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En línea con el compromiso del Círculo de Bellas Artes de plantear una profunda revisión crítica de la modernidad,
nos enorgullece presentar esta muestra del fotógrafo checo Josef Sudek (Kolín, Bohemia, 1896-Praga, 1976). Gracias a la colaboración del Museo de Artes Decorativas de Praga, y bajo la dirección de los comisarios Juan Manuel
Bonet y Jan Mlčoch, Una ventana en Praga ofrece una amplia y sugerente retrospectiva de la obra fotográfica que
Sudek realizó en torno a los años cincuenta, con especial atención a sus series urbanas –en las que fijó con obsesiva
fidelidad y desde los ángulos más diversos el retrato de su ciudad adoptiva (lo que le valió ser conocido como “el
poeta de Praga”)–, pero centrándonos también en la faceta más intimista de su producción, la que conforman las
fotografías tomadas en esas mismas fechas desde la ventana de su estudio y en las que se vislumbra una sensibilidad para captar lo nimio o lo casi imperceptible que lo emparienta con Morandi y la delicadeza de la poesía oriental.
Josef Sudek se formó originalmente como encuadernador de libros. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el
ejército austro-húngaro, siendo enviado al frente italiano en 1915, donde un año después perdió el brazo derecho.
De nuevo en Praga, estudió fotografía durante dos años con Jaromír Funke. Gracias a su pensión de invalidez
pudo dedicarse en exclusiva a la fotografía, primero en el estilo pictorialista y luego en una línea absolutamente
personal, de corte neorromántico, que recoge enseñanzas de los grandes maestros norteamericanos y europeos
sin dejarse dominar por ellos.
Personalidad compleja y tímida –jamás asistió a sus propias inauguraciones–, Sudek dejó un ingente legado fotográfico en forma de series que iluminan tanto su entorno doméstico (el de sus casas y estudios en Újezd, 28 y
Úvoz, 24) como el rico palimpsesto urbanístico y arquitectónico de Praga: vistas monumentales, panorámicas del
río Moldava y sus puentes, nocturnos con farola, detalles de las plazas y muros de Kampa, la escueta desolación
del extrarradio y las edificaciones del nuevo régimen socialista…
Juan Manuel Bonet y Jan Mlčoch completan este catálogo con sendos ensayos críticos que combinan el acercamiento histórico y biográfico con el análisis detallado de la obra. El resultado es una mirada atenta a diez años largos
de trabajo tan fértiles como representativos del conjunto de esta fotografía.

Juan Miguel Hernández León
Presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid

Sobre Sudek
Bernard Plossu

Hacen falta pocas cosas para hacer una gran fotografía… Y sin embargo, no es fácil, pues, en efecto, hay una gran
dificultad tras su aparente simplicidad. La barca de Manuel Álvarez Bravo, la gota de agua en el paraguas de Shoji
Ueda, la granja de Nueva Inglaterra de Paul Strand, el cruce de camino bajo la nieve de Izis, la salida del metro de
Nueva York de Duane Michals o el desordenado estudio de Josef Sudek en 1951.
Ninguna de estas fotografías es espectacular, no son ninguna proeza, simplemente una especie de, cómo decirlo, ¡evidencia mágica! cercana a la exactitud de los sentimientos en Balzac o en Mizoguchi, como si fuera un hecho natural.
Toda la obra de Sudek es así: se observe a sí mismo, mire a su alrededor o a su ciudad. Vive las estaciones, respira
viendo. Ahí está, sintiendo el misterio de las cosas y los momentos.
Cuando un estudiante joven me pregunta: “¿Qué es la fotografía?”, respondo: “Ved a Sudek y a Diane Arbus, ¡ahí
lo tenéis todo!”. O, en la actualidad, a Luis Baylón o a Eric Dessert…
Uno siente la tentación de decir: ¡Sudek es LA fotografía! Calles, jardines, ventanas, objetos, paisajes panorámicos,
su ciudad, su casa. Es así. No se trata de belleza. No se trata de ser moderno.
Ni de gustar. Pienso en Corot cuando decía: “No se trata de buscar sino de esperar”. Pienso también en Morandi.
Y en los últimos paisajes de Braque en Varengeville. No conozco la República Checa, ni tampoco Praga. Pero con
las fotografías de Sudek tengo impreso en la mente el recuerdo de un lugar al que nunca he ido.
Lo mismo me pasa con Ueda y Japón. Pienso, ¿sería tan osado como para decir “ya no merece la pena ir”?
Retornemos a la fotografía: ver es una evidencia, pero el lenguaje que lleva a traducir la visión puede ser muy simple… y llenarse de trampas. (Por ejemplo, cuando los clichés se vuelven “clichés”, y perdón por la reiteración.)
Los tranvías de una calle de Praga: podemos oír todo el ruido que les circunda en esa fotografía de Sudek de 1924.
Su húmeda ventana, que da a la calle, respira su humedad.
Al atreverme a escribir este texto sobre un maestro, intento decir lo que pienso. Sin embargo, creo que todos los
fotógrafos estarán de acuerdo: Josef Sudek es la fotografía.
Y a nosotros la admiración nos deja boquiabiertos, ¿verdad?

BERNARD PLOSSU
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El romántico Josef Sudek
JAN MLČOCH
Hombre soy, hasta que el hombre muera;
En su regazo me acogerá la tierra,
Me apresará, transformará mi naturaleza,
La madre tierra, de nuevo me libera…
[Karel Hynek Mácha, “La noche”, 1834/1; traducción de Clara Janés]

