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VISTAS URBANAS DE ZARAGOZA. 
UN TELÓN DE FONDO PARA UNA COMPOSICIÓN ORTODOXA

Educado en el tardopictorialismo, la obra inicial de José Antonio Duce
(Zaragoza, 1933) presenta evidentes deudas con algunos de los autores espe-
cializados en postales3 y la obra de los reconocidos aficionados, entre los que
siempre hay que destacar a Joaquín Gil Marraco, secretario durante muchos
años de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza (S.F.Z.). Huellas que se observan
en la práctica en sus más tempranas fotografías, como en El Pilar y la pasare-
la (fig. 1), fechada en 1954.

A Duce le preocupa en esta imagen la fusión entre arquitectura y paisaje,
una opción tremendamente explotada por los aficionados y profesionales zara-
gozanos, con toda la serie de vistas pirenaicas donde las modestas casas forman
un todo casi simbiótico con el medio natural, como pasa con los lugareños4.
Toma de esas imágenes la presencia de las nubes como elemento de entidad
volumétrica con una particular función en el llenado del espacio en los temas
paisajísticos, de donde proviene su utilización. Como certifican Iglesia de mon-
taña, de Gil Marraco (1947); La nube, de Pascual Martín Triep (1949), y algu-
nas de las imágenes de Daniel Arbonés ambientadas, una vez más, en el
Pirineo aragonés en los años cincuenta. A esto unir la presencia de la Basílica
del Pilar. Como es lógico, fotografiada abundantemente, en detalle o en plano
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1 Esta comunicación forma parte de nuestra Tesis Doctoral «Catalogación y análisis de la obra de
José Antonio Duce Gracia en el contexto de la producción audiovisual aragonesa de la segunda mitad
del siglo XX», desarrollada dentro del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
y dirigida por la Dra. Amparo Martínez Herranz.

2 Correo electrónico del autor: fjlazaro@unizar.es.
3 Industria de amplia tradición en Zaragoza desde tempranas fechas, desarrollada por autores como

Lucas Escolá, Mariano Arribas, Juan Mora, Ignacio Coyne, y más tarde por Luis García Garrabella,
Antonio González Sicilia o Daniel Arbonés.

4 Véase nuestro artículo titulado «Huesca en el objetivo. La obra fotográfica y cinematográfica de José
Antonio Duce», en Argensola, nº 116, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2006, pp. 345-363.



general, siendo raro el autor local que no la tenga en su repertorio en una for-
ma u otra5. Unos pocos ejemplos servirán para ello: Luis García Garrabella com-
pone en 1940 sus Barcas del Pilar (en que tiene otro aspecto el monumento ya
que todavía no se habían iniciado las obras de construcción de las torres).
Sebastián Gómez Cortés realiza Mañana de enero (1952) desde la otra margen
del Ebro, en visión frontal de la cúpula mayor y una de las torres en fase de
edificación. El primer plano está ocupado por varios troncos de árboles, delan-
te del cauce fluvial que centra la mirada por los efectos de brillo de las aguas.
El templo pilarista actúa de mero «telón de fondo», pues lo que le interesa al
autor son los elementos de paisaje –aun tratándose la copia positiva de un for-
mato vertical–, antes que los monumentales. Muy diferente, pues, de la foto de
Duce, por la diafanidad del espacio conseguida en un formato pensado para
acentuar el sentido horizontal. La línea de horizonte, sobre la que se asienta
majestuosa la Basílica, está muy baja, y se corresponde con el Puente de
Piedra, sin ningún protagonismo por este hecho, por emplazarse en el extremo
inferior, y debido a su escala tan reducida. 
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5 Ya en 1860, el fotógrafo británico Charles Clifford realiza su Puente sobre el Ebro. Imagen toma-
da igualmente que las que estamos comentando desde la margen izquierda. Aparece el Puente de Piedra
a la derecha, queriendo resaltar los arcos del mismo, y el templo pilarista, donde se puede apreciar
cómo en esos momentos se estaba construyendo la primera de sus torres, a la que le falta el corona-
miento del chapitel.

