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Un tiempo hubo en que hacer o tener una fotografía era un
hecho excepcional. Cuesta creerlo, a la luz de las realidades de
nuestro presente. Pero así era la verdad. Las fotos, eran como
un milagro que permitía atrapar el tiempo. Podían “convertir el
presente en pasado”. No estaban al alcance de todos, aunque en
la mayoría de quienes se acercaban a ellas latía el mismo deseo,
casi imposible, del burlar al tiempo, de detener por un instante
su flujo incontenible. Antes que otro valor, las fotografías eran
un alimento esencial para la memoria. Y es esa capacidad para
fosilizar el tiempo la que hizo que la historia de la fotografía esté en gran medida sustentada en el recuerdo de hechos
“memorables”, es decir, dignos de ser recordados. Con ellos se
edifica nuestra propia identidad, personal o colectiva, ellos nos
ayudan a no olvidar quienes somos y de dónde venimos. Sean
imágenes referidas a ciertas experiencias o a sucesos ocurridos
en un determinado ámbito o comunidad —desde los cataclismales a los festivos—, se dirá de ellos que dejaron para siempre su “impronta indeleble”, que “han quedado en la memoria”.
Todos ellos, —desde aquellos retratos “de estudio”, mostrando a quienes querían componer su mejor imagen para el recuerdo de las generaciones venideras, figuras hieráticas y poco
naturales, hasta la plasmación de sucesos trascendentes de
guerras o de catástrofes o de grandes expansiones festivas—
son el sumatorio de nuestra memoria, Nos permiten volver
atrás, regresar e identificar en la imagen a momentos pretendidamente inolvidables. La fotografía era y sigue siendo esencialmente ese mismo milagro cotidiano de atrapar fragmentos
de tiempo, de revelarse frente a la fugacidad que rige nuestros

actos y nuestras vidas. Son los que el gran maestro H. Cartier
Bresson llamó “el instante decisivo” y fue una de las ideas en
las que se sustentó el desarrollo de su gran obra.
Nada tienen que ver estas reflexiones con la realidad de este
tiempo nuestro, en el que convivimos con una tal explosión de
la imagen, —en diversos soportes y entre ellos la fotografía—
que nos permite aceptar que formamos parte de una “sociedad
de la imagen”. En efecto, es un aserto comúnmente aceptado,
que el tiempo presente se ha acomodado al uso casi inevitable de la imagen y que ésta ha invadido todos los rincones
del ancho campo de las actividades humanas, desde las que
acompañan a ciertos ejercicios puramente profesionales, informativos o periodísticos, hasta los hábitos cotidianos de una
ciudadanía que ha incorporado la imagen a su vida doméstica,
hasta extremos que hace pocos decenios eran inimaginables.
Aquellos primeros maestros de la fotografía jamás pudieron
vislumbrar una sociedad como la actual, en la que todo cuanto
sucede, —todo cuanto nos sucede— se fotografía. Como si
fuese algo natural, perdiendo la vieja aureola del milagro. Las
fotografías son hoy una componente más de nuestro tiempo.
Un tiempo que se vive sin aquella preocupación por transmitir
y conservar los datos de un pasado o de una historia. Convivimos con una situación tal que nos resulta muy difícil pensar
en entornos o actividad alguna, en las que la imagen no se
haga presente de un modo notorio.
Y no es menos notorio que esta es una situación que no está
carente de aspectos negativos. De ahí que no falten las posiciones críticas sobre ellas, como las que con tanta claridad se
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desprenden de las palabras de la neoyorkina Susan Sontag, una de las intelectuales de mayor influencia en las últimas décadas, en su trascendente libro “·Sobre la fotografía” (1977, edición español 1996): “las sociedades industriales transforman a sus ciudadanos en un puro vaciadero de imágenes”,
alertándonos sobre el hecho evidente de que el exceso de utilización de
las fotografías y de su consumo pudiera estar conduciéndonos a una trivialización de sus significados y a una infravaloración de sus utilidades.
Esta activa y comprometida pensadora no reparó incluso en señalar que
las sociedades modernas estaban afectadas también por la existencia de
una “irresistible contaminación visual”.
Sin que tengamos plena conciencia de ello, estamos inmersos en un
proceso, —quizás ya inevitable— de integración plena de las imágenes
en nuestra realidad cotidiana. Hoy podamos afirmar que casi todos
nuestros hechos, —ya individual o sociales—, quedan “fosilizados” de
inmediato, retenidos en imágenes capaces de ser manejadas en cualquier análisis del presente o retrospectivo. La sociedad contemporánea
es una “sociedad retratada” en términos no equiparables a los de ninguna
otra época. El fuerte ritmo con el que los acontecimientos se suceden
en la sociedad actual, la ampliación al espacio global de nuestra capacidad de conocer, provoca una incontenible torrentera de imágenes que
hace inevitable, —casi como una necesidad para poder seguir viviendo— que vayamos “pasando de las imágenes” con la misma rapidez
que los hechos que reflejamos en ellas. De este modo, el propio tiempo
presente parece acortarse, porque las imágenes fotográficas tienen la
virtud de “convertir en pasado” todo lo que “apresa”. La fotografía
hace que un hecho se convierta en pasado, —es decir, en recuerdo—,
a poco de haberse producido.

