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La colección fotográfica de Fundación mapfre se 
remonta cronológicamente hasta el año 1901, con 
una serie de fotografías de Eugène Atget, uno de 
los referentes de la fotografía documental y, por 
tanto, situado en el origen de las influencias que 
han recibido la mayoría de los artistas de la colec-
ción. Si bien el trabajo fundamental de Atget en ese 
comienzo del pasado siglo constituye un fascinante 
retrato, el de la ciudad de París, el primer retrato 
de una persona que se integra en esta colección 
llega de la mano de PAUL STRAND: Mujer ciega,  
de 1916 [cat. 1]. Esta imagen se convirtió en un 
icono de su obra y de la historia de la fotografía des-
de que Alfred Stieglitz la expuso en su galería 291  
y la publicó en el último número de Camera Work. 
Habían pasado diez años desde que el joven alum-
no de Lewis Hine en la avanzada Ethical Culture 
School había visitado, junto a su profesor, la galería 
de Stieglitz. La obra que pudo ver en aquella oca-
sión estaba consagrada a la Photo Secession, el 
nuevo grupo que intentaba distinguirse del picto-
rialismo más academicista que dominaba los clu-
bes fotográficos, y produjo en él una impresión  
tan duradera que le encaminó hacia la fotografía. 
Esos diez años que mediaron hasta la creación de 
dicha imagen fueron de intensa exploración sobre 
los modos de retratar el mundo, en una época en  
la que Stieglitz y la galería 291 tuvieron un impor-
tante papel en la presentación de las vanguardias 
europeas y de los artistas norteamericanos que se 
iban introduciendo en el nuevo arte moderno. La 
galería y la revista se fueron alejando cada vez más 
de la fotografía, pero fue precisamente ese contacto 
con el arte de vanguardia y los ensayos de estética 
también allí publicados el que llevó a Strand a ab-
sorber el nuevo arte y a experimentar con esas nue-
vas y revolucionarias ideas venidas de Europa. 
Curiosamente, la vuelta a la fotografía de Camera 

Ciudades

Work se produjo con la obra de Strand, que prota-
gonizó su último número.

Strand se había ido desprendiendo del armazón 
estético de sus composiciones anteriores en favor de 
disposiciones más directas, asimilando el entorno 
edificado, pero captando además el tempo de la vida 
urbana en el tránsito de la gente. Posteriormente 
declararía: «uno de los elementos con que aprendí 
a trabajar [fue] la gente desplazándose por la calle. 
Quería comprobar si se podía organizar una foto 
con esa clase de movimiento, de tal modo que resul-
tara abstracta y controlada»5. Este planteamiento 
introdujo en su trabajo un elemento documental y 
una base de experiencia cotidiana que se converti-
ría en un ingrediente crucial de la fotografía urbana 
del siglo xx.

Al igual que manifestó una clara originalidad 
cuando trasladó estas ideas a las imágenes de la 
ciudad, de objetos o detalles de formas casi abstrac-
tas, Strand también sorprendió cuando, en 1916, 
realizó un grupo de retratos de personas anónimas, 
pertenecientes a los estratos más bajos del tejido 
social, tomados en la calle, concretamente en el 
Lower East Side de Manhattan, y dotados de una 
espontaneidad y una franqueza nunca vistas ante-
riormente [fig. 3]. Se trataba de primeros planos 
concentrados en las expresiones faciales, sencillos y 
directos, de una íntima proximidad, pues los retra-
tados ignoraban que estaban siendo fotografiados; 
nada elaborados, realizados con una cámara truca-
da6, transmitían una clara intención social. Sin 
duda, el retrato Mujer ciega sobresalía entre ellos 

