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El cíclope y Vulcano
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Abril, 2016
En la soledad de la noche, en la redacción del Diario HOY en Cáceres, una
vez me preguntó el viejo periodista Sanjosé:
—Sergio, ¿tú crees que aún existen los cíclopes?
—Hombre, ¿cómo van a existir esos personajes de un sólo ojo que se
dedicaban a tirar piedras a las naves de los héroes de la Iliada? Son seres de la
mitología. ¡Claro que no existen!
—Pues para mí... existen. Y nosotros estamos rodeados de ellos. Entre
nosotros viven personas que sólo miran por un ojo cuando les interesa lograr la mejor
imagen y así se pasan gran parte de su vida. Para mí los cíclopes son los fotógrafos.
Después de esa conversación me fue interesando la misteriosa vida de los
cíclopes, de los que en el siglo XIX muchos no dudaban de que hubieran existido al
hallarse en excavaciones cráneos de seres gigantes con un orificio en el centro de la
cara. Sembrando dudas en 1914 Othenio Abel, paleontólogo de la Universidad de
Viena, quien aseguró que esos cráneos pertenecían a un mamut enano y que el gran
orificio era la cavidad de la trompa. A algunos igual les parece curioso que se dude
de la existencia de los cíclopes y no de la existencia de un hipotético elefante gigante
o un mamut enano al que, para darle más credibilidad, se le bautizó con el nombre
de Elephas Falconeri.
Hay mucho escrito sobre la vida de los gigantes de un solo ojo, cuya primera
generación se asegura que fueron los hijos de Urano y Gea. Con fama de buenos
artesanos y constructores, eran testarudos, algo malaleche y estaban llenos de
bruscas emociones. Se asegura que fueron tres de ellos los que se dedicaron a forjar
los rayos que Zeus usaba como arma: Arges les daba el brillo, Brontes el trueno y
Estéropes el relámpago. Estos grandes artesanos son los responsables del tridente
que usaba Poseidón para embravecer las aguas; ellos hicieron el casco que volvía
invisible, el casco que Hades entregó a Perseo para matar a Medusa; ellos hicieron
el arco y las flechas que usaba Artemisa. Eran grandes trabajadores y cuando del
interior de los volcanes salían sonidos extraños, se decía que el ruido venía del interior

de la tierra donde estaban trabajando los cíclopes. A veces salían a la superficie y
fortificaban ciudades como Micenas o Tirinto. ciudades protegidas con murallas que
se denominaban 'ciclópeas' porque tenían piedras enormes que se creía que sólo
podían mover estos gigantes.
Había un dios que se llevaba estupendamente con los cíclopes. Era
Vulcano, el dios del fuego y los volcanes, hijo de Júpiter y Juno. Los artistas lo han
retratado como un hombre muy fuerte, entrado en años, cojo y de aspecto algo
desagradable, pero que, aún así, se casó con la hermosa Venus. Él tenía una famosa
fragua, como bien pintó Velázquez en 1630, en donde se hacían las armaduras y las
armas para dioses y héroes. Se asegura que los cíclopes trabajaban con Vulcano en
la famosa fragua que algunos juran que estaba bajo el monte Etna, en la isla italiana
de Sicilia.
En ésta estamos cuando uno de los mejores fotógrafos y cíclopes de
España, el cacereño Genín Andrada (1963), que hace 20 años expuso en el Museo
Nacional - Centro de Arte Reina Sofía de Madrid unas increíbles fotografías sobre
personas enfermas de sida, decide mirar hacia su tierra y traer a la Sala de Arte
El Brocense una exposición dedicada a Vulcano.
Cuenta Genín que esta exposición está basada en los recuerdos de su infancia,
“mi familia pasaba los veranos en Montánchez, el pueblo de mi abuela materna; tengo
un recuerdo de claroscuros dulcificados por el paso del tiempo. En casi todas las casas
de ese pueblo había una bodega de vino, y muchos habitantes eran verdaderos druidas
de esos caldos. Tengo grabado de manera indeleble aquellos señores en el mes de
septiembre, utilizando sus cuerpos semidesnudos para dar vida al dios Baco”. Para
su mente de niño esos hombres eran dioses como Vulcano, que trabajaban con su
cuerpo. “El dios de la fragua – lo describe el cíclope cacereño como si le hubiera visto
mil veces -, era cojo, andaba tiznado y sudoroso, su frente estaba ennegrecida por el
humo, tenía el pecho descubierto y empuñaba en una mano un martillo y en la otra
un rayo”.
Genín se fue de Cáceres. Se marchó por el mundo a descubrir sus maravillas
con un solo ojo. Cuenta que durante los últimos años de la década de los noventa,
se encontró con muchos Vulcanos, seres anónimos que formaban parte de su pasado
y que volvían al presente, “mi conexión más directa con ellos fue con los batidores y
jimadores que fotografié en Jalisco (México), a los que me acerque por su proximidad
con mi propia identidad en Montánchez”. Las fotografías de los hombres desnudos
metidos en el alcohol que crea y destruye fue publicado por El País Semanal en
España y también en más de diez países por todo el mundo.

