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Se ve que el arte, como todo, 
 es sólo confiar de vez en cuando en un 

hombre 
Ramón Gómez de la Serna 
 “Completa y verídica historia de Picasso 
y el cubismo” 
 

E l poder ha usado secularmente 
la creación artística como 
herramienta y medio de propa-

ganda política. En momentos puntua-
les, como el contra-reformista Conci-
lio de Trento o la creación de las 
Academias de Bellas Artes en la 
Francia del Antiguo Régimen, se 
sentaron las bases de lo que debía 
ser la creación, siempre regida bajo 
los cánones del poder. Sin embargo, 
con mayor naturalidad, el hombre ha 
usado las formas artísticas como me-
dio de expresión y crítica frente al 
poder opresor; en ocasiones bor-
deando las férreas normas censoras, 
en otras enfrentándose abiertamente. 
El caso que nos ocupa es el ejemplo 
de la implicación del artista del siglo 
XX en la problemática política que 
asoló la segunda mitad del siglo pa-
sado. Convencidos que no hay esté-
tica sin ética, artistas como Josep 
Renau, se lanzaron a convertir la cró-
nica política y social en creación ar-
tística. Renau, quizá el más certero 
una vez que el tiempo ha transcurri-
do, convirtió una mirada a la Nortea-
mérica de posguerra en una visión 

de extrema vigencia medio siglo más 
tarde. Tal vez, porque como todos 
los grandes autores, y muy a pesar 

suyo, las grandes obras suelen ser 
atemporales y universales. Y muy a 
pesar suyo puesto que en Renau se 
funda la esperanza del poder trans-
formador del ejercicio de la crítica y 
de la creación artística. En este tra-

bajo hemos de rescatar su obra no 
como un ejercicio anacrónico sino 
como la magnífica lucidez del presa-
gio de un sinsentido que se vuelve a 
repetir. 
 
Algunos datos biográficos de Jo-
sep Renau 
 
Josep Renau i Berenguer (Valencia, 
1907-Berlín, 1982) es considerado 
uno de los fotomontadores políticos 
más importantes del siglo pasado 
junto al alemán Heartfield. Sin em-
bargo, tanto la obra como el perfil 
vital de Renau, no han obtenido una 
fortuna crítica ponderada respecto a 
su importancia artística. 
Formado en la Escuela de Bellas Ar-
tes de San Carlos de Valencia, don-
de llegaría a desempeñar labores de 
profesor de dibujo, Renau se decanta 
tempranamente por la fotografía, el 
fotomontaje, el cartel y los murales. 
Ya en la década de los 20 comienza 
a realizar fotomontajes acusando la 
influencia de los fotomontadores polí-
ticos alemanes y empieza a ocupar 
un lugar de animador y agitador poli-
tico-cultural en la España de los años 
30. En 1932 funda en Valencia la 
Unión de Escritores y Artistas Prole-
tarios, participa en el equipo de la 
revista Octubre, La Esfera, Estudios 
y Nueva Cultura de la que es promo-

El autor analiza la obra española del fotomontador político más importante del siglo pa-
sado, Joseph Renau. A través de su biografía artística y algunas orientaciones acerca 
del fotomontaje, los murales pictóricos y los textos, se nos brinda la posibilidad de co-
nocer el carácter ético, el compromiso y la creatividad artística de la obra como medio 
de expresión ante el poder y la opresión del mundo capitalista. La función social de la 
obra de Renau le sirve además para analizar de manera comparativa el conflicto de 
Irak y la situación mundial en que estamos inmersos. Sobre todo para destacar el gran 
poder ejercido por el negocio petrolífero en la política norteamericana. 
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tor y desde donde se dirime una de 
las querellas artísticas más importan-
tes del siglo XX: la oposición al arte 
abstracto como propio de la élite y la 
apología de un arte de realismo so-
cial y fuerte contenido perfectamente 
aprehensible por la masa social. 
En la Segunda República desempe-
ñaría el cargo de Director General de 
Bellas Artes desde el que nombraría 
director del Museo del Prado a Picas-
so, realizaría el plan de salvaguarda 
del Patrimonio artístico nacional tras 
el inicio de la Guerra Civil, así como 
dotaría de contenidos artísticos el 
Pabellón de la República española 
en la Exposición de París en 1937 
para el que encargaría a Picasso la 
realización de un mural pictórico que 
acabaría siendo Guernica. 
Renau es para estas fechas –1937- 
el principal de los cartelistas republi-
canos y un reputado fotomontador de 
gran didactismo y carga crítica anti-
fascista. Sus intereses artísticos que-
dan recogidos en un volumen teórico 
de título ilustrativo –La función social 
del cartel-, así como en los numero-
sos fotomontajes en blanco y negro 
que se exhiben en el interior del pa-
bellón español y su exterior a modo 
de propaganda. En éstos se ponía en 
claro la lucha emprendida por la Re-
pública en las misiones pedagógicas, 
en la reforma agraria y en la 
descentralización adminis-
trativa que conllevaría, a títu-
lo demostrativo, la presencia 
de Catalunya y Euskadi en 
el pabellón español como 
países con sus propios con-
tenidos e, incluso, sus pro-
pios comisarios. Al exterior, los foto-
montajes periódicos, que ocupaban 
parte de la fachada del edificio racio-
nalista, poseían una fuerte carga po-
lítica arremetiendo contra el bando 
nacional, contra el nazismo  y expo-
niendo los desastres de la guerra 
fraticida. 
Una vez concluida la contienda na-
cional se exilia en México tras pasar 
por los Estados Unidos para, en 
1958, cambiar su exilio mexicano por 
el de la República Democrática Ale-
mana (RDA). En estos años de exilio 
sigue realizando fotomontajes en los 
que comienza a usar el color y que 
se suelen articular en series como la 
aquí estudiada parcialmente (The 
American Way of Life) o Über 
Deutschland; carteles de clara fun-
ción social; series fotográficas en 

