
Con una Rolleiflex como única arma.  

Kati Horna. La anarquía y la fotografía social en la Guerra Civil española  

 

La obrera del arte a la sombra de los fotorreporteros 

Hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la Guerra Civil española supuso 

un antes y un después en la historia del fotoperiodismo mundial. Al pensar en ella vienen a 

la mente nombres como Robert Capa (1913-1954), Gerda Taro (1910-1937), David Seymour 

Chim (1911-1956) entre los internacionales y Alfonso, Agustí Centelles o los Hermanos 

Mayo entre los españoles. Estos fotoperiodistas, sobre todo los internacionales forjaron 

durante la contienda su leyenda personal como fotógrafos de guerra. La famosa frase de Capa 

“Si la foto no ha salido bien, es que no estabas lo suficientemente cerca” tiene su origen en 

la Guerra Civil española, lo mismo que una de las fotografías más representativas del 

fotoperiodismo moderno, la cual lo propulsó a la fama: Muerte de un miliciano.  

Durante los años treinta y cuarenta del pasado siglo la prensa ilustrada vive una época 

dorada, publicaciones como Life, semanario fundado en Nueva York en 1936 y Vu, 

semanario parisino fundado en 1928, contaron con los fotógrafos antes citados: Gerda Taro, 

Robert Capa, David Seymour, George Reisner y Hans Namuth. En España las revistas 

ilustradas Blanco y Negro, Mundo Gráfico, Estampa y Crónica alcanzan tiradas de entre 100 

mil y 150 mil ejemplares. 

Estos fotógrafos producen imágenes míticas que se conservan aun en el imaginario 

colectivo cundo evocamos la Guerra Civil. Son fotografías que llenan las portadas de las 

revistas gráficas y crean un mito bélico, a saber, el de los y las milicianas como héroes salidos 

del pueblo que se baten contra el fascismo y se dejan la vida en la lucha por la libertad. Lo 

mismo que las fotografías de retaguardia que reproducen una y otra vez la destrucción y el 

sufrimiento de la población. Sin embargo en 1937 llega a España una fotógrafa húngara que 

se denominó a sí misma hasta su muerte en el año 2000 “obrera del arte”. Amiga de juventud 

del mismo Robert Capa, a ella no le interesan los momentos más álgidos de la batalla1. Sus 

fotografías no se ajustan a los cánones del fotoperiodismo de la época y no aparecen en las 

grandes revistas gráficas. Su mirada es más cercana, menos espectacular si cabe, más 

                                                           
1 Es de destacar que de entre las casi 300 fotografías de la Guerra sólo 3 fueron tomadas en combate.  



cotidiana. Ella tiene otra forma de retratar el horror de la Guerra, lugares vacíos, enceres 

abandonados después de un bombardeo, mujeres y niños en los refugios. Pero también tiene 

el interés puesto en la vida que sigue, que no se detiene durante la guerra. 

Es muy posible que el tardío reconocimiento de su trabajo se deba justo a que frente 

a las fotos de Capa o Taro, Kati Horna perseguía una vida y unas imágenes que no se 

ajustaban del todo a la imagen romántica de la España heroica que buscaban las revistas 

internacionales. Aunado a esto, fue decisivo que ella nunca quisiera vender sus fotografías a 

agencias extranjeras, y no por falta de contactos con éstas, ella misma trabajó durante su 

estancia en Berlín en 1930 y en Paris en 1933 para dos agencias muy importantes, pero su 

interés era otro, “su proyecto de vida más discreto, el que nunca buscaba lo épico ni lo 

mediático […] Pero que nunca nos engañen sus imágenes […] hablan de un dolor punzante 

que la contaminó; un dolor si cabe, más sordo porque expresaba un día a día de pequeños 

dramas sin la dosis de adrenalina que implica el peligro inmediato: solo dolor, nunca 

leyenda”, (AA.VV 2013, p.70) 

Las indiscutibles protagonistas de las fotografías de Kati Horna son las mujeres y las 

niñas, mujeres en los mercados, en su vida cotidiana. El acercamiento de Horna a ellas es, 

por un lado discreto y respetuoso y por el otro cómplice. Cuando vemos todas las imágenes 

en su conjunto advertimos que son una historia que quiere contar. Las retrata en todos sus 

aspectos y etapas vitales, niñas, mujeres adultas, madres, ancianas, trabajadoras. Milicianas 

no, cuando Horna llega a España ya no hay oficialmente mujeres luchando en los frentes, 

pero sí retrata a la madre de unos milicianos que vuelve o va al frente a llevarles comida a 

sus hijos. Dentro de este universo femenino he elegido 11 imágenes, cada una de ellas 

representativas de estas cotidianidades, etapas vitales y trabajos de las mujeres.  Así mismo 

una de ellas es un retrato de una importante anarquista Emma Goldmann, ya que Horna 

realizó un gran número de retratos de los y las dirigentes libertarias y otra más es un 

fotomontaje, ya que está fue la forma en la mayoría de sus fotos aparecieron en la prensa de 

la época.  

Aquí no vamos a realizar un análisis semiótico de las fotografías, ni una biografía de 

la fotógrafa húngara. Es más bien una reflexión en torno al papel de la mujer como 



fotorreportera, un terreno en el que las mujeres fueron pioneras, usando como vehículo las 

fotografías de la Guerra Civil española de Kati Horna.  

Entre las artes, la técnica, las vanguardias y la domesticidad 

Las mujeres fotógrafas 

A pesar de que las mujeres participan en la fotografía desde 1839, fecha oficial de su 

invención, no será hasta el siglo XX que se les reconozca su papel como creadoras. Constance 

Talbot fue la primera mujer que se involucra en la creación de imágenes, ella misma 

experimenta junto con su amiga Anna Atkins con la llamada cámara oscura, inventada por el 

marido de la primera, Henri Fox Talbot. A su vez, Atkins publicó en octubre de 1843 el que 

se conoce como el  primer libro de fotografía “Photographs of British Algae: Cyanotype 

Impressions”, sin embargo ninguna de las dos han figurado en la Historia de la fotografía a 

la par de Henri Fox Talbot, Nicéphore Niépce o Louis-Jacques-Mandé Daguerre, los 

llamados padres de la fotografía.  

