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Texto presentación
Las fotografías de Jordi Esteva (Barcelona, 1951) 
son fotos del ahora mismo, pero de otro lugar. 
Cuestionan la supremacía de la cultura occidental 
y desplazan el eje hacia otros puntos del planeta 
que para nosotros pertenecen a mundos de 
leyenda, pero que para su autor son lugares en los 
que ha vivido, y así los ha fotografiado. 

Optar por la contemplación de ese mundo lento 
y antiguo, a punto de desaparecer, ha sido la 
corazonada que permitió el crecimiento de una 
obra densa, profunda y singular, sin gemelo, sin 
tribu, en el panorama de la fotografía española. La 
obra de Jordi Esteva es libre porque solo obedece 
a la tenue voz interior que lo acompaña desde la 
infancia, que solo responde a principios como 
mandatos de los hados, alejados del concepto de 
triunfo, del aplauso de la crítica o de la presencia 
en festivales y galerías. 

Durante estos últimos años, Jordi Esteva ha 
estado escribiendo El impulso nómada (Galaxia 
Gutenberg, 2021). Las fotografías de esta 
exposición son el complemento necesario para 
profundizar en aquella narración vivencial. Un 
relato gráfico, autónomo, imprescindible en un 
autor cuyo talento se reparte entre la imagen y la 
literatura. Con estas imágenes regresan aún con 
más fuerza los bellos momentos, aquellos que 
han hecho que Jordi Esteva sea hoy quien es.  
La fotografía, a diferencia de la literatura, nos 
brinda un punto de vista perceptivo para penetrar 
sin guía en las escenas. Vayamos más allá y, como 
hizo su autor, adentrémonos en los dominios  
del ensueño.

Laura Terré 
Comisaria de la exposición 

Citas
SALA GALERIA 

Pocas cosas me gustan más que caminar entre ruinas, por 
modestas que sean, en parajes desolados, con la compañía 
del canto de cigarras, huidizos lagartos o la ocasional 
culebra escondida entre las piedras mientras una rapaz 
evoluciona en el cielo.

Jordi Esteva. El impulso nómada, p. 170.

Despertad, despertad durmientes, que la aurora 
arrojó ya la piedra al piélago nocturno 
ahuyentando a los astros, y el cazador de sombras 
prendió en un haz de luz la torre del silencio.

Omar Khayyam, siglos XI-XII.  
Versión de Manuel Forcano.

El agua estaba clara. Me quité la ropa y me sumergí 
despacio. Me dejé flotar. Una bandada de aves surcaba 
el cielo. Estaba en Zarzura, el oasis que solo encuentra 
quien se pierde y del que nadie regresa cuerdo.

Jordi Esteva. El impulso nómada, p. 494.

SALA POU 

Al alba, tras una noche de desenfreno, 
tomé el laúd, la copa y la jarra. 
Dije adiós a la Cordura 
y la empujé por el sendero 
que lleva al país encantado de la Embriaguez. 
Los ojos acariciadores del vendedor de vino 
Me entregaron a las mentiras del tiempo. 
Y dije a esas mentiras: 
“¡No intentéis atraparme con vuestros engaños! 
Echadle vuestras redes a otro pájaro. 
El águila solo anida en la cima de las montañas”.

Hafez de Xiraz, siglo XIV.  
Versión de Manuel Forcano. 
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SALA CAVALLERISSES 

Todo era posible. No queríamos hacer planes ni especular 
con el futuro. Solo queríamos vivir siguiendo nuestros 
impulsos.

Jordi Esteva. El impulso nómada, p. 145.

SALA XEMENEIA 

Era ambicioso, quería acercarme a la sabiduría de los 
ancianos. Me interesaba captar el paso del tiempo. No 
tanto el cambio rápido que se estaba produciendo. [...] 
Alguien debía reflejar los cambios, pero también alguien 
tenía que capturar los estertores de aquel mundo que 
desaparecía.

Jordi Esteva. El impulso nómada, p. 314.

Cuando ascendí a las cimas de Socotra tuve la sensación 
de que había cumplido mi propósito en esta vida.

Jordi Esteva. El impulso nómada, p. 11.

Viaje al país de las almas es un trabajo que Jordi 
Esteva reunió en un libro y una película, en 
un acercamiento al animismo africano, donde 
documenta los rituales iniciáticos y los fenómenos 
de posesión. El proyecto es fruto de varios viajes al 
sudeste de Costa de Marfil durante los últimos años 
de la década de los noventa y de un retorno en 2008 
y 2009 para rodar la última película.

Películas
Además de su labor como fotógrafo y escritor, 
durante la segunda década de este siglo, Jordi 
Esteva ha desarrollado una importante actividad 
como realizador de cine documental. En esta 
sala, presentamos el resumen de cuatro de sus 
películas, que ha sido adaptadas por Fromzero al 
formato de teaser. 

Retorno al país de las almas (Siwa Productions, 
2011) y Komian (Siwa Productions, 2014). Ambas 
películas están basadas en el libro Viaje al país de 
las almas (1999), un acercamiento al mundo del 
animismo africano, en el que documenta los 
rituales iniciáticos y los fenómenos de posesión 
en el sudeste de Costa de Marfil.

En Komian (Siwa Productions, 2014), Jordi 
Esteva vuelve a Costa de Marfil para indagar 
sobre el espíritu de la pantera que se manifestó 
durante el rodaje de su anterior documental 
Retorno al país de las almas (2011). En la película, 
rodada en blanco y negro, con el ritmo de una 
road movie, el escritor asistirá de nuevo a una 
ceremonia de tránsito, en la que un komian será 
poseído por el espíritu de la pantera y emprenderá 
la búsqueda de otra komian. 

Socotra, la isla de los genios (Siwa Productions, 
2016) está basada en el libro homónimo de Jordi 
Esteva (2011). Es la primera película hablada en 
su totalidad en socotrí, una lengua surarábiga 
emparentada con el antiguo idioma del Reino de 
Saba. Retrata la vida en la remota isla de Socotra, 
en el océano Índico, situada entre el Cuerno 
de África y la península de Arabia. Durante los 
monzones, la isla permanecía aislada, hecho que 
contribuyó a preservar un ecosistema único en el 
mundo. 

Historias de Cabo Corrientes (Siwa Productions, 
2020) ha sido rodada en el departamento del 
Chocó, en el Pacífico colombiano, donde vive 
una comunidad de afrodescendientes que 
conserva una rica historia oral. El Golfo de 
Tribugá es una reserva de incalculable valor 
ecológico. Hoy, sin embargo, se ve amenazada 
por la construcción de un gran puerto que 
transformará radicalmente la región. Esta película 
quiere atraer la atención sobre esta problemática y 
preservar la memoria de su cálida gente.

 


