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ESTOCOLMO 

L
a semana pasada coronó 

una de las cimas más altas 

de la fotografía al ganar el 

premio Hasselblad, pero 

Joan Fontcuberta todavía 

cuenta con una increduli-

dad casi enternecedora que hasta Ma-

riano Rajoy le mandó un telegrama 

para felicitarlo. Este galardón, consi-

derado el Nobel de la disciplina, llega 

después de los nacionales de Ensayo 

y Fotografía y tampoco ha consegui-

do resquebrajar la humildad del artis-

ta barcelonés, tan presente en sus pa-

labras como en una mirada noble y 

algo esquiva por la timidez.  

Pero en sus ojos también se escon-

de la chispa de la provocación. Font-

cuberta es un maestro del disfraz. A 

lo largo de su carrera, ha fotografiado 

con precisión científica desde un mono 

con alas fabricado por él mismo has-

ta los supuestos restos fosilizados de 

un homínido acuático. Cualquier ar-

tificio le sirve para invitar al especta-

dor al escepticismo.  

El mismo hombre que se retrató ves-

tido de terrorista islámico o de astro-

nauta soviético perdido en el espacio 
para sacudir nuestra credulidad reci-

be a ABC, disfrazado esta vez de galar-

donado internacional, en la Fotogra-

fins Hus de Estocolmo, donde inaugu-

ra una exposición. 

–¿Cuánto le puede cambiar la vida a 
un fotógrafo en una semana gracias 
al premio Hasselblad? 
–La repercusión está siendo enorme. 

Ya me están proponiendo exposicio-

nes y muchos coleccionistas se están 

interesando por mi trabajo. Hay un 

efecto dominó que los demás premios 

no tuvieron. Mi galería organizó una 

exposición la semana pasada para 

aprovechar el tirón y antes de inaugu-

rar ya se había vendido la mitad. Eso 

no es habitual. Y la gente me para por 

la calle, lo cual me mosquea un poco, 

porque me gusta pasar desapercibido. 

Vivo en un pueblo y ahora hasta me 

da apuro ir a la cafetería de siempre o 

salir a comprar el periódico. 

–Al recoger el premio mencionó «la 
causa del sur». ¿A qué se refería? 
–En los circuitos internacionales del 

arte hay países invisibles, como Espa-

ña, Portugal o Italia. Como los que ma-

nejan el cotarro son los del norte, es-

tos se quedan en el furgón de cola. Yo 

soy el afortunado en el que ha recaído 

el premio, pero me considero un re-

presentante de la sensibilidad medi-

terránea. Soy un agente de la socarro-

nería latina, de esa visión irónica y bur-

lona típica del sur de Europa. Hay que 

volver la mirada hacia estos países, 

donde hay una creatividad extraordi-

naria pero frecuentemente olvidada. 

–En 2000 formó parte del jurado del 
mismo galardón. ¿Esperaba cambiar 
de bando en solo unos años? 
–Estoy muy sorprendido, porque no 

me parece encajar en el perfil de pre-

miado. La mayoría son fotógrafos clá-

sicos al final de su carrera, como Car-

tier-Bresson, o artistas muy bien si-

tuados en el mercado del arte, como 

Cindy Sherman. Creo que esto abre 

una vía distinta, un perfil inédito. Yo 

soy un fotógrafo de trinchera. Hasta 

ahora había prevalecido una visión 

clásica de la fotografía, más realista, 

documental. En cambio, mi trabajo es 

una voz de la conciencia del propio 

medio fotográfico. 

–¿Cómo entiende entonces la foto-
grafía? 
–No me interesa la fotografía en sí mis-

ma, sino como medio para desmontar 

cualquier discurso autoritario. La fo-

tografía es considerada un instrumen-

to para proporcionar certezas. Por eso 

es tan apropiada para mi propósito. 

Hemos aprendido que podemos con-

fiar en sus imágenes, pero esta visión 

es falsa. A la fotografía hay que hacer-

le la ITV. Mi trabajo es esa ITV. 