Figura 1: El Pilar y la pasarela.
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En otro orden de cosas, las influencias de Gil Marraco son perfectamente
evidentes en la serie de calles rectas, donde uno o más personajes transitan en
dirección a la cámara, con la luz contraria que proyecta sus sombras. Lo vemos
en obras como Calle típica (fig. 2), Calle Porcell, o Calle San Miguel, las tres
pertenecientes a José Antonio Duce, y datadas en 1956. De nuevo, estamos
ante una composición en perspectiva de un espacio acotado y cerrado que es
una transposición casi literal de obras de Gil Marraco como Contraluz (1952);
Calle curvada (1955); o Viejo rincón (años cincuenta), etc. Imágenes que van
firmadas con el pseudónimo Joaquín de Gabriel, que era el utilizado por el
veterano fotógrafo en sus participaciones a los Salones y concursos. 

Del mismo modo, esta modalidad fotográfica se percibe en más autores
zaragozanos: Arco del Deán (muy cerca de la Calle Dormer, que es donde se
localiza Calle típica) (1948) y Sol bajo (1950), de Martín Burillo. También en la
foto titulada Calle de Lecumberri (1949), de Sebastián Gómez Cortés, etc. Es
reconocible igualmente en muchos de los autores españoles de principios de
los cincuenta. Así, por ejemplo, la practica el catalán Manuel Closa Bosser, en
Vieja calle (1952) y La Calle humilde (1953), Joaquín Molfulleda, en Ariza
(1949), Tomás Mercader, en De la ciudad vieja (1950).

De igual manera, Niebla en el Ebro (1956) es una versión libre de las com-
posiciones en profundidad que estamos comentando. Se ayuda de las líneas
paralelas que forma el adoquinado de la acera, de la barandilla situada en la
misma ribera del río y de las farolas, elementos verticales, que progresivamen-
te van «disminuyendo» de tamaño con la lejanía. El punto de fuga se halla en
el inicio de la pasarela, desde el cual parte hacia la otra margen creando un
plano horizontal que hace de improvisado eje que discurre en este sentido. 

Disposición que junto con el fenómeno atmosférico vuelve a presidir la
escena, mostrando el interés de Duce por la introducción del citado meteoro y
sus efectos de indefinición en los fondos de las imágenes. En esta época era
muy del gusto de los fotógrafos pictorialistas la inclusión de la niebla o la bru-
ma en el tema de paisaje, con el fin de conseguir determinados resultados plás-
ticos, emulando el difuminado pictórico, utilizada en los instantes de amaneci-
da o de declinar del día (generalmente lo primero), para lograr de la foto una
mayor carga de evocación poética (que sirva para «sugerir estados del alma»6).
A la vez, suponía una alternativa al efecto «flou» (grado de nitidez medio entre
el enfoque y el desenfoque). La encontramos, de nuevo, en obras de Joaquín
Gil Marraco, La niebla se levanta (1932); Ignacio María de Urrecha, Niebla en
Zaragoza (1951). O en la de Sebastián Gómez Cortés, Mañana de enero (1952),
y en Mañana brumosa (1953). 

6 Como dice MACÍAS, F., «De re artística. Composición estética en fotografía», en Arte Fotográfico,
nº 14, febrero de 1953, Madrid, p. 55.



LA INCLUSIÓN DE LA FIGURA HUMANA. DEFINICIÓN DE ESCENAS CON CIERTO CARIZ

DOCUMENTAL

Otro tipo de imágenes ambientadas en la ciudad de Zaragoza, con la salve-
dad de que están protagonizadas por la figura humana, pero que nos remiten
igualmente al tardopictorialismo, desde el punto de vista estilístico, son, entre
otras, Monaguillo (1956). Recurre a un personaje de espaldas, en plano medio.
Tema bastante reproducido por los fotógrafos españoles, cabe considerar algu-
nos precedentes que le pudieron servir, si no de modelo, por lo menos de ins-
piración. Así, estaría Carmelo Tartón, con su Preparativos para Misa mayor7

(1949), se ocupa de esta variante. 

Tiene grandes semejanzas de planteamiento con otra foto posterior, obra de
Francisco de Paula Ponti (1952), Incienso, que fue galardonada con la «men-
ción» especial en el I Gran Premio de España de Fotografía, cuyo Jurado fue
presidido por José Ortiz Echagüe. Esto nos ayuda a comprender cómo era una
iconografía muy extendida, especialmente predilecta y, por tanto, recurrente en
los artistas cercanos al Pictorialismo. Hasta el punto es así, que llega a estar
dentro de todo un género configurado en torno a las distintas fases de la litur-
gia y a los sentimientos ligados al hecho religioso8, integralmente católico, sien-
do España el país mayoritariamente que lo cultivó, y así fue reconocido en los
concursos de fotografía nacionales. Sin ir más lejos, en el Salón Internacional de
Zaragoza, son seleccionadas varias imágenes que tratan esta temática: a la edi-
ción de 1952, llega la foto Acolytes, del holandés M. Liduinus. Dos monaguillos
preparando el incensario para una ceremonia delante de un crucificado pinta-
do. Tiene gran similitud con la obra de Carmelo Tartón. 