En la literatura especializada, el año 1940 suele considerarse punto de inflexión en la obra de Josef Sudek (Kolín
nad Labem, 1896–Praga, 1976). Fue ese año, al comienzo de la bélica “Noche de la Historia”, cuando el fotógrafo
cambió radicalmente su estética y se inclinó hacia un enunciado fotográfico más subjetivo. En ese momento, en
el patio polvoriento, en el estudio de madera de la calle Újezd de Praga, nació un fotógrafo de renombre mundial
cuya obra muchos teóricos e historiadores de fotografía clasifican, según su etapa creativa, como pictorialismo
purista, funcionalismo, nueva objetividad o fotografía subjetiva. Sin embargo, el autor mismo se considera –un
poco paradójicamente, anticuadamente, pero por ello con más terquedad– un romántico.
Al genius loci de Újezd de Praga pertenece indefectiblemente el más grande de los poetas románticos checos, Karel Hynek Mácha (Praga, 1810–Litoměřice, 1836). Nació en la Casa del Águila Blanca (actualmente Újezd 35), a
sólo unas decenas de metros de distancia del que más tarde sería el estudio de Josef Sudek (Újezd 28). Ya en Mácha encontramos una recepción extraordinariamente sensible del paisaje urbano de Praga con sus metamorfosis
diurnas y nocturnas:
Es extraño que todo paisaje poseedor de una mínima índole poética contenga toda la magia secreta de lo particular. Qué colores más peculiares aquí, por ejemplo, en comparación con todos los demás paisajes; el evaporamiento del río Moldava, el espejismo de la última claridad
en las nubes y los reflejos luminosos de la roca al atardecer enriquecen el valle de Visegrad con
unos colores y, según parece, también con un aire del todo diferentes. Lo que era rojizo cambia a morado, luego a azul y, al final, a gris antes de que se haga de noche; todos estos colores,
no obstante, son diferentes de los de cualquier otro lugar.
Así se expresó Mácha, en palabras de su amigo Karel Sabina. Jindřich Vodák, historiador literario, llamó a Mácha “el
poeta de la noche”. Y añade, como rasgo característico de su obra: “La noche fue para él un gran espejo sin límites que
hacía el mundo más soportable y perceptible para sus ojos, que se volvían doloridos e irritables con facilidad…”. Con
las mismas palabras podríamos caracterizar gran parte de la obra de Josef Sudek en los años cuarenta y cincuenta.
En la obra de Sudek, el tema principal del romanticismo –el tema de la noche– destaca precisamente en sus fotografías de los años de la guerra y del periodo comunista. Penetra en muchos de sus extensos ciclos y gran parte
de sus fotografías mundialmente reconocidas están vinculadas con este tema. Recordemos, por ejemplo, Příchod
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noci (Llegando la noche, 1960) y Ticho noci (El silencio de la noche, 1961) del ciclo Vzpomínky (Recuerdos), que
surgió entre los años 1948–1964, y las numerosas fotografías, hechas en un formato más pequeño, del ciclo Poznámky (Anotaciones). En la obra del autor ocupa un lugar singular Zátiší podle Caravaggia (Naturaleza muerta
según Caravaggio, 1956), realizado en la variante nocturna. Es muy extenso y poco conocido el ciclo de nocturnos fotográficos sobre temas praguenses, en el que el eje principal de las peregrinaciones nocturnas del fotógrafo
es la orilla del río Moldava en Malá Strana, las islas Střelecký ostrov y Kampa y la navegación del río. El ambiente
melancólico de algunas fotografías aparece realzado por la bruma, que cae sobre la ciudad envolviéndolo todo.
En las fotografías nocturnas de Praga, no obstante, va gradualmente desapareciendo la ciudad y el afán de captar
la noche misma con sus quimeras se convierte en el objetivo principal del fotógrafo (por ejemplo, en las menudas
Poznámky ze Žofína [Anotaciones de la isla Žofín] y Rothmayerovy zahrady [Los jardines de Rothmayer]).
Sudek no fue el único que estaba fascinado por los motivos nocturnos de Praga. Recordemos a su otro vecino, el
“poeta de la noche” Vladimír Holan, asentado en la cercana isla de Kampa. Es autor de “Una noche con Hamlet”,
pero también de versos inquietantes que respiran el mismo ambiente de muchos trabajos de Sudek.
Si buscamos en la obra del autor otros motivos románticos, los encontramos en número interminable. Así, en la
obra paisajística de principios de los años veinte, inspirada en las pinturas de Adolf Kosárek de mediados del siglo
diecinueve, en las imágenes de los interiores de la catedral, e igualmente en algunos estudios figurativos. Toda la
vida estuvo obsesionado por los árboles, los fotografió ya antes de la Primera Guerra Mundial, pero también en las
décadas siguientes. Un momento culminante de esta línea lo constituyen sus trabajos sobre el bosque de Mionší,
realizados en los años cincuenta y sesenta, donde los árboles o sus troncos se presentan como individuos extraordinarios, muchas veces marcados por un destino cruel.
Como es natural, también encontramos entre las fotografías los paisajes de Mácha, así como “El paisaje japonés”,
de České Středohoří, con sus conos de volcanes apagados y un cielo dramático encima del castillo Hasenburk,
que Sudek descubrió gracias a su amigo el pintor Emil Filla. Durante su estancia en casa de Václav Sivko conoció
y fotografió el paisaje cercano a Jestřebí. Le fascinaba la extraña belleza del norte de Bohemia, admiraba su romanticismo y su arquitectura. En los paisajes panorámicos de los alrededores de Mělník supo monumentalizar el
paisaje hasta el límite de la distorsión óptica. Otro atributo romántico es la flor (como, por ejemplo, en la flor de
Novalis). La flor heráldica de Sudek fue la rosa; recordemos sus trabajos más famosos, Poupě bílé růže (El capullo
de rosa blanca, 1954) y Poslední růže (La última rosa, 1956) en el alféizar de la ventana de su estudio. Hay un recuerdo entrañable de su amigo Sudek en la obra del poeta Jaroslav Seifert –también en él aparece la flor amada.
Por muy encantado que estuviera con el brote de la primavera, comienzo de la vida, con frecuencia era el fin de
la misma lo que despertaba el interés del autor. Por tal motivo encontramos en su obra frecuentes motivos de palacios y edificios barrocos desmoronándose, cementerios con sus lápidas y esculturas, detalles de paredes desconchadas en las que intuimos caras recónditas. Los parques aparecen traspasados por la melancolía otoñal de las
hojas caídas, y en las naturalezas muertas se están secando una pequeña manzana, un huevo reventado o flores
marchitas a las que se les caen las hojas. En su obra podemos encontrar a menudo objetos que pasaron el cenit de
su existencia física, recordándonos el paso inflexible del tiempo.
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Con la escultura alegórica de la Noche, creada por Ferdinand Maxmilian Brokoff en 1714 para el palacio de Morzinský en Malá Strana, trabajó Sudek varias veces, admirando su belleza misteriosa, cuando no detalles y fragmentos que le fascinaban. En varios juegos con el arquitecto Otto Rothmayer avivaba las estatuas y sus fragmentos
con ojos artificiales y les prestaba así una vida nueva, mientras que en el jardín del arquitecto sonaba la música.
Josef Sudek había incluido en su vida real el motivo del doble, y así traspasaba al personaje imaginario del “hermano” parte de su destino –que no era nada fácil– en los momentos alegres, pero también tristes. A veces provocaba con ello, entre la gente no iniciada, cierto desconcierto e incomprensión; sin embargo, entre sus amigos
íntimos este personaje ficticio fue considerado como una realidad poética.
En la terminología musical, un nocturno significa música nocturna. No es ninguna casualidad que este atributo
aparezca en los nombres de algunas fotografías. El mundo de Sudek estuvo completamente atravesado por la música clásica y contemporánea. Durante la guerra se convirtieron en una leyenda los encuentros de los martes en
el estudio de Újezd, en los que el anfitrión dejaba sonar la amada música de su gran colección de discos de vinilo
para su círculo de amigos. Más tarde llegó a organizar las Veladas de Sudek en la Bertramka de Mozart.
Ya anteriormente se ha mencionado la vinculación temporal e ideal de los trabajos fenomenológicos del filósofo
checo Jan Patočka de los años treinta y cuarenta con la obra de Josef Sudek. En el tenebroso año de 1944, Patočka
publicó el estudio El símbolo de la tierra en K. H. Mácha, en el que también trata el principal tema romántico –el
tema de la noche. Precisamente en los trabajos maduros de Sudek entre los años cuarenta y setenta resaltan las fotografía nocturnas, que se cruzan con muchos motivos de su obra (paisajes, interiores urbanos, naturalezas muertas y retratos). El romanticismo de Josef Sudek está en muchos puntos conectado con el legado de Mácha, pero se
inspira sobre todo en la realidad tenebrosa del siglo veinte. Los dos autores nos ofrecen una mirada al profundo
laberinto de la noche y el misterio del destino humano.

JAN MLČOCH
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El paseante de Praga
Juan Manuel Bonet
Cuando se está loco por Praga,
uno no se defiende por ello,
es un poco como una maldición.
[Jaroslav Seifert, del poema “Josef Sudek el fotógrafo”]