blanco y negro; y murales pictóricos 
de raigambre mexicana que, recor-
dándonos a Rivera, Orozco o Siquei-
ros, atacan a la burguesía y defien-
den los conceptos de igualdad y justi-
cia social. 
Huelga comentar que tanto Renau 
como otros artistas exiliados de filia-
ción republicana y comunista no re-
tornan a España hasta la muerte de 

Franco. Mientras tanto, el desconoci-
miento sobre su obra y trayectoria es 
absoluto y solamente en 1976, tras 
su participación en la Bienal de Ve-
necia en la exposición España. Van-

guardia artística y realidad social. 
1936-1976, se recupera críticamente 
para la Historia del Arte español. 
En la actualidad su obra pertenece a 
la Generalitat Valeciana gestionándo-
la mediante la Fundación Josep Re-
nau dependiente del Instituto Valen-
ciano de Arte Moderno (IVAM). 
  
Acerca del fotomontaje y la géne-
sis de The American Way of Life 
 
El fotomontaje consiste en la manipu-
lación -“montaje”- de fragmentos fo-
tográficos, incluso negativos, que por 
la acción de esa composición en dife-
rentes modos de articulación 
(contraposición, yuxtaposición, inser-
ción de mensajes, uso de monocro-
mía o policromía, ordenación cohe-
rente o incoherente, destrucción de 
perspectivas lógicas...) crea una nue-
va unidad artística. Es por tanto un 
ejercicio de síntesis que opera con 
elementos descontextualizados 
( f r a g m e n t o s )  q u e  s e  r e -
contextualizan en otra unidad artísti-
ca que es el llamado fotomontaje; 
p r e c i s a m e n t e ,  e n  l a  r e -
contextualización es donde recae la 
acción creativa final, es decir, el mo-
do de articular los diferentes elemen-
tos seleccionados de diferentes pro-
cedencias creando una nueva obra 

es lo que brinda la intenciona-
lidad artística. 
El fotomontaje nace en la se-
gunda década del siglo XX en 
torno a los diferentes focos de 
Dadá. Precisamente, desde la 
finalidad anti-artística y anti-
burguesa, los artistas dadaís-

tas deseaban maximizar los encuen-
tros fortuitos de diferentes elementos 
descontextualizados que atentaran 
contra la moral burguesa y los már-
genes estrictos de las Bellas Artes. 
En esa línea hemos de reseñar a 
Hanna Höch, Raoul Hausmann y 
John Heartfield que, desde los inicios 
de esta nueva técnica, dotarían al 
fotomontaje de una clara intencionali-
dad política y de crítica a la sociedad 
alemana de entreguerras, convulsa y 
marcada por la ascensión de Hitler 
que pronto se convertiría en blanco 
de los fotomontajes que desde la re-
vista AIZ creara Heartfield. Además, 
este nuevo proceder técnico, conlle-
va en palabras de Renau la 
“tremenda revolución que supone el 
transformar los medios técnicos de 
reproducción [fotografía y medios de 

 
 

“Renau representa un humano acéfalo 
que sustituye su cabeza por un engranaje 
de una torre de prospección petrolífera” 