Durante el siglo XIX, las mujeres trabajan en los gabinetes o estudios fotográficos 

como encargadas o ayudantes de su familia. El trabajo en el estudio no es visto como un 

abandono del espacio doméstico, por lo que se les permite se desarrollen en técnicas como el 

bodegón, el retrato o el teatro de lo íntimo, además de que estas técnicas requerían de 

cualidades llamadas femeninas como la paciencia, la empatía y el contacto con los modelos. 

A partir de la segunda década del siglo XX comienzan a abrirse escuelas de fotografía 

en los principales focos culturales de la época, como París, Berlín, Budapest, Londres, Nueva 

York o San Francisco y las mujeres, sobre todo de la burguesía, ven en el estudio de la 

fotografía una forma “honrosa” de ganarse la vida. Gertrude Käsebier (1852- 1934) una de 

las primeras mujeres en exponer su trabajo en una galería decía a finales del siglo XIX, 

“Sinceramente aliento a las mujeres con intereses artísticos a aprender el poco trabajado 

campo de la fotografía moderna. Parece estar especialmente adaptado a ellas, y las pocas que 

han entrado en él están encontrando un gratificante y lucrativo éxito”. 

Por otro lado o quizás debido a ello, el que la fotografía no sea considerada un arte, 

sino una técnica, hizo que las mujeres que la practicaban no fuesen vistas como una amenaza 

para el universo creativo masculino. En el caso de la pintura o de la escultura abrirse camino 



fue todavía más difícil. La fotografía al ser una técnica relativamente nueva no arrastró con 

ella el peso de la tradición productiva masculina. No existía una imaginería exclusivamente 

masculina. Así, la fotografía destaca como una técnica artística que ya a finales del siglo XIX 

y principios del XX oponía poca resistencia a la hora de asumir a la mujer como autora. 

(Vadillo, 2010, p.35) 

Las vanguardias2, como movimiento que se propone renovar el arte y se pregunta por 

la función social del mismo, buscaban desestabilizar las normas, paradigmas y técnicas de 

creación artística. Las mujeres ven en estas corrientes artísticas la posibilidad de plantearse 

su función en el arte y transgreden, no sin gran oposición masculina, la norma que les 

permitía su función artística sólo como musas u objetos de representación.  

El discurso de género de la época, marcadamente tradicional y excluyente con 

respecto a las mujeres, que afirmaba su incapacidad para el pensamiento racional y la 

creación artística y seguía defendiendo la teoría de las dos esferas, en donde a las mujeres 

correspondía la esfera de la domesticidad, será trastocado durante la I Guerra Mundial debido 

a la movilización masiva de las mujeres para ocupar los puestos de trabajo de retaguardia y  

si bien es cierto que como sostiene Françoise Thébaud, al finalizar la contienda los 

llamamientos reaccionarios para que las mujeres retornaran al hogar pusieron en evidencia 

cuan enraizado estaba en la sociedad el discurso de la domesticidad y lo frágil de la 

individualidad de la “mujer moderna” (Thébaud, 2006, p.97)  hubo un puñado de mujeres 

que irrumpió en la vida cultural y política del período de entreguerras.  

La iconografía de la modernidad se ve fascinada por la «nueva mujer» representada 

por las garçonnes, flappers o maschietas. Sin embargo, esta es una “imagen privilegiada de 

los años veinte que a menudo enmascara las contradicciones de la verdadera participación 

femenina en la vida cultural […] De tal manera que la historia de las mujeres durante las 

vanguardias oscila constantemente entre el entusiasmo por la apertura de un mundo nuevo y 

la frustración de verse con frecuencia excluidas de él” (Castillo, 2001, citada por Castillo, 

2006, p.173)  

                                                           
2La palabra vanguardia, en materia artística se utiliza para indicar a los creadores y grupos afines a éstos que se 
impregnan de un nuevo lenguaje y de una técnica expresiva en oposición a la estética establecida. La 
historiografía de los años 60 es la que definió así a los grupos artísticos surgidos en el periodo de entreguerras.  



Partiendo de esto, podemos decir que, como había referido con anterioridad, la 

fotografía en los años veinte va a ser uno de los espacios en los que al pasar de estar frente a, 

a detrás del objetivo las mujeres se autoafirman como creadoras. El gran número de 

autorretratos nos dan cuenta de ello.  

Fotógrafas como Lucia Moholy (1894- 1989), Florence Henri (1892- 1982), Mariane 

Brandt (1893- 1983), estas tres egresadas de la Escuela de la Bauhaus. Germaine Krull (1897- 

1985), Diane Arbus (1923- 1971), Berenice Abbott (1898- 1991), Dorotea Lange (1895- 

1965), Dora Maar (1907- 1997), Gisele Freund (1908- 2000), Gerda Taro (1910- 1937) y 

Kati Horna (1912- 2000) comienzan su carrera en las primeras décadas del siglo XX y son 

hoy día, después de un gran trabajo de recuperación por parte de las y los historiadores del 

arte y de las mujeres, reconocidas como unas de las figuras más importantes del quehacer 

fotográfico del pasado siglo.  