1.
La identificación entre una ciudad y un creador es un fenómeno que ya ha hecho correr ríos de tinta. Decimos La
Habana, y en seguida pensamos en el sedentario José Lezama Lima y en sus Tratados en La Habana. Decimos Lisboa,
y acuden a nuestra memoria los versos inmortales de Fernando Pessoa, como los de Jorge Luis Borges en la metrópolis que le inspiró Fervor de Buenos Aires. Filippo de Pisis es Ferrara, La città dalle cento meraviglie [La ciudad de las cien
maravillas], y esa ciudad es también el maravilloso ciclo narrativo de Giorgio Bassani conocido aquí como La novela
de Ferrara. Multitud de escritores –hoy mismo, Patrick Modiano– aspirarían, en la capital francesa, al puesto de LéonPaul Fargue, que en el título de uno de sus mejores libros se autorretrató como Le piéton de Paris, el peatón de París.
Lo mismo sucedería en el caso de Londres –de Charles Dickens a Anthony Powell– o de Nueva York, entre John Dos
Passos y Paul Auster. En nuestra propia geografía, surgen así asociaciones inevitables, Madrid y Ramón Gómez de la
Serna, Oviedo y Clarín, Salamanca y Miguel de Unamuno, Alicante y Gabriel Miró, Las Palmas y Alonso Quesada,
Lugo y Luis Pimentel, Bilbao y Rafael Sánchez Mazas, Palma y Lorenzo y Miguel Villalonga, y así sucesivamente, y
sólo estoy hablando de grandes escritores, nunca de figuras de interés sólo local…
Si trasladamos este asunto ciertamente apasionante al ámbito de la fotografía, nos encontramos con una realidad
bastante similar. Eugène Atget, André Kertesz, Germaine Krull, Mario von Bukovich, Brassaï, Marcel Bovis, Pierre Jahan, René-Jacques, Henri Cartier Bresson, Willy Ronis, Izis y Robert Doisneau son algunos de los muchos
grandes fotógrafos que han conseguido expresar, con su cámara, París. En Nueva York también abundan los
candidatos a ser el fotógrafo de Manhattan, entre los que destacan Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Paul Strand,
Berenice Abbott, Andreas Feininger, Rudy Burckhardt… En Londres tenemos el caso de Bill Brandt, en Nueva
Orleans el de Clarence John Laughlin, en Buenos Aires el de Horacio Coppola, en Sâo Paulo el de Hildegard Rosenthal; ciudades periféricas, las dos últimas han tardado en ver admitidos a los fotógrafos que mejor las han expresado en el Olimpo internacional, en el cual lo cierto es que Hildegard Rosenthal todavía no ha ingresado del todo.
Si España ha contado con numerosos escritores a los que identificamos con su ciudad, fotógrafos con esa misma
capacidad, en cambio, ha habido muchos menos. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que no existieran aquí, en los años veinte y treinta, libros fotográficos sobre nuestras ciudades comparables a los grandes
libros europeos, al de Brassaï sobre las noches de París, por ejemplo, o al primer volumen londinense de Bill
Brandt, o al Stockholm con que se inaugura la obra publicada de Andreas Feininger. Si Francesc Catalá Roca
es sin duda alguna el gran fotógrafo de Barcelona, al que pese a su indudable talento no logra hacerle sombra
JUAN MANUEL BONET
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Xavier Miserachs, hay que tener en cuenta también a un cronista ceñido a uno solo de sus barrios, me refiero
naturalmente a Joan Colom, y al Chino.
2.
Praga es ciudad que cuenta con una abundante literatura. Para conocerla, una guía inmejorable es un libro laberíntico, calidoscópico, divagatorio y fascinante, Praga mágica (1973), del fallecido eslavista italiano Angelo Maria
Ripellino; libro dos veces editado aquí, la primera por Julio Ollero y la segunda por Seix Barral. Mil pistas nos
proporcionan sus páginas sobre Rodolfo II, sobre Arcimboldo, sobre Gustav Meyrink, sobre Franz Kafka, sobre
Rainer Maria Rilke, sobre Jaroslav Hašek, sobre Karel Čapek, sobre los raros Paul Leppin y Richard Weiner,
sobre Egon Erwin Kisch, sobre Josef Šíma, sobre Karel Teige, sobre Jindřich Štyrskí, sobre Jaroslav Seifert, sobre Jan Zrzavý, sobre Vladimír Holan, sobre Jiří Kolář, sobre Věra Linhartová, sobre el sentido praguense de la
“clownerie metafísica”, sobre la obsesión por la nieve de muchos de los escritores de la ciudad… En esas páginas,
curiosísima e incomprensiblemente, uno no se encuentra sin embargo con dos de los grandes intérpretes modernos de Praga. Me refiero, por una parte, al pintor simbolista Jakub Schikaneder, autor de cuadros crepusculares
y poblados de neblina, cuadros como de una Praga la muerta –Ripellino, por cierto, traza ese paralelismo con
Brujas, citando explícitamente a Georges Rodenbach–, cuadros cuyos auténticos protagonistas son las berlinas,
las farolas, los portales iluminados. Y por otra, al fotógrafo Josef Sudek, hoy uno de los mascarones de proa de la
capital checa, hasta el punto de que, por ejemplo, el narrador irlandés John Banville, que por cierto se considera
deudor de la lectura de la ciudad por Ripellino, abre su sugerente libro de 2003 Praga Pictures (aquí traducido, el
año pasado, como Imágenes de Praga) con un capítulo titulado “La ciudad de Sudek”.
Seifert, en sus memorias, que aquí han sido traducidas como Toda la belleza del mundo, acierta a recrear la atmósfera intensa de los creadores de la generación checa que nació al arte y a la literatura en los años veinte. Una época
que vio nacer la revista y el grupo Devětsil, y un movimiento: el poetismo. Una época durante la cual Seifert se
había hecho amigo de Sudek, quien en 1929 lo retrató para Panorama.
3.
Nacido en Kolín nad Labem en 1896, es decir, cuando Bohemia todavía era parte del Imperio Austrohúngaro,
Josef Sudek, hijo de un pintor de brocha gorda, vivió en carne propia los avatares de la historia patria. Llegado a
Praga en 1910, y enseguida aprendiz de encuadernador, participó en la Primera Guerra Mundial, durante la cual,
en el frente italiano, perdió, debido a fuego amigo, el brazo derecho. Aunque sus primeras tentativas son anteriores a la contienda, ya que datan de 1911 –y entre ellas hay ya inspiradas vistas de Praga–, fue sólo a comienzos
de la década siguiente cuando inició su carrera como fotógrafo profesional. Checoslovaquia acababa de recobrar su independencia. La fotografía veía sucederse las agrupaciones y sus posteriores escisiones. Influenciado
por František Drtikol –en sus retratos– y por Karel Novák –del que fue alumno en la Escuela de Gráfica–, por
aquellos años practicó el pictorialismo, algo que puede apreciarse en sus paisajes con viento, tormentas y nubes;
en sus luminosas, casi impresionistas instantáneas de Invalidovna –el club de los veteranos y los inválidos de
guerra–, imbuidas de una paradójica atmósfera de felicidad; o en sus teatrales, solemnes, espectaculares vistas
16
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e interiores de la Catedral gótica de San Vito –a la que en 1928 dedicó un álbum– o de Hradčany, el Castillo, dos
símbolos de la renacida independencia checoslovaca, como tal tratados por él, que documenta no sólo su historia
secular sino también las reformas llevadas a cabo por aquel entonces bajo la dirección del gran arquitecto esloveno Josef Plečnik. Sabemos que Sudek estaba familiarizado con la fotografía pictorialista norteamericana y que,
en concreto, a través del checo-norteamericano Drahomír Josef Růžička, de 1921 en adelante se familiarizó con
las imágenes de Clarence H. White –maestro de Růžička–, Edward Steichen y Alfred Stieglitz, de los cuales le
impresionaron los heliograbados sobre papel Japón contenidos en Camera Work, la revista que a comienzos de siglo
