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Holy Bible, 2013
Libro de artista, 22 × 17 cm, 768 páginas.

Divine Violence, 2013
Paneles enmarcados, dimensiones variables.

Durante la investigación para su proyecto War Primer 2, Broom-
berg & Chanarin visitaron los archivos de Bertolt Brecht en Ber-
lín, donde les llamó la atención un objeto sorprendente porque 
tenía la foto de un coche de carreras pegada a la cubierta. Era 
la Biblia personal de Brecht. En el interior de sus páginas, des-
cubrieron que Brecht había utilizado su Biblia como un cuader-
no: pegando imágenes, subrayando frases y escribiendo notas 
en los márgenes. 

Este objeto sirvió de inspiración para su propia Holy Bible ilus-
trada, un libro que imita la estructura exacta y la forma física 
de la versión de la Biblia del rey Jacobo (1611) y que contiene un 
breve ensayo, Divine Violence, del filósofo israelí Adi Ophir. Un 
título que adoptarían después para una instalación monumen-
tal que muestra la publicación en 57 paneles, correspondientes 
a cada panel de la Biblia.

Para este proyecto, los artistas han combinado imágenes toma-
das del Archive of Modern Conflict con frases del texto, que han 
subrayado en rojo. La violencia, los estragos y la absurdidad de 
la guerra quedan ampliamente documentados en este archivo, 
la mayor colección fotográfica de este tipo en el mundo, que 
Broomberg & Chanarin exploraron teniendo en cuenta el prin-
cipio básico de Adi Ophir: que Dios se revela principalmente a 
través de la catástrofe y que las estructuras de poder presentes 
en la Biblia se correlacionan con las de los sistemas modernos 
de gobernanza.

Sin más explicaciones o comentarios, dejando que los elementos 
del texto original guíen su selección de imágenes, los artistas re-
lacionan la violencia manifiesta del libro con la de las imágenes 
anónimas del mundo actual, explorando temas como la autoría 
y los clichés que intervienen en la representación visual de la 
violencia, así como los criterios empleados para determinar las 
pruebas aceptables de conflicto.

Holy Bible fue premiada con el Infinity Award del International 
Center of Photography (ICP) en 2014.
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War Primer 2, 2011
Libro de artista, 30 × 25 × 19 cm, 100 páginas.

War Primer 2 es un libro de edición limitada que habita física-
mente las páginas de Kriegsfibel (War Primer en su edición en 
inglés; ABC de la guerra en su edición en castellano), una publi-
cación destacada de Bertolt Brecht de 1955. El libro original es 
una colección de recortes de prensa de Brecht, cada uno de los 
cuales va acompañado de un poema de cuatro versos que el es-
critor denominaba fotoepigrama. Fue la culminación de casi tres 
décadas de actividad intermitente. El título evoca deliberada-
mente los libros de texto empleados para enseñar a leer a los ni-
ños de primaria, situando así el libro como un manual práctico, 
una demostración de cómo «leer» o «traducir» las fotografías 
de prensa. Brecht se sentía profundamente preocupado por el 
rol afirmativo que el medio fotográfico desempeñaba en la eco-
nomía política del capitalismo y se refería a las fotografías de 
prensa como «jeroglíficos» que había que descodificar. 

War Primer 2 es su secuela tardía. Mientras que el libro de Bre-
cht se ocupaba de las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, 
War Primer 2 se interesa por las imágenes de conflicto genera-
das por los dos bandos de la denominada «guerra contra el te-
rrorismo». Mientras que Brecht se apropió de imágenes de las 
páginas de los periódicos, Broomberg & Chanarin presentan 
capturas de pantalla de vídeos. «No empieces por las viejas co-
sas buenas, sino por las malas y nuevas», dijo Brecht, y, con este 
espíritu, los artistas extrajeron su material de internet —imáge-
nes comprimidas, cargadas, copiadas, ajustadas, reformateadas, 
reeditadas y a menudo anónimas— en vez de examinar concien-
zudamente los periódicos con unas tijeras.

Según el dramaturgo de Alemania del Este Heiner Müller, utili-
zar a Brecht sin cambiarlo es un acto de traición. Con War Pri-
mer 2, Broomberg & Chanarin se han apropiado del original de 
Brecht y nos ofrecen su crítica de imágenes de conflicto contem-
poráneo, lo que es una traición y un homenaje a la vez.

War Primer 2 forma parte de la colección permanente del Mu-
seum of Modern Art y fue premiado con el Deutsche Börse Pho-
tography Foundation Prize en 2013.
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Poor Monuments, 2011
Serigrafía / Collages enmarcados, 24 × 29 cm.

En vez de yuxtaponer la imagen contemporánea con la históri-
ca, Broomberg & Chanarin han serigrafiado un rectángulo rojo 
y opaco que representa la imagen contemporánea sobre pági-
nas originales de ejemplares descuadernados de War Primer, la 
edición inglesa del Kriegsfibel de Brecht. 
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