–Una ITV con dosis de humor. 
–El humor es un remedio contra el abu-
rrimiento, una herramienta para cap-

tar la atención y lanzar una crítica. 

Riéndote puedes decir cualquier cosa. 

El humor es la mejor coartada para 

cualquier tipo de puñalada.. 

–En dos de sus proyectos, «Sputnik» 
y «Desconstruyendo a Osama», de-
dicados a los dos grandes enemigos 
recientes de EE.UU., la puñalada pa-
rece dirigida hacia la Casa Blanca. 
–Es coincidencia, pero está demostra-

do que, cuando desapareció el enemi-

go comunista, Estados Unidos tuvo que 

inventarse otro en el que visualizar el 

miedo. El tema de Osama bin Laden 

me fascina, porque es una gran inven-

ción. En el fondo fue una construcción 

política que yo intento desmontar en 

mi obra. En mi proyecto, lo presento 

como una construcción mediática, 

«A la fotografía 
hay que hacerle 
una ITV»

Joan Foncuberta    
Fotógrafo, premio Hasselblad

ENTREVISTA

∑ «No podemos confiar en las imágenes», explica en 
Estocolmo este artista provocador, el primer español 
que gana el codiciado «Nobel» de la fotografía

√ 
Agente de la socarronería 
«Riéndote puedes decir 
cualquier cosa. El humor es la 
mejor coartada para 
cualquier tipo de puñalada»

Las mil caras 
Fontcuberta bromea con lo que 
creemos y recordamos: monje 
ortodoxo, astronauta soviético o 
terrorista aburguesado...

Fontcuberta, ayer en Estocolmo
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como un personaje de DreamWorks. 

–¿Cuánto pesa su biografía en su tra-
bajo? 
–Vivir el franquismo me hizo sensible 

a los efectos de la propaganda y la cen-

sura. Aunque también en los sistemas 

democráticos hay manifestaciones que 

tienen mucho que ver con las patolo-

gías de los regímenes totalitarios. En 

una sociedad como la actual, domina-

da por los medios de comunicación de 

masas, el simulacro y lo ilusorio son 

monedas de cambio. También mi paso 

por la publicidad y el periodismo con-

diciona mi obra. Por medio de ella in-

tento deconstruir las estratagemas 

que aprendí en el mundo de la persua-

sión y la mentira. 

–Como artista catalán comprometi-
do con la actualidad, ¿cómo valora 
la situación política y económica? 
–Para mí España es en estos momen-

tos un magnífico laboratorio social, 
político y de ideas. Me complace vivir 

este periodo. Hay una serie de cues-

tiones políticas que son controverti-

das, pero tengo cierta fe optimista en 

que sabremos encontrar unas salidas 

pactadas y democráticas. En cuanto a 

la crisis, confío en que sabremos en-

derezar el rumbo de la economía. 

–El país atraviesa momentos delica-
dos, pero la fotografía española acu-
mula varios reconocimientos impor-
tantes en poco tiempo. 
–Este momento de reconocimiento in-

ternacional es una coincidencia feliz 

pero pasajera. Siempre ha habido ta-

lento en España. El problema ha sido 

la falta de infraestructura para aupar-

lo. Las políticas culturales dejan mu-

cho que desear. Ha habido palabras, 

pero nunca actuaciones. Si esta ca-

sualidad no se convierte en hechos, 

habremos perdido otra vez la opor-

tunidad.  

–¿Cuáles son esos hechos que re-
clama? 
–Hay dos prioridades. Se tienen que 

potenciar las ayudas a la 

creación, becas o residen-

cias en el extranjero, y hay 

que organizar de forma 

competente el patrimo-

nio fotográfico. También 

creo que la cultura visual 

tiene que ganar terreno 

desde la escuela. Vivimos 

en una sociedad dema-

siado basada en el texto. 

Es urgente que aprenda-

mos a leer imágenes.

