
 

 

 
Aún no. Sobre la reinvención del documental y la 
crítica de la modernidad  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHAS:                 10 febrero 2015 - 13 julio 2015 
 
LUGAR:                  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Edificio Nouvel. 

Planta 0. 
 

ORGANIZACIÓN:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
 
COMISARIO:           Jorge Ribalta 
                                                                   
COORDINACIÓN:   Fernando López  
 
ACTIVIDADES  
RELACIONADAS: -      Encuentro con Martha Rosler. En conversación con Jorge                               

Ribalta 
- Ciclo de conferencias Documental y neovanguardia. Prácticas 

fotográficas en los años 70 
- Visita comentada A propósito de…Aún no  

     
 



 

 

La exposición Aún no. Sobre la reinvención del documental y la crítica de la 
modernidad, organizada por el Museo Reina Sofía, ofrece una aproximación a los 
debates que tuvieron lugar en los años 1970 y 1980 sobre el género documental 
como crítica del arte moderno y sus instituciones.  
 
Estos debates proliferaron a escala mundial en un momento en el que la fotografía 
adquiría un nuevo protagonismo en el mercado artístico y en las nuevas políticas 
culturales. En este escenario -marcado por el Mayo del 68 y la crisis económica de 
1972-, surgió una nueva generación de artistas que, recuperando el origen político de 
la fotografía obrera de los años 20 y 30, inició su reinvención y la utilizó para criticar las 
formas de modernidad, despolitizadas e institucionalizadas, establecidas durante la 
Guerra fría.  
 
De hecho, y como señala el comisario de la exposición, el historiador y teórico de la 
fotografía Jorge Ribalta, en el catálogo que se ha editado para la ocasión, “la cultura 
documental revolucionaria había quedado neutralizada en la posguerra por el gran 
aparato propagandístico de la Guerra Fría, que consagró el humanismo como el 
discurso dominante en la cultura fotográfica. La revista Life y la gran exposición The 
Family of Man (1955) en el MOMA fueron los principales vehículos que impusieron en 
el discurso fotográfico documental en Occidente un inconsciente paternalista y conci-
liador de fraternidad universal, justificado principalmente por el trauma de la guerra y la 
geopolítica cultural de la Guerra Fría”. 
 
El texto programático para estas nuevas prácticas fue el artículo de Allan Sekula, 
Desmantelar la modernidad, reinventar el documental (1978), que proponía una 
reinvención del discurso documental en un doble sentido. Por un lado, el documental 
devolvía a la fotografía su dimensión de práctica social y, por otro, introducía la crítica 
al realismo fotográfico, a los mitos modernos de universalidad y transparencia de la 
fotografía.   
 
Más allá de una organización geográfica, la exposición plantea un recorrido temático-
cronológico y de acuerdo con áreas conceptuales concretas e incluye más de 800 de 
piezas –algunas de ellas nunca expuestas en un museo- entre fotografías, revistas, 
libros, carteles, películas, vídeos, producciones audiovisuales e instalaciones. 
 
La exposición 
 
“… nos interesa despertar emociones, estimular a la gente con los medios del material más 
cultivado, menos falsificado de la realidad actual. Aún no lo hemos hecho completamente”. 
Sergei Tretiakov, 1927. 
 
“quizá un documental radical pueda existir. Pero la aceptación habitual de la idea de que el 
documental precede, suplanta, trasciende o cura del activismo social es un indicador de que 
aún no tenemos un documental verdadero”. Martha Rosler, 1981. 
 
La muestra, que coincide con la  celebración de PHotoEspaña, se abre con estas dos 
citas de Sergei Tretiakov y Martha Rosler de las que toma precisamente su nombre 
de “Aún no…” y nos sitúa inmediatamente a continuación en el Hamburgo del año 
1973. Allí, un grupo de fotógrafos politizados, inspirados por el descubrimiento de la 
fotografía obrera alemana de la preguerra, empezaron a publicar la revista 
Arbeiterfotografie. En pocos años surgieron colectivos de fotografía obrera en las 
principales ciudades de la Alemania Occidental. Se trata de una segunda oleada de 
fotografía obrera alemana, que reinventa las formas de autorrepresentacion de la clase 
trabajadora de la preguerra y cuya producción puede verse en las dos primeras salas 
de la exposición.  



