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CAP TULO 3

1

EVOLUCION DE LA PRENSA ILUSTRADA EN ESPAÑA
HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

3.1. PRECURSORESDE LA PRENSA ILUSTRADA

Desdela apariciónde las revistasilustradas,en el primer terciodel siglo
XIX, bastala aplicaciónde la nueva técnicadel fotograbado,las publicaciones

centraronla informaciónen dosaspectos:la política y lascostumbres.En ambos
casosjugaron papel fundamentallos periódicossatíricosde los que Valeriano

Bozal haceestudioen su obra La ilustración gráfica del siglo XIX en Esparto

(Madrid, Alberto Corazón Editor, 1979). La tendenciaa ilustrar los textos
impresoses congenitaa las primerasproduccionestipogz~ñcas.Orlas, iniciales
y colofones fueron precedentede las primerasviñetasilustrativas. En sentido

genérico,la imagen complementariao descriptivade contenidos,aplicadaa la
prensaperiódica, apareceen los primeros años del siglo XIX. El periódico

londinensePie 7imesreprodujoen 1806 los dibujosrealizadosduranteel sepelio
del almirante Nelson y a partir de entonces las principales publicaciones

incluyerongrabadoscon carácterinformativo. El valor de la imagenartísticay
su funcióncomunicativafue el origen de la creaciónde periódicosconprioridad
einclusoconexclusividadilustrativa: TheWeeldyChronide(1836),Punch(1841)

y Tite IlustratedLondonNews(1843), los treseditadosen Londres(Fontbona,F.
1988, 431).

SegúnValerianoBozal la décadadelos añosveintey treintadel sigloXIX
fueron decisivasen el desarrollode la prensailustrada. La imagen cumplía
entoncesunafunciónmeramentedecorativa,evolucionandohaciaun complemento
de los textos (Bozal, V. 1979, 29). En Españala prensailustradanació durante
el periodoromantico.La primenrevistailustradafue CartasEspañolas,impresa
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entreel 26 de mayo de 1831 y el 29 de marzo de 1832 32• Precursoren la
materiafue el periodistaAndrésBorrego~‘, formado en Franciae Inglaterra, y
fundadoren 1835del diario político El Español,parael queencargóal grabador
Calixto Ortegavarios dibujosen relacióncon la Guerra Carlista.De contenido

literario acababadecrearseElArtista (4deenerode 1835)por Eugeniode Ochoa
y FedericoMadrazo: TMCuyo objeto no será otro que el de popularizar, si le es

posible,entre los españolesla afición a las Bellas ArtesnM.

El 3 de abril del año 1836 Ramónde MesoneroRomanospresentóel
SemanarioPintorescoEspañol, basadoen el PennyMagazine londinense,con
libertad absolutaen cuanto a su estructura:textos e ilustraciones.Tres años
despuésorganizóel periódicopor secciones,designandoresponsablespor temas
y seleccionandoun conjuntode ilustradoresentre los quedestacaronValentín

Carderera,Genaro PérezViflaamil, LeonardoAlenza y JuanElba: “Con esta
revista se propuso Mesonero introducir en Españala revista ilustrada de
divulgacióncientífica y literaria, especiede enciclopediapopular,que triunfaba
desdehacíaañosen Inglaterray Francia.El adjetivo“Pintoresco”noquieredecir
aquí másque “ilustrado”, es decir, que teníagrabados”(Seoane,M.C. 1983,
168). Fuecomercializadoduranteveinteaños-casiun cuartode siglo de historia-
hastaqueen 1857 desapareciódel mercadoparadarpasoa un nuevosemanario:
El Museo Universal, cuyo primer número salió el 15 de enero dirigido por

NicomedesFernándezCuesta.

32 José. gráficas desde a nuestrosMACL&S MANZANO, María Revistas en Esparto sus or(genes dIos: (1831-
¡878). Madrid, Facultadde Cienciasde la Información.U.C.M., 1978,Memoriade Licenciatura,fol. 127.

~‘ AndrésBorregonacié en Málagael año 1802.Estudióen las EscuelasPíasde Madrid y en el Liceo de
Pau (Francia). Amiga de Riega, intervino en el sitio y rendición de Cádiz en 1823. Emigré a Franciay
posteriormentea Inglaterra.dedonderegresóa la muertedeFemandoVII, fundandoel periódicoEl Español.
Desde1837 hasta 1858 fue fundadordiputadaa Cortespor variasprovincias.El generalNarvaezle nombré
Ministro Plenipotenciarioen la ConfederaciónHelvéticay emigréde nuevodurantela regenciadeEspartero.
En 1870el Gobiernole enviécomo informadora la guerrafranco-prusianay nt tardecomo visitadorde los
presidioseuropeos.Entre1838 y 1890,un añoantesdesufallecimiento,publicódecenasdeobr~sdecontenido
político e histórico. Dirigió ademásotrasdaspublicacionesilustradas:RevistaPeninsular(1838)y Semanario
Poiñico y Económico(1848). (Madrid, EnciclopediaUniversalIlustrada, Espasa,1910, tomo9. pág. 196).

~ Memorial deEugeniodeOchoay Federicode Madrazosolicitandopermisoparapublicar “El Artistat
Madrid, 17 dejunio de 1834. Archivo del PalacioReal. Madrid.
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La aportacióndeEl MuseoUniversala la prensailustradafueconcluyente:
diseñoprioritario del productoa partir de la imagen. Desdeel encabezamiento

alegórico,obra de Mújica, hastala interpretaciónde la noticia por Francisco
Ortego, pasandopor los retratosde Daniel Pereay los paisajesde Valeriano
DomínguezBécquer,captadosdel natural,el conjuntosupusounatransformación
del producto a partir de las ideas. El Museo Universal, editado por Gaspary
Roig, comenzó con periodicidad quincenal y luego pasó a ser impreso
semanalmente.En el subtítulose indicabanen detallelos contenidos:“Periódico
deciencias,literatura, artes, industriay conocimientosútiles, ilustradopor los
mejoresartistasespañoles”.Doceañossemantuvoen auge,hastaque en 1869

vivió una importante modificación de la mano de Abelardo J05é de Carlos,
pasandoa titularseen el mesde diciembreLa ¡lustraciónEspañolayAmericana.

“Creo haberaprendidolo bastanteen este año de

cortísima prueba,para poder ofrecer, como hoy lo hace, una
publicaciónquesupereen mucho a la quehastaaquí ha dado a

luz, y se congratulade que antes de mucho La ilustración

Españolay Americana será una verdaderailustración que nada
dejede deseara los más exigentes.”

En paraleloseeditaronotrasrevistasilustradasde gran calidad comoel
Museode Familias, que inició su andaduraen el año 1843 con el subtítulode
Lecturas agradablese instructivas. Sus pretensionespedagógicas,claramente
prioritariasfrentea las informativas,limitaron su influencia.ParaSeoanefueuna
publicación “bastantepobre e insípida, con escasosgrabados,misceláneade
lecturasno tan agradablese instructivascomoprometíasu subtítulo# <Seoane,

M.C. 1983, 218).

“La IlustraciénEspañolay Americanat n
0 1; 25 de diciembrede 1869.
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1
3.1.1.LA ILUSTRACION ESPANOLA Y AMERICANA

La ¡lustración Españolay Americana nació con 16 páginasde mayor

tamañoque las deEl MuseoUniversal y profusamenteilustrada.El nuevotítulo
añadíados aspectosgenerales:ti conceptode ilustración, prioritario y con
evidentespretensiones,y el adjetivoAmericanaen pro de la universalidadde la
cultura. Cambios empresarialesprovocaron la escisión en la redacciónde la
revistay en consecuenciasecreóen 1871 La llusiración de Madrid, conGustavo
Adolfo Bécquercomodirector literario y apoyadapor el grupo editor del diario

El Imparcial, a cuyo frente se encontrabaEduardo Gasset~.Sin embargo,a
pesarde la importanteayuda económicay del nivel intelectual no alcanzólos
baremosde competenciay terminópor desaparecer,retornandoel equipotécnico
al negociomatriz (Seoane,M.C. 1983. 283). El éxito deLa Ilustración Española

yAmericana radicóen tresaspectos:frecuenciade aparición,aumentode tamaño
y suplementosdeobsequioal lector. Tres añosmás tarde(1874) modificó de

nuevoel formato para fijarlo con carácterdefinitivo (24 x 30 cm.), similar a
L ‘Ilustra.tion de París,obteniendoMedalladeOro en la ExposiciónUniversalde
Viena. No obstanteel prestigioarrancabadesdela fundación,y asílo atestigua

la nota enviadapor AlejandroDumasen agradecimientopor la publicaciónde su
retrato:

“Grand Merci. Monsieur, de faire ~ mon portrait
l’honneur de paraitredansvotre joumal, l’un des mieux faits et

desplus soignésquej’ai vu en Franceet mameen Angleterre, la
terrenatal des Illustrations.

Madrid, le premiermal 1870.”

EduardoGassety Artime nació en Pontevedrael 13 de jimio de ¡832. Su primer contactocon el
periodismofue la direccióndel Semanario Pintoresco. Posteriormentefue tenedorde libros de la Caja de
Depósitose Inspectorgeneralde Contribuciones.En 1867 fundéEl Imparcial, con el quecambióel concepto
del periodismoen España,introduciendoen los diarios políticos, de bajo precio, la informacién literaria y
artística. En el año 1872, tras la revolución del 68, fue nombradoMinistro de Ultramar: Su principal
aportaciónal periodismofue la creaciónde la hoja literaria quebajoel título Los Lunes hizo &mosa en toda
España.FallecióenMadrid el 20de mayode 1884. (Madrid, Enciclopedia Universo) ¡lustrada, Espasa,1925,
tomo 25 pág.997).

“ “La IlustraciónEspañolay Americana”,n0 10, 10 de Mayo de 1870.
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En 1872el periodistaDióscoroPuebladecidiócopiarpor primeravez una
fotografía sobre madera, encargandoel trabajo al grabador Capuz. Había
observadoque la luz plasmabala imagen en el papel fotográfico con mayor
precisión y minuciosidad que el dibujo. Por otra parte cuandose trataba de
reproducirfielmente,ningúnartistadel lápizeracapazdealcanzarlos detallesdel

monumento,el paisajeo retrato. Dosañosdespuésla empresapuso en marcha
concursosparapremiary difundir las obrasliterariasy artísticasconsideradaspor
relevantesjurados.Seconvocaronde pinturahasta1899, año en queel certamen
secentréexclusivamenteen la fotografía, realizandoexposicionescon las obras
presentadas.ResultóganadorAntonio Cánovasdel Castillo, sobrinodel político,
quienen 1904 abriríael estudiomodernistaKaulaken el número4 de la callede
Alcalá ~. A travésdeLa Ilustración Españolay Americanasedieron a conocer
el grupode artistasquefundaronla SociedadFotográfica el 15 de diciembrede
1899 concarácternacional,de la quefue presidentede honor SantiagoRamóny

Cajal, y posteriormentela revistaLa Fotograjía dirigida por Antonio y Máximo

Cánovasdel Castillo (Sougez,M.L. 1994, 273).

Españasiguió los modelos ingleses y encargó al grabador Esteban
Pannemaker lasplanchasen maderaparamodelosespeciales.El procedimiento
era tan perfectoque superabala calidad de los grabadosal acero. Duranteun

tiempoLa Ilustración Españolay Americanacontratósusobrascon la condición
de que se publicaran simultáneamenteen L ‘Ilustration de París e ¡llustra.red

LondonNews. La primeraláminaaparecióen el númerode] 22 de noviembrede
1877, reproduciendoel óleo tituladoEl Aguacero,de M.E. Edwards.

La relaciónde publicacionesilustradasen la décadade los aflos setenta,
calificadapor ValerianoBozal como “el segundocostumbrismo”esmuy extensa.

En cuantoal modeloilustrativo se introducengrabadossobreasuntoscotidianos,

~ Kaulak cerrósuspuertasel mesdemayode 1991 trascasiun siglode funcionamiento.Susfondosfueron
adquiridospor la BibliotecaNacional.

EstebanPannemaker,grabadorbelganacionalizadofrancés,nacióenBruselasen 1847y falleció enIssy-
Les-Molineaux(Francia)en mayo de 1930. Fue amigo y discípulode GustavoDoré, con quien realizó las
ilustracionespara una edición de La Divina Comedia. Fue profesordel Instituto Nacional de Grabadoy
presidentede la SociedadNacional de Bellas Artes. Colaboréhabitualmenteen L ‘Ilunrauion de Parísdonde
aplicó susinvestigacionesfotográficas.Madrid, Enciclopedia Universal Ilustrada, EspasaEdit., 1920,Tomo
41, pág.8Ol
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con interésunilateral por lo anecdótico.Modelo de la épocafue la revista El
Bazar (Madrid, 1874), escaparatede tipos populares,queconfirmael hechode

que la “imagen se reducea crónica, sin que seaprecisocrear un ambiente”
(Bozal, V. 1979, 140). Repasandosuspáginasse observael hecho que indica
Bozal, sacandoal personajede su ambientesin quepor ello pierdacredibilidad.
Ello no supusola desapariciónde revistasde contenidomásprofundo, literario

y artístico. Incluso se crearonpublicacionescon elevadaspretensionescomoEl

MundoIlustrado(Madrid, 1879), subtituladaen tonocomercial“Bibliotecadelas
Familias”. En portadase especificabanlos contenidos:Historia, viajes,ciencias,
artesy literatura. Por lo que respectaa los grabados,erande excelentecalidad

conpreferenciaa los paisajes,monumentosy obras de arte.

El cambioradical en la prensay en generalen las artesgráficasserealizó

a partir de la aplicacióndel fotograbado,queasestóun duro golpea dibujantes
y grabadoresal presentarel documentooriginal (la fotografía)en contraposición
a ]as escenasidealizadaspor losdibujantes.Ya no erael artistaquieninterpretaba

el mundo sino el lector quien recibía directamentela noticia a través de una
imagen real, aunquefuesereproducidade fotograifas(Fig.5). Por consiguiente

erael usuarioquiensacabaconclusionesal recibir la informacióneliminandoel
principal elemento subjetivo. El cambio llegaba con la nueva técnica del

fotograbado:

“Las revistas i]ustradasexperimentanuna extraordinaria
transformaciónen los últimos añosdel siglo con la incorporación
del grabadoen color y del reportaje fotográfico. Fotografía y
dibujo coincidenduranteun tiempo, en las páginasde las revistas,
paraofreceral lector la representacióngráfica de los sucesosde
actualidad;la fotografíava luego enseñoreándosede estecampo,

quedandoel dibujo limitado al campode lo artísticoy meramente
ilustrativo” (Seoane,Mf. 1983, 308).
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Fig. 5. La ¡lustraciónEspañolayAmericana.Portadadel número8 deagostode 1883 con
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3.2.- APLICACION DE LA FOTOGRAFIA A LA PRENSA ILUSTRADA

Las primeras fotografíasreproducidasen la prensano presentabanla
dinamicidadqueluegomostraronlas instantáneas,logicanientepor losproblemas
técnicosde los materiales,con emulsioneslentasincapacesde captarlos objetos
en movimiento.Peroel desarrollóde la técnicafotográficafue tan rápidoqueel
público apenastuvo opciónde tomarunaactitudcríticay muchomenosnegativa.
En un primer momentolas ventajasfueron para los dibujantes,quecontinuaron

interpretandola realidad a su antojo acentuandola espectacularidadde las
imágenes:

“El público no secansóde la reproduccióndelas fotografíassobre
todo porqueel nuevomedio sedesarrollóen pocotiempo y superótodos

esosproblemasquele obligabanajugaren desventajaen subatallafrente
a la imaginaciónde los dibujantes” (RodríguezMerchán,E. 1992, 229).

La idea fundamentalsobre el procedimientoparaaplicar la fotografíaa
la prensa,basedel fotograbado,perteneceal fotógrafoinglésWilliam HenryFox
Talbot, quien en 1852 interpuso entre el negativo original y la plancha

bicromatadaa la quepretendíapasarla imagen, un sencillo velo quedividió en
puntosel conjunto. Consiguió con ello que las zonas más tupidasde la tela
formasen diminutos puntos,mientrasque las más abiertas creabanel efecto
contrario. Setratabasimplementede unaretículaquedescomponíala imagenen
tonos máso menosgrises según su aproximación, con lo que las sombras
dibujaban contornos. Talbot dedicó muchos años a la investigación de la
reproducciónfotomecánicay en 1858patentóel procesodescritoconel nombre
de grabadofotogl(fico.4>

Estudiosposterioresmejoraronpaulatinamentelossistemasdetramadocon

el fin deaumentarla definición,comoel SimiligravuredeCharlesGuillaumePetit
o los procesosde Frederick Ives. En el año 1862 la Société Francaise de

4>VV.AA. ¡Ieni’y Fox Talbot. Padredela Fo:ograftaModerna. Madrid, FundaciónNatWest, 1993,
pág.27.
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Phoíographieinstituyó un premiopara e] inventor de un sistemaquepermitiera
la reproducciónfotográficamediantetintasgrasas.El ingeniero AlpbonseLouis
Poitevinpresentósustrabajosy resultóganadorconun procedimientoquellamó
Foíolirografi’a, impregnandopiedras litográficas con gelatinabicromatada.Se
aplicarondespuésotrasvariacionessobree] mismotema,comoel pape]al carbón
de JosephWilson Swan,quehacíalas vecesde trama(sin serlo) entreel negativo

y el soporte,o lasplacasde acerode] fotógrafo Walter Bentley Woodburyque

posibilitaron,por la durezadel soporte, largas tiradas de copias a partir del
original (Sougez,M.L. 1994, 307).

En la décadade los setentaseaplicó la llamadaZincogra,fla,por ser las
planchas de zinc el soporte donde se fijaban los dibujos”. Se buscaba

fundamentalmenteabaratare] costo y simp]iflcar e] proceso.Por entoncesse
interesóen estetipo de trabajosel fotógrafo francésJeanLaurent, afincadoen
Madrid desde1857, con estudioy laboratorio en la madrilefia Carrerade San

Jerónimo.Laurentabrióun taller de fototipiaen 1889paradivulgar las imágenes
quealmacenabaen su archivo. En treinta añosclasificó y documentómiles de
fotografíasque fueronempleadaspor la prensapara ilustrar artículoshistóricos
(Teixidor, C. y Otros, 1983, 21). La revistaLa Esferalos utilizó en principio
en los artículos de carácter geográfico y en los descriptivos de tipos y

costumbres.

En Españalas innovacionestécnicasno fueronfácilessi tenemosen cuenta
queel procesode producciónerasemanal,requiriendoun métodoconsuetudinario
difíci] de interrumpir. Se aplicó en primer lugar ]a heliografía0, sistema que

Zincografla. “Procedimientodegrabadoquímicoen queel buril es substituidopor la accióncorrosiva
deun ácidosobreplanchasdezinc en lugar dehacerlosobremaderao cobre... Esteprocedimientoha venido
a constituir tambiénun positivoprogresoen el artelitográfico, porhaberpermitidola substituciénde lapiedra
litográfica por el zinc, que ademásde reunir todas las buenascondicionesesencialesde aquelles.es
infinitamentesuperiorpor lo reducido de su pedo, lo cómodo de su manejo y lo económico”. Madrid,
Enciclopedia Universal Ilustrada. EspasaEdiL, 1930, Tomo 70, pág. 1289.

42 Heliografla. “Sistema de estampaciónfototípica y su producción al introducirse en España;

procedimientode impresión fotográfica, mecánicao a brazo, con tintas grasas.Más adelanteel Congreso
Fotográficode 1889, en París, decidiosea llamarle en adelanteFotocolografla”. Madrid, Enciclopedia
Universal Ilustrada, EspasaEdit., 1925, tomo 27 pág. 983. Con el término Fotocolografla se designó
genéricamentea losdiversosprocedimientosde reproducciónfotomecánica:Albertotipia.autotipia, heliotipia,
fototipia, etc.
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reproducíaimágenesa partir de materias recubiertascon sustanciascomo la
gelatina y la albúmina. En 1875 se creó la SociedadHeliográfica Espa/lola

dirigida por el fotógrafo Heribert Mariezcurrena,el arquitectoJosephThomas,
el fotolitógrafo JoanSerray el ingenieroMiguel Joaritzi. Formaronequipo y
colaboraronjuntos en la difusión de la heliografíahasta queThomasentró a
formarpartedel equipode la revistaLa ilustración, fundadaen Barcelonael año
1880(Fontbona,F. 1988, 434). Estemismoaño (4de marzode 1880) sepublicó

la primera fotografíadirectacon semitonosen el New YorkDaily Graphic; es

decir, con diferentestonosde grisesentreel blancoy el negro,anunciandoa los
lectores que las ilustraciones serían publicadas a partir de entonces, sin
intervencióndel dibujo. La imageneradel fotógrafoH.J. Newton y reproducía

lasviviendasde un barrio miserableocupadoporsqua.tters(Barret, A. 1977, 7).

Después de largas investigaciones, Stephen II. Horgan, responsabledel
departamentofotomecánicodel diario neoyorquino,escribióen el editorial: “No
ha habido dibujo del original. La impresión se ha obtenidodirectamentedel

original negativo(...) Esteprocedimientono seha desarrolladocompletamente.
Nosencontramosaún experimentándolo,y confiamosquenuestrosexperimentos
a la larga, conseguiránel triunfo, y que estas ilustraciones presentadas
accidentalmente,puedan ser impresas regularmente en nuestras páginas

directamentea través de las fotografías sin intervencióndel dibujo” (Ramírez,
J.A. 1981, 122).
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3.2.1. LA TECNICA DEL FOTOGRABADO

Los estudiosquímicosy técnicosdesembocaronen el procedimientodel

alemánGeorg Meisenbach ‘~, patentandoen 1882, y que al fin permitió la
impresiónconjuntade texto e imagen: “Las mejores técnicasseguirían,pero ya
se había logrado el principio que resultó utilizado enseguida” (Sougez,M.L.
1994, 317). Lasexperimentacionessellevarona caboenlibros, hastaqueel 2 de

septiembrede 1883, La ¡lustraciónEspaflolayAmericanareprodujoel cuadrode
Salvador Clemente titulado Volverán las oscurasgolodrinos, con la firma
Meisenbachal pie del grabado(Fig. 6).”

El método fue adoptadopor el resto de la prensaespañola,y de su
importancia dejó constanciaLa ¡lustración Artística con la publicación de
reproduccionesde cuadrosde la Exposición Internacional de Munich (25 de

septiembrede 1883), la pinturaLaJura de losFuerosobrade Guinea(1 deenero
de 1884), maniobrasmilitares en Alemania (Fototipografíainstantánea,14 de
abril de 1884),el óleode Ricardo BalacaLa Artillería (21 dejulio de 1884),más

dos excelentesretratos con el mismo pie: Tipo de Belleza. Reproducción

fotográficapor el métodoMesinbach(9 de marzoy 13 deabril de 1885).Desde
entoncesy a ]o ]argo del añoel nombrede Meisenbachapareciófrecuentemente
al piede las ilustraciones(Fig. 7). Sin embargo,estosólo ocurriócon la prensa
periódica,ya que la diaria no aplicó las nuevastécnicashasta1897, añoen que
el New York Tribune “se lanzó definitivamentea la conquistade la prensadiaria

con ilustracionesfotográficas” (RodríguezMerchán, E. 1992, 270). En España
huboqueesperarotrossieteañosaqueel diario El Gráfico, fundadoenjunio de
1904,publicanfotografíasen suspáginas.

~ GeorgMeisenbachnacióen Nurembergen 1841 y fue el inventor del fotograbadoquímicopor medio

de trama de vidrio.

“La IlustraciónEspañolay Americana\ 8 de noviembrede 1883.
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Los procedimientos de estampaciónanteriores a la aplicación del
fotograbadoerantres: relieve, hueco o plano. Para el primero seempleabala
xilografíao grabadoen madera,dondela imagenquedabaen relieve despuésde
ser tallada;en el segundola tinta que manchabael papel quedabadepositadaen
lasdepresionesmáso menosprofundasrealizadasen las planchaspor mediodel
buril, el aguafuerteo aguatinta,y el tercero secorrespondía,con la litografía,
modelo de estampaciónen piedra. Ahora bien, sólo el grabado en relieve
permitíaunir texto e ilustracionespara su impresión.

En la fronterade ambossiglos el fotograbadose habla extendidoen las
Artes Gráficas como medio imprescindiblepara la estampaciónde originales.
Técnicamenteevolucionóa pasosagigantadoshastaadquirir las características
quesemantuvieronfijas desdelos añosveintehastala décadade loscincuenta.
El métodode elaboraciónsedividía en tres fasesdiferenciadas:en primer lugar
sepreparabael cliché negativode cristal apartir del original (foto, dibujo, etc.),

en segundotérmino seprocedíaa la impresión sobrela planchade metal (zinc,
cobre,etc.)y por último semontabael grabadoendurecidoen soportede madera
similar al de loscaracterestipográficosdispuestosparala estampación.Todoello
en un procesomuchomáscomplejo,con variosbañosde ácidoy los consiguientes
retoquesde las planchas(Millares Carlo, A. 1981, 210).

La ¡lustración Espaflola y Americana aplicó las nuevas técnicas sin
abandonarsus preferenciaspor los modelostradicionales,pero semantuvoal
tanto de las innovacionesprocurandola formación de especialistase incluso
recurriendoa la fuentecuandolo consideróoportuno.Aún así no pudo competir
con las nuevaspublicaciones,no ya sólo por la calidadsino por la cantidadde

títulos:

“La ¡lustraciónEspaflotay Americanaaceptólosproductos
a la vez y en igual grado que las primeras publicacionesen
Europa... Cuando el estadode las artes y sus medios lo han
permitido, estosensayoslos ha hecho con elementosdel país;

cuando en España se ha carecido de ellos, ha procurado
importarlosde dondeestuvieronen grado de mayor perfección;

cuandoestosesfuerzosse han estrelladoen dificultardesqueno
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han estadoen su voluntad vencer, los ha traido elaboradosde
fuera. Así, en sus páginas aparecen los primeros

cromolitograbadosque,condibujosdeartistasespañolesdeprimer
orden,hizo interpretaren Franciaen los Talleresde Goupil. Más
tarde, y en fecha no lejana ciertamente,trajo para este servicio
operariospedidosdirectamenteal extranjero.”

En los últimos añosdel siglo XIX la fotograf~ se difundió graciasal

fotograbado.Sellevarona caboamplias tiradasde tarjetaspostalesquellevaron

al público el conocimientoy la informaciónsobrelugares,personajesy obrasde
arte.La obtencióndepositivossobreplanchasde cobreo zincparael fotograbado

era similar al procesofotográfico. Tomandocomobaseel cliché (negativo) se
realizabael contactocontraun soportepreviamentetratadoy despuésseaplicaban

los líquidos de revelado, fijado y lavado. En paralelo al desarrollo técnico
aumentaronlas publicacionesespecializadasdesarrollandola investigacióndel
procesofotográfico en todos sus aspectos:La Fotografía (Barcelona, 1886),

Revista Fotográfica (Barcelona, 1891) y Arte Fotográfico (Sevilla, 1896). Los
términos ilustración e ilustrado ocuparon las cabecerasde las principales

publicacionesperiódicastanto en el título comoen los subtítuloso explicación
de contenidos.Destacablespor la calidadde susreproduccionesfueron además

de las ya citadas:El Mundo¡lustrado y La Ilustración Artística.

El Mundo¡lustradoaparecióen enerode 1879con el subtítuloBiblioteca

de lasFamilias. Historia, Viajes, Ciencias,Anes,Lfteratura. Editadopor Espasa
Hermanosde Barcelona,se presentóa modo de coleccionablecon paginación
continuaday un formato cómodopara los lectores(22 x 28 cm). Cadanúmero

constabade 32 páginasilustradascongrabadosa partir de dibujosde línea. Salió
con periodicidadquincenal,publicando48 ejemplaresentre 1879 y 1880a La

¡lustración Artística fue fundadaen 1881 con formato grande(37,5 x 26,5 cm)
y con suscontenidoscentradosen la ciencia, la literatura y el arte. Evolucionó
progresivamenteen la décadade los añosnoventa,períodoen el que incorporó
definitivamentelos sistemasde fotograbadodirecto. Aún así el cambio más

notableseprodujoentre 1897 y 1898. En el primero todavíapredominabanlos

-~ El Grabadopor la fotograifay la qufinica. “La IlustraciónEspañolay Americana”, 22 de diciembre
dc 1907.
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dibujos, ocupandoel cincuentapor ciento de las páginas,mientrasque en el
segundoseobservamayoríade portadasfotográficas.

A travésdel fotograbado,la fotograffi tomacaráctery se transformaen
elementonoticiable,hastael punto de publicarsereportajessobrelos asuntosde

mayor interés.En este sentido fue fundamentalla revistaBlancoy Negm,de
quien nos ocupamos en epígrafe aparte, puesto que en 1891 rompió las
estructurasconvencionalesy dio ala prensailustradael augenecesarioparaabrir
nuevoscaucesinformativos. En este sentidoel profesorRodríguez Merchán

afirma lo siguiente:

“La apariciónde la imagenen la prensa,y la posteriorinvasiónde
las páginas de las publicaciones periódicas por las ilustraciones,
transformaráradicalmenteel periodismo, que iniciará con ello nuevas

concepcionesinformativas.La posteriorincorporaciónde la fotografíaa
la prensa,queseproducea finalesdel siglo XIX, llevará, adnmáslejos
estastransformaciones.El periodismocomenzaráunanueva y diferente
andadura,con una concepciónradicalmentedistinta a lo anterior: la

visualizacióndel texto impreso” (RodríguezMerchán,E. 1992, 579).

Volviendoal fotograbadoy concretamentea su influenciaen los estilosde
ilustración, es importanteseñalarqueen un principio se respetaronlas normas
establecidas,evitandola rupturabrusca,para dar a] lector lo queesperabapor
costumbre.(Fontbona,F. 1988, 43), pero en muy poco tiempo la fotografía

atrajo el interésdel receptorpor su mayor fidelidad al objeto, sujeto o paisaje
recreado.Así lo entendióLa ¡lustraciónArtística, en enerode 1898, al no dudar
en reproducir en portadatres instantáneasde las inundacionesde Barcelona
captadaspor Xat.art, a pesarde que los sucesosno teníannadaquever con sus
habitualesinformaciones(Fig. 8).

1.- Reportajetitulado Inundaciones en el llano de Barcelona. Desbordamiento del do Llobregat. Tresfotos:
Cosa conocida por Can Candías que ha sufrido grandes desperfectos. 2.-Otracasaconocidaporel mismo

nombreque ha quedado derruida, 3.-Resto del puente que cruzaba elLlobregat en la Carretera de Barcelona
a San Baudilio y que fue arrastrado por la corriente. La IlustraciánAxtfstica. Barcelona,31 de enero de
1898.
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Desde 1860 era habitual que al pie de los grabadosaparecieraentre
paréntesisla leyendaDe Fotografía,y aúnantessehabíaempleadola expresión
De Daguerrotipo, paraindicar ]a fuenteoriginal. Por consiguientedibujantesy
grabadorescopiaron de los modelos fotográficos, tomados in sifl¿, recreando
ambientesen aquelloscasosen los quelas exposicioneslargas habíancausadoel
movimientode personas en la escena.Las noticias e informacionesde mayor
interés eran cubiertaspor los fotógrafos y una vez positivadaslas copias se
procedíaa calcar fielmenteel resultado.Ejemplodescriptivolo encontramosen

La Ilustración Españolay Americanacon motivo de la ExposiciónNacional de
Minería y Artes Metalúrgicas,dondese reproducena doblepáginadiezdibujos
de Riudavetssegúnfotos de JeanLaurent (Fig. 9).

En la última décadadel siglo XIX Blancoy Negro y más tardeNuevo

Mundo pusieron fin a las revistas ilustradas de gran formato. Aunque La

ilustración EspañolayAmericanacontinuósaliendoperiodicamentehasta bien
entradoel siglo XX (20 de diciembre de 1921), sus 16 páginasrepletasde

fotografías, no pudieron competir con las 24 queofrecía Blancoy Negro a
precio inferior, con mayorvariedadinformativa y láminasen color.

~‘ “La Ilustración Española y Americana”, 8 dejulio de 1883.
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3.3. BLANCO Y NEGRO COMO MODELO DE REVISTA GRAFICA

El salto cualitativoen la prensailustradaseprodujoen el año 1891 con
la creaciónde Blancoy Negropor TorcuatoLuca de Tena, antecedentede las

revistasgráficasquefueronsurgiendoen la última décadadel siglo XIX y en los
primerosañosdel XX, tal y comoindicael profesorRodríguezMerchán: “ La
importancia de Blanco y Negro no reside en sus propias aportacionesa la

consolidaciónde la fotografíacomopartede la información,sino tambiénen su
importanteinfluenciaen otrasrevistasde la época(RodríguezMerchán,E. 1992,

pág. 277). Segúndeclaracionesde su fundador,naciópor influenciadel semanario
alemánFliegendeBlotter y por la escasezde publicacionescon talescontenidos

y formato (20 x 27,5 cm.), ya que sólo se editabancon esascaracterísticas
periódicosespecializadoscomoMadrid Cómico, fundadoen 1880 (Iglesias, E.

1980,9-12). La tiradadel primer número,con fechadel domingo 10 de mayode
1891, fuede20.000ejemplaresal preciode 15 céntimos,congranaceptaciónpor

partedel público:

‘Y ha sido un hijo tan agradecidoque yo preparécuatro mi]
pesetasparafundarloy jamásmehahechotocardeellas. Desdequenació

sepagó él, triunfó en la calle y se fue instalandocon holgura. Y nadie
puededarseuna ideade lo queyo he luchado...

La historiadeBlancoy Negrocomenzóel mismoañoquelo hicieronotras

veinterevistasde diversoscontenidostemáticos.En 1887, cuatroañosantesde
su salida, se publicabanen Madrid 279periódicos,de los que41 eran dianos.
Entre este año y 1900, aumentaronen 49, hastaalcanzarla cifra de 328 títulos
(Iglesias, E. 1980, 3). En el editorial del primer número de la revista se
justificabael título de cabeceraconel siguientetexto:

CABALLERO AUDAZ, El. Nuestros Visitas. Luca deTena. “La Esfera”, n0 8, 21 de febrerode 1914.
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Nuestro periódico, al presentarsecon el tftulo que lo
hace, sefundó en el perpetuocontrastequepor todos lados se
observa.La risa y el llano, lo serio y lo festivo, lo formal y lo
caricaturesco,lo triste y lo alegre, lo gravey lo baladí, todo ese
blanco y negro que nos rodeadesdequehacemos,serálo que
nuestrosemanariorefleje,,lo mismoen su parteartísticaqueen la

literaria” (“Blanco y NegrO”, 10-5-1891).

La obra de Francisco Iglesias,Historia de una empresaperiodística.

Prensa Espaflola (Madrid, PrensaEspañola,1980), nos situa en el ambiente
socioculturalde la épocay nos informa sobrelas pretensionesde la publicación.
SuprimerdirectorfueEduardoSánchezdeCastilla,sustituidoporTorcuatoLuca
de Tenaen los primeros mesesde 1892u El 25 de noviembrede 1891 se
informaba del número de ejemplaresvendidos, sumandoun total de 24.010

distribuidos en tres apanados:Madrid (7.500), suscripcionestotales(3.128) y

ventaen provincias(13.382).

La portada,la mismaparatodoslos númerosdel año1891, presentabaun
dibujo romántico(cochetirado por mariposas,en lugarde caballos,y conducido
por una mujer) firmado por Angel Díaz Huertas con el subtítulo Revista

¡lustrada, un calendariocon fecha y santuario,y la indicaciónespecífica: “Se

publica todoslos” (Fig. 10). En la secciónpublicitaria insertabaun
anuncio con el resto de características:número de páginas (12), precios de

suscripción(Península,Balearesy Canarias7 ptas.al año; ultramary extranjero
10 ptas.)y dirección(ClaudioCoello,41). Por lo querespectaa las ilustraciones
la mayorpartede los dibujos fueronreproducidospor el sistemade fotograbado
directo, y la primeraaplicaciónde la fotografíaaparececlii deoctubrede 1891
con un montajede cuatrovistasde SanSebastiántituladasApuntesde un viaje.

Desdeentoncesy hasta 1893 Blanco y Negro no publicó otra fotografía, el
retratode JoséEchegarayrealizadopor un operadorde la firma Laurenty Cía.,

conel fin de ilustrar la nuevasección“FotografíasIntimas” (7-1-1893).El éxito
fuerotundoy la empresadecidióreimprimir el ejemplar.En el númerosiguiente

publicó un anuncioen reducido tamañode 77w Publishing Office, con sedeen
Amsterdam,ofreciendo“Fotografías interesantes”y unacuriosanotaexplicativa

de la redaccióninformandosobreestehecho:



Fig. 10. Portadadel número2 de la revistailustradaBlanco y Negro, 17 de mayode 1891.
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“Esta interesantesección(Fotografías ¡mimos) de
Blanco y Negro, completamentenuevaen España,ha despertado

tan vivo interésen el público quenuestronúmeroanterior se ha
agotadohasta el punto de no quedamosun sólo ejemplarpara

formar colecciones, por cuya causa nos vemos obligados a
reimprimir”

Blancoy Negmfue por consiguienteel semanarioilustradoqueabrió la
puerta a la difusión de la fotografía y sentó las bases a seguir por las

publicacionesperiódicas de nuevo cuño. Su estructura y características,en
especialel formato, redujeronel costode papel y de los materialesnecesarios
parafotograbado(planchasy películas),por lo quelos “grandes” del siglo XIX,
en especialLa¡lustraciónEspañolayAmericanay La IlustraciónArtística fueron

obligadosa captarclientesen un sectordeterminadode la sociedadfrente a la
crecientepopularizacióndel restode revistas.

Progresivamente,suspáginasfueron cediendoespacioa las fotografías,

hastaqueel 21 de octubrede 1893 secreóla secciónActualidadesparainformar
principalmentede la situación en el norte de Africa. A pesar de ello, los
responsablesde la informacióngráficaignoraronsistemáticamentea los autores

de las imágenes,si bien pretendierondejar claro queestabanpresenteen los
acontecimientos. Así, al pie del retrato de una madre rifeña, leemos:
“Fotografía del natural” (21-10-1893).Desde esta fecha y hasta fin de año
proliferaron las fotos en portada.En cuantoal diseñointerior, aumentaronlas
instántenassobrela guerrade Melilla hastaconvertirse en completosreportajes.

Blancoy Negro envió comocorresponsalesal “distinguido artistaSr.Arpa y el
periodistaGarcíaRufino”. De éstesepublicaron excelentesretratosde tipos y

escenasmarroquíes,si bien las mejores instanstáneasfueron realizadaspor la
“ambulanciadel SeñorCompañy,nuestrodistinguidocolaboradorartístico” (28-
10-1893).Posteriormentela revistaenvióal fotógrafoLafora comocorresponsal

gráficoespecial.

“Blanco y Negro”, 4 de febrerode 1893.
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En 1894 salió al mercado Nuevo Mundo, con formato y contenidos
similaresa los de Blanco y Negro. La primacíaque había mantenidoen el
mercadodurantetresañossevió amenazaday ambaspublicacionesentablaron

una lucha profesionalbeneficiosapara los lectores al mejorar la calidad. En
principioBlancoy Negrocontinuéen la mismalínea,sin cambiossignificativos,
peroaumentóprogresivamente4númerode fotografíascreandoseccionescomo
LosEsitos,dedicadaal teatroy profusamenteilustrada(26-1-1895).Quizácomo

consecuenciadelaumentode ilustracionesel equipodirectivoplanteóla necesidad

de deshacersede los cuchés,que por su volumen y pesoocupabanespacios
imprescindiblesparaotras tareas:

“Blanco y Negro ponea disposiciónde las empresasperiodísticas
y de los directoresde obras ilustradaslos artísticosclichés que lleva
publicadoshastala fecha, y queno hay vendidotodavía,comotambién
los quepubliqueenqueseanconocidosporel público. Dichosclichés,que
en ningún casosealquilarán,tienenen venta los preciossiguientes:Diez

céntimosde pesetael centímetrocuadrado,2,50 pts. los clichés que
midan menosde 25 centímetroscuadrados”(6-12-1894).

Otras innovacionesconsistieronen modificar el papel con ocasiónde
númerosespecialesparaconseguirmejor impresión-(SemanaSanta, 134-1895)
y en confeccionardoblespáginasen los centros de pliego, como el reportaje
dedicadoa Toledo con diez fotografíasde Alguacil (11-5-1895). Todo ello

contribuyó a la mejora de las edicionesy en consecuenciaa mayoresgastos,
compensadosconel aumentodela publicidad.Durante1897seincluyeronsesenta

anuncios generalesde media, más otros cuarentaen la sección “Anuncios
Telegráficos”.

Los contenidosde Blanco y Negro, mezcla de revista literaria y de
informacióngeneral,limitaron en principio la aplicaciónde la fotografía,debido

en parteal pesode la corrienteartísticaArt Nouveauquemantuvoen augelos
dibujos de los ilustradores.Aún así, en el númerodel 10 de mayode 1899 la
revista sorprendióa los lectorescon una fotografíaen color, a doblepágina,de

la Familia Real paseandoen coche de caballospor los jardinesdel Campodel
Moro en el Palacio Real. La prensaperiódica cambió definitivamente sus
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esquemascon el fin de siglo, si bien Tuñón de Lara traza la línea divisoria a
partir del noventa y ocho, significando el conservadurismode la modernas
revistasilustradasdesdelos inicios:

“No es superfluo matizar al tratar estos temas. Porque
ademásde la prensa diaria, empezó a tener extraordinaria
importanciala prensagráficade caráctersemanal(enunaépocaen

que se va haciendo posible algo de tanto impacto como la
transmisión y difusión de imágenes directas de hechos y
personas. y cuandoel cine no era más queun espectáculode

barracón)cuyastiradasya secuentanpor cientosdemiles...

