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David Goldblatt nació en 1930 en Randfontein, una localidad dedi-
cada a la explotación de minas de oro cercana a Johanesburgo,
en Suráfrica. Sus abuelos eran inmigrantes lituanos que habían
tenido que abandonar su país huyendo de las persecuciones con-
tra los judíos de finales del siglo XIX. Goldblatt creció en una fami-
lia de fervientes defensores de la tolerancia racial, pero también
en un entorno social más amplio dominado por un clima de segre-
gación racial que, desde comienzos de la década de 1950, se
institucionalizó bajo la forma del apartheid.

Como ciudadano y también como fotógrafo y testigo de la penetra-

ción del apartheid en todos los aspectos de la vida en Suráfrica,

Goldblatt empezó a explorar los valores imperantes, sintiéndose

“…mucho más involucrado en los estados del ser que llevan a los

hechos, en las condiciones de la sociedad más que en los resultados

Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika La misión de la Iglesia
Holandesa Reformada creada para los africanos.
Nederduitse Gereformeerde Sending Kerk La misión de la Iglesia
Holandesa Reformada creada para los mestizos.
negros Término colectivo para la gente de piel oscura. En los años del
apartheid, todos aquellos discriminados por no ser blancos, por ejemplo
africanos, mestizos, indios, malayos y chinos.
Ossewa-trek [afrikaans] Carro de bueyes de Trek. Celebración centena-
ria de la Gran Migración (Great Trek) y la Batalla de Blood River (1838),
en la que doce carros cruzaron Suráfrica, para vitorear en route a miles de
patriotas afrikáner, y se congregaron en Blood River y Pretoria donde, el
16 de diciembre de 1938, grandes multitudes conmemoraron tales acon-
tecimientos y presenciaron la consagración de un monumento en Blood
River y la colocación de la primera piedra del Voortrekker Monument en
Pretoria. El ardor y la unidad generados entre los afrikáner por la migra-
ción de 1938 fueron cruciales para que el Partido Nacional alcanzase el
poder en 1948 y lo mantuviera durante más de cuarenta años.
Partido Nacional El partido político afrikáner que surgió del Partido
Nacional Depurado formado en 1933; gobernó el país desde 1948 hasta
1994, y fue responsable de la introducción del régimen de apartheid.
perforación de minas Proceso de excavación del agujero que formará el
pozo minero, y de acondicionamiento e instalación el equipamiento nece-
sario para la ventilación y el movimiento de hombres y minerales.
perforador Categoría de minero experto en la perforación y preparación
de la mina.
Pierneef, J. H. (1886-1957) Pintor, conocido principalmente por sus pai-
sajes surafricanos.
plataforma Estructura de acero de diferentes niveles suspendida median-
te cuerdas desde la superficie, que cuelga sobre el fondo del pozo durante
la perforación y preparación, y en la que trabajan los hombres que alisan
el pozo con cemento y lo equipan para la minería. 
Policía de Seguridad Departamento de la policía surafricana que trata-
ba asuntos políticos. También conocida como la Rama Especial.
Reef [arrecife] Nombre del Rand o Witwatersrand; se refería a los arreci-
fes auríferos que se extienden por una extensión de 100 km desde la ciu-
dad de Springs hacia el este, y hasta Randfontein al oeste.
República, Día de la Fiesta pública anual del 31 de mayo para conme-
morar la creación de la República de Suráfrica en 1961.
Robben, Isla de Isla a unos 10 km de Ciudad del Cabo, de casi 8 km2 de
extensión, utilizada durante mucho tiempo (hasta 1931) para el aisla-

