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El archivo fotográfico de la viajera francesa
Odette Lemaître
María Izquierdo Salamanca
mizqsal@hotmail.com

Resumen: En el presente artículo se analiza el archivo fotográfico Odette Lemaître, viajera francesa que, junto a su esposo Henri, recorrió diferentes países del continente africano, así como varias
ciudades de Francia, España y Portugal, durante la primera mitad del siglo XX. El fondo fotográfico descubre las diferentes inquietudes del matrimonio Lemaître: las instantáneas de ciudades
y monumentos revelan el interés histórico-artístico, las fotografías de las distintas comunidades
y sus costumbres muestran su atención en el ámbito etnográfico y antropológico, mientras que
las imágenes de las cacerías en África son claro ejemplo de su afición cinegética. Todo ello proporciona información muy variada, lo que otorga a este fondo un importante valor documental.
Palabras clave: Fotografía estereoscópica, Viajes, Cacerías, África, Etnografía, Primera Guerra
Mundial, Plantación, Colonialismo.
Abstract: In this article the photographic archive of Odette Lemaître is being analysed. She was
a French explorer who, along with her husband Henri, travelled extensively through different
African countries, as well as several cities in France, Spain and Portugal, during the first half of
the 20th century. The photographic collection shows the different concerns of the Lemaître couple: snapshots of cities and monuments reveal their historical and artistic interests, photographs
of different people and customs show their interest in the ethnographic and anthropological
aspects, while images of the hunts in Africa are a fine example of their love of hunting. All this
provides a variety of information, which undoubtedly contributes to enhance the documentary
value of these documents.
Keywords: Stereoscopic photography, Travel, Hunt, Africa, Ethnography, World War I, Plantation, Colonialism.

La fotografía constituye una fuente de información capital en la reconstrucción del pasado.
Permite contemplar y transmitir de forma gráfica los más diversos elementos culturales y patrimoniales, ya sean de índole histórica, artística, social, científica, etc., complementando al mismo
tiempo otro tipo de fuentes.
Desde mediados de la década de 1820, cuando Nicéphore Niépce consiguiera resolver
la fijación de las imágenes y obtuviera sus primeras tomas sobre metal desde la ventana de su
domicilio en Saint-Loup-de-Varennes, muchos y muy rápidos han sido los avances en materia
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fotográfica. Su trabajo junto a Louis-Jacques Mandé Daguerre se tradujo en 1837 en la culminación por parte del segundo de las conocidas como placas daguerrianas o daguerrotipos (placas
de cobre recubiertas de plata sensibilizada con vapores de yodo). El Estado francés adquirió
la patente en 1839, donando el procedimiento a la humanidad tras renunciar a los derechos.
Ese mismo año, William Henri Fox Talbot patentó con menos éxito su propio procedimiento
fotográfico sobre papel; no obstante, la perseveración en sus investigaciones dará lugar a otra
patente en 1841, el calotipo o talbotipo, origen de la imagen reproducible. Junto a ellos, muchos otros se apresuraron a patentar sus propios procedimientos fotográficos, con más o menos
éxito, permitiendo la rápida evolución de la técnica fotográfica, la reducción de los tiempos de
exposición y la mejora de las cámaras (las cuales se fueron haciendo cada vez más manejables),
respondiendo así a las necesidades de los fotógrafos profesionales y abasteciendo la creciente
demanda producida por el auge de los fotógrafos amateurs.
Los inicios de la fotografía coinciden prácticamente con los de la estereoscopia. En 1838
Charles Wheatstone establece los principios de la estereoscopia y confecciona un visor al que
llamará estereoscopio. Años más tarde, en 1843, David Brewster adaptará este visor a la casi recién nacida fotografía, fabricando en 1849 la primera cámara fotográfica binocular. Muy pronto
la estereoscopia queda ligada a la fotografía documental que capturan los fotógrafos profesionales. Supone un nuevo medio para descubrir y difundir monumentos y vistas de ciudades o paisajes lejanos y exóticos a los que pocas personas lograban viajar. Este tipo de fotografías serán
vendidas junto a los estereoscopios para disfrutar así de una experiencia tridimensional. Durante
los años sesenta del siglo XIX la técnica estereoscópica adquiere gran popularidad, y aunque
decaerá en los setenta, terminará consolidándose en los noventa gracias al auge de la fotografía
de aficionado, pues se abandona paulatinamente en el ámbito profesional.
Los conocimientos necesarios para capturar fotografías, así como los recursos económicos
que esta afición denota, rápidamente convirtieron a la fotografía en un signo de distinción, vinculándose principalmente a la sociedad burguesa, cuyo interés por la nueva forma de plasmar el mundo
desencadena la creación de importantes archivos fotográficos particulares que registrarán, entre
otros muchos aspectos, los viajes y la vida cotidiana de sus autores. Sirva de muestra el fondo fotográfico que nos ocupa, confeccionado por el matrimonio Lemaître en la primera mitad del siglo XX.

