en su participación en las
Jornades Catalanes de Fotografia (1980), alguno de los textos de Antonio Aguilera sobre
este mismo tema y reflexiones puntuales de Manolo Laguillo, es posible articular una
visión compleja de los argumentos sobre arte y fotografía que tanto influirían en la
posterior literatura y práctica artística del autor.
En Fotografía y modernidad, Francisco Caja argumentaba un “envejecimiento” de la
fotografía en los últimos veinte años que dejaba entrever su historicidad como un conjunto
de discursos complejos, que la separaban de la “ingenuidad” de la búsqueda moderna de un
lenguaje específico y que, al mismo tiempo, manifestaban su “dificultad por sostener su
diferencia con el arte”:
Veinte años de fotografía en España que es necesario considerar como muestra
inequívoca de su envejecimiento, de su dificultad por mantenerse moderna, esto es, de
su dificultad por sostener su diferencia con el arte, la única vía que le permite, en el
extremo opuesto, lograr su semejanza con él. Pues, ¿que será también de ella en
cuanto forma de escribir la historia, si borrase el recuerdo del sufrimiento
acumulado? Solo la reconciliación del arte con la sociedad puede un día reconciliar
verdaderamente la fotografía con el arte.20
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La visión de una historia que carga de significados en tensión al discurso fotográfico, de
una “especificidad constituida históricamente”21 y de un sentido constructivo de lo
fotográfico que deja en suspensión su “esencia” realista, se deja entrever en numerosas
ocasiones en las palabras de Molina. A las puertas de este clima de relativización sobre la
relación entre fotografía y sociedad, entre fotografía y arte, aparecen las primeras notas en
España en torno a los discursos críticos sobre la naturaleza “realista” de la fotografía.
Esta literatura de reflexión sobre los vínculos entre arte y fotografía quedó reflejada en
algunas aportaciones teóricas de Aguilera, directamente respaldadas por la influencia de
Gómez Molina en un primer período, desde finales de los años setenta y hasta los primeros
años noventa. El autor empieza a incidir en las mismas cuestiones relacionadas con el
desengaño teórico de una especificidad fotográfica basada en su capacidad de
representación realista, en su “idea de espejo”22 y sus discursos objetivistas: “entre la
imagen y el objeto existe el abismo de la cultura”.23 Aguilera remarcaba su argumento en
términos de representación gráfica, comparando medios como el dibujo y la fotografía no
por su “significación” intrínseca, sino por su visión histórica, “construida” a través de sus
distintos usos, e importaba con sustanciales variantes, más cercanas a una visión simbolista,
las teorías del discurso internacional antirrealista de la fotografía.24
Las consideraciones de Antonio Aguilera acerca de las relaciones que se conjugan en el
proceso de trabajo entre dibujo, medios impresos y fotografía, pueden ser perfectamente
entendidas bajo la influencia de Molina y sus primeras experiencias fotográficas y teóricas
de principios de los años setenta. A su vez, estas estaban impregnadas de los enfoques
estructuralistas derivados de su práctica docente e investigadora en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), llevada a cabo desde 1971 a 1975, y el
aparato teórico y pedagógico del arquitecto y catedrático de dibujo Julio Vidaurre, 25 como
también de las acciones artísticas desarrolladas en el contexto de los enfoques
comunicativos del grupo conceptualista de Madrid, en los mismos años. En ellas ya se
incide en el proceso de desmitificación de la fotografía o en la necesidad de mantener un
enfoque crítico y social del medio, enfatizando su carácter construccionista.
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Como en las palabras de Francisco Caja, para Aguilera la irreconcialiación de la fotografía
con el arte partía de una disociación generalizada entre arte y sociedad, pero en esta
ocasión, esta “crisis del arte” se planteaba en términos de musealización, mercantilización
del objeto fotográfico y de los media en general, hasta el punto de considerar que era este
“realismo” que el autor entrecomilla, lo que impedía el desarrollo de una fotografía
artística, generando una escisión irreal entre lo documental y lo artístico. Uno de los textos
de Aguilera, Tentativas sobre fotografía, “realismo” y encantador de serpientes,26 de 1978,
repleto de implicaciones acerca de la necesidad de elaborar una enseñanza y difusión de lo
fotográfico en otros términos que los de las “puras recetas técnicas”, compartía puntos
básicos en la mentalidad fotográfica de Molina y abanderaba esta crítica: la idea de que es
necesario conocer el conjunto de “convenciones” culturales que actúan en la elaboración de
una fotografía -de una imagen- para que ésta cobre sentido y pueda deshacerse de la
“música de encantador de serpiente” o de esta “hipnosis” que la hace parecer algo neutro e
inocente; que la hace residir, en términos algo distintos pero vigentes, sola y
exclusivamente en su condición de documento.
Contra la idea de espejo colocamos otra: la idea del filtro complejo. Y para ello
contamos una parábola. La fotografía es algo así como un filtro con muchos
botoncitos: nos da imágenes de los objetos, pero para ello el hombre que hay detrás de
la cámara, con las más aviesas, sublimes o alocadas intenciones, debe ajustar los
botoncitos. Quien no se imagine que los botoncitos han cargado de valoraciones lo
fotografiado, ese caerá en la boca del lobo.27

El conocimiento de esta convención, resulta ser la forma de desentrelazar la significación
histórica del medio para que éste pueda ser utilizado en su carga artística, y no solo como
componente funcional o auxiliar de determinadas prácticas o disciplinas de conocimiento.
En el citado artículo de Aguilera, se muestra incipiente la concepción según la cual el
entendimiento de estas convenciones tiene que ser articulado por medio de una genealogía
que explique la gestación de la forma fotográfica, expresada de manera concreta por una
línea de fusión entre arte e ilusionismo que se había iniciado con el lenguaje de la
perspectiva central en el siglo XV, había ido incrementando la valoración de los elementos
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“eficaces” de la imagen, su realismo, su confusión con la imagen óptica, su mecanización y
condición objetivista y teniendo como primer desenlace, como meta simbólica, la aparición
de la fotografía y los posteriores medios de masas. La resolución de la “convención” resulta
ser, entonces, una búsqueda en los orígenes de las intenciones y de la configuración de su
lenguaje entre los usos históricos de la imagen, más que la aclaración de una ontología
fotográfica fundamentada en el asentamiento de un lenguaje propio que la diferencie de
otros medios. Resultaba que la convención capaz de explicar lo fotográfico era,
contrariamente, la que más la unía con la tradición artística occidental desde el
Renacimiento: 28
La fotografía, y los nuevos medios, se someten a una serie de convenciones que son
propias del sistema de representación del que parte. Sólo conociendo esas
convenciones se hace posible adivinar lo que se esconde tras cada fotografía. Cae de
lleno dentro del sistema de representación renacentista, pues simplemente es la
substitución de la mano por un mecanismo en las máquinas de dibujar como la de
Durero, es una camera oscura en la que en lugar de seguir con la mano las líneas de
la imagen invertida, la película graba esa imagen (…) todas esas convenciones son el
símbolo de una visión del mundo antropocéntrica que impide el acceso del arte
religioso al milagro y el acceso de lo psicológico a su más alta expresión. 29
El discurso de relación entre arte y fotografía por medio de un nexo histórico, configurado
en su tradición de representación perspectiva, está presente en algunos textos coordinados
por Gómez Molina, sobre todo en aquellos vinculados a los procesos de mecanización e
historia del dibujo, llevados a cabo por Lino Cabezas:
La fotografía representa el final y más perfecto artificio de un proceso por imaginar el
espacio (…) Heredera, sustituta o competidora de aquellas disciplinas artísticas de
las que procedía.30
La imagen fantasmagórica del velo albertiano se estabilizaba definitivamente en la
emulsión y permanecía como la única verdad de lo real.31
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El mismo Molina recogía posteriormente esta línea de argumentación asociándola a la
importancia de erradicar de la concepción generalizada de la fotografía el mismo sentido
“realista” del que nos hablaba Aguilera:
Es el rechazo que el arte realiza de la fotografía, por aquellos que renegaron de su
antiguo territorio, el que ha permitido a ésta construirse como la única referencia
posible de lo real, haciendo que la reconstrucción de lo visible sólo pueda realizarse
desde este territorio de la mecanización, olvidando que, durante siglos anteriores la
visión se reconstruyó parcial e impropiamente desde estos artificios y que una cultura
como la nuestra, altamente condicionada por su presencia, tiene que recurrir
constantemente a representaciones recreadas desde programas basados en antiguas
estrategias.32
Veremos cómo el discurso antirrealista y su derivación en el simbólico o cultural parecen
entrar en contradicción con el uso y exaltación de los valores más documentales e
informativos de la fotografía, sobre todo con el influyente pensamiento de Barthes sobre la
fotografía como “mensaje sin código” (la fotografía “transparente”, cómo la veremos citada
más adelante en los textos de Molina). De hecho, autores como Douglas Fogle remarcaron
la importancia de considerar estas dos vías contrapuestas como inherentes a la fotografía
conceptual, la primera asumiendo una “estética de la transmisión de una autenticidad
instantánea”, la segunda más preocupada por problematizar el carácter documental y la
“transparencia” aparente del medio.33 Es sólo en este contexto donde podemos abrazar
algunas paradojas inherentes a la obra de Molina: rebuscar en lo específico de los medios
mientras se contempla su utilización más híbrida, asumir un discurso autocrítico mientras
se recurre a su carácter meramente referencial o establecer unas líneas estéticas para una
fotografía autónoma frente a la defensa de su naturaleza auxiliar y procesual;
planteamientos que obedecen a una concepción amplia y heterogénea de la fotografía, y que
acabarían concretándose, de forma más evidente que en los escritos anteriores, en las
Primeres Jornades Catalanes de Fotografia.
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II.1.1. Intervención en las Primeres Jornades de
Catalanes de Fotografia.
En las primeras Jornades Catalanes de Fotografia, celebradas en la Fundació Miró de
Barcelona en 1980, se agruparon parte de los debates surgidos para incorporar un tejido
institucional, una terminología común y una pretensión de “análisis de todos los aspectos de
la fotografía desde un punto de vista humanístico”.34 Mientras se especificaban las
necesidades más pragmáticas de la “infraestructura” del mundo fotográfico en ámbito
catalán, se reflejaba de forma paralela la ambigüedad terminológica y conceptual latente en
la categorización estilística y funcional de la fotografía española, sobre todo en aquellos
factores que trataban de proporcionar un lugar y configuración concreta a la “fotografía de
autor”.
De las cuatro ponencias presentadas, Antonio Aguilera, Juan José Gómez Molina, Manolo
Laguillo y Manolo Serra se encargaron de la última, como representantes del sector docente
y académico, bajo el título Perspectivas para la fotografía en Cataluña.35 Más que
proponer una red de soluciones concretas para el futuro desarrollo de la fotografía en
términos institucionales, abandonaron el tono más corporativista y reivindicativo de las
Jornades para, desde un enfoque más bien relativista, poner en tela de juicio la necesidad
de tratar de forma conjunta todos los fenómenos asociados al medio, argumentando la
voluntad de aceptar una diversidad metodológica que reflejase la complejidad de técnicas y
funciones que recaían sobre su uso.
En los argumentos de Aguilera y Molina no existía el halo de “manifiesto” profesional ni de
apoyo mercantil a la fotografía de autor, tan solo las obligadas referencias a una protección
y difusión patrimonial y a la posteriormente tan citada vía de “normalización”. Cuando se
hablaba de la futura enseñanza de la fotografía se arremetía duramente contra los
contenidos puramente técnicos y contra la magnificación de lo tecnológico en la labor
fotográfica. Ésta se consideraba en términos históricos, plenamente integrada en el debate
artístico internacional y asumía la “herida” que los conceptualismos y las segundas
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vanguardias habían dejado en ese conjunto, a la que el resto de conferencias parecían
mostrarse completamente ajenas. Se entendía, al mismo tiempo, que lo que estaba en
“peligro”, o en vías de consolidación, no era la fotografía, ni mucho menos su papel en la
sociedad (concepción que, malentendida, parece que suscitó algunas críticas reflejadas en
las actas del coloquio posterior) sino el cometido profesional del fotógrafo:
A les propostes del Col·lectiu, la fotografia va definida com un fet cultural i una de les
seves missions és la seva defensa i estímul, enfront el que es pressuposa com una
situació crítica que el demanda. Aparentment això resulta un despropòsit, res no
sembla fer perillar, fins ara, el monopoli que ella té sobre la reconstitució imaginaria
de la realitat. Quasi bé el cent per cent de les imatges que rebem a través dels mitjans
de difusió, o bé són creades per ella o bé es troben en la base dels sistemes de
traducció.
Mil·lions de persones hi treballen instintivament, i el seu esforç dia per dia estableix i
altera els criteris amb els quals la nostra societat valora la realitat perceptiva,
científica, poètica o mítica.
Ha substituït sobradament el paper que les arts tradicionals tenien en la construcció
iconogràfica d’aquesta realitat, tant pel que fa a la difusió com a la profunditat de les
transformacions, en el llindar dels fenòmens visualitzats.
Que és doncs, el que ha de ser protegit i revalorat?
El menyspreu de la pròpia professió i també l’establiment de les finalitats d’aquesta
activitat: fins que una futura situació «normalitzada» la faci innecessària.36

Por otra parte se disponía en la futura idea de enseñanza fotográfica un modelo paralelo al
resto de las enseñanzas artísticas, en el que precisamente se abandona, en ciertos aspectos,
el carácter específico o esencial del medio y la técnica para dirigir el interés en términos de
“imagen” y “representación”, entroncando con las vías de introducción de la fotografía a
través de la relación entre arte y estudios de comunicación.
Avui, tanmateix, sembla utòpic provar de restablir amb nitidesa les diverses
gradacions de la fotografia; quan tal vegada fóra millor prendre com correspon el que
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significa la ambigüitat, la imprecisió, la incorrecció de nombrosos termes fotogràfics.
Perquè en tot això s’hi amaga el que realment és avui la fotografia a nivell general:
«allò real», el producte «sofisticat» de la «visió del món» contemporània, visió que no
sap el que és visió, visió que protegeix un món en el qual la cega o bòrnia.37
La anterior apelación al discurso de crítica al realismo y la admisión de la “convención”
cultural que subyace en el hecho fotográfico, fue tan solo el pretexto conceptual para acotar
cuáles habían de ser, a posteriori, los límites de la inserción fotográfica en el arte.
Articulaban parte de este corpus conceptual y terminológico sobre la “alienación realista de
la fotografía”38 para abrir y legitimar un modelo concreto de enseñanza fotográfíca en el
ámbito académico de las Bellas Artes. Proponían la escisión entre la concepción de una
fotografía creativa y una fotografía pura, por un lado, así como una primera e importante
crítica al uso de esta noción “creativa” de la fotografía, a la que aludirá años más tarde
Francisco Caja para constatar un precedente en la crítica a la noción de “creatividad”
fotográfica.39
El siguiente fragmento constituye el eje central sobre el que se estructura la mayor parte de
la ponencia, ejemplificando el enfoque que tendrá continuidad en las posteriores
concepciones artísticas de Molina, especialmente en aquellos puntos relacionados con la
necesidad de investigar y tomar en consideración los usos tradicionalmente no artísticos de
la fotografía y el dibujo:
Pel que fa a aquesta llista, s'hauria d'evitar introduir més confusió de la que hi ha en
ella mateixa, sobretot rebutjant el terme “fotografia creativa”. Aquest terme no
solament és confús perquè fa pensar que només hi ha creació (treball semiòtic) en el
camp que delimita (el de les exposicions o revistes de fotografia artística) quan sabem
tot el que pot haver d'investigació plàstica en la fotografia científica o en la
publicitària, sinó que, a més, és una mala traducció del “Fine Art Photography”
(fotografia artística, Kunstphotographie en alemany) terme anglosaxó que fa
referencia a tota la problemàtica d'una fotografia immersa o relacionada amb galeries
o revistes. 40
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En la mayoría de ponencias vinculadas a estas primeras jornadas subyace, entre otros
debates de fondo, la cuestión de la clasificación de una fotografía fine art y, lo que es más
importante que su propia de definición, el hecho de si ésta tenía que servir como modelo
para una enseñanza pública de la fotografía. De ser así, se requería esclarecer en qué
métodos se concretaría.41 La pregunta a la que intentan responder Aguilera y Molina, entre
otras, es la siguiente: ¿si tenemos que regular una enseñanza de la fotografía, como
podremos legitimar o justificar su heterogeneidad y naturaleza híbrida? Vista la
complejidad del término, ¿es oportuno que la universidad adopte, en el terreno de las Bellas
Artes, una vía autónoma de conocimiento fotográfico? Su respuesta pasa por considerar una
falta de esencia exclusiva en lo fotográfico que permita un estudio global desde el que
luego bifurcarse:
Aquí qualsevol essencialisme, qualsevol creença de que la fotografia és quelcom ja fix
i determinat, pot ser fàcilment desbancat, sobrepassat. Si l’activitat dels fotògrafs amb
tot el que té de desbordament, de ruptura de límits, és el que en realitat «defineix» el
que és la fotografia. És per això que qualsevol definició abstracta amb pretensions
absolutistes desemboca fàcilment en el ridícul, quan se la treu del seu cercle de
validesa, que no és més que una determinada practica fotogràfica. Alló valid i
veritable, és aquí i com en tot, veritable solament per a un determinat context.42
Abogaron por la categorización de usos correspondientes a sus funciones -“Una fotografía
médica para médicos, una fotografía artística para artistas.”- hasta disgregar, en su
ponencia, la enseñanza fotográfica para establecerla como una larga lista de ítems que
responde a sus usos. 43
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II.1.2. Gómez Molina y la introducción de la enseñanza
universitaria de la fotografía en la Facultad de Bellas
Artes de Barcelona.
La cuestión de los vínculos entre arte y fotografía había adquirido este tono de reflexión
estética que llegaba a ofuscar las propuestas exclusivamente legitimadoras, y lo había
hecho asociada a los intereses que manifestaron algunos profesores provenientes del ámbito
de la estética filosófica hacia el mundo de la fotografía. Este fue el modelo que, en cierto
modo, se extrapoló en la primera introducción de la fotografía en ámbito universitario
cuando fue propuesta por Gómez Molina en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona en
1980, integrada en el Departamento de Fotografía, Cine-video, al impulsar, como
Vicerrector de Ordenación Académica, el nuevo plan de estudios de 1981. Como
recientemente recordaba Manolo Laguillo, Joan Fontcuberta, él mismo y Antonio Aguilera
formaron parte de este departamento.44
El hecho de que sus planteamientos iniciales suscitasen una notable oposición, como el
mismo autor comenta,45 dejaba claro la doble reacción que seguía imperando más allá de la
común aceptación de esta fotografía fine art y de los esfuerzos corporativistas. En esta
primera entrada en los estudios universitarios, en realidad, se traducían las problemáticas de
la “entrada en el arte” más general que hemos apuntado anteriormente. Las disquisiciones
que venían produciéndose en ámbito internacional desde finales de los años sesenta se
entremezclaban con el ya mencionado debate entre una fotografía de autor y una fotografía
de artistas, la concepción de un “medio de la duda”,46 desestabilizador de la concepción
esencialista de los otros medios, la imposibilidad de articular un discurso unitario sobre los
usos fotográficos, pero también el proceso a la inversa, ya manifestado desde los años
sesenta en ámbito norteamericano, de influencia directa en los artistas y fotógrafos de la
propia introducción de una concepción histórica de la fotografía en ámbito universitario.47
Sabemos que el modo en que se estructuran unos contenidos curriculares no siempre
reflejan el enfoque global y real de las materias, pero su estudio puede dar a conocer las
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premisas conceptuales y las formas de legitimación teórica que guiaron su inserción. El
plan de estudios aprobado en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona en mayo de 1981
establecía las especialidades de diseño e imagen y comunicación entre las ya existentes de
pintura, estampación y restauración, adaptándose a éstas los nuevos departamentos de
Fotografía, Cine-vídeo, Teoría e Historia del Arte y Teoría de la Imagen y del Ambiente. Su
contenido general intentaba “evitar interferencias de estas disciplinas con respecto a los
estudios de otras facultades”,48 y según se apuntaba en la Memoria del Departamento de
1979-1982, estos contenidos se habían debatido con centros de enseñanza del diseño y de la
imagen, mientras se había estaba trabajando en un nuevo Instituto Superior del Diseño. 49
La materia específica de Fotografía se encontraba entre las comunes del primer curso,
asociada al resto de materias introductorias, pudiendo escoger, en segundo curso,
asignaturas donde estas quedaban integradas en los procesos de diseño y las prácticas de
taller como Imagen y Comunicación, Análisis de la imagen seriada, Sociología de la
Imagen o Metodología de proyectación. En la misma especialidad de Imagen y
Comunicación, en cuarto y quinto curso, se incidía especialmente en aspectos
metodológicos y proyectuales, fomentando la incorporación curricular de la Teoría e
Historia de las Imágenes. La asignatura común de fotografía incidía en un tratamiento
temático basado en la captación de la figura humana y el espacio. Otros aspectos sobre
fotografía se impartían en la materia Diseño de la Imagen, donde se concretaban contenidos
como “la fotografía en el proceso artístico como modelo de lo real” o sus “interrelaciones”
con otras artes, en el contexto de la enseñanza de los “nuevos medios”.50
La justificación básica de esta introducción se sustentaba en las mismas ideas que movían
parte de los discursos antirrealistas y enfoques estructurales, siendo un verdadero
compendio de la propia ideología artística del autor. Su descripción nos permite no sólo
entender bajo qué “racionalidades”51 se construyó esta inserción y cuáles eran los
impedimentos institucionales que la limitaban, sino también ver cómo se aglutinó y volcó
sobre el currículum el magma teórico asumido por el autor en la década de los setenta.
Existía una clara legitimación que apelaba al papel de lo fotográfico y videográfico en la
producción de objetos y reproducción de imágenes, relacionada a su componente industrial,
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tecnológico y productivo, que incluía la fotografía en los procesos de creación de la esfera
del diseño. Por otra parte, predomina una racionalidad creativa y expresiva: “Como medios
autónomos de creación, al ser capaces de representar, expresar y simbolizar la idea que el
hombre se hace de sí mismo, dentro del espacio y las cosas naturales y artificiales”, junto a
proposiciones de carácter histórico: “las vanguardias plásticas asumieron desde el principio
estas técnicas capaces de dar la imagen del nuevo mundo”,51 apelando a un proceso
histórico de “superación de los sistemas artesanales que limitaban el consumo de arte a una
minoría económica y política”,52 junto a una justificación de orden conceptualista, bajo la
idea de que:
Como proceso de difusión de los mass media, rompía los circuitos tradicionales del
arte, reivindicando la vida, el concepto y la idea frente al objeto cultural prestigioso
(...) Se ha valorado en exceso el producto terminado y no el proceso, la auténtica
creación en el individuo que la realiza sigue estando en el enriquecimiento que le
produce el enfrentamiento entre lo que piensa, lo que ve y lo que realiza.53
Resulta interesante la presencia subyacente de una “racionalidad foránea”, no tanto por los
valores que se intentan desprender de ella, sino por ser reflejo de cómo se estaba gestando
esta introducción de los Nuevos medios en el extranjero. Molina se refería al conocimiento
temprano de las técnicas básicas fotográficas en Estados Unidos, hecho que propiciaba
metodologías cercanas al trabajo de campo en ámbito universitario; a las escuelas de
fotografía adscritas a politécnicos, como en el caso de Inglaterra, como aquellas que partían
del concepto más amplio de creación y a nuevos centros como Photographie audiovisuel en
la Universidad de Provence, donde los enfoques partían de aspectos instrumentales. Citaba
también “la enseñanza de Neüssus en Alemania” como ejemplo de la aplicación de
experimentación conceptual y desvinculación de los procesos de producción en serie.54
En las interrelaciones comentadas se contemplaban usos auxiliares de la fotografía en la
creación artística, especificando su función como “modelo de lo real”, herramienta de
análisis en los procesos de creación, “simulador de resultados”, “transformador de
imágenes” y como medio de información de la actividad creativa.55 Pero lo más destacable
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radicaba en aquello que se consideró específico de la enseñanza universitaria de la
fotografía, que al desvincularse de los estudios de Filosofía o Ciencias de la Información,
pretendía residir en el terreno de la reflexión teórica y en aspectos procesuales, alternativas
al resto de enfoques que valoraban “los objetos terminados”. La inclusión en la facultad
propondría, desde el punto de vista de Molina:
La recuperación de una metodología de Diseño, característica de los procesos de
producción.
La recuperación de unos medios que son los que conforman mayoritariamente el
universo iconográfico de nuestra sociedad.
La implantación y desarrollo de unas disciplinas nuevas en la Enseñanza
Universitaria que tienen ya un pasado histórico enormemente rico en experiencias.56
Uno de los puntos conflictivos predominantes en este proceso fue la tensión entre el
potencial autónomo de la fotografía y la necesidad de introducirla como auxiliar del resto
de las artes, aspecto que ya había entrado en conflicto en la ponencia de las Jornades.
Molina se refiere a ello en varias ocasiones, queriendo justificar el porqué de una inclusión
híbrida y no autónoma de lo fotográfico.
La fotografía podría haber sido enseñada como técnica creativa autónoma, pero
representaría un handicap grave, pues su creación como disciplina ha estado
estrechamente vinculada al mundo de la edición, su interdependencia es
absolutamente más vinculante que otros campos artísticos pues se basa en los mismos
principios de traducción.57

La confusión fundamental que genera este periodo no atañe tanto a aspectos
historiográficos ni institucionales, sino que se desarrolla, sobre todo, en el círculo de las
ideas estéticas: legitimación artística de un medio específico en un contexto de hibridación
técnica y mediática, adaptación de los discursos estéticos al ámbito de los Nuevos Medios,
pero también incidencia de la concepción conceptualista del medio fotográfico como pobre,
mediático, desmaterializado, en medio de una revivificación, acuciada en ámbito español,
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de los discursos de contraposición entre posiciones puristas y artísticas al hilo de una
marcada situación de “nominalismo”.58 Entre todas estas reacciones primaban parte de los
argumentos del “rechazo apocalíptico” con que Juan A. Ramírez, recogiendo la célebre
terminología de Umberto Eco, definía el hecho de que por primera vez la fotografía, el cine
o el vídeo, medios asociados a la cultura de masas y no del todo mercantilizados, en ámbito
español, ocupasen el mismo lugar que las artes plásticas tradicionales en el seno de la
historia del arte.59 En éstos términos, Gómez Molina se refería a la introducción de estos
medios con la concepción universalista y academicista, en el panorama de la enseñanza
artística:
La identificación exclusiva de lo artístico con ciertos usos artesanales y la
consideración de sus procesos de adiestramiento como prácticas universales y más
privilegiadas situó a los talleres de fotografía en un papel claramente subsidiario y
difícilmente entendible que suponía la reafirmación del antiguo concepto de “Beaux
Arts”, desde la aceptación de una modernidad formal que nada altera los aspectos
más negativos de la antigua Academia, ahora rejuvenecida en un modelo de aparente
libertad. La idea de que la pintura y la escultura representan el eje troncal de la
enseñanza artística, mantiene la confusión tradicional de considerar los medios como
fines y de persistir en la de identificar unívocamente la imagen con lo imaginario.60
Por otro lado, se prolongaba la tensión ya manifiesta en las Jornades entre un sector
“profesional” de enseñanza fotográfica que provenía y volcaba sus esfuerzos en las distintas
iniciativas privadas, (desconfiando, en un primer momento, del uso que se daría de la
fotografía en el ámbito de las Bellas Artes), y un discurso derivado del ámbito académico
que, inevitablemente, daba la sensación de disgregar y relativizar un posible escenario de
homogeneidad y coherencia del medio. La insistente sensación de fracaso educativo en la
esfera pública española transmitida en los estudios que han tocado de algún modo la
cuestión de la institucionalización de la enseñanza fotográfica en España es evidente, se
prolonga en las conclusiones establecidas en las Segundas Jornadas Catalanas de
Fotografía en 2008 o en los artículos que han revisado las últimas modificaciones en los
programas universitarios de grado.61
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La inclusión de los estudios fotográficos en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona
coincidió con el empuje de la iniciativa privada de este sector, que desde finales de los años
setenta, y principalmente en Barcelona y Madrid, había visto aparecer diversas escuelas de
fotografía como l'Institut d'Estudis Fotogràfics (IEFC). Como comenta Eugeni Balcells,
tenían su principal precedente en el Centro Internacional de Fotografía (CIF), formado en
1978 desde las experiencias iniciales en el grupo Taller d'Art Fotogràfic creado en 1975.
Cuando en 1980 se celebran las Jornades, uno de los principales planteamientos de sus
ponentes es contemplar cómo la aparición de esta fotografía en el ámbito de las Bellas
Artes no tenía que ser simplemente la formación técnica de unos contenidos ya estipulados
en ámbitos privados:
L’ensenyament ha donat el gran salt en passar dels centres per correspondència a les
académies establertes amb més rigor (com el C.E.I., Tecnifoto, C.I.F., I.E.F.C., etc.).
Nombroses escoles han obert les portes en els darrers anys i per les seves aules s’han
format nous estols de fotògrafs. El pas següent será el reconeixement oficial de la
fotografia com a matèria d’estudi i d’investigació, és a dir, la inclusió de la fotografia
a la Universitat, cosa que ja es comença a vislumbrar.
En l’actualitat, l’ensenyament de la fotografia l’exerceixen en millor forma les
académies privades i els centres oficials que han començat a funcionar. Per altra
banda, existeixen llibres, revistes, fascicles, i cursos per correspondència. El que surt
d’una acadèmia, está preparat, o es creu preparat, a un nivell que dóna confiança per
aventurar-se a participar en qualsevol activitat, o bé exercir-la professionaiment. 62
Contrariamente, lo que se pretendió desde los primeros estudios universitarios no
entroncaba ni con este intento tardío de legitimación artística ni con suplir una falta de
formación técnica, sino con un verdadero cambio en su forma de ser enseñada para
incorporar, entre otras cosas, las bases estéticas vinculadas a la crítica al realismo
fotográfico, a la inserción de lo fotográfico en este conjunto de convenciones plurales que
guiaban su práctica histórica y a la determinación de un enfoque comunicativo. Al final del
debate seguía permaneciendo una tensión entre profesionales y artistas que no vio del todo
acertada la forma en que estos estudios fueron abordados en la universidad. Las propuestas
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de enseñanza del grupo que firmaba la cuarta ponencia estaban mucho más imbuidas en el
clima de renovación artística y las propuestas conceptualistas y rupturistas que en el afán de
institucionalización del sector, teniendo que abordar el fenómeno fotográfico desde
proposiciones culturales, sociales y no tanto desde el aprendizaje técnico. Para ellos, la
defensa corporativista pasaba, en primer lugar, por la adopción de una conciencia general
de que la fotografía no era exclusivamente un medio técnico, sino que estaba “filtrado
culturalmente” por la sociedad que lo utiliza.63
Cursos sobre fotografia bàsica, professional, de modes, publicitat, reportatge,
creativa, etc...que avui en dia veiem habitualment a la nostra premsa és un bon
exponent del que no és fotografia, sinó solament el reflex fossilitzat d'unes activitats
que mai no han estat així ni han d'esser-ho en el futur (…) L'ensenyament tècnic, bàsic
o professional obeeix, d'altra banda, a un concepte pretecnològic de l'ensinistrament,
que indueix i condiciona la pràctica creativa posterior, segons un model. És la part
més negativa de l'antic ensenyament acadèmic, mancat de l'auxili que tenia de
l'aparell conceptual del qual procedia. Està impregnada d'un concepte mític, fals, de
la tècnica com a valor autònom, auto reproductor, desvinculat del sentit que aquesta té
amb el coneixement general, molt proper als models, ja desfasats de l'ensenyament
professional...
La fotografia ha d'estar inclosa en tots aquells estaments universitaris on pugui
aportar quelcom, tant a nivell de reflexió, com de documentació, investigació,
prospecció o ideació, però la seva inclusió ha d'estar predeterminada per la definició
clara del camp amb el qual s'enfronta amb l'anàlisi de les coses. La tècnica ha
ensenyat ha d'estar desenvolupada en una constant reconsideració dels fenòmens que
interpreta i des de les categories amb les quals s'interpreta, en constant reconsideració
dels codis de reconeixement dels metallenguatges científics.64
La culminación teórica de estos planteamientos consistió en eludir la especificidad y
finalidad del medio en pro de un sentido más amplio de imagen, cuestión que chocaba de
lleno con el lenguaje reivindicativo de la profesionalización, por un lado, pero también con
una práctica historiográfica que todavía no había afianzado las bases estilísticas firmes de
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un lenguaje moderno en el ámbito de la fotografía española como para tener que admitir la
vigencia de un experimentalismo que la explicase en ámbito docente, a principios de los
años ochenta.
La historiografía actual tampoco ha tenido especialmente en cuenta las contribuciones de
esta primera inserción de lo fotográfico en ámbito universitario y vinculado a estudios
artísticos:
En 1981 se fundó el Departamento Universitario de Diseño e Imagen, cuya primera
ambición fue crear un núcleo de reflexión entorno al hecho fotográfico en cuanto arte
y comunicación y la formación de profesionales fotógrafos y profesores. Pero debido a
su inserción en la Facultad de Bellas Artes pronto tomó un cariz más experimental en
lo que se refiere a las técnicas y los procedimientos más instrumentales de la
fotografía. La formación de críticos e investigadores de la teoría y de la historia de la
fotografía quedó pendiente después de fracasar el proyecto de los cursos de postgrado
y la disolución del núcleo original del departamento.65

Cabría preguntarse si lo que realmente acabó fracasando no fue tanto un proyecto concreto
en el Departamento de Imagen, que debía conjugar varias condiciones: “artística”, auxiliar
y vinculada a los estudios sobre los medios de comunicación de masas, sino más bien un
modelo más amplio de enseñanza académica, y lo que más nos interesa aquí, el relativismo
y la concepción “experimentalista” con que el panorama artístico tenía que resolver,
necesariamente, la adopción de la fotografía. Cuando en el territorio de las Bellas Artes se
incorporó la fotografía, debía hacerlo con la misma carga crítica con la que se querían
enfocar el resto de las artes, integrarse al mismo tiempo como síntoma y causa de esta
crítica, la misma que fue interpretada como un “freno” para el proceso de “normalización”
fotográfica, recibiendo negativas tanto del sector profesional de la fotografía como del
mismo ámbito universitario:
Es triste comprobar la falta de interés y la escasez de publicaciones sobre estos temas;
pero sobre todo, verificar, como me sucedió siendo Vicedecano de la Facultad de
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Bellas Artes de Barcelona, la resistencia a aceptar lo que ya era una realidad
evidente. Lo tardío de la fecha, 1980, en que intentamos introducir la fotografía en la
universidad y la fuerte oposición que despertó, da idea de la actitud de ciertos
sistemas a aceptar las realidades que le sobrepasan.66
En el mismo año en que Gómez Molina abandonaba la Facultad de Barcelona, en 1986, da
constancia de sus preocupaciones respecto a cómo se estaba resolviendo la crisis de un
modelo de enseñanza que necesariamente dejaba atrás el problema de la normatividad, de
las apelaciones al aprendizaje técnico, a la “corrección”, a las nociones de representación y
modelo. El autor extrapola al terreno de la enseñanza fotográfica aquellas premisas que cree
vigentes en una reconsideración del resto de las artes, entre las que figura replantearse el
papel de lo “técnico” como posible solución a una ambigüedad académica y estética. El
rechazo a un aprendizaje técnico como base directa de la “consolidación” de la fotografía
en la sociedad, pero también el rechazo a un “método general de enseñanza de la
fotografía”, quedaba patente en muchas de sus consideraciones generales sobre el
aprendizaje artístico:
Todo parece salvado en torno a una palabra: la técnica. Un recurso seguro, aquello
que indefectiblemente daría sentido a nuestras enseñanzas (...) es la herencia de esa
soñada Edad de Oro de la enseñanza académica, donde existía un claro modelo de
referencia, con respecto al cual ordenar unas prácticas sucesivas. ¿Dónde está este
modelo universal que sirva de norte al aprendizaje artístico?67
La cuestión de la introducción de los Nuevos medios en la enseñanza artística abarcó una
problemática heterogénea, tal vez una de las más significativas de finales del siglo XX, en
torno a la constante adaptación del currículum académico a usos artísticos emergentes y, en
esos momentos, despertó de nuevo la cuestión de la legitimidad técnica como lo sigue
haciendo en determinados sectores. Las formas de entender esta introducción mantenían
algunos puntos en común en las distintas disciplinas donde se fue asentando su uso,
haciendo frente al “rechazo apocalíptico”, o al “miedo al kitsch”,68 encontrando vías de
justificación del refugio de los medios de masas e implicación en la “alta” historia del arte.
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En ésta, los contenidos de historia de la fotografía se introdujeron en España a partir de
1994 a raíz de la implantación de un nuevo plan de estudios y de la asignatura troncal
Historia del Cine y de otros Medios Audiovisuales y la posterior presencia de una específica
Historia de la Fotografía como materia optativa, hasta que en los estudios de grado quedó
configurada como asignatura obligatoria de último curso.69 La enseñanza de la fotografía en
el ámbito de las artes sigue manteniendo, de todos modos, los problemas de implantación
de una materia esencialmente transversal e híbrida, aun habiendo basado gran parte de sus
contenidos en la adopción progresiva de técnicas básicas o asumido una historia canónica
de la fotografía autónoma. En ella, especialmente en ámbito nacional, muchos de los
valores y parámetros estéticos que en un supuesto panorama internacional la consolidaban
como objeto de arte (autónomo, burgués, coleccionable, diría Jeff Wall) se ven reducidos,
paradójicamente, a un paréntesis sin nombres ni apellidos de “experimentalismo” e
hibridación fotográfica.

II.1.3. Primeras conclusiones.
Como forma de enlazar lo que acabamos de decir con gran parte de las reflexiones del autor
que vendrán a continuación, conviene establecer unas primeras conclusiones:
− Muchas de las concepciones teóricas del pensamiento de Gómez Molina, especialmente
aquellas que se entendieron como ejemplos de propuestas conceptualistas, beben
directamente del movimiento crítico de finales de los años setenta en torno al discurso
generalizado sobre el realismo de la imagen fotográfica y la constatación “construccionista”
de su significación histórica y social. El autor actúa influido por los estudios que, desde el
ámbito de las ideas estéticas y los ecos postestructuralistas en ámbito internacional, se
interesaron por una renovación conceptual de la práctica fotográfica. De ellos nacen
algunos ejes que mantendrán una vía de discurso en los planteamientos de Molina en los
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años 90. De éstos se derivan, al mismo tiempo, los planteamientos acerca de la posible
creación de un modelo diversificado para la difusión, teorización y enseñanza de la
fotografía en los años ochenta, en ámbito universitario, que vincule fotografía y arte.
− Desencadenando los posteriores planteamientos de Antonio Aguilera, el autor antepone
una tendencia relativista a una definición cohesionada y universalista del medio fotográfico,
mediante el énfasis depositado en sus usos históricos, su carácter auxiliar o sus variantes
estéticas.
− La práctica y teoría fotográfica de Gómez Molina mantiene como uno de los principales
puntos de partida el clima discursivo en torno a la problemática entre arte y fotografía,
especialmente en la situación que había tomado este debate en ámbito español. La
reafirmación del autor por mantener un carácter interdisciplinar, su reflexión sobre el dibujo
y la fotografía como procesos intermedios en la realización del resto de artes y, en
definitiva, su adscripción a una teoría artística articulada en términos de representación y
proceso, vinculada a la noción extensa de imagen condicionada pero no supeditada al
medio, prolongarán en su propia obra tales consideraciones. A nuestro modo de ver, los
mencionados textos e informes que conforman el proceso de introducción de la fotografía
en los estudios superiores de arte ejemplifican una tensión entre concepción historicista de
la fotografía, debate académico y demanda de un proceso de profesionalización a principios
de los años ochenta, extensible a otros ámbitos geográficos del estado español.
− Al no aparecer, prácticamente, una reflexión en ámbito de la historia de la fotografía
española en los años setenta y ochenta que contemple las prácticas conceptualistas fuera del
terreno exclusivo de una renovación artística global y no desde dentro de la propia historia
de la fotografía, éstas han sido vistas, precisamente, como impedimentos para el proceso de
institucionalización, mientras que en la crítica internacional se erigen como valores de
consolidación de lo fotográfico como objeto artístico. La fotografía fine art, por seguir
usando un término descrito en las Jornades, se asoció completamente a una fotografía “de
autor”, “creativa”, y su acepción “artística”, entendida como parte de su integración en los
heterogéneos planteamientos de las artes de los años setenta quedó, en principio, estancada,
relegada fuera del circuito puramente fotográfico o únicamente entendida en términos de
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“experimentación” o “proceso al medio”. Esto no significa que el panorama expositivo de
los años ochenta en ámbito catalán estuviese fuertemente vinculado a una fotografía
“artística” y, precisamente, por parte de las experiencias que se derivaban del aprendizaje
universitario y la introducción de contenidos vinculados a la propia historia de la fotografía
en los temarios de las facultades de arte.70
− Creemos que las críticas a las repercusiones en la introducción de éste modelo de
enseñanza fotográfica en la universidad en los años ochenta y gran parte del desengaño
surgido ante la imposibilidad de renovar de forma general el contexto donde se ubicaba,
explican, en parte, un abandono temporal de la misma práctica y teorización fotográfica
durante los años ochenta, periodo en que el autor se dedicará de forma casi exclusiva a la
pintura, y durante el cual centrará su investigación en cuestiones directamente vinculadas a
los métodos de enseñanza artística.
− Completamente inmerso en este debate arte-fotografía y partícipe de la crítica en torno al
realismo y neutralidad del medio, el conceptualismo fotográfico que en ámbito
internacional propició que la “la fotografía artística se definiera a sí misma”71 no es
extrapolable, hasta finales de los años noventa, al ámbito español. El asentamiento de un
nuevo lenguaje moderno propio de la “fotografía artística” capaz de sustituir la poética de
la fotografía directa y generar un mercado insitucionalizado alrededor de una nueva
fotografía sólo parece cobrar sentido en las últimas prácticas fotográficas y, en ningún
momento, resolvía la problemática clasificación estilística e intencional de las últimas
retrospectivas como la de Cuatro direcciones. Esto es así no porque en España no se
hubieran expresado con fuerza las tendencias conceptuales, o lo hayan hecho de forma
sesgada, sino porque las únicas referencias a su elaboración y a su práctica anterior a los
años ochenta han provenido exclusivamente del ámbito de la historiografía del arte, siendo
obviadas en el panorama de la historia de la fotografía. La reflexión sobre la artisticidad de
la fotografía coincidió en ámbito español con determinados usos conceptualistas de la
fotografía que, con ansias de que estos penetrasen en el clima universitario, como tales,
desestimaban los valores que tradicionalmente se asociaban a ella, tales como su
pictoricidad. Gran parte de esta estética conceptual radica precisamente, al menos en una
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primera etapa, en desestimar los valores tradicionalmente artísticos asociados a la
“fotografía creativa” para reivindicar las premisas formales e ideológicas de una fotografía
amateur cargada de connotaciones anónimas. Cuando Gómez Molina menciona una
inserción artística de la fotografía, no se refiere simplemente a una “fotografía plástica”, de
concepción neopictorialista o a una “fotografía intervenida” o “escenificada”, sino a una
práctica que pugnaba por la reivindicación de valores conceptualistas en ámbito pictórico y
académico, porque no hablaba, propia y conscientemente, “desde el territorio de la
fotografía”.71

II.2. La emulsión digital. Pensamiento fotográfico de
Gómez Molina.
La información que podemos obtener para aglutinar las principales líneas de la concepción
fotográfica de Gómez Molina aparece sintetizada en un proyecto editorial que, concebido
unos años antes de su muerte, no pudo llegar a gestarse. Conservamos los documentos
utilizados y el dossier inicial, donde exponía sus objetivos, estructura y principales líneas
de contenido. Titulado La emulsión digital, fue planificado en 2002 y consistía en el guión
comentado de un conjunto de siete volúmenes que ya habían sido aceptados para su
próxima publicación. Estos se configuraban de forma prácticamente paralela a los
proyectos editoriales ya efectuados en la disciplina del dibujo [Fig. 5] Si estos últimos
constituyen, en el ámbito español, una de las antologías más importantes de capítulos
relacionados con la historia, estética y concepciones artísticas del dibujo, La emulsión
digital pretendía aportar el mismo enfoque en ámbito fotográfico, realizando una amplia
panorámica de manuales, autores, documentación de procesos y transformaciones históricas
del medio.73
Su estructura quería asemejarse a la utilizada en las últimas publicaciones sobre dibujo, es
decir, un planteamiento temático desde una problemática inicial que daba título a la
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publicación y redactada por él, seguida de un conjunto de artículos que abordaban aspectos
cercanos o paralelos a este tema. Cada uno de los ejes temáticos tendrían que responder a
“diferentes reconstrucciones de la visión fotográfica contemporánea”,74 de manera que,
recurriendo a su título y breve explicación, podemos analizar en qué consistía su forma de
clasificar y concebir, de forma general, el hecho fotográfico y, por otro lado, identificar
aquellos temas en los que él mismo ubicaba su propia obra, ya que consideramos que existe
una vinculación directa entre la elección de determinados ejes temáticos y su propia
experiencia del mismo tema en series fotográficas anteriores. Estos planteamientos
conllevan un acercamiento que prescinde expresamente de desarrollos cronológicos o
geográficos, estructurándose principalmente por ejes de contenido.
Estos son los temas que el autor proponía recorrer (adviértase que el carácter sesgado e
impreciso de las anotaciones del autor es debido a que el documento aquí transcrito está
dirigido directamente al editor o a miembros cercanos a su círculo intelectual, y no está
pensado para su difusión directa):
1.

La fotografía transparente. Imágenes en las que el sistema de construcción

queda oculto, la publicidad, el foto-periodismo, la fotografía científica y algunos
artistas que utilizan estas estrategias.
2.

La creación del lugar. Topos y utopía. La fotografía digital, hiperrealidad, la

simulación virtual, sobre la veracidad de la visión.
3.

La transfiguración del lugar común. Se estudiarán obras fotográficas cuya

temática sean las escenas de los lugares en los que se desarrolla la vida cotidiana.
Fotografías de arquitectura, ciudades, espacios de trabajo, en las que los espacios
literales de la arquitectura se conviertan en espacios ilusorios.
4.

La ventana indiscreta, la mirada exterior. Trabajos sobre los residuos, las

partes ocultas, los restos que la sociedad occidental pretende ignorar.
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5.

La foto ciega. Estrategias del azar, la no composición, la fotografía automática,

la proyección de sombras, instalaciones y estrategias artísticas contemporáneas del
uso del medio fotográfico sin fotografía (sin papel), etc.
6.

El fotocolector. Estudio de las obras en las que predomina la estrategia del

inventario, archivo o colección de grandes series de imágenes en torno a una misma
temática.
7.

Topos/tropos. Estudio de las obras fotográficas en los que la representación

actúa como una estructura de tropos.
Esta clasificación inicial está estructurada según tres premisas básicas :
1- La afirmación de una concepción global del fenómeno fotográfico más allá de su faceta
artística y autónoma. Se trata del mismo planteamiento llevado a cabo en las publicaciones
sobre dibujo, donde éste era también concebido más allá de sus implicaciones en el proceso
creativo, hacia parámetros auxiliares, funcionales y profesionales. Para Molina, como ya
hemos apuntado brevemente en el capítulo anterior, existe un nexo conceptual claro entre la
innovación tecnológica, los usos auxiliares (el componente “eficaz” de la imagen) y las
propuestas artísticas de una misma época, de manera que se condicionan mutuamente.
2.- La insistencia en clasificar el fenómeno fotográfico contemporáneo por medio de las
racionalidades de “intencionalidad” y “proceso”. En su mayoría, los temas son estructuras,
de agrupaciones iconográficas que se explican por afinidades intencionales o propuestas
conceptuales semejantes en un panorama artístico heterogéneo, por un lado, o por la
coincidencia entre distintas formas de proceder, por otro. Los ítems que marcan la
separación temática están, por lo tanto, aglutinados bajo la noción genérica de “estrategia”,
ya utilizada en sus publicaciones de dibujo. El mismo autor diferenciará posteriormente las
nociones de estrategia, método y proyección como formas de categorizar la obra de
diversos artistas que trabajan sobre un mismo ámbito temático. En todo caso, son también
ecos conceptuales del énfasis depositado en el estadio procesual de la creación artística.

84

3.- El trasfondo conceptualista que actúa en la selección de algunos temas, ejemplificado en
el énfasis depositado en la faceta construccionista de la representación de los espacios
cotidianos, la incidencia en temáticas industriales, las referencias directas a la estética del
inventario, las referencias a posiciones experimentales, pero también en aquellos aspectos
que dejan entrever el lado más ambiguo y relativista del medio, como las alusiones a la
fotografía abstracta o a los procesos alternativos y obsoletos.
Dado que los distintos temas aquí esbozados son reflejo y síntesis de pensamientos
diseminados a lo largo de anteriores publicaciones y propuestas expositivas del autor,
hemos creído oportuno utilizarlos para explicar algunos conceptos clave, más concretos que
los que venimos anotando, que nos sirvan para generar una estructura inicial sobre la que
construir nuestro análisis. En ningún caso se trata de un intento de completar aquello que
sólo se explica por un proyecto inicial, tan solo dar por sentado que su estructura respondía
a una compilación de intereses estéticos que el autor adjudicaba a la especificidad del
medio fotográfico y que, en la mayoría de los casos, mantienen algún ejemplo de aplicación
en su propia obra.

II.2.1. La fotografía “transparente” y la “opacidad” de
la representación artística.
Toda fotografía es invisible, ya que no es ella a la que vemos75
Roland Barthes

Una de las principales repercusiones de la importación de la crítica general a la objetividad
fotográfica y de la importancia de los enfoques comunicativos en la década de los setenta,
consistió en evidenciar el “artificio” ilusionista que genera la representación fotográfica,
incidiendo en los procedimientos de connotación, la visión del soporte, la visión del autor y
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su intervención creativa en la imagen. Desde la adopción teórica de las primeras
consideraciones de Roland Barthes en Camera Lúcida, la noción de una pérdida de
“invisibilidad” de Kent o el influyente “acto fotográfico” indexical de Dubois,76 Molina
asoció este ilusionismo directo a una visión de lo fotográfico como analogía perfecta de la
realidad, que opera en el espectador mediante mensajes “sin código”. La condición de no
percibir -de forma directa y no adiestrada- en la imagen fotográfica, un código formal y
significativo subyacente, conlleva la consideración, según Barthes, de una total
identificación entre lo fotografiado y la fotografía:
(...) Percibir el significante fotográfico no es imposible (hay profesionales que lo
hacen), pero exige un acto secundario de saber o de reflexión. Por naturaleza, la
fotografía (hemos de aceptar por comodidad este universal, que por el momento solo
nos remite a la repetición incansable de la contingencia) tiene algo de tautológico: en
la fotografía una pipa es siempre una pipa, irreductiblemente.77
La percepción de una imagen sin código, polémica desde entonces,78 es adquirida por
Gómez Molina no como una característica esencial de toda imagen fotográfica, sino
exclusivamente de aquellas que, fuera de los usos comunes del ámbito artístico como
reflejo de una manipulación subjetiva, mantienen su principal razón de ser en un principio
de “eficacia”: fotografías científicas, de prensa, fotografías ilustrativas, publicitarias; es
decir, aquellas en que, generalmente, el espectador no ha de llevar a cabo, para su correcta
comprensión, una interpretación del medio sino de su contenido representativo, del
referente u objeto real al que substituye o del dato que quiere traslucir. Esta transparencia
es, precisamente, la “transparencia del medio”, de su técnica, que no se deja ver o se oculta
expresamente para que no altere o interrumpa la comprensión textual.
El interés de Molina por esta fotografía “transparente”, no obstante, no radica en su factor
semántico ni en su concepción puramente comunicativa. Tampoco forma parte exclusiva de
una reflexión sobre el hecho fotográfico en términos ontológicos. Antes que esto, lo que
pretende es dotarla de un enfoque de carácter simbólico e historicista: dar a conocer cómo
ésta idea de transparencia no es inherente al medio, sino que se ha ido gestando como un
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lenguaje concreto desde los inicios de la fotografía. El lenguaje de la fotografía científica,
de la fotografía periodística, de la fotografía médica, ha mantenido y descartado unos
códigos que ahora -tal sería el planteamiento del autor -al estar tan arraigados en las formas
de representación contemporánea, ya no se perciben y residen en la visión del observador
como objetos sin código. Pretendia dar a conocer, como empezó en el terreno del dibujo
técnico, arquitectónico o científico, sus raíces empíricas, constructivas y los momentos
históricos en que estos se han podido ir asentando bajo formas concretas hasta aparecer ante
nosotros, por ejemplo, como una fotografía que remite al concepto de grado cero, como
expresión neutra, sin estilo, o tal como Dubois introducía en los parámetros de una
fotografía ordinaria:
Representado en la foto queda en perfecto acuerdo estructural con el espacio de
representación que lo capta (el horizonte será paralelo a las horizontales del marco;
la vertical de los árboles, de las casas, de las personas, etcétera, corresponderá lo
más exactamente posible a la verticalidad de los bordes izquierdo y derecho del
cuadro); por fin, esta foto ordinaria y equilibrada, la miraremos como de ordinario:
manteniéndola bien recta ante nuestros ojos, sin balancearla, haciendo corresponder
las ortogonales del espacio representado y del espacio de representación —ya
homogéneas entre sí— con nuestra posición (topológica) en el espacio. 79

La contraposición opacidad/ transparencia, ya utilizada en algunas referencias de Rosalind
Krauss para identificar la relación de la pintura como objeto y su significación en el
medio,80 se convierte en un terreno desde el que apreciar cómo y bajo qué parámetros
técnicos, la artisticidad del medio había influido en la construcción de un lenguaje ahora
neutro, al mismo tiempo que sirve de punto inicial de reflexión para analizar algunas
propuestas artísticas basadas en este tipo de imágenes. Esta contraposición, había sido ya
utilizada en el ámbito del dibujo, desde dónde podemos matizar más el acercamiento de
Molina a la noción de una imagen eficaz frente a una imagen simbólica:
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La eficacia de los dibujos está inversamente relacionada a su capacidad simbólica,
cuanto más transmite los contenidos conceptuales de su propuesta, menos capacidad
tiene de reflexionar sobre el sentido mismo de su construcción.
Habría que hacer una historia de los “dibujos eficaces” aquellos que todos
realizamos para comunicarnos y que no parecen estar sometidos a los cambios de
estilo o de épocas, aquellos dibujos “neutros” desde los que resolvemos problemas
conceptuales, aquellos que parecen operar directamente sobre nuestro pensamiento
neuronal, o a aquellos otros que parecen actuar sobre el imaginario colectivo sin las
restricciones de las convenciones del arte que en cada momento determina el
pensamiento estético de la época, aunque se construya con los desechos de todas sus
prácticas.81
Aunque en el anterior párrafo podríamos sustituir “dibujo” por “fotografía” para entender a
qué prácticas generalizadas hacía referencia su concepción de transparencia, tenemos que
añadir a esta concepción de “eficacia” la ausencia de un elemento de configuración manual
y la condición tecnológica como factores que redundarían argumentando el carácter de esta
ausencia de sentido en su construcción. La “fotografía transparente” es también el conjunto
de imágenes que forman parte del lenguaje especializado de una profesión o de una
determinada disciplina y que constituyen un corpus de conocimiento reducido y
especializado. Abordando su estudio, de manera concisa y regular desde el año 2000,
Molina volvía a entroncar claramente con las pretensiones anotadas en sus aportaciones a
las Jornades Catalanes de Fotografia y en artículos anteriores, esto es, la concepción según
la cual estos medios de representación aparentemente directos, que ocultan su autor en pro
de un código lingüístico que no es el propio del medio, sino el del objeto representado, son
los que también han contribuido a cargar la significación cultural de lo fotográfico o
gráfico; son los elementos que han dado significación histórica al medio.
El dibujo transparente, como la fotografía transparente, es un nexo de primer orden para
articular su último pensamiento alrededor de la imagen y la representación, o como
indicaba Lino Cabezas, para tratar los problemas asociados al conocimiento a través de
imágenes. Para Gómez Molina:
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Lo que ahora queremos abordar en esta nueva serie de trabajos que hemos agrupado
con el nombre de “dibujo y profesión” es una cierta visión de los valores que se
organizan en los diferentes dibujos, teniendo en cuenta que cada profesión establece
en ellos diferentes grados de opacidad y transparencia.82
De manera que es posible explicar las formas de estas “convenciones” gráficas o
fotográficas desde las distintas transformaciones de sus usos:
El rayado de las imágenes que realizaban los grabadores en los libros antes de la
aparición del huecograbado permanecía transparente en el mensaje que sus láminas
transmitían al espectador, aunque la precisión técnica de las mismas fuese el motivo
de orgullo por el que eran reconocidos dentro de la profesión. El entramado posterior
de la impresión en offset visualizó cualquier rayado que apareciese en la imagen, pero
hizo transparente la retícula punteada que generaba el sistema, aunque ella fuese el
“tema” de los trabajos de los artistas norteamericanos que, como desde el pop,
trataban de reflexionar sobre los mass media. Hoy, en cambio, el mismo punteado se
ha convertido en un elemento retórico cuando el píxel ha aparecido como el elemento
“técnico” que se hace transparente en las nuevas imágenes digitalizadas. Los ruidos
que cada sistema provoca, los fallos a los que cada medio da origen cuando trata de
crear una imagen según los criterios del anterior sistema de representación, generan
la especificidad del medio, cuya opacidad permite establecer una cierta reflexión a la
práctica artística.83

Efectivamente, la condición de transparencia no es, para el autor, un elemento ajeno a las
transformaciones históricas. Cada época, en orden a una determinada tecnología que se
escoge como hegemónica o que comparte el terreno de la representación con otras
igualmente “eficaces”, conlleva una relación determinada con unos elementos morfológicos
que pasan del terreno de la transparencia al de la opacidad, que pasan de ser entendidos
como substituto directo y objetivo de su significación, prácticamente “índices” de un hecho
o realidad, a ser elementos gráficos obsoletos que ya no cobran sentido sino en una práctica
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de recuperación artística. En el caso de la fotografía, aunque Gómez Molina no llegase a
especificar de manera tan concreta como en el dibujo ejemplos de estas transformaciones,
esta transposición de transparencias y opacidades ha sido menos evidente que en el ámbito
del dibujo, puesto que por su mecanización y realismo siempre han aparecido como
constantes, hasta tal punto que se llegan a entrever como una ausencia de código de carácter
atemporal y universal. No obstante, también han variado sus convenciones, la forma de
utilizar sus elementos mecánicos y la forma de disponer los resultados, las gamas
cromáticas, sus relaciones con el medio gráfico, su condición de realismo o aquellos
elementos que pueden ser apreciados, sobre todo, en los textos pertenecientes a una
literatura de manual, aprendizaje técnico o bien de carácter programático de una disciplina
concreta.
El interés por estas imágenes “no expresivas” enlaza directamente con las influencias
metodológicas provenientes de campo de la semiótica y la comunicación, desde donde
habían proliferado, en los años setenta, publicaciones y enfoques académicos de ámbito
universitario para conferir un lugar concreto a la función y significación de las mismas. En
términos generales, sin especificación del medio en que se llevasen a cabo, las “imágenes
racionales u objetivas”84 se desprenden de su carácter exclusivamente subsidiario para estar
“sometidas a las leyes de la comunicación y eficacia”.85 La diferencia clara, en el
tratamiento que de ellas realizaba Gómez Molina, era el hecho de adoptarlas en fases donde
éstas ya habían perdido su función original, contemplándolas desde una óptica histórica y
en su vertiente más simbólica, como restos de metáforas o “tropos” desde los que restituir
la mentalidad gráfica de una época. Los cambios de usos de estas imágenes auxiliares a lo
largo de la historia, y sobre todo los usos contemporáneos que, en ámbito artístico, se han
hecho de estas mismas imágenes, constituyen realmente gran parte de los intereses
académicos y docentes del autor: “La cámara agudiza las neutralidades del sistema de
rayado del grabado o la homogeneización estilística”.86
De forma paralela constituía una reflexión directa sobre algunos parámetros de su última
obra, especialmente la que llevaba a cabo como Construcción-deconstrucción de la
memoria (2003) y La piel en la mirada (1993-2007), donde pretende utilizar estas
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“estrategias de transparencia” para conferir un carácter neutro y distante a las fotografías.
Refiriéndose a los retratos de esta serie, el autor argumentaba:
Lo que se proyecta en todos ellos no es sólo la imagen transparente de las tomas, sin
las opacidades de su registro, los intervalos de todas las situaciones en los que queda
reflejada nuestra mirada. En los retratos, no sólo vemos a las personas, vemos un
retrato del retrato, un doble retrato. La transparencia de todo ello establece que el
tema, la opacidad, del trabajo sean los conflictos de sentido que todo ello genera.87
Como ejemplo directo en el uso de esta dicotomía entre transparencia y opacidad podemos
concretar en los recursos utilizados en parte de la serie Carcelén (1960-2007), donde el
autor intenta utilizar técnicas que no impliquen para el espectador, al menos en una primera
y directa lectura fotográfica, el ir más allá de su visión neutra, sin necesidad de buscar un
“código” o recurrir a posibles intervenciones expresivas. Por eso concibe la técnica como
algo repetitivo, estandarizado y sin connotaciones artísticas: pretende el uso de aquellas
técnicas que doten de máxima transparencia a la imagen. Este hecho es ya difícil de
constatar en las primeras series que realizó en 1975, en blanco y negro, películas de 6x6 y
positivados de formato medio o pensados para su publicación en prensa, dispuestas sin
ningún tipo de corrección o manipulación de laboratorio, puesto que esta misma técnica, en
esos momentos ejemplo de una imagen no “pictorializada”, ahora tendría connotaciones
muy distintas, a raíz de la llegada del color y los medios de positivado digital. Por eso,
cuando en la década del 2000 vuelve a fotografiar la misma población y en el sentido
conceptual de la misma serie ya utiliza el color, con gamas cromáticas predeterminadas y
sistemas de impresión digital, cercanos a lo que él entendería como una de las prácticas
fotográficas más estandarizadas del momento. Actuando así, la técnica pasa de nuevo
“desapercibida”, se vuelve transparente a la luz de los procedimientos en boga, y no deja
que el espectador busque en ella recursos “extrafotográficos”.
Bajo el mismo epígrafe, aparece reflejada la contraposición entre los procedimientos del
dibujo y los de la fotografía, es decir, en el terreno del frecuente debate, en la obra de
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Molina, en torno a los valores y procesos que hemos ido añadiendo y dando por sentados en
el seno de ambos medios:
La delegación que establecemos en la máquina deja transparente, sin significado,
aquellos elementos que hemos decidido automatizar para centrar sus valores en
aquellos otros que el sistema establece como variables, mientras que en el dibujo a
mano todos los elementos se autosignifican, en la nueva representación, la opacidad y
la transparencia se alternan en situaciones claramente diferenciadas.88
En estos casos el autor incluye las nociones de transparencia y opacidad en términos de
proyección, de proceso y de recepción estética, para comparar una forma de actuar que
siempre deja invisible todo aquello que relegamos al instrumento mientras muestra su
opacidad exclusivamente en las “variables”, frente a un dibujo concebido, en términos más
complejos, como un conjunto de elementos que remiten a su propia acción, buscan siempre
un acto de opacidad, ocultan lo tecnológico y prescinden de él para dejar ver el sujeto y su
proceso.
Al fin y al cabo, esta dicotomía acabará siendo el eje central del lenguaje de Molina en sus
últimas obras, donde aparecerá de nuevo la relación dialéctica de constante y mutuo
condicionamiento entre lo dibujado y lo fotografiado (y la fotografía como soporte), su
comparación entre escritura, notación y esbozo como ejemplo paradigmático de estas
opacidades establecidas frente a las transparencias del medio fotográfico.
En alguna de sus acepciones aplicó esta misma noción de transparencia técnica y
significativa en las obras artísticas que da cuenta de una relación generalizada entre arte
contemporáneo y público, al hilo de una reflexión, no del todo frecuente en su obra, sobre
la intencionalidad latente en las instituciones de arte contemporáneo desde posiciones
modernas. Desde el punto de vista de Molina, dada una sociedad que parece buscar un
sentido coherente, de unidad en su representación frente a la fragmentación y simulación
con que los nuevos medios presentan el mundo –Molina lo argumentaba aludiendo a la
noción de “simulación” de Jean Baudrillard y asumiendo las revisiones a Marshall
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Macluhan- solo es posible retomarla pudiendo evidenciar el conjunto de hilos que unen
estos fragmentos de un imaginario colectivo, el “montaje” que nos presenta el nuevo film:
Si renunciamos a la cómoda situación mantenida por creadores y consumidores de
arte de no evidenciar la transparencia de aquello que habla la obra. Existe un nuevo
pacto entre productores y el público. La afirmación de su autonomía y su libertad
contrasta con la existencia de un mercado que define su consumo, pero que al mismo
tiempo no se responsabiliza del sentido de esa obra, que pertenece a la decisión del
artista. Situación paradójica que permite inhibir a ambos como si se tratara de un
pacto que permitiese no clarificar los contenidos ideológicos, claramente
evidenciables en las propuestas. Remitir al vago concepto de vanguardia o de
modernidad, es un recurso que permite dar continuidad a unas propuestas más allá de
la vigencia de aquello que se propone, habría que volver a valorar la actitud de A.
Loos, según la cual no hay que evidenciar lo nuevo, sino lo necesario.89
Para entender este último fragmento y su relación con la idea de una transparencia artística
debemos contextualizarlo en una crítica general a la falta de dotación de sentido de la obra
contemporánea por el hecho de justificarla sobre las premisas de innovación, de la excesiva
fragmentación de tendencias o de su continuidad – innovadora u original- en el seno de una
tradición formalista. Para Gómez Molina, el hecho de que se renuncie a dotar de sentido la
obra artística contemporánea ha de entenderse como una falta de contexto histórico actual y
de relación con una forma de entrever la conexión entre arte y sociedad y, por lo tanto,
permanecer en el “ensimismamiento” de cada medio. Si se obvia la transparencia no queda
más que hablar de la forma, del lenguaje morfológico y de la tradición que rompe o
continúa sus especificidades. No es posible una iconografía contemporánea que dote de
sentido a la obra porque ésta sería ya una evidencia de sí misma. La problemática, al mismo
tiempo, deviene más conflictiva al traspasar al terreno de la arquitectura y el espacio
urbano, puesto que, desde el punto de vista del autor, la permanencia en un discurso
autorreferencial podía chocar con esta voluntad de transparentar la obra, de ofrecer
significados más allá de la visión de su configuración formal:
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La propuesta de Riegl obligaba a mantener los elementos conflictivos del problema, el
que le obliga definirse como obra cerrada, moderna, y los que la integran en la
memoria colectiva, o en sus propios términos: la tensión entre los valores
instrumentales, los valores artísticos, los de novedad y los valores relativos.90
Debemos comprender que este juego de tensiones entre el acto de evidenciar o dejar
presencia del medio, el autor, el proceso, se debía en gran parte a la forma de diferenciar
una práctica fotográfica de una pictórica, que siempre mantuvo su interés, pero a la que se
dedicó con mayor ímpetu en la década de los años ochenta. En ésta última no había cabida
ya para delimitar su transparencia, cuando históricamente la fotografía había asimilado tal
función.

II.2.2. La creación del lugar. Fotografía y técnica.
Gómez Molina entiende que al llevar al extremo este componente transparente de lo
fotográfico y convertirlo en una herramienta creativa, aumenta el potencial para ofrecer
imágenes que alcanzan aquello que, en una época concreta, consideramos más cercano a
una imagen de la realidad. Esta realidad había sido considerada algo no sólo “captado” por
la cámara, sino también algo “descubierto” por ella, atendiendo al antiguo argumento de la
cámara como instrumento protético, capaz de alcanzar “más que el ojo humano” o de
ofrecer “vistas insólitas”, argumento vigente en la historia de la fotografía desde sus inicios
hasta los planteamientos de la cronofotografía y posteriores ideas estéticas cercanas a la
Nueva Visión. Según el autor, este descubrimiento de lo real por medio de lo fotográfico
estaría viviendo, desde los años noventa, un segundo impulso avalado por las tecnologías
digitales y sobre todo por la fusión entre la misma fotografía y el dibujo informático, a
través de la cual se produciría un grado máximo de transparencia:
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Fotografía y programas de ordenador se unen en la misión de organizar la visión
“real”, “científica”, de nuestro mundo en las nuevas series de divulgación, pero
también en los simulacros de entrenamiento en la mayoría de actividades de
experimentación. La visión de lo oculto a la mirada que proporcionó la antigua
fotografía se ve ahora ampliada por la posibilidad de actuar, de transformar las cosas
desde la distancia a través de las intervenciones quirúrgicas.91

El intento del autor de ahondar en esta esfera de integración digital formada por aquellas
imágenes que, con base fotográfica, potenciaban la simulación de los real-visible, nos deja
opción a introducir dos aspectos más en sus concepciones y prácticas fotográficas: la
asociación entre dibujo y fotografía, por un lado, y los aspectos y referencias a la técnica
fotográfica y la reflexión sobre la experimentación digital a principios de siglo XXI por
otro, como rasgos de identidad en la forma de concebir un nuevo realismo que venía
gestándose desde el siglo XIX.
Vinculada a las nociones de simulación y virtualidad, Molina especifica el término “lugar”
para incidir en las posibilidades que contienen estas imágenes para generar sensación de
inmersión visual en un espacio, entendidas como desencadenante de una larga línea de
artificios panópticos, precinematográficos que, desde finales del siglo XVIII, ofrecen lo que
posteriormente concebimos como la visión “en rama”. No nos detendremos en esta noción
de inmersión puesto que, siendo secundaria en sus ensayos, tampoco tuvo una repercusión
especial en su obra fotográfica, quedando como una línea de conocimiento reducida a las
actividades de divulgación o docente. En cambio, los aspectos que sí nos interesan
especialmente en este ámbito son las frecuentes referencias a la técnica y procesos
tecnológicos como elementos de primer orden en sus escritos, en un contexto de
interpretación y planificación de la creación fotográfica.
En este punto tendrían cabida las reflexiones sobre el componente tecnológico de la
representación entendido como variante y condicionante del concepto de creatividad,
concretamente vinculado aquí a las particularidades diferenciadas de la fotografía y de
dibujo; esta línea de reflexión cobró especial importancia en la publicación Máquinas y
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herramientas, coincidiendo plenamente con los planteamientos efectuados a nivel
internacional en torno a la incidencia real de la fotografía digital en la sociedad y el arte,
con el auge del dibujo informático y las redes en la difusión y creación de imágenes. La
preocupación por la medida en que un nuevo proceso tecnológico ofrecía nuevas
posibilidades, respecto al anterior, de “interpretar” la realidad o de ofrecer un campo de
creación distinto tenía, en esta ocasión, especial importancia en el ámbito de la fotografía,
puesto que ésta había visto mantener muchas de sus premisas estéticas y muchos de sus
procesos de aprendizaje contenidos en manuales o programas de divulgación; pero su
sentido, desde el punto de vista del autor, estaba empezando a ser realmente distinto. La
principal línea discursiva se establece en el seno de las nociones de continuidad y ruptura
en relación al papel de un nuevo paradigma tecnológico que repercute en lo artístico y, en
concreto, en el ámbito fotográfico y su proceso de digitalización.
Lo maravilloso de todo proceso tecnológico es que, realizado para establecer una
ahorro de energía del anterior, automatizando su mecanismo, produce siempre la
impresión de una novedad que abre la imaginación sobre los aspectos que no quedan
transparentes, dejando un exceso, una excrecencia del sistema que es posible tomar
como objeto de posibilidades a las que proponer el reto de establecer nuevas
analogías de sentido.92

Se trata de un conjunto de planteamientos que ha generado dos líneas de interpretación
contrapuestas: aquella que hacen residir en lo tecnológico y sus transformaciones cambios
significativos a nivel estructural e ideológico, y que podríamos resumir bajo la fuerte
influencia de los argumentos de Mitchelli, quien se preguntaba por el alcance real de la
influencia efectiva de las nuevas relaciones entre arte y cambio tecnológico en la era
digital,93 y los argumentos contrapuestos de Manovich, para quien prácticamente no
existiría una verdadera noción de “fotografía digital”, por lo que negaría la transformación
directa de lo tecnológico hacia el medio. Las notas que Molina lleva a cabo a propósito de
la transformación tecnológica en lo artístico plantean cierta oposición a considerar la
evolución de la tecnología artística como principio condicionante, más bien abrazan la idea
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de que éstas abren un nuevo “lugar” en el que ubicar las técnicas y procedimientos
anteriores, idea que el autor ejemplifica con el hecho de que a principios de la década del
2000 existiese cierta indeterminación en la configuración esencial de esta fotografía digital,
que todavía buscaba una identificación concreta entre la máquina y su función real:
El desconcierto de las nuevas cámaras digitales por establecer su morfología se
produce por la indefinición de su mirada, el dibujo que ellas realizan todavía es el
resultado de un contrasentido entre lo que prometen y la realidad a la que dan origen:
pensamos todavía con la mirada del fotógrafo cuando su espacio está dando lugar a
unas prácticas que ya en nada se le parecen. 94

La percepción de este desconcierto entre lo técnico y las características de su
representación generó una suerte de sensación de inconmensurabilidad que irá
desvaneciéndose a medida que los nuevos medios adoptan y modifican anteriores
funciones; ubica perfectamente su concepción de aquello tecnológico en el debate de su
ruptura y continuidad con procesos anteriores. Su discurso en torno a estos aspectos cobra
una doble significación que le hace distinguir entre tecnología y técnica, refiriéndose a la
primera como el conjunto general de procesos de los cuales escogeremos o modificaremos
uno o varios, conforme al resultado que queramos obtener, generando una técnica concreta.
Lo tecnológico (las tecnologías de representación contemporáneas)95 entendido como
conjunto prácticamente abstracto de técnicas hegemónicas en la producción de imágenes,
condiciona la representación de una época, prácticamente en el sentido determinista,
mientras que las técnicas se adaptan a la intencionalidad y condiciones del proyecto
artístico o de representación. Las técnicas son adoptadas, en sentido general y conjunto, en
forma de “estrategias”,96 procesos, modos de acercarse a la concreción de la intención
originaria.
Lo tecnológico establece, para Molina, un nuevo contexto de actuación creativa que obliga
a generar imágenes desde otra forma de pensar, tal vez más integrada, diría él, en el proceso
que se quiere realizar. No desaparece la estructura originaria de un dibujo como
pensamiento, de un dibujo como acto de creación “atávico”, pero si se reelaboran sus
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procesos en un nuevo escenario de creación que le obliga a pensar de forma distinta
temporalmente, hasta que el software o el interface utilizado llegue a estructurarse en
asociación a este proceso ancestral:
La digitalización no hará desaparecer la verdad de la fotografía, aunque pueda
producir su falsificación, no puede prescindir de sus modelos, los que genera la óptica
de los objetivos, como tampoco ninguna de ellas puede sustituir al dibujo en lo que él
tiene de estructura diagramática del conocimiento posible de las cosas. Lo que sí
sucederá es que los nuevos programas de software se construirán cada vez más con la
lógica que organizaban los antiguos tratados, y que su desarrollo obligará cada vez
más a dibujar con precisión las relaciones que los hacen posibles. El nuevo mundo de
las imágenes se articulará cada vez más a través de los emblemas y los diagramas de
conocimiento que el dibujo viene organizando desde el nacimiento del pensamiento
científico.97

Este modelo de continuidad epistemológica, presente en la estructura de las imágenes y que
pervive soterrado en las transformaciones tecnológicas aparece más claro, por ejemplo, en
aquellos textos donde trata de analizar la disposición de imágenes en términos de
comunicación o información:
El ordenador e internet han creado también un nuevo modelo de lectura, de
organización de la información, aunque en la mayoría de ellos sigue subyaciendo la
estructura diagramática del árbol tomista. 98
El conjunto de procesos y formas de actuar que implica una nueva tecnología, aun
manteniendo o buscando este principio estructural que la une a anteriores, genera un grupo
de nuevas “estrategias” que se manifiesta en un nuevo corpus terminológico: la aparición
de una nueva terminología acompaña la demarcación de nuevas acciones artísticas, así
como la generación de nuevos espacios físicos desde los que trabajar, nuevas ideas de taller
o de centro de creación.
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Resumamos la concepción del condicionante tecnológico en los escritos de Gómez Molina
como, en primer lugar, análisis de lo que implican las continuidades y rupturas respecto a
una tradición tecnológica anterior, segundo como corpus paralelo o correlativo a una forma
de estructurar la realidad (“la nueva tecnología va unida a un orden sintáctico diferente y
una estructura narrativa”), y tercero, como algo que, en el terreno del lenguaje visual, busca
reconstruir un modelo que cobre sentido en una época concreta aún vinculándose a aspectos
“ancestrales” o “básicos” de la creación humana.
Por otro lado, como concreción de las anteriores premisas sobre lo tecnológico en el campo
de la representación fotográfica, las técnicas, los métodos y estas “estrategias de creación”
se encuentran sujetas bajo la amplia noción de “proyección” como nexo de las distintas
fases de creación artística, a múltiples interpretaciones y son parte de la elección del artista
que hace uso consciente o no de este aparato tecnológico de su época. Por eso, realmente,
las apreciaciones y valores que Molina le atribuye a la técnica fotográfica se mueven entre
dos discursos fundamentales:
El primero, en su vertiente más conceptualista, rehuye expresamente de lo “técnico” como
conjunto de operaciones que condicionan la obra; éstas son entendidas como factores
necesarios, que han de ser previamente determinados conforme a la idea o intención que se
quiera realizar, pero que después dejan de ser ocupación directa del autor. Es un
planteamiento característico en el énfasis procesual del conceptualismo que, si bien en la
esfera de las artes se manifestaba precisamente en una huida de lo plástico a lo fotográfico
y videográfico, en terreno del fotoconceptualismo hacía primar su sentido en la noción de
ideación, preconcepción y proceso de recepción de la obra: “soy una persona que ha huído
de la técnica, utilizo la cocina lo menos posible”(...) “el ritual de cada elemento técnico es
definitivo a la hora de producir ese encuentro maravilloso en la determinación de una
imagen”. 99
El segundo, se refiere no solo a su práctica artística sino a un debate general en torno a los
procesos técnicos en el arte, donde se concibe esta técnica en el seno de lo que llamaríamos
una repertorio de posibilidades de creación en una época concreta, que a su vez parten de la
adecuación a una tradición representativa, y actúan en función de la noción de “encuentro”
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con la realidad, o mejor dicho, con un sentido de veracidad: “La técnica no es experimento,
sino investigación sensible y poética en la que cada proceso de registro ha sido
seleccionado meticulosamente en función de la visión original”. La técnica como puente
entre la percepción del entorno y la propia obra y como conjunto de elementos
preexistentes (no experimentales):
Cada fotógrafo elige precisamente un medio en función de qué estrategia bien
definida. Es como el caso de un pescador. Tiene que saber que red va a utilizar, no
puede estar utilizando una red inmensa para coger un pez pequeño ni una red pequeña
para coger un pez inmenso. Hay que saber que red te permite atrapar que pieza. La
tecnología es, en cierto modo un conjunto articulado de redes que te permite
predisponerla para cazar lo que estás buscando.100

La primera de estas acepciones atañe no sólo a una crítica global a la materialidad de la
obra y su componente artesanal, sino que dirige su especial significación a la práctica
profesional fotográfica, asociada a un conocimiento y andamiaje instrumental que respalda
y “condiciona” la creatividad del fotógrafo, paralela a la valoración de los componentes
amateur del acto fotográfico, su simplicidad técnica, la tendencia generalizada a cierta
“desacralización” de la obra de arte como artificio de virtuosismo técnico o el recurso
expresivo en la utilización de “ítems de imperfección”101 que puedan dotar de cierta
naturalidad o espontaneidad “antiartística” (y que retoman un nuevo sentido de
transparencia) a los resultados fotográficos.102 Debemos añadir que esta concepción resulta
ambigua y problemática en la obra de Molina, y en ocasiones sólo responde a una parcela
más teórica que práctica en la obra del autor, exceptuando algunas series donde realmente
recurre a esta “estandarización”, principalmente en las últimas imágenes de Carcelén.
Más cercano a una posición “neoconceptual” y a los planteamientos que la revisión de esta
“huida de lo técnico” tuvo en los años noventa, la mayor parte de sus series como La piel
en la mirada (1993-2007) [fig. 3] dejan entrever una clara preocupación por la generación
de una imagen de estudio, preocupaciones lumínicas, interés por el tratamiento de grises
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por zonas, interés por las cualidades y proceso de positivado, características que iremos
definiendo a lo largo del tratamiento particular de cada serie. Las imágenes que formarán
parte de la nueva mirada a la serie de Carcelén, Desvanecimiento-deconstrucción de la
memoria (2003) [fig. 4] serán para el autor un ejemplo de las transformaciones de los
parámetros de la transparencia técnica a la que aludíamos anteriormente.
La segunda consideración sobre la técnica es mucho más cercana a su última obra y la
vemos alejarse de los planteamientos conceptualistas originarios. Se trata más bien de un
enfoque procedimental y metodológico, que implica una unión preexistente entre la
intencionalidad del artista y los recursos que éste podrá encontrar en el corpus tecnológico
para hacerla presente. Como apuntábamos, es un argumento que concibe la creación
artística en términos de proyección, de acto regulado o estratificado, que asimila técnica a
parte del método o la estrategia de creación, en la cual la elección de “formas de proceder
materialmente” cumple una fase más, aunque crucial, en las múltiples elecciones del artista.
Este argumento quedó materializado a su perfección en las descripciones que el propio
Molina realiza en torno a las relaciones entre sus primeras obras sobre el tratamiento del
cuerpo humano en Huellas y recorridos y su última aportación fotográfica, los Despliegues
de la piel:
Cuando años más tarde mi mirada se volvió sobre el artificio de su representación, en
las imágenes que realicé del cuerpo humano como un continuo desplegado, lo primero
que tuve que hacer fue la destrucción del propio mecanismo de la toma, alterando las
continuidades del registro, transformando la regularidad uniforme del encuadre único
de la toma por un barrido que a su vez me obligó a alterar el arrastre de la película
invirtiendo su recorrido en el orden inverso de su paso, aprovechando el desbloqueo
que tenía en el rebobinado final e invirtiendo el registro de la toma desde el final al
principio. 103

Es una argumentación muy poco frecuente en la literatura del autor, en la que se entretiene
en dar cuenta de las vicisitudes técnicas que le han llevado a una determinada
representación, pero representa un apunte significativo en tanto que demuestra claramente y
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Fig. 3. Juan José Gómez
Molina, imágenes de la serie La
piel en la mirada, 1993-2004

Fig. 4. Juan José Gómez Molina, Julián y Pilar, Desvanecimiento-deconstrucción de la mirada, 2006
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de forma enfática la relación entre ideación y resistencia técnica; la consideración, también
en fotografía, de que el artificio puede ser extremadamente manipulado sin perder su
función o al límite de la misma, como en este caso, para resultar más efectivo. La técnica es
aquí concebida como algo inevitable si se quiere llegar a un punto determinado de la
imagen, una “obligación” que repercute directamente en la “estrategia” más amplia del
artista. Es aquí donde reaparece, como un apartado de esta misma idea, una “delegación a la
técnica”:
La delegación que establecemos en la máquina deja transparentes, sin significado,
aquellos elementos que hemos decidido automatizar para centrar sus valores en
aquellos otros que el sistema establece como variables.104
La técnica fotográfica se entiende así en una continua dicotomía entre la elección de una
manipulación o hibridación que haga visible el sujeto, lo subjetivo de la representación y la
delegación a unas técnicas históricamente estandarizadas que cobran distintas fases de
transparencia y sólo descubren, en una primera lectura, su objetividad. En la elección
técnica del fotógrafo subyace siempre, según planteamientos de Molina, un acto de decisión
sobre qué se cede al instrumento y qué no. Evidentemente, estos planteamientos sólo
pueden tener cabida en una concepción integradora y artística de lo fotográfico, en su
visión como imagen. Diríamos que cobran mucho más sentido en el terreno de una
fotografía híbrida, donde actúa, de igual modo, el componente gráfico, como en la primera
obra del autor. Así nos resulta más coherente entender una posición de rechazo, desde los
planteamientos originarios del autor, ya presente en las Jornades de Fotografía Catalanes,
sobre la enseñanza técnica del medio, no tanto basada en una crítica conceptualista, sino en
la percepción de una de falta de estrategias y definición procesual por parte de una
fotografía directa e intuitiva:
Però en aquests moments sembla clar que l´únic plantejament vàlid a l'hora
d'ensenyar fotografia ha de ser el que parteix d'una consideració pel que fa a la
imatge. L'ensenyament de la fotografia no pot ser ni un “know-how”, diferent en cada
fotògraf, ni tampoc un simple argumentació de coneixements tècnics. El saber manejar
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els controls de la càmera no implica dominar els recursos que determinen el que una
fotografia sigui potent i eficaç, que funcioni bé com a imatge.105
Esta segunda argumentación ataca directamente el sentido que ha unido técnica a
experimentación, al considerar que ésta ha asumido como hegemónicos unos valores de
arbitrariedad e intuición creativa:
Tiene que ver con uno de los mitos que a mi me parecen más falsos y más aburridos de
la experiencia contemporánea, la idea de experimentación: curiosamente hay cierta
confusión, tú lo has citado con relación a la ciencia, parece que experimentar es
introducirse en el campo de lo inefable, de lo que puede surgir arbitrariamente, y
nunca se experimenta algo sin haber hecho un efecto de reducción, si no se ha
reducido a un elemento pertinente. En una situación convencional, la investigación
sólo surge si ya has concebido el problema, lo has entendido y has reducido a unas
variables a aquellas que parece que, enfrentadas, sistematizadas y repetidas, van a
poder producir un fenómeno que te permite evidenciar un resultado y , con ello,
proyectarlo, extrapolarlo a un cierto concepto. Por lo tanto, frente a la idea de
experimento basado en la aleatoriedad, mi idea de intento de investigación o de
experimento se basa precisamente en la precisión y no en la arbitrariedad. Todo mi
trabajo consiste en manejar esos hechos que son muy difusos y la dificultad de dar
cuenta de esa experiencia. 106

