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viaje POr eL tieMPO
de jOsÉ MarÍa arterO

María del Mar artero Núñez
(familia artero Núñez)

Comienza un viaje que nos lleva a través 
del tiempo vital de José María Artero García. 
El viaje recorre los hitos de una vida intensa 
y rica, volcada en los libros, en la docencia 
y en Almería. El hilo conductor es el “Álbum 
Personal” que aparece en el último capítulo 
de su libro Viaje por el tiempo de Almería 
[Editorial Cajal, 1985 (segunda edición)], en 
el que figuran múltiples y fugaces momentos 
de su vida, leves pinceladas de su tiempo 
en Almería. he añadido recuerdos jugosos, 
anécdotas variadas, pequeñas aventuras y 
desventuras de nuestra relación familiar con 
humor y algo de melancolía y el relato final 
es un recorrido retrospectivo y emocional de 
la vida que compartimos con él, que recorre 
y evoca el privilegio de haber sido hijo suyo.

Años veinte
El año 1921 nace José María Artero en 

Almería. su padre había venido a Almería 
como profesor numerario de Escuelas 
Normales con sólo 21 años. En sus planes 

• Foto de familia

• José María Artero y su padre
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estaba quedarse en Almería unos pocos años 
pero una almeriense, Pilar García, mi abuela, 
se cruzó en su camino, exactamente en el 
kiosco de la música que había en la plaza 
del Educador y echó por tierra sus planes de 
volver a su Castellón natal.

En las fotos de niño que conservamos 
aparece con sus padres, vestidos muy de 
domingo por la mañana sentados en un 
banco del parque; o posando con su hermana 
Pilar junto a un piano que aporreaban a 
cuatro manos en la casa del paseo; escenas 
familiares, sentados a la mesa celebrando 
un cumpleaños, la obligada foto vestido de 
comunión y en el primer viaje importante de su 
vida en 1929 a la Exposición de Barcelona, en 
el Pueblo Español.

Años treinta
En los 30 inicia el bachillerato y hace 

amigos entrañables. tiene un grupo de música, 
monta en bicicleta, conoce los carnavales, 
lleva pantalones bombachos y patina en la 
terraza del tiro Nacional. Y descubre las 
azoteas que se convierten en zonas de juego, 
charla y disfrute donde se goza del sol y de 
libertad. Las horas libres después de las 
clases se pasaban allí. Los terrados eran 
de los jóvenes y se elevaban cometas, se 
jugaba a la comba, a la rayuela, lanzaban el 
diábolo y se establecían afinidades afectivas 
y los primeros apartes. Ya estaba en 3º de 
bachillerato ¡Y de pronto estalla la guerra! 
Días de confusión e incertidumbre. Apuntando 
maneras, saca su cámara de principiante, 
una Billy Clark Agfa de objetivo fijo 8,8 (precio 
12.90 pesetas), aprieta el gatillo y capta lo que 
ocurre en la calle: iglesias incendiadas o la 
columna de humo del incendio provocado por 

• En Bola Dorada, Aguadulce

• José María Artero
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el Canarias en los depósitos de Campsa. El 
reportaje colmó la paciencia de su padre y le 
confiscó la cámara. Desafortunadamente para 
nosotros y la posteridad nos quedamos sin 
más documentos gráficos del resto de sucesos 
de aquellos años de tiempos convulsos que 
marcarían a los jóvenes de su generación.

Años cuarenta
sufrió la dureza de la posguerra, pasa 

hambre, frio, escasez y miedo a la tuberculosis 
que acabó con muchos de sus amigos. Para 
contrarrestar las penalidades se dedicó al 
«estudio a fondo mañana, tarde y noche, movido 
por la esperanza de un futuro difícil y para el que 
había que prepararse lo mejor posible»

El gran reto de la década es pasar el 
examen de Estado, la selectividad de la época. 
Junio de 1940: el primer suspenso, el primer 
trauma de su vida y de la mayoría de su grupo 
de amigos.

En el 40 se marcha a Madrid para preparar 
ingreso en Agrónomos y en el 42 es movilizado, 
y tiene que ir a la mili. Pasa el invierno 42/43 
en Almería y para rellenar un poco el tiempo 
muerto entre la instrucción militar y el deporte 
hizo magisterio y peritaje mercantil.

Consigue nuevo permiso de estudios al 
despejarse la incógnita de que España entre en 
la II Guerra Mundial y continua sus estudios en 
Madrid. Fueron años intensos e inolvidables, y 
por lo tanto fugaces y rápidos. Mucho deporte: 
rugby, baloncesto, esquí, montañismo, tenis, 
natación y práctica de topografía por las playas 
y cerros del Cabo de Gata.

A mediados de los 40 ya cuenta con gran-
des amigos que va conociendo en las muchas 

• José María Artero durante una de
   sus excursiones

• José María Artero y Carlos Artero
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pensiones que recorrió durante los años de 
estudiante en Madrid. Empieza a escribir en al-
gunas publicaciones universitarias, Juventud, 
La Hora, Bengala, Alcalá, de la mano de sal-
vador Jiménez, Jaime Campmany, y encaja en 
la tertulia de periodistas que en “El Comercial” 
de la Glorieta de Bilbao se reunía casi todas 
las noches. Allí conoce a Rafael Montesinos, 
José hierro, Alfonso sastre, Ignacio Aldecoa, 
Fernández santos y muchos otros escritores 
que lograron el éxito que entonces anhelaban 
y otros, en cambio, variaron su trayectoria.

Pero el lugar más destacado de sus 
recuerdos de aquellos años de existencia 
tan intensamente vivida, son los veranos en 
Almería, «donde tomábamos fuerza de nuestras 
raíces provincianas para resistir indemnes el 
siguiente invierno/curso madrileño». «Veranos 
locos de playa y de Ferias».

Y como colofón a la década, en el 48, in-
gresó por oposición en el cuerpo pericial de 
Agrícola del Estado y «con las espadas cu-
biertas» pudo estudiar los años 48/49 y 49/50 
los tres últimos cursos de su licenciatura de 
Naturales que había quedado interrumpida 
años atrás. Clases inolvidables de diez o doce 
alumnos por curso, impartidas en escenarios 
como el Jardín Botánico, el Museo Antropoló-
gico en Atocha, la universidad o el Museo de 
Ciencias Naturales !qué privilegio y qué cate-
goría de profesores y compañeros!

Años cincuenta
Empiezan los 50 y el primer trabajo como 

perito agrícola en Canarias. Etapa intensa de 
trabajo, fiestas, excursiones y más trabajo. 
Dedica tiempo y entusiasmo a recorrer las 
islas –la vuelta a Gran Canaria andando– y 
dos grandes itinerarios de Norte a sur y de 

• José María Artero y Ángela Núñez

• José María Artero
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Este a Oeste. Y en verano se compra su primer 
barco –Oti-Oti– y participa en una exposición 
de fotos en la Escuela de Artes y apura sin 
saberlo sus últimos meses de soltero.

Llegamos a noviembre del 51. Boda 
repentina. En las escaleras de la Escuela de 
Comercio de Madrid se tropieza con Ángela 
Núñez, belleza almeriense, que estudiaba 
Comercio en Madrid y a la que conocía de 
vista, de siempre, como casi todo el mundo en 
la pequeña Almería de entonces. El encuentro 
reaviva la amistad, arranca el noviazgo que da 
paso a boda fulminante. Y los años se mueven 
más aprisa y viene el primer hijo, José María, 
y luego el segundo, Ángela. Y toca comprar 
un coche. un Renault 4-4 verde. Aconsejado 
por su padre, comienza a impartir clases de 
Agricultura e Industrias urbanas en la Escuela 
Normal de Almería y descubre el camino de 
su verdadera vocación. Y llega otra hija en el 
55, María del Mar. Y las pasiones y aficiones 
ahora tienen que convivir con las obligaciones 
domésticas. Recorre la provincia palmo a 
palmo, a pie, en borrico o en jeep, por trabajo 
y también por placer. Inicia las excursiones 
con alumnos, que tantas satisfacciones le dan 
y siguen las expediciones botánicas en los 
veranos a sierra Nevada y a Pirineos.

Es la década de AFAL, que nace en el 56. 
él y unos cuantos amigos –Carlos P. siquier, 
Emilio Carrión, Jesús Aguirre, Cristóbal 
Peregrín y varios más– fundan una Asociación 
de Fotógrafos Almerienses que con las siglas 
AFAL inicia una fulgurante carrera primero con 
salones de tema marinero en las ferias de 
Almería y luego con salones de invierno de 
cada vez más exigente calidad que acaba por 
modelar un grupo nacional, el Grupo AFAL, 
que consiguió reunir a algunos de los mejores • La boda
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fotógrafos de la generación de los cincuenta, 
impulsó la revista de fotografía y cine del mismo 
nombre cuya estética y colaboraciones marcó 
una profunda renovación en el mundo fotográfico 
español. La publicación del primer Anuario de 
la Fotografía Española en el 1958, a través 
de AFAL, amplió el impacto de la fotografía 
española en el escenario internacional. sus 
obras recorrieron países como Bélgica, Italia, 
Brasil, Francia o Estados unidos.

«Que aquella asociación fotográfica que 
empezó como un juego entre ocho amigos y 
que ahora se reconoce como la base de la 
fotografía española actual es una de las mayores 
satisfacciones que he podido tener en la vida, 
haber dejado nuestro nombre indeleblemente 
unido a un proyecto internacional de mucha 
altura, que todavía se desarrollará más» «!qué 
gozada abrazarse físicamente tras tantísimos 
años, cenar juntos una noche, hacernos fotos 
y hablar por los codos!»1.

El paso de los años ha traído a AFAL el 
reconocimiento que siempre mereció y que 
sus creadores vaticinaron. Por fin hoy ya el 
papel fundamental que jugó el Grupo AFAL 
en el panorama de la Fotografía española 
se ha puesto en valor con la inauguración 
hace apenas unas semanas de una sala 
permanente en el Museo Reina sofía.

La infancia son recuerdos de un patio... 
de Ciudad Jardín. Los primeros años transcu-
rren en la casa de la calle Chile 35, que mi 
abuelo había comprado años atrás. Al contado 
5.000 pesetas, el 10% del valor de la casa y 
40 años para pagar el resto. Cómo no añorar 
la cálida rutina familiar, las normas y tareas. 
La mesa se ponía y quitaba entre todos, sin 
distinción de sexos. Cada hermano tenía su 
cometido según edad y madurez. El mayor 

• La casa de Ciudad Jardín

• Los pequeños de la familia Artero Núñez
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siempre responsable de cumplir y ser ejemplo 
para el resto. Chistoso que ahora resulte que 
todos tenemos una deuda impagable con Che-
ma, el mayor, por echar una mano en nuestra 
educación. Los horarios de las comidas eran 
“sagrados”, todos juntos. Las largas sobre-
mesas, cada uno en el sitio asignado, tiempo 
para contar y escuchar anécdotas, historias, 
historietas y más de una trola. En las tardes de 
verano siesta obligatoria. De 3 a 5, se hacía 
el silencio. Cada uno en su cuarto, tumbados 
en la cama, siestas con libro, nada de irse a la 
calle a esas horas de “juguesca” con los ami-
gos. Y si alguno intentaba escabullirse, salir al 
patio o merodear por la casa, era reconducido 
a su habitación por las buenas, y si reincidías, 
por las malas. La casa tenía patios y los sen-
deros que recorrían el jardín dibujaban formas 
geométricas hechas con guijarros que noso-
tros mismos habíamos traído de la playa, en 
nuestros cubos, cientos de piedrecitas blancas 
y grises que colocábamos con ilusión y torpe-
za infantil para hacer un mosaico de rombos 
de varios tamaños. Allí aprendimos un montón 
de cosas imprescindibles: a leer y escribir, a 
saltar a la comba, a jugar a la rayuela, a hacer 
teatros, jugar a los cromos, al elástico, a las 
chapas, a hacer gimnasia. si me paro unos 
segundos oigo en mi memoria los gritos y las 
risas, el tintineo de platos y vasos, la voz de mi 
madre llamándonos a la mesa, alguna de las 
frases elocuentes de muestro padre durante la 
comida, el chorro de agua que manaba de la 
fuente de la rana verde que estaba en la esqui-
na del jardín y casi percibo el silbido del viento 
enredando las ramas de la jacaranda.

