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GYENES, POR GYENES

Mi máquina y yo tenemos el mismo cerebro. Nos conocemos.

¡Qué fácil es retratar a un tuerto y que parezca un tuerto! Yo apren-
dí la libertad de crear y de enseñar cómo regalar optimismo. ¿Cómo?
Es muy sencillo: retratar al tuerto en su perfil bueno.

Necesito crear mi propio ambiente en el estudio, para captar el alma
dentro del cuerpo. Ahí está el secreto. Encontrar el «duende». Hacer
visible lo invisible.

La técnica es indispensable. Pero de nada sirve sin la inspiración.

031-GYENES.indd 11 15/3/11 14:01:10
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gyenes, por gyenes

Hay que estar seguro de lo que uno quiere conseguir. Y creer tanto
en la sombra como en la luz.

El fotógrafo debe ayudar a su cliente. Sacar de cada persona lo mejor,
retratarla de dentro hacia fuera, del alma hacer cuerpo.

A mí, un día gris y una noche de insomnio me dan fuerzas para que
al día siguiente produzca una fotografía bella.

No soy yo, sino el arte de la fotografía.

Usando las palabras de Valle-Inclán, soy feo, católico y sentimental.
Me respetan, porque respeto a todos. Enseñé un arte nuevo, con luces
nuevas en un ambiente nuevo, en un país antiguo.

No hay dos hombres iguales ni dos mujeres iguales, como no hay dos
nubes iguales o dos olas iguales. Dos fotografías no deben ser iguales.

No es suficiente hacer, sino que hay que enseñar lo que se hace.

Aprendí a hacer el bien a muchos, y procuré no hacer daño a nadie.

No tengo miedo a la muerte. Soy creyente y creo en el destino.

031-GYENES.indd 12 15/3/11 14:01:10
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FIRMADO: JUAN GYENES

Su trazado es rápido, seguro, bien hecho, y nos lo muestra como un
hombre atento y cuidadoso, dinámico y vivaz, pero también reflexi-
vo, que sabe sacrificar, cuando es preciso, los goces del corazón o del
afecto en pro de la equidad y la justicia.

Por eso puede decirse de él que sabe ser objetivo en sus puntos de vista
y realista en la forma de enfocar la vida.

Su voluntad es impositiva: tiende a imponerse a los otros y le cuesta
someterse a yugos ajenos. Es persistente en trabajos y en afectos.

La prudencia es una de sus virtudes, conoce el valor del silencio, de la
reserva, y la emplea para conservar sus secretos, para ser discreto con
la confianza que depositan en él.

Sabe conciliar estas dotes, que consideramos positivas, con la gracia y
la expresividad. Endulza lo amargo, lima asperezas.

031-GYENES.indd 13 15/3/11 14:01:11
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firmado: juan gyenes

Su humor tiene mezclas de mordacidad, pues su gracia es fina e 
irónica.

Hay madurez en esta firma de pequeña rúbrica, donde la personali-
dad clara y legible ocupa el mayor espacio, como señal evidente de 
cierta satisfacción de sí mismo y también, por lo mismo, de meta al-
canzada, de madurez humana y profesional.

mauricio xandró, grafólogo, en el diario Ya
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I

un niño de entreguerras que toca el violín

Kaposvár es la capital de la región de Somogy, al suroeste del
actual territorio de la República de Hungría. Desde siempre,
sus habitantes la han comparado con Roma, porque fue edi-
ficada junto a un río, el Kapos, y se extendió a través de las
siete colinas que la circundan. A finales del siglo xix, cuando
se inicia su desarrollo económico, es un importante cruce
ferroviario y de carreteras, sobre todo en dirección al mar
Adriático. Hasta 1910, sus ciudadanos más ilustres habían
sido el eminente médico dermatólogo Moritz Kaposi, descu-
bridor del cáncer de piel que será conocido en la historia de
la medicina como sarcoma de Kaposi, y los pintores József
Rippl-Rónai y János Vaszary. En 1896 nace Imre Nagy, que
adquirirá gran protagonismo en la historia magiar y, en 1899,
Ferenc Martyn, uno de los pintores más relevantes del si-
glo xx. En 1912, la nómina de hombres ilustres de la ciudad
crecerá con el nacimiento de Béla Király, que participará en el
devenir político de su país junto a Nagy,1 y de János Gyenes,
que desarrollará la mayor parte de su carrera como fotógra-