había dirigido el propio Stieglitz. Además de Růžička, entre los fotógrafos de su país le influyó Vladimír Jindřich
Bufka, uno de los grandes cantores de Praga, recordado por sus autocromos. (Otro fotógrafo norteamericano que
con el tiempo le interesaría a Sudek: Edward Weston. A lo que debe añadirse su gusto por el cine USA, por ejemplo
el de D.W. Griffith y el de Charles Chaplin.)
Stieglitziana, ciertamente, se nos aparece la inmortal visión, ejemplarmente unificadora de tradición y modernidad, de un tranvía a contraluz en la luz de la mañana, pasando bajo el arco gótico de la Torre de la Pólvora,
una imagen de 1924.
Los nuevos aires de la vanguardia pronto iban a contagiar a Sudek. Amigo del pintor cubista Emil Filla, lo fue
también de un vanguardista de la cámara como Jaromír Funke, al que en 1928 haría un magnífico retrato de
cuerpo entero, nimbado por una luz parecida a la que tensa la referida visión tranviaria. Una mirada muy “nueva
objetividad” –sabemos del interés de Sudek por el mundo de Albert Renger-Patzch–, y también en parte deudora de Aleksander Ródchenko y otros rusos, revelan sus trabajos de publicidad en colaboración con Ladislav
Sutnar; trabajos recientemente mostrados por el MUViM de Valencia en una exposición procedente del Museo de
Artes Decorativas de Praga; trabajos de los que en la misma ciudad del Turia encontramos un buen ejemplo –una
visión de muebles tubulares– en la colección del IVAM. Lo mismo cabe decir de sus bodegones coetáneos, por
ejemplo el de la manzana en 1932, año en que František Halas lo calificaba, en un artículo en Panorama, de autor
de “perfectos poemas de sombra y de luz”. O de algunas imágenes de fábricas, de centrales eléctricas, de edificios
funcionalistas como el Veletržní Palác, el impresionante Palacio de Exposiciones que tanto le gustó a Le Corbusier
y que recientemente ha sido convertido en sección de arte moderno de la Galería Nacional; imágenes en las cuales
se concede gran importancia a las escaleras, y que pueden ponerse cerca de otras muchas de la época, ya sean de
Germaine Krull, de Paul Wolff o del mexicano Agustín Jiménez.
A pesar de esas evidentes conexiones vanguardistas, que le valieron figurar, en 1936, en la colectiva fotográfica
internacional de la sociedad Mánes, en la cual también participaron Raoul Hausmann, John Heartfield, László
Moholy-Nagy, Man Ray, Alexander Rodchenko o Kurt Schwitters, entre otros, Sudek no se quedó en ese terreno; es más, tenemos la certeza de que si se hubiera quedado en él, jamás habría llegado a ser Sudek. Tampoco
participó del poetismo ni del surrealismo que en Checoslovaquia fue consecuencia de aquél. Štyrskí –magnífico
fotógrafo él mismo, con el que Sudek coincidió en 1938 en otra colectiva de Mánes, ésta dedicada a seis fotógrafos checos– y Toyen –a la cual retrató–, entre otros, fueron sin embargo amigos suyos, y sabemos que se interesó
por el arte de Hans Arp, Salvador Dalí, Max Ernst o Yves Tanguy, así como por los experimentos fotográficos
de Man Ray.
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Abandonada a su suerte por las potencias occidentales, en 1938-1939 Checoslovaquia fue anexionada, en dos etapas, por la Alemania nazi, en lo que no fue sino el preludio más inmediato de la Segunda Guerra Mundial. Años
que Sudek va a vivir en silencio, y durante los cuales va a iniciar una de sus series más justamente célebres, la
agrupada bajo el título genérico La ventana de mi estudio. Años de los cuales queda algún testimonio más tocado
por la historia, como sus fotografías de 1945 sobre los bombardeos de su ciudad adoptiva.
En 1948, ya iniciada la glaciación, es decir, recién establecido el régimen comunista, apareció, con una tirada de
¡22.000! ejemplares, uno de los libros importantes de Sudek, el sencillamente titulado Praha, editado por Svoboda,
maquetado por el pintor y grafista František Muzika, y que lleva al frente una cita de Ilya Ehrenburg de 1946, un
prólogo de Arnošt Klíma y una selección de textos poéticos realizada por Vitězslav Nezval, quien, tras haber sido uno
de los más inspirados surrealistas de su tierra –el autor nada menos que de Praha s prsty deště [Praga la de los dedos de
lluvia] (1936)– se estaba convirtiendo en el Louis Aragon checo, con la diferencia de que el francés… nunca tuvo el
poder que llegó a tener su correligionario de Praga. Praga en la poesía: en este orden, el volumen contiene versos de
Guillaume Apollinaire y de los checos K.H. Mácha, Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Antonín Sova, F.X. Šalda, Stanislav K. Neumann, Otakar Theer, Josef Hora, el propio Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebl, František
Halas, František Hrubín y Vladimír Holan, en este último caso de su ciclo en honor de los soldados soviéticos…
Nezval, un poeta que por lo demás fue también, y con resultados interesantes, fotógrafo: véase por ejemplo su libro
de 1938 Prazˇský chodec [El paseante de Praga], ilustrado por él mismo con imágenes praguenses, y cuyo título, que en
realidad viene del de un relato, Le passant de Prague, del Apollinaire de 1902, he retomado para este ensayo.
El libro en cuestión consagra a Sudek, por decirlo con un símil fácilmente entendible, como el Atget praguense, y
sabemos a ciencia cierta que él conocía y apreciaba el inmenso y maravilloso trabajo casi topográfico sobre París
del francés. Trabajo que había descubierto –lo sabemos por Anna Fárová– gracias a un ejemplar de la edición alemana de la pionera monografía que en 1930 le dedicó Pierre Mac Orlan. Trabajo en el que también pensamos ante
las fotografías de escaparates praguenses de Štyrskí, y a ese respecto hay que recordar la fascinación que Atget
había ejercido sobre el grupo surrealista en torno a Breton.
Praha, el libro digamos central de la carrera de Sudek, se articula con otros varios, entre los que destacaré uno fundacional de 1929, el de 1938 sobre la Praga barroca, los de 1945 y 1948 sobre el Castillo, el de 1946 sobre los palacios
praguenses, el de 1959 integrado exclusivamente por panorámicas –y sobre el cual tendremos ocasión de volver–
y el de 1961 sobre el Puente Carlos, con dos poemas de Seifert. Libros a los que deben añadirse las monografías, la
primera de las cuales, maquetada por František Tichý –pintor y grafista del que Sudek fue muy amigo–, data de
1956, fue tirada en ¡30.000 ejemplares! y contiene, tras un extenso prólogo del crítico comunista Lubomír Linhart
–que lo presenta como “maestro de la fotografía checa”– y poemas, nuevamente, de Seifert y de Holan –en este
caso una breve composición titulada “Mozart en Kampa”–, nada menos que 232 fotografías. Linhart, que había
sido uno de los principales divulgadores, en la Checoslovaquia de los años treinta, de la fotografía y el cine soviéticos, y que había prologado el catálogo de la referida colectiva internacional de Mánes de 1936, mezcla, en este
ensayo escrito veinte años después, los elogios encendidos y fundamentados con algún reproche, aludiendo por
ejemplo a “pecados” como el formalismo y la evasión. Signo de los tiempos.
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De 1976 es la conversación de Sudek con Jaroslav Anděl, recogida en 2001 en un breve libro póstumo, O sobe, es
decir, Sobre sí mismo, desgraciadamente todavía no traducido a ningún idioma occidental. Conversación en la
cual el fotógrafo repasa su vida y obra, sus gustos, sus amistades. Y en la cual, significativamente, no menciona a
Nezval; sí, en cambio, a Štyrskí y Toyen y a los surrealistas foráneos antes referidos.
