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Joaquim Mano Carreira, soltero de 29 años, fue acusado ayer
de asesinar a su amante Ester Rosa Almeida, más conocida
como ‘la Ester de Oporto’, el 3 de noviembre, en la taberna
de Nova Rua da Trindade, conocida como “Cova Funda”. Al
ser interrogado por el juez Guerra, declaró que la víctima le
había roto el corazón y lo había insultado en muchas ocasiones,
hasta que un día la injuria fue tan grave que en un momento de
alucinación le disparó. El autor fue puesto entre rejas sin fianza.
[Adaptado de El crimen de Cova Funda, Diário de Notícias, 6 de
noviembre de 1917]

El dominio de
Tánatos
El fotógrafo portugués Edgar Martins explora la historia
invisible de ciertas imágenes vinculadas a la muerte.

L

as complejas cuestiones políticas, humanas y
sociales rara vez encuentran acomodo conceptual
dentro de la fotografía documental más canónica.
El fotógrafo Edgar Martins (Évora, 1977), ganador
del último Sony World Photography Award y
representante de Macao (China) en la 54º Bienal de Venecia,
ha centrado su labor en explorar los diálogos que pueden
propiciar las fotografías que han sido tomadas en entornos
inusuales a los que los artistas generalmente no tienen acceso.
Este planteamiento le ha llevado a colaborar con algunas
de las organizaciones más reservadas del mundo como el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Portugal,
la factoría BMW, la prisión HMP de Birmingham, la Policía
Metropolitana de Londres, la eléctrica EDP o la ESA (Agencia
Espacial Europea) entre otras. Entre 2014 y 2017 Martins se
propuso producir un proyecto que reflexionara sobre los
aspectos éticos y estéticos derivados de la confluencia entre
dos ámbitos tan diferentes como la fotografía documental y
las cuestiones de visibilidad. Fue en este contexto en el que
concibió Siloquios y Soliloquios sobre la Vida Mortal y Otros
Interludios. Como resultado de una investigación que llevó a
cabo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (INMLCF) de Portugal produjo imágenes que
tenían como punto de partida pruebas forenses como notas
de suicidio, cartas y otros objetos utilizados en suicidios y
delitos. Además, Martins comenzó a recuperar imágenes
de su propio archivo y a producir nuevas fotografías que
concibió como un contrapunto visual, narrativo y conceptual
a la imaginería relacionada con la muerte. Sus imágenes
se sitúan en un territorio entre el arte y el no-arte, entre el
pasado y el presente, entre la realidad y la ficción.

MARTINS HA ACCEDIDO A ENTORNOS NORMALMENTE CERRADOS
A LOS ARTISTAS
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Cuando una abeja pica a una persona, deja una marca en su
víctima que desprende un intenso olor a plátanos. Este aroma, a
menudo, puede provocar un ataque de frenesí en otras abejas.
Un apicultor desayunó plátanos y luego trató de abastecer
su colmena, los insectos se enfurecieron y lo picaron hasta
matarlo a través del velo protector y su ropa. Qué llevaría a un
apicultor experimentado a proceder así, es una cuestión que
ha sido objeto de múltiples conjeturas. [Basado en un caso
real investigado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses así como en un cuento popular de la región
portuguesa del Alentejo]

Una mujer ha provocado una violenta reacción tras
tomar una instantánea de un hombre muerto en su
ataúd y publicarla luego en Facebook. La mujer anónima
levantó la sábana que cubría el cuerpo de Michael Dene
Ray, de 21 años, en una funeraria y luego le puso en
la muñeca un brazalete de la amistad - idéntico al que
ella y otra persona llevaban puesto - y tomó una foto
de sus brazos uno al lado del otro. Más tarde procedió
a colgar la imagen en la red social como un “tributo”
al fallecido. La fotografía fue retirada después de que
la familia del finado se enterara de que sus amigos
planeaban llevar una camiseta con esa imagen ofensiva
en una fiesta para celebrar su cumpleaños. La familia del
difunto reclama controles más estrictos en las funerarias.
Michael Dene murió el 21 de diciembre del año pasado
y un forense dictaminó posteriormente que su muerte
fue resultado de un suicidio. La familia ha iniciado una
petición para que sea ilegal tomar fotos en las funerarias
sin el consentimiento de los familiares. [Adaptado del
artículo Deudo toma foto de hombre muerto en su ataúd
para Facebook escrito por Richard Hartley-Parkinson para
la web del diario Metro, publicado el 13 de junio de 2016]
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Avión de papel inspirado en una carta de suicidio escrita por
un recluso a principios del siglo XX, que fue lanzada desde la
ventana de una celda de una prisión en Portugal. La carta incluía
un mensaje ilegible y críptico, escrito al revés, acompañado de la
siguiente introducción: “El que lleve esto a Manoela en Calçada
de Santa Ana recibirá 20 escudos. Quienquiera que recoja esto,
que vaya allí inmediatamente”. Debajo también dice: ``Mamá, para
leer esta nota, colócala delante del espejo’’.
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