“El verdadero amor del Rey del Petróleo” 

     Máximo, El País (27-XII-2003) 
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masas] en medios directos de pro-
ducción de obras de arte”1. 
Josep Renau, en una de sus nume-
rosas aportaciones teóricas, viene a 
señalar el origen del fotomontaje así 
como su identificación anti-fascista, 
progresista, izquierdista y de crítica 
al poder: “El fotomontaje político es 
de origen específicamente nordeuro-
peo. Y muy a pesar de su evidente 
novedad es la culminación histórica –
en el plano artístico- de la incidencia 
de tres acontecimientos que sacudie-
ron y marcaron la historia mundial: la 
Reforma luterana, la Revolución so-
viética y la trágica ascensión del na-
zismo”2. 
Aún reconocida por el propio Renau, 
la influencia de los fotomontadores 
alemanes que luchan contra el nazis-
mo (esta influencia la podemos ob-
servar en los fotomontajes anteriores 
a 1952 donde cromáticamente rige el 
blanco y negro) sería durante el exilio 
mexicano donde Renau gira vertigi-
nosamente sus fotomontajes: 
“Después de un recorrido por EE.UU. 
y en los primeros años de mi exilio 
mejicano, me percaté que si ese 
‘cuchillo’ [Louis Aragon dijo del foto-
montaje de Heartfield que era un cu-
chillo que entraba en todos los cora-
zones] se embadurna con colores 
fluorescentes y de neón –como en 
las señales de tránsito y en los esca-
parates- ‘entra en todos los corazo-
nes’ más sutil y profundamente. Por-
que irritan el nervio óptico y reblan-
decen el sentido crítico, haciendo 
más peligrosamente expedito el ca-
mino al corazón... En el universo de 
Heartfield –en los ámbitos berlineses 
proletarios- el ‘color’ no jugaba el pa-
pel reaccionario, venenoso y criminal 
(en el sentido más lato del término) 
que juega en las grandes urbes de 
nuestros tiempos, camuflando las 
mismas categorías sociopolíticas que 
nuestro artista combatió tan denoda-
damente”3. 
La visión crítica que desprende The 
American Way of Life está centrada 
en las contradicciones que impone el 
sistema capitalista americano. Renau 

tomará como imá-
genes descontex-
tualizadas las que 
difunden los me-
dios de masas, 
especialmente los 
escritos, y entre 
ellos las revistas 
ilustradas: “A fin 

de permanecer al nivel del tema y no 
rebasarlo, he adoptado el mismo len-
guaje sofisticado de la publicidad 
yanqui, su mismo ‘sugestismo’ [sic.] 
naturalismo, es decir, las imágenes 
literales de ese monstruoso trompel-
’oeil cuya absurdidad sólo es plena-
mente discernible mediante un méto-

do tan drástico y terminante como el 
fotomontaje, en virtud de su índole 
documental y de su congelado dina-
mismo visual”4. 
Aunque Renau no trata de criticar los 
propios mass-
media, sino que 
basándose en 
ellos expone có-
mo amparan o 
personifican un 
modo o concepto 
de vida: “...he tra-
tado de reflejar y 
calificar más que 
una mera ficción 
publicitaria, determinadas facetas de 
una singular ‘realidad’, objetivamente 
manifiesta en el propio cuerpo social 
de USA”5. 
Los fotomontajes de The American 
Way of Life, realizados entre 1952 y 

1966, presentan una clara composi-
ción formal que permite una fácil 
aprehensión del mensaje y de la car-
ga crítica. Las composiciones son de 
una gran economía de medios, seña-
lando jerárquicamente las partes más 
importantes de la obra; a diferencia 
de los primeros fotomontajes y los de 
los dadaístas, los de Renau inciden 
en lo didáctico. Un aspecto funda-
mental recae en la inclusión del “arte 
verbal”, es decir, textos y palabras 
que recorren la obra y que adquieren 
una función fundamental en la elabo-
ración del mensaje. Sin lugar a du-
das estos recursos provienen de los 
propios medios de masas y podemos 
observar cómo adquieren valor artís-
tico. Del mismo modo debemos en-
tender el título de la obra como parte 
de la misma, concretamente como un 
anclaje que permita, tras el diálogo 
contradictorio entre título y obra, la 
descripción del modo de vida ameri-
cano.  
 