Acerca de ese constante valor de la fotografía como testaferro fiel de la
realidad, ha afirmado con admirable precisión Antonio Muñoz Molina
que “casi únicamente los fotógrafos han conservado intacta en nuestros tiempos la
serenidad moral, la intensidad humana y la pasión por lo real que fueron materiales
comunes de la pintura y la escultura hasta la frívola irrupción de las vanguardias”1.
Es cierto que durante mucho tiempo la fotografía ha respaldado su
notoriedad —e incluso su funcionalidad y utilidad social— en ese irrenunciable apego a lo real al que alude el escritor andaluz, quien insiste
en que “la fotografía nunca ha podido o nunca ha querido renunciar a lo real; en el
fotógrafo hay un ansia tan poderosa de mirar y de descubrir el espectáculo incesante
de la vida que puede curarlo de antemano de cualquier tentación de narcisismo”,
concluyendo al definir la fotografía como “un acto de atención, es decir, de
humildad, pues solo permanece atento a lo que ocurre más allá de él”.
Siendo poco discutible que, en términos generales, esas apreciaciones
pueden seguir siendo válidas, no obstante, quizás hoy, a la luz de los
caminos por los que la moderna fotografía transita, pueda precisarse
o completarse con otras apreciaciones. Con la fuerza que presta la evidencia de las grandes creaciones fotográficas que hoy pueden apreciarse en todas partes, hemos de admitir y de ensalzar, como un logro de
la creatividad humana, el que existan otras formas de entender a esta
actividad, sin que por ello pierdan un ápice de sus tradicionales capacidades de “atrapar el tiempo” y de ayudarnos a la construcción del
pasado, de nuestro pasado. Porque, como señala Susan Sontag, aunque
no todas las fotografías poseen el mismo valor ni responden a criterios
estéticos iguales,, de todas ellas puede predicarse ese apego a lo real
que las define. “Todas las fotografías aspiran a la condición de ser memorables,
es decir, inolvidables”, —nos dice la autora norteamericana.

g
1 Muñoz Molina, A. (1993). Prólogo a Martín Morales. “Sostener la Mirada”. Exposición fotográfica. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Granada.

Y es ahí, en esa idea de la fotografía como proyección de un ejercicio
de “sofisticación intelectual” de quien la hace, donde está la clave en la
que hemos de situar esta hermosa colección de fotografías, que bajo
el título de Guadalquivires. nos presentan Paco Hernández —Paco Negre—, Mercedes Higuero y Nuria Murillo, estas dos últimas partes
del creativo “Lara&Bisbe”
g
El uso del plural —Gudalquivires— no es en esta ocasión un artificio
formal o literario de los autores para “anunciar” su exposición. Por el
contrario, es la formulación correcta para reflejar el que tal vez sea el
carácter dominante en esta muestra, en la que se conjugan la unidad
y la diversidad. Unidad en el objeto a fotografiar, el gran rio andaluz,
—“gran rey de Andalucía” en palabras de Góngora— y diversidad en
los sujetos que van a dejar sus personales modos de verlo y de sentirlo, Unidad, porque es el Guadalquivir el objeto que han buscado, al
que han seguido de cabeza a desembocadura, pero diversidad porque
el propio Guadalquivir, a lo largo de sus más de seiscientos kmts. de
recorrido a través de unos soportes físicos y biológicos —de unos paisajes— que son diversos, se convierte en una realidad cambiante que
los autores de estas fotografías han sabido ver y reflejar. En sus obras
pueden distinguirse los espacios bien diferenciados por los el que el
río avanza desde las sierras hasta en mar: “te ví en Cazorla nacer/ hoy, en
Sanlúcar morir” que tan bellamente sintetizara Antonio Machado.
Esa naturaleza diversa es la que condiciona su capacidad de influir,
—en cada parte de un modo distinto— en las actividades o en los usos
y aprovechamientos que el río ofrece a quienes viven en sus entornos
inmediatos. En fin, es esa diversidad natural o geográfica la que ha
ido formulando el viejo y eterno diálogo entre el río y los hombres
que constituye una de las más sólidas constantes de la historia de la
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Esa nueva concepción de la fotografía, esa dualidad que en su concepto se encierra, es, por otra parte, una consecuencia de la revalorización
de la subjetividad que nos trajo la renovación del paradigma de las ciencias sociales y humanas. Estas visiones modernas nos han aportado un
nuevo reconocimiento del papel del sujeto en el proceso que conduce a
todo conocimiento y a una redefinición de las relaciones entre el hombre y la realidad. El sujeto que conoce no permanece ahora pasivo ante
el objeto, no se limita a transcribirlo o reflejarlo siguiendo códigos inmutables; se empeña, por el contrario, en sentirlo, imaginarlo, recrearlo
y comprenderlo. Porque en todo hombre que se enfrenta a la realidad
externa a él, —incluso a su interior— en todo aquel que reflexiona sobre las claves interpretativas de sus entornos, hay también un hombre
que siente, que imagina, que sueña.
Nada conviene tanto como la aceptación de ese valor del subjetivismo
a la hora de interpretar las fotografías, —cada fotografía— porque éstas son “antes que nada, una manera de mirar”. El matiz es importante: la
fotografía no es sólo la mirada sin más la que capta, sino que capta la
mirada concreta de cada uno. “No en todos alienta la misma mirada”. Y son
estos datos los que introducen un sesgo fundamental en el análisis de
la realidad fotográfica, de la obra fotográfica e incluso de su historia.
Porque ahí donde solo esperábamos hallar apego pasivo a la realidad y
objetividad, descubrimos la subjetividad como el elemento fundamental de la fotografía, De modo que, sin desdecirnos de las antes ponderadas virtudes de la fotografía en cuanto a su “pasión por lo real”,
conviene no olvidar que también en ellas se hace presente el filtro de la
percepción individual, “de la mirada del que mira”. Por tanto, insistamos
en que en la realidad observada que la fotografía nos transmite hay
más complejidad de la que parece. Porque, —como tan lúcidamente ha
escrito Muñoz Molina— “aunque pueda parecer que miramos con esa cierta
despreocupación de lo natural, que miramos como respiramos, sin embargo, la mirada es un oficio de infinita sofisticación intelectual”.
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cultura humana. De ese modo, en el Guadalquivir, —como en todos
los grandes ríos de la Tierra— se generan y conservan “culturas fluviales”, creadas y transmitidas generacionalmente, que son tan partes del
río como los caudales que se deslizan entre sus márgenes. El río, este
Guadalquivir y tantos otros, conforma una realidad indisociable con
el mundo que en torno a él se mueve y que en gran medida él mismo
ha permitido o impulsado. Un aspecto éste que no sólo no ha pasado
desapercibido para el objetivo, —el de sus cámaras fotográficas— que
han canalizado la mirada de los autores de esta muestra, sino que, por
el contario, muy acertadamente, ellos han integrado tanto en los contenidos de esta exposición.
El título Guadalquivires es, pues, el mejor de los posible, el que más
se aviene a la personal percepción del río que Paco Negre, Mercedes
Higuero y Nuria Murillo nos regalan en esta hermosa y conmovedora
colección de imágenes. Ellos han sabido entender al río como una realidad más amplia que la que se percibiría si sólo proyectaran una mirada
corta fijada en la mera lámina de agua. Es así que, el Guadalquivir que
aquí se nos ofrece, —desde la particular manera en que cada uno de
los autores lo concibe— destaca esa esencial conexión entre sus aguas
y sus márgenes, entre sus caudales y el modo en que tradicionalmente
han sido usados, —o a veces sufrido— por quienes habitaban junto
a él. Más que hablar de río, quizás debiésemos alabar el hecho de que
los autores han entendido a la perfección el concepto de “espacios fluviales”, el que designa al escenario del que proceden los impulsos y las
llamadas a las que ellos han respondido extrayendo imágenes, —alguna
de las cuales solo ellos ven— que divergen estilísticamente pero que
convergen en su común apuesta por retratar el río.
Mercedes Higuero confiesa su atracción por el universo de la arquitectura, pero admite que, cuando retrata otros asuntos, trata de aplicarles
su concepción minimalista y conceptual de la realidad, su particular