II.2.3. Dibujo y fotografía: dibujo, proyecto y la fotografía
como modelo.
Todas las concepciones artísticas de Molina se vinculaban a un sentido procesual y
metodológico de la obra, admitiendo un discurso que sólo daba sentido a la fotografía en el
terreno establecido en la frontera entre ella y dibujo. El dibujo es el principal terreno de
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reflexión en los escritos de Molina, hasta el punto de que podríamos afirmar que toda
manifestación artística o medio sobre el que investiga mantiene una suerte de tensión
antagónica, a veces, o vínculo expresiva en otras, con éste. Por eso pensamos que el autor
acabó asimilando una concepción fotográfica que partía de una continua comparación con
aquellos procesos mentales y conceptuales del dibujo. Su posición no es en modo alguno
dogmática respecto a los procesos de este medio, pero sí admite ciertos contrapuntos que
conviene analizar de forma detallada. No olvidemos que las primeras y últimas obras de
Molina están vinculadas directamente a una concepción plástica de la fotografía, conciben
el medio fotográfico como soporte del dibujo, como relación formal expresa con su forma
de proceder, y éstos ya eran planteamientos que habían aparecido en las primeras
aportaciones fotográficas del autor, en sus primeras publicaciones en Nueva Lente. La
relación entre lo gráfico y lo fotográfico no debe ser tan sólo considerada en su dimensión
exclusivamente teórica, ni asociada a las valoraciones que sobre la fotografía llevó a cabo
en la colección editorial sobre dibujo, sino que han de ser vistas como una segunda
constante, formal y conceptual, en toda su obra.
La contraposición básica entre los dos medios atañe a su carácter cognitivo, a los procesos
que se determinan durante su ejecución y, por extensión, a la forma en que se apropian de la
realidad. Uno se asocia tradicionalmente a los usos diagramáticos y reflexivos de la
representación, la otra a la intuición y fugacidad representativa, irreflexiva y espontánea. La
antigua y primera asociación del medio con el dibujo y las acciones que lo definen, renace
continuamente del discurso sobre la instantaneidad y fugacidad del acto fotográfico, de su
tiempo puntual, contrapuesto a la carga meditativa, procesual. La fotografía adopta
progresivamente términos relacionados con una vertiente del dibujo vinculada al boceto, a
la rapidez gráfica, o la captación inmediata y superficial contrapuesta a la concepción
analítica de la proyección, y a medida que adopta esta terminología tiende a perder su
capacidad proyectual, moverse en un tiempo de acción suspendida frente al tiempo fluido
de la proyección gráfica. Hasta el conjunto de operaciones previas a la toma, que la
pudieran salvar de esta ausencia proyectiva, quedarán imbuidas en su disparo repentino:
«La cámara es un libro de bocetos, un instrumento de intuición y espontaneidad, el amo del
instante que, en términos visuales, simultáneamente pregunta y decide», comentaba Henri
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Cartier-Bresson, reconduciendo los procesos nuevamente hacia una sección espacial y
temporal donde se pretendía ubicar una especificidad fotográfica.107El papel de la fotografía
en el proyecto y su capacidad como herramienta de proyección parece quedar reducida, en
el discurso de apropiación tecnológica que la acompaña desde su invención, a su carácter
documental y de registro, ya que como instrumento de conocimiento y aprehensión de la
realidad no se le adjudica la capacidad de competir ni con las operaciones diagramáticas del
dibujo ni con su relación profunda con el conocimiento y construcción de la realidad.
Algunas opiniones de Le Corbusier merecen ser citadas aquí por la forma en que conjugan
esta antigua contraposición:
Lo que se consigna en un papel, a través de la mano, pasa primero por la mente. El
diálogo con la arquitectura sólo llega después de un rato de silencio, de
contemplación, de recorrido, de estar dentro y fuera de ella. La arquitectura no tiene
prisa en ofrecer sus secretos (...) A quien se le encajona en una moderna cámara
fotográfica, le deja entrever sus claroscuros momentáneos y parciales y sólo le ofrece
una imagen pasajera y limitada; es un gesto que puede ser poético pero superficial. En
cambio, a quien va consignando sus trazos en un papel le ofrece generosa los secretos
de su estructura, de su proporción, de su armonía, de su riqueza y sobriedad. 108
Esta forma de desvelar “estructuras secretas”, en las que se niega el acceso a la fotografía al
ser entendida como simple mecanización de un proceso neutro de visión, asocia la misma
obra artíística en algo que, prácticamente, simboliza el mismo acto de dibujar. Conocer la
obra fotografiándola, en cambio, parece sólo ofrecer una interpretación sesgada y
puramente perceptiva. Sobre el carácter cognitivo de la fotografía parecían estar pensando
todos los discursos que en sus orígenes intentaban justificarla como un proceso más eficaz,
rápido y detallado que el dibujo:
Cuando viajas y trabajas en cosas visuales —arquitectura, pintura o escultura—, usas
los ojos y los dibujos, para así poder fijar profundamente en la propia experiencia lo
que ves. Una vez que la impresión ha quedado grabada por el lápiz, permanece para
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siempre: ha entrado, se ha registrado, se ha inscrito. La cámara es una herramienta
para vagos que usan una máquina para que vea por ellos.109
Aunque sometida al frecuente estigma de la técnica, en realidad, sabemos que gran parte de
la práctica proyectiva contemporánea está impregnada de un conocimiento de la realidad
mediado por la fotografía. Como en su caso, esto es algo que podemos identificar en la
realización arquitectónica desde mediados del siglo, pero es necesario, para ello, entender
que en los métodos constructivos que no están asociados exclusivamente al dibujo, que
sobre las operaciones auxiliares a lo largo de la historia conducen a pensar la realidad y
transformarla mediante otros sistemas, es posible destacar procesos complejos que
intervienen de forma crucial en la elaboración de un objeto. La realización fotográfica
implica una labor de planificación donde poder combinar lenguajes o generar formas en un
juego entre lo observado y la prefiguración de la obra final, un medio de esbozarlas o desde
el que partir y corregir lo acabado.
Puede servir de soporte para resolver problemas de escorzo, composición, perspectiva o
iluminación en el dibujo, suponer un conjunto de imágenes que actúen como modelo a
manera de estudios o colección, puede concebirse como un medio para obtener nuevas
representaciones de la realidad o desde el que sustituir a la naturaleza como modelo, mediar
entre la idea y el dibujo, ayudar a ubicar o emplazar el proyecto, proponer un modelo
estético e ideológico de divulgación de la obra o ser un mero instrumento que registra el
proceso de creación. Su interacción con los procedimientos de diseño gráfico en la práctica
proyectiva actual es cada vez más frecuente y no sólo encaminada a una voluntad de dotar
de efectos de simulación real, ilusionismo fotográfico y de inmersión panóptica —aspectos
que, por otra parte, ya no podemos asociar a un sentido parcial y superficial de la
representación—, sino también como herramienta de creación que a través del collage, el
fotomontaje, la alteración de encuadres o la fusión de imágenes puede dotar de caracteres
expresivos y simbólicos a la imagen del proyecto.
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Establecido el problema básico de esta relación, sinteticemos para distinguir, en la obra de
Molina, las siguientes líneas discursivas relacionadas con los vínculos entre fotografía y
dibujo:
La fotografía se ha convertido en modelo de imitación no sólo a nivel morfológico, sino
también conceptual, para el dibujo, fruto de la inserción de la imagen fotográfica en el
ámbito icónico de la sociedad y de su identificación con un modelo de “verdad” óptica: “el
problema del dibujo contemporáneo no es sólo que utiliza masivamente las fotos para su
ejecución, sino que ellas sean el paradigma de su visión”.110En este sentido, lo fotográfico
se relaciona con un modelo de hiperrealidad y simulación donde el dibujo opera como
complemento que permite que lo imaginado, lo ideado, se integre en el sistema de
composición fotográfica: “La visión fotográfica no solo actúa sobre la percepción de las
cosas, sino que es el eje de todo dibujo contemporáneo”.111
Relacionado con el punto anterior, se concibe la fotografía como modelo directo para el
resto de las artes, sustituto de una observación directa del natural. La problemática en torno
a la utilización de modelos fotográficos y sobre cómo éstos han llegado a condicionar un
sentido concreto del dibujo desde los orígenes de la fotografía, aunque no se ha mostrado
directamente relacionada con ninguna línea de reflexión importante del autor, siempre ha
sido una de las temáticas subyacentes en su obra, presente en su propia práctica pictórica.
El planteamiento es el de una fotografía que va ganando progresivamente el camino a un
dibujo de aprendizaje, a la observación directa y hasta a los modelos de carácter conceptual.
El modelo fotográfico, para Gómez Molina, es un condicionante histórico que explica un
determinado cauce del dibujo en el arte contemporáneo, aunque potencie, por otro lado, su
“eficacia” en el terreno de lo analítico.
Esta cuestión es tratada con insistencia en el ámbito de las relaciones entre arte y fotografía
desde el siglo XIX, pero que aun así no deja de tener un carácter sumamente poliédrico: en
las ideas expresadas por Gómez Molina sobre estos aspectos siempre destaca la concepción
de un modelo fotográfico que, precisamente por confundirse con lo real, permite
desvincularse de las “convenciones de lo gráfico”. Es la idea que expresa a través de una
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cita de Henri Matisse, a la que el autor recurrió en numerosas ocasiones, al hilo de su
discurso sobre los modelos del dibujo:
Cuando quise deshacerme de todas las influencias que impiden ver la naturaleza de
forma natural, copié fotografías. Estamos llenos de los sentimientos de los artistas que
nos han precedido. La fotografía puede librarnos de ellos .112
Utilizando el argumento de un medio neutro -transparente- para desprender la visión de sus
tópicos de percepción culturales y de las “tradiciones figurativas”
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se relacionaba, en

cierta manera, con los argumentos que proponían nuevos métodos de enseñanza para el
artista desde el siglo XIX, para demostrar una identificación entre el modelo de referencia
natural y el fotográfico. Ya no es tanto un acto de mirar directamente a la naturaleza para
recuperar la “inocencia del ojo”, como lo es dirigirse a la fotografía como su doble, cuando
la fotografía sería una de las encargadas, durante el siglo, de corromper esta visión del
mundo “tal como es”. La concepción romanticista y realista de finales del siglo XIX y su
voluntad de retornar al momento en que no existiese una conciencia del código subyacente
sobre el que interpretar la naturaleza, en una suerte de contemplación desinteresada de la
misma, junto al descubrimiento progresivo de los múltiples factores que influyen y pesan
tras esta interpretación, estableció frecuentemente un lugar mediador para la fotografía,
para la verdad fotográfica, entre la observación y la práctica artística.
Por otro lado, la misma noción de “modelo” fotográfico sufrió una fuerte renovación al
establecerse, a principios del siglo XX, como lugar “seguro” para la representación
perspectiva del dibujo o como documento de acciones efímeras, al tiempo que como
sistema complejo de referencias iconográficas que sintetizan, actuando como metáforas en
su conjunto, una realidad concebida en términos de “modernidad” o “actualidad”: se trata
de imágenes de conjunto entendidas como un mapa iconográfico de una situación, una
sociedad o un conjunto de propiedades simbólicas aglutinadas como referentes
conceptuales e influyentes para el resultado de la obra final. A través de estos mapas
simbólicos fotográficos el autor contextualiza temporalmente, históricamente, su obra; la
relaciona con un mundo tecnológico e ideológico existente. No son necesariamente
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imágenes que ejemplifiquen una fase concreta de un proyecto específico, pues su meta está
en un ideal estilístico más que en una obra concreta. Nos referimos, por ejemplo, al
Diagrama Analítico de Kasimir Malevich, al conjunto de fotografías que ilustran la Ciudad
flotante de Krutikov, a la sucesión de imágenes que persiguen una imagen objetiva en la
Nueva Visión o su antecedente Los materiales de la arquitectura de Moholy Nagy o, sin ir
más lejos, el conocido ensayo de Le Corbusier Hacia una arquitectura, donde conjuga una
serie de imágenes que contextualizan su propuesta arquitectónica con la divulgación de una
estética de carácter maquinista. Éstos han de ser considerados también bajo la noción de
“modelo” artístico y de dibujo para Gómez Molina, aunque aborden su visión más
conceptual, ya que resumen la simbiosis entre “realidad” (realidad tecnológica, industrial,
urbana) y representación gráfica:
La fotografía se ha convertido en el soporte, en el lugar de la aparición, la
rectificación, la verificación y la proyección. La concepción de un dibujo
contemporáneo que, en coordinación a los valores formales de la fotografía, genera
un nuevo sentido ilusionista de imagen virtual partiendo de la fotografía como
soporte. El dibujo modifica la fotografía porque en ella se vuelven a depositar todos
los recursos gráficos de actuación y creación del dibujante, manifestados en el nuevo
software de la imagen digital.114
Esta línea discursiva mantuvo una clara continuidad en el conjunto de su obra, desde
Huellas y recorridos (1975) hasta los Despliegues de la piel (2003), donde el nexo real se
encuentra en la concepción del soporte artístico. También quedó expresado en las pocas
incursiones videográficas del autor y en las primeras series fotográficas, donde existe una
voluntad de confundir, simbólicamente, los soportes gráficos y fotográficos. En la serie de
Pieles, poemas, rumores, volverá a referirse a este acto de escritura sobre el soporte
fotográfico como “mapa”, como condicionante de la representación: el soporte fotográfico,
al contener ya una representación, condiciona, “guía” la acción gráfica. En este sentido y
desde el punto de vista de su configuración formal, seguiremos ubicando los Despliegues
en una nueva interpretación de las experimentaciones plásticas de las vanguardias de los
años setenta alrededor de una fotografía “como materia prima para la creación y
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manipulación artística”, donde la concreción pictórica actúa en distintos niveles,
conceptuales y formales, sobre la emulsión fotográfica.115
En términos metodológicos, se refería a “formas de proceder diferenciadas” o a la
“capacidad” del medio, argumentando una razón esencial en su potencialidad para actuar
artísticamente de una manera determinada: el dibujo es concebido como práctica “atávica”,
ancestral, metáfora de la más pura desinstrumentalización artística y ejemplo de lo
quirográfico y no “tecnológico” por excelencia, mientras que la fotografía es vista como un
medio construido sobre este potencial atávico del dibujo, prácticamente para facilitar
determinados modos de su representación, pero que no adopta una esencia “ancestral”,
universalista, ya que su significación no puede ser entendida sino como construcción
histórica basada en las premisas conceptuales y gráficas existentes. La fotografía es para
Molina una adaptación mecanizada, un acto de relegar a la máquina las prácticas
“realistas”, ilusionistas, de la práctica gráfica. Por eso “pierde su capacidad proyectiva”,
aunque al hacerlo potencie su acepción protética: todo aquello que pierde como reflexión,
como elemento analítico o instrumento de conocimiento, lo gana en pura visión, en
empirismo exacerbado que hereda los argumentos objetivistas de la Nueva visión y el
descubrimiento de una “realidad oculta al ojo”, desvelada por la cámara:
El dibujo es la definición de un gesto que concreta una estructura, por lo que enlaza
con las actividades primordiales: la expresión y la construcción utilizados como
formas de conocimiento antropológico y fenomenológico (...) [la fotografía] pierde
entonces su capacidad de proyección, pero de todas formas ella ha conseguido
imágenes ocultas, visiones desconocidas que han permitido al bailarín hacer aflorar
situaciones que antes no eran mencionadas.116

Nuevamente se refiere a las relaciones entre dibujo y fotografía en términos de
transparencia y opacidad: en el dibujo, nada se relega a la automatización, por tanto todo
proceso se autosignifica. En la fotografía relegamos a los “automatismos”, transparentes al
al espectador.
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Fig. 5. Juan José Gómez Molina (coord), Dibujo. Belleza, razón y artificio (1991), Las lecciones del dibujo (1996),
Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo (1999), El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el
siglo XX (2001), Máquinas y herramientas de dibujo (2002), Los nombres del dibujo (2005)
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Lo fotográfico es entendido como elemento antagónico a lo pictórico, y de forma más
concreta, a su propia práctica pictórica: Gómez Molina contrapone su modo de proceder
fotográficamente hablando en la serie de Carcelén, a un “retorno” a la pintura neofigurativa
y de corte neoexpresionista en la década de los años ochenta. La contraposición se expresa
en términos opuestos: “la acción de pintar y de fotografiar mantenían un “equilibrio
inestable” en los años setenta, mientras que en los años ochenta estos dos polos se
diferencian claramente”.117 No hace falta añadir que esta dicotomía se manifiesta
claramente como heredera del período de transición entre las propuestas conceptualistas de
finales de los setenta y una vuelta generalizada a la pintura, de la que también fue claro
partícipe.

II.2.4. La transfiguración del lugar común. Ámbitos
temáticos y referencias formales.
Como queda patente en el proyecto La emulsión digital y en sus anteriores trabajos
relacionados con la práctica del dibujo [fig. 5], las temáticas o géneros iconográficos eran
motivo suficiente para estructurar los volúmenes, ya que ellos condicionaban unas formas
concretas de acercarse al trabajo fotográfico y a las estrategias comunes en distintos
artistas. En esta ocasión, no existe un vínculo claro entre los temas que propone como
pretexto inicial y su propia obra. Mientras los primeros se refieren a la acción de la
fotografía contemporánea en la representación arquitectónica y doméstica, se obvia lo que
estaba siendo, en estos momentos, su principal contribución en cuestión de géneros: la
representación del cuerpo humano, que acabó siendo una constante en su posterior
fotografía.
Teniendo en cuenta breves referencias a estos intereses iconográficos, que empezaban a
gestarse hacia 1994 como futuros proyectos y bebían más de trabajos como los de Carcelén
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que de proyectos coetáneos, daremos prioridad a tres grupos temáticos bien definidos,
aunque puntualmente se ocupen de otras temáticas secundarias, menores en su obra:
- La representación del cuerpo humano, entendida, en su conjunto, como “lugar” de
intervención artística. El cuerpo es tratado en la obra fotográfica de Molina como soporte
gráfico, como “mapa” sujeto a las transformaciones temporales; elemento vinculado a una
forma de percepción y comprensión de un espacio en constante transformación, vía de
expresión del propio retratado o acción y factor desencadenante de un acto de reflexión
sobre la misma acción fotográfica. Estas consideraciones cobrarán especial importancia en
dos de sus series, Huellas y recorridos, por un lado, en los años setenta, y La piel en la
mirada, desde 1993. Asimismo, se pueden considerar un elemento constante en su obra,
sobre todo en la concepción del cuerpo como soporte, presente en algunas obras de carácter
videográfico. Otro campo de relación entre la fotografía de Molina y el cuerpo lo constituye
una iconografía de la danza y la escenificación teatral.
- La representación arquitectónica, especialmente de interiores domésticos. Se nos presenta
más alejada de los términos plásticos y metodológicos propios del tratamiento del cuerpo
humano, cercana a discursos de carácter documental. La arquitectura entendida como una
configuración morfológica condicionada por formas de vida, es decir, sobre planteamientos
de carácter sociológico y antropológico. El lugar habitado se representa siempre en sintonía
con una comparación o tensión entre sus habitantes, y su representación no conlleva
manipulaciones ni alteraciones de la toma inicial. Se trata, comúnmente, de un tipo de
representación de carácter descriptivo y seriada, por lo que conlleva un especial foco de
atención en los objetos domésticos y en los rasgos y vestiduras de los habitantes de la casa.
Es una representación efectuada, principalmente, en las aquellas fotografías pertenecientes
a la serie de Carcelén, pero que tuvo importancia en posteriores montajes como
Arquitectura y represión (1979). Junto a la temática anterior, deberíamos hablar de ella en
consonancia con el interés que causó esta misma temática en ámbito conceptual.
- La representación de elementos triviales u objetos cotidianos, asociados, normalmente, a
una idea de inventario y transcurso temporal, o al menos concebida como huellas o
indicadores de una acción humana, como en el caso de las Comidas en la Casa de Campo.
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- Signos gráficos, elementos abstractos esquemáticos y geométricos, concebidos
prácticamente como alfabetos, de carácter comunicativo, que remiten los unos a los otros,
a la propia escritura. Se trata de formas extraídas del terreno del diseño gráfico y la
maquetación editorial, que deberíamos asociar a la importancia que se le dio a estos
elementos en un primer conceptual y en un ámbito de inclusión del diseño en ámbito
artístico. Estaba compuesto por el uso de tramas, papel milimétrico, la tipografía como
imagen, la combinación de negativos y positivos, repeticiones y cambios de escala,
diagramas y curvas gráficas y otros recursos asociados a la forma “pobre”. Se trata de
elementos de intervención pictórica sobre la fotografía, realizados principalmente en los
años setenta y vinculados a la vertiente más conceptual del autor, aunque luego derivarían
hacia tipologías simplificadas, el uso de grafías informativas sobre el propio cuerpo o el
interés por la relación entre la propia escritura y el cuerpo. Enric Mira se refería a estos
motivos como “un universo sígnico no fotográfico que viene a abundar en la dimensión
icónica y conceptual de la imagen”,118 asociándolos a las representaciones de Gómez
Molina y Pedro M. Perpiñan en la revista Nueva Lente.
A estos tres anteriores conjuntos, de forma mucho menos frecuente, tendríamos que añadir
el interés puntual por las representaciones de escenas festivas mediante instantáneas de
Carcelén y sus habitantes, así como algunas referencias a la fotografía de paisaje. En las
series aquí descritas, por lo tanto, mantendremos el tratamiento del cuerpo humano y del
espacio arquitectónico como núcleos temáticos de su práctica fotográfica. [fig. 6]
El tratamiento del cuerpo resultó ser el más complejo, ya que sobre él se fueron
superponiendo otras temáticas secundarias, desde los primeros intereses conceptualistas
(1972) hasta las series de Danzantes (2002-2007). Formalmente, Gómez Molina empieza
considerando la importancia de representar un tipo de cuerpo en movimiento para
convertirlo en soporte de la acción gráfica, mediante el uso de una retórica instrumentalizada
basada en la distorsión, la geometrización, su ubicación en el marco de abstracciones
gestuales y la fragmentación abstracta. Estas manipulaciones eran recursos para enfatizar el
carácter procesual y la apariencia proyectual de los trabajos, así como para incidir en la
identificación entre soporte y acción plástica, desde su carácter más performático.
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Fig. 6. Juan José Gómez Molina, Danzantes o Los dibujos de la piel, (2002-2007), Carcelén (1969-2006);
Arquitectura y represión, (1979), Fotografías para Nueva Lente, (1973)
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La relación entre una geometría de delimitación y contraposición al carácter orgánico del
propio cuerpo fue la más significativa en esta parte de la serie, pero dejó paso a la
preocupación por un tratamiento temporal de las acciones corporales en el espacio: la acción
del artista, el desarrollo del cuerpo representado y el mismo movimiento creativo sobre el
soporte acaban conformando un conjunto donde se reúnen todos los efectos del uno sobre los
otros, prácticamente como metáforas cíclicas del acto creativo, establecidas en términos
procesuales.
Se trata del esfuerzo por comprender lo dinámico del desarrollo creativo y su actividad
espacial, articulado mediante continuas citas a la historia de la cronofotografía, a los trabajos
de Jules Marey y Eadweard Muybridge, no como fragmentos congelados de una acción
concreta que descubre nuevas formas en el cuerpo ni como superposición de instantes
cruciales en el desarrollo de un acto, como haría en las últimas series de Danzantes, sino
como movimiento que perturba la configuración del contorno y límites del cuerpo para dejar
enfatizar todo aquello que denote cinetismo. El soporte fotográfico se convierte en un
“organismo vivo”,119 sustituto representativo del cuerpo fluyente que condiciona la acción
gráfica. La exploración de un elemento tan cercano, susceptible de ser “conocido” mediante la
medición, la comparación, su sujeción a formas de control cercanas al ámbito del dibujo
geométrico o las formas en que el propio sujeto describía o trataba su propio cuerpo en el
momento de la toma, pasaron a convertirse en “estrategias” de desestabilización y falta de
control visual. Las tomas continuas del cuerpo de modelos femeninos en movimiento,
amorfas y distorsionadas, aparecían aparentemente delimitadas por una sucesión de elementos
de control métrico (tablas, cuadrículas, signos numéricos, etc.) [fig. 117].
En estas fotografías, el cuerpo es asociado a la noción más compleja de desnudez, con sus
connotaciones visuales sobre intimidad y personalidad latentes en el acto de retratar. Esta
asociación incrementa al convertir el cuerpo y su imagen en elementos tipológicos,
considerados como parte de un registro interminable de casos y morfologías variadas que
cobran sentido, como en La piel en la mirada, por analogía y comparación con el resto. Se
trata de un cuerpo agregado, conceptualmente, a la importante noción de modelo en su
acepción más simbólica. Asociado a la tradición aritística de la “academia”, tema tratado
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por el autor tanto en determinadas series fotográficas como en gran parte de sus reflexiones
teóricas sobre el aprendizaje del dibujo, representar el cuerpo es representar nuestra
concepción del ser humano que dé sentido a su contemporaneidad, frente a los tópicos
representativos de la tradición académica.
En otro orden de cosas, esta misma temática se relaciona con la gestualidad y con los
procesos de comunicación no verbal. La acción comunicativa aparece en un conjunto de
posiciones sistematizadas, en imágenes de partes del cuerpo, como en Persistencia de las
estructuras de lenguaje (1972), o en la adopción de gestos concretos en forma de secuencia.
En cierto modo, la representación del cuerpo empieza a ser concebida, especialmente en
parte de los últimos escritos, como elemento “construido” socialmente121 o, como
comentaba Antonio Rabazas en una de las entrevistas publicadas en La piel en la mirada,
como vehículo portador de símbolos y significados históricos:
En esas fotografías de los cuerpos, se proyecta toda una visión, yo diría, histórica, de
lo que ha sido la experiencia de nuestro propio cuerpo, porque queda en las poses, en
la posición... al final todo eso es evidencia.122
La asociación de valores sociales y culturales al acto de desnudez acentúan, como
describiremos tratando de forma específica esta serie (cap. VII), el énfasis del carácter
procesual de las tomas fotográficas:
No se trataba tanto de fotografiar gente desnuda con una técnica más de reportaje o
acción, sino precisamente de teatralizar absolutamente el hecho de presentar su
propia piel como situación de desnudo.124
En otros fragmentos, el cuerpo se une a la noción de topografía, a una representación de
interés morfológico por la textura de la piel. La representación del cuerpo como piel actúa
como alternativa a la idea de retrato e identidad. Si el rostro o su representación es asociado
a la plena identidad del sujeto, la fragmentación visual de su piel, la concentración en las
distintas texturas que esta pueda representar, pasa a transformarse en una suerte de “paisaje
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excluido, despreciado, con elementos contradictorios”125 que modifica o transforma esta
primera identificación facial para hablarnos de aspectos más significativos del retratado: “La
piel tiene esa situación extraña de convertirse en lo más profundo y lo más superficial”.104
Este cuerpo transformado en piel es susceptible de dar información sobre aspectos y
accidentes biográficos o temporales, al actuar como índice del paso de los años o del
desarrollo de determinados sucesos biológicos sobre el propio sujeto. Así es como, sobre
todo en subseries de La piel en la mirada como Heridas (2001-2007), la piel está
directamente asociada a un acto de autopercepción y autoconocimiento, como objeto del
cuerpo en que el sujeto se descubre a sí mismo:
Se enajena de sí mismo a través de la percepción de la enfermedad. La enfermedad
separa el sujeto de su cuerpo, lo hace ver como un elemento ajeno y como un terreno
peligroso: el momento en que el cuerpo se vuelve extraño... la enfermedad te hace
detectar tu distanciamiento con el propio cuerpo... de alguna manera, la piel es como un
elemento enfermo de nuestra realidad y, entonces, el hecho de fotografiarla incluyendo
ese paisaje peligroso, me parece importante.125
Aun así, debemos diferenciar el tipo de representación del cuerpo en Gómez Molina de una
visión predominante en la fotografía de fin de siglo asociada a su vertiente más transgresora.
Al contrario, consciente de esta forma representativa, el autor intenta distanciarse de ella para
abordar cierta “celebración” de la heterogeneidad del cuerpo desde una óptica humanitaria:
Gran parte de la representación del desnudo contemporáneo es una representación muy
agresiva. Una especie de reconocerse en el cuerpo pero a base de alejarse y descargar
sobre él la mirada del otro, del extraño. Por otro lado, siempre he evitado esta relación
de ser distanciado, quería encontrar ese equilibrio que también está en pequeños
matices que eran muy difíciles de establecer o eliminar, en cuanto a la espontaneidad de
la persona retratada. 126
Esta contraposición entre una afirmación positiva del cuerpo y su visión como elemento
ajeno, como “estética perversa del cuerpo” presentada en términos traumáticos o violentos
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Fig. 7. Juan José Gómez Molina, Despliegues
de la piel, 2006

Fig. 8. Juan José Gómez Molina,
Persistencia de estructuras del lenguaje
(fragmento), 1973

Fig. 9 Juan José Gómez Molina, Manos,
1969

Fig. 10. Juan José Gómez Molina, Fernando
Andrés Miguel, La piel en la Mirada, 2000
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Fig. 11. Juan José Gómez Molina,
Heridas, La piel en la mirada, 2000

Fig. 12. Juan José Gómez Molina, Cuerpos, La piel
en la mirada, 1993-2000

Fig. 14. Juan José Gómez Molina, Tania, 2005

Fig. 13. Juan José Gómez Molina, Espejos,
La piel en la mirada, 2001
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es, como señalaban autores como Paul Ardenne, una forma de entender el acercamiento a
un cuerpo “invariablemente sobreidentitario” frente a un cuerpo donde se pone en duda esta
misma noción de “humanidad” y identidad, donde la imagen está fuertemente modificada
para ofrecer al espectador un modelo de lo “posthumano” que rebasa una identidad
concreta.127 Aún cuando en las últimas series, en Despliegues de la piel (2003), recurre a las
imágenes de síntesis y a una nueva representación manipulada digitalmente del cuerpo
humano no lo hace por el hecho de ahondar en esta despersonalización corporal o ofrecer
una imagen cargada de este “acercamiento agresivo” al cuerpo, sino para acentuar,
precisamente, la afirmación de la piel y el cuerpo como portador de escenas vitales.
Cabría destacar el interés por la representación del movimiento corporal asociado a otras
artes como el teatro o la danza, donde recupera el argumento protético de la Nueva
objetividad y las primeras Vanguardias al contemplar la representación fotográfica como
aquella que podría ofrecer “vistas insólitas” o alternativas que, el ojo o los procedimientos
de representación gráfica, no podían alcanzar:
La fotografía nos ha aportado un registro de situaciones de lo sucedido y sin ella sería
imposible reconstruir la imagen de su historia (...) Frente al estereotipo de los
antiguos repertorios, ella nos ha proporcionado un muestrario de situaciones insólitas
desde donde repensar la danza.128

Como comenta Franco Rella, la proliferación de representaciones del cuerpo en el arte
contemporáneo sucedió a medida que éste se convertía en objeto de primer orden para
disciplinas como la sociología o la antropología, mientras se manifiestaba el esfuerzo por
clasificarlo y ordenar sus motivos desde el ámbito de la historia del arte o la filosofía.129 La
transformación de su imaginario es sintomática y cobra una carácter simbólico para
entender cambios más profundos en la misma concepción del ser humano. Ello no hace más
que dar constancia de lo extraño y desconocido de su visión para el hombre actual, así
como del hecho de que lo corporal se constituya, de nuevo, como un eje desde el que
estructurar otras temáticas secundarias. La literatura que ha incidido en el protagonismo del
cuerpo, abundante desde los años noventa en un contexto de revalorización del retrato,
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propone un especial papel para la representación fotográfica y videográfica como formas de
entrelazar discursos provenientes, por un lado, de la práctica conceptual, la peformance y el
Body art, y por otro de los intereses modernos por la fragmentación y experimentación
formal de la imagen-cuerpo. Por otro lado, los estudios que inciden de forma más cercana
en la idea de una transformación cultural de la noción del cuerpo han hecho hincapié en la
valoración del artista sobre su propia identidad, en la representación mediatizada, su
condición sexual o su condición artificial o robótica.
La forma de representar el cuerpo en Gómez Molina actúa bajo un paraguas de
comparaciones constructivistas y escenarios metafóricos: el cuerpo como topografía,
terreno de acción gráfica y soporte condicionante de la creación artística [fig. 7]; el cuerpo
y sus gestos como manifestación de una construcción simbólica y cultural [fig. 8]; su
movimiento y los gestos como indicadores de “persistencias” ideológicas y políticas; el
cuerpo como elemento tipológico e identitario [fig. 9 y 13] asociado a la desnudez [fig. 10]
y el registro de la piel como acumulación de procesos vitales [fig. 11]. En conjunto, cuerpo
y representación aparecen como transformación de un paradigma de modelo académico
[fig. 12] para vincularse, finalmente, a la gestualidad y desarrollo en el espacio de escenas
de carácter performático [fig. 14].
Los estudios que se han centrado en la relación entre cuerpo y medio fotográfico, como el
realizado por William A. Ewing, combinan propuestas de carácter formalista con enfoques
de tipo iconográfico, ideológico o cultural.130 Ewing concreta en la representación del
cuerpo fragmentado (formalista, abstracta y de metamorfosis) como “desnudo de cuerpo
entero”, en lo que llama figuras, relacionadas con la representación fotográfica de la
temática del modelo, academia, con el estudio artístico o la fotografía de tipo etnográfico y
antropológico. Junto a éstas últimas, nos habla de una imagen del cuerpo surgida como
indagación de carácter científico o médico, donde incluye la representación microscópica
del cuerpo, la cronofotografía y algunas experiencias estroboscópicas en torno al
movimiento corporal o o los procesos fisiológicos. Posteriormente, cambia el enfoque a una
propuesta mucho más cultural y psicologista, que engloba “la dimensión física”, carnal, de
la representación del cuerpo: el conjunto de escenas que, independientemente de su
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pertenencia o no a otras clasificaciones, insisten en la “corporalidad” de lo representado
como valor protagonista en la imagen.
Ewing continúa enumerando los rasgos de un tratamiento iconográfico del cuerpo
agrupando por temáticas su representación, vinculada al deporte en destrezas, al cuerpo
como objeto de deseo sexual en eros, y espejos, refiriéndose al género del autorretrato, o en
relación con un tratamiento onírico y surrealista, informe, en Mente. Este autor incluye un
capítulo sobre el cuerpo como objeto de la manipulación gráfica y fotográfica en lo que
llama Metamorfosis y, finalmente, ejemplifica la imagen fotográfica del cuerpo como
elemento de reflexión política, entroncando puntualmente y sin profundizar con los
planteamientos de carácter social y construccionista del cuerpo propio de autores como
Pultz o Tagg.131
A medio camino entre la conciliación de una fotografía de raíces formalistas y la inclusión
de metodologías pertenecientes al tratamiento sociocultural del cuerpo, la clasificación de
Ewing parece, a simple vista, arbitraria. Esta característica es acentuada por el escaso
tratamiento histórico y por el hecho de que su obra se muestre más como antología de
imágenes que como hipótesis de clasificación. Aun así, es posible utilizar esta visión como
estructura donde ubicar algunas de las propuestas de Molina en torno a la visión del cuerpo:
el recurso a la fragmentación de tipo formal como en la serie Manos (1969), o en alguna de
las subseries de La piel en la mirada (1993-2007), la fragmentación más ambigua en la
series de principios de los setenta, las referencias al tratamiento del cuerpo en la tradición
de las academias o modelos y la preocupación por la cuestión de la desnudez en estas
mismas imágenes; la insistencia en el aspecto carnal, a través del énfasis en la textura de la
piel o en el volumen lumínico del cuerpo, la noción de un cuerpo político, como “ámbito de
significado y valor polémicos”, que nosotros asociaremos a Persistencias de estructuras del
lenguaje (1973) o la misma visión de un cuerpo en plena metamorfosis y transformación,
que vincularemos a la serie de los Despliegues de la piel [fig. 7] y a la temprana Huellas y
recorridos, servirían para ejemplificar la pertenencia a todas estas propuestas.
En el ámbito de aplicación artística, la apreciación sobre el cuerpo en Gómez Molina está
mucho más cerca de posiciones que, evitando caer en la justificación formalista, se
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encaminan hacia un acercamiento cultural y psicológica, ligadas al componente más
inmediato y físico de la representación corporal. No se trata de enfatizar una “carnalidad”
deshumanizada y alterada, en términos negativos, sino más bien de entenderla como parte
integrante de un discurso sobre lo identitario: la complejidad identitaria de la persona se
manifiesta en la multiplicidad formal de su piel y sus “accidentes”, evidenciándolos como
parte de esta “inmediatez física”, desde la “aceptación, por parte del sujeto, de su naturaleza
más mundana y real”.
En la mayoría de representaciones de La piel en la mirada [fig.10], se incide en el
tratamiento artístico y fotográfico del cuerpo bajo la conjunción entre cuerpo e identidad,
entendido como lugar donde se acumulan vivencias e historias del individuo y de su
desarrollo en una comunidad: “individuos con cuerpos impregnados por culturas e historias
diferentes no experimentan las mismas sensaciones y no descifran los mismos datos”113. En
esta opción, cuerpo y retrato se confunden hasta convertirse en conductores de significados
sociales. La identidad, mediante el desnudo, cobra fuerza visual y conceptual en el juego
entre la conocida doble acepción que ya formulaba Kenneth Clark al aclarar cómo en
lengua inglesa se distinguía la desnudez corporal (naked) como un estado incómodo y
embarazoso del cuerpo, frente a un “nude” de carácter artístico que implica la celebración
del cuerpo.133 Es cierto que en la fotografía de Molina se superponen temáticas relacionadas
con el cuerpo que tocan de cerca estos dos aspectos y que, en su posición conceptualista,
prima una interpretación de tipo cultural. En una visión global, no obstante, en especial en
las últimas series, sus fotografías suponen una continua celebración de lo identitario y
diferenciado en un cuerpo que conjuga -supera- el desnudo corporal a través de las
connotaciones psicológicas del proceso fotográfico. El cuerpo representado quiere volver, a
través de una representación seriada y tipológica, a recobrar su estabilidad, retomarse como
un nuevo modelo de conciliación entre la idealización artística anterior al arte del siglo XX
y la constatación empírica de su heterogeneidad.
Los cuerpos de Gómez Molina, especialmente en La piel en la mirada, resultan ser una
antítesis de los “cuerpo extraídos” de Jean Clair,134estables frente a la idea de su virtualidad
y desmaterialización como algo que está por encima, físicamente, de su condición voluble y
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modificable a principios del siglo XXI.135 Es una representación cruda del cuerpo, pero esta
crudeza ya no opera por medio de su transgresión. Se trata de cuerpos “naturalizados” que
buscan un lugar antogónico al cuerpo “post-humano”, deslizándose entre la idealización de
lo esencial humano y la ambigüedad del “ciborg”, hacia nuevas “academias” fotográficas
de modelos improvisados, espontáneos y cargados de amateurismo.
Naturalización y relación de identidades a través del cuerpo mantienen, en las fotografías
de Molina, la voluntad de establecerse como contrapuntos formales al mundo de la
idealización mediática o la estandarización producida por estos medios de masas, como
apuntaba Pérez Gauli, para demostrar cierta noción de “belleza” en el conjunto de analogías
y divergencias apreciadas en la serie, pretendiendo manifestar con ello valores de
conformidad y auto-aceptación por parte de los retratados.136 De la implicación psicologista
de estos últimos términos se nutre la característica sobre la que más incide el autor al
analizar o dotar de interpretación a sus propias obras: la vigencia del carácter procesual en
la formación de la obra al concebir la toma fotográfica como núcleo de interés artístico en
el retrato. La fotografía final, su presentación en la exposición o el hecho de que éstas
vayan acompañadas de fragmentos donde el retratado narra su propia intervención,
sentimientos, o comentarios, son planteados como “documentos de una acción” en la que el
artista pretende conectar la creación artística y los procesos biográficos y vitales. Es
entonces cuando la representación del cuerpo, vinculada a su desnudez y establecida desde
la situación que genera en la toma fotográfica, se vuelve el pretexto para el desarrollo de
una reflexión interna sobre la misma noción de retratar, tomada en términos genéricos y
sobre el papel social adoptado por cada uno de los componentes partícipes en este acto,
formulada en términos de alteridad:
Humberto Rivas dice que entre el retratado y el fotógrafo hay una pugna por
prevalecer, yo pienso que los dos deben ser derrotados y los dos deben triunfar en una
nueva imagen que evidencie ese momento, esa tarde, la nueva relación.137
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Por ello son frecuentes las alusiones de Molina a la relación que genera esta nueva imagen,
incidiendo en la significación de los movimientos corporales y en la significación temporal
e “histórica” del cuerpo y sus transformaciones:
Hay muchas metáforas: un símbolo universal, quizá la pieza más sorprendente con la
que podemos interpretar las cosas, es la visión que tenemos de nosotros mismos, de los
demás y cómo nos relacionamos. Lo curioso es cómo uno se puede cubrir ante sí
mismo y, a la vez, delatar ante los demás su yo profundo, quedarse desnudo ante la
gente. Pero puede hacerlo al revés, uno puede quedarse desnudo, arropado por la
ropa y protegerse de sí mismo en la propia postura, en la propia escenificación de su
cuerpo. De hecho, la experiencia que uno tiene cuando fotografía es que hay gente a
la que puedes estar viendo como si estuviese completamente vestida mientras la estás
fotografiando. Tienen tal dominio de su cuerpo o lo han convertido en una
representación de sí mismos tan controlada, tan convencida y tan identificada con
ellos mismos, que cuando están frente a la cámara, dan la sensación de estar vestidos.
En otras situaciones, que a veces son mágicas por no se sabe qué, tu notas que la
persona se encuentra desnuda. Incluso hay momentos en que se pasa de la desnudez al
vestido sin que haya mediado ningún cambio sustancial (...) en esas fotografías de los
cuerpos, se proyecta toda una visión, yo diría, histórica, de lo que ha sido la
experiencia de nuestro propio cuerpo, porque queda en las poses, en la posición, en el
entendimiento de lo que se está o no haciendo...Al final, todo eso se evidencia.138

Al mismo tiempo, la iconografía del cuerpo en la fotografía de Molina se genera en el seno
del discurso en torno a la “imagen del hombre”; una forma de proponer el acercamiento al
ser humano contemporáneo cargada de construcciones culturales coetáneas que son capaces
de darle sentido por medio de lo fotográfico y en contraposición a la carga academicista,
volcada en el aprendizaje dibujístico. Lo fotográfico y su posibilidad de establecer extensos
repertorios de gestos, tipologías corporales o derivaciones de poses tradicionales, permite
ubicar esta noción del hombre en su contemporaneidad, consciente de gran parte de las
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cargas éticas, filosóficas e ideológicas que imperan en el desnudo, al mismo tiempo que de
la relación entre la imagen y la infraestructura cultural que la genera:
Del paso del hombre universal del siglo XVIII: genérico, sutil, escenográfico,
ornamento del ser, propia utopía; al hombre del siglo XIX, limitado por su propia
necesidad reducido al espacio de su actuación temporal...La estética contemporánea
surge en la imposibilidad de definir un solo modelo de conducta como ejemplo moral.
La representación aparece parcial y diversa (el hombre se representa en aquellas
particularidades que lo alejan de ese ideal unitario). 139
La visión de la representación del cuerpo como objeto de aprendizaje instrumental, la
fusión terminológica entre la noción de “modelo” en su acepción anatómica y la de modelo
como conjunto de elementos que sirven de guía a la creación artística, servía a Gómez
Molina para establecer una nueva crítica institucional a determinados modelos de
aprendizaje, argumentando la vigencia de un proceso de “copia del hombre” basado en
cánones decimonónicos que hacían olvidar la presencia de una nueva imagen del mismo:
Una visión superficial de la enseñanza de la Academia utiliza como definición del
modelo o de la modelo la que los identifica con “una persona, por lo general desnuda,
que sirve para el estudio del dibujo”. Evita la noción de modelo como construcción
intelectual que satisface requisitos lógicos o empíricos, noción utilizada por Herz,
Wittgenstein y la ciencia y la teoría de la ciencia contemporánea. Por ello aquella
visión confunde el modelo con lo modelado, lo que se ve con lo que se representa, sin
comprender que la grandeza y la miseria de la enseñanza académica radica
justamente en su construcción, en lo que presupone el utilizar como ejemplo, molde,
modellus, modulus; y en cómo aquella se adecuaba a su época.140
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II.2.4.1. Espacio y escultura
Contrariamente a lo que sucedía con las referencias teóricas sobre la representación del
cuerpo, que extrañamente no parecen tener cabida en el proyecto de La emulsión digital, la
temática arquitectónica, especialmente enfocada hacia la representación de interiores
domésticos, objetos decorativos, mobiliario y fachadas en series tipológicas, fue mucho
más explícita:
Se estudiarán obras fotográficas cuya temática son las escenas de los lugares en los
que se desarrolla la vida cotidiana. Fotografías de arquitectura, ciudades, espacios de
trabajo, etc., en las que los espacios literales de la arquitectura se conviertan en
espacios ilusorios.141

Molina mantenía una posición coherente respecto al papel de la imagen arquitectónica,
acorde a su práctica fotográfica y a las referencias que sobre este tema aparecen
diseminadas en sus obras: la fotografía ofrecía la imagen de una “nueva arquitectura”
ilusoria, imaginada, partiendo de la arquitectura real y de la representación del espacio
público. Transformaba el espacio y objeto arquitectónico para devolverlo al terreno del
proyecto o de la imagen. Pensemos que en los planteamientos del autor subyace una clara
influencia de las metodologías proyectivas arquitectónicas, manifiesta en la noción de
“creación” entendida como “proyección”, término que cada vez cobraba más fuerza en su
definición metodológica del proceso creativo. La fotografía, como una fase más de esta
proyección, ayudaba a conferir otra imagen del fenómeno arquitectónico, devolviéndolo a
un ideal estado de planificación o mostrando las repercusiones de su uso una vez creada.
Pero la posición generalizada de las concepciones arquitectónicas de Molina gira en torno a
la noción plástica de espacio. Por ello incluye en este mismo grupo sus reflexiones sobre
escultura, monumento y arte público. La noción de espacio es la que vertebra un mapa de
interacciones entre imagen y arquitectura para generar un conjunto de reflexiones
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fuertemente relacionadas con su labor docente en la impartición de asignaturas como Arte
Ambiental o Arte Público.142
Son básicamente cuatro los textos del autor que remiten al tratamiento de esta temática y
que, por lo tanto, serán fuente de nuestro análisis: Emblemas arquitectónicos del siglo XX
(1992), el texto que acompañaba la exposición Arquitectura y represión en la galería
Vandrés (1979) el texto inédito Los límites del orden (1986) y, finalmente, de primer orden
para este eje, La escultura: un monumento excéntrico, fruto de una ponencia realizada en
1999 en la Universidad de la Laguna.
Muchas de las ideas expresadas por Molina sobre cuestiones de orden arquitectónico,
diseminadas a lo largo de estos artículos, coinciden con los planteamientos discursivos que
integraban su práctica docente en dos ámbitos, el primero en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, donde había impartido, entre 1971 y 1978, materias como Análisis
de formas arquitectónicas y, el segundo, en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, donde
impartió Arte Ambiental desde 1986 hasta 1996. En el programa de esta última, quedaba
reflejado el interés por lo que denominaba “creación del lugar común”:
Su objetivo es, fundamentalmente, las actuaciones permanentes en los espacios
públicos, en las que se evidencia con claridad la crisis de los símbolos de nuestra
cultura. La muerte del ornamento, la pérdida de los nombres, la desemantización de
los lugares de nuestras ciudades, entendidas sólo como tránsito productivo y eficaz,
han dejado un vacío irrecuperable en nuestra cultura del lugar, recuperado en parte
desde el comercio y la comunicación.143
Pero sobre todo, influida por estas consideraciones, la fotografía de arquitectura se
mostraba, en muchas de las series del autor, como índice simbólico de una determinada
forma de vida; adoptaba la representación del espacio privado bajo planteamientos
discursivos de carácter antropológico, que podían traslucir información dispuestos según
las “tablas” y montajes conceptualistas. Las representaciones comparativas permitían
contrastar el espacio de la memoria con el espacio “neutro” de la representación
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fotográfica, mientras daban cuenta de la repetición de estereotipos que provenían de la
influencia de los medios de comunicación de masas. Veremos como la doble asociación
entre un espacio tradicional y el recuerdo, por un lado, y el espacio real, “actual” y la
fotografía, tendrá un lugar privilegiado en la serie de Carcelén:
La limitada experiencia y escaso conocimiento de los diferentes espacios de nuestros
convecinos, hasta que se produzca una dicotomía entre nuestros recuerdos y las
imágenes del presente, condicionadas éstas por unos estereotipos de viviendas que han
cristalizado a través de canales como prensa, cine, televisión, van imponiéndose en
nuestra visualización comprensiva del entorno.144
Estos planteamientos se repiten en dos de sus principales series: en Interiores, publicados
en 1998 pero realizados en diversos y sucesivos años desde 1975, donde presentaba
imágenes de habitaciones y estancias de viviendas de Carcelén captadas mediante objetivo
de ojo de pez y formadas por cinco paneles de veintiocho imágenes cada uno, dispuestos en
una tabla comparativa, y por otro lado, en las representaciones de fachadas y terrazas de
edificios plurifamiliares de zonas urbanas, publicados en 1979, donde incidía de forma más
significativa en la relaciones entre espacio y poder, arquitectura, formas de vida e ideología:
La buena imagen de las casas en las zonas suburbanas, no suele durar más tiempo
que el suficiente para las fotos de publicidad y la venta a su destinatario. La mayor
parte de sus elementos funcionales sólo lo son en los modelos de las casas mejores
para las cuales fueron creadas. Las terrazas, prolongación de las zonas suntuarias,
son aquí utilizadas a nivel simbólico como promesa de bienestar, que luego tiene que
ser mal recuperado en la lucha de supervivencia por un espacio vital, ante cuya
usurpación el artista, formalizador de esa demagogia simbólica se rasgará las
vestiduras ante la falta de respeto hacia su obra y por la degradación que se produce
en el medio urbano, responsabilidad que solo es achacable a aquellos que controlan
realmente el proceso financiero y constructivo.145
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Fig. 15. Juan José Gómez Molina, Proyectos y bocetos para
Monumento a Enrique Tierno Galvan, 1987
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Fig. 16. Juan José Gómez Molina, Monumento a Enrique Tierno Galván, 1987

Las vías de influencia de este pensamiento son extensas y parten, a nuestro modo de ver, de
muchas de las conclusiones e intereses temáticos señalados en las obras de Javier
Maderuelo y Tomás Maldonado,146 sobre un discurso más global en torno a la concepción
arquitectónica del medio escultórico, la visión de participación urbanística situacionista y
las concepciones del Public Art. Presentes en el cariz conceptualista del programa,147 estas
nociones se relacionaban con el debate entre monumento, espacio público e hibridación del
medio escultórico en su inserción espacial en el marco urbano y de las artes conceptuales,
reconducidas hacia la noción antropológica de hábitat como conjunto de relaciones entre
forma de vida y modos distribución espacial.
Es posible identificar el sentido de una configuración artística del espacio público a los
planteamientos bajo los que giraban las clases de Arte ambiental, o Arte y medio ambiente,
donde el autor parecía escapar de un “pensamiento demasiado formalista aderezado con
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Fig. 18. Juan José Gómez Molina, La
contraposición de las presencias, c.
1990
Fig. 17. Juan José Gómez Molina Primera visión del monumento, 1986

Fig. 19. Juan José Gómez Molina según proyecto de F.R. Partearroyo, Fuentes para un rey en la Universidad Carlos
III de Madrid, 1989

134

cierto temor a la teoría, habitual en las Bellas Artes”148 para llevar a cabo una “convulsa
aproximación a los modos de articulación del discurso, desde una lectura personal de
Foucault sazonado con el simbolismo de Ernst Cassirer, hasta una curiosidad naturalmente
desarrollada hacia cualquier campo de signos, con predilección por los menos manidos
dentro de las modas del momento” Como explicará más tarde Miguel Copón, ex-alumno de
estas clases:
Las dos claves centrales de su asignatura, al igual que sus experimentaciones gráficas
o teóricas, son las de proponerse como campo desde el que generar recorrido, motores
de ideas y proyectos, propedéutica y proacción combinadas. Ambas asignaturas
analizan un fenómeno relacional: las vicisitudes del encuentro o desencuentro del
cuerpo (o el concepto de lo humano) con aquello que lo circunda, en su definición
natural -ambiente, hábitat- o en su constructo histórico social -ciudad, arquitectura.149

El mismo autor desarrolló una importante creación al respecto, paralela a su labor docente y
ensayista, sobre este territorio de debate entre monumento, escultura y espacio público, en
obras como Topos. Espacio de interferencia de Miró, en 1994, ubicada en la estación de
Metro de Valencia, Monumento a Enrique Tierno Galván en Madrid, en 1986-87 [figs. 15 y
16], Fuentes para un rey, en 1989 [fig. 19] y Fuentes para la Plaza de Villarejo de
Salvanés, de 1991, también en la ciudad madrileña y en colaboración con el arquitecto
Javier Alau.150 Nos interesan especialmente por el hecho de que fueron, como vemos en las
figuras 16 y 21 [figs. 16 y 21], motivo de algunas de sus series fotográficas y pretextos para
una labor de reflexión en torno a los procesos de configuración gráfica en la gestación de la
obra. Al mismo tiempo, parecen mantener una relación directa con muchos de los motivos
geometrizantes y simbólicos representados en sus últimas series pictóricas; una clara
tendencia a la abstracción geométrica y a la utilización de formas sencillas en series
modulares o ensamblajes formales, que remiten directamente al espacio constructivo
gestado a principios de los años setenta, entre el final del minimalismo, las formas
características del primer Land Art y algunos proyectos de carácter neoexpresionista [figs.
17 y 18].
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Los planteamientos sobre elementos iconográficos vinculados a la representación
arquitectónica o escultórica se efectuaban en términos globales y sobre la amplia noción de
espacio, reconduciendo las reflexiones del autor al debate en torno a la especificidad de los
medios sobre los que actuaba. En algunas ponencias de Molina como La escultura: un
monumento excéntrico (Universidad de La Laguna, 1999) quedaba patente la tensión entre
prácticas de raíces formalistas, que bebían del lenguaje de las primeras Vanguardias y
contenían la concepción de una escultura autónoma, y los ejemplos de intromisión de lo
escultórico en el espacio público, “regulada” según presupuestos urbanistas y no
específicamente artísticos. Este es el tema central planteado también en Emblemas
arquitectónicos del siglo XX, donde retomando algunas de las célebres categorías sobre el
monumento de Alois Riegl,151 junto a diversas reflexiones sobre el concepto cambiante de
ciudad, urbanismo y paisaje en el siglo XX, volvía a plantearse la paradoja de lo
monumental: su significación en un discurso autónomo frente a su principal asociación al
terreno simbólico.
Nos interesa este último aspecto al ser relacionado con una “naturaleza proyectada y no
construida” de la ciudad,152 ejemplificada en una intención de substitución icónica de la
realidad por medio de lo proyectado o lo fotográfico, aspectos que volvería a profundizar,
sobre todo en la publicación La representación de la representación:
La escultura actual está "raptando" parcelas del "espacio" físico y conceptual de la
arquitectura al pretender extender sus límites sobre áreas tradicionalmente reservadas
a la práctica arquitectónica, mientras que la arquitectura, inconscientemente, ha ido
abandonando sus intereses en el mundo de las Bellas Artes, aunque la arquitectura
también se ha beneficiado de esta supuesta intrusión de la escultura en su "espacio",
reaccionando con propuestas arquitectónicas más desperdiciadas desde el punto de
vista disciplinar y formal.153

Para entender la configuración de su obra y los aspectos formales próximos a una escultura
que bebía directamente de la nueva abstracción geométrica y de un tratamiento pictórico
neoexpresionista, debemos hacerlo a través de lo que él mismo denominaba Elementos de
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Fig. 20. Juan José Gómez Molina, bocetos, c. 1985

Fig. 21. Juan José Gómez Molina, Fotografías de Fuentes para un rey,
1989
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actuación, que remitían directamente al carácter cinemático, espacial y simbólico del
monumento [fig. 20]. En este campo, debemos referirnos a una citada fenomenología del
espacio como conjunto de propuestas encargadas de designar una esencia espacial acorde a
su uso, y donde alude literalmente al “espacio de la memoria” que tanto asociará a las
palabras de Gaston Bachelard. El espacio de la memoria es, para Gómez Molina, un
condicionante de la percepción espacial directa, aquella imagen mental que aparece
contrastando la visión directa hasta llegar a modificarla. De hecho creemos que éste es el
sentido que Molina atribuía a la noción de fenomenología del espacio, el de una “idea” de
espacio que hacía aflorar sucesivos conocimientos del mismo, sucesivas facetas del mismo
espacio previsto en su transformación; la forma en que este espacio ocupa un lugar concreto
en la conciencia y, lo que es más importante, el papel activo de esta conciencia en la
representación y contemplación del espacio en el momento de representación artística . Este
será el primer desencadenante de la fotografía centrada en los espacios de Carcelén.
En el mismo sentido, destaquemos la importancia conferida por el propio autor, en el
último punto de este programa, a lo que denominó tipologías simbólicas del espacio, dado
que en ellas incluía diferencias entre lo público y lo privado, o entre lo rural y
metropolitano, que saldrían a la luz en posteriores interpretaciones de Carcelén. El espacio
ancestral guardaba un carácter simbólico -entreviendo las influencias en la lectura de
Cassirer-

ahora en vías de transformación, que volvía ambiguo y polémico su sentido

originario. Lo desproveía de una coherencia inicial. El sentido de un espacio simbólico será
la clave para argumentar la importancia de series como la de Tarín y su confluencia con
enfoques de carácter conceptualista que reaparecen acompañados de connotaciones
antropológicas.
Carcelén es al espacio y a las concepciones arquitectónicas del autor, lo que la La piel en la
mirada es al tratamiento del cuerpo. La noción de espacio ocupa un lugar primordial en las
dos, pero en la primera aparece mucho más relacionada con una vía arquitectónica de
carácter simbólico que en la segunda, donde lo espacial es aquel elemento secundario
“invadido” o realizado por la acción corporal o por el desarrollo del sujeto fotografiado en
la propia escena de representación. En este último contexto, la representación
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Fig. 22. Juan José Gómez Molina, Comidas en la Casa de Campo, 1979-2000

arquitectónica es un pretexto para desarrollar un discurso sobre la transformación cultural
de los modos de vida, de un espacio concebido como hábitat en la serie de Carcelén y
sobre la que nos extenderemos en su significación en el próximo capítulo. En ésta, a través
del texto El desvanecimiento de la memoria (1998), Molina ubica su interés fotográfico en
la descripción detallada de la casa como elemento acorde a una idea de familia y sociedad
que estaba desapareciendo y compara, en las series de 1975, varios espacios domésticos en
transición entre los elementos de carácter artesanal y aquellos producidos de forma serial y
estandarizada.
Según lo dicho, resumimos los principales puntos relacionados con la representación
arquitectónica de Molina:

139

- La fotografía de arquitectura como herramienta para evidenciar el carácter simbólico,
social y discursivo contenido en la noción de espacio. El sentido último de espacialidad no
queda delimitado por cuestiones experimentalistas o formales, sino por su carácter público,
“ambiental”.
- La fotografía de sus proyectos escultóricos se convierte en una herramienta de registro de
los procesos que determinan la obra, pero sobre todo en repertorio de distintas
representaciones del mismo. La fotografía del monumento acabado actúa para dar cuenta de
su interacción con el espacio urbanístico y para configurar las imágenes de la percepción
individual del mismo.
- La fotografía de arquitectura se concibe como método para sistematizar el hábitat, en
sentido antropológico: la seriación y repetición de elementos arquitectónicos, ya sean
interiores domésticos, negocios, fachadas o terrazas de edificios plurifamiliares urbanos,
son utilizados para detectar una tipología común, para dar cuenta del “lugar común” que da
título a este capítulo. La utilización de una fotografía descriptiva, no instantánea y
panorámica, como en el caso de la exposición en Tercer Espacio, conforma otra de las
estrategias para profundizar en este “uso” cambiante del espacio doméstico.

II.2.4.2. Objetos cotidianos y el espacio doméstico.
Si bien es cierto que las primeras composiciones fotográficas de Molina como Objeto
número uno (1972) podrían estar influidas por el énfasis que el conceptualismo depositó en
el mundo de los objetos, reinterpretando el interés que ya había puesto sobre ellos
surrealistas y dadaístas, no supusieron una vía de continuidad en la obra del autor. Antes se
interesó por una valoración histórica del objeto cotidiano. Pilar Parcerisas indica, como
propiedad del conceptualismo español, este interés por el objeto, influido entre otras cosas
por la publicación de Abraham Moles, Teoría de los objetos (1972), por la de Juan E.
Cirlot, El mundo del objeto a la luz del surrealismo (1953) o los incipientes estudios sobre
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Fig. 23. Juan José Gómez Molina, Isabelica la
Petra, 1979

el Kitsch de autores como Gillo Dorfles (Il Kitsch. Antologia del cattivo gusto, 1968).154 La
representación fotográfica de objetos cotidianos, muebles, herramientas, vajillas, objetos de
decoración doméstica, tejidos, aparece principalmente en la serie de Comidas en la Casa de
Campo [fig. 22] y en algunas de las representaciones de Carcelén de la misma década, bajo
consideraciones estéticas e intencionales semejantes. Aunque en ambos casos el objeto
aparece filtrado por un matiz etnográfico, como indicador sintomático de una forma de
vida, en el primero se acentúa su aparición en condición de inventario y repetición
tipológica, hecho que lo vincula de forma más directa a prácticas conceptualistas de finales
de los años 70. En el segundo, en cambio, están más relacionados con la voluntad de
mostrar una transición cultural a través del choque entre elementos industriales y
artesanales:
El hilo conductor de los objetos con su recuerdo y su presente dejaban de configurar
el mundo de mi infancia, por la necesidad de recoger ese incipiente orden de las
cosas, en la transformación simbólica de nuevos modos de vida, todavía más como un
proyecto de imagen futura que concreción de la experiencia cotidiana.155
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Como comentamos de forma más extensa en el Capítulo IV, el interés fotográfico por la
representación de objetos cotidianos en interiores domésticos o dispuestos en estantes -en
cómo estos se ordenan junto a un mobiliario de uso familiar, vinculados al seno de una
nueva familia burguesa-, fue un género desarrollado desde los orígenes de la fotografía.
Puede llegar a entenderse como una práctica común en todos aquellos autores que deciden
plantearse una mirada antropológica para escapar tanto de las captaciones urbanas y
directas de la fotografía live como de los paisajes bucólicos del pictorialismo o escenas
subjetivistas del neorrealismo. Se trata de un interés iconográfico que trasciende la esfera
del conceptual y que, en algunas ocasiones, entremezcla la consideración de una fotografía
documental de carácter descriptivo y el incipiente interés del conceptualismo por la
repetición tipológica con la imagen de archivo. Esta confluencia será básica en las
concepciones estéticas de Molina, en su propio reconocimiento de influencias
internacionales. Por eso la representación del objeto en su obra no se presenta, en ningún
momento, como algo vinculado a las técnicas de descontextualización y neutralización
propias de la Nueva Objetividad, ni a la ambigüedad o reinterpretación surrealista. Son más
bien un indicio de clase social, de estatus o de ubicación laboral en la sociedad, y pasan a
tener un componente completamente contextual en el retrato individual [fig. 23]. En nuestro
caso, la referencia al objeto y su ubicación en el interior doméstico, como contrapunto al
protagonismo del retrato de cara o cuerpo entero en la fotografía neorrealista, será el punto
de partida para analizar sus relaciones formales e iconográficas con autores que compartían
semejantes criterios a mediados de la década de los setenta, como Mario Cresci o, salvando
las intencionalidades, Stephen Shore.
Los objetos representados en las fotografías de Gómez Molina, la manera en que estos
aparecen acompañados y ubicados en el resto de las imágenes de una misma exposición o
catálogo, mantienen también la clara intención de que puedan ser “recuperados” y
dignificados por el medio fotográfico. El acto de su elección y su fragmentación en la
escena fotográfica, su equiparación con los personajes, dota a la fotografía de la posibilidad
de encontrar el “sitio” natural de los objetos kitsch, puramente ornamentales, “souvenirs” o
simples estampas religiosas o fotos familiares, elementos del “museo” privado de los
sectores sociales no visibles, que, al mismo tiempo, propongan la legitimación estética y
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funcional de los objetos artísticos y decorativos que se quedan fuera del “arte elevado”. Por
eso, el valor conferido a estos objetos no se encuentra, la mayoría de las veces, en la
experimentación técnica de las naturalezas muertas y objetos inmóviles, como suele
suceder en fotografía. No son bodegones porque, precisamente, requieren de la
transparencia del medio, de la no evidencia de la técnica ni de la subjetividad, para que, su
valor como documento, haga aparecer la fuerza y sentido social y cultural del objeto en la
percepción del espectador:
Hemos de tratar los museos de cosas, que son nuestra cultura, no sólo como almacén
de objetos valiosos de una minoría para la que sí tuvieron un valor conformador de la
experiencia, pero que está lejos de aquellos que son parte entrañable del recuerdo, de
nuestros proyectos futuros, de nuestros entornos urbanos y huella de nuestro universo
táctil y sensible.156

II.2.4.3. Signos gráficos, tipografías, trazos y elementos
esquemáticos y geométricos.

En la primera obra de Molina, son frecuentes las combinaciones entre elementos gráficos y
fotográficos. Las escenas fotográficas rodeadas de estructuras geométricas o signos
numéricos y alfabéticos, se unen al carácter lingüístico de los títulos y de las acciones
artísticas. El hecho de apelar a la estructura de la fotográfica como condicionante de una
huella gráfica, mediante formas extraídas del terreno del diseño gráfico y la maquetación
editorial, entroncaba con las prácticas adquiridas del influjo de un conceptual internacional,
cargadas de énfasis semántico, al que se añadía la importancia de la acción performática y
la reflexión sobre la acción del propio medio como testimonio de la misma. Se trata de
elementos de intervención gráfica sobre la fotografía, realizados principalmente en las
obras de los años setenta, que derivarían hacia un interés por las tipologías simplificadas, el
uso de grafías informativas sobre el propio cuerpo o la relación entre la propia escritura y el
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cuerpo. Enric Mira se refiere a estos motivos como “todo un universo sígnico no
fotográfico, que viene a abundar en la dimensión icónica y conceptual de la imagen”,
asociándolos directamente a las representaciones de Molina y Pedro M. Perpiñan en Nueva
Lente.157
De forma más concreta, esta retórica semántica estaba constituida por numerosos recursos
que oscilaban entre el mundo del diseño gráfico y los procesos de estandarización y
amateurización fotográfica de los años setenta: tramas o cuadrículas milimétricas, recortes
que incluían el negro de papel de positivado directo de pruebas, pinceladas cromáticas a
modo de pruebas, elementos tipográficos mínimos, divisiones por cuadros y líneas
geométricas de separación, superposiciones de huellas de dedos, recortes fotográficos
donde se evidencia el montaje, reutilización de fotografías realizadas en contextos distintos,
elementos que recuerdan a gráficas de índole médica o científica, estructuras sencillas
como combinaciones de rectas perpendiculares, marcos y recortes monocromáticos que
delimitan la representación del cuerpo humano, superposiciones de módulos geométricos,
secuencias de grafitis geometrizantes, pictogramas y representaciones esquematizadas del
cuerpo humano, signos matemáticos, repeticiones iconográficas de motivos representados
con técnicas de positivado de imprenta, solarizadas o invertidas, flechas, vectores,
elementos que recuerdan a delimitaciones topográficas o series numéricas.
Como indica Parcerisas, se trataba de:
Ciertos aspectos del collage, materiales relacionados con las artes gráficas, como letraset,
tramas, etc, que procedían de un área excluida soterrada, no vista dentro del campo de la
cultura. Después, la valoración de esos mismos materiales en la construcción del cuadro
tenía un carácter claramente desechable.158
Este conjunto de aspectos gráficos abstractos acaban enmarcando la imagen fotográfica, a
la que se superponen o acompañan como un sistema cerrado de signos que remite a toda
una serie o permanece tan solo en una sola imagen, relacionándose con una
esquematización de una acción, de una posición o composición adoptada por lo
fotografiado o por constituir un sistema de lectura independiente en la obra. Aunque
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sabemos que estas grafías están directamente inmersas en el lenguaje conceptualista y han
sido asociadas a las relaciones con el diseño y su imbricación en los años setenta con
propuestas “desmaterializadas”,159 Molina solía relacionarlas con dos de sus obsesiones por
la interpretación del cuerpo y de su movimiento, en términos de medida y análisis, por un
lado, y en términos de comunicación gestual y esquematismo del gesto, por otro. La
primera explica el frecuente uso de tramas en la reproducción del cuerpo en movimiento,
constituyendo una cita directa al trabajo de Eadweard Muybridge, tratado como un
territorio de acciones todavía por conocer y como repertorio iconográfico de posiciones a
tener en cuenta en la representación gráfica. Refiriéndose a las series de Nueva lente y a la
utilización de estos motivos, el autor nos habla de una:
serie de signos, la relación de imágenes de una verbalización o un gesto de la boca,
pasando por la relación del cuerpo a través de estructuras como las de Edward
Muybridge, en donde el cuerpo se mueve como un sistema de lenguaje – y el lenguaje
como un sistema atávico de relaciones hasta esquemas antropológicos, de posturas
que procedían de libros científicos.160
Así es como el conjunto de signos son entendidos como nexos entre gesto y corporalidad,
concreciones sintéticas para registrar, de forma esquemática, diversos enclaves en el fluir
constante del cuerpo o determinaciones gestuales en las que el sujeto que las percibe
constata una relación formal con el gesto que les precede. El frecuente uso de la cuadrícula
como lugar de reconstrucción, como elemento interpuesto entre la realidad y la
representación, permite reencontrar en la fotografía o en el papel lo percibido en lo original,
como sistema de análisis o metáfora de una percepción atenta. Su uso estaba asociado a las
connotaciones “eficaces” de la práctica gráfica científica:
Recuerdo las primeras imágenes que la NASA mostraba de la luna, esa cartografía de
lo desconocido, donde veías una técnica que era esta cuadrícula según la cual el
registro sistemático de una nave permitía después reconstruir ese paisaje. Traté el
cuerpo como si yo fuera un visitante de lo desconocido, como alguien que se aventura
en un mundo que le es extraño, y el registro de la piel se produjo por medio de
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fragmentos muy pequeños, que luego se montaban y se reconstruían para hacer un
continuo de la piel, un paisaje que además giraba alrededor del cuerpo y mostraba,
tanto la espalda como el perfil, como el frente.161

Gómez Molina no abandonará del todo el carácter seriado y estructural de estos signos ni su
relación con el lenguaje o la escritura, aunque no los utilice en todas las series. La
influencia en su trabajo posterior se puede dilucidar por medio de estas tres vías: la relación
entre gesto pictórico e informalista como contrapunto, en una misma escena, de la
representación realista de la fotografía; la interacción entre escritura y fotografía, en las
últimas series Piel, poemas, rumores (proyectado en 2005) y, finalmente, en parte de su
obra gráfica y fotográfica, por influencias de tipo formal y compositivo, como podemos
comprobar en las series fragmentadas de sus propias obras escultóricas.
Las fotografías de Gómez Molina se han de concebir como obras plenamente integradas en
su publicación, y no como ejemplos exentos o autónomos de carácter expositivo. Por ello
remiten a lo que también se ha concebido como cierto “fotografismo”; una práctica capaz
de aunar el terreno de la proyección manual y el de la utilización de fotografía de archivo
en una interacción entre elementos dibujados o “grafismos” y la propia representación
fotográfica. Aunque citemos un texto cronológicamente posterior, en él está presente el
mismo halo semiótico e icónico que predominaba en estas imágenes:
Fotografismo no es principalmente un procedimiento estético o expresionista, sino
sobre todo una actitud semiótica, esto es, la producción de sentido o la construcción
de significados por medio de un lenguaje sígnico-icónico-cromático que tiene la
propiedad de componer formas y mensajes específicos de visualización.162

De todas formas, al hilo del mismo choque entre la conjunción artística y su especificidad,
este tipo de fotografía o composición fotográfica, de técnica mixta, “plástica”
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ya de por

sí menospreciada en un ámbito de recuperación de la fotografía directa en los años noventa,
podía ser entendida y justificada en el terreno de una práctica artística conceptual, pero no
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tanto en el de una fotografía conceptualista, es decir, cabía como conjunto de formalismos
técnicos con los que entender el uso combinado de fotografías en los procesos de
desmaterialización y empobrecimiento, en la constatación del carácter procesual de la obra
artística -entendida así en términos generales- pero no en ninguna de las vías de
legitimación de un discurso autónomo de lo fotográfico, aunque estos integrasen ya todo
tipo de manipulaciones y concepciones neopictorialistas en su entorno.
En lo que Marchán Fiz consideraba como segunda acepción del arte documental,
refiriéndose a aquellos planteamientos donde no se pretende desestimar la materialidad del
objeto, incluía también alusiones a la utilización de “sistemas semánticos de representación
como los procedentes de la técnica de producción barata y popular y el empleo del croquis,
diagramas, ideogramas o cartografías, es decir, de medios tomados de la gráfica”.164

II.3. El fotocolector. Conclusiones en torno a las
nociones de seriación, temporalidad e inventario en la
obra de Gómez Molina
Al encabezar este tema para el proyecto de La emulsión digital, Molina mencionaba un
conjunto de factores artísticos que tenían como nexo común lo que denominó “estética de la
administración”, entendida como un “estudio de obras fotográficas en las que predomina la
estrategia del inventario, archivo o colección de grandes series de imágenes en torno a una
misma temática”.165
Memoria, percepción, documento y transformación continua de la realidad formaban cuatro
ejes constantes alrededor de los que mover una y otra imagen de las series. Éstas fueron
interpretadas por el autor como conjunto de continuidades estilísticas. La voluntad de
regresar constantemente a la misma serie y las mismas reflexiones sobre las implicaciones
conceptuales y artísticas de este concepto variable de seriación ligada a sus parámetros
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temporales, la extendida concepción, en sus escritos, sobre lo que llamaba intervalos
fotográficos, entendidos como documentos de un proceso artístico vivencial y efímero,
acababan estableciendo una línea de continuidad entre las primeras experiencias en los años
setenta y un discurso de corte neoconcetual en la primera década del siglo XXI, en el
desarrollo de sus últimas obras. En este capítulo, nuevamente de carácter transversal,
pretendemos analizar cómo este conocido “paradigma de archivo” en las artes tuvo su
particular y específica concepción en la obra del fotógrafo español.
La importancia de este apartado es debida, por un lado, a la prontitud cronológica con la
que Molina propone, en las primeras series de Manos (1969) o en las primeras
representaciones de Carcelén, la presencia de una estética de colección. Por otro, porque las
premisas teóricas con que el mismo autor decidió abordar este aspecto, entroncaban con
algunas propuestas del primer conceptualismo y con aquellas que serían síntoma de
revivificación de los argumentos neoconceptualistas.
Al mismo tiempo, consideramos oportuno anotar el hecho de que esta mentalidad seriada
no sólo cobrase correspondencia con las estrategias de archivo o inventario, sino con una
visión más amplia de temporalidad que se extiende en dos vías: la primera, de carácter
procesual, cuestiona la instantaneidad y noción de instante decisivo de la fotografía directa,
reconduciendo su interés a la sucesión pautada y reflexiva, o simplemente mecánica y
repetitiva, de la toma. La segunda, se establece como reflexión sobre la capacidad de la
fotografía para establecer comparativas que “desvelen” algún sentido simbólico de lo que
se ha transformado. No debemos identificar la serie exclusivamente con una la recopilación
de imágenes sobre una misma temática, ya que en ésta se mantiene, del mismo modo, la
carga cinética, secuencial, de la fotografía testimonial de las acciones conceptuales.
Empecemos resumiendo brevemente el contexto y características principales de este
vínculo entre arte y archivo para ahondar, posteriormente, en una diferenciación entre los
distintos tipos de relaciones secuenciales o de montaje que pueden existir en las fotografías
de Gómez Molina.
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Anna Maria Guasch plantea la posibilidad de una tercera vía en el arte contemporáneo que
se articula paralela a la concepción de “obra única” de las primeras vanguardias, en la que
se proponía una justificación en términos de ruptura o singularidad de un lenguaje
específico, como obra desestructurada y “reversible”, que subvierte un anterior canon
artístico. Esta vía, considerada en términos cercanos a la concepción que Michel Foucault
adoptaba de T. Kuhn, como “paradigma” de archivo, acepta un sentido más cotidiano y
directo de la realidad, y se asienta en un “conformismo burocrático” para constatar,
documentar, coleccionar sus imágenes u objetos. La autora ubica algunos precedentes del
archivo en el arte a principios del siglo XX, también tratados por Spetler en el ámbito
concreto de la Neue Sachlichkeit,166 pero especialmente abarca el periodo de 1960 a 1989,
especificando la importancia de esta concepción en el ámbito de las Neovanguardias, y en
su vertiente conceptual, acotando el trabajo de autores como Richter o Bernd & Hilla
Becher, On Kawara, Stanley Brouwn, Hanne Darboven, Douglas Huebler y Hans-Peter
Feldmann: “frente a los procesos de abstracción, tautología e información que caracterizan
los diferentes episodios conceptuales, recuperan los protocolos del archivo en cuanto
producción de obra”.167
La concepción de un paradigma entendido como conjunto de usos, nociones y discursos
que engloban una misma esfera de conocimiento, da a entender que el interés por el archivo
no reside únicamente en una tendencia pasajera ni en un proyecto subyacente de autores de
finales del siglo XX; antes indica una forma de entender la concepción múltiple y relacional
de la obra de arte, y su atribución de sentido compartido y dilatado en el tiempo, y por ello
los intereses y concepciones artísticas que residen en ella son especialmente amplias.
Guasch plantea una línea de iniciación teórica en los estudios relacionados con la
utilización de un sentido de archivo desde Benjamin Bulloch, basándose en algunas
propuestas de Allan Sekula y en las primeras observaciones sobre las imágenes del Bernd y
Hilla Becher. Desde una esfera de carácter filosófico, estos planteamientos cobraban
sentido al hilo del Mal de archive de Jacques Derrida, derivados de algunas propuestas ya
planteadas por Walter Benjamin y, posteriormente, por Michel Foucault. Cercanas a la
visión de un archivo que pierde su capacidad neutra y objetiva para concentrar “ideología”,
como herramienta de control, y aun ocultando los métodos que lleva a cabo para evidenciar
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tal neutralidad, servirían de base a numerosos conjuntos de propuestas expositivas que
compilaban agrupando distintos usos de metodologías de archivo en el arte contemporáneo.
Este sería el punto de partida de las premisas que vinculan fotografía y archivo como forma
de control, cercanas al análisis de autores como John Tagg.168
Sobre este panorama inicial, seguimos a Guasch para proponer dos formas de entender la
configuración del archivo, dos estrategias distintas para enfrentarse a la elaboración de este
archivo artístico, una de carácter metódico y neutral, “que pone el énfasis en el principio
regulador del nomos y del orden topográfico”, y otra que olvida mantener un mismo modus
operandi y no incluye en ella la visión de una continuidad formal, sino más bien pretende
evidenciar un acto de compilar, ordenar, borrar, discontinuo y metafóricamente paralelo a
los procesos mnemotécnicos.169 La misma noción de revisión continua de este orden y
sistematitzación del archivo es comentada por Sven Spieker:
Archives do not record experience so much as its absence; they mark the point where
an experience is missing from its proper place, and what is returned to us in an archive
may well be something we never possessed in the first place. 170
Los ejes históricos de este interés por el archivo agrupan las metodologías herederas de la
fotografía científica, comparativa o temática, presentes desde la mitad del siglo XIX.
Algunos precedentes puntuales como Eugene Atget, August Sander, el enfoque y el interés
por las recopilaciones temáticas en la Nueva objetividad y finalmente un período álgido en
que el paradigma se transforma en tendencia y revierte en el panorama artístico
conceptualista mediante un amplio espectro de recursos formales, de montaje y agrupación
fotográfica. En ámbito español, Juan Diego Albarrán señala la obra de Isidoro Valcárcel
Medina y las fotografías de la ciudad de Madrid, junto a las de Miguel Trillo, ubicando
expresamente estos dos autores en la tendencia de archivo, este último influido por Sander,
recopilando tribus urbanas de Madrid y enfatizando el carácter antropológico o el trabajo
“metódico y sistemático”.171
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Dado este contexto, entendemos que las relaciones entre la fotografía de Gómez Molina y
esta lógica del archivo requieren una advertencia respecto a su adecuación con una
concepción tan generalizada: el agrupamiento de imágenes fotográficas, su conjunción o
relación establecida con otras que son presentadas para obtener una significación conjunta,
no tiene porqué referirse exclusivamente a esta pretensión de archivo o inventario, sino que
puede estar relacionada con procesos cinéticos y temporales como la secuencialidad o el
montaje, movidos por intereses que abarca, de forma más cercana, una reflexión sobre la
temporalidad y los aspectos procesuales de la acción artística y perceptiva.
La configuración de estas imágenes, según un lógica de archivo, responde a una relación de
tipo proyectual entre cada imagen que trasciende la secuencia, y que pretende establecer
relaciones o evidenciar transformaciones más allá de los procesos que puedan concretarse
de forma instantánea. Precisamente, el hecho de que en la fotografía vinculada a las
prácticas conceptualistas se adoptasen estrategias de agrupamiento de carácter cinético, o
aquellas que evidenciaban la forma del montaje establecido para que el espectador
entreviese de una forma determinada las relaciones entre imágenes, ha hecho que, en
ocasiones, se haya llevado al extremo esta noción de archivo hacia una compulsión de
registro de la realidad prácticamente cinematográfica, cuando en realidad muchas de estas
propuestas responden a intereses más concretos, ya sea en sus vínculos como testimonios
de una acción efímera, ya sea como analogía formal de uno de estos procesos. Si bien no
podemos encontrar, prácticamente y en el conjunto de la obra fotográfica de Molina, la
intención de individualizar alguna fotografía, o de tratarla como autónoma, la mayoría
cobran sentido por su ubicación en un contexto de semejantes, no todas responden a esta
lógica archivista, y las que lo hacen, como podremos entrever en las palabras del propio
autor, lo hacen conjuntando tradiciones fotográficas que no siempre se han asimilado a esta
“tendencia”.
Pensemos también que, aunque existen períodos donde el interés por la seriación es
fundamental, en esta “actitud serial” de la fotografía, como la llamaba Mel Bochner, “el
orden seriado es un método y no un estilo”. Este autor deja claro que se trata de una forma
de actuar para abordar un fenómeno desde una perspectiva que comprenda su ordenación172
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Por todo ello preferimos dividir estas formas de agrupamiento y relación de imágenes de
Gómez Molina en dos grandes conjuntos:
- Aquellas imágenes que responden a una reflexión sobre procesos temporales, que
corresponden a series “finitas”, concretas, y que prácticamente siempre se plantean en
términos de secuencialidad. Entre ellas circulan los conceptos, frecuentes en la literatura
artística del autor, de intervalo, fluir temporal, secuencia, causalidad, movimiento, ciclo;
todos ellos planean una visión de la representación fotográfica y de su agrupamiento que
roza los enfoques cinéticos. Alguna de éstas pueden presentarse como reflexión sobre
procesos perceptivos.
- Aquellas series que responden de forma más directa a una lógica de archivo, que no están
ceñidas a un suceso temporal concreto y que no están elaboradas en términos de
secuencialidad, si no como propuestas no finitas que se extienden en forma de eje
transversal entre las preocupaciones estéticas y artísticas del autor, y desde las cuales
aborda, en distintos momentos de su vida y labor creativa, procesos secundarios. A su vez,
este grupo lo subdividiremos en dos: aquellas fotografías que se integran en el mismo grupo
temático, aun basando estos principios de compilación en motivos ioconográficos
semejantes, y que tienen como principal preocupación la búsqueda de analogías formales,
aunque pueda subyacer una clara intención o carga simbólica en su elección, y aquellas
que, sin tener una relación iconográfica clara o concreta, recopilan imágenes sobre un
mismo “proceso” o “aspecto” vinculado a enfoques sociales.
Esta división engloba formas distintas de disponer, morfológicamente, los agrupamientos
de fotografías, de manera que su montaje, su forma de combinación, pasa a tener una
importancia significativa en su interpretación. Al respecto, sigue existiendo una gran
ambigüedad terminológica para referirse a la composición adoptada por estos modos de
relación entre imágenes, sean o no fotográficas, desde el momento en que abandonan un
orden de carácter diegético o secuencial. Aun así, creemos adecuadas las referencias a estos
conceptos utilizados por Enric Mira, quien se refería a cómo, al intentar sistematizar las
distintas vías de relación entre las imágenes en distintas formas de agrupamiento, se había
distinguido entre ciclos, secuencias, tableaux o montajes,173 respondiendo los dos primeros
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a criterios narrativos o de carácter secuencial, y donde el lector puede interpretar según un
código de ordenación el sentido de la imagen aunque éste venga cargado de ambigüedad, y
los dos últimos como forma de disponer las imágenes sin que en ellas predomine un orden
concreto de lectura, extendiendo el campo de relaciones de forma arbitraria y
omnidireccional.174 En el tableau, las imágenes cobran especial importancia por la
configuración de analogías formales e iconográficas, mientras que en los montajes se
establece una relación más compleja, implicando una lectura que no tiene porque ser
entendida bajo términos narrativos, sino en interrelaciones constantes entre sus imágenes.
El montaje implica, también, y sin ser una característica excluyente en las anteriores
clasificaciones, el acto de dotar de importancia a la forma de la configuración final y
probablemente de establecer una relación significativa entre la forma global del montaje y
cada uno de sus elementos. En este sentido en el montaje se prescinde, a diferencia de los
anteriores casos, de la composición cuadrangular para explorar nuevos formatos. Como
formas de relacionar las imágenes entre sí, debemos añadir los recursos de superposición y
fragmentación, parte de los procesos para incidir en el carácter no lineal de los
acontecimientos fotografiados.
Según estos planteamientos, las series de Molina se pueden concretar bajo los siguientes
subgrupos:
- Series y composiciones donde prima una reflexión de carácter temporal o secuencial:
Huellas y recorridos (1976), Objeto-acción y Persistencia de estructuras en Nueva lente
(1972), Despliegues de la piel (2003), fotografías de danzantes y Diálogos (2002-2007), y
series fotográficas donde muestra procesos de creación de la obra pictórica, por ejemplo, el
proceso de dibujo del cuadro Comienzos de sombra, de 1996.
En estas imágenes combina la secuencialidad y estructuras cíclicas mediante la disposición
de las imágenes en un orden de lectura lógico, que al mismo tiempo enfatiza la relación
entre fotografía y grafismo. De hecho, este orden narrativo es un nexo en común entre la
forma fotográfica y la gráfica en series como Huellas y recorridos o acción objeto. En esta
última serie el formato influye directamente en la presentación de una ausencia de
intervalos entre toma y toma en la representación de un movimiento constante que evita las
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elipsis de la toma fotográfica. La secuencialidad de estas imágenes y los elementos que la
determinan están también fuertemente condicionadas por la presencia de las imágenes en el
medio impreso. En las fotografías de monumentos y obras suyas escultóricas o pictóricas
podemos observar que esta secuencialidad entra en analogía con un sentido perceptivo de la
obra. Lo secuencial no responde tanto a criterios narrativos sino a criterios de secuencias
perceptivas.
- Las series extensas donde se agrupan imágenes según cierta “lógica de archivo” o
agrupamientos de carácter iconográfico: Manipulaciones de la imagen (1972), Arquitectura
y poder (1979), Comidas en la casa de campo (1978-1999), reinterpretaciones gráficas para
las publicaciones posteriores donde selecciona o fragmenta algunas imágenes para
conjuntarlas. (ojos, bocas...) y representaciones o tablas de imágenes desde el año 2000
Siguiendo la terminología indicada anteriormente, su forma de agrupamiento es correlativa,
pensada para el medio impreso. Prácticamente todas estas imágenes responden a
agrupamientos pensados para resaltar las analogías iconográficas o morfológicas.
- Agrupamientos de carácter conceptual o temático en ejes temáticos transversales:
Carcelén (1969-2007), La piel en la mirada (1993-2007) y las series derivadas de esta.
Tan solo podemos hablar de un agrupamiento visible atendiendo a los formatos expositivos
que se han realizado para presentar estas dos series, dado que la heterogeneidad y extensión
del período en que se han efectuado no ha propiciado mantener una configuración
semejante, ni están pensadas directamente para ser confrontadas en un único ámbito o
documento. Aun así, existía cierta tendencia enfatizada en las últimas exposiciones de La
piel en la mirada a la disposición lineal, sin tratarse de una secuencia, evitando los
intervalos vacíos entre imágenes de manera que el conjunto de la exposición formase una
sola serie.
En este panorama práctico que vincula al autor a una utilización múltiple del objeto
fotográfico, vinculado al medio expositivo e impreso y concibiendo estos dos últimos como
series que dotan de sentido a la imagen única, la preocupación por la seriación obedece a
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aspectos que consideramos fundamentales en la obra de Molina. Hemos dicho que puede
responder a preocupaciones sobre la temporalidad o a representaciones más extensas sobre
procesos complejos, pero en ellas subyace, al mismo tiempo, un interés creciente por las
formas de inventario que “compilan”, rozando una pretensión antropológica y un deseo de
recuperación etnográfica, representaciones de objetos y personas cuya desaparición el autor
creía inminente. En este interés no podemos eliminar, a diferencia del que podrían mostrar
los autores más heterodoxos preocupados por esta reflexión de archivo, una atención
puramente formal por la comparación y analogía entre objetos.
El carácter serial de la fotografía no es ni mucho menos un aspecto exclusivo del
conceptualismo, aunque éste lo explote de forma más profunda y haga de él una de sus
principales características. La concepción de la fotografía no como objeto único sino
integrada en el seno de un discurso mayor, ya sea en forma de libro, exposición o reportaje,
y bajo una concepción que podríamos denominar “cinematográfica” del montaje, ha sido un
elemento esencial de la fotografía publicada, sobre todo desde los años veinte, así como una
herramienta básica del análisis fotográfico de aspectos científicos. La diferencia
fundamental con tratamientos posteriores de la serie fotográfica es que en esta primera
concepción primaba un sentido de comprensión amplia de un fenómeno concreto, el
fotoreportaje, o una secuencia cronológicamente enmarcada en la explicación de un acto o
un proceso, pero no se articulaba una verdadera reflexión “autónoma” sobre la percepción,
temporalidad y representación, al tiempo que no se preveían, valgan las excepciones,
formas de montaje más complejas.
Lo textos de Molina abordan de forma repetida la cuestión de las relaciones entre seriación,
fotografía e inventario mostrando la determinación de un sentido amplio de archivo vital y
social, la secuencia de fenómenos perceptivos y cambios temporales inmediatos, la
configuración analógica de elementos que guardan relaciones sintácticas, el inventario de
situaciones, objetos o personas a las que se les atribuye un carácter simbólico, dada su
desaparición y sustitución por otros que tendrán que ser, según la misma lógica,
sistemáticamente representados. El inventario es, en este sentido, la contraposición
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conceptualista a la faceta “creativa” de la fotografía, una opción de aquellos fotógrafos
“más preocupados en comprender un mundo que en transformarlo utópicamente”.175
Pero en las raíces de estos planteamientos, a diferencia de otros autores, se encuentra una
clara preocupación por la cuestión de la generación de un lenguaje adecuado a un modelo
de verdad, esto es, por la eclosión de un lenguaje que, asociado a las limitaciones de un
medio, como en este caso la fotografía, sea capaz de dar cuenta de una realidad en
constante movimiento y encontrar, para su posterior interpretación, una posibilidad de
lectura que implique intervalos y continuidades que las traduzca en imágenes. El lenguaje
fotográfico de Molina, en lo que atañe directamente a las cuestiones de seriación y
multiplicación del objeto fotográfico, comparte una suerte de replanteamiento
cinematográfico y narrativo; entiende que para dar cuenta de esta “verdad” (noción
utilizada con cierta ambigüedad semántica en el discurso de Molina), no funciona la
concentración de sentido que propugnaba una estética del instante decisivo. Al contrario, es
necesario observar que este instante se fragmenta y diluye en una continuidad significativa.
La opción de la seriación deviene, entonces, lenguaje visual con el que suplir la
comunicación de una percepción global y compleja de la realidad:
No hay lenguaje que sea capaz de dar cuenta de la experiencia global que uno tiene.
Entonces tiendo a pensar que la experiencia que tenemos de las cosas consiste en
muchos niveles de conocimiento, desde donde nos acercamos, y que el resultado final
producido en un nivel de discurso, que parece ser autónomo o tener una lógica, no
obedece la propia lógica de ese discurso, sino a un sentido dialéctico que surge desde
otros ámbitos de la experiencia o desde otros lugares.176
La seriación obedece a un afán por establecer, con imágenes, una experiencia
dinámica de la realidad: Como ver pasar la vida, como situándose en ella, no como un
acontecimiento único, sino como algo que es fruto de elementos repetitivos.177