 

 

Paul S. Taylor, Dorothea Lange, 1934 



 

Leica es nombre de mujer3  

Entre el arte y el compromiso social. Las fotorreporteras  

La fotografía en la vida contemporánea, dice Giesele Freund, desempeña un papel 

capital; se ha vuelto indispensable para la ciencia, la industria y también parte fundamental 

de la vida cotidiana, pues llega tanto a la casa del burgués industrial como a la del obrero o 

el tendero. Se ha erigido como la “forma más fiel” de reproducir la vida social, sin embargo 

hay algo dentro de ella misma que la aleja de su supuesta objetividad e imparcialidad: la 

mirada del fotógrafo. (Freund, 2001) 

Gracias a su cámara el fotógrafo tiene la capacidad de interpretar a su manera los 

acontecimientos, “el lente, ese ojo supuestamente imparcial, permite todas las deformaciones 

posibles de la realidad, dado que el carácter de la imagen se halla determinado cada vez más 

por la manera de ver del operador.” (Freund, 2001, p.9) El ángulo de la imagen, los 

claroscuros y los planos son solo algunas herramientas para transmitir un mensaje 

determinado e incluso influir en el comportamiento del espectador. 

A finales del siglo XIX esta capacidad del fotógrafo de interpretar la vida social 

comenzó a utilizarse como un arma en la lucha por el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la clase trabajadora.4 

Las revistas ilustradas o gráficas comienzan poco a poco a ganar lectores, los mismos 

fotógrafos luchan por ganarse un lugar propio dentro de los medios de comunicación, Erich 

Salomon, uno de los primeros fotorreporteros, quien trabajaba para la Agencia Dephot 

describía su trabajo de la siguiente forma: 

La actividad de un fotógrafo de prensa que quiera ser más que un artesano, es la lucha 
continua por su imagen […] hay que luchar contra los prejuicios que existen a causa de los 
fotógrafos que aun trabajan con flashes, pelear contra la administración, los empleados, la 
policía, los guardianes; contra la luz deficiente y las grandes dificultades que surgen a la hora 
de hacer fotos de gente que no para de moverse. Hay que capturar en el momento preciso, 

                                                           
3 Nombre utilizado por el editor gráfico Rafa Badia en la conferencia impartida en el 2011 en Barcelona sobre 
las pioneras de la fotografía documental. Hace referencia a la Leica, la cámara por excelencia del 
fotoperiodismo de las primeras décadas del siglo XX.  
4 Jacob A. Riis periodista del New York Tribune recurrió a la fotografía para ilustrar sus artículos sobre las 
condiciones de vida de los inmigrantes en los barrios bajos de Nueva York, con las que publicó un libro en 1890 
titulado Cómo vive la otra mitad y que conmovió hondamente a la opinión pública. 



cuando no se mueve. También hay que pelear contra el tiempo, pues cada periódico tiene un 
deadline al que hay que anticiparse. Ante todo un reportero fotógrafo debe tener una 
paciencia infinita, no ponerse nunca nervioso; debe estar al corriente de los acontecimientos 
y enterarse a tiempo de dónde se desarrollan. (Freund, 2001, p. 105) 

Las mujeres se integran a este mercado fotográfico emergente, tanto en agencias como 

negociando ellas mismas con sus fotos. Las mujeres se convierten en colaboradoras regulares 

de las grandes publicaciones gráficas. Muestra de ello son Germaine Krull5 quien trabajaba 

para Vu, o Lee Miller y Toni Frissell para Vogue; estas dos últimas trabajan durante la 

Segunda Guerra Mundial como corresponsales de guerra y como fotógrafas dentro del 

Women´s Army Corps. Son de hecho decenas en cada país en obtener una acreditación y 

pedidos para cubrir la Segunda Guerra Mundial: los conflictos armados son el último bastión 

masculino por conquistar. Para muchas de ellas, la cámara se convierte en un arma: se revela 

como un medio de resistencia, de defensa de valores comunes y de lucha por la libertad. 

Con esto quiero mostrar que, tanto Gerda Taro como Kati Horna no son ejemplos 

aislados de la participación de las mujeres como fotorreporteras. Destaca la gran 

participación, aunque menos conocida de las mujeres húngaras dentro de la fotografía de 

temática social, esto se debe a que una de las particularidades del universo fotográfico 

húngaro es “la presencia notable de mujeres, entre ellas Olga Máte (1878-1965) o Káta 

Kálmán (1909-1978)” (Loup Sougez, M. 2013, p.319) 

 

 

 

                                                           
5 Esta fotógrafa alemana era considerada en los años 30 en Paris una de las mejores fotógrafas a la par de 
André Kertész y Man Ray.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kálmán,  Ernő Weisz, Trabajador Industrial, 1932 



La cámara  

“La cámara no es un obstáculo. Es uno mismo” 

Kati Horna 

 

La comercialización de cámaras de pequeños formatos muy manejables, como la 

Ermanox (1924), Rolleiflex (1929) o Leica (1930) fue determinante en el desarrollo del 

fotoperiodismo. Aquí voy a describir brevemente la Rolleiflex que fue la cámara utilizada 

por Horna para todas las fotografías de la Guerra Civil. 

Rolleiflex  

Nora Horna recuerda que su madre tenía marcada preferencia por esta cámara debido 

a que le atribuía propiedades mágicas, porque le permitía seguir viendo lo que se capta en el 

momento mismo en que se graba la imagen en el negativo.  

Horna trabaja con uno de los primeros modelos de ésta serie, muy posiblemente la 

Rollei I. Fabricada por la empresa alemana Franke & Heidecke. La cámara tiene un sistema 

de doble objetivo (uno para el visor y otro para la captación) –es por esto que ella le atribuía 

propiedades mágicas- porque este sistema permite seguir viendo el motivo mientras el 

obturador está abierto. La película que utiliza es de 120mm, mejor conocida como de 

“formato medio”, permite hacer 12 exposiciones en negativos de 6x6. Una de las grandes 

ventajas de esta película es que permite hacer ampliaciones de gran calidad a diferencia de 

la película de 35mm de las cámaras de paso universal, es decir la Leica. (Como se observa 

en las fotos de Horna de la guerra muchas las amplia en 22 x 19.2 cm) La limitación de esta 

película, es el reducido número de exposiciones por carrete y dependiendo del tamaño de 

ampliación el elevado coste de estas.   