5. Cit. en Peter Barberie, «La modernidad de Paul Strand», en 
Paul Strand, cat. exp., Madrid, Philadelphia Museum of Art / 
Fundación mapfre, 2015, p. 7. 6. Strand instaló un objetivo 
falso en un lateral de la cámara para dar la impresión de que 
estaba mirando hacia otro lado y coger desprevenido al retra-
tado, evitando así cualquier preparación o pose. 
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por su intensidad. Stieglitz presentaba así a Strand 
en Camera Work: «El trabajo de Paul Stand está 
enraizado en las mejores tradiciones de la fotogra-
fía. Su visión es potente. Pura es su obra. Y directa. 
No recurre a ningún truco técnico. En todo lo que 
hace, hay aplicación de la inteligencia. [...] el fotó-
grafo que ha añadido algo a lo realizado hasta la 
fecha. Su trabajo es brutalmente directo. Ajeno a 
todo engaño o trampa y a todos los “ismos”; ajeno 
también a cualquier intento de confundir al públi-
co ignorante, incluidos los mismos fotógrafos. 
Estas fotografías son la expresión directa de nues-
tro tiempo y por eso las reproducimos aquí en toda 
su brutalidad»7. El propio Strand se sintió afecta-
do por la fuerza de sus retratos y pasaron años 
antes de que volviera a realizar otros parecidos, 
aunque la gente común y los retratos directos se 
convirtieron en una constante de su obra. Con 
ellos, el artista había puesto los cimientos de la 
fotografía moderna y se había adelantado a los 
postulados de lo que a finales de la década siguien-
te se conocería como fotografía directa (straight 
photography). El propio Strand escribía en 
Camera Work: «La fotografía obtiene su razón de 
ser, al igual que los otros sistemas expresivos, del 
absoluto respeto a la peculiaridad de sus medios»8. 

En 1928, cuando WALKER EVANS contaba veinti-
cuatro años y acababa de regresar de París, en un 
momento en que empezaba a definir su fotografía, 
se encontró con ese último número de Camera 
Work de 1917 íntegramente dedicado a Paul 
Strand y quedó hechizado por su obra: «Recuerdo 
haber salido de ahí estimulado —reveló a un en-
trevistador cuarenta años más tarde—. [...] Eso  
es todo —se dijo a sí mismo—. Es lo que hay que 
hacer. [...] Me electrizó»9. Ya a finales de los años 
treinta y principios de los cuarenta, en su conoci-
do proyecto de retratos en el metro de Nueva 
York, Evans hizo un planteamiento similar, inten-
tando retratar a los viajeros cuando no estaban en 
guardia, cuando se ha eliminado la barrera que se 
suele interponer entre el fotógrafo y el retratado al 
construir la imagen de manera consciente.

[Fig. 3]
Paul Strand
Retrato, Nueva York  
(hombre-anuncio), 1916

[Fig. 2, p. 14]
Helen Levitt
Nueva York, c. 1940
[cat. 25, detalle]
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Evans también se rebeló contra el pictorialismo 
que aún seguía vivo a comienzos de su carrera, y, 
más concretamente, contra Stieglitz y todo lo que 
él representaba. De ahí la admiración por la obra 
de Strand, que ya había desbrozado el camino. 
Para este último, el poder de la fotografía residía 
en su capacidad de expresar una sensación genui-
na de los lugares y las cosas; su objetivo era provo-
car en el espectador una experiencia similar a la 
que él mismo experimentaba cuando exploraba su 
entorno. Evans buscó, así mismo, sus temas en la 
interacción con la vida urbana, donde se mezclan 
todas las clases sociales. Muy pronto encontró la 
esencia de la sociedad norteamericana en la viven-
cia de lo cotidiano y en la exploración de lo local, 
legando a las generaciones futuras, como Strand, 
un retrato anónimo y colectivo de la sociedad.