Y la década termina con familia numerosa. 
Ya somos cuatro: José María, Ángela, María 
del Mar y Jorge.

• Ángela, José María y
  María del Mar Artero
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Años sesenta
Los años 60 comienzan con una decisión 

importante: dedicarse en exclusiva a su verda-
dera vocación, la enseñanza. Deja su puesto 
de funcionario en el Ministerio de Agricultura 
y se dedica de lleno a preparar oposiciones. 
saca sucesivamente la cátedra de Escuelas 
Normales, Agregado de Bachillerato y por fin 
la Cátedra del Instituto de Bachillerato de Al-
mería. Compagina la enseñanza de Ciencias 
Naturales en los dos centros durante años. Y 
fue jefe de estudios y director de ambos cen-
tros durante varios cursos académicos.

En el Instituto era “el Palmeras”, “el 
Botarrones” o “el Células”, apodos con los que 
él se sentía cómodo y reconocido. Profesor a 
tiempo completo, profesor hasta la médula. 
Innovador e inspirador. transmite cercanía, 
entusiasmo y entrega por lo que hace. Despierta 
las ganas por aprender, motiva, entretiene y 
consigue que las ciencias resulten atractivas e 
interesantes.

«tuve el placer de ser alumno de mi 
padre en el Instituto Nicolás salmerón en las 
asignaturas de Ciencias Naturales y Biología 
y en la Escuela Normal cuando estudiaba 
Magisterio, estudios que simultaneé con mis 
años de bachillerato y Preu. Mi padre decidió 
que para tener las “espaldas cubiertas” debía 
hacer Magisterio antes de irme a Granada 
a estudiar Medicina, así que estuve bien 
entretenido los “veraneos “de quinto, sexto y 
Preu hasta aprobar por libre las 37 asignaturas 
de la carrera de maestro en tres años. todos y 
digo tODOs los alumnos de José María Artero 
García tenemos un recuerdo maravilloso de 
él. Como profesor, te hacía interesarte por 
la asignatura, siempre incentivándote para 
subir nota; en clase era didáctico y ameno. • Los viajes de la infancia
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Apodado “El Células” cariñosamente, pues 
era condición sine qua non en sus exámenes; 
incluso valía copiarse, pues al mismo tiempo 
lo aprendías perfectamente, garantizando el 
aprobado. Maravillosos y gratísimos recuerdos 
junto con todo el Claustro de profesores de 
aquella época: D. Pascual González Guzmán, 
D Francisco Gil, D. Francisco saiz sanz, 
D. Gregorio Núñez Noguerol, D. Fernando 
Ochotorena, D. Ramiro sanz salvador, D. 
Antonio López Ruiz, etc etc. Privilegio total»2.

A lo largo de 35 años enseñó con pasión y 
dedicación a varias generaciones de alumnos 
y fue responsable directo de despertar la 
vocación por las Ciencias y la enseñanza en 
un buen número de sus alumnos. Dedica más 
tiempo a organizar frecuentes excursiones, 
no sólo por la provincia sino por España, con 
maestros en viaje fin de carrera por Cataluña, 
Castilla, Andalucía. Completa su dedicación 
docente escribiendo los textos de Ciencias de 
Bachillerato, EGB y Formación Profesional. 
Además escribe una Guía de Almería, a la que 
Carlos Pérez siquier puso espléndidas fotos.

Y seguimos creciendo. Nace Carlos y ya 
somos cinco. El largo verano es aprovechado 
para descubrir la geografía española. En un 
seat 600, nueve personas a bordo –cinco 
hermanos, una prima, nuestros padres y 
Angustias, la niñera del pequeño Carlos– 
viajábamos a la sierra de Madrid, al pueblo de 
Cercedilla, donde pasábamos tres semanas 
de vacaciones recorriendo pueblos y montes 
de la sierra de Madrid. Excursiones, paseos 
por el río entre chopos, alamedas y sauces 
llorones, paisaje bien diferente al de nuestra 
querida Almería y visitas a la Alcarria, Ávila, 
segovia. Baños en embalses, lagos, lagunas, 
ríos y pozas, subiendo y bajando montes • Recuerdo de los viajes familiares
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y respirando aire puro y serrano, que era 
de lo que se trababa. A veces en cuestas 
empinadas el coche se calentaba demasiado 
y del radiador empezaba a salir un humo 
negro. La parada se aprovechaba para estirar 
las piernas, echar un bocado o pelearnos por 
cambiar de sitio. Más de una vez alguno volvía 
al coche malhumorado, con la oreja enrojecida 
o lloriqueando.

Y en el 64 nació Pilar. Ya somos seis. 
Y la celebración fue todo un espectáculo. 
El bautizó congregó a todos los amigos de 
Ciudad Jardín. La comitiva de los bautizos 
salía de casa y recorría todo el camino 
hasta la iglesia. una larga ristra de niños y 
niñas al oír el jaleo salían de sus casas y se 
sumaban hasta llegar a la iglesia. Nuestro 
padre con cámara en ristre tomaba posiciones 
estratégicas y mientras animaba y jaleaba a 
la comitiva, tomaba fotos que han eternizado 
esos momentos. José M. padre tenía 
debilidad por las celebraciones y festejos y 
trataba de encajar varias en un mismo día, 
probablemente para matar varios pájaros de 
un tiro pero también era la manera de sacarle 
partido y jugo al día y así pasarlo de jolgorio 
en jolgorio. Además del bautizo de Pilar, ese 
día fue mi comunión y el santo de todos los 
“Josés” pues fue un 19 de Marzo.

Al final de la década nos mudamos de 
casa. Dejar Ciudad Jardín fue duro. La casa 
en la que habíamos nacido todos y vivido 
una etapa fundamental de nuestra vida. 
Ignorábamos cuánto la echaríamos de menos. 
«somos lo que nos ha ocurrido en la infancia o 
en la adolescencia, en esas épocas primeras 
en las que te puede ocurrir lo excelente, lo 
bueno, lo malo y lo peor». A nosotros nos 
ocurrió lo mejor.• Recuerdo de los viajes familiares
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Años setenta 
Década prodigiosa la de los 70. Intensa 

y llena de proyectos que fueron realidades. 
Dedica tiempo, entusiasmo e inteligencia a 
dignificar la vida cultural de Almería. Él, junto 
a un grupo variopinto de almerienses, se 
proponen el reto de crear una alternativa al 
panorama cultural almeriense dominado por 
la indolencia. su objetivo no es sustituir a los 
Indalianos o copar la esfera cultural, es más 
bien revitalizar y hacer vibrar a la provincia 
sometida y domesticada. En diciembre de 
1974 es elegido presidente del Ateneo de 
Almería. un honor y privilegio como premio a 
su inagotable ánimo, entusiasmo y dedicación 
por dinamizar la vida cultural de Almería frente 
a los recelos y resistencia de los dirigentes del 
momento y de ciertos grupos de intelectuales 
tertulianos que querían seguir monopolizando 
el panorama cultural.

«Los cuatro años de mi presidencia, del 
74 al 78, fueron realmente felices para mí y 
trabajé con verdadero ahínco para conseguir 
una ejecutoria seria que garantizara su 
continuidad».

Los cuatro hermanos mayores, Chema, 
Ángela, María del Mar y Jorge, estamos en 
plena adolescencia estudiando Bachillerato 
en el Instituto. Y los pequeños, Carlos y Pilar, 
estudian en el Colegio Madre de la Luz.

Al enfocar en la memoria el recuerdo del 
padre de aquellos años aparece en primer 
plano, con nitidez, su estatura, su zancada 
ágil y larga. La frente ancha, el pelo ondulado. 
si te asomas al verde de sus ojos, te dicen 
muchas cosas. sabe escuchar, sonríe con 
frecuencia, bromea y trasmite afecto. La 
nariz considerable, la boca apenas dibujada, • La familia Artero Núñez en Nueva York
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de labios muy delgados. su voz convence 
y seduce, es cálida y trasmite calma. Lleva 
gafas, tiene barba y le sienta bien. Las manos 
son largas, expresivas y huesudas, de nudillos 
rugosos, expertas manos que se esmeran 
en lo que hacen. Las mueve para apoyar 
o aclarar los argumentos de la historia que 
está contando. Oigo sus manos teclear en 
la noche, rápidas y expertas hasta lograr el 
texto deseado. El alma de maestro, te enseña 
en cualquier momento, en cualquier lugar, 
sentado a una mesa, cuando viajas, durante 
un paseo, cuando compartes libro, película o 
la noticia del día. Capaz de dedicarle a cada 
uno el tiempo, el apoyo, el cariño que cada 
uno necesitaba. Daba confianza y seguridad. 
un faro alto y luminoso que aún hoy nos evita 
riesgos y tormentas, nos protege y abriga. 
sigue guiándonos a todos y nos ha salvado de 
alguna calamidad.

su educación literaria es larga y diversa. 
Lector voraz de libros, prensa y revistas. se 
mueve bien en todos los territorios, de la 
ciencia a las humanidades, de la fotografía a la 
historia, pasando por el arte, el teatro o el cine. 
Desde niño lee con avidez y traslada el placer 
de leer y releer a sus maestros. Escondía bajo 
las sábanas el flexo para que su padre no 
supiera hasta qué hora se quedaba leyendo. 
Entusiasta de la tradición anglosajona, del 
género fantástico, la novela de aventuras, la 
ciencia ficción, la novela negra, el ensayo, la 
poesía. sus autores recurrentes I. Asimov, 
h. G. Wells, R. L. stevenson, J. Conrad, 
unamuno, Machado, Ortega y Gasset, Ramón 
y Cajal, Alberti, Max Aub, Borges, Cortázar, 
Neruda, Valente, etc. Por Ramón Gómez de la 
serna sentía auténtica devoción, compartida 
con su amigo del alma, salvador Jiménez. Los 
dos ramonianos hasta la médula.• La familia Artero Núñez en Nueva York
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Era nuestra “enciclopedia universal” par-
ticular, siempre a mano, a nuestra disposición. 
No había duda, pregunta o incógnita que no te 
resolviera. Es exigente y tenaz con respecto a 
los estudios. Es estricto con los horarios, las 
tareas, los exámenes y las horas de estudio. 
si las notas eran buenas había viajes, regalos 
y salidas. si las notas fallaban, había rapa-
polvo, restricción en salidas, ni viajes ni feria. 
Recuerdo las tardes en casa, cada uno en su 
cuarto, en sus cosas y oír el giro de la llave 
en la cerradura de la puerta a última hora, sus 
pasos largos acercándose recorren el corto 
pasillo hasta el salón, el saludo habitual ¿hay 
alguien en casa? y la próxima maniobra. Deja 
la cartera, los libros, la prensa y el correo en el 
escritorio y golpea con los nudillos en la puerta 
suavemente para avisar que va a entrar. siem-
pre considerado. Nosotros ya estamos prepa-
rados con los libros, las tareas, los esquemas 
o las láminas de dibujo desplegadas sobre la 
mesa para que viera cómo nos había cundido 
la tarde. La expresión de la cara se relaja, son-
ríe, bromea y promete hacer algo estimulante 
juntos como premio: una película el domingo, 
una excursión, una sorpresa.

Los logros en esta década son innume-
rables. Motor indiscutible de tantos proyectos 
y realidades. La fundación de la Editorial Cajal 
en el 73, las primeras ferias del Libro a partir 
del 74, los actos del Centenario de la Imprenta 
y de Villaespesa, los primeros años de Anda-
rax y varios premios literarios.

Nosotros implicados y asiduos “clientes” 
a las ferias del libro, a las presentaciones de 
libros, a las conferencias del Centenario de la 
Imprenta y simposios.

Y acostumbrándonos a compartir comidas 
y cenas con personajes ilustres que mi padre • La familia Artero Núñez en Nueva York
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invitaba a casa. Platos deliciosos que mi 
madre bordaba y una sobremesa entretenida 
y brillante estaban asegurados.

todos heredamos de nuestros progenito-
res algún rasgo que nos asemeja a ellos: el 
color de pelo, el tono de piel, el color de los 
ojos, algún tic... Nosotros, además, hemos 
heredado alguna de sus pasiones. El cine, los 
libros y viajes han sido alimento esencial de 
nuestra vida. Le recuerdo rebuscar en los es-
tantes de las librerías de casa hasta dar con 
el libro que quería, ese que él ya había se-
leccionado previamente en su memoria y que 
nos recomendaba porque intuía que nos iba 
a gustar. Abría y cerraba el libro con mimo, 
soplaba en su interior para quitarle el polvo 
acumulado, echaba su brazo por tu hombro y 
nos lo daba mientras ofrecía unas pinceladas 
rápidas sobre la trama de la historia, sólo la 
información precisa para estimular la curiosi-
dad, como quién lanza un anzuelo y claro pi-
cábamos. En la memoria libros que nos mar-
caron profundamente, de esos que producen 
placer puro, casi físico como las novelas de 
Julio Verne, Jack London, Emilio salgary, R. 
L. stevenson, Asimov...