Esta concepción ya había cobrado especial importancia en otro término que también
permitía a Gómez Molina situar la realización artística en un fluir de acontecimientos, la
noción de proyecto o “proyección artística”. De hecho, ésta última, asociada a una forma de
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entender el dibujo como proceso continuo de ir y venir entre realidad, memoria y
representación, ya implicaba establecer una relación dinámica entre representación y
aquello que Marchán Fiz denominaba “fenomenología de la percepción”, que se fue
desarrollando en los primeros intereses vinculados al conceptual.178 Si en la práctica
dibujada podían concretarse en un conjunto de trazos que se iba configurando en el tiempo
de forma fluida y prácticamente ininterrumpida, “ausentes de intervalos”, la fotografía era
considerada precisamente como conjunto de instantes que daban, finalmente, la idea de un
fluir, pero que también se quedaban asociando a cierta voluntad de representación de lo
perceptivo.
Desde la concepción fotográfica de Molina parece que ésta no pueda participar del proceso
fluido e ininterrumpido del dibujo, de la creación como proceso lento y secuencial, al estar
sometida a la lógica del “corte” temporal. Esta intención de secuenciación, no obstante,
responde a una intencionalidad más heterogénea. Por un lado, obedece a una crítica a la
instantánea y su autosignifcación, pero por otro fomenta a un nuevo rechazo, no menos
importante en su concepción teórica, a lo que denominaba “inmediatez del proyecto
contemporáneo”179 y que entendía como una forma de repudiar, por parte de la práctica
artística, la noción de una creación dilatada y extendida temporalmente: el tiempo y la
experiencia en que se construye algo, es la parte sustancial de él. Entonces, la fotografía
habría de dar cuenta de este tiempo de construcción del objeto artístico, algo que veremos
ejemplificado en la percepción en las secuencias de representación del proceso de sus obras
pictóricas, por un lado, y en aquellas donde representa diversos momentos en la percepción
de alguna de sus esculturas ya ubicadas en el espacio urbano. Así es como, a título de
ejemplo, Molina se refería a las relaciones entre la serie y la forma de percibir la realidad, o
bien una determinada forma de enfrentarse perceptivamente y sensorialmente a la imagen
real:
Las series se relacionan con un concepto de cómo ver pasar la vida, como situándose
en ella, no como un acontecimiento único, sino como algo que es fruto de elementos
repetitivos...Se trata de una relación entre memoria, acontecimiento y proceso y ese
aspecto dialéctico entre todas las maneras con que yo construyo mi experiencia.180
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Es así, planteando la importancia de un tiempo de creación dilatado, como la lógica del
corte temporal fotográfico se substituye por una aproximación a la forma de creación
pictórica. Si bien en la concepción artística de Molina parece prevalecer cierta
contraposición entre creación fotográfica y creación pictórica, que acaban mostrándose
como procesos antagónicos y equilibrados y diferenciados por la fluidez y ausencia o
resalte de intervalos, consiguen unirse esporádicamente:
La creación acaba entendiéndose como forma de dilatar el tiempo, los intervalos, y
hacer de ello un lugar de encuentro vivencial en una forma de transgredir la obra
fotográfica, y recuperar en parte mi experiencia de la pintura...recuperar la
transparencia de la acción.181
La voluntad de utilizar la repetición de imágenes, de encontrar relaciones entre las muestras
de una serie, como apuntaba Antonio Rabazas, ya era evidente en las imágenes que
integraban las intervenciones en Nueva Lente, donde “pretendía evidenciar algunos
conceptos del modo en que se organizaban las fotografías, alrededor de unos hechos o de
un comportamiento”,182 esto es, directamente ligadas a una poética conceptualista. Pero es a
partir de las experiencias realizadas en Comidas en la casa de Campo, en 1979, cuando esta
concepción secuencial, que en un principio se estructuraba en términos de creación, pasó a
formar parte directa de una forma de concebir la representación fotográfica que buscaba
entroncar con la noción de memoria e inventario de objetos cotidianos y utilitarios. Ya no se
trataba de la voluntad de evidenciar un proceso de creación dilatado, sino más bien de
generar un conjunto de intervalos significativos en el “flujo de hechos y situaciones que se
suceden, superponen y desaparecen sin parar”. Si esta secuencialidad en las serie anteriores
como Huellas y recorridos se llevaba a cabo pretendiendo eliminar los cortes del negativo y
creando una imagen única del movimiento de un cuerpo, en otras concepciones que el
mismo autor asociaba a una forma de mirar “campesina”, nos hablaba de las series como
aquellas desde las cuales podemos comprender el mundo “por sus intervalos”, y no a partir
de cada imagen concreta. La percepción de una representación aislada, seguida de otra, nos
da a entender una posibilidad de comprender la elipsis, lo anulado o no seleccionado, más
allá de la significación de la propia imagen autónoma. Este mismo sentido enlaza con la
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idea de una selección forzada que concluirá finalmente la serie en este transcurso pasivo y
metódico:
Aun cuando miramos distraídamente a lo largo de mucho tiempo, como el espectador
de una plaza de pueblo, como el “voyeur”que observa determinadas cosas, incluso en
eso, hay un acto selectivo: la cadena de elementos en los que yo me fijo es sustancial y
cada uno de ellos es vital. 183

Este último es uno de los puntos más conflictivos en la concepción fotográfica de Molina:
la idea de que, aun trabajando sobre la concepción de secuencia, temporalidad o
multiplicidad del objeto fotográfico, se puede comprender cierta noción de selección
intuitiva del momento oportuno que parecería no cuadrar, a simple vista, con sus premisas
conceptualistas. Molina considera que, en determinadas series que permiten la repetición
continua de tomas, existe un conjunto de variables no controladas, de carácter intuitivo, un
“punto culminante” donde, exprimiendo la esencia del instante decisivo, aparece de forma
más evidente la verdadera relación establecida con lo retratado. Este planteamiento, para
ser realmente algo que concuerde con lo que llevamos diciendo de la concepción
fotográfica de Molina, debe ser entendido en el seno de sus últimas prácticas,
concretamente en los trabajos realizados en La piel en la mirada, donde las escenas posadas
de Carcelén daban paso a cierta espontaneidad y naturalidad de la pose del representado. En
el movimiento del retratado, en los momentos en que estas acciones documentadas daban
paso a distintos “acontecimientos” de relación entre fotógrafo y protagonista, debían
aparecer estas instantáneas cargadas de sentido, capaces de concentrar “la esencia del
momento”.
La reflexión continua sobre estos intervalos, sobre su significación entre las imágenes y la
concepción de un fluir ininterrumpido de la percepción que habría de encontrar una
traducción seriada en las fotografía, lleva a una inevitable asociación entre la obra de
Molina y una “estrategia cinematográfica” donde parece que la retórica de “lapsus”, de
fragmentos, de secuencias, encuentra un referente. De hecho, el mismo autor asumía que
este lenguaje cinematográfico acababa convirtiéndose, en el contexto de una reflexión sobre
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la percepción contemporánea, en un “paradigma de la interpretación de lo que es real”:
“Creo que el concepto de temporalidad está absolutamente influido por nuestra manera de
construir el imaginario, que obedece a elementos muy potentes, entre ellos el cine”.184
No se buscaba tanto, entre los lectores de Nueva Lente, el eje temporal, sino una idea de
tableau, donde la linealidad narrativa queda substituida por un entramado en el que “la
percepción deambula por el espacio-tiempo con un mayor margen de azar, con un mayor
margen para la múltiple lectura del espectador”,185 estructura paralela a estas formas de
entender la secuencia y reflexión sobre aspectos temporales, que retoman como pretexto de
representación un objeto o proceso trivial, las imágenes del vuelo del papel.
En otro sentido, la seriación aparece en ocasiones vinculada a una voluntad de dar
constancia al espectador de la técnica “oculta” en la imagen única. La serie evidencia lo
tecnológico, puesto que vemos su repetición continua aplicada a casos iconográficos
distintos. Al tiempo que demuestra esta tecnología, da constancia de un tópico iconográfico
y de la idea que éste devuelve, en su conjunto, al espectador:
Hay otro tema presente en la seriación: la serie deja al descubierto, mucho más
claramente que la imagen única, la idea de proceso. Cuando yo he hecho un retrato,
esa imagen aparece enigmática en sí misma y capaz de persuadirnos. Si la vemos con
otros trescientos retratos, estamos entendiendo, además del retrato, el sistema desde el
cual se enfrenta el retrato.186
No olvidemos que la seriación y las composiciones que establecen nexos comparativos o
significativos entre las imágenes es una característica propia de un contexto de
incorporación de los lenguajes de los Nuevos Medios, y entre ellos un marcado interés por
volver a una narratividad que parecía estar aislada de lo fotográfico. Una muestra más de la
crítica a la autosignificación fotográfica, a su interpretación puramente formal, la
encontramos en las siguientes palabras de Molina:
El hablar del carácter narrativo de la obra parece un tabú. Considero que la
narración es fundamental y si hay algo que me fascina es hablar con alguien en un
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café o las narraciones que yo recuerdo alrededor del fuego en mi infancia, ese acto
repetitivo de alguien que quiere contar algo, y que lo cuenta de forma muy precisa...La
defensa del discurso, de la palabra y de la narración me parecen esenciales, y todas
las obras que hago tienen un carácter narrativo. En realidad, el hecho de fotografiar
se produce siempre en una narración, en un diálogo que establecemos con la persona
fotografiada y yo, y por otro lado la propia fotografía narra ese acontecimiento.187

Narración y proceso de toma fotográfica, elaboración y corrección de la misma, memoria
de la situación vivida y futura interpretación de la fotografía, hacían de la serie el único
recurso con que el autor podía llegar a asimilar el dilatado transcurso de correcciones y
tentativas que atribuía al dibujo. La seriación y la distribución compositiva de imágenes o
el acto de recorrer siempre a las mismas temáticas, tendrá un carácter específico que lleva
al autor a encontrar pretextos para elaborar una selección y ordenación de las imágenes. No
obstante, su denominador común es la voluntad de establecer un significado por encima de
la imagen autónoma, como si cada una de ellas esperase la próxima y sólo cobrase sentido
al entrever la posibilidad de ser retomada.
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ponzoñosa, es propia de las mentalidades fotográficas. Para empezar, esa idea no
puede mantenerse siquiera derecha, pero aún tambaleándose consigue convertirse en
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algo así como música de encantador de serpientes. J.A. Aguilera, “Tentativas sobre
fotografía, <<realismo>>y encantador de serpientes”, en Materiales: crítica de la
cultura, n. 11, 1978, págs. 35-48, pág. 39.
24. Íbidem, pág. 47.
David Balcells se refería a una crítica generalizada, en ámbito de la fotografía en
Cataluña de los setenta, a esta idea de realismo: podemos encontrar las raíces de esta
crítica al realismo fotográfico en el momento mismo en que la fotografía entra en
escena artística en los años sesenta, de la mano de las prácticas conceptuales y
planteamientos ideológicos que criticaban la neutralidad del discurso fotográfico. D.
Balcells, op. cit., pág. 351. Del mismo modo, Joan Fontcuberta cita las
consideraciones de Aguilera en el mismo ámbito discursivo. J. Fontcuberta, Ciencia y
fricción. Fotografía, naturaleza y artificio, Murcia, Mestizo, 1998.
Philippe Dubois ya apuntaba como desde los años sesenta, disciplinas como el
estructuralismo, la semiótica o la antropología desarrollaron un trasfondo crítico y
convergente de denuncia del efecto real de la imagen fotográfica destacando el
“carácter codificado” del medio. P. Dubois, op. cit., pág. 37.
Sobre aspectos más amplios de esta “crítica al realismo”, ver
http://www.ramona.org.ar/node/25193 [Consultado 10-11-2013].Para la influencia de
discursos antirrealistas, los enfoques culturales y semióticos, en los orígenes del
conceptual, citemos el texto de E. Verhagen, “La photographie conceptuelle,
Paradoxes, contradictions et impossibilités”, en Études photographiques, n. 22,
septiembre del 2008, http://etudesphotographiques.revues.org/1008?lang=en
[Consultado 10-11-2013].
25. Julio Vidaurre (1926–2004) fue catedrático de dibujo Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid desde 1974. Entre sus
publicaciones podemos mencionar: J. Vidaurre, “Aproximaciones para una
interpretación semántica de la arquitectura de autor”, en C.A.U., n. 8, julio-agosto,
1971, págs. 58-60.
J. Vidaurre, “Constructivismo estructuralista”, en Nueva forma, n. 29, junio, 1968,
págs. 74-86.
26. J. A. Aguilera, op. cit.
27. Íbidem., pág. 40.
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28. Juan Antonio Ramírez expresaba en 1976 esta idea en el influyente texto Medios de
masas e historia del arte, en un epígrafe cuyo significativo título propugnaba:
“Perspectiva y fotografía: vigencia actual del “espacio pictórico” renacentista”, en J.
A Ramírez, Medios de masas e historia del arte, Madrid, Cátedra, 1976.
La identificación de la perspectiva como núcleo esencial de la imagen fotográfica
absorbió el enfoque simbolista al entender que el amplio abanico de precedentes
mecánicos derivados de la cámara oscura o de artefactos geométricos y especulares
estaban dotados de un sentido coherente y unificado a la luz de la abstracción que
simbolizaban, y pronto cuajó en la historiografía fotográfica desde que Otto Stelzer
propusiera que la invención de la fotografía y su inmensa difusión están ligadas a una
determinada “estructura de la conciencia”, que se corresponde “con un determinado
modo de comportamiento en la contemplación del mundo material: la visión en
perspectiva central.” O. Stelzer, Arte y fotografía. Contactos, influencias y efectos,
Barcelona, Gustavo Gili, 1981, pág. 49.
Anteriormente, H. Schwarz ya realizaba la misma asociación: el espíritu de la
fotografía es mucho más antiguo que su propia historia. Los antecedentes ópticos de
la fotografía y la concepción espacial de la pintura de caballete parecen englobarse
en unos modelos de continuidad conceptual por el hecho de ahondar en la aplicación
de un sistema de representación común: el aparato fotográfico se rige por el código
de la perspectiva, y a través de éste, por una ideología heredada. H. Schwarz, Arte e
fotografía. Precursori e influenze, Torino, Bollati Boringhieri editore, 1992, pág. 20
En el ámbito de los estudios sobre fotografía y conceptualismo, estos discursos se han
asociado a los textos de Hubert Damisch y Pierre Bordieu. Citemos, al respecto, H.
Damisch, op. cit., pág. 36.
Bordieu apuntaba a los mismos términos: la photographie est un système
conventionnel qui exprime l’espace selon les lois de la perspective (il faudrait dire,
d’une perspective) et les volumes et les couleurs au moyen de dégradés du noir et du
blanc. Si la photographie est considérée comme un enregistrement parfaitement
réaliste et objectif du monde visible, c’est qu’on lui a assigné (dès l’origine) des
usages sociaux tenus pour “réalistes” et “objectifs”. Et si elle s’est immédiatement
proposée avec les apparences d’un “langage sans code ni syntaxe”, bref d’un
“langage naturel”, c’est avant tout que la sélection qu’elle opère dans le monde
visible est tout à fait conforme dans sa logique, à la représentation du monde qui
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s’est imposée en Europe depuis le Quattrocent; P. Bourdieu, “La définition sociale de
la photographie”, en Un art moyen, Paris, Minuit, 1965, págs. 108-109.
29. J. J. Gómez Molina, La representación…, op. cit., pág. 34.
30. Íbidem
31. J. J. Gómez Molina, “fotografía experimental”, en Revista Zoom, 1976, págs. 73.
32. J. J. Gómez Molina, Las lecciones del dibujo, Madrid, Editorial Cátedra, 1996, pág.
87.
J. J. Gómez Molina, Máquinas…op. cit., pág. 12.
El autor vuelve a ejemplificar esta idea en numerosas ocasiones:
El peso que soporta la fotografía como valedora de la verdad es una losa demasiado
desmedida cuando el mundo de sus imágenes, sin sus enemigos tradicionales, ha
pasado a ser la casi totalidad del repertorio iconográfico con el que nos
reconocemos. Excesiva porque su aparente inmediatez y su vinculación a la
necesidad y a la utilidad todavía conlleva una dosis de mala conciencia. Frente a una
práctica, que se presenta como pura y limpia de compromisos de una arte que ha
renunciado a la explicitación de sus contenidos, la huida a la rareza, a la
experimentalidad, convertidas ambas en un recurso académico de una práctica
histórica, solo es una manifestación de la necesidad de utilizar permanentemente
tradiciones fechables, estilos definidos y rupturas calculadas. J.J. Gómez Molina,
op.cit., “Estratégias…”, pág. 3.
33, D. Fogle, “The Last Picture Show”, en The Last Picture Show: Artists Using
Photography 1960 -1982, [catálogo] Minneapolis, Walker Art Center, 2004, pág. 10.
34. En el terreny concret, aquesta assumpció de la fotografia com a instrument generador
de cultura pivotari al voltant de tres punts: 1.La divulgació de la fotografia amb
voluntat de creació i feta amb consciéncia d’expressió personal deis mateixos
membres que integren el Collectiu en particular. 2. La promoció de la fotografia
creativa i d’interés històric en general.3. L’estudi des d’una perspectiva humanística,
és a dir, histórica, sociológica, psicológica i estética del fenomen fotogràfic, és a dir,
la reflexió de les diverses facetes que la fotografia ha adoptat o pot adoptar. AAVV,
“Proposta per a la creació d’un col·lectiu fotogràfic”, en Jornades Catalanes de
fotografia. Dossier, Sant Cugat del Vallés, E.R. Sant Cugat del Vallés, 1981, pag. 4.
35. La primera ponencia “Proposta per a la creació d'un col.lectiu fotogràfic”, del 12 de
junio de 1980, fue elaborada por Lluis Bover, Joan Fontcuberta, Mercher Vas y Josep
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Rigol, entre otros. En líneas generales se propuso la creación de un colectivo que
aglutinase intereses comunes, una apuesta por el desarrollo de la “divulgación” y
“promoción” de la “fotografía creativa”, una voluntad de incorporar las aportaciones
de los colectivos amateurs, la defensa de la obra personal de sus miembros, el
establecimiento de unas bases de funcionamiento para el colectivos (carácter
asambleario, creación de departamentos, elección directiva, funciones, etc.), la
constitución de una fototeca y de un sistema expositivo y publicaciones regulado.
La segunda ponencia fue realizada el 7 de octubre de 1980, encabezada por Josep
Coderch, Joan Fontcuberta, Miquel Galmes, Jordi Gumí, Eduard Olivella, Toni
Padris, Jordi Pol, Pere Pons, Josep Rigol, Leopold Sansó, Cristina Zelich y Oriol
Ivern). Su título era “Recuperació del passat fotogràfic de Catalunya. Models de
creació d'arxius locals i d'un Museu per a la fotografia de Catalunya”. Se articulaba
en términos de defensa y conciencia patrimonial, equiparación internacional en
materia de archivos, necesidad de dar respuesta patrimonial a la democratización
fotográfica, establecimiento de inventarios de archivos existentes, propuestas de
creación museística y procesos de difusión.
La tercera ponencia, encabezada por Joan Fontcuberta, realizada el 8 de octubre de
1980, llevaba por título “Situación actual de la fotografía en Cataluña”. Intervenían
Joan Obiols, Albert Padrol, Josep Jofre, Jeroni G. Vives, Jaime Larrain, Idili Tàpia,
Manuel Laguillo, Ramón Anguera, Josep Rigol, Enric de Santos i Cristina Zelich. Se
detallaba la parte realizada por cada miembro. Se comenta un estado de la cuestión
del panorama fotográfico en los años setenta, agrupaciones, enseñanza, concursos, y
actividades diversas; especificación de la fotografía de prensa, editorial, publicitaria,
interacción con medios audiovisuales, concepción de fotografía “fine arts”,
publicaciones fotográficas y recorrido por las galerías de exposiciones de Cataluña.
36. A les propostes del Col·lectiu, la fotografia va definida com un fet cultural i una de les
seves missions; la seva defensa i estímul, enfront el que es pressuposa, com una
situació crítica que el demanda. Aparentment això resulta un despropòsit, res no
sembla fer perillar, fins ara, el monopoli que ella té sobre la reconstitució imaginària
de la realitat. Quasi bé el cent per cent de les imatges que rebem a través dels mitjans
de difusió, o bé són creades per ella o bé, es traben en la base dels sistemes de
traducció.
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Milions de persones hi treballen instintivament, i el seu esforç dia per dia, estableix i
altera els criteris amb els quals la nostra societat valora la realitat perceptiva,
científica, poética o mítica. Ha substituit sobradament el paper que les arts
tradicionals tenien en la construcció iconogràfica d’aquesta realitat, tant pel que fa a
la difussió com a la profunditat de les transformacions, en el llindar dels fenomens
visualitzats. Que és doncs, el que ha d’ésser protegit i revalorat?Uns paràgrafs més
abaix aixó queda aclarit: la infravaloració de la própia professió i també
l’establiment d’aquesta activitat: fins que una futura situació “normalitzada” la faci
innecessària. AAVV, op. cit., pág. 67.
37. Íbidem, pág. 63.
38. E. Mira, Las vanguardias… op. cit., pág. 58.
39. Y no es que no hubiera antecedentes "generacionales" en el rechazo y la denuncia del
término creativo [refiriéndose a la ponencia de Molina] F. Caja, op. cit., en Nueva
Imagen, n. 17, abril-junio 1992, págs. 24-25.
40. AAVV., op. cit., pág. 64.
41. David Balcells recogía una cita significativa de Joan Fontcuberta: esta opción
[fotografía creativa] nos parece más abierta y menos restrictiva, e indica la voluntad
de privilegiar lo fotográfico como soporte de experimentación estética. Que con ello
se menoscabe la fotografía documental o con énfasis descriptivo (que se incluye de
todas formas) no constituye un juicio de valor sobre la misma, sino simplemente una
opción coyuntural a efectos metodológicos. J. Fontcuberta citado por D. Balcells, op.
cit., pág. 241.
42. Esta concepción guía toda la ponencia, se convierte en el motivo básico de una
“crítica” al esencialismo fotográfico y a la necesidad de buscar un lugar estético
coherente a la “fotografía de creación”: hi ha una qüestió essencial per a continuar:
Utilitzarem el terme d’una manera genérica o d’una manera específica? ens
referirem a l’holografia, a la radiografia, a l’ecografia, etc., o ens oposarem a
qualsevol promiscuitat?
Com que la línia purista té el perill de desembocar en la contradicció (també el
daguerrotip, el calotip, el ferrotip són fotografia...);(és molt possible que
l’esgotament de la plata porti a una “fotografia electrónica” d’ús general), nosaltres
ens inclinem per l’ús del terme en sentit ampli; AAVV, op. cit., pág. 66.
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43. Fotografia científica, física, química, geológica, — Fotografía mèdica, dental
dermatológica— Fotografia industrial, propaganda— Fotografia publicitària moda,
gastronómica, petjades digitals, forense— Fotografía policíaca passaport-identitat,
tráfic, satélits artificials— Fotografia tecnològica balística, aèria, fotoperiodisme—
Fotografía de premsa independent, Fotografia d’art, fotoescultura, arquitectònica,
paisatge— Fotografia artística, retrat, urbana, Fotografia d’aficionats; La
classificació impròpia de les diverses especialitzacions fotogràfiques no queda
completa si no s’hi afegeix un conjunt no exhaustiu — i amb els mateixos problemes
com a classificació — de procediments fotográfics utilitzats en les diverses
aplicacions fotogràfiques. Parlar de fotografia en general, com es parla en aquestes
jornades, exigeix tenir en compte la fotografia en la seva totalitat, malgrat que hom
es vegi temptat, segons el lloc des del qual hom parla, a confondre la fotografia amb
alguna de les seves especialitzacions.
Al procediment més o menys convencional s’hauria d’afegir:— microfotografia—
macrofotografia— fototelegrafia— fotogravat— fotografia endoscópica— fotografia
amb cambra de bombolla— fotografia estereoscópica— fotografia infrarroja—
fotografia ultravioleta— fotografia ultrarrápida— fotografia estroboscópica—
fotografia submarina— fotogrametria— radiografia— tomografia— ecogrfia—
microscopi acústic termografia— IPPS (Sistema interactiu de prócessat d’imatges)—
microelectrografia— esterograma— polariscografia— holografia— etc; Íbidem, pág.
65.
44. Juan José Gómez Molina, que acababa de sacar la cátedra, la vió (exposición en
Galería Fotomanía) y me llamó para dar clases en la Facultad de Bellas Artes. Si no
se hubiera retrasado la exposición, mi destino hubiera sido otro. Gómez Molina
llamó también a Joan Fontcuberta. El primer año Fontcuberta era quien tenía el
contrato y se suponía que daba clases tanto al grupo de la mañana como al de la
tarde, pero solo llevaba el de la mañana y yo me encargaba del otro. AAVV., Centre
Internacional de Fotografía Barcelona (1978-1983), (Catálogo), op. cit., págs.
316-317.
45. Si los años setenta representaron una crisis del discurso, y la práctica artística se vio
obligada a redefinir e inventar su repertorio de conceptos y palabras para justificar
su propia existencia, la revisión de los noventa ha representado en gran parte de los

171

casos, la reutilización académica de unos argumentos ya claramente insostenibles.
Esto es posible porque el medio teórico y la estructura académica no han favorecido
en nada su clarificación. Es triste comprobar la falta de interés y la escasez de
publicaciones sobre estos temas; pero sobre todo verificar, como me sucedía siendo
Vicedecano de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, la resistencia a aceptar lo
que ya era una realidad evidente. Lo tardío de la fecha, 1980, en que intentamos
introducir la fotografía en la universidad y la fuerte oposición que despertó la idea
de la actitud de ciertos sistemas a aceptar las realidades que le sobrepasan.
La identificación exclusiva de lo artístico con ciertos usos artesanales y la
consideración de sus procesos de adiestramiento como prácticas universales y más
privilegiadas situaba los talleres de fotografía en un papel claramente subsidiario y
difícilmente entendible que supondría la reafirmación del antiguo concepto de
"Beaux Arts", desde la aceptación de una modernidad formal que nada altera los
aspectos más negativos de la antigua Academia, ahora rejuvenecida en un modelo de
aparente libertad. La idea de que la pintura y la escultura representan el eje troncal
de enseñanza artística mantiene la confusión tradicional de considerar los medios
como fines y de persistir en identificar unívocamente la imagen con lo imaginario.
J.J. Gómez Molina, Estrategias, op. cit., pág. 161.
46. D. Baqué, La fotografía plástica, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
47. Jordi Alberich apuntaba cómo la llegada e implantación definitiva de los estudios de
fotografía universitaria influyó en la esfera de las artes (se refiere a ámbito
norte-americano): Aquest contacte estret d'art i fotografia en el mon universitari,
afavorí la consciència creixent de considerar la fotografia com una eina artística, i
es convertí, en la pràctica, en una carta lliure per els treballs híbrids. J. Alberich,
Fotografia i fi de segle. Art, discurs i fotografia en el trànsit de la postmodernitat,
Illes Balears, Di7 edicions, 1999, pág 31.
48. Memoria pedagógica. Escritos para la definición y coordinación de las nuevas áreas
de la Facultad, 1979-1982 (mec.), <<Memoria del Departamento de Dibujo de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona>> [mec], Barcelona,
1979-1982, s.p (p. 1). Archivo del autor.
49. Íbidem.
50. Íbidem.
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51. Utilizamos este término en consonancia a la acepción que le confiere Fernando
Hernández en el ámbito específico del estudio curricular. F. Hernández, Educación y
cultura visual, Barcelona, Octaedro, 2000, págs. 36-39.
52. J. J. Gómez Molina, <<Memoria del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Barcelona>> [mec], Barcelona, 1979-1982, archivo del
autor.
53. Íbidem.
54. Íbidem, pág. 9.
55. Íbidem, pág.16.
56. Íbidem, pág. 18.
57. Íbidem, pág. 28.
58. Respecto a la confusión entre fotografía creativa, fine arts, artística, de autor, purista:
Con el paso de los años se ha hecho evidente que las peleas de definiciones (cuando
no se llaman pomposamente ontología), en realidad, disfrazan apuestas de
competencia y de ocupación del campo. Ya que en este campo fotográfico en vía de
autonomización reina una situación de anomia (analizada por P. Bourdieu) que el
mundo del arte conoce bien. Allí donde verdaderamente ya no existe instancia de
legitimación del arte y del artista, [y del teórico y del académico] capaz de expresar el
nomos (la división legítima entre arte y no-arte, por ejemplo), se instala la anomia. R.
Durand, El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las
formas fotográficas, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1998, pàgs. 99-100.
59. J. A. Ramírez, op.cit., pág. 241.
60. J. J. Gómez Molina, Estrategias... op. cit., pág. 192.
61. J. Micó, “La creación fotográfica española en el seno de las libertades políticas y la
tolerancia ideológica: un camino despejado hacia el progreso cultural”, en Periférica.
Revista para el análisis de la cultura y el territorio, n. 9, 2008,
http://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/82 [consultado: 03-11-2014]
Estas jornadas tuvieron una vez más como objetivo el estudio y el diagnóstico del
estado actual de la fotografía en Cataluña para orientar las políticas oficiales
futuras de apoyo a la misma, dado que se considera que los planteamientos que se
demandaron a la administración en las Primeras Jornadas, ¡las de 1980!, siguen sin

173

resolverse en gran medida-y la reciente desaparición de la Primavera Fotográfica,
después de tantos años de vida, podría ser un claro ejemplo-.
B. Morgado, J.M. Iborra y M.I. Tejeda, “La enseñanza –aprendizaje orientada a
proyectos en las Bellas Artes dentro del marco del EEES. Implantación de la
fotografía en las enseñanzas de grado”, Girona, Univest, 2011.
http://m.dugi-doc.udg.edu/handle/10256/3602 [consultado: 03-11-2014].
62. AAVV., op. cit., pág. 29.
63. La defensa gremial-profesional no solament afecta el seu status social, també el valor
i el significat de les obres produides en el sí d'una cultura determinada, i sobretot,
per la seva pertenença a la “cultura” explícita d'aquesta societat. Íbidem, pág. 67.
64. Íbidem, pág. 31.
65. L. Terre, “Otro fin de siglo. La fotografía en Cataluña de 1975 a 1999”, en
Introducción a la Historia de la Fotografía en Cataluña, Barcelona, Lunwerg
Editores, 2000, pág. 239.
66. J. J. Gómez Molina, Estrategias… op. cit., pág. 3.
Alberich añade otra crítica a este proceso: la idea de que se formaron profesores y no
fotógrafos: penso que és prou important rebatre aquesta idea, en primer lloc rebatre
el que diu, que no és del tot cert, es pot cercar fotògrafs que ho desmenteixin, però
per altra banda, rebatre a través de la idea de que la contribució real no té perque
ser només per crear fotògrafs profssionals, pot ser significativa, també, en un sentit
de difusió general, de comprensió generiltzada del mitjà. J. Alberich, op. cit.
J. J. Gómez Molina, “De la dificultad de enseñar o del mito del eterno retorno”, en
Lápiz, n. 38. diciembre, pág. 50.
En otros artículos incidía en la misma idea: Provisto de una taxonomía de
conocimientos inadecuados se ha generado en gran parte de ellos centros españoles
un proceso de asignaturización de las Bellas Artes que ha terminado de corromper la
ya deficiente estructura de talleres que se basaba en una división de sus prácticas:
pintura, escultura y dibujo, a todas luce inadecuada a la demanda actual de
“imagenes”, pero que al menos se articulaba alrededor del proceso de creación de la
obra, como un camino continuo de indagación sobre su sentido.
El modelo universitario que impone un aparente esquema racional de asignaturas
basado en una supuesta troncalidad de unas prácticas falsamente universales, que
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deberían tener un equivalente homogéneo en todos sus centros, es absolutamente
falso. El aprendiz de artista se ve obligado a realizar en un solo día hasta seis
simulacros de talleres muchas veces denominados “libres”, en donde aparentemente
debe realizar un obra personal, bajo la dirección de profesores que, desde diferentes
tendencias contrapuestas imponen una inducción a cada una de sus prácticas(...)
como en los mejores tiempos de la enseñanza de la Academia, tenemos ahora un
modelo de aprendizaje perfectamente homogéneo en todos los países, entre otras
cosas, porque su difusión se sigue estableciendo a través de una homologación
formal de sus resultados y porque en todos se transmite como un modelo de libertad
sin límites desde el que no es posible encontrar una aparente resistencia a ninguna
de sus prácticas. J.J. Gómez Molina, Estrategias…, op. cit., pág. 32.
68. J. A. Ramírez, op. cit., pág. 271.
69. C. Vega, “La fotografía en la universidad. ¿Una historia con futuro?”, en Segundo
Congreso de Historia de la Fotografía, Photomuseum (Zarautz), diciembre, 2006,
págs. 66-61.
70. Para ejemplificar la falta de continuidad de estos planteamientos merece la pena citar
la concepción de David Balcells con respecto a posteriores incursiones de la
fotografía en su integración en el territorio del arte. Este autor argumenta que la
exposición Deixeu el balcó obert, realizada en Barcelona en 1992, resultó ser un
punto de inflexión para la reconsideración entre “artistas fotógrafos y fotógrafos
simplemente”, y critica firmemente el hecho de que en esta exposición se tomase
como característica selectiva autores que habían destacado por la “ausencia de
convencionalismos sobre la fotografía” o por el hecho de “rehuir el aislamiento de la
fotografía respecto al arte contemporáneo”, argumentando que “es precisamente esta
posición lo que hace incomprensible esta exposición bajo el epígrafe de lo
fotográfico”. Balcells prosigue hablando de una “fotografía intervenida”, de un
aumento de presencia del autor en la fotografía de los años ochenta, para luego
expresar un programa crítico respecto a lo esencial del fotógrafo y del artista:
El artista produce mensajes, el fotógrafo sirve de recordatorio. El artista produce
pensamiento, cuya interpretación justa es una base para su entendimiento. La
fotografía, en cambio, sirve de ocasión para el pensamiento. Su interpretación no
está sujeta a una única verdad, sino que se adapta a las funciones que le sean
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asignadas. D. Balsells en J.M. Sánchez Vigil (coord.), La fotografía en España de los
orígenes al siglo XXI, Summa Artis, vol. LXVII, pág. 244.
71. J. Wall, “Señales de indiferencia: aspectos de la fotografía en el arte conceptual o
como arte conceptual”, en AAVV., Indiferencia y singularidad. La fotografía en el
pensamiento artístico contemporáneo, Barcelona, Consorci del Museu d’art
Contemporani de Barcelona, 1997, pág. 275.
72. En alusión al encabezamiento del texto y a las palabras de Molina en J. J. Gómez
Molina, Estrategias…op. cit.
73. El propio autor citaba entre sus referencias al proyecto la idea de que: de la misma
manera que en su día consideramos que era necesario cubrir un campo de reflexión
en el territorio del dibujo que no estaban explorados, consideramos ahora que es
también necesaria una revisión de los materiales que conforman la estructura del
lenguaje con el que se reconstruye una fotografía. Juan José Gómez Molina, Proyecto
editorial bajo el título de La emulsión digital, [mec.], Madrid, 2000, archivo del autor.
Nos referimos a la colección de publicaciones sobre historia y estética del dibujo que
integró Las lecciones del dibujo (1996), Estrategias del dibujo en el arte
contemporáneo (1999), El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo
XX (2001), Máquinas y herramientas de dibujo (2002), Los nombres del dibujo
(2005) y, con evidente continuidad pero bajo la designación de Dibujo y profesión,
los títulos La representación de la representación (2007) y La construcción de la
realidad (2012).
74. Íbidem.
75. R. Barthes, op. cit., pág. 13.
76. Enric Mira se refiere a la concepción de esta autora en el célebre catálogo de la
exposición Fotografía como arte-Arte como fotografía comisariada por Floris M.
Neusüss en 1970, donde anota como característica de la fotografía conceptual el
hecho de que el espectador esté obligado a recordar que la fotografía es una ficción
incidiendo en la subversión de la ilusión primaria que genera. Citado en E. Mira, Las
vanguardias…, op. cit, pág. 84.
R. Barthes, op. cit.
P. Dubois, op. cit.
77. R. Barthes, op.cit., págs. 32-33.
78. U. Eco, Tratado de semiótica general, México D.F., Lúmen, 1980 (1975), pág. 325.
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79. P. Dubois, op. cit., pág. 184.
80. Lo que yo llamo el estado originario de la superficie pictórica es lo que la crítica de
arte denomina con orgullo la opacidad del plano pictórico moderno. Pero, en el
espíritu de esa crítica, una opacidad tal no tiene nada de ficticia. En el seno del
espacio discursivo del arte moderno, la opacidad putativa del campo pictórico debe
ser mantenida en tanto que concepto fundamental, porque es sobre ese fundamento
que reposa todo un complejo de términos interdependientes.
R. Krauss, “The Originality of the Avant-Garde”, en October, n. 18, Cambridge,
Massachusetts, 1981, pág. 47.
81. J. J. Gómez Molina, La representación…, op. cit., pág. 14.
82. Existe un dibujo “eficaz”, que antes se generaba en una práctica artística unitaria,
que se practicaba en los gremios de pintores y escultores para proyectarse luego en
deformadas imágenes especulares en el arte popular y la artesanía. Era el que
determinaba los patrones genéricos que determinaba el dibujo “neutro”, cotidiano,
que podía utilizarse como instrumento de comunicación y análisis de las cosas.
Íbidem, pág. 27.
83. Íbidem.
84. A.-M. Thibault-Laulan (ed.), Imagen y Comunicación, Valencia, Fernando Torres
Editor, 1971.
85. Íbidem, pág. 215.
86. J. J. Gómez Molina, Máquinas…op. cit., pág. 27.
87. Íbidem, pág. 45. La gran aportación del arte contemporáneo [entiéndase en el
contexto del discurso de la publicación] ha sido la capacidad de establecer
significado desde los intervalos del sistema; al automatizar los tramos de
transparencia, ha dejado al descubierto las decisiones de opacidad del sistema, que
ha permitido que la reflexión se centre no tanto en el valor del objeto como sobre las
decisiones que se establecen en la mirada del mismo. Íbidem, pág. 27.
88. Íbidem.
89. J. J. Gómez Molina, “La escultura: Un monumento excéntrico”, en II Symposium
internacional de arte en la calle, La Laguna, Colegio de Arquitectos de Canarias.
Facultad de Bellas Artes de La Laguna, 1994, pág. 241.
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El autor apela a la evidencia de esta transparencia en el seno de una reflexión sobre la
“autorreferencia” escultórica:
Frente al discurso prepotente y autorreferente de la escultura, a la linealidad y
transparencia de su lectura en términos excluyentes del ritual artístico, la memoria
de la ciudad se instala provisionalmente en aquellos objetos que la hacen carne en su
propia peripecia urbana, determinando los lugares de la memoria colectiva,
convencionalizando críticamente sus proyectos de modernidad y situando los límites
del abismo de lo que es necesario frente a lo que es excluido, desde el cual el
habitante en la ciudad trate nuevamente de comprender su destino dentro de ella
misma. Íbidem, pág. 244.
90. Íbidem, pág. 243.
91. J. J. Gómez Molina, Máquinas…op. cit, pág. 57.
92. Íbidem, pág. 34.
93. W. J. Mitchell, The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-Photographic Era,
Massachussets, The MIT Press, 1992.
L. Manovich, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: La imagen en la
era digital, Barcelona, Paidós, 2005.
94. J. J. Gómez Molina, Máquinas…op. cit, pág. 34.
95. Íbidem, pág. 33.
96. Esta idea acaba siendo substituida o matizada por la noción de “proyecto”: Frente a la
idea de “métodos de trabajo”, que parece conllevar siempre una cierta seguridad y
generalidad de los resultados, hemos elegido estrategias para hablar de ese lado
oscuro que es el momento de la creación, en la que la obra no es todavía lo que será,
porque la palabra lleva implícita también ese carácter de particularidad, esa
necesaria concreción a los términos de un conflicto irrepetible, siempre perentorio,
donde es preciso organizar provisionalmente los materiales (...) Hemos utilizado esta
palabra también porque parece resaltar más las cualidades de astucia y oportunidad,
frente a otras como conocimiento y racionalización, que planean en la acción del
artista y con las que el arte contemporáneo mantiene un mayor distanciamiento. J. J.
Gómez Molina, Estrategias…op. cit., pág. 15.
97. J. J. Gómez Molina, Máquinas…, op. cit, pág. 69. Las imágenes de la red recuperan la
forma tradicional de la estampa de la primera universalización del cuadro que se
estableció en los finales de la Edad Media. Como en ella las imágenes se pliegan a la
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efectividad de los modelos difundidos; la credibilidad se determina por su grado de
pertenencia al sistema. Íbidem, pág. 71.
98. Íbidem.
99. J. J. Gómez Molina, La piel… op. cit., pág. 35.
100. P. Parcerisas, op. cit., pág. 42.
101. J. Alberich, op. cit., págs. 62- 63.
102. J. J. Gómez Molina, “El culto…”, op. cit., pág. 243.
103. J. J. Gómez Molina, Máquinas…, op. cit, pág. 34.
104. Íbidem.
105. AAVV, Jornades…, pág. 70.
106. J. J. Gómez Molina, La piel en la mirada 2.0, Catálogo, Obra Social Caja de Ávila,
Centro portugués de Fotografía. Porto, Instituto Cervantes en Lisboa, Ávila, 2004,
pág. 33.
107. P. Hill y T. Cooper, Diálogos con la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 2001,1979,
pág. 76.
108. Citado por G.Téllez, “Espacio arquitectónico y fotografía”, en Arte y espacio. XIX
coloquio internacional de Historia del Arte, México, UNAM, 1997, 1997, pág. 368.
109. Le Corbusier citado en
http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva-LeerMinervaCompleto.php?art=
43&pag=4#leer [consultado 13-02-2014].
110. J. J. Gómez Molina, Máquinas…, op. cit., pág. 34.
111. Íbidem.
112. Citado por J-F. Chevrier, op. cit., pág. 78.
113. Aludimos al sentido que Ernst Gombrich atribuía a esta noción. E. Gombrich, Arte e
ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Madrid, Debate,
2003.
114. J. J. Gómez Molina, op. cit., 1999, pág.93.
115. Volvemos a referirnos a este conjunto temático en el capítulo IV.
116. J. J. Gómez Molina, La representación...op. cit., pág. 20.
117. J. J. Gómez Molina, Máquinas...op. cit., pág. 43.
118. E. Mira, Las Vanguardias..., op. cit, pág. 46.
119. J. J. Gómez Molina, La representación..., op. cit., pág.17.
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120. E. U., Heidt, “Cuerpo y cultura: la construcción social del cuerpo humano”, en D.
Pérez, La certeza vulnerable, Barcelona, Gustavo Gili, págs. 46-49.
121. J. J. Gómez Molina, La representación...op. cit., pág. 42.
122. Íbidem, pág. 41.
123. Íbidem.
124. Íbidem, pág. 39.
125. Íbidem, pág. 40.
126. Íbidem.
127. P. Ardenne, “Figurar lo humano en el siglo XX”, en Debats 79, invierno, 2002-2003.
128. J. J. Gómez Molina, Máquinas..., op. cit., pág. 46.
129. F. Rella, En los confines del cuerpo, Nueva visión, Buenos aires, 2000.
130. W. Ewing, El cuerpo. Fotografías de la configuración humana, Londres,Thames and
hudson, 1994.
131. Sobre éstos ver:
E. Sachetti, “El cuerpo representado y actuado en el arte contemporáneo”, en Revista
de Antropología Experimental, n. 10, Texto 3, 2010, pág. 36. La autora remite a las
concepciones de A. M., Balsamo, Tecnologies of the gendered body: reading cyborg
women, Durham, Duke University Press, 1996 .
J. Comaroff, Ethnography and the historical imagination, Boulder, Westview Press,
1992; M. Combi, Corpo e tecnologie, Roma, Meltemi, 2000.
Es importante anotar aquí el texto de Le Breton, en relación con el tratamiento
identitario del cuerpo: D. Le Breton, Antropología del cuerpo y modernidad, Buenos
Aires, Nueva Visión, 1995.
W. Ewing, op. cit., pág. 31.
133. K. Clark, El desnudo, Madrid, Alianza Forma, 1993, pág. 17.
134. Nos referimos a J. Clair, Identitá e Alterité. Figure del corpo. 1895-1995, Venezia, La
Biennale di Venezia, Marsilio, 1995, pág. 31.
135. Nos referimos a la noción de un cuerpo moldeado y transformado a voluntad, de E.
U., Heidt, op. cit., págs. 46-49.
136. J. C. Pérez Gauli, El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Cuadernos de
arte Cátedra, Madrid, 2000. En las páginas 18 y19 cita el modelo iconográfico del ser
humano en la actualidad: Occidental blanco, Joven. Mesomorfo. Hombre-atlético.
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Etnomorfo. Mujeres-delgado. Rostro indiferente o ensimismado. Semisdesnudo.
Atención sexual focalizada en los glúteos y el pecho.
137. J. J. Gómez Molina, La representación…op. cit, pág. 9.
138. Íbidem, pág, 32.
139. J. J. Gómez Molina, “De la dificultad…”, op. cit., pág. 48.
140. J. J. Gómez Molina, “La Modelo y los Modelos”, [mec.], 1982, Madrid, archivo del
autor.
141. J. J. Gómez Molina, Proyecto para la emulsión digital, op. cit.
142. 1971-1975 – Análisis de Formas Arquitectónicas. Centro de Estudios Universitarios.
ETSAM. 1974-1976 – Análisis de Formas Arquitectónicas. ETSAM. 1974-1979 –
Dibujo Técnico - Expresión, Interpretación. ETSAM. 1976-1977 – Análisis de
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143. Programa de la asignatura Arte ambiental, 1993.
144. J. J. Gómez Molina, “Investigación fotográfica…”.
145. J. J. Gómez Molina, “Arquitectura y represión”, en Revista Don Pablo, 1980.
146. J. Maderuelo, El espacio raptado, Barcelona, Mondadori, 1990.
T. Maldonado, Ambiente Humano e ideología, Buenos Aires, Nueva Visión, 1972.
147. M. Copón, “Monumento y dibujo”, en L. Cabezas (coord.), La construcción de la
realidad, Madrid, Cátedra, 2012, pág. 225.
148. Íbidem.
149. M. Copón, op. cit., pág. 226.
150. Un estudio sobre los procesos de realización y las concepciones estéticas presentes en
la obra escultórica de Molina, en M. Copón, op. cit.
151. II Symposium Internacional de arte en la calle. Colegio de Arquitectos de Canarias,
Facultad de Bellas artes de Laguna. Ponencia realizada en 1994.
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proyecto”, en L. Cabezas, op. cit., págs. 270-308.
153. J. Maderuelo, op. cit., pág. 21.
154. P. Parcerisas, op. cit., pág. 146.
155. Podemos encontrar otras series donde la relación con el carácter secuencial de las
imágenes de Michals es mucho más evidente, aunque en ocasiones se citen en el
contexto de Carcelén: esto daría origen a series que generaban un registro de hechos
misteriosos, que no tenían una lógica del discurso, es decir, una aparente sucesión de
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elementos discursivos, seriados, pero tales, que la relación lógica entre ellos emergía
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la presencia del tampón y de la anotación caligráfica o derivada del impacto de la
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167. A. M. Guasch, Arte y archivo, 1920-2010: Genealogías, tipologías y
discontinuidades, Madrid, Akal, 2011, pág. 45.
La asociación entre Atget, otros autores de principios de siglo y la noción de archivo
queda expresada en P. Nesbit, “Photography, Art, and Modernity (1910– 1930)”, en A
History of Photography: Social and Cultural Perspectives, Cambridge, Cambridge
University Press, 1987.
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168. Si Michel Foucault estableció un primer nexo entre la noción de archivo y un
mentalidad extendida en forma de paradigma cognitivo del siglo XX, otros autores
han sustentado la base filosófica de la noción vinculándola a otras disciplinas. Véase,
al respecto:
J. Derrida, Archive fever: A Freudian Impression. Religion and Postmodernism,
Chicago, University of Chicago Press, 1996.
D. Greetham, “Who’s In, Who’s Out: The Cultural Poetics of Archival Exclusion”, en
Studies in the Literary Imagination. 32 (1), 1, 1999.
M. Manoff, “Theories of the Archive from Across the Disciplines” Portal, Libraries
and the Academy. 4 (1), 2004, págs. 9-25.
M. Manoff, “The Symbolic Meaning of Libraries in a Digital Age”, Portal, Libraries
and the Academy, 1 (4), 2001, págs. 371-381.
169. A. M. Guasch, op. cit., pág. 15.
170. S. Spieker, The Big Archive: Art from Bureaucracy, Cambridge, MIT Press, 2008,
pág. 14.
171. J. D. Albarrán, op. cit.
172. M. Bochner, “The Serial Attitude”, en A. Alberro y B. Stimson, ed., Conceptual Art:
A Critical Anthology, Cambridge, The MIT Press, 1999, pág 22 [1967].
Este autor divide los principios básicos de los trabajos artísticos según la
estructuración de un orden numérico o geométrico en la disposición de los elementos
u obras o bien según un proceso preconcebido (permutación, progresión, rotación...).
A ellas le añade aquellas series en que la concepción del orden precede la ejecución.
173. E. Mira, Las vanguardias..., op. cit., pág. 71.
174. Esta es una cuestión que afecta a la imagen en general y que empezó a ser tratada en
el campo de la semiótica. Uno de los estudios que se refiere directamente a los
aspectos de narratividad en la imagen fotográfica es el de J. Aumont, La imagen,
Barcelona, Editorial Paidós, 1992, págs. 169-170.
Tenemos así la distinción de dos tipos potenciales de narración ligados a la imagen:
el primero, el de la imagen única, el segundo, el de la secuenciación de imágenes. La
narrativa se da tanto en el tiempo cuanto en el espacio, pero ella se inscribe menos
en el tiempo que en la secuencia, es decir, en la sucesión de acontecimientos: la
imagen narra, ante todo, ordenando sucesos representados, ya se haga esta
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Gómez Molina, “El culto…”, op. cit., pág. 243.
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187. Íbidem, pág. 30.
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III.1. Aspectos metodológicos e introducción a las
principales motivaciones de la serie. Publicaciones y
documentos que integran la serie. Estructura general y
subseries
Las imágenes tomadas en Carcelén componen una serie fotográfica extensa, heterogénea y
cargada de connotaciones biográficas. Mantienen una línea de continuidad en prácticamente
todas las etapas y facetas artísticas del autor, y esto conlleva algunas dificultades de orden
metodológico, relacionadas principalmente con el acto de discernir y jerarquizar aquellos
conjuntos de imágenes sobre los que debemos concretar una primera atención de aquellos
que tan solo formaron parte de un contexto secundario en la serie.
Otras dificultades se refieren al hecho de no poder agrupar, bajo las mismas premisas de
análisis, conjuntos de fotografías que, al estar tan alejadas cronológicamente, no siempre
fueron realizados bajo los mismos criterios artísticos y estéticos. Del mismo modo, puede
resultar paradójico separar por razones técnicas un grupo de temáticas que realmente fueron
el núcleo básico de toda su obra pictórica y gráfica, aunque el uso de fotografías siempre
estuvo presente, en mayor o menor medida, como elemento intermedio o autónomo, entre
la vivencia de Carcelén y la obra que rememoraba o interpretaba alguno de sus aspectos.
Consideramos que el modo de abordar el análisis de estas imágenes no puede constituir un
núcleo independiente en el presente trabajo. Al contrario, debe entender su presencia como
nexo y explicación de gran parte de las preocupaciones artísticas del autor. Por ello
haremos hincapié en la naturaleza de las fotografías de esta serie como precedentes de la
obra posterior y coetánea, como desencadenantes de pensamientos y reflexiones estéticas
del autor y, no menos importante, por el hecho de constituir el trabajo fotográfico que más
relaciones mantuvo con su propia biografía, de forma paralela al mismo proceso de
transformación artística iniciado en los años setenta.
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Abordamos la descripción, análisis y contextualización de las distintas fotografías que
componen la serie desde la historia de la fotografía en ámbito español, sin que el
tratamiento estilístico oculte una aproximación cultural y biográfica. Entendemos que, en el
seno de la obra de Gómez Molina, la imagen, la fotografía y la obra artística en general
están fuertemente condicionadas por la idea de una aceptación y conocimiento de una
tradición formal e ideológica en la historia del arte y en la historia de la fotografía, de tal
modo que cualquier referencia icónica o tratamiento técnico, lejos de pretender ser síntoma
de innovación estilística, obliga a ser analizado desde la relación y analogía y no tanto
desde la contraposición formal. Esto supondrá que en muchas de las imágenes de la serie
hagamos referencia directa a un marco iconográfico y de análisis discursivo, mientras que
en otras podamos abordar las imágenes como ejemplos de cierta excepción o importación
de modelos formales extranjeros en la fotografía de los años setenta; pretendemos ser claros
al querer integrar la fotografía de Gómez Molina a determinadas propuestas de carácter
internacional que ya han sido planteadas en la historia de la fotografía.
Nos encontramos ante la única serie del autor que, vista sin contextualizar y fragmentada,
nada o poco tendría que ver con posibles planteamientos conceptualistas, aunque observada
en el tiempo y como transcurso global de todas las imágenes que la componen -y sobre todo
a la luz del conjunto de reflexiones que el autor lleva a cabo sobre ella- acaba aglutinando
muchas de sus características. Aun así, queremos dejar constancia de los vínculos de la
serie de Carcelén con una forma de representación fotográfica de corte documental sobre el
mundo rural español, a medio camino entre el rechazo expreso de una tendencia
costumbrista y neorrealista y la asimilación de cierta preocupación por una estética de
archivo o tipológica, que años más tarde acabaría convirtiéndose en el motor central de la
serie.
Los vínculos del autor con el pueblo manchego de Carcelén, protagonista colectivo de la
serie, harán que el conjunto de imágenes se vaya gestando mediante continuos intervalos
entre su labor investigadora y artística en Madrid y las estancias de verano o incursiones
esporádicas al lugar, quedando éste como ámbito desde donde reflexionar con más
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profundidad, con cierta distancia metódica, sobre proyectos y reinterpretaciones de su
propia obra.
Nos referiremos a todas las imágenes según como fueron expuestas o publicadas,
respetando, en la medida de lo posible, las mismas categorías de agrupamiento y selección
que ya quiso utilizar el autor, aunque para esclarecer algunas etapas podamos separarlas de
su conjunto originario. Es así como empezamos adoptando el título general de las series
fotográficas de Carcelén para comprender la elección de un repertorio fotográfico llevado a
cabo desde 1969 y al que siguió incorporando imágenes hasta el 2006, si bien en ellas es
posible trazar una clara diferencia formal y intencional, a nivel expositivo, entre tres etapas:
la primera comprende imágenes realizadas a finales de los años sesenta y principios de la
década de los setenta, de la que prácticamente no nos quedan indicios de una labor
expositiva. Un segundo proyecto, más conciso y sistemático, fue elaborado desde 1975 y
expuesto en 1978, y una tercera serie donde volvía a interpretar, bajo condiciones técnicas y
estéticas bien diferenciadas (en especial la segunda) abarcaría un nuevo y numeroso grupo
de publicaciones y exposiciones desde 1998 al 2006.
La primera selección planificada de positivos para la serie se realizó en 1975 y fue expuesta
en el Photocentro de Madrid en 1978, así como parcialmente publicada el mismo año en la
revista Zoom.1 Las imágenes quedaron nuevamente impresas en una completa monografía
de 1998 bajo el título El desvanecimiento de la memoria2 [fig. 25], al hilo de una selección
elaborada por el autor y en posteriores catálogos de exposiciones itinerantes que mostraban
pequeñas muestras de su trabajo.3 Formando parte de la serie, pero apartándose ya de los
parámetros conceptualistas y documentales que guiaban las primeras tomas, completarían
la visión fotográfica del conjunto la publicación Carcelén: transiciones en luz y sombra,4
[fig. 26] donde incorporaba imágenes realizadas desde finales de los años sesenta hasta
finales de la década de los noventa junto al que será un trabajo de selección y positivado de
imágenes de archivo y colecciones privadas asociadas a la práctica fotográfica de Carcelén,
anteriores a la década de 1950, realizadas en su mayor parte por Esteban Gómez Gil y sus
hijos, publicados en 1999 bajo el título La mirada de plata: Carcelén y los Gómez Gil.5 [fig.
27] Como muestra de la constante reinterpretación e interés del autor por volver a visitar las
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Fig. 25. Portada del álbum El
desvanecimiento de la memoria,
1998
Fig. 26. Portada del álbum
Carcelén: transiciones en luz y
sombra, 2001
Fig. 27. Portada del álbum La
mirada de plata. Carcelén y los
Gómez Gil, 2000
Fig. 28. Portada del catálogo
Desvanecimiento-deconstrucción
de la memoria, 2003
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escenas, personajes y ambientes domésticos fotografiados con anterioridad, persistiendo en
la voluntad de representar las transformaciones y cambios producidos en su comunidad,
muestra de cómo su interés documental seguía plenamente vigente en su última obra,
añadiríamos aquí una última serie expuesta en el 2006 en la Galería Tercer Espacio de
Madrid bajo el título Desvanecimiento y construcción de la memoria [fig. 28] (título que
utilizaremos de aquí en adelante para referirnos a ella), donde volvía a tomar parte de los
mismos encuadres, situaciones y personajes de la serie de los años setenta, pero al mismo
tiempo seguía fotografiando las familias en los nuevos interiores domésticos.
En última instancia, añadiremos a la información facilitada en estas publicaciones todas
aquellas imágenes que, no seleccionadas en un principio por el autor y por lo tanto inéditas,
siguen formando parte de la colección en manos de la familia. Son importantes las
referencias en prensa a la exposición y difusión de la serie, especialmente por las
consideraciones que de ella se pueden extraer alrededor del tratamiento de la comunidad
representada, del trabajo global de Gómez Molina y del valor concedido a estas imágenes
en su propio ámbito local. A éstas conviene sumar el conjunto de artículos y crónicas
aparecidas en publicaciones periódicas que, antes y después de su muerte, en ámbito
madrileño y castellonense, dieron cuenta de los vínculos biográficos entre el autor y
Carcelén.
El conjunto fotográfico consta de unas 700 imágenes que engloban, principalmente,
escenas familiares donde se integra a los protagonistas en retratos de grupo en su ámbito
doméstico. Aparte, y sin formar un grupo planificado de aportaciones -como sí lo hacen las
anteriores- encontramos fotografías que describen escenas de trabajo agrícola y ganadero,
celebraciones del pueblo, numerosas tomas de interiores sin personajes y, en menor medida
o con menor peso expositivo, un conjunto de instantáneas representando escenas de calle y
paisajes de los alrededores. Todas ellas tienen como nexo el pueblo natal del autor, lugar
frecuente de veraneo para él y su familia y, como veremos, centro de muchas de sus
posteriores reflexiones acerca del papel de la fotografía y sus funciones en el seno de su
práctica artística y docente.
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Con la intención de realizar un análisis más estructurado y que clarifique el carácter
heterogéneo de las diversas temáticas de la serie, efectuamos la siguiente clasificación, que
atiende a criterios de agrupación paralelos a la forma en que se llevaron a cabo en
publicaciones y ámbitos expositivos:
- Carcelén: autorretrato de una comunidad rural. Investigación fotográfica de la
realidad (1972-1975). Retratos de grupo y familia en interiores de viviendas o zonas
domésticas.
- El desvanecimiento de la memoria. 1975-1998. Retratos de grupo y familia,
Interiores, panorámicas y representaciones de investigación formal. Paisajes y
fragmentos arquitectónicos de Carcelén. Interiores. 1975-1998.
- Carcelén: transiciones de luz y sombra: Instantáneas, fiestas, trabajo y tradiciones
de Carcelén. 1969-2006. Manos. 1968-69.
- La mirada de plata: Carcelén y los Gómez Gil: Recuperación y publicación del
archivo Gómez Gil. Retratos individuales, de grupo, escenas de trabajo y
representaciones de fiestas y costumbres de la región. c.1910-1960.
- Desvanecimiento-construcción de la memoria. Representaciones de familias y
grupos en interiores domésticos. Algunas comparativas de la serie Investigación
fotográfica de la realidad. 1978-2006.
Municipio de la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha, Carcelén es un pueblo que
ronda, actualmente, los setecientos habitantes. Es una villa esencialmente agrícola desde
mediados del siglo XVIII y en la actualidad, vinculada al cultivo de cereales. Sus
características demográficas y la forma como en ella se gestó una fuerte contraposición
entre campo y ciudad a mediados del siglo XX, la hacen aparecer como ejemplo directo del
éxodo rural, del amplio proceso de pérdida demográfica en la España rural entre los años
1950 y 1970, fechas que coinciden con el mayor descenso poblacional del municipio.
Desde finales de los años sesenta, como sucedió de forma generalizada en las zonas rurales
españolas, en Carcelén se hacía patente el inicio de un periodo de fuerte transformación
social y cultural, basado en el acuciado descenso de la población debido a factores
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Fig. 29. Juan José Gómez Molina, Aurora, Rosa, Julián y José Remolinos, 1975

migratorios que propiciaron el fenómeno generalizado del envejecimiento, la falta de
natalidad, y el consecuente aumento de la mortalidad.6
Paralelamente a este proceso, se manifestaba de forma progresiva la introducción de formas
de vida que dejaban sus huellas en nuevas transformaciones arquitectónicas, urbanísticas y,
a un nivel más puntual, en maneras de comunicarse, relacionarse en ámbitos públicos,
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Fig. 30 Juan José Gómez Molina, María José, Teresa y Elías el cartero, 1977

gesticular o hasta aparecer posando y actuando frente a la cámara, que hacían patente la
influencia de conductas, elementos y objetos propios de los medios de comunicación de
masas y la sociedad de consumo. Como lugar fuertemente vinculado a la infancia y
posterior biografía de Molina, escogido para suscitar una reflexión sobre los “síntomas
visuales” de esta transformación, Carcelén se convierte para el autor en una suerte de
ejemplo universal del cambio sufrido en territorio rural, donde cada una de sus fotografías,
especialmente las que integraron sus primeras series, deviene un muestrario de situaciones,
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objetos y escenas que él mismo considera propias de un proceso de transición que ya no
cesaría de forma inmediata [figs. 29 y 30]. El aislamiento e incomunicación de una villa
donde prácticamente no había rastros de migración anterior a 1950, la escasez de medios
comunicativos y el estado deficitario de los medios de transporte, hicieron que la
contraposición con nuevos parámetros económicos y sociales fuese mucho más acentuada.
Estas circunstancias llevaron al autor a una constante toma de posición en torno al choque
estético y simbólico entre elementos tradicionales y nuevos elementos, cuando se
confrontaban con un sistema de vida “ancestral” y fuertemente estabilizado, basado en
formas de trabajo y vida plenamente agrícola y artesana. De hecho, si bien son muchos los
aspectos temáticos y tratamientos de carácter conceptual que el autor adscribía a esta serie,
un análisis detenido y que intente dotar de homogeneidad a la misma, parece quedarse
constantemente en la aparente voluntad etnográfica por representar fases de un tránsito
cultural expresado en la unión entre transformación doméstica y psicológica, en obtener
imágenes de “aquello” que empezaba a mostrar sus síntomas a través de objetos, gentes y
construcciones, sin que en ella habitase ningún tipo de nostalgia o selección puramente
etnográfica o folclórica, más que el deseo de evidenciar la coexistencia entre modos de
vivir que despertasen algunas propuestas fotográficas que, en esos momentos, aparecían
cargadas de un halo antropológico y social. Las imágenes de Carcelén mostraban cómo esta
introducción de nuevos elementos próximos a la cultura de masas no constituía una ruptura
drástica, sino un constante fluir de cambios del cual acabarían emergiendo situaciones que
tan solo se asomaban de forma incipiente, tan solo parecían empezar a gestarse.
El interés documental y estético por parte de la fotografía hacia el mundo rural español, al
hilo de estos cambios, llegó a suponer, a finales de los años setenta, cierta tendencia
paralela a la vanguardia de Nueva Lente que cargaba sus imágenes de connotaciones
antropológicas, próxima a la consolidación del reportaje de autor y constituida por nombres
como Fernando Herráez, García Rodero, Ramón Zabalza o Cristóbal Hara, corriente que
mantenía su visión en ámbito europeo con nombres como Chris Killip, Markéta Lukacova,
Fernando Scianna, Marialba Russo, Gilles Peres o Guy le Querrec:7
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En el resto de España, el ojo de la cámara se centra en el mundo rural, donde sobre
un rico entramado de folklore y tradiciones populares se cernía la amenaza de su
pérdida por la homogeneización derivada de la integración en Europa. Toda una
generación de fotógrafos viajeros va a realizar un esfuerzo sobrehumano para intentar
preservar esa España que se desvanece.8
Aunque imbuidas inicialmente en este mismo espíritu, las imágenes de Carcelén no
presentaban la misma dosis de “surrealidad” ni “humanismo” que en ocasiones atribuimos a
los anteriores autores,9 ni tampoco pretendían mantenerse en un estadio de “constatación”
de cierta idea de ruralidad idealizada y en vías de extinción. Gómez Molina se mostraba
contundente a la hora de distanciarse de propuestas folcloristas y de aquellas que, en
nuestro ámbito de estudio, asociaremos de modo general a una representación
tardopictorialista del mundo rural. Según argumentaba el mismo autor:
No se trata de la nueva recuperación de nuestros ambientes típicos (coleccionados
pacientemente por fotógrafos que afirman su capacidad artística, con resultados
pictóricos de ambientes populares, en que cada personaje y cada cosa recupera el
lugar perdido en los sueños de una sociedad que añora el que cada cosa esté en su
sitio). No es tampoco el intento desfasado ya de querer valorar la fotografía como la
auténtica imagen objetiva, sino, precisamente por no serlo y por estar mediatizada, es
lo que nos permite una reflexión doble sobre lo que mira y desde los presupuestos con
que lo mira esta sociedad.10
En este sentido, Molina se refiere a lo largo de los textos que acompañan sus selecciones de
imágenes vinculadas a esta serie,11 consciente del bagaje y tradición documentalista de la
fotografía, al papel que puede jugar este medio en una “antropología de la imagen”, “no
solo como documento sino como herramienta autónoma de investigación y conocimiento”;
lo hace para luego precisar el objetivo de la serie en una “reflexión doble” sobre lo que
mira y es mirado por la fotografía, al hilo de su frecuente discurso sobre la función
específica de los medios de representación gráfica y mecanizada. En el prefacio de una de

198

las últimas publicaciones de la serie, en la que compilaba mayor numero de imágenes, el
autor nos recuerda como ésta partía de una primera exposición de 1978:12 “Realizada como
homenaje a la cultura campesina de miles de pueblos que en esos años iniciaron su
transformación radical”.13 Su planteamiento es próximo a la noción que apuntaba Trancón
Pérez en estos términos:
El proceso de destrucción y sustitución de muchos conocimientos, usos y costumbres
de nuestra cultura tradicional por elementos culturales ajenos pone en peligro un
legado valiosísimo sin que ello suponga una mejora de nuestras relaciones sociales ni
de nuestro bienestar...Nada más útil que la fotografía, por tanto, para reflexionar
sobre nuestro pasado, sobre los cambios sociales y culturales ocurridos en nuestra
sociedad. 14
Es significativo de las citas anteriores y de las características que se encierran en el
conjunto de la serie, el hecho de contraponer claramente sus intenciones a los resultados
tardopictorialistas de ambientes populares a través de la idea de que la fotografía, en estos
casos, tendía a reconstruir un mundo coherente en que cada elemento recuperaba el lugar de
un pasado donde tuvo especial sentido y función, criticando la persistencia de valores
pintorescos y bucólicos en una imaginería de corte etnográfico, que seguía manifestando
cierto deseo de exotismo en el entorno rural. El afán de representación fotográfica de un
mundo ajeno “alterado” o idealizado es precisamente del que intenta escapar en gran parte
de la serie de Carcelén; del acto de no obviar el cambio, sino hacer de él y de sus síntomas
-arquitectónicos, laborales, antropológicos, etc- un reclamo al espectador hasta convertirlos
en el principio dominante.
La intención de desestabilizar lo que podía ser un contexto homogéneo, un entorno
coherente de objetos y elementos con los que agrupar a los personajes mediante la
representación de este tránsito se da en varios niveles estéticos y cronológicos: los primeros
van desde la representación de elementos concretos en ambientes aparentemente
anacrónicos, hasta pequeñas comparaciones entre personajes y modos de vivir dentro de la
serie, para llegar finalmente a un nivel de comparación más amplio que se extiende a nivel
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cronológico en la serie Deconstrucción de la memoria. Aunque muchas de las imágenes
volverían evidente la percepción del cambio por sí mismas, no podemos olvidar que es a
través de la secuencia, de la comparación en la propia serie, cuando este recurso llega a su
forma definitiva. Los tres niveles de representación de la transformación de Carcelén se dan
en la misma fotografía, en cada una de las series que integran el conjunto y, finalmente, en
las relaciones de estas en una suerte de “metaserie”, un “super retrato colectivo”15 que
acaba aglutinando todas las anteriores.