Otro aspecto relevante es la forma en la que el fotógrafo tiene que plantearse la 

composición, ya que el formato es cuadrado 6x6. Es un formato ideal para retrato porque 

induce a situar el motivo en el centro del encuadre, sin embargo Horna evita muy a menudo 

esta composición y opta por los encuadres en diagonal, los picados y contrapicados, o 

descentrando ostensiblemente el motivo. (VV.AA, 2009) 



El objetivo de la cámara era un único Zeiss Jena Tessar de 75 mm. f/3.8 (equivalente 

al objetivo normal de 50 mm. de las cámaras universales) lo cual implica que la distancia 

focal sea única, es decir no se puede hacer zoom, es un objetivo idóneo para retratos.  

La emulsión fotográfica era la Agfa Isopan F 17 DIN (40 ASA-ISO) una emulsión 

con una sensibilidad muy reducida, si tomamos en cuenta que Horna no utiliza flash en 

ninguna de sus fotografías, las fotografías en interiores con personajes en movimiento o poca 

luz natural quedan desenfocadas, sin embargo ella logra salvar estas deficiencias tecnológicas 

con opciones creativas. Hay fotografías que están totalmente sobreexpuestas, pero ella 

renuncia a la perfección técnica en beneficio de la fuerza expresiva.  

Sin duda la principal particularidad de ésta cámara y posiblemente el motivo por el 

cual fuera la preferida de la fotógrafa húngara es la forma de coger, mirar y encuadrar. Esta 

cámara al momento de la toma se coloca en la cintura del fotógrafo, la imagen captada por el 

visor se forma en un cristal horizontal situado en la parte superior, por lo que se observa 

desde arriba y no llevando la cámara al ojo, esto la convierte en una cámara más discreta, 

menos invasiva, que además no implica una barrera entre el rostro del fotógrafo ni el del 

motivo. Esta posición de la cámara da una facilidad especial para fotografiar a media altura, 

lo que permite ensayar, sin apenas cambiar la postura, los contrapicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kati Horna con Rolleiflex, México, s/f 



Activismo y arte: Los Fotomontajes.  

El fotomontaje es una técnica artística que se consolida en el período de entreguerras, 

específicamente con el movimiento dadaísta en los años 20. Es una forma artística no ya de 

reproducir o registrar la realidad sino de interpretarla. A través de fotografías no relacionadas 

se forma un rompecabezas con el que crea una poesía visual, por lo tanto, se entiende que sea 

también una alternativa nueva para la creación dadaísta y posteriormente surrealista, ya que 

esta superposición de imágenes permite mostrar universos oníricos o fantásticos. Así mismo 

“el fotomontaje conlleva un significado político y propagandístico, antibelicista y, 

posteriormente antinazi”. (Loup Sougez, M. 2013, p.310)    

Como su nombre lo indica se trata de un montaje de fotos ya existentes o de fotografías y 

dibujos, es un proceso de “selección, combinación y articulación de elementos visuales que 

tiene como referencia el material ya existente y que si se necesita crearlo, se produce con 

técnicas específicas como, por ejemplo, la exposición múltiple, el enmascarado o la inclusión 

de copia” (Pelizzon, L. 2011, p. 124)  

El fotomontaje es una técnica que Horna comenzó a utilizar en la revista Libre Studio 

para seguir utilizándola en Umbral. Es muy posible que esta técnica la aprendiera como 

muchas de sus contemporáneas, en la escuela de la Bauhaus de la mano de Lászlo Moholy-

Nagy, quien impartía la asignatura de fotografía y enseñaba técnicas como el fotomontaje, el 

montaje lumínico, la foto escultura y el collage.6  

Respecto al fotomontaje que aquí utilizo La Catedral de Barcelona (1938) Kati Horna 

recuerda que se publicó en la revista Libre- Studio. Realizado en Barcelona a mediados de la 

guerra. La modelo del fotomontaje era una muchacha de Xativa que había conocido en 

Madrid y que se vuelve a encontrar en Valencia. Según recuerda Horna era una mujer con 

amigos muy influyentes, por lo que la invitó un día a comer en el Hotel Oltra de Valencia. 

(García, 2014)  

                                                           
6 Una de las más importantes foto-montadoras del siglo XX estudió con Kati Horna en la Bauhaus. Grete 
Stern, quien en su exilio argentino fue pionera en la modernización de la técnica fotográfica. Durante 3 años 
se editaron 150 fotomontajes para la revista Idilio bajo el título de “El psicoanálisis le ayudará”. De estos se 
desprende su serie Sueños, fotomontajes que se caracterizaron “por una fuerte poética comprometida con la 
realidad femenina”.   



 

 

 

 

Kati Horna, La mujer española antes de la revolución, 

Fotomontaje, Aparecido en Libre- Studio, 1937 



Kati Horna, Breve biografía artística hasta la Guerra Civil española. (Los años de 

formación en “el oficio”) 

La señorita Kati es una gran artista de la fotografía. Pero todo a base de ideas de explosiva 

expansión humana. Es una joven húngara, inquieta, de ojos risueños y alucinados. 

Trotamundos, romántica, estuvo en la guerra española a la caza de agonías y de gestos 

dramáticos: encontró a Francia demasiado vieja, perdió su ciudadanía y vino al amparo de 

México con unos papeles provisionales. […] Delgadilla, ligera, curtida de aire, su piel y su 

pelo tienen el color exacto del polvo de los caminos. Sus ojos, su sonrisa que le llena la faz 

de arrugas tempranas, son como esas lagunas con el azogue seco del polvo de los desiertos. 

(VV.AA. 2013, p.2) 

Kati Horna nace bajo el nombre de Katalin Deutsch Blau el 19 de mayo de 1912 en 

Szilasbalhás, Hungría. Al poco tiempo sus padres se mudan a Budapest. Crece en el seno de 

una familia judía agnóstica, acomodada, en un barrio elegante de Pest.  