Pasó el tiempo y el cíclope extremeño siguió buscando Vulcanos, los
encontró tostando café en tierras portuguesas, trabajando con el corcho en San
Vicente de Alcántara. Los encontró en Perú en trabajadores de la melaza, entre los
cortadores de caña en la frontera de Guatemala y El Salvador, en restauradores de
imágenes en Santiago de Compostela, en almazaras en la provincia de Cáceres, en
carnicerías en Argelia...
En estas fotografías que hoy podemos ver juntas predomina el rojo y el
negro; porque el rojo es la pasión, la fuerza; y el negro es lo misterioso, lo que aún
está por descubrir.
Llama la atención en esta exposición seis imágenes que forman una.
Son fotografías tomadas del interior de un chozo en Alburquerque. En las afueras de
este pueblo, cerca de la frontera con Portugal, Genín Andrada se encontró con un
símbolo de Extremadura, “hasta hace no mucho los extremeños vivíamos en chozos,
y al ver el entrelazado de las ramas tiznadas por el humo, creí ver las historias de miles
de extremeños, historias entremezcladas formando una pared de hilos plateados.
Toda la historia de Extremadura está en esos chozos”. Chozos hechos por Vulcanos
extremeños.
Para Genín, Vulcano representa al ser humano como herramienta de
trabajo, una herramienta con alma y sentimiento, “hoy las fraguas están apagadas,
los humanos ya no están tiznados y sudorosos por fuera, sino por dentro. Pero,
seguramente Vulcano nunca se ha marchado de Extremadura, y es ahora cuando la
sociedad demanda trabajos con alma, productos tiznados por fuera y limpios por dentro”.
Una vez me preguntaron si creía en los cíclopes, dije entonces que no
porque mi ignorancia era grande. Ahora, tras ver pasar la vida, después de ver el
brillante trabajo de Genín Andrada buscando a Vulcano por el mundo, tengo que
decir que creo en ellos, que creo en los Vulcanos reencarnados en los hombres.
¡Qué sí! ¡Qué creo en los cíclopes! y que reconozco que Genín Andrada es uno de los
mejores gigantes de la fotografía que viven entre nosotros.
En lo que cada vez creo menos, mira tú por donde, es en los mamuts enanos.

ANDRADA, Genín
Cáceres, 1963.

Se inició en la fotografía en 1982. Trabajó desde 1983 al 89 en El Periódico Extremadura,
y ese mismo año se trasladaría a Madrid, donde reside en la actualidad.
- Dirige Estudio Libunca, junto a Montse Velando y combina su labor fotográfica
con la docencia como profesor de fotografía. Impartió clases de grado superior
en el Instituto “Luis Buñuel” de Móstoles en los cursos académicos de 2009,
10, 11 y 12.
- Ha sido jefe de edición gráfica en la editorial Focus Ediciones.
- Dirigiendo un grupo de siete editores (2005-06).
- Director del master de viajes en la escuela EFTI de Madrid. Período 2000-2006.

Actualmente sigue impartiendo talleres y charlas por todo el territorio español.
Exposiciones individuales:

1991 - Realizó el libro “Una isla para el mundo”. Libro oficial de la Expo’92 de Sevilla,
Coordinado por el diseñador Oscar Marine y colaboración de los fotógrafos,
Jordi Socias y José Manuel Navia...
1996 - Inaugura, en el Museo Nacional - Centro de Arte Reina Sofía, la exposición
“Sida, entre el dolor y la esperanza”, para la cual fotografió a más de 200
personas afectadas por el virus del (VIH). En varios países europeos.
1997 - Recibe en La Maison Européenne de la Photographie el premio París-Photo
por su proyecto “América, la ruta del Nuevo Mundo”. Expone en el Carrousel
del Louvre.
- En el Festival Internacional de la Semana Negra de Gijón, el jurado le otorga
su premio Especial por “Sida, entre el dolor y la esperanza”.
1998 - Publica en el volumen CH de la revista Matador.
- Recibe el Premio Extremadura a La Creación (máximo galardón de las Artes
Extremeñas).
1999 - El MEIAC compra para sus fondos sesenta obras de su proyecto
“América, la ruta del Nuevo Mundo”.
- Expone en el Museo CAAM de Las Palmas de Gran Canaria
y en el Museo Internacional de Lanzarote.
- Expone en La Fundación Luis I de Portugal.
- Expone en el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo
de Badajoz.
- Expone en La Bienal de Córdoba.
- Produce tres libros para National Geographic.