Otro capítulo importante fueron las 
películas. Debilidad por el cine y en especial 
por el cine clásico americano. Aprendimos y 
disfrutamos con los grandes del cine mudo, 
desde Buster keaton, los hermanos Marx, 
El Gordo y el Flaco y harold Lloyd, hasta 
los grandes directores del cine clásico como 
howard hawks, Frank Capra, Ernest Lubitsch, 
Otto Preminger, John Ford, Billy Wilder, Orson 
Wells, Alfred hithcock. Nuestras actrices 
favoritas eran las más despampanantes: 
Lana turner, Gene tierney, Veronica Lake, 
Bette Davis, Joan Crawford, Marylin Monroe, 

• La familia Artero Núñez en Nueva York
  (1973)
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Rita hayworth y de los actores los elegidos 
iban desde humphrey Bogart hasta spencer 
tracy, pasando por Gary Cooper, James 
stewart, Gregory Pick y Montgomery Cliff. 
Recuerdo las noches de cine en casa, 
compartiendo sofá o almohadones en el suelo, 
los ojos clavados en la pantalla en donde esos 
tremendos actores y actrices vivían historias 
intrigantes y misteriosas en lugares sugestivos 
y exóticos, muy distintos de los nuestros, que 
devorábamos seducidos por el anzuelo que 
habilidosamente nos había puesto. Gilda, 
Tener o no tener, La mujer del cuadro, Laura, 
El ladrón siempre llama dos veces, Perdición, 
De aquí a la eternidad, La carta, Casablanca, 
¿Qué fue de Baby Jane?, !Qué bello es vivir!, 
Sospecha, etc. Películas imperecederas, de 
diálogos brillantes que nos enseñaron a amar 
el cine.

No puedo imaginar nuestra relación familiar 
sin los viajes. Probablemente una actividad 
que nos identifica, que nos ha mantenido 
unidos y nos ha proporcionado sensaciones, 
experiencias, recuerdos imborrables. Viajar, un 
lema de vida. Desde pequeños los viajes eran 
el premio al esfuerzo, la recompensa a algo 
bien hecho. Viajes por la geografía española en 
familia, en utilitarios, sin aire acondicionado, por 
carreteras imposibles, trayectos interminables, 
calor sofocante, bordeando la costa, con 
paradas intermitentes para chapuzón o 
vomitera o algo más serio. Y luego viajes más 
largos, de adultos, por Europa, en autobús, en 
coche, en barco o en furgoneta. Alternándonos 
al volante. haciendo nuestra propia ruta, al 
día, a gusto de todos. Con mapas y guías, 
decidiendo en el momento donde parar a 
comer, qué visitar en ruta, dónde desviarnos 
para no perderse un pueblo pintoresco, un 
lugar o monumento interesante. • Ángela Núñez
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Y es en esta intensa década de grandes 
proyectos cuando viajamos a Nueva York en 
las navidades de 1973. El primer gran viaje. La 
familia Artero en Nueva York. Los documentos 
gráficos que son una parte fundamental de 
esta exposición son las pruebas irrefutables 
del mismo. Recuerdo con emoción estar frente 
a la línea del cielo de la ciudad más sugerente 
que conozco, protagonista de libros y películas 
memorables, intentando elevarme y abarcar 
todo el panorama que se abría ante mí, en el 
observatorio del último piso del Empire state 
Building. El corazón encogido y los ojos de 
par en par para disfrutar de toda la belleza. 
No encontraba las palabras que quería para 
describirla. Nueva York nos deslumbró a 
todos. Es pura geometría elevándose hasta el 
cielo infinito.

El dato triste de la década es la muerte de 
los abuelos y los momentos más celebrados 
son los nacimientos de Yolanda, Christian y 
Ángela, los primeros nietos.

Años ochenta
En los ochenta los acontecimientos se 

precipitan. hay un hecho destacado: acepta 
ser candidato en unas elecciones parciales 
al senado por un partido de centro. No salió 
pero la experiencia fue enriquecedora y 
positiva. La vida le lleva a cubrir un periplo de 
lances y trances. Pasa por varias operaciones, 
consigue la vocalía del recién creado Instituto 
de Estudios Almerienses, sufre el patinazo 
del periódico La Crónica; hay que volver 
a operar y pierde la barba y muchos kilos 
pero no le restan las ganas de meterse en 
nuevas aventuras culturales y funda y dirige 
la Asociación de Editores Andaluces. Y en un 
viaje a Oliva de Plasencia en Extremadura con • La Feria del Libro de Almería
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mi madre para visitar a mi hermano Chema 
que estaba destinado allí, tienen un aparatoso 
accidente que les deja con varios huesos rotos, 
contusiones y cortes diversos. sin embargo, 
trasforma el percance con ingenio y acierto en 
un relato que divierte y suaviza el trauma y las 
secuelas del suceso.

«Mis padres sufrieron un desagradable 
accidente ocurrido en una de las visitas a 
Oliva de Plasencia donde ejercí cuatro años 
como médico titular. De madrugada me 
llama la Guardia Civil para comunicarme 
que mis padres habían caído con el coche 
por un barranco cuando volvían a Oliva 
desde Navalmoral de la Mata. Padre tiene 
fractura de húmero y clavícula que le impedía 
salir del coche. Madre con magulladuras y 
contusiones varias, hemorragia sub conjuntival 
y hematoma peri orbitario. Consiguió salir del 
coche y subir la pendiente hasta la carretera, 
reptando bajo una alambrada de espino entre 
mugidos de vacas que en la oscuridad de la 
noche pensaba que era ganado bravo. un 
camión paró en su auxilio. De ahí al hospital 
de Plasencia. Durante la siguiente semana 
pasó todo el pueblo de visita por mi casa y de 
común acuerdo y en plan socarrón, cada día 
y dependiendo si era el cura –D. santos– o 
algunas beatas hacíamos la versión “religiosa” 
del relato, en la que mi madre iba diciendo 
mientras subía del barranco: “¡Ay Dios mío!” 
“¡Ay Dios mío!”. Otra versión era la dramática, 
en la que en el trascurso del relato yo le 
decía, “mamá quítate las gafas” y aparecía el 
ojo inyectado en sangre con el consiguiente 
efecto de tremendo respingo entre los 
interlocutores. Realismo conformista de mi 
padre para cambiar un episodio desagradable 
y repetitivo en algo divertido, siendo todos 

• Segundo viaje a Nueva York de la
  familia Artero
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cómplices de las versiones más variopintas 
dramáticas y teatrales. ¡Menudas merendolas 
con el visiteo!»3.

En su deseo por disfrutar de la compañía 
de todos nosotros al menos unos días al año, 
ya que en los 80 ya han nacido dos nietos 
más: Chemita y Ángelilla y cada uno tenía su 
vida organizada, hijos y demás obligaciones, 
buscaba propuestas sugestivas de viajes 
a las que no fuese fácil resistirse y de esta 
manera poder seguir gozando de encuentros 
multitudinarios. Así pasamos las navidades 
del 81 en un hotel en la montaña en Gandía, 
en exclusiva para nosotros. Otras Navidades, 
en el 88, fuimos a Canarias y recorrimos las 
islas en coche, capitaneados por él, feliz y 
entusiasmado por enseñarnos los lugares en 
los que había sido tan feliz allá por los años 
50, cuando ninguno de nosotros existíamos.

El último gran viaje fue una vez más a 
Nueva York. Las navidades del año 1989. Nadie 
pudo resistirse a ir a la gran manzana de nuevo 
y alojarnos en el Waldorf Astoria, hotel icónico, 
glamuroso, escenario de películas inolvidables 
y la máxima expresión del art decó de Nueva 
York. El grupo ahora era más numeroso. 
Padres, seis hermanos, las mujeres de dos de 
ellos y la primera nieta, Yolanda. Otra edad, 
otros intereses, nueva mirada y perspectiva, 
más capacidad de disfrutar y saborear cada 
paso, cada lugar, cada momento. Nuestro 
padre estrenaba cámara de video y afán nuevo 
por grabarlo todo. Recorridos por las famosas 
avenidas, la interminable Broadway, times 
square, Little Italy, Chinatown, Central Park, 
el Village, el Bronx, Brooklyn, con paradas a 
demanda para recorrer a pie, con sosiego el 
barrio elegido, el puente, el museo, parque o 
edificio emblemático que estaba en nuestra • Ángela Núñez
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ruta. Revisitamos algunos lugares clásicos y 
subimos por primera vez a las torres Gemelas, 
en construcción en nuestro primer viaje.

La memoria del viaje imborrable y por 
si acaso en algún momento flaquease –la 
memoria digo– tenemos más de diez horas 
de video grabadas de aquél viaje que nuestro 
padre disfrutó como ninguno, anticipando que 
iba a ser el último.

Y siguió su viaje por el tiempo de Almería 
haciendo lo que más le gustaba. Inmerso en la 
Editorial Cajal, que ya ronda los cíen títulos, y 
ahora en su actividad como Presidente de la 
Asociación de Editores de Andalucía. se jubila 
en el curso 86 y espera que «la vida sea ahora 
un suave plano inclinado por el que resbalar 
sin daño» y se siente «suficientemente feliz 
con lo te tiene» y que «ha cumplido un papel 
en la sociedad de su ciudad natal».

Años noventa y posteriores
La década comienza bien con el naci-

miento de una nueva nieta, María del Mar, 
coincidiendo con el fin del espacio/tiempo de 
su abuelo, el protagonista de este viaje. Y vi-
nieron más nietos, Jorge, Carlos y Claudia en 
los 90 después de su partida. Con el nuevo si-
glo nació Julia y hace unos pocos meses Ana.

Acabo este viaje/relato a través de su 
tiempo vital con sus frases más célebres 
y recurrentes. se las oímos en muchos 
momentos. Frases que resumen su concepto 
del tiempo, preocupación e impulso constante 
en su vida. Aliado y acicate. El tiempo le 
empuja a hacer cosas, a arriesgar, a iniciar 
nuevos proyectos. «Vivir cada hora como 
si fuese la última, vivir cada día como si no 
hubiese más». tema de múltiples artículos, 

• Ángela y José María Artero Núñez
  en Ciudad Jardín
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conferencias, cursos y ensayos. El tiempo y 
sus múltiples caras: el tiempo real, el subjetivo, 
el biológico, tiempo metafísico y el afectivo, el 
que le relacionaba y unía a Almería, donde 
decidió vivir y no malgastaba momento para 
gritar a los cuatro vientos las bellezas ocultas, 
la ventaja inmensa de ser y vivir en ella.

Esta frase la pronunció por última vez 
en público en el I Pregón de la Navidad de 
Ideal en las navidades del 90. Las últimas que 
compartimos con él.

«Aprovechemos el huidizo tiempo mien-
tras lo poseamos y vivámoslo con plenitud, a 
lo largo, a lo ancho y sobre todo a lo profundo. 
En este instante mágico que separa un año del 
siguiente, lo positivo es pensar “un año más” 
¡pues qué bien! y no dejarse arrastrar por un 
pesimista “un año menos”, ¡pues qué mal!»

30 Junio, 2016
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NOtas
1 José M. Artero, en el 35 aniversario de la constitución del 
Grupo AFAL, celebrado en san José (Níjar, Almería) en el 
verano de 1991, meses antes de morir.
2 testimonio de José María Artero Núñez.
3 Ibídem.
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• Artero visto por Bartolomé Marín.
  La Voz de Almería 5-11-1972

uN HuMaNista iNQuietO. 
jOsÉ MarÍa arterO Y La 

FOtOGraFÍa

juan Manuel Martín robles

He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino 
con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.