miento de leprosos y dementes, y para el destierro de presos políticos.
Albergó importantes instalaciones defensivas durante la Segunda Guerra
Mundial. Actualmente es una reserva natural y alberga un museo.
Rusos Banda organizada de hombres sotho que aterrorizaron los guetos
negros de Johanesburgo desde los años cuarenta.
shebeen Local informal para beber alcohol, ilegal hasta 1980.
Soweto De “SOuth WEstern TOwnships” o guetos del Sudoeste. Location
de Johanesburgo, una serie de barrios donde los residentes africanos de
Johanesburgo se veían obligados a vivir por las leyes de segregación que
regulaban el acceso de los africanos a las zonas urbanas.
Strijdom, J. H. (1893-1958) Defensor intransigente de la hegemonía y la
supremacía blanca y en concreto afrikáner. Líder del Partido Nacional y
primer ministro (1954-1958).
SWAPO South West Africa People’s Organisation, Organización Popular
del Sudoeste de África.
Tant [afrikaans] Tía. También es un término afectuoso para referirse a
una anciana.
township [gueto] Área residencial segregada para africanos o mestizos,
location.
UDF United Democratic Front [FDU, Frente Democrático Unido]
Fundado en 1983, agrupación de numerosos grupos anti-apartheid, cons-
tituyó de hecho el brazo interno y legal del CNA, que entonces estaba
prohibido en Suráfrica.
veld La estepa surafricana.
Verwoerd, H. F. (1901-1966) El arquitecto principal del apartheid, par-
ticularmente respecto a la segregación geográfica y la organización social
masiva requerida para su realización. Primer ministro desde 1958 hasta
su asesinato en 1966.
volk [afrikaans] Pueblo o nación. En el nacionalismo afrikáner cristiano,
el volk afrikáner es un todo orgánico mayor que la suma de sus indivi-
duos, creados y elegidos por Dios como instrumento divino.
volquete Gran cubeta metálica de acero, utilizada para levantar roca y
agua del fondo del pozo durante la perforación minera y para mover hom-
bres y equipamiento entre el fondo del pozo y la superficie.
voorkamer [del afrikaans, Voor, “frente”, y kamer, “habitación”] Habitación
central, sala.
Voortrekkers [del afrikaans Voor, “adelante”, y trek, “emigrar”] Granjeros
afrikáner que emigraron del Cabo hacia el interior en carromatos, en
1834, huyendo de la dominación británica. También designa al movi-
miento juvenil afrikáner.

David

Cincuenta y un años
Goldblatt

Los topónimos de las provincias y las homelands que se utilizan en la exposición son los que estuvieron vigentes durante la época del apartheid,
que se corresponde con los años en que se tomaron la mayoría de estas fotografías, antes de la transición de Suráfrica a la democracia en 1994. 
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POR FAVOR, NO TOQUEN LAS OBRAS DE ARTE
COLABOREN EN SU CONSERVACIÓN PARA LOS FUTUROS VISITANTES

En el contexto de:

Horarios
Laborables, de 11 a 19.30 h
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h
Martes no festivos cerrado

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Tel.: 93 412 08 10
Fax: 93 412 46 02
www.macba.es

En Eloff Street, 1967 © David Goldblatt, 2002

Vorster, B. J. (1915-1983) Como ministro de Educación y posteriormente
de Justicia, promovió rígidamente las leyes del apartheid. Primer ministro
desde 1966, hasta que se convirtió en presidente estatal en 1978. Implicado
en un escándalo, se vio forzado a dimitir en 1979.
Vroue Federasie Asociación de mujeres afrikáner dedicadas a intereses
culturales y al bienestar social.
Witwatersrand [del afrikaans Wit, “blanco”, waters, “aguas”, y rand, “cres-
ta”] Formación geográfica este-oeste de entre 1.500 y 1.830 metros de altu-
ra, sobre la que se extiende la mayor concentración urbana de Suráfrica.
Véase Reef.
xhosas Africanos nguni que viven principalmente en la franja pluvial
del sudeste.
zulúes Africanos nguni que viven principalmente en KwaZulu-Natal.

VISITAS GUIADAS

Las visitas a la exposición no son
monográficas. Se plantean como una
introducción que acompaña la visita 
a la Colección MACBA.

DOMINGO, 17 DE FEBRERO

SÁBADO, 23 DE FEBRERO

MIÉRCOLES, 27 DE FEBRERO

DOMINGO, 3 DE MARZO

SÁBADO, 9 DE MARZO

MIÉRCOLES, 13 DE MARZO

DOMINGO, 17 DE MARZO

DOMINGO, 24 DE MARZO

DOMINGO, 31 DE MARZO

Horario

MIÉRCOLES Y SÁBADOS A LAS 18 h

DOMINGOS Y FESTIVOS A LAS 12 h

MESA REDONDA

VIERNES 8 DE FEBRERO, A LAS 19.30 h
Conversación entre el artista David
Goldblatt, Pepe Baeza, periodista y profesor
de la Universitat Autònoma de Barcelona,
y Alfred Bosch, profesor de historia de
Africa en la Universitat Pompeu Fabra, en
la que se hablará de la obra de Goldblatt
y del contexto histórico-cultural
sudafricano. 