Durante la adolescencia empieza a interesarse por la política. Al igual que muchos 

otros jóvenes de Budapest entra en contacto con las ideas de Lajos Kassák (1887-1967), esto 

es de vital importancia ya que en sus “fotografías documentales sociales se siente la 

influencia de Kassák.” (VV.AA. 2013, p.24) Este escritor y pintor era uno de los precursores 

del arte de Vanguardia en Hungría. De origen humilde se interesaba por el movimiento 

obrero, veía en el arte una forma de transformar la sociedad, en el gesto del artista de 

vanguardia un arma en contra del clasismo y en la fotografía documental una forma de dar a 

conocer al mundo la pobreza en la que mucha gente vivía. Kati conoce en esta época a dos 

de quienes serán amigos muy queridos a lo largo de su vida Endre Ernő Friedmann, mejor 

conocido como Robert Capa y Emerico “Chiki” Weisz, con quien compartirá hasta su muerte, 

exilio en la Ciudad de México. 

En 1930 llega a Berlín, donde trabaja como obrera en una fábrica de fuegos artificiales 

por las mañanas y por las tardes y días libres como reportera para la agencia Dephot7 

(Deutsche Photodienst), lo que la acerca al mundo artístico e intelectual de la capital 

germana. Se integra  al círculo de Bertolt Brecht (1898-1956) y a la Escuela de la Bauhaus, 

                                                           
7 La Agencia Dephot fue fundada en 1928 por el húngaro Simon Guttmann y fue la primer agencia de 

fotografías de prensa en Berlin. Se convirtió en punto de encuentro de importantes fotógrafos y de quienes 

en un futuro llegarían a serlo, como Robert Capa. 



escuela en la que el titular de la asignatura de fotografía era el también húngaro Lászlo 

Moholy-Nagy (1895- 1946), para quien la imagen fotográfica era la expresión de la 

modernidad:  

El objetivo de la cámara es el método ideal de representación. La presentación objetiva de los 

hechos por la cámara libera al espectador de la dependencia en la descripción personal de 

cualquiera y lo hace más apropiado para formar su propia opinión. La inclusión de la 

fotografía en el diseño del cartel causará otro cambio vital. Un cartel debe transportar al 

instante todos los altos puntos de una idea. (Loup Sougez, M. 2013, p.328) 

La Escuela de la Bauhaus, considerada la escuela de arte y diseño más importante del 

siglo XX, fue una de las escuelas en las que se dio una masiva matriculación femenina, tan 

sólo en el año de apertura de la misma 1919, de 207 estudiantes 101 serán mujeres, lo cual 

planteo ciertos problemas a la dirección de la misma. Se les intentó orientar a los talleres de 

tejido, se argumentó respecto a su falta de fuerza para la representación espacial y se les 

intentó clasificar como “artesanas” impidiendo su propia autoafirmación como creadoras 

artísticas. “A pesar de los inconvenientes que sufrieron las alumnas, los resultaos artísticos 

de las jóvenes que se formaron allí fueron espectaculares […] Disfrutaron de una 

efervescencia artística sin igual, con influencias tan variadas como las del Expresionismo, el 

Constructivismo ruso, la Nueva Objetividad, Dadaísmo.”(Vadillo, 2010, p.75)  

A Moholy-Nagy le debe la teorización del concepto de serie fotográfica, que marcará 

toda su producción fotográfica, creando desde series hasta cuentos y narraciones visuales. 

Las fotografías mismas de la Guerra Civil tienen un sentido por si solas, sin embargo es 

cuando las observamos como series cuando podemos ver claramente la intención de la 

fotógrafa.  

Con la inminente llegada de Hitler al poder, Horna regresa a la casa familiar. Su madre 

le regala una cámara Linhof (cámara de gran formato) y la manda a aprender el oficio al taller 

de József Pécsi (1889- 1956),  en palabras suyas, su mentor fotográfico. Pécsi era uno de los 

fotógrafos húngaros más importantes de la época, había sido profesor en la Escuela estatal 

de Fotografía y fue un pionero en las técnicas del autorretrato y el desnudo, así como en el 

terreno de la fotografía publicitaria. Era muy cercano a las enseñanzas de la Bauhaus, técnicas 

que la misma Horna ya había aprendido durante su estancia en Berlín. En la escuela de Pécsi 



se reencontró con Robert Capa, quien la acerca al grupo de fotógrafos “Trabajo” (Munka) 

cuyo líder era Lajos Kassák y con quien trabajaba Judit Kárász (1912- 1977) una fotógrafa 

alumna de la Bauhaus quien había trabajado como laboratorista para la agencia Dephot en 

Berlín y a quien Kati conocía de aquellos años.  

La fotografía fue la forma preferida de expresión de las mujeres intelectuales de 

Budapest, Kati Horna junto con Judit Kárász forman parte de un nutrido grupo de fotógrafas 

dentro de las que destacan Eva Besnyö8 (1910- 2002) también alumna de Pécsi, Kata Kálmán 

(1909- 1978) y Rózsi Klein9 (1905- 1970).  