The American Way of Life (1952-
1966): recuperación parcial desde 
nuestra contemporaneidad 
 
Renau, en la serie de fotomontajes 
que componen The american way of 
life, destaca algunas de las actuacio-
nes propias del ideario norteamerica-
no y los modus operandi ante dife-
rentes acontecimientos internaciona-
les en los que participa, o que se 
desencadenan mediante su participa-
ción. Estos fontomontajes que se 
realizan desde 1952 a 1966 son res-
catados desde este momento a raíz 
del conflicto de Irak para, tras un pro-
ceso de comparación, mostrar cómo 
la producción artística de Renau se 
presenta como vaticinadora de nues-
tra estricta contemporaneidad o, más 

peligroso aún, una obra desde la que 
ha transcurrido medio siglo sigue re-
velando una serie de invariables cul-
turales, de gestión o actuación que 
pueden mostrar el perfil de los USA. 
Pero hemos de reseñar que desde 

 
 
 
 

“...las armas de destrucción masiva no 
se han localizado a fecha de hoy; el terro-

rismo, lejos de disminuir, se ha recrude-
cido; la tensión en la conflictiva zona del 

golfo pérsico se ha acentuado...” 

 
 

 

“Convencidos que no hay estética sin 
ética, artistas como Josep Renau, se lan-
zaron a convertir la crónica política y so-
cial en creación artística...” 

 “La ayuda extranjera es un buen negocio” 
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estas líneas manipulamos con un 
número reducido de los fotomontajes 
que componen The American Way of 
Life. La serie de Renau posee una 
amplitud de miras y mayor diversifi-
cación que los fotomontajes que en 
este trabajo descontextualizamos 
para analizar comparativamente con 
el conflicto de Irak. Del centenar de 
obras (aproximadamente según edi-
ciones) que conforman el libro de 
Renau, hemos rescatado un diez por 
ciento; el resto de fotomontajes ilus-
tran otros aspectos de las contradic-
ciones del “modo de vida americano”: 
la doble moral, el uso sexual de la 
mujer como reclamo publicitario, la 
cosificación femenina, la “Caza de 
brujas”, las contradicciones de la car-
ta fundacional americana, la discrimi-
nación racial, las acciones del Ku-
Klux-Klan, las desigualdades econó-
micas del sistema capitalista, la lucha 
y aprensión contra el comunismo, la 
pena de muerte...  
Son precisamente las contradiccio-
nes implícitas en el sistema america-
no las que Renau rescata, tanto te-
mática como formalmente. De hecho, 
la mayoría de obras que usamos 
muestran el empleo de la ironía, el 
cinismo y la paradoja como articula-
dores técnicos o formales de los frag-
mentos que componen los fotomon-
tajes. No sólo es una sintaxis optati-
va, sino impuesta por el modo de 
vida americano: “En cuanto a la utili-
zación de la paradoja como recurso 
crítico, no creo haber descubierto 
nada nuevo, sino haberme ceñido a 
una realidad típica y cotidiana en 
USA”6.  
En esta enumeración de algunos de 
los fotomontajes que destacamos 
comparativamete con el conflicto de 
Irak, optamos por seguir una ordena-
ción al hilo de los acontecimientos 
acaecidos durante 2003, es decir, los 
prolegómenos al 20 de marzo con la 
batería de “razones” que obligan al 
inicio de la guerra y los resultados de 
la misma. 
Josep Renau describiría desde 1957 
el enorme poder de las compañías 
petroleras en la política norteameri-
cana. Para los fotomontajes que alu-
den a la temática petrolífera, Renau 
representa un humano acéfalo que 
sustituye su cabeza por un engranaje 
de una torre de prospección petrolífe-
ra. Los fotomontajes alusivos al po-
der del petróleo en la política y vida 
capitalista los acompaña de un texto 

de estudio de Victor Perlo y Carl 
Manzani (Militarismo e industria, Bar-
celona, 1968): “La Standard Oil Com-
pany, controlada por la familia Roc-
kefeller, con 275 compañías interna-
cionales subsidiarias, es el trust ma-
yor del mundo. Debido a sus co-
nexiones políticas y contactos milita-
res, los Rockefeller suministran enor-
mes contratos de armas a esas em-
presas subsidiarias”.  
Nadie duda que el control de las re-
servas y los yacimientos iraquíes ani-
dan detrás de la decisión de invasión 

de Irak –o inversión donde los muer-
tos son los costes-. Es conocida del 
mismo modo la participación de la 
familia Bush y del vicepresidente 
Cheney en empresas petrolíferas y 
energéticas, así como en los albores 