1. 	Descripción física y técnica del archivo fotográfico Odette Lemaître
Se trata de 593 fotografías, dos álbumes de viajes manuscritos e ilustrados, una cámara fotográfica estereoscópica y un visor estereoscópico. El conjunto fue adquirido en abril de 2013 por
el Estado español ejerciendo su derecho de tanteo en la subasta organizada por la Sala Soler y
Llach de Barcelona. El archivo se custodia en el Museo Nacional de Antropología.
El fondo fotográfico se compone mayoritariamente por placas de vidrio estereoscópicas
al gelatinobromuro, en transparencias positivas y negativas, si bien existe también un buen número de películas flexibles de nitrato de celulosa. Aunque predominan las imágenes en blanco
y negro, existe un alto porcentaje en color, tanto en vidrio como en soporte flexible. Entre las
fotografías en color encontramos, por un lado, placas autocromas1 (protegidas por la cara de la

El autocromo es uno de los procedimientos pioneros en color de síntesis aditiva. Patentado en 1903 por los hermanos
Lumière, Auguste y Louis, fue comercializado a partir de 1907. La técnica introduce, entre la placa de vidrio y la emulsión,
una capa de minúsculos granos de almidón, generalmente fécula de patata, que filtra la luz roja, verde y azul. Esta capa
proporciona a la imagen un característico efecto puntillista. El resultado es una pieza única, positiva y trasparente, ya que
no existe negativo.

1 
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emulsión con un segundo vidrio y selladas con cinta engomada), y por otro, película Filmcolor2
de nitrato de celulosa (protegida entre dos vidrios y sellada también con cinta engomada).
En muchos casos, fundamentalmente en las fotografías en blanco y negro, las imágenes
presentan tonalidades cálidas e incluso anaranjadas, fruto de la aplicación de viradores o de la
utilización de filtros fotográficos.
El formato predominante es 6 × 13 cm, tanto en placas de vidrio como en película flexible,
ambas estereoscópicas. En otros formatos tenemos nueve placas simples: una de 13 × 6 cm, otra
de 6 × 6,7 cm, seis de 9 × 12 cm y una imagen panorámica de 6 × 13 cm. Son 144 negativos en
blanco y negro; 323 placas positivas, igualmente en blanco y negro; 79 placas autocromas, y 45
fotografías sobre soporte flexible celulósico. Completan el fondo una copia positiva sobre papel
en formato 9 × 12 cm (obtenida por contacto con una de las placas simples del mismo formato),
y una placa de vidrio de tonalidad anaranjada, con cinta engomada negra en dos de sus bordes,
utilizada como filtro fotográfico (Figura 1).

Figura 1. Archivo Fotográfico Odette Lemaître. Fotografía: Soler y Llach Subastas Internacionales S.A.

Por lo que se refiere a su almacenamiento, algunas placas permanecían en las cajas originales
de cartón de las marcas de los productos fotográficos (principalmente de los laboratorios Lumière),
otras habían sido trasladadas a cajas de madera (con tapa abatible, asa metálica lateral y cierre metálico) cuyo interior cuenta con ranuras para separar cada placa y evitar el roce entre ellas. Las cajas
de madera fueron identificadas meticulosamente por la misma Odette Lemaître. Confeccionaba un
índice numerado, manuscrito y en formato de tabla, con los diferentes datos identificativos de la
imagen, como la zona o país en el que fueron realizadas. Dicho índice, pegado en el interior de la
tapa, se correspondía con la numeración existente junto a la ranura de cada placa.
Además de fotografías y álbumes, el archivo incluye un estereoscopio y una cámara fotográfica estereoscópica. El primero es un estereoscopio de caja de madera con dos visores de ba-

En 1931 la Société Lumière lanza la película Filmcolor, destinada a sustituir al autocromo. Con soporte flexible de nitrato de
celulosa, su composición y comportamiento es similar al de las placas de vidrio autocromas, manteniendo el efecto puntillista
de las imágenes. La introducción a partir de 1935 de las películas Agfacolor y Kodachrome de Eastman Kodak supondrá el inicio de la decadencia de los procesos aditivos de color, puesto que estas nuevas películas ya no tienen ese efecto puntillista.

2 
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quelita y un regulador lateral para acercar o alejar la imagen visualizada. En cuanto a la cámara
estereoscópica, se trata de una Monobloc fabricada en París entre 1915 y 1925 por Jeanneret &
Cie Constructeur, conservando su estuche original de piel y las tapas protectoras de los objetivos. Cuenta con un chasis para cargar seis placas de 6 × 13 cm. Este modelo no solo permite
realizar fotografías estereoscópicas, sino también panorámicas y tomas con un solo objetivo que
cubren toda la placa. En el fondo fotográfico Lemaître también encontramos ejemplos de estos
dos últimos tipos de tomas, por lo que seguramente la mayoría de fotografías que componen el
archivo fueron tomadas con la misma cámara (Figuras 2 y 3).

Figura 2. Panorámica. Salida de la iglesia de los Santos Mártires de Marthe Lemaître y Jacques Cherel tras la celebración de su enlace. Barrio
de Gueliz, Marrakech (1 de febrero de 1936). Museo Nacional de Antropología: FD6267.