Con este tipo de fotografía, Duce se implica de lleno con los temas que más
éxito tenían en los Concursos y Salones fotográficos en nuestro país a media-
dos de los cincuenta. Una apuesta «a caballo ganador» que iba de la mano del
sistema compositivo ortodoxo con el que hemos comenzado. Aquí esta cues-
tión se sacrifica por los efectos lumínicos, volviendo con el contraluz prove-
niente de Calle típica, cuya incidencia mayor se hace notar sobre la pared de
ladrillo del fondo y los clavos de la puerta de acceso al templo (Catedral de La
Seo de Zaragoza), en un vigoroso contraste entre el interior oscuro, donde se
sitúa el fotógrafo, y el exterior radiante porque la foto fue tomada, probable-
mente, hacia el mediodía.

7 Ésta y otras fotografías de los autores aragoneses que estamos comentando se pueden ver en el
libro 50 Años de Fotografía en Aragón, Zaragoza, C.A.Z.A.R., 1972.

8 «Toda representación diegética, en efecto, está determinada en gran parte por su aceptabilidad
social y, así pues, por convenciones y códigos, por los simbolismos en vigor en una sociedad.» (...)
«Toda representación es, pues, referida por su espectador –o más bien, por sus espectadores históricos
y sucesivos– a enunciados ideológicos, culturales, en todo caso simbólicos, sin los cuales no tiene sen-
tido.» En AUMONT, J., La imagen, Barcelona, Paidós, 1992, p. 262. 
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Figura 2: Calle típica.



Monaguillo se relaciona con otras imágenes de la misma época por dos
razones: la primera, el estar protagonizadas por niños, otra constante temática
en toda la fotografía española (y mundial) de estos años, sin duda, con la pre-
tensión de explotar sus capacidades fotogénicas y de expresión espontánea
ante la cámara. Véase a este respecto la temprana fotografía de Joaquín Alcón
Aquella infancia (1950), donde dos niños, en un contexto urbano, juegan con
un aro metálico sobre una acera (Duce también tiene una fotografía con un
tema parecido, titulada El chico del aro (1955). 

Echando sólo un vistazo a los catálogos de los Salones Internacionales de
Zaragoza, comprobamos que hay decenas de ejemplos que tienen como prota-
gonistas a los niños, sin considerar los primeros planos de los de muy corta
edad (meses o entre uno y tres años), que también los hay en buen número.
Generalmente, se representan en grupo (dos, tres o más), en acciones de jue-
go, y suelen ser mostrados ajenos a la toma, como si no fuera con ellos, bus-
cando la mayor espontaneidad. 

Nuestro autor comparte con todas estas fotografías, más que connotaciones
sociales que nos sitúan ante las desigualdades de una época, la recreación en
los aspectos nostálgicos de una edad de la vida que es –o debería ser– básica-
mente feliz y libre de preocupaciones. De nuevo, hay un regodeo de la mira-
da en los factores más positivos e idealizados. No hay lugar para la alteración;
no hay nada de qué inquietarse. 