A estas fotógrafas les sucede lo mismo que a sus contemporáneos varones, 

“fotógrafos profesionales húngaros que formaron en el extranjero, principalmente en 

Alemania [pero que en su fotografía] domina un sello particular que Károly Kincses llama 

hungarismo y que se caracteriza, además de por un alto nivel de calidad técnica por un 

particular sentido visual, que utiliza al máximo los recursos de la fotografía. Además del 

apego al paisaje húngaro y la atención al factor humano.” (Loup- Souguez, 2007, p. 318) 

En 1933 Paris era la ciudad por excelencia de las Vanguardias europeas, además de 

un refugio para los artistas e intelectuales judíos o de izquierdas que ya eran perseguidos por 

el nazismo. Horna, animada por Kassák, se fue a probar suerte como fotógrafa y en 

noviembre del mismo año entrega su primer reportaje gráfico para Agence Photo, una serie 

titulada Mercado de  Pulgas. Al que al año siguiente, 1934 se suma otra famosa serie, Cafés 

de Paris. Al poco tiempo de llegar toma contacto con los surrealistas, Max Ernst, Wolfgang 

Burger, con quien realiza una serie de historietas fotográficas “protagonizadas por objetos 

animados como, por ejemplo verduras o huevos pintados, que critican la situación política 

europea. Una de las más famosas titulada Hitlerei, es la imagen de un huevo en su tribuna (el 

porta huevos) que dirige un discurso a otros huevos que lo escuchan. El huevo/orador tiene 

                                                           
8 Eva Besnyö también participa como fotógrafa en la Guerra Civil española según referencia de Capa, pero su 

trabajo durante la contienda es muy poco o nada conocido, por lo que no se le suele relacionar ésta. Es 

considerada una de las fotorreporteras más importantes del siglo XX, y la Gran Dama de la fotografía 

Holandesa.  
9 Conocida en Paris como Rogi André, se casa con el fotógrafo André Kertész. Su trabajo al estar 

constantemente a la sombra del de su marido ha sido recuperado hasta hace muy poco.  



la cara de Hitler y en la imagen siguiente da un salto y se estrella al suelo” (Pelizzon, 2007, 

p.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1937 Kati Horna llega a España con el encargo del Comité de Propaganda Exterior 

de realizar un álbum. A principios de año llega a Barcelona para enseguida partir al frente de 

Aragón. Entre marzo y abril trabajó también para la CNT- FAI, fotografiando a la División 

Ascaso en el frente y la vida cotidiana en los pueblos colectivizados. En junio se va a Valencia 

e ingresa como ayudante de redacción en la revista Umbral10 y para las publicaciones de la 

CNT: Libre Studio,11 Tierra y Libertad y Solidaridad Obrera,12 Tiempos Nuevos y Mujeres 

Libres (Sánchez Mejorada, 2004, p.8).  

                                                           
10 Semanario Gráfico Anarcosindicalista  
11 Revista de Acción cultural de la Confederación Nacional del Trabajo publicada en Valencia. 
12 Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo de Cataluña publicada en Barcelona. 



Trabajando en Umbral conoce a quien sería su compañero de vida y de oficio, del 

cual tomaría el nombre, José Horna, pintor andaluz y dibujante del Estado Mayor de la 

República. Su afinidad intelectual les lleva a realizar trabajos conjuntos, sobre todo 

fotomontajes, la mayoría de ellos publicados en Umbral. Respecto a este período creativo, 

su hija Norah dice: “Mi madre siempre me sorprendió […] Su buen oficio y el talento para 

realizar los fotomontajes y collages junto con mi padre, José Horna, generaron un gran 

trabajo gráfico: carteles, propaganda, portadas de revistas o publicidad. El quehacer común 

y los acontecimientos que vivieron marcaron la orientación de sus obras más importantes” 

(Horna en VVAA, 2013, p.239) 

Documentó la guerra hasta la evacuación de Teruel. La caída de la capital catalana la 

sorprende ya en Paris. En 1938 en los Pirineos franceses José Horna es detenido e internado 

en un campo de concentración, ella relata “mi marido que era anarquista estuvo internado en 

diversos campos de concentración franceses de los que conseguí sacarlo al terminar la guerra, 

Al salir de ese infierno de los campos de concentración vigilados por la gendarmería francesa 

y los soldados senegaleses llegamos hasta Paris.” (García, 2014, p.88) 

Con la invasión nazi a Francia y el estallido de la II Guerra Mundial se ven obligados 

a exiliarse y en octubre de 1939 se embarcan con rumbo a Veracruz, México. Con 27 años 

llega a tierra mexicana, lleva consigo una pequeña caja de hojalata con imágenes tomadas 

por ella durante la Guerra Civil española, una maleta, su Rolleiflex y poco más. Siguen el 

viaje hasta la colonia Roma en el Distrito Federal en donde, en la calle Tabasco, encuentran 

su refugio hasta su muerte. Ahí se rodea de otros artistas exiliados como Mathias Goeritz 

(1915- 1990) con quien funda la asignatura de fotografía en la Escuela de diseño de la 

Universidad Iberoamericana en 1958, su amigo de infancia “Chiki” Weisz, Gunter Gerzso 

(1915- 2000) Eva Sulzer (1902- 1990), Wolfgang Paalen (1905- 1959) Luis Buñuel (1900- 

1983) y sus inseparables amigas, Remedios Varo (1908- 1963) y Leonora Carrington (1917- 

2011) ambas pintoras surrealistas con quienes produce una gran cantidad de material 

artístico.  

Durante su estancia en México y hasta su muerte en el año 2000 Horna trabajó como 

fotógrafa de prensa, de arquitectura y como profesora de fotografía en la Universidad 



Iberoamericana y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Participo en diversos grupos 

artísticos con importantes personajes de la cultura mexicana de la época.  

En 1985, quince años antes de su muerte Kati Horna dona todo su acervo fotográfico, 

excepto el de la Guerra Civil que tres años antes había dado al Estado Español al Instituto 

Nacional de Bellas Artes de México. En el año 2000 este se convierte en el Archivo Kati 

Horna con más de 23 mil negativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kati y José Horna, Valencia, 1937 



Kati Horna y la Guerra Civil española 

Cuando a Horna en una entrevista realizada en México en 1994 le pregunta Manuel 

García (García, 2014) qué recuerdos le quedan de su experiencia en España ella contesta que 

“lo que uno vive con cariño nunca se olvida”. En esta respuesta está patente el compromiso 

que adquirió con el pueblo republicano. En la misma entrevista dice:  

Di parte de mi vida luchando por mis convicciones. Nunca hice negocio con mi obra 

fotográfica. Nunca vendí mis fotografías a agencias extranjeras […] Mis amigos fueron 

anarquistas. Durante la guerra trabajé para ellos […] Colaboraba como reportera gráfica en 

la revista Umbral  y creo recordar que mis fotos se publicaron en los periódicos anarquistas 

Libre Estudio, Solidaridad Obrera, etc. […] A menudo ni las firmaba [las fotos] y cuando lo 

hacía ponía simplemente Kati. (García, 2014, p.p. 86- 87) 

En 1937 llega a España movida por esos ideales. Desde sus años en Hungría, Kati 

tenía una fuerte simpatía por las ideas anarquistas, las ideas de Lajos Kassák, quien como ya 

he mencionado creía que el arte era una herramienta de transformación social, fueron sin 

duda un acicate para su marcha a España.  