El principito (saint-Exupery, 1943)

Figura imprescindible de la Cultura alme-
riense de la segunda mitad del siglo XX, José 
María Artero García (Almería, 1921 – 1991) fun-
dó, promovió y colaboró en casi todas las ini-
ciativas culturales, asociativas y editoriales que 
entre 1950 y 1990 se pusieron en marcha en 
Almería; la ciudad que nunca abandonó, a pe-
sar de las oportunidades que se le presentaron, 
por no estar «dispuesto a perder aquello que 
siempre había significado mucho para mí»1.

En el campo editorial, y al margen de 
su fecunda carrera como investigador –con 
novedosos estudios sobre Geología y Espacios 
Naturales publicados en el Boletín del Instituto 
de Estudios Almerienses2 y en otras revistas 
y diarios provinciales–, autor de varios libros 
de textos publicados por la editorial leonesa 
Everest3, asiduo columnista –destacándose 
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• Fotografía de José María Artero.
  Colección Museo Ibáñez
  (Olula del Río, Almería)

sus colaboraciones en las páginas de Yugo 
y La Voz de Almería– y escritor –contándose 
entre sus títulos la Guía de Almería con 
fotografías de Pérez siquier publicada por 
Everest en 1974, y su Viaje por el tiempo de 
Almería (Cajal, 1976), ilustrado con fotografías 
propias–, José María Artero destacó 
especialmente por la fundación en 1965 de 
la Librería Cajal –puesta en marcha junto a 
otros cinco jóvenes catedráticos de instituto– 
y su apuesta personal por la creación de la 
Biblioteca de Autores y temas Almerienses. 
una línea editorial en la que, como editor y 
propietario, publicó entre su fundación en 
1974 y 1991 «más de cien títulos»4 a través 
de los cuales hizo realidad el proyecto que 
el 26 de abril de 1974 expuso en la tertulia 
Indaliana: «organizar una BIBLIOtECA DE 
tEMAs ALMERIENsEs para recopilar la 
verdadera historia de nuestros hombres, de 
nuestro arte, dejar constancia de cuanto se ha 
escrito, hablado o construido en Almería por 
almerienses o por forasteros y que contribuya 
a conocer mejor y por tanto a querer más 
a la Ciudad y la Provincia que nos ha visto 
nacer, o donde vivimos y que ha sido cuna de 
nuestros hijos»5.

Aún dentro de su faceta como editor y 
promotor de actividades asociadas al sector 
editorial debemos destacar su impulso a la I 
Feria del Libro de Almería, evento anual de cuya 
organización se ocupó, como Vicepresidente 
de la Comisión Ejecutiva entre 1975 y 1977 y 
como miembro de la Comisión Organizadora 
después, desde su institución en 1975 hasta 
la década de 1980; su implicación en la revista 
Andarax, Artes/Letras, publicación de la que 
formó parte de su grupo fundador y de la que 
fue Redactor Jefe durante su primera época 
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• Fotografía de José María Artero.
  Colección Museo Ibáñez
  (Olula del Río, Almería)

(1978-1982); su participación en la fundación 
en 1982 de La Crónica, rotativo del que presidió 
su Consejo de Administración hasta agosto de 
19836; su implicación con las Letras andaluzas 
como miembro constituyente de la Asociación 
de Editores de Andalucía, asociación de la que 
fue secretario entre 1982 y 1984, y Presidente 
durante el bienio 1984-1986, periodo en el que 
se puso en marcha la Biblioteca de Cultura 
Andaluza; cómo entre 1986 y 1988 ocupó e 
impulsó la vocalía de Publicaciones del Instituto 
de Estudios Almerienses, órgano cultural 
creado en 1980 del que fue promotor y de 
cuyo primer Consejo Rector formó parte como 
vocal del área de Ciencias de la Naturaleza; 
su labor como director de la revista El Libro 
Andaluz, órgano de difusión de la Asociación 
de Editores de Andalucía creado en 1990; o la 
edición, entre otros encargos oficiales, de los 
trabajos de jóvenes autores premiados en los 
Premios Bécquer convocados por el Instituto 
de la Juventud de Andalucía y fallados por vez 
primera en 1990.

Editor de quijotesca actitud, valorando por 
encima de cuestiones comerciales la calidad 
de la obra o la oportunidad que su publicación 
suponía para Almería y su Cultura, Artero 
fue asiduo asistente a la tertulia Indaliana 
desde su fundación en 1971 –importante 
cenáculo artístico y cultural liderado por 
Jesús de Perceval (Almería, 1915 – 1985) 
en el que presentó numerosas propuestas e 
iniciativas, como la recuperación de la obra 
poética de Juan Berbel o la publicación de 
una antología de poesía hispano-árabe de 
autores almerienses– y el principal instigador 
de la creación, en abril de 1974, de una nueva 
institución cultural almeriense: el Ateneo. tal 
y como en 1992 recordaba Fausto Romero-
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• Artero visto por Bartolomé Marín.
  La Voz de Almería 24-11-1974

Miura, «con su vocación de campana, tocó 
a rebato y allá que nos reunimos un grupo 
heterogéneo de almerienses convocados por 
él a la empresa no de sustituir a los Indalianos 
o de monopolizar la cultura almeriense, sino 
de crear una alternativa cultural a la indolencia, 
de llenar el enorme vacío que, en el campo 
cultural, era patente en nuestra provincia en 
los últimos años»7.

tras intensos meses de trabajo de la 
Junta Gestora que el propio Artero presidió, 
el 3 de diciembre de 1974 se constituyó la 
primera Junta Directiva del Ateneo, siendo 
entonces designado Presidente. Cargo que 
ocupó hasta 1978, cuando cesó después de 
una abnegada dedicación a la institución y 
todo lo que ella representó en aquella Almería 
emergente.

Ya entonces, con motivo del inicio de 
las actividades públicas del Ateneo el 26 de 
febrero de 1975, Francisco Giménez Alemán 
puso de relieve en las páginas de ABC la 
importancia de la figura de Artero y la relevancia 
de la nueva empresa por éste iniciada: «José 
María Artero García, presidente del Ateneo de 
Almería, es uno de los más sólidos valores de 
la intelectualidad andaluza de la posguerra. 
trabajador infatigable en muy diversos frentes 
de la cultura almeriense (profesor de Ciencias 
Naturales, perito agrícola, editor, director de 
una librería, fundador de la revista fotográfica 
“Afal” y escritor y ensayista de vivísima 
profundidad), es en su madurez la cabeza 
visible de un gran movimiento intelectual que, 
configurando definitivamente en los últimos 
años, promete redimir a la provincia de tantos 
años sin organizaciones culturales de gran 
proyección humana»8.
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Al margen de lo expuesto hasta aquí, 
también tuvo Artero un papel relevante y 
activo en la mayoría de las conmemoraciones 
celebradas en Almería durante aquellos años. 
Participando en las comisiones organizadoras 
del V Centenario de la Imprenta, celebrado en 
1974; del homenaje a Celia Viñas organizado 
por la tertulia Indaliana en junio de 1974, con 
motivo del veinte aniversario del fallecimiento 
de la poetisa y docente; y el I Centenario del 
nacimiento del poeta almeriense Francisco 
Villaespesa, celebrado en 1977. tres 
importantes convocatorias a las que podemos 
sumar, entre otras, su incorporación al Centro 
de Iniciativas y turismo de Almería, en el que 
se integró en enero de 1965 como responsable 
de la Comisión de Prensa y Propaganda; o su 
participación en jurados como los del III y IV 
Concurso Nacional de Pintura Joven García 
Góngora (1978 y 1979), eI I Premio de novela 
Círculo Mercantil, fallado en agosto de 1979, 
o el I Certamen Andaluz de Literatura Juvenil, 
convocado por la Delegación de Cultura de la 
Junta de Andalucía de Almería en 1990.

Continuada e intensa actividad cultural 
y editorial que en 1990 llevó a Andrés García 
Lorca a definir a Artero, «quizás uno de los 
últimos románticos de nuestra ciudad»9, como 
«un hombre del siglo XV por su cultura, un 
hombre del siglo XX por su actualidad, y un 
hombre del siglo XXI por su pensamiento»10, 
aquélla quedo bruscamente suspendida el 26 
de septiembre de 1991, tras el fallecimiento de 
José María.

Conmocionadas todas las instancias 
almerienses, numerosas personalidades de 
la Cultura y el Arte almeriense dejaron sentir 
su pesar, al margen de signos políticos o 
ideológicos, en las páginas de los principales 
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diarios provinciales. Así en La Voz de Almería 
del viernes 27 de septiembre se recogía el 
sentir, entre otros, del fotógrafo Carlos Pérez 
siquier, quien indicó que, «hay hombres que 
no merecen desaparecer, y Artero era uno 
de ellos. ha sido una persona irrepetible. 
Para mí fue un maestro y un gran compañero 
de los tiempos de AFAL»; del abogado y 
expresidente del Ateneo, Fausto Romero-
Miura, quien señaló que «Almería sería hoy 
peor si no hubiera existido un hombre como 
José María Artero»; y la poetisa Pura López, la 
cual expuso, en palabras coincidentes con el 
espíritu de las expresadas también entonces 
por Fernández Revuelta o Manuel del Águila, 
que «hemos perdido la persona que más ha 
luchado por la promoción de la cultura de 
Almería [...] su desaparición deja un vacío 
difícil de ocupar. Almería tiene una gran deuda 
con José María Artero».

unas palabras y un sentir que se conti-
nuaron en las páginas especiales que en la 
misma cabecera almeriense se publicaron tan 
sólo dos días después, el 29 de septiembre. 
unas columnas desde las que, entre otros, 
Diego Martínez destacó la pasión con la que 
Artero hablaba siempre de Almería, «era 
emocionante compartir con José María Artero
horas y horas hablando de su tierra, con 
ímpetu, con unas ganas que parecía imposible 
que un hombre así pudiera desaparecer»11; y 
a través de las que Juan José Ceba incidió 
tanto en la vitalidad de Artero, como en la 
importancia para Almería del editor e impulsor 
cultural fallecido: «José María Artero ha sido, 
por encima de todo, vida, ansias de vivir y de 
vivirnos a toda su ciudad, a todos sus amigos. 
Era asombrosa esa vitalidad desconocida 
y única. hasta el último instante estuvo • Foto de Artero en AFAL nº 5. 1956
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afirmando su mucho amor a la existencia. 
Ya muy grave, en la pasada feria, siempre 
despierto su almeriensismo –araucaria de 
pájaros–, nos contaba su esposa, el ansia 
irrefrenable que tenía de acudir a los toros, 
con toda la familia, bajo el sol de un agosto 
asfixiante. Era incansable. Los últimos tiempos 
se le llenaron de actividades y proyectos: 
nuevos estudios, nuevas publicaciones. Era 
un hilo de luz proyectándose al infinito. No 
era posible detenerlo. su ciudad a, la que 
había dedicado su alma, por la que se había 
entregado como nadie, en contraste con la 
absoluta dejadez de tantos convecinos, aún le 
necesitaba»12.

«Consolador sería para sus amigos ima-
ginarlo más allá de la muerte, en continuidad 
de fáenas, montando casetas, ordenando 
estanterías, acechando la salida del primer 
ejemplar de una edición soñada sobre alme-
riense bienaventurados, sin el purgatorio de 
las imprentas, sin un emboscado gesto de 
envidias, sin el posible tropezón de la zanca-
dilla traicionera, con bullicio angelero de distri-
buciones eficaces. Pero ésto es soñarlo vivo, 
trasladando faenas, resistiéndonos a pensar 
su vitalismo vencido por la inmovilidad de la 
muerte, para al final conformarnos con la sola 
certeza de que Dios lo había designado para 
que perdurara la palabra con latido almerien-
se»13. Así despedía a su amigo el poeta Julio 
Alfredo Egea.

querido y admirado por la sociedad 
almeriense en general, como quedó patente 
tanto en el «multitudinario homenaje»14 que 
el mundo de la cultura local le tributó en 1986 
con motivo de su jubilación, como en las 
numerosas opiniones recogidas por la prensa 
tras su fallecimiento, no sólo a su muerte 

• Fotografía de Artero publicada en
  AFAL número 35
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obtuvo Artero el reconocimiento a la fecunda 
actividad cultural y editorial desarrollada a lo 
largo más de cincuenta años. también en vida 
obtuvo varios reconocimientos públicos.