La fotografía de Evans titulada Rostros,  
de 1936 [cat. 2], fue tomada durante el fructífero 
viaje que realizó por el sur de los Estados Unidos 
durante los años 1935 y 1936; formó parte de su 
conocido y fundacional libro American Photographs, 
que supone la aparición en la fotografía de un nue-
vo género a partir de la reflexión sobre el lugar,  
lo que, en cierta manera, se anticipa a la forma en 
que Strand organiza sus proyectos a partir de la 
década siguiente. En American Photographs, 
Evans usó muchas de las imágenes que había cap-
tado para la FSA (Farm Security Administration), 
disponiéndolas de una manera novedosa en su 
propósito de retratar a la sociedad mediante una 
reflexión sobre la cultura material, el territorio y 
las clases sociales de Estados Unidos. La trascen-
dencia de este trabajo está no tanto en los temas 
concretos como en su intención de compartir la 
experiencia de un tiempo, una sociedad y una cul-
tura determinados. Evans realiza incluso listas de 
los tipos y las vistas que quiere fotografiar; una 
rutina que empieza con vistas generales, a las que 
siguen elementos de la arquitectura y los tipos 
locales, como esos dos jóvenes mineros de Rostros.

A diferencia de otros libros de fotografía publi-
cados en la época, en los que las imágenes se 
acompañan de un texto que ayuda o condiciona su 

interpretación, American Photographs es el primer 
ensayo estrictamente fotográfico, precursor de un 
género que alcanzará gran desarrollo posterior. En 
él se establece un diálogo entre las propias imáge-
nes, que reflejan una experiencia histórica contem-
poránea en la que intervienen el sujeto y lo cotidia-
no como elementos culturales, así como la acción 
del fotógrafo; se trata, por tanto, de una imagen 
elaborada que retiene la apariencia de documento, 
pero que constituye un documento lírico o poético, 
de ahí la idea de estilo documental que reclamaba 
Evans y que tanta trascendencia tendrá en las ge-
neraciones siguientes.

No encontraremos en la obra de Evans, a partir 
de entonces, paisajes sublimes o monumentos sig-
nificativos, sino un reflejo nítido de la cultura local. 
Evans descubre una nación que hasta ese momen-
to no se había reconocido en sus rasgos culturales 
más sencillos y profundos, un mundo que ya esta-
ba desapareciendo. Precisamente es en el reino de 
lo cotidiano donde encuentra la belleza. Escribe al 
respecto Chema González: «Evans concibe la coti-
dianeidad sin ninguna pretensión de elevación; se 
trata sencillamente de un documento de un mo-
mento histórico y un lugar determinado y, al mis-
mo tiempo, un ejemplo de lo antiartístico incorpo-
rado a la fotografía»10. 

De igual manera que el contacto con las van-
guardias europeas, a través de Stieglitz fundamen-
talmente, tuvo un impacto decisivo en la obra de 
Strand, ese bagaje llegaría también a Estados 
Unidos de la mano de otros artistas europeos que 
se establecieron en el país huyendo del avance del 
nazismo. El alemán John Gutmann y la austriaca 
Lisette Model formaron parte de esa nutrida  

7. Cit. en Rafael Llano, «Nacimiento whitmaniano de la ob-
jetividad fotográfica», en Paul Strand. En el principio fue 
Manhattan, cat. exp., La Coruña, Fundación Pedro Barrié de 
la Maza, 2008, p. 74. 8. Cit. en ibíd., p. 78. 9. Cit. en Geoff 
Dyer, El momento interminable de la fotografía, México D. F., 
Ediciones Ve / Conaculta / Fundación Televisa, 2010, p. 21. 
10. Chema González, «Walker Evans y la invención del estilo 
documental», en Walker Evans, cat. exp., Madrid, Fundación 
mapfre, 2008, p. 51. 

[Fig. 3]
Paul Strand
Retrato, Nueva York  
(hombre-anuncio), 1916
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de Gutmann se aprecia, sobre todo, en el encua-
dre, mediante el que formula el contenido de un 
mundo inarticulado tan animado como un circo, y 
con el que retrata el atractivo y la apacible sensua-
lidad de los habitantes de ese mundo: soñadores, 
animadoras, bailarines, cantantes, nadadores o 
equilibristas. Un paisaje fértil para la apreciación 
surrealista de los encuentros fortuitos. 