sentido de la creatividad, “destacando el detalle que me interesa, para crear un
universo distinto de agua, cemento o piel” y añade que “quizás influenciada por
mi trabajo, me atraen las texturas, las líneas simples, las geometrías, el volumen y
los trazos”. En esta exposición sobre el Guadalquivir nos deja muestras
que reflejan claramente el modo en que sus ideas se plasman en sus fotografías, datos de pequeñas dimensiones, detalles escondidos, que en
su obra alcanzan la notoriedad que la realidad les niega. Y como, además, igual que sus compañeros de Guadalquivires, ha podido “conjugar
mis dos grandes pasiones-aficiones, los viajes y la fotografía, siempre con la cámara a
cuestas, mirando y observando, intentando plasmar mi visión particular del mundo
que me rodea en la magia de un instante.
También Nuria Murillo ha reflejado en su aportación a este proyecto
colectivo esa necesidad de reconstruir sus relaciones con la realidad,
con los paisajes naturales, en todos los cuales proyecta como objetivo
de sus imágenes “la duda, la incógnita y la ambigüedad”. Su punto de partida conceptual, o lo que es lo mismo, su apuesta de captar de ese modo
los hechos concretos, otorga a sus obras un reconocible valor: el de la
originalidad. Por ello, como los otros dos autores de este Guadalquivires
ha traspasado con éxito la barrera del tópico, de la imagen mil veces
vista del gran río andaluz. En la aportación de Nuria Murillo se plasma
su pensamiento y sus deseos de “redescubrir lo cotidiano para engrandecer
pequeñas historias de una simple piedra, una ola, el viento...
Paco Negre reitera en este trabajo una de las “preocupaciones” básicas de
su obra fotográfica, tal vez no ajena a la de su trascendente oficio de
médico: el hombre, el ser humano como reconocido centro de sus impulsos creativos. Recurro a un sencillo juego de palabras para expresar
mejor estas ideas acerca de sus aportaciones: en la obra de Paco Negre
no debe esperarse uno más de esos “paisajes con figuras”, porque en
todo caso, las suyas serían “figuras con paisajes. Y esta elección de los
hombres que retrata no es nunca casual ni aleatoria, sino el resultado