Figura 3. Fotografía vertical con un solo
objetivo sobre placa 6 × 13 cm. Retrato de
grupo. Odette Lemaître en el Alto Atlas (19351936). Museo Nacional de Antropología: FD6211.
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2. 	Notas biográficas sobre los autores y perfil iconográfico del archivo
Tanto las fotografías como los álbumes fueron realizados y reunidos por Odette y su esposo
Henri Lemaître, quienes aparecen retratados en muchas de las imágenes. Son los propios autores
los que aportan la fecha de la mayoría de las fotografías. La más antigua es una vista del pantano
de Vesle, cerca de Reims, captada en 1915, y la más moderna presenta una vista del Jardín de
Pruebas, ubicado en Mequinez, tomada en abril de 1957. En cuanto a los álbumes, que bien podríamos considerar diarios de viajes ilustrados, los textos explicativos que aparecen manuscritos
debieron realizarse a partir de diciembre de 1918 (pues los autores van fechando cada uno de
los capítulos que integran el álbum).
El archivo fotográfico ofrece abundante información biográfica de Odette y Henri Lemaître. Revela que gustaban de realizar largos viajes por África, así como por Francia y España. En
1915 tuvieron una hija, Marthe, con la que compartieron muchos de sus viajes.
Seguramente contaron con una residencia en Cauderán, de ahí las distintas fotografías
realizadas en la cercana Burdeos. Otras fotografías muestran una vivienda ubicada en una zona
residencial de Dakar, por lo que es muy probable que desarrollaran algún tipo de negocio o
actividad en la ciudad senegalí (Figura 4).

Figura 4. Plantación Lemaître, Tambacounda (Senegal). Ilustrado por Odette Lemaître
para el álbum Notes et souvenirs de chasses en Sénégambie. Museo Nacional de
Antropología: FD6077.
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Cabe señalar que probablemente Henri participó en la Primera Guerra Mundial, ya que
el archivo alberga un significativo grupo de fotografías realizadas en el Frente Occidental.
Al finalizar la Gran Guerra se trasladan al continente africano, recibiendo una concesión
para poner en marcha una plantación de sisal en la región de Tambacounda (Senegal), en la
confluencia de los ríos Gambia y Nieri Ko. Allí construirán una vivienda, en la que permanecen largos periodos de tiempo, ya fuera por los trabajos derivados de la plantación o para
disfrutar de la caza mayor, afición compartida por el matrimonio, según revela el importante
número de imágenes cinegéticas.
Por lo que refiere a su hija Marthe Lemaître (1915-?), tenemos constancia de que
contrajo matrimonio con Jacques Cherel (1911-1980), ingeniero agrónomo e hijo de Albert
Cherel y Marguerite Desroys de Roure. La ceremonia tuvo lugar el 1 de febrero de 1936 en
la iglesia de los Santos Mártires de Marraquech, sita en el barrio de Gueliz. Los Lemaître
conservaron una nota de prensa que ofrece muchos detalles, mencionando quiénes fueron
los testigos y los pajes de la boda (a la que no pudo asistir el padre del novio, pues se
encontraba en Burdeos por motivos de negocios). La nota especifica que los invitados se
reunieron en el Hotel La Mamounia para celebrarlo. Las imágenes del archivo recogen tanto
la salida de los recién casados de la iglesia, como la posterior celebración en el hotel. Los
posados en la puerta de la iglesia y en los jardines del hotel, o las imágenes de los invitados
disfrutando del convite, se caracterizan por una gran naturalidad y espontaneidad.
Fruto de este enlace, Odette y Henri Lemaître tuvieron cinco nietos: Franck, Oliver,
Daniele, Dominique y Anne, que fueron igualmente retratados por sus abuelos durante su
infancia. El trabajo de Jacques Cherel en el Ministerio de Cooperación forzó a la familia
Cherel a residir en diversos lugares del norte de África. El matrimonio Lemaître viajará con
su cámara cuando visite a su hija, realizando amplios reportajes.
El fondo fotográfico Lemaître recoge desde escenas íntimas y familiares hasta instantáneas de los lugares más emblemáticos de las zonas visitadas (parques y jardines, monumentos, playas, etc.) en los que acostumbran a retratarse. Cabe señalar que en la mayoría de las
fotografías del archivo es Odette quien aparece retratada junto a los monumentos o lugares
captados (en muchos casos acompañada de familiares y amigos), por lo que puede inferirse
que parte de las imágenes fueron realizadas por su esposo Henri. No obstante, las escenas
cinegéticas sí que muestran retratados tanto a Henri como a Odette junto a sus trofeos de
caza.
En cuanto a la localización geográfica, la mayoría de las imágenes han sido capturadas
en países africanos, pero el fondo cuenta también con un importante conjunto de fotografías
tomadas en distintas ciudades de Francia, España y Portugal.
En Marruecos, los Lemaître visitaron y fotografiaron Marraquech, Mequinez, Safi, Agadir, Fez, Tánger, Tarudant, Tiznit, Casablanca, Uarzazate, Mulay Idrís, así como la antigua
ciudad romana de Volubilis y la Cordillera del Atlas. En Argelia visitaron la capital, Argel. De
su paso por Mauritania, el archivo conserva fotografías de Nuadibú, la antigua Port Étienne
durante el periodo de colonización francesa. El conjunto de imágenes de Senegal es, junto
al de Marruecos, uno de los más amplios del fondo, recogiendo imágenes de Dakar y la
isla de Gorea, pero el grueso de fotografías se corresponde con la región de Tambacouda,
lugar donde se ubicó la plantación de sisal y en cuyos alrededores disfrutaron de numerosas
jornadas de cacerías (Figura 5).
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Figura 5. Mapa de plantación realizado por Odette Lemaitre para ilustrar el álbum Notes et souvenirs de chasses en
Sénégambie. Museo Nacional de Antropología: FD6077.