A comienzosde 1899 Blanco y Negro estrenéedificio en la calle de

Serrano,condobleentradapor el Paseodela Castellana.Con tal motivo editóun
número especial de 32 páginas con artículos dedicadosa cada una de las
seccionesde la empresa,desdela redacciónhastalosobrerosde mantenimiento,
y un centenarde fotografíasrealizaspor Christian Franzen:“Primer semanario

españolquese instalaen una casapropia,en la queha reunidocuantosadelantos

en materia de construcción y decoradospuede apetecerun establecimiento
destinadoa la confeccióny tirada de una revistailustrada” (4-2-1899).Destaca
por su interés en cuantoa los sistemasproductivosde la época,el textode Luis
Royo Vilanova titulado Como se hace un númerode Blancoy Negro,del que

extraemosel fragmentoacercade las ilustraciones:

“La reproducciónfotográficadelos originalesseobtienelo
mismo queun retratode cualquiera,sin másdiferenciaen el taller

de Blancoy Negroqueel empleocasiexclusivode la luz eléctrica
en vez de la luz solar, ya que por aquella puede graduarsey
regularsemejor que la luz natural, ya porque permite obtener
fotograf~sen todo momentodel día o de la noche.

Unavez sacadala negativaen cristal seobtienela positiva
en una planchade zinc químicamentepreparada.El dibujo o

DE LARA, Manuel. Poder y Sociedad en España, 19W-1931. Madrid, Espasa-Calpe, 1992,~~‘ruÑoN
pág. 150.



Evolución de la Prensa Ilustrada en Esnaña 117

lienzo del artista queda naturalmenteintacto, y desdeel taller
fotográficobajaal archivode originalesartísticos...”(4-2-1899).

Antes de finalizar el siglo componíanla redacciónde Blanco y Negro

diecisiete periodistas, incluido Torcuato Luca de Tena. Con este equipo,
inmortalizadopor Franzenen la salade reuniones,la revistaalcanzóaltascotas

de popularidad“. El sucesocomonoticia prioritaria, restóespacioa laspáginas
literariasy los fotógrafosganaronprotagonismo.La colaboraciónde Franzenfue
insuficientey aparecióla firma ManuelAsenjo,reporterovocacionalajuzgarpor

las instantáneas.A modo de ejemplouno de susprimerostrabajos:seisfotosdel
incendioocurrido en la madrileñaRondade Segoviaquefueronpublicadasel 29
de abril de 1899. - -

Precisamentela dificultad por abarcarlos temasde actualidadfue unode

los motivos que impulsaron a Luca de Tenaa crear unapublicaciónde tales
pretensiones(Iglesias,F. 1980, 12)u SurgióasíABC, puestoala ventael primero

de enerode 1903, con periodicidadbisemanal,y convertidoen diario el 1 de

junio de 1905. Comenzaba,por consiguiente,la gestacióndel grupo Prensa
Espaflolaconstituidaen 1909 y con responsabilidadeditorial SobreABC, Blanco

yNegro> Actualidades,GenteMenuda,LosToros, El TeatroyEcos. Frenteaesta

potenteempresasugirla en 1913 la sociedadPrensaGráfica, fruto del acuerdo
entreNuevo Mundo, Por EsosMundosy Mundo Gráfico, a las que se unirla
inmediatamenteLa Esferadesdeel 1 deenerode 1914.

~‘ Al pie de la fotograifade Franzense indica que los componentesde la redacciónde Blanco y Negro,
en febrerode 1899,eranTorcuatoLucadeTena,Gabaldón,MéndezBriaga,CampoMoreno,España,Rojas,
Blanco Coris. Huertas,Larrocha,Royo, Roma, Estevan,Cilla, Arija, Xaudaró,Píay Roure.
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3.4. REVISTAS GRÁFICAS ENTRE EL NOVECIENTOS Y LA
PRIMERA GUERRA MUNDIAL

La prensaperiódicailustradainició su andaduraen el siglo XX con dos
modelosdiferenciadosen cuanto a contenidoy continente.Por unaparte los
llamadosmagazineso revistas de información general, muy ilustrados y de
formatos diferentes;por otra las publicacionesespecializadasen materiastan

concretascomomedicina,pedagogía,teatro, tauromaquia,espectáculos,moda,
etc.: “La evoluciónnuméricadelos magazinesde informacióngeneral,segúnlas
estadísticasoficiales, seráde 19 en 1913; 12 en 1920; 24 en 1927”. (Timoteo
Alvarez, J. y otros. 1989, 60). Ademásde este tipo de publicación, al que
pertenececlaramenteLoEsfera,continuaroneditándoselastradicionalesrevistas

de gran formato (30 x 40 cm), siendo el modelo La ¡lustración Espaflolay
Americana, con medio siglo de experienciay a la queya nos hemosreferido

anteriomente,y Lo ¡lustraciónArt(stica, impresaen Barcelonadesde1882. Con
estasreferenciasestadísticasobservamosquela competenciahizo queduranteel
periodo coincidentecon la PrimeraGuerraMundial las revistasse redujeranen
casi un cuarentapor ciento, mientrasque tan sólo en los cuatroañossiguientes

aumentarona] doble, datosquenos llevan al estudiocomparativo.
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3.4.1.ESTUDIO COMPARATIVO

Entre los aflos 1900 y 1913, fecha ésta inmediataal comienzode la

PrimeraGuerra Mundial y a la aparicióndeLa Esfera,el númerodeperiódicos
(publicacionesno diarias) aumentóen un veintepor ciento, pasandode 1.347

títulosa 1.684.Desde1913 a 1920, añoquelimita el trabajóquenos ocupa,se
incrementaronen otro veintepor ciento. Gráficamente,desdela aplicación del

fotograbadoa principiosdel siglo XX hastael final de la segundadécadadel siglo
XX, la evolución de la prensaperiódica fue segúnEspinet52 la siguiente:
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1200

1100
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52 ESPINET, F. El segundo frente informativo. Revista y prensa especiahzadaten TIMOTEO

ALVAREZ, 1. y Otros: Historia de los medios de comunicación en España 1900-1930. Madrid, Ariel
Comunicación,1989,pág.51.
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Debemos tener en cuenta que en el total de títulos se incluyen las

publicacionesideológicaso de partidos, las de carácterlocal, oficiales, hojasy
pasquinesinformativos,y en cantidadmuy superiorlasespecializadas,conclaro
predominio de los espectáculosy las taurinas. Tan sólo de éstasúltimas se

publicaroncercade cuatrocientostítulos en el año 1899, segúndatosde Pedro
GómezAparicio ~.

Por otra parte en la última décadadel siglo XIX habían surgido dos
revistas(Blanco y Negro, 1891 y Nuevo Mundo, 1894) dirigidas a cubrir un

mercadomuchomásamplio, atendiendoprincipalmentea los gustosdel lectorde
clasemediay a la demandainformativa acordea los nuevosmodelossociales:
sucesos,moda, espectáculosy política. Las tiradasaumentaronpaulatinamente
hastaaproximarsea los cien mil ejemplaresparacadaunade las revistascitadas
en la primera década del siglo. El éxito radicó en el tratamiento de la

información, incluida la aplicacióny el uso de la fotografía, sin olvidamosdel
formato manejable(21 x 27cm.).ManuelBuenoseñalacomocausade la difusión
de la prensailustradaen los primeros añosdel siglo la curiosidadvisual del
lector. Un interésquenecesitadel creadorde la imagenpara entablarcontacto

con el receptor:

“El fotógrafo viene a ser, pues, parael lector, lo que la
partera para la mujer en cinta. Con el estímulo gráfico de las
cosas,le invita primero a leer y despuésle ayuda adara luz sus

ideas...
Ahora mismo, con ocasión de la guerra, ¡qué sanas

lecciones de geografía están recibiendo algunos de nuestros
ministros, que apenas conocían los confines de sus distritos

electorales...Parael mismo intercambio social ¿hay algo más
eficaz que la difusión gráficade las imágenes?”~‘

‘ GOMEZ APARICIO, Pedro. Historia del periodismo en España, Vol. II. Madrid, Editora Nacional,
1971, pág.461.

3’ BUENO. Manuel. De la vida que pasa: la prensa gráfica. “La Esfera”, n0 55, 16 de enero de 1915.
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Unade las primeraspublicacionespresentadasal iniciarseel siglo XX fue

ABC, nacidaen 1903 con periodicidadbisemanalhasta su transformaciónen
diario dos añosdespués.La primera plana del número 1 fue dedicadapor
completoa la publicidad,con una docenade anunciosentrelos quedestacabael

titulado ¡nteresa”, de contenidofotográfico:

‘A los señoresfotógrafosde profesión y a los aficionados

que envíena la redaccióndeABC fotografíassobrealgúnasunto
de interésy de palpitanteactualidad,se lesabonarádiez pesetas
por cadapruebapublicada.

Las fotografíasdeberánenviarlasa esta Redacción(Casa

de BlancoyNegro) teniendoen cuentaquedebenentregarlasantes
de la una de la tardede los miércoles.

Al pie de cada fotografía se publicará el nombre del

autor.”

La declaracióndeABCvalorabala noticia a travésde la imagen,aunque
porotrapartedelatabala falta decorresponsalesen provincias.En susintenciones

destacaba:“El cultivopreferentede la informacióngráfica, haciéndolaobjetode
especial cuidado para ofrecer en ella cuanto pueda interesar al público ~.

Cuestiónclave la búsquedade noticias interesantesparael público, atraídosobre
todo por lascrónicasy reportajesde sucesosy espectáculos.De lasdocepáginas
del primer número,cuatro fuerondedicadasapublicidady el restoainformación
general.Lasfotografías,un total de 27 de diversostamaños,seagruparonen el
pliego central con las firmas de Asenjo, Compañy, Napoleón, Truyol,
Castellanos,Navarro, Cavilla y Gribayedoff (este último en Venezuela).El
colaboradoroficial, calificado como “reporter fotógrafo” fue Manuel Asenjo,
habitual de Blanco y Negro desdesu fundación y autor del primer reportaje,

relacionadocon la detenciónen Madrid y posterior entregade la familia de

estafadoresHumberta la policía francesa,con quienesviajó en tren hasta su
entregaen la frontera(“ABC”, 1-1-1903).

u0 1. 1 de enero de 1903.
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Hasta la apariciónde La Esfera en 1914, compitieron en el mercado
Blancoy Negro, editadapor PrensaEspañola,y dos revistasdel grupo Prensa

Gráfica: NuevoMundoy MundoGráfico, si bien éstaaparecióa finales del año
1911 como veremos en el siguiente capitulo. Las revistas de arte fueron

desplazadaspor las de informacióngeneral (magazines),aunquela división en
principio no fue rígida. El lectQr demandabala noticia puntual, ilustradacon
fotografíasdelacontecimiento,frenteal ensayoeruditodel académicoo al cuento

corto del literato. Por ello se abrió un espacioentreambosmodelos, que fue
aumentandopaulatinamenteen el transcursode la primeradécadadel siglo hasta
quelosdirigentesdePrensaGráfica gestaronel proyectodeLa Esfera,puestaen
marchagraciasa la colaboracióndel fundador y Presidentede La Papelera

Española,Nicolás María Urgoiti.

3.4.1.1. MUNDO GRÁFICO FRENTE A BLANCO Y NEGRO

Un añoantesde queLa Esfera viera la luz, tanto Blancoy Negro como
MundoGráfico alcanzaronlos nivelesmásaltosde ventahastaentonces,llevando

a sus páginaslos sucesosde la Guerra de Africa mediantelas instantáneas
obtenidaspor los corresponsalesgráficosespecializadosqueveníandestacando

por sustrabajosdesde1909: Alfonso y Can¡púaprincipalmente.La demandade
información sobre la guerraaumentótemporalmentelas ventasy se estabilizó

mesesmástarde.Sin embargo,comparandoloscontenidosfotográficosdeambas
revistas,observamosuna gran diferencia en favor de Mundo Gráfico en tres
aspectos:calidadde la reproduccióndeimágenes,selecciónde los temasy diseño

gráfico más moderno.

En el último númerodel año 1913 (28 de diciembre), precedenteal
primero de La Esfera, la revista Blancoy Negro, de 36 páginas,presentóen
portadael cuadroa colorLa gitanay el músico,de CarlosVázquez,completando
los textoscon 67 ilustraciones,de las que54 eranfotos de diversostemas.En la
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secciónNotas Gráficas tan solo incluyó 10 fotograflas, generalmentea media
página y de baja calidad definitoria. Sin embargocontabacon cinco de los
mejores reporterosde la época: Alba, Zegrí, Duque, Alfonso y Barrera (los
cuatro primeros de Madrid y el último afincado en Córdoba). Los temas
internacionaleslos contratabacon la agenciaCentral Photos, excepto los de
carácterespecífico,para los que recurríaa especialistascomo Almagro, quien
enviabasuscopias taurinasdesdeMéxico.

MundoGráficoabrió la revistaconun retratodeestudio,orladoy acolor,
de la actriz MercedesPardo,firmadopor DiegoCalvache,muchomásatractivo

por inmediatezy creatividadqueel cuadroclásico de Vázquez.En cuantoa los
contenidosrealizóun modernoresumenpor seccionesdelo acontecidoen el año,
añadiendoun pliego central con papel de mayor calidad <satinadoy grueso)
titulado Crónica Gráfica, dondereprodujeron42 excelentesfotografíasa cuyo

pie figuraban como autores Alonso, Kaulak, Salazar, José Campúa, Pérez
Romero (Sevilla) y GómezDurán (Valencia). Los asuntosde extranjero los
firmabanTrampus y Reutlinger, y los creativosLópez Beaubé,el Conde de
Agúeray Antonio Pratss~.

La diferencia fundamental, en cuanto nos interesa, se centra en el
tratamiento de la imagen,al incluir Mundo Gráfico la secciónEl Arte y la

Fotografi’a parala queAntonio Pratsrecreódosescenarioscompletos(mobiliario
y vestuariode las modelos)acordesa los títulos: El jard(n de la Sultanay La

troya castellana,ambasen color y a página.Se imprimieron ademásotrasdos
composicionesextraordinarias:De la vida gallega. Si tu me quisieras (a doble

páginaen blanco y negro), por el Condede Agílera, y Urtadora asturiana (a
páginaen blanco y negro)por López Beaubé.El detalle más significativo en

cuanto a la comparaciónprevia con Blanco y Negro, reside en las páginas

publicitarias. Mientras que éste incluía un par de anuncios, Mundo Gráfico
ofrecíadesdesuspáginassetentay cinco productosy negociosdiferentes,entre

ellos dos de los estudiosfotográficosmás importantesdel momento, Calvet y
Biedma,y unodelos establecimientosmásactivos:CasaLoinazde SanSebastián
(Fig. 11).

~‘ Mundo Gráfico”, 31 de diciembre de 1913.
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LA FOTOGRAFIA DE LOS AFICIONADOS ~
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MARIA PALOU
La gentil artista del Teatro Español, entusiasta aficionada A la fotografia, impresionando una placa con la magnífica máquina

que adquirió este verano en la CASA 5. LOINAZ, PRIM, 39. de SAN SEBASTIÁN
Latas máquInas, ‘pesar de att de st mejores, puede. adquirir., con rs,deu faelildades dc pago. Basta dedIcar ¿su con,p:o gros ~o 1 mo; d¡ar~,s

Fig. 11. Anuncio de la firma Lomar de San Sebastiánpara la venta de cámaxas
fotográficas.Mundo Gráfico, 19 de noviembre de 1913.
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Por lo que respectaal bloque de publicacionestradicionales,aún con
predomiminio del grabadoen sus páginas,sólo por influencia de la guerra

europeamodificaronlasestructuras.En septiembrede 1914, tras nuevemesesde
rodaje de Lo Esfera, la revista La ¡lustración Arn’stica se limitó a ofrecertres

textos literarios y la noticia de la sublevaciónen Portugal. En cuanto a las
ilustraciones,casi todas dedicadasa la contienda,conteníala mitad queBlanco

y Negro,Mundo Gráfico y Lo Esfera,contratamientoinadecuadoen la segunda
décadadel siglo por falta de láminasen color y del excesodegrabados,siguiendo
todavíael modelodecimonónicoya desfasado.En cualquiercasono eraposible

concebircualquier tipo de publicación, diaria o periódica, sin fotografías y/o
ilustraciones,por ello el diseñopublicitario de lanzamientodeLa Esferale fue
encargadoal fotógrafojerezanoDiegoCalvache,quiencontratóala actriz Blanca
Suárezcomomodeloparaun montajemodernista:esferacartográficadesdela que
unajoven, situadasobreel mapade España,señalala cabecerade la revista:

“La Esfera será una magnífica ilustración, de

confecciónelegantey muy selectaen las informacionesgráficasy
literarias. El cartel anunciador ha inspirado al artista señor

Calvachela composiciónde estafotografía, quepublicamoscon
objeto de comunicara nuestroslectores en generaly a nuestros

corresponsalesen particular, la aparicióndel nuevoperiódico’

A la popularizacióndelasilustracionescontribuyeronextraordinariamente
losestudiosfotográficosexhibiendocopiasdepersonajesy paisajesen lasvitrinas
de los portalesy los impresoresde taijetaspostales,divulgadasy vendidaspor
millonesdesdefinales del siglo XIX. Antonio Zozaya, en un artículodedicado

a los quioscosde prensa,explicó en lenguajeconcisoel atractivo de la imagen
paraun nuevotipo de receptorquehuíade la palabraescritay seentregabaal
mensajeiconográfico. El texto perdíasu hegemoníaen el diseñode la página
en favor de las ilustraciones:

~‘ Mundo Gráfico, 31 de diciembre de 1913.
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“Ante ellos (quioscos)veréis constantementeparadaunamultitud
heterogénea,en cuyos semblantespodréisdiscernir los diferentesgustos
que imponenla edad,el sexo, la condición social y la idiosincrasia...

La gananciamássaneadade losdueñosde quioscosestáen la venta
de las grandesrevistas.Lo Esfera, Nuevo Mundo, Blancoy Negro, Lo

Guerra, MundoGráfico, son blancoconstantede las codiciosasmiradas
de los transeuntes...Los periódicos diarios se compran con perfecta

tranquilidad; a vecescon la indiferenciacon queseadquiereunacajade
fósforos o unapiedrapara el encendedor.Pero la revistasebusca con
ansia, y unavez adquiridaen los quioscosse lleva abiertapor la calle,
paraver inmediatamentelas ilustracionesaúnariesgodecaeren un foso

con las obrasde saneamientodel subsueloo tropezarcon un acreedor.

Con la prensailustrada el lector ya no era adoctrinadohacia ideaso
conductasmedianteexposicionesescritas, sino que se le ofrecíanimágenesde
mensajeconcisoy concreto. Es más, la reproducciónde unaobrade arte o la

instantáneade un hecho puntual eliminaba textos descriptivos.Al lector se le
mostrabael fragmento de la realidady eraél quienla interpretabasiguiendolos
elementalescódigosde referencia.

“Ls Esfera”. Año Iii no 147, 21 deoctubrede 1916.



CAPITULO 4

LA ESFERA. DESARROLLO HISTÓRICO,
CABACTERISTICAS Y CONTENIDOS GENERALES

1

41. LA SOCIEDAD PRENSA GRÁFICA ESPANOLA

El nacimientode la revistaLa Esfera estuvodirectamentevinculadoa la
SociedadPrensaGráfica Española,proyectadaa finales del alio 1913 y fundada

concarácteroficial el 28 de febrerode 1914, segúnconstaen el acuerdoprivado
entreel industrialvascoNicolásMaría Urgoiti y los periodistasresponsablesdel
grupoPrensaGráfica, FranciscoVerdugoy MarianoZavala, editoresdeMundo

Gráfico?. Su origen la sitúa en un ambiciosoplan empresarialde Urgoiti por
dominarel sectorinformativoa travésdelaspublicacionesperiódicas,y al mismo

tiempo por mantenerla producciónde papel en La PapeleraEspañola, fábrica
quepusoen funcionamientoen Renteria,en el mesde diciembredel año 1905

y de la que fue presidentedesdesu fundación.MercedesCabreraapuntaque su
principal pretensiónfueadquirir conocimientostécnicosparaprepararla edición

de un diario detiradanacionalcapazde competirconlos grandes,en especialcon
ABC, que junto a Blanco y Negro y otras revistas conformabanla Sociedad
PrensaEspañoladesdeel alio 1909, competenciadirectade NuevoMundo y de
los diarios con trayectoriahistórica (Cabrera,M. 1994, 56). Resultadode su
incursiónen el periodismofue el lanzamientodel diario El Sola partir del 1 de

diciembrede 1917, cuandoel grupo PrensaGráfica ya estabaconsolidado.

~ Documentomecanografiadodel acuerdoprivado.Testigos:EnriqueGonzálezHerediay Vicente Sancho.
Madrid, 28 de febrerode 1914. Archivo paniculardeNicolásMaríaUrgoiti.



¡Ji Es/em. Desarmílohistórico 128

NicolásMaría Urgoiti y Achúcarronació en Madrid el 27 de octubrede
1869. Se fornió en las EscuelasPías de Tolosa y estudió Ingenieríaen la
UniversidadCentral de Madrid. Ocupó el puesto de ingeniero en la fábrica
papeleradeCadaguay mástardefundóLaPapeleraEspañola.Comoempresario,

creó las siguientesempresas:Sociedadcooperativade Fabricantesde Papel,

AlmacenesGeneralde Papel, SociedadArrendataria de Manipulado,Editorial

Calpey el diario El Sol. En 1913 Urgoiti entró encontactocon los responsables

de Mundo Gráfico y les ofreció su colaboracióndesdeLo Papelera parallevar
adelantee] proyectode un potentegrupo editorial en e] sectorperiodístico.

En la segundadécadadel siglo XX el fotoperiodismo español había
alcanzadoun alto nivel profesional,no ya por los trabajosen la prensaperiódica
de informacióngeneralsinopor la especialización(deportes,tauromaquia,teatro,
etc.). Las revistasilustradasde tirada nacionalapenasteníancompetenciaen las

de carácter local, y de todas ellas tres de las más importantespertenecíana
PrensaGráfica. Tomandocomoreferenteel año1920, Publio López Mondejar
apuntaqueseeditaban 11 revistasilustradas(6 en Madrid) con grandestiradas.
Pocoantesde la salidadeLa Esfera, MundoGráfico imprimía 80.000ejemplares

semanalesy NuevoMundo 125.000.Con esta referencia,la nuevapublicación
pusoenel mercado60.000ejemplaresqueconsiguiñoagotarsin esfuerzos(López
Mondejar, 1992, 79). Con respectoa las revistasregionales,citaremosentrelas
másimportantesa L ‘Esquella de la Torratxa, fundadaen Barcelonaen el año
1879, La ilustración Cosa/ana, La Unión ilustrada de Málaga, La Semana

Gráficade Valencia y Vida Manchega,creadaen 1912por EnriquePérezPastor.
En el estudioelaboradopor SánchezAranday Barreradel Barrio seestablecela

comparaciónde tiradasentrelas principalespublicacionesilustradas,datosque
completamosconaportacionesdeGómezAparicioy LópezMondejar(Vercuadro

adjunto).
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e
4.1.1. NUEVO MUNDO, POR ESOS MUNDOS Y MUNDO GRÁFICO

Para situar Le Esfera en el contextode Prensa Gráfica Espaflolaes
necesariorevisar la historiadel grupo, retomandoel puntode partida. El primer

semanarioconselloeditorial propiofueNuevoMundo, casi tresañosdespuésde

quepor iniciativa de TorcuatoLuca deTenasurgieraBlancoy Negro.El jueves
18 de enerode 1894 y con el subtítuloCrónica Generalde la Semana,dirigido
por Josédel Perojo~, se presentóante los lectorescon el editorial La opinión,

la prensay la pol(tica, y un breve texto enunciativo con las intencionesy

característicasde la publicación:

“Periódicosemanal,de ochopáginasen grantamaño,y de

doce o dieciseis cuando sea necesario publicar, publica tres
ediciones:una para la Península,otra para Cuba y PuertoRico,

y la terceraparaFilipinas.
Este semanarioseráun periódicopolítico, pero más que

político literario, y antesqueambascosaseconómicoy comercial.
Es el sóloperiódicode Españaquerecogeráen suscolumnastoda
la informaciónde la semana,la nacionaly extranjera,ofreciendo
unaexposicióncompletay detalladade cuantopuede interesaral
lector, y que de otra manerasolo podría recogeren un número
considerablede periódicosy revistasnacionalesy extranjeras.

Cadanúmeroseráel verdaderoresumenpolítico, literario,

y mercantil de la semana.Cuantoen Madrid y la penínsulapueda
interesaren unode esosórdenes;cuantotambiénde notabley en

ese sentido ocurra en Francia, Inglaterra y demás estados
europeos,y todo lo queen suma a los españolesde aquendey

~ Josédel Perojo y Figueras nació en Santiago de Cuba en 1852y falleció en Madrid el 17 de octubre de

1908.EstudióFilosofla y en 1880fundó la Revista Contemporánea, de contenidocientífico y cultural. En 1894
fue nombrado director de Nuevo Mundo y en 1900 de la revistaEl Teatro, editada por la misma empresa
(Madrid, Enciclopedia Universal Ilustrada, Espasa Edit., tomo 43, pág.994>.
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allendelos maresnos conviene conocer sin nuestrasreciprocas
relacionesdeideas,sentimientose intereses;de todohade tratarse
en estas páginas, asidua e incesantementepor escritores de
verdaderacompetenciay autoridad.” 6>

El Capitalnecesarioparallevar acaboel proyectoascendióa417pesetas,
costeadoal cincuentapor cientopor Josédel Perojo(217ptas.)y MarianoZavala

(200 ptas.), gerente de la firma y de la posterior empresaPrensa Gráfica

Espallota. LaexperienciaprofesionaldePerojohizoqueNuevoMundocompitiera
con Blanco y Negro desde el primer número. Antes de hacersecargo del

semanariohabla fundadoy dirigido la Revista Contemporánea(1880) y Lo

Opinión (1886),colaborandotambiénen la RevistaEuropeay enLa ¡lustración

EspañolayAmericana.

Su formato reducido (20 x 27,5 cm.) y el número limitado de páginas,

similar a Blancoy Negro, la hacíanmanejabley en consecuenciaatractivapara

el lectorfrente al tradicionalmodelode los diarios: tamañograndey tipografía
pequeña(popularmenteconocidacomosábanas).La revistatuvo sudirecciónen

el número 30 de la madrileñacalle Lagascay fue impresaen los talleresde
Miguel Romero(Tudescos,34) y posteriormenteen los localesde la Revistade

Navegacióny Comercio(Sagasta,19). Lasilustracionesfuerondibujosde línea,
exclusivamenteretratosde póliticos y en el númerodel 1 de febrerode 1894 se
reprodujopor fotograbadodirecto el rostrode Benito PérezGaldós.Laprimera

fotografíade interésdocumentale informativo fue publicadaen el númeroXI (5
de abril) con el pie: “Vista de Santandertras la voladuradel vapor Machichaco

en el Puerto”. Firmaba el fotograbadoL.R. y Compañía (Ancha de San
Bernardo,69). Por entonces,y con sólo once semanasen el mercado,Nuevo

Mundoanuncioquepodían adquirirseejemplaresen París, Biarritz, Bordeaux,
Bayonney Londres.El preciodel ejemplarerade 15 céntimos,conposibilidades

de suscripciónen la penínsulay posesionesde ultramar. Prácticamentedesdesu
salida compitió con Blanco y Negro en una lucha continuapor aumentarlas

tiradas. El enfrentamientodio lugar a la contrataciónde un juradoquedirimiera
cualde las dos revistasconseguíamayor venta (Iglesias,F. 1980, 29-30).

61 E1 Nuevo Mundo, Año 1 no 1, Jueves18 de enerode 1894.



La Esfera. Desarrollo histórico

1
PRECIOS DE SUSCRIPCION DE NUEVO MUNDO (1894)

TRIMESTRE [AÑO
PENINSULA 5Ptas. 20 Ptas.

ANTILLAS 7,50Ras. 25,20Ptas.

FILIPINAS 8 Ras. 30 Ptas.

Siete años se mantuvo la revista en alza sin modificación alguna,
ampliandoel númerode páginasen los casosde informaciónespecial.En 1899
cambió el día de salida a los miércolese instaló oficinas y talleres(imprenta,
litografía y fotograbado) en el número 57 de SantaEngracia, lanzandoal
mercado un suplementoespecialde contenido específico: Por EsosMundos.

RevistadeViajesyAventuras.Aparecióel 15 de enerode 1900conlas siguientes

características:18 páginas,20 ilustraciones(16 fotogralTasy 4 dibujos) y textos
referidos a viajes. El formato erade 18 x 24 cm. y sevendía los sábadosal
preciode 20 céntimos.Es significativo queya en el primer númerofigurarala
sección“CuriosidadesFotográficas”con un texto explicativoen el quesepedía

a los lectoresqueenviaransuscreacionese instantáneas,comprometiéndosea
pagarlas publicadas.En 1906 comenzóa editarseconcarácterindependientey
en 1914 fue incorporadacon periodicidad mensuala PrensaGráfica Española,

ampliandola tirada y el númerode páginas.

La tercerapublicacióndel grupo,en ordencronológicoy en realidadla
primerade PrensaGráfica, fue MundoGráfico, cuyo lanzamientotuvo lugarel

jueves2 de noviembrede 1911, tresañosdespuésdel fallecimientode Josédel
Perojo.La reestructuraciónde Nuevo Mundohablapuestoestarevistaen manos
de Miguel de Maeztu (hermanode Ramiro de Maeztu), por lo que Mariano
Zavala,gerentehastaentoncesconel mismonivel de responsabilidadquePerojo,

abandonóel semanarioparafundarMundoGráficojunto aun importantenúmero
de profesionales.Al frente de los mismos figuraron FranciscoVerdugo Landi,
JoséDemaríaLópez (Campúa)y JoséMaría CarreteroNovillo (El Caballero

Audaz):

132
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“Hoy por azaresdel Destino,nos encontramostodos los quecon
Perojo combatimos, fuera de lo que considerábamoscomo una

prolongaciónde nuestroshogares,de la casaNuevoMundo, cimentada
sobre el trabajo de un puñado de luchadoresincansables,y a cuya

consolidacióndefinitiva seguíamosdirigiendo nuestro entero esfuerzo,
másbien guiadospor justificadosaltruismos,con la vista puestaen un
legadomoral quepor mirasegoistas.

.No le (sic) juzguéisobradefinitiva. No esni puedeserotracosa

quefe de existenciaofrecidarápidamente;es nexo urdidoen pocashoras
al calor de losentusiasmosparaqueno seinterrumpani unasolasemana
nuestrocontactoconel público, de cuyocariño hemosvivido hastaahora
y al queprofesamoshondagratitud...

La improvisaciónfue tal que en una semanahubieron de cambiarde
direccióndesdeel número7 de la calleSanRoqueal 39 de Montera.La edición

seagotéen pocashorasy ello apesarde las deficienciaspresentadasal habersido
confeccionadaen tansolo setentay doshoras.El primernúmerotuvo 36 páginas
con profusiónde ilustraciones,sumandomás de un centenarde reproducciones

entre dibujos y fotografías. Mariano Zavala incorporó el adjetivo Gráfico
conscientede queel lector recibiría el primer impactode la noticia a travésde
la imagen. Incluso se decidió por un acertado subtítulo: Revista Popular

¡lustrada. Losfotograbadosserealizaronbajo la direccióndeIsidro Cámara,uno
de los mejoresprofesionalesdel momento,queseencargóde reproducir con la
máximacalidadlas sugerentesilustraciones.La fotografíafueaplicadaen lasdos
primerascubiertasen color: Retratode la &lla Leonor(número1) y Lo Infanta

Maria Teresa con su hija la infantita Maria de las Mercedes (número 2),
realizadasrespectivamenteporKaulaky Canzpúa,destacadosartistasdela cámara

en el primer tercio del siglo XX y a quienesdedicamosespecialatenciónen el
capítuloLosfotógrafosdeLa Esfera.

62 “Mundo Gráfico’, Año 1 n0 1. 2 de noviembre de 1911.
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El equipode MundoGráfico se instaló definitivamenteen el número57

de la calle Hermosillaa partir de diciembrede 1912, según se indica en la
revista, dirección que sería la oficial de Prensa Gráfica Española desdesu
constituciónhasta su desaparición.A diferenciade Nuevo Mundo, que acusó

gravementela competencia,mantuvosiemprecomunicacióndirectaconel lector,
bien a travésde la publicidado insertandonotasinformativas.Así, en el número
10 de la revista,correspondienteal 3 de enerode 1912, anunciabaaumentode
tamaño, reestructuraciónde los contenidos literarios y mayor número de
grabados.La importanciade la partefotográfica quedade manifiestoa] repasar
los colabores:Camnpúa(información generaly familia real), Calvache(teatro),
Vilaseca(informacióngeneral),Alfonso (toros y retratosde estudio)y Ballelí
(corresponsalen Barcelonay provincias).
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4.1.2.LA ESFERA. DESARROLLO HISTORICO (19141931)

La revistaLa Eyftm salióal mercado,con periodicidadsemanal,el 3 de
enerode 1914, editadapor PrensaGráfica Española,aunquesin formarpartedel
grupo con carácteroficial. NicolásMaría de Urgoiti, presidentedeLo Papelera

Españolay de la revista,pusoal frentede la mismaa FranciscoVerdugoLandi

como director y Mariano Zavala como gerente(Fig. 12). Ambos periodistas
pasabana responsabiizarsede las dos publicacionesdel grupo: Mundo Gráfico

y la revista recién creada. En marzo de 1915 se realizarla la fusión con la

CompañíaEditorial de NuevoMundo, cerrandoasíel ciclo.

Mariano Zavalade la Cruz nació en Candelaria(Cuba) el 24 deoctubre

de 1865. Fue marineroen sujuventud y hacia 1897 emigróa Filipinas, donde
colaborócon el diario La Oceanía. Antes de viajar a Españafue Gobernador

Civil de la provincia filipina de Bataán. Juntoa Josédel Perojofundó Nuevo

Mundo en 1894 y tras la muertede ésteabrióMundoGráfico en 1911. En 1913

creóla sociedadPrensaGráfica, a la queanexionóLo Esfera y NuevoMundo.
Comodirector gerentepermanecióal frente del grupo hastasu fallecimiento.

Francisco Verdugo nació en Málaga en 1874 y aprendió la profesión
periodísticacomo crítico taurinocon el seudónimo.de Verduguillo en el diario

Las Noticias, fundado por su padre, Joaquín Verdugo Delgado, en aquella
ciudad.Trasun paréntesisdedosañosla familia setrasladóaMadrid y Francisco
realizó dibujos paracuatrorevistas:Madrid Cómico, Vida Galante,La Sanay

Lo Ilustración Españolay Americana.Entródespuésen El País comomeritorio
hastaqueJosédel Perojole contratócomoilustradorparaNuevoMundo. Fundó
despuésMundo Gráfico, junto a Mariano Zavala, JoséCampáa,TomásGarcía
Lara y otrosperiodistascomoya hemoscomentadoanteriormente.Desde1914,
hastasu desapariciónen enerode 1931, dirigió Lo Esfera y por su labor le fue
concedidala Cruz de•Alfonso XII por iniciativa de Benito PérezGaldós. De

FranciscoVerdugoLandi escribióEl CaballeroAudaz:
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“El directorde La Esferaeseseandaluzserio, circunspecto,más
dado a la reflexión quea la charla, y con unavoluntad calladay tenaz
que, proyectadaa la larga, escapazdeculminar las másgrandesempresas
(...). Es un formidable trabajadorqueaparentementeno le da importancia

al trabajo. Es un gran periodistay un expertocatadorde almas.A él le
debela prensaespañolalas~revistasquesonel orgullodenuestracultura

El 21 de febrerode 1914 fue convocadaJuntaGeneralOrdinaria (nota

publicitariaen La Esfera)paraproveerdevacantesel ConsejoDirectivo, aprobar
balancey memoria, y fijar dividendosparalos accionistas.Se tratabasobretodo
de confirmar en sus puestosa los cargoselegidospor Urgoiti y de trazar las
nuevasdirectricesde la empresa. Quince díasdespuésla SociedadAnónima

Prensa Gráfica hizo públicos los dividendosdel año 1913, con reparto de

beneficiosa razónde 37,15ptas.para las accionespreferentes(números1- 611)
y de30ptas.para las ordinarias(números612- 892). (“La Esfera”, 14-3-1914).

La revistanacióen plenodesarrollodel periodismográfico,planteandosus
contenidosconla imagencomoelementoreferencial.Tantolos reporterosgráficos
comolos galeristasy creadores(paisajistasy pictorialistas)encontraronun nuevo
medio de comunicaciónen el quepublicar sustrabajos,con la diferenciade su
calidad técnica, superior a las revistasdel mercado.La incorporaciónde La

Esferaa] grupoPrensaGráficaEspañolaaseguróe] suministrodepape]desdeLa

PapeleraEspañola,de la queerapresidentey accionistamayoritario Urgoiti, y

una mayor libertad económicaal disponer los pagos de la materia prima a
conveniencia.Sin embargo el impacto fue mayor desde el punto de vista
informativo y cultural (Cabrera, M. 1995, 72-73). Hasta entonces Prensa

Españolahabía mantenidoel nivel de competenciagraciasa Blancoy Negro,

peroel nuevoconceptodeLaEsfera, en forma y fondo,desequilibróla balanza.

De hecho, influyó en las propiaspublicacionesdel grupo en variosaspectos:a)
Modificación de los díasde salidade las revistas(entrejueves y domingo),b)
Regulaciónde los precios de mercadoy e) Reestructuraciónde formatos y

contenidos.La reforma más significativa la sufrió Nuevo Mundo, doblandoel

CABALLERO AUDAZ, EL. Gatería, vol. 11. Madrid, E.C.A., 1944,pág. 455

1
‘1
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I

númerode páginasde 24 a 48 (tres pliegos de 16 páginas),aumentandoel
formato en dos centímetrosy subiendoel precio de 25 a 30 céntimospor

64

ejemplar

Essignificativo queel editorial depresentaciónfueradedicadoa la prensa
ilustradamadrileña,haciendohincapiéen losaspectoseducativosy formativosdel
periódico. Conun enfoquenovedoso,Luis Bello profundizóen los valoresde la

fotografíacomoelementofundamentale imprescindibleparacaracterizarla nueva
publicación:

TMLa labor instructivay educadorade la prensagráfica, se
cumple forzosamente. Ocurre en la revista lo que en el
cinematógrafo:queel público adquierenocionesde cosasmuchas

vecessin la voluntad del peliculista.Sirviendo de cuadroa una
lamentablehistoria sentimentalo a una de esasatropelladasy
cómicasaventurasfunambulescas,pasangrandesciudades,paisajes
lejanos, costumbre sorprendidaen toda su plena y deliciosa
realidad, por la fotografía. Aquí la preocupaciónde lo actual,

trae a las páginasde la revista toda la vida de nuestraépoca.
Preguntarconquésentidoserecogela actualidad,viene a seralgo
semejantea preguntarcuáles el sentidode esamismaactualidad.
Llegatoda,atropelladamente,en la másvariay revueltaconfusión;
seimponey vencelas resistenciasquepudiera encontraren un
criterio demasiadoestrecho. De este modo la palabracriterio,

apartedelobligadorespetoal propiodecoroy ala moralidad,tiene
un valor muy relativo. Por fortunanuestra,LA ESFERAaspiraa

ser algo más.” ‘~

Entre enerode 1914 y el mismo mes del año 1931 se publicaron 889
números más los extras conmemorativosde aniversariosy varios especiales

dedicadosa ciudadesespañolas(Vizcaya, Guipúzcoa,Melilla, Valencia, Asturias
y Barcelonaentreotros).La Esferase presentóal público el sábado3 de enero

‘~ ‘NuevaMundo’, 3 dejulio de 1915.

‘5 BELLO, Luis. Madrid y su prensa gráfica. La Esfera, n0 1, 3 de enero de 1914.
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con unacabecerasencilla y de corte clásico. Comoportadaeligió el retratode
JoaquínSorolla titulado “Tipo Vasco” y junto al pie la sugerenteindicación:
“Vease la información fotográfica, páginas 5 a la 10”. Sus 40 páginas se

estructuraron en ocho secciones: Arte, Literatura, Geografía, Actualidad,
Historia, Depones,Publicidad y NuestrasVisitas, ésta última ideadapor José
María CarreteroNovillo, que firmó con el seudónimode El CaballeroAudaz.

Dejando al margen la publicidad (8 páginascon diez anuncios),los textos se
ilustraron con59 fotografías,4 dibujos y 1 óleo. Al pie de casi todos figuró el
nombrede] autor. Los dibujos fueron firmados por Echea, autorde dos obras
parael cuentoLa estrella blancade Emilia PardoBazán,y por Isidro Gamonal

conun retratoa lápizde la reinanaVictoria Eugeniarealizadoespecialmentepara
la portadilla(Fig. 12). Firmabanlas fotografiasJoséCampúa,Salazar,Eduardo
Vilaseca, Bonilla, Alonso, Antonio Pratsy Salazar.