g
Los tradicionales estudios sobre el Guadalquivir siempre han distinguido en él tres sectores: un curso alto, un curso medio y un curso
bajo. Es una aproximación a la realidad que, con todas sus virtudes, no
deja de tener los defectos que suponen las simplificaciones. Ha sido
un modo de describir de manera sencilla lo que es esencialmente una
realidad compleja, de ahí sus frecuentes desencuentros entre la teoría y
los datos rotundos de la realidad. Admitamos, sin embargo, que estos
esquemas ayudan y por ello, de un modo más simplificador aún, —y
por tanto sujeto de las mismas limitaciones— y a groso modo, pudiésemos decir que, en esencia, sólo habría dos ríos, dos Guadalquivires, cuyo

gozne o bisagra se hallaría en el punto —entre Palma del Río (Córdoba) y Peñaflor (Sevilla)— en el que el río Genil desagua en el Guadalquivir sus elevados caudales procedentes de la fusión de las nieves
de la Sierra Nevada granadina. Y porque en la naturaleza no suelen
producirse los cambios de un modo radical, es notorio que a ese punto
medial que define a los dos Guadalquivires, se va llegando a través de
sucesivas aproximaciones o de transiciones en los paisajes y en las culturas que al río acompañan.
A uno y otro lado del punto de inflexión se hallan dos grandes ciudades, Córdoba y Sevilla, para las que el Guadalquivir es un elemento
esencial de sus paisajes y, —aunque en escalas diferentes— de sus
historias. En una, Córdoba, el río aún no ha alcanzado la alta dimensión que tendrá luego. Ha dejado atrás las serranías jienenses donde
nace tras ser colector de numerosos afluentes y sigue un camino que
Francisco de Quevedo acuño con precisión “se retuerce, corriente por el
suelo/ después que se arrojó por peña dura”. No alcanza todavía caudales
elevados salvo en los momentos que siguen a las fuertes lluvias y
llega hasta la ciudad tras dibujar meandros, —la hermosa conjunción
paisajística del gran meandro del río, circulando al pie del escarpe
sobre el que se asienta el casco urbano de Montoro— en los que resaltan islas fluviales, formadas por la acumulación de sedimentos que
trascienden el nivel de las aguas. Para Córdoba el río fue siempre más
un límite que un horizonte abierto, que ha definido su morfología
pero que nunca fue el elemento sostenedor o provocador de su gran
historia. En Sevilla, por el contrario, fue no sólo la causa inmediata
de su génesis, sino el soporte de una historia en la que siempre el río
tuvo protagonismo fundamental, alcanzando su cenit durante los siglos XVI al XVIII en el que la ciudad y su puerto fueron cabezas del
“Imperio Hispánico”, obligado punto de las salidas y de llegadas de
los convoyes de la Carrera de Indias.
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de lo que Muñoz Molina considera “un oficio de infinita sofisticación intelectual”. Cada una de sus figuras es, a su manera, un concepto o una idea
que tiene contenidos y mensajes concretos. Esas figuras son símbolos
o arquetipos de realidades precisas que Paco señala e incluso denuncia.
En este sentido, recordamos el modo en que la crítica se refería a su
exposición “Asperones. La dignidad olvidada”: “Paco Negre pone rostro
y alma a la exclusión social”. En esa línea reitera aquí, adentrándose más
en las viejas culturas fluviales declinantes o desaparecidas y en la perpetuación de duros trabajos en el monte o en las campiñas. Así, —por
sólo poner un ejemplo que ilustre sus planteamientos—ha retratado al
último de los carpinteros de ribera que poblaron el bajo Guadalquivir,
talleres de donde salieron modestas barcas de pesca, con el arte de las
cucharas, que se extendieron por todos los ámbitos del río y sostuvieron una milenaria actividad pesquera.
Tres autores, tres miradas, tres conceptos y… un solo río verdadero.
Nadie que ame al Guadalquivir y que se interese por el conocimiento
de sus más íntimas dimensiones, no debería dejar de ver esta hermosa
exposición.

9
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Por todo ello y para la mejor comprensión de la diversidad que en
río se alberga, propondríamos también tres sectores, adjetivando su
nombre en razón de otras características distintas a las de su mera localización en la pendiente del curso fluvial. Con este criterio, habría un
Guadalquivir rural, campesino y serrano, que busca su camino entre la
pinareda de Cazorla y las lomas de las presierras béticas, un río bucólico y sereno, que discurre con caudales pequeños y que divaga, como
escondido, entre las espesuras de su vegetación de ribera. Otro seria
el Guadalquivir urbano en Córdoba y Sevilla. Especialmente en esta
última, en la que el río, engrandecido ya por los caudales del Genil y su
cuenca, se convierte en una clave que trasciende lo geográfico. El río,
es inseparable compañero de la historia de Sevilla, desde las más remotas presencias humanas registradas en sus orillas, hasta las luminarias
y esplendores de la Exposición Universal de 1992. Nada de lo que en
Sevilla ocurrió es ajeno a la presencia del río, que fue para ella “la gloria
y el azote”, como afirmara Joaquín Gichot. Emplazada en el vértice interior del mítico “lago Ligustino”, —al que se liga el origen de toda la
enorme llanura que se extiende aguas abajo de la ciudad— y su mínima
altura sobre la referencia final del mar, en los desaguaderos de Bonanza
y Sanlúcar de Barrameda, harían de Sevilla destino casi inevitable para
una intensa navegación que el río permitía convirtiéndose así en un
puerto interior de alto valor estratégico. Ahí se fundamentó su riqueza
y también sus problemas, especialmente con las grandes riadas que
asolaban sus calles y campos aledaños.