En Francia encontramos instantáneas de Burdeos, Marsella, Versalles, y en los Pirineos,
el valle de Argelès-Gazost. Más numerosas fueron las capturas de sus viajes por España, donde
visitaron San Sebastián, Zarautz, Orio, Zumaya, Guetaria, Ondarroa, Sevilla, Málaga, Córdoba,
Granada, Algeciras y Tenerife. También se conservan imágenes de Funchal, en la isla de Madeira.
Desde el punto de vista iconográfico, podemos establecer cuatro grupos de fotografías:
imágenes personales y familiares; fotografías de monumentos y vistas de ciudades y paisajes;
instantáneas de interés etnográfico o antropológico, y finalmente, fotografías de carácter documental.
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2.1. 	Imágenes personales y familiares
Entre ellas encontramos desde fotografías de celebraciones familiares, como la citada boda
Marthe y Jacques Cherel, hasta imágenes de Odette y de su hija Marthe en el interior de diversas viviendas, descansando en los jardines de hoteles y residencias particulares, tomando
un refresco junto a una piscina en Mequinez, o posados de su hija y sus nietos. En muchas de
las fotografías se retratan junto a su perra Dolly, que parece acompañarles en casi todos sus
viajes (Figura 6).

Figura 6. Marthe Lemaître adiestrando a su perra Dolly en el jardín ( junio de 1923). Museo Nacional de Antropología: FD6505.

Otro conjunto importante dentro de este grupo lo constituyen las instantáneas capturadas
en África durante las jornadas de caza, desarrolladas principalmente entre 1920 y 1930. En su
mayoría se trata de posados de Odette y Henri junto a los animales abatidos, o de estos últimos
tendidos en el suelo (Figura 7). Las cacerías se realizaban en el Senegal Oriental: en la región de
Tambacounda, en el entorno del Parque Nacional de Niokolo Koba, y especialmente en los alrededores de la plantación, es decir, en la confluencia de los ríos Gambia y Nieri Ko. Fundamentalmente se centraron en la caza mayor: alcéfalo o búbalo común, antílopes acuáticos, impalas,
jirafas, facóqueros, leones, elefantes, hipopótamos y cocodrilos. En uno de los mapas dibujados
por Odette para ilustrar el álbum Notes et souvenirs de chasses en Sénégambie se detallan los
itinerarios seguidos en las cacerías y la fauna asociada a cada tipo de paisaje (Figura 8). Muchas
veces se retratan acompañados por indígenas africanos, generalmente de la etnia bassari, que
además de guiarles durante las jornadas de caza, también trabajaban en la plantación (en cuyas inmediaciones se ubicaba uno de sus poblados). Los desplazamientos durante las jornadas
cinegéticas eran realizados en automóviles, documentándose en varias fotografías dos modelos
diferentes: uno biplaza, sin techo y con zona de carga trasera (posiblemente uno de los primeros
modelos de Ford); y otro de cuatro plazas descapotable.
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Figura 7. Henri y Odette Lemaître junto a un alcéfalo o búbalo común abatido tras en cacería (1920). Museo Nacional de Antropología:
FD6518.

Figura 8. Mapa de itinerarios de cacerías realizado por Odette Lemaître para ilustrar
el álbum Notes et souvenirs de chasses en Sénégambie. Museo Nacional de
Antropología: FD6077.
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2.2.

Fotografías de monumentos y vistas de ciudades o paisajes

Son fruto de los muchos viajes que realizan, ya fueran motivados por negocios, visitas familiares
o por el placer de descubrir lugares interesantes. Junto a las imágenes en las que aparecen retratados con amigos y familiares en los puntos más destacados de las diversas ciudades o parajes
que visitan, el archivo cuenta con otras cuyo pretexto no es únicamente el recuerdo del lugar
visitado, sino la captación de los monumentos o espacios más emblemáticos y de las mejores
vistas de paisajes y ciudades.
Como ya hemos mencionado, los viajes de la familia Lemaître abarcan numerosas países.
No obstante, España y Marruecos son los territorios con más enclaves visitados y documentados,
buscando los puntos más significativos de cada ciudad o paraje, sean monumentos, edificios,
mercados, jardines, yacimientos arqueológicos o cualquier espacio que sea característico o una
seña de identidad.
En el caso de Marruecos, las ciudades más documentadas son Marrakech y Mequinez,
además del Alto Atlas. Con menor presencia dentro del archivo, pero aun así registradas, encontramos el resto de ciudades marroquís que visitaron.
En 1935 visitan Mulay Idrís, fotografiando la ciudad con el mausoleo del fundador de Marruecos, Idriss I, posiblemente desde el barrio de Khiber (Figura 9). Junto a Mulay Idrís se encuentra la antigua ciudad romana de Volubilis, a la que también se acercan, capturando instantáneas
del foro y la basílica, así como del Arco del Triunfo de Caracalla. El archivo conserva varias fotografías de Fez, datadas en el mismo año: una vista general de la ciudad y otra de la puerta de Bab
Bou Jeloud enmarcando dos alminares (uno de ellos el de la Madraza de Bou Inania), así como
una imagen del puente al Tarrafin y otra de la fuente Nejjarine, en el barrio de los carpinteros.

Figura 9. Vista de la ciudad de Mulay Idrís (marzo de 1935). Museo Nacional de Antropología: FD6663.