Unos propósitos y planteamientos muy alejados de los que poco tiempo
después pondrán en circulación los autores afectos al neorrealismo9 (Xavier
Miserachs, Oriol Maspons, Gabriel Cualladó, Paco Ontañón, Ramón Masats,
Juan Dolcet, Carlos Pérez-Siquier, José María Artero (estos últimos, pertenecientes
al grupo de Almería, Afal) a través de unos mismos personajes, hablando de los
niños, pero donde definitivamente se pierde la candidez de las escenas por una
dureza de fondo, un sabor agridulce pues, más que intuir, se comprueban las
duras condiciones de vida de amplias capas de la población. Se muestra la
pobreza sin paliativos en los ropajes de estos niños, en el hecho de que tienen
que trabajar, no hay tiempo (ni dinero) para los juguetes. A veces, se recurre a
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9 «La iconografía producida por el nuevo grupo de fotógrafos presentaba puntos de contacto con
el neorrealismo italiano (Mario Giacomelli, Giani Berengo-Gardin, Luigi Comencini, Toni del Tin, etc.).
La similitud es fácilmente comprensible si nos atenemos al paralelismo de los dos países: una parecida
sensibilidad latina, una parecida posguerra y una parecida frustración colectiva. Tanto en italianos como
en españoles se encuentra esa amargura e impotencia frente a unas circunstancias recibidas como
herencia de la generación anterior.» Tomado de FONTCUBERTA, J., «Apéndice: notas sobre la fotografía
española», en NEWHALL, B., Historia de la Fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días, Barcelona,
Gustavo Gili, 1983, pp. 319-320. Recuérdese la importancia de la figura del niño en algunos filmes neo-
rrealistas, como acompañante sufridor del adulto en sus problemas diarios de existencia: Ladrón de bici-
cletas (Vittorio de Sica, 1948).
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los sectores más desfavorecidos: niños de etnia gitana, etc. Variante última que
tendrá gran profusión, sobre todo, en los sesenta (el propio Duce tiene una
obra, que llegó a ser galardonada, con el título de Gitanillos, de 1964). 

Con esta nueva pauta temática, debemos comentar De la escuela (1955)
(fig. 3). Fue la primera obra que Duce amplió a 30 x 40 cm para presentarla a
un concurso, el VI Salón Nacional de Fotografía Artística de la S.F.Z., en el que
consiguió un accésit.

Es cierto que no se observan cambios espectaculares en su planteamiento.
Rige, una vez más, la disposición en perspectiva destacada, articulada por los
pasamanos de la antigua pasarela del Ebro, las sirgas que sostienen la estructu-
ra metálica en línea descendente y los cables verticales y las sombras proyec-
tadas sobre el suelo de todos estos elementos. 

En primer plano, tres niños vienen hacia la cámara, ajenos y espontáneos.
De fondo, se continúa utilizando un marco arquitectónico destacado como
«telón» (cimborrio y torre de la iglesia de San Juan de los Panetes y Torreón de
la Zuda). 

La imagen remite a la cotidianeidad que estaba impregnando la fotografía
del momento. Conceptos como «banalidad», «cercanía», unidos a «problemática»
y «mensaje», iban transformándola en más humana y realista, en primer lugar,
porque eran personas con sus historias –y no arquetipos– sus protagonistas. Por
eso, esta imagen se encuentra a medio camino entre lo tradicional y lo más
novedoso. De todas maneras, la distancia que media con la foto anterior
(Monaguillo) es considerable aun siendo de parecidas fechas.

Lo mismo sucede con Alrededores de la Plaza del Pilar, del mismo 1956. El
marco arquitectónico es suntuoso, formalmente grandilocuente (clasicista),
como el simbolismo que pretende recordar (Monumento a los Caídos). Los
escalones, entablamentos, líneas decorativas de los paramentos, hacen la labor
de las sirgas de la pasarela. Pero en medio de tanta «grandeza», una escena apa-
rentemente sencilla, cargada de vida, nos centra la atención y hace pasar desa-
percibida la fría construcción: dos niños están ensimismados mirando cromos,
o leyendo un tebeo. Es una oposición contrastada que posibilita gran variedad
de matices interpretativos. Esta introducción de las «pequeñas historias», de
mayor carácter humanista, hace que este tipo de fotografía se emparente con la
renovación emprendida desde Barcelona, Madrid y Almería en el ambiente
fotográfico español de los cincuenta.

Las mismas características a las que venimos aludiendo en las últimas obras,
se mantienen en Fuente de los Incrédulos (1956), sita en el barrio de
Casablanca. Un chiquillo bebe del grifo para refrescarse, mientras otro le espe-
ra sentado a la sombra.
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Figura 3: De la escuela.