de la guerra la razón esgrimida, de 
índole económico, que aseguraba 
que el desencadenamiento del con-
flicto bélico haría que la industria ar-
mamentística tirara del carro de, por 
aquél entones, una venida abajo eco-
nomía americana. También tendría 
que concurrir el factor de una resolu-
ción presta de la guerra; para que la 
inversión fuera rentable la guerra de-
bía ser breve certificando la máxima 
económica Time is money.  
Este trasfondo económico pronto fue 
resuelto popularmente con el lema 
No más sangre por petróleo. Aún así, 
desde la Casa Blanca no se han disi-
mulado los intereses económicos y 
de contrataciones de la reconstruc-
ción iraquí: el pasado empresarial del 
vice-presidente Cheney en Hallibur-
ton –la más beneficiada en estos 
contratos- ilustra la estrecha relación 
entre poder político, poder económi-
co y maquinaria de guerra. 
El periodista Máximo retrataba gráfi-
camente en una viñeta de El País 
(27-XII-2003) estas relaciones: 
“Bush-Cheney: Negocios preventivos 
o destruir para reconstruir” 
Renau hila fino al incluir como pie de 
foto el texto de Perlo y Manzani que 
en nuestro estudio nos ha servido 
para desgranar el poder de la indus-
tria petrolífera. Nuestro autor lo ejem-
plifica en su obra con una serie de 
fotomontajes –todos ellos de 1957- 
que tendrán como común denomina-
dor la presencia del ser mixto 
(humano-prospeccionador) vestido 
con un impecable traje que señala 
directamente a un talante de directivo 
de las empresas del petróleo. Los 
paisajes donde se sitúa al Rey del 
Petróleo, como es denominado este 
personaje, se encuentran jalonados 
de torres petrolíferas y oleoductos 
que devienen en una atmósfera os-
cura y de polución (El fascinante Rey 
del Petróleo, 1957). Por supuesto, 
este personaje emerge triunfante an-
te el paisaje energético, suspendido 
ante el clamor fanático de un grupo 
de quinceañeras que parecen ado-
rarlo como al Rey del Rock. En otro 
fotomontaje de 1957, El verdadero 
amor del Rey del Petróleo, Renau 
nos presenta el iconotipo petrolífero 
mostrando su amor, es decir, el mun-
do que sostiene en sus manos pro-
yectando su ambición económica 
sobre África, Asia y Europa. 
Otro de los rasgos que Renau desta-
ca en The American Way of Life es la 
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especial manera de entender la ayu-
da exterior, la ayuda a los países 
más necesitados. En sendos foto-
montajes de 1956 (Un donativo para 
los pueblos hambrientos y La ayuda 
extranjera es un buen negocio) 
muestra la naturaleza de la ayuda 
americana, la vertiente caritativa y 
empresarial en la concepción del tér-
mino ayuda, así como las reacciones 
que levanta la presencia americana 
en las zonas donde ayudan o, más 
correctamente, donde se realiza un 
buen negocio. Por desgracia, el vati-
cinio de Renau es absolutamente 
actual. Una de las razones que se ha 
esgrimido a favor de la intervención 
en Irak, además de la lucha contra el 
terrorismo y la amenazante presen-
cia de armas de destrucción masiva, 
era liberar al pueblo iraquí del sátra-
pa impuesto por los Estados Unidos 
como medida de choque frente a la 
más amenazante, en aquellos mo-
mentos, Irán. Esta liberación-
exterminación del clan Husein y 
la “baraja iraquí” tomó forma de 
ayuda exterior, de ayuda huma-
nitaria. Sin duda, este concepto 
enlaza con los anteriormente 
descritos acerca de los contratos 
de reconstrucción. De este modo, en 
La ayuda extrajera es un buen nego-
cio (1956), un personaje que adquie-
re como cabeza la planta del Pentá-
gono personifica las redes de la inte-
ligencia y la seguridad nacional ame-
ricana que estudia, como un buen 
inversor lo haría, los lugares donde 
ofrecer ayuda7; todo ello queda gráfi-
camente descrito con el lema que 
cruza en oblicuo el fotomontaje en 

