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EDITORIAL 

Hoy, cuando acaba el mes de abril del año 2021, nace esta publicación. La idea que da vida a este 
proyecto se desvela ya en el título y en el subtítulo de la revista:  

Revelare: hacer visible, pero también manifestar o descubrir algo a alguien. 

Foto-Grafía: La luz y la palabra. 

Y así, en estas páginas y sin periodicidad fija, el fotógrafo que se esconde en la penumbra de las 
siglas uTk intentará hacer justicia a ese deseo de compartir con otras personas lo revelado desde la 
luz y con la palabra. Seguro que has escuchado muchas veces 
eso de que una imagen vale más que mil palabras. Famoso 
aforismo sobre cuya autoría circulan no pocas versiones 
diferentes; pero sobre todo una expresión falsa, pues en realidad 
toda imagen que posee un valor para alguien que la admira o que la 
observa, lejos de sustituir a las palabras se convierte en una voz que 
te narra mil y una historias. No existe la fotografía, la que de 
verdad importa, muda. Ella siempre tiene algo que contar. A 
veces asume la forma del poema. En otras ocasiones se viste de 
relato que, en ocasiones, da el salto hasta asumir el papel de la 
novela. Y en otros momentos la fotografía es ensayo, 
pensamiento situado, reflexión. No me olvido de todos los otros 
usos que le damos: icono publicitario, información, contenedor 
de identidad…; pero estos no me interesan. 

La fotografía no se deja enclaustrar en una dimensión. Más que 
un universo es un MULTIverso. Y no está reñida con la palabra 

que es sonido (y por lo tanto 
algo incorpóreo) pero también imagen. La luz escribe a través de 
esa hermosa conjunción de un ojo que se convierte en mirada 
con la complicidad de una máquina que es cámara fotográfica. 
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“De fotografía en 
fotografía, y 

doblegando las 
cosas, lo 

encontraréis todo 
sin hacer ruido” 

JOAN BROSSA

He decidido abrir esta publicación con un reportaje 
dedicado a los invisibles y con un artículo, primero 
de una serie, que quiere ser un homenaje a la 
fotografía que se ha hecho y se sigue haciendo en 
España. 

Al final de la revista encontraréis la forma de, si os 
apetece, poneros en contacto conmigo.
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LOS INVISIBLES 
 

Y sí, la fotografía existe para hacer visible lo invisible. Y es así como acabo escribiendo este relato 
titulado Los (&')si*+1s. No resulta una novedad, pues quienes forman parte de esta cofradía de 
sombras no han dejado de estar presentes en eso que son las texturas que constituyen lo 
cotidiano.  
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Están aquí. Están ahí. 

Calladas presencias de una grieta que es 

	 	 	 abismo

Son historias sin eco.

Son historias sin voz.

La vida, como sucede siempre,

pasa a su lado,

	 	 deprisa

	 	 	 deprisa

Los invisibles no esperan ya a ningún Godot.

Hace tiempo que desaprendieron 

el significado de ese verbo que nosotros convertimos

en sustantivo.

La esperanza es un ayer del que apenas queda 		
	 	 	 	 	 rastro.
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En mi caso las series se van construyendo sin atender a orden cronológico alguno. Ésta es la 
primera de las fotografías que dan vida a la serie; pero no fue la primera en ser tomada. En esto, 
también, reside la naturaleza del acto fotográfico. Uno toma, construye desde su mirada, una 
fotografía y luego, tal vez días o semanas después, esa fotografía le susurra una historia. Nace el 
relato. Es lo que ocurrió con esta fotografía tomada en Zaragoza en los primeros meses de 2021. 
Ese día me acompañaba en mi 
deriva la Fuji X-T3. 

Esa mañana el paseo de la 
ribera estaba, como suele ser 
habitual, bastante poblado. 
G e n t e c o r r i e n d o . G e n t e 
paseando. ¿Cuántas miradas 
repararon en el hombre del 
banco? 

 

_______________________________________________________________ 
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Lo vi casi por casualidad. De hecho lo vi cuando ya había 
decidido que mi deriva de ese día había terminado. La 

mirada y el disparador. El obturador atrapando la luz para 
escribir con ella un relato que aún no se titulaba Los 

in4(5)b7e5. 
Cuando contemplo esta foto siempre pienso lo mismo. Si 

el fondo que rodea a esa figura humana sentada en un 
banco con una maleta al lado no fuera el que es y 

viéramos andenes, vías, gente con maletas…, la historia 
sería otra. Pero ahí está él. Sentado. Casi una escultura. Y 

todo el silencio que le rodea nos habla de algo que 
intuimos.
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A veces Los (&')si*+1s son una ausencia presente. En el carro de 
algún supermercado se acumula todo lo que constituye lo 
suyo. Sus propiedades visibles nos hablan del invisible. ¿A 
dónde ha ido? ¿No teme que alguien le pueda robar sus 
posesiones? Preguntas estúpidas. Paisaje des-humano. 

