
Viaj e al cuarto
de revelado
de Magnum
,La FundaciOn Canal saca a la luz
un centenar de hojas de contacto de
65 fotOgrafos de la mitica agencia
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D
ecia Cartier-Bresson, que
de esto sabia m~is que
nadie, que si una expo-
sici0n o un libro era
como una invitaci0n a
un banquete, husmear

en las hojas de contacto de un fotOgra-
fo era como silos invitados metieran la
nariz en las cacerolas y sartenes de la
cocina y hasta en los cubos de basura.
Con la llegada a finales de los 20 y co-
mienzos de los 30 de c~a-naras m~s lige-
ras y pequefias, como la mitica Leica,
las imfigenes reducen su tamafio yes
necesario ampliar los negativos para
poder visualizar todos los detalles.

Nacen entonces las hojas de contac-
to (impresiOn directa de un rollo o se-
cuencia de negativos). Son documentos
intimos y llenos de secretos para los fo-
tOgrafos (como los bocetos ylos cuader-
nos de dibujo para los artistas): la pri-
meraimpresiOn de su trabajo, en la que
quedan registrados todos los pasos y
gracias a la que, testigos privilegiados,

podemos asistir al proceso de

Philip Jones Griffiths
t~Civil vietnamita herida>~.
Vietnam, 1967, Hoja de contacto
y fotografia seleccionada

c6mo construye una imagen. Una espe-
cie de diario personal y revelador en el
que, sin trampa ni cart6n, quedan ex-
puestos no solo los aciertos, los ~<mo-
mentos decisivos~> de los que hablaba
Cartier-Bresson, sino tambi0n los erro-
res. En ellas, advierte el fot6grafo fran-
cos, <~todo queda reflejado: lo que nos
ha sorprendido, lo que hemos captado
al vuelo, lo que nos hemos perdido, lo
que ha desaparecido...~ Para Martine
Frank, da hoja de contactos no perdo-
na ni al espectador ni al fot6grafo. Es
como permitir mi violaci6n y, al publi-
car algo tan intimo, corro el riesgo real
de romper el encanto, de destruir un
cier[o misterio,~. No es de extrafiar, pues,
que las hojas de contacto hayan perma-
necido en el ~Lrabit o privado del estudio
del fot6grafo. LQui0n se atreveria a leer
un diario ajeno o a cofillear en un anna-
rio que no es el suyo?

La Fundaci6n Canal ha logrado ~co-
larse>~ en los archivos de Magnum y sa-
car a la luz 94 fotografias acompafia-
das de sus respecfivas hojas de contac-
to y las revistas donde se publicaron
de 65 grandes fot6grafos que ban pasa-
do pot la mitica agencia creada en 1947

por Robert Capa, David Seymour
~¢Chim~>, Henri Cartier-Bresson, Geor-
ge Rodger y Bill y Rita Vandivert. Que
es lo mismo que hablar de la historia
del siglo XX.

Una lupa y el l~ipiz rojo
Concebida como una valiosa herra-
mienta de trabajo, la hoja de contac-
toses el punto de encuentro de todos
los agentes que intervienen en el pro-
ceso: fot6grafo, editor, agencia y revis-
tas. En ella quedan reflejadas las ano-
taciones y borrones de su creador y,
marcada con un circulo o una cruz en
l~piz normalmente de color rojo, la ima-
gen seleccionada como la mejor de to-
das, la que era publicada y la que se exhi-
be en solitario en la muestra. No siem-
pre coincidia la elecci6n del fotOgrafo
con la del editor. En el reverso de algu-
has de las im~genes, m~ts anotaciones
y sellos de lugares a los que ha viajado.
A su lado, una lupa, para que, como ha-
cian fotOgrafo y editor, podamos descu-
brir todos los detalles.

Acompafiamos a Emmanualle Has-
co~t, directora de exposiciones de Mag-
num Photos, pot la exposiciOn, cuyo
montaje semeja un laboratorio fotogr~-
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rico, con las hojas de contacto dispues-
tas en ~mesas de revelado~. Cada una
cuenta una historia, plagada de curio-
sidades. Cartier-Bresson, por ejemplo,
del que se exhiben fotografias tomadas
en Sevilla en 1933, recortaba 61 mismo
los negativos y creaba sus propias ho-
jas de contacto. Solo mostraba al editor
las que m~s le gustaban, descartando
las restantes. ~*Sacar una buena foto-
grafia de una hoja de contactos es como
ira la bodega y subir una buena botella
para compartirlm~, dec/a. En el caso de
Philippe Halsman, le gustaba crear es-
cenograf/as para las personas que re-
trataba. Como el Dali m~s at6mico, al
que hizo saltar una y otra vez. En la fo-
tografia no solo salta el pintor, tambi6n