Paseante de Praga –según todos los testimonios, uno de los más atípicos de cuantos durante los años estalinistas
poblaban las calles de la ciudad–, Sudek construyó, fotografía a fotografía, libro a libro, un mundo sólo suyo, una
Praga fantasmagórica, romántica, simbolista, en gran medida nocturna, por momentos irreal… Sus imágenes
más personales e íntimas, muchas de las cuales se quedaron en el formato del contacto –elogio de lo mínimo–, las
agrupó en series, entre las cuales destacan dos que llevan los significativos títulos, ambos de sugerencias dietarísticas, Anotaciones y Pequeños recuerdos; él asociaba esta segunda serie a su lectura de Edgar Allan Poe, escritor de su
predilección, como lo era Robert Louis Stevenson.
La noche, territorio asiduamente recorrido por los fotógrafos modernos. Eso está ya claro en Stieglitz o, en París, en el recientemente redescubierto Léon Gimpel, pionero del color. La noche adquiere cartas de nobleza con
Brassaï, con el Man Ray del álbum Électricité (1931), con Bill Brandt, con el porteño Horacio Coppola… Extraordinarios nocturnos jalonan, más cerca de nosotros, los años cincuenta, durante los cuales el neón es fotografiado
asiduamente, tanto en blanco y negro como en color, por numerosísimos fotógrafos de las más variadas latitudes.
(Sobre este asunto de la noche en la gran ciudad merece la pena leer al alemán Joachim Schlor, cuyo libro de 1994
al respecto –en el que, como no podía ser de otro modo, no faltan las referencias fotográficas– manejo en su edición inglesa de 1998, Nights in the Big City: Paris, Berlin, London 1840-1930.)
Si las noches de Nueva York, de París, de Berlín o de Buenos Aires poseen un prestigio especial, hecho de la poesía
del comercio, la noche praguense de Sudek es –en parte debido a la glaciación comunista, al bajo voltaje– especialmente oscura, melancólica, inquietante: muelles desiertos con farolas y árboles sin hojas, río en penumbra y envuelto en niebla, río en el que se reflejan tenuemente las luces, altas ventanas iluminadas recortándose geométricas
en lo negro, tumbas y lápidas en un cementerio al que se asoman ventanas iluminadas, nuevamente.
Los tranvías de Praga. “La Europa de los tranvías” de la que nos hablaba un día Jean Clair. Ya he mencionado
la imagen del tranvía a contraluz, de 1924. Aquí tenemos algunos más, entre ellos éste, en el crepúsculo, con su
único faro en la delantera, en ese formato contacto, rodeado de mucho negro, al que el Sudek de la madurez era
especialmente aficionado.
En la negra noche, y en la glaciación de esa parte de Europa, ciertas casas amigas como refugio. “Era un hombre
solitario –nos dice Anna Fárová– rodeado de personas amigas.” Dos casas, dos jardines fueron sus principales refugios. En primer lugar, la casa de Otto Rothmayer, el arquitecto del Castillo –donde había comenzado a trabajar
con Plečnik–, y en ella su escalera de caracol con angelote barroco teatralmente ubicado y esos tres ventanucos
que dan al jardín. Ese “jardín mágico” con algo de japonés también fue frecuentemente fotografiado por Sudek, y
en él tomó, circa 1961, una de sus fotografías más definitivas y de una poesía más esencial, la del quinqué encendido flotando en medio de la vegetación. Otras veces, ese mismo lugar fue objeto de escenografías más complicadas,
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elaboradas en colaboración con su dueño, por ejemplo la de Llegada del señor mago (1959), con su teoría de objetos de cristal bailando ante nuestros ojos, o aquellas otras –algunas de ellas, panorámicas– en las cuales todo el
protagonismo es para unos muebles metálicos de jardín, pintados de blanco, con diseño del propio arquitecto. El
segundo refugio praguense de Sudek fue el estudio –también con su correspondiente jardín– de la escultora Hana
Wichterlová –ese es el título de ese ciclo, El jardín de la señora escultora–, donde Sudek nos coloca ante la misteriosísima presencia de una silueta femenina figurada, recortándose a contraluz en el hueco de la ventana iluminada,
o ante las de otras esculturas y los útiles del oficio, reflejados con dificultad en un espejo ovalado sin azogue.
El propio estudio de Sudek desde 1927, en la calle Újezd, en Malá Strana, a dos pasos de la que fuera morada del
poeta ochocentista Karel Hynek Mácha, fue otro motivo recurrente de su obra de posguerra. Estudio de madera
al fondo de un patio, estudio como cueva inverosímilmente atestada hasta el techo de papeles y objetos heteróclitos. A quién que la conozca no le impresiona esa fotografía de 1960 protagonizada por una mesa y unas estanterías absolutamente a rebosar de papeles, una instalación laberíntica ciertamente digna de ser colocada junto a los
Merzbau de Kurt Schwitters o los Torreones de nuestro Ramón Gómez de la Serna, una instalación que también
trae a nuestra memoria dos “hauts lieux” del arte de la cámara que hemos visitado, la que fuera cueva fotográfica
de Catalá Roca, en la Barcelona alta, y el gabinete también como de carpintero de Coppola, allá en Buenos Aires,
junto al Plata y la Torre de los Ingleses. No muy lejos de ese estudio, visitado por Cartier-Bresson en 1957 (pero el
francés no debió apreciar el arte del checo: John Banville cuenta que años después Martine Franck y él le comentaron que se trataba de un arte… “poco humano”), está la vivienda a la que Sudek terminaría trasladándose, en la
calle Úvoz, también a la sombra del Castillo, vivienda con vistas a una ladera ajardinada, vivienda que terminaría
volviéndose ella también caótica y que en 1995 sería convertida en sala de exposiciones de fotografía, dependiente
del Museo de Artes Decorativas, legatario de la mayor parte del legado Sudek. (Ambos estudios, regidos siempre,
en vida de Sudek, por Božena, su hermana y ayudante.)
La propia casa, y la ventana. Una ventana en Praga. El que nace de la observación, día tras día, de esa ventana del
taller, es uno de los ciclos sudekianos más admirables, significativamente iniciado, ya lo he dicho, en plena ocupación alemana, época durante la cual Sudek dio cobijo en su casa a algunos artistas perseguidos, y durante la cual,
por lo demás, tampoco era muy recomendable andar demasiado por la calle, sobre todo con las cámaras grandes
y por lo tanto llamativas que él solía utilizar. Época en que Sudek recomienza su trabajo en clave no ya “nueva
objetividad”, sino subjetiva e intimista, a contracorriente, algo que, como ha analizado muy pertinentemente Jan
Mlčoch, debe ponerse en relación con la actitud de representantes de una generación de creadores más jóvenes
entre los que destacan poetas como Ivan Blatný –miembro de Skupina 42, el Grupo 42– o Jiří Orten, al que Ripellino califica de poeta del invierno (en contraste con Halas, al que considera poeta del otoño).
Pero volvamos a la ventana de Sudek. El cristal empañado goteando, convirtiéndose poco a poco en agua. El paisaje impresionista, por momentos casi abstracto, resultante de ese digamos filtro. La vegetación, afuera, en el jardín:
una rama de manzano en flor. El rumor, abajo, de la ciudad entre la niebla. Arte de las mínimas variaciones. Esta
poética de lo esencial, estas imágenes que parecen la traducción fotográfica de los versos de un poeta japonés –así
se nos aparecen sus visiones del jardín del estudio bajo la nieve–, de algún modo habían sido ya anticipadas por él
en algunos de sus trabajos de finales de los años veinte, por ejemplo sus imágenes de telarañas tras la lluvia.
20