Aquella mañana, en la Plaza de San Bruno, hay pocas personas. No 
es domingo. No es día de mercadillo de antigüedades. Recuerdo 
que ya me encontraba abandonando la plaza cuando me percaté de 
su presencia. Nada extraño, pues al fin y al cabo su día a día 
consiste en invisibilizarse. Me pregunto si es uno de Los (&')si*+1s. Me 
fijo en él y veo el saco de dormir. Y una pequeña bolsa. No necesito 
más. Es uno de Los (&')si*+1s.

Los (&')si*+1s 4 (el 71<t=C) ©eluTk
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TODOS LOS ESPAÑOLES TIENEN DERECHO A DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA Y 
ADECUADA. LOS PODERES PÚBLICOS PROMOVERÁN LAS CONDICIONES NECESARIAS Y 
ESTABLECERÁN LAS NORMAS PERTINENTES PARA HACER EFECTIVO ESTE DERECHO, 
REGULANDO LA UTILIZACIÓN DEL SUELO DE ACUERDO CON EL INTERÉS GENERAL PARA 
IMPEDIR LA ESPECULACIÓN.

ART. 47 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 1978 

Los (&')si*+1s 5 ©eluTk

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad.

ART. 25.1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

http://www.elutk.com
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Nunca había reparado en ellos. Hasta esa 
mañana en la que me senté en un banco a leer un rato. Un alto en una de mis derivas urbanas, 

acompañado por mi Fuji X-T3. Levanté la 
cabeza y les vi. Aunque aparecen dos 
había un tercero que no fotografié. Los 

in4(5)b7e5 viven en le desolación y es tal su 
soledad que ni siquiera pueden compartirla 
entre ellos.

La soledad es no poder decirla. 

Observé con detenimiento sus rostros. Ese 
gesto de la cara. Y es cuando emergió esa 
otra palabra: desolación.
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Los invisibles 9  ©eluTk

DESOLACIÓN
Des@7GMi@ (Dis + Sol;C) + Ción) 

Causar a alguien una aflicción extrema. 
R.A.E.

SOLEDAD
Esta palabra no se define. Se SIENTE. 
Tal vez por eso me pareció adecuado 
algo que leí escrito por alguien que no 

recuerdo: LA SOLEDAD ES NO PODER 
DECIRLA

ESCUCHA

http://www.elutk.com
https://youtu.be/ZGonN_hOfxo
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Las mañanas de invierno en un lugar como Benidorm pueden ser suaves, incluso muchos días 
apetece enfundarte el traje de baño y tenderte en la arena. Las noches, sin embargo, son frías, 
húmedas. Aquella mañana el cielo apareció encapotado. Era temprano. Antes de las nueve. 
Paseando doy con él. Lo tengo visto. No me es extraño ni ajeno. Pero nunca he hablado con él. No 
soy lo que se dice un tipo sociable. A lo más que llego es a ser sociablemente insociable. Pero 
además cuando tomo fotos de personas en su día a día, envueltos en las texturas de su 
cotidianidad, no quiero hacerles un retrato, no quiero sino contar desde la mirada que soy y desde 
la que personas como ésta dejan de ser extraños. Os podrá parecer una estupidez, pero me da lo 
mismo; hay mucha gente que me pregunta el motivo de que fotografíe a personas anónimas (gente 
normal o casi, me suelen decir) y la respuesta siempre es la misma: cuando entran en la vida de mi 
mirada dejan de ser los otros, dejan de ser nadie para obtener mi pequeño reconocimiento.
	 	 	 	 Está ahí, varado frente al mar. 

En algunos de los congresos a los que me han invitado para hablar de la fotografía como documento 
siempre tengo que salir al paso de un lugar común muy asentado, no en vano viene acompañando a la 
fotografía desde su nacimiento. Recuerdo un libro de Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen 
como testimonio histórico, que de alguna manera se hace eco de ese tópico. Escribe el historiador 

británico que la fotografía ya ha 
alcanzado el máximo nivel de 
testimonio al ser admitida como 
prueba testifical en juicios. O lo 
que es lo mismo: el gran valor de 
toda fotografía reside en su 
cua l idad como afirmac ión 
rotunda. Y no es así. No lo es en 
gran medida porque la fotografía 
más que ser la certeza es una 
fuente de preguntas. Por ejemplo 

en la fotografía del invisible las preguntas no dejan de bullir en su interior.
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¿Qué es lo que ve cuando mira el mismo mar que yo 
contemplo.? 
¿Qué piensa cuando siente el rumor del mar y de la espuma, 
la humedad y la brisa fresca de la mañana? 

Preguntas y más preguntas que nunca están de más, que 
siempre son la voz que anida en la fotografía. 