El impactoquecausaronlas imágenesdeLaEsferafueextraordinario.La
reproducciónen formatosgrandesy con calidadesmerada,ofrecíapor primera
vez al lector los detallesperdidosen las revistasde información general,más

descuidadasy conclaraprimacíapor la noticia inmediata.Deun tamañomáximo
de 18 x 24 cm. (NuevoMundo, Blancoy Negro o MundoGráfico), sepasóa los
24 x 30 cm. de manchay a másdel dobleen las páginascentrales.Muchasde

estasilustracionesse entregabanembuchadas-como separata-en el centro de
pliego, sin grapar, con intención de que el comprador las enmarcase,en un

reclamopublicitarioqueaún hoy se mantieneen los póstersy desp]egab]es.

Desdeel punto de vista de los contenidos,las ilustracionessubstituyeron
a los textos con excepciónde los artículosde opinión y de las colaboraciones
literarias. Por consiguientela parteescrita del hecho noticiableo informativo
quedóreducidaa pies de foto o a comentariosexplicativos. Ya en el primer

númeroserecurrióalascomposicionesfotográficasdeAntonio Pratsparailustrar
el poemade LeopoldoLópez deSaatituladoDosReligiones.En el análisisdelos
contenidosfotográficos profundizaremosen el temahastaconcluir la aportación
de la revistaa la prensailustrada,la documentaciónfotográficay la historia de
la fotografía. Pedro GómezAparicio se refire a La Esfera en los siguientes

términos:
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“Otra realizaciónexcepcionalesperabaa PrensaGráfica:
la publicaciónapartirdel 3 de enerode 1914dela revistasemanal

Lo Esfera, que dirigida por Verdugo Landi. constituyó la
culminaciónde los esfuerzosrenovadoresde aquellaempresa.La

Esfera fue desdesu fundación,por la variedady cualidadde sus

colaboraciones,por la audaciade susestampacionesen color y por
la riquezay multiplicidadde susgrabados,un alardedebuengusto
y de perfección técnica que la equipararon a las mejores
publicacionesde su clase” (GómezAparicio, P. 1974, 546).

Cinco mesesdespuésde su lanzamientoy apesardel precio (50 céntimos
frente a los 20 de Mundo Gráfico y NuevoMundo) la demandade los lectores
obligóa reimprimir los quinceprimerosnúmeros(primertremestrede 1914).La
revistapasóa ser piezade coleccióngraciasa la informacióngráfica,abundante

y de excepcionalcalidad,superandolas espectativasdel editor, quienconfesólas
dudasvividas durantela gestaciónen nota de agradecimientoa los lectorespor
la extraordinariaacogidadispensada:

“El temor natural de quien acomete empresas de
importancia y trascendenciade ésta; el recelo que habían
despertadoen nosotroslasagorerasprediccionesde los pesimistas;
la injustaopinión queexisteen nuestrapatria en relacióncontodo
lo quesignifiquemanifestacionesartísticaso culturales,fueronlos

factoresquedeterminaronnuestradesconfianzade queLa Esfera
pudiesealcanzaren sus ediciones la cifra reservadasolo a las
revistaspopularesde grancirculación” (“La Esfera”, 30-5-1914).

Nicolás María de Urgoiti aumentó,y por consiguienteaseguró,con La

Esferay el restode publicacionesde PrensaGráfica la producción,entrandoen
contactocon un mundoquele era desconocido.Su formaciónempresarialen el
temade las artesgráficas,aplicadaal sectoreditorial, abrieronlas perspectivas
de mercadoparael grupo y surgió la idea de editar los artículospublicadosen
la revista.En julio de 1914 la Sociedadparticipéen la ExposiciónInternacional

de las AnesGráficas y de la Industria de Libro celebradaen Leipzig. En sus
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instalacionesfueronexpuestosvariosnúmerosdeMundoGráficoy La Esfera,un

conjunto de portadasoriginales y unaselecciónde fotografíasentre las que se
encontrabanlas creacionesLo GloriadelVencidode DiegoCalvachey Gitanadel

Albaic(n de Antonio Prats <La Esfera, 25-7-1914).El sector editorial tentó a
Urgoiti y en noviembrede 1914 pusoa la venta Españaame la guerra, primer
libro de Prensa Gráfica, recopilación de los textos de Dionisio Pérez,asiduo

colaboradory responsablede la sección“De la vida quepasa”. Conestadecisión
La PapeleraEspañolavendió más papel y la empresareinvertíalos beneficios
en el negocio”.

A finalesdel año 1914Benito PérezGaldóspromovió un homenajea los
directivosdeLaEsfera,FranciscoVerdugoy MarianoZavala,en reconocimiento
a la laborrealizadaen pro de la prensaperiódica,y díasdespuésel secretariode

la CasaReal dirigió una cartaal director (La Esfera, 2-1-1915),acompañadade
un retratode Alfonso XIII comoilustraciónal númeroextraordinarioeditadocon

motivo del primer aniversario,felicitándolesademáspor la seleccióngráfica:

PalacioReal, 25 de Diciembrede 1914

El Secretarioparticular

DE S.M. EL REY
SeñorDon FranciscoVerdugo:

Mi distinguidoamigo: SuMajestadel Rey (Dios le
guarde),accediendoa los deseospor Y. expresadosseha

dignado firmar el adjunto retrato destinado al número
extraordinario de La Esfera, con motivo del primer
aniversariode su publicación.

Me esmuy grato manifestarleal propiotiempo, que

nuestroAugustosoberanohatenidoabienordenarmeenvie

“Texto del anuncio: ‘En breve apareceden las librerías España ante la guerra. por Dionisio Pérez, un
tomo de 200 páginasen el queseincluyen losartículospublicadosenMundo Gráfico y La Esfera por nuestro
ilustre colaborador. Precio: 2,50 Ns. Nuestros lectores y colaboradores puedendirigir sus pedidos a la
Administraciónde Prensa Gráfica. Hermosilla, num. 57’. ‘La Esfera’. Madrid, 1 de noviembre de 1914.
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aV,, a Don MarianoZavala, y acuantoscolaboradoresen
esa revista que tan dignamentedirigen, sus entusiastas

felicitacionespor el éxito obtenidoen esaobra de cultura
y de divulgación artística en la que han sabidodar una
notade delicadezay de buengusto, al prescindirdeciertas
informacionesgiticas que, más o menosdirectamente,
puedenejercerperniciosay desmoralizadorainfluenciaen
la educaciónde un pueblo.

SuMajestadhavistoconsingularcomplacenciaque

ese semanarioilustrado, a la par que hace honor a la
industria tipográficanacional, realizauna labor altamente

simpáticay patriótica dandoa conocer las bellezasdel
incomparabletesoroarqueológicoy artísticode España.

Al cumplir el regio mandatome reiterode
ustedesaffmo. amigo y s.s.,q.b.s.m.

Emilio María deTorres

El homenajealos directivosdeLa Esferatuvo lugarel 4 deenerode 1915
en el Hotel Palacede Madrid, presididopor el Ministro de InstrucciónPública,

CondeEstebanCollantes,con asistenciade la flor y natadel periodismoy la
cultura. Galdóspronuncióun discursodestacandoel papel de la prensaen el
intentoespañoldeacercamientoa Europay los valoresprofesionalesy personales

de Verdugoy Zavala. Sin embargo,másde la mitad del texto queescribiópara
el acto, tenía relación directa con los significados e influencias de las
ilustracionesen el público:

“(...)En un paísdonde la proporción de analfabetoses

desconsoladora,constituyeel grabadoun importantísimoelemento
cultural y pedagógicode incuestionablevalor.

Quién de vosotrosno habrátenido ocasiónde observaral
infeliz obreroo al rústico fatigadoal fin de la jornada,buscando

en las revistas gráficas su medio de comunicación con el
mundo?.,.¿Quiénno habrásorprendidoalgunavez a los rapaces



La Esfera. Desarrollo histórico 144

analfabetosel ansia de poseerla lectura para comprender la
significación de una fotografía o un grabadoque impresionósu

espíritu?...
Del valor de la forma gráficacomoauxiliar o suplentede

la formaliteral, pondréun ejemplorecogidoen la propiaexistencia
del que en estos momertos os dirige la palabra. Menguada

considerablementemi vista, he perdidoen absolutoel don de la
lectura.Conprofundatristezapuedoasegurarquela letra demolde

ha huidodemí, como un mundoquese deshaceen las tinieblas.
Perosi no percibolas menudenciasdel verbo impresoo escrito,

puedoapreciarlas formasabultadasde las imágenesreproducidas
por la fotografíao el buril, principalmentecuandoesasimágenes
son bellas,que la bellezasuple a la luz y con el sol mismo se
igualaparadarcontorno y realcea las formasquellevanen si un

ideal de grandeza...
Puesbien; en estasituaciónmeacojo a] elementográfico

y en él buscomi consuelo,mi enseñanzay mi única relacióncon
el mundoexterior.Todo esto melo haproporcionadoLa Esfera.

Susadmirablespáginasen quese nos presentanlos monumentos
más gallardos, las escenasmás seductoras, las batallas, las
hermosurasde cielo y tierra, el paisajerisueñoy aun la criatura
graciosa,sonal propio tiempoel embelesoy medicinade nuestro
espíritu. Por eso los pobresanalfabetosy rústicos de que os
hablabayo antes,debemosdeclarary declaramosque,privadosde
los beneficiosde la imprenta, hemosencontradoun duplicado

Gutembergen los redactoresde La Esfera: Zavala y Verdugo.
Facilmentesecomprenderáque las publicacionesgráficas

sedesarrollencon tanto ímpetu y circulen por todos los confines
de España con profusión enorme. Las alabanzasque hoy
tributamosaestosdosfomentadoresdelartegráficodebenalcanzar
también a los que fueron sus precursores, creando revistas
ilustradasque tuvierony aún tieneninmensopúblico.” 67

1

‘La Esfera’. 9 de enerode 1915
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En marzodel año1915 la CompañíaEditorial NuevoMundo, responsable

de la edición de Nuevo Mundo, pasóa formar parte de Prensa Gráfica por
acuerdode la JuntaGeneralExtraordinariacelebradael día26 (La Esfera 13-3-
1915). Se cerrabaasí el ciclo quese habíanpropuestoVerdugoy Zavala desde

quese vieron obligadosa salir de la revistapara crearMundo Gráfico. En las
páginasde publicidadde la revista,seinsertóun anuncioconlaspublicacionesdel
grupobajo la consigna“Los periódicosilustradosde máscirculaciónenEspaña”:

La Esfera,MundoGráfico, NuevoMundoy Por EsosMundos.Aunqueel equipo
directivodecidió conjuntaren un único anuncio]ospreciosde suscripción,cada

revista se promocionécon independencia.La Esfera centralizó las cuestiones
administrativasen susoficinas de la calle Hermosilla,pero facilitó al lector una
segundavía a través de la Librería San Martín en la Puerta del Sol de
Madrid (Fig. 14). En febrerode 1916 los preciospor númeroeranestos:La

Esfera, 50 ctmos.;NuevoMundo, 30 ctmos.;Mundo Gráfico, 20 ctmos.;y Por

EsosMundos, 1 pta. (mensual).El cuadrodesuscripcionesnospermiteun estudio
comparativo:

PRECIOSDE 5UCRIPCION(1)

ESPANA EXTRANJERO PORTUGAL

ANO SEIS ANOS SEIS AÑO SEIS
MESES MESES MESES

LAESFERA(2)

MUNDOGRÁFICO(2)

NUEVOMUNDO(2)

PORESOSMUNDOS(3)

25 15 40 25 30 18

10 6 15 8 12 7

15 8 25 15 18 10

10 - 15 -__- 12 - -

(1) Preciosen pesetas
(2) 52 númerossemanalesmáslos extras
(3) 12 númerosmensuales.

S La Librería San Martín, famosa en toda Europa desdequeel Presidentedel Gobierno,JoséCanalejas,

cayera asesinado,el 12 de noviembre de 1912,mientras contemplaba los libros de su escaparate,fue centro
de difusión de la revistadurantetodasu existencia.



La

PIg. 14. Edificio de Prensa Gráfica en el número 57 de la calle Hermosilla, reproducido
en La Esfera el 25 de noviembrede 1916, y disefios de cabecerade la revista: arribael
modelohastadiciembrede 1925;abajoel empleadoentre1926 y 1931.
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La situación europea,en pleno apogeode la PrimeraGuerra Mundial,
paralizó las importacionesde materiaprima y en consecuenciael comercio.
Escaseéel papel y bajó la calidad de los periódicos con excepción de los
pertenecientesal grupo PrensaGráfica, atendidopor Urgoiti desdeLa Papelera

Española. La posiciónneutra]de Españaen el conflicto aumentóla exportación,
acumulandobeneficiosy desatendiendola demandainterior. Ello motivó quese
prohibieranoficialmentelasexportacionesy La Papeleraredujodrásticamentela

fabricación,produciendolo necesarioparael consumode su grupoy los pedidos
acordados(Cabrera,M. 1995, 87-96). El resto de la prensaacuséel golpe y

descendióla publicidaden las revistas.Aunque en menormedida, la situación
afectéaLa Esfera,queorganizóunacampañaentremarzoy mayodel año 1916
reclamandola atenciónde los posiblesanunciantes.El lema empleadofue “Los

efectosde la guerra europeaen el comerciopuedenser contrarrestadospor la
publicidad,publicandopor primeravez en el anunciodel 4 de marzode 1916.

Parapaliar las pérdidasincluyó publicidaden las portadasde los números126a
156 de aquel año, reproduciendolos cartelespresentadosal concursode la
empresaGal, fabricantedel jabónHeno de Pravia.

El apoyo económicollegó tambiéndesdelos libros. Urgoiti continuó la
labor editorial y decidió la publicaciónde varias obras:Domadores del éxito,

reflexionesapuntadaspor EnriqueGonzálezFiol (El Bachiller Corchuelo); Por

EsasTierras, andanzasy viajes de Dionisio Pérez(M(nimoEspañol)y Crónicas

Alegres de Luis Taboada,conjunto de artículosfestivos y humorísticos.Al

tiempo quepromocionabaa sus propios autores,la revista realizabauna labor
documentalde gran interéspara los estudiososde la literaturaperiodística,al
recopilarlos textospublicadossemanalmente(“La Esfera”, 8-1, 15-1, 13-5y 26-8

de 1916).

Aunque La Esfera contaba con un importante y selecto número de
colaboradores,erahabitualqueserecibieranen la redaccióntrabajosliterariosy
artísticosde aficionadosy neófitosdispuestosa darsea conocer.Tal debió ser
el aluvión de escritosque se publicaronnotasadvirtiendoqueno mantendrían
correspondenciani devolveríanlos originales.Al mismo tiempo comenzarona
venderseejemplaresen la RepúblicaArgentinapor mediode la sociedadOrtigosa
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y Compañía,con sedeen la calleRivadavia,698 de BuenosAires, a la quese
concedióla exclusividadde suscripciones(“La Esfera”, 15-1-1916).

Siguiendola normadel restode publicaciones,el equipo técnicodecidió

desprendersede los clichés empleadosen la estampaciónde ilustracionesen
cuanto alcanzó una cantidad difícil de almacenarpor el volumen de espacio

ocupado.Puestosa la venta, erancompradospor los diarios de provinciaso por
empresasde escasosrecursos para aprovecharlosal máximo. Los menos
interesantesse ofrecíanal pesoa los chatarreroscon el fin de recuperarel zinc
y la madera(“La Esfera”, 26-8-1916).Antes de terminar el año 1916, Prensa

Gráfica reestructuréla salidade las cuatro revistasparaacapararel mercado y
anular la competencia.Dió preferenciaa Mundo Gráfico en <Has laborablesy

continuó reservandoLa Esferapara los fines de semana,completandola oferta

conNuevoMundocomosemanariopuentey la revistade viajesPor EsosMundos

para excursionistasy turistas.

¿

PRENSA GRAFICA

PUBLICACIONES EN 1916
M

MIERCOLES VIERNES SABADO DOMINGO

MUNDO GRÁFICO
(Semanal)

NUEVO MUNDO
(Semanal)

LA ESFERA
(Semanal)

POR ESOS MUNDOS
(Mensual)

A finales del alio 1916 el papel subió un 65% comoconsecuenciade la
reducciónen la producciónal aplicar la ley que prohibía su exportación.El

Estadointervino ofreciendoayudasa la prensamedianteel sistemadeanticipos

a bajo interés,pero Prensa Gráfica prefirió subir los preciosaun a riesgo de
perderclientela (Iglesias, F. 1980, 123). Suspendióademásla edición de Por

EsosMundosparaahorrarmateriaprima. En un artículoanónimo,probablemente
escrito por Nicolás María de Urgoiti a juzgarpor el contenido,secriticaba la

69 Los clichés o clisésde imprenta eran planchas de cobre o zinc con la imagen grabada por sistema

fotográfico, montadossobre tacos de madera o plomo llamados pisos. Una vez colocadosjunto a los tipos
móvilesque componíanla páginaseentintaban para la estampación.Madrid, Enciclopedia Universal ¡lustrada,
EspasaEdit., 1906.Tomo 13, pág. 906.
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política del Gobierno al efectuargastosen lugar de invertir en la poblaciónde
valles y montescon especiesforestalespara fabricaciónde papel. Ante todo se

pedía la comprensióny colaboraciónde los lectorespara que aceptaranlos
cambiosobligados:

“Preferimosacudira la concienciadel público, y antesu
severidady justiciadecirle cómoqueremosresolveresteconflicto
con nuestraspropias fuerzas.Combinaremoslas páginasde La

Esfera y Nuevo Mundo sin reducir su número, buscandouna
compensaciónen las calidadesdel papel, y respectoa Mundo

Gráfico estudiamosuna total reforma en su confecciónque nos
permita seguir viviendo sin dejar de ser dignos del favor de

nuestroslectores” (“La Esfera”, 16-12-1916).

Las restriccionesno afectaronal númeroespecialde La Esferaeditadoal

iniciarse el año 1917. JoséCampáo, responsablede la partegráfica,obtuvo un
conjunto de placas en el Museo del Prado y el fotograbadorIsidro Cámara
preparólas reproduccionesde cuadrosde Goya, Rubens,Velázquez,Pradillay
Romero de Torres. En febrero repitieron la experienciacon un monográfico

dedicadoal poetaJoséZorrilla, en el quecolaboraronlos literatosy periodistas
más distinguidos, ilustrado con interesantesdocumentosgráficos sobre el

personaje.

La política económicade Nicolás Urgoiti no consiguió rebajarlos costos

de producción.Al encarecimientodel papel sesumaronlos productosde artes
gráficas por su escasez:tintas, ácidos, placasfotográficas,planchasde zinc y
otros productosquímicos. El recrndecimientode las hostilidades entre las

potenciasenfrentadasmerméaún másel poderadquisitivoy en mayode 1917La

Esferaaumentóel precio un 20% pasandoa costar60 céntimos. Fue la única
forma de mantenerel número de páginasy la calidad de la publicación sin
modificarcontenidoy continente:“La SociedadPrensaGráficahasido, sin duda,

unadelasempresaseditorialesalasque hacausadodañomayorestaperturbación
económicaproducidapor la guerra.Al encarecimientodel papel sehan unido, en
cuantía inconcebible,el encarecimientode tintas, placas fotográficas, zinc y
productos químicos, de que se consumen grandes cantidadesen nuestros
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talleres...Pedimospuesa nuestroslectoresque nosconsientanaumentaren diez
céntimosel precio de La Esfera mientraspersistael actual encarecimientodel

papel y de las tintas” (“La Esfera”, 21-4-1917).

Trásestosmovimientoseconómicosse fraguabala puestaen marchade]

diario El Sol, que salió a la venta el 1 de diciembrede 1917 con el apoyo
intelectualde JoséOrtegay Gasset,Mariano de Cavia, RamónPérezde Ayala,
Armando PalacioValdés, Pío Baroja, Alfonso Reyesy una extensarelaciónde
colaboradoresde gran prestigio. Al fin Urgoiti había conseguidosu primitivo
propósito, pero no por ello descuidólas actividadesempresarialesdel grupo

PrensaGráfica. Es más,ideé un sistemade suscripcionescombinadasparadar
salidaconjuntaal diario y restode publicacionesal preciode 24 pesetasanuales
(“La Esfera”, 29-12-1917):

SUSCRIPCIONES ANUALES COMBINADAS
EL SOL

1 1
MUNDO GRÁFICO EL SIGLO MEDICO EL MAGISTERIO ESPANOL (1) EL BOLETIN ESCOLAR (1)

(1) Publicacionesespecializadas.El Siglo Médico, dirigida a profesionales de la medicina;
Magisterio Español y Boletín Escolar a catedráticos y maestros.

En 1918 la revistaretiró la sobrecubiertay recobrósu forma original: se

redujo el númerode páginasen un veintepor cientoy la calidadde impresión

descendióconsiderablemente.Las fotografíasde Hielscher, reflejo documental
de la Españade principios de siglo, perdierondefinición al estamparsedesde
fotograbadossin resolución y el conjuntoacusólas deficiencias.En plenacrisis

y conEl Solen la crestadel periodismo(el logotipoeraun gallo), tuvo lugar un
enfrentamientoentre Luca de Tenay Urgoiti por cuestioneseconómicas.El
gobiernoprorrogó los pagosde los anticiposconcedidosa la prensay estallóla

disputaentrelosdos grandesdel periodismo:PrensaGráficay PrensaEspañola.
El asunto fue tan grave que estuvo a punto de terminar en duelo.
Afortunadamentelos padrinosde ambaspartesllegarona un acuerdohorasantes
de la cita (Cabrera,M. 1995, 149-158).

II
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Alemania firmó el armisticio el 11 de noviembrede 1918, rindiéndosea
las potenciasaliadas.UnasemanadespuésLaEsferaorganizóla Fiestade la Paz,

a la queasistierontresmil personas.JoséOrtegay Gassetrompió la neutralidad
tomandopartido por los vencedoresen el discurso del acto. Con motivo del

definitivo Tratado de Paz, firmado en Versalles (28 de junio de 1919), se
imprimió adobleplanaun retratodel presidentefrancésGeorgesClemenceaupor

el sistemade rotograbado~, última novedadaplicadaa las artesgráficas (“La
Esfera”, 23-11-1918).

Prensa Gráfica recuperó mercadoy firmó contrato con la empresa

publicitaria Oliver Company, sociedadargentinacon sedeen las ciudadesde
BuenosAires y Rosario, encargadade captaranunciantesen Hispanoamérica.
Desdela sucursalde Barcelona(Puertadel Angel, 23) dirigió las operaciones

comercialesel abogadoRafael Valls y Valls. Era el resultadoesperadotras el
intercambiomantenidocon los paísesamericanosmientrasse desarrollaronlos

acontecimientoseuropeosen ]os últimos cinco años(“La Esfera”, 22-11-1919).

La terceradécadadel siglo seabrid con cambiossignificativosen 1920.
La revistasecomercializóen México, apliandomercado,y se reorganizaronlos

puntosde distribucióncreandounared deagentespor regiones.La contratación

de publicidadextranjerafue concedidaen exclusivaa la empresaHayascon sede
en trescapitaleseuropeas:París(Placede la Bourse, 8), Londres(Cheapside)y
Madrid (Preciados,9). Con ello, seconvertíaen la revista españolade mayor

difusión (“La Esfera”, 12-6-1920).

JO Rotograbado. NProcedimiento de estampaciónfotomecánicadel sistemaen huecograbado por medio de

máquina rotativa. Aplicase a la reproducción industrial de fotografías en la ilustración de diarios, revistas,
libros, tarjetaspostales,etc, engrandestirada?.Madrid,Enciclopedia Universal ¡lustrada, EspasaEdit., 1926,
Tamo52, pág. 499.
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AGENTES DE PRENSA GRAFICA-1920

ZONA AGENTE

D

DIRECCION

MEXICO Nicolás Rueda Av5Ja. Uruguay,55.
MEXICO D.F.

ARGENTINA Ortigosay Cía. Rivadavia,698. BUENOS
AIRES

PORTUGAL Alejo Cabrera Rua Aurea, 146. LISBOA

BALEARES
CATALUÑA

JoaquínMuntaner Ramblade Canaletas,9
BARCELONA

ANDALUCÍA RamónGarcíaLara Albareda, 16. SEVILLA

LEVANTE Ambrosio Huici PlazaCanalejas,2.
VALENCIA

MADRID PrensaGráfica
Librería SanMartín

Hermosilla, 57. MADRID
Puertadel Sol, 6. MADRID

En tansolo tresañosla prensaexperimentóuna fuertesubidadeprecios.
Si entre1914 y 1916 se hablanmantenidolas tarifas, entreeste último y 1920

aumentaronhastaun cincuentapor ciento, sobretodo despuésde queanuncian
enjulio el cambioa pesetapor ejemplar: “Impuestopor el aumentoquecadadía

sufrenlos materialesquenosson necesariosparaeditar nuestrailustración...Es
decir, queel aumentoen nuestroprecio de venta hemosde aplicarlo, en parte,a
compensarlos crecidoscostesde los materialesy en partea aumentary mejorar
laspáginasde La Esfera’ (“La Esfera”, 3-7-1920).En el gráficocomparativose
aprecianlas modificacionesde PrensaGráfica,especialmenteacusadasenMundo

Gráfico y relativamentemoderadasen La Esfera.

152
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MODIFICACION EN LOS PRECIOS

PRECIO ANUAL <Ptas.

)

1920
1920

_¡iiiasjfl

1916

1
1916

1920

NUEVO MUNDO MUNDO GRÁFICO LA ESFERIVfl

SUSCRIPCION ANUAL

REVISTAS 1916 1920 AUMENTO
PORCENTUAL

NUEVO MUNDO
1

MUNDO GRAFICO

LA ESFERA

15 Ptas. 19 Ptas. 27%

10 Ptas. 15 Ptas. 50%

25Ptas. 40Ptas. 60%

Desde1920 hasta1931, añode la desapariciónde la revista,La Esfera
evolucionópositivamente.El augede la fotografía en la segundadécadadel

siglo, la creaciónde nuevas agenciaspublicitarias y el desarrolloeconómico
derivadodel fin de la guerra mundial,propiciaronel impulsodel grupo Prensa

Gráfica. En 1921 Nicolás María Urgoiti compensóla pérdida de Por Esos
Mundos con dos nuevas publicaciones:Eleganciasy La Novela Semanalde
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contenidomuy distintos. La primera estuvodedicadapor completoa la moda,

siguiendoel influjo de las corrientesparisinas y la segunda,dirigida por José
María CarreteroNovillo (El Caballero Audaz),tuvo carácterliterario, editando
233 numeroshasta 1925 con las firmas de los autoresmás importantesdel
momento(Molina, C.A. 1990, 69).

u

En 1925 la agenciaPublicitas,concapital suizosegúnFranciscoNarbona

y alemán segúnJoséAltabella7t, pasóa administraren exclusiva la publicidad
del grupo y posteriormenteadquirió la mayoría de las acciones(Fig. 15).
Ademásde las citadasse lanzó entoncesal mercadoAire Libre paraatraer el

sectorde público aficionadoal turismo y los viajes. PrensaGráfica se convirtió
asíen el gigante de la comunicaciónperiódicaal tiempo que liderabala prensa

diaria con El Sol. Un alio mástardeel grupo cerróAire Libre y recuperóPor

EsosMundoscon el subtitulo “Revistade todo y paratodos”, saliendoel 3 de
enerode 1926 con 48 artículos distribuidos en 132 páginasal precio de 50
céntimos. Al tiempo se reformó la revistaElegancias,que pasóde mensuala
quincenal,con 48 páginasy un nuevomatiz feminista:

“Tratará de ser no solamenteunarevistade modas,sino

también una publicación que abarque todos los aspectosde la
actividad que puedan interesar a la mujer, dadas las nuevas
condiciones y los nuevos horizontesde la vida femenina por

excelencia”(“La Esfera”, 16-1-1926).

El único cambioquese llevó a caboenLa Esferaen lo quese refierea
diseñoseprodujoa partir del número626, primero del año 1926. El formato se

redujo en dos centímetrosde ancho por cuatro de alto y la cabecerase
modernizó,trazandolas letrasen lineasmássuavesaunquemanteniendoel resto
del esquema.Tambiénpor vez primerasepaginaronlos ejemplares,subiendoel
precio a 1 pts. y aumentandolas páginas a 56. El grupo mantuvo las
publicacioneshasta1930, en queseredujerona cuatro.Lastresdeorigen:Nuevo

Mundo,MundoGráfico yLa Esfera,más Crónica, impresaen huecograbado,de
menorcalidaden el papel,con 24 páginasy de venta los domingos.Estarevista

~‘ Conversación mantenida con ambos periodistas sobre Prensa Gráfica y La Esfera.
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salió en 1929 paracompetir con Estampa,editadapor Rivadeneyra.Antonio

GonzálezLinares, colaboradorhabitual en La Esferay corresponsalen París
desde 1925 había presentadoel proyecto al Consejo de Administración de
PrensaGráfica y le habíasidodenegado,por lo quefundó Estampaen 1928. Un

año después,anteel éxito económicode la nuevapublicación,los responsables

de PrensaGráfica retomaronla idea de GonzálezLinaresy lanzaronal mercado
Crónica bajo su dirección, con una tirada próxima a los 200. 000 ejemplares.
Ambasrevistasinfluyeronindudablementeen la calday posteriordesapariciónde
La Esfera (SánchezAranda,J.J.y Barreradel Barrio, C., 1992, 298).

En enerode 1931 PrensaGráfica abrió delegaciónen NuevaYork conel
fin de distribuir las publicacionesdel grupo en la ciudad estadounidense.Las

oficinas se instalaronen el Hotel Ansonia (habitaciones1502 y 1503), con una
sala “convertidaen salónde lecturadeLa Esfera,NuevoMundo,Mundo Gráfico
y Crónica.”~ Aquel alio la sociedad Prensa Gráfica presentabael siguiente

cuadropublicitario en las páginasde suspublicaciones:

~ El Hotel Ansonia seencontraba en la conjunción de Broadway con la Avenida de Amsterdam, frente al
Verdi Square. La entrada principal daba a Broadway, con otras dos lateralesen lascalles73 y 74 ULa EsferaN,
17-1-1931).
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1

PRENSA GRÁFICA
(S.A.)

EDITORA DE

1

LOS SABADOS

LA ESFERA

Una pesetaejemplar

LOS MIERCOLES LOS VIERNES

MUNDO GRÁFICO NUEVO MUNDO
30 céntimos ejemplar 50 céntimosejemplar

LOS DOMINGOS

CRÓNICA
20 céntimosejemplar

REDACCION Y ADMINISTRACION

HERMOSILLA,57- MADRID

APARTADO DE CORREOS Sil - WLEFONOS Y 51017

Aunque la calidad de La Esfera era muy superior a las demás
publicaciones,la diferenciade precioscon las revistas del grupo limitaron la
ventade ejemplares.El último númerodel que tenemosconstancia,tantoen la
HemerotecaNacional,comoen la Municipal de Madrid y en la bibliotecade la
editorial EspasaCalpees el 889, con fecha 17 deenerode 1931 (Fig. 16). En el
ejemplarno se hace referenciaa su desaparición y por consiguienteno se
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explicanlas razonesde suretiradadel mercado.Historicamente,la fechacoincide
conel cambioen la Presidenciadel Gobiernodel generalDámasoBerenguerpor
el almiranteJuanBautistaAznar, tan solo tresmesesantes de la proclamación
de la SegundaRepública.

En mayode 1991 la empresaIGSEdicionesrecuperéel nombrede la

revista para lanzar al mercadoun magazinesimilar, prescindiendode los
contenidosliterarios,aunquesu director,PedroMontoliu, indicaseenel editorial
que “No buscaen estanuevaetapaacercarsea la línea de aquel semanarioque
hizo las delicias de los lectoresentre1914 y 1931”. Su vida fue muy corta, ya

quese publicaron19 númeroshastaenerode 1993.



tu a~r

U NA Idea? Una Idea es
ti tornillo que dupil.
ca el rendimiento de

una máquina, el principio

moral que abre nuevos
isorizoníes..

tina Idea es la campaña de
publicidad que crea la de~
manda de un articulo, el
cartel que concentra la aten-

ciáis de las muchedumbres.
la marca que populariza un

producto...

L A Sección TOcnlca dc
PUBLICITAS esun
ulganisIflOvivo, licuo

de modernidad. fecundoen
Ideas. Pensaremospor os-
(cd y trazarensos el plan de
campañaqueustednecesita.

La Sección T¿cá,ica de
PLIBLICITAS cren y des-
arrolla la pul~licidad oueda

en el blanco.

PUBLICITAS, s. A.
Org.slzaclóa Moderna de Peblicidad

MADrnD.—AVEMU& Oit PI MARGALL, O, ENTRESUELO. TELÉFONO luíS. APARTAISO *11
BARCELONA.-.PLAZA DE CATALUÑA. O. TELEFONO ¡6105. APARTAOO

Fig. 15. Anuncio de Ja agenciaPublicftas, empresa con mayaría de accionesdel grupo
Prensa Gráfica en 1931. La Esfera, 17 de enero de 1931.

0<4. 4M- 0W

PuBLucuTAS
w



FEDRO CLOSAS
AIZIICULOS PAPA LAS APTES UPAFICAS
Fabrica: Cen.tea.SaIfl SARC!LONA

IJ»;óS.21

~. ‘e.e :‘ ¡ mu

Oc cnt.. cgn4í.. ts.farnwko ,,~,,,,,.<.,,.

2.000
Fonógrafos
regalamos
a titilo de ptopotitidia
ti do: —~ pr,mttts

Ignoro. de

La Esfera
ni hayas eucoottadú 5.
aoI,ddu, ¿nacía al no-
fiuiliró lidiUdO II pie y
st I,iuh*t O SOS <0541

<lotes.

o-co cfl cito ..eofiC>eo

BU..OS
M.D.lD
B.LB.O

EíiúltúmIll!íi PILM¡

PARIS FCONCMi ¡
u’oteSnOSitO

Ln,.Ob,CCattU di’.:-
Cita.

St ¡LIBEN domes esta Re.
tiste .: OlrIt.r%eeeSs.
Adóp. IdCr.aeu¡ Ita. 57.

AGENCIA
GRAFICA
REPORtAJE ORAPICO

o.
AcTIJALIE,AU MUNDIAL
Sen-srio para Sudaría..
de p.ri.idlees ,tevl.ta,

¡ de Espata o bote. “[ere
pida nsdlciomo.

AGENCIA GRÁFICA
Aj.¿fled. 573

KAbUl»

TELC FONOS

PRENSA GRAFICA
Pl.DACCitt

50.009
AD’It’ISTRACIÓ’

51.017

taclusiou de las ¡
~.. á. Prenso ‘jráfica

eN LA
ISLA DE CUBA

CULTURAL, 5. A.

Lii MODUUiA POESuA, ~wLlulItIi5

L¡BRERIA CtRVANTES, Iiú. U El
HABANA

Rogamos nuesfros crreuponsotes.
suscriptores. auumcia.tes y á todas Oque-

rara cauntus adusinistralí vos, estiendan
Itas peoscns que se dirijan á nosotros

-> a díre:-
cito cutí
sobre en Pn~Rna ~r~ll~2i
JaaigOOCoa-

¿ It forma: Apartadt sol

Mit II ‘1’ 1)

ji

Fig. 16. Páginapublicitariadel último númerodeLa Esfera, 17 deenerode 1931,contres
anunciosde] grupo: ventadecuchés,AgenciaGráfica y PrensaGráfica.

U~!EU

ALBEPTS BRASSEPIE
Itontflnrltflt.— 54, t

2uc Itacon

MARSELLA

Ssaoo. — a.,.at. — hsWeoaon

a-a. ~~7- — —
00—.—. •—o.aaS—o. —
•sga~a..4a j.4L

..eu—. ,o4&

vto...—

oitruI. .5 n.e.c. pos. o.
t.,rpr~aO. 5,•t..,~J.OaOn

4oOou~sed.-

Apa.,.., u. Congos 4.003

LARaA. • . MADRIDt ~1

flcaco.o eezoco.efl

M

II



La Evfera. Desarrollo histórico 160

4.2. CARACTERISTICAS FORMALES Y TECNICAS DE LA ESFERA

/

4.2.1. CARACTERISTICAS FORMALES

En el númerode lanzamiento(3 de enerode 1914), La Esfera reservó
espacioen las páginaspublicitarias para insertar los créditos de la revista.
Aspectosformalescon los datosimprescindiblesparaconoceral equipodirectivo,
la sedesocial y otrasreferenciasquepermitensituarla publicaciónenel momento
histórico:

Créditosde La Rsftm

Título:

Subtítulo:

La Esfera

ilustraciónMundial

PrensaGráfica, S.A.

FranciscoVerdugoLandi

Mariano Zavala

Hermosilla,57. Madrid
Apanadode Correos,571
Teléfono968

Dirección Telegralfica: Teléfono

Dirección de cable:

Día de salida:

Precio:

Grafimun

Sábado

50 céntimospor número
15 Pesetas.SubscripciónsemestralEspaña
25 Pesetas.Subscripciónanual España
25 Francos.Subscripciónsemestralextranjero
40 Francos.Subscripciónanual extranjero.

Editor:

Director:

Gerente:

Dirección:



Lo Esfera. Desarrollo histórico 161

Todosestosdatos,incluso el día de puestaa la venta (sábados),fueron
los mismosdurantela existenciade la revista, con la lógica excepciónde la
modificación en los precioscomoha quedadoexplicadoen el capítuloanterior.

1

4.2.2. CARACTERISTICASTECNICAS

En cuanto a las característicastécnicasconvienediferenciar entre los

elementosde] Continente (materialesy su tratamiento) y los de] Contenido
(Textos e ilustraciones). Desglosamosen diez apanadosla estructurade la
publicación,atendiendoa ambosaspectos:

A. CONTINENTE

1.- Formato. La Esfera no seajustéa modelosprefijados. Los semanariosde
mayorventa(lospopularesBlancoyNegro,NuevoMundoy MundoGráfico) eran
de fácil manejo (18 x 24 cm.) aunqueel reducido tamañode los caracteres
tipográficosexigíaatencióna] lector. El aumentode formatofuede un cincuenta
por cientocon la consiguienterepercusiónen ilustracionesy tipografía: 27,5 x
36,5 cm. depapel cortadoparaencuadernación.

2.- Páginas.El númerototal de páginasvarié segúnlos contenidos.El modelo
inicial fuede40, distribuidasen un pliegogeneralde32 (desdela portadilla),más

A.- CONTINENTE

1.- Formato
2.- Páginas
3.- Papel. Tipografía
4.- Fotograbado
5.- Impresión
6.- Encuadernación

B~- CONTENIDO

1.- Diseño
2.- Texto
3.- Ilustraciones
4.- Publicidad
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un cuarto de pliego paraportada,contraportaday publicidady otro cuartopara
las páginascentrales.Como estrategiadel impresor, las páginasno llevaron
numeración,lo que facilitaba el cambio de orden de los pliegos o bien su
sustituciónpara dar prioridada informacionespuntuales.

3.- Papel.Tipografía. El papeljue fabricado especialmentepor Lo Papelera

Espaflola(asíse indica en los anunciospublicitarios de la propia revista)con el
fin deobtenerla máximacalidaden la reproducción.Era estucadobrillo con un
volumen de 90 gramos.La tipografíapertenecíaal modelo Timesdel cuerpo 8
para textos generalesy del 18 ó 36 para titulares. El ancho de caja medía50
ciceros,distribuidosen dos columnasde24 o tresde 16 másdoscícerosparalas

columnasde blanco.

4.- Fotograbado. El responsablede los fotograbadosfue Isidro Cámara, quien
firmaba en los ángulosinferiores de las ilustracionescomo CAMARA FOT.
Instaléel taller en la sedede de PrensaGráfica, trabajandotantoparael grupo
comoparticularmente.Colaboróademáscon las editorialesdel momento.Desde

sus inicios la revistaincluyó fotograbadosen blancoy negro, bitonos (sepias,
verdesy rojos) y color, aplicandolas técnicasmásavanzadas.

5~- Impresión.La mayorpartede la revistaseimprimió ennegro, reservandoun
pliego parael color, ademásde la cubierta. Las tintas de texto fueronnegrasy
azules,éstastfltimas utilizadasen casosespeciales:páginasliterariasy publicidad.
La maquinariaempleadaen la composicióne impresiónerade la firma alemana
L & M, con delegaciónen la CompañíaRibed y Miranda (Plazade la Lealtad,

3 de Madrid).

6.- Encuadernación.El sistemadeencuadernaciónfuesencillo,por mediode dos
grapascerradasal centrodela revista,lo quedañabala láminaprincipal. Parael
conjuntodelos númerosla empresaconfeccionétapasde lujo, por semestres,en
rojo y con estampaciónen oro. El precio fue de cuatropesetaspor unidady los

envíosa provinciasumaban40 céntimosen gastosde franqueoy certificado.Los
grabadosespeciales(fotografíaso dibujos en doble formato) se imprimieron
aparte,precisamenteparaevitarel troqueladode la grapay facilitar el enmarcado
a los coleccionistas.



La Esfera. Desarrollo histórico 163

B. CONTENIDO

1.- Diseño. Seadoptaronmodelostradicionales,aunquela combinaciónde tipos

y letrasdibujadasen la cubiertarompieroncon el esquemarígido. La cabecera
tuvo dos diseños.El primero en el periodo 1914-1925y el segundoentre los
años1926 y 1931. El elementofundamental,claveen el reclamode lectores,fue
la ilustracióndecubierta,siempreimpresaen color. Seemplearonindistintamente
óleos, acuarelasy dibujos, mientrasque en el primer añosólo sepublicó una
fotografía: la composiciónde Kaulak (Antonio Cánovasdel Castillo) titulada
Frinépensativa.