En las playas de Tánger documentan, también en 1935, un concurso de trajes de baño que
tiene lugar en un balneario de la bahía. Además tomarán fotografías de la mezquita de la plaza
9 de abril, de la batería de cañones de los jardines de Mendoubia, del zoco y algunas vistas de
la ciudad tomadas desde la alcazaba.
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Su paso por Agadir queda reflejado en diversas vistas de la costa y de la bahía con la ciudad al fondo, en 1935 y 1937, respectivamente.
Contamos con un grupo de imágenes de Safi fechadas en 1936: el palacio del Gobernador,
una instantánea de un día en el zoco, una vista desde el Castillo del Mar o Ksar El Bahar, y varias
de la costa cercana a la ciudad.
De Casablanca, existen una fotografía del edificio de los servicios municipales y otra del
palacio de Justicia, realizadas en 1936 y 1937, respectivamente.
Las ciudades de Tarudant, Tiznit y Uarzazate quedan registradas en 1937 mediante vistas
captadas desde diferentes puntos, centrándose, en el caso de Tarudant, en su recinto amurallado
y en las luces del amanecer.
En 1937 también visitan Mequinez, dejando constancia de la Gran Mezquita, la puerta de
Bab Berdain, el alminar de la mezquita de Bab al Bardayine y de una calle comercial. Asimismo,
documentan gráficamente la llegada del sultán de Marruecos, Mohammed V, al monumento en
honor a los héroes caídos por Francia. El matrimonio Lemaître regresará en 1957 a Mequinez,
captando esta vez el Jardín de Pruebas de la ciudad.
Las imágenes de Marrakech fueron realizadas en los años treinta, principalmente entre 1934 y 1937. Tomaron diferentes vistas de la ciudad desde el casino, desde el palacio El
Badi o desde las murallas. Además, fotografían la iglesia de los Santos Mártires del barrio
de Gueliz, el jardín de La Menara, el parque Lyauntey, el jardín y villa Majorelle, el patio
interior del palacio de Bahía, así como diferentes zocos: el de tintoreros, el de alfombras
o el zoco El Khemis. Igualmente, documentan la mezquita Kutubía desde diversos puntos
de la ciudad.
Por lo que respecta a Francia, aunque la mayoría de las imágenes son de carácter personal
o familiar, también contamos con una fotografía de la Lechería ubicada en la Aldea de Versalles
(junto al Pequeño Trianón), varias vistas de las inmediaciones del lago Hourtin y Carcans (Burdeos), el puerto de Marsella y, en los Pirineos, el valle de Argelès-Gazost. De Portugal, cabe citar
una vista de la ciudad y bahía de Funchal, en la isla de Madeira, aparentemente tomada entre
1918 y 1925.
España aparece representada en un buen número de fotografías, datadas en diferentes
años. En 1918, durante el viaje de Burdeos a Dakar, bordean la península ibérica y aprovechan
para hacer diversas tomas de las costas españolas. Probablemente, en este mismo viaje recalaron
en Algeciras, ya que el archivo cuenta con varias instantáneas del peñón de Gibraltar capturadas
desde la bahía. En Santa Cruz de Tenerife hacen otra escala y fotografían el puerto, la plaza de
la Constitución y toman una vista de la ciudad desde el mar.
El archivo cuenta con otro grupo de imágenes de varias ciudades españolas, esta vez fechadas en 1932. De Sevilla encontramos fotografías del interior del salón de Embajadores del
Real Alcázar, del parque de María Luisa con el Pabellón de Industria, Manufacturas y Artes Decorativas al fondo, y una vista de la Giralda y el tejado de la catedral tomada desde algún parque
de la ciudad (Figura 10). En Córdoba fotografían el patio interior del Museo de Bellas Artes,
ubicado en el antiguo Hospital de la Caridad.
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Figura 10. Interior del salón de Embajadores del Real Alcázar de Sevilla (1932). Museo Nacional de Antropología: FD6490

Asimismo, tomaron dos vistas de la ciudad de Granada (una desde una ventana de
la Alhambra y otra de la ciudad y la alcazaba captada desde el Generalife) y varias de
la Alhambra: una imagen del patio y fuente de los Leones, otra del pórtico sur y alberca
del patio de los Arrayanes (realizada desde el salón de Comares o de Embajadores), una
de la sala de las Dos Hermanas y varias del palacio del Generalife y la acequia que le
precede.
La ciudad de Málaga también fue fotografiada, destacando las vistas de los Baños del
Carmen y los barrios del Limonar, Miramar y la Caleta, con la costa como paisaje de fondo
(Figura 11).
Además de estas provincias andaluzas, el archivo Odette Lemaître recoge imágenes
de Vizcaya y Guipúzcoa. De Ondarroa, en Vizcaya, se conserva una vista de la costa y otra
del municipio con el puente Viejo sobre el río Artibai. Más abundante es el registro de la
provincia de Guipúzcoa, del que cabe señalar una imagen de la bahía de la Concha de San
Sebastián, con la isla de Santa Clara y el monte Urgull, tomada desde el monte Igueldo. De
Zarautz, encontramos una vista del municipio y de su playa y otra del camino que une Zarautz con Guetaria, por la costa, en la que se observa al fondo Guetaria. En Orio podemos
destacar una imagen de la plaza Mayor, una vista del municipio con la iglesia parroquial
de San Nicolás de Bari al fondo, y otra en la que se distingue el puerto y la misma iglesia.
Igualmente en Guipúzcoa, encontramos una vista de los acantilados de Zumaya y varias
imágenes del municipio.
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Figura 11. Vista del barrio del Limonar de Málaga con la costa al fondo (1932). Museo Nacional de Antropología: FD6401.