III.2. La representación fotográfica del espacio
doméstico en Carcelén. Un panorama de influencias,
“referentes” fotográficos y precedentes temáticos.
Pensamos que la representación del interior doméstico y el énfasis depositado en los
espacios privados rurales conforman el núcleo temático esencial de la serie, por encima de
otros intereses y propuestas formales. Por eso empezamos centrando nuestra atención al
conjunto que Gómez Molina tituló Interiores [figs. 31 y 32] grupos de habitaciones de
casas sin personajes, captadas en su totalidad mediante gran angulares, que acabaron
conformando cinco paneles de veintiocho imágenes cada uno, dispuestos en una secuencia
comparativa, con la intención de remarcar la naturaleza descriptiva y minuciosa de cada
escena.16 En el primer panel vemos, para ejemplificar lo que estamos diciendo, el contraste
o cambio en la introducción de lo que hoy podríamos concebir como sala de estar o salón
principal de algunas casas, integrado simplemente por la gran chimenea central,
protagonista de la escena (y objeto de muchos de los comentarios del autor), sus utensilios
expuestos en la pared, como era habitual en la estructura doméstica de los hogares de la
zona y su sustitución por un nuevo escenario caracterizado por la introducción de
mobiliario industrializado, electrodomésticos, nuevos tejidos ornamentales, suelos de gres y
paredes profusamente decoradas.
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Fig. 31. Juan José Gómez Molina,
Interiores, 1975-2000
Fig. 32. Juan José Gómez Molina,
Carcelén, en Revista de la imagen
Zoom, 1975

El cuarto y quinto panel están integrados prácticamente en su totalidad por dormitorios que
albergan en sus paredes crucifijos, muñecas y pósteres de revistas en boga. La utilización
de la misma técnica y encuadre, la evidente deformación perspectiva provocada por el ojo
de pez, confiere un fuerte aspecto de uniformidad morfológica que choca con la
discontinuidad formal en los elementos representados hasta que las distintas imágenes

201

Fig. 33. Juan José Gómez Molina, Arquitectura y represión, 1979

aparecen como un mismo conjunto de objetos simbólicos reagrupados, bajo combinaciones
azarosas, en una misma estancia. Técnicamente, la utilización de este tipo de paneles en
forma de tableau, previstos sin que en ellos exista ninguna secuencia cronológica o
narrativa para así reforzar la percepción de analogías formales, difería del carácter temporal
y secuencial de su trabajo publicado en Nueva Lente. Su planteamiento se basaba en la
constatación visual, enfatizando el papel documental de la fotografía, de unas constantes en
la configuración arquitectónica que pudiesen ser contempladas como tipologías
generalizadas acordes a usos concretos del espacio. El mismo recurso fue utilizado en los
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mismos años para un artículo en la revista de arte Don Pablo17, donde el autor reunía en un
panel de 48 imágenes de formato rectangular, imágenes de terrazas de arquitectura
madrileña de influencia o interpretación racionalista, todas bajo el mismo encuadre y punto
de vista completamente frontal [fig. 31]. Conviene citarlas aquí, aunque no pertenezcan
directamente a la serie de Carcelén, puesto que en el texto que las acompaña especifica un
conjunto de relaciones entre representación, imagen arquitectónica y aspectos sociológicos
que utilizó posteriormente en su propia reinterpretación de las series de Carcelén. En una
pequeña columna descriptiva apartada del texto y sobre el título “Las terrazas como
promesa del bienestar”, el autor escribía:

La buena imagen de las casas en las zonas suburbanas, no suele durar más tiempo
que el suficiente para las fotos de publicidad y a la venta a su destinatario. La mayor
parte de sus elementos funcionales sólo lo son en los modelos de las casas mejores
para las cuales fueron creadas. Las terrazas, prolongación de las zonas suntuarias,
son aquí utilizadas a nivel simbólico como promesa de bienestar, que luego tiene que
ser mal recuperado en la lucha de supervivencia por un espacio vital, ante cuya
usurpación el artista, formalizador de esa demagogia simbólica, se rasgará las
vestiduras ante la falta de respeto hacia su obra y por la degradación que se produce
en el medio urbano, responsabilidad que solo es achacable a aquellos que controlan
realmente el proceso financiero y constructivo.18
La concreción de un espacio que, sistematizado fotográficamente, ofreciese un ejemplo
comparativo del uso social de unas formas arquitectónicas preestablecidas, la diferencia de
usos de estas mismas formas o su adaptación a hábitos o estilos de vida dispares mantienen,
en los comentarios de Gómez Molina, una doble influencia. Por un lado, beben
principalmente de las concepciones de Gaston Bachelard en la constantemente citada por el
autor Poética del espacio, especialmente en todo aquello que se refiere al enfoque
psicológico y biográfico en torno al espacio doméstico19. Por otro, subyace un componente
más ambiguo y no desarrollado plenamente, vinculado a un planteamiento sociológico del
espacio de carácter cultural, cercano a la noción de “espacio social” de Pierre Bourdieu y su
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idea de una forma arquitectónica que va siendo modificada en base a premisas económicas
y culturales, concebidas como “habitus”, conjunto de signos distintivos de una clase
social.20 De esta segunda línea de enfoque extraemos parte del texto con el que concluye el
artículo de 1979 Arquitectura y represión:
No es de extrañar que una sociedad conservadora suela tener más preocupación en
adiestrar a sus polluelos en una serie de hábitos, costumbres o imágenes precisas que
en convencer ideológicamente de sus presupuestos mentales. Son conscientes del valor
que todos estos esquemas formales [refiriéndose a los esquemas de planificación
arquitectónica] tienen en el mantenimiento de sus estructuras, a la vez que obligan a
que los aspectos se planteen sobre aspectos formales superficiales, en parte inútiles y
en parte integrables. Una lectura de esos hechos a contrapelo del orden impuesto
puede ayudarnos a contemplar en el futuro, con más lucidez, nuestro panorama cívico.
No olvidemos que estos planteamientos coinciden plenamente con la etapa en que el autor
imparte docencia en la Escuela Técnica y Superior de Arquitectura de Madrid, de 1974 a
1979, con materias vinculadas al Análisis de formas arquitectónicas, en un período donde
entra en contacto con alguna de estas posiciones sociológicas como hechos antepuestos a la
concreción formal arquitectónica o a su posterior transformación, y que influirá de manera
decisiva en posteriores aportaciones teóricas y docentes en el terreno de la arquitectura y el
tratamiento espacial de elementos artísticos. Desde 1993 a 1996 Gómez Molina impartió,
en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, la asignatura Arte ambiental21, donde
sintetizaba y completaba sus referencias a estos “condicionantes antropológicos del
espacio” junto a aquellos que agrupaba en el terreno de la fenomenología del espacio”,
como las “tipologías simbólicas” o los “espacios de la memoria”,22 añadiendo a estas
primeras preocupaciones sociales y antropológicas una importante reflexión sobre la
representación de la ciudad, sus imágenes, el proceso de proyección y creación de la
misma.
La representación del interior doméstico es clave para la comprensión y análisis de esta
parte de la obra de Gómez Molina, y aunque en esta primera serie comparativa sea un claro
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Fig. 34. Juan José Gómez Molina, Investigación fotográfica de la realidad, 1975 (1978)
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protagonista, veremos como en el resto de fotografías, aun no apareciendo de forma directa,
se vuelve un entorno capaz de identificar a los personajes, o convertirse con ellos en algo
coherente y simbiótico para la representación fotográfica, núcleo de la interpretación
simbólica de una forma de vida, con connotaciones biográficas, y lugar donde se
evidencian las transformaciones sociales y “formas de habitar” asociadas a posiciones
psicológicas. Una de las citas de Bachelard, que el autor recoge con frecuencia, da cuenta
de lo que acabamos de mencionar:
El recuerdo de lo que fueron las viviendas de entonces, las que yo fotografié, está
unido como en todos nosotros a la idea de lo que fue la casa natal, que G. Bachelard
definía así:“La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida, toda tibia en el
regazo de una casa, la casa natal es más que un cuerpo de vivienda, es un cuerpo de
ensueño. Cada uno de sus reductos fue un albergue de ensueño. Y el albergue ha
protagonizado con frecuencia la ensoñación. El resto de las casas nunca llegará a
poseer esta importancia, por eso nos sorprende si volvemos a ella después de haber
pasado mucho tiempo, el ver que los gestos más precisos, los gestos primeros, son
súbitamente vivos, siempre perfectos, porque esta casa ha inscrito en nosotros la
jerarquía de las diversas formas de habitar”. 23
Esta misma cita forma parte de un texto crucial en la serie de Carcelén, que acompañaba la
exposición mediante el título El desvanecimiento de la memoria, publicado por primera vez
en 1998. El texto desarrolla una descripción del pueblo que justifica muchas de las
imágenes, comprendiendo el carácter general y representativo de un panorama rural que se
hacía explícito en la concreción de un solo pueblo -una comunidad rural- y participando
del carácter sistemático de la serie mediante la narración de los distintos ámbitos de la zona
del campesinado, los comercios, las fiestas, los acontecimientos, pero sobre todo, y
ocupando un lugar predominante en sus descripciones, la casa, el espacio privado y su
papel como espejo tipológico de una forma de vida en tránsito. La casa es descrita en este
texto con minuciosidad, atendiendo a aspectos formales como resultados de componentes
simbólicos y sociológicos; es vista como lugar en transición, que era capaz de evidenciar el
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choque entre una línea de coherencia histórica en declive con un modo de vivir que parecía
desmentirla:
La casa era un ser camaleónico, con vida propia en cada una de sus estancias, que
parecían representar cada uno de los estados esenciales del alma. Frente a las
actuales, cada vez más organizadas horizontalmente, cada vez más homogeneizadas
simbólicamente y solo percibidas diferentes en relación de sus usos funcionales, la
casa rural tenía en su centro ese espacio polivalente, abierto a todos los usos
cambiantes de la participación social e individual de que hemos hablado, pero estaba
también llena de espacios secretos, portadores de resonancias alegres o temerosas.24
En realidad, desde las décadas de los años 60 y 70, a raíz del auge en los estudios de
carácter semántico y el énfasis en la vertiente comunicativa de las disciplinas, incrementa la
concepción del espacio como organismo complejo donde poder analizar los aspectos más
híbridos de costumbres y roles sociales, hacia su concepción como su posterior
configuración y análisis como “construcción social”. 25 La “retórica” conceptualista asumió
estos enfoques como lugares desde donde proponer el carácter analítico e investigador de la
función artística, al tiempo que le adjudicaba a la fotografía el potencial para desvincularse
de posiciones expresionistas y subjetivas.
El espacio doméstico también es equiparado en las imágenes de Carcelén a un espacio
metafórico de la memoria. Los interiores, como un mapa vital de objetos y recuerdos,
aparecen como documentos íntimos, apaciguados en la lentitud descriptiva de un modo de
vida en tránsito, y aunque los textos que acompañan las imágenes dejen traslucir una
concepción feliz, hasta nostálgica, de la casa como hogar perfectamente adaptado a un
sistema cultural cerrado, las series de imágenes, en cambio, muestran de forma más
evidente una representación de lo doméstico como lugar mediado por factores comerciales
e industrializados que desplazan, chocando visualmente con la austeridad funcional de
escenas como las de Tarín el alfarero [figs. 35, 26 y 37], el espacio-hogar, recluido y
místico, que se ha configurado en la memoria individual. No es tan solo el paralelo de una
distribución ideal, es también un espacio con el que asumir cierta tensión entre tradición y
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Fig. 35. Juan José Gómez Miolina,
Casa de Tarín, 1975

modernidad,26 de la que se desprende la extrañeza visual que atrae permanentemente al
fotógrafo.
El interés por relacionar la serie de Carcelén con un repertorio tipológico de viviendas y de
espacios domésticos desde una opción psicologista o, mejor dicho, desde la óptica del papel
concreto de lo individual como núcleo primordial del contexto social, está presente desde
1975 y vuelve a aparecer con contundencia en la última serie del año 2006, donde la
relación entre individuo, familia y espacio ocupado deviene mucho más pautada y
previamente planificada [fig. 38].
En 1978, la exposición llevada a cabo en la Photogalería de Photocentro de Madrid es
acompañada con un texto de Ángel Carrión titulado Tomar el espacio, donde el autor
explicaba sus intenciones investigadoras en relación a este uso del espacio vivido desde una
postura “situacionista”27, en relación a las propuestas de interacción, en la denominada
psicogeografía, entre en cierta manera de vivir el espacio y las emociones del sujeto que lo
habita28. En el 2006, al mismo tiempo, argumentaba un cambio de registro técnico para
relacionar el mayor “aislamiento psicológico” de la población de Carcelén en el interior de
sus viviendas.29
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Fig. 36. Juan José Gómez Molina, Casa de Tarín, 1975

La representación fotográfica del hogar, del interior de la casa, no es un tema frecuente en
los compendios de historia de la fotografía general. Eso no significa, no obstante, que no
haya sido un género habitual en el seno de una fotografía de archivo vinculada a intereses
etnológicos, antropológicos o arquitectónicos30. Con ciertas excepciones en el ámbito
documentalista, donde tampoco podamos decir que se haya dado especial importancia
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Fig. 37. Juan José Gómez Molina, Casa de Tarín, 1975

como configuración aislada de la representación humana, se trata de un ámbito temático de
carácter secundario, destinado a servir de contexto al retrato o a ubicar espacialmente a los
protagonistas de la representación, la fotografía de interiores, antes de que aparezca
asociada a connotaciones de representación estilística arquitectónica o a determinadas
series “del lugar de trabajo” de artistas de las vanguardias históricas, es un “género” aparte.
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Fig. 38. Juan José Gómez
Molina, Caty y amiga,
2003

Aun así, lo cierto es que existe una línea de representación de interiores domésticos
preocupada por ofrecer distintas representaciones de carácter ideológico de los mismos y
que, prácticamente siempre, incide en el carácter descriptivo, detallista y exhaustivo de la
toma. Tuvo una fuerte presencia en las últimas décadas del siglo XX vinculada a un
seguimiento de los espacios privados y cotidianos, donde el ámbito de representación
privilegiando es el hogar y la vida doméstica, con ejemplos como Nan Goldin, Corinne
Day, Nick Waplington, Tina Barney o, en otro sentido más cercano a la identificación entre
familia y ámbito doméstico, los “retratos de familia” de Thomas Struth. La representación
del interior de la casa queda asociada a discursos sobre el hogar cargados de connotaciones
sociológicas, como conjunto extenso de síntomas de una forma de entender el descanso, el
ocio, la familia, la higiene, la religión, la gastronomía o tantos otros aspectos que
concentran una forma concreta de habitar manifiesta en la ubicación y naturaleza de los
objetos que contiene.
No pretendemos avanzar aquí en el transcurso de estas asociaciones, que por otra parte
estamos fundamentando en presupuestos básicamente iconográficos, tan solo dar a entender
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que el autor se veía implicado en una línea estética de tradición descriptiva que él mismo
consideraba como conjunta, no por su adscripción a un “estilo documental” -como podría
ser entendido en el ámbito de la historia moderna de la fotografía-, sino precisamente por
contener una visión ambigua y cambiante de la noción de documento y archivo. Es en la
primera fase de la serie que nos ocupa donde se entremezclan con más énfasis las
tendencias y tradiciones representativas que provienen de grupos estilísticos diferenciados,
motivo por el cual nos resulte, de entre todas las series que analizaremos, especialmente
difícil ubicarla en una u otra tendencia.
Exceptuando las imágenes producidas en el seno de una fotografía de corte academicista,
donde se recreaban interiores “alegóricos”, escenificados bajo los términos de la pintura
histórica31, la atención hacia el interior de la casa como portadora de un modo de vida y la
exaltación de su potencia documental la encontramos por primera vez, en un contexto
internacional, en Jacob Riis y las imágenes de How Life the Other Side32 [fig. 40], es decir,
en los precedentes directos del documentalismo social. En todas ellas entrevemos la
intención de ubicar los personajes mediante sus objetos, y en ocasiones mediante su
decoración, de manera que nos ofrece, por primera vez, una relación directa entre los
objetos y los signos de una forma de vida. El deseo de ubicar el personaje junto a sus
objetos, de mostrar la austeridad con la que se desenvolvía o el carácter rudimentario de sus
objetos es para Riis una evidencia de lo inherente, hasta causal, entre delincuencia y hábito.
Más que la evidencia de un síntoma de transformación social, las fotografías de Riis
descubrían un paralelo entre objetos, configuración doméstica, y naturaleza del sujeto:
La mayor parte de los delitos contra la propiedad y las personas son perpetrados por
individuos que han perdido sus lazos con la vida hogareña, o que nunca la han tenido, o
cuyas casas han dejado de ser lo suficientemente independientes, decentes y deseables para
albergar en ellas lo que consideraríamos saludables y ordinarias influencias del hogar y la
familia.33
En muchas imágenes de la serie que nos ocupa, el objeto, la decoración, los motivos
ornamentales o las mismas imágenes que esporádicamente aparecían sobre las paredes
blancas, implican un acercamiento fotográfico que pretende ir más allá del retrato
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contextualizado; el papel que ocupan unos y otros acaba siendo paralelo hasta que, como
veremos, parezca predominar lo contextual, los mismos objetos, por encima de las
identidades de los retratados. La misma concepción nos permite remontarnos a las
imágenes de interiores de París de Eugene Atget, generadas sobre unos parámetros
estilísticos muy distantes a los anteriores. En el álbum Interieurs Parisiens, de 1910
[fig.39], los interiores, salones, dormitorios y fragmentos de diversas estancias se muestran
hoy al espectador como un gran catálogo de elementos vinculados a la representación de la
vida privada. No aparece la figura humana, y todas las fotografías están tomadas para
extraer de la habitación un número elevado de detalles que muestren lo profuso de su
decoración, y que sirvan de inventario de objetos asociados a una clase social concreta. De
hecho, las referencias al carácter descriptivo, “inventarial”, en el que solemos ver aparecer
la fotografía de Atget34, se asocian con frecuencia a la representación del interior
arquitectónico y la descripción de su mobiliario. Las citas a su obra son frecuentes en la
obra escrita de Gómez Molina, siempre referidas a las posibilidades estéticas que ofrecía la

Fig. 40. Jacob Riis, How Life the Other Side, 1898

Fig. 39. Eugene Atget, Interieurs Parisiens, 1910
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Fig. 42. Walker Evans, Sherecropper’s
Family, 1936

Fig. 41. Jack Delano, Interior FSA,1941

extendida noción de estilo documental aplicada a una representación de interior, y que en
ocasiones él mismo consideraba paralelas al interés por los documentalistas
norteamericanos de los años treinta, con especiales referencias a las estancias fotografiadas
por Walker Evans o Jack Delano35 [fig. 41 y 42]. Es así como en esta vertiente de la obra
de Molina se confunde expresamente la vía conceptualista del interés por una estética del
archivo (que el autor asociaba, en sus textos, directamente a las propuestas del matrimonio
Becher) y la vía de un “estilo” documental historiográficamente establecido con
anterioridad (que asimila a las propuestas primeras de Walker Evans). Se confunden sobre
la idea de una transparencia del medio que, desde su punto de vista, implicaba un tipo de
imágenes donde “el sistema de construcción quedaba oculto”,36 es decir, aquellas
fotografías pertenecientes al ámbito del fotoperiodismo que parecen ocultar las
particularidades plásticas del medio con que se han realizado para conferir un papel de
naturalista a la imagen fotográfica; aquellas que no hacen patente el artificio de los
mecanismos técnicos o que entienden que los están obviando, y que a su vez se relacionan
con lo que Gómez Molina denominaba imágenes del “fotocolector”: obras fotográficas
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donde predomina la estrategia del inventario, archivo o colección de grandes series de
imágenes en torno a una misma temática.37
A estas dos vías principales tendremos que añadirles, todavía, dos agentes más que nos
podrán guiar en su interpretación: el carácter secuencial, que en aquellos momentos
asociaba a un tipo de fotografía de connotaciones surrealistas, especialmente ejemplificada
por Duane Michals,38 por un lado, y muchas de las tendencias neorrealistas provenientes,
concretamente, del “impacto” producido por la difusión en la revista Life de las imágenes
del reportaje Spanish Village de Eugene Smith,39 a las que el autor se refiere, como veremos
más adelante, en numerosas ocasiones.
Pero el repertorio de influencias citadas por Gómez Molina se extiende a otros autores de
carácter internacional, constatando la voluntad de conjugar, en su propia fotografía,
elementos que ya veíamos diseminados en la escena fotográfica de finales de los años
sesenta y que posteriormente acabaremos asociando a un núcleo de influencias propio de la
vertiente conceptual, especialmente dirigido a aquellos que se inician, en primer lugar, en la
captación de ambientes cotidianos. Podemos citar dos fragmentos de textos especialmente
significativos, por lo que respecta a las influencias citadas por el autor y a su conocimiento
extenso del panorama de la fotografía de los sesenta: un fragmento perteneciente a
Investigación fotográfica de la realidad40 [fig. 34] de 1978 donde, a modo de
agradecimiento, el autor especifica algunas características básicas de autores como Bill
Owens o Bernd y Hilla Becher. El segundo parte de una entrevista llevada a término por
Antonio Rabazas publicada en el catálogo del año 2000, para la exposición “La piel en la
mirada”41. En el primero, el autor destaca el papel de Walker Evans como pionero en la
representación fotográfica de “tipologías de vida”, cita la “descontextualizada narración de
la mitología industrial” de los Becher junto a Sin Sabaugh, Richard Schaeffer o Ed Ruscha,
refiriéndose a estos autores como exponentes de la representación fotográfica de “las
huellas de nuestra sociedad de consumo”42 destacando el papel de Nancy Hellebrand y Bill
Owens:
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Fig. 43. Bill Owens, Suburbia,1968-1970

Fotografiar para comprender, crear para vivir nuestra evidencia y construir una
arqueología no dirigida al presente en la recogida sistemática de lo aleatorio, así como
para estimular nuestra percepción cotidiana de los fenómenos y de las cosas desde la
perspectiva del que fotografía. Mi agradecimiento por ello a los pioneros como Walker
Evans, en sus tipologías de la vida de la Depresión, a Nancy Hellebran y a Bill Owens por
las visiones desde sus visiones de mundos. A Becher por su descontextualizada narración
de la mitología industrial, a Sin Sabaugh, Richard W. Schaeffer y Ruscha, por las huellas
de nuestra sociedad de consumo, pero también a Dekkers y a todos aquellos que han
ampliado nuestro mundo perceptivo y objetual.43
Recordemos que una de las publicaciones más difundidas de éste último, Suburbia (1973)
[figs. 43 y 44], aparecía asociada, por vez primera, a este componente antropológico que se
le adjudicaría posteriormente a la visión de una rama de la fotografía conceptualista.
Suburbia es una serie documental de la vida cotidiana en Livermore Amador Valley,
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Fig. 44. Bill Owens, Suburbia, 1968-1970

California, donde Owens trabajaba para un periódico local. Es un primer retrato colectivo,
una nueva visión problemática, dentro del panorama del “social landscape”,44 de una
sociedad que ha formulado un nuevo sistema de rutinas consideradas exitosas y oportunas
para la comunidad que lo conforman. Pero ante todo se trataba de una cita de primer orden
en el tratamiento de esta tensión, que tanto interesaría a Gómez Molina, entre la
representación de las particularidades de la gente y sus objetos como elementos concretos,
pertenecientes por un lado a la esfera de una experiencia subjetiva del autor y, por otro,
manteniéndose en su condición como arquetipos visuales de una sociedad y un modo de
vida. Las imágenes de Suburbia siguen manteniendo esta tensión entre la representación
neutra, aunque en ocasiones irónica y ácida, de una burguesía estereotipada y la
individualización biográfica o psicológica de los protagonistas que la componen. Tanto
Owens como otros autores de mediados de los años setenta y principios de los ochenta
como Stephen Shore [fig. 45], Francois Heers, Chauncey Hare o Patrick Faigenbaum [fig.
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Fig. 45. Stephen Shore,
Stampeder Motel,1973

Fig. 46. Patrick Faigenbaum,
Sanminiatelli-Odescalchi,
1976
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46] desarrollaron una fotografía de interiores con intenciones paralelas a las apuntadas aquí
en el caso de Molina, desde contextos interpretativos distantes y prácticamente siempre
dirigiendo su atención al territorio urbano, pero adaptándose a esta noción de “Home
portraiture”45 como vía temática interesada por las estancias y sus usos. Algunos de estos
autores, agrupados según la concepción de “New Topographics” citada por Michel Frizot
en consonancia a la exposición homónima realizada en Nueva York en 196746 parecían
contraponerse de forma consciente a la vía “humanista” del Family of Man de Edward
Steichen.
A modo de ejemplo, vemos como François Heers eligió para fotografiar puntos de vista
donde los apartamentos y viviendas aparecen completamente deshabitados en Familles en
France, primer proyecto del colectivo fotográfico VIVA en 198147. En él se volvían a
encontrar muchos de planteamientos sociales y sus nexos con la representación fotográfica
en los mismos términos que los usados por Molina, por ejemplo, en el afán por no usar una
representación publicitaria y propagandística de la familia media, la idea de no prejuzgar la
“santidad” o “decadencia” de este núcleo familiar, (citando literalmente), no tanto como
sociólogos sino como fotógrafos, implicados en un acercamiento subjetivo y emocional a
Fig. 47. Chauncey
Hare, Interior America,
1978
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las mismas familias. Técnicamente
no existe una relación directa,
aunque también optó por repetir los
parámetros de la toma en cada
imagen, utilizando la película de
color y un único objetivo para
todos los lugares iluminándolos
por el flash directo. Chauncey Hare
[fig. 47], al mismo tiempo,

Fig. 48. Eugene Smith, Spanish Village, 1951 (conf)

desarrollaba la representación de una
extensa serie de interiores, gestada en 1968 y publicada en 1978 bajo el título Interior
America para Aperture, imágenes de denuncia hacia las formas de dominación de la clase
trabajadora en la zona de Richmond, en California.48 Hacia finales de los años setenta,
Karen Knorr publicó series como County life o, posteriormente, Gentlemen o Belgravia,
donde el protagonismo de la representación volvían a cobrarlo los interiores habitados en
una determinada zona y su contexto social, concebidos como serie para una posterior
publicación.49
Lo cierto es que este campo de influencias y referencias al panorama fotográfico
internacional merece una aclaración geográfica: la serie de Carcelén supone uno de los
ejemplos más claros, en la fotografía española de los años 70, de cómo en un mismo autor y
sobre un tema semejante se producía una transición evidente entre los intereses por la
representación de carácter neorrealista, del interés por la captación equivoca, fragmentada e
intuitiva hacia la sistemática adopción de parámetros técnicos prácticamente “rituales” que
pudiesen destacar el aspecto más neutro y “documental” de la fotografía.
Este giro se produce bajo dos circunstancias: En primer lugar, la percepción del
asentamiento, en ámbito internacional, de esta nueva topografía visual, de un nuevo interés
por el paisaje social ahora ejemplificado por autores que huían de la poética del “instante
decisivo” y del sensacionalismo fotoperiodístico desde mediados de los años sesenta. Por
otra parte, se produce en la participación en el desarrollo de la fotografía en el seno del arte
conceptual que, en su entorno, tenía como especial preocupación la reflexión sobre las
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relaciones entre medio, realidad y percepción, por un lado, junto a la comprensión del
mismo acto de la toma entendida como “acción documentada”.
A la confluencia de estos dos factores, junto al reconocimiento compartido que muchos de
estos autores le conferían a fotógrafos como Walker Evans, Eugene Atget o August Sander,
hemos de reconocer una tercera influencia, no menos importante y sin duda de
repercusiones mucho más visibles que las que hemos argumentado hasta ahora: el impacto
marcado por las publicaciones de artistas extranjeros que viajaban a España para elaborar
reportajes sobre alguna de sus zonas rurales, especialmente el reportaje Spanish Village de
Eugene Smith [fig. 48], que ocupará el interés de Gómez Molina en las primeras imágenes
de Carcelén, compartido por gran parte de fotógrafos de las décadas de los años sesenta y
setenta50:
Otra cosa que recuerdo, una imagen que me fascinó, es la de Eugene Smith y el
célebre reportaje sobre la España rural. Ese trabajo me produjo un impacto
impresionante. Yo era niño, vivía en un pueblo y en las primeras fotos que vi en la
revista Life aparecía un muerto en un velatorio, una persona entrando con el pan, la
Guardia Civil, etc. Fue algo que provocó una reacción del régimen y rápidamente, en
revistas oficiales, se hizo una nueva visión de lo que era España a través de los
pueblos de colonización, para demostrar que no era así. A mi me dejaba perplejo
porque la España con la que yo me sentía identificado era realmente como él la había
retratado.51
Efectivamente, el impacto causado en Molina por el reportaje de Smith, publicado en 1951,
no era una excepción en la fotografía española de los años 50.52 Constituyó un hito en la
concepción del fotorreportaje español, en el tratamiento de la imagen rural y la temática
“pauperista”,53 como “uno de los más profundos testimonios gráficos de la España rural de
su tiempo”.54 En nuestro caso veremos que su influencia está presente en el grupo de
imágenes de Carcelén comprendidas desde finales de los años sesenta hasta mediados de
los setenta, es decir, en aquel grupo de fotografías que todavía no estaban concebidas sobre
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Fig. 49. Juan José Gómez Molina, Esteban y Milagros de Frasquito, 1975-2006.

las pautas de ejecución de las publicadas en Zoom y que todavía podíamos ubicar, con
alguna excepción, en los parámetros de una fotografía instantánea.
En un nivel más específico, el contexto de relaciones de la fotografía de Molina en
Carcelén puede ser tratada como “estudio de comunidades”,55 terminología que adoptamos
de la categorización de Javier De Miguel, quien se refiere a una forma de entender el
trabajo del fotógrafo teniendo en cuenta que el “objetivo importante es la utilización de
fotografías para el análisis de comunidades enteras: pueblos ciudades, incluso países”.56 La
cita continúa argumentando algunos puntos de nuestro interés, especialmente por estar
cargada de ejemplos pertenecientes al campo de una fotografía artística, por un lado, y por
contemplar los componentes simbólicos de estos estudios como elementos primordiales
para su interpretación: inicialmente, parte de una concepción de la fotografía como
metáfora en que se fotografían objetos y sujetos con significados simbólicos: vallas, nubes,
escaleras, manos, perros. Alguno de estos motivos aparecen repetidamente en la fotografía
posterior, incluso de forma inconsciente.
La serie de Carcelén se ajusta a estas descripciones, tanto por esta repetición continua de
elementos simbólicos, como por su componente metafórico o metonímico. Manteniéndonos
en un enfoque de carácter social, podríamos hablar de “nuevos estudios de la realidad
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Fig. 50. Virxilio Vieitez, Dorotea do Cará Soutelo de
Montes, 1960-61

social”, sobre todo por aquello que afecta a la última serie, Desvanecimiento-construcción
de la memoria [fig. 49]:
Se refieren a un planteamiento de temas sociales concretos, en proyectos y portafolios
diferentes de años anteriores. Un tema novedoso es el del qué pasó con las personas
en la foto, lo que se denomina “refotografía”. Se produce así también una vuelta a los
pueblos y a las personas fotografiadas.57
En ámbito español, la representación fotográfica asociada a pequeñas comunidades, sin
considerar propiamente la fotografía ambulante, cuenta con numerosos exponentes desde
mediados del siglo XX, bien de personajes cuya profesión les permitía adoptar la fotografía
como divertimento o estudio del pueblo donde residían, bien como lugar o escenario para
desarrollar una práctica fotográfica creativa o simplemente por el hecho de haber
mantenido durante años un estudio o tienda fotográfica en la misma población. A título de
ejemplo, citemos a Jordi Olivé en el pueblo catalán de Alforja, en la provincia de
Tarragona, desde 1956 a 1971, fuertemente influido por la tendencia de la fotografía
humanista y la poética del instante decisivo, y decadas antes Tomas Monserrat (Llucmajor,
Mallorca) o Virxilio Vieitez [fig. 50], en Tierra de Montes, comarca de Galicia, desde 1953
a 1980. Aunque intencionalmente cercanos, los resultados y el contexto artístico y
cronológico de Gómez Molina llevan a la representación de la comunidad a preocupaciones
estéticas que trascendían el quehacer de la profesión fotográfica hacía postulados de orden
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artístico. Por ello, concretamos nuestro campo de relaciones con autores que, aunque
geográficamente resulten más distantes, parecen mantener más afinidades en el tratamiento
fotográfico de la comunidad.
En relación con esta conjunción estilística resulta interesante anotar las semejanzas
formales y conceptuales de las imágenes de Carcelén con algunas de las representaciones
del fotógrafo italiano Mario Cresci, especialmente las referidas a las series que este autor
desarrolló en Matera y Tricarico, en el sur de Italia. Las obras de ambos, aproximaciones
fotográficas al mundo rural, inciden en el tiempo y la representación de la casa como hogar,
en el choque visual entre objetos que se agrupan bajo distintas formas de habitarla. En los
dos, aunque de forma mucho más acentuada en Cresci, aparece el interés por una narración
que vuelve enigmático el transcurso de un tiempo que se consideraba diferente, propio,
todavía, de otra forma de vivir y habitar. El nexo de unión en estos trabajos fotográficos es
el desplazamiento antropológico hacia la representación del núcleo familiar, mostrado a
través de sus objetos:
Volevo invertire l’ordine di lettura dei rapporti tra le persone e gli oggetti dando una
forte persistenza visiva a questi ultimi. I lunghi tempi di posa della macchina
fotografica sul cavalletto mi consentivano di fotografare con poca luce situazioni
miste, nella quali si trovavano persone e cose in ambienti chiusi, in cui esisteva quasi
sempre un rapporto dinámico tra esse. La serie dei “movimenti” venne ripresa nel
1978 a Barbarano Romano, un paese del Lazio di origine etrusca dove riscontrammo
non pochi elementi in comune con le tradizioni e le culture dei paesi del
Mezzogiorno.58
En las palabras de Cresci identificamos los mismos intereses referidos al protagonismo del
contexto de los interiores: la idea de la reflexión sobre el tiempo de exposición, sobre el
breve tiempo -aunque dilatado a efectos fotográficos- en que se efectúa sobre el hecho de
fotografiar y ser fotografiado, entroncando con la visión de Molina de sus propias
fotografías como “acciones documentadas”. El tiempo que propicia el hecho de primar la
nitidez de los objetos estáticos por encima de los retratos y la idea, que en el caso de
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Fig. 51. Mario Cresci, de la serie Interni mossi, 1979

Fig. 52. Juan José Gómez Molina, María Teresa en la casa del Lucero y Juanico el de peanas, 1978

Molina irá creciendo a lo largo de su obra, o del importante papel de la imagen de la
memoria vinculada a los objetos y a las representaciones [fig. 52].
Cresci nace en Chiavari, Génova, en 1942. Tras iniciar sus estudios en Venecia y residir en
Matera desde 1974 empieza a utilizar la fotografía con el interés de captar, sobre todo, los
espacios privados de ámbito rural. Encontramos estos temas bajo los títulos de Ritratti reali
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Tricarico (ritratti in tempo reale) 1967-1972, Interni mossi Basilicata 1970 [fig. 51],
interni Barbarano Romano 1978-1979, y Interni mossi Tricarico 1979.59 En una de las
publicaciones del autor, él mismo expone este giro de intereses hacia la representación del
objeto, identificándolo con dos autores: el primero, Cartier-Bresson, claramente vinculado a
la representación fotográfica “live”, al acto de captación decisiva, intuitiva y fugaz, de la
realidad; el segundo, Atget, como decíamos, abanderando una representación pausada y
reflexiva, el inventario repetitivo, la sistematización técnica y al papel de la fotografía
como clave de la memoria visual de un proceso histórico:
A Tricarico, racconta Mario Cresci, i tempi lunghi vivono nella loro ossessiva ripetizione,
al punto tale che sembrerebbe possibile rifare le stesse riprese, con le stesse cose, la stessa
luce e gli stessi volti, il giorno dopo… In definitiva, ammiro Bresson, ma comincio ad
amare Atget.60
Este mismo giro de intereses, junto a la voluntad de mezclar y fundir su propia imagen
entre los objetos, aparece en forma de autorepresentación subexpuesta, como si se tratase
de una misma metáfora del proceso de desaparición del hombre en su contexto, en sus
objetos, en las series de autorretratos Barbaro Romano, de 1979.
Sin abandonar todo lo relativo a la visión fotográfica de los objetos y el interior de la casa,
en los dos autores predominó la construcción de un espacio fotográfico que integra
representaciones de otras fotografías, cuadros, estampas o imágenes de la familia, siempre
al hilo de un discurso sobre la unión de tiempos distintos en la misma imagen y el hecho de
evidenciar la memoria familiar mediante objetos, pero también a través de sus propias
imágenes. El papel de estas representaciones, en ocasiones ejemplos paradigmáticos de un
“fotografía dentro de la fotografía” y la generación de un metadiscurso sobre la función de
lo fotográfico61, es acuciado en las series de Cresci, donde llega a convertirse en
protagonista de alguna de sus imágenes. En el caso de Gómez Molina, será un recurso
utilizado de forma más evidente en parte de su serie La piel en la mirada, donde nos narra
como, progresivamente y desviándose de sus pretensiones iniciales, iba introduciendo
objetos que portaban los retratados para que quedasen representados en la imagen, entre

226

Fig. 53. Juan José Gómez
Molina, Casa del
Remolino, 1975

Fig. 54. Juan José Gómez
Molina, Casa del General,
1975
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ellos, autorretratos de su juventud.62
En Carcelén veremos aparecer este tipo de representaciones en La Casa del Remolino [fig.
53], en la Casa de general [fig. 54], en Familia de Paco el de Orejón, Isabelica la Petra y
Esperanza; en otro sentido, del que nunca se desprenderán los intereses de Molina,
introduce representaciones de pinturas o estampas de carácter decorativos, como en el caso
de Micaela y Paco, Victoriano el Chiquito y familia o Otilia y José el de Avelino. En varias
ocasiones se refiere a su impresión captando estas imágenes:
Sólo había como ornamentos, algunos pequeños tapices, recuerdos de la estancia en
los regulares, o en otros casos, imágenes del santo Ángel de la Guarda o la Última
Cena y unas pequeñas fotos situadas en la parte alta de las paredes, en el lugar más
inverosímil, en las que era difícil reconocer a los hijos ausentes. Esta decoración se
completaba luego con el retrato de los abuelos, situados en los dormitorios en
compañía de un crucificado, en esa visión frontal y hierática a la que obligaban los
antiguos retratistas ambulantes que solían parar en la posada de la calle de Cristo;
Fotos de grandes exposiciones y de fogonazos de magnesio que nos fascinaban con la
mágica aparición del revelado.63
Gómez Molina realiza constantes referencias al choque entre la visión directa y este espacio
que la memoria tiende a reconstruir como ideal, inmerso en la convicción de que el sentido
de cohesión, de homogeneidad del espacio simbólico de su infancia -equiparado con un
espacio tradicional y simbólico- está mostrando sus primeros síntomas de cambio [fig. 55]:
El hilo conductor de los objetos con su recuerdo y su presente dejaban de configurar
el mundo de mi infancia, por la necesidad de recoger ese incipiente orden de las
cosas, en la transformación simbólica de nuevos modos de vida, todavía más como un
proyecto de imagen futura que concreción de la experiencia cotidiana.64
A medio camino entre las estrategias de comparación visual que hemos asociado al
conceptualismo y las reminiscencias neorrealistas en el tratamiento de algunas imágenes,
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Fig. 55. Juan José Gómez Molina, De la
serie Cacelén, transiciones de luz y
sombra,1972 (publicadas 2000)

acaba apareciendo al espectador un conjunto de “constantes”65 visuales que se manifiestan
en la serie dando sentido concreto, por su cohesión morfológica y por el uso de los mismos
patrones técnicos al ser representados y expuestos, a una realidad que se prestaba
inicialmente confusa y heterogénea. El uso de la serie como tabla comparativa, no como
secuencia temporal, sino como repetición tipológica, acaba apareciendo al espectador como
una masa visual conexionada, como queda perfectamente ejemplificado en los Interiores.
Los objetos representados en las imágenes de Molina y el discurso elaborado a través de los
usos de estos objetos, mantiene también la clara pretensión de que éstos sean dignificados
por su representación; en la serie está latente el sentido de haber encontrado un lugar -un
medio- óptimo para la representación de su cotidianidad, donde ésta pueda aparecer al fin
como huella de un sector social invisible y, al mismo tiempo, propongan la legitimación
estética y funcional de los objetos artísticos y decorativos que se quedan fuera del “arte
elevado” :
Hemos de tratar los museos de cosas, que son nuestra cultura, no sólo como almacén de
objetos valiosos de una minoría para la que sí tuvieron un valor conformador de la

229

experiencia, pero que está lejos de aquellos son parte entrañable del recuerdo, de nuestros
proyectos futuros, de nuestros entornos urbanos y huella de nuestro universo táctil y
sensible.66

III.3. Investigación fotográfica de la realidad y fotografía
experimental. La adopción de discursos analíticos y una
fotografía “biográfica” de Carcelén.
Investigación fotográfica de la realidad es el título con que Molina encabezaba un artículo
donde se publicaron, en la revista Zoom, las primeras imágenes de Carcelén, en 1975, una
vez expuestas en la Photogalería del Photocentro de Madrid.67 Junto a Fotografía
Experimental, que publicó un año después, son los dos textos donde relaciona directamente
las imágenes de su pueblo natal con una propuesta metodológica más extensa. En ellos
vemos la intención de manifestar paralelismos con disciplinas que, desde el ámbito de la
sociología o de la antropología, generen un sistema de interpretación abierto y complejo
que actúe en el acto de percepción y recepción de las fotografías. En este sentido, en el
primer artículo citado por el autor comienza exponiendo la comunión de intereses
disciplinares alrededor de una misma problemática:
El trabajo “Carcelén” iba a producir una coincidencia con personas que, desde campos
muy diferentes, tenían una problemática paralela. Primero con Guillermo Lledó, desde el
campo puramente pictórico, en el estudio de una tipología de viviendas. Más tarde con
Ángel Carrión, desde la sociología, en la aplicación de la fotografía como herramienta de
investigación; y finalmente con Belén Agosti, en su intento de organizar una enseñanza
desde talleres libres que se plantearan como tema la recuperación del medio urbano
madrileño, desde unas bases antropológicas.68
Existe un primer intento de abrir las posibilidades estéticas del medio a su configuración
como herramienta de estudio, terreno que, como apuntábamos anteriormente al hilo de las
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relaciones entre metodologías artísticas y metodologías científicas y humanistas en el seno
del conceptualismo, se planteaba como característica común en toda una serie de trabajos
que explicaban sus imágenes bajo procesos de investigación, experimentación o
“indagación:”69 de fenómenos y acontecimientos sociales.70 Pilar Parcerisas se refería a
estos actos de referencia a disciplinas no artísticas como una propuesta “desviacionista” que
abordase la obra desde un cariz informativo:
El carácter interdisciplinario de las nuevas poéticas y el interés por las nuevas
teorías de la información y comunicación, o por ciencias como la antropología o
la sociología desplegaron un abanico de posibilidades ante un arte que buscaba
cambiar la recepción de la obra, entendida como información, mediante una
intervención “desviacionista” en los medios de comunicación.71
El carácter interdisciplinario y la suma de recursos metodológicos para apoyar una
determinada hipótesis o, en el caso que nos ocupa, evidenciar y describir un fenómeno
complejo para que éste pueda ser presentado como elemento de interés artístico y estético,
no puede entenderse exclusivamente en la esfera del conceptual, antes sino, pensamos que
para comprenderlo es necesario entrever aquello que de investigación fotográfica- de
información- tuvo el conceptual a través del juego complejo que mantuvo con la veracidad
y reflexión sobre la especificidad del medio, y cómo esta desviación y multiplicación de
propuestas disciplinares alrededor de una o varias ideas centrales tenía precursores en el
ámbito de la historia de la fotografía.
Aunque no con los mismos autores indicados anteriormente, el tipo de interrelación parece
guiar la aparición de un apéndice, en la publicación de la serie llevada a cabo por Molina en
1998, que incluye estudios puntuales sobre diversos aspectos de la comunidad, tales como
descripciones de exploraciones arqueológicas, panoramas históricos del pueblo, análisis
histórico y registro documental del patrimonio de la región o investigaciones de carácter
demográfico y geográfico de la zona.72 Con todo, no podemos olvidar que esta
“antropología de la imagen” de la que nos hablaba Molina73 tiene que entenderse en un
contexto de interpretación distinto al que en ocasiones vemos aparecer en el ámbito de la
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historia de la fotografía española. La apropiación de enfoques “informativos” o de
investigación, aunque se mantuviesen a un nivel terminológico y superficial o a un nivel
puramente textual, era una característica propia del campo de las artes del concepto, un
síntoma más de su hibridismo y, en cierto modo, de su giro ideológico y procesual. Desde
una posición “estrictamente fotográfica”, al hilo de un discurso específico sobre el medio,
los ejemplos que en ámbito español se asocian estas “raíces antropológicas” son asimilados
a un acercamiento documental vinculado al fotoperiodismo y concretamente a fotógrafos
como Sanz Lobato, Fernando Gordillo o Joan Dolcet, autores que inician esta tendencia en
el seno de la Escuela de Madrid.74 Como podemos comprobar, los nexos entre estos autores
y la línea fotográfica de Molina serían exclusivamente temáticas, basados en el hecho de
que todos ellos habían dirigido su cámara al mundo rural y, como sucede en el caso de
Dolcet, a una población concreta.
A diferencia de estos autores, la propuesta de Molina implica un proceso de reflexión sobre
aquello que aporta el medio en su labor representativa, metodológica y sus usos
antropológicos. Para el autor, se trata de una tarea visual de documentación del choque
entre lo que llama unas “nuevas mitologías” producidas por el mundo de los mass-media y
un conjunto de hábitos sociales anteriores. Si tiene un sentido en su obra la connotación
antropológica, no es para que las imágenes ilustren o acompañen una reflexión escrita o
teórica sobre las formas de vida en un determinado lugar, sino por considerar que la
fotografía puede ser una herramienta de constatación directa:
La fotografía puede representar un papel crucial en una antropología de la imagen, no sólo
como documento, sino como herramienta autónoma de conocimiento e investigación.75
Cuando el autor cita o compara sus intenciones con aquellas que asociamos a una propuesta
fotográfica de carácter realista, su concepción de una propuesta antropológica basada en
una estética neorrealista implica una construcción ficticia de la realidad, “en que cada
personaje y cada cosa recupera el lugar perdido en los sueños de una sociedad que añora el
que cada cosa esté en su sitio”, una suerte de construcción identitaria forzada con la cual
devolver a lo urbano su carácter por contraposición visual.76 Por el contrario, reflejar sin
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Fig. 56. Juan José Gómez Molina, Argelilia y Joaquín el zorro, 1977

constatar el “artificio del medio” fotográfico y sin intervenir “poetizando” la imagen,
conseguiría, según Molina, dar cuenta de este estado de fusión de una sociedad hacia
nuevas formas de vida más ambiguas y no cohesionadas [fig. 56].
Utilizando la noción de “antropología visual”, el autor apuntaba a un conjunto de
propuestas metodológicas que, desde finales de la década de los años sesenta, se planteaban
la importancia de la fotografía en el ámbito de esta disciplina y conferían un papel
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destacado a la labor de registro e inventario en sus investigaciones que pautaban
sistemáticamente la técnica del fotógrafo encaminándolo a un resultado objetivo. La
relación entre el método fotográfico y estudios antropológicos o etnográficos está
prácticamente vinculada a los orígenes del medio77, no obstante, es a partir de mediados del
siglo XX cuando un conjunto de publicaciones utilizan de forma sistemática, y no sólo
como complemento a una descripción escrita, métodos propiamente fotográficos. Juan
Naranjo se refiere a la publicación de Gregory Bateson y Margaret Mead Balinese
Character, de 1942, como la primera “investigación estrictamente fotográfica”78 junto a
textos vinculados a una fotografía de estudio de elementos de comunicación no verbal de
autores como Edward T. Hall. A finales de los años sesenta son de gran influencia obras
como las de John Collier,79 o Paul Hocking,80 donde existe una marcada relación entre las
formas de proponer un trabajo fotográfico y las pautas de actuación de algunos fotógrafos
vinculados al conceptual,81 la utilización de tablas comparativas, el mantenimiento de
encuadres en la representación de objetos, la utilización de determinados puntos de vista
frontales, o la propuesta de adoptar conductas concretas que una actitud frente al retratado
en el momento de la toma.
Uno de los problemas planteados en este acercamiento antropológico desde el mundo de la
fotografía artística es, en el caso de Carcelén, la implicación afectiva y biográfica del autor
con los motivos captados, no porque ésta sea la causante de una deformación interpretativa,
sino porque tal relación no hace sino exagerar la distancia entre la percepción de la imagen
real y los recuerdos de la misma, reconstruidos mediante la fotografía. En toda la serie está
presente una voluntad de hacer patente la relación, conflictiva, entre imágenes subjetivas y
imágenes “reales”, las primeras moldeadas, con el paso del tiempo, por el recuerdo de una
cohesión unívoca entre forma de vida y espacio habitado, entre funciones vitales y objetos;
la segunda, en cambio, dispuesta como una pantalla verídica, real y opaca frente a la
memoria, ejemplificada, conscientemente, por el juego que mantiene la técnica fotográfica
repetitiva, documental, detallada, con la escena real, material, para hacer desaparecer la
cohesión de la imagen de la memoria. El ciclo generado por el acto de recordar una
situación o un espacio, tomar la fotografía de este espacio, verla e interpretarla, se presenta
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como interminable. Cualquier imagen previa acaba confundiéndose con el recuerdo, para
así chocar de nuevo con posteriores imágenes.
El texto Investigación fotográfica de la realidad es sustancialmente distinto al que
acompañará el catálogo y nueva exposición de 1998, El desvanecimiento de la memoria.
Mientras en este último se ocupa de narrar diversas situaciones de la población relacionadas
en ocasiones con recuerdos y vivencias personales al hilo de los distintos temas que, por
tipologías, sensaciones, instituciones o actos sociales, separan y clasifican sus fotografías,
en los dos primeros artículos las imágenes se plantean como arquetipos de una comunidad
rural tipológica, sin estar necesariamente teñidos de esos recuerdos y aspectos
autobiográficos que incluiría posteriormente, aunque en ellas ya mencione el interés por la
tensión que producía la contemplación de las imágenes fotográficas de 1975 y las imágenes
“mentales” que poblaban su recuerdo:
La limitada experiencia y escaso conocimiento de los diferentes espacios de nuestros
convecinos, hasta que se produzca una dicotomía entre nuestros recuerdos y las
imágenes del presente, condicionadas éstas por unos estereotipos de viviendas que han
cristalizado a través de canales como prensa, cine, televisión, van imponiéndose en
nuestra visualización comprensiva del entorno.82
Merece la pena esclarecer, a través de los textos y las imágenes, la forma en que Molina
aborda esta tensión como un acto sucedido en la memoria, respecto a la inclusión de
elementos extraños, incipientes, en un proceso de “incorporación de nuevas formas de
vida”. El pueblo, la comunidad rural, tratada como un arquetipo del éxodo rural y la
introducción abrupta en la sociedad de consumo, es visto como un todo coherente, aislado,
que empieza a observar el mundo y ser “contaminado” por éste a través de los canales de
comunicación de masas. Como hemos comentado, el proceso de transformación no quiere
ser tratado desde una óptica folclórica, sino ser incorporado en el tratamiento antropológico
de la sociedad como proceso que en otras representaciones fotográficas parecía ocultarse.
De esta manera, las fotografías de Carcelén tenían que permitir la sistematización puntual
de un modelo de transformación social enfocada a la noción, importantísima en la obra de
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Gómez Molina, aunque no siempre la incorpore en sus planteamientos terminológicos, de
espacio: espacio vivido, transformación espacial, desarrollo del hombre en el espacio,
adaptación a las necesidades espaciales:
Más interesante que esto es la posibilidad que una sistematización de este tipo de
trabajos puede favorecer la comprensión de cómo se usan y valoran los objetos y los
espacios; la relación de éstos con las pautas de comportamiento de una sociedad y la
relación de ésta con la cultura que trate de ser la imagen de su tiempo, o lo que es lo
mismo, la desconexión entre la imagen que de su entorno tiene esa minoría y la
imagen real de esa sociedad.83
La toma fotográfica en el Carcelén de mitad de los setenta da constancia de una impresión
cambiante y poco estable de la realidad cultural del pueblo. La serie fotográfica irá
transformándose en una suma de procesos de choque entre el recuerdo y la nueva impresión
del cambio -una perpetua “construcción de la memoria”-, sin el deseo de recuperar en ellas
una unidad inicial. Aún así, no olvidemos que el conjunto de fotografía y objetos, poses y
gestos o indumentarias con las que los personajes aparecen delante de la cámara, acaban
siendo en Carcelén la búsqueda del rastro de una memoria cultural, una “pequeña
enciclopedia” visual de la comunidad84 que trasciende el recuerdo momentáneo e
individual. En esta memoria amplia, que se extiende en el tiempo, se generan de forma más
evidente factores antagónicos; el contraste temporal en la forma de contemplar los oficios,
las distintas formas de trabajo; el contraste espacial, en la transformación del espacio
doméstico; el contraste generacional, a veces presente en una sola fotografía, pero mucho
más evidente en el grueso de la serie; pero el contraste también entre dos formas distintas
de abordar la reconstrucción de la memoria, la primera entendida como el lugar de las
experiencias personales y recuerdos de los fotografiados, la segunda como impresiones
vitales del propio recuerdo en el que fotografía. En última instancia, ante la imposibilidad
de evitar estos contrastes y para no generar una especie de falsa substitución del recuerdo,
Gómez Molina se refiere al acto de constatar en la fotografía ciertas “ausencias” que acusen
todavía más la transformación: objetos que quedan representados en solitario, camas o
sofás que han quedado vacíos, pero sobre todo estancias, lugares de la casa, y esta es una
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faceta a la que volveremos más adelante de la serie de Carcelén, han quedado tan solo
como espacios sin uso, que perdieron su vitalidad al perder su función, que ahora
reaparecen, en la serie, como escenas frágiles y transitorias, muy cercanas a la abstracción y
a una implicación emocional, prácticamente de “equivalente”,85 con las mismas:
...todo era profundamente estable, tanta que casi no me di cuenta de que la cal iba
perdiendo territorio, que su continuidad con el suelo iba quedando interrumpida por
el cemento de la acera. Que las losas de la calle, tan frescas como las noches de
verano, iban poco a poco desapareciendo, que las puertas envejecidas de los corrales
iban siendo sustituidas por las de chapa pintada, que ya no había gallinas en la calle,
y que el carro que se repetía igual a sí mismo en todos los rincones del pueblo había
dejado de existir; y un día que quise salir con mi cámara a fotografiar aquellas calles,
me encontré que aquellos objetos que yo sentía como míos, que los veía en la memoria
como la imagen esencial del pueblo, estaban arrinconados en los leñeros o yacían
entre los trastos inútiles de los basureros. Fotografiarlos era un acto de traición a la
nueva realidad. Cuando inicié mi trabajo el desvanecimiento de la memoria sabía que
solo podía dar cuenta de aquello que había sido mi infancia, recuperando los vacíos
de las cosas, las ausencias y las contradicciones que los nuevos lugares tenían con
aquellos que le habían dado origen, dejando que la nueva realidad recrease el hilo
conductor que unía nuestra vida con el sueño del pasado.86
El recuerdo es entonces un desencadenante de la serie, como una experiencia inmediata que
ya no mantiene una analogía en la imagen real y que obliga al fotógrafo a buscar en estas
“ausencias” los rasgos de un sistema de hábitos desaparecidos. Al fin y al cabo se trata,
como argumentaba Colliers, de la misma esencia de lo documental fotográfico, el carácter
ambiguo de aquella representación que se mueve entre el terreno de lo científico y lo
artístico y de la que “nace el término archivo”.87 La insistencia en el archivo tiene tras de sí,
en muchos de los artistas de los años setenta, el vínculo entre la imagen recordada y su
ausencia en una presente percepción del mismo, contrarrestada por la prefiguración de que
en un futuro la imagen de la memoria guardará un nexo con un conjunto de
representaciones fotográficas. Otra cuestión es la que se refiere a las relaciones entre
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aquello que Gómez Molina consideraba pretensión antropológica de la fotografía y la que
se consideró fotografía antropológica por parte de historiadores como Publio Mondéjar,
que adjudicaban este papel a fotógrafos que, en el seno del documentalismo, especialmente
vinculado a la España rural y no tanto a las cuestiones que el conceptualismo bajo su
terminología cientifista, relacionada con una reflexión sobre la naturaleza de la técnica de
representación. Las imágenes que en este autor adoptaban este papel de documento
antropológico lo hacían tanto por su sistema de representación, por su carácter serial, su
aproximación a una “recogida de datos”, su toma “neutra”, la repetición de estructuras
formales y, como queda claro en muchas de las imágenes de los retratos de grupo, una
suerte de interacción creativa -hablaremos más adelante de ella, relacionada con posteriores
series- entre modelos y fotógrafos, tal que la acción del fotógrafo solo se hiciera efectiva
para materializar y dejar al descubierto las pautas técnicas de esta recogida sistemática.88

III.4. Carcelén y la representación fotográfica del
mundo rural.
El panorama de la fotografía del siglo XIX y principios del veinte en Castilla-La Mancha
cuenta con publicaciones específicas que trazan un importante itinerario de autores
destacados.89 Entre ellos, algunas contribuciones bibliográficas de Públio L. Mondéjar o
Carlos Ortega inciden en fotógrafos que cobraron posterior importancia en ámbito
nacional.90 Los enfoques que abarcan el período de los años setenta son menores y en ellos
no hay mención alguna a las representaciones de Carcelén ni al trabajo de Gómez Molina,
hecho que achacamos no tanto a un desconocimiento de su obra, sino a la adscripción del
autor en el seno de la corriente más híbrida de la fotografía, que junto a su vinculación
artística al mundo de la pintura, la teoría artística y la docencia, lo pueden diferenciar del
cariz profesional y autónomo del resto. No olvidemos que la mayor parte de su trabajo se
desarrolla en otros ámbitos geográficos y que Molina llega a la fotografía de a través de las
artes plásticas, concibiéndola no como un fenómeno exclusivo de profesión, sino de
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mediación e interacción entre las otras artes como conjunto de métodos para “actuar”
artísticamente.91
Entendemos aquí, en cambio, que si bien el resto de series del autor se desvinculan,
temática y conceptualmente, de estas representaciones que podrían incluirlo entre las
aportaciones fotográficas de Castilla- La Mancha, es necesario que quede constancia de su
labor en Carcelén, especialmente porque nos puede servir de ejemplo de cómo empieza a
contraponerse claramente una visión predominante sobre el campesinado y las zonas
rurales que bebía directamente del neorrealismo y la fotografía directa frente a la
introducción puntual de una justificación conceptualista al encarar el género. La fotografía
de Gómez Molina en Carcelén, especialmente entre los años 1975 y 1980, pretende
desvincularse conscientemente de los tópicos representativos del mundo rural, que nosotros
asociamos aquí, de forma dominante, a la idea de un acercamiento expresivo y “humanista”
a un “otro” rural, anclado en un pasado imperturbable, que se expresa o se da a conocer
básicamente por medio de sus fiestas, su indumentaria de trabajo, sus profesiones
artesanales y sus manifestaciones religiosas, haciéndolo mediante el recurso formal de la
fotografía directa, entre otros, de encuadres equívocos y fugaces, instantáneas
desequilibradas, sistemas de confusión y choque visual. Es cierto que en la obra de Molina
encontraremos también parte de este lenguaje, pero recluido a finales de los años sesenta y
primeros años de los setenta, ya que posteriormente adoptará una posición técnica y formal
mucho más “neutra” y nítida, desplazando su atención del foco costumbrista y religioso al
interior doméstico, a la familia y profesiones que ya quedaban fuera del circuito artesanal y
ritualizando el sistema de tomas como nexo inevitable entre la relación del fotógrafo y la
familia retratada, pero de ninguna manera manifestando elementos de una posible expresión
personal y subjetiva, sino al contrario, pretendiendo objetivar, neutralizar, los componentes
subjetivos.
Para ilustrar esta contraposición en el panorama de la fotografía de los años 70 en
Castilla-La Mancha podemos escoger un breve fragmento de Carlos Ortega refiriéndose a
uno de sus máximos exponentes, Cristina García Rodero, quien como cita el autor, a través
de sus fotografías, “ha dado a conocer la mayoría de las fiestas, trajes, rituales y costumbres
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Fig. 57. Juan José Gómez Molina, De la serie Carcelén: transiciones en luz y sombra, 1973

de una España que se resiste a dejarse avasallar por los modernos sistemas de colonización
cultural”92 Esta misma España, pero la que rápidamente mostraba indicios de dejarse llevar
por esta “colonización cultural”, era precisamente uno de lo núcleos de atención de
Molina.93 Mientras que para entender cómo esta visión de la iconografía rural prefería
adoptar una configuración formal “humanista”, podemos referirnos a unas consideraciones
de Publio López Mondéjar refiriéndose a la labor de un autor que lleva a cabo gran parte de
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Fig. 58. Juan José Gómez
Molina, De la serie Carcelén:
transiciones en luz y sombra,
1973

su trabajo en los años 60, Jordi Olivé: Alejado de cualquier veleidad “artisticista”, supo
penetrar en la realidad cotidiana del pueblo y la expresó a través de sus sencillas, sabias y
conmovedoras imágenes.94 De hecho, independientemente de que este autor sirva para
ejemplificar, en el discurso de Publio Mondéjar, el abandono de una “artisticidad”
pictorialista, para nuestro análisis es realmente importante establecer una comparación
entre la forma de abordar la toma fotográfica por parte de estos dos autores, ambos
interesados en representar el ambiente y la vida de su pueblo natal -Alforja en el caso de
Olivé y Carcelén en el caso de Gómez Molina. Lo es porque sin querer extrapolar
cronológicamente ni conceptualmente posiciones estéticas entre los dos autores,
ejemplifican los dos puntos de aproximación al mundo rural que estaban en tensión, a
principios de los 70, en la obra de Molina. La obra de Olivé, extensa y sumamente rica en
aspectos fotoperiodísticos, bebía directamente de la fotografía life, fuertemente
influenciada, a nivel compositivo por la obra de Eugene Smith. Los valores de
instantaneidad y vitalidad que confiere a su fotografía, y que resultan ser, en una de las
instancias, de una riqueza formal evidente son, en Gómez Molina, el conjunto de aspectos
visuales que pretenden ser relegados a un segundo plano a partir de la exposición en
Photocentro, todavía mucho más desplazados en la última serie de Carcelén, de 2006. Aún
así, los límites entre estas dos formas de representación fotográfica quedan mucho más
difuminados si comparamos algunas imágenes pertenecientes a las series iniciales de
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Molina. Para hacerlo debemos referirnos a un conjunto de fotografías que fueron, para este
autor, fruto de una recuperación y antología posterior, y que en primera instancia no
respondían a ningún proyecto conjunto. Se trata de las fotografías que fueron publicadas
bajo el título Carcelén: transiciones en luz y sombra.95 [figs. 57 y 58]
Por otra parte, extendiendo el campo de relaciones al panorama de la fotografía española de
los años sesenta y setenta, nos encontramos con una situación mucho más compleja. Las
referencias al mundo rural en estas décadas pueden ser consideradas desde tres puntos de
vista: aquellas que son deudoras de la representación pictorialista, en ocasiones bucólica y
en otras pauperistas, del mundo rural; los intentos, en la futura Escuela de Madrid,96 en un
nexo inicial entre los miembros del grupo Palangana y la futura Colmena, de “una síntesis
formal y conceptual que acabaría formando esa dudosa -y a veces sospechosa- poética de lo
rural”97 y, finalmente, a través de lo que consideraremos aportaciones individuales, que en
este contexto, parecieron escapar de esta forma de evitar lo urbano y exaltar lo idílico en lo
rural, adoptando un conjunto de técnicas que se acercarían a una renovación del “realismo
social” fotográfico, y que cobraría su máxima expresión en las publicaciones de Afal. De
entre estas aportaciones individuales surgirían también las primeras aproximaciones
discursivas a un “uso antropológico” de la imagen”.98
Esta forma de entender la representación de lo rural, donde se considera que un pasado
anclado en una tradición pictorialista solo pudo ser rebatido por la originalidad de
propuestas que conectaban con “la estética de los grandes maestros”, es decir, por la poética
de la instantánea de la fotografía directa, aglutina a su vez dos vías de representación
fotográfica que podrían contraponerse, por ejemplo, citando la forma de tratar la fotografía
de Fernando Gordillo, “deudor de cierta mitificación pictorialista” o quien pretende
“extraer belleza de un mundo rural sublimado”, con las que categorizan el proceder
fotográfico “moderno” de autores como Francisco Gómez. Por otra parte, los cambios que
asociamos al papel transgresor de Nueva Lente en el panorama fotográfico de los años
setenta, parecían evitar cualquier preocupación estética que pudiese vincular el ánimo de
renovación formal y conceptual con la representación del mundo rural.
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Reducido a estos tres momentos, el foco de atención sobre lo rural deambulaba entre
pictorialismo, Escuela de Madrid y fotoperiodismo de finales de los 70, entre la
idealización bucólica y pastoril, la introducción de un lenguaje neorrealista y la
aproximación desde una óptica antropológica y documental. La primera obra expuesta de la
serie Carcelén, aunque deudora de una parte reducida y concreta de estos últimos
planteamientos fotográficos de algunos miembros de la Escuela de Madrid (especialmente
influenciada con algunas representaciones y retratos de grupo de Francisco Gómez)
pretendía ser una incursión en esta línea de representación desde el espacio concreto del
conceptualismo o al menos desde el terreno que justificaba su modo de actuar fotográfico
mediante propuestas estéticas claramente vinculadas a la última etapa del conceptual.
Frente a la idealización pictorialista y la fotografía subjetiva, proponía una suerte de
método de actuación sistemática, donde cada toma y cada positivo cobraban valores
formales y pautas de actuación semejantes.
Sin que este tema pase a ocupar mayor protagonismo que el de ubicar discursivamente
parte de la fotografía de Carcelén, es importante anotar cómo la representación de lo rural
ha adoptado especial significación en el seno de la historia de la fotografía, especialmente
extensa en ámbito español. La visión de lo rural se transforma durante la década de los
sesenta en España. Estas son las fechas en que un nuevo hilo de discursos emerge para
desviar ese “otro” interés periférico de lo pastoril y ancestral hacia el terreno de lo
sociológico. Dentro de estas generalizaciones, no siempre tan acotadas, encontramos
núcleos más concretos y que no dejan de mantener, en la actualidad, representaciones
semejantes. El campo de asociaciones que se vinculan a la representación fotográfica de lo
rural es tan amplio que nos permite encontrar muchos ejemplos con los que presentar una
“percepción” urbana que pretende generar antónimos a la noción de modernización,
eficacia y tecnologización. Como ejemplo, los discursos que inciden en que lo rural ya no
puede estar asociado a un sistema de producción agrícola arcaico, según parece observarse
en las fotografías ganadoras de instituciones como el “Concurso de fotografía del mundo
rural” organizado por la Fundación de Estudios Rurales, quiere evitarse mostrando,
precisamente, su cara opuesta. Así, en imágenes como Raíces tecnológicas [fig. 60]
entendemos como el fajo de cables informáticos substituye la mano recolectora, generando
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una clara metonimia entre lo cultivado orgánico y lo artificial tecnológico. Situaciones
semejantes pueden comprobarse en imágenes como Control diario [fig. 61], donde los
instrumentos de trabajo tradicionales son sustituidos por herramientas automatizadas e
informáticas. Lo rural se presenta aquí como lugar en el que evitar la disociación peyorativa
entre lo tecnológico y lo agrícola, pero esta visión, redentora y propagandística, es en cierta
manera una antítesis clara, consciente y en cierto modo “virtual”, de la visión pauperista y

Fig. 59. Carrtel de la exposición
Senderos de la memoria. Una
mirada sobre la España rural:
1948-1968, 2009

Fig. 60 y 61. PIlar Jiménez, Raíces tecnológicas. Marcos Fernández, Control diario. Ganadores del
Concurso de Fotografía del mundo rural, Fundación de Estudios Rurales, 2012
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trágica, que podríamos comparar con las nociones de Manuel Rodríguez, refiriéndose a un
nuevo modelo de concebir la ruralidad donde los que la definen:
Apuestan por una especie de neutralización de la sociedad rural a favor de una
sociedad alternativa, que no es del todo urbana ni del todo rural, y en la que
convergen diferentes tendencias que homogeneizan el desarrollo de la sociedad
global. Según este grupo, las interrelaciones entre la llamada sociedad rural española
y la sociedad urbana han sido tan frecuentes y tan intensas que ya no cabe hablar de
una sociedad rural, sino de un híbrido que se aleja progresivamente de la sociedad
rural tradicional y se acerca de forma inexorable al modelo de sociedad urbana.99
La Exposición Senderos de la memoria. Una mirada sobre la España rural: 1948 – 1968,
celebrada en 2009100 [fig. 59], ya incluía una vía de escape a esta mirada de la España rural
pobre por medio de una selección de imágenes provenientes del ámbito de la concursística,
asociada a temáticas agrarias y pertenecientes al fondo documental e histórico del
Ministerio de Medio Ambiente. Parte de su discurso es el de una organización laboral y
pretecnológica adquirida en el mundo rural por la intervención de esta institución,
estructura ideológica que nos recuerda, salvando la distancia cronológica, ciertos aspectos
de la organización fotográfica en los últimos años de la FSA.101

Fig. 62. Eugene Smith, Spanish Village,
1951
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La exposición se estructura en dos apartados: En el primero se ponen de manifiesto
las condiciones sociales y laborales de una España profundamente rural y agraria, y
en el segundo se visualizan alguna de las actuaciones del Servicio de Extensión
Agraria.102
La transformación social es vista aquí como un creciente proceso de “urbanización” de lo
rural en forma de modernización tecnológica, asociada a la idea de que la economía
productiva española era mayoritariamente agraria, y desde los años setenta empieza a
advertir su condición progresista asociada a lo urbano e industrial:
Durante esos casi treinta años se produce el paso de una España eminentemente
agraria y rural, que salía de una larga situación de posguerra, a otra España urbana
y con una economía industrial y de servicios. Para una mejor comprensión de esta
“gran transformación” los autores han apoyado sus textos en un conjunto de
imágenes fotográficas, que nos remiten a un mundo ya desaparecido: la agricultura y
la sociedad rural española de los años cincuenta y sesenta. 103
La transformación en el tratamiento de lo rural se manifestó, en este caso, a través la idea
de trabajo y su derivación tecnológica y organizativa, pretendiendo entrar en contraposición
directa a los discursos de la fotografía pauperista sin tener que caer en el discurso de la
pureza y heroicidad del campesino. Consciente de la repercusión internacional que puede
causar la difusión fotográfica, esta última visión intenta ocultar la representación de la
pobreza y volver a un rural idealizado y es, como nos comentaba Lemagny, un rasgo
característico de ciertos regímenes totalitarios,104 que en España tuvieron especial
repercusión, y que tambié´n indica Alberruche:
La documentación de la pobreza como realidad social, fue considerada un acto de
sabotaje contra el aparato de propaganda del régimen franquista, más interesado en
proyectar una imagen heroica de la población, desde la que se ensalzaba el tipismo
rural y el progreso urbano. 105
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Un ejemplo básico de la tensión entre esta representación de la pobreza y su difusión
internacional, asociada también en este caso a lo rural, es el reportaje Spanish Village, las
escenas de la Deleitosa de Eugene Smith [fig. 62]. Recordemos, como comentaba
Alberruche, que este autor entró en España con el encargo de documentar los problemas de
aprovisionamiento alimenticio del país debido al bloqueo internacional, tema que satisfizo
al régimen facilitándole todos los permisos necesarios para viajar libremente por España y
fotografiar. Smith, impresionado por la paupérrima situación de la población y la falta
absoluta de libertad en la que vivía el país, cambió considerablemente el tema y realizó un
ensayo fotográfico sobre la pobreza en España poniendo el acento en el periodismo de
denuncia.
En este famoso reportaje aparecían reunidos gran parte de las asociaciones ideológicas de
lo rural con el mundo de lo religioso y de la España trágica, aspectos que afectarían de
forma crucial en el giro hacia la representación neorrealista de Afal y la Escuela de Madrid.
Los núcleos de interés hacia lo rural conjuntaban lo religioso como esfera donde la
transformación de la mentalidad urbana no había tenido efecto, acabando en “testimonio”
de una forma de entender cómo todavía quedaba una España que “conservaba” sus
tradiciones. Lo rural, entonces, empieza a aparecer como una suerte de mundo cohesionado,
muy próximo al que Gómez Molina asocia a la imagen de su recuerdo y con el que cree
chocar visualmente cuando revisita los mismos lugares una y otra vez.
La representación heroicista e idílica del tardopictorialismo –o “academicismo
pictorialista”, como en ocasiones se llamaba desde el círculo de Afal- se substituye por una
voluntad de documentación fiel de la realidad -decidido compromiso con la realidad social
de su época106-, es decir, por el fotoperiodismo y valoración de lo documental paralelo a
una noción de “autenticidad social”. Sougez citaba refiriéndose a Gabriel Cualladó, autor
que, junto a Paco Gómez, cuenta con un conjunto de imágenes que podríamos vincular
directamente a algunos de los preliminares intereses estéticos de Molina en Carcelén, y que
ejemplificaría perfectamente esta visión de lo rural documentado como núcleo cohesionado
a redescubrir:
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Fue recogiendo testimonios de su entorno más próximo con la frescura que transmiten
sus protagonistas: niños, ancianos, mujeres, trabajadores del campo. El resultado:
una soberbia y entrañable colección de retratos de la España desconocida, unas
imágenes que transmiten la austeridad del referente que recogen con una cuidada
representación de las texturas y los matices tonales, lo que no deja de ser extraño para
un autor poco adicto a la técnica. Como responsables de tales reportajes
neorrealistas, Cualladó podría ser calificado como un descubridor de la autenticidad
social, respetuoso con la memoria y con las emociones circunstanciales.107
Esta autenticidad deja entrever un absoluto sentido de especificidad de algo “otro” a lo que
dirigirse con una nueva mirada fotográfica y donde captar, con ella, un sentido vital que se
había perdido en el seno de la “artificiosa” pictorialista. Si la década de los cincuenta es en
realidad el inicio de una brecha entre lo agrario y lo rural, parecía que esta fotografía
rebuscaba entre los restos de lo agrario. Lo rural, la “poética de lo rural”, seguía siendo un
mundo unificado donde, a lo sumo, se dejaba contaminar por elementos tecnológicos,
electrodomésticos o decoraciones seriadas que, aun queriendo evidenciar esta
transformación, no hacían más que anularla, contribuyendo a postergar, en ámbito de su
representación, una suerte de “pureza” psicológica y cultural.
Consciente de estas líneas discursivas en torno a la comunidad rural y su representación
fotográfica, Gómez Molina mantuvo, especialmente desde la exposición en Photocentro en
1975, una posición que, aunque contraria a la idea de “falsear” una ambigua realidad rural
omitiendo los signos de transformación, no dejaba de mantener como punto de partida la
“ilusión” ideal de una coherencia y unidad perdida. Si sólo era posible aproximarse a la
realidad de esta comunidad desde el choque que su percepción producía con el recuerdo, la
imagen única dejaba de tener sentido, más allá de su pura configuración formal. Ninguna
fotografía podía ser suficientemente autónoma para dar a conocer lo heterogéneo y múltiple
del cambio, ni su verdadera dimensión temporal. La pérdida de valor de la imagen única en
la obra de Molina, de la instantánea fotográfica como síntoma de autenticidad de lo
representado108 hacia el uso de la serie va cargando de significación una ruralidad en
constante transformación, obtiene su máxima expresión en la serie Deconstrucción-
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Fig. 63. Juan José Gómez Molina, Imágenes de la serie Deconstrucción - desvanecimiento de la memoria, 2003

Desvanecimiento de la memoria, donde la referencia a la comunidad rural parece haber
perdido todos los indicios de una ruralidad agraria, donde lo religioso y lo laboral no tienen
lugar más que en determinados elementos decorativos de la casa y donde, nuevamente, el
centro de atención de este giro sociológico de la representación de lo rural es el núcleo
familiar y su posición en el interior doméstico
Al escoger el retrato familiar como nexo iconográfico entre las imágenes de la serie,
Gómez Molina está apartándose claramente de la imagen casual, encontrada, de la estética
neorrealista como también de la forma en que ésta, asociada al papel crucial de un
“momento decisivo” en que se concentrase la carga significativa de una acción real, se
había acabado vinculando a la captura antropológica y etnográfica. El interior de la casa, la
esfera privada de esta transformación, seguía siendo un espacio que mostraba la pérdida de
ruralidad en su sentido agrario, productivo.
En Deconstrucción-Desvanecimiento de la memoria (2003), las imágenes de las casas
sugerían un contexto cercano a lo periférico, más que a lo rural [fig. 63]. Podían pertenecer
a cualquier ámbito sociológico pobre o de clase media, pero ya no estaban impregnadas de
los desplazamientos iconográficos presentes en la Carcelén de Photocentro. No contenían
reminiscencias del choque estético y mnemotécnico con una cultura campesina armónica e
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inmutable. Al contrario, su ruralidad es completamente híbrida. A medida que desaparecen
los discursos que vinculan, en ámbito español, ruralidad, fiesta y religiosidad, agricultura y
cohesión sociocultural, la fotografía abandona progresivamente su interés hacia ella hasta el
punto que podemos afirmar que, desde finales de los años setenta, su representación es
escasa comparada con la atención que le dedicaron los fotógrafos de los sesenta. De ello
dan cuenta la mayoría de selecciones o recopilaciones fotográficas llevadas a cabo en el
ámbito de difusión de la historia de la fotografía española.

III.5. Carcelén y las “acciones documentadas”
El énfasis depositado en el sentido vital y sociológico de la toma fotográfica es uno de los
aspectos más significativos para ubicar el acercamiento de Molina a las imágenes de
familias de Carcelén. Bajo este enfoque podemos entender ciertas diferencias respecto a la
forma de “actuar” del fotógrafo en el contexto diferenciado entre las sociedades
fotográficas y la llamada “fotografía artística”. Hemos comentado cómo la disquisición
sobre el acto de la toma fotográfica y su relación con las implicaciones en el ámbito del
retrato están siempre presentes en los textos de Molina, permaneciendo como una red de
caminos donde buscar un nuevo encuentro de la especificidad de las manifestaciones
artísticas en el ámbito de la reflexión académica. Este margen conceptual de la
representación fotográfica, que toma conciencia de lo simbólico y cultural de su proceso
intentando conferir “sentido” a la acción, junto a su concreción gráfica, aun siendo más
evidente en series posteriores como La piel en la mirada, ya tenía en Carcelén un papel
destacado. Para Molina, desde Carcelén, el sentido atribuido a lo fotográfico no es tanto la
búsqueda de una originalidad formal ni una suerte de estilo personal, sino el hecho de
generar una imagen que sea testimonio de una relación, de una “acción”, de un proceso
vital, entre el autor y los modelos. Su forma sistemática y repetitiva de actuar frente a cada
toma parecía chocar con un panorama artístico, pictórico y fotográfico donde despuntaba el
interés por el sentido de creación y expresión individual, pero en cambio postergaba la idea
de una concepción vital y procesual de la obra artística y permitía legitimar su práctica en
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un ámbito que trascendiese lo fotográfico sin atender ni a los patrones estilísticos del
fotoperiodismo.
En el ámbito discursivo de la fotografía neorrealista, el acto de la toma fotográfica se
equipara con la noción de un control instintivo de la técnica y manejo de la cámara que
hace que el fotógrafo “vierta” su habilidad en la captura de imágenes, prácticamente en los
mismos términos antropológicos de la cacería de Willem Flusser,109 como herramienta que
aguarda el momento crucial y plenamente significativo de un suceso o una experiencia
visual más larga, mientras que en Carcelén y sobre todo en la parte de la serie que
comprende la exposición en Photocentro, no existe tal confluencia con la cámara, su
potencialidad técnica y el “instinto” del fotógrafo. Existe un desprecio claro a la
justificación “técnica” del quehacer fotográfico, de orden conceptualista, que hace que ésta
acabe siendo, prácticamente, un marco delimitado e inevitable con el que recoger la acción
de relación y vivencia con los personajes retratados.
En una reciente entrevista a Sanz Lobato, exponente destacado del “documentalismo de
cariz antropológico”,110 nos explica cómo en el seno de grupos vinculados a la Real
Sociedad Fotográfica de Madrid, llevaban a cabo una serie de excursiones fotográficas por
los pueblos donde captaban las escenas fotográficas que a él le resultaban, al principio,
incómodas:
Por eso se aproximó a los integrantes de la Real Sociedad Fotográfica, donde algunos
cogían sus coches los domingos muy temprano y se iban a los pueblos próximos a
Madrid: Chiloeches, Chinchón (...) pregunté y me dejaron ir con ellos. Éramos ocho
en dos coches. Los dejábamos en las afueras para no romper la estética. Nada más
aparcar salieron todos disparando como locos. Me quedé pasmado. Estupefacto. Creo
que llevaba una réflex. Me fui despacito hasta donde había unos niños a los que mis
compañeros estaban friendo a fotos. Luego vi que hacían lo mismo con dos ancianas y
me quedé perplejo. No había que pedir permiso y a la gente no parecía importarle.
Todo el pánico que tenía larvado en el cerebro se me fue de golpe. Me liberé y empecé
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a trabajar con normalidad. Al poco me compré mi primer 600 y ya podía irme yo sólo
por los pueblos”.111
La acción de recoger la fotografía quedaba entendida aquí como una suerte de constante
selección y adecuación de la cámara a un mundo repleto de elementos que configuran
sucesivos núcleos de atención para el fotógrafo; los ancianos, los niños jugando, y que se
mantenían, como cuenta Lobato, distantes de la labor del fotógrafo, acostumbrados a sus
frecuentes incursiones o despreocupados de las repercusiones de su representación.
El discurso de Molina sobre la toma fotográfica en Carcelén bebía de intereses muy
distintos. Por un lado, por el hecho de eliminar este aspecto distante y extraño hacia la
representación de lo rural, pero por otro, el que más nos interesa ahora, por contraponer la
idea de una imagen encontrada, cazada, oportuna o fortuita, a la idea de “documento”
previamente acotado y planificado. La acción de fotografiar en el ámbito familiar de
Carcelén quiere trascender los límites e implicaciones de un convencionalismo de la actitud
del fotógrafo a través del sentido que adquiere la apreciación del objeto fotográfico
considerado en términos cercanos a la retórica conceptualista. La influencia de los enfoques
sociales, especialmente la conocida compilación de estudios de Pierre Bourdieu, publicada
en 1979 y citada regularmente por Molina, ofrecía un terreno especialmente rico en
consideraciones acerca de los roles, posiciones conceptuales, actitudes o intereses que
actuaban en el momento de la representación, mientras se alejaban de aspectos puramente
formales o técnicos. La ritualización fotográfica, el sistema de hábitos que entran en juego
al emprender el retrato familiar quedaban tipificados como actitudes arquetípicas de un
sistema más amplio de representación:
La fabricación y contemplación de la fotografía de familia suponen la puesta entre
paréntesis de toda función estética puesto que el carácter sagrado del objeto y la
relación sacralizante que el fotógrafo mantiene con él bastan para justificar
incondicionalmente la existencia de una imagen que no quiere expresar, en definitiva,
sino la exaltación de su objeto y que logra su perfección cuando cumple perfectamente
esta función112
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FIg. 64. Juan José Gómez Molina, Pedro el grillo y familia, 1978
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En Carcelén, estas propuestas suponen “sacar de paréntesis” la función estética, devolver a
la representación familiar y a su núcleo de intereses un uso artístico desde los mismos
postulados de la fotografía documental y a través de poéticas conceptualistas,
convirtiéndose así en “acciones documentadas” que se mueven próximas a cierto
componente “amigable” o “amistosa”113 de una fotografía con pretensiones etnográficas
[fig. 64].
-Una de las cosas que te iba a preguntar, precisamente, era si consideras que tus
fotografías son acciones documentadas...
-En el fondo, lo que para mi es una acción creadora, la que me permite percibir la
realidad y convertir la imagen en una esfinge a la cual yo pregunto cosas, a través de
la que puedo comprender lo que me está pasando, reside en esos hechos. En realidad,
yo estoy provocando hechos que dan origen a imágenes desde las que el espectador va
a poder comprender...
El valor del objeto tiene esa especie de sentido atávico, de fetiche o pequeña cosa que
guardas, y también es un elemento de recuerdo, pero la verdad, o la realidad es la
experiencia...el documento tiene que estar acorde con la experiencia que se realizó en
su momento.114
Frente a la “caza” de imágenes, en la que se tiende a esconder el arma, la cámara, para no
influir en los resultados o no “alterar” la relación entre lo retratado y su entorno115, la
propuesta de Molina en los retratos de Carcelén es más bien la contraria: evidenciar el acto
de entrar en la casa y establecer una relación con sus retratados de la que la fotografía
acabaría siendo tan solo un “documento” final y base para posteriores acciones. En las
imágenes de Carcelén incorporadas por última vez en el catálogo de 1998, la fotografía
tiende a hacerse cada vez más presente como artificio intermedio, proceso inevitable para
constatar la relación “teatralizada” de la toma fotográfica. De hecho, es una concepción
vinculada a la toma fotográfica documentalista que veremos aparecer, en otros autores y de
forma frecuente, en las últimas décadas. A título de ejemplo, Pierre Gonnord explicaba
parte de su trabajo documental con estas palabras:
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Creo que más bien las primeras pruebas de una experiencia de encuentro, de
acercamiento a una gente a la que, al mismo tiempo, también eres consciente de que
estás documentando (…) en mi caso fue convirtiéndose en una serie en la que
englobaban imágenes, pero no había tanta idea inicial e intencionada de
documentar...había un encuentro, un deseo de vida.116
El discurso entorno a las “acciones documentadas” es utilizado con mayor frecuencia a
medida que Molina repiensa las fotografías de Carcelén en textos posteriores, legitimando
cada vez más sus primeras propuestas a una actitud conceptual:
Tanto en mi trabajo del retrato [se refiere a La Piel en la Mirada] como en Carcelén,
el punto de vista es siempre muy limitado. En ese último, por ejemplo, me preocupaba
mucho que esa limitación, ese encuadre que yo establecía como sistemático a la hora
de fotografiar a la gente dentro de su casa, debiera de dar cuenta de un determinado
tipo de elementos de los que yo creía que no había evidencia en otros territorios, en
otro tipo de fotografía... la idea de acercarme a ellos era, de algún modo, reconocerme
y reconocerlos a ellos con la actitud cotidiana que nosotros manteníamos. Las fotos,
en mi opinión, así lo transmiten: los conocía a todos, había vivido con ellos. Por tanto,
cuando yo fotografiaba, crear ese clima era fundamental, un clima que suponía la
continuidad de una conversación cotidiana: yo podía entrar siempre en sus casas y
entraba, sin que hubiese habido un arreglo o un aviso previo, sin ninguna
predisposición: no quería ridiculizarlos ni exaltarlos, ni convertirlos en una imagen
típica de campesino o de pueblo: buscaba ese aspecto de usos, formas y maneras.117
Estos aspectos, que Molina desarrolló posteriormente en la serie de La mirada en la piel,
tenían sus precedentes en la misma serie de Carcelén [figs. 65, 66, 67 Y 68], donde
precisamente, un conjunto de limitaciones técnicas o repeticiones previamente acotadas
tendrían que devolver a las fotografías, a los documentos, lo fluido y cotidiano de una
relación familiar. La concepción de las primeras acciones documentadas en la galería Redor
poco tenía que ver con éstas. Las de Carcelén dejaban de referirse a acciones sencillas y
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FIg. 65. Juan José Gómez
Molina, Aurora, Rosa, Julián y
José Remolinos, 1975

Fig. 66. Juan José Gómez
Molina, Familia de Paco el de
Orejón, 1975
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Fig. 67. Juan José
Gómez Molina,
Francisca y Maruja,
1976

Fig. 68, Juan José
Gómez Molina, Pedro
Juan el Atozano y
Moyano, 1978
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básicas para fijar su atención en los procesos psicológicos que configuran el momento de la
toma de contacto entre fotógrafo y retratados. Progresivamente, en la obra de Gómez
Molina, todo parece tender a una reflexión sobre aquello que realmente ha acaecido en la
representación fotográfica antes y después del disparo; los encuentros, la selección de los
modelos, la incomodidad, al conciencia de ser representado, la selección de aquello que
será mostrado,

hasta el punto que recogerá, en la serie La piel en la mirada, algunos

fragmentos escritos donde los modelos reconstruían o recordaban algún aspecto de lo que
había sido su sesión fotográfica.
Llevado a sus inicios, a mitades de los años setenta, la contraposición entre el fotógrafo que
“busca” y adapta instintivamente la técnica y sus conocimientos instintivos a ese encuentro
crucial, y el fotógrafo que prestablece una técnica idéntica sea cual sea la escena, la misma
que entre el fotógrafo “cazador” de instantes y el fotógrafo “artista”, que “finaliza” un
proceso preparado de relación con una fotografía, se encontraba, en realidad, en el fondo
del choque entre la evolución de una tradición fotográfica autónoma, o con pretensiones de
autonomía, y su problemática inserción como herramienta artística, debate que se
trasluciría, con especial intensidad en el caso de Gómez Molina, en el ámbito institucional y
universitario, y que nosotros hemos abordado, por guardar mayor relación, en el caso de las
imágenes que Molina publicó en los orígenes de Nueva Lente.

