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que se inaugura el 21 de octubre en la sala de exposiciones de la
embajada, con asistencia del conde de Barcelona.

autorretrato con violín

Después de dos exitosas décadas, Gyenes se ha convertido en
un cotizado retratista, activo difusor de la cultura española y
peculiar cronista social. El arquitecto y ensayista Fernando
Chueca Goitia lo consideraba un artista objetivo, fedatario
de la historia de España. Sus fotos son consideradas como va-
liosos documentos en los que el autor detiene el tiempo con
certera maestría. Ha logrado el virtuosismo al que aspiraba en
Kaposvár, cuando quería ser violinista. El 21 de octubre
de 1962, cumple cincuenta años, y le sobran motivos para con-
siderarse un hombre feliz.

Gyenes, con su esposa y su hija.
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En el perfil titulado «Psicoanálisis de Juan Gyenes», publicado
en ABC por Julián Cortés-Cavanillas, el lector conoce que
mide 1,64, que sus ojos son castaños y que su humor es «bue-
nísimo». Acorde con su signo zodiacal, Libra, se considera un
hombre sereno y equilibrado. Su principal defecto, el excesivo
amor a su profesión. Aprecia la sinceridad y la humanidad
cuando un hombre se sienta ante su cámara, así como las son-
risas femeninas que tratan de elevarse a la altura de La Giocon-
da. Si tuviera que elegir otro oficio, optaría por el de electricis-
ta. Como personaje histórico a retratar, se decanta por Goya, y
entre los vivos, Greta Garbo, aunque nunca lo conseguirá.29

Como persona conocida de la sociedad española, su firma
es sometida a análisis por grafólogos como Mauricio Xandró,
colaborador de Ya. De su trazado rápido y seguro deduce que
es un hombre atento y cuidadoso, dinámico y vivaz, reflexivo,
realista, de voluntad impositiva, persistente en trabajos y en
afectos, prudente, conocedor del valor del silencio, de gracia
fina e irónica y con cierta satisfacción tanto de sí mismo como
de meta alcanzada. En otra entrevista, publicada en Pueblo, res-
ponde así a un cuestionario rápido:

P.: ¿Un paisaje?
R.: Ronda.
P.: ¿Un acontecimiento?
R.: Poder dormir ocho horas seguidas.
P.: ¿Un animal?
R.: El caballo.
P.: ¿Un color?
R.: El azul.
P.: ¿Una mujer?
R.: La mía, aguantándome hace muchos años, siendo mi profe-

sión la de fotógrafo, y retratando a tantas mujeres guapas.
P.: ¿Un niño?
R.: Mi primer nieto.

29 . ABC, 20 de diciembre de 1964.
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P.: ¿Una vieja?
R.: Muchas veces son más jóvenes que sus propios nietos.
P: ¿Un político?
R.: No entiendo la pregunta.
P.: ¿Un hombre?
R.: Quedan todavía muchos.30

Además de los cuestionarios periodísticos, sus álbumes de fotos
personales y familiares dan valiosas pistas acerca de su forma de
entender la vida. Cuando corre por una calle de París, transmite
la idea de pasión por su trabajo; cuando mira por el retrovisor de
un coche, continuidad en el tiempo; cuando posa con unos archi-
vadores, orden y mimo en su trabajo; sujetando las suaves y ondu-
ladas formas de su Stradivarius, afán de perfección; junto a sus
clientes, empatía; con su esposa y su hija, unidad y armonía. Suele
posar frente a espejos, como metafórico gesto de autoafirmación,
equivalente al sentido que otorga a sus exposiciones y libros.

Autorretrato.Gyenes, con sus otros dos «amores».

Gyenes vive dedicado en cuerpo y alma a su estudio, los siete
días de la semana, aunque no suele acudir al estudio antes de

30. «El fotógrafo del optimismo», entrevista de Soraya en Pueblo,
25 de febrero de 1972.
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las doce de la mañana. Por la noche lee un par de horas. Los 
domingos acude al teatro Monumental y al Rastro con su hija, 
almuerza con su esposa en Valentín y pasa la tarde revelando. 
Es reservado y celoso de su intimidad. Tiene buenos amigos, 
que no pertenecen al gremio de los fotógrafos.

Le gusta el goulash y el pollo al páprika,31 que su esposa ha 
aprendido a cocinar por medio de unas amigas húngaras. Usa 
gafas trifocales que encarga a una tienda de París. Su vestuario 
incluye una colección de chalecos que va creciendo a base de 
regalos. Usa perlas para corbata, y guantes en invierno. Su to-
que dandi irá quedando desfasado con el paso de los años. Es 
exquisito en el gusto, apuesta por colores atrevidos para las 
paredes del estudio y de su casa, e interviene incluso para dar 
el visto bueno a la ropa que elige su esposa. 

Gyenes, con su esposa.

31. Plato típico de la cocina magiar. Páprika significa «pimentón».
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Colecciona pisapapeles de cristal, relojes, cerámicas y mi-
niaturas chinas. Le gustan las antigüedades, el tabaco negro y
los encendedores Dupont, las orquídeas y los atardeceres oto-
ñales de Madrid. Tiene maña para montar álbumes de fotos y
detesta el mes de febrero. Le habría gustado conocer a Santia-
go Ramón y Cajal. Cuando anuncia que está pensando en salir
de viaje, su esposa ya sabe que tiene los billetes preparados. Su
cita anual obligatoria es la Fotokiné de Colonia (Alemania),
donde descubre los avances de la tecnología japonesa, aunque
confía en la calidad de las lentes alemanas. Sus ciudades favo-
ritas son Londres, Venecia y Roma. Entre sus promesas cum-
plidas, no viajar jamás a Rusia.

Le gusta tocar el violín, pero suele derramar más de una
lágrima. Entre sus gestos característicos, aplaudir golpeando
el dorso de una mano o llevarse la palma al corazón en señal
de disculpa o de agradecimiento, si alguien le elogia en su pre-
sencia. Su acento húngaro no llegará a desaparecer nunca.
Piensa en español, salvo para los números. Su hija —que desde
pequeña habla con él en francés— suele corregir su mala pro-
nunciación, a lo que Gyenes responde: «Déjalo hija, ¡es mi
sex-appeal!».

todo el mundo es fotogénico

Su vinculación al mundo de la cultura le ha permitido relacio-
narse con grandes escritores, cuyos retratos psicológicos plas-
ma en fotos de estilo inconfundible y perfecta composición.
En 1953 ha realizado dos fotos muy parecidas entre sí por su
quijotesca verticalidad. La primera es de su amigo Jean Coc-
teau, que posa erguido al lado de una silla de la Bauhaus. La
segunda es de José Martínez Ruiz Azorín. El escritor necesita
una foto para un libro y recibe el consejo de acudir a Gyenes.
Aunque llega sin avisar, es atendido con amabilidad. En su
foto, emerge al contraluz medio rostro iluminado, como una
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