Un capítulo aparte dentro de este grupo lo constituyen las fotografías de vistas paisajísticas,
en su mayoría tomadas en el Alto Atlas, en la región senegalesa de Tambacounda y en Dakar.
Por lo que se refiere a las primeras, tomadas principalmente entre 1934 y 1937, capturan el valle del Ourika, los alrededores de la ciudad fortificada o Ksar de Ait Ben Haddou, el monte Tubqal,
el valle de Gundafa o las inmediaciones de los pasos de Tizi Maachou y de Tizi n’Test (Figura 12).

Figura 12. Inmediaciones del paso de Tizi n’Test, Alto Atlas (1934-1935). Museo Nacional de Antropología: FD6636.

En Senegal las imágenes se centran fundamentalmente en la región de Tambacounda y,
sobre todo, en las inmediaciones de la plantación. Se trata de un conjunto de vistas de los ríos
Gambia y Nieri Ko, flanqueados por una espesa vegetación, captando una gran variedad faunística, desde hipopótamos y cocodrilos hasta diversos tipos de aves (Figura 13). De las costas de
Senegal puede destacarse un grupo de fotografías de las grandes columnas basálticas de la isla
de Gorea.
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Figura 13. Río Nieri Ko (1918-1930). Museo Nacional de Antropología: FD6485

2.3.

Fotografías de interés etnográfico y antropológico

El tercer grupo definido en función de la tipología iconográfica lo integran un conjunto de fotografías
que revelan el interés etnográfico y antropológico de los Lemaître, que quisieron retratar a los diferentes pueblos, sus tradiciones y modos de vida. Geográficamente estas imágenes se encuadran en
Marruecos, Mauritania y Senegal, capturando distintos entornos (montaña, desierto, sabana y selva).
El archivo contiene un significativo conjunto de retratos de indígenas, pertenecientes a
distintas etnias, posando en sus aldeas o realizando tareas cotidianas. Los Lemaître definen las
imágenes como “Types indigènes”, e identifican en ellas a “Bassaris”, “Peuhle” y “Maures”. Si bien
encontramos bastantes imágenes del norte de África en las que aparecen bereberes y beduinos,
la mayoría de las fotografías de esta tipología se realizaron en Senegal y, posiblemente, alguna
en Gambia (Figura 14).

Figura 14. Grupo de beduinas en Marruecos (1934-1935). Museo Nacional de Antropología: FD6407.
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En Marruecos retratan a un labrador arando la tierra, un recolector de aceitunas, un grupo
de mujeres beduinas sentadas ante su tienda en el desierto, otro de mujeres bereberes con indumentaria tradicional posando frente a su vivienda, hombres transportando fardos a hombros
o mediante mulas a través del Alto Atlas, dos músicos posando con sus instrumentos delante
de un muro de adobe… Cabe señalar también los bulliciosos zocos o la vista general de una
mina de sal. Igualmente, pueden destacarse las imágenes de diversas celebraciones en las calles
marroquís y, especialmente, la Fiesta de la Pólvora o Fantasía Ecuestre, en la que se plasma a
un numeroso grupo de jinetes bereberes al galope, ataviados con la indumentaria tradicional y
sus mukkahlas o fusiles de cañón largo con incrustaciones en plata o marfil. Los autores de las
fotografías fechan la Fiesta de la Pólvora en el mes de agosto de 1935, por lo que pudo tener
lugar en Mulay Idrís o Mequinez.
Las pocas de Mauritania, datadas en 1928, presentan a un indígena en un abrigo rocoso en
la costa de Nuadibú, antigua Port Étienne.
En cuanto a las instantáneas tomadas en Senegal y Gambia, encontramos retratos individuales y de grupo, tanto de etnia bassari como peul o fulani, así como vistas de poblados. Principalmente fueron tomadas en sus propias aldeas, si bien muchas de ellas se localizan en los diferentes lugares en los que se encontraban trabajando (Figura 15). Contamos con fotografías en
las que aparecen cortando madera, lavando ropa y vajilla en la orilla de un río, descuartizando
un hipopótamo en la orilla del Gambia, recogiendo huevos de boa, mujeres portando sus mazos
de moler, un trepador-recolector de hojas de palma sosteniendo sus herramientas, un grupo de
indígenas construyendo un puente sobre el río Nieri Ko… En el caso de los bassari, gran parte
de las imágenes muestran las tareas relacionadas con la plantación de sisal de los Lemaître. Cabe
destacar una fotografía de interés arqueológico que documenta uno de los Círculos Megalíticos
de Senegambia en las cercanías de un poblado indígena (Figura 16).

Figura 15. Mujer posando con mazo para moler cereal (1928). Museo Nacional de Antropología: FD6595.
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Figura 16. Círculos megalíticos de Senegambia (1918-1930). Museo Nacional de Antropología: FD6487.

2.4.