1. Después de la Segunda Guerra Mundial, Imre Nagy ocupa diversos
cargos, incluido el de primer ministro. Tras la revuelta popular de 1956 fue
procesado y condenado a pena de muerte, ejecutada el 16 de junio de 1958.
Su figura fue rehabilitada en 1989. Béla Király fue militar y colaboró con
Nagy en su idea de construir una vía húngara al socialismo. Posteriormen-
te, fue profesor en Nueva York, diputado independiente en el Parlamento y
miembro de la Academia de las Ciencias.
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fernando olmeda

fo profesional en España, donde será conocido como Juan
Gyenes.

Su padre es el violinista y profesor Izsó Gyenes. Nacido
en 1874 en la ciudad de Szepsi,2 a los doce años ya toca el vio-
lín en orquestas militares y teatrales. Fue alumno de Mór Vavri-
necz, profesor de teoría de la música, autor de libros y artículos
y compositor de misas, oratorios y otras piezas religiosas. Ob-
tiene la licenciatura en música en 1903. En aquel momento, es
miembro de la orquesta del grupo teatral de Kaposvár. En
septiembre de ese año funda la Asociación de Aficionados a la
Música de la ciudad junto al banquero Emil Mihalovics y al fo-
tógrafo Jenő Langsfeld. Sus objetivos son la difusión de la mú-
sica mediante la educación y la organización de actividades. A la
primera asamblea constitutiva asisten trescientos cuarenta y
nueve miembros, lo que da una idea de su importancia en la
vida local. La escuela de música funciona en el marco de la aso-
ciación, hasta que, en 1909, la municipalidad acuerda destinar
para ella un antiguo edificio del cuerpo de bomberos. Con
respaldo público, se sistematiza la enseñanza y se imparten,
por ejemplo, clases de violín y piano. Izsó Gyenes es nombra-
do director de la nueva escuela, que llevará el nombre del
compositor húngaro Ferenc Liszt.

La esposa de Izsó Gyenes se llama Irénke Reményi. Su
padre, Samuel Reményi, es originario de la ciudad de Csurgó,
cercana a Kaposvár. La familia es de ascendencia judía, aunque
esta circunstancia, a principios del siglo xx, ni invalida ni su-
pone discriminación en Europa Oriental, donde viven desde
hace siglos. De origen judío son, por ejemplo, el doctor Kapo-
si 3 y los dueños de algunos bancos y fábricas de harina de Ka-
posvár. La ciudad disfruta de una cierta prosperidad económi-

2. Szepsi es la actual Moldava nad Bodvou, al sureste del actual terri-
torio de Eslovaquia.

3. Se llamaba Moritz Kohn, pero cambió su apellido, en homenaje a
Kaposvár, cuando se convirtió al catolicismo.
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ca y es un vibrante centro cultural, por donde pasan artistas
que se alojan en elegantes hoteles, como el Erzsébet, el Turul
o el Korona.4 Con la representación de la opereta de Richard
Strauss The gipsy baron se inaugura en 1911 el Csiky Gergely
Színház, un hermoso teatro art nouveau, y en la primavera de
1912 se celebra la primera edición de Kaposvár florido, el cer-
tamen más genuino de la ciudad. Son frecuentes, pues, los
eventos culturales en los que también participa Izsó Gyenes,
que ofrece, el 25 de enero de 1912, un concierto en el que
interpreta una selección de obras de Felix Mendelssohn. Nue-
ve meses después, el 21 de octubre, su esposa da a luz, en la
vivienda familiar, a un varón al que sus padres dan el nombre
de János Henry. Es su segundo hijo: István, el primogénito, ha
nacido el 24 de febrero de 1909. Después de János, nacerá
Erzsébet.