blanco y negro. Las reacciones de la 
población ayudada “caritativamente”, 
no siempre acertadas, quedan del 
mismo modo expresadas en esta 
obra: “Fuera gringos”. 
Otro de los fotomontajes que cobra 
una rabiosa actualidad al hilo de la 
guerra de Irak y la ayuda exterior es 
Un donativo para los pueblos ham-
brientos (1956). Sobre un mapa geo-
político centrado, precisamente, en 
África y el Golfo 
Pérsico, se sitúa 
una galería de 
seres derrotados 
por el hambre. El 
donativo al que 
alude el título –la 
ayuda exterior- 
se materializa en 
una bandeja de 
camarero llena 
de armas. El su-
puesto camarero 
que paliará las 
necesidades por-
ta una  prenda 
que en su puño 
lleva inscritas 
una serie de es-
trellas. Esta indu-
mentaria, obvia-
mente, señala a 
los Estados Uni-
dos y a la ima-
gen prototípica 
del Tío Sam vestido con sombrero de 
copa y chaqueta a rayas y estrellas 
como la bandera norteamericana. 
El concepto de ayudar mediante la 
guerra a estos países necesitados es 
el que podemos vislumbrar en la 
guerra de Irak. Todo lo que necesita 
un pueblo es esto, armamento y gue-
rra. La lectura que hace Renau en 

1956 del modus operandi de los USA 
en su política exterior es la que hoy 
podemos hacer y la que, sin duda, 
realizan ilustradores como Ricardo 
para El Mundo, donde observamos, a 
ojos de éste, en qué consiste la ayu-
da humanitaria. 
Y es que no debemos dudar de las 
buenas intenciones; debemos ofre-
cer, al menos, el beneficio de la du-
da. Irónicamente así lo vio Renau en 
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1963 en El presidente habla sobre la 
Paz. Precisamente ésa ha sido otra 
de las razones que se han barajado 
desde los “aliados”: el sostenimiento 
de la paz. Paradójicamente la paz se 
conseguirá a través de la guerra y es 
aquí donde nace –tras el 11-S-, esa 
figura que vendrá a dominar los 
próximos años: la guerra preventiva 
o las acciones anticipadoras. 
En el fotomontaje de 1963, Renau 

juega con la iro-
nía que se esta-
blece entre el 
título (El presi-
dente habla so-
bre la Paz) y la 
c o n t r a d i c c i ó n 
expresa en la 
obra. En ésta un 
presidente semi-
anónimo usa en 
su ejercicio de 
oratoria como 
atril un tanque 
con el escudo de 
la Presidencia de 
los Estados Uni-
dos, como sola-
pas sendas ca-
nanas de muni-
ción, asoman por 
encima de sus 
hombros caño-
nes, custodian 
su figura las ban-

deras de los USA y la Navy y cierra 
la composición un cielo jalonado de 
cazas y bombarderos. ¿Alguien duda 
de sus postulados sobre la paz?  
Una corbata, estratégicamente roja 
para centrar y llamar la atención en 
la composición, con un estampado 
de columnas y capiteles de estirpe 
clásica (en alusión a la filiación con la 

cuna de la cultura occidental) y 
un pisacorbatas a modo de palo-
ma de la paz picassiana debe 
hacernos confiar en el discurso. 
Este semi-desconocido presi-
dente americano podría ser tro-
cado por el actual, e, incluso, 

prescindiendo de la simbología yan-
kee, por alguno de los presidentes -
satélites en mayor o menor medida- 
de la cumbre de las Azores. No obs-
tante, Josep Renau, aun dejando al 
presidente con la cabeza a medio 
describir, usaría una imagen del pre-
sidente Lyndon Baines Johnson 
quien en relación a la guerra de Viet-
nam afirmaría: “Creemos necesario 
emplear el lenguaje de los cañones y 

  “Pax americana” 

 
 

 

“...por desgracia, el vaticinio de Renau 
es absolutamente actual...” 



la aviación... Emplearemos nuestro 
poder...”8. 
Esa Paz de la que habla el presiden-
te norteamericano en el fotomontaje 
de Renau es la que denomina el pro-
pio autor como Pax americana. Ésta 
da título a una obra de 1962 en la 
que, de nuevo, la carga irónica mar-
ca una imagen donde la Estatua de 
la Libertad cambia su antorcha por 
un misil; sus rasgos faciales adquie-
ren los rasgos de la imagen de la 
muerte –la calavera–; sus otrora ca-
bellos se convierten en sierpes que 
metamorfosean la estatua en Medu-
sa; y toda esta transformación de la 
libertad y paz en guerra y muerte se 
desarrolla con Manhattan al fondo y 
un cielo surcado por aviones que lo 
tiñen de rojo como certero vaticinio. 
Una escena que ha recordarnos al 
11-S 9. 
La Estatua de la Libertad ya fue usa-
da con anterioridad a esta obra por 
Renau. En 1956 realiza Made in 
France y El senador McCarthy ba-
rriendo el cerebro de la libertad, sen-
dos fotomontajes de una economía 
de medios absoluta pero con una 
gran carga crítica. Ambas obras ilus-
tran el McCarthismo, periodo de pos-
guerra en el que se persiguió a co-

