
 

                             Madrid, a 18 de junio de 2005
 

Estimados amigos del Museo del Prado: 
 

Me dirijo a ustedes para comunicarles, como miembro del 
Estado Español, mi intención de poder disfrutar de mi parte 
correspondiente del legado patrimonial de la nación. 

 
Soy aficionado al arte desde la infancia, y mis intereses 

siempre han rondado la pintura de los grandes maestros del 
barroco español. Visito siempre que puedo su (nuestra) 
colección de obras de Velázquez, y en cada ocasión la recibo 
con más entusiasmo.  

 
Por ello, y tras profunda reflexión, he escogido Las 

meninas. Como ciudadano de Madrid, me quedo con una obra 
representativa de nuestras colecciones, y como amante del arte 
barroco, elijo una obra plena de interpretaciones, de 
significados, una obra que requiere sosiego y recogimiento. 
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Esta revista sirve también de programa de mano de “el día que me abrí la cabeza”, 
un “ambicioso” proyecto de manuel benito y MbymB que se ha quedado en la 
mitad, (y que de aquí a que se estrene, el 26 de junio, puede que se recorte todavía 
un poco más).. 
 
Por ahora, a 24 de junio, se cree que en el evento participarán, (por el orden en que 
se me viene a la cabeza): 
 
begoña tenés, mar barbero, beatriz garcía, gorka arrúe, susana martín, tito rubio- 
iglesias, david benito, manuel benito, gonzalo vega, juliana benítez 
 
muchas gracias, de parte de manuel benito, a todos los participantes  
 
“el día que me abrí la cabeza” 
lecturas de manuel benito 
26 de junio de 2005, 18’00 h  
en “el montacargas” 

(en el bar del teatro habrá algunos 
textos de manuel benito y MbymB 
para vender y comprar) 
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Manifiesto por una dignidad imaginaria 
 

¿Qué es la fotografía? “La escritura de la luz”. La concretización en dos 
dimensiones de la realidad por medio del flujo lumínico. ¿Hasta qué punto podemos 
llamar fotografía a un conjunto de cuadrados discriminados por tonos? No son fotografías, 
son reproducciones digitales de fotografías. En todo caso podemos llamarlas imágenes. 

Los lexemas de la imagen son el punto y el color. Una sucesión de puntos forma 
una línea. Pero Un conjunto de puntos puede formar un punto más grande. Y una sucesión 
de puntos grandes forma una composición lineal diferente, artificial. Eso es lo que sucede 
con los píxeles. No es un problema que las imágenes en algún momento, al aproximarnos, 
queden en ridículo, descubramos su mentira, se dividan en cuadrados de color. Ni siquiera 
lo es que lo hagan por encima del umbral de la visión. El problema surge cuando estas 
imágenes son incluidas en publicaciones. Los diarios, las revistas, los libros están repletos 
de aberraciones extraídas de internet. Fotografías en mal estado, en descomposición. Una 
imagen con calidad insuficiente hace insuficiente la calidad de una publicación, y una 
inserción de última hora echa a perder en un vistazo la categoría que un periódico o una 
editorial se ha forjado durante años. 

Necesitamos imágenes que respiren, que estén vivas. Que demuestren la realidad, 
y no la sustituyan por su esqueleto. Que sólo complementen a la información escrita. Y que 
sean suprimidas cuando no puedan superarla.  

Por eso, proclamamos 
• El buen uso de la imagen y el buen uso de la imagen digital. 
• El rechazo al trabajo rápido y mal hecho recurriendo a información preparada para 

circular por internet. 
• El establecimiento, por parte de los editores, de criterios autoaplicables y aplicables a 

colaboradores y anunciantes. 
 

Y proponemos 
• La elaboración y mantenimiento de fondos de imágenes utilizables que sustituyan a los 

buscadores y la información de internet. 
• El boicot a las publicaciones que utilicen imágenes por debajo de la dignidad exigible. Si

nos tratan mal, tratémosles mal. 
• En última instancia, y como forma de protesta, el rechazo a cualquier tipo de 

información digitalizada.  
 

La información es la construcción de aquella parte del mundo que no está al 
alcance de nuestra vista, mientras que el mal uso de las imágenes se empeña en mostrarnos 
cómo se deshace. Si la realidad no se cuadricula ante nuestros ojos, ¿por qué llamar 
fotografía a esos puzzles? 
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