Por lo querespectaal diseñointerior, la distribuciónfueen esteorden:1.-
Publicidad (2 págs.) 2.- Portadilla (1 pág.) 3.- ContenidosGenerales(Varias
págs$>4.- Pliego Central (2 págs.)5.- ContenidosEspecíficos:moda,deportes,

espectáculos,etc. (Varias págs.)6.- Publicidad (2 págs.).El modelo de cada
página siguió los cánonesestablecidos:títulos en parte supenory resto del
espaciorepartidoentretextos e ilustraciones,

D 1 S E Ñ 0 (1914-1924)

PORTADA PORTADILLA

1 CABECERA

A -TITULO
B -ANO/NUMERO/PRECIO

2 ILUSTRACION

27,5 x 36. 5 cm

3 PIE

1 CABECERA

A - ANO/FECHA/NUMERO

B - TITULO

2 ILUSTRACION

3 PILE
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D 1 S E Ñ 0 (1925-1931)

PORTADA PORTADILLA

2.- Ilustraciones. El diseñode la página ilustrada fue siempre abierto. La

combinaciónde los textoscon fotografíasy dibujosno planteéningúnproblema
puestoquelos anchosde columnasemodificabancon prioridada la imagen.En
todoslos númerosse tendió a sacarel mayorpartidoposible,por lo queel 25%

se reprodujerona página,el 50% a mediay el 25% restanteen formatosde un
cuarto.El pliegocentral sereservabaparala mejor ilustración,generalmentecon
brevepie.

30- Texto. Como norma general los artículos extensosse repartieron en tres
columnasde 16 cícerosparafacilitar la lectura. En los casosen que la imagen
eraprioritaria, el texto sediseñabaen doscolumnasde 24 cícerossituadasentre
ilustracionese incluso se reducíaa una si se trataba de poemas,combinadas

siemprecon las ilustraciones.

4.- Publicidad0 La cantidad de anuncios publicados en la revista permiten
acometerun importanteestudiodeltratamientopublicitarioen el primerterciodel
siglo XX. Si en los primerosnúmerosse dedicaronsietepáginascon unamedia
dedocetemas,generalmenteilustrados,la propaganda.aumentóprogresivamente
hastasuperarel númerode anunciosal de noticias.Durantetodo el. año 1917,

1 CABECERA 27,5x 4 cm
A. TITULO B.

AÑO/NUMERO/PRECIO

2 ILUSTRACION

26 X 30,5 cm.

3 PIE 1cm. de alto

1 CABECERA

22 X 6 cm.

2 ILUSTRACION

22,5X 30,5 cm.

3PIE 1cm. dealto
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especialmentedifícil por las repercusionesde la Guerra Mundial, el semanario
estuvo patrocinadopor Heno de Pravia de la EmpresaGal, creando una
sobrecubiertaespecialpara reproducir los trajes regionalesde cadaprovincia,
dibujadospor FedericoRibas, y un poemaalusivo al lugar. En 1920La Esfera

alcanzóun promediode cuarentaproductosanunciados,todos ellos firmas de
solvenciaen el mercado.

La suscripciónpublicitaria se realizóen las oficinascentralesdel negocio
o bien a travésde la Librería SanMartin, en el número6 de la Puertadel Sol

de Madrid. Paraevitar la centralizacióny atraera un mayor númerode clientes
seofertaronespaciosa los comercianteslocalesen los monográficosdedicados
a provincias,y durantelos mesesde verano(julio-agosto) sededicaronpáginas
completasa los negociosde SanSebastián,lugar de modaparaveraneantesen
aquellaépoca.
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4.3. CONTENIDOS GENERALES DE LA ESFERA. DESCRIPCION Y
ANALISIS

43.1. MATERIAS Y SECCIONES

El contenidode la revistaLa Esferaseestructuréen partesdiferenciadas
siguiendoun modeloqueno variéduranteunadécada.El bloqueprincipál (textos
ilustrados)fue delimitadopor la portadillay la primerapáginade los anuncios
finales. El centro de la revista (doble página) se reservépara ilustraciones,

generalmentedibujo y pintura. Unavez realizadoel análisis bibliográfico, sus
contenidosaportanlos datosnecesariossobre materiasy seccionesespecíficas
con las que confeccionarel índice temático o de materias y la relación de

seccioneshabituales.

MATERIAS DE LA ESFERA

-AA Agricultura
-AG Artes Gráficas
-AM Armería
-AN Anuncios
-AQ Arquitectura
-AR Arqueología
-AS Astronomía
-AT Arte

-AR Artesanía
-TA Tapices
-DE Decoración
-Hl Hierros

Aviación
Banca/Bolsa /Seguros.
Bibliotecas.Archivos y

Bibliotecas
Biografía
Botánica
Caza
Cerámica
Ciencias.Física y Química

Cinematografía
Circo

-CO
-CN
-CS
-DA
-DE

Comercio
Cocina
Comercios
Danzay Baile
Deportes

-AL
-AT
-BE
-BO
-CG
-CI
-EG

¡ -ES
-FR
-FU
-GI
-Hl
-JO
-PA
-PC
-PO
-RE
-TE

Alpinismo
Atletismo
Beisbol
Boxeo
Carreras

Ciclismo
Esgrima
Esquí
Frontón
Fútbol
Gimnasia
Hípica
JuegosOlímpicos
Patinaje
Paracaidismo
Polo
Remo. Regatas
Tenis

de Galgos

1

It
-AV
-BA
-BL

-BI
-BO
-CA
-CE
-CC
-CI
-CR
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-EN Enseñanza
-ES Escultura
-ST Etnografía
-EX ExposicionesUniversales
-FE Feminismo
-FI Fiestas,tradiciones,costumbres

y tipos
-FL Filosofía
-FO Fotografía
-GA Guerra de Africa
-GE Localidades
-GL Geología
-GT Geometría
-GR Grabado
-GM GuerraMundial (Primera)
-Hl Historia

-AF Afganistán
-AB Albania
-AL Alemania
-AR Argentina
-AS Asiria
-AU Austria
-BA Baviera
-BE Bélgica
-BI Birmania
-RO Bolivia
-BS Bosnia
-BR Brasil

-BU Bulgaria
-CH Chile
-Cl China
-CO Colombia
-CN Congo
-CU Cuba
-DI Dinamarca
-ES España
-ET Etiopía
-FR Francia
-GB Gran Bretaña
-GR Grecia
-IR Irlanda
-IT Italia
-ME México
-MO Montenegro
-NO Noruega
-PS Persia
-Po Portugal
-RO Roma
-RU Rusia

-HS Hostelería

-IG Ingeniería

-IN Industria
-AL Alimentación
-AR Armería
-AU Automóvil
-CP Conservera
-CO Construcción
-EL Electricidad
-JU Juguetes
-MI Minería
-NA Naval
-PA Pape]
-MA Maquinaria
-TE Textil
-SM Siderometalúrgica
-VA Varios
-VI Vino

TI Tiro
TP Tiro Pichón

-DI Dibujo
-SC Economía

-EJ Ejército
-ES España
-IN Inglaterra
-HO Holanda
-IT Italia
-RU Rusia
-SU Suiza
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-JU Juguetes
-LE Lengua
-LI Literatura

-CU Cuento
-EN Ensayo
-No Novela
-PO Poesía
-TE Teatro
-VA Varios
-LI Libros

-MA Marina
-ME Medicina
-MO Moda
-MS Museología
-MU Música

-OP Opera
-CA Canción
-ZA Zarzuela

-OR Orfebrería
-PD Pedagogía
-PE Periodismo
-PI Pintura
-PO Política

-AL Alemania
-ES España
-EU EstadosUnidos
-FR Francia
-ME México

¡ -PS
-PU

‘-RE
-SO

Pesca
Publicidad
Religión
Sociología

-EM Emigración
-RA Racismo

-TA Tauromaquia
-TB Trabajo
-TE Teatro
-TR Transporte

-AU Automovilismo
-FE Ferrocarril

-TU
-UN
-UR
-VA
-VI
-ZO

Turismo
Universidad
Urbanismo
Varios

Viajes
Zoología

-AV Aves
-GA Gatos
-IN Insectos
-CA Caballos
-MO Monos
-PE Perros

REFERENCIAS ARCHIVO - VéaseBibliotecas
BAILE - “ Danza
FíSICA - “ Ciencias
QUíMICA - “ Ciencias
TIPOS - “ Fiestas
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El apanadoAnunciossesubdivideen materiasespecíficas,de forma que
permite un estudio genéricoo particular, y con carácter independiente.En el

Indicede contenidosseconsideracadaanunciocomounidad, describiendotodos
sus datos: firma, producto, cualidadesy/o propiedades,dirección, precio e

ilustraciones.En este sentidoLa Esferaofrece una cifra superiora los 8.000
anuncios,si bien las firmas comercialesse repiten con frecuencia.En cualquier
caso, a partir de los sumarios se pueden elaborar estadísticasen cuanto a
cantidad,frecuencia,materias,etc.

ANUNCIOS PORMATERIAS

Aguasy Balnearios
Alimentación. Bebidas
Armería
Automóviles. Bicicletas
Bazar
Bancay Seguros
Bodegas

Cine
Construcción
Curtidos
Depones
Droguería
Ebanistería
Editorial
Electricidad
Enseñanza
Ferretería
Fontanería
Fotografía
GaleríaArte
Hostelerfa
Hoteles
Hogar

-IM Imprenta. Editorial. Papel
-IN Industria
-IB Inmobiliaria
-JO Joyería.Relojería.
-JU Juguetes
-LI Librería. Libros
-MA Maquinaria
-ME Medicina
-MO Mobiliario. Marcos. Molduras y
Maderas
-MU Música
-OP Optica
-PA Papelería
-PG Paragúas,sombrillas,bastones,
abanicos
-PS Pastelería.Repostería.
-PE Perfumería
-PF Profesionales
-PR Prensa
-PU Publicidad
-TA Tabacos
-TR Transporte
-TU Turismo
-VA Varios
-VE Vestuario
-VI Viajes

-AG
-AL
-AR
-AU
-BA
-BN
-BO
-CI
-CO
-CU
-DE
-DR
-EB
-ED

:EL
-EN
-FE
-FN
-FO
-GA
-HS
-HT
-HO
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El esquemade contenidosen relacióna lasmateriasy seccionesresponde
a unaestructurasencilla.En el períodoestudiado,años1914 a 1920, con 369
ejemplarespublicados(365 numeradosmás 5 extraordinarios)se mantuvo la
normao modelodistributivo paratodoslos casos,e inclusocontinuóasíhastael
año 1924 en quesufrió una importantetransformacióndebidoa la desaparición
de las seccionesde información social y política por la intervención de la
censura.

1.- Portada

2.- AnunciosPublicitarios
- Contraportada
- Páginas(2-4)

3.- Portadilla

4.- Contenidos
- Seccionesilustradas
- Artículos ilustrados
- Ilustración (Centrode pliego)

5.- Anuncios Publicitarios
- Páginas (2-4)
- Cubiertade portada

El planteamientodeLa Esferafue claramentegráficodesdesu fundación.
En el conjuntode contenidospor númeroslos espaciosreservadosal texto nunca

superaronel veinticinco por ciento. Sin embargola revista los estructuréen
seccionesfijas y contratóa las mejoresfirmas de la época,tanto en periodismo
comoen literatura. Se trató de conjugarla informacióngeneralcon los artfculos
de opinión, reportajesy temasespecializadoscomo vemosen el resumende la

primerarevista:
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SECCIONES ELIAS EN 1914

TITULOS

Portadilla
CuentosEspañoles
De Norte a Sur

NuestrasVisitas

De la vida quepasa

La FotografíaArtística
CrónicaTeatral

Deportes/Espectáculos
Arte

Moda Femenina
Astronomía

AUTORES

Isidro Gamonal
AutoresVarios
JoséFrancés
JoséMaría Carretero

(El Caballem Audaz)

Dionisio Pérez
(MínimoEspaño))

Antonio Prast
Pedrode Répide
Sin firma
JoséFrancés
(Silvio Lago)

Rosalinda

Rige!

Ademásde la estructurabaseseconfeccionaronpáginasdedicadasal arte
y se reservaronpliegos a la informaciónde guerra, que nunca faltaron en el
periodoestudiado(1914-1920)puestoquemientrasEspañasufría la Guerra del
Rif en el nortede Africa, la contiendaeuropea(1914-1918)coincidióplenamente

conla épocatratada.Desglosandopor contenidosel primernúmerode la revista
observamosla pretensiónde acapararel espectronoticiable,tantoen textos como
en ilustraciones,conespecialatenciónal arte,premisaapreciableen lasexcelentes
reproduccionesen color y en los artículos de José Francésfirmados con el

seudónimoSilvio Lago.

La Esfera creó secciones especificas que si bien mantuvieron los
contenidosno hicieron lo mismo con el título. Así, por ejemplo;•las vistas

fotográficasdeEspañaserepartieronbastaen ocho títulosdiferentes,tratándose
la mismamateria.En los cuadrosadjuntosse indican las seccionesen relación

con las materias, los contenidos referenciales del primero número y las
informacionesilustradasen el mismocon la relacióntextos-ilustraciones.
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SECCIONES HABITUALES EN LA ESFERA

MATERIA SECCIÓN

F

FOTOGRAFíA - Arte Fotográfico

- Fotografía artística

GEOGRAFíA/ESPAÑA - España Pintoresca

- Bellezas Arqueológicas de España

- Bellezas Arquitectónicas de España

- España Artística y Monumental

- Monumentos Arquitectónicos de España

- Monumentos Españoles

- Riquezas Arqueológicas de España

- Riquezas Arquitectónicas de España

DEPORTES - Crónica deportiva

- De la vida deportiva

- Vida deportiva

TEATRO - Crónica teatral

- Teatro

LITERATURA - Cuentos de La Esfera

- Cuentos Españoles

- Páginas poéticas

SOCIOLOGÍA - De la vida que pasa

VARIOS - Nuestros grandes prestigios

- De Norte a Sur

- Nuestras Visitas

MADRID - Del Antiguo Madrid

- Del Viejo Madrid

- Leyendas y tradiciones madrileñas

- Museo Matritense

- Notas Madrileñas
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4.3.2. COLABORADORES: ESCRITORES Y DIBUJANTES

Las seccionesfueron modificadas y ampliadasa lo largo de los años,

contandocon un importantísimoelencode colaboradores.En los índices de
escritores, dibujantes y fotógrafos se relacionan los nombres de quienes
contribuyerona foijar la revista.Entrelos autoresquefirmaron textosentre1914
y 1920, destacaronJuanBalaguer,Luis Bello, VicenteBlascoIbáñez,Carmende
Burgos, Capitán Fontibre, Emilio Carrere, Amadeo y Cristóbal de Castro,

JoaquínDicenta, FranciscoFlores, JoséFrancosRodríguez,FedericoGarcía
Sanchíz,Gómez Baquero, Andrés GonzálezBlanco, Enrique GonzálezFiol,

Alfonso HernándezCatá, Antonio de Hoyos y Vinent, Alejandro Larrubiera,
Antonio G.de Linares, Juan López Muñoz, Leopoldo López de Saa, Aurelio
Matilla, JoséMontero, BernardoMoralesSanMartín, FemandoMota, Eugenio
Noel, JoséOrtegaMunilla, Emilia PardoBazán,PérezGaldós,Pérezde Ayala,
Emiliano RamírezAngel, Diego SanJosé,JoséSánchezRojas,CarlosSarthou,
Felipe Sassone,Goy de Silva, Miguel de Unamuno, Valero Martín, Antonio

Velasco Zazo, Francisco Villaespesa, Rogelio Villar, Eduardo Zamacois y
Antonio Zozaya.

Variosde estoscolaboradores,entreellos Dionisio Pérez,JoséFrancésy

José María Carretero Novillo (El Caballero Audaz) estuvieron ligados al
semanariodesdela fundaciónhastael año1931, fechade su desaparición.Otros
fueron contratados como corresponsalesen función del desarrollo de los
acontecimientos.Tal fue el caso de Vicente Blasco Ibáñez,quien comenzósu
colaboracióncomo cronistade guerra con el artículo titulado Dos soldados,

escrito en Paris y publicado el 24 de octubrede 1914. Dionisio Pérezfue el

creadordela sección“De la vida quepasa” y el primeroen vereditadoun libro

con la recopilaciónde sus escritosen la revista;JoséFrancésse responsabilizó
de la informacióngeneraly dedicócientosde páginasa la crítica y comentario
de las manifestacionesartísticas del país. El Caballero Audaz publicó
puntualmenteunaentrevistasemanalilustradacon fotosde Campáaen la sección
“Nuestrasvisitas”, recogidasen varioslibros a partir de 1916. Otros periodistas,
comoGarcíaSanchizy Hoyosy Vinent escribieronhabitualmentesobre temas
comprometidos(feminismo y sociedad),pero sin titular las secciones.José
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Montero y López de Saahicieron famosaslas “Páginaspoéticas” donde cada
semanaplasmaronversosilustrados.La relación de colaboradoresdel primer
número(3-1-1914),tomadocomomodelo,confirmala calidadde los contenidos

de la publicación.

Escritores

LeopoldoLópez de Saa Poesía
JoséFrancés Arte/Informacitn general

Emilia PardoBazán Cuento
El CaballeroAudaz Entrevista
AmadeoVives Música
Pedrode Répide Teatro

Luis Bello- Opinión
HermanosQuintero- Literatura:Poema

A.R.Bonnat Reportaje
ArmandoPalacio Valdés Cuento

JoaquínDicenta Cuento
Manuel Bueno Teatro
Miguel de Unamuno Literatura

SaloméNúñez Moda
Rosalinda Moda

Dibujantes

Isidro Gamonal Retratos
Echea Varios/Literatura

Fotógrc(os

Vilaseca Retrato/Reportaje

Campúa CasaReal/Reportaje
Hugelmann Reportaje/Extranjero
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Branger Reportaje/Francia
Reutlinger Retrato/Moda/Francia
Bonilla Guerrade Africa
Alonso Guerrade Africa
Antonio Prats Creación
Salazar Retrato/Reportaje
Kaulak Retrato/Creación

Calvache Teatro

Winocio- Paisaje/Monumentos

flntores

Sorolla Oleos

Detenerseen referenciasbiográficasde cadauno de los escritoresque
firmaron asiduamenteen la revista y que figuran en los indices elaboradosal

efecto, sería trabajo exhaustivopor el peso específicode todos ellos en la
literaturay el periodismodel último tercio del siglo XIX y el primero del XX.

Aunqueno es objeto de nuestroestudio,es obligadoacercarsea la personalidad
y profesionalidadde dosde los autoresquehicieron historia en La Esferapor su

estrechavinculación al grupo Prensa Gr4fica: José María Carretero (EJ

CaballeroAudaz)y JoséFrancés,intimamentevinculadosa la publicación.

JoséMaría CarreteroNovillo nació en Montilla (Córdoba)el 20 de abril

de 1890 y fallecióen Madriden 1951. Comenzósu carreraliterariaalos 16 años
trasprobarfortunacomoaprendizdefotófragoen la galeríade Manuel Compañy

junto a José DemaríaLópez (Campúa). Sus primeros trabajos fueron en El

Heraldo de Madrid y Nuevo Mundo, especializándoseen entrevistas.En este

líneacomenzóa colaboraren La Esferasegúnescribió añosdespués:

“Se fundó por entoncesLa Esfera, la magníficarevista de arte y
literatura,orgullo de la prensaespañola.Y en suspáginasempecéla labor
de mis intervius, mis visitas a todasaquellaspersonalidadesseñeras.La
interviu descriptiva,psicológica,que luegose ha maleadoy envilecido
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hastahacerseun géneroperiodísticovulgar estaba entoncesinédita en
España””

A partir de 1916 comenzóa editar varios libros con el título genérico de

Lo quesépor m(, hastaalcanzardiez volúmenescon la recopilaciónde buena
partede susentrevistas.Esemismoañodirigió NuevoMundoy mástardefundó
La Novela Semanal, de contenido puramenteliterario, responsabilizándose

también del periódico político La Humanidad. Desde 1921 abandonó
practicamenteel periodismoparaentregarsea la literatura,publicandodecenasde
novelassin descanso.En 1923 fijó su residenciaen Parísy negocióla traducción
de sus obras a varias lenguas.Sobre su aportacióna La Esfera, PérezGaldós
escribió un artículoparala propia revista, publicadoel 11 de marzo de 1916.
Texto elogiosotanto desdeel punto de vista personal como profesional:

“No puededudarsequeEl Caballero Audazpreguntónposeelas

cualidadesprecisasparael cargode confesorde gentes.Se reunenen él
la prestanciapersonalparavencerla esquivezdelconfesadomásescamón,

la dulzura de su palabra un tanto ceceosa,la tenacidad interrogativa que

nuncadesmayay la sutilezade su pensamientoparabuscarleslas vueltas
a losque no se entregansin rodeoso enrevesadoseufemismos”.

JoséMaría Carreterofue un hombrede fuerte carácter,polémicoen sus
declaracionese independiente.Sebatióendueloen catorceocasiones,resultando

heridoen la mitad,algunadeellasdegravedad.Surelacióncom el fotógrafoJosé
Caznpúa, colaborandosemanalmentedurante más de un lustro ha dado al
periodismo una de las más interesantesaportacionesen lo que se refiere al

vínculo entre texto e ilustración, cuandoésta o aquel se complementanpara
describirla personalidaddel personaje.

El responsablede laspublicacionesliterariasy artísticasdeLaEsfera fue
JoséFrancés,nacidoen Madrid el 22 dejulio de 1883. A los 17 añoscomenzó
suscolaboracionesen la prensaescribiendocuentosparaGenteConoqiday Vida

Galante. Para la revistaAlma Españolafundó la sección “Visto y leldot En
1902 publicó sus dos primera novelas: Dos cegueras y Abraw mortal,

“ CABALLERO AUDAZ, EL. Galeno, Vol. 1. Madrid, E.C.A. 1943, pág.6
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dedicándosedesde1913 a la críticade arte en Mundo Gráfico. A partir de 1916
publicó la seriede libros tituladaEl AñoArt(stico, recopilaciónde los textos que

escribíaduranteel añosobrelas actividadesartísticas.Con motivo de la edición
del tomo correspondienteal año 1916 fue homenajeadoen el hotel Ritz, acto
presididopor el Ministro de InstrucciónPública y el Director Generalde Bellas
Artes. A propósito del eventoFranciscoVerdugo le dedicó un artículo en la

revistael 19 de mayode 1917:

‘No es Francés, como crítico, uno de esos señoresgraves,
estirados,un poco absurdos,de alma secay de frío entendimiento,que
poseen sobre todas las cosas la rigidez de las viejas teorías y de los
cánonesestablecidos.En plena juventud de naturalezay de espíritu,
Francésha traido a la crítica aires de renovación y fragancias de
mocedad”.

Francésfue colaboradorde la Enciclopedia Universal Ilustrada F.spasa,

para la queescribió biografiasde pintores, dibujantesy literatos. Cristóbalde
Castro le calificó como uno de los “intelectualesmás cultos, laboriosos y
perspicacesde las nuevas generaciones”.”Con el seudónimode Silvio Lago
realizó la crítica de arte paraLa Esferadurantetoda la existenciade la revista,
mientrasquepararecogerla informacióngeneralde Españay extranjerocreó la

sección “De norte a sur”, con artículos de opinión sobre los sucesosde
actualidad.

En cuantoa los dibujantesla relaciónestanampliacomola deescritores.
DestacaronManuelBujados,Angel CerezoVallejo, SalvadorBartolozzi, Enrique
Martínez Echevarria (Echea), Manuel Espí, Isidro Gamonal,Ri~do Marín,
Moya del Pino,EnriqueOchoa, Rafaelde Penagos,F. Ramírez,FedericoRibas,

José Robledano,Enrique Varela de Seijas, Ricardo Verdugo Landi y José
Zamora.La renovaciónestéticadel artede la ilustraciónseprodujoconel cambio
de siglo. La influenciadel Modernismoquedópatenteen sustrabajos,completa

gama desdelas líneas elegantesde Penagosa las innovacionesde- Zamora y
Ochoa. Los dibujos relativos a la Guerra Mundial, habitualesen La Esfera,

Enciclopedia Universal Ilustrada. Madrid, Espasa-Calpe, 1910, tomo 24, pág. 874.
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pertenecieroncasi en su totalidad al napolitanoFortunio Matania, colaborador
artísticodeL ‘illustrazione Italiana, corresponsalen las líneasde combate.

Los dibujos de La Esferafueroncreadosa partir de la interpretacióndel

texto. La sección “Cuentos Españoles”es el ejemplo donde publicaron sus
creacionestodos los citadosanteriormente.Al hilo de la historia confeccinaron
las escenassugerentesmotivos con matices cómicos o tragicos más o menos
acusadossegúnla personalidaddel autor. Ricardo Marín trabajóla línea sencilla
en los temassociales:fiestas,costumbresy tipos, mientrasqueIsidro Gamonal
reprodujo fielmente los rostros de personajes.PrecisamenteMarín y Gamonal

colaboraronen la revistade principio a fin, pero quienesfirmaron con mayor
frecuenciaentre 1914 y 1920 fueron Bartolozzi, Penagos,Ribas y el propio

Verdugo,hermanodel directory especialistaen temasmarinos. Su aportación
puedecontemplarsecolectivamente,ya quela profundizaciónnosobligaríaa un
estudio exhaustivo. Con carácterindividual apuntaremosbrevesdatosde los
ilustradorescitados.

Francisco Verdugo Landi trabajabapara Blanco y Negro cuandosu
hermanole contratópara responsabilizarledel diseñode La Esfera. Nació en

Málagael 27 de enerode 1871 y estudióBellas Artes en aquellaciudad.Fue
discípulodel pintor Emilio Ocón y desdemuy joven seespecializóen marinas,
temas con los que obtubo varios premios: SegundaMedalla en la Exposición
Nacionalde Bellas Artes (1896),TerceraMedallaen el mismocertamen(1906),

SegundaMedalla en la Exposición Universal de Panamá(1917) y Segunda
Medalla en la Nacional de Bellas Artes (1920). A propósito de estegalardón

escribióSilvio Lago: “La marinade Ricardo VerdugoLandi alcanzaeselímite
capazdela expresióny del sentimiento.La miradasedeleitaen la notaarmónica,

suavementeacordadacon sus finos grises, sus densosverdes, sus azules que

deslíenla intensidadentrelos dos tonosanteriores”<“La Esfera”, 10-7-1920).

FedericoRibasnacióen Vigo el 26 deoctubrede octubrede 1890, donde

estudióesculturaconGonzálezPola. Emigró a BuenosAires en buscade trabajo
y allí colaborócon los semanariosPapely Tinta, Ultima Hora, P.B.T. y Caras

y Caretas.En 1912 viajó a Parfsparaconocerlas corrientesartísticaseuropeas
y a su regresofue nombradodirectorde las revistasMundial y Elegancias.Su
etapade mayorcolaboraciónenLa Esferasecorrespondeconel año1917, un año
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antes de ser nombradodirector artístico de la firma Gal, para la que realizó
carteles,folletos y anunciospublicitarios.Durante1917contratóla realizaciónde

sobrecubiertasparaLa Esferay realizó 52 dibujosquesecorrespondíanconlos
trajesregionalesde las provinciasespañolas.El 18 deoctubredeaquel añoSilvio

Lago le dedicóun artículo en la revista dondeexpusolas característicasde su
obra y fundamentalementesu personalidad,resumiendosu aportacióncon estas
palabras:“Vino a dotarde cierto aristocracismoel conceptoanticuadode ese
génerode trabajosdecorativos”’5.

El madrileñoSalvador Bartolozzi Rubio aprendiódibujo de su padre,

Lucas Bartolozzi, y comenzósu colaboraciónen la prensa ilustrada en los
primeros añosdel siglo. El periodo de mayor publicación en La Esfera se
correspondecon los años 1915-1919,y a partir de esta fecha obtuvo los más
importantes premios de su carrera, entre ellos los concursosde carteles

convocadospor el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1919 y 1920.

Isidro Gamonalnacióen Madrid en 1877y aprendiópinturaen el estudio
de Sorolla.Destacócomoretratistadominandola técnicade la acuarela.Durante
1914 y 1915 realizócasi todos los retratosqueaparecieronen las portadillasde
La Esfera,aunquesu colaboracióncontinuóhastael año1919. Fueretocadoren
el estudiofotográficoKaulak, encargadode embellecerlos retratosde la familia

real.

Ricardo Marín publicó la mayoría de sus dibujos de linea, en blanco y

negro,a lo largo de los años1917 y 1918. Tanto para la prensadiaria comola

periódica creó sus famosos apuntes taurinos, reproducidos en ABC como
ilustracióna las crónicasde los especialistas.En 1918 realizó en el Palacio de

Cristal de Madrid la exposiciónde los dibujos que ilustraron unaedición del
Quijote subvencionadapor el Gobierno. Los trabajosde Marín son mássencillos
quelosdel restode dibujantes,conclaros fines complementarios,en la línea de
los apuntestaurinos.

Rafaelde Penagosnacióen Madrid el 7 de marzode 1889 y a los 14 años
ya colaborabaen la revistaLa NovelaIlustrada, haciendoportadaspor encargo

“ FRANCÉs<José>.Silueuzsdedibujantes.FedericoRibas. La Esfera”. Madrid, 10 de agostode 1918.
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de Vicente Blasco Ibáñez, director de la publicación. En 1904 ingresó en la
Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado (Real Academiade San

Femando)dondecompletósu formaciónen BellasArtes. En 1912 fuecontratado
por la revista Por EsosMundosy un añodespuésse trasladóa París con una
becade estudios,dondepreparótres obras para el concursoconvocadopor la
CasaAmatller de Barcelona(obtuvolos premiosprimero, segundoy cuarto).El
20 de marzode 1915 inició su colaboraciónen La Esferaa travésde la firma

comercial Floralia, que le encargóun cartel anunciadordel jabón Flores del

Campo.

Penagosformó partede la redacciónde la revistaEspaña,fundadapor
Ortega y Gasseten 1915, parala que realizó las portadasy las ilustracionesde
interior. Ese mismo alio obtuvo el primer premio del concurso de carteles

organizadopor la firma GaL Enel mismocertamenfuerongalardonadosFederico
Ribas y Salvador Bartolozzi (segundoy tercero respectivamente).A partir de
1919 ocupóel cargo de secretarioen el Círculo de Bellas Artes de Madrid y

desdeentoncessu colaboracióncon la prensay editoriales fue en progresivo
aumento.Viaje por Europay Américay regresóa EspañadesdeBuenosAiresdos
añosantesde sumuerte,ocurridaen Madrid el 24 de abril de 1954.
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4.3.3. RELACION TEXTO-ILUSTRACIONES

La relación texto-ilustracionesvarió según las pretensiones.En la
información referida a la imagen, especialmentelas seccionesde fotografía,
moday arte, sedio preferenciaa los formatosampliosreproduciendoa páginay

en color. Parael restode los casossevaloré el documentoantesquela imagen

en si misma.Así el artículodedicadoa “Las rocasprehistóricasdeBretaña” fue
documentadocon cinco fotografías,y el titulado “El Monte de San Bernardo.
Los perros de salvamento” con media docena. En general, los artículos se
ilustraroncon motivosdirectamenterelacionadosal contenido.Parala literatura
(cuentosy poemas),los dibujantescrearoncomposicionesimaginandopersonajes
y situaciones.Ahora bien, en un alto porcentaje,comopuedeobservarseen los

cuadrosadjuntos,la imagen fue prioritaria y comotexto sólo figuraron los pies
explicativosen mayor o menorextensión.

Por consiguientemásde un cincuentapor cientode la informaciónera

especificamentegráfica. En cuanto alos autoresdelas ilustraciones<fotografías,
dibujoso pinturas) su nombrefigurabaal pie en la mayoríade los casos,al igual
queen losescritos.La relacióndeautoresen relaciónconsuespecialidad,tomada

de los dosprimerosnúmerosde la revista, figura en el anteriorepígrafededicado
a los colaboradoresdeLa Esfera.

Entre los años1914 y 1920 PrensaGráfica editédos númerosespeciales

con motivo del aniversario,seismonográficosdedicadosa Vizcaya, Guipúzcoa,
Melilla, Valencia, Barcelonay Asturias (estosdos últimos sin numerar)y tres
extraordinariostambien sin número. I..as modificacionesapreciadasen estos
ejemplaresafectana las páginasy al tratamientode la información,ilustradacon
fotograffis de la zona y, logicamente,de los temaslocales. Los especialesdel
Año Nuevo tuvieron enfoque literario, mientras que los monográficos
profundizaronen los aspectoseconómicosy culturalesdecadalugar. En estos
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casosaumentabanlos dibujos frente a las fotografíasal interpretar los textos
creativosde los autores.

En el año 1920observamosun significativo cambioen la distribuciónde

contenidos. Aumentaron proporcionalmentelos textos en relación a las
ilustraciones,dedicandomayorespacioa los escritosliterarios y en consecuencia

a losdibujosendetrimentode la cantidadde fotografías,quesin embargomejoró
calidad en las páginas centrales al imprimir en pliegos por el sistema de
huecograbado,procedimientotécnicoenplenadisfusióndurantela segundadécada
del siglo XX.”

Las 725 páginasde los 11 númerosespecialesfueronilustradascon 960

originales,de los queun setentay ochopor cientoeranfotografías.Los autores
de las imágenesestabanvinculadosa la zona.En el monográficode Barcelona
colaborarónToldrá, Mas, Ballelí, Merletti y Brangulí; en el de ValenciaGarcía,
Cabedoy GómezDurán; en el de Vizcaya el estudiobilbaíno Lux y en el de

Asturias el aficionadoMuñiz Miranda, al que la revista dedicó un texto de
presentación:

“D. Luis Muñiz Miranda,de noblecasaasturiana,

doctor en Leyes que explicó en la Universidad ovetense...
Deseandoperpetuaren placaslas impresionesde sus viajes por
Asturiastiene varios millaresen que hay paisajes,monumentos,
casassolariegas,palaciosseñoriales,interioresdetemplos,detalles

decapillas,claustros,mausoleos,cornisas,coronamientos,toreros,
obras modernasatrevidasy esbeltas,puertospanoramasde mar y

de tierra, edificios públicos, tipos y escenasde la vida asturiana,
todoello interesantey valioso.”

“Huecograbado. “Nombre compuesto; forma invertida que corresponde a grabado en hueco, con cuya
designación se comprende el moderno sistema fotomecánico por medio del cual se reproduce toda suerte de
fotografías que se imprimen con máquina rotativa especialmente adecuada. El procedimiento consiste en
transportar por decalco la copia fotográfica en la superficie de un cilindro de cobreo, y al ser este sometido a
la acccidn del ácido, el mordido de este corrosivo graba en hueco la imagen transportada sobre el metal. La
máquina, automáticamente, llena de tinta los surcos del grabado, limpia la superficie y da presión al papel”.
Madrid, Enciclopedia Universal ¡lustrada, Espasa EdiL, 1925, Tomo 28 (P) pág. 527.

“ “Don Luis Mufliz Miranda. Un aficionado que es un artista”. La Esfera, Número Extraordinario dedicado
a Asturias. Julio de ¡918.
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Larelacióntexto-ilustraciones,entendidacomola fusiónentreinformación
escritaeinformacióngráfica, dio lugara un nuevodocumento-artículoilustrado-
que puede ser estudiadoen conjunto o atendiendoa la particularidadde sus

componentes.En lo que respectaa la fotografía no hay que olvidar que sus
característicasla confieren la posibilidadde inmortalizarlos hechosy que por

consiguiente puede emplearst aisladamente sin necesidad de textos
complementarioscomoveremosen el capitulodedicadoal análisisde contenidos
fotográficosdeLa Esfera.



RELACION TEXTO-ILUSTRACIONES
CONTENIDOS DE LA ESFERA.AÑO! NUM 1 (3 de enero de 1914)

TEMA

A

ARTíCULOS

P

PAGINAS ILUSTRACIONES (1)

CASAREAL 3 4 3F íD

LITERATURA 9 5,25 SE 2D

PINTURA 3 6,50 7F 2P

ESCULTURA 1 1 2E

MUSICA 1 1 - lP

PRENSA 1 0,75 lE

GUERRA DE AFRICA 1 2 4E

HISTORIA 1 1 SE

DEPORTES 1 1 5F

INTERNACIONAL 1 2 SP íD

FOTOGRAFIA 1 1 lE

TEATRO 1 1 lE

MODA 1 1 SE

GEOGRAFIA 1 0,50 lE

VARIOS 3 6 14F

PUBLICIDAD 10 6 14F

TOTALES 39 . 34 6W 9DIP

(1). Ilustraciones: F:Fotografla, D:Dibujo, P:Pintura.



9uca-Jo
11o

.1‘0

1~6
4

>

O
1~

O

1z

O
so‘Eo

O‘O6
•1ji,

‘‘‘‘<
1

U
U

U
U

-.C
C

uuu,-~
——

1
1

4
E

-
U

s
t

114
ti’>

11~
N

114
‘O

114
—

114
tI

114
tfl

114
ti’>

114
—

114
LIs
—

114
ti’>

u,oOs
—

ti’>
N

—
—ttti,

OO
--4

.~eSh
EE

000

44>013
OO—

—“04>

2
!

E
-

—

NN

‘-

“0<>

‘‘‘~~>
04•t

.~~~4>~‘o

$
I.~

~~

7
’.

~
>

o
~

Z

E
-

~

~~

~

¡¡¡
Ii

e’4>4>
“0o

¡1—
—

u
0

la
l<

0
<‘00las

Os6:0~O.0Oc0
0

oo11..



RELACIÓN TEXTO-ILUSTRACIONES
LA ESFERA. NUMEROS ESPECIALES(19141920)

FECHA N0. CONTENIDO PAGS. ILUSTRACIONES PUBLICIDAD

2-1-1915 53 GENERAL 64 20 F 77 D y P 10 Anuncios

1-1-1916 105 GENERAL 64 14 F 57 D y P 40 Anuncios

12-8-1916 137 MONOGRÁFICO

VIZCAYA

56 67 F 34 D y P 34 Anuncios

9-9-19]6 141 MONOGRÁFICO

GUIPUZCOA

40 46 F 36 D y P 50 Anuncios

9-12-1916 154 MONOGRÁFICO

MELILLA

72 225 F 20 D y P 183 Anuncios

1-1-1917 SIN

(¡57 BIS)

GENERAL 68 34 F 59 D y P 30 Anuncios

Julio/1917 SIN

(¡78 BIS)

MONOGRÁFICO

BARCELONA

104 285 F 56 D y P 25 Anuncios

14-7-1917 ¡85 MONOGRÁFICO

VALENCIA

56 105 F 45 D y 1> 70 Anuncios

Enero/1918 SIN

(209 BIS>

GENERAL 60 38 F 44 D y P 19 Anuncios

Julio/1918 SIN

(238 BIS)

MONOGRÁFICO

ASTURIAS

80 82 F 17 D y P 50 Anuncios

Enero/1919 S/N

(261 BIS>

GENERAL 60 14 F 52 D y P 29 Anuncios



CAPITULO 5

DOCUMENTACION FOTOGRÁFICA EN LA ESFERA
ANXLISIS DE CONTENIDOS

1
5.1.ANALISIS DE LOS CONTENIDOS FOTOGRÁFICOS DE LA ESFERA

Los documentosfotográficosempleadosen la ilustración de La Esfera
formaronpartede los fondosde la llamadaAgenciaGráfica, creadaporel grupo

Prensa Gr4fica, editor de la revista. En el año 1938 el Estado incautó las

propiedadesde la empresa,que tras la guerracivil pasarona formar partedel
organismo Medios de ComunicaciónSocial del Estado y posteriormenteal
Archivo Generalde la Administración,dondeseconservanen suconjunto.Enlos

Indicesde Procedenciaapareceninventariadoslos fondos fotográficosdesdeel
alio 1928, fechadela aparicióndela revistaCrónica, tambiéneditadapor Prensa

Gráfica, que coincidió en su comercializacióndurantetres añoscon La Esfera,

ya queestadesaparecióen enerode 1931. Al agruparselos fondosprocedentes

de todas las publicacionesde Medios de ComunicaciónSocial, sumandouna
cantidadpróxima alos 12.000.000de fotografías,la localizaciónde aquellasque
fueronempleadasencadarevistao diario, incluidaLa Esfera,seríatareaa largo
píazoquesóloaportarlaun datode relativo interés,contandoademáscon queal
dorsode la mayoríano figuran indicacionesen esesentido.

Desglosandolos contenidospor números,La Esferapermiteefectuaruna
valoración completade la aplicaciónde la fotografíay en consecuenciade la
relacióntexto-imagenen el procesocomunicativo.Los textospasana ocuparun
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segundoplanomientrasque la imagen abarcamayoresespaciosofreciendouna
lectura paralelay directa. En este sentido,Marie-Loup Sougezla cita en su
Historia de la Fotografi?i entrelas revistasfotográficasde interés: “La revista
ilustrada La Esfera incluía bastantesfotografías, debidamente firmadas y

aludían frecuentementea los acontecimientosfotográficosmás significativos
(Sougez,M.L. 1994, 271-272).- Cuandola revista entró a formar partedel
conjuntode PrensaGráfica aún faltabaunadécadaparaquela radio irrumpiera
como medio de comunicaciónde masasy medio siglo para que la televisión
llevan imágenesa los bogares.La fotografíaera, por tanto, e] único modo de
conoceryio reconocerla realidaden todossusaspectos,el documentotestigode

la verdad.Así lo afirma el profesorRodríguezMerchán:

Esecarácterutilitario de la fotografíano esunanovedad
en la etapade su incorporaciónala prensa:comovimos, desdelos

comienzos de la fotografía se le asigné una cualidad de
autenticidad implícita que, a su vez, le otorgó un valor muy

especialcomotestimonio” (RodríguezMerchán,E. 1992, 298).