Kaposvár, en torno a 1912.
A la izquierda, la casa natal.

Izsó Gyenes.

La familia vive en un edificio de dos plantas y elegante fachada
art nouveau situado en el número 10 de la actual calle Endre Ady,
que desemboca en la plaza del Ayuntamiento, un edificio cons-

4. El hotel Erzsébet fue construido en 1901; el Turul (Dorottya, en la
actualidad), en 1910; el Korona (Kapos, en la actualidad) fue reconstruido
por la familia Eszterházy en 1912.
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truido entre 1902 y 1903.5 En la plaza se encuentran también 
la estatua erigida en 1911 en homenaje al político Lajos Kos-
suth, la iglesia católica de Nuestra Señora y dos esculturas de la 
Virgen y de San Juan Nepomuceno, patrón de la ciudad.6 
En 1914, se mudan al número 15 de la calle Ezredév. Es una casa 
de apariencia exterior más modesta, aunque disponen de telé-
fono, cuyo número, el 411, Gyenes memorizará toda su vida.7 
En 1915, la escuela de música se traslada a la calle principal, e Izsó 
Gyenes abre al lado una tienda de instrumentos denominada 
Harmónia, que será el centro de la vida musical de la ciudad.8

La Primera Guerra Mundial no llega a formar parte de los 
recuerdos infantiles de János Henry, salvo un acontecimiento fe-
chado en torno a 1917. La familia Gyenes suele ver a muchos 
militares que pasan cerca de su casa, porque hay un cuartel próxi-
mo. En una ocasión, János se pone a caminar delante de un gru- 
po de soldados que desfila al ritmo de una banda de música en 
dirección a la estación de ferrocarril. El jefe de estación, cuyo hijo 
es alumno de violín del profesor Gyenes, le coge de una oreja y le 
lleva de regreso a su casa, evitando así que los soldados le suban 
al tren y se lo lleven al frente como «mascota humana».9

La música es la primera pasión del joven Jáncsi.10 Con solo 
cinco años, cuando la paz comienza a abrirse paso en Europa 
después de un terrible sacrificio de vidas humanas, ya consigue 
apoyar el violín sobre el cuello con cierta soltura. Quizá el 
sueño de su padre es educar a un niño prodigio, como lo ha-

 5. Cuando nace Gyenes, Ady Endre utca (calle, en húngaro) era Korona 
utca. El edificio natal acoge, en la actualidad, un banco y una casa de empeño. 

 6. La iglesia de Nuestra Señora (Nagyboldogasszony) fue elevada a la 
categoría de catedral en 1993. 

 7. Una placa en la fachada recuerda que Izsó Gyenes vivió allí hasta 1928.
 8. La escuela estaba en la calle Teleki (Teleki utca), y después en el núme-

ro 4 de la calle Mayor (Fő utca). La tienda de Gyenes estaba en el número 8.
 9. El episodio figura en un texto manuscrito de Gyenes, aunque no está 

claro si forma parte de sus recuerdos personales directos o alguien se lo contó.
10. Es el diminutivo de János. Equivale a Juanito.
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bían sido Mendelssohn o Mozart. El resultado de su dedi-
cación infantil al violín es su primera actuación, con nueve
años; con once, toca con una filarmónica.11 No ha quedado
constancia de otras inquietudes infantiles, aunque probable-
mente siente una natural fascinación hacia el trabajo de su
abuelo materno, jefe de bomberos en Csurgó.

Durante la República de los Consejos —un fugaz periodo
de gobierno socialcomunista que tiene lugar entre marzo y
agosto de 1919—, Izsó Gyenes participa en la organización de
viajes recreativos para niños de familias proletarias al cercano
lago Balaton. El desplome de la experiencia revolucionaria le
sorprende con uno de esos grupos infantiles, y a duras penas
logra regresar a Kaposvár. La escuela de música es cerrada y
se queda sin trabajo. Se centra entonces en su negocio, desde el
que organizará conciertos y funciones de ópera. Durante unos
años, desempeñará un destacado papel en la vida cultural local.