Como ella muchos otros fotógrafos se sienten atraídos y comprometidos con la causa 

republicana. España se convirtió en el lugar favorito de los fotógrafos propios y extranjeros. 

Nombres como Robert Capa, los hermanos Mayo, Gerda Taro, Agustí Centelles o Daniel 

Seymour son sólo una muestra de ello. La Guerra Civil española fue un espacio de 

experimentación de nuevas formas de hacer fotoperiodismo.  

El pueblo se va a convertir en el gran protagonista de las imágenes. Es un pueblo que 

lucha y que sufre en la guerra, un protagonista que no actúa, que no interpreta un guion 

previamente marcado por el fotógrafo, sino que es, que vive, padece y muere delante de las 

cámaras. (López M. 1999) 

En las fotografías de Horna vemos a ese pueblo, un pueblo que si bien es cierto padece 

los horrores de la guerra también vive la cotidianidad del día a día, que pese a todo, sigue 

ocupando un espacio durante la guerra.  

Al llegar a España Horna se instala en Barcelona, en la Calle Buenaventura Durruti 

5, ahí guardó un gran archivo de las fotos que tomó en ésta ciudad y en el Frente de Aragón, 



muchas de las fotografías que se lleva consigo son imágenes de la vida cotidiana en esta 

región. En concreto de Monte Carrascal y de Teruel. Desde los primeros momentos, su 

trabajo comienza a distanciarse del de otros fotorreporteros como Capa o Taro, esta última 

también activa en el frente de Aragón. En las escenas de Horna no vemos explícitamente el 

combate, sólo en tres retrata a los soldados en el momento de la lucha; ella prefiere retratarlos 

en sus momentos de descanso “tiempo robado al trabajo” le llama.  

Esto responde a lo que Gisele Freund llama la mirada del fotógrafo, cada imagen es 

la forma en la que se apropia de la realidad, por lo tanto el resultado final es lo que los 

fotógrafos deciden mostrar del mundo en guerra y de ellos mismos también, de su forma de 

pensar y ver el mundo que les rodea. Si tomamos en cuenta la cámara que Horna utiliza esta 

tesis se ve reforzada, ya que la Rolleiflex al no tener espejo no reproduce en su interior la 

realidad tal cual es, es decir que todo está al revés, por lo que esta supuesta realidad objetiva 

pierde protagonismo, para dejar paso a la importancia de la fotografía en sí, permite al 

fotógrafo concentrarse más en la composición, en el encuadre, en el proceso de la fotografía 

misma. Esto requiere más tiempo para la toma, esta cámara es lenta en comparación con una 

Leica, lo cual también nos habla de la paciencia y la dedicación con la que estas imágenes 

fueron tomadas, Kati Horna, me atrevo a afirmar,  ve a la fotografía no como un medio sino 

como un fin en sí mismo.  

 

Las revistas: Umbral y Libre- Studio 

En junio de 1937 Horna se instala en Valencia y empieza a cooperar con varias 

revistas de corte anarquista y anarcosindicalista. En este apartado nos centraremos en dos de 

ellas Umbral y Libre- Studio, por tratarse de ser revistas en las que se respaldó ampliamente 

a las artes visuales como elemento de diseño editorial, dando esto margen un amplio margen 

de libertad a los artistas para experimentar con distintas técnicas. En ambas, pero sobre todo 

en Umbral destaca la importancia del fotomontaje como forma de propaganda.  

El primer número de Umbral: Semanario de la Nueva Era se edita el 10 de julio de 

1937 y desde el principio se entiende como una revista que quiere llegar a un amplio público, 

por lo que se vale de materiales promocionales como los carteles, que incluían el trabajo de 

sus diseñadores. Es de resaltar que la idea del arte como una herramienta de transformación 



social  y un bien de las clases productoras fue una actitud que desde la Segunda República se 

intentó impulsar, resultando una política de modernización artística eficaz y absolutamente 

estratégica. 13 

 

  

Umbral creo una cultura de revista que giraba en torno a las artes visuales. Utilizaba sus 

artículos para promocionar a artistas […] Y además de difundir sus obras a través de la cultura 

impresa, impulsaban sus trayectorias fomentando su presencia en exposiciones […] Tanto 

Umbral como Libre- Studio defendían que, por medio de la exhibición pública, el arte tenía 

el potencial de transformar al individuo y a la sociedad. Por ello, estas revistas de guerra –

argumentaban los autores-, gracias a la publicación de obras de arte tenían también el 

potencial de convertirse en agentes de cambio. (Mendelson, 2007, p.p. 134, 139) 

                                                           
13 Al respecto se pueden consultar los muchos textos del historiador del arte Jaime Brihuega Sierra, quien ha 
dedicado buena parte de su práctica profesional a la investigación y el estudio de las políticas culturales y 
artísticas en la Segunda República.  

Carteles promocionales de las revistas Umbral y Libre- Studio 



Kati Horna quien como ya hemos mencionado aprendió el oficio con artistas 

pacifistas como Lajos Kassák o Pécsi, quienes veían el arte del mismo modo, se adhirió 

firmemente a estos grupos anarquistas, quienes además compartían su manera de retratar la 

guerra. Estas revistas de corte anarcosindicalista se oponían a la representación directa de 

acontecimientos sangrientos, sustituyéndola con otros recursos visuales como la metáfora o 

las metalepsis, ampliamente utilizadas en los fotomontajes.  