III.6. ¿Huir de la técnica? Rechazo tecnológico y
performatividad.
Las valoraciones y comentarios que aparecen en los escritos donde Gómez Molina
relaciona la serie de Carcelén con los condicionantes técnicos utilizados para llevarla a
cabo, son un claro ejemplo de la ambivalencia con que estas cuestiones, tan próximas a un
sector vinculado a los discursos antirrealistas de la fotografía, eran abordadas en el seno de
las propuestas conceptuales. El aparente desprecio a lo técnico como objetual, que muchas
veces, por simplificación, acaba reduciéndose a una pura contraposición a la exaltación de
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valores materiales en el ámbito artístico tenía, en realidad, muchas más caras y más
complejas que el simple desvirtuar de lo “manual” y puramente artesanal del arte, máxime
cuando todas las implicaciones históricas sobre la esencia tecnológica de la fotografía
entraban en juego. Repudiar la técnica era, en este caso, no tanto una proposición a favor de
un arte desmaterializado como si una apuesta a que el “virtuosismo”, la legitimación
puramente formalista del hecho fotográfico, la asunción de una suerte de empatía entre
proceso técnico y subjetividad creadora no tenía toda la hegemonía crítica en el seno de una
tradición de reflexión teórica sobre la estructura específica del medio. A lo que apunta esta
despreocupación técnica no es tanto hacia la valoración del proceso mental de concepción
artística sino a la presunción de cierta importancia en la “estrategia crítica”, que vaya más
allá de la “plasticidad resultante” de la imagen.118
La aceptación del componente instrumental de la fotografía en el ámbito del arte
conceptual, que en Gómez Molina tendría una especial importancia a lo largo de sus
reflexiones acerca de las relaciones entre dibujo y fotografía, ya hablando desde un
contexto más amplio y generalizado, volvía a un lugar donde no cabía la experimentación
ni el desarrollo evolutivo de sus propias leyes formales, ya que a ellas se interponía un
sentido de apoyo gráfico combinado con otros medios, de la “relación”- “acción” que
justificaba la toma fotográfica. El rechazo a los condicionantes técnicos supuso también, en
nuestro caso, cierta problematización en torno a las barreras entre fotografía profesional,
fotoperiodismo y la inserción del amateurismo como componente fundamental en el
fotoconceptualismo.
No podemos extrapolar el discurso de la negación técnica desde la esfera general del arte
conceptual a la parcela concreta del fotoconceptualismo, ya que éste último bebe de una
historia donde este rechazo, las reminiscencias antitecnológicas o la negación de la
primacía técnica del proceso han sido factores cruciales para su desarrollo y, por ello,
incorporados en momentos tan heterogéneos y cronológicamente distantes que nada tenían
que ver con el arte de los años setenta. Si bien hemos visto como en al serie de Redor se
encontraban presentes algunos de estos elementos característicos del amateurismo y
re-elaboración de la fotografía a través de su combinación con técnicas propias de las artes
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gráficas o de la manipulación del mecanismo fotográfico, en Carcelén es posible analizar el
sentido de lo tecnológico como una aparente “huida” de sus componentes condicionantes,
que luego ofrecía ciertos contrapuntos evidentes en la presentación y exposición de las
imágenes, pero que el mismo Molina justificaba anulando la contradicción:
Soy una persona que he huido de la técnica, utilizo la “cocina” lo menos posible,
discrepo esencialmente de las personas que establecen el valor en el oficio o el
virtuosismo técnico y, sin embargo, con la misma pasión, defiendo que la obra es
fundamentalmente una estrategia técnica que permite un registro de una cosa y no de
otra.119
Nos encontramos con un discurso que conjuga aspectos característicos del ámbito
conceptual con otros directamente relacionados con los planteamientos sobre el interés o
valor “real” de lo fotográfico, más allá de sus condicionantes técnicos, que en muchas
ocasiones se dejaba entrever en los planteamientos académicos sobre la enseñanza de la
fotografía asociados a la labor de Gómez Molina. El componente antitecnicista tendría
suficientes paralelismos en otras fases de la historia de la fotografía, pero que aquí, lejos de
contraponerse a una postura creativa romántica o subjetivista, suponía una desvinculación
directa a lo esencial del medio, una despreocupación por la “explotación” formal,
comparable a las palabras de Michael Auping, acorde al contexto que estamos comentando:
No me interesan los medios, ya sea la fotografía o la escultura. La tecnología es la
parte que no me gusta, aquella parte donde no me gustaría entrar. Disfruto mucho
tomando fotografías y me gusta ver las primeras fotografías de paisajes. Pero lo que
me interesa realmente es el lugar, el tiempo que hacía, las rocas y no la cámara. Eso
significa que mi trabajo es referencial: no es nada en sí mismo.120
Del mismo modo encontramos, desde principios de los años setenta y de forma repetida en
algunos planteamientos teóricos del autor, la idea de que el conocimiento de la técnica
fotográfica no precede ni condiciona del todo al conocimiento estético. Como apuntábamos
anteriormente, el origen basado en un interés conceptual ha de tener una respuesta técnica
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adecuada y no ha de aparecer intuitivamente como consecuencia de un estado de alerta y
concentración visual, esto es, ha de entenderse una práctica fotográfica “cargada” de
conocimiento artístico:
El professor de fotografía ha de plantejar a l'alumne problemes visuals i conceptuals
que el portin a descobrir la seva resposta personal. Posteriorment apareixerà el recurs
instrumental que la materialitzi. És absurd dotar l'alumne de coneixement sobre
emulsions, òptica, densitometria, etc., sense haver-lo introduït prèviament en el camí
d'una interrogació referida a la imatge en general.121
Lo técnico, entonces, se entiende en Carcelén como un conjunto de pautas sistemáticas que
no van a variar sea cual sea lo representado y que, por ese motivo, no afectará el sentido de
la acción; no “mostrarán” el medio, evidenciando su “transparencia”. Son pautas formales
que luego pueden dotar de unidad a la serie y que se traducen en un tratamiento expositivo
concreto o en los catálogos donde se publicaban. En El desvanecimiento de la memoria, por
ejemplo, se refiere a estos aspectos técnicos como elementos a los que recurrir para dilatar
el tiempo de la toma, por la necesidad de mirar por su visor superior y no por el prisma de
la cámara de 35 m.
Pese a que odio fundamentalmente la técnica, creo que cualquiera que vea, por
ejemplo, la exposición de los retratos, una de las cosas evidentes de la que se puede
hablar es, quizá, de lo “bien hechas” que están. Pero siempre se da esa situación
inversa en la determinación –por ejemplo, cuando me enfrenté con el tema de
Carcelén- de que formato utilizaba y los formatos, no solo permiten mayor o menor
precisión, hay otra cosa que a veces se olvida. Es el ritual que yo necesito establecer
para poder hacer una fotografía. Una cámara muy automatizada te permite
comportarte de una determinada manera ante el hecho que vas a fotografiar. Yo he
renunciado al visor de prisma y me he obligado a mirar la cámara desde arriba,
invertida, como un fotógrafo antiguo, porque existe un tiempo de preparación
dilatado, diferente al de la instantánea. El ritual de cada elemento técnico es definitivo
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a la hora de producir ese encuentro maravilloso en la determinación de una
imagen.122
Por otro lado, el control exhaustivo de los procesos técnicos dispuestos a priori limitaba,
como él mismo argumentó posteriormente, sus posibles implicaciones emocionales en la
serie. Tengamos presente que el conjunto de estas imágenes, ya imbuidas en el incipiente
espíritu tipológico que dominaría parte del fotoconceptualismo, pretendían mostrarse bajo
su aspecto más racional, desprovistas de la subjetividad emocional del neorrealismo. Una
de las características más ambivalentes en la serie de Carcelén, que desde nuestro punto de
vista la vinculan a los planteamientos generales del conceptualismo, es precisamente ésta:
el contraste entre el necesario distanciamiento -técnico, formal- con lo representado, que se
mostraba en las fotografías, y el componente psicológico y biográfico, el sentimiento de
intensidad vivencial que se muestra en los escritos que acompañan la serie. Nuevamente, lo
técnico ha de mostrarse como una pantalla neutra que huye del “equivalente” para que la
interpretación de la vivencia salga a colación.
Por ello entendemos el sentido de afirmaciones como las siguientes, donde refiriéndose a la
técnica utilizada en Carcelén, Molina apuntaba:
La seguridad de la representación se establecía en la certeza de que cada uno de los
mecanismos se comportase con autonomía a mi estado de ánimo y que mi capacidad
reflexiva no pudiera introducir variables en las previsiones.123
En este punto donde reaparece uno de los aspectos al que veníamos refiriéndonos en
capítulos anteriores: los símiles cualitativos referidos a la opacidad y transparencia en
función del uso concreto de los mecanismos fotográficos. Para el Gómez Molina de
Carcelén, el hecho de “delegar” en el mecanismo, en la técnica, algunas cuestiones de
orden plástico, de confiar en que el resultado no depende exclusivamente de la formación
constante de un trazo dibujado, sino de un recurso elaborado técnicamente que va a
asegurar la representación, se entiende como una automatización que “transparenta” la
vivencia, vuelve su trabajo “completamente referencial”, mientras que las variables que
aparecen en el ámbito de la práctica dibujada o pictórica, los arrepentimientos, vueltas
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Fig. 69. Juan José Gómez Molina, Lola Carpio, 1979

atrás, esbozos, concreciones, sin esta carga automática, generan opacidad en lo
representado, lo vuelven “estilístico” y fuertemente subjetivado: La cámara agudiza las
neutralidades del rayado del grabado, o los procesos de homogeneización estilística.124
En la serie de fotografías de 1975, este proceso técnico antes descrito se efectuó mediante
el uso de una Zenza Brónica EC-TL con objetivo de 70 mm con lentes Nikkor, adecuada al
formato medio, con negativos de 6x6 en blanco y negro que posteriormente positivaba en
papel baritado de 40x50 o 30x30. Las referencias a otros factores técnicos son escasas,
conciernen a puntualizaciones sobre el uso de películas de grano grueso o grano fino y a
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usos concretos del trípode. Las imágenes anteriores y todo un conjunto paralelo de
instantáneas que no formaban parte del programa específico expuesto en la Photo-Centro,
eran realizadas con una Pentax Asahi de 35 mm y positivadas en formatos más reducidos,
mientras que las posteriores, ya en el 2000, en la serie de Deconstrucción-desvanecimiento
de la memoria, utilizó negativos digitales, y algunos positivados sobre aluminio Dibond.125
Nunca utilizó luces de flash o similares en la serie de Carcelén, optando por tiempos de
exposición prolongados aunque se tratase de interiores. La mayoría de imágenes
pertenecientes a la serie de 1975 mantienen una exposición y contraste notablemente
equilibrados, junto a un rango tonal elevado [fig. 69], mientras que en las instantáneas
encontramos mayor despreocupación por el rigor tonal y la disposición lumínica. En
algunas excepciones, que anotaremos a continuación, Molina utilizó objetivos de distancia
focal corta o formatos panorámicos. No existe, hasta la serie del
Desvanecimiento-construcción de la memoria, ninguna clase de recorte o manipulación del
positivo, mientras que en esta última encontraremos algunos procesos, no ocultos, de fusión
entre imágenes y unificación cromática.
En series menores, que el mismo autor integra en el Desvanecimiento de la memoria a
partir de 1998, utiliza cámaras específicas para formatos panorámicos y vistas a 360º, así
como objetivos de gran angular, ojo de pez, para las representaciones seriadas de interiores.

III.7.

Imágenes, series, tipologías y su contexto

expositivo.
No toda la fotografía de Gómez Molina llevada a cabo en Carcelén responde a los mismos
intereses y planteamientos estéticos, aunque el común de sus representaciones puede ser
considerado como fotografía de una comunidad, siguiendo la categorización de M. Jesús
Buxó.126 Dentro de ella, para poder llevar a cabo un análisis morfológico más
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individualizado y particular de las imágenes distinguiremos, de ahora en adelante, los
siguientes grupos de fotografías:
III.7.1. El desvanecimiento de la memoria (Carcelén: autorretrato de una comunidad
rural): (1972-1975)- (1975-1998). Fotografías de familia y personajes en su contexto
doméstico.
III.7. 2. Paisajes y fragmentos de Carcelén (1995-1998). Panorámicas y representaciones de
indagación formal.
III.7. 3. Instantáneas, fiestas, trabajo y tradiciones de Carcelén. (Carcelén: Transiciones de
luz y sombra) (1969-2006). Recuperación y publicación del archivo Gómez Gil (1999)
III.7. 4. Interiores (1975) Representaciones de estancias domésticas y algunos interiores de
edificios públicos y comercios.
III.7. 5. Desvanecimiento-construcción de la memoria (2006). Re-fotografía de estancias
domésticas junto a sus propietarios o habitantes.

III.7.1. El desvanecimiento de la memoria (Carcelén:
autorretrato de una comunidad rural): (1972-1975) (1975-1998).
Está integrado por una serie de imágenes tomadas entre 1972 y 1975, expuestas por primera
vez en la Galería Photocentro de Madrid en 1978 como Carcelén y publicadas el mismo
año en la revista Zoom junto al artículo del autor Investigación fotográfica de la realidad.127
En este grupo se exponen 24 imágenes, realizadas mediante negativos de 6x6 y positivadas
sobre papel baritado en blanco y negro. Se trata de los siguientes retratos individuales y
colectivos en interior doméstico, especificados aquí según el título indicado en la última
publicación de la serie.
Tarín el alfarero [fig. 70] es una de las imágenes más significativas para ubicar la intención
documental en la serie de Molina y constituye, al mismo tiempo, un pequeño conjunto de 9
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imágenes algo diferenciadas del contexto general del Desvanecimiento de la memoria. Está
formada por retratos de cuerpo entero, uno de ellos junto a su esposa y otro en plano
americano, que inaugura la serie. Lo completan cinco interiores sin figura humana y un
retrato de plano medio de su esposa Emilia. La imagen de Tarín es el ejemplo más
destacado, en todo este primer conjunto, de un interés por constatar las últimas
manifestaciones de aquellos elementos que no se habían visto transformados por las
“nuevas mitologías culturales”,128 los mismos que conformaban una esfera coherente de
nexos entre formas de trabajar, formas de vivir que Molina asociaba a los recuerdos de su
infancia. Tarín y la gran campana de la chimenea central aparecen como únicos
protagonistas en la destacada ausencia decorativa en los interiores: escasez de mobiliario, el
continuo blanco del encalado y los mínimos elementos de carácter utilitario. En la
fotografía se muestra el oficio del personaje, sus herramientas y su propia relación familiar
en el contexto de estos espacios. De hecho, las cinco imágenes de interiores de la casa de
Tarín reflejan completamente esta visión de integridad entre el espacio y el personaje.
La primera de las imágenes [fig. 70] nos muestra a Tarín sentado en una silla frente a una
de las pocas estancias donde aparecen algunos utensilios domésticos sobre las hornacinas,
dos vasijas, un botijo, dos tazas, una bandeja y un vaso de cristal, muestras del producto de
su trabajo de alfarero. El anciano es representado con una mano agarrando cada pierna,
forzando la rigidez en la pose y el torso erguido, llenando prácticamente toda la imagen
según un encuadre que no volverá a repetir, de forma tan cercana, en tomas posteriores.
Utiliza exclusivamente iluminación natural, en este caso lateral y no excesivamente
contrastada, suficiente para resaltar el conjunto de marcados pliegues en la camisa del
personaje, que parecen prolongarse como en un conjunto de texturas análogas a las arrugas
del rostro. Como en el resto de imágenes de la reducida serie de Tarín, existe una
preocupación evidente por el tratamiento de las texturas y densidad tonal, que el autor
asociaba al uso del formato medio y a las cualidades lumínicas de las escenas blancas.
Destacamos el interés morfológico por la luz y la textura en los detalles del encalado, de la
piel del protagonista y de las imperfecciones en la superficie de los utensilios, dispuestos en
segundo plano pero manteniendo el enfoque del primer término.
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Fig. 70. Juan José Gómez Molina, Tarín, 1975

Las dos primeras aparecen tituladas de forma indistinta “Casa de Tarín”, e inciden en las
connotaciones más simbólicas de las estancias, aquellas que posteriormente volverá a
relacionar, en ámbito de la pintura, a las implicaciones conceptuales de la cueva y los
equivalentes. Enfatiza sus intervalos de luz y sombra enfocando accesos y aberturas,
delimitando el juego de abstracción entre una geometrización tosca, gradaciones sutiles de
las sombras sobre el encalado y transparencias de la cortina, ligeramente movida en la
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Fig. 71. Juan José Gómez Molina, El alfarero, 1975

primera imagen. Son las dos únicas fotografías de la serie [figs. 36 y 72] que abordaran de
forma clara una visión mucho más formalista, más bien pictórica, de la representación
arquitectónica, tratándola prácticamente del mismo modo en que concebiría algunas formas
de paisaje en la década de los años ochenta.
En estos dos primeros retratos de la serie de Tarín desplaza el documento hacia la
representación esencial y emotiva del espacio, pero al mismo tiempo abre, como un
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preludio engañoso, el posterior desarrollo del Desvanecimiento de la memoria,
permaneciendo en el conjunto posterior como imagen de referencia para la comparación
con un resto de imágenes, donde la aparente unidad entre ser humano, lugar doméstico,
trabajo y núcleo familiar, se muestra mucho más cambiante y ambigua. En el texto que
acompaña la recopilación de imágenes de 1998, Tarín aparece como uno de los personajes
cruciales en la evocación de estos primeros recuerdos sobre la casa. Su descripción
transcurre paralela al sentido del espacio recordado de la casa de Tarín, ya desaparecida:
La impronta de uno de los espacios más puros que yo haya conocido; escueta,
despojada de cualquier artificio, era en sus últimos años, cuando él me mostraba
desde el vacío de su alfar, un lugar profundamente esencial en el que el matrimonio
parecía gravitar en un diálogo permanente con la belleza hecha de una cal casi
transparente. En ella estaba lo mejor de una tradición colectiva, de una cierta estética
de la sencillez en que se reencarnaba a veces la pobreza, amasada en el barro y en el
amor a las formas que él era capaz de producir y que siempre impregnaba su gusto
por la rotundidad. De él aprendí los lugares donde se encontraba la arcilla para hacer
las primeras esculturas y también el cariño y la fascinación por la transformación de
los materiales. La última vez que lo visité, ya estaba el alfar vacío, pero su voz daba
vida a aquella estancia de silencio, como si todo fuese a iniciar una nueva
andadura.129
La casa de Tarín es también el desencadenante de la descripción general sobre las casas de
Carcelén que Molina escribe en el texto del catálogo de 1998, adoptando en esta ocasión
una posición mucho más descriptiva que simbólica, y por lo tanto más cercana a las tres
imágenes restantes del interior de la casa. En estas últimas no recurre al contraste lumínico
y pretende mostrar una visión descriptiva de dos de las paredes de la misma estancia común
con chimenea, de los estantes de obra con la vajilla y algunas frutas, las dos flanqueadas
por un intenso blanco de tragaluz circular cubierto con una leve cortina y resaltando, por
encima de cualquier otro elemento plástico, el protagonismo de la textura de cal. En la
imagen nos muestra la pared contigua a la representada en las dos anteriores tomas,
ocupada por una puerta de madera lateral, un sofá-sillón de madera central y el paso
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Fig, 72. Juan José Gómez Molina, Casa de Tarín, 1975

ensombrecido hacia la habitación contigua. El punto de vista sigue siendo completamente
frontal, pero el plano más general permite mostrar también el continuo emblanquecido
sobre parte de las vigas del techo.
Los dos retratos restantes se centran en la esposa de Tarín, Emilia, y en su relación en la
estancia con su marido. En Emilia vemos un plano corto de tres cuartos donde el personaje
parece estar hablando ausente a la representación. Al fondo, en segundo término, algunos
calendarios o estampas enganchadas directamente sobre la pared, una silla vacía y algunas
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Figs. 73 y 74. Juan José Gómez Molina, Casa
de los Anicas, 1975

ropas sobre la mesa. Junto al primer retrato de Tarín, estas dos imágenes hacen pensar en
una pequeña serie aparte y ligeramente desvinculada al tratamiento general, al “ritual” de
tomas que establecería en las siguientes imágenes, principalmente por la proximidad en la
representación y la naturaleza descriptiva y detallada de los dos rostros. El conjunto finaliza
con una toma de cuerpo entero del matrimonio junto a la gran campana de la chimenea, los
dos personajes en diálogo y prescindiendo de la cámara, ligeramente movido el rostro de
Emilia, en ese matrimonio que parecía gravitar en un diálogo permanente con la belleza
hecha de una cal casi transparente.130
Fuertemente influenciadas por la representación humanista de lo rural y su sentido ajeno a
los planteamientos estéticos de la modernidad incipiente de las ciudades, Molina vinculaba
esta serie a la representación enigmática y azarosa del espacio a su símil emocional y hasta
espiritual, en la confusión con el recuerdo y la vivencia. Es una serie más próxima a los
interiores subjetivos que autores como Paco Gómez o Francisco Montañón llevaron a cabo
en la Escuela de Madrid que a las imágenes de interiores, de carácter tipológico, publicadas
en Zoom. Las preocupaciones formales, especialmente lumínicas y de encuadre son mucho
más heterogéneas y poco repetitivas que en las imágenes posteriores. El fotógrafo se
entretiene mucho más en la contemplación de la habitación y en el tiempo “prolongado de

271

Fig. 75. Juan José Gómez Molina, Casa
del general, 1975

Fig. 76. Juan José Gómez Molina,
Sonia, Marta, Olga y Maruja y
Enrique el Chiquito, 1976
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la toma”, más allá de la incomodidad aparente de las poses y de la arquetipos de las
costumbres regionales.
El resto de interiores de la serie, tanto los que aparecen individualizados como aquellos que
forman parte del panel inicial de representaciones en gran angular no volverán a tener el
aspecto “esencialista” y coherente de los interiores de Tarín, y creemos que abandonarán
los vínculos más directos con la fotografía neorrealista, con algunas excepciones como la
segunda vista de la Casa de los Anicas [figs. 73 y 74] y La sindical, estas dos últimas más
preocupadas por los componentes que pueden llevar a cierta enigmatización del espacio a
través de la disposición formal del mobiliario y las alternancias lumínicas que no por la
representación de carácter descriptivo, como prevalecerá en las restantes.
Casa del Remolino o la Casa del general [fig. 75], en cambio, se nos presentan como
ejemplos paradigmáticos de otra visión mucho más descriptiva y próxima a un interés por
el inventario y la contemplación de analogías formales entre los objetos o de su disposición
en el entorno doméstico. En la Casa del Remolino, mediante una vista completamente
frontal, la decoración y el mobiliario ya son significativamente distintos a los de la casa de
Tarín: tres cojines de tela sobre un sofá de piel entre dos sillas de madera. La hornacina, de
nuevo, con la vajilla en uso y, justo a su lado, el perfil oscuro y algo desdibujado de Aurora
Remolinos reflejado en el espejo inclinado, cuyo marco de madera sirve a su vez para
disponer y ubicar el lugar de las imágenes; algunas estampas, fotografías de retrato
familiares y medallones religiosos. La imagen de Aurora, convertida en una estampa más,
parece estar formando parte del Carcelén desaparecido.
En la Casa del General [fig. 75], el autor pretende concretar todavía más en los estantes y
hornacinas, tan solo contenidos por un retrato de estudio y algunos cables e interruptores de
luz. Entre los vasos, tazas y copas, simétricamente dispuestos sobre un fondo de platos
verticales y en el bordado de las puntillas, algunos objetos de decoración, la pequeña esfera
de cristal de un souvenir religioso, el jarrón floral al centro, y el reloj despertador, en el
estante central. En la parte inferior, parece que hasta por una casual disposición metafórica,
el botijo junto a la botella vacía de Coca Cola, convertidos ambos en objetos de decoración.
Se trata de la única imagen de la serie que, concretando en la representación de objetos,
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deviene prácticamente una naturaleza muerta, enlazando de forma muy consciente con una
tradición representativa que concibe la fotografía como herramienta de registro e
inventario, que busca en su carácter y detallado la representación certera de una constante
analogía morfológica, de un continuo formato comparativo, de raíces positivistas,
cartesianas, entre los objetos naturales y artificiales. En imágenes como Sonia, Marta,
Olga, Maruja y Enrique el Chiquito [fig. 76] volverá a dotar de cierta importancia estas
mismas disposiciones en los estantes, aunque estos, aun respondiendo a la misma
disposición frontal, ya estarán encabezados y condicionados por un retrato colectivo de
familia. La hornacina de la Casa del General es el ejemplo más claro del deseo consciente
de enlazar con dos líneas estilísticas de la historia de la fotografía que, a ojos de Molina, no
estaban tan diferenciadas como parecían en una primera lectura: el carácter descriptivo y
pausado, temporalmente lento y que rebusca en los objetos una suerte de intimidad
psicológica de sus dueños, en un afán documentalista de connotaciones éticas y sociales,
como el de Walker Evans o Jack Delano, por un lado, y la visión más objetivista, formalista
en el fondo, y comparada con los siempre citados por Molina, Becher o Owens. En todas
ellas, el mundo de la cotidianidad doméstica y sus recuerdos reaparece en la contemplación
de sus utensilios y su mobiliario, y el objeto, su disposición, el ritual o proceso rutinario al
que recuerda su disposición, el sentido de un tiempo ejecutado en su ordenación, en su
clasificación, la noción de un aparente deseo de seriación y profusión acaban siendo
asimiladas a una incipiente aspiración burguesa del campesinado y el proletariado. En
alguna de sus imágenes rebusca y se entretiene en el orden y limpieza de sus objetos,
prácticamente convertidos en atributos iconográficos, para que estos sean concebidos como
fetiches ornamentales.
Casa de los Anicas [figs. 73 y 74] aparece representada mediante dos fotografías en las que
el encuadre es distinto a las descritas anteriormente, teniendo la segunda un marcado
carácter más contrastado y no tan descriptivo, por el hecho de estar iluminada con una
fuente de luz artificial, una bombilla sin lámpara que cobra especial importancia en la
habitación como signo de un vacío ornamental y muestra de una iluminación dura y no
filtrada. Las dos imágenes nos muestran, como su autor se refiere en ocasiones a lo largo de
los textos donde describe casas de Carcelén, la austeridad y escasez de mobiliario, y el
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hecho de que éste se relacionase directamente con una forma de vida donde el reposo y la
comodidad se mantenían vinculados a su concepción más agrícola. Aunque otras imágenes
de esta misma serie como Piedad incorporen el retrato, con una apariencia en la toma un
tanto furtiva, pensamos que todas han de ser entendidas en la misma dinámica: la
representación simbólica del vacío que imperaba en las habitaciones, y que persistía bajo
leves transformaciones aunque estas empezasen a mostrar síntomas de transformación
decorativa:
Todo el mobiliario quedaba reducido a unas sillas de anea, alineadas a lo largo de las
paredes, una mesa de camilla, una lámpara central, cuando no, la desnuda bombilla
que presidía el centro de la habitación y que en los primeros tiempos se encendía y se
apagaba con el alumbrado público; un baúl y a veces la tarima, una percha con la
alacena y la cantarera incrustadas en la misma obra del muro.131
Otros dos interiores aparecen como contraposición a este interés por la recopilación visual
de la colección de objetos, antagonistas dispuestos expresamente para incidir en la
percepción del espacio vacío y enigmático, próximo a anteriores convenciones de carácter
neorrealista que nos pueden recordar al interés plástico hacia los interiores de Ferrán
Freixa, Francisco Montañón o Paco Gómez, pero también a un sentido continuo de
vacuidad simbólica asociada al hogar, que seguiría apareciendo en las últimas series, en
imágenes como en Los jubilados.
Las series de interiores vacíos de esta primera fase de Carcelén resultan motivadas por un
conjunto de aportaciones que, a excepción de la Casa del remolino y la Casa del general,
están más cercanas a la captación subjetiva del espacio que al interés conceptual y a las
connotaciones sociales que guiarían sus posteriores representaciones. Esto es así,
principalmente, por el fuerte papel que ocupan las representaciones del hogar de Tarín
como muestras de los nexos entre el espacio y la memoria del autor, hasta el punto de que
el resto de interiores parecen ser reinterpretaciones y desviaciones de este “sentido
totalitario” de la casa de Tarín; espacios que mantienen con éste último una relación que
evidencia, sin contrastar, todavía, la transformación de sus ocupantes. Los suelos
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embaldosados de gres, a imitación de granito, los primeros que, fabricados de forma
industrial y masiva, sustituyeron el suelo blanco de las casas como la de Tarín, ya serán un
elemento constante en la mayoría de representaciones de las estancias, y pensamos que
acaban conformándose con un elemento con implicaciones formales y simbólicas muy
acentuadas que, junto a los motivos en los tejidos de los vestidos de los retratados o los
detalles ornamentales de manteles, cortinajes o tapicerías, anunciaran los resultados
descritos a continuación.
Incluimos en este apartado todas aquellas fotografías donde aparecen representados de
forma individual o en grupos los habitantes de la casa en alguna de las estancias del hogar.
En ellas, la imagen titulada Piedad es la única excepción de la serie, por estar dotada de
connotaciones más “cándidas”, si podemos extrapolar el término a la imagen, admitiendo
una impresión de fotografía robada, captada sin que el sujeto protagonista se percate. De
hecho, muestra un desenfoque marginal muy acentuado y parece despreocuparse, caso
aparte en el conjunto, por la frontalidad y corrección de horizontales. Junto a Lola Carpio
[fig. 69], forman dos imágenes con un fuerte interés formal por la representación de
texturas y su asociación en el entorno, la vivienda y el propio personaje a través de sus
vestiduras. En esta última, a modo de ejemplo y aunque se trate de una representación de
exterior, nos muestra una mujer de pie sosteniendo una pequeña maceta en el borde de una
mesa camilla redonda, en la zona del patio de la casa, completamente rodeada de arbustos y
plantas ornamentales evidenciando el alto contraste, continuo y prolongado en toda la
imagen, entre de la luz filtrada y moteada sobre el suelo y la mesa, su alternancia en las
zonas oscuras de follaje con el propio vestido de la retratada.
El interés por destacar el protagonismo de los motivos ornamentales, por descubrir o
presentar en la fotografía un modo de ornamentación seriado incipiente y todavía en
contraste en los interiores de Carcelén, va creciendo a medida que la serie entra en un
proceso de configuración más riguroso y estable. Prueba de ello es Pedro el Grillo y familia
[fig. 64], una de las imágenes más significativas del modo de trabajar de Gómez Molina en
los retratos en grupo, distribuyendo los personajes en distintos términos, atentos
visualmente al acto de la toma y representados con el mismo enfoque. En esta ocasión se
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Fig. 77. Juan José Gómez
Molina, Argelilia y Joaquin,

presentan arrinconados en la composición entre el arco de la escalera y la diagonal, por el
protagonismo de la mesa, los motivos de su mantel y algunos objetos dispuestos sobre él de
forma casual. El peso de los objetos, nuevamente dispuestos en primer plano transforma el
matiz simbólico de imágenes paradigmáticas de autores como Paco Gómez en una suerte de
intención semiótica que nos hace percibir el paquete de tabaco o el transistor como
atributos de un personaje en primer plano cómodamente instalado en la fotografía y hasta
cómplice de su propia representación, convertido en un elemento expectante que aguarda el
proceso de la toma y nos hace reflexionar sobre ella; todo lo contrario que el papel
adoptado por Elías el Cartero en una fotografía compositivamente muy parecida, iniciada
también por el fuerte ritmo en perspectiva que confieren las vetas de madera de una mesa
de bar que desembocan en el rostro del personaje masculino que, en esta ocasión, absorto
en la lectura de un periódico, parece ignorar su representación. Al fondo, como en la
estancia de María José, Teresa y Elías el cartero posando para la toma entre el utillaje del
bar [fig. 30]. Las dos imágenes utilizan el enfoque por planos o términos y lo asocian, como
sucede en Francisca y Maruja [fig. 67], a posiciones distantes que remiten a cierto
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Fig. 78. Juan José Gómez
Molina, La Sindical, 1977

Fig. 79. Juan José Gómez Molina,
Micaela y Paco, 1976
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simbolismo generacional, así como a una clara concepción social en torno al rol, gestual,
objetual, de conducta, de los géneros representados. Una composición semejante aparece en
Esteban y Milagros de Frasquito [fig. 49], imagen que volverá a repetir, con los mismos
criterios compositivos y formales, hacia el año 2000 en la serie
Desvanecimiento-construcción de la memoria, y en Victoriano el chiquito y familia, donde
el miembro más pequeño de la familia se adelanta al término de la representación mirando
fijamente a la cámara.
Argelilia y Joaquin el zorro [figs. 56 y 77] son dos de las imágenes más significativas de la
primera serie de Carcelén, al concentrarse en ellas muchos de los aspectos formales que
hemos tratado. Son dos representaciones de un matrimonio en dos de las estancias de su
casa, la primera, de cuerpo entero, emplazados en el centro de una gran sala iluminada por
la luz filtrada de cortinajes translúcidos, entre una gran lámpara de cristal, un televisor en
su mueble y dos sillas adosadas a la pared. En la segunda imagen, el mismo matrimonio
aparece sentado en un sofá profusamente decorado y prácticamente camuflado entre las
vetas del suelo marmóreo y el cortinaje que, como tela de fondo, los ubica en una suerte de
espacio antitético al vacío funcional y ancestral de Tarín.
La sala de la estancia de Argelilia es el lugar donde la transformación cultural del mundo
rural, sus síntomas visuales, se expresan no tanto como un cambio generalizado, progresivo
y comunitario, sino en un tono más social y personal, cobrando mayor significación en la
identificación entre personajes y espacio habitado. Mientras la primera de las imágenes
todavía pueden recordar, compositivamente y por la distancia focal y enfoque utilizado, al
resto de fotografías de la serie, creemos que el tratamiento formal conferido a la segunda
imagen bebe de influencias vinculadas a una aproximación más distante con los personajes
(en cierto modo relacionada con muchas de las representaciones de Diane Arbus, una de las
influencias citadas directamente y en numerosas ocasiones por Gómez Molina) El carácter
escenográfico pasa a formar parte del repertorio simbólico del elemento decorativo como
reflejo de un sentido de estatus y proyección social.
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Este mismo sistema de toma, de punto de vista frontal y plano de cuerpo entero, utilizando
como referente el sofá como lugar de nueva agrupación familiar y comparándolo
nuevamente con los escasos lugares y muebles de ocio de la casa de Tarín, forma parte de
un grupo de imágenes realizadas en esta primera fase. Entre ellas destacaremos, sobre todo,
Micaela y Paco [fig. 79], retrato de grupo familiar donde el matrimonio aparece junto a sus
hijos, los cuatro mirando a la cámara, sentados en un sofá flanqueado por una lámpara de
pie encendida y una reproducción enmarcada de un óleo; María Teresa en la Casa del
Lucero, donde el personaje, completamente desdibujado y ajeno a la toma fotográfica, deja
espacio para que en toda la pared blanca y por encima del resto de sofá vacío aparezcan
colgadas dos lagartijas de esparto. Nuevamente el sofá, (como las butacas para el Equipo
Realidad), se convertía, junto a los cortinajes, las alfombras o las cargas y ausencias
decorativas, en un símbolo de las diferencias entre el espacio doméstico burgués y el modo
de vida rural, entre las pretensiones de ascensión social vinculada al enriquecimiento
familiar y el mantenimiento de formas de vida caducas. El sofá simbólico de La Sindical
[fig. 78] deja lugar al sofá documental, social y doméstico, de Micaela y Paco [fig. 79] o de
Argelilia y José el zorro.
Micaela y Paco puede ser fácilmente comparada con otras imágenes de la serie donde el
protagonista es el mismo matrimonio en su estancia principal o en el salón de la casa. En
estas se percibe un sentido mucho más comunitario y generalizado del cambio doméstico
sufrido en la comunidad, la repetición de determinados elementos ornamentales, del tipo de
pavimento o del mismo mobiliario. Citemos entre ellas a Rosa y Antonio el zapatero, Pepe
el Gallo y Anita la del cura y Otilia y José el de Avelino. En esta misma subserie, y un tanto
relacionados con el sistema de toma frontal de los últimos citados, podemos contemplar
algunas imágenes donde los retratados aparecen en un encuadre más cercano, en plano
americano, como en Aurelia y José el Chiquito, Josefa y el Cucala o Josico el Tejero.
Nos faltan por anotar, dentro de este mismo grupo, tres tipos de imágenes más:
representaciones de retratos individuales o en grupo en exterior y con iluminación natural,
algunos casos de retratos individuales, y representaciones de personajes de Carcelén
asociados al ámbito de su trabajo, más que a su ubicación doméstica.
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En el primero de estos grupos mencionemos Los de Monsén y El Zurdo en Dolonche,
imágenes de un matrimonio de edad avanzada junto a su hijo, sentados en el exterior de la
casa y alejados de la cámara. Los del Grillo inaugura un repertorio que, manteniendo el
mismo sistema de representación de cuerpo entero y distancia focal media, utilizará en la
segunda revisión de la serie para ubicar el personaje en su entorno de trabajo junto a sus
herramientas, alejándose también, como ya lo había hecho en los retratos de grupo, de la
mera intención de documentación de trabajos en desuso o puramente artesanales, hacia la
realización de un verdadero repertorio de trabajadores de la comunidad que también iban
integrando nuevos negocios y formas laborales.
Las anteriores fotografías se exponen de nuevo entre 1998 y 1999 en una nueva serie
ampliada, en 1998, en Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Albacete y Madrid, incorporando
nuevas imágenes hasta formar un total de 86 positivos de retratos y interiores domésticos.
En este segundo grupo de la serie se incorpora el texto del autor El desvanecimiento de la
memoria, que pasará a dar título, en la mayoría de escritos posteriores, al conjunto integral
de la serie. En las publicaciones donde retoma la representación de Carcelén veremos
incorporadas algunos grupos de imágenes más que aúnan instantáneas, panoramas o vistas
de interiores, que nosotros señalaremos como grupos diferenciados. En esta segunda
concepción de la serie se incorporan tomas realizadas a lo largo de la década de los años
ochenta y noventa. Entendemos que en este grupo tenemos que incluir dos subseries que
Molina decide publicar junto a las anteriores en 1999:
-Paisajes y vistas urbanas en formato panorámico y tomas a 360º de los alrededores de
Carcelén y de alguna de sus calles.
- Solo presentes en la publicación “El desvanecimiento de la memoria”, encontramos un
grupo de imágenes que podríamos clasificar como instantáneas anteriores a 1975 Estos
volverán a ser publicados en el 2002 bajo el nombre La mirada de plata.
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Fig. 80. Juan José Gómez Molina, Oti la maestra, 1979

Es posible percibir un tratamiento algo diferenciado con respecto a la primera serie en la
elección de retratos individuales de personajes que se encuentran ya completamente
alejados del mundo simbólico de Tarín, de los que parece resaltar, a diferencia de lo que
sucedía en los casos anteriores, algunos aspectos de índole psicológica, es decir, tendiendo
a resaltar aspectos individualizados de los personajes retratados. Podemos observar también
un interés creciente hacia la representación de interiores de comercios, negocios o espacios
laborales y puede que ya no tanto domésticos. Técnicamente, en lo que respecta a los
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retratos, disminuye el rigor en la seriación y tratamiento “ritualizado” de la toma. Motivos
semejantes pasan a tener un tratamiento formal idéntico y completamente pautado.
Tal es el caso de Matilde, la pescadería, Aniceto y Tonica, Dolores y Matías, Casilda y
remigio y Tere y Juan de Ríos [fig. 82 y 83]. En todas ellas nos encontramos con un
encuadre de plano medio cortado por el mesado del negocio y dispuesto entre los productos
y estantes del negocio, que vuelven a cobrar una especial importancia, semejante a la que
tenía en la primera serie la representación de los objetos de ámbito doméstico.
En cuanto a la representación de los lugares de trabajo, Gómez Molina añadirá a Antonio el
Carpintero, Juan el Molinero, Andrés, Encarnita la del Municipal, el Taller de Camisa,
Vicenta y Pepe el Médico, Manolo el alguacil y Pedro el de Patricio y Oti la maestra [fig.
80]. No existe, al contrario que en las imágenes anteriores, un patrón común de
representación, antes al contrario, parece que es la zona más heterogénea, formalmente
hablando, de la serie. De hecho, en ella encontramos alguna representación efectuada desde
puntos de vista poco habituales en su sistema de trabajo de Carcelén como Manolo el de la
Almazara, donde podemos ver claramente la tendencia a huir del personaje como
protagonista hacia su integración en el conjunto del lugar de trabajo, llegando a cobrar un
papel secundario frente a los depósitos o máquinas representadas. Destaquemos, por sus
implicaciones formales, la imagen Oti la Maestra y Pedro el Patricio. En la primera, el
personaje retratado, la maestra del pueblo, aparece leyendo en su mesa de trabajo del aula
junto a una esfera del mundo y superpuesta a una pizarra pintada directamente sobre la
pared y completamente craqueada, tan solo flanqueada por un pequeño cubilete de madera
donde dejar los yesos, un crucifijo en el centro de la imagen y el retrato torcido y lejano,
ajeno a la representación, de la familia real. Pedro el Patricio es la representación del
archivero del pueblo, sentado impaciente en el centro de una habitación habilitada para
albergar algunos clasificadores y carpetas desordenadas sobre la escena. Los trabajos
individualizados, los de carácter artesanal o aquellos que hacen residir en una sola persona
alguna de las funciones básicas en la convivencia del pueblo tenían especial trascendencia
en las fotografías y descripciones del autor:
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Fig. 81. Juan José Gómez Molina, Dolores y Matías, 1978

Había ante todo una serie de pequeños artesanos como Tarín, que ya hemos
mencionado, el corriachero, el zapatero, con el apodo del “catalán”, que estaba
situado en la calle de arriba, y al que siempre recuerdo sentado trabajando en la
pequeña habitación de la entrada de su casa, con ese tono diferente y distante de
aquel que pertenece a otra cultura (…) Había muchos que manejaban la pleita con
mucha destreza, y que auto-abastecían a su familia de alborgas, ramales y vencejos, e
incluso como el viejo Pascualino, que desarrolló al final de sus días un curioso
repertorio de arte naïf (...) Al electricista de la empresa, se le daba el nombre
maravilloso y ambiguo de “el Lucero”. Moisés y luego Pepe fueron los más
significativos, cuyos hijos recibían los más prosaicos de “Voltio”, “Kilovatio” y
“Vatio”.132
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Fig. 82. Juan José Gómez Molina, Tere y Juan el de
Ríos, 1978

Fig. 83. Juan José Gómez Molina, Casilda y Remigio,
1978

Por otra parte, los bares cobran especial interés entre las representaciones de interiores de
comercios, presentes en las dos fases de Carcelén: Dolores y Matías [fig. 81], Aniceto y
Tonica, María José, Teresa y Elías el Cartero muestran a sus propietarios detrás de la barra
y en el centro de la misma, en poses preestablecidas y en las que establece el mismo control
que en las imágenes anteriores. Las fotografías del Casino de Juan de Galindo son, en
cambio, planos generales y oblicuos con cierta apariencia de representación fugaz y
cándida. Gómez Molina describe estos interiores con especial incidencia en su papel social
dentro del pueblo:
Eran y son el auténtico foco de reunión, con horas precisas para cada actividad.
Divididos primero entre cafés y tabernas han ido difuminando poco a poco su perfil.
Los que más tiempo han sobrevivido son el café de Juan y el de Matías. El primero
solo ha perdido su antigua terraza en la que en el verano se podía tomar café con la
brisa de la noche, viendo la piedra del mediodía, pero sigue manteniendo su columna
de fundición sujetando el arqueado techo, el espejo, los retratos de Franco y José
Antonio y gran parte de las antiguas mesas con las antiguas cazuelas metálicas para
las chinas del subastado.133
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Caso aparte son los mencionados retratos individuales de este segundo grupo de la serie. En
ellos aparece en Carcelén una tipología de retrato que, sin abandonar las pretensiones
originarias de la serie, tiende a posiciones más psicologistas, a ahondar en la pose y
dramatización de la escena o a ofrecer el lado más extraño del personaje. Guillermo el de
Juan Avelino, Pedro el de Patricio, Salvador el de Cucala o Esperanza son claros ejemplos
de lo que estamos comentando, en concepción cercana a los inventarios de personajes
entendidos como tipos sociales en autores paradigmáticos de esta forma de entender la
fotografía como Diane Arbus o August Sander.
Las anteriores imágenes forman el conjunto más planificado y, podríamos decir,
conceptualizado, de la serie. Como hemos ido comentando, resulta evidente identificar unos
parámetros similares, unas formas de retomar una y otra vez el mismo tema desde las
mismas premisas técnicas que Gómez Molina asimilaba a una práctica entre documental y
conceptualista. Aun así hemos visto como en estas imágenes prevalece una tensión
creciente a lo largo de la serie y intensificada en este último grupo, entre dos propuestas
resumidas que ejemplifican parte de la fotografía española de mediados de los años setenta:
- Aquellas propuestas que nacen de la representación fotográfica de carácter neorrealista,
sobre todo en la captación de los espacios domésticos vacíos y en algunos retratos
individuales comentados, junto a un interés de corte etnográfico basado en cierta idea de
supervivencia fotográfica o supervivencia por medio de la fotografía, entendida ésta como
“percepción de los objetos y costumbres populares como elementos destinados a una
cercana muerte”;134 éstas últimas tienen su máxima concepción en la serie en las imágenes
de Tarín.
-Aquellas propuestas que retoman la idea de la comunidad como conjunto de personajes,
comercios, ambientes o lugares entendidos como tipologías repetidas sobre las que se
construye cierta identidad cambiante de la sociedad, cuyos caracteres unitarios han de ser
reforzados con tomas y sistemas de representación fotográfica también repetidos con el
objetivo de que en ellas impera la implicación emocional. Son el conjunto de imágenes que
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se aproximan de forma más inmediata a la idea de registro fotográfico o inventario
continuo, permanente e inacabado, como resumirá en posteriores aportaciones teóricas
sobre su misma serie. Forman la base de la posterior serie del
Desvanecimiento-construcción de la memoria y el grueso de la exposición en Photocentro
de Madrid, en 1975.

III.7.2. Paisajes y fragmentos de Carcelén. (1995-1998).
Panorámicas y representaciones de indagación formal.
Molina realizó un conjunto de imágenes que hasta ahora no hemos abordado en el discurso
general sobre Carcelén, presentadas por primera vez en la publicación de 1998 en el
catálogo El desvanecimiento de la memoria. Autorretrato de una comunidad rural.
Responden a dos criterios sumamente alejados de los citados anteriormente, el interés por
elementos naturales y paisajísticos de carácter simbólico, por un lado, y la representación
de escenas de trabajo, construcciones o escenas festivas, por otro. Aunque su interés en la
publicación parece ser secundario, estas tomas constituyen el punto de partida de muchas
de las reflexiones que el autor aborda en sus escritos posteriores, especialmente en aquellos
donde incide de forma más extensa en las relaciones y diferencias entre representación
gráfica y fotográfica.
En el primer caso se trata de una selección de doce paisajes de los alrededores de Carcelén
donde se incide en aspectos morfológicos, elementos de carácter formal como la textura y
configuración de escenas rocosas, por un lado, mientras en el segundo aborda la
representación de escenas agrícolas que consideraba parte de un sistema económico en vías
de desaparición, asociándolo a las imágenes de rebaños y construcciones propias del trabajo
ganadero y agrícola [fig. 84]:
El despoblamiento agrícola es todavía más espectacular que el de sus habitantes.
Antes era un mundo bullicioso, casi un lugar de encuentros tan profuso como el de la
plaza pública. Salir al campo era deambular entre los sonidos particulares de las
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diversas tareas de los cultivos estacionales (…) la mecanización ha hecho que tareas
que duraban meses, como la siega y la trilla, hoy se reduzcan a días con las
cosechadoras: lo que era un desparramarse de cientos de personas sobre los
rastrojos, con sus caballerías, sus aperos, sus hatos, buscando las sombras de las
encinas ante un sol de justicia, lo que eran encuentros de diálogo al amparo del
descanso, mientras que parsimoniosamente se liaba un cigarrillo o se bebía un trago,
hoy es solo un paseo solitario, encerrado en las cabinas de los tractores.135
Las fotografías de ganados de ovejas y sus pastores tienen doble significación en la obra de
Molina. Por un lado, cobran un notable contenido simbólico en el conocimiento y
desenvolvimiento del ser humano en el paisaje, formando parte de un núcleo cultural
separado del resto de habitantes de Carcelén. Por otro lado, son el desencadenante de una
extensa y prolífica reflexión sobre los procedimientos del dibujo y los de la fotografía, que
encabezan Máquinas de dibujar; territorios y escenarios del dibujo, un capítulo crucial
para seguir estos planteamientos desde el punto de vista de proyección y planificación
gráfica. Hemos hablado de ella en la introducción al pensamiento del autor, pero ahora
citaremos algunas cuestiones relacionadas directamente con las imágenes fotográficas de
Carcelén. En este texto, Molina se plantea una triple comparación entre su papel como
observador de una situación que puede ser representada bien con un dibujo formativo, que
va apareciendo progresivamente y de forma equívoca entre intervalos de percepción, la
posibilidad de captar sucesivos instantes fotográficos de la escena y los mismo trazos
estereotipados y ancestrales en el cayado del pastor y su acción sobre la tierra [fig. 85].
Merece la pena citar, en este contexto, una parte extensa del texto:
Sentados cerca de una de las carrascas de la Solana, observo como José el pastor
dibuja una serie de círculos concéntricos sobre la tierra desquebrajada del barbecho;
lo hace mecánicamente, mientras observa distraídamente el ganado. (…) Apoyado
sobre él (el cayado), moldea los límites de su perímetro como un proyecto imaginario
de su horma, lo duro de las nerviaciones ha dejado paso a la impronta imperceptible
de las caricias de la mano. Un pulido sobre el que ha trazado, con la punta de su
navaja, la misma cenefa repetitiva que viese a su tío Romualdo, aquella que desde

288

Fig. 84. Juan José Gómez Molina,
Piedra del Mediodía, 1998
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Fig. 85. Juan José Gómez Molina, Rebaños, c. 1975

Fig. 86. Juan José Gómez Molina, Los Coloraos, 1998

cientos de años han repetido los pastores de la zona, unas formas geométricas que se
adaptan perfectamente al golpe de los cuchillos y a la resistencia curvada de los
callados.
Con mi nueva cámara réflex de 35 mm trato de delimitar la escena, establecer una
instantánea de ese tiempo. Encuadro el rebaño, establezco la prioridad de diafragma
para asegurarme que aquel movimiento del ganado quedará recogido con suficiente
nitidez, y aprieto el obturador.
La escena pudo ser en los principios de los años setenta cuando iniciaba una serie de
fotos sobre una forma de vida que había sido el pequeño jardín imaginario de mi niñez
y que en aquellos años se desvanecía con la cultura campesina de los pueblos de La
Mancha. Las imágenes pueden ser fruto del recuerdo o del deseo, quizás el rebaño de
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la foto fue más tarde, quizás la imagen de José se corresponda con las de otro
pastor...pero aquella imagen tan alejada de aquellas que parecen ser las pertinentes
para hablar de arte, de las máquinas, de las herramientas o de las nuevas tecnologías,
nos sirve para ejemplificar algunos hechos que nos parecen relevantes a la hora de
plantear el tema. Mi idea de representar a través de la fotografía esta situación nos
sitúa en un entorno muy diferente: aunque durante años he dibujado el pastor con su
rebaño ahora tengo que enfrentarme con una estrategia muy diferente. El dibujo “a
mano” con el que hasta ahora había resuelto el tema me situaba dentro de un
conjunto de fenómenos de índole muy diferente, la herramienta quedaba reducida a un
pequeño objeto de madera, fruto de un proceso industrial de fabricación en donde la
diferencia entre elemento de sujeción y elemento grafiante ha quedada integrada en
una sola estructura que lo contenía en su interior, adaptado a la mano, establecía un
conjunto de respuestas eficaces para determinar el grosor y la intensidad del trazo,
según se estableciese una forma u otra de cogerlo. La representación perspectiva
frente a la trazadista establecía una capacidad de reflexión de mucho mayor calado;

Fig. 87, 88 y 89. Juan José Gómez Molina,
Rebaños, c. 1975
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situado con mi bloc frente a la escena, tenía que establecer mi posición frente al
imaginario de dibujos desde los que había surgido mi pasión inicial como artista.
En el nuevo dibujo de la fotografía, en cambio, prevalecía más el presentimiento de la
aparición, la caja negra de su interior se establecía como el guardián mágico de una
imagen que sólo nos aclararía su misterio en el acto de ser revelado. ...el disparo de la
cámara que se abría y cerraba un instante era comprensible desde la previsión de
otros hechos similares que el propio mecanismo aseguraba en su repetición. Frente al
carácter continuo y aleatorio del dibujo a mano, la realidad del nuevo estaba
asegurada por la fe en el conocimiento científico, en la seguridad de que aplicando un
método, éste era capaz de producir sistemáticamente el mismo resultado; la
credibilidad de la representación se asentaba en la neutralidad del proceso.
Sentado en el barbecho, yo tenía ahora entre mis manos un artificio mágico, capaz no
sólo de representar, sin mi, una idea objetivada de mi mirada, sino sobre todo, un
mecanismo capaz de hablar de la construcción de ella misma. Podía automatizar los
procesos según los modelos que ellos habían definido, podría comprender la razón de
los intervalos que se producían entre la acción mecánica y la transformación
química.136
El resto de fotografías de paisaje está conformado por un primer grupo de imágenes de
formato panorámico o vertical como Piedra del Mediodía, Las Cinglas o Peña Blanca.
Mantienen estructuras compositivas semejantes y fueron realizadas en sucesivas fechas,
desde los orígenes de la serie a principios de los años 70 hasta sus posteriores incursiones a
finales de la década de los años 90. Éstas últimas resultan claramente asociadas a una
voluntad de seriación e indagación formal y lumínica, dos componentes que no hacen más
que exaltar el carácter simbólico y trascendente que este tipo de motivos tenían en la obra
de Gómez Molina. Piedra del Mediodía y Las doce horas: el rayo de luz atravesando la
piedra [fig. 84], son ejemplos de este tratamiento serial que en esos momentos ya formaba
parte indisociable de su obra. Nos muestran encuadres idénticos de tres fotografías tomadas
desde el mismo punto de vista en diversos momentos del día, convirtiendo la roca en un

292

reloj de sol y punto de referencia temporal para el pueblo. A esta piedra se refiere el autor
cuando nos narra alguno de los puntos simbólicos de la ubicación de las fiestas del pueblo:
Los montones, el fuego inicial y final, no son arbitrarios. El primero está situado en lo
alto de la piedra del mediodía. Es el recuerdo de esa relación mágica que debió
despertar el hecho de ser iluminada permanentemente, a lo largo de todo el año,
exactamente en el momento en que el sol se encuentra en el cenit de su recorrido,
haciéndola emerger de la obscuridad y señalando las once del día solar. La roca
aparece como testimonio de un culto solar olvidado, que ha presidido siempre el
pueblo de Carcelén y, que hasta épocas recientes ha mantenido su valor de único reloj
de la comunidad.137
Finalmente, cabe añadir un conjunto de imágenes que no publicó ni expuso en otras
ocasiones pero sirvieron de ilustración al texto del catálogo. Entre ellas encontramos, sin
titular ni fechar, conjuntos relacionados con la matanza del cerdo, vistas fragmentadas de
detalles de interiores domésticos, algunas imágenes más de retratos y objetos domésticos,
representaciones des puntos de vista oblicuos y no habituales de escenas de calle e
instantáneas de escenas festivas [figs. 87, 88 y 89]. Según hemos observado en el archivo
del autor, pensamos que las imágenes pertenecen a finales de la década de los años ochenta
y principios de los noventa.
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III.7.3. Instantáneas, fiestas, trabajo y tradiciones.
Carcelén: Transiciones de luz y sombra. (1969-2006)

Fig. 90. Juan José Gómez Molina, Fiestas en Carcelén, 1975-1980

Éstas últimas temáticas pueden ser analizadas de forma más detallada a través de la
fotografías que Molina seleccionó para la publicación Carcelén: Transiciones en luz y
sombra, del año 2000. En su conjunto no pueden ser entendidas bajo los parámetros de
planificación general de la anterior serie de Carcelén, sino prácticamente como apuntes o
fotografías casuales, de carácter instantáneo, realizadas a lo largo de sus estancias en el
pueblo, que aparecen aquí sin título ni fecha exacta [fig. 90]. Como el mismo Molina
indicaba, se trataba de compilar y buscar intereses secundarios en las tomas que habían
quedado desestimadas para trabajos artísticos:
Son fotos que no tuvieron un proyecto, ni siquiera el de ser un día como el de hoy un
libro, eran sólo imágenes necesarias, distraídas, una anotación en el cuaderno irreal
de la imaginación, un acto atávico de conservar algo que parecía nuestro y se nos iba
día a día, como se van los años, o los inviernos.
No se muy bien que valor puede tener recopilarlos ahora; vuelve a ser, nuevamente,
pura necesidad de mirarnos, saber que compartimos esas horas, que volvemos a
vernos como nos vemos en los días de fiesta (…) Ordenar estas fotos que nunca
tuvieron orden, que estaban desperdigadas en la memoria o en los álbumes, en un
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intento de leer otras cosas que nos hablan del sentido del tiempo, de las
transformaciones, para presentirnos en otros lugares, en otros tiempos diferentes. 138
Esto no impide que dentro de las diferencias presentadas con las anteriores imágenes de
Carcelén resulten de un interés muy acentuado en el panorama de la fotografía española de
finales de los años sesenta y principios de los setenta, especialmente en la esfera de la
representación del mundo rural, cargadas de referencias a la propia historia de la fotografía.
El mismo Molina cita en numerosas ocasiones la constante influencia de las imágenes de
Eugene Smith y su Spanish Village.138 De hecho, el mismo autor publicó dos de sus
imágenes junto a uno de los planos generales más conocidos del Smith, el que adjuntamos
en la figura 62 y que mantenía, a pie de página, la siguiente consideración:
Cuando miraba a mi alrededor lo hacía a través de la visión dura y gris de Eugene
Smith en su trabajo Spanish Village. La cámara misma era el mecanismo de ese
modelo y de todos aquellos que lo configuraron en el ansia de determinar una imagen
de la realidad alejada de aquella otra que establecía la mirada del pintor. Cuando yo
empecé a utilizar ese artificio ya hacía muchos años que se había estabilizado su
sistema de mirada, cada uno de sus elementos correspondía a una tecnología de
representación que había verificado su modelo en confrontación con el anterior de la
pintura.139
En estas imágenes sigue haciendo relación de algunas escenas de objetos o utensilios
todavía asociados a la cultura campesina, del mismo modo en que aparecen reflejados en
las imágenes de 1975, mediante encuadres completamente frontales y en los que se ubica el
conjunto de objetos en la habitación que los contiene. Estas dos imágenes formaron parte
inicialmente de la serie primera de Carcelén, pero no fueron seleccionadas para su posterior
publicación o exposición.
En el mismo conjunto encontramos una pequeña serie de fotografías que denotan una
preocupación continua por enfatizar el punto de vista inhabitual, oblicuo, evidenciando las
relaciones formales entre elementos de la composición, aspectos que en su práctica del
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Fig. 91. Juan José Gómez Molina, De la serie Carcelén: tranmsiciones de luz y sombra, c. 1974

dibujo tendrían especial repercusión, siempre incidiendo en la metáfora metodológica y
creativa de la unión entre figura y sombra. Así es como selecciona, de entre las numerosas
imágenes que quedan en su estudio que repiten una y otra vez la misma temática, vistas
cenitales o fuertemente escorzadas desde puntos de vista elevados, a modo de
contrapicados que dan protagonismo a la relación entre la figura humana y su sombra
proyectada sobre el pavimento [fig. 92]. Imágenes muy cercanas a algunos puntos de
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Fig. 92. Juan José Gómez Molina, De la serie Carcelén: transiciones de luz y sombra, c. 1974

reflexión en torno a la influencia de Rodchenko, que el autor citaba frecuentemente como
punto de partida crucial para la renovación del lenguaje fotográfico, 140 o de André Kértesz,
quien mantuvo, desde los años treinta, una preocupación semejante en muchas de sus
instantáneas. Molina había adoptado este interés por la configuración formal –también
metafórica y, podríamos decir, conceptual- de la sombra como proyección, rastro o huella
del elemento real, a principios de los años setenta, como podemos comprobar en las
imágenes de su “propuesta fotográfica” expuestas en la galería Redor, integradas, de
manera prácticamente confusa e intercambiable, por representaciones de chinchetas en
contrapicado y su proyección sobre el papel. Este protagonismo formal de la sombra junto
al objeto, la confusión entre estos dos elementos, que acaba siendo, en algunas obras de
Molina, el síntoma simbólico de los procesos de proyección gráfica que se establecen entre
las dos como desencadenantes de una relación entre realidad y representación.
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Parte integrante de este conjunto de imágenes sin proyecto previo son las escenas de calle
protagonizadas por niños jugando o representaciones de interiores públicos como la escuela
con los mismos protagonistas. Son las imágenes, en el global de su obra fotográfica, más
cercanas a una fotografía de tipo neorrealista, que bebe más de una estética de la
instantánea y de la fotografía “Life” en su aspecto más amable y circunstancial. Aun así
nunca se elimina del todo la búsqueda de serialidad y de formatos comparativos,
especialmente cuando se interesa por los distintos ritmos generados por el juego de un
grupo de niñas que, captadas desde un punto de vista lejano, en plano general y desde el
mismo punto de vista, aparecen captadas en fases y movimientos de su juego [fig. 91].
Bajo la misma intención y recurriendo una vez más al corpus simbólico y cultural al que
remite la sombra en la obra de Gómez Molina, encontramos en esta publicación algunos
ejemplos de autorretratos, escasos en su serie fotográfica. El más destacado está formado
por la sombra alargada de su cuerpo mientras toma la fotografía, ocupando prácticamente
más de la mitad de la composición y apuntando en plano general a un bebedero de
animales, que se yergue también oblicuo naciendo desde una de las construcciones
agrícolas que habían quedado en desuso, aislada en un cerco árido y pedregoso. En las
otras, el autor se representa a si mismo de espaldas y bajo las distintas sombras de distintas
encinas y pinos, en actitud contemplativa hacia el paisaje y con la voluntad de remarcar su
reflexión frente a la diferencia de magnitudes representadas en la fotografía [fig. 93]. Esta
nos resulta una pequeña serie especialmente significativa, en tanto que remite a una
tradición de representación de la contemplación paisajística que, cercana al mundo
pictórico del romanticismo alemán y la escuela de Barbizon en el siglo XIX, poco usual en
la representación fotográfica, aúna el fotógrafo, su cuerpo, y la figura del árbol en una
escena repetida como un topos comparativo. Los autorretratos bajo la sombra del árbol nos
resultan una interesante concentración visual de la forma en que la percepción de Molina se
aproximaba al pueblo objeto de sus fotografías. En la publicación comentada selecciona
seis de estas imágenes, pero originariamente formaban parte de una serie más extensa. Se
trata de una concepción nostálgica de la observación del paisaje como entorno sobre el que
pesa la transformación más drástica en los modos de trabajo agrícola y las formas de vida
del pueblo, análoga a la descripción que nos hace el autor de estos mismos campos:

298

Fig. 93. Juan José Gómez Molina, Encinas, 1970-2000
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Lo que para un habitante de la ciudad es un paisaje, no es más que un bien práctico
que sólo la distancia, su pérdida definitiva nos lo hace ver desde un territorio
diferente: el de lo melancólico.141
De este modo, la mirada de Molina retratándose como una figura integrada y en actitud
introspectiva frente el paisaje, a la sombra de una encina de grandes dimensiones, y que
contrasta con su pequeña silueta dispuesta a contraluz y siempre de espaldas es la mirada
del que, distanciado de este entorno, lo ve desde la extrañeza y la sensación de que ya sólo
pervive como paisaje cultural; que su funciones y usos, perdidos como otros aspectos del
pueblo, no pueden ser rescatados visualmente en ninguna configuración fotográfica.
Aunque se mantengan en la estructura compositiva característica del paisaje romántico, el
cual tuvo sus importantes repercusiones en el campo de la pintura de Molina, su condición
última no es la de mostrarnos la inmensidad del llano, ni su desproporción como elemento
fuera de escala humana; los retratos en las encinas son la misma representación del paisaje
evocado, recordado y vertido sobre el paisaje real a través de la propia figura humana en
actitud reflexiva.
El resto de imágenes, formalmente menos cuidadas y próximas a una fotografía de
recordatorio, están compuestas de representaciones festivas, deportivas o escenas religiosas.
Destaquemos, como excepción, una de las que hacen referencia directa al desarrollo
nocturno de las fiestas de Carcelén donde, con cierta apariencia descontextualizada y sin
apenas referencias espaciales donde ubicar los personajes, aparecen distintos núcleos de
individuos con antorchas sobre un fondo completamente negro y en el que también
representa el fuego de los distintos “montones”.142 Si bien en esta publicación solo
selecciona una de estas imágenes nocturnas, en El desvanecimiento de la memoria, al
comentar algunos aspectos sobre la importancia simbólica de las fiestas de Carcelén, el
autor aprovecha para incluir unas cuantas imágenes de la misma serie y que deja
expresamente, a manera de epilogo, para el final de su texto. Lo hace así porque acaba
considerando las celebraciones festivas de Carcelén y los actos que en ellas se llevan a cabo
la máxima expresión del papel simbólico del fuego y de su función como elemento estable
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Fig. 94. Juan José Gómez Molina,
La inspección de la llama, La
proyección de la noche, Doble
diálogo, 1993

Fig. 95. Juan José Gómez Molina, Serie de imágenes de Peña Blanca, los
Montones, 1975-2000

y de continuidad en las transformaciones del pueblo. El mismo fuego, que presidía el
espacio, a través de la chimenea como pleno motivo de una “lar”, de un sitio doméstico
ancestral, en las representaciones de Tarín:
El fuego, como centro de toda conmemoración, en el recuerdo colectivo, quizás de un
hecho atávico, en la memoria de los primeros asentamientos agrícolas; la necesidad
de destruir el monte para generar nuevas áreas de cultivo, cuando la superficialidad
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del laboreo había ya hecho improductivo el antiguo asentamiento. Una acción trágica,
dolorosa, contra las fuerzas del monte, de la naturaleza, que debía ser reparada o
integrada en el orden de las cosa por medio de un acto sagrado, que reproducía la
acción de la destrucción; en una carrera que permitía, en la obscuridad de la noche
traer el fuego desde la piedra solar a las eras, como nuevo Prometeo, con un ritual tan
permanente como su castigo; un ritual de penitencia, pero también de fiesta, de
celebración de la cosecha, en el tiempo exacto en que termina la recolección, en el
momento en que ya las eras estaban limpias, una vez finalizada su misión. Un fuego
purificador, que regeneraba y aplacaba esa violación del orden: el propio cultivo. 143
Carcelén, como hemos visto, ha organizado su existencia alrededor del mito del fuego
(…) el fuego es un signo de vida, de conocimiento. Él preside todos nuestros actos
como presidía en las hogueras las narraciones de nuestros abuelos. El libro no es otra
cosa que este mismo conocimiento desde otros medios. No tiene lo entrañable, ni
quizás lo más disparatado y fabuloso de aquellas historias, pero tiene algo de sueño
ilusionado con el que el narrador trataba de comunicarse con los que le rodeaban,
desde los hechos más inmediatos y triviales.144
Aunque la representación del fuego cobre importancia como elemento latente en toda la
serie [figs. 94 y 95], será en la representación de las fiestas donde el autor lo aborde como
pequeño grupo de imágenes, de las cuales resalta más, con excepciones, la voluntad de
narrar, describir visualmente la concreción de las celebraciones, que no de resaltar este
último aspecto metafórico. El grupo de imágenes está formado por dos vistas generales que
incluyen instantes de la preparación de los Montones, seis fotografías que alternan planos
generales con planos medios donde nos muestra el encendido de los mismos, una vista
general en formato panorámico donde los corredores aparecen de cuerpo entero prendiendo
los montones y tres vistas más de carácter panorámico donde sólo aparece el movimiento
borroso del fuego sobre el fondo nocturno.
Nuevamente, más que en cualquier otra temática, es en el fuego y su representaciones
donde se vuelven evidentes los vínculos con la práctica pictórica y su obsesión por la
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continua transformación del proceso creativo. Miguel Copón se referirá a este aspecto
originario y desencadenante de las “pruebas de imagen “ que constituía el recuerdo y la
representación de Carcelén:
Será Carcelén, el pueblo natal de Gómez Molina, el escenario donde se desencadenen
estas pruebas de imagen. Fiestas, mitos de la tierra, imágenes de hundimiento o de
nostalgia definida, costas, nubes, interiores, ...es posible que la composición de todas
las obras que quiere generar sea, al ser vistas en su globalidad, índice de la
investigación que ya no él mismo, sino los mismos problemas, crean sobre el lenguaje,
crean como lenguaje.145
Carcelén fue la fuente iconográfica por excelencia de la pintura de Molina, especialmente
hasta sus últimas exposiciones y las vistas de nubes, que aún así seguían guardando
referencias con el pueblo. De Carcelén extraía tanto los arquetipos de elementos naturales
que podían tener una gran significación en la vida diaria como el fuego, las cuevas o las
rocas, pero también el afán por traducir permanentemente el paisaje en términos
monumentales, enigmáticos y, sobre todo, expresivos. Muchas de las obras pictóricas de los
primeros años ochenta, junto a la influencia que había ejercido en su pintura las visitas a los
jardines del Laberint d’Horta, en Barcelona, eran alusiones directas a los parajes y
vivencias de Carcelén: Carcelén en nieblas, Desde la colina, El Huerto Manuel o Fuegos
en Peña Blanca. En todo caso, toda representación de Carcelén, fotográfica o pictórica,
parece contener un sentido universal y tipológico, una voluntad simbólica, como
argumentaba Fernando Castro, donde cada elemento de la naturaleza se presenta como
modelo de su especie y recobra un sentido atávico en la propia pintura.
En este sentido, las relaciones entre pintura y fotografía en la obra de Carcelén, más allá de
que la combinación entre ambas fuese determinante para despertar muchas de las
reflexiones metodológicas y estéticas del autor, no era precisamente, como se ha apuntado,
la búsqueda de una temporalidad o secuenciación, ni tampoco el hecho de que la fotografía
actuase como puente o intermediaria entre el recuerdo del autor y la planificación pictórica.
Su relación era más bien antitética: las escenas pintadas de Carcelén retomaban el
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componente emocional y expresionista que la fotografía seriada de mediados de los años
setenta, aún captando las mismas escenas, intentaba desestimar. Resulta paradójico
comprobar cómo estas relaciones entre pintura y fotografía en el ámbito de Carcelén se han
entendido, en cambio, como ejemplos de una complementariedad entre “la investigación de
estructuras” asociada a la primera y la “presencia de subjetividad” en las segundas, cuando
a nuestro modo de ver una solo empieza donde termina la otra. Las dos tienden a buscar
entre las escenas de Carcelén parámetros universales y esencialistas, pero la fotografía no
logra clarificarlas si no es mediante la serie y el montaje, que se establecen como su
“dibujo” final. Sus imágenes individuales son demasiado concretas y circunstanciales, no
reflejan el proceso de memoria y reconstrucción del autor y sólo se convierten en elementos
tipológicos cuando su comparación en la misma serie hace que el espectador se centre en
las transformaciones y comparaciones de elementos básicos más que en particularidades
compositivas o formales. En cambio, la pintura de Molina pretende escapar de la serie para
intentar verter esta esencialidad en su propia estructura de formación, en su proceso de
elaboración gestual. En pintura, la Peña blanca deviene simbólica por los gestos que han
ido definiéndola sobre la tela, mientras en las fotografías la misma esencialidad solo se
consigue gracias a la repetición de sus estructuras.

III.7.4. Manos, 1968-69.
Las 39 imágenes que integran la serie de Manos [figs. 96 y 97] fueron tomadas a finales de
los años 60 en Carcelén y abren, como un conjunto independiente, la publicación a la que
nos estamos refiriendo. Son todas del mismo formato, positivadas a partir de negativos de
35 milímetros y realizadas con una Asahi Pentax que acababa de adquirir en estas fechas.
Todas muestran el envés de la mano contrastada sobre fondo blanco, modificando
exclusivamente la posición de los dedos. El encuadre es también exactamente el mismo, así
como el tratamiento lumínico y la gradación tonal. Todas las manos pertenecen a
trabajadores agrícolas y muestran, en la textura de la piel, la huella continua de su labor.
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Fig. 96. Juan José Gómez Molina, Manos, 1969-1971

Estamos ante la primera de las series de Molina donde aparece claramente un interés en la
representación seriada, la búsqueda de analogías formales entre las fotografías y su
presentación como tipologías, es decir, próximas a lo que podríamos llamar una primera
incursión en el fotografía conceptual, previa a sus trabajos en Nueva Lente, y creemos que
precedente directo de muchos de los planteamientos incorporados en la Guía gráfica de
esta revista. Por otra parte, el tratamiento de esta serie presenta la dificultad de tener que ser
analizada desde dos posiciones: como un núcleo temático ubicado en varios momentos de
la obra de Molina que tendría como nexo un agrupamiento y relación de carácter
iconográfico y conceptual, o como precedente de obras posteriores, incluido aquí por el
hecho de pertenecer al bloque temático de Carcelén. Lo cierto es que llevar a acabo lo
primero no sería del todo adecuado al planteamiento inicial con el que hemos estructurado
este trabajo, al dividir cada capítulo en grandes trabajos, y no tanto a través de ejes
transversales en su obra. Por eso hemos preferido anotar, sólo como referencia inicial, las
relaciones de estas primeras manos y de su modo de concebirlas en los textos del autor, con
dos obras clave de su periodo en Nueva Lente, concretamente las fotografías de las manos
durante un discurso televisivo de Guerra Campos y su montaje sobre el fondo milimétrico
que expuso como Persistencias de estructuras del lenguaje, por un lado, y a Código clave
para una actuación,146 por otro. Las dos estarán asociadas a la representación del lenguaje
no verbal como un elemento a sistematizar gráficamente, cuya labor le corresponde, en su
conjugación artística y mediática, a la fotografía y su posibilidad de montaje. Volveremos,
pues, a ellas, en el capítulo IV.
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Fig. 97. Juan José Gómez Molina, Manos, 1969-1971

Es frecuente encontrar un interés por la representación fotográfica de la mano en la historia
del medio. Ésta se muestra vinculada al mismo énfasis en el trabajo agrícola y sus
repercusiones, en los índices corporales de la condición social de su dueño, de manera que
la solemos encontrar en ámbitos propios de planteamientos ideológicos socialistas, como en
el conocido caso de las manos fotografiadas por Tina Modotti (1927) o las manos de
trabajador de Francis Haar (1934), en el ámbito de la fotografía vinculada al movimiento
obrero europeo de los años treinta. En la misma década, Jack Delano fotografiaba a una
familia de granjeros acogidos por los planes de la Farm Security Administration de manera
que todos ellos enseñasen sus manos a la cámara, herramientas de trabajo que sufrían
rápidamente las repercusiones de la labor agrícola. Aún por encima de los intereses
formales del autor prevalece cierto sentido de complicidad ideológica, como deducimos del
fragmento que anotamos a continuación, hacia alguno de los gestos que de los retratados
cuando se les pedía que fuesen retratadas sus manos en referencia a la figura 97 [fig. 97]:
He iniciado también por eso, el trabajo con las fotos de las manos abiertas o cerradas, que
realicé de forma más amplia a finales de los años sesenta, en un tiempo en que este
pequeño gesto representaba la división entre las dos Españas; tengo muy vivo en la
memoria el gesto de complicidad de algunos, cuando al cerrar la mano, me indicaban con
un guiño que aquello era de los “suyos”, cuando todavía decir esto en alto representaba un
cierto riesgo: la visión de su exclusión.
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Fig. 98. Tina Modotti, Manos, 1927
FIg. 99. Francis Haar, Manos de Trabajador, 1934
Fig. 100. Jack Delano, Manos, 1932
Fig. 101. Alfred Stieglitz, Deordia O’Keefee, 1919
FIg. 102. Bruce Naumann, For Beginners, 2010
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Las huellas de las mismas son siempre el mapa donde leer del pasado y adivinar el futuro,
pero sobre todo son el testimonio de unas manos labradas como la tierra, y como ella, dan
cuenta de esa pertenencia radical del campesino de entonces a su paisaje, al dolor de él,
grabado en una piel casi estratificada, hecha de capas y callos destruidos y renovados en
el trabajo diario, eran unas manos de la azada, del arado romano, curtidas, secas, duras y
cálidas, que ya son difíciles de reconstruir. Forman parte del paisaje de una época dura,
que aquellos hombres supieron modificar con su esfuerzo. Un recuerdo que solo queda en
las fotos y en la presencia en mi memoria, de aquel contacto amable de su tacto sobre mi
piel tersa de niño, en la era o en el coro creado alrededor del fuego.147
La representación fotográfica de la mano, aislada del resto del cuerpo y de su propio
entorno, cercana al ámbito de representación de lo que William Ewing llamaba
fragmentación fotográfica del cuerpo,148 y que concretaba como fragmentación formalista,
centraba su principal atención en los elementos compositivos y su disposición en el
encuadre. Tal es el caso de las imágenes de las manos de Georgia O'Kefee realizadas por
Stieglitz desde 1919 [fig. 101], un ejemplo de interacción entre los intereses iconográficos
hacia esta temática que ya el mundo de la pintura y la escultura habían tenido lugar, por
ejemplo, en la serie escultórica de manos de Auguste Rodin, y que se mantendrían como
parte importante del trabajo de autores a lo largo del siglo XX como Julia González o
Chillida (fig.XX) o, en otros lenguajes, las últimas obras de Bruce Naumann [fig. 102]. 149
En este caso, Molina remite a un discurso sobre los instrumentos y herramientas de
representación, precisamente como “la primera herramienta,” la que todavía no requiere de
la tecnología, de la condición protética que, desde su punto de vista, irá incrementando a lo
largo de la historia de la representación gráfica; la visión de la mamo reside en un estado de
carácter atávico y originario. El sentido de esta “mano-herramienta” que actúa como
elemento primigenio devolviendo la representación a un estado de “huella”, será motivo y
tema principal de algunas de sus aportaciones videográficas. 150
Los intereses del autor en esta serie iban más allá de la reivindicación ideológica,
extendiéndose hacia diversos ámbitos de aplicación que serían constantes en su carrera
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fotográfica posterior, pues empezaba, no menos ligado a lo que estamos diciendo, a
constatar una preocupación por relacionar fotográficamente gesto, cuerpo y su significación
a través de un compendio o alfabeto significativo de movimientos que evidenciase el
tratamiento del cuerpo humano “como un portador de símbolos y significados”151 Se trata
de la primera visión de orden semántico en la obra de Molina, de la que luego seguiría
explotando a principios de los años setenta. Creemos que es también la semilla de lo que
será, en series mucho más avanzadas, el interés por la piel y su textura, o su configuración
formal, como un “mapa” de vivencias, como un lugar en permanente transformación sobre
el que actúan diversos factores vitales, y que como una huella digital, permite distinguir
cierta identidad humana en ellos. Se trata de la motivación originaria que después pasará a
ser protagonista en la serie La piel en la mirada, donde veremos como la iconografía de la
mano en la obra de Molina debe asociarse con la tradición de la representación dibujada de
la mano como mapa, como diagrama mnemotécnico o dibujo de aprendizaje.