munistas y a personas acusadas de 
actividades antinorteamericanas, 
desencadenando la archiconocida 
“Caza de brujas”. El senador McCart-
hy barriendo el cerebro de la libertad 

ilustra de un modo extremadamente 
gráfico un periodo de carestía de li-
bertad en Estados Unidos. A una lec-
tura de mayor actualidad podemos 
someter Made in France, el fotomon-
taje que juega con la procedencia de 
la magna estatua (fue regalada por 
Francia a Estados Unidos para con-
memorar el centenario de la indepen-
dencia y libertad que había adquirido 
la ex-colonia anglosajona el 4 de julio 
de 1776, aunque fue inaugurada en 
1886) se convierte en sospechosa –
suspect- quedando custodiada por 
dos personajes que adquieren el co-
dificado papel de espías o agentes 
del F.B.I.. El tiempo parece hacer 
travesuras, la negativa del gobierno 
francés a participar en la guerra de 
Irak puso en el punto de mira al país 
galo, lo situó, como la estatua llega-
da de Francia, en sospechoso. Esta 
actitud llegó al paroxismo en el cam-
bio de denominación de las patatas 
fritas, denominadas en USA french 
frieds, por el de freedom frieds (se 
sustituye el adjetivo francés por el de 
libertad); las campañas masivas de 
descorche de vino de Burdeos y su 
decantación en las alcantarillas de 
Nueva York; o el sorprendente relevo 
en el verano de 2003, según The 
New York Times, de la moda y la co-
cina francesa como la primera mun-
dial por la española. 
Burdo puede resultar comparar imá-
genes de guerra, de sus desastres, 
con algunas obras que Renau realiza 
en su serie. En este sentido, todos 
los conflictos bélicos aportan las mis-
mas imágenes de devastación y 
muerte. Sin embargo reseñaremos 
Maternidad atómica (1964), un foto-
montaje en color donde por yuxtapo-
sición se encuentran el “hongo” a lo 
Hiroshima y un cuerpo femenino 
acompañado de otro de un bebé 
completamente calcinado. La obsce-
nidad de la imagen nos trae el fenó-

meno de la guerra 
televisada, de la di-
fusión de escenas 
crudas y cruentas 
que en el conflicto 
de Irak puede ser 
representada por la 
de Alí Samín, el niño 
de 12 años que per-

dió los brazos y sufrió graves quema-
duras durante un ataque el 31 de 
marzo. 
Dentro del empleo de imágenes con-
tundentes citaremos ¡Rogad por la 

Paz, sí! (1966), otro fotomontaje que 
usa fragmentos de gran difusión. 
Nuevamente el hongo atómico y un 
grupo de asiáticos que pueden ser 
obtenidos de cualquiera de las incur-
siones bélicas americanas (Japón, 
Corea o Vietnán). La composición 
queda articulada por dos franjas bien 
definidas, una terrenal compuesta 
por los afectados del bombardeo y 
otra, a modo de rompimiento de glo-
ria o celestial, donde un grabado de 
Moisés con las tablas de los manda-
mientos y el presidente Johnson 
asisten a la escena. El fotomontaje 
introduce un versículo de Isaías (I, 
15): “Cuando levantareis las manos, 
mis ojos velaré ante vosotros, cuan-
do hiciereis los ruegos, no escucha-
ré, pues vuestras manos están llenas 
de sangre”. 

Tras el 11-S, el mundo asistió a la 
codificación del lema God bless 
America (Dios bendiga América). Es-
ta situación dicotómica es la que pa-
rece reflejar la obra de Renau, la 
búsqueda de una protección divina 
desde el país que cuenta con la ma-
yor maquinaria de guerra, de un país 
cuyas manos están “llenas de san-
gre”. El versículo tendría su traduc-
ción al refranero popular mediante el 
“a Dios rogando y con el mazo dan-
do”. 
El resultado de la guerra de Irak es 
por todos conocido: las armas de 
destrucción masiva no se han locali-
zado a fecha de hoy; el terrorismo, 

 
“...en Renau se funda la esperanza del 
poder transformador del ejercicio de 
la crítica y de la creación artística” 

“El senador McCarthy barriendo el cerebro 
de la libertad” 