Repite el mismo esquema compositivo, y conserva las connotaciones de
«pequeña historia» anecdótica. Esta imagen, sin embargo, se sitúa en el punto
justo intermedio entre el pictorialismo y el realismo humanista del que hemos
empezado a hablar. A medio camino, porque, también es cierto que esta clase
de fotografía, en que aparecen personajes sencillos en un contexto humilde, es
heredera de fórmulas costumbristas (que continúan lo que en pintura se hacía
desde finales del siglo XIX). Hay una larga nómina de fotógrafos que siguen la
amplia estela dejada por Ortiz Echagüe, Pla Janini, etc. Donde, por lo general,
se retrataban escenas normales en la vida de las gentes del medio rural10,
haciendo de estas imágenes «un repertorio estilístico al servicio de un programa
de documentación (etnográfico, arquitectónico, paisajístico, etc.)»11 En efecto,
asumen estas directrices una buena proporción de las obras de fotógrafos pio-
neros aragoneses, como Francisco Samperio, Gabriel y Miguel Faci Abad12,
Lorenzo Almarza, con sus célebres fotos tomadas de Marruecos y del Pirineo
oscense, en los años veinte y treinta, o Pascual Nogueras, Antonio Gracia
Pascua, y el imprescindible Joaquín Gil Marraco, que se trajo unas cuantas ins-
tantáneas sobre casas típicas del Altoaragón y de escenas que recogen las tare-
as habituales del campo.

Con esos precedentes, queda convenientemente encuadrada la foto Fuente
de los Incrédulos, de Sebastián Gómez Cortés (1948). Versión de la que bebe
–nunca mejor dicho– enteramente la de Duce, fechada en 1956.

Por otra parte, hemos de considerar otro grupo de imágenes de nuestro
autor que quiebran este sentido de intemporalidad, tan querido del tardopicto-
rialismo, y que, por el contrario, nos sitúan frente a pautas cercanas al «instan-
te decisivo» de Cartier-Bresson, entrando, plenamente, en la vertiente del repor-
taje documental.

La primera es Regador en Paseo de Independencia (fig. 4) (1956). Mantiene
la composición en profundidad, con punto de fuga en el fondo (Plaza de
Aragón), que se hace patente mediante el bulevar central de la calle y la serie
de árboles y farolas que lo formaban, poco antes de la reforma del Alcalde
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10 La ciudad es otro ámbito totalmente distinto. Alejado de esa Arcadia ideal. Lugar de «pérdida de
la inocencia» de las gentes venidas del campo... Una película que ilustra bien este prejuicio reaccionario
es Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951). Lo urbano, como espacio donde se mueven personajes
alienados, desarraigados, etc. (confirmando en parte lo anterior), se erige en protagonista clave de la
renovación surgida con el documentalismo realista. Remitimos a la obra de Francesc Catalá Roca, Pérez
Siquier, Xavier Miserachs, Joan Colom u Oriol Maspons. Sobre la temática rural en la obra de Duce, véa-
se nuestro artículo «La presencia de lo rural en la obra fotográfica (y cinematográfica) de José Antonio
Duce», en Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», nº 100, Zaragoza, 2007, pp. 155-176. 

11 FONTCUBERTA, J., Ibídem, p. 405.
12 Sobre éstos, véase de CENTELLAS, R. y ROMERO, A., Miguel y Gabriel Faci. Fotógrafos fundadores

de la Real Sociedad Fotográfica Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1999. 



Gómez Laguna que lo haría desaparecer para dejar paso al tráfico rodado en
196113. El dato nuevo estriba en el acontecimiento que recoge: un empleado
municipal de la limpieza, situado a la derecha del encuadre, moja la calle con
una manguera. Actitud extrañamente banal que reúne las características de la
fotografía realista, tan dependiente del reportaje periodístico, que tiene un ori-
gen claro de Estados Unidos. El ritmo urbano cotidiano, con sus grandes y
pequeños hechos; el trasiego de personas, coches, autobuses por la avenida, la
constatación del paso del tiempo, la inclusión de una irrefenable cualidad de
vida y de su inminente caducidad. Y, como escena dotada de una capacidad
narratológica particular, participa de cierta «sensación cinematográfica», como si
fuera un fotograma de una secuencia ambiental inserta en cualquier película de
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13 Se pueden percibir los cambios oficiados en la ciudad de Zaragoza en el cortometraje del pro-
pio Duce, Zaragoza, ciudad inmortal (1961). Para ampliar información, véase nuestro artículo, «La ima-
gen de la ciudad de Zaragoza en la obra cinematográfica de cortometraje de José Antonio Duce: Los
Sitiados y Zaragoza, ciudad inmortal», en Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», nº 97, Zaragoza,
2006, pp. 117-146. 