Y finalmente, hay un Guadalquivir marismeño, un río anchuroso y
oceánico, que discurre hendido en la gran llanura en la que se integra,
las grandes marismas. Es un río que late al compás del flujo cambiante
de las mareas, un “río convertido en ría”, un hecho que, —como las inteligentes miradas de Paco, de Mercedes y de Nuria, en esta exposición—,
supo ver Fernando Villalón, uno de los más precoces cantores de estas llanuras fluviales, en su obra “Islas del Guadalquivir” (donde se fueron
los moros que no se quisieron ir): “Betis es plateado, no es azul este río/ porque
el mar Océano la mueve las entrañas”. Y es también un tramo, en el que,
desde finales del siglo XVIII, se ensayaron y culminaron las grandes
obras hidráulicas que dejaron abandonados por la planicie restos de
los antiguos cauces, de los grandes meandros o tornos a través de los
cuales, perezosamente, el río alcanzaba el ancho mar Atlántico. Hasta
él llega portando en sus aguas ingentes cargas de sedimentos que son
los que “crearon” Doñana y los que dejaron la “barra”, un bajo fondo
situado en el centro de la desembocadura, que fue la causa de los numerosos naufragios de la flota indiana y de otras grandes embarcaciones
que la atravesaban, una cuestión tan precisamente analizada por Pierre
Chaunu y más tarde, tan bellamente imaginada por la maestría literaria
de Caballero Bonald.
Sólo me restaría expresar mi contento y mi gratitud por haber podido
participar, desde la modestia de estas páginas, en un proyecto como
Guadalquivires. A sus autores, Paco, Mercedes y Nuria, les muestro además mi admiración. Soy nacido en la orilla del río y he pasado buena
parte de mi vida estudiándolo y contemplándolo, pero ellos me han
hecho verlo de un modo diferente.
Juan Manuel Suárez Japón
Catedrático de Geografía Humana

El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos…
Federico García Lorca

El río Guadalquivir nos dibuja la raíz de Andalucía, bañando
de aromas y colores todas sus tierras; y es por lo que ha sido
y es fuente de inspiración de artistas de todas las épocas. Es
vida y es historia, lo que explica su presencia intemporal en
las distintas artes.
Guadalquivires es un proyecto realizado por tres interesantes
fotógrafos: Mercedes Higuero, Nuria Murillo y Paco Negre.
Ellos han seguido el camino que en su tiempo realizaron las
legiones romanas acampando en las orillas del río. Con sus
cámaras dan testimonio del paso del tiempo y de las diferentes culturas que allí se establecieron, bajo la mirada especial y
subjetiva de cada uno de ellos.
Cuentan los biógrafos de Antonio Machado que cuando hizo
el recorrido por el nacimiento del río, en Cazorla, quedó tan
impresionado que no pudo sino plasmarlo en su poesía:
¡Oh Guadalquivir!
te vi en Cazorla nacer;
hoy en Sanlúcar, morir.
Un borbollón de agua clara
debajo de un pino verde,
eras tú,
¡Qué bien sonabas!

El Guadalquivir es el río más importante de Andalucía por
su longitud y por su caudal y por la superficie de su cuenca. Tartessos, fenicios, cartagineses, íberos, árabes y cristianos
hicieron de él su fuente de vida y progreso. Fue río Betis o
Baetis con los romanos y Wadi al Kabir ( “el río grande”)
desde el siglo XI, con los árabes. Tiene una longitud de 657
km desde la sierra de Cazorla, donde nace, hasta Sanlúcar de
Barrameda, donde desemboca. Es el único de España con un
tráfico fluvial significativo. En la actualidad sólo es navegable
desde el mar hasta Sevilla, pero en tiempos de los romanos
lo era hasta Córdoba y, en momentos de crecidas, las naves
podían llegar hasta Andújar. Siendo de este modo la salida de
Andalucía Occidental al Atlántico. Su curso alto comienza a
unos mil trescientos cincuenta metros sobre el nivel del mar,
donde confluyen varios arroyos de curso intermitente en verano. Su cauce ha sido modificado por la acción del hombre al
construir canales y esclusas y al dragar su fondo.
En tiempos pasados, se exportaba estaño, trigo, vino, aceite,
cera y miel, y se comerciaba con cereales, vino, garbanzos,
pieles, tintes o minerales. Sevilla ostentó el monopolio del comercio con las Indias, y al ser el único puerto interior de España, aún hoy en día sigue creciendo su actividad mercantil,
creándose líneas de pasajeros y escalas de cruceros turísticos,
como también, lugar para la práctica de deportes naúticos.
Posteriormente el río ha sido también un centro neurálgico de
pesca y agricultura, con más de 883.083 hectáreas de cultivo
de regadío en su cuenca.
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Con estos antecedentes no es extraño que el río desempeñe un papel
esencial en Andalucía y se convierta en un territorio propicio para la
ensoñación y la cultura.
Ya desde Anacreonte (560-478 a.c), se mencionaba el Guadalquivir, y
más tarde, le siguieron muchos otros, como: Alfonso X El Sabio, Fray
Luis de León, Jorge Manrique, Quevedo, Góngora, y más tarde, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca , Antonio Machado, o pintores
como Gonzalo Bilbao Martínez , Gaspar Toledano Castilla, Wyngaerde, Brambilla, Hoefnagel, Carmen Laffón o el grabador Gustave Doré,
entre otros.
Por tanto, un río nómada que no deja de alterar su entorno y marcar
destinos, esperanzas y profundas impresiones artísticas: en la pintura,
la arquitectura o la música, sin olvidar leyendas y tradiciones populares
ya perdidas.
La idea de este proyecto nace tras visitar la exposición que realizaron sobre el río Danubio en el año 2016, en Madrid, ocho jóvenes fotógrafas
(Jessica Dimmock, Emily Schiffer, Kathryn cook, Olivia Arthur, Lurdes
R. basoli, Claire Martin, Claudia Guadarrama y Ami Vitale) . Un proyecto homenaje al trabajo que llevó a cabo, años antes, la gran fotógrafa
Inge Morath sobre este mismo río. Morath fue pionera de la fotografía
documental y la primera mujer fotógrafa de la Agencia Magnum.
Decía Inge Morath: “¿Cómo voy a fotografiar este río? De repente me
vi superada por el pánico: ¿de cuántas maneras se puede fotografiar el
agua y qué pueden comunicar tales imágenes?”
Siguiendo el ejemplo tanto de Morath como de las ocho jóvenes fotógrafas, nuestros tres fotógrafos comienzan la aventura de recorrer
el río palmo a palmo, intentando captar cualquiera de sus posibles
permutaciones o cambios de la naturaleza o del ser humano.