El primero llegó en mayo de 1977, 
cuando le fue entregado el Premio Bayyana, 
concedido por su actividad literaria y cultural. 
un galardón de raíz almeriense al que 
siguieron el Libro de Oro de la Asociación de 
Editores Andaluces que le fue entregado el 12 
de diciembre de 1987, tras un acto celebrado 
en Almería en el que el entonces Presidente 
de la asociación, Miguel Ángel Vázquez 
Medel, señaló sobre Artero que éste había 
sido «la persona que “ha marcado el camino 
en el mundo editorial andaluz, el guía que ha 
mantenido una relación más constante entre 
la Administración y el mundo del libro”»15; el 
Premio Protagonista del año en el apartado 
de Cultura, concedido en 1987 por los lectores 
de La Voz de Almería tras la correspondiente 
votación popular, en la que obtuvo un total 
de 4.950 votos16; el IX Premio Nacional 
de Periodismo de la Casa de Almería en 
Barcelona, concedido por su serie de artículos 
«teoría de Almería», «certero estudio de 
la personalidad de la provincia de Almería, 
encuadrada en el contexto andaluz, basado 
en el análisis riguroso de las peculiaridades 
de su espacio físico, la historia, la economía 
y de sus habitantes hasta llegar al momento 
presente»17 publicado en el semanario Popular 
Sur en 1988; y el Premio Populares COPE de 
Almería, concedido en junio de 1990 como 
reconocimiento a su «espléndida labor dentro 
del mundo editorial, a través de Editorial Cajal 
habiendo publicado en los últimos años, una 
cantidad importante de obras relacionadas 
con el mundo político, social y cultura de 
Almería»18.

• Fotografía presentada en el Salón
  social Circulante de la Asociación
  Fotográfica San Adriá de Besós 
  1957
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A título póstumo la Casa de Almería y de 
La Alpujarra en Madrid19 le otorgó en diciembre 
de 1991 su uva de Oro, y uNICEF le concedió 
diploma honorífico, recogido el 30 de marzo 
de 1992 por su viuda -Ángela Núñez-, como 
reconocimiento «por la iniciativa y el trabajo de 
recopilación del libro “Cuentos desde el sur”, 
editado a beneficio del fondo de las Naciones 
unidas para la Infancia»20.

En el campo de la Fotografía, sus 
inquietudes culturales, su “omnipresencia” en 
todas las iniciativas que durante las décadas 
centrales del siglo XX se pusieron en marcha 
en Almería y sus intereses artísticos -en 
íntima conexión con su apuesta intelectual 
humanista- llevaron a José María Artero a tener 
un notorio protagonismo durante las décadas 
de 1950 y 1960. Decenios durante los cuales 
expuso su obra en numerosos certámenes y 
salones -actividad que continuó a lo largo de 
los años-, y formó parte del grupo fundacional 
de la Agrupación Fotográfica Almeriense. Una 
asociación de carácter local que, de la mano 
de Artero y Carlos Pérez siquier (Almería, 
1930), rápidamente se convirtió en germen 
de uno de los movimientos de renovación 
fotográfica más importantes de la Historia 
de la Fotografía española de mediados del 
siglo XX: AFAL. un heterogéneo grupo, 
aglutinador de algunas de las principales 
firmas de la Fotografía documental del 
siglo XX, cuyo órgano de difusión, la revista 
bimensual de título homónimo, dirigió Artero 
entre 1956 y 1963.

• Fotografía publicada en el Anuario
  de la Fotografía Española de 1958
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Artero fotógrafo
Aunque hoy sabemos, por el texto de 

María del Mar Artero que precede a estas 
páginas, que ya en 1936 dio Artero notorias 
muestras de su afición a la Fotografía y su 
apuesta por la vía documental, no fue hasta 
1950 cuando la obra fotográfica de Artero 
vio la luz en certámenes y exposiciones 
colectivas. Muestras en ocasiones vinculadas 
a la Asociación Fotográfica Almeriense o el 
Grupo AFAL, en cuya revista se publicaron 
numerosas fotografías suyas, entre las que 
destaca el retrato femenino que ocupó la 
portada del número 33 (1961), en la mayoría 
de las cuales obtuvo el reconocimiento 
del jurado, siendo numerosos los premios 
recogidos por el almeriense. queda 
aquí resumida, año a año, aquella parte 
de su actividad expositiva y fotográfica, 
especialmente intensa durante la década de 
1950, documentalmente constatable.

1950

Participó en el I salón de fotografías de 
temas Marineros organizado en Almería. una 
convocatoria, inaugurada el 2 de agosto en 
los salones del Casino Cultural, en la que fue 
galardonado con el segundo premio en el tema 
Mar y Costa, por su fotografía Fuerte Cristina.

El jurado de la Exposición Provincial de 
Cultura y Arte organizada en noviembre por el 
Frente de Juventudes en la Escuela de Artes 
de Almería, con motivo del décimo aniversario 
de la organización juvenil, le otorgó el Primer 
Premio en la sección de Fotografía artística. un 
galardón concedido por unas imágenes en las 
que se destacaría su técnica, «magníficamente 
conseguida»21.

• Fotografía publicada en el Anuario
  de la Fotografía Española de 1958
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• Artero según Bartolomé Marín.
  La Voz de Almería 10-10-1976

1951
Con motivo de su participación en el 

II salón de fotografías de tema Marinero, 
organizado en agosto por la Agrupación 
Fotográfica Almeriense, obtiene el Segundo 
premio en el tema Deportes Náuticos, por su 
fotografía Calma chicha.

1953
Participó, junto a Carlos y Joaquín Pérez 

siquier, Joaquín Mateu sampere, Antonio 
Frías, José Romero Balmas, Pérez Iglesias 
y Peregrín Abad, en el I salón de Invierno 
organizado por la Agrupación Fotográfica 
Almeriense. una muestra, inaugurada el 28 de 
enero en la Biblioteca Francisco Villaespesa 
de Almería, en la que presentó un total de doce 
fotografías de corte humanista y paisajístico.

Concurrió al IV salón Nacional de 
fotografías de tema Marinero organizado en 
Almería. un certamen en el que obtuvo la Copa 
del Casino por su fotografía ¿Ustedes gustan?

1955
Participó en la Exposición Gevaluxe 

de Fotografía Artística, organizada por la 
Agrupación Fotográfica Almeriense. Un 
certamen de carácter provincial, celebrado 
del 26 de noviembre al 3 de diciembre en 
los salones de la Biblioteca Villaespesa de 
Almería, en el que Artero obtuvo Primer 
Accésit por su instantánea Grullas.

1956
Como miembro de la Asociación Fo-

tográfica Almeriense sus fotografías fueron 
expuestas este año fuera de Almería en va-
rias ocasiones: en el VI salón Nacional de 
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Fotografía Artística organizado en Valen-
cia por la Agrupación Fotografía Valenciana
–exposición en la que obtuvo 12º Premio–; en 
el VII Concurso Nacional de Fotografía Artística 
promovido por la Agrupación Fotográfica San 
Juan Bautista de san Adrián de Besós, donde 
se le concedió mención honorífica por los traba-
jos presentados; en el I salón Internacional de 
Fotografía de Montaña, celebrado en Barcelo-
na bajo el patrocinio de la unión Excursionista 
de Cataluña; y en el IX salón Nacional organi-
zado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde fue 
merecedor del Primer Premio.

1957
Continuando con la inercia del año 

anterior, en 1957 las fotografías de Artero 
fueron expuestas en varias iniciativas colectivas 
vinculadas a la Asociación Fotográfica 
Almeriense: el IV salón Nacional de Fotografía 
Artística organizado en Murcia por los Amigos 
de la Fotografía y Cine Amateur, muestra en 
la que obtuvo Primer Premio en la sección de 
fotografía en color; el salón social Circulante 
organizado por la Agrupación Fotográfica San 
Juan Bautista de san Adrián de Besós, muestra 
expuesta en Almería en octubre; y el I salón de 
los Cinco, celebrado en otoño en la Casa de la 
Cultura Francisco Villaespesa de Almería. una 
exposición en la que compartieron las fotografías 
de Artero espacio y protagonismo con las de 
otros cuatro miembros de la directiva de AFAL: 
Carlos Pérez siquier (secretario), Jesús Aguirre 
Campos (vicepresidente), Emilio Carrion Fos 
(vocal) y Antonio Pérez Iglesias (vocal).

sobre las obras expuestas en aquel 
I salón de los Cinco se pronunció en la 
revista AFAL Arturo Medina en un extenso 
texto en el que sobre nuestro fotógrafo y sus 
imágenes, caracterizadas, al igual que las 

• Fotografía publicada en el Anuario
  de la Fotografía Española de 1958
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del resto de expositores, por su humanismo, 
por la importancia concedida al hombre y su 
entorno más inmediato, señaló: «ARtERO, 
tan almeriense en sus panorámicas y en 
sus cortijos blancos de cales y vientos, nos 
enternece y atrae con el mundo infantil de sus 
hijos y el adolescente de sus alumnos. La labor 
callada, el quehacer humilde de cada hora, 
el valor trascendente de lo cotidiano, fueron 
apresados gustosamente y sin concesiones 
malabares. Tan lisa, gráfica y llanamente 
que estas imágenes, sin hablar, se están 
desnudando, y nos dicen, sin hablar, mucho 
más que cualquier morosa charla palabrera»22.

1958
Es seleccionado por Carlos Pérez 

siquier –designado por la organización de la 
bienal italiana– para formar parte del grupo 
de fotógrafos que representaron a AFAL en la 
exposición ‘Fotógrafos de nueva generación’ 
organizada con motivo de la II Bienal 
Internacional de Fotografía de Pescara (Italia). 
una muestra, inaugurada el 1 de septiembre, 
en la que la revista almeriense estuvo 
representada por veinte imágenes capturadas 
por Artero, Pérez siquier, Juanes, Miserachs, 
schommer, terré, Aguirre, Cualladó, Cubaró, 
Gómez, Maspons y Perceval.

1965
Participó, junto a Perceval, Pérez siquier, 

Carrión Fos y Pérez Iglesias, en la Exposición 
de fotografías de tema familiar inaugurada el 
11 de enero en la Casa de la Cultura Francisco 
Villaespesa de Almería. una muestra 
organizada por el secretariado de Acción 
Familiar de la Junta Diocesana, en paralelo al 
resto de actividades celebradas con motivo de 
la semana de la Familia.

• Fotografía publicada en el Anuario
  de la Fotografía Española de 1958
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1973

Del 16 al 31 de mayo expuso en la Galería 
Cajal las cincuenta y cinco fotografías, en 
blanco y negro y en color, resultantes del viaje 
a Nueva York realizado por el fotógrafo junto a 
su familia. unas instantáneas a través de las 
que mostró Artero su particular perspectiva 
de la ciudad. una visión «parcial y limitada» 
de la ciudad de los rascacielos –«sólo hemos 
visitado lo que pueden visitar seis personas, 
de edades e intereses muy diversos, que 
decidieron no separarse»– expuesta por Artero, 
quien se autocalificaba entonces como un 
«mal fotógrafo», con el objetivo de «contribuir 
a despertar la curiosidad de mis amigos y 
paisanos y empujarles un poco a hacer un viaje 
al futuro: un viaje a Nueva York»23.

sobre las obras que formaron la expo-
sición se pronunció Falces, unas semanas 
antes de la muestra, a través de las páginas 
de La Voz de Almería. un diario desde el que 
calificó aquel trabajo de Artero como un «ex-
presivo y brillante reportaje gráfico digno de 
contemplarse, porque fue realizado –aparte 
de otras consideraciones– sobre la marcha, 
en una porfiada lucha contra el tiempo, por-
que había que verlo todo o casi todo y de lo 
visto y observado quedaron apresadas cer-
teramente en imágenes personas y cosas, 
edificios, rascacielos, ángulos y perfiles car-
gados de geometría»24.

1979
Participó junto a Castellana, Pérez 

siquier y Emilio Carrión Fos, entre otros, en la 
Exposición de Fotografías de tema Marinero 
organizada en Almería por la Delegación 
Provincial de Cultura con motivo del Día 

• Página de la revista AFAL con
  fotografía de Artero (número 29)
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del Mar. una muestra inaugurada el 28 de 
septiembre en el Gran hotel.

1980
su obra fue mostrada, junto a la de 

otros almerienses –como Manuel Falces, 
Jorge Rueda o Carlos Pérez siquier–, en 
la Exposición de fotografía organizada en 
Cantoria (Almería), del 24 al 30 de noviembre, 
con motivo de la I semana Cultural cantoriana.