La fotografía es elementoclave en La Esfera, hilo conductorcon un
porcentajesuperioral cincuentapor cientodel papel impreso.Por ello abriósus

páginascon un artículo de Luis Bello señalandola importanciade la prensa
ilustradaen la sociedadespañolade principiosde siglo. Unade las aportaciones
mássignificativas fuee] reconocimientode los valoresartísticosde la imagenen
la seccióntitulada “La FotografíaArtística” para la queAntonio Pratscompuso
la primeraescenaalegórica,dedicadaala música,representandoa unadamacon

mandolinaen ambienteclásico. Fuepublicadaen color, al igual quedos óleosde
Sorolla, unode ellos en portada. Esta línea se mantuvodurantetoda la década
(1914-1920)bajo la supervisiónde JoséDemaríaLópez,conocidoen la profesión
por el apodode Campúa, y autorde excelentesfotografíasque ilustraron las

entrevistassemanalesde JoséMaría CarreteroNovillo (El Caballero Audaz)a
los personajesmásrepresentativosde la época.

Desdesusinicios La Esferaconté con un excelenteequipoespecializado
en distintasmateriasy con experienciademostradaen el restode publicaciones
del grupo Prensa Gráfica. En el primer número,ademásdel citado Campúa
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firmaron las fotos Bonilla, Leopoldo Alonso, EduardoVilaseca, Salazary el
francésReutlinger.Descendiendoal planoparticular, la distribuciónde cometidos
profesionalesfue la siguiente:

-Infonnacióngeneral: Vilasecay Salazar
-Entrevistas:Campúa
-Creación: Antonio Prats

-Guerra de Marruecos: Bonilla y Alonso

Los datos estadísticosreferidos a las ilustracionesde La Esfera (ver

cuadroadjunto) aportandatos significativos para valorar la importanciade la
fotografíaen el conjuntode la información. Más del 50% de las imágenesson
fotos y el resto, evidentemente,reproduccionesfotográficas de obras de arte

(dibujosy pinturas).Porconsiguientedebemosteneren cuentaestadoblefunción
al emplear el término ilustración como sinónimo de fotografía: Original y
Reproducción.
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ILUSTRACIONES DE LA ESFERA
(1914 - 1930)

N0 ILUSTRACIONES PORCENTAJE

FOTOGRAFÍAS 7.285 50,65

DIBUJOS 4.581 31,85

PINTURAS 2516 17,50

TOTAL 14.382 J__100

N
NUMERO DE

ILUSTRACIONES

PORCENTAJE

FOTOS - Varios

- Retratos

- Paisajes

2.906
2.273
2.106

20,14
15,76
14,60

DIBUJOS - Varios

- Retratos

- Paisajes

3.252

976

353

22,54

6,77

2,45

PINTURAS - Varios

- Retratos

- Paisajes

837
1.289

390

5,80
8,94
2,70

TOTAL [¡iii] 100

EJEMPLARES (1914-1920) 369

MEDIA ILUSTRACIONES POR EJEMPLAR .... 40
M

MEDIA DE FOTOGRAFíAS POR EJEMPLAR ... 20

190
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Las fotografíasde La Esfera son documentoen cuantoque constituyen

unidadesinformativasen sí mismas-autosuficienciasegúnel profesorRodríguez
Merchán (1992, pág. 303)- y al mismo tiempo ilustran textos con temas tan
abstractoscomo la poesía. Antonio Prats interpretó los versos y compuso
imágenescapacesde transmitiral lectorel contenidosin necesidadde analizarlo.
Fotografióa un monjeen las minasdeun conventopara la obrade López de Saa

tituladaDosReligiones,recreandoel ambientesugeridopor los versos,y repitió
la experienciaen una magníficaescenapara el poemaJunto a eseclave del
mismopoeta(“La Esfera”, 17-1-1914).El impactofue aúnmayoren el segundo

número(10-1- 1914), abiertoen portadacon Friné pensativa,fotografíaa color

de Kaulak que representabaa la cortesanagriega en un decoradoclásico. El
mismoartistafirmó la portadillacon un retratoen blancoy negrode la princesa
Luisa de Orleans.El 75 % de los contenidossededicarona la imagen,con 57

fotografías y 7 dibujos para un total de 36 páginas. La valoración más
significativa en el estudiodeestenúmeroconcretoesla libertad del fotógrafoen
la creaciónde la imagen, su intervenciónen el resultado final en un diseño
decantadohaciala ilustración. JoséCampúaretrató un grupo de monjasen los
jardines nevadosdel parque madrileño del Retiro con el título Mariana de

invierno y Antonio Pratsensalzóla labor de los bomberosen el rescatede una
niñacon Héroesanónimos,impresaen rojo y negroparareforzarel mensaje.La

distribuciónde contenidospor autoresen esteejemplares la siguiente:

-InformaciónCasaReal: Campúa

-Teatroy Música: Diego Calvache

-Creación:Antonio Prats
-Guerra de Marruecos:Alonso

-Retratos: Kaulak

La primera fotografíapublicada en La Esfera es un retratodel pintor
JoaquínSorolla en su estudio madrileño, firmado por Vilaseca (Fig. 17). La

composiciónsiguelos modelostradicionales,sentadoen un sillón de brazosante
el caballete y con la mirada perdidamás allá de la cámara. El reportajese
completó con media docena de instantáneas,cinco de ellas realizadaspor

1

1
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Campúa.Con brevetexto se limitabaa presentaral pintor antelos lectorespara
centrardespuésla informaciónen el conjuntoarquitectónicodel edificio, descrito

en todos susaspectos.

Pero este modelo informativo sólo era una de las pretensionesde la
revista. Con la estampade un policía indígenavigilando los movimientosdel
enemigoen Tetuán,La Esfera llevó la tranquilidada las familiasde los soldados
destinadosal norte de Africa para defender las posesionesespañolasen
Marruecos.Antonio Bonilla, autorde la fotografía-documento,no descuidóni
un solodetalley eliminó loselementossugeridoresde violenciapararesaltarlos

tipos en su ambiente. José Demarfa López (Campúa) retrató al rey en su
despachomostrandoal paísla doblepersonalidaddel monarca:AlfonsoXIII lela
placidamentey sin embargovestíauniformemilitar y calzabaespuelas.En una
tercerafotografíaSalazarinmortalizó al dramaturgoJacintoBenaventemientras
corregía textos en su gabinete de trabajo. Tres visiones documentales
simbolizandosituacionesconcretas:el poder, la guerra y la cultura.

Las dos páginas centrales se utilizaron siempre para la ilustración

preferencial, con independenciadel tema destacadoen cada ejemplar. Se
imprimían apartepor sistema de huecograbadoo rotograbadopara negro y
cuatricromíapara color. La calidad y el interésde las fotografíaspublicadas
alcanzóla cima duranteel veranode 1915 con los retratosde los reyes,obrasde
Kaulak y Franzen, que hubieron de reimprimirse para su venta como
coleccionable:“Con el presentenúmerodebenrecibir los suscriptoresy lectores
de La Esfera un magníficoretrato de S.M. la Reina doñaVictoria Eugeniade

Battenbergimpresopor el nuevo procedimientodel rotograbado”.

“Retratos de Alfonso XIII en el número 80(10 dejulio de 1915)y de Victoria Eugeniade Battenberg en
el número 86 (21 de agostode 1915).Ambos reproducidosen Madrid en Blancoy Negro(SánchezVigil, J.M.
y Durán Blázquez,M. 1992,71). El 3 de mayo de 1915cl diario ABC se refería al nuevosistemade impresión
por huecograbado: Que permite imprimir simultáneamente texto y grabados, y que tiene entre otras
importantísimas ventajas de perfección y de ajuste, que yendo grabado el texto nodeja huella en el papel y no
perjudica por lo tanto a la retiración de losgrabados...Hay quien ha bautizadoen Españaa esteprocedimiento
con el nombre de rotograbado; pero la acepciónno esexacta, porque lo mismo podría aplicarseal fotograbado
impreso en rotativa; le cuadra muchomejor el de huecograbado, ya que, en definitiva, no es másque esto: un
grabado en hueco.
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Fig. 17. Joaquffi Sorolla en su estudio, por Eduardo Vilaseca. Primera fotografta
publicadaenLa Esfera, 3 deenerode 1914.
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Los fotógrafosfueroncalificadoscomoartistascuandoseolvidaronde la
noticiapuntualpararecrearpaisajes,monumentoso retratosde personalidadesen
las galerías.Una vez demostradasu imprescindiblecualidadcreativa,cualquier
imagen referenciabala tarea habitual hacia estereotipos.Así, en la simple

reproducciónde unatomageneraldel acto religioso celebradoen el Hospitalde
Valencia leemos al pie: “Fotograifa obtenidapor nuestro redactor artístico

FranciscoGómezDurán.” (“La Esfera”, 24-4-1915).

En otrasocasioneslos escritoresapelarona los valoresrománticos,entre
los quese incluían las fotografías,pararesaltarel textoo transmitirsensaciones.
A propósitode un artículosobreel baile parisinode las crinolinas,JoséFrancés

se refirió a las mujeres aristocráticasasistentesal acto como damas que
“Descendíandeloscuadros,abandonabanlos cuadernosdedibujosy losálbumes
familiares de esasfotografías descoloridasque un fino filete rojo encuadra.

Evocan retratos de Madrazo, las caricaturasde Ortego, las fotografías de
FemandoDebas,la silueta simpáticade aquellareinaIsabel lItan española” ‘9.

Rasgofundamentalfue la pretensióndivulgativa,especialmenteintensaen
los númerosmonográficos,dondela abundanciade fotografíasdio a conocer
aspectosinsólitos e interesantes,a vecesabsolutamentedesconocidos.Divulgar

consisteen hacerquealgollegueal conocimientodeun grannúmerode personas,
en consecuenciacadauno de los temastratadostransmitíanconocimientos,datos
que en determinadoscasosacercabanal lectora situacionesdifíciles de entender

sin la imagen:

“Actualmente, un periódico en vez de limitarse, como
vehículo de ideas, entre las fronteras de un dogma, acoge

hospitalariotodo lo quese piensay sediceen el mundo, y como

el periodistano estásiempresegurode interpretara derechaslos
latidosde la inteligenciauniversal,la empresarecurreal grabado

‘9FRANCES, José.El baile de las crinolinas. “La Esfera”, Mo 1 n0 26, 27 de junio de 1914. Los
hermanosFemandoy EdgardoDebasseestablecieronen Madrid hacia 1875,abriendoestudiosindependientes
en la Carrerade San Gerónimo 15, Puertadel Sol 3, Alcalá 31 y Príncipe22. Al dorso de los retratosde
EdgardoseindicaqueobtuvoMedallasdeOro en las ExposicionesUniversalesdeOporto,Florencia,Barcelona
y París,entre1886 y 1889,minetrasqueen ¡os de Femandose lee “Primer Fotógrafode SusMajestadesy
de SusAltezasRealesPrincesade Asturiase Infantas (SánchezVigil, J.M. 1992,28>.
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comomedio de dificultar lo menosposible la comunicacióndel
lectorcon el periodista.

(a a a) La granprensaha suplido la penuriadoctrinal a que
la obliga las circunstanciasy su desdénde las ideas, con un
elementoeducador,considerable:el grabado. Excitar el sentido
visual equivalea vencerla perezade la inteligencia.

El maestrode periodistasJoséFrancosRodríguez,alcaldede Madrid en

1909 y ministro deInstrucciónPúblicaen 1917,escribióparaLaEsferasobresus
recuerdosdecimonónicosbasándoseen fotografías, como despuésharíaJosé
OrtegaMunilla. Las referenciasal pasadolas tituló genéricamente“Fotografías
Viejas”, tomandocomo modelo los retratosde los protagonistasSI, El autor

reconstruíamomentoshistóricospartiendode las imágenesde época,en especial
los retratosde reyes,príncipesy personalidadesde relevancia.

En 1916 PrensaGráfica abrió susarchivosal público y creó con ello la
primerafototecacapazde suministrarmaterialgráficoa todala prensanacional.
Hastaentonceslos archivosfotográficosno existíancomotales, y solo algunos

profesionalesindependientesalmacenabanlos negativosen ordencronológicoo
simplemente numérico. Los galeristas entregabanresguardoscon número
identificativode cliente,peroúnicamenteparalos retratos.ExcepciónfueAlfonso,

que archivó las placas desdesus comienzosy consiguió salvarlasdurantela
Guerra Civil mientrasqueotros las destruíanpor miedo a represalias’2.En el
mesde marzoPrensaGráficapusoadisposicióndelos usuariosmediomillón de
originales(fotografíasy dibujos)con destinopublicitario: “En nuestrosarchivos
haymásde500.000originalesfotográficosy dedibujo, entrelosquepuedeusted

escogerunoa propósitoparailustrarel anuncioquenecesitahacerde sunegocio
(“La Esfera”, 18-3-1916)(Fig. 18). Al mismotiempo fue fundadala Agencia

~ BUENO, Manuel. La PrensaGráfica. “La Esfera”, no 55, 16 de enerode 1915.

~‘ FRANCOS RODRÍGUEZ, José.Fotograifas Viejas. Amores regios. Retratosde la reina Victoria de
Inglaterray del PríncipeAlberto de Sajoniafechadasen 1831. “La Esfera”, n0 95, 23 deoctubrede 1915.

“~ El Archivo fotográficoAlfonso fue adquiridoen 1990por el Ministeriode Cultura. Se conservaen el
Archivo Generalde la Administración (AlcaládeHenares,Madrid).
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Fig. 18. Página de La Esfera comercializando
Gráfico, 18 de marzode 1916.
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En nuestros archivos hau más de 500.000
originales fotográficos g de dibujo, entre los
que puedo usted escoger uno A propóst
para ilustrar el anuncio qúe necesita hacer
de su negocio.

Venga A vernos; escribanos. Tenemos orga-
nizado nuestro Negociado de Publicidad en
forma que podemos hacer un buen servicio
¿ los clientes que nos consulten.

PRENSA GRÁFICA <5. A.)
EDITORA DE

Mundo Gráfico—La Esfera—NuevoMundo—Por EsosMundos
HERMOSILLA, 57.—MADRID

los fondos gráficos del grupo Prensa



DocumentaciónForo2r¿Úka en La Esfera 197

Gráfica con sede en la misma dirección del gmpo. El equipo, dirigido por
Can¡páa,ofreciólos serviciosa todaclasedeperiódicos,nacionaleso extranjeros,
ofertandosusinstantáneasparaamortizarlos gastosoriginadosen la consecución

de la noticia. En los archivosde la AgenciaEFEseconservancopiasde época,
impresionadasdurante la segunda y tercera décadadel siglo, con el sello
estampadoal dorso. Incluso a partir del año 1925 el nombre de la agencia
sustituyó al fotógrafo al pie de las ilustracionescomo puedeverse en varios
númerosde las revistas.

En los textos de La Esfera también se ocuparonde la fotografía. Las
entrevistasrealizadaspor El Caballero Audazestánplagadasde alusionesal

reporterográfico (Campúa)mientrasel escritordialogacon el personaje.Otro
tanto ocurre en textos literarios como el artículo escrito por Sarah Bernbard,
dondela actriz nanaconemociónquedurantesu visita al penalde SanQuintín,
paraactuaranteun grupo de condenadosa muerte,uno de lospresosla pidió que
posaseantela cámarapara obtenerun último recuerdoE~

En la sección“Cuentosde La Esfera” hay dos referenciasconcretasal

tema fotográfico. En el primero Manuel de Mendívil creó el personajeGabriel

Merino paradescribir el arquetipode fotógrafo de estudio,contempladopor la
sociedadcomopartede la bohemiaquesobrevivíagraciasa oscurasartimañas
y a la mendicidad.El fotógrafo de galeríacontinuabateniendoel fascinante
atractivo de lo desconocido.Ademásde lugar de encuentro, cenáculopara

intelectualesy artistas, y rincón de conspiraciones,las galeríastenían otras
connotacionesfrívolas: “La literatura francesanos ha enseñadolo que quiere

decir estudiofotográfico; además,amigo mío, Lola Caprilesvisitó eseestudio,
y si ustedsupieracomolloraba unosmesesmástarde.“‘~ En el segundoFelipe
Trigo, en excelenterelato corto, reveló la minuciosidad del protagonistaal

describirel equipode fotografíaquehabíaadquiridoparael laboratorioinstalado
en unacasadecampo.Estacompletarelacióndeobjetosdelatalosconocimientos

‘3BERNHARD, Sara!>. Una representaciónen un presidioyanqui. La Esfera”, n0 7, 14 de febrero de

‘~ MENDIVIL, Manuel de. El ideal se salva. “[a Esfera”, it’ 56, 23 de enero de 1915.
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y afición del escritorpor el tema, enumerandometiculosamentelos materiales
empleadosen el aflo 1914:

“Se ha iluminadode rojo, a la vueltade unallave, y otra
de una bombilla blanca la acabade alumbrar: estamosen la
fotografía, chifladura de un antiguo camarada,por lo visto; su
granaparatodeproyecciones,belga, llamalo primeromi atención;
póneseel chiflado a explicarmecomo amplía las negativas;sale

la señora,al objeto de ir disponiendola mesaen la terraza,y
seguro de que el locuaz fotógrafo me tiene para rato;
efectivamente,vimos en los estereóscoposverdaderasmaravillas
de retratosy paisajesen colores; venían las máquinasdespués;

oncenadamenos;unaIca con objetivosZeiss4:5; otro Anchutz,
con lentes Góertz alemanes,dos veráscoposy un glifóscopo
Richard; otra teleóptica.a.; a continuaciónvienen los fotómetros
Deguen,los magníficospapelessensiblesWellington y Bamil de
Londres,lasprodigiosasplacascromáticasLumiérefrancesas,..el
metol, la hidroquinona, el bicromato, de famosas fábricas

“SS

austriacase italianas.. a

A pesarde todo, entrelos años1914 y 1920La Esferano dió prioridad

a la fotografía en las portadas. En casi cuatrocientosejemplarestan sólo se
emplearontresen color: FrinA Pensativapor Kaulak, 10 de marzode 1914
(Fig. 19); Las infantitasDoñaBeatrizy Doña Maria Cristina por Resines,1 de

enerode 1917; y Rezandoel rosario por Novella, 13 de octubrede 1917. En la
terceradécadasurgióun nuevomodeloquerompiólos esquemastradicionalesen
la ilustración de los textos. El Caballero Audaz creó la sección “Películas

Breves” dondepublicó suscuentoscortos, ilustrándoloscon fotos fijas de escenas
cinematográficas,sin pie explicativo ni referenciaalguna al origen. Fueron
firmadas por Ancraft, agenciaencargadade la realización y distribución de

fotografíasen Europa.Aún así la tradición pesódemasiadocomopararomper
con la idea fundamentaldel arte: pintura y dibujo teníana su favor veintesiglos

de histona.

TRIGO, Felipe. Los últimos toques. “La Esfera”, no 52, 26 de diciembrede 1914.



Fig. 19. Friné pensativa, por Antonio Canovas del Castillo y Vallejo, Kaulak. Portada 
fotogrhfica en el número 2 de La Esfera, 10 de enero de 1914. 



DocumentaciónFoto2rWka en La Esfera 200

La fotografía fue elemento importante en cada uno de los informes
periodísticosde la revista, cuando no esencial o único, dependiendode la
concepcióndel fotógrafo o de su aplicaciónal texto oa determinadassecciones.
En contadasocasionesseocupóde la imagen fotográficadesdeel puntode vista
teórico si comparamoslos textoscon los quededicóa la pinturao al dibujo. En
los añosestudiadossólo sepublicaroncinco artículosdedicadosa exposiciones,

si bienquedaronenmarcadosen la sección“Bellas Artes” parareafirmarel valor
artístico,quesi consideróincuestionable.

En junio del año 1915 secelebró el ConcursoNacional de Fotografías
convocadopor el Circulo de BellasArtes de Madrid con importanteparticipación
de aficionadosy profesionalesquealcanzóel númerode 99 originales(Fig. 20).
JoséFrancés,bajo el seudónimode Silvio Lago, destacóla muestraen tres

páginasde la revista,empleandocomointroducciónun fragmentodel prólogoque
Maurice Maeterlinckescribió para un libro fotográficode Alfred Stieglitz. El

certamenfueestructuradotematicamente,observandocomocriterio prioritario la
técnica y dividiendo las seccionesen ocho: Retrato, Figura, Composición,
Paisaje,Arquitectura, FotografíapolúDromaplana, Estereoscópicapolícromay
Estereoscópica.Lasobraspresentadasfueronexpuestasen el patio del Ministerio

de Estadocon gran interésdel público, en especialpor los desnudosfemeninos
delas fotografíasestereoscópicas:“Paralosapasionadosnoblementedeldesnudo,
no dejabade resultarun poco triste el cómicoespectáculode viejos y pillastres

guardandofila ante el aparatodonde, según ellos, se rendía más culto a la
concupiscenciaquea otra pura emoción.”

De la extensarelaciónde obraspresentadas,JoséFrancésdestacólasde
JoséOrtíz Echagúey Miguel Renom (ambospublicaronen La Esfera) por su
maestríatécnicay espírituartístico,ganadoresrespectivamentede los apanados
Figura y Paisaje. Fueron especialistasen el empleo del papel carbón,
procedimientotécnicoutilizadoparaconseguirefectopictóricosconclaroscuros,

dentro de la corriente de fotografía pictorialista: “Ortíz Echagúees pintor y
hartobellamentelo demuestraen la elecciónde asuntosy lucesy en la habilidad
con que están compuestaslas fotografías. Casi todas ellas se refieren a tipos

FRANCES, José.BellosAna. Exposición deFotógrafos. “[a Esfera”, no so, to dejuliode 1915.
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marroquíeso a siluetasgentilesde muchachas.Es un arte optimista, luminoso,
intrascendentalen su alegría(...) Don Miguel Renom,de Barcelona,presentaun
conjuntode paisajesy marinassencillamenteprodigioso.No hayuna solaprueba
mediocre,no hay unasolavacilaciónde procedimientoo de sentimiento”.

Con motivo de la noticia de dosactividadesfotográficascelebradasen el
mesde febrerode 1916, el periodistaEnriqueContrerasy Camargo,directorde
la revista El Teatro y colaboradorde Mundo Gráfico, publicó un artículo
manifestandola “calidad artística” de la fotografía, en basea la sensibilidadde
su autor: “En fotografía como en literatura, el mismo asunto, los propios
elementos,puedendarcomoresultadounaobraadmirableo mediocre,segúnsea

artífice o artista el que la ejecute”~. Las dos muestras noticiables fueron el
concursodel Ateneo de Santandery la exposición de Miguel Renom en el

Circulo Artístico de Barcelona. Del primero destacó las obras de Hidalgo
Campuzanoy D.M. Sánchez,ambospremiadospor sustipos y paisajes;en cuanto
a los trabajosde Renomcoincidió con el critico José Francésal afirmar que
“Habla algunos trabajos que demuestranen su autor una exquisitez, una
maestna,un sentimientoartísticoque lo hacenacreedora quese le admirepor
estasdotesde espiritualidadmásquepor las de perfeccióny el dominio de la

técnica.Especialmenteen los carbonesy en las gomasrevélaseaúnmásclaray
decisivamentelas condicionesartísticasdel fotógrafo, porqueel procedimiento
le permiteembellecerel natural” (“La Esfera”, 4-3-1916).

La divulgación de la fotografía vino de la mano de las Sociedades
Excursionistasfundadas a finales del siglo XIX en las grandes capitales.
Barcelonafue planenal crearen 1876 la AssociacióCatalanistad’Excursions

Cient(fiques, base del actual Centre Escursionistade Catalunya, donde se

conservaun importantearchivofotográfico. Susmiembrosrecopilaronfotografías
desdelasprimerasactividadesy en 1909 ya disponíande un archivoorganizado
puestoa disposición de investigadores . En Madrid, la SociedadPeñalara

difundió el alpinismoatravésdela imagenconexposicionestemporalesrealizadas

“CONTRERAS Y CAMARGO, Enrique. DeArte Fotográfico. Exposicionesy Concursos.“La Esfera”,
n0 114,4 de marzo de 1916.

1
OBIOLS, Salvador.Catalunyaen Blanc y Negre. Barcelona, Espasa-Calpe,1992,pág. 62.
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en las salasdel Ateneo,actividadque fue habitualpuestoqueen los estatutosde
la SociedadEspañolade Excursionistas,creadael 1 de marzo de 1893, se
indicaba que los miembros “Se comprometena reproducir los objetos y
monumentosnotablespor mediodel dibujo y la fotografía” (SánchezVigil, J.M.
1992, 34). Vicente Almela reseñóuna de estasexposicionescon vistas de la

Sierrade Guadarrama,ilustrandotI texto con un paisajede la lagunade Peñalara
captadopor Palacios(“La Esfera”, 6-1-1917).

Esporádicamente,las grandes exposiciones de Bellas Artes fueron
incluyendola fotografía como complementoa pintura, esculturay dibujo. En

septiembrede 1916 se celebró una muestra en Oviedo donde se agruparon
caricaturasy fotos. El fotógrafo seleccionadofue Duarte, del queJoséAntonio

Cepeda,autor del texto, hubo de escribir a modo de justificación: “Que esun
artistaantesqueotra cosa” (“La Esfera”, 7-10-1916).Posteriormente,Duarte
colaborécon la revistaen dosocasiones:la primeraconun reportajede la iglesia
de San Miguel de Lillo, escrito por Andrés GonzálezBlanco, dondepublicó
cuatro tomas(1-9-1917),y la segundacon la fotografíade bodade la Marquesa

de Mieres con el Condede Agúera(21-6-1919).Otro tanto sucedióun añomás
tardeen GranadaconTorres Molina y Paul Sollmann,quienesexpusieronen el
certamende Bellas Artes e Industria organizado por el Centro Artístico y

Literario de la ciudad (“La Esfera”, 1-9-1917).

Sollmanny Torres Molina fueroncolaboradoreshabitualesde la revista.
La formacióndel primero comopintor influyó en las tomasde paisajesy en los

encuadrescontendenciaa la profundidadde campo.Pertenecióa la Asociación

Generalde ArtistasAlemanesy setrasladóa nuestropaísen 1915paraparticipar
en la exposicióndel Centro Alemán de Madrid, dondepresentóvariosóleosde
temáticagranadina.Un añosdespuésparticipé en la ExposiciónNacional de
Madrid y en el Salón del Ateneo.A partir de entoncesfijó su residenciaen
Españay colaboró en las principales publicacionesperiódicasilustradas ~‘.

TorresMolina publicóunaimportanteseriede temasgranadinosen lassecciones
dedicadasa los monumentosespañoles,composicionesencuadradasen el

¡

“SOLLMANN. Paul. EnciclopediaUniversal Ilustrada. Madrid, EspasaEdil., 1927.Tomo 57, pág. 249.
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paisajismofotográfico. De sus obras, al igual que de las de Sollmann, nos
ocupamosen el epígrafe“Fotógrafosde La Esfera”.

A finales de la segundadécadala fotografía se puso de moda y se
produjo la invasiónde máquinasKodak. El usuario,aficionadoo no, dispusode

un equiposencillo, ligero, econónticoy de fácil manejo, con el quecaptarlas
escenasfamiliares, documentosque en muchoscasoshancontribuidodesdela
intrahistoriaa recuperarfragmentosde la historia. El negocioencontróuna nueva
yeta que explotar, ya que la fotografía dejaba de ser exclusiva de los

profesionalesparaalimentarel ansiadel públicoen generalpor encerrarel mundo

en un trozo de papel del tamañode una taijetapostal:

“Como también es de buen tono el ir junto a la orilla
armadodel Kodakveraniegoa la cazade esasondinasque, al ver

el aparato apresadosde la imagen, se vuelven de espalda
bellamenteruborosas,paradejaren la placadosvecesimpresasu
hermosura.Porquehay que tener presentequeel aviesoaparato

fotográfico se yergue sobre un trípode -o más bien un bípode-
destocadoy peinadohaciaatrás...

Las fotografías de Lo Esfera muestran las tendencias artísticas
documentalespropias del medio. Por lo tanto, de su aplicación sederivandos
aspectos:informativo y creativo. El primero ligado a la prensay el segundo
influido por la pinturapero sin perdersu valor documental.La mayoríade los

fotógrafos practicaronambasmodalidades,si bien se mantuvieronvinculadosa
la prensacon excepciónde algunos galeristascuyo negocio les permitíavivir
holgadamenteeinvertir en los materialesy mediosnecesariosparacrearo recrear

escenas.Caben puesdos valoracionesen la fotografla: artística y documental,

sin queello signifique quesenaexcluyentes.

HOYOS, Julio. El encantode la playa. “[a Esfer¿,n0 349, 11 de septiembrede 1920.
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Fig. 20. Potografiasde JoséOrtiz Echagiley Telesforo Pérez Oliva premiadas en el
concursoconvocadoporel Círculo deBellasArtesdeMadrid enjuniode 1915.La Esfera,
10 dejulio de 1915.
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5.1.1. LA FOTOGRAFIA COMO ARTE

Plantearla disociaciónentrefotógrafíaartísticay documentalsólo cabe

desde la perpectiva limitada e interesadade quien obvia los contenidos
informativoso la expresividadcreativa.Es evidentequelos valoresartísticosde

la fotografíadependendel receptor,para quien el artista creala obra. En este
sentido,la división arte-documentodebeentendersecomopartede la estructura
para profundizar en el análisis de los contenidos fotográficosde Lo Esfera.
fl~~j• consideradopor los historiadorescomofotógrafo surrealistay próximo

a la pintura, escribió que el valor documental es inherente a la imagen
fotográfica,independientementede suscontenidos:

“La fotografíaes un documento,y sigue siendoun documento,

aúndesprovistode interés.Documentono significacualquierdocumento.
El impersonalismono impidequeunapersonalidadescojalosdocumentos.
Tras la primeraembriaguezde imágenesquenoshaprocuradoel objetivo,
habráun momentode lasitud, y despuéstodos esosretratos,naturalezas
muertas,paisajesy bellasmateriascorrectamenterestituidas,volveránal

ordende unahonestaindustriade imágenes.Despuésde haberadmirado
todo lo que la placa sensiblees capaz de revelarnos,buscaremosotra
sensibilidad,la del fotógrafo.

Lo Esfera reconocióel valor artísticode la fotografíadesdesus inicios

creando las secciones“La Fotografía Artística” y “Arte Fotográfico”, de
similar contenido,a semejanzade la queexistía en la revista Mundo Gráfico

desde1911. En sus¡4inaspublicaronimágenesaficionadosy profesionalesde
reconocidoprestigio cuyascomposicionesdefinieransu tendenciatemática.En
relaciónadjunta,sedetallanlas obrasreproducidasen las seccionescitadasentre
1916 y 1920, con indicaciónde autor,título y fecha.

~‘ BRASSAI. Imageslatentes. “L’intransigeant”. 15 noviembre 1936,p. 6
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LA ESFERA
tFOTOGRAFIASREPRODUCIDASEN LAS SECCIONES

“LA FOTOGRAFIA ARTISTICA” Y “ARTE FOTOGRÁFICO”
TITULO

FECHA

ALVAO, D. Tiposy costumbresportugueses 03-10-1914

Caminode la Fuente 31-05-1919

CABALLERO Al amor de la lumbre 04-03-1916

CALVACHE, Diego La gloria del vencido 14-03-1914

CANO BARRANCO, Pedro Pantanode Valívidrera 26-10-1918

CASAS ABARCA, Pedro La segadora 27-05-1916

ESPINAL Al calorde la lumbre 06-11-1915

FERRAN 1 CLUA, Jaime Mater Dolorosa 03-04-1915

GARCIA DE LA PIN?EIRA,

Eulogio

Encierro en Ciempozuelos 25-09-1920

GOMEZ DURAN, Francisco El favorito 04-12-1915

GONZALEZ RAGEL, Diego Paisajede la Moncloa 26-05-1917

GONZALEZ RAGEL, Diego El pequeñohortelano 11-03-1916

GONZALEZ RAGEL, Diego Jardineras 26-01-1918

GONZALEZ RAGEL, Diego Pescadoresen el Manzanares 20-01-1917

RIELSCHER, Kurt Cartujade Miraflores 20-07-1918

HIiELSCHER, Kurt Mar tranquila 01-01-1917

KAULAK Paraél. Dolora de Canipoamor 29-09-1917

KAULAK Poéticasilustraciones 29-09-1917

OCHARAN, Luis de Escenasdel Quijote 22-04-1916

PRATS,Antonio La Música 03-01-1914

PRATS,Antonio La troya favorita 13-05-1916

PRATS,Antonio La tragediay la farsa 27-05-1916

PRATS,Antonio La favorita 14-02-1914
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PRATS,Antonio Gitanadel Albaicín 31-01-1914

PRATS,Antonio Héroesanónimos 10-01-1914

RENOM, Miguel Paisajes 04-03-1916

RUANO BOLIVAR Sol poniente 04-03-1916

RUANO BOLíVAR - Halandola barca 08-04-1916

RUANO BOLíVAR Efectode luz 19-02-1916

RUANO BOLíVAR De regresode la pesca 18-05-1918

SANCHEZ, Antonio Paisajetinerfeño 17-02-1917

WEHRLI, A.G. Lago Bachalpy picachode
Scherecken Suiza

12-01-1918

Ya comentamoscomo en las dos últimas décadas del siglo XIX la

fotografíasirvió a los grabadoresparatallar en las planchasde maderala imagen
a estamparen las páginas de las publicacionesperiódicas, costumbre que
desapareciócon la aplicación del fotograbado directo. Desde entonces se
estableció clara diferencia entre dibujo y fotografía, creacionesambascon

lenguajepropio. Sin embargola fusión se produjoprecisamentepor el valor
documentalde las instantáneas.Los impresionistasbasaronmovimientoy colores
en los fragmentosde la imagen fotográfica. Alsina Munné indica que muchos
fotógrafosse sintieronatraidospor el impresionismo(Alsina Munné, H. 1954,
71), mientrasqueAaron Scharfexplicacomoejemploel uso de la fotografíapor
todos los componentesdel movimiento (Scharf, A. 1994, 197). El punto de
coincidenciafue el interésde ambospor la instamaneidadpura; esdecir, por lo
concretocaptadoen detalle. El puntillismo tiene relacióndirectacon el grano

fotográficoy con los puntosde tramaen fotograbado,elflou o difuminadono es
otra cosaque la visión imprecisaal aproximarnosa un óleo impresionista.El
empleode la fotografíapor lospintoreses objetode estudioen la obra del citado
Scharf, analizando en detalle obras concretase incluso matizando factores
incuestionables,comoel hechode queDegasobtuviesecon sucámaramuchasde

las vistasqueaparecenen sus cuadros:

“Degás tenía una cámara fotográfica y sacó muchas

fotografias; en varias de ellas se sirvió de técnicas de

207
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composicióny luz que son característicassuyas. Probablemente
comenzóa interesarseen sacarsuspropiasfotografíasa mediados

de los añosochenta,graciasa un fotógrafollamadoBarnesa quien
conoció en Dieppe y que trabajabapara él y sus amigos (...)

Guerin sugiere que algunos de los paisajes tardíos de Degas
fueron ejecutadossobre la base de fotografías, probablemente
tomadaspor él mismo.1’ (Scharf,A. 1994, 200).”

La polémicasobrela consideraciónartísticade la fotografíadividió a los
pintoresa] establecercomparaciónentreimágenes.Por un ladoestabanquienes
empleabanlas copias positivas como modelo para sus creacionesy por otro

quienes se enfrentaban abiertamentea los fotógrafos por considerarles
responsablesde la decadenciadel negociopictórico:

“La verdad artística no es la verdad fotográfica, como
parecenpensarmuchosahora. Son numerososlos pintoresque,
influidos por esta idea, pretenden rivalizar con la cámara

- fotográficade una maneraqueestan penosacomoinútil” (Scharf,
A, 1994, 189).

En cualquiercaso los críticos de La Esferadejaronclara su postura.Así
ContrerasCamargoafirmó que “. .La fotografíaes un arte, pero no todos los
fotógrafos son artistas. Lo son algunos privilegiados, como entre los que se

consagrana la músicaoa la pintura” ~. JoséFrancés,defensorde lascualidades
artísticasde la fotografía, recopiló los textos publicadosen la revista y los

incluyóduranteunadécadaen los tomostituladosEl AñoArfistico, hastaqueen
1932 editó un libro sobrearte y fotografía:

“Los SalonesInternacionales,las exhibicionesnacionales
colectivaso particularesquecadavez se celebranmásfrecuentes
por toda España, cumplen el fin de señalar los términos
equidistantesde la simpley pura misión de reproducirla forma y

-i

CONTRERAS CAMARGO, E. DeArte Fotográfico.Exposicionesy Concursos,“[a Esfera”, 4-3-1916.
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la luz por medio de una placasensible,Definen lo quees valor
artísticoy lo queaspiraa redimirsede artificio (..) De dondese
deduce que la fotografía, como la pintura y la poesía, y la
música, y la escultura,esunabella arteen cuantoesartistael que
la emplea como medio de expresión para sus ideas y sus
sentimientos”(Francés,J. 1932, 11).

Pinturay fotografíaconvergena finalesdel siglo en cuantoal contenido.

La búsquedapor crearo recrearescenaspartedel autory difiereexclusivamente
en la técnicaempleada,de ahí que la mayorpartede los galeristasqueabrieron
estudiosfotográficosprocedierande los círculospictóricos.Por consiguiente,el

enfrentamientoentrepintoresy fotógrafosresultabaficticio y continteshipócritas
para JoséFrancés:“Yo bien sequelos pintoressuelenmirar desdeñosamentea
los fotógrafossinpeijuicio deposeermuchosdeellossu correspondientemáquina

queles facilita la composicióny el modelogratuito. Peroesedesdén,sobreser
muchasvecesficticio, escasi siempreinjusto” (“La Esfera”, 29-9-1917).
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5.1.1.1.COMIPOSICION,RETRATO Y PAISAJE

Las fotografías artísticas de La Esfera se contemplan desde tres

apanados:composición,retratoy paisaje.En losdosprimerossepublicaronfotos
en color, mientrasqueen el tercero,másacordecon la técnicadel momento,se

recurrió al blancoy negro, consideradomuy estéticopor los profesionales.Lo
cierto esque el tratamientodel color aún no se habla divulgado lo suficiente

comoparaincorporarloa los laboratorios:

“Realizar imágenesfotográficas en color en esos años
iniciales del siglo XX es posible sólo por medios costososy

difíciles, y desdeluegoqueno puederealizarse con un sistema
comercialmenteviable, al menosno viableen el sentidodepoder
servir al extensomercado fotográfico que define el fotógrado
aficionado.

En el primer númerode Lo Esfera Antonio Pratspresentóuna toma de

estudio,tituladaLa Música(Fig. 21), en la quecombinólos tradicionalesfondos
de galería decimonónica,con elementosrecargados.La espectacularidaddel

formato (22 x 29 cm.), e] colorido y la composicióngeométricaenlazabanlos
valoresclásicosconlasnuevasfornasdel Modernismo(“La Esfera”, 3-1-1914).
Repitió la experienciaen el número5 de la revista(31-1-1914)con una imagen
similar titulada Gitana delAlbaicín (Pig. 22). En esta línea se mantuvoDiego

Calvacheconla obraLa Gloria del vencido,escenarepresentadapordosmodelos
en primerplanocondecoradosde cortinaje,alfombrasy columnasdisimuladas,
dondeunavez másla fuerzadel color fue la clavede la imagen(“La Esfera”, 14-

3-1914). En e] período de un año las tomas derivaron a espaciosnaturales,
sacandoal personajedelestudioparasituarloen escenariosreconocibles.Así los
contraluces,picados,contrapicadose iluminacionesde fondo. Como modelola

~ KURTZ, Gerardo. Estudio preliminar a La Fotografla de los colores de SantiagoRamóny Cajal.
Madrid, Ed. T¿cnicasArtísticas, 1994,pág. xvi,
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fotografíatituladaAl calor de la lumbre, firmadapor Espinal (“La Esfera” 6-11-
1915).

Visión distinta,por continente,fueronlos paisajes,conclara influenciade
la pintura quea lo largo de los primeros añosdel siglo conformó el llamado
pictorialismo,estéticapracticadapor la mayor partede los colaboradoresde Lo

Esfera: CasasAbarca, Luis de Ocharán,Antonio Prats,Kaulak, los hermanos
Calvache,Novella, Ortíz Echagúe,etc. Los pictorialistasespañolescopiarondel
impresionismo francés, pero sin atreversea romper las normas de este
movimiento. En 1914, coincidiendocon la presentaciónde la revista,seinició en

nuestro país un segundobrote pictorialista que se ocupó del fondo o aspecto

documentalademásde la forma (LópezMondejar,P. 1992, págs.29-31). En este
sentidoesimportanteentenderla relaciónpintura-fotografíacomoelementosque

representanunarealidadcomparable,por semejanza,antelos ojos del receptor:

“Hay muchosejemplosdeartistasquehanencontradoideas

y formas en fotografías incluidas por cuadros que, a su vez,
contenían elementos de forma fotográfica. De hecho puede

afirmarsequeestamezclade influencias,estesomentimientode un
medio de expresiónvisual a las posibilidadesde otro, pueden

explicar en gran medidala alta incidenciade inventiva, que se
percibe en la pintura a partir de la aparición de la fotografía”

(Scharf,A., 1994, 13).