Un trabajo colectivo que muestra el río como vida, tres miradas diferentes pero complementarias al mismo tiempo.
El río Guadalquivir, sigue siendo hoy en día motivo de inspiración de
artistas, como lo demuestra este proyecto.
Para ellos, el río se convierte en historia, en arte, bajo una mirada pausada, sensible y certera. Un proyecto de acercamientos muy diferentes
pero que componen un espacio común para los tres fotógrafos de Guadalquivires.
Mercedes Higuero: Trabaja en digital y le interesan los espacios concretos donde la luz, el color, la composición y las texturas crean un
paisaje íntimo y personal. Sus imágenes son poéticas, al más puro estilo
romántico de los paisajistas ingleses, donde la atención estaba en los
valores de la naturaleza cambiante, en la luz, la atmósfera o los colores.
Le gusta recrearse en los elementos humildes para dotarlos de una gran
carga poética, intentando acercarse a lo sublime de la naturaleza o la
arquitectura. Rondan en sus fotografías la idea de que los seres humanos no están por encima de la naturaleza, de ahí sus detalles concretos
de ruinas o paisajes, para ello utiliza los contrastes de luz y sombras al
igual que el color. Sus fotografías no descubren, expresan.
Nuria Murillo: Técnicamente utiliza en algunas de sus fotografías la
técnica de multiexposición.
Contornos diluidos, manchas de color, atmósferas vaporosas, son lo
más característico de sus tomas. Las formas se disuelven hasta la abstracción. Sus imágenes son nostálgicas y emotivas. La imaginación y
la expresión subjetiva de la fotógrafa están en todas sus imágenes. La
realidad representada de una manera idealizada. Hay cierto misticismo
en cada una de ellas.

Paco Negre: Sus imágenes marcan la sensibilidad que glorifica al individuo. Centra su mirada en el paisaje y en la naturaleza junto a la figura
humana, en una combinación perfecta e interesante, pero dándole un

protagonismo sobre el resto de elementos al ser humano. La relación
del hombre con su entorno, con la sensualidad, con el lugar y la memoria. En sus imágenes hay algo de alquimia y de presagio.
Las fotografías de Paco, Nuria y Mercedes nos arrojan hacia nuevos
significados, al pasado y el presente del río Guadalquivir. La diversidad
del resultado refleja tanto la riqueza y la complejidad del río como el
trabajo impecable de estos tres magníficos fotógrafos, que nos hacen
reflexionar y emocionarnos con cada uno de sus trabajos.
M.ª Jesús Bernet
Geografía e Historia Comisaria de la exposición
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Delacroix dijo que el romanticismo era “la libre manifestación de sus
impresiones personales”. Así procede también Nuria Murillo. El sentimiento más que la razón, la sensibilidad, la imaginación, el culto a las
brumas de los paisajes convierten en pura ensoñación cada una de sus
fotografías.
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El Guadalquivir pasa por Málaga fluyendo por La Casa del
Consulado, por la Económica.
Quiero empezar agradeciendo a José María Ruiz Povedano
como presidente de la Sociedad Económica de Amigos del
País, la llamada para participar en la organización y patrocinio
de la exposición titulada Guadalquivires, que hoy vemos hecha
una espléndida realidad.
El Guadalquivir lleva en sus aguas fragmentos de la historia
más sustancial de Andalucía. Es indudable el impacto social y
económico del valle del Guadalquivir en toda su amplia zona
de influencia. Su creación morfológica ha modelado con naturalidad bellos paisajes que han marcado la cultura en su amplia
expresión de la vida de los territorios y sus habitantes.
Por su fuerza identitaria se encuentra simbólicamente en el
Palacio de San Telmo, sede de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el Salón de los Espejos (donde se reúne el consejo del
gobierno) restaurado con espejos que representan el río Guadalquivir. También se encuentra representado en una mesa de
la sala presidencial.
Desde la antigüedad hasta nuestros días ha servido de iluminación para poetas, artistas y creadores de diversas procedencias que han llegado al sur de España. Precisamente fue inspiración para el poema titulado “El Río” de Vicente Aleixandre,
Premio Nobel muy vinculado a Málaga, a la que dedicó el
inmortal poema “Ciudad del Paraíso”.