 

 

 
La labor de estos nuevos fotógrafos obreros se centraba en representaciones del 
trabajo industrial pero también se promovían campañas ciudadanas participativas a 
favor de reivindicaciones vecinales. Fomentaban el uso de paneles fotográficos, 
económicos, y adecuados para ser instalados en espacios públicos. La exposición era 
entendida como un espacio de agitación y debate ciudadano.  
 
Uno de aquellos colectivos, Volksfoto, inició la publicación de una pionera revista 
homónima en 1976. Uno de sus miembros, Dieter Hacker, había realizado una de sus 
primeras instalaciones programáticas –presente en la muestra- con fotografías 
anónimas recogidas de la basura, bajo el lema de “todo el poder a los aficionados”. 
 
En este contexto, la revista Ästhetik und Kommunikation (Estética y Comunicación) 
fue uno de los focos teóricos principales de las nuevas teorías. La revista publicó, 
también en 1973, un número monográfico sobre el movimiento histórico de la fotografía 
obrera alemana. El libro de Alexander Kluge y Oskar Negt, La esfera pública y la 
experiencia (1972), con su crítica a la vida pública burguesa formaba parte del clima 
intelectual de la revista. Por su parte, el artista y diseñador Gunter Rambow llevó las 
prácticas fotográficas a una de sus expresiones más monumentales con acciones 
fotográficas participativas, basadas en métodos de autorrepresentación de 
comunidades de barrios populares mediante métodos publicitarios. 
 
La siguiente sala nos remonta a 1967, cuando un grupo de trabajadores de la fábrica 
textil Rhodiaceta, en Besançon (Francia), empezó a realizar de forma autodidacta 
películas sobre el trabajo en la fábrica, incluyendo testimonios de los propios 
trabajadores. Ocupada como protesta por los horarios laborales, la fábrica de 
Besançon fue uno de los primeros escenarios en el ciclo de protestas del 68 francés. 
La idea de utilizar cámaras fue efecto del encuentro de los trabajadores en lucha con el 
cineasta Chris Marker durante la realización de su film À bientôt, j’espère (1967).  Así 
nacieron los “grupos Medvedkin” – en referencia al cineasta ruso-, cuyo trabajo 
pretendía documentar y representar desde dentro el proceso de autoconsciencia 
obrera en el contexto del 68.  
 
Más adelante se muestra la repercusión internacional de la experiencia de la fotografía 
obrera alemana, que comenzó en Inglaterra, en el círculo de los artistas Jo Spence y 
Terry Dennett. En 1975, un año después de fundar el Photography Workshop, 
ambos asumieron la dirección de la Half Moon Gallery de Londres, una institución 
financiada públicamente y orientada a colectivos y movimientos sociales. Desde la 
galería iniciaron la revista Camerawork, uno de los foros críticos fundamentales de la 
nueva cultura documental politizada anglosajona. La Half Moon Gallery producía 
exposiciones itinerantes producidas con unos característicos paneles laminados, 
sistema económico que permitía presentaciones informales de obra fotográfica en 
espacios sociales y comunitarios de todo tipo.  
 
 La revista y la galería fueron el foro de prácticas documentales como las de Nick 
Hedges o el Exit Photography Group, así como de la actividad de colectivos como el 
Docklands Community Poster Project, que retomaba la tradición del fotomontaje 
político de John Heartfield y la insertaba en el nuevo lenguaje de la publicidad para 
promover una crítica al giro neoliberal y especulativo de las políticas urbanas en el 
Londres de los 80. 
 