  “Made in France” 
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lejos de disminuir, se ha recrudecido; 
la tensión en la conflictiva zona del 
golfo pérsico se ha acentuado; el co-
mercio del petróleo ha pasado a ma-
nos privadas atentando contra la 
Convención de Ginebra que prohibe 
acaparar las materias primas de los 
países invadidos u ocupados; las 
empresas de reconstrucción comien-
zan a desembarcar mientras se sub-
contratan obras a empresas de los 
países que han apoyado a los Esta-
dos Unidos; USA se ha hecho con 
una posición estratégica en la zona a 
modo de base de operaciones, inclu-
so futuras junto a las que ya posee 
en Kwait, Qatar y Arabia Saudí; y por 
qué no, se pone la primera piedra del 
american way of life que se patentiza 

en los mass-media que aquí usa Re-
nau como cantera de imágenes o en 
las Celebridades americanas (1956-
1965) como la mejor de las represen-
taciones del estilo y concepción de 
vida americana. 
 

NOTAS 
 
1 RENAU, J.: “Función del fotomontaje. 
Homenaje a John Heartfield”, en RENAU, 
J. (2002): Arte contra las élites. Debate, 
Barcelona, p. 71. 
2 Ibid., p. 49. 
3 Ibid., pp. 50-51. 
4 RENAU, J. (1977): The American Way of 
Life. Fotomontajes: 1952-1966. Gustavo 
Gili, Barcelona, p. 91. 
5 Id. 
6 Id. 
7 Formalmente hemos de reseñar que 
desde el arte rupestre el hombre tiende a 
señalar las diferentes cualidades de los 
seres humanos convirtiendo sus cabezas 
en las de otros seres. Así pues, las figu-
ras ornitocéfalas aludían a la figura del 
chamán, el personaje determinante en el 
clan  o tribu. En el arte satírico español, la 
carga humorística y connotativa recaía, 
frente a las producciones de otros países, 
en la cabeza. La fuerza de lo grotesco en 
nuestra cultura popular puede ser reme-
morada por las máscaras de carnavales, 
los cabezudos, las fallas valencianas, los 
muñecos de títeres y a lo cachiporra, o las 
ilustraciones en revistas de humor en las 
que los políticos eran reducidos a una 
enorme caricatura de las facciones de la 
cara y la cabeza que emerge sobre un 
diminuto cuerpo. En este recorrido no 
podemos olvidar la serie de Los Capri-
chos de Goya donde los personajes ad-
quieren los valores tradicionalmente otor-
gados a los animales que prestan su tes-

tuz, un ejemplo es el del asno que ofrece-
ría como cualidad la de la ignorancia y la 
tozudez. Este sistema de asimilaciones es 
el utilizado por Renau en sus fotomonta-
jes; además de una tradición o poso cul-
tural, cabe la opción técnica, es decir, de 
un modo económico en lo formal, un per-
sonaje ostenta una idea más amplia o 
pasa a representar y personificar concep-
tos de mayor trascendencia (la inteligen-
cia y seguridad americana reducida al 
Pentágono en este caso, o la industria 
petrolífera en el anterior reducida a un 
engranaje). 
8 RENAU, J. (1977): Op. cit., p. 72. 
9 La figura de Medusa es, quizá, la más 
terrorífica de cuantas nos ha legado la 
mitología griega. A lo largo de la Historia 
del Arte ha sido empleada como personifi-
cación del terror y, como podemos apre-
ciar en este fotomontaje, Renau prosigue 
la tradición artística occidental. La mitolo-
gía cuenta que Medusa, una de las her-
manas Gorgona, transformaba en piedra 
todo lo que miraba (petrificaciones como 
carencia de vida), y que uno solo de sus 
rizos-serpientes podía detener ejércitos 
completos. La estatua, basada en la divi-
nidad alegórica romana de libertas, em-
plea una antorcha como fuente de ilumi-
nación y verdad (trocada por el misil como 
fuente de oscuridad), así como a sus pies 
descansan unas cadenas rotas que sim-
bolizan la lucha y ruptura con la tiranía y 
por tanto el acceso a la libertad (en rela-
ción a la independencia de Estados Uni-
dos respecto al Reino Unido). Paradójica-
mente, la estatua en el fotomontaje de 
Renau, convertida en Monumento nacio-
nal americano, viene a presentarnos el 
camino contrario, es decir, la conversión 
en tiranía de los Estados Unidos. El temi-
ble poder de Medusa representa el poder 
de Estados Unidos que asiste a la trans-
formación de uno de sus iconos en sím-
bolo de devastación. 

  “Maternidad atómica” 

“¡Rogad por la Paz, sí!” 

“Celebridades americanas” 
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