Muchas de estas primeras fotografías tenían 
como fin último la publicación en prensa, pero, 
lejos de la superficialidad, encontramos una  
mirada insistente, reflexiva y penetrante, menos 
interesada por la anécdota que por la singulari-
dad de la vida circundante. Las propias palabras 
de Gutmann recogen esta reflexión: «Me gusta  
en general que el espectador encuentre interpre-
ta ciones desconocidas para mí, las mejores imá-
genes tienen esa ambigüedad, que es la esencia  
de la vida. En este sentido, no me interesa inten-
tar desesperadamente crear Arte, sino nada más  
demostrar la extravagancia maravillosa de la 
vida»12.

Sus retratos de mujeres son complejos; aleja-
dos de la sensualidad simplista habitual en las 
imágenes de las revistas populares, la tensión eró-
tica está siempre presente en los retratos y desnu-
dos de Gutmann. Para él, las mujeres, más que 
temas, eran colaboradoras de su obra. En sus ojos 
descubrió energía y plenitud de recursos, del mis-
mo modo en que, a través del objetivo de su cáma-
ra, aprendió cómo la fotografía podía explicar la 
historia de una nación o de un hombre. Su trabajo 
no obtuvo hasta mucho más tarde, en los años 
setenta, la difusión que merecía, pero su forma-
ción como artista moderno le ayudó a definir y 
enriquecer el lenguaje visual de la fotografía, que 
aún estaba en desarrollo. 

Puede que su obra no ejerciera gran influencia 
en sus contemporáneos o en las siguientes gene-
raciones, pero sus valiosas fotografías cobran 
nueva vida en el contexto de colección: se relacio-
nan con las fotos callejeras de Helen Levitt  
[cats. 19-25] o de Robert Frank en ocasiones  
de forma apacible y otras generando una rara 

oleada de inmigrantes, muchos de ellos de ascen-
dencia judía, izquierdistas, artistas liberales e 
intelectuales. Llevaron consigo la sensibilidad 
moldeada por la enorme creatividad que surgió 
en la era de Weimar y se encontraron en 
Norteamérica con la sorpresa del paisaje y una 
extensa cultura popular.

JOHN GUTMANN se estableció en San Francisco  
en 1933. Su caso es singular, pues, habiendo  
comenzado en Alemania su carrera como pintor 
—fue alumno del expresionista Otto Mueller—, 
utilizó la cámara por vez primera como pretexto 
para conseguir un pase de prensa y así poder huir 
de su país. El fotoperiodismo fue, a su llegada a 
Estados Unidos, su medio de vida, pero lo ejercía 
con una sensibilidad vinculada a la vanguardia 
europea que aportaba una visión única, muy dife-
rente de la de Evans. Su trabajo está lleno de con-
tradicciones aparentes, de asociaciones evocado-
ras que lo emparentan con el surrealismo. 

Gutmann llegó huyendo de un país que se es-
taba volviendo opresivo y se encontró con la liber-
tad, la espontaneidad y la sensualidad de la calle 
estadounidense, donde todo fluye: el escenario 
ideal para reinventarse como fotógrafo. Las esce-
nas y los detalles más ordinarios o inclasificables 
tenían para él un carácter novedoso. Como Evans, 
demostró una sensibilidad extraordinaria hacia la 
cultura popular, que describe y analiza sin identi-
ficarse con ella. Su mirada es la del extranjero que 
ha escapado a la estigmatización de que es objeto 
el diferente y encuentra fascinante la extravagan-
cia de la vida norteamericana, la libertad y la mez-
cla racial de las grandes ciudades.

