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Una necesaria síntesis para comprender el papel
social y cultural de la fotografía en España

Hasta fechas tan recientes como 1980, la historia de la fotografía española era
una materia desconocida. Apenas se sabían algunos datos muy fragmentarios sobre
los comienzos de la actividad fotográfica española en 1839, datos que se repetían
sistemáticamente una y otra vez. Los archivos documentales ignoraban la existencia
de las imágenes fotográficas, (en muchos casos se veían más como un estorbo que
como un material de posible consulta y estudio) y los fotógrafos del pasado  y sus
creaciones visuales permanecían olvidados. La publicación de fotografías “antiguas”
se limitaba a algunos libros nostálgicos que evocaban en imágenes un pasado que
desapareció o se transformó,  lamentablemente no se había fraguado entre nosotros
la solida  tradición historiográfica que a partir de la década de los años treinta
impulsó en otros países las historias fotográficas nacionales y la formación de museos
y centros para conservar el patrimonio fotográfico que desde la invención de la
fotografía en 1839 se ha ido acumulando y explica en imágenes las múltiples facetas
del mundo contemporáneo.

Publio López Mondejar es uno de los pioneros en el rescate del pasado
fotográfico  español. Su primer  libro,  “Retratos de La Vida. 1875-1939”, publicado
en 1980 con imágenes del fotógrafo manchego Luis Pérez Escobar, puso en evidencia
en aquellos momentos el enorme interés que las imágenes fotográficas presentaban
y la necesidad de frenar la perdida de un patrimonio que explicaba de un modo tan
sugerente nuestro pasado,  y que,  por abandono y desinterés de los responsables
culturales, se estaba destruyendo de una manera irreversible.

Ya desde aquel  primer libro de Publio López Mondejar se aprecian las
características que serán constantes en su trabajo como historiador de la fotografía:
su obra tiene siempre un afán divulgador y un evidente deseo de traspasar el estrecho
ámbito de los aficionados a la fotografía,  intentando llegar con sus recopilaciones a
cualquier lector interesado en la Cultura, a este se suma una exquisita elección de las
imágenes que hacen siempre de sus libros un producto editorial  atrayente, en el que 
intenta compendiar una visión múltiple y caleidoscópica de la etapas que refleja.

A partir de 1985, el autor acomete un proyecto editorial enormemente
ambicioso; se trata de compendiar en varios volúmenes ( serán finalmente cuatro) 
la Historia de la Fotografía en España desde 1839 hasta la actualidad. El año que se
fraguó este proyecto era un momento en el que el interés por la historia fotográfica
española había crecido de manera exponencial. Autores como Marie Loup Sougez,
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Miguel Angel Yañez Polo o Lee Fontanella habían abordado ya proyectos
historiográficos que habían sido muy bien acogidos, y junto a ellos multitud de
autores habíamos comenzado a abordar historias regionales, en un momento en el que
el documento fotográfico comenzaba a valorarse, aun de manera tímida,  como algo
más que una mera visión nostálgica del pasado.

El proyecto editorial acometido por Publio López Mondejar patrocinado por
Lunwerg Editores, bajo el título de “Las Fuentes de la Memoria” ha dado como
resultado la aparición de tres volúmenes que alcanzan diversas etapas históricas del
devenir fotográfico. Asi en  1989 aparece el primero dedicado a la fotografía y la
sociedad española hasta 1900). En  1992 se continua con la segunda entrega que
recoge la relación entre la fotografía y la sociedad española hasta 1939. Y es en 1996
cuando se publica el dedicado a la época de Franco. Queda aun pendiente un cuarto
volumen en el que en estos momentos el autor está trabajando, y que abordará la
Fotografía y la Sociedad española desde la Transición hasta el final del siglo. Los tres
libros que ya han aparecido han ido acompañados de una exposición itinerante que
ha permitido a un numerosísimo público tomar contacto con la magia de la imagen
fotográfica, a la vez que ha contribuido eficazmente a que en nuestro país la
fotografía histórica haya comenzado a tener un reconocimiento cultural del que
carecía con anterioridad. Cuando culmine esta obra con el cuarto volumen de “Las
Fuentes de la Memoria”  tendremos una visión completa y compleja de dos siglos de
fotografía española, con todas las transformaciones que han sobrevenido en este
espacio de tiempo, y en una obra en la que como es característico de este autor la
exigencia en la selección de imágenes es muy alta.

Como una consecuencia de la trilogía hasta ahora aparecida, nace esta
“Historia de la Fotografía en España” en formato de bolsillo. En ella el autor sintetiza
el trabajo anterior y por primera vez pone a disposición de los estudiantes, del público
y de los especialistas en historia y ciencias sociales, un trabajo que faltaba en el
mercado editorial español, y que solo era  cubierto de un modo más fragmentado por
los esfuerzos de Marie Loup Soguez en su “Historia de la Fotografía” que
ciertamente abarca una visión internacional y solamente podía dedicar  un apartado
a lo acaecido en España. La obra de ambos autores adquieren ahora una dimensión
complementaria como puerta de entrada al conocimiento de la historia de la
fotografía desde la perspectiva europea y española.

Esta “Historia de la Fotografía Española”  de Publio López Mondejar, tiene
como primer atractivo, ya presente en sus obras anteriores, las imágenes que ha
seleccionado, que están magníficamente reproducidas y que hacen que el lector
disfrute con su sola contemplación. En cuanto al texto, la obra está dividida en tres
partes, y en él se tratan todos los grandes temas de la fotografía española, dando al
lector una amplia visión de referencia que se completa con una pequeña pero eficaz
bibliografía y un oportuno glosario técnico que permite a los no iniciados entender
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la complejidad de los diferentes procesos fotográficos que se han sucedido desde el
primitivo daguerrotipo.

En suma esta obra permite obtener una panorámica de conjunto de un
fenómeno cultural que atañe a todos y cada uno de los aspectos de la sociedad
contemporánea nacional. Se aprecia mucho el oficio de  Publio López Mondejar a lo
largo de unos  capítulos escritos con un ritmo ameno que atrapan inmediatamente al
lector, aun cuando no esté al tanto de los pormenores  de lo fotográfico, ya que con
una estrategia que se nos antoja muy acertada, la sensación con la que el lector se
queda tras disfrutar de esta obra no es que tal o cual fotógrafo deviene en el centro
de interés histórico, sino que, a través de las imágenes creadas por todos ellos, lo que
se  transluce es lo sustancial de la sociedad española vista a través de la memoria
fotográfica.

Se trata de una obra que debería ser imprescindible en cualquier biblioteca,
ya que además de su amenidad e interés,  aporta una visión complementaria de la
sociedad contemporánea a través de una nueva tipología documental:  la imagen
fotográfica.

Bernardo Riego
(Universidad de Cantabria)
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