Después de un tiempo en París, el pintor Jószef Rippl-Rónai
ha comprado, en 1902, una villa a las afueras, donde imparte
clase a alumnos como Ferenc Martyn. Sus paseos en una carre-
ta tirada por un burro forman parte del paisaje cotidiano de una
ciudad cuyos habitantes también se interesan por la fotografía.
Al final de la guerra han proliferado los estudios, que se suman
a los existentes antes de 1914. El más moderno es el de Muki
Langsfeld, que atiende todo tipo de encargos y ya usa fuentes de
luz artificial.12 János Király ha fundado el suyo en 1907. Su hijo,
János Béla, es uno de los mejores amigos de infancia de János
Gyenes.13 Es apenas tres meses mayor, va al mismo colegio y es

11. Entrevista a Gyenes en Ya, 8 de octubre de 1988.
12. Según la historiadora local Éva Varga, los fotógrafos que disponen de

estudio en aquel momento son, además de Muki Langsfeld, Viola Nemes, Rezső
Sellmann, Jolán Varga, Félics Holczer, Matild Farkas, Márton Kozma, Béla
Szatmári, József Free, Gyula Grábner, Endre Ruzsits, Elemér Dömötr, Mihály-
né Vadász, Jenő Pálffy, Samu Hegedüs, László Farkas y János Király.

13. János Béla Király nació el 4 de agosto de 1912. No hay que confun-
dirlo con el militar y político Béla Király, mencionado anteriormente.
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el primero que le regala una foto. A los diez años, es el propio
Gyenes quien realiza su primera fotografía en la esquina de su
casa, pero le interesa más ver qué hay dentro de la cámara. La
abre, y la película queda velada.14 Comparado con la disciplina
con que está aprendiendo a tocar el violín, la fotografía no pasa
de ser uno más de sus juegos infantiles.

En su libreta de notas del Somssich Pál Fögimnázium, co-
legio en el que ingresa en el curso 1922-1923, se constata su
ascendencia judía. Se indica en su primera página que procede
del cuarto curso de la escuela israelita, y en la casilla destinada
a la adscripción religiosa figura la abreviatura Izr. El origen
hebreo no se deduce, sin embargo, de sus apellidos. En Gye-
nesdiás, una conocida ciudad de vacaciones situada junto al
lago Balaton,15 se considera que Gyenes es una derivación del
nombre Dénes (o Denis), procedente a su vez del nombre gre-
corromano Dionisos. Reményi es un apellido bastante común,
cuya raíz es la palabra remény («esperanza»).

El primer año en el nuevo colegio —al que asiste en uni-
forme— finaliza con un balance positivo. Sus profesores des-
tacan su redacción limpia y ordenada y su comportamiento
disciplinado. Se maneja bien con el alemán, su segundo idio-
ma, pero pronto comienza a tropezar con el latín. Suspende en
la primera tanda de calificaciones del curso 1923-1924, aun-
que aprueba todo en junio. También finaliza sin problemas el
curso 1924-1925, su primer año de secundaria en el Somssich
Pál Réalgimnázium.

El desenlace del curso 1925-1926 será decisivo para su fu-
turo. En enero aprueba todas las asignaturas —sobresale en
educación física y dibujo artístico—, pero los profesores aler-

14. Gyenes mencionó algunos recuerdos de su infancia en un docu-
mental de la televisión húngara rodado en 1989.

15. En el siglo xvii, Gyenes era un viñedo del pueblo de Falud. En el
siglo xix, los pueblos de Gyenes y Diás formaron una sola villa, convertida
en la actualidad en una conocida ciudad de turismo vacacional.
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tan de que está flojo en religión, alemán, dibujo, geometría,
lengua y literatura húngaras, lengua y literatura latina y cien-
cias naturales. En junio suspende estas tres últimas materias, y
la dirección del centro decide que tiene que repetir curso. Al
comienzo del año siguiente, su amigo János Béla fotografía al
grupo de alumnos de la clase, pero en esta ocasión Gyenes ya
no aparece.16 Al traspié escolar se une otra gran desilusión. Lo
que más desea su padre es que, en algún momento, fluya en él
de manera natural el talento para la interpretación. Jáncsi
también aspira a convertirse en un virtuoso del violín. Pero
ese instante mágico no va a llegar. No ha quedado constancia
del grado de frustración que pudo provocar en la familia com-
probar que no iba a ser capaz de seguir los pasos de su padre
y profesor, de igualar o incluso superar sus conocimientos. Ese
deseo frustrado de alcanzar el virtuosismo marcará su perso-
nalidad y explicará muchos de sus comportamientos adultos.