Auditorio. Aforo limitado

Servicio 
de traducción simultánea

Empresa patrocinadora 
del MACBA:

Miembro de Honor 
de la Fundación MACBA:

OCÉANO 
ÍNDICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

Ciudad del Cabo

Provincia del Cabo

Johanesburgo

Estado Libre de Orange

SWAZILANDIA

1. Boksburg 
2. Brits
3. Ciudad del Cabo
4. Carletonville
5. Coffee Bay
6. Colesburg
7. de Kol
8. de Wildt
9. Die Hel
10. Durban
11. Elim
12. Flagstaff
13. Fochville
14. Germiston
15. Hartebeespoort
16. Johanesburgo
17. Nietverdiend
18. Op-die-Berg
19. Oudtshoorn
20. Paarl
21. Phuthaditjhaba
22. Pretoria
23. Randfontein
24. Isla de Robben 
25. Roodepoort
26. Rustenberg
27. Senekal
28. Soweto
29. Springs
30. Stellenbosch
31. Tzaneen
32. Uitenhage
33. Umgungundlovu
34. Ventersdorp
35. Verwoerdburg
36. Vryburg
37. Welkom
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climáticos de esas condiciones”. A lo largo de los años, sus investi-

gaciones se han concretado en una serie de estudios fotográficos de

los cuales esta exposición es una muestra.

Algunos de esos estudios se centran en momentos y lugares concre-

tos. Otros se extienden a lo largo de décadas y abarcan grandes exten-

siones geográficas. Esta exposición traza un recorrido por los grandes

temas de Goldblatt, entre ellos las minas en las que creció, los des-

plazamientos diarios desde y hacia las homelands de las personas allí

segregadas, la vida en una pequeña comunidad blanca, los retratos de

afrikáner, la arquitectura como expresión de los valores y, como tema

recurrente a lo largo de toda su vida profesional, diferentes aspectos

de Johanesburgo, la ciudad donde vive.

Como ha observado su coetánea la escritora surafricana Nadine

Gordimer, “estas fotografías poseen un significado político no mani-

fiesto que va más allá de las imágenes que muestran: revelan la violen-

cia que se ejerce repetidamente sobre los seres humanos, sin tregua, en

todos los aspectos de la vida diaria. Son ‘testimonio de acontecimien-

tos históricos’, cuyo impacto crece conforme nos dejamos penetrar por

la tranquila pero indefectible fuerza de lo que significan estos retratos

de la desposesión, tanto material como de dignidad humana. El reco-

nocimiento que es la forma de inspiración del fotógrafo es una epifa-

nía que David Goldblatt nos revela en el significado de las vidas huma-

nas, su tiempo y su espacio.”

GLOSARIO
El siguiente glosario recoge una serie de términos útiles para la compren-
sión de los textos que acompañan las fotografías de Goldblatt, y también
del contexto en el que fueron tomadas. Para compilarlo se ha utilizado
extensivamente el Dictionary of South African English on Historical
Principles, Oxford, 1996.

Abakwetha Xhosas que realizan ritos iniciáticos de virilidad, incluyendo
la circuncisión y el aislamiento de los demás.
africano Indígena de piel oscura.
afrikaans Lengua holandesa muy transformada, desarrollada por los fun-

cionarios y granjeros blancos que establecieron los primeros asentamien-
tos en Ciudad del Cabo, cuya lengua era el holandés, para comunicarse
con los esclavos asiáticos y africanos y con los indígenas khoikhoi. El afri-
kaans incluye múltiples palabras de origen malayo y khoi. Se convirtió en
la lengua de los mestizos y de los afrikáner, sobre todo, gracias a los inten-
tos de los británicos de suprimir el uso del holandés y el afrikaans y de
anglicizar a los bóers. El afrikaans resultó vital para la conciencia de grupo
afrikáner y para el desarrollo del nacionalismo afrikáner.
afrikáner Blancos que hablan afrikaans, descendientes (principal pero no
exclusivamente) de colonos holandeses, alemanes y hugonotes de los siglos