Preguntas sin respuesta. Aunque cuando me las formulo siempre 
imagino alguna. 

http://www.elutk.com
https://www.todostuslibros.com/libros/visto-y-no-visto-el-uso-de-la-imagen-como-testimonio-historico_978-84-8432-269-6
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Y sí, los invisibles son invisibles. 
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Llamarlos Los (&')si*+1s no es un capricho. Mirad bien la fotografía superior. En ella 
reconoceréis a la misma personas que aparece 
en la foto de la página anterior. Ha cambiado de 
banco. Es otro momento del día. Ya ha avanzado 
la mañana y la gente empieza a poblar el paseo 

de la Playa de Levante. Fotografía prepandémica 
como podéis apreciar por la ausencia de 

mascarillas. Un grupo de jubilados, posiblemente 
de un viaje del IMSERSO, están al lado de él. 

Pero es como si él no estuviera allí.  
Èl les mira. ¿Escucha su conversación? ¿Le 

apetece decir algo? Pero quienes están a su lado 
no reparan en él. No es desprecio, simplemente 

es que a Los (&')si*+1s no se les ve. ¿O sí?. Bueno, en 
realidad, yo sí les veo. 

Los (&')si*+1s 12 (On YZe B1Gc\)  Leica D-Lux 109 ©el uTk
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MIRADAS DE AQUÍ (SIN IR MÁS LEJOS) 

Presentación 
Si sois amantes de la fotografía tal vez os haya ocurrido lo mismo que a mí. Durante mucho tiempo, 
sobre todo en los primeros años, en ese tiempo en el que nací para mirar a través del visor de una 
cámara fotográfica, mis referentes eran fotógrafas y fotógrafos norteamericanos (aunque algunos 
nacidos en otros países), franceses, italianos, británicos… 

Eran en las fotos de Capa, de Cartier-Bresson, de Doisneau, de Walker Evans, de Dorothea Lange, 
de Kertész, de Diane Arbus o de Lisette Model, del gran Robert Frank o de Inge Morarth, Paul 
Strand, Marc Riboud, Salgado, Erwitt… y más, muchos y muchas más, donde empecé a educar mi 
mirada. De mayor quería ser fotógrafo de Magnum. 

Mientras me embebía en las miradas de toda esta hermosa tribu ignoraba que aquí, sin ir más lejos, 
me estaban esperando miradas poderosas, líricas, tan grandes como las de todas aquellas otra que 
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venían de lejos. Y por suerte me di cuenta a tiempo. Y entonces, empecé a aprender de y con esas 
miradas cercanas. 

Irán apareciendo una a una en esta revista, pero su orden no obedece a ningún listado al estilo 
cuarenta principales. Los desordeno. Y los reordeno como me apetece sin que el primero sea mejor 
que el último. 

EUGENI FORCANO 
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Fuente:  Eugeni Forcano. Fotografies. 1960-1996. Ed. 
Lunwerg

De todas las miradas de aquí, la de Forcano fue una de 
las que más tardé en descubrir. Tuvo que ser un poco 
antes de 2005, año en el que visité la exposición que 
organizó el Palau de la Virreina en Barcelona. Desde 
entonces no he podido dejar de admirar a este 
fotógrafo de la ternura. 

La tendressa. Como en esa canción de Llach: 
Del dolç batec de la tendresa 
Que espera 
La tendresa 
Que exalta 
La tendresa 
Que ens cura quan fa por la solitud 

La mirada  insondable. Montjuïc. Barcelona. 1963

La m(CG_a (n:=Hda*+1 es la portada del libro que servía de 
catálogo en esa exposición de 2005. Me enamoré de esa 
foto. De esa mirada. Insondable. Una mirada que encierra 
mil vidas vividas. 

El libro ocupa un lugar muy especial en mi vida. Lo 
frecuento para aprender. Lo frecuento para disfrutar de un 
trabajo fotográfico que es documento de un tiempo, ese 
tiempo de silencio del que escribió Martín Santos, pero al 
mismo tiempo es el inmenso homenaje al género humano, 
a eso que no podemos prescindir si deseamos seguir 
siendo humanos: la ternura. Claro que hay denuncia social. 
Claro que hay reportaje en el sentido clásico (no en vano a 
Forcano le cambió la vida cuando la revista Destino le 
reconoció y contrató como fotógrafo); pero sobre todo hay 
poesía. La poesía de la calle, de la vida, de las sombras, 
de la luz.