Una nueva sala está dedicada al pequeño núcleo de artistas del que formaron parte en 
San Diego (EE.UU) Allan Sekula, Fred Lonidier y Phil Steinmetz y Martha Rosler. 
Esta última regresó a Nueva York en 1974 donde realizó su serie sobre el barrio 



 

 

Bowery, y en 1975 comenzó a publicar con Sekula artículos en la revista Artforum. La 
serie de textos producida por ambos constituye posiblemente el corpus teórico central 
de los debates sobre el documento fotográfico en los años setenta, y culminan con 
Desmantelar la modernidad, reinventar el documental de Sekula (1978), junto con 
Dentro, alrededor y otras reflexiones (sobre la fotografía documental) de Rosler 
(1981). 
 
Esta reinvención del documental postulada por Sekula se enfrentaba al discurso 
fotográfico documental vigente en Occidente, caracterizado por un inconsciente 
paternalista y conciliador de fraternidad universal fruto del gran aparato 
propagandístico de la Guerra Fría y cuyos referentes podrían ser la revista Life o la 
gran exposición The Family of Man. Frente a ello, era necesario un nuevo tipo de 
documental y recuperar fuentes de la modernidad reprimidas en la posguerra como el 
Movimiento de la Fotografía Obrera y su rama norteamericana, la Photo League.  
 
El Primer y el Tercer Mundo 
La segunda parte de la exposición va más allá del marco geográfico y cultural europeo 
y norteamericano y examina otras prácticas documentales. En los 70, las diferencias 
geopolíticas  del sistema mundial se planteaban como una oposición entre el Primer y 
el Tercer Mundo.  
 
Con Joris Ivens, fundador de la organización de fotógrafos obreros holandeses en 
Amsterdam en 1931 y realizador de películas emblemáticas dentro del movimiento 
documental proletario, se inicia esta segunda parte de la muestra. En 1967, Ivens viajó 
junto a su esposa Marceline Loridan a Hanoi para realizar 17e parallèle. La guerre du 
peuple, un documental sobre la vida cotidiana del Vietnam en guerra que se proyecta 
en la exposición. 
  
La siguiente zona se centra en la iconografía del Partido de los Panteras Negras, 
organización creada para la autodefensa de la comunidad afroamericana en Estados 
Unidos. En 1968, la pareja de fotógrafos Ruth-Marion Baruch y Pirkle Jones 
realizaron un extenso reportaje para promover la comprensión del movimiento y 
contrarrestar la percepción social negativa que le otorgaban los medios de 
comunicación. Su reportaje mostraba una cercanía humana con los Panteras Negras 
para contrarrestar la victimización del colectivo y promover una auto-imagen atractiva.  
 
Más adelante se presentan prácticas documentales de resistencia al apartheid en 
Sudáfrica. La situación sudafricana planteaba un dilema entre dos posiciones posibles 
por parte del fotógrafo: o bien subsumir la práctica y experiencia subjetiva individual a 
las necesidades colectivas de la lucha, o bien mantener autonomía y distancia crítica 
respecto a la instrumentalización de tales prácticas y experiencias. De este debate 
surgió el colectivo fotográfico Afrapix, que tomó como modelo la agencia Magnum. La 
actividad de Afrapix incluía la colaboración con colectivos y organizaciones sindicales, 
con la prensa radical y con los medios culturales implicados en la lucha, como la 
revista literaria Staffrider, que publicaba reportajes fotográficos.  
 
En este contexto tuvo lugar el segundo “estudio Carnegie sobre pobreza y desarrollo 
en Sudáfrica”. Éste incluía un amplio proyecto de documentación fotográfica que dio 
lugar a la exposición South Africa: the Cordoned Heart (Sudáfrica: el corazón 
acordonado) que reflejaba los efectos de la segregación, los asentamientos ilegales, 
los desplazamientos forzados y la génesis del proceso de resistencia. 
 