Al margen de como fotógrafo, Artero 
mantuvo a lo largo de toda su vida una intensa 
actividad como organizador y jurado de 
diversos salones y certámenes fotográficos 
celebrados en Almería. De todos aquellos se 
destacan en los años cincuenta y primeros 
sesenta los salones del Mar, certamen de 
ámbito nacional celebrado en Almería en 
agosto, coincidiendo con las Fiestas en 
honor a la Virgen del Mar, en el que, a lo 
largo de distintas ediciones (1956, 1958, 
1962), formó parte del jurado junto a Pérez 
siquier y Perceval; o los salones de Invierno 
organizados en Almería con el patrocinio del 
Ayuntamiento.

Ya en la década de los setenta también 
formó parte del jurado de otros concursos 
fotográficos organizados en Almería, como el 
II Concurso Exposición de Fotografía (1971), 
el Concurso de fotografías sobre la montaña 
organizado por el teleclub san Fernando 
en 1977, o las diversas ediciones del salón 
Nacional de Fotografía Deportiva organizadas 
en Almería por la Junta Provincial de 
Educación Física y Deporte. un certamen este 
último en el que 1971 compartió labores de 
selección con Carlos Pérez siquier y Federico 
Castillo Rincón, y en 1974, 1975, 1976 y 1977 
con éstos y Perceval.

• Página de la revista AFAL con
  fotografía de Artero (número 32)
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Por sus vínculos con AFAL también 
intervino Artero como jurado en certámenes 
organizados fuera de la geografía provincial 
almeriense, como fue el caso del Concurso 
Clasificador organizado en 1956 por la 
Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de 
Gerona y su Provincia.

• Los miembros de AFAL, treinta y
  cinco años después de su
  fundación. san José (Níjar) 1991

La Asociación Fotográfica Almeriense 
y el Grupo AFAL (1950-1963)

A finales de 1950, tras el I Salón Nacional 
de Fotografía del Mar organizado en Almería, 
José María Artero, Carlos Pérez siquier, Juan 
José Rivera Moreno, Jesús Aguirre Campos, 
Guillermo del Pino herrero, Emilio Carrión 
Fos, Antonio Pérez Iglesias, Juan sanz Belda 
y Cristóbal Peregrín Abad decidieron fundar 
la Asociación Fotográfica Almeriense. Una 
agrupación que inició entonces su andadura 
en un local de la calle Obispo Orberá en el 
que, como señalase años después Artero, se 
reunía «cada tarde un grupo de amigos con 
un único “hobby” común: la fotografía [,,,] 
mostrábamos la producción semanal, nos 
autocriticábamos a veces con gran dureza, 
preparábamos los paquetes para participar 
en Concursos y salones y pronto empezaron 
a caer medallas y trofeos en aquel grupito de 
muchachos»25.

Con Artero como secretario, pronto 
aquella Asociación que «empezó de una 
manera localista y divertida»26 con el 
objetivo de «fomentar todo lo que se pueda 
la afición por el Arte fotográfico»27 buscó 
nuevos horizontes impulsada por José María, 
como en 2006 confesase Pérez siquier, el 
«verdadero motor de la fotografía de Afal»28: 
«organizamos concursos, salones, premios, 



45

• Fotografía de José María Artero.
  Colección Museo Ibáñez
  (Olula del Río, Almería)

reuniones y nos faltaba algo. Empezamos 
entonces a contactar con gente que sabíamos 
que eran buenos fotógrafos y que tenían más 
que decir y se organizó el AFAL que ahora se 
recuerda»29.

El impulso llegó a finales de 1955, tras 
el nombramiento de Artero como Presidente 
de la Asociación Fotográfica Almeriense en 
la Asamblea General celebrada el 17 de 
octubre, y se confirmó en 1956, cuando el 
espíritu renovador y entusiasta de Artero, 
Pérez siquier –entonces secretario de la 
Asociación– y algunos otros miembros 
de la agrupación almeriense, les llevó a 
fundar AFAL. «un colectivo de fotógrafos, 
paradigma de la vanguardia fotográfica 
española de los años cincuenta, nacido, en 
paralelo a la propia Agrupación Fotográfica 
Almeriense, con el objetivo de traspasar las 
fronteras geográficas de Almería y agrupar 
a fotógrafos contemporáneos de todos 
los rincones de España cuya obra tuviese 
un marcado marchamo de modernidad. 
Pretensión ésta que, sin duda alguna, debió 
acarrear más de un disgusto al tándem Pérez 
siquier-Artero y que, a la postre, distinguiría 
con un sello de calidad intemporal las 
obras de aquellos que participaron en esta 
aventura, hito imprescindible de la Fotografía 
española»30.

Creado «como algo aparte dentro de 
nuestra agrupación»31, como señalaba en 
1991 Pérez siquier, el primer Comité Directivo 
de AFAL estuvo integrado por «José María 
Artero, de Almería, Presidente; Carlos Pérez 
siquier, de Almería, secretario; y, Vocales, 
Oriol Maspons, de Barcelona; Gonzalo 
Juanes, de Gijón: Ricardo terré, de Vigo, y 
Gabriel Cualladó, de Madrid»32.
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Como órgano difusor de las propuestas 
visuales y teóricas de los miembros del grupo 
recién creado se puso en marcha en enero 
de 1956 la revista AFAL. una publicación 
bimestral cuyo objetivo fundamental sería 
romper las primeras lanzas «en defensa de 
una fotografía española más joven, menos 
académica, más real, menos “artística”, 
más viva, menos formal, más europea, más 
inquieta, más actual, realista y documental de 
lo que venía siendo hasta el momento»33, y a 
la que en 1991 –con motivo de la exposición 
Grupo AFAL 1956-1991, organizada dentro 
del proyecto IMAGINA– se refirió el propio 
Artero señalando que, «la revista AFAL tomó 
sobre sus magras espaldas la tarea de abrir 
ventanas al mundo, una vez consciente de 
que sus esfuerzos eran comprendidos por 
aficionados de todo el país, casi asfixiados 
por la masa de “pictorialistas” que en cada 
Asociación destacaban la repetida práctica del 
“salonismo”. AFAL significó desde un principio 
la íntima rebeldía de una juventud con 
inquietudes estéticas expresadas mediante 
la fotografía. No queríamos que nuestras 
creaciones pareciesen pinturas, sino que 
fueran lisa y llanamente fotografías»34.

En 1963, después de que «la semilla 
de su inconformismo y el eco nacional de 
su provinciana voz almeriense» llegase «a 
cuantos valían la pena en la nómina fotográfica 
de los 50/60», AFAL dejaba de publicarse, 
«víctima al fin de esa enfermedad incurable de 
las revistas intelectuales y minoritarias que es 
la falta de recursos económicos regulares»35. 
Aunque, como indicó Laura terré con 
motivo de la reciente donación de los fondos 
documentales de AFAL al Museo Nacional 
Centro de Arte Reina sofía (Madrid) por parte 
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de Carlos Pérez siquier, «Afal no “murió”allí. 
Los fotógrafos que integraron el grupo han 
demostrado con sus trayectorias que la 
apuesta de aquellos dos “locos” almerienses 
por su obra fue un acierto, la historia les ha 
dado la razón»36.

AFAL: espacio de expresión de las 
propuestas teóricas sobre fotografía 
de Artero

Como proyecto editorial asociado al gru-
po homónimo, la revista AFAL, germinada 
«con ambición de ser bastante más que una 
mera hoja volante para exclusivo uso de so-
cios […] con rabiosas ganas de servir a todos 
los aficionados de España en este buen mo-
mento fotográfico que vivimos»37, rápidamente 
se convirtió, bajo la dirección de Artero y con 
Carlos Pérez siquier como Redactor jefe, en 
plataforma imprescindible de la renovación fo-
tográfica nacional. «Una publicación en torno 
a la cual se agruparon, por su carácter van-
guardista y seriedad, algunos de los nombre 
imprescindibles de la historia de la Fotografía 
española, y cuyo espíritu y “credo”, en las an-
típodas del chauvinismo localista y contrario al 
pictorialismo, como quedaría manifiesto en la 
editorial de su número 4, llevaría a la revista a 
tener protagonismo y repercusión mucho más 
allá de las fronteras geográficas provinciales 
y nacionales, erigiéndose en “portavoces de 
una nueva generación fotográfica que con un 
espíritu testimonial puro y radical defendía la 
autenticidad de la imagen sobre la calidad téc-
nica y los valores formales que fomentaba el 
imperante academicismo pictorialista”»38.

El propio Artero definió en varias 
ocasiones la apuesta decidida de AFAL y, por • En la sede social de AFAL
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ende, de los fotógrafos a ella vinculados por 
la fotografía actual. una propuesta humanista, 
con el hombre actual y sus circunstancias 
contemporáneas como objetivo principal de 
su atención, definida explícitamente en el 
cuarto número de la revista, aquel que marcó 
el primer punto de inflexión para la publicación 
y el grupo homónimo:

«creemos que nuestra postura es bien 
clara y que la orientación de AFAL se ha mos-
trado diáfana y transparente; pero por si toda-
vía alguien duda, he aquí el pilar fundamental 
de nuestro pensamiento, la verdadera piedra 
miliar donde queremos asentar el edificio de 
esta publicación con tanta ambición concebi-
da: consideramos la fotografía como una ma-
nifestación artística que admite parentescos, 
concomitancias y afinidades con otras más o 
menos próximas, pero con peculiaridades que 
la hacen independiente, soberana de su pro-
pio campo de expresión y con posibilidades 
inéditas, ni remotamente soñadas y mucho 
menos explotadas, por otras artes más anti-
guas en el tiempo.

Enunciado este postulado de principios 
–que podríamos considerar teorema porque 
admite demostración por los cuatro costados–, 
sigue inmediatamente un importante corolario 
y éste es que no hay más que una sola 
fotografía artística que sea tal, la comúnmente 
llamada fotografía moderna, que nosotros nos 
atreveríamos a llamar, mejor, fotografía del 
tiempo en que vivimos, fotografía de formas 
de expresión aun vagamente inconcretas, no 
terminada de definir del lodo y que admite 
incluso una clasificación –como esa otra forma 
de expresión artística que es la pintura– en 
fotografía expresionista, realista, abstracta, 
impresionista, mural, surrealista...
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hay muchos y quizás no todos malinten-
cionados, que barajan y oponen los términos 
de fotografía artística y fotografía moderna. 
Esto es escandaloso. No es posible la colisión 
entre esos dos conceptos, porque no se trata 
de materiales homogéneos. toda fotografía 
que logra expresar con lenguaje fotográfico 
la idea que la motivó, podemos considerarla 
artística sea cual fuere su edad o su tenden-
cia, porque es la obra de una personalidad 
consciente, es un motivo intuido y realiza-
do por un ser humano ¿qué debemos pues 
oponer al concepto de fotografía moderna? 
sencillamente: fotografía pictórica. Esos son 
los elementos radicalmente opuestos: la fo-
tografía que quiere vivir imitando malamente 
la pintura del siglo pasado y la fotografía de 
nuestro tiempo. Vida prestada, parásita, presa 
de un mimetismo sin horizontes o vida libre, 
esplendorosa, infinita, por caminos inéditos y 
exclusivos»39.

Extenso texto, no fue esta editorial sólo una 
concisa declaración de intenciones del grupo 
fotográfico, sino también la apuesta personal de 
Artero por una fotografía actual, por la fotografía 
de “su” tiempo. una apuesta, reiterada en 
numerosas ocasiones posteriores, que le llevó 
a manifestarse a lo largo de los treinta y seis 
números de AFAL, y en algún otro texto más 
publicado en medios diarios almerienses, 
sobre los más diversos temas de actualidad, 
Exponiendo en las páginas de la revista que 
dirigió algunas de sus principales ideas teóricas 
sobre la fotografía como Arte y ocupándose 
de temas recurrentes como la sensibilidad, 
el fenómeno del salonismo, el pictorialismo, 
la fotografía subjetiva, la abstracción, etc. 
Cuestiones todas de plena vigencia en los 
debates fotográficos a los que Artero, ávido 
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lector siempre atento a las publicaciones 
contemporáneas, se sumó desde las páginas 
de AFAL durante sus seis años de vida.