III.7.5. Recuperación y publicación del archivo Gómez
Gil. 1999
Es preciso incluir aquí las imágenes reutilizadas en la serie de Carcelén y publicadas junto a
las del autor en El desvanecimiento de la memoria y por separado, como publicación
autónoma, en La Mirada de Plata: Carcelén y los Gómez Gil.152 El conjunto de imágenes
fue realizado por Esteban Gómez Gil, abogado vinculado a numerosos cargos políticos,
Alfonso Gómez, su hijo y algunas de su hermano Esteban Gómez. Abarcaban escenas de la
vida del pueblo y representaciones de algunos de sus cargos políticos desde la década de
1940 hasta finales de los sesenta [figs. 103 y 104]. Gómez Molina explica, en el prólogo de
su publicación, el primer encuentro con parte del archivo:
Por eso tuve gran alegría cuando Esteban apareció un día en mi casa trayendo una
caja de madera de chopo, con una etiqueta descolorida de 1952: “frutas surtidas y
escarchadas”. Industrias Muerza S.A. San Adrián Navarra, donde mi tía Purificación
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Fig. 103. Esteban Gómez Gil,
Milicianos en Carcelén, 1937

Fig. 104. Esteban Gómez Gil,
Carcelén, 1937
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Caviro, había guardado los miles de negativos que componían el pequeño archivo de
la familia Gómez Gil: Allí estaban las fotos que su marido, Esteban, revelaba por si
mismo en los primeros años de nuestro ya acabado siglo XX, allí también las
realizadas por su hijo Alfonso y algunas de su hermano Esteban, cuando a mitad de
los cuarenta daba cuenta de la entrega de su padre al pueblo que le había visto nacer
y de la respuesta entrañable que él le dispensaba (...) Los negativos me traían de golpe
todos esos recuerdos, y durante meses, fui pacientemente seleccionando aquellos que
se referían a nuestra localidad. Como un pequeño puzle se iba recomponiendo poco a
poco todos los recuerdos de una época que no sólo me hablaba de mi vida allí, sino de
la imagen de una España campesina que permaneció casi inmutable hasta bien
entrados los setenta, cuando él murió y yo inicié, como algo natural, el registro de los
nuevos cambios.153
Entre las fotografías seleccionadas por Molina encontramos un conjunto de vistas
arquitectónicas y de calles de la ciudad en los años cuarenta y cincuenta, dos
representaciones de paisajes de los alrededores de finales de los cincuenta y un extenso
conjunto de retratos de grupo, siempre bajo iluminación natural y vinculados a escenas de
trabajo agrícola o ganadero. Vemos también una galería de retratos de los distintos
miembros del ayuntamiento en la época en que Esteban Gómez estaba a su cargo y algunas
representaciones de celebraciones y fiestas de la localidad. En este contexto, pensamos que
el conjunto de negativos recibido a finales de la década de los noventa, cuando él ya había
realizado numerosas publicaciones relacionadas con sus primeras imágenes de Carcelén, no
tiene una influencia directa en las imágenes posteriores de la serie, aunque tal vez sí a la
hora de pretender establecer un planteamiento técnico que se ajuste a la época en que se
está fotografiando. Desde el punto de vista del autor, su propuesta fotográfica en Carcelén
adopta el papel de relevo a una práctica anterior que ya se concibió imbricada en la vida y
transcurso del pueblo; lo que el autor estaba haciendo era repensar una técnica para un
momento en que esta vida se preveía en plena transformación y, como veremos
posteriormente, la idea prosigue en todas las aproximación fotográficas al pueblo, donde el
nexo entre técnica y “nueva época” del pueblo tiene que darse de forma natural.
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III.8. Desvanecimiento-deconstrucción de la memoria.
Conclusiones a partir de la última serie.
A través de las imágenes que componen la última mirada de Gómez Molina a Carcelén
podemos seguir determinando el sentido que el autor quiso darle a aquellas fotografías que
integraron su primera serie. Las fotografías que realizó a mitad de la década de los años
setenta parecen observarse hoy bajo cierta nostalgia etnográfica que ha adquirido una
connotación pintoresca de la que antes carecía, es más, diríamos que hasta se intentaba
evitar, como efectivamente constatamos en las imágenes del 2006. Es importante remarcar
que la impresión que genera al espectador esta última serie sería análoga, o pretendía serlo,
a la realizada en los orígenes de la serie.
Se trata de un conjunto de diecisiete imágenes expuestas en 2006 en la galería de Madrid
Tercer Espacio, fundamentadas en una nueva interpretación y prolongación de la originaria
de 1975 expuesta en Photocentro [figs. 105 y 106]. No contiene, al menos para ser expuesta
directamente, ninguna fotografía de paisaje o arquitectónica, sino que vuelve en su totalidad
a la representación de grupos de interior, especialmente núcleos familiares, colectivos de
trabajo o asociaciones. Todas las imágenes aquí descritas fueron positivadas sobre Dibond,
y se realizaron utilizando negativos digitales, prácticamente por primera vez en esta serie.
Debemos hacer hincapié en la utilización de dos formatos a lo largo de esta tercera serie,
uno de carácter panorámico que ha sido conformado por una unión directa de los positivos,
unión que no se quiere ocultar, sino al contrario, hacer evidente, y un formato cuadrado,
que remite directamente a los positivos de 6 x 6 utilizados en el primer Carcelén.
En una de sus últimas entrevistas, el autor argumentaba los motivos principales de su nueva
incursión, desde el 2000, en Carcelén:
Se llama Desvanecimiento y construcción de la memoria y es continuación de una muestra
anterior que recorrió los museos de Castilla-La Mancha, centrada en imágenes sobre

312

Fig. 105. Juan José Gómez Molina, Los jubilados, 2006

Carcelén. Para mí, este tema es un ejemplo de esos pueblos de menos de 1.500 habitantes
que hasta los años sesenta han sido sostén de la cultura campesina albaceteña, que se ha
mantenido intacta desde hace siglos y que luego comenzó a transformarse con la
emigración. Desde el año 2000 volví a repensar el tema a medida que iba surgiendo una
nueva simbología de construcciones; la serie está hecha en color y he buscado un sistema
de registro a base de trípticos panorámicos, que reconstruyen una visión individualizada de
las personas dentro de los nuevos ambientes.154
Analicemos algunas características básicas de estas imágenes, a modo de conclusiones
generales para todo del capítulo, desde las siguientes premisas:
- Sincronía entre técnica fotográfica (entendida como conjunto de procesos que guían la
toma y conjunto de artefactos que permiten la realización de la fotografía) y época o fase
diferenciada. Se adopta siguiendo un criterio de no “pictorialización” o no embellecimiento
de la imagen, es decir, pretendiendo ofrecer una imagen fría y “técnica” de lo representado,
sin que la “modificación técnica” añada valor estético o formal al conjunto. La técnica ha
de quedar escondida bajo lo representado; lo representado no ha de suscitar lo técnico. Así
es como la “opacidad” del medio ha de ser una premisa para que el carácter documental y
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hasta vivencial de la fotografía tenga efecto. Esto hace que, dada la integración pretendida
por el autor entre lo técnico y lo “temporal”, las imágenes acaben siendo más arquetípicas,
más tipológicas, por así decirlo, al asimilarse inmediatamente a una época concreta. Se hace
más clara, también, la voluntad argumentada por el autor de huir de la técnica: no puede
existir una aplicación alternativa ni innovadora de los elementos técnicos, pues en ella se
perdería el carácter documental de la toma. Debemos destacar que el mismo carácter
vulgarizado y hasta “no esteticicado”, que contemplamos de forma obvia en las imágenes
del desvanecimiento-construcción de la memoria, era el mismo que tenían muchas de las
imágenes de la serie inicial en Carcelén.
- La intención de formar un grupo de repeticiones y disociaciones formales que den pie a
localizar y exagerar visualmente algunos factores de la transformación social y cultural
vivida en Carcelén. Esta se lleva a cabo por medio de lo que podríamos llamar fotografías
comparativas, imágenes que cogen como punto de partida la misma composición y punto
de vista de las que se llevaron a cabo en 1975 y las reproducen con los mismos personajes,
treinta años más tarde. Por otra parte, la recreación de los objetos y la disposición del
mobiliario remiten claramente a los incisos que en ellos hacía en la primera serie, hasta el
mismo tratamiento del espacio vacío, de la ubicación artificiosa del personaje en su interior,
queda reproducido en esta serie. Así pues, esta construcción de la memoria actúa como
contrapunto constante a una idea originaria, la de un Tarín inmutable, que ya no puede ser
contemplada sino es en perpetua transformación.
- Énfasis en la representación del objeto y entorno doméstico. Como en la primera serie, el
protagonismo de los personajes retratados es prácticamente reducido a su interrelación con
los objetos que pueblan su interior, tanto que estos se muestran confundidos entre ellos o
bien directamente relacionados con ellos. Es a través de los objetos y los muebles como
Molina describe a los personajes y los ubica en la representación. Esto último queda mucho
más patente, en esta última serie, por una mayor preocupación por la escenificación, pose y
ubicación de los personajes en la escena.
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- La repetición de los parámetros de la toma, profundidad de campo, distancia focal,
iluminación, ubicación de los primeros términos, características de enfoque, siguen estando
completamente pautados. A modo de ejemplo, nos podemos referir a las numerosas
fotografías donde el centro de la imagen es presidido por una mesa en perspectiva
prácticamente centrada; en estas se puede apreciar la voluntad de mantener cierta repetición
técnica a lo largo de la serie, repetición que acaba exagerando las analogías entre las
distintas tomas, las analogías entre elementos de mobiliario o decoración, pero también la
escenificación de los retratados.
- La utilización del color y de un conjunto de gamas frías, muy poco saturadas, es también
una característica que mantiene sólo durante toda la tercera serie y en algunas excepciones
de representaciones paisajísticas en la década de los noventa, el cambio más evidente
respecto a las imágenes de 1975. El color es adoptado aquí, según argumentaba el autor,
buscado un sistema de registro a base de trípticos panorámicos que reconstruyen una
visión individualizada de las personas dentro de los nuevos ambientes.
- El carácter descriptivo es asociado a la utilización del formato panorámico, que permite
definir de forma más precisa una ubicación de los personajes en su lugar doméstico o
diferenciar algunas transformaciones evidentes en la nueva distribución de la casa. Ya
hemos visto como la utilización de este formato había aparecido en numerosas ocasiones
pero siempre asociado a la representación paisajística. Nuevamente, éste aparece aquí por la
voluntad de establecer constantes paralelismos formales entre las distintas fotografías
representadas. Considerando el conjunto íntegro de la serie de Carcelén, podemos resumir
una serie de aspectos:
- Integración en la fotografía de “estudios de comunidades” y cambios sociales en ámbito
español desarrollado principalmente en la segunda mitad del siglo XX, desde el punto de
vista de la fotografía documental pero asimilando esta última, y en algunos momentos de la
serie, a propuestas conceptualistas. El conjunto de la comunidad, especialmente reflejado
por sus núcleos familiares, conforman el protagonista de la serie. Posición estilística a
medio camino entre las propuestas de carácter neorrealista – realismo social- y un
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incipiente y puntual conceptualismo, desarrollado con mayor profundidad en la última
serie. Componente amateur y de aprendizaje de parte inicial de la serie a finales de los años
sesenta, influencias neorrealistas a principios de los años setenta, influencias
conceptualistas y documentalistas a finales de los años setenta, indagación técnica y formal
durante los años ochenta y noventa y neoconceptualismo en la última serie de 2006.
- Paralelismos, aunque en ocasiones parezcan mantenerse a nivel puramente textual, con
una fotografía de intencionalidad etnográfica donde el fotógrafo habita y se ubica en el
mismo espacio vital que los retratados, desde el punto de vista de una fotografía
condicionada por los vínculos biográficos del autor con la población.
- Protagonismo de géneros vinculados al retrato colectivo, familiar y a su ubicación en
distintos entornos domésticos o laborales. Aparece una clara concepción del retrato como
“huella de la memoria”.155
- En relación al acto de visitar constantemente la zona fotografiada y en función de los
vínculos que mantienen con su obra pictórica, cobran importancia las nociones de memoria
y representación como nexos conceptuales con los que el autor interpreta la serie y genera
nuevas imágenes sobre ella. La noción de memoria se mantiene en una doble posición,
entendida por un lado como memoria colectiva de la que su serie proseguirá como archivo,
y por otra como memoria personal que condiciona, en términos de creatividad, la posterior
creación fotográfica. La primera proviene, propiamente, del uso de la fotografía y su
concepción como herramienta de memoria colectiva, mientras que la segunda está
totalmente relacionada a su práctica pictórica y especialmente a su reflexión sobre los
procesos del dibujo.
- La concepción prolongada y continua de la serie y su constante reubicación y exposición.
No encontramos, prácticamente, elementos narrativos o secuenciales, ni tampoco, con
algunas excepciones, montajes como tableaux o ciclos. La serie fotográfica no es utilizada
aquí como una incursión puntual y para resolver una tesis concreta, sino como documento
ambiguo que refleja o da sentido visual a los hábitos en transición de una población. Por
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eso la serie ha de ser concebida como algo siempre inacabado y plantea la opción continua
de lo “re-fotográfico”.
- Utilización de técnicas “neutras” y seriadas. A diferencia del resto de trabajos fotográficos
que Gómez Molina lleva a cabo en la década de los setenta, en esta ocasión no efectúa
ninguna manipulación ni del positivo ni del negativo, a excepción de los montajes
panorámicos en la serie del Deconstrucción-desvanecimiento de la memoria. Por ello se
recurre a una asociación conceptual entre técnica utilizada e interpretación del escenario
socio-cultural que se representa y se argumenta cierto desprecio hacia la elaboración
técnica de la serie, dando importancia al proceso de relación con los retratados por encima
de los resultados finales.
- Introducción de elementos y discursos conceptualistas que han de ser considerados
precedentes de series y trabajos posteriores: La serie Manos se muestra como precedente
del interés por el “conceptualismo semántico”, mientras los retratos individuales aparecen
como precedentes de La piel en la mirada.
- En relación con el punto anterior, la implicación de discursos sobre metodologías
analíticas como justificación del proceso fotográfico y la incidencia en el acto de la toma
fotográfica como proceso artístico (fotografía como acción documentada) constituyen
sendas características de esta incipiente vía del concepto.
El conjunto de la serie de Carcelén acaba siendo un eje transversal en toda su obra y
concepción artística, prácticamente como lugar de ensayo para proyectos paralelos, no solo
fotográficos. Concebida como una fuente de recursos o como conjunto autónomo, es ante
todo una serie biográfica y cargada de connotaciones vitales.
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Fig. 106. Juan José Gómez Molina, María y María, 2006
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Notas
1. Fecha indicada por el propio autor en el artículo que acompañaba las imágenes: J. J. Gómez
Molina, “Investigación fotográfica de la realidad”, en Revista de la imagen Zoom, 1978,
págs. 15-19. Aunque la fecha de publicación de este artículo aparece, en algunas notas
curriculares del autor, como 1976, la referencia en el documento mecanografiado y su
publicación en prensa datan de 1978.
De la exposición en Photocentro de Madrid conservamos el montaje previo del autor para
ordenar las imágenes según tipologías de habitaciones y un pequeño texto de Ángel Carrión
que hacía referencia a sus coincidencias con la obra fotográfica de Molina, junto algunas
referencias en prensa: junto a la anterior exposición, la Photogalería presenta también
trabajos del arquitecto Juan José Gómez Molina. Bajo el título de «Carcelén», tipología de
la casa rural, se recogen repertorios de diversos tipos de estancias en viviendas populares
rurales, clasificadas con una cierta voluntad de testimonio antropológico. Esta muestra
viene a completar a la que e autor ofrece en este momento en la galería Seiquer, donde
expone dibujos y fotografías en las que la intención deriva hacia preocupaciones
específicamente plásticas; “Buscando nuestros orígenes”, El País, (30-06-1978).
Nos hemos referido ya, en un contexto general, a la importancia del Photocentro desde 1975
hasta 1979, bajo la dirección de Pérez Mínguez y, posteriormente, de Aurora Fierro, y a su
asociación a la dirección de la revista Zoom como uno de los principales núcleos de difusión
de nuevas propuestas en el ámbito de la fotografía española de los años 70. Al respecto: C.
Villasante, “Elogio y nostalgia del Photocentro”, en Universo Fotográfico, n.3. (junio de
2011). http://www.ucm.es/info/univfoto/num3/ [consultado 20-15-2013].
2. J. J. Gómez Molina, El desvanecimiento de la memoria. Autorretrato de una comunidad rural,
Toledo, Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, 1998.
3. J. J. Gómez Molina, Carcelén: autorretrato de una comunidad rural, Madrid, Centro Cultural
Alberto Sánchez, 1999.
4. J. J.Gómez Molina, Carcelén: transiciones en luz y sombra, Carcelén, Ayuntamiento de
Carcelén, 2000.
5. J. J. Gómez Molina, La mirada de plata: Carcelén y los Gómez Gil, Carcelén, Ayuntamiento de
Carcelén, 1999.
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6. M. Gil, “Medio físico y población de Carcelén”, en J. J. Gómez Molina, Autorretrato..., op. cit.,
págs. 258-277.
Mientras que para aspectos relacionados con el transcurso histórico del municipio y los
detalles de sus infraestructuras, formas de gobierno o aspectos económicos en el siglo XX,
citamos J. M. Almendros Toledo, “Marco histórico de la villa de Carcelén desde la edad
media cristiana”, en Íbidem., pags. 195-221.
7. J. M. Sánchez Vigil (coord.), La fotografía en España desde los orígenes al siglo XXI, Summa
Artis, t. XLVII, pág. 438.
8. M. Santos, op. cit., pág. 49.
9. Íbidem.
10. J. J. Gómez Molina, “Investigación fotográfica...”. op. cit., pág. 73.
11. Citemos aquí los textos del propio autor que acompañaron directamente a las imágenes que
componen parte o la totalidad de la serie Carcelén, y que en adelante serán de gran utilidad
para el desarrollo de nuestra explicación: el primero de ellos, lo encontramos bajo el título
Investigación fotográfica de la realidad, relacionado con la publicación de parte de las
imágenes en la revista Zoom, se refiere concretamente a las imágenes realizadas en 1975,
principalmente de núcleos familiares en interiores de Carcelén. Se trata del texto donde
concreta de forma más evidente el uso de la fotografía como herramienta interdisciplinar y
vincula parte de la serie a una vertiente conceptual de la “antropología de la imagen”.
Posteriormente, para ser publicado en 1998 realiza en el catálogo de la exposición Gómez
Molina. El desvanecimiento de la memoria. Autorretrato de una comunidad rural, el texto
más significativo con el que entender el carácter global de la serie, aunque en muchas de sus
apreciaciones transcurra paralelo a las imágenes y pierda, en cierto modo, los vínculos
estilísticos y disciplinares que había comentado en el anterior. El desvanecimiento de la
memoria puede constituir perfectamente un conjunto descriptivo paralelo, y no solo de
anclaje, al significado de las imágenes. Gómez Molina elabora en él una descripción de
recorrido reflexivo frente a la evidencia de la transformación sociológica y estética, por las
distintas instituciones, oficinas, negocios, fiestas u otros aspectos sociales y culturales de
Carcelén, incidiendo en el papel organizador de la casa y la escena doméstica. Una parte de
este fragmento será publicado en el catálogo de la exposición para el Centro Alberto
Sánchez, en el año 2000. El mismo año se publicarán de forma conjunta un grupo de
imágenes que no habían sido concebidas como proyecto previo, instantáneas y de carácter
documental, del Carcelén, sobre el título: Gómez Molina. Carcelén: Transiciones de luz y
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sombra. El texto incluye alguna descripción importante para ubicar partes concretas de la
serie como la referida a las fotografías de manos. Finalmente, citemos el artículo Proyecto y
memoria donde el autor se refiere de nuevo, en 2004, a la ubicación de la serie en el conjunto
de reflexiones sobre el medio y comparación con el sentido y operar de otros métodos de
proyección gráfica. En los catálogos de La piel en la Mirada vuelve a retomar la temática de
Carcelén, esta vez vinculada a los inicios de una labor teórica relacionada con la relación
esencial entre lenguajes y técnicas de representación icónica.
12. El autor cita 1972. Se trata de una errata.
13. Gómez Molina, Autorretrato..., op. cit., pág. 25.
14. S. Trancón, “La fotografía arte y documento”, en Imágenes para la otra historia, Salamanca,
Junta de Castilla y León, 1986, pág. 11.
Citado en E. L. Lara, “La fotografía como documento histórico-artístico y etnográfico: una
epistemología”, en Revista de Antropología Experimental, n. 5, Texto 10, 2005.
15. Maria Grazia Dilemmi se refiere con esta noción a la serie de Mario Cresci, La scelta del sud,
con la cual volveremos a establecer numerosas relaciones, más adelante, con la obra de
Gómez Molina. Cresci, Mario, La Scelta del sud, testo di Mariagrazia Dilemmi, 1970,
http://consarc.ch/autori/mario-cresci-2/la-scelta-del-sud-testo-di-mariagrazia-dilemmi/
[consultado 03-11-2013].
16. Sabemos que una primera exposición de estas imágenes se llevó a cabo en la Photogalería del
Photocentro de Madrid en 1978, aunque su selección y ampliación como parte diferenciada
en la serie de Carcelén se indica en su inserción como parte del catálogo de la exposición El
desvanecimiento de la memoria (1999), y sirve para que las podamos tratar aquí. Es en este
catálogo donde el autor decide disponer a modo de panel comparativo, aunque las imágenes,
fechadas a mediados de los años setenta como el resto de la serie, ya están hechas con una
clara intención de unificación morfológica y de exposición conjunta donde el autor distribuía
los primeros paneles mediante los contactos directos del negativo.
17. J.J. Gómez Molina, “Arquitectura y represión”, en Revista Don Pablo, 1979.
Aunque en el artículo no se haga referencia directa ni se fotografíe Carcelén, entendemos que
puede ser agrupado en el mismo conjunto de esta serie, por la afinidad conceptual que
implica.
18. Íbidem.
19. G. Bachelard, Poética del espacio, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1957.
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El tono general de esta publicación, especialmente la vinculación entre el espacio recordado
y el espacio vivido, parece ser el desencadenante del texto de Gómez Molina, El
desvanecimiento de la memoria, que mencionamos más adelante.
20. El espacio social tiende a funcionar como un espacio simbólico, un espacio de estilos de vida
y de grupos de estatus, caracterizados por diferentes estilos de vida. P. Bourdieu, Espacio
social y poder simbólico, Barcelona, Gedisa, 1993, pág. 127.
21. Gómez Molina se refiere a la implantación de esta asignatura en el marco de su carrera
profesional: Javier Pereda y yo pensamos que era un buen momento para recuperar
antiguas preocupaciones de la época en que él era vicedecano de la Facultad de Bellas
Artes de Salamanca, cuando pudimos incluir en su plan de estudios dos asignaturas: Arte
ambiental y Arte y arquitectura que continuaban mi preocupación, ya desarrollada en
Barcelona, sobre los temas del espacio público, y que luego tendrían su continuidad en los
programas de Pontevedra o en los cursos de doctorado de la Universidad del país Vasco y
Cuenca, en una actividad pionera en las facultades de Bellas Artes.
J. J. Gómez Molina y J. Pereda, Los límites del orden, Madrid, Comunidad de Madrid, 2000.
22. Programa de la asignatura “Arte Ambiental” [mec.], Universidad de Salamanca, 1993 archivo
del autor.
23. Gómez Molina, Autorretrato..., op. cit., pág. 137
24. Íbidem, pág. 143.
25. D. Hernández, Construcción social de la vivienda, León, Funcoal, 2011.
26. G. Smith y J. Croft, Our House: The Representation of Domestic Space in Modern Culture,
Amsterdam, Nueva York Editions Rodopi, 2006.
27. A. Carrión, “Tomar el espacio”, texto para la exposición Carcelén, [mec.], 1978, archivo
particular.
28. Pilar Parcerisas se refiere a la influencia de este situacionismo en el ámbito del
conceptualismo español: visto con la perspectiva del tiempo, el situacionismo y sus efectos,
filtrados por la revolución de Mayo del 68, ejercieron una influencia mucho mayor sobre el
arte conceptual de lo que se ha creído hasta el momento...el situacionismo influyó no sólo en
los contenidos de fondo, sino también en los recursos formales utilizados por una gran parte
del arte Conceptual, sobre todo los mapas, cartografía, croquis de situación y la visión de la
ciudad como espacio de acción y movimiento. P. Parcerisas, op. cit., pág. 526.
29. En la muestra que se puede visitar en Madrid, “Desvanecimiento-construcción de la
memoria”, Gómez Molina utiliza una técnica de registro diferente porque “hay mayor
aislamiento y una relación más distante, mientras que antes había una sensación de
agrupamiento.”
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La Tribuna de Albacete, (16- 07-2006), pág. 18.
30. S. A. Carter, “Picturing Rooms: Interior Photography 1870–1900”, en History of
Photography, vol. 34, n. 3, 2010. C.Robinson y J. Herschman, Architecture Transformed: A
History of the Photography of Buildings from 1839 to the Present, Cambridge, The MIT
Press, 1987.
31. Por este motivo no los mencionaremos aquí, aunque no quisiera, por ello, establecer una
diferenciación pueril en criterios puramente documentales. Aunque compartan el mismo
género se mueven sobre pretensiones estéticas muy distintas, la representación del interior en
la fotografía academicista comporta de forma más evidente la generación de un montaje que
adecue la configuración de los objetos a unas connotaciones simbólicas, alegóricas o
referentes al mundo de la pintura.
32. J. Riis, How Life the Other Side, 1898.
http://www.authentichistory.com/1898-1913/2-progressivism/2-riis/index.html [02-09-2014].
33. Íbidem.
34. Debemos referirnos, a título de ejemplo y en ámbito de la historiografía española, al trabajo
ya citado de Anna Maria Guasch, Arte y archivo, 1920-2010: Genealogías, tipologías y
discontinuidades, donde la figura de Atget queda enmarcada como pionera de la fotografía
de archivo. A. M. Guasch, op. cit., pág. 28.
35. J. J. Gómez Molina, “Investigación fotográfica...”, op. cit.
36. J. J. Gómez Molina, Proyecto editorial La emulsión digital, [mec.], 2000.
37. Íbidem
38. No es frecuente la argumentación de Gómez Molina en éstos términos. Raras veces el
concepto de serie se lleva al terreno de la secuencialidad, pero en alguna ocasión compara el
efecto producido por tal seriación en comparación a la obra de Michals: esto daría origen a
series que generaban un registro de hechos misteriosos, que no tenían una lógica del
discurso, es decir, una aparente digresión de elementos discursivos, seriados, pero tales que
la relación lógica entre ellos emergía siempre como un hecho imprevisible: a primera vista
eran sucesos cotidianos, sin ninguna trascendencia, pero a partir de la secuencia de una u
otra foto, como en las obras de Duane Michals, surgía un elemento que resultaba
sorprendente. J.J. Gómez Molina, La piel..., op. cit., pág. 21.
39. W. E. Smith, ”Spanish Village”, en Life Magazine, (09-04-1951).
40. Íbidem.
41. J. J. Gómez Molina, La piel..., op. cit.
42. J. J. Gómez Molina, “Investigación fotográfica...”, op. cit.
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43. Íbidem.
44. Esta concepción no se ha de confundir con los enfoques de carácter sociológico, ni con un
giro hacia esta misma noción en la historia de la fotografía. Se trata más bien de un interés
hacia la representación del paisaje urbano desde la óptica de la fotografía directa. La
designación "Social Landscape" aparece por primera vez en 1963, cuando Lee Friedlander lo
usa en el magazine Contemporary Photographers para describir su propia obra. El mismo
término será utilizado por Nathan Lyons en 1966 para titular la exposición Toward a Social
Landscape en la George Eastman House de Nueva York.
45. Adoptamos el término de C. A. Peterson, “Home Portraiture” en History of photography,
Vol.35, n. 4, 2011.
46. La exposición New topografics: Photographs of a Man Altered Landscape, (1967) estuvo a
cargo de William Jenkins. Se incluían autores como Bernd y Hilla Becher, John Scott o
Stephen Shore. Michel Frizot argumenta el hecho de que ésta supusiese cierta alternativa,
junto a la selección de Szarkowsky para la exposición New Documents, al comisariado de
Steichen y la célebre Familiy of Man. M. Frizot, op. cit., pág. 656.
47. Lieu d’accepter l’image offerte par la publicité de la famille heureuse, consommant
heureusement les produits d’une société de consommation, nous voulions aller voir
nous-mêmes ce qui se passait dans la vie familiale quotidienne en France. Non pas comme
sociologues, non pas avec des idées préconçues de la santé ou de la décadence de la famille,
mais comme des photographes honnêtes et intelligents – c’est-à-dire, comme des témoins de
la réalité, sensibles et subjectifs. Nous avons choisi deux ou trois familles dans des endroits
différents de la France et nous avons passé à peu près dix jours avec chacune, soit d’un seul
coup, vivant avec la famille, soit à plusieurs reprises étalées sur plusieurs mois. Nous nous
sommes concentrés sur les actes et les gestes quotidiens, évitant sciemment le spectaculaire.
Et nous nous sommes limités à la maison et à la vie de famille ensemble. Pour quoi
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53. Íbidem.
54. P. Mondéjar, Historia de la fotografía en España: fotografía y sociedad desde sus orígenes
hasta el siglo XXI. Madrid, Lunwerg, 2005, pág. 445.
55. J. De Miguel y O. Ponce de León “Para una sociología de la fotografía”, en Reis, 84/98, págs.
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IV.1. Las primeras series. Estructura y objetivos
principales.
La obra de Juan José Gómez Molina ejemplifica la opción de una fotografía híbrida y
“pictórica” en el contexto del Madrid de los primeros años setenta, asociada a una posición
antiacademicista paralela a la renovación del panorama fotográfico. Partícipes del
desarrollo del debate sobre el “realismo fotográfico” y de su extensión teórica, las series de
estos primeros años quisieron mostrar la unión de estas concepciones a la idea de una
fotografía no profesionalizada, desarrollada sobre parámetros creativos más que técnicos,
aspecto que, junto al deseo de revalorización del ámbito del diseño gráfico, la iconografía
vinculada a los medios de masas y al panorama ideológico del conceptualismo madrileño
inicial, hicieron que las páginas de Molina en Nueva Lente o Zoom [figs. 108 y 109] fueran
las “menos fotográficas” de los primeros años, aquellas que traslucían, a primera vista, la
carga más “conceptual” de la revista.
Esta primera fotografía de Molina siempre estuvo condicionada por el germen ideológico
que había dejado este hibridismo en la práctica artística junto al sentido constructivo y
estructural del uso del diseño gráfico en la sociedad, que le conducía a una constante
reflexión sobre la particularidad de cada medio. Es cierto que resulta arriesgado hablar de
Molina como autor vinculado a una noción cerrada de fotoconceptualismo más allá de las
experiencias que trataremos en este capítulo, pero pensemos que para entender su
trayectoria no puede dejar de plantearse como una suma de factores que oscilaron entre el
clima antiacademicista en la enseñanza, los “nuevos comportamientos artísticos”, su
asimilación y hasta institucionalización de muchos de los presupuestos ideológicos y
estéticos de este primer conceptualismo, algunos extrapolados puntualmente al ámbito
universitario.
No pretendemos establecer nuevos puntos de vista sobre un periodo cuyos estudios han
reflejado ya las distintas dimensiones que cobró el conceptual, entre el arte y la fotografía,
en las páginas de Nueva Lente y, en menor medida, en las propias prácticas conceptuales.
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Figs. 108 y 109.
Portadas de la
revista Nueva
Lente, 1973 y de la
revista Zoom, 1976.

Aunque éstas sean lo suficientemente heterogéneas para merecer su clarificación, nuestra
intención es ahondar en el contexto establecido por estos estudios para poder interpretar la
obra del autor y el grado de influencia que este contexto ejerció en su obra y en su
pensamiento posterior.
Como ejes temáticos de esta primera etapa, diferenciaremos los siguientes puntos:
−

Descripción de un marco general para el conceptual. Fotoconceptualismo, fotografía
conceptual y fotografía en el arte conceptual.

−

Descripción de las concepciones sobre la obra de Molina en los estudios sobre
Historia de la fotografía y artes conceptuales.

−
−

La exposición Propuesta fotográfica en la galería Redor, 1972
Las primeras exposiciones en Seiquer y las publicaciones en Nueva Lente en 1972 y
1973. Análisis y contextualización de las obras publicadas.

−

La serie Huellas y recorridos en la galería Vinçon, 1976

−

La serie Comidas en la Casa de Campo y Carcelén en las publicaciones en la revista
Zoom, 1976 y 1978
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−

Otras series de los años setenta. Fotografía en la obra de Molina hasta 1983.

En relación a los aspectos de contexto y objetivos del capítulo, pretendemos ajustar el
discurso a estas cuatro cuestiones:
−

Cómo y desde cuándo se ha ubicado a Molina en este conceptualismo fotográfico de
los años setenta. Cuáles son los discursos del propio autor que lo unen a propuestas
conceptuales y neoconceptuales.

−

Qué elementos conforman un marco histórico y estético específico para estas
primeras obras fotográficas más allá de su adscripción a los estilos dictados desde la
historia de la fotografía.

−
−

Cuáles son exactamente estas obras y a que universo formal e ideológico remiten.
Qué continuidad e influencia pudieron tener estas primeras series en su obra
posterior, tanto fotográfica como pictórica.

Conviene diferenciar claramente las obras mencionadas en este capítulo, que consideramos
vinculadas a lo que podemos llamar “estilo” conceptual o posiciones conceptualistas -con
todas las objeciones que merezca el uso de estos términos-1 de las subseries y obras
puntuales que, aún acogiéndose bajo el mismo telón intencional, ya debían ser interpretadas
bajo otras premisas. Hablaremos de un marco cronológico que comprende desde las
primeras “acciones” fotográficas en Redor, entre 1972 y 1973, hasta las series publicadas
en Zoom en 1978, haciendo referencia a algunos aspectos biográficos que formaron parte
del periodo de aprendizaje y formación del autor. Si bien es fácil adscribir tan solo
formalmente las primeras series al círculo conceptualista madrileño de Tino Calabuig y
Alberto Corazón en los primeros años de este periodo, hacia 1975 diversificará mucho más
sus intereses fotográficos incorporando, como vimos en el capítulo III, una visión de
carácter documental. Este periodo coincide directamente con sus primeras exposiciones en
Madrid, en las galerías Seiquer, Redor y Photocentro, con alguna importante incursión en la
galería Vinçon de Barcelona, y termina en 1978 a su llegada a la Facultad de Bellas Artes
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de Barcelona y la exposición en Dau al Set en 1983, donde irá desarrollando su labor
pictórica en detrimento de la fotográfica.
Aunque los principales autores que han tratado un posible marco contextual para la obra de
Molina lo han hecho adscribiéndolo al ámbito del conceptualismo de la revista Nueva
Lente, como Enric Mira,2 o de las primeras acciones fotográficas, como Juan Diego
Albarrán,3 éstos citan escasamente sus obras o bien lo indican como exponente de la
defensa de una fotografía “pobre” y de una mentalidad experimentalista. Creemos que se
debe hacer más hincapié en el papel promotor del autor en este ámbito mediante el
conocimiento directo de sus obras, por un lado, y el hecho de que resulte necesario acotar
los cambios y particularidades ahondando en las anteriores referencias. Podemos decir que
existe una brecha entre los estudios que han tratado las acciones fotográficas en el ámbito
general del conceptual y las propias historias y estudios de fotografía en España, que no
terminan de incorporar esta última vertiente.4 Esta brecha estuvo condicionada por la
misma naturaleza ecléctica en la búsqueda de nuevas acciones artísticas y su choque inicial
con la voluntad de “normalización” fotográfica. Prueba de ello es la ausencia de
terminología vertida de un sitio a otro, cuando precisamente nociones como “foto-acción”,
“foto-documento” o “fotoperformance” nacían directamente del clima de reflexión
conceptualista a principios de los años setenta.
Las prácticas conceptuales vierten su atención en el medio fotográfico mientras asientan un
estilo que es asumido de forma independiente a su carga realmente conceptual. La
fotografía acogía en su seno el carácter neutro y científista permitiendo escapar de
“estilemas personalizadores”5 y de un modelo de fotografía subjetiva y expresiva, mientras
por otro lado estas mismas premisas formales acabaron siendo indicadores de un
acercamiento personal y estilístico a la creación fotográfica. Su vinculación a esta tendencia
es especialmente problemática por varios motivos, pero principalmente por el tratamiento
heterogéneo que han tenido las distintas revisiones sobre la noción e incidencia de las
propuestas conceptuales en su relación con la fotografía, dejando un rastro de términos y
especificaciones que no terminan de acotar un conjunto amplio de propuestas que escapen
de la tendencia puntual. La distinción apuntada por Pilar Parcerisas, atendiendo a cómo se
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había construido una “identidad universalista” del conceptual a través de la distinción entre
un arte conceptual originario, básicamente norteamericano y europeo y vinculado a las
últimas premisas del “reduccionismo formal” del minimal, puntualmente enmarcado en los
últimos años de los sesenta, frente a unas propuestas “conceptualistas” que extrapolaban
estos procesos en un ámbito discursivo de “provencialización del conceptual”6 (sobre la
idea de que éstos “adaptaban” a sus condiciones socioculturales, los procesos básicos de lo
que agrupábamos como Conceptual art), ya nos llevaba a pensar que la forma en que lo
fotográfico se adaptó a estas mismas condiciones debía suponer una nueva modificación en
los parámetros generales que nos permitían hablar de una “huida al concepto” en ámbito
fotográfico. Si no se había acabado de asumir una concreción de lo conceptual en este
ámbito periférico, en términos generales, manteniéndose como una proyección moldeable e
híbrida de unas características “puras”, más difícil resultaría poder especificar el sentido de
una práctica fotográfica en su seno que fuese más allá del valor testimonial o proyectivo.
Este estudio empezó con la intención de ubicar las propuestas de Gómez Molina hacia lo
que podrían ser unos resultados y unas formas de proceder de una fotografía de carácter
conceptualista en ámbito español y, sin embargo, a medida que avanzaba el análisis de su
obra, nos distanciábamos más de esta idea para dejar paso a que predominase una
concepción más ecléctica y concreta, aunque asumamos aquí que la base de sus
planteamientos teóricos y estructuras de las series siempre mantuvo este carácter
conceptualista en un nivel discursivo, precisamente por la dificultad de encontrar
referentes, autores, obras, características, que puedan partir del mismo terreno de la historia
de la fotografía. Acabamos aplicando la noción de Robert C. Morgan, al no poder conciliar
la fotografía de Molina a una idea específica de fotoconceptualismo, a la visión de
“aplicación de estructuras conceptuales en artistas que trabajan en fotografía”. 7
La sensación de quien se acerque por primera vez al tratamiento de propuestas conceptuales
desde el ámbito de la historia de la fotografía es, o bien que se encuentra en un terreno
ajeno o bien que el estado de la cuestión historiográfica, con excepciones y dicho con cierto
riesgo de generalizar, nos ha dado frecuentes ejemplos de cómo es el panorama sin antes
conocer los detalles. La mayoría de los estudios abordan cuestiones de carácter contextual,
donde los autores y sus obras aparecen de forma fugaz, para describir una acepción
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concreta o escenificar un capítulo, pero muchas veces sin que detrás de éstas subyazca un
trasfondo específico de la obra lo suficientemente extenso.
Empezaremos anotando algunas características generales para ubicar la noción de Arte
conceptual para luego entender cómo desde la historia de la fotografía se han considerado
aquellas obras que le pertenecían. Posteriormente concretaremos en cómo la fotografía se
ha trabajado desde las visiones sobre el conceptual en España y, finalmente,
especificaremos los tratamientos que se han referido al autor y su obra como exponentes
puntuales de esta tendencia. Al final esbozaremos, a modo de conclusión, lo que podrían ser
un conjunto de relaciones de su obra con aquellas que acercamos al conceptualismo.

IV.1.1. Fotoconceptualismo, fotografía conceptual y
fotografía en el arte conceptual. Un marco general.
En el extenso territorio del Arte conceptual ubicamos un movimiento aparecido a finales de
los años sesenta y principios de los años setenta en Estados Unidos y Gran Bretaña
(1966-1972, según apuntaba Lucy Lippard) donde el nexo común entre sus principales
prácticas radica en la importancia conferida a los "conceptos", "ideas" o “procesos”, por
encima del “objeto” o concreción final de la obra.8 Su aparición suele hacerse expresa con
el nacimiento de Art and Languaje en ámbito británico y mantiene como obras y textos
básicos de sus orígenes los titulados Art as idea as Idea de Joseph Kosuth (1966) y
Paragraphs on Conceptual Art de Sol Lewitt (1967).9 Posteriormente, acaba aglutinando,
como forma de ejemplificar una contraposición común a varios géneros y disciplinas
artísticas, los movimientos que prefiguran un arte de transición: podríamos entender que el
conceptual se movió en la franja que conduce de la modernidad a la posmodernidad sin
pertenecer, ni histórica ni cronológicamente, a ninguna de ellas, mientras hunde sus
precedentes directos en las acciones del grupo Fluxus y las propuestas neodadaístas de los
años sesenta y, de forma más indirecta, asociadas a planteamientos más concretos
vinculados a la siempre “importante deuda con Duchamp”:10
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En el arte conceptual la idea o concepto prima sobre la realización material de la
obra y el mismo proceso - notas, bocetos, maquetas, diálogos - al tener a menudo más
importancia que el objeto terminado puede ser expuesto para mostrar el origen y
desarrollo de la idea inicial. Esta tendencia es que requiere una mayor implicación del
espectador no solo en la forma de percibirlo sino con su acción y participación. En
función de la insistencia en el lenguaje, el comentario social o político, el cuerpo o la
naturaleza dentro de este arte encontramos líneas de trabajo muy diferentes: body art,
land art, process art, performance art, arte povera...Y entre sus más importantes
representantes se encuentran artistas como: Joseph Beuys, Joseph Kosuth, Weiner, el
grupo inglés Art and Language, Gilbert and George, Dennis Oppenheim, Walter de
Maria, Robert Smithson, Jean Dibbets o Richard Long.11

En terreno fotográfico, algunas obras más concretas como los libros fotográficos de Ed
Ruscha o la serie Eleven Color Photographs de Bruce Naumann, realizada en 1966,
introdujeron el medio fotográfico en el eje central del Arte conceptual. A ellas le siguieron
las series más influyentes en posteriores planteamientos conceptualistas como Homes for
America, publicada por Dan Graham en 1967.
Las clasificaciones acordes a una noción de “estilo” en el Arte conceptual, han resultado
problemáticas, prefiriendo optar la noción de “métodos” o estructuras. Al respecto, C.
Morgan proponía tres métodos que se ajustaban a las distintas intencionalidades del
movimiento y que anotamos aquí por el hecho de constituir un referente lo suficientemente
amplio para aplicar sus categorías y términos a algunas influencias de Molina. Este autor
nos hablaba de un método de carácter estructuralista, donde la relación existente entre el
significado ausente (objeto) y el significante (concepto) cumple una función particular: “El
significante puede existir en forma de documento -una frase impresa, un mapa, una
fotografía”. Hay referentes, pero el arte está ausente: “el sentido del arte es una forma
indirecta de significación”. Este se complementaba con un método de tipo sistémico,
vinculado a la creación de una seriación, de un contexto, “para actuar artísticamente en él”,
y de una última estrategia filosófica, donde destacaba la reflexión sobre el medio, sus
posibilidades o su implicación sociológica.12
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Mientras la primera actúa a un nivel lingüístico y pertenece, por así decirlo, a la vertiente
más programática y originaria del Conceptual Art, las otras dos, en realidad mucho más
amplias, pueden ser perfectamente aplicadas como estrategias artísticas en gran parte del
arte a partir de los años setenta.
Tanto la seriación y la creación de “contextos” sobre los que forjar la obra, como las formas
de reflexión medial,13 eran procesos plenamente imbricados en la primera obra y
pensamiento de Molina, pero el problema y las interpretaciones erróneas quisieron ver en la
utilización de signos, elementos de diseño gráfico, numéricos u otros elementos artísticos
una aproximación al carácter lingüístico del primer punto, cuando en realidad pertenecían
más bien a un deseo de renovación iconográfica pictórica y artística a través del uso de
elementos vinculados al lenguaje de los medios de masas, en un contexto muy distinto del
primero: es difícil hablar, en estos términos, de las denominaciones relacionadas con un
“conceptual semiótico” o estructural. En cambio, el punto de vista predominante, el que
nosotros adoptamos aquí, es el de la presencia del conjunto de características que
promovieron el conceptual vinculado a categorías generales desmaterializadoras y
procesuales, junto a la adopción de cierta noción de “estilo” conceptual prolongado en el
ámbito del neoconceptualismo y no tanto una visión sobre los procesos de exposición o
distribución o sobre la integración de la obra en ámbito museístico, aunque sí una marcada
reflexión sobre el medio y su recepción bajo una matriz fenomenológica en torno a los
procesos de percepción visual. Adoptamos las nociones de “conceptualismo” y
“neoconceptualismo”, al mismo tiempo, por la incidencia que se ha hecho en el tratamiento
general de este término en cierta vuelta al objeto, o al menos a conjugar una valoración de
sus “cualidades” formales u objetuales con las anteriores consideraciones conceptualistas.
Como apuntaron Victoria Combalía y Simón Marchán Fiz, los inicios del arte conceptual en
España se remontan a 1971 a partir de las propuestas de autores como García Sevilla,
Carlos Pazos, Angel Jové, Jordi Benito o Francesc Abad, poniendo como fecha inicial la
Muestra de Arte Joven de Granollers del mismo año.14 Este primer conceptual se asociaba
a una categoría más general de “arte desmaterializado”, basado principalmente en la
adopción de materiales pobres, que en las premisas lingüísticas del Conceptual Art
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anglosajón. En este sentido, Combalía asoció la inclusión de este movimiento a una
tendencia paralela indicada como “utilización de nuevos medios “ o “medios alternativos”.
A este movimiento se le añaden las influencias de la “visión matérica”, herederas del
informalismo español, apuntadas por Parcerisas, presentes en los primeros conceptualistas
españoles. La adopción de estas categorías originarias del conceptualismo internacional,
asociadas a los primeros años de su fundación -y por lo tanto a una tendencia concreta de
carácter lingüístico y proposicional- ha sido contemplada en ámbito español como ejemplos
de cierta “visión periférica”. Las manifestaciones del conceptualismo en España, según
Parcerisas, fueron “híbridas e impuras”15 y transformaron este interés semántico en su
conjunción con un clima generalizado de renovación artística y de vanguardia:
Cuando trasladamos el conceptualismo a periferias artísticas como España o América
latina, las premisas de la ortodoxia analítica del Arte conceptual de los países
anglosajones no son válidas. El proyecto de las periferias estuvo mucho más
vinculado a la realidad social y política, y la capacidad crítica del arte conceptual
empezó a actuar con una vinculación directa a lo real.16

En este mismo sentido, los supuestos rasgos de “pureza” del movimiento originario como el
carácter proposicional y analítico del lenguaje, el recurrir a elementos tautológicos o la
objetivación y discurso antiartístico, eran reemplazados por cierta explotación de lo
contextual y la dimensión referencial del lenguaje, el uso de la metáfora y la analogía, la
incorporación del referente humano, la ironía, o la “exaltación de la imagen y el valor
perceptivo de las palabras”. A ésto le deberíamos añadir una adaptación del conceptual de
carácter político, ideológico, que incorporaba nuevas preferencias temáticas o
iconográficas.
Esta condición periférica se solapa al problema de la inclusión de la estética conceptual en
una revista fotográfica como Nueva Lente, concebida como catalizadora de la fotografía de
los años setenta. Independientemente de que la revista dedicase un número al conceptual
español en 1973 y de que alguna de sus imágenes se hayan asociado a esta tendencia, cabe
preguntarse, como lo hizo Mira, por el grado de confluencia de las imágenes publicadas con
este entorno, aspectos a los que volveremos a retomar más adelante.17

345

En el anterior conjunto de características, la noción de “fotoconceptualismo” también
aparece cargada de connotaciones ambiguas. En nuestro ámbito, la condición híbrida de las
obras no entraba en contradicción con unos discursos vinculados a la reflexión esencial del
medio y a sus características comunicativas o naturaleza técnica. La presencia de estos
discursos nos permite entender cómo se resolvía esta escisión entre lo documental y
autónomo en el seno del conceptual, y cómo en nuestra historia de la fotografía resultaría
mucho más problemático, en los mismos años, argumentar el proceso indicado en la célebre
hipótesis de Wall en sus “señales de indiferencia”, donde la fotografía acabó absorbiendo
los valores artísticos del conceptual reconociendo esta tendencia como expresión de su
propia crítica.18
La distinción entre el papel adoptado por la fotografía en el seno del conceptual, frente a un
fotoconceptualismo con cierta autonomía y desvinculado de la práctica artística, no tiene
sentido más allá de la importancia que el propio autor confería al resultado final de su obra,
al objeto en sí. En el mismo marco estético, la noción de una fotografía auxiliar y una
fotografía conceptualista pueden resultar idénticas, porque en ningún caso se busca ahondar
en lo específico de su lenguaje:
Las obras conceptuales son, por definición, imposibles de incluir en categorías. El
artista conceptual utiliza normalmente la fotografía para documentar una práctica
creadora y su realización. El impulso que origina la imagen es más intelectual que
visual. Su fuerza estética reside tanto en la idea de partida como en el objeto acabado.
A menudo, es necesario el complemento de un texto que aclare totalmente la idea.19
En este mismo sentido, David Campany insistía en cómo la fotografía devolvía a la imagen,
en el seno del conceptual, su ubicación “fuera del medio”, su condición más general de
imagen o su capacidad para “comunicar ideas más que producir objetos”.20 Esta idea,
paralela a la “confusión entre géneros” que acompañaba el hecho de que la imagen
fotográfica se escapase de la producción de objetos, queda amplificada en el hecho de que
autores como Morgan pongan especial interés en el papel que dedicaron la fotografía o el
vídeo dedicando todo un capítulo a describir la aplicación de estructuras conceptuales en
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artistas que trabajan en estos medios, 21 o que Marchán Fiz se refiriese a cierta tendencia
“empírico-medial”, dentro del conceptual, relacionada con el uso de la fotografía y el
vídeo.22 Anna Maria Guasch se refería directamente a una marcada “centralidad de la
fotografía en el marco del arte conceptual”.23
Persiste cierta diferencia discursiva entre el fotodocumento utilizado por el artista y la
fotografía con intención visual y perceptiva del fotógrafo conceptual.24 La utilización de
fotografías en el ámbito del conceptual ha sido frecuentemente asociada, por parte de
autores como Michael Newman, a aquello que permitió, a inicios de los años noventa, una
entrada en el mercado de las propuestas conceptualistas que coincidiría con una
historización del medio y haría regresar estos “medios alternativos” a una zona apta para
ser museificada, contraponiéndose a la visión más crítica de la utilización de la fotografía
en el conceptual, a la que se refiere Costello como “anti-aestheytics practices of
postmodern appropiation”.25 Esta “antiestética” quedaba relacionada, en principio, a las
nociones de “documentación e información”,26 pero el primer conceptualismo, como ya
apuntaba Soutter, fue también un importante punto de partida para la utilización de
fotografías por parte de artistas no versados en el medio que veían en ella y su carácter
polimorfo un medio más popular y fácil “menos proscrito históricamente que la pintura”27.
Como indicaba E. Mira, la noción de fotografía conceptual había sido tratada por Kent y
Neüsses bajo premisas eminentemente metodológicas, incidiendo en los recursos plásticos
utilizados como estrategias para romper la naturaleza ilusoria de la fotografía o haciendo
que el espectador se viese forzado a ser consciente de los procesos de la toma.28

IV.1.2. La ubicación crítica de las primeras series. Entre el
conceptualismo fotográfico y la renovación pictórica.
Ubicar el primer trabajo de Molina en estas posiciones implica partir de tres ámbitos de
estudio que no siempre han hecho coincidir, bajo el mismo prisma, las concepciones
fotográficas que aquí podemos agrupar bajo parámetros estilísticos o artísticos comunes:
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por un lado, aquellos estudios que se han referido directamente a la historia del arte
conceptual en España y cómo éstos han tratado la cuestión del uso de la fotografía, por otro
las historias de la fotografía que abordan la cuestión de la “vía del concepto”37 en la
fotografía española desde los años setenta y, finalmente, algunas obras que tratan
directamente la introducción de la fotografía en el conceptual de ámbito español,
incluyendo monografías adscritas a determinados autores en estos ámbitos.
La visión predominante al enlazar la fotografía con las artes conceptuales en ámbito
español incide en ésta como nueva herramienta que parecía compatibilizar con las
pretensiones desmaterializadoras, al tiempo que encajaba con determinados rasgos
estilísticos o estéticos: la tendencia a la valoración del amateurismo y de las técnicas
artísticas industrializadas y seriadas, la valoración del “documento” como parte integrante
de la obra, su posibilidad por dar énfasis al aspecto procesual y secuencial de las obras
apuntando a su constitución general como herramienta testimonial y su capacidad de ser un
objeto válido en un ámbito de desligitimación de lo objetual.
La historiografía de la fotografía española no contempló, en un principio, que esta prioridad
del concepto vigente en ciertos autores desde los años setenta pudiese entenderse como
tendencia derivada de un conceptualismo artístico o de una revisión de lo fotográfico de
carácter neoconceptual. Más bien la entendió en el contexto de un giro general al trasfondo
discursivo por encima de las preocupaciones técnicas, asociándolo a una “intrusión”
temporal de las artes en la esfera de lo profesional fotográfico, a una noción generalmente
aceptada en el mundo de las artes y a una huida momentánea del terreno de lo “propiamente
fotográfico”, en detrimento de lo específicamente técnico. Manuel Santos, por ejemplo,
justificaba este inciso al concepto en una falta de formación específica en el fotógrafo
español de los años 70:
Vetado el acceso al conocimiento en profundidad de los procesos y métodos, hubo de
concentrarse en un doble planteamiento: Primacía de la idea sobre la realización, y
configuración de un cuerpo de procesos fotográficos/métodos sencillos de ejecución
(...) este segundo planteamiento dio lugar a una defensa de la fotografía pobre.29
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En este contexto, el propio Santos se refirió puntualmente a la obra de Molina:
Esta prioridad del concepto llevó a N.L muchas imágenes en serie o mosaicos – Pedro
Díaz Perpignan, Juan José Gómez Molina, Pablo Pérez Mínguez, entre otros, que se
elabora a partir de tomas directas de experiencias sencillas que son combinadas en un
intento de transmitir un mensaje más complejo y múltiple.30

De hecho, creemos que esta condición de reflexión sobre el carácter icónico, junto a la
faceta crítica respecto a la “vulnerabilidad” del medio, ha de ser entendida como
característica plenamente asociada a determinadas tendencias en el conceptualismo
fotográfico de ámbito español o al menos a aquellas que fueron tratadas por determinados
autores como propuestas “prefotográficas” que incidían en el concepto como herramienta
de creación, por encima de valores formales, sin que estos autores -tal es el caso de Santoshablen en ningún momento o de forma específica de fotoconceptualismo o fotografía
conceptual. Refiriéndose a Pérez Mínguez, Santos seleccionaba el siguiente fragmento para
ejemplificar este “inciso en el concepto”: “La fotografía de antes únicamente se hacía,
ahora, además, y sobre todo, se piensa. El concepto se valora sobre cualquier otra cualidad
quedando relegado lo solamente bello a un segundo plano de interés”.31
Pero este “concepto” poco tenía que ver con lo que aquí estamos relacionando a una
tendencia más generalizada, y más bien se entendió como negación a la fotografía directa.
Ésta concepción perdura hasta que aparecen los primeros estudios relacionados con una
revisión del conceptualismo en España u obras que, recientemente, ya tratan directamente
la noción de fotoconceptualismo como expresión para concretar en lo fotográfico de una
“obra conceptual” -que por propia definición no establece demasiadas posibilidades de
especificación mediática-. En este ámbito ya se establece una línea de precedentes y una
tendencia posterior y más generalizada de propuestas neoconceptuales que podemos verter
sobre la propia categorización de fotoconceptualismo. Asociar la práctica fotográfica al
discurso conceptualista bajo la condición de fotodocumentalismo, implica, creemos,
abandonar la idea de que ésta permaneció en un estado puramente documental, testigo de
las acciones y los procedimientos efímeros, para entender cómo su consideración objetual
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no era del todo menospreciada. Aún así, las últimas aportaciones panorámicas al estudio de
la fotografía española obvian la problemática artística y conceptual de la fotografía en los
años setenta, sin mencionar la irrupción de una práctica híbrida y artísticamente fructífera
en su propio ámbito.
Sin la existencia de este marco de actuación conceptual en ámbito español, la primera obra
de Gómez Molina permanece a un territorio ambiguo, que no llega a manifestarse
claramente desde las propuestas conceptualistas más radicales ni utiliza la fotografía desde
los presupuestos internacionales de lo que llamamos, propiamente, fotoconceptualismo. A
esto añadimos, nuevamente, las condiciones específicas de su propia obra, donde los
vínculos con el conceptualismo se dieron de forma más clara en los lenguajes utilizados en
las primeras series, desapareciendo en las posteriores y quedando insertas en una fotografía
documental, aun cuando en ésta se conservasen los restos de una intencionalidad procesual
o interpretaciones de carácter metodológico.
Enric Mira, en su análisis sobre el papel de la revista Nueva Lente en la fotografía
contemporánea de ámbito español, fue el primero en destacar la importancia de Gómez
Molina en el círculo inicial de esta publicación, adscribiéndolo a las posiciones más
conceptuales, según estos términos:
Otro fotógrafo que desde Nueva Lente asimiló los principios de la formación
secuencial de la imagen fotográfica en su sentido más estricto fue J.J Gómez Molina
quien, con una fuerte carga concetpual, elaboró una combinación de signos icónicos y
elementos gráficos de diversa índole en la confección procesual de la obra surgida,
por ejemplo, a partir del desarrollo de una “actuación”.32
Posteriormente, la práctica del autor ha sido brevemente considerada en dos títulos más
recientes, asociado a las primeras experiencias de “performances fotográficas” en España o
al círculo de la galería Redor y la influencia de Tino Calabuig. La adscripción al conceptual
se hacía evidente en las críticas o escritos de autores sobre la obra de Molina durante los
mismos años setenta, mientras que posteriormente tan solo autores cómo Fernando de

350

Castro o Antonio Rabazas incidirán en esta misma línea, reafirmando los discursos
neoconceptuales con los que el propio autor analizaba parte de su obra. 33
En este campo, no obstante, nace una nueva problemática a la luz del importante papel
conferido a Nueva Lente como foco de unión de las propuestas artísticas al clima de
renovación fotográfico. Mientras autores como Albarrán y Alberich han incidido en los
puntos en contacto que tuvo esta revista con el panorama de los nuevos comportamientos
artísticos,34 la percepción fuera de la propia revista y su “permeabilidad” al mundo artístico
era más bien de desunión y falta de contacto, como apuntaba Juan Manuel Bonet.35 Es
cierto que la sección de Nueva Lente “Guía Gráfica”, en la que Molina jugó un importante
papel publicando su obra en los primeros números, podía acercarse a los planteamientos
fotográficos del conceptual, pero lo hacía más persiguiendo una apertura al mundo del
diseño e hibridación del medio que buscando paralelismos en el mundo del arte. Aún así,
nos interesa la concepción de Albarrán respecto a los puntos de contacto entre estas dos
esferas, la del arte contemporáneo y los circuitos de la fotografía, al establecerse como el
choque estético del que se nutrieron las interpretaciones de la obra de Molina:
Aunar las posiciones pertenecientes La fotografía de NL y los usos del medio en el
entorno de los nuevos comportamientos representan dos vías de renovación
fotográfica y artística que, pese a algunas diferencias, comparten intereses y actitudes.
La primera (NL), dentro del discurso fotográfico, rechaza las estéticas pictorialista y
neorrealista que predominaban en la fotografía española en favor no de una fotografía
directa, “elevada”, sino en busca de una imagen fresca, nueva, ecléctica, impactante,
pero también pobre, fácil y popular. La segunda vía de renovación, dentro del campo
del arte, sería la representada por los conceptualismos o nuevos comportamientos (de
los que nos ocuparemos a continuación), en cuyo seno la fotografía gana su estatuto
artístico desprendiéndose de todo esteticismo.36
Más allá de las confluencias formales, la intencionalidad de los fotógrafos de Nueva Lente
y del panorama conceptualista coincidían, como seguía apuntando Albarrán, en el “deseo de
experimentación y libertad expresiva, la voluntad de romper con las tradiciones del arte y
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la fotografía española del momento. Ambos grupos persiguen una utópica democratización
del arte, la reconfiguración de las relaciones entre alta y baja cultura, y la imbricación de
lo vital y lo artístico”.37 En el apartado dedicado al análisis de las obras de Molina en
Nueva Lente volveremos a incidir en cómo éstas fueron interpretadas por sus coetáneos,
bajo qué intencionalidad eran ubicadas en la revista o si este componente conceptual estaba
ya presente en los discursos que las acompañaban.
Podemos establecer una breve consideración cronológica en su obra, en términos
estilísticos, hablando de un primer conceptualismo fotográfico ubicado en los parámetros
del grupo de Madrid, inicialmente vinculado a una iconografía de medios de masas y
diseño gráfico, preocupada por la redefinición del medio en nuevos contextos artísticos
hasta 1975 [fig. 110]. A éste le seguirán obras relacionadas con la vertiente tipológica y
cierta “estética de archivo” hasta 1983,38 cuando empezará un segundo momento de
gestación paralela a su trabajo pictórico donde la labor fotográfica adopta el único papel de

Figs. 110 Juan José Gómez Molina,
Huellas y recorridos, 1976.
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representación instantánea. A partir de 1995 retomará estas concepciones fotográficas de
carácter neoconceptual y, en última instancia, los debates en torno a la integración
fotográfica adoptando las principales características destacadas en un primer periodo. De
ello es muestra la recuperación y continuación de series fotográficas iniciadas en los años
setenta o, básicamente, el acto de reemprender cuestiones inicialmente tratadas en su
primera obra como la de las relaciones entre escritura, gesto, grafismo y representación del
cuerpo.

IV.2. Propuesta Fotográfica. Las primeras exposiciones
en Seiquer y las obras de Nueva Lente, 1972-1975
Uno de los actos característicos de las prácticas conceptuales y performáticas era la
generación de acciones aparentemente banales, mínimas o cotidianas, para interrogar a los
participantes sobre procesos perceptivos o sociales. En algunas ocasiones se llevaban a
cabo para evidenciar conductas de tipo ideológico o poner en escenario elementos críticos,
reubicando bajo otro contexto la misma obra. En otros casos, en cambio, el medio con que
se registraban estas acciones cobraba especial importancia, ya sea por el protagonismo que
asumía en la comprensión de la acción o, como en el caso que nos ocupa, por el hecho de
que la propia fotografía y su procesos fuesen el tema principal, encargada de que el público
actuase para “salir fuera” de su esfera ilusoria e intentar dilucidar su naturaleza “artificial”.
El intercambio comunicativo e interactivo, la generación de situaciones en los que artista y
espectador eran partícipes de la concepción de la obra, permitía la pretendida
problematización interna de aspectos mediales, sacando a la luz las “circunstancias
prácticas en que se tomaba y recibía la fotografía”.39
En estas foto-acciones, el medio no actuaba tanto como registro sino como protagonista;
aprovechaban el carácter rápido e instantáneo de la fotografía para “devolver” una imagen
al público y que éste entendiese como había transformado la obra y su resultado final. A
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Fig. 111. Juan José Gómez Molina y Pablo Pérez-Mínguez, Manifiesto para Propuesta fotográfica, 1972
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Fig. 112. Alberto Corazón, Cartel para el
proyecto Leer la imagen, 1972

título de ejemplo, en 1969, Acconci disparaba una fotografía en cada paso que daba en un
escenario oscuro, en 12 Pictures, y el mismo año Jan Dibbets fotografiaba las célebres
Perspective Corrections dilucidando nuevamente el artificio perspectivo al ofrecer
imágenes anamórficas que solo cobraban sentido en la representación fotográfica. En
ámbito español, Juan Diego Albarrán ha estudiado algunas de estas acciones vinculadas a
autores como Isidoro Valcárcel, Francesc Torres o Juan Hidalgo, diferenciando el papel que
ocupaba el medio fotográfico en distintos tipos de acciones.40 Las foto-acciones son
también atribuidas al artista David Nebreda, vinculadas a la noción de exhibicionismo y
dolor corporal bajo una “finalidad estrictamente fotográfica” o relacionadas con las
foto-performance de Jordi Cerdá. En 1974, Pep Noguera exponía en Barcelona el trabajo
fotográfico Archivo, donde cuestionaba “el hecho fotográfico desde sus mismos procesos”
recopilando y ordenando imágenes encontradas de fotografía comercial de los años
cincuenta y sesenta.41
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Propuesta fotográfica [fig. 111] no fue una acción con una carga conceptual tan evidente,
moviéndose más bien bajo cierta improvisación y ludismo en torno al uso de la imagen
fotográfica. No obstante, fue significativa tanto para la obra del autor como en el panorama
de las primeras exposiciones o acciones fotográficas en galerías madrileñas, al contener el
primer indicio de un discurso antirrealista vinculado a su obra y ser una de las primeras
aproximaciones al medio realizada en la galería Redor. En su programación destacaba un
tono eminentemente comunicativo:
Crear imágenes no es más que relacionar variaciones de luminosidad, tono, y de
saturación, con códigos culturales, capaces de producir una información sobre el
destinatario, provisto de códigos similares, y una determinada actitud de
expectativa.42
La anterior frase es buen ejemplo de la retórica medial y de matiz estructuralista que
acompañó las primeras experiencias de Molina en este ámbito conceptualista. Contenida en
el manifiesto de la acción y realizada por Molina, Pablo Pérez Mínguez y Carlos Serrano en
1972, expresa claramente la tendencia a relacionar acción, proceso y fotografía depositando
el énfasis en la relación entre imagen y receptor, por encima de los valores formales o
expresivos de la obra.
Existen pocas referencias directas al transcurso de la acción. Los autores que la han citado
lo han hecho entendiéndola o recordándola como happening fotográfico, comentando la
parte de escenificación previa y el incipiente papel que las galerías le estaban confiriendo a
la fotografía. A pie de página, Albarrán cita las palabras de Tino Calabuig, entonces al
frente de Redor, sobre la Propuesta:
Su exposición fue realmente un happening fotográfico. Se hizo un montaje que
ocupaba el espacio (había una silla, una diana, proyección de diapositivas, etc.) y en
un texto se especificaba que a una hora determinada se harían unas fotos en un lugar
concreto del montaje para revelarlas después y entregarlas al fotografiado. Había una
dinámica de trabajo en torno a la puesta en escena y el acto fotográfico con mucha
improvisación, era algo muy relacionado con el mundo fotográfico de Nueva Lente, en
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un momento en que en la galería aún no se estaba dando tanto protagonismo a la
fotografía como tendría después. 43
La acción es comparada con otras de la misma índole como Juegos cerrados, de Pérez
Mínguez, de 1973 en la Galería Amadís. En ella “Los fotógrafos se retiraban del proceso de
ejecución de la fotografía. Cedían el protagonismo a un robot que realizaba una imagen de
manera mecánica”.44 En las acciones se ponía en escena, mediante este “procesualismo
lúdico” 45 el carácter antiartísico y mediatizado de la fotografía, buscando la concepción del
espacio de interacción entre público y artistas. Pablo Pérez Mínguez siguió adelante con
estas propuestas en otros ámbitos galerísticos y tuvieron su eco en Nueva Lente. Molina, en
cambio, abandonó el carácter performático más público para ahondar, por un lado, en la
visión académica el discurso antirrealista y, por otro, en la noción del mismo acto
fotográfico como happening o acción escenificada que dejará constancia de su proceso en
la imagen final, pero casi siempre basada en una práctica de estudio.
Es importante insistir en el papel de la galería Redor en la difusión de las obras de Molina
durante este primer periodo y la función desarrollada por la exhibición de este discurso de
desmitificación fotográfica y artística trasladada al ámbito académico. Redor fue una de las
primeras galerías madrileñas, junto a Seiquer, Edurne o Vandrés, que dieron cabida a
formas artísticas vinculadas a la estética pobre y a acciones efímeras como Propuesta
fotográfica. Fue fundada en 1969 por Tino Calabuig y Alberto Corazón, habiendo nacido
como taller de serigrafía, y en los primeros años de los setenta se fue especializando en
exposiciones de fotografía:
La galería Redor concedió una gran importancia a trabajos fotográficos, fotomontajes
al mundo del cómic y a obras de contenido social. La sala llevó el realismo social a
los métodos de reproducción a través de las obras seriadas de artistas como el propio
Alberto Corazón. Entre las apuestas de la programación de la temporada de 1973,
constaban una Propuesta fotográfica de Juan José Gómez Molina, Pablo Pérez
Mínguez y Carlos Serrano, una visión del tebeo en España en forma de montaje sobre
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Fig. 113. Portada de la revista
Integración de las artes, 1969

la historia del TBO, diversos fotomontajes de John Heartfield y la misma temática “la
estética en la enseñanza”. 46
La actividad de la galería como taller de obra gráfica en sus inicios de 1969 era también
significativa para entender las influencias formales en el uso de material de desecho
editorial y la aproximación al diseño gráfico. En el caso de Gómez Molina, sus contactos
con Pérez Mínguez y Calabuig, proviniendo de vínculos con el círculo de Nebli, en el
entorno de Amparo Martí y la revista y grupo Integración de las artes (1963) [fig. 113],
formado por Ramón de Soto junto a Ignacio Gómez de Liaño, fueron importantes para
entender estas primeras incursiones fotográficas de principios de los años setenta, así como
para perseguir el núcleo de su posterior evolución hacia una concepción global de imagen.
Calabuig se refería a ellas situando a Gómez Molina en una de las dos “líneas” de Redor, de
las que Molina hablará más tarde como un “hecho conflictivo” al introducirse a medio
camino entre las posiciones más políticas y las acciones más experimentales:
Había dos líneas en Redor. La primera era esa línea de artistas individuales donde
mencionaría tanto lo que hizo Alberto como lo que hice yo, más lo que hicieron
Francesc Torres, Frederic Amat, Raimundo Patiño (...) Gómez Molina y Pablo Pérez
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Mínguez, todo el mundo que pasó por allí. Pero también se montaron allí unos
tinglados colectivos de artistas jóvenes que teníamos la intención de integrar a los
movimientos jóvenes de los barrios (…) Lo que queríamos era llevar a las
asociaciones de barrios en este caso la obra gráfica, porque la considerábamos más
dinámica, con un lenguaje más directo, artístico pero con una intención política,
nunca orgánica o de partido. Estaban en ello Manuel Carrasco, Joaquín Amestoy,
Antonio Gómez. 47
Gómez Molina comentaba más tarde a la introducción de estas ideas junto a Propuesta
fotográfica, en el panorama artístico de los años setenta, vinculada a lo que él consideró
cierta “utilización política del pop”:

La limitación del lenguaje para explicar el nuevo campo de imágenes en razón directa
del papel de transformación real que ellas introducen en el sistema. Los años setenta
fueron en este aspecto años de perplejidad y contrasentidos. Todavía recuerdo la
exposición "Propuesta Fotográfica” con Pablo Pérez Mínguez y Carlos Serrano, en la
que yo hice de promotor para la galería "Redor" de Tino Calabuig; y el choque, entre
grupos diferentes, que fue aquel caótico espectáculo. Propuestas ideológicas,
happenings y acciones autodestructivas que daba lugar al enfrentamiento por
establecer la estrategia de transformación sobre la que pesaba un discurso dominante
fuertemente político.48

Volviendo a las particularidades de esta primera obra, conservamos de ella el panfleto que
anunciaba la exposición los días 26 de febrero al 21 de marzo de 1973, junto al sello
logotipo de la galería ideado por Alberto Corazón. En sus párrafos, hoy cargados de cierta
ingenuidad teórica, predominaba un tono de reacción a la fotográfica artística y a su
construcción como documento, en pro de su codificación cultural y simbólica, a primera
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Fig. 114. Juan José Gómez
Molina, Manipulaciones de la
imagen, 1972

vista contrario a un clima de reivindicación profesional del medio, aspectos necesariamente
entendidos bajo el paraguas analítico del conceptual:
La fotografía no es más que una energía electromagnética que produce una reacción
química prevista, capaz de alterar, oscurecer una emulsión (…) esos es todo: la
fotografía.49
El tono estructuralista se dejaba entrever en las referencias a una “codificación cultural”
necesaria para interpretar este cúmulo de procedimientos neutros, “en un proceso
estructurador del mundo y los fenómenos circundantes”.50 La propuesta era, en este
sentido, uno de los primeros eslabones en la formación de una visión construccionista de la
imagen que seguiría apareciendo en los textos del autor, años más tarde.
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Por otra parte, el carácter señalado por Calabuig al referirse a la “dinámica de la puesta en
escena”,51 como veremos, será el precedente directo de las pretensiones de carácter
neoconceptualista en La piel en la mirada, hasta el punto que podríamos establecer una
línea de intencionalidad directa entre esta primera intervención fotográfica y las series
vinculadas al tratamiento del modelo y el cuerpo humano de finales del siglo XX, a través
de una noción generalizada, tratada en el capítulo V, de la fotografía como proceso
performático.
Más allá de la contextualización en su propia obra, nos interesa concebir la propuesta
fotográfica como una pieza más en un conjunto de obras marcadas por el interés en el
componente mecanizado y “antiartístico” de la fotografía, junto a su capacidad de generar
comparaciones e inventarios que resumiesen alguna situación de carácter artístico. A parte
de los nombres citados, como precedentes indirectos debemos citar las obras de Joan
Rabascall, quien había incidido, como señala Parcerisas, en el tratamiento mecánico y
seriado de la fotografía, desde finales de los años sesenta, en lo que llamó Mec Art y
reporphoto, mediante la utilización de material fotográfico descontextualizado y de
desecho, buscando, como característica a la que se asociaría más tarde a Molina, el carácter
de “desviación semántica de la imagen”. Una de las acciones que tuvieron mayor
repercusión en este tipo de acciones fotográficas fue el proyecto Plaza Mayor, análisis de
un espacio (1970-1975), promovido por Alberto Corazón, donde se documentaba el
movimiento y comportamiento de la gente en la Plaza mayor de Madrid para ofrecer una
“imagen social” del espacio urbano, que luego era exhibida bajo distintos soportes (vídeo,
proyecciones y fotografías). Es importante remarcar que se adoptasen metodologías que,
aun dentro del conceptual, escapaban de la vertiente más lingüística hacia enfoques de tipo
social. En este sentido resulta imprescindible citar la exposición o acción en Redor un año
antes de Alberto Corazón, titulada Leer la imagen (1971) [fig. 112], situada alrededor de la
lectura crítica de una fotografía de prensa.
En 1972 Gómez Molina había entrado en contacto por primera vez con Luis Pérez
Mínguez, Pablo Pérez Mínguez y Carlos Serrano, fundadores de Nueva Lente, a través de
sus exposiciones individuales en la Galería Seiquer tituladas Manipulaciones de la imagen
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y Sintaxis gráfica de la imagen. En ésta acordaron su primera publicación en la sección
Guía gráfica del número diez de la revista, creada dos años antes, donde era previamente
presentado en un artículo de Carlos Serrano. En 1973 volverían a aparecer sus fotografías
en los números 12 y 14 del mismo año y en el Minianuario del mes de julio. Los trabajos
de Nueva Lente han de ser concebidos en la misma línea que los expuestos en Seiquer,
Redor y el Ateneo de Madrid, entre 1972 y 1975.52
Molina entendía estas Manipulaciones de la imagen [fig. 114] como desencadenantes de las
obras de Nueva Lente, incidiendo en el carácter editorial y en la importancia que tuvieron
los elementos vinculados al diseño gráfico en su planificación:
El primer encuentro en la galería Seiquer, con Carlos y Pablo con motivo de mi
exposición, fue motivada por la coincidencia en algunos de los objetivos que ellos
trataban de sacar adelante en la recién creada revista y los planteamientos de la
primera exposición en el Madrid de entonces, que desde el campo de la pintura,
presentaba, no sólo una obra sobre los soporte fotográficos sino también, al mismo
tiempo, una reflexión sobre la fotografía y los medios de reproducción.
El énfasis que Carlos Serrano hizo en la presentación del número que dedicaron a mi
obra, y el inicio de mi colaboración sobre el hecho insólito de que fuese el mismo
autor el que hubiese no sólo generado las imágenes sino también el material directo
para el proceso de reproducción e impresión de la revista, marcaba una pista clara de
la confluencia de intereses en la revaloración del medio en que se producía la lectura
de la obra.
Nuestras primeras charlas en el Café Comercial estuvieron marcadas por el
intercambio de ideas y por la pasión en el descubrimiento del orden de lectura de la
propia publicación, descubrimiento al que llegábamos por muy diferentes caminos. 53
El trabajo expuesto se llevaba gestando al menos desde 1970 y fue objeto de diversas
exposiciones hasta 1975, coincidiendo con un clima álgido en la creación de nuevos
ámbitos de exhibición vinculados a iniciativas privadas. Estos cinco años pueden ser
considerados, en este sentido, un período de consolidación del estilo y características
formales que entroncaban perfectamente con las rasgos de un “conceptualismo” madrileño
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vinculado a los problemas de comunicación e imagen provenientes del povera y el pop. La
tendencia a la utilización de elementos próximos a los mass-media y a la vertiente gráfica y
de diseño en las primeras imágenes de Molina es indisociable de su periodo de formación,
concretamente como profesor en el Instituto de Artes gráficas Tajamar de Vallecas y de su
trabajo en el equipo de diseñadores de la revista Cambio 16.
No conservamos fotografías ni documentos de la primera exposición, tan solo las
referencias del autor al uso de material gráfico de desecho, fotomontajes y retículas. No
obstante, vemos en algunas de las críticas periodísticas de la época numerosas referencia
directas a su contenido. En ellas se podía presenciar:
una serie de obras experimentales basadas en los procedimientos fotográficos. Negativos,
imágenes superpuestas, retocadas, en secuencias, sirven de apoyo a ese vario y exhaustivo
enfoque de la realidad -escalonada por el desciframiento de los signos preindustriales que nos están ofreciendo mucho pintores.54
Otros críticos como Ramón Faraldo argumentaban, respecto a la misma exposición,
referencias puntuales a un “arte episódico”, 55 mientras otros como José Hierro incidían, de

Fig. 115. Signos, tramas y
elementos diagramátiicos en
las primeras series de Gómez
Molina (montaje del autor)
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forma más exhaustiva, en las influencias y referencias a las “expresiones de la subcultura”
y la publicidad.56

IV.2.1. Las imágenes publicadas en Nueva Lente,
1972-1973
Estas obras ya constituían un buen ejemplo de lo que Gómez Molina publicaría en la Guía
Gráfica de Nueva Lente. Como sucedió con la Propuesta fotográfica, gran parte de su
justificación residía de nuevo en el discurso antirrealista y crítico, de cómo éste resultaba
ser un ejemplo de la forma en que se desarrolló la “actitud” conceptualista en la revista. A
medio camino entre la citada “reflexión medial”, la adquisición de un “experimentalismo
pobre” y el énfasis en la vertiente contracultural de una iconografía cercana a la cultura de
masas, que revertía en el cuestionamiento del “rol elitista” y objetual del arte, la obra de
Molina se configuraba como ejemplo de la confluencia de intereses estéticos de una
fotografía pictórica e híbrida. En el texto donde Carlos Serrano presenta su obra se
establece claramente una conexión entre el autor y la ausencia de “límites” fotográficos,
asociando su trabajo a una muestra de antipureza del medio, indicando como éste utilizaba
“la técnica fotográfica en la exacta medida que le interesa, al tiempo que involucra una
serie de elementos gráficos de diversa índole (pintura, trazo, retículas, etc.)” [fig. 116]. 57
Relacionando su obra con el diseño y la comunicación gráfica, Serrano la describe como la
puesta en escena de elementos “informativos” cuya disposición guarda relación con los
estudios semióticos, con la noción de grupos sígnicos, “niveles de codificación y
establecimiento de relaciones de secuencialidad o analogía entre imágenes”.58
En este sentido, Guía Gráfica supuso, como ya apuntó Enric Mira, una muestra del énfasis
depositado en la necesidad de abarcar el campo de lectura e interpretación del fenómeno
fotográfico por parte del espectador, que al mismo tiempo representaba el valor concedido a
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Fig. 116. Carlos Serrano, Gómez Molina, Nueva Lente, 1972

los procesos editoriales y al propio diseño gráfico de la revista, Estos elementos apuntados
por Serrano en la presentación al trabajo del autor, incidían en el hecho de que las
fotografías incluidas y su configuración en la revista habían sido pensadas exclusivamente
para su disposición en ese número. Estas características compositivas, junto al uso de
granulados, películas lith, solarizaciones barridos, desenfoques, o “grafismos, tipografías y
recortes” hacían que las imágenes publicadas fuesen interpretadas directamente como
ejemplos directos de un conceptualismo que tuvo cabida en Nueva Lente, sobre todo en su
primera etapa, en su periodo más ecléctico, ejemplos de una “fotografía pobre” asimilada
por este conceptual, y por otro lado de carácter “editorial” del conceptualismo vinculado al
círculo de Alberto Corazón y Tino Calabuig.
El uso de imágenes diagramáticas, señalécticas, la fe en el asentamiento visual en la
sociedad de un repertorio formal de signos visuales que acabarían siendo comprendidos,
participaba también de este cariz ideológico y anti-mercantilista, del que es difícil disociar
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cualquier práctica artística en los primeros setenta. El propio Molina destacaba en una de sus
publicaciones en Nueva Lente:
Las imágenes, los signos, las señales reales, han falseado, roto e inutilizado el hermoso
edificio oficial de una cultura elitista (…) Códigos visuales, táctiles, sonoros, cinéticos, de
modelización del mundo, de convenciones sociales, alteran, crean y destruyen contenidos.
Enriquecen nuestra vida (…) Pasivamente recibimos y nos ordenamos socialmente entre
imágenes, movimientos y palabras, sin darnos casi cuenta de la pervivencia de ciertos
rituales, que fijan, alteran y modifican numerosos contenidos nuevos o esquemas discursivos
e ideológicos fuertemente enraizados en estructuras sociales tradicionales”.59
A todas estas características y al uso de rasgos propios de la estética transmediática de los años
setenta y lenguaje seriado y esquemático, habría que añadirle un clara disposición secuencial y
repetida, seriada, en alguna de las imágenes. Enric Mira relacionaba, de forma muy acertada, las
obras de Molina en Nueva Lente bajo la influencia de las propuestas del Body Art, sobre unidades
gestuales, expresiones faciales, en la expresividad de las manos, etc., “una semántica de gestos en
la que el cuerpo se considera automáticamente como un signo”.60
La carga ideológica e influjo de retórica materialista fueron suavizándose a medida que la obra de
Molina tendía al conceptual, pero en los primeros años, hacia 1971, se mostraron como una de las
principales justificaciones de inclusión y legitimación del diseño gráfico en el mundo del arte. No
olvidemos que la adopción de la fotografía es, en estos primeros años, una forma más de
reivindicar lenguajes “subsidiarios” o relegados a prácticas auxiliares para elevarlos a la esfera
del “High Art”, en términos muy semejantes a los discursos de “defensa” del diseño durante las
primeras vanguardias:
El diseño y la comunicación de masas es el camino para un creador actual, su aseptismo es
aparentemente el campo ideal para la anulación de la anterior tensión oferta-demanda, y el
desprendimiento de las ideologías de la clase, que ya no era capaz de consumir su oferta.
Este nivel técnico ha quitado al diseñador, al grafista, el carácter heroico, individualista que
le hacía sublimar un problema de clase profesional en uno universal, con el que pese a sus
afirmaciones no estaba enraizado de hecho.61
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Al mismo tiempo, es posible atribuir la influencia ejercida por las imágenes de Duane
Michals en la revista, que a su vez fueron interpretadas según cierta base procesual:
Quedaban así asumidos, en cierto grado, el carácter procesual del fenómeno artístico
y la destrucción el criterio de significación como elemento individual en pro del
contexto secuencial o estructural al que pertenece. Pablo P. Mínguez, Luis Pérez
Mínguez y Juan José Gómez Molina fueron los autores cuyas composiciones cuentan
como las más significativas de este resorte creativo.62
Aún así, pensamos que atribuyendo este componente editorial y mediático, junto a su
vertiente secuencial, a una vía conceptualista en Nueva Lente, olvidamos la presencia de
una actitud y un discurso de carácter vanguardista y próximo a un planteamiento moderno
de la experimentación que pretende haberse apropiado del lenguaje de un nuevo medio para
dar sentido a una nueva realidad y contexto histórico. El uso de tramas, secuencias, bandas
editoriales u otros elementos geometrizantes próximos al universo del diseño gráfico hunde
sus precedentes en la fotografía de las vanguardias soviética y en el experimentalismo
pedagógico de la Bauhaus, en un periodo, el de 1920, álgido en cuanto a publicaciones
fotográficas y presencia editorial del medio, como sucedería en los años setenta. El proceso
de estandarización y democratización del medio, un nuevo contexto técnico menos
especializado y amateur en la producción y difusión fotográfica, jugaron también su baza
en este último sentido. Cercano formalmente a esta “actitud moderna” de exaltación
autoreferencial del nuevo universo icónico del medio que empieza a ser explotado, que se
va a exprimir hasta su agotamiento, reaparece en los años 90 en el círculo de autores del
Net Art, exaltando nuevamente los valores sígnicos y lingüísticos junto a los propiamente
vinculados al diseño web, como nuevos iconos de una nueva cultura desmaterializada y
democratizada. En realidad no es tanto el acercamiento periférico a un “conceptual puro”
como estilo como sí una forma de absorber las imágenes que en esos momentos se
asociarán a la construcción mediática de sentido y a un nuevo universo icónico
democratizado y sintético, que daba lugar a posibles imágenes complejas y nuevas
significaciones. Tampoco olvidemos que este énfasis en el componente gráfico y
compositivo, así como en la manipulación pictórica de los positivos fotográficos, coincide
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Fig. 117. Juan José Gómez Molina, primeras obra publicada en Nueva Lente, 1972

Fig. 118. Eadweard Muybridge, The Human Figure in Motion, 1885 (1907)
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con un proceso de carácter internacional de renovación tecnológica y auge de los procesos
fotomecánicos en ámbito comercial, junto a cierta revitalización de los procesos de grabado
en ámbito artístico.
El papel del conceptualismo en Nueva Lente, y de forma más concreta en las imágenes de
Gómez Molina, acaba siendo una vía paralela a la faceta surrealista o fantástica en esta
publicación. La primera estaba más condicionada por las artes gráficas y por una forma de
reivindicar un medio vinculándolo a las nuevas tecnologías bajo un nuevo repertorio
iconográfico mediático, que a su vez servía para “cuestionar “ o reflejar el debate sobre la
introducción de medios de masas en la tradicional historia del arte.
La actitud conceptual en ámbito fotográfico, precisamente, se asociaba a dos terrenos
diferenciados; el de los artistas que, provenientes de una formación académica, pretendían
utilizar la fotografía como herramienta u obra paralela a su obra pictórica, y el de aquellos
que buscaban, fuera de la actitud surrealista, una forma de ampliar el terreno de
interpretación fotográfica.
El trabajo se realizó con el material de artes gráficas, directamente con los propios
fotolitos y luego se pasó a la plancha. De tal manera que gran parte de ese trabajo no
existe, no tiene realidad fuera de la revista, es una imagen de la cual no existe la
obra.63
En este sentido, podemos entender que la revista sirvió, en sus primeros años, para reflejar
el terreno intermedio entre estos artistas preocupados por absorber la fotografía, entre los
que Bonet citaba al propio Gómez Molina junto a Villalba, Boix Alcaín o Gordillo
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y el

componente más crítico de la fotografía de creación. Rafael Doctor se refería a cómo se
combinaron estos aspectos en Nueva Lente para ampliar el campo de la fotografía de
creación que solían realizar los fotógrafos, mediante la introducción del lenguaje de los
happenings y acciones procesuales.65
En el número 10 de Nueva Lente aparece un portafolio publicado en la sección Guía
gráfica que comprende dos páginas de presentación del autor por parte del fotógrafo y
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codirector de la revista Carlos Serrano, acompañando por cuatro retratos realizados por el
mismo equipo de la revista. La mayoría de fotografías están integradas en una composición
de doble página. La primera se compone de tres franjas horizontales que dividen en la
composición en dos mitades, ocupando prácticamente la totalidad de las páginas. Se trata
de imágenes completamente contrastadas, en blanco y negro, con un alto grado de
abstracción, de las que tan solo podemos reconocer la silueta de algunas escaleras y
barandillas creando un ritmo horizontal repetitivo e intercalado en toda la composición,
fuertemente dinámico, aspecto acentuado por la silueta central, irreconocible, de
connotaciones antropomórficas. En la banda inferior de las dos páginas el autor incorpora
dos secuencias del álbum The Human Figure in Motion (1901) de Eadweard Muybridge
[fig 117 y 118],66 en las que aparecen, sobre el fondo milimetrado característico de esta
vertiente cronofotográfica y de la fotografía antropométrica, instantáneas del movimiento
de una mujer de cuerpo entero y de perfil, por un lado, y las de un hombre de cuerpo entero
y de espaldas, por el otro.
Las imágenes de Muybridge y el interés por la representación instantánea junto a la
secuencia del movimiento será una constante en la obra del autor, que desembocará tanto en
Huellas y recorridos y las imágenes de barrido, como en las experiencias videográficas de
los mismos años, sin contar con la influencia posterior en las series de Danzantes y en los
Despliegues de la piel. Las dos siguientes páginas aluden a las mismas series de
Muybridge, aunque en esta ocasión se presentan separadas por una nueva franja negra
horizontal [fig. 117]. El personaje masculino, ahora de perfil, lleva por cabeza dos pequeñas
fotografías de un primer plano de la boca y nariz de una mujer en claro acto de habla,
también establecidas en forma de secuencia. Sobre las líneas divisorias verticales que
separan cada imagen de la secuencia de Muybridge aparecen, en blanco sobre fondo negro
y al contrario en la parte superior, unos signos geométricos de líneas y puntos recuerdan
combinaciones cercanas al ámbito de la señalética, mientras en las dos franjas superiores,
también alternando blanco y negro, representaciones gráficas arcaicas de símbolos básicos,
geometrizantes y siluetas antropomórficas sentadas en distintas posiciones, extraídas de l
repertorio de tipologías de posturas del cuerpo humano publicadas en 1957 por G. W.
Hewes, que Tomás Maldonado recogía en un artículo de 1964 para referirse a la
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Fig. 119. Juan José Gómez Molina, s.t.,Nueva Lente, 1973

importancia de los movimientos del cuerpo como factores que “trascienden a la medida”,
superando las limitaciones de la antropometría y enfocando el carácter cultural de los
movimientos humanos.67 En el centro de las dos páginas aparece la representación
fragmentada de un pliegue corporal, encuadrado hasta la abstracción, junto a un trazo
similar al que persiguen los cuerpos de la secuencia de Muybridge en la banda inferior.
Tanto en este caso como en el anterior, el desarrollo espacial del cuerpo humano y la
generación de unos símbolos básicos que actúan en paralelo a su movimiento constituyen
los ejes fundamentales. El movimiento corporal se articula como construcción
comunicativa, alfabeto y conjunto de gestos equivalentes a los procesos de proyección
gráfica, aspecto influenciado por las acciones cercanas al Body art y las tendencias
procesuales relacionadas con el tratamiento del cuerpo como soporte.
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Fig. 120. Juan José Gómez Molina, s.t., Nueva Lente, 1973