Figura 4: Regador en Paseo de Independencia.



tintes neorrealistas de Juan Antonio Bardem o Luis García Berlanga14, o incluso
en el cine francés previo a la eclosión de la Nueva Ola: los filmes de Jacques
Becker, Claude Autant-Lara, Julien Duvivier, etc. Cualidad que vuelve a apare-
cer en la fotografía Calle San Miguel, igualmente de Duce, fechada en 1958, en
que se repite ese «sabor» de encuadre cinematográfico; y no es de extrañar, por-
que ya en esta época, Duce está trabajando en los mediometrajes para INTE-
FIC15, que se percibe en cómo se preocupa por la incidencia de la luz sobre las
superficies, etc. 

Todavía el carácter de instantánea no se consigue plenamente porque el
deseo de lograr una foto bien compuesta –luego la elección no es arbitraria–
más el efecto de brillo del adoquinado de la calle, producido por el agua dete-
nida en la superficie, en un primer plano totalizador que tiene cierta semejan-
za con la muy famosa Les Pavés16 (1932), del fotógrafo húngaro afincado en
París, Brassaï, y con la foto titulada Reguera de una calle (1937), del alemán
Wols, priman sobre todas las cosas. 

La ausencia aparente de motivos trascendentes no frena a la intención del
fotógrafo que en su «posición de fuerza»17 sobre objetos y personas, se sitúa en
un plano diferente al que tradicionalmente se le había otorgado. Con su atenta
mirada pone en valor esos personajes y situaciones que de no ser así, habrían
pasado desapercibidos para la mayoría, desprendiéndose parcialmente de los
condicionantes formales, como si no hubiera selección, uno de los axiomas de
la fotografía que aspira a ser «arte», según los próceres del Pictorialismo18. «Las
fotografías habituales («documentales») disimulan de hecho su cualidad de
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14 Que, a menudo, solían ambientarse en la ciudad (a excepción de ¡Bienvenido Mr. Marshall!
(1952): como en Esa pareja feliz (Bardem y Berlanga, 1951); Muerte de un ciclista (Bardem, 1955); Calle
Mayor (Bardem, 1956); Plácido (Berlanga, 1961) o El verdugo (Berlanga, 1963). Y también citar las pelí-
culas del italiano Marco Ferreri: El pisito (1958) y El cochecito (1960).

15 Entre 1957 y 1958, José Antonio Duce colabora en sendos cinematográficos proyectos para la
productora norteamericana INTEFIC (International Television Films Corporation), asumiendo labores de
dirección de fotografía para los tres telefilmes realizados (Prohibido fumar (1957); Estupefacientes (1958)
y La Huida (1958). Las tres fueron dirigidas por José Grañena. Más información, en DUCE, J. A. y DUCE

REBLET, J., La década de Moncayo Films, Zaragoza, Ayto. de Zaragoza, 1997, pp. 35-57.
16 En su caso, la foto consiste en unas líneas de adoquinado, con el mismo brillo, pero proveniente

el foco de una farola. Es una foto nocturna. Se trata de la misma premisa utilizada por Duce en su
Nocturno de la Plaza de Aragón, de 1956. El foco de luz artificial genera similares brillos.

17 Como dice SONTAG, S.: «... fotografiar personas es transformarlas en objetos que pueden ser
poseídos simbólicamente.» En Sobre la fotografía, Barcelona, Edhasa, 1996, p. 24. De forma análoga, se
utiliza el símil del fotógrafo como cazador.

18 «Toda fotografía que carezca de un mínimo de asunto y no entre rápidamente por los ojos para
herir nuestra sensibilidad, debe considerarse sin más trámites, como una obra frustrada a efectos artísti-
cos.» ARCILAGA, «Rutas peligrosas ¡Atención a las nuevas tendencias!», en Arte Fotográfico, nº 28, abril de
1954, Madrid, p. 245.



productos artificiales y fabricados por cámaras y hacen suponer que el momen-
to de afuera se ha reflejado en ellas de modo espontáneo.»19

Si en la fotografía anterior se quedaba a un paso de lograr tal idea de cap-
tar lo instantáneo, en los Evacuatorios de la Plaza de España (fig. 5) (1956), lo
consigue absolutamente. Desaparece la composición longitudinal del espacio,
panorámica, prefiriendo un plano medio que potencia la inmediatez de la
acción, que es el objeto último de la foto. Visión frontal desde abajo de un tra-
mo de escaleras de estos servicios públicos, por tanto, un contrapicado que
además está descentrado, como denuncia la línea superior del techo de los eva-
cuatorios, algo que rompe un poco más los esquemas clásicos. Destacar el
denodado dinamismo que posee la imagen: por la curva ascendente que for-
man las escaleras y el personaje anónimo que sube por ellas, de espaldas, cuya
figura destacable por su tamaño en el conjunto del cuadro parece intuir los pla-
nos medios y primeros planos que dominan la fotografía de finales de los cin-
cuenta y los sesenta.