De todos aquellos temas, dos fueron a 
los que Artero, como otros teóricos contempo-
ráneos y en consonancia con las propuestas 
defendidas por AFAL, prestó especial aten-
ción: la necesaria sensibilidad del fotógrafo y 
su oposición al pictorialismo.

sobre la preeminencia de la sensibilidad 
del fotógrafo sobre la calidad de la cámara, 
tema al que se refirió en 1954 apuntando ya 
el papel secundario que, según él, había de 
conceder el verdadero artista a la técnica40 
se pronunció de forma rotunda en 1956, en el 
número de AFAL correspondiente a los meses 
de noviembre y diciembre. unas páginas 
en las que, al escribir sobre la última bienal 
Photokina celebra en Alemania, expuso:

«la Photokina no es solo una fabulosa 
exhibición de adelantos técnicos en la industria 
fotográfica, sino al mismo tiempo, una exposición 
universal de las últimas manifestaciones del arte 
fotográfico. Las cámaras superautomáticas, las 
emulsiones supersensibles, la ultrarapidez, el 
“no grano” y tantos otros avances técnicos, van 
llevando la fotografía al momento en que podría 
ser cierto lo de: “ud. apriete el botón; nosotros 
haremos lo demás” ¿Cada vez es más fácil 
hacer fotografías? sí; pero al mismo tiempo, 
cada vez irá siendo más difícil distinguir un 
fotógrafo entre mil aficionados. Con la perfección 
de las máquinas, un “robot” podrá hacer una 
foto perfecta ¿Perfecta a secas? No; hemos 
de decir técnicamente perfecta ¡Ahí radica la 
diferencia! Porque nosotros no debemos aspirar 
a realizar solo esa clase de fotografías, sino que 
por encima de ella, dándola por descontado 
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por ser con el tiempo asequible a cualquiera, 
queremos fotografías humanamente perfectas, 
por estar conducidas por un ser vivo, por 
haberse iniciado en una idea producida por una 
mente humana, por llevar un sello personal, por 
ser nuestra propia obra y por tanto diferente a la 
de cualquier otro individuo.

No hay que pensar en que gracias a la 
técnica el arte fotográfico descubre nuevos 
senderos, sino por el contrario, que el afortunado 
hallazgo de nuevos modos de expresión, son 
la espuela que mueve al caballo ciego de la 
técnica en la dirección y sentido deseado»41.

una postura teórica que en 1961 volvió 
a defender, ahora de forma más concisa y 
taxativa, al tratar sobre la obra de Otto steinert 
y su fotografía subjetiva:

«El nuevo lenguaje podía expresarse de 
mil modos distintos, aunque conviene repetir 
que la fotografía “subjetiva” no nace de la de-
purada maestría técnica en el uso o abuso de 
cámara y cuarto oscuro. se trate de interpre-
tación psicológica (retrato o reportaje), como 
de composiciones abstractas a base de man-
chas de luz, el casi ilimitado repertorio de la 
técnica falla si la personalidad única del fotó-
grafo queda oculta y no se manifiesta»42.

Años más tarde, con motivo de los ar-
tículos de opinión que dedicó a Pérez si-
quier y la exposición en Almería de su serie 
La playa, José María Artero volvió a escribir 
unas coherentes líneas sobre las diferencias 
entre el ojo del fotógrafo y las buenas inten-
ciones del aficionado poseedor de una cá-
mara fotográfica:

«La fotografía tardó mucho tiempo en 
encontrar su camino y la técnica creciente en 
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calidad de objetivos, emulsiones químicas 
y velocidad de disparo, hicieron posible que 
todo poseedor de una cámara se creyese 
“artista”, con todas las connotaciones sociales 
de persona de calidad que ese nombre lleva 
aparejado para la masa y así pudo surgir el 
conocido slogan: “ud. apriete el botón; kodak 
hará lo demás”. Pero eso es un tremendo 
engaño. si detrás de la cámara no existe 
la sensibilidad especial que caracteriza al 
artista, no hay física ni química suficientes 
para crear la obra de arte. A la fotografía 
obtenida le faltará el alma, la vida interior, el 
chispazo de genio, la visión personal, el sello, 
la gracia, que solo puede darle el fotógrafo. 
Aunque esta palabra se ha desvalorizado por 
su generalidad, como se ha perdido fuerza 
definitoria al llamar pintor a todo aquel que 
embadurna rectángulos de lienzo blanco, 
músico a cuantos producen ruidos armónicos 
o no, y poetas a los que expresan sentimientos 
íntimos en renglones medidos»43.

tampoco fue ajeno Artero al debate 
establecido en torno al pictorialismo como 
piedra de toque frente a la cual la fotografía 
contemporánea debía actuar con el fin último 
de lograr la renovación del medio, haciendo 
de lo actual –entendido como el presente del 
fotógrafo– y el propio lenguaje fotográfico 
objetivos preeminentes del verdadero artista. 
Así lo expresó Artero en las páginas de 
AFAL con motivo del VII salón Nacional 
de Fotografía del Mar organizado por la 
Asociación Fotográfica Almeriense. Un texto 
en el que solicitaba tanto del fotógrafo, como 
del público una nueva actitud ante la fotografía 
y la definitiva ruptura de ésta con otros medios 
artísticos de larga tradición, convencido de 
que «no podemos seguir dando beligerancia a 
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la fotografía netamente pictórica, cerrados los 
ojos a todo viento renovador»44:

«Y en cuanto al público, es lógica una 
desorientación inicial ante la clasificación esta-
blecida, pues inesperadamente ve relegadas 
a la categoría de obras simplemente expues-
tas sin premio alguno “cuadros” de magnífico 
efecto, nubes de dramática apariencia, prime-
ros planos de rudos pescadores y tantas otras 
muestras de buena fotografía, sí, pero antigua 
fotografía, también.

Pero como perdiendo se aprende, dice el 
refrán, hemos de exponernos a perder ese favor 
incondicional del público para irle enseñando 
la verdadera cara de la fotografía y que sepa 
que cuando asiste a una Exposición de pintura 
verá unas cosas y cuando a una de fotografía 
verá otras tOtALMENtE DIstINtAs, pues la 
fotografía –no nos cansaremos de repetirlo– 
tiene voz propia y no necesita andaderas, 
pues ya va siendo mayor de edad. Lo que en 
materia de arte diga la fotografía, lo dirá con 
sus propias formas de expresión y no aceptará 
ningún modo o manera extraño»45.

siempre beligerante frente a las «posi-
ciones sólidamente instaladas e intransigente-
mente defendidas de la fotografía pictórica»46, 
en 1961 volvió a ocuparse extensamente Ar-
tero sobre la relación pintura-fotografía en un 
editorial de AFAL. Una sincera reflexión sobre 
la necesaria regeneración del arte fotográfico 
español y su imperiosa necesidad de distan-
ciarse de toda influencia extraña al propio len-
guaje fotográfico:

«El incontenible aumento de la afición a 
la fotografía, unido al hecho evidente de que 
su contemplación es espectáculo que atrae a 
grandes masas de público, abstracción hecha 
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de su formación y cultura, ha contribuido 
a la proliferación de Concurses y salones 
que desde hace unos años a esta parte se 
observa, marea que rebasando sus primitivos 
malecones –Agrupaciones Fotográficas– 
tiende a ocupar un lugar estable en Galerías 
de Arte, Fomento del turismo. Congresos, 
Ferias de Muestras, etc., etc.

En estas nuevas orientaciones de la 
fotografía de afición, destacan dos hechos, a 
nuestro juicio, importantes: por un lado, el que 
fotógrafos aislados expongan su producción 
en Galerías de pintura fijando precio a 
sus obras y por otro, el que en los grandes 
Concursos nacionales o Internacionales 
se concedan gruesas sumas en metálico, 
medallas de oro y plata, diplomas, etc., con 
lo que la fotografía, por ambas vertientes, 
continúa voluntariamente en un triste y 
resignado papel de segundona de la pintura, 
Imitando en todo el desarrollo y evolución de 
esa bella arte.

Ya largo tiempo venimos remachando 
sobre nuestra única y obsesiva idea de 
que la fotografía debe vivir de su propio 
campo de expresión, más rico en tantísimas 
ocasiones que la propia pintura, pero nunca 
nos desanimaremos ante la realidad de que 
la masa no siga inmediatamente nuestras 
directrices. Arnold hauser, en su “historia 
social de la Literatura y el Arte” dice que “el 
problema no consiste en limitar el arte al 
horizonte actual de las grandes masas, sino 
en extender ese horizonte de las masas tanto 
como sea posible, porque el camino para 
llegar a una verdadera apreciación del Arte 
pasa a través de la educación”.

El subrayado es nuestro porque estamos 
convencidos de ello y sin desilusionarnos al 



55

ver cómo todavía en tantos casos se busca el 
mero efecto pictórico sin Intentar una mayor 
trascendencia, seguimos en nuestra tarea de 
informar, para formar»47.

Al margen de la labor de difusión y 
promoción de la fotografía española puesta 
en marcha a través de la revista AFAL, 
«después del éxito del catálogo del II salón de 
Invierno, que había sido la primera experiencia 
editorial de Afal y viendo el interés que había 
suscitado»48, José María Artero y Carlos Pérez 
siquier apostaron decididamente en 1957 
por la publicación del primer Anuario de la 
Fotografía Española. una publicación para la 
que sus directores –Artero y Pérez siquier–
seleccionaron obras propias y de otros 
cuarenta y seis fotógrafos, la gran mayoría 
de ellos –treinta y nueve– vinculados a AFAL: 
José Aguilar, Jesús Aguirre, Ramón Bargués, 
José Bella Costa, Bisbal Busquets, Francisco 
Breva, Bros Montaña, Borredá Puyó, Emilio 
Carrión, Catalá Roca, Cortés Vázquez, 
Gabriel Cualladó, Cubaró Ciriquian, salvador 
Durbán, Álvaro Esquerdo, Amalio Fernández, 
Galí Ribera, Galligó Ballart, García González, 
García López, José Gea, Godó Franch, 
Francisco Gómez, Gumbau Reixach, henecé, 
Gonzalo Juanes, santiago Laespada, Ángel 
de la hoz, J. Fausto Martínez, Ramón Masats, 
Masdeu Rovira, Xavier Miserachs, Nicolás 
Muller, José Nadalmay, Oriol Maspons, 
Leopoldo Pomés, Renau Martí, teodoro Riera, 
Roldán Augé, Alberto sabadell, segura Gavilá, 
sender teres, schommer koch, Ricardo terré, 
Julio ubiña y Vicioso del Valle.

Al margen de mostrar cuatro de sus 
fotografías –un retrato y tres paisajes–, Artero 
volvió a aprovechar las páginas de aquella 
publicación para defender tanto su postura 
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teórica frente al pictorialismo, como la necesaria 
regeneración de la fotografía española:

«Pensamos que la fotografía española se 
ha detenido a recapacitar sobre su trayectoria 
anterior y ha comprendido que seguía un 
camino que no llevaba a ninguna parte; que 
la adhesión incondicional y continuada a unos 
cánones de composición pictórica que habían 
dejado de tener vigencia para la fotografía 
hace bastantes años en todo el mundo 
civilizado y casi apenas tienen valor ya en la 
propia pintura, era estéril; que la fotografía 
como pura concepción académica conducía 
a producciones frías, deshumanizadas, que 
eran poco más que distracciones esotéricas, 
un vano divagar sin contenido íntimo, sin 
meta próxima ni lejana; que se renunciaba 
voluntariamente a toda trascendencia para 
caer en el inoperante y ridículo onanismo 
estético que supone “el arte por el arte”.

Por eso afirmamos y nos complacemos 
en señalar esta crisis, este momento crucial 
de la fotografía española, optimistas ante su 
previsible desarrollo y evolución. tímidamente 
al principio, más y más decididamente después 
y ya ahora casi en masa, la fotografía española 
ha despertado del letargo esteticista en que 
estaba sumida y se ha lanzado a la práctica 
de una fotografía, al menos más espontánea. 
Con una gran inexperiencia, pero con el mayor 
entusiasmo; con una gran falta de base, pero 
con la máxima sinceridad»49.