Las dos siguientes páginas [fig. 119], dispuestas de forma simétrica, se componen de
marcos azules donde se ubican un retrato de perfil y otro de tres cuartos del mismo hombre
de mediana edad. En los extremos inferior derecha y superior izquierda aparecen las
fotografías sin manipular, mientras que en el resto de marcos vuelve a aparecer el mismo
retrato sobre la misma cuadrícula, numerada, colorizado, negativo y solarizado, invertido
respecto al original. Junto a ellas aparece el mismo rostro dibujado de forma esquemática,
como un diagrama donde se indican con números o diferentes grosores y formas de línea,
de forma arbitraria, algunas zonas diferenciadas. En el centro de las dos páginas vuelve a
aparecer un signo de equivalencia o igualdad tachado por un recorte oblicuo.
Un fragmento del mismo retrato se repite en las dos páginas siguientes, divididas en 12
marcos iguales y dispuesto en forma de secuencia, donde se lleva a cabo un ligero
acercamiento al encuadre, por un lado, hasta que la figura vuelve prácticamente abstracta, y
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la combinación de recortes y letras sobre la boca y cara del personaje: el motivo del
personaje de perfil vuelve a aparecer en la siguiente composición, en esta ocasión
tratándose de una reproducción pictórica entre la que se ha añadido, en la primera página,
un fragmento de unos dedos y, en la posterior una imagen con ojo de pez de un hombre
sentado con una maleta en lo que parece ser un aparcamiento o carretera. En las dos
páginas sigue utilizando elementos tipográficos, numéricos y de imprenta como elementos
puramente formales.
Las dos siguientes páginas resultan más significativas para ejemplificar este periodo del
autor, por el carácter híbrido de sus imágenes, la interacción formal entre dibujo, color y
fotografía, así como la disposición secuencial y de montaje de las mismas. Es donde
aparece por primera vez una relación directa entre cuerpo y gesto gráfico, la primera
intención de usar la imagen del cuerpo como soporte, acción que desarrollaría de forma
directa en Huellas y recorridos y, finalmente, en los Despliegues. En este caso podemos ver
un montaje de 12 imágenes de un ojo en primer plano y bajo distintas posiciones o
movimientos [fig. 120]. Solo una de las imágenes representa una boca en acto de hablar.
Bajo la fotografía, aparecen diagramas que recuerdan, con muy pocos rasgos, alguna
configuración de la fotografía, desarrollados como estructuras simples que van volviéndose
más complejas a medida que avanza la secuencia, establecida sin un orden lógico. La
utilización de flechas, cambios de colores, puntas de gráficos, números o elementos de
conjunto, hacen recordar el sentido de una imagen científica, auxiliar, “eficaz” que tanto le
interesó en las posteriores publicaciones en torno al papel y funciones del dibujo, mientras
que por otro lado están directamente relacionadas con el trasfondo comunicativo de las
anteriores páginas en el conjunto de la serie. Son un ejemplo de la concepción de dibujo del
autor establecida en términos perceptivos: la idea de un dibujo esencialmente procesual,
que solo se puede concebir como un “ir haciéndose” en un acto de constante interacción
entre percepción de la realidad, memoria, y elección del dibujante. De hecho, los diagramas
y dibujos representados al pie de las fotografías remiten también al interés por la
concepción de las fases creativas en su propia obra pictórica. La imagen resume, de este
modo, combinación de fotografía, pintura y dibujo, relación del cuerpo como soporte
gráfico, énfasis en los procesos gestuales y comunicativos del cuerpo. Al mismo tiempo la
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Fig. 121. Juan José Gómez Molina, Persistencia de las estructuras del lenguaje, 1973

fotografía, prácticamente entendida por Molina como “substituto de la realidad” acaba
siendo el principal condicionante del dibujo, entendiendo que la visión fotográfica no sólo
actuaba sobre la percepción “natural” de las cosas, sino que era el eje central de todo el
dibujo contemporáneo. Aunque ubicadas en el contexto de Nueva Lente, estas imágenes no
pueden disociarse de una reflexión directa sobre los procesos de dibujo y acciones gráficas,
las que luego, retomando una concepción de marcado carácter gestual, informalista y
“formativo”, formarían parte de su pensamiento sobre el sentido y concepciones de la
práctica dibujística y de las nociones de proyección gráfica.
Las imágenes publicadas en este primer número concluyen con cinco páginas más. La única
de ellas concebida de forma individual muestra, nuevamente, una representación humana
de cuerpo entero y de perfil sobre trama milimetrada, en clara referencia a las series de
Muybridge, de la que se ha borrado la cabeza y la parte superior de la imagen,
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Fig. 122. Juan José Gómez Molina, Objeto número 1, Nueva Lente, 1973

Fig. 123. Juan José Gómez Molina, Código clave para una actuación, Nueva Lente, 1973
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superponiendo el fondo con otra imagen totalmente irreconocible, aunque probablemente
perteneciente a un fragmento del rostro que se intuye en las dos siguientes páginas.
Observamos una nueva combinación de los elementos de las figuras anteriores y mayor
interés por los elementos tipográficos, mientras la concepción secuencial establecida entre
paralelismos fotográficos y motivos geométricos aparece en la silueta blanca de la que
pertenece el anterior retrato, al final de la segunda página. Finalmente, las dos últimas
páginas aparecen más aisladas que en los casos anteriores. En ella se muestra la secuencia
fotográfica de un joven sobre unos tejados haciendo volar una maqueta de aeromodelismo,
acompañado por las letras “ YA” y “Fin”.
La siguiente aportación de Molina en Nueva Lente apareció en el número 14 de 1973,
también en Guía gráfica, bajo dos títulos que serán los más citados en aquella crítica
fotográfica que ha intentado ejemplificar el talante conceptualista de esta sección y su
carácter autónomo dentro de la revista. En esta ocasión se trataba de las composiciones
Persistencia de las estructuras del lenguaje [fig. 121], Objeto número 1 [fig. 122] y Código
clave para una actuación [fig. 123].68 La primera se encuentra en la misma línea temática y
concepción plástica que las imágenes del número anterior, especialmente aquellas que
utilizaban el fondo milimetrado para encajar fragmentos o partes del movimiento del
cuerpo humano. No obstante, se trata de fotografías tomadas directamente de la pantalla del
televisor durante el discurso del obispo José Guerra Campos, personalización del ideario
inmovilista afín al régimen y a la figura de Francisco Franco. Solo descontextualiza sus
manos y, por ende, los gestos que con ellas lleva a cabo. El subtítulo de la imagen,
Subcódigo informativo del discurso, remitía a las connotaciones discursivas del lenguaje
gestual en la asociación entre manos y sus movimientos, su desarrollo comunicativo en el
espacio y las connotaciones políticas, elementos que ya habían sido conectados como
motivo principal de la serie de la misma temática desarrollada a finales de los años sesenta
en Carcelén, aún acentuando ahora su componente lingüístico. Aparte, elaboraba las
referencias a una imagen “encontrada” y obtenida de otro medio de masas como el
televisor:
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Las fotografías de Guerra campos consistían en el registro sistemático de las acciones
sobre la pantalla de fondo negro de la televisión de las manos de aquellos discursos de
adoctrinamiento que se daban por parte de la iglesia”69
Ver una fotografía es una acción cultural en el seno de otra (…) hacerla es una
elección dentro de las imágenes que la sociedad genera constantemente de sí
mismas”. 70
En el caso de Código clave, Gómez Molina apuntaba directamente a la representación
seriada de una acción banal para permanecer en el “proceso” que desarrolla. Su
intervención fue citada en la misma revista bajo los siguientes términos:
Comenzamos con el presente trabajo la publicación de una serie realizada por nuestro
reciente colaborador Juan José Gómez Molina, que constará, en principio de seis
estudios basados en diferentes códigos de articulación que se dan en diferentes planos
(de representación, de expresión, de conducta, etc.) En este caso se trata de una
reflexión acerca de un proceso. Se ha tomado como ejemplo el desmenuzamiento de
una pelota de golf, en cuyo desarrollo se nos permite observar tanto las diferentes
posturas y acciones físicas a las que obliga la transformación del objeto (clavar,
cortar, desgarrar...) como las mismas fases de destrucción por las que atraviesa el
propio objeto. 71

Objeto número 1 constituía un ejemplo del carácter antirrealista e híbrido de Guía gráfica,
así como de los discursos en torno a la herencia artística de la fotografía como herramienta
capaz de cargar de veracidad la representación, ejemplo de las “prácticas conceptuales y
planteamientos ideológicos que criticaban la neutralidad del discurso fotográfico”.72 La
imagen estaba formada por fragmentos de detalle de un dedo bajo diversas posiciones,
marcado con leves incisiones o pintado, junto a imágenes de sus “huellas”, efectos de
impresión sobre otras superficies o sobre el mismo dedo. Se trata de imágenes que
aparecerían en los posteriores vídeos de Huellas y recorridos y que se asociaban, de este
modo, a la noción de “index”, marca o relación de causa-efecto entre el objeto representado
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Fig. 124. Juan José Gómez Molina, Obra publicada en Nueva Lente, Minianuario, 1973

y su causa, entre la representación y su referente, remitiendo de nuevo al debate sobre la
especificidad fotográfica y su carácter ontológico, cercanos a los planteamientos de Dubois.
Las escenas tenían una fuerte carga videográfica y dinámica encaminada a mostrar cómo
desde la fotografía se recreaban acciones próximas a la creación plástica: límites, cortes,
huellas, las figuras establecidas por el dibujo se determinan en un equilibrio inestable
entre el conocimiento y la memoria, en una representación problemática.73
Frente a la valoración de la instantánea como imagen cargada del sentido de una acción o
capaz de concentrar el zenit de la misma, la secuencia o el ciclo fotográfico podían
equiparar los procesos del dibujo al intentar “vencer la necesidad de los acontecimientos
aprendiendo el objeto, de modo obsesivo, para tratar de comprender nuestro ser y las
relaciones que mantiene con el entorno a través de las cosas”.74. La composición
fotomontada será, en parte de la obra de Molina, un recurso para aproximarse al carácter
procesual del dibujo. La forma de entender esta concepción serial, repetitiva y temporal, no
obstante, no tendrá la misma significación aquí, en el ámbito de este primer conceptual, que
en las imágenes de Carcelén o las que integran la representación del cuerpo humano desde
los años 90. Como comentaba Antonio Rabazas, se había desplazado de una actividad
conceptual hasta una “forma de arqueología fotográfica que podía entenderse como la
transición del collage-montaje al paradigma de archivo”.75 Estas primeras escenas inciden
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de forma obsesiva en la noción de proceso y experiencia perceptiva, comprensión de la
realidad mediante la fotografía, y han de ser contempladas bajo el prisma de relaciones con
la práctica dibujística y cierta estética performativa en los planteamientos estéticos. Las
posteriores series, en cambio, abandonaran la carga temporal y videográfica para centrarse
en la seriación objetual y temática.
La última de las publicaciones de Molina en Nueva Lente se lleva a cabo en el número 17
de 1973 [fig. 124]. Se trata de un anuario fotográfico que incorpora nuevas propuestas de
autores tanto internacionales como nacionales que habían aparecido en números anteriores.
El “minianuario” se ofrecía como una
Recopilación que bien puede representar lo que de mayor interés se hace en la
fotografía española actual (...) El minianuario constituye posiblemente una auténtica
consagración de toda esa fotografía pintada, del montaje, la serie o el juego que, al
parecer, y según pretextan los regidores de la “muy fotográfica y española”
anuarística al cerrarle sus puertas, tanto tiene que ver con Nueva Lente.76

En un total de tres páginas completas, la primera estaba formada por seis viñetas de un
plano general en un cementerio tomadas con ojo de pez y en color, donde un tema banal
como el vuelo de una bolsa de papel en el aire centraba toda la composición. En la siguiente
página aparecen dos secuencias completamente influidas por la obra de Michals y, al
mismo tiempo, el único ejemplo de las publicaciones de Molina que podrían tener un
componente de carácter surrealista. La última página vuelve a utilizar la fragmentación del
cuerpo y su tratamiento formal como elemento descontexualizado y abstracto, cercano a
algunos planteamientos llevados a cabo en Huellas y recorridos.
Las imágenes de Molina en Nueva Lente no son una parte representativa de la línea que
acabaría adoptando la revista, más bien permanecieron como ejemplos aislados movidos
por una concepción gráfica y pictórica en el seno del panorama renovador de los primeros
años de la revista. En estos momentos, y más aún vinculadas al papel que tuvo Molina
como impulsor de una fotografía en el ámbito académico de las Bellas Artes, se pueden ver
como ejemplos directos de la influencia de los planteamientos artísticos, junto al énfasis de
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reivindicación estética del medio, por un lado, así como muestras que acompañaron una
primera toma de contacto con los discursos críticos y culturales sobre la imagen y la cultura
visual. Son también las imágenes que transportaban al panorama artístico los modelos de
justificación semiótica y de índole comunicativa a través del uso formal de sus símbolos, de
sus gráficos y diagramas. Si bien es cierto que ha abanderado, junto a las de otros autores,
parte de la inicial vía conceptual de Nueva Lente, Gómez Molina se mostraba, sobre todo,
como un pintor o artista que se valía de la fotografía para estructurar nuevos discursos en el
campo del arte, no como un fotógrafo que adquiriese técnicas artísticas.
Se trataba de reivindicar la inserción del mundo de la imagen publicada dentro del
arte, algo que desde el pop estaba siendo planteado con gran fuerza en esa época. Por
otro lado, se pretendía reflexionar sobre la construcción de ese lenguaje, la relación
entre elementos verbales, gráficos y fotográficos, la idea de seriación, repetición,
neutralización de la imagen y la falsificación de la realidad a través de esos medios.77
El mismo autor citaba sus aportaciones en Nueva Lente como punto de partida para dos vías
que serían importantes en su posterior obra, diferenciando aquellas imágenes que
prácticamente tenían que entenderse como dibujos o “diagramas” de aquellas que actuaban
según una concepción más próxima al documento:
En nueva Lente se daba quizá un doble eje de actuación porque, paralelamente a lo
anterior, había otra serie de trabajos, como los que aparecieron en el número
dedicado a la vanguardia fotográfica de aquella época, donde se mostraban dos o tres
de sus aportaciones. En los anteriores, claramente, la imagen fotográfica era reducida
y obligada a ser interpretada como un objeto, de modo que cualquiera que la percibe
no la entiende como foto, sino casi como un diagrama. El segundo tipo de fotografías
recalcaba esos aspectos transparentes de la imagen que luego han sido aprovechados
en el resto de los trabajos, con un carácter casi antropológico, como en “las mesas de
la Casa de Campo”.78
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Desde finales de los años sesenta se produce esta inmersión en el panorama de las artes
plásticas de la fotografía a un nivel institucional, de forma paralela a una revisión
historiográfica de las técnicas y procedimientos históricos. En Estados Unidos, este giro
hacia el “popular media” y la fusión entre artes gráficas y fotografía corrió paralelo a la
constitución académica de los estudios fotográficos en el terreno de las Bellas Artes,
especialmente significativa en los Visual Studies Workshop desarrollados en el Rochester
Institute of Technology. La misma recuperación vanguardista de elementos tipográficos,
imágenes de carácter científico, elementos de diseño gráfico, recuperación de procesos
obsoletos, se empezaban a ver bajo un contexto museístico

de la mano de las artes

tradicionales. Robert Fischer, Bea Nettles o Betty dirigieron, precisamente, su interés hacia
la conjunción de artes gráficas y fotografía y una “fotografía pintada”.
Por otra parte, la utilización de imágenes de corte científico, diagramático o auxiliar,
descontextualizadas de su función original y reconvertidas en “nuevos códigos”, imágenes
“encontradas” y adoptadas de otros medios de masas o en una nueva iconografía con la que
recontextualizar la imagen fotográfica, aparecían también en la obra de autores como Paul
Berger, en sus “diagramátics” o “mathematics”,79 el propio Victor Burgin, Valie Export o,
más tarde y en otro contexto, las imágenes de autores como Lorna Simpson. En un sentido
semejante a la teatralización y puesta en escena de los modelos en la obra de Molina, y en
la utilización de algunas técnicas semejantes, su obra conectaba con planteamientos
posteriores, ya en los años 90, de Hans-Ludeig Böhme.

IV.3. De la exposición Huellas y recorridos a las publicaciones en
Zoom, 1976-1979

Hemos introducido, anteriormente, algunas consideraciones sobre la serie fotográfica de
Huellas y recorridos, iniciada en 1975 como concreción final de alguna de las experiencias
llevadas a cabo en Nueva Lente y en Redor. Se trata de una vía de transición hacia
posteriores preocupaciones sobre la representación del cuerpo relacionada con sus últimas

381

series, los Despliegues de la piel.80 Aquí nos centraremos en los elementos gráficos de estas
imágenes, ubicandolas en su contexto cronológico.
El conjunto de fotografías y acciones que constituían Huellas y recorridos fue expuesto el
mismo año en la galería Vinçon de Barcelona y en Seiquer de Madrid, en 1976. La serie
estaba compuesta por ocho paneles de fotografías y dibujos, la proyección de un vídeo
homónimo realizado por el propio Gómez Molina, con música de Javier Utray, junto a
diapositivas de su realización, integrando un coloquio sobre “códigos visuales”. Es difícil
disociar la serie de alguna de las pinturas que realizaba en esos mismos momentos, y
sabemos que éstas fueron expuestas, al menos en alguna ocasión, en el mismo contexto que
las fotografías que ahora nos ocupan. Se trata de la serie de Nadadores, compuesta por unas
12 imágenes de torsos y cuerpos masculinos deformados por la ondulación de la
representación del agua y por la configuración de elementos geomerizantes y montados
sobre la tela. En estas imágenes utilizaba procedimientos fotográficos emulsionando
directamente la tela, manteniendo la combinación entre elementos gráficos, signos, tramas
y fotografías del cuerpo.
En Huellas y recorridos se podían hallar dos tipos de imágenes diferenciadas: las primeras
eran montajes de diversos fragmentos de un cuerpo femenino que era pintado o presionado
con un dedo o con la mano, establecidas en forma de secuencia pero sobre la misma
fotografía del cuerpo [fig. 110]. Las segundas incorporaban escenas de esta misma mujer
moviéndose frente a la cámara mientras el fotógrafo desplazaba lentamente el carrete,
acción que le acababa dando al negativo un aspecto cercano a las representaciones
escaneadas o a los barridos fotográficos. En los dos casos seguía incorporando la trama o
cuadrícula milimétrica y haciendo referencia al aspecto cronofotográfico [figs. 125 y 126],
“donde el cuerpo se mueve como un sistema de lenguaje y el lenguaje como un sistema
atávico de relaciones hasta esquemas antropológicos, de posturas que procedían de libros
científicos”.81 Seguía existiendo una afinidad analógica o causal entre lo fotográfico y lo
pictórico, mucho más evidente que en las serie de Nueva Lente.
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Fig. 125. Juan José
Gómez Molina, Huellas y
recorridos (fragmento),
1973

En una de las imágenes [fig. 137], el autor combina dos representaciones de perfil del torso
de una mujer sucesivamente presionado por un puño, en varias fases sobre la misma
imagen. En la zona superior a estas fotografías incorporaba una pequeña cuadrícula con
trazos que remitían a una gráfica o electrograma, y en la parte superior encuadraba cada una
de las huellas dejadas por cada dedo de la mano, con su correspondiente nombre. Estas
improntas o huellas dejadas por la acción gráfica sobre el propio cuerpo se repetían en otra
imagen donde aparecía el cuerpo entero, deformado y configurado a través de varios
fragmentos fotográficos, mostrando de nuevo la incisión de la mano sobre él y coincidiendo
con una secuencia de huella, flanqueando la primera imagen. En otras imágenes divide de
nuevo la composición en franjas horizontales situando, como eje visual básico, los barridos
que había efectuado con la cámara fotográfica:
En las imágenes que realicé del cuerpo humano como un continuo desplegado, lo
primero que tuve que realizar fue la destrucción del propio mecanismo de la toma,
alterando las continuidades del registro, transformando la regularidad uniforme del
encuadre único por un sistema de ranura que diluía el acto único de la toma por un
barrido, que a su vez me obligó a alterar el arrastre de la película invirtiendo su
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FIg. 126. Juan José Gómez Molina,
Huellas y recorridos, 1973

recorrido en el orden inverso de su paso, aprovechando el desbloqueo que tenía en el
rebobinado final e invirtiendo el registro de la toma, desde el final al principio. 82
El resultado era muy semejante al de autores como William Larson o Andrew Davidhazy,
interesados en mostrar una naturaleza dinámica de la fotografía más allá de la instantánea,
utilizando técnicas de escáner o barridos digitales para obtener la imagen. En este caso, el
proceso continuo de la toma, efectuado mediante la manipulación del sistema de
rebobinado en una cámara de 35 mm, era directamente vinculado por el autor a una única
opción por representar el fluir corporal en una imagen estática. La representación de este
fluir del movimiento corporal no acaba siendo un motivo para estudiar un ciclo, una
geometría, una fisiología del movimiento, ni tampoco para mostrar el impulso vital de una
acción concreta; más bien se utiliza para articular un espacio continuo de masa corpórea en
una reflexión sobre el proceso y la temporalidad como elementos para recuperar la
“transparencia” de la acción. El mismo fluir del cuerpo y su desarrollo en el espacio, su
“creación de espacio” mediante el movimiento y los gestos, se convertía en un dibujo
continuo, en proyección: la alteración de la cámara y los procesos de barridos eran otra
forma de “dibujar” con la cámara para mantener su carga proyectiva, y acababan
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convirtiéndose en diagramas, en los mismos trazos que acompañaban los gestos del cuerpo
en las series de Nueva Lente.
Gómez Molina volvía a interpretar otra de las citas cronofotográficas más presentes en el
arte del siglo XX, deudora de las primeras experiencias de Jules Marey y de la
precinematografía. La secuencia acababa en un continuo curso sin intervalos que no
podrían ser representados como montaje ni como el instante congelado de Muybridge.
Entonces, los elementos secuenciales pasaban a adoptar un carácter secundario, incluidos
en los márgenes de la composición. La exposición fue interpretada, en la mayoría de
críticas, como un intento de aproximar los distintos códigos comunicativos propios de la
pintura, de la fotografía y del lenguaje gestual, confiriendo al componente semántico y a la
interacción entre medios un papel predominante. Una de las interpretaciones más acertadas
corrió a cargo del propio Javier Utray quien, en el catálogo de la exposición, hablaba de una
reacción a cierto “horror cinético” en el arte contemporáneo, repudio hacia el cinetismo y
secuencialidad del que la fotografía podía ser su mayor soporte “abdicando de su capacidad
de descripción óptica del espacio para convertirse en el soporte mismo de la actividad”.83
En ésta se menciona también el carácter “táctil” de las series, de las que no olvidemos que
tuvieron especial incidencia en el ámbito conceptualista, en el marco de una recuperación o
experimentación con valores sensoriales poco habituales en el mundo artístico.
En una de las imágenes de la serie utilizó la representación de manos ya incluida en
Carcelén, de la que hablamos en el capítulo anterior [fig. 126]. Cada una de las manos
parece contener un trazo de tinta interrumpido por una sola línea de color que acaba
desembocando en un punto ubicado dentro de la imagen del barrido fotográfico. En el
centro, todos estos puntos cromáticos, a manera de inventario, se reúnen en la parte
superior de una cuadrícula que concentra el motivo principal, la figura femenina, en el
propio barrido. La misma combinación entre elementos abstractos cromáticos y las formas
adoptadas en los barridos aparece en las imágenes donde vuelve a positivar directamente el
negativo sobre trama milimetrada. Por otra parte, en ocasiones intercala los barridos
anteriores con puntos de vista fragmentados del cuerpo de la modelo establecidos también
como secuencia de carácter perceptivo.
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Finalmente, la muestra se cerraba con dos composiciones más sencillas pero repletas de
significación respecto al contexto de la exposición. Se trataba de dos nuevos fragmentos de
los barridos, fuertemente esquematizados y abstractos, combinados con dos
representaciones pictóricas que, al confrontarse con la fotografía, parecían compartir algún
tipo de analogía formal o similitudes procesuales de carácter gestual, pero que en todo caso
sabemos que la una y la otra se remitían constantemente. Se trata, desde nuestro punto de
vista, de dos de los ejemplos más significativas de combinación pictórica y fotográfica en
contexto español de mediados de los setenta, precisamente por evidenciar esta relación
desde un punto de vista problemático.
Tenemos que considerar, atendiendo a la forma de componer estas imágenes, que a los
intereses por la representación pura del movimiento, del desenlace gestual y plástico que
hemos querido asimilar, posteriormente, a la noción de “corporalidad”,84 Gómez Molina
añadía el propio montaje secuencial o cíclico (tableau) en la obra, de manera que elementos
Fig. 127. Dora Murer, Fases de
movimiento reversibles, 1973

Fig. 128. Hollis Frampton,
Apple Advancing Variety,
1975
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gráficos, cromáticos y fotográficos parecían revertir su condición: los primeros se
mostraban como instantáneas de un gesto, como acción inmediata o huella de un
acontecimiento (aspecto normalmente vinculado al carácter indexal) mientras que la
segunda, en esta ocasión, se asociaba a la constante proyección de la realidad frente al
negativo, adoptando mayor carga proyectiva que el propio dibujo de las obras. La
simultaneidad en el uso de barridos junto a montajes o collages fotográficos resulta uno de
los aspectos más importantes de Huellas y recorridos, al retomar desde otro punto de vista
la “narratividad” y temporalidad disociada de la imagen fotográfica desde estas dos
estrategias distintas.
Es así como las imágenes de la exposición, como sucedió con la posterior obra pictórica,
gráfica y fotográfica de Molina, se volcaban sobre el argumento de representación de
temporalidad y en el constante contrapunto procesual de un medio que se consideraba
instantáneo y especular. La fotografía asumía los tiempos del dibujo bajo diversas
estrategias, tal como José Luis Brea definía argumentando una “vocación de narrar” o
tiempo “expandido” de la imagen fotográfica como característica, o posibilidad de la
fotografía acentuada gracias a los desarrollos técnicos:
El desarrollo postfotográfico en la multiplicación exponencial de los potenciales de collage
-de fotocomposición, si se prefiere, que la asistencia del ordenador permite. Gracias
básicamente a ese desarrollo técnico – que actúa como un segundo obturador, expandiendo
el tiempo interno de la fotografía al ensanchar el tiempo de captura en un segundo tiempo
de procesamiento, de postproducción – la fotografía se ha vuelto narrativa, toda vez que su
tiempo de exposición se ha expandido más allá del instante abstracto de la captura.85
Formalmente, es inevitable entrever los paralelismos con la obra coetánea de autores de
ámbito internacional como Dora Murer [fig. 127], Hollis Frampton [fig. 128], y en otro
sentido con Arnulf Rainer, por el tratamiento pictórico de carácter gestual e informalista
sobre la representación fotográfica del cuerpo desnudo, o en una línea de utilización del
cuerpo como soporte desde las Autopinturas de Bruis a algunas imágenes de Jochen Gerz,
quien en 1975 combinaba trazos pictóricos con secuencias del movimiento del cuerpo
humano. En el panorama artístico de mediados de los años sesenta hasta los años ochenta
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fue frecuente la combinación entre estos dos medios y la noción de lo fotográfico como
modelo de lo artístico, y se puede considerar un eje fundamental de la reflexión estética del
siglo XX. No obstante, no se estaba estableciendo aquí una dialéctica entre el acto de
fotografiar y pintar como modos de aprehender la realidad como sucedería en la obra de
Richard Hamilton y el pop art o el lenguaje de los artistas hiperrealistas como Close,
Richter o Gertz o el “fotorealismo”.
El hecho de reconsiderar los modelos fotográficos en el seno del discurso pictórico ayudó a
que éste se alejase de los convencionalismos vinculados a su progresivo esencialismo e
introspección para aproximarse a nuevos esquemas de corte conceptual.
La pasión del gesto, la representación que se ahogaban mi trabajo por la sobreestimación
de un "medio" frío: el montaje fotográfico. El propio proceso se convertía en censor de
toda emoción, de todo puente entre el recuerdo y la utopía. El valor crítico de la fotografía
no podía justificar tal renuncia a la propia sensibilidad. La crítica desde la fotografía
es siempre menos persuasiva que la fotografía misma.86

Fig. 129. Juan
José Gómez
Molina, Paco
Partearroyo y
Javier Utray,
Huellas y
recorridos,(foto
gramas del
vídeo
proyectado en
1975),1975
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Fig. 130. Juan Jose Gómez Molina, selección de fotogramas
de Del movimiento, 1987

El vídeo proyectado durante la exposición [figs. 129 y 130], del que se conservó una copia
en cinta posteriormente digitalizada para este estudio, contaba de sucesivos planos de
detalle enfatizando la textura de la piel y la acción de las manos sobre el cuerpo o sobre
diversas superficies; huellas sobre el cristal o el mismo cuerpo, representaciones de las

389

mismas imágenes que componían la exposición, proyecciones de la serie fotográfica Manos
y recorridos de la cámara sobre el rostro de la modelo junto a los barridos realizados con la
cámara de 35 mm. Tanto este vídeo como las escenas que componían la serie de Huellas y
recorridos acabaron teniendo repercusión en otro estudio videográfico, esta vez más
próximo a metodologías didácticas y académicas, que tuvo por título Del movimiento, en
1987, realizado en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. En él volvían a aparecer
numerosas referencias a la historia de la cronofotografía y a la fotografía estroboscópica,
bajo la idea de un movimiento originario, no ordenado y caótico, sin finalidad y manifiesto
solo en “ la obviedad del movimiento”87 Aparecen planos tomados directamente de las
experiencias de Marey junto a citas a la mecánica y leyes de movimiento. El vídeo cuenta
con un repertorio de manipulaciones propias de los primeros sintetizadores personales, ecos
y reverberaciones del movimiento, secciones cuerpo, solarizaciones, cromas u otras formas
de recrear la expansión del cuerpo en el espacio.
Para Molina existía una clara influencia del bagaje histórico que nos permitía esclarecer las
relaciones entre fotografía y cambios perceptivos. Las alusiones a la fotografía y al
movimiento “puro” de los modelos, no condicionado a acciones auxiliares o funcionales,
remitían a un tema perenne en su obra: la dicotomía entre la imagen instantánea de la
fotografía, o al menos aquella a la que ésta había sido adjudicada y de la que solo podía
escapar mediante la secuencia, el montaje o los barridos, frente a un “proyectar fluido” del
dibujo y la pintura, que perdían sentido de instantaneidad a la par de su carga procesual. Así
es como se asumía que en presente de la representación artística se habían superpuesto
modelos de representación que bebían de una nueva percepción del movimiento, tanto de su
continuo fluir como de su instantánea, que obligaban a un nuevo realismo a tener cuenta de
sus imágenes como modelo de veracidad.
Desde el siglo XIX se produce una verdadera escisión y debate entre fotografía y
representación gráfica que tenía por motivo primordial la captación del movimiento. Ésta
obtuvo especial significación durante todo el siglo XX en el campo de las artes plásticas,
desde la búsqueda de una “esencia” del movimiento o un “momento” de síntesis de los
gestos y actos del cuerpo en las reflexiones de Henri Matisse hasta la intención de encontrar
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Fig. 131. Tony Cragg, Elbow, 2010

Fig. 132. Rafael Navarro, Involución #7, 1976

Fig. 133. Frantisek Kupka, Mujer cogiendo
flores,1909

Fig. 134. Rafael Navarro, To the Fog, 2006

la “esencia” del movimiento en las representaciones de André Derain. En ámbito
internacional encontramos un numeroso elenco de pintores que volvieron a buscar en sus
obras la condensación esencial de un movimiento o acción corporal, tales como Bernd
Koberling, Dieter Hacker o Rainer Fetting. En estos autores, el modelo en movimiento
constituía el referente básico de su obra, y la representación por fases del desplazamiento
del cuerpo en el espacio ocupaba, en ocasiones, el motivo principal de la obra. Frantisek
Kupka [fig. 133], impresionado por los ideales estéticos del futurismo, ya había realizado
diferentes estudios en los años treinta para evocar el desplazamiento de figuras femeninas
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en el espacio, recuperando la “simultaneidad” de las tomas continuas de Marey. En la
actualidad, autores como Tony Craig [fig. 131] o Rafael Navarro [figs. 132 y 133] vuelven
a expresar la potencialidad del dinamismo llevando a otro contexto las preocupaciones
futuristas.
Una importante cuestión presente en Huellas y recorridos y en toda la obra fotográfica de
Molina en los años 70, en conjunción con su pensamiento artístico y su práctica docente, es
la identificación entre el trazo del artista y el propio gesto del modelo, la acción gráfica
como mimesis del gesto de la representación del movimiento de la figura humana: la
simultaneidad entre el acto de movimiento del modelo y el propio registro gráfico de la
acción, simultaneidad perceptiva, acción instantánea de la memoria y la dificultad de
concretar en un solo plano la multitud y heterogeneidad de estímulos perceptivos. Solo
entendiendo las posibilidades secuenciales que tenía este “momento oportuno”, es decir,
como parte de un conjunto de una secuencia mucho más extensa, se puede justificar la
legitimación estética que Molina le confiere, en alguno de sus últimos escritos a la noción
de “instante decisivo”. Es aquí entonces donde creemos ubicar gran parte de su obra
gráfica, en el continuo gesto de recrear el modelo, la realidad, lo fotográfico y convertirlo
instantáneamente en trazo en una suerte de caligrafía, aludiendo al título de alguna de sus
composiciones dibujísticas y próximo a los procesos de dibujo de carácter preparatorio o
preliminar para las tomas al natural. De hecho, Molina abordó y publicó numerosos dibujos
directamente relacionados con esta comprensión directa del modelo y sus gestos,
especialmente en dos publicaciones: Representación de la representación y Estrategias del
dibujo en el arte contemporáneo.88 En la primera confrontaba imágenes fotográficas de
bailarinas o modelos en pleno movimiento establecidas en forma de collage pero captadas
en estudio a altas velocidades, congelando el movimiento, junto a dibujos a lápiz que
ubicaba en la serie Apuntes sobre danza, realizados en 2006; en Estrategias ya pretendía
delimitar un campo de relaciones entre dibujo y artes secuenciales o diegéticas, como el
cine o la danza, “artes en movimiento”, donde el dibujo tenía que adoptar la cualidad de
prever y pensar el movimiento, no sólo captarlo sensorialmente.

89

Los dibujos publicados

muestran una constante corrección del trazo, completamente abierto y fluctuante, sometido
a constantes cambios de dirección, haciendo que la atención del espectador se centre en los
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valores gestuales. Como las Bailarinas camboyanas de Auguste Rodin, las Caligrafías
(2001) de danza de Molina retomaban la apariencia de caracteres de la escritura oriental,
también impensables sin su carácter secuencial, como pictogramas de figuras en
combinaciones de movimientos. Él mismo indicaba sus influencias al ejemplificar su
discurso con imágenes que iban desde representaciones esquemáticas de arte antiguo como
Danza dionisíaca y prehistórico como la Figura danzante con pico hasta obras de Henri
Matisse, Claude Heath o las referencias de carácter más académico al los Dibujos del
coreógrafo.90
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Fig. 135, 136 y 137. Juan José
Gómez Molina, Huellas y recorridos,
1975

La identificación entre trazo del autor y baile o movimiento, remarcando su imposición
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gestual, llegaba a contrarrestar la inmediatez y la ausencia de procesos mnemotécnicos y
prácticamente cognitivos en la ejecución del dibujo, de manera que el grado de analogía
entre la acción del dibujante y la percepción del movimiento o el propio movimiento en
serie era absoluto, aunque el resultado final no guardase ningún tipo de relación
morfológica. Si el dibujo se establecía para Gómez Molina como un gesto que concretaba
una estructura, en esta ocasión el movimiento condicionaba el gesto estableciendo
paralelismos entre la estructura del movimiento y la estructura de su “huella” en el soporte:
Un tiempo en el que no sólo nombramos sus acciones, sino que para comprenderlas
tenemos que actuar como el propio bailarín. Acto de apropiación que excede al
control racional de su descripción, que nos retrotrae a la acción primordial del
cazador primitivo y a la manera que ellos tenían de poseer las cosas.91

Fig. 139. Carole Sheeman, Up To and Including Her
limits, 1973

138. Juan José Gómez Molina, portada de La
representación de la representación, 2008
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Fig 140. Juan
José Gómez
Molina,
fotograma de Del
movimiento,

Fig. 141. Juan José Gómez Molina, caligrafías de danza, 2001

La fotografía, en este sentido, actuaba como contrapunto, retomando los argumentos
protéticos:
Frente a la imagen directa del dibujo eficaz, que permite comprender la acción de la
danza pero también proyectarla en una acción futura, la fotografía aporta la
seguridad de su registro y también la fascinante información de hechos colaterales,
como la minuciosa descripción de particularidades físicas del propio sujeto.92
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Fig. 142. Juan José Gómez Molina, Montaje de la serie Danzantes para La representación
de la representación, 2008

En segunda instancia y no menos relacionado con lo que acabamos de decir, Huellas y
recorridos se presentaba como el resultado de un proceso performático en el que el
espectador debía rememorar la cohesión entre la acción del artista, el soporte corporal y la
propia acción del modelo sobre el espacio donde se desarrollaba la obra [figs. 135, 136 y
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137]. Su carácter procesual y su posterior reivindicación conceptualista era indisociable de
la puesta en escena del carácter ontológico de la representación: modelo, realidad,
representación, gesto, categorías que se entremezclaban generando una verdadera confusión
entre soportes y acciones, pero que en todo caso mantenían el interés por el carácter
indexical y su enfoque estructuralista [fig. 138]. La representación fotográfica o dibujada,
bajo este prisma procesal, pasaba a estar sustentada en la conjunción de gestos sobre el
mismo soporte que los generaba, creando una suerte de bucle representativo entre el lugar
que recibe la acción según su movimiento. La identificación era tal que el propio soporte
donde se desarrollaba el gesto pictórico era el desencadenante del mismo, como sucedería,
aunque bajo otras premisas, en los Despliegues. La acción recordaba otras propuestas de
índole conceptual que reflexionaban sobre la identificación entre movimiento corporal y
trazo “índice”, así como su incidencia en la confusión de soportes, desde las conocidas
Antropometrías de Yves Klein hasta obras como Up To and Including Her limits [fig. 139],
performance de Carole Sheemann llevada a cabo en los mismos años, entre 1973 y 1976,
donde la autora escenificaba con un carboncillo y colgada de una cuerda los movimientos
con los que dibujaba marcas sobre la superficie blanca que la rodeaba. La obra estaba
pensada como acción donde el espectador percibía el movimiento del artista en el aire y las
huellas en el soporte, la proyección de sus gestos en el papel [figs. 141 y 142].

IV.4. Comidas en la Casa de Campo y otras propuestas
fotográficas basadas en representaciones tipológicas.
Gómez Molina llevará a cabo la serie Comidas en la Casa de Campo [fig. 143 y 144] para
ser publicada en 1978 en la revista Zoom, bajo el título Fotografía experimental, en un
número dedicado a la fotografía española.93 La serie se elaboró junto a Guillermo Lledó y
Belén Agostí, entonces directora del Photocentro y coautora de alguna de las imágenes del
proyecto, En 1999 se produce una revisión y refotografía del mismo proyecto para su
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publicación conjunta con la reedición de las imágenes de Zoom, siendo adquirida por el
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.
El proyecto contenía las imágenes de 41 mesas ubicadas en el parque público madrileño de
la Casa de Campo, donde se llevaba a cabo una comida o merienda familiar, tomadas
durante los días 23 y 24 de noviembre de 1978 y llevando por título su enumeración, más
algunas representaciones panorámicas de las mismas, publicadas de forma seriada, a las que
se añadirían 13 imágenes más en la publicación del 2000.94 En esta última edición se
incorporarán, a diferencia de la primera, primeros planos de los personajes que utilizaban la
mesa junto a un plano general del grupo entero. En la primera edición, de la que se
conservan los contactos, se utilizó tanto una Brónica con negativos de formato medio como
distintas cámaras de 35 mm y positivadas sobre papel baritado de 30 X 40 cm.
Conservamos también las tomas preparatorias y otras escenas del proyecto que no llegaron
a ser publicadas. Los contactos muestran cómo la fotografía, completamente cenital,
abarcaba toda la mesa más el grupo sentado, que era posteriormente recortado y
reencuadrado para su publicación.
Sobre las mesas aparecen todos los productos y utillaje utilizado, restos de la comida en los
platos, objetos de uso cotidiano y efectos personales, junto al fondo predominante de los
manteles o la propia textura y marcas de la madera de la mesa. La apariencia final resulta
marcadamente abstracta, tanto por el punto de vista cenital como por la disposición azarosa
de los elementos sobre la mesa, que se convierten en un muestrario de formas entrelazadas
como en un collage fortuito. Las imágenes panorámicas dejan ver la disposición de los
objetos como una suerte de ritmo y escritura de formas repetitivas sobre el friso horizontal,
flanqueado por algunos fragmentos de manos sosteniendo los vasos o apoyándose sobre la
mesa.
La introducción a su publicación del año 2000, realizada por Guillermo Lledó, es muy
esclarecedora. En ella, el autor remite a una intencionalidad semejante a las imágenes de
1961 realizadas por Daniel Spoerri, La mesa de Robert y sus conocidas Snare-pictures [fig.
145], donde el autor fijaba los utillajes utilizados por los comensales en tablas que
posteriormente fijaba a la pared y fotografiaba. Molina argumentó la motivación principal

399

Fig. 143. Juan José Gómez Molina y
Guillermo Lledó, Comidas en la casa de
Campo, 1979-2000

Fig. 144. Juan José Gómez Molina y Guillermo Lledó, Comidas
en la casa de Campo, 1979-2000
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Fig. 145. Robert Filliou, George Maciunas,
Peter Moore, Daniel Spoerri & Robert
Watts, Snare-Pictures,1967

Fig. 146 y 147. Juan José Gómez
Molina y Guillermo Lledó, Comidas en
la casa de Campo, 1979-2000

de la serie en un intento de estructurar y dar forma concreta al flujo continuo de hechos y
acontecimientos que se suceden sin parar, pretendiendo transformar unos fragmentos de la
vida que transcurre ofreciendo la posibilidad de mirarlos como nunca podríamos hacerlo
inmersos en las mismas circunstancias que ellos generan.95
Junto a las primeras imágenes de Carcelén, publicadas un año antes en la misma revista, las
Comidas inauguraban el interés de Molina hacia la representación de carácter documental,
las series tipológicas y repetitivas, sin abandonar el trasfondo conceptualista pero
reconduciéndolo desde los aspectos de reflexión estructural y medial hacia parámetros
sociológicos. Este sentido, abandona la manipulación pictórica y gráfica de la imagen para
centrarse en las estrategias de inventario. Él mismo, como es frecuente, citaba sus propias
influencias y referentes para la serie, contextualizándola entre aquellas experiencias
fotográficas relacionadas con una amplia noción de memoria y representación como medios
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de concretar los acontecimientos sin perder la sensación de proceso, como sucedía en las
imágenes de Carcelén. En el texto que acompañaba las imágenes en 1978, Fotografía
experimental, el discurso antirrealista había transformado en su vertiente historicista y
vinculada a la tradición perspectiva y simbólica del dibujo y la pintura; su “artificiosidad”
había revertido en términos simbólicos a la visión de una meta significativa en la gestación
de un espacio ilusionista que se venía desarrollando desde el renacimiento, absorbiendo así
las categorías que hemos comentado en el capítulo en torno a las relaciones entre tradición
pictórica y fotografía en su pensamiento posterior. Así es como, en este texto, remitía a la
fotografía como “el final y el más perfecto artificio de un proceso, por imaginar e
imaginarse en el espacio”96, concepciones que aparecerían de nuevo unos años más tarde en
las conferencias de las Jornadas Catalanas de Fotografía, y que constituirán uno de los
temas principales de la publicación Máquinas y herramientas de dibujo, precedida por
alguno de los artículos de Lino Cabezas en Dibujo: razón y artificio, donde esta relación
entre perspectiva y fotografía aparecía completamente justificada.98 Bajo el título del
artículo -suponemos que en realidad quería interponer cierta noción alternativa a la
fotografía de reportaje y artística, un terreno intermedio - Gómez Molina argumentaba una
recesión clara en la justificación técnica de la experimentación fotográfica, en la misma
línea de lo que argumentaría en las Jornades en Barcelona:
El experimento técnico en sí ha dejado de ser para las nuevas generaciones
sugerencia estimulante de una nueva visión como el ambiente artístico lo fuera para el
anterior, Para aquellos que han nacido en un nuevo univer
so, donde la visión fotográfica es ya su forma de ser y reconocerse, la técnica ha
dejado de ser promesa futura de felicidad. No era ya tan sólo un medio a recuperar
dentro del marco artístico para su autojustificación, es más bien un medio colonizador
que colonizado. No son los fotógrafos los que imitan los trazos de la pincelada, sino
los pintores los que recuperan las tonalidades, los matices de la fotografía. (…) La
técnica no es experimento, sino investigación sensible y poética en la que cada
proceso de registro ha sido seleccionado meticulosamente en función de la visión
original.98
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Al tiempo que disociaba esta experimentación de la pura innovación técnica, Gómez
Molina argumentaba su giro hacia una estética del inventario arguyendo la influencia de
cierta “precisión tipológica de Becher” o “la mirada aleatoria de Michael Becotte, donde
“vamos reconstruyendo arqueológicamente nuestro presente en un inventario exhaustivo de
los despropósitos de nuestra cultura”.99 Comidas en la Casa de Campo fue el inicio, junto a
algunas imágenes de Carcelén, de este giro de la utilización de lenguajes del ámbito del
diseño y el enfoque semiótico hacia la preocupación por el inventario y la repetición
tipológica. En la repetición aparecía de nuevo la serie, y no es de extrañar que bajo su
intencionalidad subyacieran los mismos parámetros que en Carcelén, especialmente en su
continuación hacia finales de los noventa. En las dos series el autor confrontaba los objetos
para evidenciar los cambios sucedidos, como índices de una forma de comportarse y
heredero de las mismas preocupaciones de Carcelén [figs. 146 y 147]. Los mismos
parámetros se repetirían en las tablas de representaciones fotográficas de las fachadas de
pisos de Madrid100 o en el conjunto de fotografías del árbol de la Plaza del dos de Mayo, en
el barrio de Maravillas, donde reunía las imágenes que diariamente tomaba del mismo árbol
durante tres años desde la ventana de su estudio como precedente para un proyecto que
tituló, junto a Antonio Rabazas, Diálogos desde la ventana.10

IV.5. Conclusiones.
A principios de los años ochenta, Gómez Molina abandona parcialmente la labor
fotográfica para centrarse en la pictórica, dejando a un lado, como sucedió en numerosos
autores en el panorama artístico español, las anteriores concepciones conceptualistas para
después retomarlas bajo un paraguas histórico y estético (y biográfico) muy distinto, ya a
finales de los años noventa. Este abandono inicial, no obstante, resulta fructífero para
apuntar, a modo de conclusión, qué fue y significó el acto de “crear” con fotografía desde
principios de los setenta para nuestro autor: no tanto una voluntad de abrirse a la
experimentación fotográfica, como pudiera parecer en las interpretaciones que se han dado
en su obra de Nueva Lente, ni el acercamiento a posiciones conceptualistas, aunque se
nutriese de sus mismos lenguajes, sino la voluntad de ruptura con el propio medio pictórico
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Fig. 148. Catálogo de la Exposición de Juan José Gómez Molina,
Galería Dau al Set, 1983

y su transformación en la absorción de los componentes estéticos de los nuevos
comportamientos artísticos. No fue tanto el reflejo de una tendencia como del rechazo a un
medio, el que hizo virar hacia la utilización de iconografías, técnicas y composiciones
alternativas apoyadas en su condición democratizante y de masas, sobre el paraguas
ideológico cercano al círculo conceptualista de Madrid. Eran contrapuntos a la visión
subjetiva y emocional del panorama informalista y neorrealista y, sobre todo, al clima de
inmovilismo academicista de las escuelas de Bellas Artes, sin las cuales y sin la reflexión
sobre sus métodos no se podría entender, tampoco, la reacción hacia lo pictórico. En 1984,
Molina explicaba esta situación argumentando algunas causas de su inicial huida de la
pintura:
Los últimos años han sido claves para todos aquellos que vivimos el final de los
setenta con un auténtico apasionamiento comprometido. Desde una formación
formalista, a-histórica, salimos a un panorama cultural, en plena crisis de "lo
pictórico". La misma obra era un tabú. Desprovistos de una experiencia de la
modernidad, se vio como en ningún lugar el descrédito de lo "artístico"; la
comunicación, el texto, las técnicas representaron un espejismo deslumbrante. 102
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La obra fotográfica de Gómez Molina, aun manteniéndose en los años ochenta como
testimonio de sus pinturas y esculturas, solo pudo reaparecer a medida que disminuyó la
revalorización de la fotografía documental y de reportaje, abriendo paso a un nuevo periodo
de hibridación y “neopictorialismo” facilitado por las técnicas digitales. Este abandono
inicial, que coincidió con su estancia en Barcelona y con la intensificación de una labor de
investigación y docencia, tuvo por contraposición el inicio de una labor teórica que
fructificó años más tarde, en las reflexiones sobre dibujo. La fotografía que había empujado
al autor a desprenderse del panorama pictórico y a experimentar con el diseño gráfico, así
como la reivindicación del hibridismo y naturaleza heterogénea del medio no casaban del
todo ni con el clima de pretendida normalización y profesionalización fotográfica en la
esfera catalana ni con los “excesos” neoexpresionistas de la pintura española,103 así que
tuvieron su expresión, a mediados de los años noventa, más en el propio curso de la
Facultad de Bellas Artes que en ámbito expositivo. Una de las últimas exposiciones
fotográficas de este periodo se llevo a cabo en Barcelona, en la colectiva Fotoretratos de la
galería Fotomanía (1984), junto a otra intervención en la exposición Fotógrafos catalanes
de la galería Maeght. La siguiente exposición relevante, y clave para un cambio
significativo en su obra, fue en la Galería Dau al Set en 1983, fecha que escogemos para
establecer el final del periodo de este inicio conceptualista [fig. 148].

Fig. 149. Juan José Gómez
Molina, Portada del catálogo
y pinturas en la Galería
Albatros, 1989
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Cuando el propio Molina hablaba de este primer periodo se refería a una toma de contacto
preliminar con un panorama pictórico catalán marcado por la influencia de Antoni Tapies,
la pintura gestual y el informalismo matérico, que sería substituida, en su opción ya
mostrada en Dau al Set, por una vuelta al paisaje y a la búsqueda de ilusionismo espacial.
En las pinturas aparecían escenas de parajes con fuertes connotaciones expresionistas y
neorrománticas de vistas y elementos naturales de Carcelén, que darían paso a
representaciones de monumentos o figuras simbólicas, con altos grados de abstracción, un
uso agresivo del color, con fuerte abundancia de negros, verdes, naranjas y azules y una
fuerte influencia de las nociones de paisaje transformado y entrópico adoptadas del terreno
del Land Art [fig. 149]. Desde 1983 las obras iban siendo cada vez más figurativas y menos
gestuales, mientras los motivos recordaban directamente las grandes peñas y rocas
fotografiadas en Carcelén, o las mismas imágenes del fuego de los Montones. Se trataba
también de motivos desencadenados por las propias formas geometrizantes que utilizaba en
sus esculturas y una concepción simbólica y “sublime” de lo monumental, tan asociada a la
lectura del Culto al monumento de Alois Riegl, uno de los libros más citados del autor. Sus

Figs. 150, 151 y 152. Series de equivalencias, árbol,
nubes, mar, 1998-2006
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influencias directas provenían también de la historia del jardín y de localizaciones concretas
como el Laberint d'Horta, que el autor frecuentaba en sus primeras estancias en Barcelona.
Entrados los años noventa, las representaciones pictóricas van dando mayor importancia al
tratamiento de los cielos y de valores atmosféricos junto a aspectos lumínicos, hasta que las
propias nubes, como los “equivalentes” pictóricos de sus series fotográficas de carácter
tipológico, se acaban convirtiendo en protagonistas de toda la escena, hasta los acrílicos de
Rituales de paso convertidos en verdaderas vistas aéreas [figs. 150, 151 y 152].
La obra pictórica expuesta en Dau al Set obtuvo un importante eco mediático, destacando
los comentarios de Gloria Moure, autora del texto del catálogo, y Victoria Combalía. En
ellos se incidía tanto en la formación y precedentes fotográficos y académicos del autor
como en la carga “iconográfica paisajística y neorromántica”:
L’obra més recent de Gómez Molina agafa dos temes distints (l’un sec i l’altre humit,
com correspon a dues zones tan distintes i que ell coneix igualment) que són el de les
roques de Carcelén, el seu poble natal, i el de l’hivernacle del Laberint d’Horta, a
Barcelona. Tots dos son tractats amb una mena de dramatisme romántic que em
recorda, per un cantó, el tema, tan estimat pels teòrics dede la doctrina del sublim,
com és el de les penyes i els congostos, i per l’altre, els paisatges de sotabosc,
enclaustrats i en prou feines cel, de Courbet. 104
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Más tarde escribieron sobre su obra pictórica otros autores como Fernando Castro y Miguel
Copón,118 pero una de las críticas que mejor definieron las dos direcciones a las que
apuntaba su obra, a medio camino entre la experiencia biográfica y la tendencia histórica,
era descrita por Juan Manuel Bonet en De una idea, a un palacio,105 donde el autor se
refería al carácter generalizado de esta “tabula rasa” conceptual de años anteriores. El
tratamiento de su obra pictórica merecería un estudio paralelo y excede a nuestros
objetivos. Más allá de los años setenta, su puesta en común solo tiene como nexo Carcelén,
aunque es en estos años cuando se construyen de forma más acentuada los discursos sobre
una obra e intencionalidad conceptualista en la anterior obra de Molina.
La dicotomía producida entre esta “omnipresencia” teórica de las propuestas
experimentalistas y conceptualistas en la fotografía de los años setenta, en contraste con la
actitud “solitaria” de las propuestas de Molina, que veía en el contexto barcelonés
vinculado a Vinçon y Galería G mayor acercamiento a sus puntos de vista, hizo que a
mediados de los noventa y en un clima de revalorización conceptual relacionado con el
énfasis en los estudios visuales y culturales se replantease qué había supuesto Nueva Lente
en una contribución general en el ámbito nacional de las artes plásticas. Y en este
replanteamiento, precisamente, subyace nuestra primera conclusión:
- La fotografía de Gómez Molina en los años setenta representa uno de los primeros
puentes entre el panorama renovador de las artes plásticas y la misma situación en
fotografía, evidenciando el “divorcio” producido entre las dos esferas. No se trata tanto de
una fotografía conceptualista en el seno de Nueva Lente, sino de una actitud pictórica que
retoma la fotografía como medio alternativo, aspecto que la hacía circular en la acepción
más ambigua e híbrida de un panorama fotográfico cuya pretendida “revolución” ya había
tenido su parangón con anterioridad en terreno de las artes plásticas y empezaba a asumirse
en el ámbito de enseñanza, de donde Molina era completamente partícipe. La problemática
del “terreno desde donde se habla” sólo podía tener sentido si se asumía la absoluta tensión
entre artes y fotografía. En el caso de Molina, este terreno no era propiedad de uno u otro
medio, sino de una reflexión más global acerca de la imagen y su papel en la sociedad,
extrapolada a través de los enfoques estructuralistas al contexto universitario.
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En palabras de Gómez Molina, proviniendo desde el campo de las artes, la “imagen” de
Nueva Lente parecía quedar relegada a transformaciones estéticas que ya se habían
producido en otros ámbitos:
Yo creo que cuando se habla de la imagen de Nueva Lente, una de las cosas que el
otro día me preocupaban es que, mientras que la generación anterior de fotógrafos
son fotógrafos que generan imagen, que incluso influyen en la cultura en general, es
decir, que crean prototipos fuertes de imagen, lo curioso es que, aunque estamos
hablando de una revista fotográfica, su aportación, en cierta manera, es más la
presión de algo ya existente desde el campo del arte que no desde el campo de la
fotografía, y se genera poca imagen fotográfica, independientemente que desde el
campo de la fotografía incida en sentido inverso.106

-Sin un panorama historiográfico que retome de forma conjunta las propuestas fotográficas
en el arte español del siglo XX resulta complejo acercar las obras y planteamientos del
autor en el Madrid de los años setenta a un contexto estilístico o estético, ya sea en el seno
del marco de Nueva Lente o bien dentro de la esfera de un conceptualismo local. Como el
propio Molina argumentaba, no traslucía del todo el componente ideológico y político del
conceptualismo de Corazón y Calabuig, así como tampoco cuadraba en el contexto de
profesionalización fotográfica más allá de mediados de los setenta, quedándose en una zona
compartida entre las dos opciones.
- Si en el seno de la historiografía artística, la obra de Molina era vista como una inclusión
de lo pictórico en los lenguajes de la cultura de masas, en ámbito fotográfico aparecía
simplemente vinculada a la utilización de recursos formales propios de intereses narrativos
y temporales en el medio; esto es, enfocada bajo parámetros puramente formales.
- En su primera obra persiste una concentración de características formales que se mueven a
medio camino entre las influencias internacionales en ámbito fotográfico y rasgos de un
“estilo” conceptual: procesual, seriación, reflexión medial, gestualismo, experiencias
sensoriales, incorporación de diseño gráfico, utilización de procesos fotosensibles en obra
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pictórica, reflexión estructuralista sobre la imagen, incorporación de un lenguaje vinculado
a la cultura mediática.
- A medida que desaparecen los discursos de corte conceptualista a favor de una práctica
fotográfica de índole documental y un posterior retorno de la práctica pictórica se elimina
progresivamente la carga “estructurailsta” y semiótica de las imágenes hacia una opción de
carácter sociológico y antropológico.
- Las consecuencias del discurso antirrealista de la fotografía, junto al cariz estructuralista y
la noción crítica de “imagen” fotográfica, chocaran con el panorama de reivindicación
profesional e institucional de la fotografía a principios de los años ochenta, quedando
reducidos a un ámbito universitario y desapareciendo posteriormente.
- Las preocupaciones fundamentales de la obra de Molina se gestan en esta década:
Carcelén como fuente de datos, como ejemplo de serie temporalmente dilatada; la
iconografía del cuerpo, de su movimiento y su plasmación en el medio fotográfico; la
tensión e interacción entre la práctica dibujística y gráfica, la utilización de elementos
“indexicales” que remiten a los procesos de creación artística, la búsqueda de nuevos
soportes, las referencias a la historia de la fotografía. Estas preocupaciones se concentran
en la obra Huellas y recorridos, verdadero puente entre las experiencias documentales y la
estética de Redor.
- Aunque en los años ochenta abandona la práctica fotográfica, relegada a la obtención de
imágenes de archivo e instantáneas, ésta reaparecerá en un nuevo clima de valoración
neoconceptualista en los años noventa, junto a la reivindicación de los procesos de creación
híbridos, dando pie a nuevas interpretaciones de Huellas y recorridos paralelas a la defensa
y mantenimiento de argumentos de corte conceptual.
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Notas
1. Adoptaremos de forma genérica el término “conceptualismo” utilizado por por Pilar Parcerisa.
La idea de un “estilo” conceptual, aún enmarcándose bajo premisas aparentemente
contradictorias, encaja perfectamente con algunos rasgos de la primera obra del autor. Por otra
parte, frente a la prolongación de este conceptualismo a lo largo de los años setenta
hablaremos, al volver a utilizar alguno de sus discursos en los últimos años noventa, de estilo
conceptual o “neoconceptualismo”: “hemos de reconocer que hubo un estilo conceptual, nos
guste o no el término, como hubo un estilo pop o informalista”, V. Combalía, "El arte
conceptual español en el contexto internacional", en El Arte sucede, Madrid, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, pág. 23.
No obstante, cabe mencionar la dicotomía planteada por Simón Marchán Fiz; “Yo creo que el
conceptualismo es una derivación fundamentalmente basada en el carácter de tendencia, de
tendenciosidad, pues, al fin de cuentas, se vincularía a la historia de los ismos en el arte del
siglo XX; el arte conceptual en cambio, tiene que ver con su propia raíz, con el propio término
concepto: Más que a una definición habría que acudir a las distintas determinaciones de lo
que es el conceptualismo. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el espacio de la inseguridad es
tan característico y tan pertinente en lo artístico. Sólo desde esta óptica de la determinación
podríamos acercarnos a una “definición” del arte conceptual. Citado en J. V. Aliaga y J. M.
Cortés, Arte conceptual revisado, Valencia, ediciones de la Universidad Politécnica de
Valencia, 1990, pág. 35.
2. Enric Mira es el primer autor que destaca la labor de Gómez Molina en la sección Guía gráfica
de la revista Nueva Lente, adscribiéndolo a la vertiente conceptualista de esta revista. Desde
nuestro punto de vista, se trata tanto las relaciones descritas en La Vanguardia fotográfica en
España (1991) como en la conferencia El papel de nueva Lente en el marco de las Jornadas de
Nueva Lente (1993) del marco más acertado para encuadrar esta parte de la obra del autor. Mira
recoge las aportaciones de Molina en los números 10 (1972), 12, 14 y 16 (1973) de esta revista,
a las que cabría añadir las de los números 17-18 (1973). E. Mira, Las vanguardias..., op. cit.,
pág. 77.
3. Juan Diego Albarrán incluye a pie de página la acción “propuesta fotográfica” realizada en
1972 en la galería Redor por Gómez Molina y Pérez Mínguez, y vuelve a referirse a ella en una
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entrevista a Tino Calabuig. En el primer caso, suponemos que debido a un error tipográfico, se
refiere a Juan “Miguel” Gómez Molina. J.D. Albarrán, Del fotoconceptualismo..., op. cit., pág.
174.
4. En la publicación más reciente (2013) donde se aborda de forma panorámica la historia de la
fotografía en España no aparece ninguna referencia a los procesos de relación entre las artes y
concretamente las influencias del conceptual en el mundo fotográfico. Véase J. M. Sánchez
Vigil, Historia de la fotografía en España. Otra vuelta de tuerca, Gijón, Ediciones Trea, 2013.
5. Els autors conceptuals adreçaran la seva atenció vers el mitjà fotogràfic. Aquest serà ara
saludat amb tots els honors com a mitjà idoni per documentar un llarg seguit d'activitats
efímeres, així com per reflexionar sobre la naturalesa de l'obra d'art amb un mitjà no
propiament artístic (…) La fotografía suposarà una sort de mitjà neutre d'enregistrament
capaç d'aconseguir l'absència d'estilemes personalitzadors i d'elements connotatius en la
recerca d'un art fred, partícep d'un iodeari cientifista J. Alberich, op. cit., pág. 61.
6. La operación curatorial partía de una distinción categórica efectuada entre “Conceptual
Art”, entendido como un fenómeno esencialmente norteamericano y europeo vinculado al
reduccionismo formalista próximo a la abstracción o al minimalismo, y “Conceptualism” que
antes de fungir como categoría estética‘ era un intento de volver críticamente sobre el
ordenamiento de prioridades que había determinado la visibilidad de determinadas procesos
estéticos a nivel transnacional por encima de varios otros, intentando reponer nuevos
tramados históricos, culturales y políticos. Bajo aquella premisa teórica la exposición operaba
a través de una provincialización del Conceptualismo, en la cual el tradicional centro
hegemónico euro/norteamericano existe como una provincia más entre muchas.
M. A. López, “¿Es posible reconocer el conceptualismo latinoamericano?”, en Afterall Journal,
Universidad Internacional de Andalucía, n. 23, 2010, págs. 5-21, pág. 6.
7. R. C. Morgan, op. cit., pág. 13.
8. L. R. Lippard, Seis años. La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972, Madrid,
Akal, 2005 (1972), pág. 8.
9.

S. Lewit, “Paragraphs on Conceptual Art”, en Artforum, junio, 1967,
http://www.ddooss.org/articulos/idiomas/Sol_Lewitt.htm [consultado 02-02-2014].

10. R. C: Morgan, op. cit., pág. 12.
11. A. Vázquez Rocca, “Arte conceptual y posconceptual. La idea como arte: Duchamp, Beuys,
Cage y Fluxus”, en Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid,
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Universidad Complutense de Madrid, n. 39, julio-diciembre, 2013, págs. 100-125.
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/37/adolfovrocca.pdf [consultado
13-10-2013].
12. R. C. Morgan, op. cit., pág. 22.
13. E. Mira, “La ubicuidad de Nueva Lente...”, op. cit., pág. 54.
14. J. D. Albarrán recoge las primeras manifestaciones expositivas del conceptualismo español:
Muestra de arte joven de Granollers (1971), Nacho Criado en la Sala Amadís (1971), Congreso
Mundial de Diseñadores del ICSID en Ibiza (1971), Antoni Muntadas en la galería Vandrés
(1971), Alberto Corazón y Tino Calabuig en la galería Redor de Madrid (1971), varias acciones
promovidas por Frederic Amat en la galería Aquitania de Barcelona (1971), intervenciones en
la finca de Muntadas en Vila Nova de la Roca (1972), la Primera Muestra de arte actual,
Comunicació actual, en Hospitalet (1972), Informació d’art concepte en la Llotja del Tint de
Banyoles (1972), los Encuentros de Pamplona258 (1972), la actividad expositiva de la sala de
la Asociación de Personal de la Caja de Pensiones (dirigida por Utrilla entre 1972 y 1975) y de
la Escola Eina, las experiencias de la Universidad de verano de Prada (1973), la exposición
Signos, espacios, arte. De la poesía concreta al arte conceptual (Club Pueblo, Madrid, 1973),
la aparición del libro de Simón Marchán Del arte objetual al arte de concepto (1972) así como
los Ciclos de Nuevos Comportamientos Artísticos que este autor organizó en Madrid y
Barcelona (1974). V. Combalía, op. cit., pág. 23; S. Marchán Fiz, op. cit.
15. P. Parcerisas, op. cit., pág. 38.
16. Íbidem, pág. 27.
Esta noción de “periferia” artística ha sido discutida desde varios ámbitos. Cabe mencionar las
palabras de Raymond Williams: “Hay que poner en tela de juicio un nivel: la interpretación
metropolitana de sus propios procesos como universales”. Y, en ámbito más concreto, las de
Jesús Carrillo, criticando la primacía de la historiografía en el tratamiento del conceptual como
una desviación de la vertiente canónica. J. Carrillo, “Conceptual Art Historiography in Spain”,
en Papers d ́ art, 2008, pág. 83.
R.Williams, Políticas del Modernismo, Buenos Aires, Manantial, 1997.
17. E. Mira, “La ubicuidad...”, op. cit., pág. 53.
18. Hay que tener en cuenta que el arte conceptual preparó el camino de la fotografía hacia su
autonomía como obra de arte, librándole de funciones de representación. Al mismo tiempo que
se convertía en documento permanecía más fiel a la naturaleza mecánica del medio (…) la
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fotografía, inmersa en un nuevo vanguardismo y mezclada con el texto, la escultura, la pintura
y el dibujo, se convirtió en la quintaesencia del antiobjeto. J. Wall, op. cit. Pág. 25.
19. A. Wilkes Tucker, “Política de adquisiciones y oportunidades”, en V. Picaudé y P. Arbaïzar
(eds.), La confusión de los géneros en fotografía, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, pág. 103.
20. D. Campany, “Conceptual Art History, or, a home for Homes For America”, en M. Newman y
J. Bird (eds.), Rewriting Conceptual Art, Londres, Reaktion Books, 1999, pág. 133.
21. R. C. Morgan, “fotografías, libros y performance”, op. cit, págs. 119-140.
22. S. Marchán Fiz, op. cit., pág. 262.
23. A. M. Guasch, op. cit., pág. 109. Podemos citar, al respecto: L. Soutter, “La idea fotográfica.
Reconsideración de la fotografía conceptual”, en Papel Alpha 7, 2009, págs. 92 y 94: Pese a su
declarada indiferencia hacia la fotografía, los conceptualistas participaron en una importante
transformación del medio fotográfico, que formentó un aumento de la importancia de la
fotografía (…) Estas piezas dirigen su interrogación conceptual hacia la fotografía como
medio; cuestionan qué es y qué hace una fotografía.
24. Si un artista emplea una fotografía como un documento con la esperanza de reconstruir una
idea o de construir una ideología, es bastante probable que esa imagen del artista consiga
entrar en un discurso sobre teoría fotográfica; esto ocurrirá y ha ocurrido con independencia
de las intenciones declaradas por el artista (…) Lo irónico está en que una fotografía
empleada por un artista como un elemento constituyente de una obra conceptual puede tener
más que decir sobre la función de la fotografía que una imagen hecha por un fotógrafo, R. C.
Morgan, op. cit., pág. 120.
25. D. Costello y M. Iversen, op. cit., pág.1.
26. Al respecto, ver: E. Verhagen, “La photographie conceptuelle. Paradoxes, contradictions et
impossibilités”, en Histoires d’un art moyen / Les réseaux de l'art, n. 22, septiembre, 2008.
27. It was for several reasons that photography became the medium of choice in the shift from
hight aestheticism to a concern with the status and social function of art. The medium was
polymorphous, available, popular and easy, It also seemed to have a less qualified and less
historically proscribed relation to the word that other media, so it could be harnessed in the
challenge to the separation of image from languaje and the making plain of art's textual
mediation. M. Newman y J. Bird, op. cit., pág. 127.
28. E. Mira, La Vanguardia..., op. cit., pág. 84.
29. M. Santos, op. cit., pág. 43.
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30. Íbidem, pág. 42.
31. Íbidem.
32. E. Mira, La vanguardia..., op. cit, pág. 77.
33. Pilar Parcerisas se refiere en varias ocasiones a este planteamiento destacando las obras que
salvarán la escisión entre arte y vida, que produjeran la eliminación del arte o la estética como
espacios separados de la cotidianidad (...) que se adaptara mejor a los intereses del arte
fusionado con la vida. P. Parcerisas, op. cit., págs 15 y 19.
34. Como explica Alberich: En este sentido, las propuestas gráficas planteadas por los autores de
Nueva Lente y por los autores de la órbita del arte conceptual, se muestran hermanadas. En
ambos casos se aprecia un mismo gusto ajeno a la búsqueda de belleza formal, una especie de
estética de la fealdad que, dominada por contenidos de tipo teórico, se mezcla en ocasiones
con una muestra explícita — boutade— de mal gusto. J. Alberich, op. cit., pág. 227.
35. J. M. Bonet, “El arte en los setenta”, en AAVV, Jornadas de Estudio Nueva Lente. Inicio y
desarrollo de la fotografía de creación en España, octubre, 1993, pág. 41.
36. J. D. Albarrán, Del fotoconceptualismo..., op. cit., pág. 95.
37. Íbidem, pág. 96.
38. De la estética del collage-montaje al paradigma de archivo, Antonio Rabazas en J.J. Gómez
Molina, La piel..., op. cit., pág. 15.
En términos semejantes, Fernando Castro se refería a un paso en el autor de la semiótica a la
deconstrucción, F. Castro, op. cit., pág. 11.
39. J. C. Lemagny, y A. Rouillé, op. cit, pág. 228.
40. J. D.. Albarrán, op.cit.
41. P. Parcerisas, op. cit., pág. 114.
42. J. J. Gómez Molina y P. Pérez Mínguez, Panfleto-manifiesto para la exposición “Propuesta
fotográfica” (mec.), 1972. Archivo autor.
43. Tino Calabuig citado en J. D. Albarrán, op. cit., pág. 314.
44. Íbidem, pág. 175.
45. Íbidem.
46. P. Parcerisas, op. cit., pág. 238.
47. D. Corbeira y M. Expósito, “Tino Calabuig. Extracto de la entrevista realizada por Darío
Corbeira y Marcelo Expósito” [Madrid, junio de 2004], en Desacuerdos. Sobre Arte, políticas y
esfera pública en el Estado Español, Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, Centro José
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Guerrero-Diputación de Granada, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y UNIA arteypensamiento, n. 1, 2004, pág. 135.
48. J. J. Gómez Molina, “Estrategias...”, op. cit., pág. 191.
49. J. J. Gómez Molina y P. Pérez Mínguez, Panfleto-manifiesto para la exposición “Propuesta
fotográfica” (mec.), Archivo del autor. 1972.
50. Íbidem.
51. J. D. Albarrán, op. cit., pág. 314.
52. Ver nota 14.
53. J.J. Gómez Molina, “Estrategias...”, op. cit., pág. 190.
54. E. Flórez, “Exposiciones”, en Alcázar, 1972. Archivo del autor, s.p.
55. R. Faraldo, “Galería Seiker, Madrid”. s.p, s.r.. Archivo del autor. 1972.
56. J. Hierro, “Exposiciones”, en Nuevo diario, Archivo del autor. 1972.
57. C. Serrano, “Juan José Gómez Molina”, en Nueva Lente, 1972, pág. 33.
58. Íbidem.
59. J.J. Gómez Molina, “Persistencia de estructuras de lenguaje...”, op. cit.
60. E. Mira, La Vanguardia..., op. cit., pág. 77.
61. J. J. Gómez Molina, Catálogo de la exposición en el Ateneo de Madrid, s.p. s. f., Archivo del
autor. 1972.
62. E. Mira, La vanguardia..., op. cit., pág 55.
63. J.J. Gómez Molina, La piel..., op. cit., pág. 20.
64. J.M. Bonet, op. cit., pág. 24.
65. R. Doctor Roncero, “Introducción a la fotografía de creación en España”, en AAVV, Jornadas
de Estudio Nueva lente..., op. cit., pág. 22.
66. E. Muybridge, The Human Figure in Motion, Londres, Chapman & Hall, 1907 (1885).
67. G.W. Hewes, “The Anthropology of Posture”, en Revue de Psychologie, 1962, págs. 171,
citado por T. Maldonado, Vanguardia y racionalidad. Artículos, ensayos y otros escritos,
1946-174, Barcelona, Gustavo Gili, 1977, pág. 184.
68. J. J. Gómez Molina, “Objeto número 1...”, op. cit.
69. J. J. Gómez Molina, La piel..., op. cit, pág.17.
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76. J. J. Gómez Molina, “Gómez Molina”, en Nueva Lente, n. 17-18, Julio-agosto, 1973.
77. J. J. Gómez Molina, La piel...op. cit., pág. 18.
78. Íbidem, pág. 17.
79. Paul Berguer, Diagramátics, c.2008,
http://www.paulbergerphotography.com/chapters/diagrammatic/diagrammatics/ [consultado
05-07-2013].
80. Nos referimos a esta serie en el capítulo V
81. J. J. Gómez Molina, op. cit., pág. 17.
82. J. J.Gómez Molina, Máquinas..., op. cit., pág. 34.
83. J. Utray, catálogo de la exposición Huellas y recorridos, (mec.) 1975, Archivo del autor.
84. Aludimos a la noción de corporalidad según su uso en Merlau-Ponty, e incidiendo en el
carácter espacial y dinámico del término. Maurice Merlau-Ponty, Fenomenología de la
percepción, Barcelona, Editorial Planeta, 1984.
85. J. L. Brea, Transformaciones contemporáneas de la imagen-movimiento: postfotografía,
postcinema, post-media. Acción paralela: ensayo, teoría y crítica de la cultura en el arte
contemporáneo, 1999, n. 5, pág. 20.
86. J. J. Gómez Molina, “Reflexiones en nuestro caso...”, op. cit.
87. Palabras de Paul Klee citadas en el vídeo aquí comentado.
88. J. J. Gómez Molina, Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo, op. cit.
89. Entre cada corte [aludiendo a las imágenes de Muybridge en Human o animal Locomotion]
hay un abismo invisible. M. Molina, El cuerpo y sus dobles...,op. cit., págs. 200-205 , pág. 203.
90. C. Ruiz Mollá y J. J. Gómez Molina, “El dibujo del coreógrafo”, en J.J. Gómez Molina, La
representación..., op. cit., págs. 89-138.
91. J. J. Gómez Molina, La representación..., op. cit., pág. 37.
92. Íbidem, pág. 43.
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V.
Fotografía y representaciones del cuerpo. De
Huellas y recorridos a los Despliegues de la piel.
1993-2006.
V.1. La piel en la mirada: series, cronología y aspectos
metodológicos.
V.1.1.Contexto expositivo y publicaciones. Tipologías:
cuerpos, retratos, durmientes, espejos, heridas.y aspectos
técnicos.
V.1.2. El cuerpo, escritura y soporte. El proyecto Piel,
poemas, rumores.
V.2. De Huellas y recorridos a Los Despliegues de la piel:
corporalidad y espacio. Representación del cuerpo y
recuperación de los discursos procesuales.
V.3. Notas.
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V.1. La piel en la mirada: series, cronología y aspectos
metodológicos.
En 1993, después de un período dedicado de forma exclusiva a la pintura y escultura,
Gómez Molina retoma la práctica fotográfica comenzando una de las series que
recuperaron con énfasis algunas propuestas neoconceptuales, en un panorama global de
revalorización y revisión académica de las prácticas artísticas de los años setenta. Esta vez
lo hará decantándose por la eliminación de los componentes gráficos, del trasfondo
semántico y, prácticamente, de toda manipulación pictórica sobre las copias. La piel en la
mirada (1993-2006), un trabajo planteado desde una óptica seriada y documental, será
tratado en este capítulo como ejemplo que aglutina los principales ejes temáticos
desarrollados alrededor del cuerpo humano y su representación.
Por otra parte, en sus últimos trabajos, especialmente en Despliegues de la Piel (2006),
Gómez Molina volvió a recurrir a la combinación entre procesos fotográficos e
intervenciones pictóricas, alentado por las nuevas posibilidades de la fotografía digital e
hibridismo del medio. Alternó métodos fotográficos vinculados a la instantánea y la
fotografía de estudio junto con otros concebidos como prolongación técnica y temática de
preocupaciones ya iniciadas en los años setenta sobre el lenguaje gestual, el cuerpo y su
representación como modelo dinámico, desarrollado en el espacio o su representación como
vehículo portador de símbolos, aspectos que en el nuevo panorama fotográfico encontraban
un lugar del que habían quedado desplazados en los años 80. En La piel en la mirada
adoptará una metodología de trabajo mucho más sistemática y repetitiva, más próxima a los
planteamientos tipológicos que había llevado a cabo en Carcelén y en las series posteriores
a 1975 que a los anteriores trabajos de Nueva Lente. En cambio, en los Despliegues de la
Piel, aún incidiendo en los mismos temas, retomó toda la carga de combinación gráfica y
pictórica, la revalorización de la “acción” artística junto a sus componentes procesuales.
Mientras en La piel en la mirada optaba por una fotografía de estudio austera y poco
artificiosa, los Despliegues se transformaban en una fusión de intervenciones pictóricas y
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arrastres de pixeles, que trataban la fotografía como dibujo al mismo tiempo que como
propio soporte de la obra.
Éstas son las dos estrategias entre las que oscila la última obra de Molina al enfrentarse con
la representación del cuerpo: por un lado la visión del cuerpo anatómico, académico y
tipológico; por otro, su concepción como soporte, terreno informe y simbólico de escritura,
dibujo y comunicación gestual. En realidad los dos polos no son tan sólo propios del final
de su obra, aparecen ya delimitados a finales de los años setenta y su comparación permite
agrupar, en torno a las mismas concepciones sobre corporalidad y representación, el
enfoque global de este capítulo.
Los conjuntos fotográficos que abarcamos aquí [fig. 154] quedan comprendidos entre 1993
y 2006, año de su muerte. Se establecen como nexos temáticos vigentes desde las primeras
representaciones de estudio sobre cuerpos desnudos de la piel en la mirada hasta los
procesos de reelaboración digital efectuados en los Despliegues de la piel. Estos se
concretarán en los siguientes apartados:
- La piel en la mirada: series, cronología y aspectos metodológicos. Contexto expositivo y
publicaciones. Tipologías: cuerpos, retratos, durmientes, espejos, heridas.y aspectos
técnicos. El cuerpo, escritura y soporte. El proyecto Piel, poemas, rumores.
- De Huellas y recorridos a Despliegues de la piel: corporalidad y espacio. Representación
del cuerpo y recuperación de los discursos procesuales.
- Cuerpo, danza y el tiempo “suspendido” de la fotografía. Los dibujos de la piel.
La representación del cuerpo en la primera serie es un vínculo temático entre los distintos
epígrafes del capítulo, teniendo presente que no es posible mantener, bajo un eje
iconográfico tan amplio, la unidad técnica y conceptual que sí mantuvo en otros trabajos.
La idea de corporalidad acaba siendo, para el autor, una metáfora sobre la que volcar y
hacer evidentes las transformaciones y pervivencias en la enseñanza artística, por un lado, y
una constante temática que le permite identificar el enfoque biográfico de todas sus
reflexiones, por otro.
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Fig. 154. Tres ejemplos de la obra desarrollada en torno a la representación del cuerpo: Juan José Gómez
Molina, La piel en la mirada, Los dibujos de la piel y Despliegues de la piel (1993-2006)