XVII y XVIII y de los descendientes mestizos que eran fruto de sus uniones
con sus esclavos y sirvientes.
apartheid [afrikaans] Separación. La política de rígida segregación racial
aplicada mediante una drástica organización social y múltiples leyes del
gobierno del Partido Nacional. Aunque sus defensores pretendían que
estaba de acuerdo con la ética cristiana, el apartheid proponía que los gru-
pos étnicos sólo disfrutarían de plenos derechos de ciudadanía dentro de
la zona geográfica que les era designada. Los negros, que constituían más
de las dos terceras partes de la población, sólo dispondrían del 13% de las
tierras de Suráfrica, en forma de homelands fragmentadas y económica-
mente inviables. Los blancos se quedaban con el resto.
assegai Lanza.
Ataque total Término utilizado por el gobierno del Partido Nacional para
describir lo que ellos percibían como una ofensiva general por parte de los
gobiernos extranjeros y los movimientos de liberación, utilizando todas las
armas a su alcance, para socavar y finalmente destruir el estado surafricano. 
baasskap [en afrikaans, Baas, “señor”, y skap, “-idad”] Supremacía blanca.
Banco de fomento agrario [Land Bank] Banco gubernamental fundado
en 1912 para ofrecer créditos en términos especialmente favorables para
los granjeros. Hasta la elección de un gobierno democrático en 1994, los
favorecidos eran invariablemente granjeros blancos.
Bantustan “Tierra natal” étnica en la que los africanos tenían cierto gra-
do de autogobierno.
Beeld Periódico afrikaans afín al Partido Nacional, pero algo más verligt
[progresista] que otros de su entorno.
Black Sash Organización de mujeres que protestaban contra las múlti-
ples infracciones de los derechos humanos y las libertades por parte del
gobierno del Partido Nacional.