Los paisajesdeLaEsferaaparecendispersosen todoslosejemplares,pero

fundamentalmenteconcentradosen seccionescon el adjetivo monumentalo el
sustantivomonumentocambiadosconstantementesinapartarsede la ideabase.De
todas ellas, la denominada“España Artística y Monumental” nos sirve de
referenciapor su concepciónmás universal al incluir perspectivasurbanasen
panorámicao detalle.Autores destacablesen estecampofueron: Vadillo, Ruano
Bolívar, Lacoste,Hielscher,Otto Wunderlick,RamónGonzález,DiegoGonzález
Ragel,Luis Nueda,el Condela Ventosa,Castellá,Buerbay López Beaubé,sin
dudaunode los artistascon mayor dominiode la estéticafotográficaajuzgarpor
la distribuciónde elementosen cadaescena.
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Fig. 21. La Música, por Antonio Prats. Composición alegórica original en color para la 
seccion “La FotograBa Artística”. La Esfera, 3 de enero de 1914. 
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Es importante señalar también el contrasteentre las vistas urbanas
(detalles) y las escenasbucólicas (generales).Excepcionalmentese publicaron
imágenessin firma paraofrecera los lectores visionesdiferentesde atractivos
lugareso edificios fácilmentereconocibles,como las tres tomas nocturnasde
Washington:CasaBlanca, Capitolio y Obelisco: “Tres bellas muestrasdel arte

fotográfico norteamericanoofrece la presentepágina. Obtenidasde noche, y
alguna de ellas, como la del Capitolio washingtoniano, en condiciones
resueltamenteadversas,muestranhastaqueextremosde perfecciónpuedellegar
el verdaderoartista de la cámara.Presentantres rasgosmonumentalesde la
capital oficial de los Estados Unidos, en sus edificaciones más típicas,
destacándosepor un extrañoaspectola referente al Obelisco de Washington,
donde un efecto de luz haceasemejarla pétreaaguja a un bloque de acero
calentadoen rojo” (“La Esfera”, 20-9-1919).

El paisaje urbanollevó el sello de los autoresen cuantoa composición.

En la primera etapa de la revista, años 1914-1916, López Beaubécaptó los
monumentos rodeados por elementos referenciales. De las fotografías
reproducidasdestacamoslas vistas panorámicasde la catedralde Toledo y del
Alcázarde Segovia(“La Esfera”, 19-2-1914y 16-1-1915).Ambascomposiciones

ensalzanla monumentalidadal colocarlos edificios en la zonaaltadel encuadre,
mientrasquedebajose significanlos detallesde viviendaspopularestoledanasy
las choperassegovianas.

El tratamientodel paisajeurbano fue distinto en función de la aplicación
de las fotografías.La diferenciaconcretaestribóen el carácterinformativo del

artículo frente al valor de la imagen en sí misma, con tan sólo un breve pie
explicativoparasituar al lector, El primer caso tuvo su aplicaciónen secciones
como “La España Pintoresca”, recorrido por la geografía del país con
descripcionesde lasaldeas,puebloso ciudades.Fuerontextosconcisosilustrados
con varias tomascentradasen el elementomásdestacabledel lugar, sin olvidar
los tipos y costumbres.En una segundaetapa, años 1917-1920, la visión
idealizadade López Beaubéfue cambiadapor el realismode Otto Wunderlick y
Kurt Hielscher, de quienesnos ocuparemoscon detalleen el epígrafededicado
a los fotógrafos. En cuantoa su obra apuntaremosquedescartaronlo superfluo
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paracaptarel puntoidentificadordellugaro el referenteirrepetible,precisamente
aquelloquepasabainadvertidoa los ojos del visitante.

En cuantoal paisajetradicional (naturaleza),la evolución fue escasa.Se

mantuvieronlos mismosencuadresconelementostópicos: rocas,árbolesy agua.
En las páginasde la revistaabundanlos contralucesy reflejos en arboledasy
ríos. Seaplicaron,sin embargo,conceptosnuevospor mediode la técnica,como
las tomas convelocidadde obturaciónlenta paradar sensaciónde movimiento.

Ejemplo son lasobrasdel citadoLópez Beaubé(“La Esfera”, 19-12-1914)y de
Ramón Gonzálezpara ilustrar el texto Por tierras de Españay la Sierra de
Gredos (“La Esfera”, 24-10-1914). Autores destacadosen esta línea fueron

Ruano Bolívar, Diego González Ragel y Luis Nueda (Fig. 23), este último
colaboradorde la revista a partir de 1920. En cualquier caso el análisis de
contenidosnos hace insistir en la semejanzade los trabajospor la limitación
temáticaa un únicoelementobase:paisajesde la naturaleza.

El retratofotográficopuedeconsiderarseobrade arteencuantoa creación

del autor. Del mismo modo que la pinturaesarte, y en consecuenciaun retrato
al óleo realizadopor cualquierimpresionistaes obrade arte, podemosaplicarel
axiomaa la fotografía.Cabedistinguirdosaspectosclaramentediferenciados:el
retrato identificador del personaje y la interpretación individual donde el

desconocimientodel modelo facilita la consideraciónaisladade la imagen.En La

Esferaaparecentodas estasposibilidades,resueltaspor los autoresen diversas

formasatendiendoa la ideafinal. JoséCampúa,por ejemplo, publicó decenasde
rostrospopularesen la sección“NuestrasVisitas”, presentandovisionessencillas

cuya finalidad era simplementeinformativa. Por el contrario, otros autores
huyeron de la toma convencional y buscaron en el modelo los detalles

diferenciadores.

Convieneseñalarque la imagen de las personasvinculada a cualquier

actividad social, especialmentea los espectáculosy la política, tan sólo se
difundía a través de la prensa ilustrada, ya que la diaria incluía escasas
reproduccionesy de ínfima calidad. Diferenciaremos,por consiguiente,a los

retratistasoficiales de los creativos, entendiendoque los primeros cubrían la
informaciónconsuetudinariamentecon el ánimode conseguirla instantánea
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Fig. 23. Paisajede Pueblade Sanabria,por Luis Nueda.Composiciónclásica.La Esfera,
21 de agostode 1920.
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noticiable;estoes, el retratode la personaen relaciónal hecho.En estemodelo
se incluyen los reportajesde la FamiliaReal realizadospor EduardoVilasecay
posteriormentepor Campúa,fotógrafooficial de la CasaReal. En agostodel año
1914 Vilasecarealizó un reportajede los hijos de los reyesjugandoen la playa

de SanSebastián,obteniendoun magníficoretratode la infanta MañaCristina,
reproducidoa páginapor su composición,espontaneidady belleza(“La Esfera”,

22-8-1914).

Por lo que respectaa los retratosde estudio, los Reyesvisitaron con
frecuencialas galeríasde Franzeny Kaulakcomo seobservaen el conjuntode

fotografías que se conservanen los archivos de Radio Televisión Españolay
Biblioteca Nacional respectivamente.La imagen de los Reyes sólo llegaba
masivamenteal puebloa travésde monedasy billetes y graciasalas portadasde
la prensailustrada;deahíqueduranteel veranode 1915Lo Esferaregalaraa los
lectores dos magníficosretratos,impresosen huecograbado,en formato doble
página: Don Alfonso XIII por Ka¡-dak, 10-7-1915 (Fig. 24); y Doña Victoria
Eugeniade Battenbergpor Franzen,21-8-1915(Fig. 25). AnteriormenteKaulak

ya habíaabierto la revistacon dos portadillasdedicadasal Príncipede Asturias

(6-3-1915)y al Rey con el uniformedel Arma de Caballería(20-3-1915).

A lo largo de la revista,dentrode la sección“Bellezas Aristocráticas”se
publicaronlos tradicionalesretratosde estudiodondeobservamosel tratamiento
técnico.De estemodeloprimansin dudalos personajes,con primerosplanosen
los quela luz creaefectospictóricos.Kaulaky Calvachefueronmaestrosen esta

especialidad,firmando la mayoríade las fotografías.En un repasoal conjunto
de la obra reproducidaapuntamosdos característicasesenciales:la eliminación
de fondos clásicos,mínimo mobiliario y localización de un punto referencial
(miradas,cabellos,etc.).Otrotantoocurriócon laspáginasreservadasala noticia

de bodas,secciónque se mantuvoa lo largo de 1914 para desaparecerhasta
finales de 1919, año en que tomó de nuevoauge. Se trataba de fotograf~sa
página,recargadascon orlasy con un brevepie alusivo a los contrayentesy sus
respectivasfamilias.
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Sg. 24. Alfonso XIII por Kaulak. Retrato realizadoen el estudiode la callede Alcalá.
Reproducidoa doble~gina y enhuecograbadocomo regaloa los lectoresdela revista.La
Esfera, 10 dejuliode 1915.
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Fig. 25. Victoria Eugenia de Battenberg por Franzen Retrato de estudio reproducido a
doble páginay en huecograbadocornoregaloa los lectoresde la revista.La Esfera, 21 de
agostode 1915.
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Un aspectonuevofue la relaciónentreel personajey su mundoa través
del retrato. Se trataba en definitiva de transmitir una idea concreta que

descubriesesu personalidad.Pongamoscomoejemploel retratodel Doctor Ferrán
y Clúarealizadopor Miguel Servet,en asombrosoperfil, a punto de inyectara
unacobaya(“La Esfera”, 21-11-1914);las trestomasde Padróa SantiagoRamón
y Cajal en su laboratorio de la calle Atocha, explotadasposteriormentecomo
ilustracióna las biografiasdel científico (“La Esfera” 23-1-1915)y el gestocon
queDiego Calvacheinmortalizóa MateoInurria, quesimboliza la fuerzade la
escultura(“La Esfera”, 12-6-1915).

Desde el punto de vista creativo, los retratos de la revista fueron

seleccionadoscon intenciónde reproducirlosa páginaen seccionesdedicadasa
la fotografíay en otrascostumbristas,como “Tipos Españoles”,dondepublicó

unade sus primerascomposicionesel Condede la Ventosacon el título: Mujer
del ValledeLoyola (“La Esfera”, 6-11-1915).En generalsetratade estereotipos,

composicionesrecargadas,con modelosfemeninosataviadosacordeal fin quese
persigue.Así la escenabucólicaEl Favorito, de FranciscoGómezDurán (“La

Esfera”, 4-12-1915), dondela pastorapareceuna dama aristocrática,o las
sencillasimagenessin título a cuyospiesescribieronpoemasel fotógrafoBuerba:

“Camino de la fuentetengoque ir sola ¡que el me acompañabase fue conotra”
(“La Esfera”, 31-5-1919),y FedericoGil Asensio: “¿Quéte diceRicardo?1 Que

su amores más firme cada día y que pronto vendrá, si yo le aguardo” (“La
Esfera”, 18-9-1920).

Creativos fueron también los dos retratos reproducidosen páginas

enfrentadasbajo el título genérico El Ane y la Guerra como crítica a la
contiendaeuropeay en favor de la paz. El autorde las dos imágenesno figura

al piede las mismas,cuyo texto explicativoindicaclaramentesusvaloresbajo los
subtítulos El Angel de la Paz y El Espíritu del Mal: “Estos dos estudios
fotográficos son otras tantas bellas y artísticas interpretacionesde elementos
opuestosen la naturalezahumana:el espíritude la guerray el espíritude la paz
(...) Una eminenteactriz inglesa, Miss Ruby Miller, ha personificadolos dos
principios del Bien y del Mal en dos admirablescaracterizacionesde la diosa
Belona y el Angel de la Caridad. Lo afortunadode la posey de la expresión
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fisonómica,ponenen estasdosobras fotográficasel valor estéticode verdaderos
lienzos realizadospor un gran artista” (“La Esfera”, 24-10-1914). Anónima

tambiénes la seriede tiposárabesen la quedestacandosretratosde esclavas,de
composicióny técnicaperfecta(“La Esfera”, 8-8-1914 y 30-1-1915),dondeel
personajecobravida en su ambiente.

Las composicionesalegóricas,casi siemprecon matices religiosos, se
publicaronen los mesesde abril y diciembre,coincidiendocon las fiestas de

SemanaSantay Navidad. En sus investigacionesfotográficas,el doctor Jaime
Ferrány Clúa consiguióla obraMater Dolorosa: “Nadie pudierasospecharque

la figura es realizaciónde un inerte mecanismoy no luminosa traza de unos
pincelesde preclarorenacentistao reproduccióngráfica de una talla de Alonso

Cano. Y, sin embargo,creóla hermosaobradearteunacámarafotográfica.Que
también puede ella, cuando la enfoca una inspiración, realizar espléndidas

maravillascontodala intensasugestióndeuna obrapictórica” (“La Esfera”, 3-4-
1915). Julio Derrey compusodos estampasreligiosasen colaboracióncon los

actoresJoséRomeuy José Albar, quienesposaron como modelo paraDivino

Exwsis (Fig. 26) y ConsumarwnEst. La primera fotografía representaa un
monjeabrazadoa la cruz y la segundaaCristocrucificado: “Impregnadade dulce

misticismo hay en estaadmirableproducciónfotográficatodo el ambientey todo
el sentimientopropicios” (“La Esfera”, 27-5-1920).

La especializaciónfotográfica llevó a a los autoresa trabajaren campos
definidos. Diego y Antonio Calvachetuvieron relevanciaen los espectáculos
teatralesy Novellaen la danza.Ambos retrataronen los escenariosa los artistas
más impotantesdel primer tercio del siglo. Sin embargofue Adolfo Mas,
especialistaen paisajesy monumentos,quienfirmó la composiciónmáselegante
entretodaslas reproducciones(Figs. 27 y 28). CarmendeBurgosaseguróque la

mujer más retratadaen aquellaépoca fue la bailarinaTórtola Valencia, en un

texto quedefinimoscomoclaroalegatode la fotografíacomo arte:

“Es unacosaproverbial la maneramaravillosaquetienede
retratarseestagran artistaturbadora,que ha llenado a Españade

inquietud (...) ¿Cuántosretratosse habráhechoTórtola?Ella, que
ha sido tan fotografiadano tiene ningún retratoquela recuerdey

~II
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quepoderofrecemos,Ni uno de esosretratosquese hacenen la
calle por 0’25, y que son reveladosy entregadosen el acto.

(...) Mereceensalzarseeseespíritude renovación,esealgo
de decorativo que Tórtola ha creado y ha impuesto al arte

fotográfico, esealgo que hay en sus fotografías, y que no es
moda, ni novedad,ni alarde, sino arte puro, el mismo arte que

existeen susdanzas,el mismo arte que nos seduceen las figuras
pintadasen la panzade los vasosgriegosy etruscos.”

Comopunto final a las referenciasartísticasrecurrimosa laspalabrasdel
periodistaEdmundoGonzálezBlanco sobrela importanciasocial del arte. Texto

definitivo para encajar la fotografía en el marco cultural modernistaque

delimitabaclaramentelos usosdecimonónicos.El valor artísticode la fotografía
continuóplanteándoseen los foros culturalesde la épocamientraslos autores,
ajenosa la cuestión,respondíancon suscreacionesal debate.

“Uno de los hermososdescubrimientosdel siglo XIX, la
fotografía,nosha familiarizadocon la realidad,haciendoaccesible
a las fortunas más modestasy a las aldeasmásescondidaslos
gocesde lo bello y del arte. ¿Quéartista,aunqueestuviesedotado
comoun Van Eyck, podríani querríacompetir hoy con unaplaca
sensible?Lo que se pide, sobre todo, al arte, es lo que la
fotografía aún la policroma, no puede dar como la belleza
sugestivadelas formasy los movimientos,la radiación,intensidad
o misteriosdel color,en unapalabra,el equivalente, en el terreno
del arte, de lo quees la poesíaen el de la literaturaa” ~

~ BURGOS, Carmen de.Los retratosde Tórtola. “La Esfera”, 6 dc abril de 1918

~ GONZALEZ BLANCO. Edmundo. Importancia socialdel arre, “La Esfera”, a0 162, 3 de febrero de

u

1917.
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Fig. 27. Tórtola Valencia como dama ibérica, por Vicente GarcíaNovella. Retratode
estudio.La Esfera, 24 de enerode 1914.
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de 1918.
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5.1.2.LA FOTOGRAFIA COMO DOCUMENTO

La documentacióntransmite conocimientosa partir del documentoen
cuanto que este encierra información. La fotografía, por consiguiente, es

documentoa partir del quecomunicaralgo. La cualidad de autenticidadde las
imágenes fotográficas la confiere valores testimoniales y por consiguiente
documentales (Newhall, B. 1983, 235). El análisis previo nos permitirá
seleccionarlos aspectosaplicables,siempreabiertosy sin limitaciones,desdela

universalidada la particularidad.Así, la fotografíade unaciudadpuedeilustrar
desdela perspectivageográfica,comovisión en un contextodeterminado,pero
también informa sobre tiempo (momento), espacio (lugar), cultura (arte) o
situaciones(sociedad)- Pongamoscomoejemplola fotografíarealizadapor Luis
R. Alonso en el castillo palentinode Fuentesde Valdepero(“La Esfera”, 31-1-
1920). La imagennos remitea un tiempopasado,al lugar concreto,a la cultura
medieval y a la sociedadfeudal. Y todo ello partiendodeunanoticiapuntual bajo

el título La demolición del castillo de Valdepero, que pretendíaevitar la
destruccióndel monumento~

Muy pocos fotógrafos fueron conscientesdel valor documentalde las
imágenes-enel sentidotestimonialhistórico-y por lo tantono sepreocuparonde

archivaríasy muchomenosdeanotarlas referenciasmáselementales.Aunquela
mayoríade lasgaleríasdisponíande libros de registro,eracostumbrerecuperar
placasde cristaleliminandola emulsiónconácidosal tiempoquesedestruíanlos

libros. Las dinastíasAlfonso y Calvachefueron de las pocasexcepciones,con
fichas descriptivasde nombre,dirección, lugar, fecha y característicastécnicas.
Kaulak hizo lo propio conscientedel valor documentalde los retratosque
conservabadesdeel año 1904, de ahí que escribieraun texto presentandoel

archivo:

~ Comparandola fotografía del año 1920 con una actual, observamosque sólo fueron derruidaslas
murallasdel recinto exterior y un torreón, cuyaspiedrasfueron empleadasen la fabricaciónde gravaparala
carreteralocal.
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“No creemospecardevanidososni de ilusosal suponerque
nuestrosíndiceshan de ser siempre,y cuanto más tiempo pase,

documentosde valía para la iconografía españolade principios
del siglo XX, no obstantehaber sido conseguidospor un arte
industrial o mecánico como el de la Fotografía, en punto o -
excactituddocumental,superioral excelsode la Pintura.”

Sobrela aplicaciónde la fotografíay su valor documentalescribióJosé
FrancésenLaEsfera,siemprerefiriéndosea la subjetividadde la imagen.Incluso

recurrió a ejemplosconcretosparajustificar su idea,analizandoel contenidode
una escenaen la queSarah Bernhardty Tristán Bernardensayanun pasode
comediaparauna fiesta benéfica:

«Sería curiosa una sección titulada Lo que dicen los

fotograftas. Sería curiosa y terrible a un tiempo mismo, más
propiade un periódicosatíricoquede unailustración.La máquina

fotográfica tiene a vecesbromas despiadadasde caricaturista.
Muestra a los héroes, a las mujeres bonitas, a los hombres

célebres,a los altos prestigiosdel Estadoen aspectono muy de
acuerdocon el respetoquedeben inspirarnos.”~

También FedericoGarcía Sanchiz, colaboradorhabitual de la revista,

manifestósuopinión sobrela fotografíaen un texto creativo. Reflexionóel autor
sobrelos cambioshistóricosy las modificacionesen la estructurasocialbasándose

en los recuerdosplasmadosen el álbum fotográfico familiar, estableciendo
comparacióncon los modelosmodernistasquerompíanel conceptorománticode
la fotografía:

‘tEn el escaparatedel fotógrafo actual se repite la misma
imagen amaneradaen la corrección británica, un cieno deje

bonaerense,cosmopolita,de frecuentadoresde un gran hotel (..)

~ KURTZ. Gerardo y ORTEGA, Isabel. ¡50 años de Forog,-afta en la Biblioteca Nacional. Gula-
inventariode los fondosfotográficosde la Biblioteca Nacional. Edie. El Viso. Madrid, 1989.

FRANCES, José.Lo quedice una fo:ograJta. “La Esfera”, ti0 7, 25 deabril de 1914.
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Correspondea la fotografíaconpasaporteentrela gentebien, una
existenciade igual intensidad,con tranvías, pisitos de baño y
teléfono, las comediasde las tazasde té, el veraneoen la sierra

con hotelesque han venidoa substituira las cajasde fósforospor
el tamañoy vistosidad.”~

Obviamentela revistautilizó las fotografíasen variaslíneasinformativas.

De una parte buscó la imagen necesariapara situar al lector, bien como
complementoal texto, bien con carácterparticular, independientementede la
temporalidad. Esto es; el artículo histórico necesité de fotos históricas
(conservadasy documentadasen archivosgeneraleso especializados),mientras

que la noticia puntual reclamé la instantánea.El documentofotográfico se
presentaen La Esferaen dosestadios:

1.- Creación.Información/Noticia.Hechopuntualo temporal(GuerradeAfrica,

informaciónsocial, vistasde ciudades,tomasen funcióndel artículoretratosde

personajes,etc0)

2.- Reproducción.Informacióna partir de otros documentos(Oleos,dibujos y

esculturas:uso de la foto comoreproducciónde imágenes).

Entre uno y otro extremo la gama fue aplicada en relación a los
contenidos.Lasentrevistas,porejemplo,requirieron(y requieren)necesariamente
los retratospara identificar a la persona,el conjunto,mientrasquelos reportajes
especializadosexigían (y exigen) la miscelánea, el conjunto, buscando la
concreciónen los detalles:

1’La fotografíaha llegadoa ser una colaboraciónliteraria

y artística, una sugeridora de emociones estéticas para los
escritoresy para los pintores. Algunas hay que tiene toda la
plásticadebellezade un cuadroy no son menosfrecuenteslas que

“ GARCíA SANCHIZ, Federico.Otros tormentas.“La Esfera, n0 241, 10 de agostode 1918.
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se ofrecendramáticaso simplementesentimentalesorientaciones
ideológicas.’t

El modelo tradicional de ilustración fue el complementarioal texto.

Primeroescribir y despuésbuscaro crear la fotografía con la que resumir o
completarla idea. En lineas generalesno se plantearonproblemascuandolos

temas eran concretos:geografía, arte, cultura o historia. Por ello los textos
creativos(literarios) se ilustraron con dibujos, dondeel artistadió rienda suelta
a la imaginación. Aún así, en un caso específicoy tan ambiguo como la

representaciónicónica de la risa, La Esfera se arriesgópublicandotres retratos
realizadospor el fotógrafo Daguerrín:

“L-a bellísima y extraordinariaartistaHelenaCortesinaha
interpretadogenialmente,con su risa ingénuay pícara, excelsay

tentadora,el espíritu de estaslíneas..-¿ Verdad quecontemplando
estasfotografíasde la genial danzarinaospareceescucharen las
recondicetesde vuestro espíritu los cristianos y regocijantes

gorjeosde unapícaracolegiala.”’0’

Las fuentes principales a las que recurrieron los docunientalistase
ilustradoresde La Esfera antes de clasificar sus propios fondos, fueron los

archivos fotográficosde profesionalesy aficionados.En el artículo tituladoLo

viejo y lo nuevo, dedicadoa las reformas en la madrileñaPuertadel Sol, se
analizanlos cambios urbanísticosen basea dos fotografíasdel inglés Charles
Clifford, fechadasen 1855. No hay referenciaalgunaal autor de las imágenesni

tampocoa la procedenciade las mismas,y en el texto seadvienesobreel anuncio
de un fotógrafo pionero en la buhardilla más próxima a la calle de Alcalá:

“Retratistaal daguerrotipo”Y

~ FRANCES, José.Asuntopara un cuento. La Esfera”, no 99, 20 de noviembrede 1915.

IDI CABALLERO AUDAZ, El. Su risa. “La Esfera”, a0 306, 8 de noviembrede 1919.

‘~ FRANCOS RODRIGUEZ, José.Lo viejo y lo nuevo. ‘La Esfera”, n0 Extra, 1 de enero de 1917. Una
colecciónde estas fotogralTas se encuentra en el Archivo General de la Administración.Alcalá de Henares
(Madrid).
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El uso de la fotografíacomodocumentofue contempladopor La Esfera

en un reportaje sobre el método de enseñanzaen Argentina ‘~. El costo del
materialdidácticollevó a los responsablesde la educaciónaresolverel problema

conla proyeccióndediapositivasy la decoraciónde las escuelasconfotografías.
Secreóparaello en 1908 la Oficina de Ilustracionesy Decoradoescolarcon sede
en Buenos Aires, presidida por el docto Ramos Mejía. La Oficina era,
fundamentalmente,un taller de reproduccionesy ampliacionesfotográficascon
dependenciaspara cubrir todos los aspectostécnicos: revelado, positivado y
montaje, dotado de personalespecializadoy el material adecuado.La tarea

prioritaria fue conseguirlos negativos:originalescaptadospor los profesoreso
reproduccionesdepositivosimpresos,grabados,etc. En consecuenciase creóen
1909 un archivoencargadode la catalogaciónde los documentos.Técnicamente
el procesose realizabaasí: “la impresiónde las diapositivasse hacepor medio
de prensasfotográficasque poseenen su parteinternaun sistemade iluminación
electrónicade incandescenciacon lucesroja y blanca,provistasde conmutadores
a pedal: lo quepermiteal operadorejecutarlas impresionescon tantacomodidad

comorapidez. Las dimensionesson de 8’5 por 10 centímetros”.Como muestra
de la experienciael autor ilustró el texto con cinco fotografías, tres de ellas
seleccionadasdel catálogoescolar:Catedralde Córdoba(Arquitectura),Pinodel
conventode San Lorenzoen SantaFé (Flora) y Cataratadel Iguazú (Geografía),
másdos tomasde los talleresde reproduccióny ampliaciones.Periódicamente,
la Oficinaeditéun catálogocon un indicegeneraldividido en doceseccionesque
agruparonel conjuntodel material:

103 ALTAMIRA, Rafael. La decoracióny el material escolaren la Argentina. “La Esfera”, n0 45, 7 de

noviembrede 1914.
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1.- Retratos

2.- Reproducciones.Cuadros,pasajes,monumentosy minas
arqueológicas.

3.- Escenasinfantiles.Ejercicios oralesy escntos.
4.- Animalesdomésticos.Vida y costumbres.

5.- Geografía.
6.- Pintura.Reproduccionesde obras maestrasuniversales.
7.- Escultura.Reproduccionesde obrasmaestrasuniversales.
8.- Arquitectura.Reproduccionesde obras maestrasuniversales.,

9.- Pinturay Escultura.Artistas argentinos.
10.- Fauna.Argentinay Americana
11.- Flora. Argentinay Americana
12.- Ganadería,Agricultura, Industriay Comercio de Argentina.

Otra aplicación de la fotografía fue su utilización como elemento

sustitutivo del original. Es estala función documentalreproductivafrente a la
creativa.Asf, el 27 de octubrede 1917sedabanoticia de la fundacióndel Museo

de ReproduccionesFotográficasdela obradeGoyaen Fuendetodos,pueblonatal

del pintor, por iniciativa de Ignacio Zuloaga, propietario de la Casa-Museo.
Mediante la fotografía se podían contemplar algunas de las más famosas
creacionesconservadasen otros museosy colecciones,entreellos El Prado.

Con carácterparticular el documentográfico fue valorado en toda su
extensióndesdeel momentoen que formabaparte del conjunto informativo.
Escribir sobre un temasuponequeel lector transformelas palabrasen imágenes,
deahíquesehagaimprescindiblepresentarla fotografíadel sujeto u objetopara

evitar interpretacioneserróneas.En el artículoqueJoséOrtegaMunilla dedicó
al Cristo de Saizillo de la Catedralde Murcia, sehacenecesariala reproducción
de la esculturapero ademásel autor significacomo fundamentalel habersido
fotografiadaporprimeravez y en exclusivaparaLaEsferapor el artistaMiralles;
es más,el artículo surgióen consecuenciaa estehecho: “Es la primera vez que

sepublica una fotografía semejante,hechacon el mayor esmero,dentrode las
dificultadesde la luz queel santorecinto ofrece” (“La Esfera”, 3-7-1920).
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En 1914 la revistateníacomofondoslos originalesprocedentesde Prensa

Gráfica, Mundo Gráfico y Nuevo Mundo, insuficientes para ilustrar temas
históricose incluso los de caráctergeneral,ya quehabla sido creadaun año

antes.El únicoarchivofotográfico,con carácterdetal, era Lacoste,herederode
Laurenty Cía. Suorigen estuvoen el trabajopersonaldel fotógrafo francésJean
Laurent,quiencomenzóa recopilar y documentarimágenesa mediadosdel siglo
XIX con reproduccionesde las obrasde arte conservadasen el Museo de Arte
Moderno de Madrid y en otrascoleccionesparticularesde gran valor: Lázaro

Galdiano,Cerralbo,ValenciadeDon Juan,etc. Hacia 1880ya disponíade5.000

motivosqueofertabamediantecatálogosgeneralesy especializados,uno de ellos
contexto de presentaciónpor A. Roswag.Paralos asuntosmáscomercialeso de
mayor demandaimprimió cuadernillos con doce grabados, como las series
taurinas que dio a conoceren París desdesu estudio en la calle Richelieu
(Teixidor y otros, C. 1983, 22).

Laurent contócon una importantered de agentesen Españay Europa,
apoyadapor las publicacionespublicitarias, sobretodo guíasturísticascon vistas
del país. Los fondosaumentaroncon los enviosde colaboradorescontratadosy
a finalesde siglo sumabamásde 13.000imágenes,de los quedió a conocergran
parteen tarjetas postales.La colecciónpasódespuésa manosde J. Lacoste,
apareciendolas fotografíasconestenombredesde1919. En el mesde diciembre

de 1914 Antonio VelascoZazodedicó un artículoa la Puertade San Vicente,
derribada a comienzos de siglo, ilustrado con una espléndida vista del
monumento,la mismaquesirvió parala reconstrucciónefectuadapor los técnicos

del Ayuntamiento de Madrid en marzo de 1995 (Fig. 29). El mismo autor
recuperóen 1920 una imagendesconocidade la iglesiade SantaMaría parala
sección“Mirando al Pasado”,insistiendoen su valor documental:“Medio siglo
hacequedesaparecióestaiglesiamadrileña,de origentanantiguocomodiscutido.

Mucho se ha habladode ella, pero nuncahemosvisto una fotografía fidedigna.

Helaaquí,obtenidaen susúltimos díasde 1870.” ‘~.

En la mismalínea sepublicaronotrosreportajesde gran interés,comolas

cinco páginasqueLuis Gonzálezdedicó al Monasteriode El Escorialen junio

VELASCO ZAZO, Antonio. Mirando alposado.La puertade San Vicente. “La Esferatno 50, 12 dc
diciembrede 1914, y Mirando alpasado.La iglesia de SantaMaría, n0 358, 13 de noviembre de 1920.
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Fig. 29. Puerta de San Vicente en Madrid. por Jean Laurent. Fotografla obtenida hacia

1875 empleada como documento para la reconstrucción del monumento por el

Ayuntamiento de la capital en 1995. Lo Esfera, 12 de diciembre de 1914.



DocumentaciónFoto~rófica en Lo Esfera 234

de 1915, compuestaspor nuevefotografías,dos de ellasa página: Patiode los
Evangelistasy Bib]ioteca. La mayorutilizaciónde las fotosde L.aurenty Lacoste
estuvoen los conjuntosy detallesurbanos,con evidenteintencióncomparativa.
El aspectodocumentalde estasfotografías se confirma en la reproducciónde

treinta y tres piezasdel Tesoro del Delfín de Franciarobado en el Museo del

Prado en septiembrede 1918. La Esfera imprimió un suplementoespecial
indicandoel valor económicode cadajoya y su correspondientepie explicativo.
Los esfuerzospor catalogarel patrimonioconla fiel copiade los objetos,tuvieron
al fin justificación graciasa esteartículo.

El documentoilustrativo no fue sólo imagen captadaal azar y luego

aplicadasegúnconvenienciao necesidad.De las tomasinstantáneasqueLaurent
efectuó en los rinconesde Españaa las creacionescon finalidad meramente
artística median las capacidadesinterpretativasy el deseo de modificar la
realidad, transformadaen visiones hiperrelaistasque pretendenencuadrescuasi
pictóricos.En 1915LeopoldoLópezde Saa escogiócomoilustraciónal artículo

“Costumbresaldeanas”la fotografía titulada “Sermónen la aldea”, realizadapor
José Ortiz Echagúequinceañosantes.El valor artístico y documentalde esta

imagen fue asociadopor el autordel texto a la ideapreconcebida.Echagúela
consideróobra del Esp(rftu Santopor el contenidoy significado religioso, pero

en realidadse tratade la puestaen escenade un fragmentode la intrahistoria. La
aplicacióndel documentono fue casual, ya queel impactoproducidotraspasó
fronterasy la fotografía fue incluida en la publicaciónPhowgramsofOre Yeta’

del año 1921.

Cuando el lector se preguntabapor los hechos y su desarrollo,ya no
encontrabalas respuestasen la reflexión habladao escritasino en las imagenes.

En diciembrede 1916 el naufragio del trasatlánticoPb XI conmocionóa la
opinión pública por la cantidadde víctimas. El pintor Ricardo Verdugo Landi,
creadordc madinas en infinidad de ocasiones,prefirió copiar la fotografía
tomadapor el aficionadoCamusdesdeel vaporBuenosAires,antesqueimaginar

‘~ El Tesorodel Delfín. Un roboen el Museodel Prado. “La Esfera”,n0 248, 28 de septiembrede 1918.

‘~ VIELBA, Gerardo. “Personalidady estilode un fotógrafo singular”. Catálogode la ExposiciónJosé
Ortiz Echaglie: Sus fotografías. Madrid, 1978, pág. 14. Ilustración al texto de Leopoldo López de Saa
Cosrwnbres aldeanas. La Novena. “La Esfera”, n0 94, 16 de octubrede 1915.
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la escena.La imagen,captadade noche,eradeficienteparaserreproduciday aún
asíel artistala considerófiel documentode la realidad.Por encimade cualquier
interpretaciónbuscóla objetividaddel documentoY7

Rarasvecesresaitóla revistael valor documentaldelas ilustraciones,pero

cuandolo hizo justificó el porqué de la selecciónfotográfica. En un artículo

dedicadoa los trajes regionaleshúngarosseadvierteal lector de la importancia
de las imágenesal considerarla posibledesapariciónde aquello quemuestran,
víctimas de “las nuevascondicionesde la vida en Europa”. Seis fotografías
obtenidaspor el viajero inglés Cuttera cuyo pie se dice: “De lamentares que

desaparezcanen estos países cuanto contribuía a darles carácternhw. Esta
circunstanciaesla queconfierecondicióndedocumentohistóricoacualquierade
las imágenesquerepresentanescenassusceptiblesde cambioo transformación.
El documentofotográfico fue tambiéndeterminantedel texto. Documentarlo

escritoo ponerel pie eralo acotumbrado,peroescribiro crearun texto a partir
de la imagensupusola rupturade la norma. Escogieronlos autoressuvisión de

la realidad,el detallefotográfico que les sugeríaideasy describíancuanto les
veníaa la mente. Ante el sencillo retratode una parejade niñas con sombrilla,

surgenlas ideas:

“En primerlugar, el fotógrafocasualsealistéen el ejército

y combateen Francia;esafotografíade un instantea otro, puede
convenirseen la reliquia de un héroe.,.Un día, hojeandopapeles

viejos, descubrimosuna fotografíaqueobtuvoun antiguo alumno
de Oxford la tardeque llevó de paseoa las hermanillasde su

HICO

prometida..a

En ocasionesel autorbusca la simbologíay escribe sobre la libertad
sensibilizandoal lector con la escenade una niña paralítica,quealimentaa las
palomasen un parque.Pretendela provocaciónde quienvive en la indiferencia

107 RUEDA, Salvador. En el naufragiodel Pío XI. “La Esfera”, no 166, 3 de marzode 1917.

‘ Trajespintorescosde Hungría. ‘La Esfera’, n0 322, 6 de marzode 1920.

109 GARCISANZ. E Los niñosdeporcelanasy rosas, ‘La Esfera’, ~O ~ 10 dejulio de 1915.
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y sugiere,casi obliga, a imitar a la protagonista:alimentarlas aves (esperanza),
aún sabiendoqueemprenderánel vuelo sin rumbofijo (“La Esfera”, 1-8-1914).

Mucho másfácil es el comentariodirecto, contarlo que se ve o lo que seintuye
sin penetraren el pensamiento,dejandoque la imagendirija el descubrimiento.

Bajo unaparejade gitanosa contraluz,retratadapor J.M. Buerba,recreamosel
ambiente:

“He aquí una escenade la vida gitana. El pequeño, el

churumbel, ha estado importunandoy fastidiandoa todos los
individuosde la tribu, pidiendoaguacon machaconainsistencia...

La madre se ha quedadoun poco sorprendidade quea aquella
hora, cuando el sol ha llegado a lo alto del zenit, y todos los
estómagosestánesperandoparasaciarse,pidaunacosade tanpoca
importanciacomo el agua.”t10

Todo un relato, un cuentoinfantil a partir de una sencilla fotografía de

dos gitanillos jugando. ¿Quése puedecrearcon una imagen?La respuestaestá
en la interpretacióndecadalector, porquela imagentienetantaslecturascomo
miradas, por ello es documentode primer orden, por sus connotaciones
informativas. Félix Lorenzo confirma el aserto en el artículo Palabras y

forografíascon una definición sui geneit:

nL.~s fotografíasson palabraso gritos lejanos. A menudo

vienen de mundosdesconocidosque estánal alcancede nuestra
voz. Hojeandouna revistade éstasquepublicanprofusamente,las
vemosdesfilar como grosorde genteextraña o como rumor de

tráfagocallejero.Cadapersonaesapenasuna sflaba. Perolas hay
como palabrasencinta.Absórbenlas,ávidos, nuestrosojos, y se
ponen libremente a resonar, hasta soliviantar sonoridades
tumultuosas,dentrode nuestraconciencia

líO De la vida gitano. “La Esfera”, n0 174, 28 dc abril de 1917.

LORENZO, Félix. Palabras yfotograjlas. Un día,de esoshólitosseforrnaróuna nube”. “La Esfera”,
no 288, 5 dejulio de 1919.
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El periodista que realmente entendió el valor documental de las
fotografías fue José Ortega Munilla112. Entre diciembrede 1918 y marzo de
1919 publicó en La Esfera varios artículospartiendo de las instantáneasdel
fotógrafo vitoriano Enrique Guinea,colaboradorhabitual de Nuevo Mundo.

Ambos formaron tandemsimilar al compuestopor El Caballero Audazy José
Campúaparala sección“NuestrasVisitas”, condiferenciaen el contenido,ya que

éstostrabajaronel retratoy no el paisaje: “ Y EnriqueGuinea,nuestroartista,
amadorde los camposde su tierra, evocaescenasy personas,y etemizaen sus

placasla vida tierna,sencilla,valerosa,deestasgentes,en cuyoscorazonesradica
el brío hispano”.113

OrtegaMunilla se alejó del periodismoentre1894 y 1914, año en que
ABC le encargóqueescribiesecrónicassociales.Suexperienciaprofesionalcomo
director político y literario de El Imparcial le permitió reanudarla actividaden

un campo insospechado: el reportaje. Artículo tras artículo cedió el
protagonismode autor ante el fotógrafo, simulandoviajes que jamásrealizó.

Pasabade los sesentaañosy encontróen la fotografía los mundosqueya no
podía visitar: “Sigo mi viaje... Delante va Enrique Guinea, el fotógrafo
vitoriano, el artista. El meenseñalo quehacopiadoen su instantánea.Yo recibo
la impresióny escribo,””4

El 22 de febrerode 1919 el periodistadescubriósu secreto.Cambió el

orden establecido:primero la imagen y luegoel texto. Sin embargono fueron

escuetospiesni simplesdescripciones,sinocompletasreferenciashistóricasalos
pueblosen los queseenmarcabala escena.Es por consiguienteun pasoinverso,

l12 OrtegaMunilla nació en Cárdenas (Cuba) el 28 de octubre de 1856.Estudió en el Seminario Conciliar

de Cuenca y en el Tridentino de Gerona. Obtuvo el tftulo de Bachiller en Artes en Madrid y se doctoré en
Jurisprudenciapor la UniversidadCentral.Fue redactordeLa Iberia, Lo Patria, El Debate,El Parlamentoy
El Conservador. Fundójunto a Miguei Moya la revista literaria. La Linterna y e] periódico taurino El
Chiclanero. Desdemayode 1879basta 1910 dirigió el SuplementoLos LunesdeEl Imparcial y publicó más
de veinteobrasentrenovelasy ensayos.En 1902ingresóenla RealAcademiaEspañolay desdeentonceshasta
1914apenasescribió. Estuvo vinculado a la política como Diputado a Cortes hasta 1918 y de estaetapason
otra mediadocenade novelas.ABC, con crónicassociales,y La Esfera conreportajesgeográfico-históricos,
le recuperaronparael periodismopocoantesde su muerte. Falleció en Madrid el 30 de diciembrede 1922
(Enciclopedia UniversalIlustrada, Espasa-Calpe.Madrid, 1921 tomo40 pág. 705).