Otra sala está dedicada a Susan Meiselas, cuyo trabajo a principios de los año 80 es 
un caso paradigmático de politización profesional del fotoperiodismo que se inició con 



 

 

su cobertura de los procesos de insurgencia popular en Nicaragua y El Salvador entre 
1978 y 1983. A pesar de su condición de extranjera y de trabajar para los principales 
medios hegemónicos internacionales, el trabajo de Meiselas partía de cierta militancia 
en favor de los movimientos revolucionarios. La fotógrafa introdujo la autocrítica en su 
práctica mediante exposiciones y usando su posición y prestigio para favorecer la 
circulación de reportajes militantes de fotógrafos locales.   
 
Al mostrar el trabajo de Nicaragua en la exposición Mediations (Mediaciones), 
presentada en la Side Gallery de Newcastle y en Camerawork de Londres en 1982, y 
ahora en el Reina Sofía, utilizó un sistema en que la pared aparecía dividida en tres 
franjas horizontales de corcho recorriendo el perímetro de la galería, cada una de las 
cuales contenía un tipo de representación específico del proceso revolucionario.  
 
Nuevos movimientos sociales y lucha urbana 
La tercera y última parte de la exposición presenta algunos casos de confluencia entre 
actividad fotográfica documental y el surgimiento de nuevos movimientos sociales y 
nuevas formas de lucha urbana. Es el paso de una iconografía del trabajador industrial 
a una iconografía de las minorías urbanas y las luchas micropoliticas.  
 
Uno de los iconos del documentalismo fotográfico politizado surgido en los últimos 
sesenta fue la institución mental, que ocupa otra sala. Así, por ejemplo, la exposición y 
el libro Morire di classe, promovidos por Franco Basaglia, con fotografías de Carla 
Cerati y Gianni Berengo Gardin, ambos de 1969, eran elocuentes de nuevas 
maneras de pensar y democratizar la institución, haciéndose eco de las demandas 
sociales. 
 
La crítica de la institución mental también constituyó uno de los proyectos más 
importantes promovidos por el Centre Internacional de Fotografia de Barcelona,  
activo entre 1978 y 1983. El Centre promovía proyectos sobre la ciudad. Unos de ellos 
fue el reportaje colectivo sobre el Instituto Mental de la Santa Creu, de 1980. 
 
La revolución urbana también está presente en la siguiente área. En los primeros 
setenta, la “revolución urbana” preconizada por Henri Lefebvre, adoptó en España 
formas particulares. La reconstrucción democrática de las instituciones  tuvo en los 
movimientos vecinales un fundamento esencial. En Barcelona, el movimiento vecinal 
se convirtió en uno de los principales espacios del debate político, a través de las 
luchas por los equipamientos, los servicios públicos y la integración social. Su lucha 
encontró un importante eco en las revistas de los barrios, algunas de las cuales 
alcanzaron gran calidad y difusión. Entre ellas, 4 Cantons, del barrio del Poblenou y, 
sobre todo, Grama, de Santa Coloma de Gramanet, donde colaboraron periodistas y 
fotógrafos con importantes trayectorias en la prensa profesional posterior. 
 
El Centre Internacional de Fotografía de Barcelona fue también un foco de fotografía 
documental social y urbana durante su breve trayectoria. Uno de los trabajos que 
expuso fue la documentación realizada por Esteve Lucerón a lo largo de los ochenta 
en el barrio de barracas de La Perona, de población mayoritariamente gitana.  
 
A continuación, se muestra diversa documentación sobre el desalojo de la célebre 
protesta urbana desarrollada en el Nieuwmarkt de Amsterdam en 1975, en el centro 
histórico de la ciudad. La jornada de represión dio lugar a un libro en el que 
participaron numerosos fotógrafos como Koen Wessing y Pieter Boersma. El libro se 
titulaba Blauwe Maandag (“Lunes azul”, en alusión al color de los uniformes de la 
policía). 
 



 

 

En la Europa de los 70, fue Italia el lugar donde surgió una prensa alternativa y 
politizada con un mayor grado de innovación y dinamismo, a la que se dedica otra sala. 
A principios de aquella década, se constituyeron varias organizaciones de fotógrafos 
profesionales y de prensa. Entre los representantes del nuevo fotoperiodismo 
politizado destaca Uliano Lucas.  
 