EL PASEANTE DE PRAGA

JUAN MANUEL BONET

Una de las fotografías que más me emociona de cuantas produjo Sudek es la de la Catedral en lo alto, tras una
cortina de vegetación primaveral a punto de estallar. Nos parece estar leyendo a su amigo Seifert: “Día tras día
miro agradecido / el castillo de Praga / y su catedral / y no puedo apartar la vista / de esta imagen. / Es mía / y
además creo que es milagrosa” (de “Vista desde el Puente Carlos”, que cito en traducción de Clara Janés, quien en
1984 la incluyó en su antología del poeta).
El río Vltava o Moldava, río musical (Bedřich Smetana) que parte Praga en dos, y para cruzar el cual el paseante
dispone del Puente Carlos y de otros puentes admirables, es uno de los motivos recurrentes de la obra sudekiana.
Aquí tenemos varios ejemplos de la mirada del fotógrafo sobre el río, entre los cuales, a mi modo de ver, se lleva
la palma su visión del mismo tras una leve cortina vegetal, mientras al fondo se recorta la maciza e inconfundible
silueta del Teatro Nacional, obra de Josef Zítek. Inconfundible: el mismo adjetivo debemos utilizar para referirnos
al modo que tiene Sudek de decir, una y otra vez, las siluetas de los edificios o de los puentes de Praga, el cielo, el
río, el intrincado dibujo de las ramas negras de los árboles, la llegada ya, en esas ramas, de la primavera…
Extraordinario cantor –a lo Schikaneder– del crepúsculo y de la noche, de la hora magrittiana en que el cielo
todavía está claro pero ya se han encendido las farolas, y especialmente amigo también –como Halas– del otoño,
Sudek expresa de forma inmejorable su alegría ante la primavera, su estación preferida, algo en lo cual coincide
con su amigo Seifert. La primavera: esas ramas de manzano en flor que estallan –mínimo contacto, como tan a
menudo en él– en el negro de la página, sobre la cual en algún caso se recorta, negro sobre negro, la fecha y su
firma, autógrafas…
Bodegonista excelso, extremadamente concentrado, Sudek tiene algo de ese otro gran sedentario que fue Giorgio Morandi, al que le acerca, biográficamente, la importancia que en sus respectivas vidas tienen las hermanas.
En sus años finales el checo volvió de otro modo sobre su interés de finales de los años veinte y comienzos de los
treinta por los objetos, interés compartido con Funke. Como a otros clásicos del bodegonismo fotográfico –estoy
pensando en Emmanuel Sougez o en Paul Outerbridge–, a Sudek para decir el mundo le basta aislar uno de los
muchos objetos que pueblan su estudio: una botella de whisky VAT 69, una probeta, una caracola o una concha,
una esponja, un vaso de agua y en ella cientos de burbujas, otro también con agua y dentro una rama de manzano
en flor, una copa, una pluma de ave, un elepé, una rodaja de sandía, una carta llegada por correo aéreo –habrá una
serie así titulada, Memorias del correo aéreo: lazos tenues pero firmes con el Mundo Libre–, unos huevos, unas cebollas, una rebanada de pan, una calavera, una jarra de cerveza (llena), una pera en el centro de un plato de loza
blanca. Todo esto sucede por lo general sobre el fondo de una rústica mesa de madera gastada por las huellas de
cuchillo y por las manchas… Como a nuestros Luis Fernández y Ramón Gaya, a Sudek le fascinan las rosas. Una
rosa blanca en otro vaso de agua, La última rosa (1956), La rosa triste o La rosa blanca (1956 también), mientras
afuera el mundo se hunde. En varios de sus bodegones de los años cincuenta hace referencia explícita al universo
de un pintor checo del ochocientos, Josef Matěj Navrátil, cuyos cuadros fotografió en varias ocasiones. Hay otra
naturaleza muerta, de 1956, que él mismo adjetiva, por lo tenebrista, de caravaggiesca. Sabemos, por lo demás,
de su interés por el arte austero de Cézanne o de Braque. Anna Fárová, a propósito de sus bodegones fotográficos,
ha hecho pertinente referencia a la pintura holandesa del siglo diecisiete y a su gusto por Chardin, que tanto le
gustaba también, por cierto, a Morandi. Entre las obras tardías de Sudek hay sendos ciclos titulados Laberintos
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de cristal y Laberintos de papel. Tampoco faltan las referencias a la pintura china. A Anna Fárová, nuevamente, en
1976, le dijo: “Me gusta narrar la vida de los objetos sin vida, narrar algo misterioso, algo así como la séptima cara
del dado”, y es curiosa esta coincidencia con Georges Hugnet (La septième face du dé) y con nuestro Dau al Set.
El tema del maniquí, de la muñeca, que de Giorgio de Chirico a Hans Bellmer ha dado tanto juego durante los
años centrales del siglo veinte –recordemos también, en la escena checa, algún maniquí de František Gross–, es
abordado por Sudek en alguna imagen sorprendente, con la que cabe relacionar sus obras de 1935 inspiradas en
máscaras negras y algunas variaciones sobre el tema de la máscara del referido ciclo Un paseo en el jardín mágico.
Sorprendente también Detalle con ala barroca (circa 1951-1954), escena en la cual una mujer desnuda, apenas entrevista, pasa delante del ala de un ángel barroco. O algún bodegón con ojos de cristal.
Uno de los ciclos más extraordinarios de la producción sudekiana es el de las panorámicas de Praga y su extrarradio, ciclo obsesivo que el fotógrafo dio a conocer en 1959 en el que sin duda es su libro más de culto, Praha Panoramatická [Praga panorámica], álbum apaisado –como no podía ser de otro modo dado el formato de las imágenes,
“largas como salchichas”, según memorable expresión de su autor– diseñado por Rothmayer, que lleva un poema
de Seifert como prólogo, una vez más, y que contiene nada menos que 284 fotografías, todas ellas realizadas con
una cámara panorámica Kodak de 1894, que le obligaba a una serie de arduas preparaciones en lo que atañe tanto
a la película utilizada como a su revelado.
La plaza de la Ciudad Vieja, las torres góticas de Nuestra Señora de Týn. La plaza como escenario teatral por la
que deambulan algunos vagos peatones.
Otra plaza, la de Malá Strana, porticada, en un día nevado, y en medio un camión. Y en el mismo barrio, también
bajo la nieve, las lápidas del viejo cementerio, y hay que recordar el gusto de Halas por los cementerios.
Entre las panorámicas no podía faltar la del Puente Carlos, con sus extraordinarias esculturas barrocas de santos,
esculturas de distintas autorías recortándose a contraluz –Nezval imagina que de noche abandonan sus pedestales y se mezclan con los paseantes nocturnos–, y arriba la inconfundible silueta del Castillo. Ni la de la rampa de
ese mismo Castillo, contemplada en un día de nieve. Ni la de la explanada, arriba del todo, admirable escenario
teatral del poder. Ni las de varios de los jardines y parques de la ciudad, el Belvedere, y luego la letanía de los
Wallenstein, los Lobkowicz, los Kinský, los Fürstenberg, un mundo bohemio y a la vez cosmopolita, poblado de
ecos germánicos, españoles o italianos –pero imposible ahora entrar en matices– muy bien evocado por Matila
C. Ghyka en su novela danubiana de 1933 Pluie d’étoiles, un mundo al que Sudek se acercó no tanto por su historia
prestigiosa –y tumultuosa– cuanto por las posibilidades que tales espacios le brindaban para tener “una conversación con la naturaleza”, por decirlo con palabras suyas en carta de 1975 a su discípula y estudiosa Sonja Bullaty.
La isla de Kampa, por siempre asociada al recuerdo del gran Holan, se nos aparece aquí como un espacio idílico,
con su canal entre casas, que nos hace creer casi en Venecia o en la antes aludida Brujas de Rodenbach. A esa isla
pensaba haber dedicado el fotógrafo un libro que no vería la luz, como no la vería otro que pensaba dedicar a los
jardines y parques praguenses.
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Tampoco falta una panorámica de uno de los rincones más característicos del ensanche de Praga: la de la parte baja de
Václavské Náměstí, la Plaza Venceslas, una plaza que en realidad es una larga y ancha avenida, con la imponente mole
del Museo arriba, ese Museo ya objeto en 1922 de una de las primeras fotografías pictorialistas importantes de Sudek.
Extrarradio, decíamos, y ciertamente en este libro aquellas zonas “donde la ciudad pierde su nombre” –por decirlo con un título especialmente afortunado del escritor barcelonés Francisco Candel–, zonas caras a los miembros
del Grupo 42 –y entre ellos, como lo recuerda Ripellino, al fotógrafo Miroslav Hák–, cobran un protagonismo
especial, muy lejos del habitual panegírico desarrollista que entonces era especialidad obligada de los fotógrafos
de los países del socialismo real.
Uno de los edificios más alejados del centro que aparecen en el libro de las panorámicas es el pabellón de Hvézda,
de la Estrella, el célebre “castillo estrellado” por siempre asociado al nombre de André Breton, quien lo descubrió
maravillado en el viaje de 1935 con Paul Éluard, viaje tras el cual declaró que Praga era “la capital mágica de la
vieja Europa”, un André Breton que hace referencia a ese edificio en el quinto capítulo de L’amour fou (1937),
adelantado en el número ocho de Minotaure, donde lo acompaña una ilustración de Max Ernst.
Hasta el extrarradio llegan tranvías, los tranvías siempre de Praga, que Sudek solía tomar, nos dice Jan Mlčoch,
hasta el final de la línea: ese largo tranvía doble que gira, en una de las panorámicas más espectaculares, la de
Pankrác, a cuya derecha se alza un edificio solitario digno de una película de Marcel Carné. Esos tranvías, en el
primer capítulo de un libro poco conocido pero precioso, Prague (1987), de Petr Král, en el que nos encontramos
con esta hermosa semblanza del peatón de la ciudad:
No olvidaremos tan pronto al viejo fotógrafo Josef Sudek, con su eterno abrigo raído de invierno, nunca afeitado, una manga del abrigo metida en el bolsillo en el lugar del brazo faltante. Inmovilizado sobre un puente o en un cruce nocturno, junto a su vieja cámara sobre trípode, sentado en la escalera de la gran sala del Rudolfinum, escuchando un concierto, recorría la
capital con la fidelidad de una suerte de guardián secreto, indispensable para su supervivencia.
Sin su presencia, sin su oreja tendida atentamente hacia el estrado o sin su objetivo dirigido
hacia el río durmiente, la noche de la ciudad estaba de repente como sin garantía.
En el extrarradio hay ropa tendida a orillas del río Moldava, cerca del puente de Troja –en Troja, por cierto, vivía
Nezval–, un paisaje tan demótico como el de las afueras de París que inmortalizaron los impresionistas y postimpresionistas.
En el extrarradio hay un gasómetro, en Michle, que Sudek fotografía con su cámara panorámica, pero utilizándola para conseguir un formato vertical. En primer plano, un poste telefónico. Poética del extremo arrabal, común a todas las metrópolis, de París a Buenos Aires pasando por Berlín o Nueva York. En Karlín, de
nuevo, otro gasómetro, esta vez esférico, y en una imagen nuevamente horizontal, como lo son la mayoría; el
mismo gasómetro que aparece en algún cuadro –mencionado por Ripellino– de František Gross, otro de los del
42; un gasómetro también citado por Král…
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En el extrarradio, en Karlín una vez más, urbanismo típicamente socialista con una triste gasolinera y un par de
coches solitarios y, sobre el siniestro edificio de una residencia de inválidos –de nuevo–, una estrella de neón a la
izquierda de la imagen.
En el extrarradio también hay una triste verbena descolorida en un día lluvioso, Mateˇjská pout', la verbena de San
Mateo, de una tristeza que podemos adjetivar de felliniana, presidida por una alta torre con sillas voladoras, un
motivo que ha atraído a otros fotógrafos en otras latitudes, y me acuerdo de cierta instantánea de Agustín Jiménez, al cual ya he citado a propósito de las visiones industriales…
Aunque el fotógrafo manco viajó poco –tan sólo fue a Bélgica (1923) a un congreso de excombatientes, y a Italia
y Yugoslavia (1926) con la Orquesta Filarmónica de Praga–, y aunque lo principal de su obra sea praguense, no
hay que dejar de mencionar sus sentidas vistas de la reserva forestal de Mionší, en la cordillera de los Beskydy,
sus panorámicas de la zona minera de Most –ver el libro al respecto que publicó en 1969–, o su serie morava en
torno al compositor Leoš Janáček, objeto en 1971 de otro libro en el que salen paisajes, pero también la propia casa
del homenajeado.
La serie janacekiana nos recuerda el gran amor por la música que siempre sintió el fotógrafo, que gracias a un tocadiscos, y eventualmente a una radio, organizaba en su casa los “Martes musicales” –especialmente importantes
durante los años de la ocupación alemana– en los que se escuchaba a Bach, a Vivaldi o a Janáček, pero también a
Igor Stravinsky o a Anton Webern, y que más tarde programó además eventos en la mozartiana Villa Bertramka,
cantada por Seifert, y objeto también de algunas muy hermosas instantáneas. (Seifert, quien, en su citado poema
sobre Sudek, compara Praga en primavera con un minué de Mozart.)
“En la cámara oscura, la Praga / más soñada”, termina el poema “J.S., fotógrafo”, de Cafés des exilés.
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cronología