los muebles, unos gatos y hasta el agua.
Fueron necesarias seis horas y 28 inten-
tos: Dali saltaba tarde o lo hacian los ga-
tos, se colaba en c~Lmara la secretaria...
,~E1 resultado satisfizo mi ansia de per-
fecci6n -confesaba Halsman-. Mis ayu-
dantes y yo estfibamos mojados, sucios
y casi exhaustos. Solamente los gatos
parecian como nuevos>~.

Entre las fotografias escogidas, im&-
genes ic6nicas como la del Dia D (el De-
sembarco de Normandia), tomada pot
el no menos ic6nico Robert Capa. Hubo
problemas con el revelado de los nega-
tivos en las oficinas de ~Life>~ y se per-
dieron la mayoria de las fotografias que
hizo: tres rollos tirados al cubo de ba-
sura. Solo se pudieron salvar unos po-

Bruno Barbey
~La revuelta de Paris~. Francia,
mayo de 1968. Hoja de contacto
e imagen seleccionada

cos negativos de 35 mm del cuarto ro-
11o. Su hermano Cornell public6 un li-
bro sobre los cien dias de John E Ken-
nedy como presidente de Estados Uni-
dos. La imagen escogida rue el sill6n del
presidente de espaldas.

Una llama en Times Square
lnge Morath (la mujer pot la que Arthur
Miller dej6 a Marilyn Monroe) retrat6 
una llama, de nombre Linda, clue saca-
ba la cabeza por la ventanilla de un taxi
en Times Scluare para un reportaje en
la secci6n humoristica ~Animales~ de
~Life~. Aunque parece una imagen im-
provisada y espont~nea, la hoja de con-
tactos revela clue fue el resultado de un
proceso complejo. Pot la exposici6n des-
filan el Che Guevara retratado por Ren6
Burri, los Bearies por David Hum, Mar-
tin Luther King por Leonard Freed, Mi-
les Davis pot Guy Le Querrec, Margaret
Thatcher por Peter Marlow_. Tambi6n
cuelgan en la Fundaci6n Canal las foto-
grarias que Josef Koudelka tom6 de la
invasi6n de Praga en 1968 y cuyas ho-
jas de contacto le hicieron ingresar en
Magnum tras ojearias Cartier-Bresson.

En febrero de 1990 Patrick Zachmann

sufri6 en came propia la violencia
policial en Ciudad del Cabo. Una
multitud esperaba el discurso de
Nelson Mandela tras salir de la c~r-
cel. Hizo Zachmann once dispa-
ros. E1 n~mero 12 aparece desen-
focado. Fue el filtimo. Un policia
le dispar6 con perdigones. Reci-
bi6 30 impactos. Junto a la hoj a
de contactos, se muestra en la ex-
posici6n la carta que le envi6 Car-
tier-Bresson: ~Tu c~mara es un

lanzallamas mucho m~s eficaz~, le es-
cribi~L Igualmente impactantes, las imri-
genes tomadas por Christopher Ander-
son en 2OO0. E1 fot6grafo se embarc6 en
una patera con 44 halrianos rumbo alas
costas de EE.UU. El bote se hundia. En-
tonces, uno de los haitianos le dijo:
~Chris, seria bueno que empezams a ha-
cer fotografias~. Lo hizo. Se salvaron
gracias aun barco de la guardia coste-
ra norteamericana. Cristina Garcia Ro-
dero, ~nica representante espafiola en
Magnum, estri presente con una hoja de
contactos de un reportaje en Haiti.

El XXI es el siglo de la fotografia di-
gital y certifica la muerte (anunciada)
de la imagen anal6gica. Salvo excepcio-
nes (algunos fot6grafos atin las usan),
las hojas de contacto hart quedado como
reliquias de la Edad de Oro del fotope-
riodismo y hoy son admiradas como ob-
jetos de culto, piezas de museo. A los
menores de 20 afios de la generaci6n
~selfie~) les sonar~in a chino./~Hojas de
contacto?/,Est~n en Instagram?

~Magnum. Hojas de
contacto>)
Fundaci6n Canal. Mateo
Inurria, 2. Madrid. Horatio: de
lnnes a domingo, de 11 a 20
horas. Mi6rcoles, de 11 a 15 h.
Hasta el 8 de enero de 2018
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