Fotografías de carácter documental

Si bien las fotografías hasta ahora analizadas cuentan con valor documental por el distinto tipo
de información que puede extraerse de ellas, existe un grupo de imágenes a destacar por registrar el desarrollo de una explotación colonial y de un conflicto bélico. Se trata, por un lado,
de las instantáneas relacionadas con la plantación de sisal, y por otro, del grupo de fotografías
tomadas en Francia durante la Primera Guerra Mundial.
El primer conjunto se ciñe al área de la concesión en la región senegalí de Tambacounda.
Documenta de forma minuciosa la construcción de su residencia y las diferentes labores en la plantación. La vivienda, edificada en 1921, estaba ubicada en una pequeña elevación del terreno junto a la
confluencia de los ríos Gambia y Nieri Ko. Contaba con un gran pórtico, utilizado como terraza, con
vistas a los dos ríos y a la plantación. En cuanto a los trabajos en esta última, documentaron las tareas
previas de limpieza del terreno y la colocación de las primeras plantas en 1923, así como el mantenimiento y crecimiento del sisal, captando el estado de la plantación a los tres y cinco años. Igualmente,
registraron gráficamente la recolección de las primeras hojas en 1928 (Figuras 17, 18 y 19).

Figura 17. Construcción de la vivienda de Odette y Henri Lemaître en la plantación de Senegal, en la confluencia de los ríos Gambia y Nieri
Ko (1921). Museo Nacional de Antropología: FD6573.
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Figura 18. Colocación de las plantas de sisal en la concesión (1923). Museo Nacional de Antropología: FD6577.

Figura 19. Cortando las primeras hojas de una planta de sisal (1928). Museo Nacional de Antropología: FD6580.

El conjunto de fotografías tomadas durante la Primera Guerra Mundial se compone de 30
instantáneas, fechadas entre 1915 y 1918. Se localiza en los departamentos franceses de Marne y
Aisne, que fueron parte del Frente Occidental de la Gran Guerra.
Existen imágenes de carácter estrictamente militar y otras relacionadas con la población civil o el entorno. Dentro de este último grupo conservamos vistas de una población
cubierta por un manto de nieve, de una iglesia junto a un lago, o una toma realizada en el
pantano de Vesle. Cabe destacar las fotografías del interior de la catedral de Reims con los
daños causados por los bombardeos. También tomaron fotos de niños junto a sus maestros,
de una calle de Chenay (Marne) donde un mando militar y varios soldados conversan con
un cardenal, o de un grupo de soldados recibiendo la prensa por el repartidor en Montigny-sur-Vesle.
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No obstante, el grueso de fotografías se centra en las tareas relacionadas con la artillería.
Se documentan los diversos trabajos de construcción de trincheras, así como de canales y vías
para el traslado de los convoyes ferroviarios. Mientras algunas fotografías registran el transporte de la artillería pesada de gran calibre en dichos convoyes, otras imágenes muestran ya las
baterías dispuestas en posición. Además, una instantánea presenta a un equipo de topógrafos
estudiando el terreno por el que se trasladarán los convoyes ferroviarios (Figuras 20, 21 y 22).

Figura 20. Convoy ferroviario transportando piezas de artillería pesada de gran calibre (1915-1918). Museo Nacional de Antropología: FD6456.

Figura 21. Topógrafos midiendo o replanteando para el trazado de vía ferroviaria (1915-1918). Museo Nacional de Antropología: FD6451.
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Figura 22. Excavación de zanja para vía ferroviaria (1915-1918). Museo Nacional de Antropología: FD6448.

También se documentaron otro tipo de trabajos, como los de un grupo de soldados cortando leña en un bosque o las tareas de mantenimiento de dos aeroplanos armados con ametralladoras en Rosnay (Marne). Uno de ellos es un monoplaza armado en la parte delantera, y
el otro, quizá un biplaza, presenta una ametralladora en la parte trasera y una esvástica en un
lateral del fuselaje (durante la Primera Guerra Mundial este símbolo fue utilizado por la U.S.
Army para la identificación de sus aeroplanos) (Figura 23).

Figura 23. Mantenimiento de un aeroplano, posiblemente de la U.S. Army, en Rosnay (Marne) (1917-1918). Museo Nacional de Antropología:
FD6436.

El fondo cuenta también con una vista de un acuartelamiento militar en un bosque, donde
se retrata a un soldado y dos oficiales. Significativa es la vista de un campo con falsas baterías
de artillería antiaérea en posición (troncos de árboles montados sobre dos ruedas y cubiertos
con vegetación para ser percibidas desde el aire como piezas de artillería de gran calibre). Otra
instantánea muestra a un oficial/suboficial, en un puente de hierro con vías de ferrocarril, señalando los desperfectos causados por un obús (Figura 24).
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Figura 24. Campo con falsas baterías antiaéreas (1915-1918). Museo Nacional de Antropología: FD6433.

Una curiosa fotografía de febrero de 1916 muestra a un grupo de personas en torno a un
globo caído. Los soldados franceses acaban de interceptar el globo que transporta la Gazette des
Ardennes, periódico de propaganda que la fuerza de ocupación alemana publicaba en Francia.
Otra instantánea retrata en una oficina a un grupo de soldados y mandos militares mostrando el
paquete interceptado (Figura 25).

Figura 25. Militares franceses con la Gazette des Ardennes (febrero de 1916). Museo Nacional de Antropología: FD6444.

Asimismo, abundan los retratos de soldados en sus puestos de combate, por ejemplo, dos
soldados en una casamata con una pieza de artillería de pequeño calibre, o dos grupos de artilleros posando, unos con una pieza de artillería de calibre medio, y otros con una de gran calibre.
Cabe señalar que los retratos individuales o de grupo de todo el bloque de fotografías de la
Gran Guerra se caracterizan, en líneas generales, por la naturalidad de los posados (Figura 26).
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Figura 26. Grupo de artilleros con pieza de artillería de gran calibre (1915-1918). Museo Nacional de Antropología: FD6432.