Aguerrido teórico de la fotografía cuyas 
imágenes fueron (y son) testimonio vivo de 
las propuestas publicadas en AFAL, la labor 
de José María Artero en el campo fotográfico 
se continuó años después del cierre de AFAL 
a través de la dirección en 1973, nuevamente 
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junto a su inseparable Carlos Pérez siquier, 
del Anuario de la Fotografía Española editado 
desde León por Everest. una nueva posibilidad 
de continuar pugnando por mostrar lo más 
nuevo y novedoso de la fotografía española, 
dando cabida en la publicación a jóvenes cuya 
apuesta por la calidad –siempre imperativo 
necesario vinculado a AFAL y sus miembros– 
fuese manifiesta, que se mantuvo durante 
cuatro ediciones más, publicándose el último 
Everfoto, como se conoció a aquellos libros de 
excepcional importancia para la historia de la 
Fotografía, en 1980.

Última publicación, al margen de sus 
artículos en la prensa almeriense, en la que el 
nombre de José María Artero quedó asociado 
a la historia de la Fotografía española. una 
historia a la que aportó tanto su entusiasmo 
y pasión quijotesca, las mismas con las que 
vivió todas aquellas iniciativas culturales a las 
que se vinculó a lo largo de su vida y sin las 
que habría sido prácticamente imposible el 
proyecto AFAL en el que en 1956 se embarcó 
junto a Pérez siquier, como su extremada 
sensibilidad artística y poética, manifiesta en 
sus propuestas teóricas y en sus fotografías. 
unas imágenes de preocupación humanista
–como queda manifiesta en aquellas de 
Nueva York capturadas durante un rápido viaje 
familiar a la ciudad de los rascacielos que han 
dado pie a este texto– en las que se resume 
buena parte de la esencia del polifacético 
intelectual que fue José María Artero.
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La FaMiLia arterO eN
Nueva YOrK

josé María artero

En 1973, del 16 al 31 de mayo, la Galería 
Cajal de Almería acogió la exposición ‘La Familia 
Artero en NUEVA YORK’. Una selección de 
cuarenta y cinco fotografías en blanco y negro y 
diez fotografías en color, a las que se sumarían 
sesenta diapositivas en color, capturadas por 
José María Artero García durante el primer 
gran viaje familiar realizado por éste junto a su 
esposa e hijos. Con motivo de la exposición de 
aquel «resumen gráfico de un viaje de once 
días a Estados Unidos» se editó un pequeño 
folleto en el que el propio fotógrafo manifestó 
sus intenciones y expuso sus objetivos. Un texto 
que resume el viaje y nos permite acercarnos un 
poco más a su concepción, sin pretensiones, de 
la Fotografía.

Doblado el cabo de los cincuenta y 
cumplidas ya con creces las tres obligaciones 
que todo hombre tiene con la colectividad 
–tener un hijo, plantar un árbol y escribir un 
libro–, consideré necesario ampliar el círculo 
de conocimientos proporcionado por los 
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libros, con dos viajes que es preciso hacer si 
aspiramos a comprender el mundo en el que 
vivimos y su particular momento histórico. 
Oriente y Occidente, pasado y futuro, son las 
dos claves del presente que es hoy. Y como 
había que empezar por uno de los dos, elegí 
el futuro y viajamos a Nueva York.

No puede extrañar, en esa decisión, que 
llevásemos con nosotros a nuestros cuatro 
hijos mayores. Ellos son el futuro y debían 
conocer lo que les espera, la cara y la cruz de 
lo que se les viene encima, porque pienso que 
Nueva York es la ciudad utópica hacia la que 
camina irremisiblemente el hombre occidental, 
aunque a veces se dé cuenta de su terrible 
destino y quiera evitarlo.

Pienso que Nueva York es suma y 
compendio de lo bueno y lo malo que puede 
producir el hombre, la cima de la técnica y la 
sima del espíritu, la cúspide de la razón y el 
abismo de las drogas, las máximas cotas de la 
cultura y los mínimos niveles de la ignorancia. 
Y todo ello abigarradamente revuelto en unas 
pocas hectáreas de terreno que hoy albergan 
a ocho millones de seres humanos y sólo hace 
350 años fueron compradas a los indios que 
poseían Manhattan por el equivalente a 25 
dólares de hoy.

utilizamos una sola cámara, la CANON 
EX-EE de paso universal con objetivo 1:1’8 
de 50 mm y por primera vez en mi vida un 
objetivo «ojo de pez» que adquirí la primera 
tarde de compras. Rara vez podía prever si 
debía cargar negro o color, o si éste debía ser 
para papel o en diapositivas. La mañana y la 
tarde no eran nunca elegidas de antemano, ni 
el interior o el exterior de los lugares visitados. 
Así, de dos cargas de tri X, sólo una me 
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coincidió con fotos nocturnas y en interiores. 
salvo los alrededores del hotel, no hemos 
repetido ningún itinerario, ni vuelto a visitar 
dos veces el mismo lugar. Los documentos 
gráficos que forman este reportaje, adolecen 
necesariamente de estos condicionamientos.

En total tiré once cargas de película en 
los once días: dos de color papel, dos de color 
en diapositivas (siempre kodakchrome) y siete 
en blanco y negro entre Plus X, tri X y varios 
modestos Negra llevados desde Almería.

Con esta exposición no intento pues 
descubrir ningún Mediterráneo, porque yo 
soy mal fotógrafo y Nueva York ha sido vista 
por los mejores fotógrafos del mundo. Pero 
es MI VERsIÓN de Nueva York, lo que yo 
he podido captar en una apresurada visita de 
once días, moviéndonos siempre en grupo 
de cuya integridad total era plenamente 
responsable y con jornadas que terminaban 
improrrogablemente a las 9 de la noche, 
porque la zona de nuestro hotel, entre las 
calles 42 y 43 y la 7ª y la 8ª Avenida, a dos 
pasos de Broadway y times square, no era lo 
más recomendable que digamos para la edad 
y el sexo de los miembros de nuestro grupo.

Por todo ello y de antemano, pido 
disculpas porque nuestra visión de Nueva 
York fue parcial y limitada. sólo hemos visto lo 
que pueden visitar seis personas, de edades 
e intereses muy diversos, que decidieron no 
separarse. Lo que intento con esta Exposición 
es contribuir a despertar la curiosidad de mis 
amigos y paisanos y empujarles un poco a 
hacer un viaje al futuro: un viaje a Nueva York.
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Nueva YOrK

chema artero

Las fotos de mi abuelo que se muestran 
en esta exposición son parte esencial de mi 
memoria. Llevo viéndolas, desde que tengo 
uso de razón, colgadas en las paredes de la 
casa de mis abuelos. siempre me sentí cau-
tivado por aquellas espectaculares imágenes 
de rascacielos distorsionados por el ojo de pez 
que mi abuelo adquirió en su primera tarde de 
compras por Nueva York y que usó,åjunto con 
el objetivo 50 mm 1:1,8 de su Canon EX EE, 
para tomar las fotos que hoy podemos ver.

Nueva York era un destino que yo había 
evocado una y otra vez sin haber estado nunca. 
El deseo de viajar a esa ciudad me lo contagió 
mi abuelo. Para él, Nueva York era el futuro, y 
consideró necesario viajar a ese futuro en ciernes 
para ampliar el círculo de sus conocimientos 
más allá de los libros. No es extraño que sus 
cuatro hijos mayores viajasen con él. «Ellos son 
el futuro y deben conocer lo que les espera, la 
cara y la cruz de lo que se les viene encima, 
porque pienso que Nueva York es la ciudad 
utópica hacia la que camina irremisiblemente 
el hombre occidental. Nueva York es suma y 
compendio de lo bueno y lo malo que puede 
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producir el hombre, la cima de la técnica y la 
sima del espíritu, las máximas cotas de la cultura 
y los mínimos niveles de la ignorancia».

Y llegó el momento de mi viaje. De 
conocer esta ciudad y juzgarla por mí mismo. 
Como decía scott Fitzgerald, «un primer 
vistazo a la ciudad de Nueva York es como 
la primera promesa de todo el misterio y la 
belleza del mundo».

Con aquellas fotos en el subconsciente, 
el recuerdo de mi abuelo fue creciendo durante 
mi estancia en Nueva York. José María Artero 
García se consideraba un mero aficionado a la 
fotografía, quizás porque conocía de primera 
mano el nivel de profesionalidad de sus 
colegas de AFAL. sin embargo, tenía un amplio 
conocimiento técnico, que nos muestra en esta 
serie de fotos su faceta más desconocida, su 
visión fotográfica, según él limitada y parcial, 
puesto que viajaba con la familia, personas 
de edades, gustos e intereses muy diversos, 
sin repetir itinerario ni volviendo a visitar dos 
veces un mismo lugar.

Y fue paseando por la Gran Manzana 
cuando se me ocurrió la posibilidad de hacer 
esta exposición. No quería considerar el 
proyecto como un trabajo, ni sentir la presión 
de una fecha de entrega. Y así lo hice: con tan 
sólo una cámara compacta (Fuji x10 en este 
caso), me dediqué a recorrer y disfrutar de la 
ciudad haciendo fotos de lo que llamaba mi 
atención, como hace más de cuarenta años 
seguramente hizo mi abuelo.

Cuando regresé a España, me puse a 
rescatar todos los archivos que conservaba 
la familia Artero de su viaje familiar a Nueva 
York. Recogí algunas de las fotos originales 
impresas que formaron parte de una pequeña 
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exposición que se hizo por entonces en la 
librería Cajal y que hoy podéis ver en esta 
exposición como muestra original. Del resto 
de fotos de mi abuelo sólo conservamos los 
positivos y algunas diapositivas. todas las 
fotos que hoy se pueden ver expuestas han 
sido digitalizadas a partir de estos positivos 
por la fundación de Arte Ibáñez Cosentino. 
La edición del material la realizamos entre 
el comisario, Juan Manuel Martín Robles, 
mi padre, José María Artero Núñez, y yo, 
ciñéndonos a una selección no tan familiar 
de sus fotos sino, más bien, a su visión de la 
ciudad y técnica como fotógrafo.

En cuanto a mi selección de fotos, 
he optado por contrastar la visión de mi 
abuelo, más arquitectónica, con la mía, 
más humanista, a través de la cual retrato a 
personajes de la calle. Como fotógrafo soy 
más de calle que de estudio, me interesan 
el fotorreportaje y la fotografía documental. 
En esa línea, algunos de mis referentes son 
shelby Lee Adams, Martin Parr o Graciela 
Iturbide. Me gusta el «peculiar modo» en que 
el viejo shelby documenta esos personajes de 
la América profunda, tiene un punto retorcido 
que me encanta, e igualmente me interesa la 
manera en que Martin Parr ridiculiza ciertos 
aspectos de la sociedad. Graciela Iturbide 
aúna varias cosas que me apasionan, 
como la cultura latinoamericana, imágenes 
visualmente muy potentes y un estilo muy 
marcado. Mi visión de la fotografía se inspira 
en kerstész. Al igual que el húngaro, yo no 
busco escenas o lugares pintorescos, sino 
miradas. Estoy de acuerdo con él cuando 
opina que una buena fotografía es finalmente 
un punto de vista bien expresado... sobre 
algo que todo el mundo ha visto.
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Cuando mi abuelo preparó su exposición, 
pensaba: «Con esta exposición no intento 
descubrir ningún Mediterráneo, porque Nueva 
York ha sido vista por los mejores fotógrafos del 
mundo. Pero es mi visión, lo que yo he podido 
captar en una visita apresurada de once días». 
sobre la ciudad de Nueva York, como decía mi 
abuelo, no pretendo descubrir nada que no se 
haya visto ya; sin embargo, estas fotografías 
reflejan mi primera mirada sobre la ciudad, y 
eso sí que es único: su mirada y la mía, dos 
primeras aproximaciones a un mismo tema. 
Nuestras primeras impresiones sobre una 
misma metrópolis.

Como fotógrafo, me ha parecido atractivo 
rendir homenaje a mi abuelo con esta 
exposición conjunta. él y, posteriormente, 
mi padre despertaron en mí el interés por la 
fotografía, por el conocimiento y los viajes, y 
esta muestra de nuestro trabajo no es otra cosa 
que una forma de agradecimiento.

Agradezco también enormemente al 
pintor Andrés García Ibáñez y a Juan Manuel 
Martín Robles, comisario y director del Museo 
Casa Ibáñez, que desde un principio hayan 
creído en este proyecto y apostado por él.



ObjetivOs cruzadOs
(fotografías)





Nueva YOrK, 1973
JOsé MARÍA ARtERO
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Nueva YOrK, 2015
ChEMA ARtERO
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