MARÍA G. PICATOSTE 

CORRESPONSAL EN NUEVA YORK 

El martes 19 de marzo Philip Roth 

cumple 80 años. El mismo novelista 

que escribió en su novela «Elegía» 

que «la senectud no es una batalla, 

la senectud es una masacre», parece 

estar lidiando con su vejez como 
quien atraviesa la crisis de la me-

diana edad: haciendo aquello 

que hasta ahora había teni-

do por impensable. 

Lo primero ha sido co-

laborar en –y por tanto 

convertir en «autorizada»– 

la biografía que el autor Bla-

ke Bailey está preparando. La 

segunda fue participar en la ela-

boración de un documental sobre su 

carrera realizado por la cadena de te-

levisión pública estadounidense PBS. 

«En los próximos años me en-

frentaré a dos calamidades: la 

muerte y una biografía. Espero 

que la primera llegue antes», 

explica sardónico Roth al inicio 

del documental titulado «Philip 

Roth: Unmasked» («Philip Roth: 

Desenmascarado» en caste-

llano). La cinta es, a 

grandes rasgos, un 

paseo cronológico 

por la trayectoria de 

Roth en la que el li-

terato nos lleva de 

la mano, menu-

deando lo que es-

tima significativo 

y desechando lo que considera sobre-

valorado. Sin embargo, Roth no evi-

ta adentrarse en algunos de los pun-

tos más polémicos de su carrera, como 

que por su primer cuento se ganase 

la fama de judío antisemita; ni de sí 

mismo, como sus depresiones, el ha-

ber tenido ideas suicidas o cómo sus 

sesiones de psicoanálisis le ayudaron 
a reinventar su estilo literario. 

Roth tampoco trata de ocul-

tar las características que 

lo han hecho único como 

escritor –lo que él define 

como una falta absoluta 

de vergüenza a la hora de 

escribir–; ni esconde que 

la idea de la muerte ha teñi-

do su vida en los últimos años. 

«Mirar tu agenda es como dar un 

paseo por un cementerio», explica 

Roth, quien reconoce que es una «pu-

tada, pero tus amigos mueren. Y el 

pronóstico de la muerte genera mie-

do, tristeza, el deseo de volver a te-

nerlo todo de nuevo, pero no ira. No 

estoy preocupado. Estoy triste, pero 

no estoy preocupado». 

Aunque la de Roth es la voz que 

predomina en el filme, yuxtapuestos 

a sus recuerdos e impresiones apa-

recen los de los escritores Jonathan 

Franzen y Nicole Krauss, la periodis-

ta y crítica Claudia Roth Pierpont, la 

actriz Mia Farrow, y su amiga y con-

fidente Jane Brown Maas, entre otros. 

Como denota su título, el propósi-

to de la cinta, de exactamente 90 mi-

nutos de duración y dirigida por Wi-

lliam Karen y Livia Manera, es desen-

mascarar a Roth, conocer el puño tras 

la letra, al hombre que ha retratado 

libro tras libro con tanta fidelidad el 

espíritu de su tiempo. Pero, como mu-

chos comentaristas han señalado, el 
proyecto fracasa precisamente en 

este intento. Es cierto que el docu-

mental nos muestra a un Roth habla-

dor y locuaz, afable y dicharachero, 

todas ellas facetas poco pródigas del 

reservado escritor. Sin embargo, no 

hay grandes secretos que por fin sa-

len a la luz. Si acaso hay una revela-

ción impactante es la de que hay poco 

Roth que desenmascarar, simplemen-

te porque ese es un trabajo que Roth 

ya ha hecho, desnudándose y com-

partiendo sus intimidades a través 

de los personajes de cada una de sus 

obras durante las últimas 5 décadas. 

Ganador de muchos premios (no 

del Nobel, que le mantiene en sus lis-

tas) anunció que dejaba la literatura 

tras obtener el Príncipe de Asturias 

de las Letras.

«Mi agenda es como un 
paseo por el cementerio»

Philip Roth cumple 80 años el martes. A la biografía 
que ha autorizado se suma ahora un documental 
que se emite con voluntad de «desenmascararle»

En 
el filme no 

evita los 
puntos 

polémicos de 
su vida

Philip 
Milton Roth
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