Josef Sudek nace el 17 de marzo de 1896 en Kolín nad Labem.
Al terminar su aprendizaje del oficio de encuadernador, trabaja en Nymburk.
A finales del año 1915 es llamado a filas.
En mayo de 1917 es herido en el hombro en el frente italiano. Sigue una larga convalecencia en varios hospitales
y la amputación del brazo derecho.
Desde 1918 vive en Invalidovna de Praga (institución que amparaba a los inválidos de guerra y veteranos del ejército), que más tarde (en los años 1922–1927) fotografiará intensivamente.
A comienzos de los años veinte se pone en contacto con el Club Checo de Fotógrafos aficionados.
En 1921 solicita la admisión en la Escuela Profesional de Gráfica Estatal, cuyo departamento fotográfico dirigía
el profesor Karel Novák.
En 1922 el Club de Fotógrafos Aficionados de Praga se escinde. Sudek es uno de los fundadores del Fotoklub Praha.
En 1924 surge la Asociación Fotográfica Checa, en la que al lado de Josef Sudek trabajan Adolf Schneeberger,
Jaromír Funke y otros jóvenes radicales que, bajo la influencia de D. J. Růžička, se inclinan hacia la fotografía no
manipulada.
En 1926 Sudek empieza a colaborar con la editorial Družstevní práce.
En 1927 alquila y equipa (por un corto tiempo también con Adolf Schneeberger) su propio estudio en el número
28 de Újezd, en Praga. El estudio le sirve al mismo tiempo como vivienda.
En 1928 la editorial Družstevní práce publica un álbum de Sudek de quince fotografías originales de la catedral
de San Vito de Praga.
En los años treinta es uno de los representantes más destacados del funcionalismo fotográfico y la Objetividad
Nueva. Continúa trabajando en encargos comerciales para numerosas empresas, aparte de la editorial Družstevní
práce e instituciones culturales; sus clientes son fabricantes de ropa, productos de consumo y alimentos, pero
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también empresas de gas, fábricas de máquinas herramienta, fábricas de gramófonos, etcétera. Es miembro de
jurados especializados en las competiciones de empresas (Automóbiles Aero y otros).
En 1930 participa en la exposición Fotografía moderna en la mansarda de Aventin, donde se exponen trabajos de A.
Hackenschmied, L. E. Berka, Jaromír Funke, Jiří Lehovec, Jaroslav Rössler, Evžen Wiškovský y otros.
En 1932 tiene su primera exposición individual en Krásná jizba de Družstevní práce. Con esta editorial Sudek
sigue colaborando en los preparativos de las revistas Panorama y Žijeme. El espíritu funcionalista lo garantiza el
director artístico Ladislav Sutnar.
En 1933 y 1934 participa en las Exposiciones de fotografía social.
En 1936 es admitido como miembro de S.V.U. Mánes (Asociación de Artistas Plásticos Mánes). Ayuda a organizar
y participa creativamente en la Exposición Internacional de Fotografías, en la que aparte de los artistas checos exponen John Heardfield, Man Ray, László Moholy-Nagy, Kurt Schwitters, Alexander Rodchenko y Brett Weston.
En 1938 tiene lugar una exposición de seis miembros de la sección fotográfica de la S.V.U. Mánes.
En 1940 Sudek se inclina hacia una expresión fotográfica subjetiva, empieza a trabajar con cámaras de gran formato, muestra preferencia por el positivado de contacto y regresa a la técnica del pigmento fotográfico. Surgen
las primeras fotografías del ciclo Okno mého ateliéru [La ventana de mi estudio, 1940–1954], más tarde siguen
otros ciclos y álbumes a los que dedica muchos años. Durante la guerra, en su estudio encuentran refugio el joven
fotógrafo Jaroslav Kysela y los técnicos gráficos Vladimír Fuka y Václav Sivko.
En 1954 acepta como aprendiz a Sonja Bullaty, que acaba de volver de un campo de concentración.
Entre 1945 y 1948 ven la luz varias publicaciones del autor dedicadas a Praga.
Después de 1948 es uno de los fundadores de la sección fotográfica de la nueva Unión de Artistas Plásticos Checoslovacos. Los miembros pueden conservar sus estudios y talleres y conseguir, en una época de empleo obligatorio,
el estatuto de fotógrafo-artista plástico.
En 1956 se publica la primera monografía del autor: Josef Sudek: Fotografie [Josef Sudek: Fotografías], con prólogo
de Lubomír Linhart. El libro surge con el apoyo personal del jefe de redacción de la Editorial Estatal de las Bellas
Letras, Música y Artes, Jan Řezáč.
En 1958 tiene lugar la primera exposición de posguerra del autor en Umělecká beseda. De la introducción se encarga Jan Řezáč, y el espacio expositivo es obra de su amigo el arquitecto Otto Rothmayer, en cuya villa y jardín
realiza Sudek muchas de sus fotografías.
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En 1959 se publica gracias a Jan Řezáč Panoramatická Praha [Praga panorámica], una publicación monumental
hecha con una cámara Kodak de finales del siglo diecinueve. En el mismo año Sudek obtiene un pequeño piso en
la calle Úvoz, 24 en el barrio praguense de Hradčany (hoy Galería de Josef Sudek), en el que vive y trabaja hasta
su muerte. En su estudio, adonde va todos los días, vive desde 1953 su hermana Božena.
En 1963, en la sala de exposiciones de Československý spisovatel, presenta 112 fotografías en ajustes originales,
hechas en colaboración con el arquitecto Rothmayer. Parte del público caracteriza su obra como anticuada, depresiva y nada actual.
En 1964 la editorial Artia publica el libro Sudek, preparado en la línea imaginativa de su obra por Jan Řezáč y Josef
Prošek para clientes extranjeros.
En 1967 Anna Fárová incluye sus fotografías en la exposición 7+7, donde su obra se ve confrontada con la nueva
generación de fotógrafos emergentes. En el mismo año está representado en la exposición Five Photographers, en
la Sheldon Memorial Art Gallery de Nebraska.
En 1971 tiene lugar su primera exposición individual en los Estados Unidos, preparada por Sonja Bullaty y su
esposo Ángel Lomeo en su estudio.
En 1972 tiene lugar una exposición de su obra en Light Gallery, Nueva York, y una retrospectiva en International
Museum of Photography, Georg Eastman House en Rochester.
1976 es año de celebraciones con motivo de su ochenta cumpleaños. Grandes retrospectivas en el Museo de Artes
Decorativas de Praga, en la Galería Morava de Brno y en la ciudad alemana de Aquisgrán.
El 15 de septiembre de 1976 fallece Josef Sudek. El autor de la necrológica es su amigo el poeta Jaroslav Seifert. La
urna con sus cenizas es trasladada al sepulcro en la ciudad natal Kolín nad Labem.
Entre 1976 y 1985, la albacea, Anna Fárová, prepara el legado de Josef Sudek, que contiene 21.600 positivos, 54.519
negativos y 618 obras artísticas de varios autores (cuadros, dibujos, gráficas y plásticas), y lo entrega al Museo
de Artes Decorativas de Praga, la Galería Nacional de Praga, el Instituto de Teoría e Historia de las Artes de la
Academia de Ciencias de Checoslovaquia en Praga, la Galería Morava de Brno, la Galería Regional de Artes Plásticas de Roudnice nad Labem, el Museo Regional de Kolín nad Labem y la Bibliothèque Nationale de París. (Más
información en Anna Fárová, Josef Sudek, Praga, Torst, 1995).
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Josef Sudek, introducción de Anna Fárová, París, Centre National de la Photographie, Collection Photo Poche,
1990.
BIBLIOGRAFÍA SELECTA