Los retratos que toma en 1937 en la fiesta  
del martes de carnaval en Nueva Orleans  
[cats. 15, 16] son un claro ejemplo de esa fascina-
ción suya por el dinamismo y la desinhibición de 
la sociedad norteamericana. Constituyen un estu-
dio sobre la convulsión social y la transgresión 
tolerada, en el contexto generado por una pobla-
ción entera, los negros, que se apoderan de la calle 
con espíritu de amotinados de carnaval11. El genio 
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sensación de desasosiego; sus retratos de excén-
tricos solitarios, en los que lo extraño, lo poco 
atractivo, parece pasar a un primer plano de inte-
rés, nos remiten a Diane Arbus [cats. 43-55] o 
Lisette Model [cats. 3-11]. La obra de Gutmann es 
difícil de etiquetar y de rastrear; él es un inclasifi-
cable, como probablemente lo es también Model, 
que se instaló en Nueva York en 1938 y con la que 
comparte algo más que el origen europeo.

Aunque la fotografía de LISETTE MODEL es igual-
mente difícil de clasificar, su obra gozó de mayor 
difusión que la de Gutmann gracias a sus exposi-
ciones o a sus colaboraciones en revistas ilustra-
das y, sobre todo, a su magisterio en la New 
School for Social Research. Con poca formación, 
como Gutmann, en la técnica de la fotografía  
—Model era estudiante de música—, ya desde sus 
primeros retratos de los años treinta en la Costa 
Azul francesa mostraba una mirada singular;  
captó a sus contemporáneos como eran, de modo 
natural. Sus originales encuadres y sus temas poco 
convencionales crean unos retratos impactantes 
que nos hacen partícipes de la escena y se quedan 
grabados en la memoria. Provocan el mismo efec-
to Diane Arbus o Alberto García-Alix —todos 
ellos procedentes de familias acomodadas—, que 
nos descubren otros mundos, si no ocultos, sí al 
margen de la fotografía artística de su momento. 

Los grupos de artistas europeos que se instala-
ron en Nueva York revitalizaron el mundo de la 
fotografía con una nueva visión. Model se había 
quedado fascinada con las francas imágenes de 
Weegee y, siguiendo sus pasos, se encaminó por 
las calles y bares del Lower East Side y Coney 
Island, donde los neoyorquinos exhibían abierta-
mente sus excentricidades. En sus retratos  
encontramos cierta empatía con los sujetos;  

11. Véase Max Kozloff, «The extravagant depression», en The 
Restless Decade. John Gutmann’s Photographs of the thirties, 
Nueva York, Harry M. Abrans, Inc., 1974, p. 13. 12. Cit. en Sa-
lly Stein, «Un extraño en tierras extrañas: la fotografía de John 
Gutmann», en John Gutmann, cat. exp., Madrid, Fundación 
mapfre, 2010, p. 53. 

[Fig. 4]
John Gutmann
Saliendo de la piscina, 1934
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aunque no estableciera ningún vínculo con ellos, 
la artista aporta una mirada franca y al mismo  
tiempo respetuosa. Desde sus comienzos se centró 
en individuos representativos de los extremos de 
la sociedad, en los más ricos y en los más pobres. 
Sus primeros retratos tenían, así, una clara conno-
tación social, como se aprecia en su famosa serie 
Promenade des Anglais [cats. 4, 5], —realizada en 
Niza en 1934 y en la que retrataba a personajes 
ociosos de la alta burguesía europea que, ajenos a 
la situación política, se habían instalado en el sur 
de Francia—, así como en sus retratos de persona-
jes de la calle en París [cat. 3]. En Estados Unidos 
siguió fotografiando a los menos favorecidos y a 
los refugiados europeos que pululaban por el 
Lower East Side, aunque con una mirada que, si 
bien se mantiene sin tapujos, resulta más sutil y 
formal, menos caricaturesca que la que proyecta 
en los personajes de Promenade. Desarrolla un 
acercamiento moderno, directo, en una sucesión 
de primeros planos y contrapicados a veces auda-
ces, y con encuadres radicales que denotan la in-
fluencia en su fotografía de la tradición europea y 
su interés por los tipos humanos, en las calles y en 
los bares [cat. 8] o en las playas. En muchas oca-
siones se deleita en las formas voluminosas de la 
figura humana, como en la desenvuelta Bañista  
de Coney Island, Nueva York [cat. 11], creando 
imágenes más monumentales si cabe por el en-
cuadre, que hace que parezca que las figuras  
avanzan hacia nosotros. El interés de Model no 
recae aquí en la dimensión psicológica de estos 
individuos, sino en el aspecto visual, que es  
donde reside, para ella, toda su fuerza. 