Como la familia decide que no prosiga los estudios, se con-
vierte en aprendiz de electricista. En una ocasión, acude a un
laboratorio fotográfico para realizar una tarea puntual y sufre
una descarga eléctrica. Quizá fue un aviso del destino, ya que,
poco después de aquel accidente, comienza a trabajar en ese mis-
mo laboratorio. El primer contacto en serio con su futura profe-
sión se produce en 1926 en el estudio de Félics Holczer, situado
en el número 17 de la calle principal, a cien metros de su casa,
donde también acude su amigo János Béla. Con quince años,
hace una foto de József Rippl-Rónai en su lecho mortal de Villa
Roma, poco antes de fallecer, el 25 de noviembre de 1927.17

16. Una semblanza de la vida de Béla Király —con abundantes refe-
rencias a Gyenes— se publicó en Somogyi Néplap el 21 de enero de 1989.

17. En la casa-museo se expone una foto anónima de Rippl-Rónai
tumbado y con los ojos cerrados. Está datada el 25 de octubre de 1927,
aunque se considera que se trata de un error, ya que murió el 25 de noviem-
bre. Sin embargo, hay quien piensa que podría tratarse de la foto de Gye-
nes. Según esta hipótesis, no habría fotografiado al pintor moribundo, sino
ya fallecido.
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Libreta escolar de Gyenes (1922-1926).

Gyenes, en 1925, cuando aspiraba a ser violinista.
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En la fotografía encontrará la herramienta idónea para ex-
presar su creatividad y ganarse la vida. Otros muchos jóvenes
húngaros se sienten, como él, atraídos por el seductor oficio
de obtener imágenes duraderas por la acción de la luz. Sin
embargo, en Hungría, cuna de excepcionales fotógrafos, fal-
tan maestros. El estudio de József Pécsi es el más admirado y
el más concurrido del centro de Budapest,18 pero otros cole-
gas llevan años trabajando o impartiendo su magisterio en el
extranjero. El maestro de maestros es László Moholy-Nagy,
cuyo libro Pintura, Fotografía, Film se ha convertido en refe-
rente artístico de la Bauhaus berlinesa. Gyula Pap y Martin
Munkácsi, nacidos antes del cambio de siglo como Moholy-
Nagy, también triunfan en Alemania: el primero, como
miembro de la Bauhaus, y el segundo, como fotógrafo del
Berliner Illustrierte Zeitung. En París trabajan André Kertész,
fotógrafo autodidacta integrado en las vanguardias artísticas,
y Gyula Halász, quien, usando el nombre de su lugar de na-
cimiento (Brassó, en la actual Rumanía), se convertirá en
Brassaï.

Sus planes de futuro se verán condicionados por una ines-
perada contingencia familiar. En 1928, sus padres se divor-
cian, e Izsó Gyenes se traslada con él a Győr, una próspera
ciudad al noroeste del país, a mitad de camino entre la capital
y Viena. Allí imparte clase de música, actividad que proseguirá
en Budapest y Balassagyarmat, también al norte, lejos de las
suaves laderas de bosque del sur de Transdanubia. En Győr,
János se gradúa en fotografía, y en 1930, a punto de cumplir
dieciocho años, se traslada a Budapest. Como cualquier joven
de provincias, su objetivo es encontrar empleo.

18. Su estudio estaba situado en el número 8 de la calle Dorottya. Péc-
si eleva la fotografía a la categoría de arte, con sus fotos de desnudos y sus
retratos.
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