En resumen, una foto de gran modernidad y atrevimiento por parte del autor,
que se muestra inmerso en la calle, como cronista, y que remite de nuevo a la
fotografía del estadounidense William Klein (que a mediados de los cincuenta se
encuentra en España) y la de los autores catalanes y de otras regiones afines a
esta tendencia del reportaje periodístico (algunos de ellos trabajaron en esa face-
ta) a finales de los cincuenta y principios de los sesenta: Xavier Miserachs, Joan
Colom, Julio Ubiña (véase de éste Guardia urbano (1958), Ramón Masats o
Gabriel Cualladó. Y de comienzos de la centuria que nos ocupa, cabe resaltar la
fotografía de Francesc Catalá Roca (véase Señoritas paseando por la Gran Vía
(1953), por sus interesantes instantáneas sobre la vida de Madrid y Barcelona.
Imágenes que nos dan la medida exacta, como testimonio directo que son
(documento), de unas condiciones sociales determinadas. Con la diferencia de
que éstos ponderan la problemática subyacente derivada de los cambios socia-
les y demográficos relacionados con la industrialización y el auge migratorio. La
otra cara, unas veces más dura, otras más amable, del progreso económico en
los rostros de los moradores de las urbes barcelonesa y madrileña. Ejemplos hay
muchos que ilustran estas circunstancias. En estos momentos, Duce no se incli-
na por reflejar este tipo de conflictividad, como es buen exponente la serie de
fotografías que estamos analizando para el comienzo de su carrera. Escenas
carentes de la causticidad que pueda ser el denominador común de las anterio-
res y entregadas a una complacencia con el entorno. 

Otras imágenes que podemos calificar de «variaciones» en torno a la compo-
sición en perspectiva, llevado por una forma de reportaje, por la intención de

19 FLUSSER, V., Una filosofía de la fotografía, Madrid, Síntesis, 2001, p. 89.
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Figura 5: Los evacuatorios de la Plaza de España.



congelar la instantánea justa, más una indudable cualidad de documento con
validez de certificado de un determinado momento histórico, económico, y has-
ta urbanístico, son las que forman parte de la serie dedicada al ferrocarril: Tren
con niebla (1956); Tren el paso de Delicias (1957). Para empezar, como hiciera
con otros temas que ya hemos visto, no desecha ningún elemento que pueda
ser susceptible de ser fotografiado. Reniega de la fotogenia que había llevado a
la atrofia de los temas clásicos. No sabemos si consciente o inconscientemente,
pero, al hacerlo, se convierte en moderno. Por otra parte, sigue siendo tradi-
cional por querer resaltar la composición más ortodoxa y por la inclusión de la
niebla, como factor difuminador de los contornos en un entorno más o menos
de paisaje abierto, como era entonces la zona del paso del tren por el Ebro
proveniente de la antigua Estación del Norte. Ciertamente, nos da una informa-
ción precisa sobre esa circunstancia que años después dejaría de existir. Y nos
informa acerca de las condiciones físicas de ese lugar que, al tiempo, cambia-
ría totalmente de aspecto con la paulatina urbanización de su suelo. En aque-
lla época era un auténtico despoblado donde, se puede decir, terminaba la ciu-
dad: considérense los solitarios árboles de la izquierda, y más cercanas, algunas
parcelas que, probablemente, estarían dedicadas a tierra de labor. 

Unido al mismo hecho de la máquina locomotora, todavía de vapor. Y los
postes de madera que acompañaban el trazado de las vías, y por los que se
extendía la red de energía eléctrica. Un buen referente para situarnos en el
régimen económico pre-industrial que estaba vigente en nuestro país (muy ale-
jado del mundo desarrollado) en los años previos de despegue en esta materia.
Más datos nos aporta en este sentido la segunda de las fotos comentadas, el
tren a su paso por Delicias a su llegada a Zaragoza. 

Por todos estos rasgos de «actualidad», que la relacionan con El Pilar y la
pasarela, Alrededores de la Plaza del Pilar, o Calle típica, etc. se rechaza toda
vocación de intemporalidad, predominante, como hemos visto también, en
otras imágenes de esta época del propio autor, y que era una de las señas de
identidad del tardopictorialismo.
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