La fotografía del cuerpo deviene un lugar oportuno para resolver o incidir en la
problemática histórica de su representación como lugar donde el estudioso puede asumir la
poética y reglas artísticas de una época. Ocupa un papel complementario a la
transformación sufrida en ámbito de la representación gráfica, ofreciendo múltiples estados
de un mismo sujeto o abarcando puntos de vista insólitos, elementos que habían sido
iniciados en el pensamiento de Molina, sobre todo, en la publicación: La doble imagen:
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dibujos de academia y fotografía, donde se refería a cierta “ideología” que condicionaba la
representación por encima de los cambios estilísticos: “El debate de cómo debe de
dibujarse la figura humana no es sólo un problema formal de diferentes estilos o tendencias
artísticas, es ante todo un problema ideológico en el entendimiento de la realidad”.1
El primer punto se encarga de sistematizar a qué imágenes, conjuntos de series,
publicaciones y exposiciones nos estamos refiriendo, de qué manera su continuidad
cronológica en la obra del autor permite agruparlas aquí. En el mismo epígrafe pretendemos
establecer un marco general de aportaciones conceptuales y teóricas de las que el autor
bebía y solía hacer referencia para encuadrar su propia obra, encontrando similitudes en el
tratamiento “taxonómico” y seriado del cuerpo en la fotografía de los años noventa en
ámbito español, de la que necesariamente hemos de considerar bajo el prisma de una
renovación y absorción del interés por el cuerpo reflejado en el panorama artístico e
historiográfico internacional. En el mismo epígrafe será necesario considerar algunas
nociones y aclaraciones terminológicas que hemos introducido brevemente en el capítulo II,
relacionadas con los influyentes términos de “modelo”, “academia” y, en definitiva, con la
identificación tan clara en el pensamiento de Molina entre una acepción amplia y compleja
del “modelo” artístico como símbolo de una forma de concebir la creación y la educación
artística, de la que evidentemente tomaba parte una nueva forma de concebir el ser humano
y su representación acorde a parámetros estéticos que escapasen de la visión académica.
El segundo apartado trata de establecer una relación entre las primeras series del autor y los
últimos proyectos, entendiendo que existió una continuidad estética y conceptual clara entre
los dos momentos. En el tercero abarcamos las últimas series asociadas a La piel en la
mirada [fig. 155] y a la representación instantánea del cuerpo en movimiento en la serie de
Danzantes, como prolongación de intereses ligados a su concepción y práctica del dibujo.
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V.1.1. Contexto expositivo y publicaciones. Tipologías:
cuerpos, retratos, durmientes, espejos, heridas.
La recopilación de documentos y procesos asociados a esta serie empezó en 19932 y se han
hecho públicas sucesivas selecciones de este material desde el 2001 hasta 2008, en un
itinerario expositivo iniciado en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid que ha visto
ampliadas, progresivamente, sus temáticas y subseries en exposiciones llevadas a cabo en
Oporto (2002) hasta la Capilla del Hospital Real de Granada (2008).3 El conjunto
seleccionado abarcaba una selección de, aproximadamente, trescientas representaciones
formadas íntegramente por retratos, la mayoría de cuerpo entero y elaborados según los
mismos principios técnicos y compositivos. El material recopilado, no obstante, amplía de
forma considerable la información sobre las fases, procedimientos y formas de fotografiar
del autor, pudiendo oscilar entre 12, 24 o 36 tomas por cada sesión. Hemos podido analizar
este material de pruebas positivas seleccionadas o desestimadas, negativos e indicaciones
gráficas del propio autor sobre sus procesos de ejecución, así como dos aspectos que, en
este caso, nos parecen fundamentales para dar sentido al conjunto de la obra y entenderla
como estructura seriada: la ordenación que el propio autor llevó a cabo distribuyendo en
tipologías o subseries el conjunto de la obra, por un lado, y la propia configuración
expositiva, es decir, la forma en que estas imágenes eran presentadas al público en el
entorno arquitectónico y gráfico, por otro. La primera da cuenta del modo en que iba
evolucionando formalmente la serie y de cómo la interacción con los propios retratados iba
configurando modificaciones sobre las premisas iniciales que conformaron las primeras
imágenes. La segunda incide en el aspecto documental e inventarial de la obra mientras
devuelve, contrastando con su carga conceptualista, los valores más performáticos de la
serie.
La información textual que hace referencia directa a las series y que constituye nuestra
principal fuente escrita está formada por las consideraciones del autor sobre su propia obra,
ya que estas fotografías fueron usadas en varias ocasiones como ejemplos de usos
fotográficos y artísticos en sus propios ensayos; las alusiones a su obra por parte de autores
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Fig. 155. Juan José Gómez Molina, Portadas de los catálogos de las primeras exposiciones de la serie La mirada en
la piel (2001,2002, 2004)
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vinculados a la historia y crítica de la fotografía, las referencias al tratamiento que obtuvo la
exposición en los medios que la hicieron pública y los propios testimonios escritos de los
protagonistas de los retratos, testimonios que el autor se encargaba de solicitar, recopilar y
en ocasiones exponer o publicar junto al retrato. Estos textos aparecen seleccionados en los
catálogos de las exposiciones realizadas en el Centro Conde Duque de Madrid y el Museo
de la Fotografía de Oporto (2002), en los que se añade, a modo de introducción de
contexto, una fructífera entrevista de Antonio Rabazas, comisario de la exposición.4
Las alusiones a las series del autor relacionadas con el tratamiento del cuerpo pueden
dividirse en tres grupos: aquellas que inciden en la representación de este tema desde una
óptica histórica y vinculada a la enseñanza artística, con especial hincapié en la noción de
“modelo”; aquellos escritos donde, retomando cierta retórica conceptualista enfoca la
temática del cuerpo como máxima expresión del reconocimiento del carácter procesual y de
la experiencia de la toma fotográfica ante la desnudez, es decir, las indicaciones de carácter
psicológico y expresivo y, finalmente, el grupo de escritos donde la propia representación
del cuerpo se entiende como terreno de experimentación técnica y formal sobre soportes,
acción, movimiento y metodologías gráficas y fotográficas.
Debemos añadir a estos textos las notas del autor inéditas y las indicaciones llevadas a cabo
para ordenar, seleccionar y dar sentido a la serie, recogidas en catálogos y publicaciones
periódicas, pero la mayoría diseminadas en notas de archivo personal, vinculadas a los años
de docencia de la asignatura Dibujo del natural y fisiología del movimiento, hacia 1996, en
la Facultad de Bellas Artes de Madrid, ejemplo de que existió una relación especial entre la
práctica docente y la obra propia, destacable en las series que nos ocupan aquí. Dado que la
exposición tuvo un temprano eco mediático, cabría añadir algunas de estas críticas
establecidas desde la esfera periodística interpretando, principalmente, las imágenes de La
piel en la mirada.5
El resto de trabajos relacionados, con excepción de Huellas y recorridos no tuvo un cuerpo
teórico publicado paralelo al de la serie anterior, más bien se concebían como fases de
construcción que todavía pretendían adoptar consistencia para una posterior exhibición.
Aun así, son fotografías que no están exentas de la carga interpretativa del autor, resultando
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significativas para concebir un último periodo donde la reflexión sobre el medio fotográfico
volvió a concentrar una significación opuesta, metodológica y esencialmente, a la labor
gráfica y dibujística.
El conjunto de estas fuentes dan a entender cómo la principal aportación pretende ser su
ubicación y contextualización en la historia de la fotografía contemporánea española
atendiendo a su vinculación real con temáticas y aspectos iconográficos más complejos,
entreviendo que la representación del cuerpo en la obra de Gómez Molina no era tan solo
un ejercicio de recopilación inventarial, un mero exponente de inventario en un clima
neoconceptualista, sino que conectaba con investigaciones estéticas y académicas en torno
a la historia del tratamiento del cuerpo humano en una dimensión psicológica, cultural y su
representación vinculada al proceso de alteridad, a un nuevo replanteamiento sobre el rol
del fotógrafo y el retratado en términos sociales y psicológicos; a ciertos enfoques
iconográficos de temáticas fragmentadas sobre el cuerpo, el espacio y la temporalidad, o a
la propia concepción del retrato como lugar final de un encuentro o proceso vital concebido
en términos artísticos y performáticos.
Veremos que estos enfoques podrán agruparse en dos vías que transcurren paralelas: la
utilización de la representación del cuerpo en términos de retrato e identidad personal [fig.
156], por un lado, y la del cuerpo como soporte y acción gestual por otro [fig. 157], sin que
podamos establecer una frontera cronológica entre ambas, aparentemente contradictorias.
Desde el primer momento los retratos fueron concebidos en una disposición expositiva
seriada y dispuestos de forma lineal y sin prácticamente ninguna separación entre ellos en
las paredes de exposición. La obra mantenía, frente a la gran diversidad de formas y
actitudes que mostraban los modelos, una fuerte unidad y coherencia formal, hasta
repetitiva y estandarizada, rasgo a destacar de su toma de posición con el modelo. Como el
autor nos indica (y como queda constancia en sus negativos), solía tomar entre 12 y 24
fotografías del modelo, positivando y seleccionando para su exposición aquellas que podían
abarcar primeros planos, planos de detalle y planos americanos, con cierto predominio de
estos últimos.
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Gómez Molina remite en diversas ocasiones a la situación provocada en el momento de la
toma fotográfica como elemento indispensable del desarrollo conceptual de la serie,
argumento que nosotros asociaremos a los discursos sobre el carácter performático de la
fotografía:
La situación que se provocaba era muy rígida. Muchas veces, de entrada, hacía una
foto neutra, colocaba a la persona fija ante la cámara, lo más simétrica posible, con
un fondo blanco y sin que hubiese nada y entonces hacía la primera foto. En el fondo
el montaje es muy frío, aparentemente neutro, pues creo que en lo expuesto se dan
estas características (…) a lo largo del proceso fueron cambiando ciertas cosas, desde
ese fondo absolutamente neutro y blanco, fui permitiendo que en algunos casos fuesen
apareciendo otros elementos (…) por ejemplo, las propias manchas de la pared, que
fuesen masas grises o que interviniesen otros elementos: fui relajando también la

Fig. 156. Juan José Gómez Molina, Alejandro
Amenábar, 2001

Fig. 157. Juan José Gómez Molina, Pieles, poemas, rumores,
2006
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Fig. 158. Juan José Gómez Molina,
Sonia, 2001

norma de que la gente apareciera sin maquillar, o que fuese lo menos preparada
posible; iba dejando que apareciesen joyas u objetos que podían llevar las personas
que retrataba; y fue cambiando el grado de improvisación; Esos registros casuales,
poco a poco, lo fui dejando estar, y en el fondo, ese equilibrio final entre cierto nivel
de espontaneidad, de elemento entrañable que denota el diálogo, el coloquio entre la
persona retratada y yo, me gustan. Al tratar de evitar la foto de belleza, la foto de
“look” en todas ellas, quería, sin embargo, recuperar una visión plena, incluso plena
desde la distancia de lo que cada espectador decía sobre sí mismo con respecto a su
propio cuerpo: quería que el efecto produjese una cierta aceptación de sí mismo, de su
propia realidad.6
Si los primeros retratos son concebidos con una rigidez técnica que recordaba algunas
propuestas técnicas de Carcelén, a medida que aumenta la serie lo hace también la libertad
del modelo para proponer poses y actitudes frente al fondo neutro y la exclusiva desnudez
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[fig. 158]. Aparecieron algunas subseries como espejos, yacentes o heridas. Espejos [fig.
162] integra retratos que sostienen entre sus manos una fotografía de ellos mismos en su
juventud o de algún allegado; Yacentes [fig. 161] incorpora retratos en disposición
horizontal con los personajes tumbados, de cuerpo entero, y en Heridas remiten a una
temática que parecía tener más continuidad en la obra del autor, relacionada con planos de
detalle que apuntaban directamente a la captación de la textura de la piel como reflejo de la
individualidad e identidad del modelo, así como de una “topografía” de elementos vitales
registrados en la memoria del propio cuerpo. La subserie de Heridas está compuesta por
vistas fragmentadas del cuerpo que delimitan marcas de nacimiento, cicatrices, tatuajes u
otras inscripciones. La serie de Espejos también incorpora pares fotográficos con
diferencias leves, como en el caso del retrato de Irene Visedo y Marga Reyes, o de

Fig. 159. Juan José
Gómez Molina,
Irene, 2001

Fig. 160. Juan José
Gómez Molina, Vanesa
y Ainoa Torres, 2001
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Fig. 161. Juan José Gómez Molina, s.t., 2002

Fig. 162. Juan José Gómez Molina,
Esteban, 2001

hermanas gemelas como Vanesa y Ainoa Torres. Gómez Molina recordaba que una de las
fotografías que representaba a Catalina Lanza fue uno de los desencadenantes del resto de
la serie y del mismo hecho de que ésta se centrase en la importancia icónica de la piel. Nos
explica que, al acotar en el visor la cabeza de la modelo, hacía más evidente la “presencia”
de la piel, junto con la mirada de la persona fotografiada: “Desde aquel primer documento
supe que aquél era el lugar donde se explicitaban algunos de sus relaciones y obsesiones
con el cuerpo humano”7 El resto de retratos están compuestos por autores célebres entre los
que destacan los cineastas Alejandro Amenábar, José Luis Cuerda o el poeta José Hierro,
algunos miembros cercanos a su círculo intelectual o familiar y, por otra parte pero con
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idéntico tratamiento, personajes anónimos que podían llamar la atención del autor por
algunos de sus rasgos o dedicación: “gente de la calle, torsos y caras que te llaman la
atención y que se mostrarán encantados de mostrar la metamorfosis que ha operado el
tiempo en sus cuerpo”.8
Mientras los primeros retratos son muestra de las acciones o situaciones que podían resultar
de la relación entre el modelo y el fotógrafo en el momento de la toma, estas subseries
implican cierta preconcepción, especialmente las dos primeras. En Espejos [fig. 162], como
ya había sido motivo frecuente en algunas series de Mario Cresci, aunaban el tiempo
simbólico del recuerdo del personaje con su aspecto presente, en la tradición del “cuadro en
el cuadro”. Algunos como Consuelo Martín Rubio [fig. 153] muestran imágenes de
familiares en su collar, mientras otros como Pilar Carrillo o Esteban Gómez [fig. 162]
aparecen con su propio retrato. En el caso de las Yacentes encontramos tanto retratos
masculinos como femeninos en actitud completamente estática, tumbados sobre una
superficie neutra, en ocasiones como “durmientes” e incorporando por primera vez en la
serie fondos negros o combinaciones entre blanco y negro.
El tratamiento expositivo propuesto por Molina, especialmente en la primera exposición en
Madrid, diferenció en dos salas contiguas las series de personajes célebres o próximos a su
círculo intelectual de estas series y la de personajes anónimos, dispuesta en la sala
adyacente.
Más allá de los aspectos que remiten al tratamiento general del cuerpo humano en la
fotografía de Molina, La piel en la mirada se puede acotar alrededor de los siguientes ejes:
- Referencia a la noción histórica de academia y modelo como símbolos de la concepción
artística del cuerpo humano, a los que se añade la representación fotográfica. Está presente
una clara reivindicación de la heterogeneidad representativa frente a la representación
idealizada y mediática del cuerpo.
- La justificación conceptualista y performática de la serie entre la problematización de la
“desnudez” y la reflexión sobre los papeles del fotógrafo y modelo, artista y representación
humana: “no se trataba tanto de fotografiar gente desnuda con una técnica más de reportaje
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o acción, sino precisamente de teatralizar absolutamente el hecho de presentar su propia
piel como situación de desnudo”.9
- El énfasis formal depositado en la textura y conformación de la piel como agente
complejo en la construcción identitaria y psicológica del modelo, frente a la noción de
rostro, retrato o busto:10 en primer lugar, se ajusta a la idea de una visión del cuerpo “que
enfatiza la piel”11 o la concibe como metáfora cartográfica, o “cosmografía”.12 Por otra
parte, es evidente la búsqueda de un antagonismo estético y fotográfico, en el género del
cuerpo humano, a las posiciones predominantes en la fotografía de fin de siglo y la
concepción transgresora y “negativa” del cuerpo.
- Relación de los modelos con el uso de la palabra y el texto, en el contexto de una
valoración del aspecto relacional y comunicativo de la toma: “tenía dudas de cómo debía
aparecer algo que, desde el principio yo veía relacionado con la palabra de los modelos, es
decir, algo en el estilo de un retrato verbal que ellos me hiciesen”13 De aquí nace la
relación de desencadenante y transición con series anteriores y series futuras: La piel en la
mirada como nexo entre Huellas y recorridos y las posteriores Despliegues y danzantes.
Resulta complejo utilizar uno de los sistemas de clasificaciones establecidos para la
representación o figuración del cuerpo en el siglo XX. Los cuerpos de La piel en la mirada,
al actuar como serie conjunta y extensa, parecen ahondar en el punto de vista de una
imagen “sobreidentitaria”14 acentuando el valor simbólico de lo humanitario, pero lo cierto
es que en este tratamiento subyace una consciente reacción a la visión transgresora y
“posthumana” del cuerpo, a su desfiguración de fin de siglo para volver a buscar una
configuración cultural y psicológica conexionada de su imagen. La búsqueda de un cuerpo
“verdadero”15 no es inocente; remite a una contraposición a aquello que el autor
consideraba visión predominante en el arte contemporáneo; la que daba cuenta de su
virtualización, transformación o la idea de que “el cuerpo puede ser moldeado y cambiado a
voluntad”,16 y a la percepción de la ruptura del significado coherente del sujeto que
proporcionaba la fotografía, “la separación irreconciliable entre significado y significante”
que -aludiendo al carácter ontológico conferido por George Gadamer a la intensificación de
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lo representado en el retrato fotográfico- Ernst Van Alphen identificaba como el principal
carácter problemático de este género en el siglo XX. 17
La piel en la mirada es una clara reacción al “adiós al cuerpo” que presagiaba Ardenne y
una referencia directa a la “democratización y desmitificación del cuerpo”, términos
aplicados por Rosa Olivares para describir la obra de Jesús Micó [fig. 163], uno de sus
principales precedentes.18 Del mismo modo, Alberto Martín citaba en el catálogo de la
exposición De lo Humano. Fotografía internacional, llevada a cabo en el 2008, la
condición “transparente” de la fotografía como factor que vuelve más complejo el
contenido identitario del retrato, en un género que puede oscilar entre el acto de “considerar
el sujeto como una entidad neutra y autónoma o recalcar su condición de entidad construida
social e históricamente.”19 A nuestro modo de ver, las imágenes de Gómez Molina

Fig. 163. Jesús Micó, Natura Hominis.Taxonomías, 1997
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pretendían conciliar estas dos visiones, entre lo extremadamente subjetivo y humano y la
construcción social del cuerpo a través de sus gestos y poses. Aún así no se trata de una
celebración superficial de las formas corporales. En las imágenes predomina una tensión
entre el hombre y su propio conocimiento del cuerpo, de su piel. En alguna ocasión se
refiere a la percepción del cuerpo bajo una extrañeza sensorial que se acentúa en los
procesos de enfermedad o que se transforma según la actuación del fotógrafo y ante la
desnudez. La identificación extrema entre apariencia, realidad y verdad del cuerpo conduce
a un estado que busca, en un contexto de desnaturalización, síntomas de extrañeza y
alienación. El cuerpo desprovisto de todo “ artificio” hace que la mirada del espectador
actual busque algo más en su seno, más allá de lo corporal, esperando “el momento en que
el cuerpo se vuelve extraño” (...) “de alguna manera, la piel es como un elemento enfermo
de nuestra realidad y, entonces, el hecho de fotografiar incluyendo ese paisaje peligroso me
parece importante”.20
En las últimas series, cuando a través de la fusión y arrastre de pixeles crea las pieles
desplegadas y la sensación de cuerpos continuos, poco tienen que ver con una distorsión
que trastoque la noción de corporalidad. Al contrario, reivindican su concepción como
soporte.21
Existe una doble motivación que acompaña en todo momento la interpretación de la serie:
en primer lugar, la voluntad de retomar un hilo conceptualista que integre el acto
fotográfico y las relaciones con los personajes fotografiados como protagonistas de una
“acción” artística. En el segundo sentido, La piel en la mirada se nos presenta como un
inventario heterogéneo de cuerpos, un repertorio desidealizado y antiacadémico sobre el
que celebrar la variedad de formas del ser humano y escapar del “estilo” adquirido en el
proceso de aprendizaje gráfico, el cual solía ser asociado por el autor a las nociones,
precisamente, de “academia” y “modelo”. Si la academia era para Molina el terreno sobre
el que verter la ausencia o no de un estilo y una poética contemporánea, era la misma
representación de la crisis en la enseñanza artística, la imagen fotográfica del cuerpo
humano parecía desprenderse constantemente de la uniformidad de tratamiento de ésta y de
los modelos dibujados al natural.
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Bajo el aspecto inventarial al que puede remitir la serie y al que el autor alude haciendo
hincapié en la repetición de procesos técnicos repetidos y en el tipo de montaje expositivo,
subyace la intención de dirigir la percepción huyendo de lo fotográfico para volver a
“transparentar” el medio y evidenciar las formas, las marcas, las proporciones o las
relaciones morfológicas entre cuerpos. Molina utilizaba uno de los textos de Diderot para
remitir, precisamente, al tratamiento artístico y percepción del cuerpo como un conjunto de
relaciones formales identitarias:
La naturaleza no hace nada incorrecto. Cualquier forma, bella o fea, tiene su causa; y
de todos los seres que existen, no hay uno solo que no sea como debe ser. Mirad a esa
mujer que perdió los ojos en su juventud. El desarrollo sucesivo de la órbita ya no ha
extirpado sus párpados; se han rehundido en la cavidad originada por la falta de
órganos; se han achicado. Los de arriba han arrastrado las cejas. Los de abajo han
ido tirando ligeramente las mejillas hacia arriba; el labio superior ha sido afectado
por este movimiento y se ha levantado; la alteración ha afectado a todas las partes de
la cara, según estaban más alejadas o más cercanas del lugar principal del accidente.
Pero , creéis que el cuello se haya librado de todo ella? ¿Y los hombros y el busto?
Claro, a vuestros ojos y a los míos. Pero llamada a la naturaleza; enseñadle este
cuello, estos hombros, este busto y la naturaleza opinará: Este es el cuello, estos son
los hombros, éste es el busto de una mujer que perdió sus ojos siendo joven...”...“Si
las causas y los efectos fueran evidentes para nosotros, no tendríamos otra cosa mejor
que hacer que representar a los seres tales como son. Cuanto más perfecta y análoga
fuera la imitación, más satisfechos nos quedaríamos de ella.22

Estos últimos puntos de vista se explican y fomentan en la labor del autor en 1978, cuando,
con la ayuda de María Ángeles Vián, fotografió por primera vez la totalidad del fondo de
academias de la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, en una serie de imágenes que
pasaron a formar parte de su inventario. El autor fotografió 285 dibujos del natural de
desnudos o academias que abarcan del año 1752 a 1914, que acabaron siendo compilados
en la publicación La doble imagen: dibujos de academia y fotografía [figs 164 y 165].23
Curiosamente, cuando el autor se refiere por primera a vez al sentido de esta serie de
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Fig. 165. Alejandro de la Cruz, Desnudo
masculino, 1961. (fotografía Gómez
Molina)

Fig. 164. Francisco Amandiez, Desnudo masculino, 1917. (Fotografía Gómez Molina)

reproducciones, lo compara con el trabajo llevado a cabo en Carcelén, asimilando la
necesidad de constatar “dos mundos casi despreciados que estaban sometidos a un proceso
de extinción”:
Casi olvidados por una época en que todos queríamos alumbrar la modernidad
proscrita en la que habíamos sido educados, los dibujos antiguos eran unos seres
sospechosos, el testimonio de unos modelos que ya no eran los nuestros, la referencia
de un mundo contra el que luchábamos, la imagen inquietante de la belleza, entonces
decadente y el ejemplo de una técnica de representación minuciosa de preparación y
ejecución, que en nada se parecía a aquella otra, la del carboncillo descreído, en el
que no se lograba consolidar ya, la pasión volumétrica, precisa, nominativa del dibujo
neoclásico.24

La idea central es que la ausencia de lo humano como modelo es síntoma de la falta general
de modelo general en el arte: apelar al modelo humano resulta anacrónico.25 Como hemos
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avanzado, el autor utilizó la concepción sobre los cambios experimentados en la forma de
representación de los modelos anatómicos, apuntes de aprendizaje del cuerpo humano y
academias, para reflexionar sobre unos parámetros más amplios en la enseñanza artística y
su proceso de renovación desde finales de los años setenta. El cuerpo representado en las
academias pasa a ser un síntoma de una forma de entender un aprendizaje ya en desuso,
puesto que el mismo modelo de representación de lo humano y de lo anatómico había
declinado y abandonado sus tópicos gráficos establecidos en una tradición academicista. No
obstante, la influencia formal que se deriva de la observación y comprensión de estos
modelos se extiende en toda la obra del autor, ya sea como punto de partida para una nueva
búsqueda de sentido en la representación del cuerpo a finales del siglo XX, ya sea como
forma de exploración y análisis de una “cartografía” corporal o bien como reflexión
autónoma sobre los procesos históricos de sistematización de las formas y movimientos del
cuerpo:
Una visión superficial de la enseñanza de la academia utiliza como definición del
modelo o de la modelo la que los identifica como “una persona, por lo general
desnuda, que sirve para el estudio del dibujo”. Evita la noción de modelo como
construcción intelectual que satisface requisitos lógicos y empíricos, noción utilizada
por Herts, Wittgenstein y la teoría de la ciencia contemporánea. Por ello aquella
visión confunde el modelo con lo mediado, lo que se ve con lo que se representa, sin
comprender la grandeza y la miseria de la enseñanza académica radica justamente en
su construcción, en lo que supone utilizar un modelo como ejemplo, molde, modellus,
modulus; y en cómo aquella se adecuaba a su época.26
Para Molina, las pautas formales e ideológicas que habían hecho de la academia el modelo
y metáfora básico del aprendizaje artístico en el siglo XVII (ropajes, anatomía, colorido,
perspectiva...) había entrado en crisis en el siglo XIX, entre otras causas, por el hecho de
que la fotografía asumiese su carga de realismo y perdiese verosimilitud: “heredera de la
pintura figurativa, el realismo es asumido por la fotografía, mucho más efectiva
ecológicamente a nivel de realización, seriación y uso cognoscitivo”.27
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Pero lo más importante es que la concepción formulada en La piel en la mirada y en los
Despliegues respondía a un esfuerzo por dotar de sentido la representación humana
comprendida entre dos grandes polos que conformaron la experiencia artística del autor
desde sus comienzos: la visión academicista del cuerpo, por un lado, vigente “aunque
moribunda” en la enseñanza artística, y la visión del cuerpo asociada a los “nuevos
medios”, por otra. Ninguna de las dos quedaba asociada a un “contexto”, perdiendo así su
capacidad de generar “sentido” sobre el ser humano en su “carencia de utopía”:
La vieja academia, aunque moribunda, todavía pervive en las recientes facultades de
Bellas Artes, sea como repetición sin sentido de una tradición que se desconoce, sea
como recuperación de las academias de principios de siglo, sea como academias de
técnica-semiótica de los nuevos medios. Todos los modelos que implican estas
prácticas han perdido su valor porque ya no conectan con su contexto y se imponen
con dogmática con dogmática certeza.28

Las notas de prensa sobre La piel en la mirada incidieron, siguiendo las propias palabras
del autor, en los enfoques relacionados con la importancia dada a los procesos, a los
“rituales” llevados a cabo en cada acto fotográfico: la experiencia del encuentro con el
“otro” “el acto tautológico de cada sesión, los focos, la piel, las distancias, al desnudarse, al
organizar la cámara, la palabra y la mirada.”29 Abrazaban un argumento que volvía a
aparecer en sus escritos de forma habitual desde finales del siglo de la década de los
noventa, la identificación de procesos vitales y fotográficos. Tengamos en cuenta que este
énfasis en los elementos procesuales ya había tenido su primera aparición no tanto en el
ámbito de las primeras imágenes vinculadas a Nueva Lente y Redor, sino más bien a las
“acciones documentadas” de Carcelén y en la exposición barcelonesa en la galería Vinçon,
donde la fusión de elementos biográficos y artísticos siempre estuvo presente. El discurso
procesual acaba siendo visto desde una doble posición: en las series de los años setenta
como Huellas y recorridos era constituido más bien por la recreación constante del acto
pictórico, gráfico, sobre lo fotográfico, así como a través de la voluntad de evidenciar los
procesos de montaje. El contenido procesual de Huellas y recorridos se establece en
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términos formales, morfológicos, proyectuales, y no tanto como “documento” de procesos
vitales. Las fotografías contenían, como hemos visto, una alta carga sensorial. Al contrario,
en La piel en la mirada, parece prevalecer la noción de un proceso como diálogo que
siempre mantendrá unas constantes formales, prefiguradas, sobre las que se asentará la
relación del fotógrafo y el modelo, aunque siga interpretando bajo los argumentos de la
fotografía como acto performático:
Esos instantes de preparación de la obra antes de que se ejecute. La preparación de
los focos, la colocación de la cámara, el trance de desnudarse y vestirse se
constituyen, pues, en parte del ritual artístico y de la experiencia vital tanto del
protagonista como del creador. 30
Las fotos nos hablan de cuál era el interés de la mirada, aquello que era objetivo de la
acción que determinó la persistencia del trabajo, y la razón profunda de ese estar
juntos durante más de 300 tardes, autores y personajes. Hemos convertido en obra
nuestra relación y la acción de representarnos.31

La percepción del carácter vivencial y emocional de la toma fotográfica repercute en la
ausencia de modelos profesionales y en la propia dirección preestablecida por parte del
fotógrafo de las directrices y poses de los modelos. Las relaciones se explican por el
carácter azaroso e improvisado de algunos encuentros, por la misma incomodidad de la
toma y por lo poco frecuente del acto. El cariz amateur de los modelos y la misma posición
ambigua del fotógrafo respecto a su captación, dejando abierta la acción e interpretación del
modelo junto a la situación provocada por la desnudez,32 llevan a una serie nunca
preconcebida, hasta transcurridas las primeras publicaciones y exposiciones de la misma,
bajo una meta concreta u objetivo preestablecido.
En una entrevista realizada en Córdoba en el contexto de un ciclo sobre “El desnudo en la
academia”, Gómez Molina argumentaba el carácter escenificado de estas imágenes:
Los enfrento a que suban a mi estudio, se desnuden para que los fotografíe y hablen
sobre cómo ellos ven su propio cuerpo; una chica me dijo que se había sentido mal
con ella misma en otras exposiciones de desnudo y que en La piel de la mirada se
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había reconciliado con su cuerpo”, El proyecto convirtió a su estudio en una especie
de confesionario donde fotógrafo y fotografiado sabían que estaban “teatralizando la
experiencia”. Descubrió que la relación que establecía con el fotografiado cambiaba
si estaba vestido o desnudo. 33
En un contexto muy semejante, el carácter relacional de las tomas de retratos fotográficos y
su concepción como un proceso vital abierto o como un proceso comunicativo es expresado
en términos también semejantes por Pierre Gonord, uno de los fotógrafos que retomaban el
género de forma más compleja y especializada en estos mismo años:
Creo que más bien eran las primeras pruebas de una experiencia de encuentro, de
acercamiento a una gente a la que, al mismo tiempo, también era consciente de que
estás documentando (...) en mi caso fue convirtiéndose en una serie, en la que se
englobaban imágenes, pero no había tanta idea inicial e intencionada de documentar...
había un encuentro, un deseo de vida.34
La misma justificación a través del “encuentro” vital es repetida constantemente por el
propio Molina:
Para mi, la auténtica obra regeneradora, la auténtica obra de arte, fueron las propias
sesiones. No el objeto final, la obra no es la obra sino el documento de esa
“performance” en las cuales la persona y yo compartimos durante cierto tiempo una
cierta aventura.35
A diferencia de Gonnord, Molina deja parte de su valor como “encuentro” a la situación
provocada por la desnudez de los modelos, no profesionales y, por lo tanto, no
acostumbrados a adoptar una posición concreta frente a la cámara. Este hecho provocaba
una inicial incomodidad que para Gómez Molina permitía desvelar o evidenciar los
procesos que suceden en todo retrato. El autor intenta rebatir el sentido del retrato como
una “pugna” o como una lucha entre fotógrafo y modelo, convirtiéndose más bien en un
“doble retrato” que pueda reflejar una relación de satisfacción final. De hecho, no es
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Fig. 166. Simon Høgsberg,The
Thought Project, 2002

Fig. 167. Douglas Huebler,
598 / Variable Piece #70 :
1971,1971

posible concebir las exposiciones de La piel en la mirada ni este último carácter relacional
sin la presencia de las “respuestas” que los modelos acabarían dando de sus retratos, y que,
suponían una nueva prolongación al acto de la toma fotográfica. Cada fotografía
acompañaba un pequeño feedback de los modelos que resumía su experiencia frente a la
cámara o su visualización del dibujo o alguna otra respuesta que provocase la imagen o el
recuerdo de la toma como un dibujo o un poema.
Reforzando el carácter conceptualista, estas respuestas eran dispuestas en la misma
exposición como un inventario de recuerdos de la sesión fotográfica donde el autor creía
ver algunos de los momentos conflictivos que había despertado la desnudez, la
incomodidad, los tabúes, el autoconocimiento del cuerpo, o la ocultación o exhibición de
alguno de sus aspectos:
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Quería que cada uno hablase de su retrato, porque en las respuestas se ven mucho más
los tabús que en la propia obra, pero ante todo predominaba una asociación entre
identidad y representación del cuerpo. 36

Los encuentros fortuitos e improvisados entre fotógrafo y modelo han estado presentes en
numerosas obras y acciones desde principios de los años setenta a la actualidad ahondaban
en el carácter de las “acciones fotográficas” o su condición más performática. En proyectos
como The Thought Project, realizado por Simón Høgsberg en 2002 [fig. 166], el autor
fotografiaba 150 viandantes, preguntándoles qué pensaban un segundo antes y
entrevistándoles, recogiendo las respuestas en la web del proyecto.37 Como precedentes más
directos provenientes del conceptual, y entroncando con la misma intencionalidad latente en
La piel en la mirada, subyacen algunas propuestas reconocidas de autores de ámbito
internacional como Douglas Huebler, 598 / Variable Piece #70 : 1971 [fig. 167]. En ámbito
español, podemos citar la exposición de Retratos callejeros (1975) de Isidoro Valcárcel
Medina, donde subyace el mismo deseo de implicar a los espectadores en el acto creativo,
acción consistente en la toma de fotografías de transeúntes a los que se les explicaba el
proyecto invitándolos a participar en él. Como comenta Juan Diego Albarrán, no se trataba
tanto de una intención de archivo sino “de implicar a personas anónimas en el proceso de
creación, sacándolas de su anonimato y convirtiendo el arte en un espacio de discusión y
toma de decisiones”. 38
Es importante remarcar la voluntad de implicar al modelo en el proceso creativo, en las
acciones que pueden ser determinantes en la toma. Heredera de estas primeras acciones,
contradice plenamente la visión asentada en los ideales de la fotografía moderna según la
que se impone un fotógrafo encargado de “desvelar” las auténticas estructuras psicológicas
del sujeto y un modelo que hará lo posible por ocultarlas a la cámara. En La piel en la
mirada, al enfatizar los procesos e implicar al modelo en ellos se pretende inducir a un
“cambio de papeles” en el juego del retrato fotográfico:
Hemos convertido en obra nuestra relación y la acción de representación, y hemos
convertido en el tema de la fotografía la proposición de quién es quién en la escena y
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qué es lo que se reproduce. El recurso tecnológico establece un campo de
posibilidades de imagen y también una forma de aparición del autor y del tema; las
fotos nos hablan de cuál era el interés de la mirada, aquello que era objetivo de la
acción que determinó la persistencia del trabajo, y la razón profunda de ese estar
juntos durante más de 300 tardes, autores y personajes. 39

El tratamiento del retrato como “performance” y la concepción del acto de retratar como
proceso que simboliza la misma toma fotográfica ha sido un tópico a lo largo de la historia
de la fotografía, variando los modelos de relación entre fotógrafo y modelo en función de la
misma transformación en la concepción estética de la fotografía.
Por otra parte, la misma recuperación del discurso procesual aparece en algunas de las más
acertadas interpretaciones de la obra en su contexto expositivo: la idea del tratamiento
corporal y representación de la piel bajo las connotaciones de sus procesos vitales y la
noción de un cuerpo construido históricamente, no solo a través de sus propias marcas, sino
de la misma memoria colectiva a través de un imaginario corporal que actúa en un nivel
expositivo más amplio. Se trataba de una visión del cuerpo que enfatiza la piel: “No nos
muestra únicamente la piel desnuda de las personas, sino sobre todo muestra personas que
nos hablan de circunstancias vitales, del paso del tiempo en sus vidas, de enfermedades, de
plenitud”.40
La configuración de la obra sobre el cuerpo reflejaba, paralelamente a los procesos
pautados de la toma fotográfica, las huellas del transcurso biológico del retratado, heridas,
marcas, cicatrices, arrugas, componentes que se volverían, en los Despliegues, parte de esta
“orografía” del cuerpo humano que llevaba explorando desde Huellas y recorridos. Incidía
de nuevo en el cuerpo y su piel como identidad paralela a la que se demuestra en el retrato,
pero al tiempo reflexionaba e incidía en la configuración puramente formal de estas marcas,
aislándolas de la misma representación del cuerpo y del modelo [fig. 168]. Debemos
asociar dos acepciones al tratamiento de este elemento como factor iconográfico,
vinculadas estrechamente la una con la otra: la representación de la piel cómo
“cosmografía” o “topografía”, recogiendo la designación de Sandra Martínez, donde las
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Fig. 168. Juan José Gómez Molina,
Heridas, 2000

Fig. 169. Pierre Radisic, Leo, de la serie Heavenly
Bodies, 1994 -1996
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Fig. 170. Catherine Opie, Girlfriends
series, 2010

Fig. 171. John Coplans, Hands on
knees, 1984
Fig. 172. Robert Davies, Pezón, 1992
Fig. 173. Brassai, Ciel Postiche, 1932
Fig. 174. Juan José Gómez Molina,
Montaje para Nueva Lente, 1973
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Fig. 176. Juan José Gómez Molina, s.t., 2000
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todo,

formal, donde la representación fotográfica cobran especial importancia, latente en algunas
obras de Radisic [fig. 169] o, en otro sentido, de Catherine Opie [fig. 170].41 Por otro lado,
cabe recordar la representación de la piel como elemento identitario y sobre el que se ha
plasmado cierta “esencia” del modelo o de la persona retratada. No existe la voluntad de
tratar el cuerpo y la piel como elementos subversivos o asociados a algún tipo de
transgresión física, más bien, el autor incide en varias ocasiones en el factor positivo,
posicionado en contra de la “visión agresiva del cuerpo en el arte contemporáneo”.42
Prácticamente la mayor parte del arte actual es una especie de lucha contra el cuerpo
o de disolución de lo que tiene sentido corporal y como una vuelta a la antigua
medicina de Galeno, a recuperar la importancia de los humores, los desequilibrios, de
las segregaciones del cuerpo (...) Es difícil darse cuenta de que tenemos muchas
dificultades para hablar del cuerpo humano. No lo vemos. No somos capaces de
nombrarlo nuevamente en un sentido positivo. Hay una ironía, y es que la búsqueda de
la belleza, que durante tanto tiempo fue eje central de la pintura, se ha traspasado a
los cirujanos, como si la belleza fuera un tema de cosmética y no tanto un tema del
arte. Enseño a mis alumnos a reconocerse, a no tener miedo a la experiencia personal.
Los obligo a que redescubran que el artificio que han desarrollado no es puente para
otra cosa sino algo que no han solucionado.43
El acto de descontextualizar la piel aparece asociado a la noción de fragmentación
fotográfica del cuerpo en autores como J. Coplan [fig. 171] o R. Davies [fig. 172], basada
en la representación del cuerpo como pretexto para obtener abstracciones o posiciones
insólitas [figs. 173, 174, 175 y 176]. Este recurso fue también utilizado en Nueva Lente por
Molina en las imágenes de 1972 y en Objeto número 1.44 Aquí, en cambio, aparece sólo
delimitado a los valores de textura del cuerpo y no tanto a la composición de sus miembros.

V.1.2. El cuerpo, escritura y soporte. El proyecto Piel, poemas, rumores
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Fig. 177. Juan José Gómez
Molina, Sonia González y
Antonio Rabazas, Proyecto
para Pieles, Poemas,
rumores, 2006

Esta última apreciación del autor entronca directamente con el interés por la utilización del
cuerpo como soporte gráfico y textual y su representación fotográfica, factores que
desarrollará por última vez en el proyecto Pieles, poemas y rumores de 2005 [fig. 177] que
sólo pudo realizar parcialmente, junto a Sofía González Calvo y Antonio Rabazas Romero.
Los objetivos del proyecto buscaban “encontrar respuestas a una serie de problemas éticos
y estéticos sobre el cuerpo”. 45
Un segundo objetivo del proyecto pretendía investigar la “manera de crear en dos ámbitos
diferentes, la poesía y los poetas y las artes plásticas y los artistas visuales”, y se dividía en
tres ámbitos independientes: Pieles estaba formada por las fotografías realizadas a poetas
desnudos, con parte de sus textos escrito sobre la piel, por parte de Molina, y se
acompañaba de los diálogos establecidos en los momentos de la toma. Poemas integraba el
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conjunto de poesías inéditas realizadas expresamente para el proyecto, y tenía que llegar a
constituir una antología editada. Finalmente, Rumores completaba la serie utilizando
representaciones de los anteriores textos concebidos como imágenes e incidiendo en los
aspectos tipográficos, aunque con la intención de encontrar estructuras semánticas -texto e
imagen- capaces de crear “representaciones ficcionales”, que paradójicamente acierten a
explicarnos mejor los aspectos casi ignorados e inconscientes de los significados ocultos de
las palabras”.46
Para iniciar el proyecto, Gómez Molina había propuesto a la poeta y artista visual Sonia
González la selección y coordinación de una generación de poetas para realizar un trabajo
fotográfico con ellos. Con el trasfondo de La Piel en la Mirada, les haría un retrato y una
fotografía de su cuerpo desnudo con un poema autografiado. Actuando en conjunto, Molina
y Rabazas acordaron, según comentaba en la propia descripción del proyecto, llevar a cabo
un “un método equivalente al de Lars Von Trier y Jørgen Leth en su película 5 Condiciones,
de modo que a los participantes se les pidió que asumieran estas cinco condiciones para
participar en el proyecto:
1- El tema será el propio cuerpo del poeta. JJGM le realizará un retrato en B/N 2- JJGM le
realizará una fotografía en B/N de su cuerpo desnudo con la pose que cada poeta
determine. 3- El poeta autografiara sobre su cuerpo un texto sobre sí mismo, que será fotografiado en B/N como determine JJGM. 4- Elección o realización expresa por parte del
poeta de un poema propio sobre el cuerpo que se adjuntará al proyecto. 5- Con estos
materiales AR establecerá una selección de las imágenes y un ensamblaje (meta relato)
relacionado del material y textos de manera independiente a JJGM y a los poetas. 47
Estas cinco condiciones se justificaban como consciente contraposición a un arte
hegemónico fundamentado en el “principio de novedad y banalidad”, y se contribuía a que
el poeta adoptase sus propios juicios y acciones en la construcción de su imagen
fotográfica.
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Fig. 178 y 179. Juan José Gómez Molina, Pieles, poemas, rumores, 2006

El punto de partida básico remitía a las posiciones adoptadas en la Piel en la mirada y, de
hecho, se formulaba como método que daba forma y regulaba alguna de las propuestas que
habían nacido en la serie anterior:
Las conversaciones entre JJGM con cada uno de los poetas sirven para establecer las
reglas de juego. Por un lado se lucha por el control de la obra desde el punto de vista
de JJGM; por otro el poeta aporta sus propias ideas sobre la construcción de su
imagen. De esta dialéctica surgen situaciones inesperadas y aportaciones que tienden
a salirse de las constricciones impuestas. Son partes del trabajo que corresponden
específicamente al plano ficticio de los poetas-actores, conformando al final la
estructura básica en la que el proyecto abierto se apoya y que tiene su origen en un
trabajo anterior de JJGM “La Piel y la Mirada”. 48
El proyecto dio lugar a la obtención de numeroso material [figs 178-183], y se cumplieron
varios de los objetivos estipulados, aunque quedó sin realizar la exposición conjunta que se
había propuesto como conclusión del mismo. Las series fotográficas, pensadas para ser
positivadas por sistema Lambda sobre papel baritado, habían de estar constituidas por un
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Fig. 180, 181, 182 y 183. Juan José Gómez Molina, Imágenes para Pieles, poemas, rumores, 2006

retrato de cada poeta, una fotografía de su cuerpo autografiado, partes fragmentadas del
mismo, (piel, heridas, etc.), y acompañadas de un poema elegido del segundo ámbito, de la
antología poética. El proyecto incluía una clara descripción de la exhibición del segundo
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Fig. 184. Antonio Rabazas, Pieles, Poemas, rumores, 2006

ámbito, formado por los textos de autores como Francisco Castaño, Gonzalo Escarpa,
Carmen Jodrá o Ada Salas:
Se adjuntarán tantos atriles como poetas con el libro electrónico de la antología
poética seleccionada por SGC. Los 36 atriles reunidos en un espacio en penumbra
iluminado sólo por las pantallas de los 36 libros electrónicos, mostrarán la página
que corresponda con su poema original, ordenados inicialmente en correspondencia
directa atril 1/ poema 1, atril 2/ poema 2,... atril 36/ poema 36. El montaje permite
leer todo el poemario pasando por cada atril pero también que el espectador no sólo
lea el poema de cada autor al hilo de sus imágenes, sino que pueda hojear tantas
veces como considere los de los demás. Esto produce una máquina de variaciones del
orden del poemario tal que: El número de variaciones con repetición de 36 elementos
(poemas) sobre 36 libros tomados de n en n si n=36, este número es: > 36^36; 49
El tercer ámbito, rumores, estaba constituido por una serie de fotografías macro sacadas del
diccionario Collins Pocket que hacían referencia de manera azarosa a otras cuestiones
semánticas relacionadas con el cuerpo y la poesía, con el lenguaje y las palabras que lo
nombran y su capacidad de ampliar o crear un universo poético propio [fig. 184]:
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Figs. 185 y 186. Peter
Greenaway, The Book Pillow,
1996

FIgs. 187 y 188. Christopher Nolan, Memento, 2000

FIgs. 189 y 190. Shirin Neshat, Unveiling, 1993
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rumores/rumours utilizará a pieles/skins, y poemas/poems, como materiales, sobre los
que hacer una reflexión más abstracta sobre el cuerpo en general, los modos de ver,
los modos de representar, las palabras que lo nombran y el contexto abierto de la
recepción por el espectador. Aquí las escrituras-imagen constituyen vectores de
polisemias amplias. Pretenden estimular lógicas difusas entre campos semánticos
surgidos del azar, con el fin de obligar al observador- lector a una construcción
independiente o la emergencia de un relato propio. Estas escrituras-visuales ya
imágenes se imprimirán sobre aluminio con el sistema ZUN UVI JET de 6 colores +
blanco.50
En conjunto, el proyecto intentaba sistematizar técnicas y métodos fotográficos llevados a
cabo en series anteriores, exagerando la disciplina de trabajo y las normas que habían de
acotar su desarrollo. Por otro lado, se trataba de una forma de concretar en aquella parte de
la serie donde se podía hacer más hincapié en los elementos textuales y gráficos, y donde
estos habían de mantener una estrecha relación con el propio modelo.
El contexto e influencias de este interés hacia el cuerpo como soporte se remontaba, si nos
ceñimos a su propia obra, a las experiencias llevadas a cabo a mediados de los años setenta,
especialmente Huellas y recorridos y de forma más puntual en la obra videográfica Sobre el
movimiento, de la que la evidencia de este acto de escritura, de recorrido o signo
quirográfico sobre el cuerpo constituye el eje central. También hemos visto como lo volverá
a ser en los Despliegues de la piel, pero en esta ocasión se trata de un soporte literario, que
remite a una temática ampliamente establecida en la iconografía contemporánea. Ha sido
tratada en ámbito cinematográfico en obras como The Book Pillow [figs. 185 y 186],
dirigida por Peter Greenaway en 1996, donde el protagonista, escritor, presentaba a la
editorial su trabajo “caligrafiado” sobre el cuerpo de su amante, o en Memento [figs. 187 y
188], dirigida por Christopher Nolan en 2000, como herramienta de identificación entre
memoria, conocimiento y corporalidad. Por otra parte, ha sido también frecuente en el
ámbito concreto de la representación fotográfica, siendo una de las claves formales
distintivas de autores como la fotógrafa iraní Shirin Neshat [figs. 189 y 190], donde la
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escritura actúa a nivel simbólico para desvelar cuestiones de género, ideológicas o sociales,
o Chris Rainer, fotógrafo de la National Geographic interesado, precisamente, en las
marcas, tatuajes e incisiones que intencionalmente dejan los humanos sobre su piel, en
distintas culturas y bajo diversas motivaciones.
Pero la escritura, el registro sobre el cuerpo, remitía en el caso de Molina a la necesidad de
encontrar un registro de acciones artísticas que buscasen siempre factores de orden
procesual. Las fotografías ejemplificaban aquí, como en ninguna otra ocasión, la
“concreción de un gesto”, la fluidez del dibujo y la escritura de forma paralela a la acción
fotográfica, al proceso de conocimiento del moldeo y el fotógrafo. En última instancia, se
trataba de una fotografía al servicio de la concepción más ontológica del dibujo y de sus
acciones; la visión de un dibujo que se iba haciendo sobre las condiciones de un soporte
cambiante, que se “determinaba en su propia autorreflexión”.51 Así es como no importa
tanto el contenido mismo de los textos, en el caso de la primera serie “poemas”, como la
forma de trazarse como un dibujo, de concretarse o transformarse gestualmente sobre el
propio cuerpo en un acto de autorreconocimiento. El dibujo en su acepción más amplia y
estructural, como proceso de dar sentido a una situación o momento, seguía constituyendo
la base de la serie.

V.2. De Huellas y recorridos a Los dibujos de la piel:
corporalidad y espacio. Representación del cuerpo y
recuperación de los discursos procesuales
La representación del cuerpo, de su movimiento y desarrollo en el espacio, habían sido ya
temas frecuentes en las primeras imágenes de Gómez Molina, a finales de los setenta. Es
cierto que la mayoría de intereses de índole conceptual o formal que el el autor explotará de
forma duradera en La piel en la mirada tenían un claro precedente en estos intereses, que
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Fig. 191, 192 y 193. Juan José Gómez Molina,
Imágenes de la exposición En torno al cuerpo
humano en la Galería Seiquer, 1976
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incluso fueron protagonistas en dos de sus aportaciones videográficas. No obstante, el
cuerpo representado en La mirada en la piel difiere mucho del anterior en tanto que
deviene retrato y se ubica de forma mucho más precisa en aspectos de identidad. Las
principales diferencias entre los cuerpos de Huellas y recorridos o los cuerpos de las
primeras representaciones [figs. 191, 192 y 193] radican en la importancia conferida a los
aspectos personales, íntimos e identificativos de los personajes retratados y por otro lado,
como iremos añadiendo, la intencionalidad de buscar, a través de este retrato, un reflexión
más honda sobre el momento de representación fotográfica y la propia condición de
representación como acción artística.
En uno de sus últimos trabajos fotográficos, Molina retomaba la raíz conceptual de algunas
propuestas que empezó a desarrollar a principios de los años setenta, vinculadas al interés
por la representación del espacio corporal mediante las relaciones entre la temporalidad de
las acciones y una nueva exploración de fragmentos y detalles del cuerpo, concebidos como
mapas continuos de procesos vitales y sus itinerarios minuciosos sobre la representación de
la piel. La extensa obra del fotógrafo, estructurada por medio de series cronológicamente
dilatadas, mantienen como eje de distintas reflexiones la tradición de representación y
conocimiento del cuerpo humano: los nexos entre el tiempo y las huellas que este deja
sobre la superficie, los gestos y movimientos del cuerpo como evidencias y rastros de
comunicación de un sujeto político, el tratamiento mediático de la representación corporal o
la relación semántica entre lenguaje corporal y gesto gráfico. Entre todas éstas,
pretendemos concretar en la serie fraguada en 2006 y comprendida bajo el título
Despliegues de la piel, cargada de un denso y heterogéneo sentido de la relación entre
dibujo y escritura, de la cual no terminaríamos acotando su amplia significación sin poder
apreciarla como prolongación de un conjunto de exposiciones fotográficas y materiales
audiovisuales inmersos en los inicios del conceptualismo en España, que irían
concretándose hacia 1976 como Huellas y recorridos.
Los Despliegues de la piel [figs 194, 195 y 196], expuestos por primera vez de forma
póstuma en el Hospital Real de Granada en 2008, nos muestran un conjunto de cinco
fotografías de gran formato donde distintos fragmentos de un mismo cuerpo, especialmente
torsos, aparecen fusionados en un único escenario como imágenes panorámicas que aúnan
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Fig. 194, 195 y 196. Juan José Gómez Molina, Desplieguies de la piel, 2006
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Fig. 197.Juan José Gómez Molina, Despliegues de la piel, 2006

Fig. 198. Juan José Gómez Molina, Pieles, poemas, rumores, 2006

Figs. 195,196 y 197. Juan José Gómez Molina, Despliegues de la piel, 2005-2007
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un recorrido visual cíclico.
En las tres primeras imágenes, la estructura de la fotografía queda delimitada por un torso
femenino desplegado, donde unos primeros positivos sobre papel, en los que ya se han
efectuado un conjunto de fusiones y transformaciones digitales, sirven de soporte para
trazar un conjunto de marcas y huellas de pintura gestual, por un lado, y trazos lentos que
recorren la fotografía delimitándola numéricamente, como rutas en proceso de formación
que buscan tanteando el cauce adecuado para poder conocer el territorio. El soporte
fotográfico actúa siempre como condicionante formal de la acción gráfica, como lo haría el
mismo cuerpo como soporte en la anterior serie de Huellas y recorridos y lo seguiría
haciendo en Pieles, poemas, rumores [figs. 196 y 197]. De esta manera, excepto en la
última imagen, todas las fotografías incorporan la presencia de un elemento gráfico que se
suma a la imagen, ya sea mediante el dibujo o la escritura. El autor vuelve a conferir
importancia conceptual a la conjunción e hibridismo de procesos artísticos, incluyendo, al
mismo tiempo, referencias a la relación entre cuerpo y escritura.
En una primera lectura, el grado de manipulación digital que observamos en los
Despliegues abre camino a una suerte de cuerpo desnaturalizado y virtual, próximo a las
representaciones de autores como Keith Cottingham, Aziz+Cucher, Anthony Aziz u otros
que han utilizado la fusión y arrastre de píxeles para trastocar la imagen del cuerpo sin
perder lo ilusorio de la textura fotográfica. El interés por reflejar fotográficamente la
capacidad de absoluta transformación corporal junto el mismo deseo de generar un doble
tecnológico, un símil superficial que esconda la transformación, parecen estar en la base de
los planteamientos, a título de ejemplo con analogías formales indiscutibles, de diseños
como Skin for Prosthetic Head de Sterlac. Pero los cuerpos de los Despliegues no obedecen
a este paralelo iconográfico sobre una transformación o evolución tecnológica del cuerpo;
más bien, y en una segunda interpretación más acertada, estos frisos continuos y cíclicos de
piel pueden entenderse en la órbita de las preocupaciones ya vigentes en las Huellas y
Recorridos: la representación fotográfica del fluir del movimiento corporal, el interés por
comprender lo dinámico de su desarrollo y actividad espacial (articulando continuas citas a
la historia de la cronofotografía, a los trabajos de Jules Marey y Edward Muybridge), no
como fragmentos congelados de una acción concreta que descubre nuevas formas en el
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cuerpo, ni como superposición de instantes cruciales en el desarrollo de un acto, sino como
un flujo formal que perturba la misma configuración de contorno y del cuerpo para dejar
constancia de una acción. El soporte fotográfico se convierte en un “organismo vivo”, un
substituto representativo del “cuerpo fluyente”52 que condiciona la acción gráfica:
El soporte sobre el que se expande la acción del dibujante es un órgano vivo. Desde la
pintura del paleolítico, la pared, el papel, el cuerpo ofrece resistencias y permite
desplazamientos rápidos y eficaces. Es límite y horizonte de sus brazos 53
Siempre ligada a una posición neoconceptual, la obra fotográfica de Gómez Molina no
abandonaba los mismos temas principales. Recurría a ellos en momentos cronológicamente
distantes, bajo condicionantes técnicos y estéticos distintos, entendiendo que un mismo acto
de concreción plástica cobraba un nuevo y más hondo sentido en un contexto diferente.54
En las primeras Huellas y recorridos, el autor se interesaba explícitamente por la
“conversión del cuerpo en topografía” 55, mientras empezaba a desarrollar su interés por el
desenvolvimiento de la corporeidad en un espacio medible, mensurable, dispuesto para ser
conocido y explorado. Más tarde se harán más explícitos sus intereses por las relaciones
entre los Despliegues y lo que el autor consideraba representaciones “eficaces”, dibujos
provenientes de la tradición de representación anatómica, médica o filosófica, donde el
cuerpo era precisamente un terreno que, observado y memorizado, podía sistematizarse
gráficamente como un territorio. 56
Los Despliegues ahondaban mucho más en lo corpóreo de la piel y su visión como
“escenario de representación”

57

mientras se perdía la seriación y el carácter secuencial

propia de las Huellas y recorridos quedando mucho más patente la preocupación por
representar cierta densidad epidérmica mediante capas, sucesivas veladuras de pigmentos
que estratificaban levemente los grados de opacidad para dejar entrever, bajo el telón de la
piel, el complejo subterráneo de una orografía vertical. La representación de la piel acabó
siendo, como lo fue en su momento para autores como John Coplans o Robert Davies, un
terreno sobre el que actuar fotográficamente y descubrir el interés por explorar nuevas
configuraciones formales, moverse por lo inhóspito de sus irregularidades a través de lo
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fragmentario. 58 Como sucedía en anteriores trabajos del autor, las heridas, marcas, arrugas
o manchas de torsos y fragmentos corporales acaban ofreciendo un margen de
“desplazamiento para el retrato”, cobrando un protagonismo procesual más allá de sus
connotaciones psicológicas.59
Una visión que pretenda dar sentido a la representación del cuerpo en los Despliegues de la
piel ha de comprender cómo se conjugan numerosas problemáticas, algunas ya planteadas
originariamente en el seno del conceptualismo, que atañen a la transformación de lo
corporal en lenguaje y herramienta de significación y sentido, y al desarrollo de todos los
aspectos que puedan dejar entrever un espacio cambiante y temporal: “El cuerpo se mueve
como un sistema de lenguaje, y el lenguaje como un sistema atávico de relación hasta
esquemas antropológicos”.60 Sobre él descansan desde movimientos de una incipiente
“tecnología política” de los gestos, como ya sucedía en el caso de la captación de las manos
en un discurso religioso en Persistencia de las estructuras del lenguaje (1972), hasta
nociones de corporalidad y espacialidad vinculadas a la reflexión filosófica contemporánea
del cuerpo como estructura dinámica y esencialmente espacial: “Ser cuerpo es estar
anudado a un cierto mundo... Nuestro cuerpo no está, ante todo, en el espacio: es el
espacio” 61
Numerosas publicaciones han incidido, en los últimos años, en el papel desarrollado por la
cartografía en el ámbito del arte contemporáneo, destacando el uso metafórico del mapa y
evidenciando sus funciones como herramienta ideológica y política. En ellas se han dado
lugar las propuestas que entienden lo cartográfico en su connotación más evolutiva y en
continua transformación, o vinculada a aspectos de orden simbólico y estético. Los
enfoques adoptados en estas nuevas relaciones entre mapa y reflexión artística
contemporánea se vuelcan hacia las "representaciones del mapa" fuera de sus usos
habituales, desde la "subversión del lenguaje cartográfico", o del trabajo de autores que han
puesto en escena el carácter convencional de sus informaciones, hasta aquellos que han
hecho referencia al acto de "cartografiar" como proceso de estructuración u ordenación
mental de una serie de acontecimientos o elementos biográficos. Las publicaciones han
resaltado el interés artístico y filosófico en el trasfondo de los discursos estéticos presentes
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en la historia de la cartografía, puestos en contraposición a los comportamientos más
"visuales" y escenográficos de la representación del territorio.
La riqueza y variedad de propuestas dan cuenta de la importancia que ha mantenido este
acto de cartografiar como símil de una forma de sistematizar el pensamiento artístico
contemporáneo. Cada mapa parece resolver distintas problemáticas entre representación y
pensamiento, y por ello resulta inevitable encontrar vínculos discursivos con el sentido más
"ontológico" del dibujo, con aquellas acciones que se han asociado a su valor para clarificar
aspectos conceptuales o generar clasificaciones: "dibujar sobre un plano clasificaciones o
fenómenos"; "dibujando el pensamiento"; "proyectar sobre el espacio abstracto de la
geometría";"Dibujando con el tiempo y el espacio":"levantar una cartografía de nuestra
vida". Todas ellas remiten a acciones apoyadas en el dibujo y la escritura, y su terminología
se desarrolla en términos de representación: "traducir", "codificar", "hacer visible el
territorio", "reproducir", "proyectar sobre el espacio". La noción de "cartografía" se ha
impregnado de los procesos mentales implicados en el conocimiento y ordenación de la
realidad, convirtiéndose en "clasificación" o "categorización", vinculada a enfoques
multidisciplinares de carácter iconográfico.62
Nuestra intención aquí no es redundar en estos tratamientos, sino focalizar uno de sus
aspectos más concretos en la propia obra del autor. No hablaremos del mapa como objeto
artístico, sino del tratamiento del objeto artístico como mapa, de la utilización de
"estrategias" cartográficas, tan relacionadas con una forma de concebir el dibujo y la
representación gráfica como forma primaria de interpretación del mundo, y de forma más
puntual en una parcela del arte contemporáneo afecta a la interacción entre dibujo y la
fotografía.
Puesto que consideramos que éste fue terreno recorrido a conciencia por Gómez Molina,
utilizaremos como hilo conductor imágenes y referencias de su última obra fotográfica para
ejemplificar distintas manifestaciones en la utilización de estas estrategias, puesto que
detrás de ellas existió una sólida labor de teorización en torno a las relaciones entre
cartografiar y

dibujar

como procesos de identificación, memoria y descubrimiento

pausado y reflexivo de la realidad. En sus imágenes, especialmente en aquellas que
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utilizaron el cuerpo humano como motivo principal, podemos observar cómo las
convenciones cartográficas formaban parte de una retórica pictórica que pretendía
establecerse como antítesis de un soporte fotográfico, o en un soporte "real" como el propio
cuerpo. Los elementos estructurales y metódicos más básicos como la delimitación
irregular de un contorno adaptado a los accidentes del soporte, la numeración y el
nombramiento de los elementos representados, el uso de la cuadrícula o elementos
geométricos a modo de ubicaciones, o la propuesta de un código de relaciones de
reminiscencias topográficas, se conciben como elementos que proponen estructurar
gráficamente un soporte desconocido, avanzan hacia la convención para convertirla en
objeto sígnico de un conjunto de relaciones nuevas, en este caso entre cuerpo real, cuerpo
fotográfico y recorridos del dibujo. Es así como debemos atender a los aspectos
epidérmicos del mapa, a los elementos de su textura y de sus superficies que no tienen
porqué reflejar una estructura mental preconcebida, o el resultado de una búsqueda de
unificación gráfica, sino más bien, al contrario, evidenciar la forma en que el "mapa" se ha
llevado a cabo a través del conocimiento directo de la realidad.
En los Despliegues de la piel, del mismo modo que en Huellas y recorridos, el cuerpo es
concebido y tratado como un territorio por descubrir, analizar y codificar, como soporte de
exploración y delimitación gráfica. Los detalles del cuerpo, las irregularidades en su
textura, los cambios de tonalidad en la piel, las marcas y cicatrices, se concebían por el
autor como testimonios de procesos vitales que condicionaban la acción del dibujo, y que
remitían a un soporte "vital" en proceso de reconocimiento. Excepto en el último de los
Despliegues [fig. 195], todas las imágenes incorporan la presencia de un elemento gráfico
de carácter lingüístico, de connotaciones comunicativas y cartográficas. Hasta en aquellos
casos donde la acción del autor era más expresiva e instintiva, el resultado aparece como
una suerte de convención cartográfica completamente relacionada con el papel que asumen
dibujo y fotografía, añadiendo aspectos vinculados al cuerpo como soporte directo y al
condicionamiento de una escritura sobre las "formas" y "orografías" del mismo. El soporte
fotográfico se convierte en un “organismo vivo”, un substituto representativo del cuerpo
fluyente que condiciona la acción gráfica.
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Fig. 199.William G. Larson, Figure in Motion,
1966-1970

Fig. 200. Andrew Davidhazy, Conical
Peripheral of Annie, 1991

Los intereses del autor por las relaciones entre los Despliegues y lo que consideraba
representaciones provenientes de la tradición de representación anatómica, médica o
filosófica quedan patentes en alguno de los fragmento donde asocia su práctica fotográfica
a imágenes de tipo científico:
Recuerdo las primeras imágenes que la NASA mostraba de la luna, esa cartografía de
lo desconocido, en donde tu veías una técnica que era esa cuadrícula según la cual el
registro sistemático de una nave permitía después reconstruir ese paisaje. Traté el
cuerpo como si yo fuera un visitante de lo desconocido, como alguien que se aventura
en un mundo que le es extraño, y el registro de la piel se produjo por medio de
fragmentos muy pequeños, que luego se montaban y se reconstruían para hacer un
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continuo de la piel, un paisaje que además giraba alrededor del cuerpo y mostraba,
tanto la espalda como el perfil, como el frente.63

El movimiento corporal se incorporaba a la representación en forma de barrido, como
imagen que, a medio camino entre el vídeo y la fotografía, es escaneada mientras
permanece en continuo movimiento y genera un solo cuerpo ininterrumpido, recordando las
panorámicas de William Larson [fig. 199] o Andrew Davidhazy [fig. 200]. El proceso,
llevado a cabo mediante la manipulación del sistema de rebobinado en una cámara de 35
mm, era directamente asociado a la única opción, en el medio fotográfico, por representar
el fluir corporal en una imagen estática. La representación de este fluir del movimiento
corporal no acaba siendo un motivo para estudiar un ciclo, una geometría, una fisiología del
movimiento, ni tampoco para mostrar el impulso vital de una acción concreta; ahora se
utiliza para articular un espacio continuo de masa corpórea en una reflexión sobre el
proceso y la acción como obras artísticas para “recuperar la transparencia de la acción”.64
Los planteamientos que subyacen en esta misma explicación sobre la adecuación técnica a
una forma de representación se extendían en los Despliegues, no ya en la manipulación
técnica de la toma, sino mediante procesos digitales de fusión. A través de ellos ahondaba
en la idea de corporeidad de la piel y su representación como lugar de acontecimientos o
“escenario de representación”.
Las estrategias y comparaciones con el mapa se extienden en la obra de Gómez Molina
bajo tres niveles básicos: la concepción de la piel como mapa en constante evolución, la
utilización de elementos gráficos y convencionales que él asociaba a estrategias
cartográficas, y el conjunto de comparaciones metodológicas entre dibujo y cartografía que
se reflejaban en la propia confección de la obra. En el primer caso, destaca el énfasis en la
representación de la piel como dibujo inacabado y como rasgo identitario: la piel humana se
concibe como un símbolo que puede representar lo más profundo y lo más superficial del
ser humano. Como sucedía en anteriores trabajos del autor, en La piel en la mirada, las
heridas, marcas, arrugas o manchas de torsos y fragmentos corporales cobraban un
protagonismo completamente procesual y vinculado a la reflexión sobre modelo y
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fotógrafo. Se integraban en la propia imagen como formas de reconocer e identificar un
"territorio", próximo a la descontextualización de fragmentos del cuerpo para mostrarlos
como "paisaje". La representación de la piel acabó siendo, como en su momento lo fue para
autores como John Coplans o Robert Davies, un terreno sobre el que actuar
fotográficamente para descubrir el interés por explorar nuevas configuraciones formales y
moverse por lo inhóspito de sus irregularidades a través de lo fragmentario. Para el autor
en muchas ocasiones precisamente del documento de una acción donde éste se funde, en
una segunda acción, con la primera, generando un diálogo entre la representación de la
acción y su repetición. Por ello la idea de un soporte condicionante aparece en numerosas
ocasiones en sus escritos, cargada normalmente de unas connotaciones que lo asocian tanto
a un lugar estático y antagónico al continuo fluir pictórico como, en un sentido mas amplio,
a su función como modelo y punto de partida del proyecto artístico. La fotografía pasa a
entenderse, en algunas obras de Gómez Molina, en su aspecto más proyectivo, como
elemento que interviene en los procesos de concreción de una obra artística: “La fotografía
se ha convertido en el soporte, en el lugar de la aparición, la rectificación, la verificación y
la proyectación.” 65
El énfasis depositado en el aspecto más performático del dibujo, las continuas referencias
neoconceptuales a una importancia dirigida hacia el proceso de encuentro entre modelo y
artista, entroncan directamente con el papel que tuvo el dibujo como práctica ancestral,
rítmica y simbólica, en las prácticas de principios de los años setenta, prácticas que el autor
asociaba a encuentros y paralelismos conceptuales entre dibujo y movimiento del cuerpo,
coreografías a performances. La utilización del propio cuerpo como soporte gráfico,
entendido como elemento cuyo movimiento y configuración entrarían en consonancia con
los "recorridos y huellas" del dibujo, así como la generación de una tensión gráfica entre
pintura y fotografía recordaba algunos elementos de imágenes de principios de los años
setenta de Arnulf Rainer, y constituían aspectos protagonistas en obras posteriores del autor,
inconclusas, como Pieles, poemas, rumores. Movimiento corporal, escritura y dibujo se
mostraban como acciones interrelacionadas, primarias y cargadas de sentido cognitivo,
como métodos para resolver la problemática que auna soporte, realidad y representación.
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Por ello existe, en toda la obra fotográfica de Gómez Molina, una reflexión directa sobre la
relación, en términos de representación, entre las acciones llevadas a cabo en la realidad y
cómo éstas se manifiestan en el mapa, en cómo un movimiento pictórico se convierte en
una ruta sobre la imagen del territorio. El interés que han mantenido diversos autores en la
utilización del mapa como imagen de un transcurso, de una ruta, de un "ir haciéndose de la
acción" correspondida al movimiento del cuerpo, así como aquellos que, al contrario, nos
han hecho reflexionar sobre el sentido de las "acciones sobre el mapa" como acciones
reales, contenía siempre la carga de un dibujo evolutivo, del acto de "dejar huellas de una
trayectoria":
La capacidad del dibujo de ser al mismo tiempo puro movimiento y acción en el
tiempo que deja huella de su propia trayectoria, constituye un territorio fascinante
donde es posible dar cuenta de todos aquellos fenómenos que no tienen una estructura
fija, cuya identidad es pura metamorfosis.66

V.2.1. Cuerpo, danza y el tiempo “suspendido” de la
fotografía. Los dibujos de la piel. Imágenes, series,
tipologías y su contexto expositivo
Del año 2003 al 2007, Gómez Molina realiza una serie de fotografías basadas en escenas
del cuerpo desnudo, pero esta vez contenienen poses y encuadres cercanos al mundo de la
danza, el teatro y sus representaciones [figs. 200 y 201]. Fueron publicadas, parcialmente y
por primera vez, acompañando el texto de una de sus últimos ensayos: La representación
de la representación (2008), donde se hacía evidente la dicotomía entre las “estrategias”
que formaban parte de la presentación fotográfica, la identificación de este medio con cierto
lenguaje directo, del que había rehuido en obras coetáneas, frente a una práctica
fuertemente “proyectiva” del dibujo. La serie pasaría a ser denominada, más adelante, Los
dibujos de la piel, confiriendo cierta continuidad con la serie principal de este capítulo,
aunque apartándose sustancialmente de sus premisas iniciales.67
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En esta ocasión, a diferencia de la primera, predominaba la búsqueda de encuadres poco
habituales: “imágenes ocultas, visiones desconocidas que han permitido al bailarín hacer
aflorar situaciones que antes no eran mencionadas y desvelar estados de ánimo que antes no
eran evidentes”.68 La fotografía actuaba como un segundo espejo en la sala de ensayos,
como aquello que podía devolver al protagonista la representación de sus propios actos, y
que los recorridos del dibujo, precisamente por lo fugaz de la representación y su carga
intuitiva, no podía desvelar.
El conjunto se presenta influido por las investigaciones realizadas junto a Catalina Ruiz
Mollá, incluidas en el mismo libro, sobre dibujo coreológico y representación gráfica de
coreografías o danzas. Las imágenes que la integran, tituladas con el nombre de sus
protagonistas, son instantáneas que pretenden ofrecer una acción congelada, aunque alguna
de ellas se presenta montada en forma de secuencia sobre un mismo soporte, como el caso
de Nazaret, (2005), Belén (2007) o Tania (2005). En todo caso, más que el aspecto vital que
justificaba La piel en la mirada, aquí se movía de forma incipiente un interés por el
movimiento y la corporalidad, por el desarrollo del cuerpo en el espacio, tal y como ya
había mostrado en parte de los montajes de los años setenta:
El tiempo suspendido de la foto y el tiempo suspendido del dibujo son dos armas
fundamentales para pensar la danza; cada uno de ellos aporta ya una serie de
recursos que son fundamentales para comprender y transmitir las posibilidades de las
nuevas coreografías (…) su propia tecnología (de la fotografía) puede ser forzada
para seguir dándonos imágenes imposibles de concebir sin ella. ...Frente al
estereotipo de los antiguos repertorios, ella nos ha proporcionado un muestrario de
situaciones insólitas desde donde repensar la danza”. 69
La serie de danzantes no estaba relacionada con el carácter testimonial de una fotografía
contextualizada y ejemplificada en autores como Marty Sohl sino, principalmente, con la
identificación directa entre realización y desarrollo de los gestos en el espacio del danzante
y los propios gestos en el soporte del dibujante. Existe una identificación directa entre
danza y dibujo “como fijación de un gesto que concreta una estructura” que actúa en
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Fig. 201. Juan José Gómez Molina,
Marta, 2000

Fig. 202. Juan José Gómez Molina, Jorge, 2007
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paralelo a estas dos artes, y que tiene en la fotografía una herramienta para una
comprensión a posteriori del fenómeno de “escribir” o dibujar” sobre el espacio. El acto de
dibujar la danza, como nos muestran los apuntes sobre danza realizados entre 2006 y 2007,
da cuenta de un conocimiento paralelo e inmediato a la percepción de los gestos del
bailarín, alejados conceptualmente de la segunda sala de espejos que conformaba la
representación fotográfica: “Un tiempo en el que no sólo nombramos sus acciones, sino que
para comprenderlas tenemos que actuar como el propio bailarín”. 70
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Fig. 203. Juan José Gómez Molina, Fuego, 1999
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VI. Conclusiones. Temporalidad, intervalo y nexos
entre fotografía y dibujo.
Aunque hemos ido estableciendo unas conclusiones particulares en cada capítulo, debemos
destacar algunas constantes en la fotografía de Gómez Molina que permiten establecer sus
parámetros estéticos y estilísticos más importantes. Su obra se concentra en dos periodos
extensos que identificamos con alguna de sus series más significativas, resumidas en una
primera fase de orientación conceptualista (1969-1983) y una segunda etapa más ecléctica,
neoconceptual, con fuertes implicaciones en su práctica pictórica (1993-2007). De forma
transversal y recorriendo estos periodos, los trabajos que hemos aglutinado en la serie de
Carcelén se mantuvieron entre una posición documentalista y el interés por generar una
base iconográfica para sus obras pictóricas hasta sus últimos trabajos. Una visión
panorámica de su obra da cuenta de que, más allá de la identificación con la utilización
puntual de rasgos formales propios de los primeros años del conceptualismo, siempre
estuvo caracterizada por la voluntad de dotar de sentido al transcurso y transformación de
los acontecimientos y acciones humanas a través de imágenes secuenciales, ya sea
mediante elementos relacionados con la esfera de la comunicación, el diseño y la
señalética, en un principio, o bien a partir de la constante repetición de motivos
relacionados con el cuerpo humano o la naturaleza, al final de su producción.
En las últimas entrevistas publicadas realizadas a Molina era ya patente el uso de las
repeticiones fotográficas como herramientas para dar sentido a una visión cambiante y
ambigua de temporalidad perceptiva y acentuar el margen creativo en los procesos de
aprehensión, memoria y conocimiento del entorno. Los intervalos entre toma y toma, entre
imagen e imagen, se habían convertido en aquello “que dotaba de sentido a la obra”, aún
estando ausentes: aquello que la percepción, el recuerdo y la propia carga interpretativa del
espectador se encargaba de reconstruir, ante el mosaico de elementos fijos y cambiantes que
configuraban, por ejemplo, las vistas del mismo árbol bajo la ventana de su estudio. Las
series fotográficas de nubes, fuegos, árboles o montañas no se mostraban conjuntas para
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evidenciar una constante morfológica ni adoptar una metodología objetiva, carente de
subjetividad emocional y cercana a las metodologías científistas del conceptual, sino para
encontrar el lugar donde la fotografía podía acercarse al terreno proyectivo y reflexivo,
diagramático, del dibujo y la pintura. La serie y la secuencia constituye, en la obra de
Gómez Molina, el lugar de encuentro proporcionado en esta reflexión sobre el medio, entre
pintura, dibujo y fotografía, hasta que su repetición extática nos dejase entender la
significativa “utilidad de la rueda” en sus vacíos, más que en sus radios.
La visión según la cual en la utilización de instantáneas fotográficas se perdía el
componente proyectivo, el “ir haciéndose” del dibujo, al romper la relación directa entre
gesto y representación, parecía conducir a buscar este proceso encontrándolo en el montaje,
el único lugar para el tanteo y “arrepentimiento”, o para la corrección fotográfica,
exceptuando la manipulación digital donde la fotografía se convertía definitivamente en
dibujo. El “gesto que concreta una estructura” del dibujo se transformaba en fotografía en
una afán diastemático por repetir la misma visión y sistematizar sus intervalos, y en una
práctica artística como la de Gómez Molina, condicionada por depositar el acento en una
permanente “reflexión medial”, en la preocupación por la noción más amplia de modelo
artístico y en una interacción directa, fructífera, con la práctica docente, la imagen
fotográfica solo podía ser contemplada desde los procesos que configurasen, como actos
performáticos, cada una de sus representaciones en el seno de un “método” o “estrategia”
más global, que afectaba a procesos vitales, biográficos, temporales.
Esta presencia inevitable y funcional del intervalo en el montaje o el collage, como la llamó
Gillo Dorfles, o la demarcación que concentraba sentido en cada una de las fases de una
secuencia,1 y que a su juicio llegaba a establecerse como característica fundamental del arte
contemporáneo, remitía a un antiguo problema en el ámbito de la historia de la fotografía y
la precinematografía, a aquello que Aaron Schaarf englobó bajo las nociones de “corte y
progresión cinemática”, especialmente evidentes desde la marcada influencia en el
panorama artístico de la obra fotográfica de Eadweard Muybridge, Etienne Jules Marey y
Tomas Eakins, en la década de 1880. En un principio, esta problemática se definía en una
escisión entre realidad, percepción y representación; entre aquello “que se ve” y aquello
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que se conoce o se es “capaz de ver”,2 bajo el amplio panorama del realismo decimonónico
y las teorías de la mímesis. El célebre argumento de A. Rodin, según el cual la fotografía
“mentía” al no ajustarse a los parámetros de una realidad perceptiva fluida y cambiante,
abría una de las brechas más importantes para la identidad entre observación y “visión”
fotográfica. Pero la utilización de recursos fotográficos para establecer un orden narrativo,
comparativo o secuencial en el ámbito de las artes conceptuales, sobre todo desde los años
setenta, actuó en contraposición a la suerte de rescate fotográfico del “punctum temporis”
pictórico, o concentración intensificada de una acción al que parecían inducir los
argumentos del “instante decisivo” como resultado de la formación de una síntesis visual e
intuitiva propiciada por una “atención visual perpetua”,3 convirtió esta temporalidad en un
factor fundamental para la configuración de la obra, paralela a la reivindicación de los
componentes procesuales, metodológicos, ya fuese prolongando los tiempos de exposición
hasta “la imagen-tiempo”4 o bien sirviéndose de extensas series inacabadas, tratadas como
“archivos” o “atlas” temáticos, abriendo camino a la “fotografía repetida” o a las actuales
prácticas refotográficas.
Los factores temporales que operan en una serie que engloba imágenes, como en nuestro
caso, de un período de más de cuarenta años, y que en su conjunto no están trazadas de
forma fortuita sino siguiendo unos parámetros formales muy acotados, con “conciencia”
inicial de serie, buscan dar cuenta de la misma “atención visual” perpetua sin recurrir a la
“peripeteia”, al fragmento de máxima concentración dramática,5 sino atendiendo a una
suerte de “kairós” extendido en un tiempo indefinido, una integración temporal, como
apuntaba E. Gombrich al explicar la conjunción temporal de expectativas y memorias en un
momento indefinido en el tiempo.6 Lo que se desvela en la conjunción de instantáneas e
intervalos es esta misma integración que “opera contextualmente”,7 siempre ubicando la
faceta visual y perceptiva, sensible, entre la memoria y la expectativa. En las imágenes de
Carcelén, o en los retratos de La piel en la mirada, pero también en prácticamente la
totalidad de las series de Gómez Molina, cada imagen individualizada sólo cobra sentido
como puente entre una representación anterior y la previsión de una futura imagen asentada
sobre ésta.
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Las series donde el tema de interés central fue el movimiento del cuerpo y la identificación
entre éste, el soporte y la acción gráfica, como en el caso de Huellas y recorridos, también
pretendían conferir al medio algún procedimiento que, de nuevo, buscase en la
temporalidad y en el intervalo una de sus razones de ser, de nuevo como estrategia para
acercar lo fotográfico al dibujo y a su componente procesual y proyectivo. En este caso, la
falta de intervalos generada por el barrido efectuado por la cámara y la prolongación de los
tiempos de exposición, era subsanada por los propios elementos gráficos, que dotaban de
“cortes” a la imagen fluida. El cuerpo “trazaba” sobre el negativo fotográfico su dibujo, su
movimiento, evidenciando de nuevo una preocupación por una suerte de esencialismo
creativo. En las últimas series de danzantes, cuando el autor se preocupa directamente por
investigar aspectos relacionados con el dibujo y la planificación de la danza, coreografía y
sus movimientos, utiliza la fotografía para contraponer lo instantáneo al tiempo fluido de la
acción gráfica en la captación del movimiento del actor, pero las imágenes resultantes
siguen sin actuar de forma aislada, remiten a un mismo conjunto donde se autosignifican y
acaban dando cuenta de otra visión “proyectada” del mismo movimiento que identifica
gesto gráfico y movimiento coreográfico.
En este sentido, no es extraño que fotografía y dibujo acabasen siendo vinculados a la
palabra y la escritura, como herramientas para dotar de sentido, esclarecer, sistematizar, una
pluralidad de acontecimientos. El inicial “caos de impresiones inmediatas”, como
argumenta el autor citando a E. Cassirer,8 parece desaparecer al ser nombrado o
representado:
El dibujo ha asumido en el proceso de construcción el valor mítico del verbo que está
en muchos relatos de la creación (...) gran parte de los mitos fundacionales del dibujo,
aquellos que lo relacionan con la invención, se asientan en la identificación de ellos
con el acto fundamental que dirige la creación, con ese soplo de inspiración que
desencadena el acto de nombrar las cosas.9
Todo dibujo, incluso el más obvio desde el punto de vista de las apariencias, es
siempre un diagrama oculto de un conocimiento interiorizado de la realidad a través
del cual tratamos de ordenar el caos de nuestro entorno.10
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Hemos visto que lo fotográfico, según nuestro autor, se acercaba a esta fenomenología del
dibujo condicionándolo desde numerosos puntos de vista: generando y transformando
nuevos “modelos

de realidad”, ofreciendo puntos de vista insólitos, permitiendo una

traducción del registro continuo de la acción gráfica, o hasta

convirtiéndose en una

“muletilla” desde la que abordar sin éxito algunos problemas del dibujo a mano alzada para
eliminar o esquivar el uso de convenciones gráficas.11 No obstante, la concepción de un
procedimiento gráfico y creativo fuertemente condicionada a la idea de formatividad, en
términos de L. Pareyson, como acto donde el proceso de construcción de significado define
sus propias reglas, su modo único de organización,12 se enfrentaba directamente a una
sistema de creación prefijado y técnicamente abocado a la representación, aspecto que sólo
podía evitarse incidiendo en el desarrollo temporal y performático de la fotografía.
Desde los años setenta había existido en su concepción teórica esta posibilidad de imbricar
los procesos fotográficos y pictóricos por medio de la serie, independientemente de la
utilización de una fotografía pintada o la concepción mediática híbrida y pluridisciplinar.
La dificultad de conciliar unos trabajos como Comidas en la Casa de Campo o los
Interiores de Carcelén, a finales de los años setenta, con el incipiente panorama
neoexpresionista y un clima de reivindicación subjetivista de la labor creativa, hicieron que,
desde mediados de los años ochenta, las referencias a su trabajo fotográfico fueran escasas,
en favor de una aceptación el componente más pictórico. A partir de los años noventa, en
cambio, y sobre todo a finales de esta década, la conjunción de procesos e imbricación de
medios fotográficos y pictóricos volverá a encontrar un nexo en su ámbito teórico y
artístico. Los factores esenciales de la concepción fotográfica moderna como el carácter
fugaz, instantáneo, equívoco, o hasta la misma concepción de un momento oportuno,
paradójicamente, acabarán volcadas al dibujo y a la representación, como desenlace de su
concepción como “acto primordial”. El dibujante, con la misma atención visual constante
de C. Bresson, busca el momento del gesto significativo en el soporte, donde la sucesión de
acontecimientos fluida es capaz de organizar sobre el papel algo que haga coincidir
memoria, percepción y gesto. Hacia el año 2005, él mismo se refería de forma metafórica al
acto de “cazar con lazo” como forma de entender el proceso de aprehensión generado en el
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dibujo, al establecer un nexo entre el momento decisivo de relacionar entorno y trazo.13 En
el mismo sentido pero a la inversa, las imágenes pictóricas de cielos y nubes que integraban
las series del Paisaje en la mirada y Rituales de paso, realizadas desde finales de los años
noventa, parecían relegar los “tiempos” del lenguaje fotográfico, y hasta sus puntos de vista
inhabituales que habían sido asociados uno de los ejemplos más destacados y primerizos de
una fotografía abstracta y subjetiva en los “equivalents” de Alfred Stieglitz, o en las
secuencias de cielos de E. Muybridge. Mientras en las obras fotográficas tendían a la
acertada “densificación temporal”14 de la que nos hablaba Fernando de Castro, y huían del
fragmento, las pinturas parecían comprimir su proceso operando al revés, hasta la
instantánea.
La representación del cuerpo sirvió como nuevo lugar de encuentro entre fotografía y
dibujo. Las tomas fotográficas de La piel en la mirada, concebidas como “acciones” donde
asentar el carácter más performático del retrato, de la misma manera que las
representaciones de familias en interiores en las imágenes de Carcelén, seguían buscando la
imagen antes de la fotografía, la forma en que los retratados se anteponían a la
representación y la prefiguraban antes de que ésta se llevase a cabo. D. Campany se refería
a este proceso entendiendo cómo “nos convertimos en fotografía” anticipándonos a la toma,
antes de ser fotografiados, de modo que en el margen de acción entre la preparación y la
toma se gesta, de nuevo, un tiempo diluido de expectativas y recuerdos, el mismo tiempo
proyectivo y formativo del dibujo.
Si bien es cierto, como proponemos en las primera conclusiones del segundo capítulo, que
muchas de estas concepciones beben directamente del clima discursivo del primer
conceptualismo y del afán por mantener una apreciación metodológica y procesual de todo
acontecimiento artístico, tenemos que entender cómo éstas se transforman en un contexto
académico y cronológico distinto, aislando esta preocupación temporal del resto de
elementos que podían cobrar implicaciones ideológicas y enfrentamientos sobre la
naturaleza mediática, y sobre todo desvinculadas de una pretensión de renovación o defensa
de ningún modelo fotográfico. La retórica “transmediática” y la apelación al diseño de las
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primeras imágenes se separaba de la serialidad y el montaje, y éstos pasaban a ser comunes
al resto de su obra, con independencia del medio utilizado.
La obra de Gómez Molina acaba formando una conjunción indisociable entre
conceptualismo, práctica docente, investigación y reflexión estética; uno de los ejemplos
más evidentes de cómo alguna de las propuestas vinculadas a las relaciones entre arte y
vida, entre contemplación, vivencia y recuerdo, tuvieron su eco en ámbito académico, al
tiempo que se integraban por completo en la práctica fotográfica desde los años noventa.
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Notas
1. G. Dorfles, El intervalo perdido, Barcelona, Editorial Lumen, 1984, pág. 75.
2. A. Schaarf, Arte y fotografía, Madrid, Alianza Editorial, 1994 (1974), pág. 22.
3. H. Cartier-Bresson, Fotografiar del natural, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2003, pág. 35.
4. Al respecto, cabe mencionar las relaciones indicadas por Sandra Plummer entorno a la noción
de “Imagen-tiempo” de Gilles Deleuze y los retratos del fotógrafo Gary Schneider en el artículo
S. Plummer, “Photography and Duration: Time Exposure and Time-Image”, en Rhizomes, n. 23,
2012.
5. El término es utilizado en este sentido en D. Bate, Photography: the Key Concepts, Nueva
York, Berg, 2009.
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op.cit., pág. 127.
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