113 ORTEGA MUNILLA, José.El otoño en Alava “La Esfera’, n0 260, 21 de diciembre de 1918.

114 ORTEGA MUNILLA, José.Entre Burgosy Alava. “La Esfera”, n0 260. 21 de diciembrede 1918.
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desde lo particular a lo universal, contemplado incluso el tamaño de las
ilustraciones, reproducidas en formatos mínimos para dar preferencia al

contenidoescrito.

“Uno de los milagrosquerealizala prensagráfica,cuando
ella ha alcanzadolas maravillosasperfeccionesquese dan en La

Esfera, es la de concedera quien examinalas páginaslos deleites
de un viaje sin moversedel sillón.,..Ciertamentequela rebuscade
las bellezasy curiosidadesespañolas,el álbum general de los
encantosque palpitan por doquier, habían de ser un trabajo

oficial, una misión del Estado...Si podeis viajar, hacedlo y
vivireis. Si no os es dable, fijad vuestrosojos en estasfotografías
y en las otrasqueesmaltancolumnasdeLa Esfera.””5

El éxito de la idea -escribir a partir de la fotografía-,graciasal trabajo
de Guinea, hizo queOrtegaMunilla se planteasela creaciónde unanueva serie.
El directorde la revistaaccedióa la peticióny apareció“Hombressin nombre”.

Cambiólos paisajespor retratosy la subtitulócon el nombredel protagonista.Se
proponíarescatardel olvido a personassin historia. Partiendode una imagen

pretendíaidealizar al modelo, pero con la ayuda de los lectores: “Pan ello
necesitofotografías,y aunquetengomuchas,agradeceréquelos aficionadosme

envíenlas quemejor les parezcan.No serán utilizadassi a mi no me inspiran
alguna idea.” ‘~ La experienciano resultó positiva y volvió al análisis de

contenidosen las imágenesque EnriqueGuineale hacíallegardesdeVitoria (“La
Esfera”, 25-9-1920).

“~ ORTEGA MUNILLA, José. Visionesde un itinerario. EntreLogroñoy Alcalá. ‘La Esfera’, u0 269,
22 de febrerode 1919.

116 ORTEGA MUNILLA, José.Nombra sin nombre. El curioso burlón. “La Esfera”, n0 310, 6 de

diciembrede 1919.
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5.1.2.1.SOCIEDAD,CIENCIA, GUERRA Y MODA

La especializaciónfotográfica nos obliga a calificar el documento
resultantedel trabajoprofesional..Cualquierade los originalesobtenidospor los

reporterosde La Esferaestabandestinadosa ilustrarun modelo informativo y en
consecuenciaa cubrir el espaciográfico prefijado segúnel diseño. Ya hemos

comentadoen el epígrafe dedicado a la fotografía como arte los valores
documentalesde paisajesy retratos,en especialde éstospor la vinculaciónde los
personajescon las actividadessocialeso culturales(política, teatro, medicina,

etc.).Determinadasimágenes,sin embargo,sólopuedenconsiderarsepor su valor
documental, como la fotografía social, científica, de guerra y moda,

representadasen La Esfera.

Los científicosespañolesse interesaronpor la fotografía, tanto técnica
como documentalmente.SantiagoRamón y Cajal, ademásde aplicarla a sus
estudiosmicroscópicos,realizó composicionesartísticas (bodegones,paisajes,
retratos, etc.) e investigó la aplicación del color, publicandoen 1912 La

Fotograifade los Colores. El médicoy bacteriólogoJaimeFerráni Cluaestuvo

vinculado al desarrollode la fotografíaen Españacon estudiosprácticossobre
lasemulsiones(Sougez,M.L. 1994,262),queacompletódespuésconcreaciones
artísticasde las quedejó como muestraen “La Esfera” la obraMater Dolorosa

(31-4-1915).La aplicaciónde la fotografíaa la investigación y a la ciencia se

explica con los artículos dedicadosa la astronomíay con otros de contenido
específicodondeel mensajeno se relacionaen absolutocon la imagen.Tal esel

caso de la entrevistarealizadapor El Caballero Audazal director general de
Policía y Seguridaddel Estadopara la sección“Nuestras Visitas”, donde las
ilustracionesmuestranel gabinetede fotografíadel centrorepletode lascámaras

empleadasen la obtención de fotos para las fichas antropométricasde los
detenidos;es decir, el documentopolicial imprescindible (“La Esfera”, 23-1-
1915).

Desde la perspectivacientífica los astrónomosaprovecharonla técnica

fotográficaparasusestudios.En febrerode 1914 sepresentaroncinco tomasdel
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Sol en conjuntoy detalles,obtenidosconespectroheriógrafoy luzde calcio,entre
el 10 y el 18 de diciembrede 1913. Fueronrealizadaspor el señorAscarza,
miembro del Observatoriode Madrid que divulgó sus conocimientosmediante

proyeccionesde diapositivas:

“La obtencióndeestasfotografíasesunade las másbellas
conquistasde la Astronomíafisica (...) La luz del sol, esaluz

blanca y deslumbradoraque nos envía, es mezclade todas las
luces,de todos los cuerposque brillan en el sol. Si se recibe esa
luz en unacámarafotográfica, seobtieneuna imagendel Sol, de
bordes recortados(~..) Esa es la fotografía tradicional, la que
viene realizándosedesdehacecuarentaaños, la que se practica

todavía para el estudiode las manchas;es fotografíaque puede
abordarsecon unacámaraordinari de foco adecuado”.

El estudiode la astronomíatambiénfue realizadopor aficionados,como

el polifáceticomillonario vascoLuis de Ocharánque instaló un observatorioen
su palacio santanderinode CastroUrdiales y lo equipócon los mejoresaparatos
de las firmas Grub y Zeiss. Entre las fotografías de Ocharán, de quien
hablaremosen el epígrafe“Fotógrafosde La Esfera”, destacanlas de la nebulosa
Herschelyen la Constelacióndel Cisne”7 (Fig. 30).

Efectosatmosféricosmuy propiciospara la imagenfotográfica fueron los

eclipsesy las tormentas.Miguel Aguilar, astrónomodel ObservatoriodeMadrid,
realizóvarios reportajesdel Sol, entreellos un primer plano(“La Esfera”, 29-8-

1914). Mesesantesel fotógrafoApezteguíahabíaobtenidola imagende la Luna
en la máximafasedesu eclipsedesdeel observatoriogaditanode SanFemando.

(“La Esfera”, 7-3-1914). En cuantoa las tormentas,sereproducenvarias tomas
de rayos, para las que los recursostécnicosera entoncesciertamenteescasos:
“Las ramasque descarganson varias y el fenómenoes casi instantáneo,pues

experienciasdelicadaspruebanquesu duracióntotal no pasade unamilésimade
segundo”.Conestelimitado margende tiempoparael impresionadodel negativo,
PrudencioMuñoz consiguióuna composiciónespectacularen el cielo de

“‘ RIGEL. Notascieta(ficas: Laboratoriode Mundos. ‘La Esfera”, n0 46, 14 de noviembrede 1914.
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Fig. 30. La nebulosaHerschelly, por Luis de Ocharán. Fotografíaobtenidadesdeel
observatorioparticularinstaladoen el palacetedeOcharánen CastroUrdiales.La Esfera,
14 de noviembrede 1914.

Fí¡~n~raiia dc la nebulosa Hersehoil \. ahíe:¡ lila p Sr cl atirón<’nutE a icmona¡I u. it. Luis Ociti¡ra’
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Fig. 31. Calda de un rayo en Montevideo, por Prudencio Muñoz. Ilustración para artículo
deRigelenLa Esfera, 20 dejunio de 1914.
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Fotografía tic un rayo obtenida en Montevideo por el notable mae.tro compositor D. Pruil ocio t~1¡Loí
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Montevideo (Fig. 31), empleadapor la revista para ilustrar el texto del
especialistaRige! titulado “Las Grandescrisis de la naturaleza”,al quepertenece
el anteriorfragmento(“La Esfera”, 20-6-1914).

Todavía en aspectosmás especializados,José Francésinformó de la
aparición de una cámaramicrofotónica, inventadapor el inglés Laurie, cuya
óptica permitía acercasea los detalles minúsculos: ttProyecto sobre un vidrio
deslustradoaquellapartemás característicay representivade la factura de un
gran pintor. Un aumentode tresdiámetrosconsienteestablecerla diferenciade
pinceladaen unaobra original y una copia, por hábil queesta sea.””8 Con este

aparatofotográfico consiguiódescubrirla falsificación de varias obras de arte,
entre ellas dos óleos de los pintores Watteau y Teniers. El empleo de la
microfotografía venía desarrollándosedesde que Cajal la utilizara en sus
investigaciones.En la exposiciónde ingenieríacelebradaen Madrid el mes de

enerode 1920, la empresaPapeleraEspañola,fabricantedel papeldeLa Esfera,

presentóunacolecciónde 16 microfotografíasde las diferentesfibras vegetales
conlasquetrabajaban,reproducidasen formatomedioy montadasen un mueble
parala exhibición al público.

La informaciónde guerraen la revistatuvo dosvertientes:lasoperaciones

militarés en el norte de Africa y la contiendaen Europea.Entre los años1914 y
1920 sevivió un períodode relativa tranquilidaden las posesionesespañolasen
Marruecos,aumentandola tensión al final de la década.En cuantoal conflicto

entrelaspotenciaseuropeas,las escenassesucedensiguiendoel transcursode los
acontecimientos,si bien muy pocas de las fotografías reproducidasfueron
tomadasen los frentesde batalla.

Los fotógrafos quecubrieronla informaciónde guerraen Africa fueron
Antonio Bonilla, Lázaroy Leopoldo Alonso, quienespublicaron susreportajes

asiduamente.Los trescolaboraronen las revistasdel grupoPrensaGráfica y sus
mejoresimágenessereprodujeronen MundoGráfico y NuevoMundo,puestoque
el modelode información se ajustabamása suscontenidos.Impresionantepor
belleza y composiciónson los Soldadosde la polic(a ind(gena observandolos

118 FRANCES, José.De Nortea Sur: Los cuadrosfalsos. “La Esfera”, n0 207, 15 dediciembrede 1917.
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movimientosdel enemigo en nuestrasposicionesde Tetuán, de Bonilla (“La
Esfera”, 3-1-19]4). Menosatractivas,pero de valor documentalextraordinario
son las cinco fotografíasde Lázaro ilustrativasde la operaciónmilitar en el río
Kert, entrelas quedestacael retratode un soldadoindígenaparapetadotras un

caballomuertoy el contraluzde un jinete(Fig. 32). Una importantecolecciónde
postalesfotográficassobrela guerrade Africa con la firmade Lázaroseconserva

en los archivosde la AgenciaEFEy PrensaEspañola.Sustrabajosestánligados
a losambientesmilitares del Rif y excepcionalmentea la cultura marroquí,como

las cuatroinstantáneasque ilustran el articulo de Guillermo Rittwagen titulado
De la vida rifeña (“La Esfera”, 4-10-1919),precisamenteel último reportajeque
publicó en la revista.Alonso,del que nosocuparemosjunto a Antonio Bonilla en
el epígrafe de los escritores-fotógrafos,cubrió reportajes en 1914, con
espectacularesimágenesde artillería y caballería(Figs. 33 y 34) y asistióa la

tomade Xexauen acompañandoa las tropasespañolasen las operaciones
(“La Esfera”, 23 y 30-10-1920).

LA ESFERA
¿

MATERIA “GUERRA DE AFRICA”

FOTÓGRAFO NUMERO DE FOTOS

ALONSO, Leopoldo 7
LAZARO 2
BONILLA, Antonio 4
TROUCHAUD

SANSO Y PEREDA

PEREZ

Sobre las fotografíasde la guerraeuropeasepublicaronvariosartículos
dedirerentecontenido.Nadamáscomenzarel enfrentamiento,el gobiernoalemán
prohibió la reproducciónde instantáneascensurandoasí cualquierinformación
contraria a sus intereses. Esta decisión aumenntó la tarea artística de los
dibujantes: “La prensa alemana comienza a llegar a nuestra‘redacción

ofreciéndonosnuevoselementosinformativosgráficosde la campaña.Prohibida

244
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EEJ LNA GRAN OPERACIÓN ~IILITAfl

~ í~ EL RIO KERT EN PODER DE ESPANA

o
5~t

r

e’

ji

Moro de las fuerzas Indígenas del
TMGuin’

que mandaba el bravo Abdalá, disparando contra los rifeños enenil os al amparo da ni, caballo
-¡nuerio, inleuitrás sus compañeros recogia’, el cadáver de su efe emisarIo en lucha cuerpo fi cuerpo ~ lele nómada Burra

ElL os crucotos episodios de la guerra europea. ma planteado y de tnnnídiaia lranscendencla do ellos di la Prensa diaria con unja b
sus varilUs incidentes y sus Inesperadas para nosotros ti de Marruecos, leneunuos éste deJa que contiene al ttiirrds de la ¡nael ~it

• complicaciones que de dra en día esuienden absoluíaumnenua olvidado y Inteamente nos pee— Pocos dias hace elcclui$sc ene’ Cauuipo marro ~
tí~ y agravan el conticía. absorben nuestra aten- ocupa aquél. Qttt aún no sometido i la doniinaciin española

¡ ~ cielo tan por completo, que no no’ elidan tregua AsC se explica que apenas tengamos conoci- una operación tiuititar que sor la extraorduttarta ¡Si
u,’ para pensar en aquello que mis directamente miento de algunos hechos que revisten impor- signilicación que ‘lene para la influencia de Es
101 itos afecte. latida indudable O que acolamos con desdén y paula en Marruecos, desde los punIDa de Visía

¡ ~ Ni aun irauándose de problemas de iranacen. con indllererucia incomprensibles las noilcias que mtliíat y politico. ha debido ser divulgada para
d’ tan excepcionai conocimento dc todos¡ encía
para nosouuos como cl ‘t~~ de una manera lan ¡ni- -

A cuyo riteinsa y circunstalicia-
-i ~ n’.’olvtmienlo debie- da conto exi;ta su itidia-
it ~ rs estar aíeiila md. Es’ cutible transcendencia.

IIpaña ycuya solución de. - Por los breves relatos
II friera constituir el más que de esta operación uII~ fervoroso anhelo nado- lucieron loa periódicos,

II~ o’’, permanece despier- ¡itilcamenie han podido
II[al lod inieris público, que darse esacla cucuula de

St consogra por entero sttitnporlancia aquellas ~il
a Otro, asuenas. impar- personas que por bailer ~tanles sin dudapero que dedicado una grau ate,’- ~

cielo al probietíta, y por-oleepresentan hoy para haber hecho de él serios-nosoiros lo que el que
desde hace muchos años estudios, están captetia-
teteunos en pie ~en¡ro das esera ¡arritar exacto O
de casa. ni pueden lutiluir lulcio níerced ¿la simple
lan direcíameole en s-exíraciada relacIón que
nuestro bienesíar futuro. dcl sucaso puede hacer—
en ci porcenir de la Pa- SC en un telegrama de

gj tnia. de manera ¡a’ dcci- veinte tirieasupero
51ra como esie de nues— aquellos otros

si Ira actuación y de nues’ caíAn impuesto~ 1ro domInio en el Rif. asunto y loa q u
~i No obstante perunane. nuarin en la unís abso .

cee ac¡catnnetnte libres do tira ignorancia respecto
una seria amenaza de o- de la siginitlcaciui rl que

- iervencitin direcia en el ial hecho llene en Santo
confucio armado que que de él no se les di

it, aníquita i Europa. Y no ~,gé”áIJ5< enea .nlrmi. d.semsí.ad, ala ‘sabea dli Celes irbal urna se ll~Vd en te mes’,’ uno eípiicacidn clara y taj
obstatite ser un proble- nl 1’iMe,la. rení.,,. da es.] 4c resal.. Sn telas reBalSes •are cearuiarin aeeee.. t..nti.. napa minuciosa.

Fig. 32. GuerradeAfrica. Toma del río Kert. Fotografiasde Lázaro enLa Esfera, 5 de
junio de 1915.
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Fig. 33. Leopoldo Alonso: Toma de Lauzien durante la Guerra de Africa. La Esfera, ío
de enerode 1914.
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En el campamento de las tropas españolas en Tetujís—Un gimíetc de las fííerztís
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Fig. 34. Jinete moro al serviciode las tropasespañolasen Africa, por Leopoldo Alonso.
Lo Esfera, 31 de enero dc 1914.
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rigurosamenteen Alemania la publicación de fotografías referentes a las
operaciones,compensala escasesdocumentalmecánicade la guerra” 119

Otro temade interés fue la manipulaciónde la imagen, si bien no en

cuantoa la escenarepresentadasinoa su interpretación.JoséFrancésanalizóel
contenidode una fotografía realizadapor e] españolParrondo,desdelos puntos
devistagalo y germano,concluyendoen aspectoscontradictoriossegúnel interés

decadabando.Representabaa una niñabelgajunto aun soldadoalemántocando
la mandolina. Mientras para los germanos:“Una infinita ternura hinchabade
suspiros el corazón y encristalabade lágrimas las pupilas del alemán y al
encuentrode la músicaseacercóla niñabelga”, para los franceses:“Se acercó
al soldadoque tal vez la dejarahuerfanao que fue uno de los quearrimó la
mechaal cañóncon quedestruyeronsu hogar.”

TambiénJoséFrancéscriticó el uso indebidode aquellasimágenes,que

no secorrespondíancon la realidadcomentadao con el hecho concreto: “Raro

fue el semanarioque no incurrió en el inocente delito de publicar fotograf~s
antiguas, como reproduccionesde episodios actuales. ¡Con qué ansiosa
impaciendia se revolvían los archivos y buscabanfotografías de maniobras
militares quepudieranmentir movilizacióne inclusomomentosde una batalla!”
(“La Esfera”, 10 de abril de 1915). Comocontrapunto,la fotografíasirvió para
creartextos, imaginandohistoriassugeridasporel temacaptado.Tomandocomo
modelo la instantáneade Parrondoen la que un oficial aleman,extraviadoen

territorio enemigo,interrogaaun pastorsobreel caminode regreso,JoséFrancés
apuntala posibilidadde escribirel guión paraun cuentoy reafirma los valores
documentalesde la imagen fotográfica: “Fue el escritor quien comentó la
fotografía, quien esclavizó su inspiración a la potenciaevocadoraque en ella

supo fijar la lente del objetivo. Así, esta fotografía hechaen los campos,hoy
tristes y desolados,de la amadaFrancia,pudieraser la ilustraciónde un cuento
patriótico” (“La Esfera”, 20-11-1915).

119 El pueblode Berlín y la guerra . “La Esfera”, n0 45, 7 de noviembre de 1914.

ERANCES, José.Todoessegúnel color “La Esfera”, n0 so, iO de julio de 1915.
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Por lo querespectoa la emotividadde la escena,más relacionadacon la
interpretaciónartísticaquedocumental,la fotografíamuestrael instanteen toda
su crudeza,diferenciadasdel restodeilustracionespor su connotaciónreal: “Ellas

soncomocapítuloshistóricosfrentea laspáginasde leyendaquerepresentanlos
dibujos. Nos inspiran másconfianza,se apoderande un modo máspermanente
de nuestraingenuidad, deseosade hallar comprobacióngráfica a los relatos

periodísticos.” 121

La información gráfica de la guerra europease contemplaen diversas

vertientes: manifestacionessociales, escenas en los frentes, maniobras,
armamento, intendencia, destrucciónde ciudades y pueblos, y el elemento
humano: soldados y población civil (Figs. 35-37). Cada una de las partes
beligerantescontó con reporterosacreditados:Louis Hugelmann,Chusseau-
Flaviensy Underwoodse encargaronde seguira los aliados, mientrasSennacke
hizo lo propio con las tropas autro-alenianas.Por su parte la agencia
estadounidenseCentral News facilitó documentosfotográficos desde ambos

bandos.En el planoparticular sepublicaronretratosde excelentecalidad,como
el artillero belga haciendouso de la telefoníade campaña(“La Esfera”, 5-9-

1914), e] grupo de francesesjugandoa las canasdurante un descanso,el
emperadorGuillermo II dirigiéndosea la estaciónde Berlin (“La Esfera”, 15-8-

1914)y el rey JorgeV pasandorevistaa la tripulación de] acorazado¡ron Duke

(“La Esfera”, 22~8~19l4)a Las imágenesdel frente llevan al lector los instantes
másdramáticos:soldadosheridos,cansadoso derrotados;nubesde humodenso
tras las explosiones, infantes atrincherados defendiendo las posiciones

conquistadas,tropasde reconocimiento,soldadosdescansando,evacuaciónde la
poblacióncivil y los resultadosfinales del combate:la muerteo escenasa cuyo
pieseescribierontextosplagadosde eufemismos:“Efectosde unabombaalemana

en las Dunas. Soldadosfrancesesfuerade combate” (“La Esfera”, 30-1-1915).

Las fotografíasde la poblacióncivil reflejan miseriay desolación.Por
un lado se mostraron monumentosy obras de arte arruinadoscon el fin de
sensibilizara la opinión pública y porotro la masivahuidade las familias hacia
lugaresdesconocidos,llevandoconsigoenseresy muebles.En las ciudadesbelgas

II

1

121 FRANCES, José.El momento.“La Esfera”, no 162, 3 de febrerode 1917.
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de Charlon, Malinas y Diest, el fotógrafo Hugelmanncaptó a sus habitantes
partiendocon los enseres,caminandoo en canossin volver la vista. Estampas
quese han repetidoen los reportajesde guerraa lo largo del siglo XX hastala

saciedad(“La Esfera”, 5-9-1914).

Los reporterosespañoles- fueron enviados en contadasocasionescomo

corresponsalesde guerra. Panondoy Alfonso SánchezGarcíaaparecencomo
firmantesde algunasde las reproducciones,pero siempredesderetaguardia.Así,
por ejemplo, con motivo de la explotaciónde una nueva máquinaexcavadora

empleadaen la construcciónde trincheras,Alfonso viajó hastaFlandesy regresó
con losdocumentosgráficosquedemostrabane] rendimientodelosaparatos.Dos

tomas de la maquinariay el interior de una trinchera con tres personas(dos
soldadosalemanesy un civil) por el que seconfirmabala alturay anchurade la
excavación(“La Esfera”, 15-5-1915).Los fotógrafosquepublicaronescenasde

guerraen la revista figuran en el cuadroadjuntoasícomo el númerode obras.
En cualquiercaso, la neutralidadde nuestropaísobligó a la prensaespañolaa

mantenerseal margende la contienda.

Finalmentedebemosdestacarcomo consecuenciade la Primera Guerra

Mundial la serie de textos que bajo el título “Paisajesde la Guerra”, y otros

similares sin titular, aparecieronentre 1914 y 1918, dedicadosa los lugares
escogidos por Dionisio Pérez, autor que firmó con el seudónimo Mínimo

EspaÑol. Escritos de contenidohistórico con el toque románticodel viajero,
centradosfundamentalmenteen ciudadesde los paisesafricanos y asiáticos.

Como modelo la ciudadde Esmirna,predestinadapor su situacióngeográficaa
‘padecer los horrores de todas las guerras: “Yo contarfa las innumerables
trapatistasde que ha sido víctima la pobreciudad,desdemuchosañosantesde
queJesucristorecorrietalos cercanoserialesde Judea.”

5~MIN1MO ESPAÑOL. Paisajesdelaguerra:LasparadojasdeEsmirna. “La Esfera”, n0 74, 29de mayo
de 1915.
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europea. La Esfera, 15 de agostode 1914.
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Hg. 36. JorgeV de Inglaterrapasandorevistaa la tripulacion del acorando ¡ron Dulce.
Fotografiade la agenciaCentralNews. La Esfera. 22 de agosto de 1914.
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Hg. 37. Labradores franceses huyendo de las tropas alemanas, por Hugelmann Lo Esfera,
23 deenero de 1915.

Labradoras Iraoeeses huyendo de la lisvasídis alemana
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LA ESFERA

MATERIA: GUERRA MUNDIAL

FOTOGRAFOS NUMERO DE FOTOS

HUGELMANN 36

CHUSSEAU-FLAVIENS 16

PARRONDO 7

ALONSO 5

CENTRALNEWS 5

TRAMPUS 5

UNDERWOOD 4

ALFIERI 3

CAMPÚA 3

SALAZAR 3

ALFONSO 2

BRANGER 2

BALLELL

BOYER 1

- BRUNNER WEGMANN 1

¡ FLAVIENS 1

FRANCH 1

GILLI 1

HIELSCHER, Kurt 1

LANSIAUX 1

NAVAS

NOVELLA 1

PADRO 1

ROL 1

SENECKE 1

UNIVERSAL PRESS 1

VILASECA

254

TOTAL 106
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Otra parcelainformativafue la moda, en la quepredominaronlos retratos

de los modelos.Dentrode la sección “Moda femenina”sepublicaroncientosde
fotografíaspara promocionarel vestuario de las damas. Generalmentefueron
composicionesde autoresfranceses-siguiendola modaparisina-comentadascon
brevestextosa modo de pie. Los fotógrafosque firmaron en estaseccióncon

mayor frecuencia fueron: Hugelmann, Henri Manuel, Branger, Félix y

Reutlinger, tal y comorefleja el siguientecuadro:

LA ESFERA
SECCIONMODA FEMENINA

FOTóGRAFO NUMERO DE FOTOS

HUGELMANN
HENRI MANUEL
BRANGER
FÉLIX
REUTUNGER

56
38
24

21
15

TOTAL HM1
Los fotógrafoscitadosfueronhabitualesen laspublicacionesde la época,

principalmentelos francesesLouis Hugelmann y Ch. Reutlinger, quienesya
aparecenen Blancoy Negro a partir del año 1909 ilustrandopáginasdedicadas

al público femenino.La secciónde Lo Esferasetituló “El artede vestir” nombre
que posteriormentecambió por el de “Moda Femenina”. Sus contenidosse

basaronsiempreen la imagende los productos,conbrevestextos explicativosy
evidentepretesiónpublicitaria.Reutl¡ngerrealizabafotosde estudioal pie de las
cualescomentabalas prendasdel modelo: “Precioso toque de nutria con un
paraíso.Vestido y manguito adornadocon igual piel” (Blanco y Negro, 12-3-
1911). En Lo Esfera su nombrefigura en cuatro números,todos ellos del año
1914. Mayor protagonismotuvo Hugelmanin,reporterofrancésquepublicó sus
trabajosen la revistadesdesu fundacióny muy especialmenteen 1914, alio en

queaparecesu firma en casi todos los números.En cualquiercaso, todos estos
reporterosno se circunscribieron a temas concretos,aunque la revista los

encasillaraen funciónde susintereses(Figs. 38 y 39).

255
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1
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Si el empleo de la fotografía como elemento informativo le imprime
carácterdocumentalen el momentode supublicación,las posterioresaplicaciones

ilustrativas (historia, cultura, política o sociedad)le confierenpor segundavez
tal carácter.El análisisde los contenidosfotográficosde La Esferaha permitido

aplicar sus imágenesen libros comoEspañaen Blancoy Negro y La Españade

AlfonsoXIII ~. Es imprescindible,por lo tanto, procederal vaciadocompleto
de la información para disponer de los índicesbase que permitan al usuario

recuperar miles de fotografías susceptiblesde ser reproducidasa partir de la

informaciónrecopiladapor la prensagráficade principiosde siglo. Granpartede
los archivos fotográficoscon fondos históricossuministranmaterial ilustrativo

partiendode las reproduccionesen revistasde época.

‘~ SANCHEZ VIGIL, Juan Miguel y Durán Blázquez, Manuel. Españaen Blanco y Negro. Madrid,
Espasa-Calpe,1993; SECO SERRANO, Carlos y TUSELL, Javier. La Españade AlfonsoXiii. Historia de
EspañaTomoXXXVIII, vol. 1 y II. Madrid, Espasa-Calpe,1995 (en prensa).
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Fig. 38. Indígenasde Zanzíbarcalificadoscomo “pintorescos” en el pie de foto. Toma
de Underwoodreproducidaen Lo Esfera el 28 de marzode 1914.
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EL FEMINISMO EN INGLATERRA

PSICOLOCIA DE LAS SurPAGISTAs~fj~Jj
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Las sutragislos Inglesas reallzars nnmnsm atstleslseión dias pasados ante el Palacio html Ce Bucki.ngham, en Londres. La policis, para
-disoireria. tuso qae apelará la violencia, osanifeslanlea que resultA lesionada en la refriega Pat.apaleando á las mufnes más rebeldes. Nuestra fologratia represeuila la delencion de una de las

C6-o son esnirimualmente es tasi nglesas. ‘a del Sol sol¡vianíaróa A las otuch¿dumbres y las réis cómo. La luvenin d dc 1 amulen oglesa es bre-
corquistudoras dcl sufragio fumnenino? Las liarla blasfemar de la barbarie española, ve; se agota como auno flor. bus años de amor, de
mutitres españolas con testarían unánime’ Ante todo, tengamos en cuenta quelas su fra- sugestión dcl Inonihure. ele dominio del hombre Pa-

mente que, por dentro y por fuera, tas suiragis- gistas inglesas at pedir que se cutí ceda á la mu• sen rápidamente. Ninguna raca produce. como
-mas son unas sote inninisimas marimachos. El líe- lcr el derecho A votar, piden lo que en Inglaterra la inglesa, capullos lan lindos de hembra. En
elio sólo deque unas hembras dediquensu vida representa la ciudadanía. l

5edir en Espafa la elia cl tránsito de la nifa A la muier es de uno
¿ tralitia, por ct triunfo de un ideal político, ya concesión del siutragio seria una cosa ridícula y belleza saprenna, pero en seguida la escuilara
parece locura y desafuero a’ nuestras arisidera- candorosa, porque dios hombres, que ya lo ¡e. vivacomienz a ¿ conrertirse en maniquí articulo-
tas. á nuestras burguesas y A nuestras manolas, fiemos, nonos sirve absoia¡amenle para nada- do. Las graciosas lío cas se u ornan rígidas; la
que tienen de su misión sobre la tierra un con- El voto en España se adultero. se finge. se Ial-carne soitrosada se apergamino, y toda la ratón
cerio totalmente distinto, pero sí además, para sea. se roba- Los Gobiernos han convertido el de la existencia femenina—agradar. ser admira-
la propaganda de aquel ideal no basta asociar- su fragí oen una indigna comedia de la que el da. deseada y amada—desaparece mieníras el

perorar, ni ese,¡’bir, u, es preciso hacer riada dono es un pobre comparsa. En Inglaterra corazón ioven permanece; comino en nido de po-
nnentieslaciunes. aniouinarse. aporreará un mi’ ci voto es sagrado. Las maleren saben que si lomas, lleno de amor y de cariño, de deseos y
intuito, destrocar cuadros en los museos, tinte- ellas pudieran votar influirían en la vida nado- de alegría. Agregad A así araz+o fislológica. pu-
rrum pir con escándalo las fiestas póblicas. he- tal, el pensamiento femenino modificaría la te- romeo te orgánica, el temperamento de la raza.
ceres ¡altar petardos y bombas, trabar batollas gustación, y la lucha por la viña entablada entre En ellas hay un esagerado cunee pto de la propia
con la policía. delarse prender y encarcelar.., los dos sexos, y para la que cada dio es menor dignidad, quela amargura del vivir sin obleto,
¿qué parecerán las suiraglílas A nuestras mar- solución el amor, se desenvolvería en condiclo- va trocando en altivez, en soberbia, en pesimis-
quesas óá nuestras modisuillas. las mismas lles de Igualdad que hoy no aislen, mo negro que vto aciertan A templar todos los
muieres españolas. prectersoreo de fcmutuiatzto Aat tinletarres fa malee Ira¡ictsa—y tan poco la cotnataeios de la, Sagradas tscriruras. La cele-
que buscan la independencia de su personalidad espaflola, ¿no es verdad?.—se preocupa de por realona más feliz en el hogar inglés se cree siem-
enla mecanografía. el comercio 6 los estudios? qué durante el invierno la moda Impuso tas fal- pre Sara enveiccida al hado de Abraham. capaz

Parezco ‘oque quiera A nuestras mulercitas es das abIertas y duraní ecl verano, que se acerca. de tomar A Agar de la mano y hacerla entrar en
forzoso reronocer que un suceso tan eoolinua- se llevarán las faldas cerradas. la mular inglesa su casa Y ellos, con su sentido práctico, con
do, tan tenaz. tan heroico—¿hay mayor herois- exige su derecho ¿ser ciudadana. A ser electora, st frialdad de alma, alelando dcl hogar toda po-
mo para una muier que afrontar el ridlcuio?.—no e imponer A su sais soluciones teministas, Las stón.,.l
se origina arbitraria y casaaiínenue. sino que ha onuicrdllas francesas. tan inteligentes. tan piupí’ ¿Comprendáis este tremendo dolor, lectoras
sido engendrado en realidades vivas, que Iseo retas, tau sexuales y las mulercilas españolas españolas?
producido en muchas almas ese estado de esal- tan delicadas, tan sentimentales no comprende— Completad el cuadro con la influencia del atn-
¡ación que aconstia las osAs atrevidas violen’ rán nunca este hondo problema moral y conO- biente y conoceréis cómo de esta otuier fisioló-
cías, A las que responde la policía—como se ve ¡inico de la muid’ inglesa. En lugar de desdeñar’ gica. Psícoldvieajn social ha surgido la suiragis-
en las fotogralías que acompafan A este aruien- la 6 burlarme de ella, la onuier latina deberlasen— la, que en recude no tiene nada de ensier, como
lo—e un una rudeza, que en Espafla, cola Puer- tic una honda lástima de la muier aslona. Ve- se verá por cl relato que hace de sus últimas an.

Fig. 39. Detenciéndesufragistasinglesasanteelpalaciode Ruckingham,por Hugelmnann.
La Esfera,6dejuniode1914.
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5.2. APLICACION DE LOS DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOSDE LA

ESFERA

El análisis de los contenidos fotográficos de la revista ha permitido
elaborar un índice de ilustraciones donde se recogen todas las imágenes
reproducidasentre los años 1914 y 1920. Se han establecidotres grupos:

fotografías, dibujos y pinturas, identificados claramentepara cada caso. Los
documentosiconográficos de La Esfera, y en el caso que nos ocupa los

especificamentefotográficospor sucarácter-selecciónde fragmentode la realidad
frente ala recreacióndel mismo-ofrecenvaloresdesdela informaciónelemental
en el proceso comunicativohasta su aplicación para la creación de nuevos
documentos,siemprea partir del análisis del profesional de la documentación:
ilustradoro documentalistagráfico. Asimismo el Indice de materiasnos indica
lasposibilidadesdeaplicaciónde las fotografíasde formagenérica.En cualquier

caso el procesoestableceuna red infinita de posibilidadespuestoque el uso

dependeráde los contenidosy éstosdel análisisprevio.

Cualquier documentocorrespondientea una época determinadapuede
recuperarsecon fines históricos, biográficos, arquitectónicos, urbanísticos,

literarios,etc.; esdecir, queseráel peticionarioquien determinesusnecesidades
y el documentalistaquien establezcala relaciónentreel documentooriginal y el
nuevodocumento,encuantoqueilustraun textoactualo informa sobrecuestiones
distintasa las de la primeraaplicación.Es ejemplificadoren esteprocesoel uso

de fotografíasde monumentosdesaparecidos,tomadasen origen por el interés
artísticoy reutilizadascon los mismosfines o bienparadenunciarla destrucción
del patrimoniocultural.

La recuperaciónde fotografíasantiguasparailustrar artículoshistóricos
fue habitual, especialmenteel uso de retratosen las biografías.José Francos
Rodríguezempleófotosdel archivodeEnriqueGuineaparacomentarlos paisajes
de Vitoria. En ocasionessebuscóla ilustraciónespecíficaparael textoy en otras

el complementoartístico que el responsableconsideró más idóneo a sus
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pretensiones.Antonio VelascoZazorecuperóde los fondosde JeanLaurentdos

fotografías emblemáticasdel Madrid decimonónicopara ilustrar sus artículos
sobre monumentosdesaparecidos:la puertade SanVicente y la iglesiade Santa
Maña, publicadasel 12 de diciembre de 1914 y el 13 de noviembrede 1920

respectivamente-

José Francésreprodujo las fotografías que Kaulak había compuestoa
principios de siglo para un concurso de ilustraciones de las Doloras de

Campoarnor en el artículo Poéticas ilustraciones (13-5-1916). En la línea
literaria seaplicó la mismatendenciapara el poemade Emilio Carreretitulado
Mientras es primavera, recuperandola foto que Pedro Casas Abarca había
pensadoen 1905 para la serieLa visita de Cupido, y parael texto Costumbres

aldeanos.La novena,de Leopoldo López de Saz, ilustrado con Sennónen la

aldea, la excelenteobra de Ortíz Echagúerealizadaen 1903.

Recientemente,las imágenesfotográficasdeLaEsfera han sidoutilizadas

en la obraMadrid en Blancoy Negro (SánchezVigil, J.M. y Durán Blázquez,
M., Madrid, Espasa-Calpe,1992) en tresocasiones:Retratosde Alfonso XIII y
Victoria Eugeniade Battenbergpor Kaulak y Franzen(pág. 71) y retrato de

SantiagoRamóny Cajal por Padró(pág. 55). En otroscasoshan servido,dentro
de la mismaobra, para identificar y documentarilustraciones,comola iglesiade
la Concepciónen la callede Goya, reproducidaen la página209 comofotografía

realizadapor Asenjo en el año 1905 cuandoen la revistaapareceel verdadero

autor y el momentode su inauguración:Fotografíade Marín en “La Esfera”,
n0 20, 16-5-1914.

Duranteel análisisbibliográfico seplanteéen la editorial Espasa-Calpela
ilustración del tomo XXXVIII (dos volúmenes)de la obra Historia de España,
que fundara Ramón MenéndezPidal, titulado ttLa Españade Alfonso XIII”,

escrito por los profesoresCarlos Seco Serranoy Javier Tuselí. Dado que el
periodo de publicaciónde La Esfera coincidió plenamentecon el reinadodel
monarca,la revistaseconvirtió en una delas principalesfuentesdocumentalesen
materiagráficajunto a otrasde la épocacomoMundoGráfico y Blancoy Negro.

Sin embargo la calidad técnica (reproducción) y la selección en la toma
(contenidos) hizo que los originales de La Esfera fueran preferentes,con

a

¡
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excepciónde los hechosconcretosaludidosen el texto. Bajo la supervisióndel
profesorSecofueronseleccionadaslas ilustracionesquefiguran en las relaciones

adjuntasy quedenotanla diversidadtemática.

En el procesode elaboraciónde los índicesde la revista tambiénse han

llevadoacaboreproduccionesde las fotografíasconsideradasmásrelevantespara
explicar los valoresdocumentalesy artísticos.La selecciónha seguidocriterios
generalesy no específicosen la búsquedade la representaciónde todas las
materias tratadas. Así, mediante película de baja sensibilidad (64 ASA) y
objetivo macro, se han recuperado400 ilustracionesrelacionadascon Familia

Real, espectáculos,ciencia, Guerra Mundial y de Africa, moda, arquitectura,
paisaje,arqueología,etc.,másunainteresantecolecciónderetratosdepersonajes
de la época. Algunas de estas imágenes, referenciadasen el índice de
ilustraciones,completannuestrotrabajo.
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3.3. LOS FOTOGRAFOS DE LA ESFERA.APORTACIÓN A LA

HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN
1

FOTOGRAFICA

Partiendodel índicede fotógrafosde la revistay trasanalizarlos
contenidoshemosestablecidocuatro categoríasprofesionalesy/o artísticas en
función de su especialidad:

- Reporterosgráficos
2.- Galeristaso fotógrafosde estudio

3.- Creativos,Paisajistasy Pictorialistas
4.- Escritores-fotógrafos.

Los reporterosgráficosdeLa Esfera seocuparonde cubrir la noticia in

situ, acompañandogeneralmentea los redactoresencargadosde recopilardatos

y elaborarel texto del artículo. En ocasiones,y para determinadostemas,las
fotografías eranprioritarias, reproducidasen ampliosformatosy conbrevespies
informativos (generalmentea páginay una línea de pie). Tal fue el casode los
reportajesdedicadosa estrenosteatraleso a operacionesmilitares durante la

Guerrade Africa. En cuantoa los retratistaso fotógrafosdeestudio,cabeapuntar
que susobras se emplearonpara dar a conocera los personajesaludidosen el
texto o bien para efectuarcomposiciones.Por lo quese refiere a la fotografía
artística, es necesarioapuntarque la revista fue medio de información para

divulgar las creacionesde investigadoresy artistas, creandoincluso secciones
específicascomo ya aportamosen el epígrafe ttLa fotografía comoarte”. Por
último, huboun grupodeperiodistase intelectualesqueilustraronsus textoscon
las imágenesobtenidaspor ellos mismos, a los que agrupamosen el epígrafe

“Escritores-fotógrafos”.
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Los fotógrafosquedestacaronen la revista,con independenciade
su especialidad,fueronlos siguientes:Alfonso, LeopoldoAlonso,Luis R. Alonso,

Federico Ballelí, Antonio Bonilla, Antonio y Diego Calvache,José Campúa,
Pedro Cano Barranco, Castellá,Cortés, Chusseau-Flaviens,Franzen, Enrique

Guinea, VenancioGombau, FranciscoGómez Durán, Diego GonzálezRagel,
Kurtz Hielscher. Hugelmann,Kaulak,Lacoste,Laurent, López Beaubé,Marín,

Mas, Parrondo,PérezRomero, Salazar,SarthouCarreres,Sol, Paul Sollmann,
Vadillo, Vilaseca,Walken y Wunderlich.
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3.3.1. REPORTEROSGRÁFICOS

La foto de prensasurgió con la aplicacióndel fotograbadoa las
publicacionesperiódicasen los últimos añosdel siglo XIX, perofue en la primera
décadadel XX cuandocobró augegraciasa su incorporacióna los diarios. El
fotoperiodismoaportéuna nuevaconcepciónde la informacióndandoprioridad
a la imagenfrenteal texto. Tal afirmaciónsignificaqueel documentofotográfico
es el queatrajo al lector, provocandola necesidadde sabermás,de conocerel
quién, qué, cómo, cuándoy porquéde la noticia. Pocoapoco laspáginasde los

diarios ampliaron el espacio reservadoa las fotografías, enviando mensajes
visualesapoyadospor llamativos titulares. La consignafue conseguirla mejor

imagenparacaptarnuevoslectores(SánchezVigil, J.M. y Durán Blázquez,M.
1992, 121).