En último lugar precisaremos que un buen número de fotografías de la Primera Guerra
Mundial muestra a un hombre barbado, de mediana edad, vistiendo uniforme militar y cubierto la mayoría de las veces por un abrigo negro. Parece tratarse de un oficial o suboficial.
Sus rasgos faciales recuerdan al Henri Lemaître que aparece en las imágenes tomadas en
años posteriores en el continente africano. Si fuera el mismo individuo, quizá Henri Lemaître
podría haber formado parte del grupo de ingenieros o topógrafos del cuerpo de artilleros del
ejército aliado.

3. 	Los álbumes. Diarios de viaje ilustrados
El archivo fotográfico engloba dos álbumes, decorados cuidadosamente a mano y forrados en
tela con un estampado de flores.
Las imágenes que albergan se fechan entre 1918 y 1931. Aunque existen algunas copias
fotomecánicas, en su mayor parte se trata de copias en papel baritado, obtenidas por contacto a
partir de los negativos en vidrio pertenecientes al mismo fondo.
Los álbumes reflejan sus viajes y las distintas estancias en la plantación de Senegal. En
ambos casos, se caracterizan por la gran cantidad de textos manuscritos que aparecen junto a las
fotografías. En ellos se narra minuciosamente los distintos viajes, describiendo los lugares que
visitaron y las gentes que encontraron. Complementan las explicaciones con mapas realizados a
mano y dibujos de indígenas. No solo añaden fotografías, también postales, e incluso dos cuadernillos con información turística de su paso por los Altos Pirineos (uno dedicado a Cauterets y
otro a Argelès-Gazost). Por ello, como más arriba indicamos, estos álbumes fotográficos pueden
considerarse más bien verdaderos diarios de viajes ilustrados. De hecho, los dos álbumes se
estructuran en capítulos, y el inicio de cada uno está fechado como si de un diario se tratase.
En los textos se distinguen dos tipos de letra diferentes, por lo que es muy posible que
fueran elaborados por dos personas, Odette y, quizá, Henri Lemaître.

Anales del Museo Nacional de Antropología XVII (2015) | Págs. 136-159

El archivo fotográfico de la viajera francesa Odette Lemaître

El primero de los álbumes, de formato horizontal y firmado por la propia Odette, se titula
Mes impressions de voyage en Afrique. El relato se inicia en diciembre de 1918 y concluye en
1931. Describe el trayecto en barco desde Burdeos a Dakar, con una escala en Santa Cruz de
Tenerife, así como los diferentes lugares que visitaron en Senegal: la península de Cabo Verde,
la isla de Gorea, Rufisque, Thiés, el oasis de Sangalcam, Sebikotane, Pout, Diourbel, Guinguineo,
Oualia, Sandougou, Tambacounda, Missira y Dialacoto. Igualmente, se relata una excursión en
piragua por los ríos Gambia y Nieri Ko, describiendo la fauna y flora que contemplan. También
se dedican varios capítulos a las diversas estancias en su plantación y a las jornadas de caza por
el Alto Gambia, incluyendo un capítulo dedicado a la etnia bassari. El final del álbum narra un
viaje en 1930 a los Pirineos franceses (a Cauterets y al valle de Argelès-Gazost) (Figura 27).

Figura 27. Álbum titulado Mes impressions de voyage en Afrique. Museo Nacional de
Antropología: FD6076.

El segundo álbum, de formato vertical, lleva por título Notes et souvenirs de chasses en
Sénégambie. Cada capítulo se inicia con un título exquisitamente ornamentado con motivos vegetales coloreados en diversas tonalidades y dorados. Este álbum presenta unas consideraciones
generales sobre Senegambia, para más adelante centrarse especialmente en las expediciones
cinegéticas, ofreciendo incluso un mapa de los itinerarios seguidos. Se describen las jornadas de
caza en la región de Niayes y en el desierto de Ferlo (donde abaten jirafas, leones y elefantes), así
como diferentes expediciones en busca de búfalos y antílopes (haciendo especial mención a los
waterbucks, antílopes acuáticos). También se vuelve a relatar la travesía de Burdeos a Dakar, así
como diversas excursiones por carretera o ferrocarril, un viaje por Casamance y el Alto Gambia,
una travesía de Dakar a Ziguinchor y un viaje de Sédhiou a Kolda por el río. Dedica un capítulo a
las diferentes actividades y acontecimientos en la concesión, y otro a los primeros ensayos de colonización del Alto Gambia. El álbum concluye con unas impresiones retrospectivas (Figura 28).
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Figura 28. Álbum titulado Notes et souvenirs de chasses en
Sénégambie. Museo Nacional de Antropología: FD6077.

Antes de finalizar, cabe destacar que, pese a tratarse de un archivo fotográfico de aficionado, las imágenes revelan el interés de los autores no solo por la propia técnica fotográfica (ya
que encontramos diferentes materiales, técnicas y formatos), sino también una inquietud puramente artística, buscando los mejores encuadres, ángulos e iluminación en las tomas, captando
las luces al amanecer en diversas ciudades, el mar rompiendo en los acantilados o el efecto de
las nubes descendiendo sobre las altas cumbres del Atlas (Figura 29).

Figura 29. Efecto de las nubes descendiendo sobre las cumbres del Alto Atlas (1934-1935). Museo Nacional de Antropología: FD6655.
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