Una de las obras más tardías de Model presen-
te en nuestra colección y, sin duda, una de las más 
emblemáticas, Mujer con velo, San Francisco,  
de 1949 [cat. 10], es un claro ejemplo de su tran-
sición hacia retratos de personas que viven de la 
apariencia, los cuales configura con planos más 
próximos y manifiestan su interés en el carácter 
humano. Solo unos años más tarde, investigada 
por el Comité de Actividades Antiestadounidenses, 
dejó de fotografiar para dedicarse a la enseñanza, 

[Fig. 5]
Lisette Model
Café Metropole,  
Nueva York, c. 1946
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un colectivo, como explicación de una sociedad. 
Sin embargo, la mayor fuerza de estos retratos 
reside en que han sido realizados con la empatía 
del que está dentro del grupo, con el riesgo y la 
confianza que se asume al aceptar al otro: un viaje 
de ida y vuelta que convierte en naturales unos 
enigmas nunca antes desvelados. Lo que Arbus 
revela no son tipos fisiológicos, como acostum-
braba la fotografía del siglo xix, sino misterios 
únicos que trascienden las poderosas presencias 
individuales. No nos muestra accidentes, sino 
manifestaciones de la naturaleza humana. Desde 
una estética amateur —que nutre la fotografía de 
vanguardia a partir de Frank, pero que en Arbus 
se da de una extraña forma consustancial—, sus 
fotografías respiran confidencialidad y privacidad 
porque los modelos no parecen sentirse nunca 
ante una extraña.

En relación a su sofisticada galería de indivi-
duos singulares (travestis, enanos, nudistas, per-
sonas con problemas mentales), sus retratos de 
gente normal tomados en Central Park, en la  
calle o en la intimidad de un interior resultan 
anormales y muestran el dolor o la angustia de 
una forma más clara. Cuando Arbus retrata a los 
infortunados no hay indicios de compasión, aun-
que algunas fotografías puedan llegar a desagra-
darnos. Esa posición siempre próxima y frontal, 
así como el empleo de la luz del flas —algo que ya 
hacía Model—, hace que los personajes parezcan 
más extraños e inquietantes. Arbus fotografía des-
pués de entablar una conversación con sus mode-
los, después de ganarse su confianza: no hay suje-
tos desprevenidos, sino colaboración, un acuerdo 
que crea lo que Sontag llama «cualidad de aten-
ción» —la atención del fotógrafo, la atención del 
modelo al acto de ser fotografiado—, forjando así 
una escenografía moral de los retratados, que se 
muestran directos y contemplativos15.

labor desde la que logró transmitir una cierta ma-
nera de entender la fotografía, con atención exclu-
siva a aquellos temas que apasionan y, sobre todo, 
una ruptura con las convenciones. Ella hizo, sin 
duda, ambas cosas; sus retratos no son nada con-
vencionales, ni en la forma ni en los temas. En 
una ocasión, ante la pregunta de por qué fotogra-
fiaba a gente grotesca y fea, respondió: «¿Qué 
quiere decir con fea? Nunca sentí que hubiera 
nada feo en ellos»13. Más bien, lo que manifiestan 
sus retratos es una atracción por la forma y por los 
personajes que no encajan en la sociedad como 
modelos arquetípicos. 