Pero la condición más determinante del dinamismo de los setenta italianos fue la gran 
expansión de los movimientos de izquierda extra-parlamentaria surgida del 68, y que 
dio lugar a lo que se ha conocido como el Movimiento del 77. La revista o fanzine 
A/Traverso, publicada en Bolonia entre 1975 y 1977, constituyó el paradigma del uso 
del juego, la apropiación y la ironía en la peculiar articulación de política y deseo que 
se dio en el seno del 77 italiano. La revista cultural Re Nudo organizaba anualmente 
un célebre festival musical en el Parco Lambro de Milán, cuyos happenings llenos de 
desnudos juveniles se convirtieron en uno de los iconos del movimiento. La prensa de 
extrema izquierda produjo numerosas publicaciones ilustradas de gran calidad como, 
entre otros, los periódicos y semanarios Potere Operaio, Rosso o Lotta Continua, el 
principal órgano del movimiento.  
 
Finalmente, la exposición cierra su itinerario de nuevo con Martha Rosler, de quien se 
reconstruye parcialmente su proyecto If You Lived Here… (Si vivieras aquí…). Entre 
1987 y 1989 Martha Rosler coordinó un proyecto colaborativo en respuesta a la 
invitación de la Dia Art Foundation de Nueva York, que buscaba explorar modos de 
producción artística más amplios y complejos que los que normalmente se mostraban 
en museos y galerías. El proyecto de Rosler era una respuesta a la crisis de la vivienda 
y la proliferación de los sin techo en Nueva York, uno de los efectos sociales más 
visibles del giro neoliberal en la economía urbana durante los ochenta. El proyecto se 
componía de una serie de debates públicos y de una secuencia de tres exposiciones 
que abordaban cuestiones acerca de la vivienda, la comunidad, la pobreza y el 
urbanismo.  
 
En la sala se reproduce una parte de la segunda de las tres exposiciones de If you 
lived here… titulada Homeless: The Street and Other Venues (Sin techo: La calle y 
otros espacios) dedicada a la cuestión de los sin techo. Las obras expuestas son de 
diversos de los artistas que participaron en el proyecto, algunas realizadas en 
colaboración con colectivos sin techo o en diversas situaciones de intervención estética 
en conflictos sociales, en ocasiones desde el ámbito educativo.  
 
Los artistas participantes aquí representados son Robbie Conal, Nancy Linn, Gerald 
Pagane,  Kristin Reed, Rachel Romero en colaboración con residentes en el Third 
Street Men’s Shelter como Seth Tobocman y Krzysztof Wodiczko. Además, se 
muestra un programa de vídeo con doce obras documentales acerca de esta 
problemática a cargo de distintos artistas y realizadores (entre ellos Lynne 
Christensen, Charles Koppelman, Deborah Dorsey, Jason Robards, Tony Hiss, 
Peter Bosselmann, George Corsetti, Liza Béar, Miriam Steve Goodman, Nancy 
Salzer, Pablo Frasconi, Louis Massiah, Christine Noschese o  David Wald. 
 
CATÁLOGO 
 
Para esta ocasión, el Museo Reina Sofía ha editado un catálogo, en castellano e inglés, 
que reproduce piezas de la exposición a la vez que ofrece una síntesis histórica a través 
de una selección de casi 50 ensayos y documentos de la época (1972-1991). Esta 
selección de textos viene precedida por un ensayo-conversación entre el comisario, Jorge 
Ribalta, y nueve autores (Rosa Casanova, Silvia Pérez Fernández, Duncan Forbes, 
Patricia Hayes, Sarah James, Fred Lonidier, Martha Rosler, Rolf Sachsse y Siona Wilson) 



 

 

que profundiza en las varias escenas que se documentan en la muestra así como en sus 
posibles conexiones.  
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