black spot [mancha negra] Granja o trozo de tierra poseída y ocupada por
negros, rodeada de granjas o tierras de propietarios blancos, y por tanto,
en situación contraria a la política del apartheid. Muchas de estas granjas
fueron expropiadas por el Estado, vendidas a blancos, y sus propietarios y
ocupantes negros fueron obligados a abandonarlas y fueron trasladados a
campos de reasentamiento.
blancos Término colectivo para designar a la gente de piel clara, predo-
minantemente de linaje europeo.
bóer [afrikaans] Granjero. Afrikáner rural. Afrikáner. En la actualidad, a
veces tiene una connotación peyorativa.
boicot cultural Medio de protesta y agitación contra el apartheid que el
sindicato británico de músicos o British Musicians Union inició en 1961,
cuando sus miembros acordaron no actuar en Suráfrica. Luego otros adop-
taron gradualmente el boicot hasta que, en los años ochenta, se extendió
a una amplia esfera de actividades culturales y deportivas, gracias a las
organizaciones anti-apartheid y apoyado por las Naciones Unidas.
boss-boy [chico del jefe] Hombre africano responsable de un equipo de
trabajadores mineros, y hasta el desmantelamiento de las normativas dis-
criminatorias, el más alto rango al que un negro podía acceder en la jerar-
quía minera. En los años setenta, cuando los jefes mineros empezaron a
considerar “inadecuada” la terminología racista, se introdujo el término
“jefe de equipo” para ese puesto de trabajo. 
boy [chico] Término insultante para un hombre africano de cualquier edad.
cactus grab Grúa de pinzas utilizada para levantar rocas fragmentadas
del fondo del pozo y para descargarlas en un volquete durante la opera-
ción de perforación de minas.
café-de-move-on Cantina ambulante para servir principalmente a los
trabajadores negros, en general hecha de materiales de desecho; “móvil”
y transportable para evitar a las autoridades, que las declararon ilegales y
arrestaban a sus propietarios.
Campaña de Desafío [Defiance Campaign] Campaña de desobediencia
civil y no violenta, iniciada por el CNA en 1952, para protestar contra las
“injustas” leyes del apartheid.
campo de reasentamiento (cercano) Zona consistente en pequeñas par-
celas sin tierra de pastos ni tierra agrícola, donde el gobierno llevaba a los
africanos trasladados de los black spots y las granjas blancas. 
Carnegie Inquiries into Poverty Investigaciones Carnegie sobre Pobreza
y Desarrollo en Suráfrica. Financiadas por la Carnegie Corporation, la
primera (1928-1932) se centró en la pobreza entre los blancos, la segun-
da (1983-1984) en la pobreza entre los negros.
CNA Congreso Nacional Africano. Fundado en 1912 como Congreso
Surafricano Indígena, y rebautizado en 1923. Se vio obligado a pasar a la
clandestinidad y optó por la resistencia armada contra el apartheid tras su
prohibición en 1960. Partido mayoritario en el gobierno actual.
coloureds Gente de color de linaje mixto, mestizos.
compound Instalaciones masculinas donde vivían los mineros inmigran-
tes mientras duraban sus contratos. Más tarde conocido como hostel (hos-
tal, albergue). Estos recintos se situaban invariablemente en la propiedad
minera de la compañía para la que trabajaban los mineros.
comrades [camaradas] Jóvenes activistas, la mayoría simpatizantes del
UDF y el CNA.
concession store [almacén de concesión] Tienda dedicada a los mine-
ros africanos, situada cerca del recinto o compound donde vivían. Dado
que el comercio estaba prohibido en el territorio minero declarado, se
pagaban unos honorarios por la concesión, basados en el número de hom-
bres que vivían en el recinto adyacente. 
Control de Desplazamientos Sistema utilizado durante los años del apar-
theid para limitar el acceso y la residencia de los africanos en las zonas
urbanas. Intensificaba sobremanera las restricciones de las antiguas nor-
mas de paso.
CPA Congreso Pan Africano. Fundado en 1959 por disidentes del CNA,
defensores de la idea de África para los africanos.
Crossroads Campo de refugiados cerca de Ciudad del Cabo, montado
por las decenas de miles de africanos que se desplazaban al Oeste del Cabo
en los años setenta y ochenta, en busca de trabajo y como desafío a la nor-
mativa de Control de Desplazamientos, que prohibían su presencia allí.
doek Turbante o pañuelo para la cabeza.
dominee [afrikaans] Pastor o sacerdote de una parroquia.
dompas [del afrikaans, Dom, “estúpido”, y pas, “pase”] Término popular
entre los africanos para el odiado pasaporte. Véase Leyes de Paso y Control
de Desplazamientos.
empresa minera Corporación o empresa que controla y gestiona una
serie de minas.
Fietas Nombre con el que los habitantes de Pageview y Vrededorp, zonas
suburbanas adyacentes a Johanesburgo, denominan su lugar de residencia.
general dealer Tienda en la que se podían encontrar gran variedad de
productos. 
Gereformeerde Kerk Iglesia Reformada, una de las tres principales Iglesias

Protestantes Afrikáner. Fundada en 1859 de acuerdo con estrictos prin-
cipios calvinistas ortodoxos, también se la conoce como “Dopper Church”
o “iglesia dopper”. El significado y los orígenes de la palabra “dopper” se
desconocen. Willem Postma “...promovió la tesis de que procedía del
holandés domper, que designa el instrumento utilizado para apagar una
vela. Como ese instrumento, los Dopper merecieron su apodo porque
apagaron o extinguieron la ‘nueva luz’ de la Ilustración, que amenazaba
con destruir el ‘reino de los afrikáner’.” [Hexham]
Highveld [del afrikaans veld, estepa] Praderas del interior de Suráfrica.
homeland Región casi autónoma, asignada a cada uno de los diez grupos
étnicos africanos reconocidos bajo el sistema del apartheid, que preveía
que cada región se convirtiera en un estado autónomo y finalmente inde-
pendiente, fundado por Suráfrica. Sólo en las homelands podían los afri-
canos reivindicar derechos de ciudadanía y residencia permanente. Las
homelands fueron desmanteladas en 1994.
Iglesia Apostólica Multirracial de Sión en Suráfrica Una de las Iglesias
africanas independientes de Suráfrica –un total de entre cinco y siete mil–,
muchas de ellas con sólo treinta o cuarenta feligreses, pero que juntas agru-
pan a unos nueve millones de personas, el 47% de los cristianos negros.
Iglesia Holandesa Reformada Véase Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Iglesia Reformada Véase Gereformeerde Kerk.
indios Nativos de la India que se establecieron en Suráfrica en los siglos