DIANE ARBUS fue alumna de Model desde 1953. 
Sus retratos son más clásicos en la forma, pero 
aún menos convencionales en el contenido: su 
atracción por temas ocultos, privados, feos, su 
mirada frontal y directa, así como la extraña co-
nexión que establece con sus modelos, han hecho 
de su obra una de las más fascinantes e influyen-
tes a partir de los años sesenta. En solo diez años 
de trabajo, Arbus llevó a cabo un profundo re-
planteamiento de las intenciones y posibilidades 
del retrato fotográfico. A pesar de alejarse de las 
preocupaciones de la generación anterior, su tra-
bajo es deudor también de la tradición de Evans y 
Frank, cuya impronta se disemina entre los que, 
como en el caso de Friedlander o Winogrand, se 
interesan por los aspectos abiertamente visibles 
de la sociedad norteamericana —los rituales de la 
clase media—, y los que, como Arbus —pero tam-
bién Danny Lyons o Larry Clark— hurgan en sus 
aspectos más ocultos. Como escribe Szarkowski: 
«Arbus valoraba más lo psicológico que lo formal, 
lo privado sobre lo social, lo permanente y lo pro-
totípico sobre lo efímero y lo accidental, y el valor 
sobre lo sutil»14. A estos valores aplicó una aguda 
inteligencia e intensa dedicación. Se mueve cons-
tantemente de la clase media a los outsiders, de lo 
ordinario a lo exótico, pero detectando unas barre-
ras que no son solo de clase, sino también psicoso-
ciales: se trata de retratos individuales que, de 
alguna forma, se presentan como compendio de 

13. En David Vestal, «Hablando de Lisette», en Lisette Model. 
Retrospectiva, 1937-1970, cat. exp., Valencia, Sala Parpalló, 
1987, p. 128. 14. John Szarkowski, Looking at Photographs, 
París, Idea Books International, 1976, p. 206. 15. Véase Susan 
Sontag, Sobre la fotografía, Barcelona, Edhasa, 1981, p. 45. 
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estrechar ese abismo de incomprensión que separa 
al fotógrafo del modelo, de forma que la expresión 
atenta y cautelosa del perro no es muy diferente 
de, por ejemplo, la del Señor Stoneman, de 1987 
[cat. 60].

García-Alix conoció el trabajo de Arbus cuando 
ya llevaba un tiempo fotografiando, pero le impac-
tó tanto como ya lo habían hecho los retratos de 
Sander, no solo por el poder de las imágenes —re-
cuerda—, sino por la poesía de la imagen. Los re-
tratos de Alix tienen esa cualidad de perdurar 
como retratos de una parte de la sociedad y de su 
tiempo. Como había ocurrido con Arbus una déca-
da antes en Nueva York, Alix se enmarca en ese 
movimiento de la fotografía que, a partir de los 
setenta, da visibilidad a los marginados y que, en 
su caso, le ayuda a reafirmarse y a establecer una 
relación con la sociedad. Nos relata sus pasiones 
en el seno de un ambiente roquero respecto al cual 
no se sitúa externamente como espectador, sino de 
cuya comunidad es miembro. Se trata de un mani-
fiesto sincero sobre una forma de vivir: un espacio, 
una estética, unos fetiches. Su trabajo es un diario 
de a bordo sobre sus compañeros de viaje, de quie-
nes extrae su fuerza, pero también su candor. En 
la aparente fiereza que comparte con ellos se des-
cubre el elemento revelador de una sensibilidad 
frágil y tierna.

Heredera de la tradición europea aportada  
por Henri Cartier-Bresson y Walker Evans,  
HELEN LEVITT tradujo ese nuevo vocabulario  
en un lenguaje propio durante los años cuarenta 
en Nueva York. Entre la belleza estática que Evans 
extrae de lo cotidiano y la que Cartier-Bresson 
encuentra en el movimiento, Levitt hace el más 
genuino retrato de la calle, anticipándose y aislan-
do los momentos más iluminados, más espontá-
neos y que resultan más naturales. Además, incor-
pora una mirada rica en emociones. Sus fotografías 
nos hacen recapacitar sobre lo activa que tiene que 
ser la inteligencia creativa de un artista para estar 
alerta en cada momento, para reconocer y adelan-
tarse a lo que va a ocurrir.