29
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Jan Řezáč y Jan Mlčoch (eds.), Růže pro Josefa Sudka [Una rosa para Josef Sudek] [catálogo de exposición], Praga,
Administración del Castillo de Praga y Museo de Artes Decorativas de Praga, 1996.
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Miloň Novotný, El señor fotógrafo Josef Sudek, 1958 (impresión de autor posterior). 39,4 x 27,3 cm
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Mi estudio, 1956. 30 x 40,1 cm

Sin título, ca. años 50. 30 x 39,9 cm		
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Tarde invernal, 1956. 29,5 x 39,1 cm

Del ciclo La ventana de mi estudio, 1940-54. 29,9 x 24 cm		
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Del ciclo La ventana de mi estudio, 1940-54. 30 x 24 cm

Recuerdos, del ciclo La ventana de mi estudio, 1959. 30 x 17,7 cm		
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40		 Naturaleza muerta con esponja de mar y concha, ca. 1955. 29,3 x 39,2 cm

Naturaleza muerta según Navrátil, 1958. 29,7 x 39 cm		
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Naturaleza muerta con una concha abierta, 1953. Pigmento en tono marrón,
42		montaje en cartón negro. Fotografía 22,2 x 31,4 cm. Cartón 30,9 x 39,2 cm

Detalle del ala barroca, 1951-54. 30,3 x 25,4 cm		
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Puente de Carlos, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,2 x 29,7 cm

Puerta principal del Castillo, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,5 x 29,6 cm
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Rampa del Castillo, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,8 x 29,6 cm

Plaza de Malá Strana, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 10,2 x 29,6 cm		
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La primavera en el Jardín de Kinský, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,7 x 29,7 cm

El Muelle de Aleš, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,9 x 29,9 cm		
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La Venecia de Praga, 1950-55. 9,7 x 29,7 cm

En el antiguo cementerio de Malá Strana, 1950-55. 9,8 x 29,4 cm
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Plaza de la Ciudad Vieja con la Iglesia de Týn,
del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 10 x 29,6 cm

Palacete de verano Hvězda, 1950-55. 9,6 x 29,2 cm		
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Paseo por la noche, 1958. 39 x 29,5 cm

Del ciclo El cementerio de Malá Strana, 1952-54. 29,9 x 23,4 cm		
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La tarde en la Isla Eslava, 1953-55. 29,8 x 39,8 cm

Bajo el Puente de las Legiones, ca. años 60. 40 x 30 cm		
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58		

Sin título (de La Isla de los Tiradores), ca. 1960. 30,8 x 39,9 cm

Sin título (de La Isla de los Tiradores), ca. 1960. 39,8 x 29,7 cm		
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Sin título (Belvedér), ca. 1960. 29,8 x 39,8 cm

Sin título (de Petřín), ca. años 50. 39,5 x 30 cm		
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Sin título (Moldava junto al Teatro Nacional), años 50 y 60. 39,9 x 29,8 cm

Un paseo por los jardines de Praga, años 50 y 60. 39,9 x 29,9 cm		

63
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Un paseo por Újezd, del ciclo Anotaciones, 1958. 23,8 x 17,9 cm

Un paseo por Újezd, del ciclo Anotaciones, 1958. 23,8 x 17,9 cm		

65

66

Naturaleza muerta en casa del fotógrafo, del ciclo Laberintos, 1960. 29,7 x 39,6 cm

Bodegón con pan, 1950-54. 23,8 x 17,7 cm		

67

68		

La rosa blanca, 1954. 29,7 x 24,1 cm

Naturaleza muerta desaparecida, 1958. 23,3 x 28,7 cm		

69

70		

En la Isla de Troja, 1950. 30 x 40 cm

En casa de la señora del escultor, del ciclo Un paseo por el jardín de la señora del escultor, 1957. 29,9 x 39,7 cm		

71

72

A la tarde, del ciclo Un paseo por el jardín de la señora del escultor, 1953-57. 30 x 24 cm

Del ciclo Un paseo por el jardín encantado, 1954-59. 23,4 x 29,8 cm		

73

74		 El despacho del señor mago, del ciclo Laberintos, 1954-59. 29,6 x 39,6 cm

Sin título (la escalera de la casa del arquitecto Otto Rothmayer), años 50 y 60. 39,5 x 29,8 cm		

75
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Llegando la tarde – variante, 1948-64. 39,6 x 29,8 cm

Sin título (del taller del pintor Andrei Bělocvětov), 1953-57. 24,6 x 18,5 cm		

77

78		

Naturaleza muerta con ojos de cristal, 1953. 29,8 x 24 cm

Sin título, años 50 y 60. 39,8 x 30 cm		
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Mirada hacia la casa de los Hybern, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,7 x 29,6 cm

Un día lluvioso (junto al Teatro Nacional), del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,9 x 29,8 cm		

81

82

La curva en la carretera de Chotek, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,7 x 29,7 cm

Atardecer en el Jardín del Seminario, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,3 x 29,8 cm		

83

84

La parte inferior de la Plaza de San Venceslao, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 100 x 29,5 cm

El Puente de Troja (de los Luchadores en las Barricadas), del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 10,1 x 29,9 cm

85

86

Depósito de gas de Karlín (Libeň), del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,6 x 29,6 cm

La feria de San Mateo, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,9 x 29,6 cm		

87

88

Junto a Invalidovana en Karlín, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,4 x 29,3 cm

Pankrác, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 9,8 x 29,6 cm		

89

90		

Un motivo de Michle, del ciclo Praga panorámica, 1950-55. 29,5 x 9,4 cm

Del Jardín de Chotek – detalle, del ciclo La llegada de la primavera, 1959-69. 39,4 x 29,7 cm		

91

92

Naturaleza muerta con una concha en la ventana, del ciclo Naturalezas muertas, 1952. 23,9 x 29,6 cm

Del ciclo La ventana de mi estudio, 1940-54. 29,7 x 23,8 cm		
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Del ciclo La ventana de mi estudio, 1940-54. 29,7 x 23,8 cm

Sin título (La vista desde el Jardín de Lobkowitz hacia Úvoz), años 50 y 60. 29,8 x 39,8 cm
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Un paseo por el Jardín de Lobkowitz, del ciclo Anotaciones, 1958. 23,8 x 18 cm

Un paseo por el jardín del Seminario, del ciclo Anotaciones, 1958. 16,7 x 23,8 cm		
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La última rosa, 1956. 29,3 x 23,9 cm
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