Esta particular mirada de Horna que concuerda con la representación que los 

anarquistas querían hacer de la guerra contrasta como ya lo mencioné con la de sus colegas 

fotógrafos quienes se enfocan en representar el fragor de la batalla, buscando el dramatismo 

narrativo en el instante decisivo.  Kati Horna por su parte, decide compartir y vivir en primera 

persona la cotidianidad de la guerra. Fiel a la tradición de la fotografía húngara, documenta 

la vida cotidiana, mujeres saliendo de los mercados y vendiendo en ellos, lavando la ropa, 

amamantado a sus hijos, trabajando en el campo e incluso llevándoles comida al frente.  

Las mujeres de Kati Horna  

La guerra civil española y más en particular sus órganos de propaganda traen consigo 

imágenes culturales, representaciones y discursos de género. Heroicidad y abnegación son 

las características que permanentemente definen a las mujeres en éstos discursos. No sólo a 

las milicianas, también en las mujeres de la retaguardia, la heroicidad y la abnegación parecen 

valores innatos femeninos, sobre todo la abnegación, adjetivo que nunca se utiliza para hablar 

de los hombres.  

La miliciana tiene un perfil perfectamente definido, tanto físico como psicológico y 

emocional: es una mujer que ya desde antes de la guerra militaba o era cercana a un partido 

político. Las fotografías sobre milicianas que hay son innumerables, casi todos los fotógrafos 

se sintieron atraídos por estas mujeres combatientes, destacan las fotografías en 

entrenamiento militar, que no en los frentes, que eran publicadas en las revistas gráficas 

españolas y extranjeras. Gerda Taro tiene un fotorreportaje dedicado exclusivamente a ellas  

y al igual que en los carteles, durante los primeros meses de la guerra, su imagen aparecerá 

una y otra vez, sustituida después por la de la mujer en la retaguardia. 



A partir de septiembre se lanza la consigna ¡Hombres al frente, mujeres a la 

retaguardia! Las mujeres ocupan los puestos de los trabajadores que se van al frente, en las 

fábricas, como conductoras de tranvías y se encargan de la producción y el mantenimiento 

de la vida social. Esto no quiere decir que se cuestionara la división sexual del trabajo o el 

discurso de la domesticidad imperante en la España de las primeras décadas del siglo XX. La 

imagen que tanto las mujeres de la Asociación de Mujeres Antifascistas, como las de la 

agrupación Mujeres Libres, era una imagen basada en la “heroica maternidad de la mujer 

española”; las mujeres que como madres luchan por ganar la guerra para salvar a sus hijos 

de la barbarie fascista.  

Partiendo de esta construcción de la feminidad en tiempos de guerra, es interesante 

analizar las imágenes de Kati Horna. Una vez más en contraste con otros fotógrafos no vemos 

en sus fotos a ninguna mujer mitificada, no vemos la heroicidad vuelta leyenda. Nos 

encontramos con una heroicidad más discreta, pero quizás por eso más verdadera, más a ras 

del suelo, la heroicidad de la sobrevivencia, de la cotidianidad rodeada de muerte y 

destrucción. Muchas son mujeres que incluso se muestran sin vergüenza felices o sonríen a 

la cámara.  

El grueso de las fotografías de Horna está dedicadas a las mujeres y a las niñas y 

niños.  Mujeres jóvenes pero también muchas mujeres mayores, en las que leemos sabiduría 

y tranquilidad frente a la guerra, sobre todo porque sólo por algunos elementos podemos 

reconocer que se trata de un país en guerra.  

Las once imágenes que a continuación presento, como ya mencioné representan a las 

mujeres en todas sus etapas vitales. Son fotografías que denotan complicidad y comodidad 

frente a la cámara. Vemos una heroicidad opuesta a la propagandística, a saber, la heroicidad 

de continuar con la vida cotidiana, con sus actividades, su vida laboral, sus juegos, en un país 

en guerra. En estas fotografías vemos mujeres en los mercados, trabajando en los campos, 

niñas jugando. Son estas mujeres las que aparecen en las portadas de las revistas anarquistas 

y quienes la acompañan durante su exilio mexicano.  

Durante décadas Kati Honra guardó los 270 negativos de sus fotografías de la guerra, a la 

espera de que la democracia volviera a España. En 1979 se los ofrece al gobierno español y 

en 1983 el Ministerio de Cultura se hace con ellos. Éste acervo se encuentra actualmente en 



el Centro Documental de la Memoria Histórica bajo el nombre de Archivo fotográfico Kati 

Horna. (Todos los derechos de las imágenes presentadas pertenecen a dicha Institución) 

Fotografías 

 

 

Kati Horna, Manola la madre de los milicianos, Igries, Fotografía de prensa, 03/1937 

 



 

 

Kati Horna, Escenas de mercado, Fotografía de prensa, Pudo ser tomada en Jativa, Silla o Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kati Horna, Lavando a las siete de la mañana, Fotografía de prensa, 07/04/1937 

 

 

 

 



 

Kati Horna, Escenas en un centro de acogida en Velez Rubio, Almeria, 1937 

 

 

 

 

 

 



 

Kati Horna, “Campesinos…”Fotografía de prensa, publicada en la portada del periódico Tierra y 

Libertad, no.22, 18 junio 1938, 09/1937 

 

 

 



 

Kati Horna, “Campesinos…”, Fotografía de prensa, 1938 

 

 

 



 

Kati Horna, Mujer esperando el racionamiento, Valencia, 1938 

 

 

 

 



 

Kati Horna, Colonia de infantes, Valencia, 1938 

 

 

 



 

Kati Horna, S/Título, 1938 

 

 

 

 



 

Kati Horna, Emma Goldmann, Barcelona, 1937 
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