
FOTOGRAFÍA PILAR AL81\JAR Y J\l-rJUNlO J\I.Ji\RRW,\ EXPONfa~ SU OBRA EN SPcCfRUM 

Lo que puede decirse 
y lo que puede verse 

FOTOG8Af'Ílt 

El dolor, la muerte 
y la clorofila 

Fotografías de Pilar Allarriba 
y Antonio A/bajar. 
Calerla Spectrum Solos. 
Concepci6n Arenal J9. 
Hasta el 1,;1 de febrero de 20)8. 

L a invención visual y la fa. 
bulación son una podero
sa hen:amienta. En el terri· 

torio de l:is imigenes, muchas 
suelen ljgarsea las palabras de un 
modo literal. dando visibilidad a 
lo que sólo se rían formas de ha
blar. Algún monstruo tardome
diev:il pudo ser la transcripción 
liter.u e ingenua de un engendro 
lingüístico. El 'Saturno· de Goy:i 
materializa algo que solemos de
cir sin pens.."lr. el comerse una 
,:>ersona.a otr:a. Los fotomontajcs 
d:idaístas ;iprovechan ese plus de 
efecti.vidad de las fotos, reutili· 
2ándol:is, jugando con ellas como 
se puede jugar con las palabras. 
Antonjo Alt:lrriba y Pilar Albajar 
son he(cderos de esos viejos 'Li· 
bros de las Maravillas'. 
de los proverbios <le 
Bruegel. de los dispara· 
tes goyescos o del Da· 
daísmo. Y de las per
turbado.ras mnvencio· 
nes que int ro<lujex:on 
Dalf y 8ui1uel en.su ·un 
per(O andaluz:. 

' 

1.3 picz.1 favorita de Pilar y Antonio: este hombre-ár6ol. PllMALMWt 

Amoruo AJtarriba se 
define así ousmo como 
narrador. Lo hace en • 
sus libros propios (así 
en ·Et filo de la luna') o 
en sus coJabo:i:acioJ1es 
con dibujantes de có
mic (;isí con Kim en .. El 
arte de volar .. ). Su !;irga 
colabotaci6.n con la fo
tógrafa Pilar Alb:ijar se 
inicia en 1989 y l;i defi
nen tambitn con el 
misn\O t~rmino de 
guionista. Esto indica 
que. lejos de ser captu· 
ra de aco.ntecimientos, 

Pilar rotrat6 su cáncer de pecho. P. A. 

el resultado de tal simbiosis es la 
puesta en escena de relatos ver
bales previos. El dcsc;iro en la 
manipulación es pan e del enc:m-

to. 1·rente a las imagenes que ma
nejan refranes o alegorías con
sens11adas, las suyas revelan y en
cubren al mismo tiempo sus fá
bulas. La imagen es una capa elíp· 
tica . Muchos utilizan el Pho
toshop para ocultar la realidad; 
aquí sucede lo contrario. 

Buena part-e de lo que vemos 
en Spectrum tiene a la mu.erre co
mo asunto. E.<;te dúo acierta a ha· 
blar de aquello de lo que n.o pue
de hablarse. Veremos, por ejem· 
plo, un árbol que se transmuta en 

leñador empecinado en talarse a 
sí mismo. 

Gregorio Comanini, un trata· 
dista ele la pfotura. contempo.rá· 

neo del Manierismo, distinguía 
entre la imitación de la naturale· 
za tradicional o !<icástica». y la 
«fantástica>>, que atiende a lo e:¡ue 
inventa el hombre. La noticia de 
este autor me la aporta Miguel 
Falomit en el catálogo de la (es
tupenda) exposición sobre Ar· 
cimboldo en el Museo de Bellas 
Artes de Bilbao. 

Esa segunda categoría parece 
pensada para Altarriba/Albajar. 
También es obligada la compara
ció» co» ese viejo pintor milanés, 

sobre todo si nos fijarnos en sus 
fotograffas ·c1oroffiicas·. donde lo 
vegetal infecta lo humano de un 
modo perverso. 

La última de las salas de Spec
trwn muestra algo distinto. Un 
trabajo individual y autobiográ· 
fico de Pilar Alhajar. Acompaña
mos a la fotógrafa durante un año 
de quimioterapia. 

Durante su tratamiento, cmnfte· 
sa no haber tenido energía sino 
para retratarse a sí misma. Es un 
relato circular que nos devuelve 
a la vida a través del dolor: lama· 
terialización del vivir para con
tarlo. 

ALEJANDRORATIA 