Las fotos de Forcano y la poesía de Joan Margarit.

http://www.elutk.com
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Eugeni Forcano salía a la calle con su Rollei. Practicaba eso que algunos denominan “fotos robadas”. 
Odio esta manera de descalificar toda un poética, una forma de entender la fotografía. Forcano no 
quiere retratar, quiere narrar, quiere abrazar. Su técnica es inmejorable, envidiable para alguien que se 
definía con orgullo como autodidacta. El encuadre perfecto. Algo nada fácil en la fotografía de calle. 
Algo nada sencillo en un estilo fotográfico que a principios del siglo XX fue iniciado por Stieglitz. Se 
llamó straight photography, fotografía directa. Este nombre proviene del fundamento propio del estilo: se 
han de tomar las fotografías sin preparar nada, sin modificar o alterar nada de lo que está sucediendo 
cuando uno decide presionar el disparador para liberar el obturador. La fotografía es, así, pura mirada 
en acción, un ir al encuentro de, una narrativa sin trampa o, al menos, sin más trampa que aquella que 
imponen los límites tecnológicos: el tipo de objetivo, la abertura que seleccionas y la velocidad de 
obturación.

“Iba por la calle y disparaba a 
aquello que me impresionaba. No 
miraba nunca por el visor porque 
era llamar la atención. Si las 
personas estaban próximas y 
veían la cámara, la foto ya no tenía 
interés. Lo bonito era cogerlas tal 
y como eran, tal y como se 
expresaban”

Can Pistoles. 1967

Un señor viudo. Barcelona. 1965

No son fotos robadas. Son la expresión de la 
vida tal y como sucede delante de nuestros 
ojos en ese caudal enorme y constante que es 
la calle. Todo lo que Forcano veía, miraba y 
fotografiaba estaba allí, al alcance de 
cualquiera. El problema es que, normalmente, 
los cualquiera van siempre con prisa, se 
dirigen siempre hacia otro sitio, no miran. Y 
ahora mucho menos. Ahora los cualquiera no 
se percatan de la vida porque ésta no está en 
la pantalla de sus smartphones. 

http://www.elutk.com
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“No es necesario estudiar, el fotógrafo solo debe tener el alma 
dispuesta y afición, y eso es fácil. La clave está en comunicar 
con cada disparo. En una academia no te enseñan la ilusión”

Y tiene razón Forcano. En una academia no te 
enseñan ilusión ni tampoco te enseñan ternura, 
respeto. Si me apuras tampoco te enseñan a mirar. A 
lo sumo te enseñan técnica. Y sí, claro que la técnica 
es necesaria (yo, por ejemplo, me sé chapucero), pero 
Forcano demuestra con sus fotografías que uno 
también puede aprender técnica sin necesidad de que 
le encorseten la mirada.


No te enseñan a captar este momento y en él todo lo 
que significó un tiempo de muerte y de miedo. Hay 
una serie de fotos que hace Forcano y que llevan por 
título ¿Cómo comprender la muerte tan pronto?, son fotos 
tomadas en 1963, en las fosas comunes del 
cementerio de Montjuic. Diane Arbus decía que una 
fotografía es un secreto acerca de un secreto y que 
cuanto más te cuenta, menos sabes. A mí me pasa 
esto con esta imagen

“La fotografía ha sido para mí 
un camino de emociones y 
sentimientos, 
de sueños e incluso de 
utopía; 
el reportaje ha hecho posible 
poder acercarme y descubrir 
a la gente, 
sobre todo la anónima y sin 
voz” 

http://www.elutk.com
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Resignación. Barcelona. 1965

Forcano se mantuvo activo hasta, aproximadamente, 
1995. Murió en 2018. En 2012 le fue otorgado el Premio 
Nacional de Fotografía (con mucho, muchísimo retraso). 
Años y años de gran trabajo. No solamente en esta 
vertiente, la de fotografiar la vida de la calle y la vida de 
la gente, pues también se dedicó a otros ámbitos como 
el de la fotografía de moda. En su etapa final 
encontramos una inclinación hacia una fotografía en 
color que juega con lo onírico, con la abstracción. Años 
y años de gran trabajo, pero su primera retrospectiva 
sólo se organizó en 2005. Tuve el honor de estar en ella, 
de pasear por delante de todas sus fotos en un formato 
que, como mínimo, era de 30 x 40. La poesía en la 
mirada.

http://www.elutk.com
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La inocencia en la ventana. Barcelona. 1965

Referencias. En Internet, con sólo que pongáis Eugeni 
Forcano, os aparecerán numerosas páginas. Yo os 
dejo solamente tres:


https://andanafoto.com/23-eugeni-forcano/ 

https://www.xatakafoto.com/actualidad/en-
memoria-de-eugeni-forcano-premio-nacional-de-
fotografia-2012 

https://www.fronterad.com/eugeni-forcano-el-
fotografo-de-la-calle/ 

“Si al captar una imagen no me emociono,  
no hay nada que hacer. 
Cuando se me dispara el corazón, no falla: 
ahí está mi foto”

http://www.elutk.com
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REVELARE 

	 	 	 	 	  

Es una publicación de uTk.

Contacto jasutk@gmail.com

Web www.elutk.com
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