Otra vinculación con Málaga podemos encontrarla en el museo Carmen Thyssen, donde se encuentra el magnífico óleo
sobre lienzo del pintor sevillano Manuel Barón y Carrillo,
titulado Vista del Guadalquivir.
No está tan lejos, ni es tan ajeno a Málaga el antiguamente llamado río Betis. Conviene recordar que la cuenca hidrográfica del Guadalquivir abarca a las ocho provincias de
Andalucía y en concreto una parte en el límite norte de la
provincia de Málaga.
Málaga a través de la cultura se ha ganado el respeto, el cariño,
la admiración y el reconocimiento por su espectacular transformación experimentada en las dos o tres últimas décadas
trabajando con humildad, sin delirios de grandeza, y siendo
plenamente consciente que tiene por delante mucho camino
por recorrer, que tiene que creer en sí misma para, apoyado
en sus fortalezas naturales, en una excelente planificación, en
sus infraestructuras, en los pujantes sectores productivos, tecnológico, agroalimentario, y turismo, en la universidad y el talento, y como no en la cultura, dar un nuevo salto de calidad y
consolidar su proyección internacional para atraer más talento
e inversiones. Todo ello para contribuir al avance que Andalucía debe proponerse con determinación, sin más dilación.
Por ello, Málaga, como tierra andaluza acogedora, se siente
muy honrada de realizar este ejercicio expositivo a través del
arte fotográfico cuyo motivo central es el río Guadalquivir
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precisamente en la Económica, faro de ciencia, cultura y conocimiento
donde la alta calidad de sus diversas propuestas, presiden todas sus
actuaciones.
Para la Fundación Málaga, cada vez más implicada en acercar la cultura en sus distintas acepciones a todos los públicos, es un privilegio
cooperar en la difusión del conocimiento del Río que ha marcado la
historia, fuente de vida e identidad de Andalucía a través de los siglos
de su existencia.
La muestra contiene treinta fotografías realizadas en un proceso de investigación, con un riguroso trabajo de campo a través de la geografía
andaluza que recorre el río en las provincias hermanas de Córdoba,
Jaén, Sevilla y Cádiz con motivos de paisajes naturales, arquitectónicos
y de actividades en su cuenca.
Nuestra gratitud, felicitación y reconocimiento a los artistas de fotografía creativa, Mercedes Higuero, Nuria Murillo, y Paco Negre por
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su auténtico arte paisajístico, consiguiendo trasladarnos la realidad del
principal río de Andalucía en la actualidad. Mención especial de reconocimiento para la comisaria María Jesús Bernet por su excelente
calidad de montaje y discurso expositivo.
Quiero mostrar mi gratitud por la amable y eficiente cooperación con
la Sociedad Económica de Amigos del País, y con Turismo Andaluz.
Estaríamos encantados con que el sector turismo se sume cada vez
más a los proyectos culturales, sería una fuente de creación de valor
tanto para las empresas turísticas como para el ámbito cultural, en definitiva, para el conjunto de la sociedad.
Fundación Málaga se siente muy honrada y feliz por su participación
en esta acertada muestra.
Que la disfruten.
Juan Cobalea Ruiz
Presidente de la Fundación Málaga

En Andalucía pocas cosas resultan tan identificadoras e influyentes como el Guadalquivir, desde la antigüedad hasta hoy:
agente que no sólo modeló la geomorfología de nuestro territorio, sino que configuró la belleza de tantos paisajes humanos
y ambientales, paisajísticos y culturales, urbanos y rurales, en un
pausado proceso de construcción histórica de nuestra tierra.
Para comprender la universalidad de Andalucía siempre hay
que acudir al Guadalquivir. Quienes lo recorrieron y estudiaron (viajeros, filósofos, pensadores, literatos, historiadores,
cronistas, periodistas, artistas, etc.) comprendieron y atribuyeron la riqueza de su cultura a la ininterrumpida afluencia/
influencia de pueblos y civilizaciones. Incluso encontraron
esta huella en la singular manera de entender la vida —y la
muerte— de sus sucesivos pobladores, bajo la metáfora fluvial que cantaron poetas —tan distintos y distantes en el tiempo— como Jorge Manrique en las Coplas a la muerte de su padre,
y Antonio Machado, repleto de sencillez poética: “Te vi en
Cazorla nacer; / hoy, en Sanlúcar morir”.
El Guadalquivir, testigo y protagonista de tantos procesos
históricos acaecidos en su cauce y territorio, emerge hoy convertido en clave de identidad y convivencia de millones de
andaluces, orgullosos de un pasado cargado de tanta complejidad y diversidad como lo testimonian las denominaciones
toponímicas con las que se conoció: Tharsis, Betis, el río de Córdoba, el río de Sevilla, Wad al-Kabir, el Rio Grande, etc.
¡Cuántos Guadalquivires! No sólo en la historia, también
en su dilatado y prolongado recorrido de aguas presurosas,