XIX y XX, y sus descendientes.
kerk [afrikaans] Iglesia.
Khayelitsha [Nuestro Nuevo Hogar]. Nombre de una población para
africanos entre las dunas de Cape Flats, a las afueras de Ciudad del Cabo,
establecida por el gobierno en 1983, en un intento de desviar y controlar
el desplazamiento de los africanos, que se instalaban en campos de refu-
giados alrededor de Ciudad del Cabo.
khoi, khoikhoi Pastores nómadas africanos, los primeros indígenas habi-
tantes del Cabo que encontraron los colonos europeos a su llegada.
Popularmente conocidos –a veces con un sentido peyorativo– como
“hotentotes”.
koppie [afrikaans] Pequeña colina.
laager [del holandés lager] Campamento circular de vagones empujados
juntos como barricada o sistema defensivo.
Ley de Áreas para Grupos [Group Areas Act] Una de las leyes principa-
les en el sistema del apartheid. Organizaba por separado zonas residen-
ciales y de trabajo o negocios para los distintos grupos étnicos definidos.
Leyes de Paso [Pass Laws] Leyes que controlaban los movimientos y
derechos de residencia de los africanos, principalmente mediante un “pase”
o pasaporte, firmado por un funcionario o una autoridad. Impuestas pri-
mero a los esclavos y khoikhoi en el Cabo, en el siglo XVIII. Véase dom-
pas y Control de Desplazamientos.
location Zona segregada, generalmente en las afueras de una ciudad, en
la que los africanos o mestizos eran obligados a vivir. Más tarde conocido
como township, o gueto.
madrasah Templo.
malayos Descendientes de indígenas de las colonias holandesas y portu-
guesas del archipiélago malayo, la mayoría de los cuales fueron llevados
al Cabo como esclavos en los siglos XVII y XVIII. La mayoría de los mala-
yos son musulmanes.
Mbokodo [ndebele] Piedra de molino. Nombre de un grupo de naciona-
listas ndebele que acabaron convirtiéndose en milicianos de la élite que
controlaba el gobierno de KwaNdebele, y que intentaban lograr median-
te coacción la aceptación, por parte de la gente del lugar, de la incorpo-
ración de Moutse al KwaNdebele y de un “estado” para KwaNdebele, tal
como contemplaban los instigadores del apartheid.
mechazo Residuo de explosivos que no hacen ignición con el resto de la
carga durante las operaciones mineras, y que constituyen una fuente poten-
cial de graves accidentes si un minero barrena o taladra ese residuo.
Memorable Order of Tin Hats (MOTH) [Venerable Orden de los Sombreros
de Hojalata] Organización internacional de hombres y mujeres que habían
servido en el Ejército, fundada en 1927 en Durban, Suráfrica.
nagmaal Servicio de comunión en las Iglesias Protestantes Afrikáner.
nativo Africano indígena. Término cortés hasta principios del siglo XX,
más tarde ofensivo.
Nederduitse Gereformeerde Kerk Iglesia Holandesa Reformada, la
mayor de las Iglesias Protestantes Afrikáner y “madre” a partir de la cual
se escindieron las demás. Su primera parroquia se fundó en Ciudad del
Cabo en 1665. La lengua de la iglesia era el holandés, y más tarde el afri-
kaans. A partir de 1857, cuando algunos miembros blancos de la Iglesia
Holandesa Reformada se opusieron a compartir el cáliz de la comunión
con los mestizos, en la mayoría de las parroquias la admisión se restrin-
gió a los blancos. Las bases ideológicas del apartheid fueron propuestas
en gran parte por teólogos de las Iglesias Protestantes Afrikáner. Esas
iglesias tenían estrechos vínculos y ejercían una poderosa influencia en
el gobierno del Partido Nacional.

El hijo de un granjero con su niñera, Heimweeberg, Western Transvaal, 1964.
© David Goldblatt, 2002