2000

2001

2002

2003
2004
2005

2006

- Participa y expone en el proyecto de Caja Madrid, coordinado por
La Fábrica Editores. “Una visión de Puerta Europa”, inaugurada por SS.MM.
los Reyes de España D. Juan Carlos I y D.a Sofía.
- Proyecta, en los Encuentros de Arlés, su visión personal sobre el color.
- Expone en PHoto España, en la sección oficial, ochenta obras de
“América, la ruta del Nuevo Mundo”, en el Jardín Botánico.
- Expone “Piel mestiza” en la Galería Oliva Arauna de Madrid.
- El Ministerio de Cultura Francés adquiere diez de sus obras para
Le Fonds National d’Art Contemporain.
- El Canal de TV Francés Arte Info le invita para hablar de su obra.
- Inicia un nuevo proyecto: “Costa da Morte”.
- Realiza el libro “El tiempo y la memoria”, basado en la infancia del escritor
Luis Landero.
- Participa en el proyecto Focus “Una misión fotográfica” de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
- Expone “Regreso a los sentidos” en la PHotogaleria de La Fábrica, en Madrid,
donde se presenta su libro de la colección PhotoBolsillo (N.o 36).
- Participa en el proyecto “Pandemic: Facing AIDS”. Exposición itinerante
por los cinco continentes, inaugurado por Bill Clinton y Nelson Mandela.
Museo Nacional de Arte de Pretoria (Sudáfrica), MAC de Naciones Unidas
(New York). - Bombay, Chennai, Tamail Nadu (India) 2003. - Universidad
de Brown, Rhode Island (EE.UU.) y Bangkok (Tailandia) 2004. - Museo de
la Salud Atlanta, Georgia (EE.UU.) 2005.
- Expone “Regresar a los sentidos” en el Festival Periferias de Huesca.
- Inicia el proyecto “La fragua de Vulcano”.
- Expone en la Fundación Mapfre de Las Palmas la colección “Saharaui”.
- Expone en el Musée de Géo-Charles a Echirolles de Francia.
- Participa en la IV Festival de Edición Madrid de jóvenes creadores.
- Expone “España, una mirada”. Casa del Potro, Córdoba.
- Expone en La Scene Watteau de Francia “Regards”, una visión colectiva
de la mirada personal de los fotógrafos: Cartier-Bresson, Robert Doisneau,
Richard Avedon, Walker Evans, Nan Goldin, William Klein, Man Ray,
Robert Malpplethorpe, Andy Warhol, Weegee y Genín Andrada.
- Recibe el premio Purificación García 2005, por su proyecto “Microcosmo”.
Exposición itinerante en el Palau de la Virreina de Barcelona,
Centro Cultural Diputación de Orense, Palacio Galerías de Lisboa,
Fundación Bartolomé Marche de Palma de Mallorca, Fundación Bilbao Arte
y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
- Participa en Festival Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona
Bac! 05, en el Centre de Cultura Contemporánea.
- Forma parte de la edición Exit 100 fotógrafos Españoles.
- En colaboración con Nokia y Fnac realiza un proyecto fotografiando,
a través de un teléfono, que culmina en una exposición itinerante
durante un año por todas las sedes Fnac de España.

2007 - Inicia el proyecto titulado “Triángulo del Arte de Madrid” y otro sobre la vida
en la Gran Vía vista desde su móvil (publicado por El País Semanal).
- Realiza el libro “150 años, 150 vidas” para el Banco Santander con motivo
de su 150 aniversario.
2009 - Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid por “Chinos en Usera”,
una de las imágenes que componen su reportaje Chinatown.
2013 - Crea el proyecto “Deconstrucción” una mezcla con distintas disciplinas:
fotografía, instalaciones y esculturas. Este trabajo, es una reflexión no solo
de la crisis del ladrillo, si no del propio ser humano. Fue expuesto en Galería
Materna y Herencia, en Photoespaña 2014.
- Sus trabajos son publicados en: El País Semanal, El Suplemento Dominical
del Diario La República, The New York Times, Geo, National Geographic, etc.

Publicaciones seleccionadas:

1991 - “Una isla para el mundo”. Libro oficial de la Expo’92 de Sevilla.
1999 - “Descubrir España” (Andalucía, Extremadura, Castilla y León).
National Geographic.
2001 - Genín Andrada. PHotoBolsillo, Madrid, La Fábrica y Obra Social Caja Madrid.
2005 - “El esplendor del paisaje”, Barcelona. RBA.
- “Castilla y León”, Barcelona. RBA.
- “Andalucía”, Barcelona. RBA.
2007 - “150 Vidas”. Banco Santander.
2014 - “Matador”. Volumen CH, Madrid, La Fábrica, diccionarios de fotógrafos
españoles.
Obra en colecciones públicas:

- Museo Nacional - Centro de Arte Reina Sofía.
- Fonds National d’Art Contemporain de Francia.
- Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Extremadura.
- Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas.
- Fondos de la Comunidad de Madrid.

www.geninandrada.com
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