infatigables, imparables que atraviesan y recorren sierras,
campiñas y marismas, y a la vez embellecen nuestras ciudades
y pueblos, rodeando campos cultivados y arboledas —ager y
saltus—. Aquel río fue surcado también por milles de barcazas,
naos y galeones que, con el arte de navegar y las cartas de marear,
partían a descubrir y ensanchar las tierras y mares del mundo.
El Guadalquivir forma parte de nuestro imaginario colectivo
hoy, en Andalucía y en España. Para conocerlo mejor y comprenderlo, además de las miradas de quienes lo frecuentamos,
recorremos y estudiamos, precisa también de otras miradas
como es el acercamiento creativo y crítico de los artistas visuales y literarios, de los poetas, pintores o fotógrafos, que lo
han convertido en su centro de atención y creación.
Buena prueba de esto es la exposición Guadalquivires que la
Sociedad Económica de Amigos del País acoge en sus salas de
exposiciones. Se trata de las excelentes imágenes fotográficas
de Nuria Murillo, Mercedes Higuero y Paco Negre, tres reconocidos fotógrafos que gozan hoy de la atención de la crítica y
de la admiración del público. Sin duda, la mejor manera de iniciar el curso 2022-2023, es hacerlo con esta muestra colectiva,
organizada y patrocinada por la Fundación Málaga, Turismo
Andaluz y la Económica, junto con la ayuda de sus autores, a
los cuales quiero agradecer, en nombre de la Junta Directiva,
la generosidad e indispensable apoyo de unos y otros, ejemplo
de acción colaborativa para llevar adelante esta exhibición del
quehacer de nuestros creadores.
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La intencionalidad que guía a estos tres creadores visuales —cada uno
con su diferente mirada, genuina, personal e íntima— estriba en la realización de un proyecto de investigación que busca revisar y reinterpretar la actual realidad del principal río de Andalucía. Las imágenes fotográficas de Guadalquivires son el resultado de un “trabajo de campo”
donde cada uno de los tres fotógrafos, con sus habilidades técnicas,
método y planteamiento estético, iba observando, indagando y analizando facetas y dimensiones del Guadalquivir poco conocidas.
El alto valor creativo de Guadalquivires reside no sólo en la calidad y
belleza de las imágenes, su composición y la luz de cada fotografía, sino
también por el modo mancomunado en que sus autores concibieron

el proyecto y la posterior forma de presentación de sus resultados en
una exposición colegiada. Así, la inquietud individual de cada uno de
los tres fotógrafos quedaba ahormada por su voluntad de compartir un
mismo proceso creativo y discursivo —ensayo/experimentación— de
una idéntica referencia (el Guadalquivir). Probablemente les ayudará
a seguir profundizando en la innovación de la fotografía conceptual y
artística.
De nuevo, mi agradecimiento a Fundación Málaga y Turismo Andaluz
y mi felicitación a Nuria Murillo, Mercedes Higuero y Paco Negre por
su proyecto y la excelente creación, motivo de disfrute y de aprendizaje
para cuantos vengan a verla a la Económica este septiembre de 2022.
José M.ª Ruiz Povedano
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Guadalquivires
MERCEDES HIGUERO • NURIA MURILLO • PACO NEGRE
Catálogo fotográfico

MERCEDES HIGUERO

Cachorreñas

La Higuera Cazorla

Remanso en Cazorla

La Presa del Cerrado del Utrero

Baño en el Puente de las Herrerías

Proa

Puente romano, Córdoba

Chino Cordobés

Molino de la Albolafia

El Caño

El Caño

Celosía Mezquita de Córdoba

A la deriva

Líquenes

Cardos, Andújar

Mudéjar

Geometría

La Casa del Judío

El bote del Hachilla

La Ribera de Isla Mínima

De regreso a las Marismas

NURIA MURILLO

El viaje, Gelves

Oro y verde, Cazorla

Vida en el agua, Cazorla

Por el nacimiento, Cazorla

La toalla roja, Cazorla

Las 4 estaciones: primavera

Las 4 estaciones: verano

Las 4 estaciones: otoño

Las 4 estaciones: invierno

Lluvia, Gelves

Arrozales en febrero, Isla Mayor

Sinfonía en la marisma, Marismas de Doñana

Torii y Hasekura, Coria del Río

Caudal, Córdoba

Lentejas de agua, Andújar

Grieta en la Salina, Sanlúcar de Barrameda

Plásticos, Sevilla

El vuelo de Abbas Ibn Firnas, Córdoba

Desembocadura, Sanlúcar de Barrameda

El final, Sanlúcar de Barrameda

PACO NEGRE

El origen, Sierra de Cazorla

Puente de las Herrerías, Cazorla

Meandro, Almodóvar del Río

El Bosque, Sierra de Cazorla

Juan Francisco «el Pezguero», Vadillo Castril

La Cosecha, Almodóvar del Río

José María, agricultor aéreo

Camino del Práctico, Bajo Guadalquivir

Canal de los Presos, Peñaflor

Puente de Triana, Sevilla

Muelle de la sal, Sevilla

El Alamillo y La Barqueta, Sevilla

Triana, Sevilla

Isla Mínima

José Antonio Asián «Hachilla», Coria del Río

Tablas de arroz, Isla Mayor

Jesús, pescador, Coria del Río

Arrozal, Isla Mayor

Barcos de pesca, Coría del Río

Romería del Rocío, Doñana
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