La popularidadde la prensagráfica afianzóa los reporterosque
día a día inmortalizabanescenassociales, culturales o polfticas. Tanto los
fotógrafosde la capitalcomolos de provincias(Alfonso, Campúa,GómezDurán,
Merletti, Ballelí, PérezRomero, etc.), adquirieron un protagonismosimilar,

cuandono superior,al de los escritores.Incluso muchosde éstos seleccionaron
a los reproterosquedeseabancomocompañeros:El CaballeroAudaza Campúa,

Luis de Oteyzaa Alfonso, etc.

Convieneestablecerunaprimeradiferenciaen cuantoa los colaboradores
nacionales y extranjeros. Ya mencionadosen el epígrafe dedicado a la
fotografíadocumentala los principalesautoresqueenviaronsus trabajosdesde

fuerade España,entrelos que destacéLouis Hugelmann.Su primer reportaje
estuvo compuestopor seis imágenespara el artículo gráfico Los perros de

salvamentoen el Monte de San Bernardo (“La Esfera” 1-1-1914), y aunque
cubrió todo tipo de noticias, sunombreestuvoligado a fotografíade moda, uno
de los camposmásdifíciles al combinar el retratodel modelocon el producto
anunciado.Suactividadcoincidiócon la guerraeuropeay en consecuenciaenvió
reportajesdesdedistintasciudades,siempre desdeel bandoaliado (Francia y
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Bélgica especialmente).Entre ellos destaca,por el impactode las imágenes,el
titulado Meditación ante las ruinas, escrito por JoséOrtegaMunilla, con doce

fotos de edificios religiosos destruidos l24~ Siguiendo sus trabajos (un centenar
de fotos de guerra y moda) podemosconsiderara Louis Hugelmanncomo

corresponsaloficial del grupo Prensa Gráfica, puestoque en aquellos años
publicó ademáshabitualmenteen Mundo Gráficoy NuevoMundo.

El españolParrondo,afincadoen Alemania,envióinformacióndesdeeste

paísdurantelos años1914 y 1915. Aunqueno captó imágenesde los frentesde
batalla, muchasde las fotografíaspublicadastienen relación con la contienda
mundial. Es significativa su evolución, comenzando con reportajes de
-espectáculos:deponesen el estadio de Berlín (18-7-1914) para terminar,
precisamenteen los momentosde mayorenfrentamientobélico, con unavisita al
zoológico de Hagenbeck(15-1-1916), dejandoen evidencia la actuaciónde la

censuraalemana.

Desde fuera de Españacolaboraron también los fotógrafos Charles
Trampus,A.G. Wehrli, y Underwood.Ch. Trampus sumó cuarentafotos en
cinco añosy Underwoodcercade sesentaen el mismo tiempo, con similares

contenidos:sociedad,guerra,viajes, actualidad,depones,espectáculos,etc. En
cuantoa Wehrli, sus imágenesse relacionansiemprecon los paisajessuizos,
documentosque mostrabanal lector la geografíade aquel paíscon encuadres
artísticosde gran bellezaen Los Alpes. Publicó másde cincuentafotos entrelos
años 1914 y 1918, destacandoaquellasen las que los personajescobraban
protagonismo,aunqueconposesencorsetadas:Alpinistasescalando(“La Esfera”,

30-12-1916).

La agenciaHispania,con sedeen París, envió reportajesde todo tipo,
desdeescenasde la vida cotidiana hasta noticias de sucesos:Ma/lanasen el
BosquedeBolonia (25-7-1914)y AsesinatodeldirectordeLeFigaro(28-3-1914).
Entre enerode 1914 y agostode 1915, se reprodujeroncasi una treintenade

124 La relaciónde temasesla siguiente:Arras (Iglesiade SanJuanBautista),Villera-Franqueux(Iglesia).
El Somme (Iglesia), Soisson(Catedral), Peromie(Iglesia), El Mame (Iglesia). Reims (Catedral), Arras
(Catedral),Argorme (Iglesiade Clennont),Yprés (Catedral),El Mame (Iglesia), Champagne(Iglesia). “La
Esfera”, n0 175, 5 de mayo de 1917.
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fotografías,algunasde ellas relacionadascon los españolesen Francia: noticia
de la muerte de Nicolás Estévanez(12-9-1914) y actividadesdel empresario

teatral Ramón Pena(19-9-1914).Las ditimas fotos publicadasfueron dedicadas
a un circo ambulante, con seis fotos (generalesy detalles) de gran valor
documental(14-8-1915).CentralNews, con sedeen Londres,atendió todo tipo
de noticias, desdelas culturales,a las políticas, y su participaciónfue mínima

comparadacon la del resto (15 fotografíasde temasgenerales,5 de la guerra
europea).

Los reporterosgráficos en la plantilla de La Esfera fueron Campúa,
Vilasecay Salazar,colaboradoresdel grupoPrensaGráfica y por lo tantofirmas
habitualesen NuevoMundoy Mundo Gráfico. Con menor frecuencia,aunque

asiduamente,también firmaron reportajesLuis Marín, Caballeroy Miguel
Cortés.Todosellos seencuadrabanen la generaciónde “los mejoresreporteros
madrileños del momento dentro del emergentemovimiento del periodismo
español” (LópezMondejar, P. 1992, 70).

Entre 1914y 1915unode loscolaboradoresmásimportantesdeLa

Esferafue EduardoVilaseca,el primeroen acompañara El CaballeroAudazen
susvisitas a los personajesmássignificativos de la épocapara retratara Palacio

Valdés(“La Esfera”, 10-1-1914).Durantelosveranosde aquellosdasañoscubrió
la informaciónde la CasaReal, publicandoexcelentesreportajes(Figs. 40-41),
comoel tituladoLos h<jos de los Reyesde Esparza,compuestopor seis retratos

(uno de cada niño) jugando en la playa de San Sebastián,destacandopor su
espontanciadadel de la Infanta María Cristina (“La Esfera”, 22-8-1914).

Ocasionalmentecubrió la informacióndeportiva,segúnapuntaLópez Mondejar
en su obra Visionesdel Depone~ y de ello dan ejemplolas dos instantáneas
del partidode futbol jugadoen Madrid entreel F.C. Barcelonay la Gimnástica

Españolaen enerode 1914 (“La Esfera”, 17-1-1914).Su último reportajeen la
revistaaparecióel 25 de septiembrede 1915 con motivo de la celebracióndel
campeonatointernacionalde “Lawn-Tennis” en Santander,compuestoporquince
retratosfemeninosde las participantes,másuno de grupo con los ganadoresde
los trofeos.

‘~ LOPEZ MONDEJAR, Publio. Visionesdel Deportes. Deponey Fotograj’ta en Esparto (1860-1939).
Madrid, Lunwerg Editores.1991,págs. 45 y 46.
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Vilaseca. La Esfera, 17 dejulio de 1915.
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La vida profesionalde Salazarestuvoplenamentevinculadaa La Esfera

en los sieteañosestudiados,especialmenteentre1914 y 1918. Realizótodo tipo
de fotografías,por lo que no se le puedeconsiderarespecializadoen temas
concretos.Al igual queVilaseca,acompañóaEl CaballeroAudazen las primeras

entrevistasparala sección“NuestrasVisitas”, retratandoa Benito PérezGaldós,
Miguel de Unamunoy JoséEchegaray(La Esfera, 17,24y 31 deenerodc 1914).
CuandoJosé Carnpúa se hizo cargo de la partegráfica en la seccióncitada
anteriormente,él pasóa responsabilizarsede la información general.Ya en el
primernúmerofirmó un excelenteretratoapáginade JacintoBenavente,obtenido

en un gabinetedeldramaturgo(“La Esfera”, 1-1-1914).Desdeentoncescolaboró
asiduamente,cerrandola etapaquenos interesacon unavista de PuertaCerrada
(“La Esfera”, 14-8-1920),uno de los muchosrinconesmadrileñosquerecogió

con su cámara,como ilustraciónal texto del mismotítulo escritopor Diego San
José.

Luis Marín fuecalificadocomo“uno de los reporteroslegendariosde las

primeras generaciones (López Mondejar, P. 1992, 80), y como “héroe del
reportajefotográfico” por Julio Romano ~. Inició sus trabajosen la revistacon
dos instantáneasdel concursode esquícelebradoen Navacerrada(21-3-1914)y
con unaexcelentetomade la madrileñaiglesiade la Concepcióncon motivo de
su inauguración (16-5-1914). Se especializó en temas madrileños (tipos,

costumbresy monumentos),cerrandosu aportaciónhasta1920conmediadocena
de fotos del campeonatode polo en Madrid presidido por la reina Victoria

Eugenia(10-7-1920).

Un reporteropoco conocido, pero de pesoespecíficoen La Esfera fue
Caballero,dequiensabemosquecolaboróen la revistadurantetodo el año 1916

y en los primerosmesesde 1917. Debiódegozarde popularidady prestigioya
quepublicó en la sección“Arte Fotográfico”, reservadaa los escogidos.En su

primera imagen,sin duda la másartística,tituladaAl amorde la lwnbre
(Fig. 42), recreéunaescenapopularconancianaleyendoanteel fuegodel hogar.

Si el contenidoera tradicional, la innovaciónestuvoen el juegode lucessuaves
rs.

y en la composición(4-3-1916). En dos ocasionesse reprodujeronescenasde

‘~ ROMANO, Julio. Los Héroesdel reponajefotográfico. “La Esfera’, 10 de abril de 1926.
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calle: Puestode libros viejos en SanBernardo(18-3-1916)y Cervantesy Alcalá

de Henares(22-4-1916), mientrasqueen el resto(sietecolaboraciones)su trabajo

consistióen sustituira JoséCampúa,acompañandoaEl CaballeroAudazen las
entrevistasquerealizabaparala sección“NuestrasVisitas”, conunamediadedos
fotografíaspor reportaje.

Miguel Cortés colaboró en la prensataurina antes de publicar sus
primeras imágenesen La Esfera. Desdeel año 1914 su nombreapareceen la

revistaLaLelia con escenascaptadasen la plazadetorosde Madrid. Surelación
con el grupo PrensaGr4fica fue importante,ya quesustituyóa Campúaen los

reportajesrealizadospor El CaballeroAudaza AbrahanRatner(10-4-1915)y a
Rosario Pino (20-20-1917), ambospara la sección “Nuestras Visitas”, cuyo
espaciográficoestabareservadocasien exclusivaa Campúa.En la entrevistaque
JoséMaría Carreteroefectuóal directordeLa Esfera,FranciscoVerdugoLandi,
dejaconstanciadel trabajode Cortéscomoempleadode PrensaGráfica:

“Vibra el teléfonoque tengosobremi mesa.Tomo el auricular y

la ebonitacentelleaya por el sol. Es Miguel Cortés.
-Estoy en Palacio-me dice-. Ha entradoRomanonesde consultay tarda

en salir. ¿Quéhago?
-¿Tieneustedotra cosapendiente?-le pregunto.
-Sí. Por esole he llamado.Porqueahora,a las doce,me estáesperando
Ferragutparala informaciónqueustednosencargóde GonzalezTablas...
-PuesdejePalacioy váyaseen seguida.Estasfotografíasde los políticos

no tienen interés...y procuresestaraquí con tiempopara revelar, antes

de las dos...

Laaportaciónmásinteresantede Cortésson loscuatroreportajesdevarios

palaciosde la capital de España,contomasde exteriore interior quesumanuna
media de seis fotos por edificio. Los textos fueron escritos por Eugenio

RodríguezEscalera,quien firmaba con el seudónimoMonte-CrIsto,,>autor del

u1

1

5

‘~ CABALLERO AUDAZ, El. Galería, vol. 2, Madrid, E.C.A., ¡944, pág. 455
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libros LosSalonesde Madrid, publicadoen 1898con fotografíasde Franzen~
En 1920 aumentósu colaboración,abriendocon una esplédidaimagen de la

Casita del Pescadoren el parque madrileño del Retiro para las “Páginas
Artísticas” de La Esfera (28-2-1920), cubriendola información del Congreso

Postal(Fig. 43) celebradoen Sevilla (27-11-1920)y cerrandocon un artículo
propagandísticode la Casa de Arte Tomás Isem (4-12-1920). Julio Romano

escribióde Miguel Cortésen La EsferaellO de abril de 1926:

“¿Traesobrelos hombrosdieciochoañosde trabajos.Este

estupendoreportero del objetivo, hábil, activisimo, sencillo y
cordial, ha peleadocon su cámaraen las horasde paz y en lasde
guerra,se ha hundidola voráginede la calley seha escondidoen
la soledaddel gabinetede trabajo. Y unasvecesaquí,y otrasallí,
dondequierase le encuentre,se tropiezauno con el artista”.

De JoséCampúay Alfonso SánchezGarcía,losdosreporterosmás

importantesdel primer tercio del siglo XX, en opinión del historiadorde la
fotografíaLópez Mondejar,nos ocuparemosen el siguienteepígrafe,aunqueel
segundono pertenecieraa Prensa Gráfica y, en consecuencia,publicara sus
fotografíascomocolaborador.

‘~ Los edificios tratadosfueron lossiguientes:Palaciodel Condede Vilches<22-1-1916),Embajadade los
Países Bajos (26-2-1916), Embajada de Alemania (6-5-1916) y Palacio del Conde de Eleta(7-10-1916).
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Fig. 42. Pomposicióndel fotógrafo Cabal¡eratituladaAlamordela lumbreparafl sección
Arte Fotográfico” deLa Esfera.4 de marzode 1916.
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Fig. 43. Retrato de Wendel Berhane, representante de Etiopía en el Congreso Postal
Universalcelebradoen Sevilla. Tomado en la Giralda por Miguel Cortés.La Esfera. 27
de noviembre de 1920.
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5.3.1.1 CAMPUA Y ALFONSO

La aparición de la revista La Esferacoincidió plenamentecon el éxito
profesionalde los dos reporterosgráficosmásimportantesde la segundadécada
del siglo XX: JoséDemarfaLópez, conocidopor Campúa, y Alfonso Sánchez
Garcíaquepopularizóla firma Alfonso.

JoséCan¡púa nacióen Jerezde la Fronteraen 1 870u Susprimeros

pasosen la fotografíalos dió por influenciade su padre, retratistaambulantepor
los pueblosgaditanos.Aprendió el oficio en el taller de Diego GonzálezRagel,

posteriormentecolaboradordeLa Esfera, trasuna breveexperienciacomomozo
en unabarberíajerezana.A finalesde siglo se trasladóa Madrid y fue contratado
por Manuel Compafiy para sus galerías;allí conoció a José María Carretero
Novillo (El Caballero Audaz) y a su colega y amigo Alfonso. Por entonces

Compaíiyadquirid un nuevoestudioy encargóla dirección a Canzpúa.

“Compañycompró la fotografíade Greco, queestabaen

el 19 de la calle de Alcalá e iba comercialmentea la deriva, y

Campúa fue destinadoa este estudio, segurostodos de que él
conseguiríalevantarsu crédito artístico. Y mellevó con él como

ayudante preferido, para trabajar en la galería... Y allí,
precisamente,quedótruncado para siempre mi porvenir como

fotógrafo.”

En 1904 Campúa y Alfonso se independizaronpara abrir sus

propiosnegociosy colaborarcornofree-lancecon la prensagráficaen expansión,
en especialcon revistasde espectáculoscomoEl Teatro, dondeen 1903 Campúa
entabléamistadcon su director, Josédel Perojo, quien le vincularla despuésa
Prensa Gráfica a través de Nuevo Miqido. Su consolidacióndefin4iva en la

129 CARRETERO NOVILLO, José María. Galería de den vidas extraordinarias.Mi gran amigo Pepe

Campúa.Madrid, E.C.A., 1948, pág. 241.
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profesión le llegó con los reportajesde la Guerra de Marruecos,iniciados en
1909, con una serie de los españolesmuertosen el Barrancodel Lobo, hasta

dondeacudióen solitarioparafotografiarloscadáveresantesde que llegaranlas
tropasdel GeneralSanjuijo.Por aquellaacción fuecondecoradocon dos Cruces

Rojas del Mérito Militar y nombrado fotógrafo de la Real Casa, pero lo
fundamentalfue el impactosocial quecausaronlas imágenesdifundidas en la
prensadiaria y periódica, especialmentepor Nuevo Mundo.’3> En el año 1911
abrióestudioen el número22 de la calleBárbarade Braganzay sehizo cargode
la representaciónde la firma francesaPathéFrérespara la venta de aparatos
cinematográficosy alquiler de películas, segúnanuncioaparecidoen La Esfera

el 1 de enerode 1914. La fundaciónde Mundo Gráfico le puso al frente de la
revista,comoresponsablede la información gráfica,junto a FranciscoVerdugo

comodirector y Mariano Zavala comogerente:

“Prontoseestableceráun pugilatoperiodísticoentreMundo

Gráfico y susoriginalesde Campáa,y la réplica deABC a través
de Alba su primerenviadoespecial...En cuantoa Campúa,pese

a sus39 años,facilita abundanteinformacióny deimpacto(La más
conocida, el grupo de la columnaAizpuru que logra plantar la
enseñabicolor en la cima del Gumgú, 7 de noviembre).”’3’

A partir de 1914 Campúaseintegraen La Esferapara dedicarsieteaños

de su vida a la revistahastasernombradodirectorde Mundo Gráfico en 1920.
Desde el primer número formó equipo con El Caballero Audaz, siendo
responsablede la secciónNuestras Visitas, para la que retratóa los personajes
másimportantesde la época.En casi todos los artículos,el amigoy compañero

hizo referenciaa su persona; así en el reportaje del cómico Enrique García
Alvarez: “Campúa, el de los ojosvolcánicos,curioseabalas dedicatoriasde los
retratos,yo descorríalos dedosdistraídamentesobreel amarillento tecladodel
pianocuyas notasparecíande acordeón” (“La Esfera”, 4-7-1914). Cuandoen
agostodel mismo añoEl CaballeroAudazpreguntóa la InfantaIsabelde Borbón

—a

‘3> Ca4MPUa4, Joséu La prensagráfica, en “Documenta”, Dirección General de Prensa, 1955, págs. 1-12

‘~‘ PANDO DESPIERTO, Juan. Historia de ¡a Fotografía en Madrid, en Historia de la Fotografía
Española.Sevilla, Sociedadde Historia de la FotografiaEspa5ola,1986,pág. 239.

¡
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si conocía la revista, recibió una sorprendenterespuesta:“Si, señor, sí; por
conducto de Campúa me hice suscriptora” (“La Esfera”, 15-8-1914). Ello
corroboróla proximidad del fotógrafo a la CasaReal, ratificadaposteriormente
en la visita al sultán Ab el-Azis, a quien se presentóel escritor con estas
palabras:“Que meconcedierala mercedde hablarcontigo un rato paradespués
publicarnuestraconversación,y a mi compañero,queesel fotógrafopredilecto

de nuetro Rey S.M. don Alfonso XIII, la de hacerlevarias fotografías” (“La
Esfera”, 30-10-1914).

Ante la cámarade Campúaposaron los personajesmásrelevantesde la

culturaespañolaen todos susaspectos:intelectualescomoJoséOrtegay Gasset,
Ramón María del Valle-Inclán, A.zor(n, Pío Baroja o Miguel de Unamuno;
artistascomo Mariano Beníliure, Mateo Inurria, Rafael de Penagoso Moreno

Carbonero;actoresy cantantescomo María Guerrero, Díaz de Mendoza,La
Fornarina o María Fernanda Ladrón de Guevara; músicoscomo Femando

Arbós, RicardoVilla o FedericoChueca;políticoscomoEduardoDato, Antonio
Maura, Juan de Lacierva o Pablo Iglesias; y muchos otros personajescuya
relaciónseríaextensísima.

La labor informativa más interesanteen la trayectoriaprofesional de
Caznpúase relacionadirectamentecon la familia real. Estosreportajesle fueron
encargadosen exclusivay asílo confirman los extraordinariosretratosy escenas
que se publicaron habitualmente:cacerías,viajes, visitas, sociedad,cultura,
espectáculos,etc. (Fig. 44). Todo ello sin olvidar la faceta creativa, siempre
unidaal documento,plasmadaen cuadroscomoel conjuntode los hijos de los
reyesdurantela visita al estudiode Mariano Beníliure, fotografíapublicadacon
el título genérico“El Arte y la Realeza”, a cuyo pie leemos: “...Y entre los

enormes bloquesde mármol donde las figuras empiezana surgir como de
ciclópeossueños,eran los infantiles gruposde las realespersonasun constante
resto de belleza a la máquina fotográfica de Campúa. Apenas el espíritu

insaciablede artede Campúahabíalogradofijar uno de estosgruposadmirables,
cuandoyasele ofrecía otro tentadory,~maravilloso, con espontánea,gentileza.
Así hansurgido talesescenas,que Campúasupoaprovechare interpretarcon la
maestríade aquellos pintores de cámara de otros siglos o también como

¡
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comentariode poeta a la gallardíade los príncipesy a los ojos y cabellosde
madrigalde las infantitas” (“La Esfera”, 3-3-1917).

Suactividaden LaEsferadescendióapartir de noviembrede 1916, siendo
sustituido temporalmentepor el fotógrafoCaballeropoco antesde queel rey le
concediera la Cruz de Alfonso- XII. Con este motivo los profesionalesdel
periodismole ofrecieron un homenajeen el Hotel Palaceal que asistieronel
Subsecretarioy el Director Generalde InstrucciónPública.FranciscoVerdugo,

en representaciónde PrensaGráfica, fue el encargadode pronunciarel discurso
deagradecimiento,glosandola figura del artista. La noticia aparecióen la revista
con texto del mismo Verdugo:

“Las diversaspublicacionesde PrensaGráfia contienenla
admirablelaborde entusiasmoy constanciade Campúa,convertida

al través del tiempo en una obra de arte. Ella hablará
constantementede afaneshondamentesentidosy de esperanzas

realizadas felizmente. Ella también revelará siempre la

personalidaddeesteartistaquehareflejadoen las revistasgráficas
cuatro lustros de la vida oficial, política, sentimental,trágica y
pintorescade España.La Esferay MundoGráfico guardanen sus
páginasmuestrasde su actividad;pero suprincipal labor,su mayor

esfuerzo,susmásgrandesaciertosestánen las veteranashojasde
NuevoMundo” <“La Esfera”, 21-4-2917).

José Campúa cultivó también el paisaje en una faceta pictorialista
totalmentediferenciadadel reporterismo.Paralas secciones“EspañaArística y
Monumental” y “Monumentos de España” realizó tomas de gran belleza en

distintas ciudades,como por ejemplo las vistas de Covadongaen conjunto y
detalles(1-5-1918)y los rinconestoledanos(Fig. 45). Sobrela personalidadde
CampáaescribióEl Cabal/emAudazqueera un hombremedianode estatura,
bienproporcionado,moreno,cetrino, deextrañosojosverdes,dinámicoy locuaz,
con un carácterqueofrecíagrandescontrastres,pasandode la ira a l4afabilidad
en segundos.En cuantoa su profesionalidadobservó: “Era comoperiodistay
fotógrafo un lobo. Su capacidadde trabajo, su fecundodinamismo, no tenían
medida.Ademásde una añejaafecciónhepática,sufríacon frecuenciaterribles

3
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Fig. 44. Alfonso XIII comentandocon el presidenteEduardo Dato lasnoticiasde la guerra
europea, por JoséCampúa.La Esfera. 22 de agostode 1914.
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5. Nl. el Rey Don Altonso Xlii comeuutsndo con el presidente del Consejo. Su’. Dato, las noticias dc la guerra cugropea y estudiando sobre un niara
la situación do los ejércitos beligerantes
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Fig. 45. Posadade la Sangre en Toledo, por Campúa.La Esfera, 10 de enero de 1914.
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dolores de cabeza, en los que no había analgésicosque pudieran hasta que
llegabala hora de ir a hacer una información.” 132

En 1920 fue nombradodirector de Mundo Gráfico mientrasque José

María Carretero(El Caballero Audaz) se encargabade regir la revista Nuevo

Mundoy FranciscoVerdugocontinuabaal frentede La Esfera.A partir del mes
de agosto cedió la cámaraa su hijo y se entregó al negocio de la imagen
regentandoel local Madrid Cinema, inauguradoen 1921. Habíacumplido los
cincuentaañosy e] reporterismoexigía una agilidad física de la que ya no

disponía.Antes de su muerte, víctima de la Guerra Civil, y en su faceta de
empresario,promocionóa artistasde la talla de María Conesa,RaquelMeller y
LaArgentinita.El periodistaJulio Romanole calificó en 1926como “Maestrode
reporteros fotográficos y primer fotógrafo español que practicó la gran

información a la americana,jugándosela vida en muchas ocasiones” (“La
Esfera”, 10-4-1926).La tareade Campúafue continuada,comoindicamos,por
su hijo, quien firmó los reportajesa partir del 21 de agostode 1920 como
Campúa, H. En el ejemplar de la revista a que nos referimos publicó seis
fotografías:tresde la familia real, dosdel homenajea PalacioValdésen Avilés

y unavistaexteriordel teatrode aquellaciudad,aprovechandola tomarealizada
durantesuestancia.Destacaen el conjuntoel gmpode la ReinaVictoria Eugenia

con su hijos en el palacio santanderinode la Magdalena,imagenreproducidaa
- doble página por su interésdocumental.De toda su obra cabe significar el

seguimientodelasactividadesdela familia real durante1920: maniobrasmilitares
presididaspor el rey en Rostrio (4 de septiembre),regatasde balandosen Las
Arenas(18 de septiembre)o inauguraciónde un barrio obreroen SanSebastián
por la reinaVictoria (2 de octubre).Todasestasfotograf~sfueronpublicadasa

página para destacar, evidentemente,a los personajes. En la trayectoria
profesionalde Campúadestacamosel reportajedel viaje realizadopor Alfonso

XIII a LasHurdesen junio de 1922, al que asistiógraciasa la píanganadapor
sorteoentrelos reporteros.Ochode aquellasfotografíasfueronreproducidasen
La Esfera el 8 dc julio de 1922.

it

132 CARRETERO NOVILLO, JoséMaría. Galería de Cien 1/idos Extraordinarias. Mi gran amigo Pepe

Campúa.Madrid, E.C.A., 1948 pdg.242
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Alfonso SánchezGarcía,e] popularAlfonso,fueprotagonistade] cambio

en el periodismo gráfico de principios de siglo junto a Campúa. Aunque su
- nombreaparezcarelativamentepocoenLaEsferaantesde 1920, podemosafirmar
que la rivalidad con aquél fue causadirecta del enriquecimientoprofesionalde
ambos. Nació en Ciudad Real e] 21 de febrero de 1880, hijo de cómicos
ambulantesque seestablecieronen Madrid al finalizar el siglo. Despuésde su
experienciacomoempleadoen unatiendade antigaedadesencontrótrabajoen la
galeríadel fotógrafo Amador, con domicilio en el número63 de la madrileña
calleToledo. Siguiendolos datos de Madrid en Blancoy Negro (SánchezVigil,
JuM. y Durán Blázquez, M. 1992, 110-117) nos adentramosen su vida

profesionaldesde1897, alio en que fue contratadopor Compañy,a] igual que
habíaocurrido con Campúa. Con tan sólo veinteañosfue nombradoencargado

del estudiosituadoen el número29 de la calle Fuencarral,unode los cuatroque
llegó a poseerCompañy en Madrid ‘~. Publicó sus primeros trabajos como
reporteroen la Revisto Moderna y, poco despuésde nacer su primogénito
(Alfonso SánchezPortela), se independizópara formar parte del equipo de
redactoresdel diaroEl Gráfico, encargándosede la dirección fotográfica ‘>~.

Su primerestudiofue una buhardillasituadaen el número27 de la calle
Carretas,habilitadotambiéncomo vivienda. Allí realizó la composicióntitulada

Mi mujercon la queganóel primerpremiodel ConcursoInternacionalde Nueva
York (1904), fotografía que le abrió las puertasde la prensa. Desde 1905
colaboróen El Heraldo, El Imparcial y El Mundoal día, y en 1909 cubrió la
informaciónde la Guerrade Marruecosen competenciacon Campúa,volviendo

a obtenerun premio internacional,esta vez en Londrescon la obra ¡Dios mío

ampáralos. Canto al dolor!, imagenquereproducíaen estudiounaescenadel
terremotode Mesinaocurridoel 29 de diciembrede 1908. En 1910, conel fruto

del negocioen auge, inauguró galería en el número 6 de la calle Fuencarral,
abierta hastasu destrucciónen la Guerra Civil. En octubre de ese año fue

133 Manuel Compañy,quiencolabonien un parde ocasionesen la revistay se anunciéasiduamenteen la

misma, abrió cuatro galerías en Madrid: Fuencarral 29, Visitación 1, Mayor 33, y Alcalá 19. Tuvo además
estudioen Toledo y mantuvo abiertoel negociodurantemedio siglo, entre 1880 y 1930. .~

‘~ El Gráfico fue el primer diario en reproducir fotografías por el sistemade fotograbado directo, antes
de la aparición diaria de ABC en 1905. Entre los mesesde junio y diciembre de 1904 (sólosalió seis meses)
publicaron fotografias Alfonso, Franzen, Amador, Merletíl, Panela, Gombau y 0cM entre muchosotros
colaboradores. Su corta vida se debió al lanzamiento de ABC, con el que no pudo compertir.
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condecoradocon la Cruz dePrimera Clasede la Orden delMérito Militar, con

ditintivo rojo, por su trabajocomoreporterode guerraen Africa.

Mientras Campúadestacabaen MundoGráfico, Alfonso hacialo propio
enEl heraldo y El País,decortemásliberal. El 31 de octubrede 1911 expuso
en la galeríaunaseriede retratos•coloreadosdelasactricesmáspopulares,entre

ellasLoreto Prado,Adela Carbonelí,Julia Manso, Celia Ortiz y Ursula López.
Otra de su facetasdestacadasfue la taurina, debidosobre todo a la amistadque
le uníaal toreroJuanBelmonte,quien sevistió de lucesen el estudiode Alfonso
el día de su alternativaen Madrid, 16 de octubrede 1913 (DuránBlázquez,Mu

y SánchezVigil, J.M. 1991, vol. 1, 228)e De la importanciade su actividadcomo
reporterográficotaurino, nosda ideael hechode queel 15 de mayode 1916los
tres toreros más importantesdel momento (Joselito,JuanBelmontey Rodolfo
Gaona) le brindaran la muerte de uno de sus toros, poco despuésde que
aparecieraestanota en la prensa:

“El granAlfonso¿eh?Reponergráficoqueposeeel secreto
de la informacióncual ninguno. Colaboraen todos los periódicos
de Españay en materiade toroses una maravilla. Suconstanciay
talentole hanhechoel nombrepopularqueorgullosoostenta” (“La

Lidia’, 10 -1-1916).

La diferencia fundamental entre Campúa y Alfonso estuvo en la
independenciaprofesional del segundo. Mientras aquél pertenecióa Prensa

Gráfica y, por lo tanto, estuvo mediatizado por la noticia seleccionada
previamente,Alfonso escogió siempre el tema dentro de la amplia gama de

especialidades:teatro, toros, deporte, sociedad,política, sucesos,etc.,aspectos
a los que añadióel trabajo de estudio. Juan PandoDespiertoapuntaun dato
importantísimoen cuantoal respetoa los derechosdeautoren lo que se refiere

a la firma al piede foto:

“Alfonso seráuno de los escasísimosprivilegiadosde la
~1-

prensaque verá su firma en blancorespetadadentrodel original
reproducidoy lo suficientementegrandeparahacerinnecesariasu

identificaciónadicional” (YañezPolo, M.Ae y Otros, 1986, 238).
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Sg. 46. La reina victoria Eugeniaen los tor~, por Alfonso. La Esfera, 18 de abril de

5. 31. la Reina Doria Victoria, en att palco dc 1. Plaza O. Toros, de Madrid, recibIendo una ovación del público Pat ALFONSO

Ala corrida de inauguracidi de temporada taurina, asistieron SS. MM. don asistían ñ las corridas de loros. El público aplaudió lrendt¡catn~nle A los Reyes
Alfonso y doña VicIarle. Nuesíra bellísima 5oberana llevaba. con hechicero y muy especialmente done Victoria, rindiendo Ial homensie de eniusiasmo.
donaire andaluz, la clásica mantilla negra, que en llempos del Tafia y Pepete en reciprocidad la delicada atención de la Soberana que, con ‘en sin igual
Cre cl avalorio obligado que realzaba la gentileza dc las bellas damas que gatíardia. quiere honrar con lodo. las de la ley nuesíre tradicional llesia.

1914.
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MAURA, ARTISTA DE LA ORATORIA

•5~Fig. 47. Mitin de AntonioMaura en la plaza dt toros de Madrid. Reportajefotográfico

Meato, ente todo r sobre todo, e’ en amIsto da la palabra. AmIste por <tgtalo. ¡o, a terSa 1, otees qatatud de remanso y otras aduataren ti ateo, sae les pro nra a editad coSen ea figran día -
pat ta mirada Anis’. suberana. cae domIna A tas miittttudt. con el mor: lt.gto de au sol pcI erro -ea.Siempre. sobre it. Ideas brilla Irjanfaetare djt oredon. devote bonrbra cucepetenaí. Oyit

u de san odómanen. Hemos oteo varían ,eceoeMau,a - yat díltaro e tocarso es ata nr pr. parece desttnadoásemaulu damaeh,edaaibmns esatlada.. IOnatoeioeatebi.ada Ctitunilnea.OQda
ah mdi ¡viuloido dc tao,,.,. el de esdícopreo ño. le nodo coto,. de -sdn iae.aa cosatlvo. Los peona. AbrIl - es la Pieza da Tora., pronunció O. AntonIo Mauro uno discurso oua OeCd ,niflmorable en tos
nílealos fluyen envoiutdnulobc en loa divinos adornos del tengiiuie. , tas pate re’ tienes veas cantos de te potíl loa cuna nota, -a Tu. ALP»5OOCAHPd,

realizadopor Alfonso y Campúapara La Esfera. 5 de mayo de 1917.
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O La betkisinna hija de las msr~u,esen CrIstina Falcó y Álstmrez de Toledojn el ronde de la Moza, después de la ceremonia de Srs enlace,o oó~ la Mini.4 cOn toda solemnidad. y unte una oriatoeraelo. concurrencia, el día 15 dcl arenal en la Iglesia de Sanes leabel, de Madrid PoT. AlFONSO E,’

~S cOo.o.o.o.O~OOCe OO CsOOC.Ce C.C CaCe CaCe O C• CCeuaoo.oad~

Fig.~48. Tradicional retrato de boda.Enlacede Cristina Falcó y el condede la Mara, por
Alfonso. La Esfera, 25 de diciembre de 1920.

¡

¡
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La primerafoto deAlfonso enLa Esferasepublicó en el número16 y fue

obtenidaen la desaparecidaplazade toros de Madrid. Se trata de un excelente
retratode la reina Victoria Eugeniaen el palco regio, ataviadacon mantilla y

peinetaespañolas(Fig. 46). El impactosocial de la imagenfue muy importante
en aquel momento, ya que significaba el respaldode una dama inglesaa la
tradicionalfiesta hispana.135

El 30 de mayo de 1914 publicó a doble página una escenade las
maniobrasde los alumnosde la Academiade Caballeríade Valladolid, con un
encuadrebasadoen la profundidadde campodistinguiendoen primertérmino la

figura de Alfonso XIII enmarcadaen una nube de polvo con los soldados
galopandoal fondo. El restode fotografíasson generalmenteretratos en estudio
o in si¡u, especialidaden la que fue maestro.Los gestosde los políticos fueron
captadospor Alfonsoconasombrosanaturalidad.Comomuestralas7 instantáneas
de Antonio Mauratomadasen un mitin celebradoen Madrid (Fig. 47), firmadas

al alimón por Campúay Alfonso, sin especificarautoríaconcreta(“La Esferas,
5-5-1917). El brochea sus colaboracionesen la revista fue la foto original de

bodadel Condede la Mata con Cristina Falcóy Alvarez de Toledo (Fig. 48),
modelode los clásicosretratosde la época(“La Esfera”, 25-12-1920).En cuanto
a los retratosdepolíticos realizadospor Alfonso, fueronorigen de la exposición
celebradaen suestudioen el año 1918, traspublicarseun articulode GabrielR.
Españasobreel tema. ¡36

En 1917 los profesionalesdel periodismosolicitaronla Cruz de Alfonso

Xli paraAlfonso SánchezGarcía,pero le fue concedidaa Campúa,pruebade la
rivalidad profesionalentreambosreporteros.Los valoresde unoy otro maestro

de la fotografía fueron exaltadosen la prensa, en especial la taurina donde
Alfonso eracolaboradorhabitual:

~ Un original de épocade estafotografíaestuvoexpuestoen la galeríade Alfonso (Gran Vía, 20) hasta

su cierreen 1990. Posteriormentepasóal Archivo Generalde la Administraciónjunto conel restode obras.
Los comentariossobrela misma fueron obtenidosen conversacióncon Alfonso SánchezPortela antes de su
fallecimiento(11-3-1990). u- -~

ESPAÑA, Gabriel R. El gestooratorio. “Revista Políticay Parlamentariat1 de mayo de 1918. Los
retratos expuestospor Alfonso fueron lossiguientes: Pablo Iglesias,Conde de Romanones,MenéndezPallarés,
Marcelino Domingo,Eduardo Dato, Melquiades Alvarez, Vázquez de Mella, Siniarro, Roberto Castrovido,
Miguel de Unamuno,Marquésde Alhucemas,Antonio Maura, GarcíaPrieto, AlejandroLerroux, Andrés
Ovejero e IndalecioPrieto.
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“Alfonso no esde estesiglo o correspondea los venideros.
Todo vida, movimiento, agilidad, o a los pasados,todo genio,
nervio, fibra. Así poniendonuestrosconocimientoshistóricosal
servicio de nuestrafantasía,no podemosevitarlos; siempreque
Alfonsocruzapor nuestrolado, nospareceun mosqueterorojo de
la guardilla del rey Sol con su espada(trípode) al cinto y ancho

chambergoque perdió la pluma en un reciente y singular
combate.”

Campúacontratólos serviciosde Alfonso paraMundoGráfico, dondeen
1917 seocupó de la sección“Noticias Gráficas” y de los temas taurinosy de
sucesos.Ya en 1913 había realizadouno de los reportajesmásinteresantes:El

crimen del Capitán Sánchez,publicadoen variosperiódicos, y continuóen esa
líneapor la crecientedemandapopular.Desdela fundacióndeLa Esferaanunció

su galería semanalmente,al tiempo que utilizó vitrinas del portal como sala
permanentede exposiciones.Amplió el negociocomprandoel estudiodeAmador,
quepermancióabierto hasta 1920. Se recluyó en la galeríapara dedicarseal
retrato y su hijo Alfonso SánchezPortelapasó a ocuparsede la información

gráfica, publicandoen ABC, El Debate,El Sol, La Acción, La Opinión, La Voz

y La Libertad. Alfonsito, como le llamaban sus contemporáneos,cubrió la
información de la guerrade Africa en 1921 junto al periodistaLuis de Oteyza,

director de La Libertad. Gran partede aquellasfotos se reprodujeronen La

Esfera con las de Canipúa 114/o, compitiendoen el mismo gradoqueantes lo
habíanhecho sus padres.Al término de la guerracivil Campúaocupóel cargo
de secretarioen la Unión de InformadoresGráficos de Prensay denegóa los
Alfonso las acreditacionescomoreporterospor haberocupadola presidenciay
secretaríade esaagrupacióndurantela República. En 1953 Alfonso Sánchez

Garcíafalleció en Madrid, despuésde haberrecogidomedio siglo de la historia
de Españaen imágenes.Su hijo murió el 11 de marzode 1990, trasser elegido
miembrode la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando.’36

137 LaLidia. 1 deenerode1917. -‘- o,

Alfonso SánchezPortelafueelprimer fotógrafoqueingresóenla RealAcademiadeBellasArtesdeSan
Femando.En su homenajese realizó la exposiciónAlfonso.AcadémicodeBellasArtes en el Centro Cultural
del CondeDuquedeMadrid, editándoseel catálogodel mismo título (SánchezVigil. J.M., 1990,462p.>. A
su muertefue elegido JuanGyenes,quien falleció en Madrid en mayo de 1995.
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