Model decía: «al dirigir el objetivo hacia algo, 
estoy formulando una pregunta. La fotografía 
puede ser la respuesta»16. Para Arbus, la cámara es 
la manera de procurarse una experiencia, de estar 
en contacto con la realidad; por ello, cuando con-
templamos sus fotografías, tenemos la impresión 
de enfrentarnos a una visión privada. 

Para ALBERTO GARCÍA-ALIX, la fotografía ha sido 
también una manera de comprender el mundo y 
una balsa salvavidas donde agarrarse cada vez que 
la tempestad arreciaba. En sus retratos encontra-
mos igualmente esa atmósfera de confianza y rela-
jación, incluso en personajes de los que se podía 
esperar cierto distanciamiento o desafío. El artista 
se sumerge en un mundo personal que comparte 
con su familia, sus parejas, sus colegas o animales, 
y que incluye también estancias y objetos [fig. 31]. 
Es fundamentalmente un retratista, incluso cuan-
do no aparece nadie en la imagen: hay fotogra -
fías de interiores o detalles de su indumentaria 
que son tan reveladores o más que algunos de sus  
autorretratos y que nos remiten a la prodigiosa 
diversidad de la vida privada que va tejiendo con 
su obra.

A veces, lo cotidiano de cada persona es lo más 
extraño y difícil de desentrañar, pues se trata de lo 
más íntimo y diferente de cada uno. La fotografía 
tiene la capacidad de estilizar o mistificar esa rea-
lidad, pero la mirada de Alix es franca, comparte 
con nosotros sus vivencias en un territorio fértil 
para propiciar una creatividad espontánea que  
no necesita recurrir a temáticas construidas y  
que no tiene ningún tipo de limitación. Comenzó 
a fotografiar sin un conocimiento claro del medio, 
y esa libertad facilitó la frescura de una obra que, 
con el paso del tiempo, ha pasado a formar parte 
del imaginario de una época.

En El amo de la calle, de 1986 [cat. 57], nos 
enfrentamos al retrato de un animal, pero lo que 
sorprende cuando lo observamos entre sus retra-
tos de personas es lo parecido y distinto que resul-
ta respecto del hombre. Alix se sitúa, en uno y  
otro caso, a la altura del retratado y consigue  
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La obra de Levitt no tiene intención de ser un 
documento social, aunque retrate la vida en las 
calles de los barrios pobres neoyorquinos, lugares 
que elige por considerarlos más valiosos desde un 
punto de vista social y, sobre todo, más interesan-
tes visualmente. Sus imágenes recogen momentos 
cotidianos y rutinarios que se pueden reproducir 
en cualquier lugar y en cualquier momento, que 
traslucen admiración e incluso perplejidad ante la 
vida de un barrio; se detiene en las situaciones 
más placenteras de la vida de la gente, en sus ex-
presiones, relaciones, gestos, ropas, que son reve-
lados con gracia y sutileza, como si el barrio ente-
ro fuera un escenario y la gente un elenco de 
actores. Hay, efectivamente, una especie de tea-
tralidad inconsciente, una suerte de danza implí-
cita, una continua evolución del movimiento, 
como si los retratados actuaran a plena luz del día 
sin que nadie pudiera verlos. Es la fuerza de la 
ciudad del siglo xx, que ofrece permanentemente 
yuxtaposiciones y desconcertantes momentos de 
irrealidad.

James Agee, en la introducción al conocido 
libro que Levitt publicó en 1965, A Way of Seeing, 
escribía: «El objetivo del artista no es transformar 
el mundo tal y como el ojo lo ve en un mundo de 
realidad estética, sino percibir la realidad estética 
dentro del mundo actual, y hacer un tranquilo y 
fiel registro del instante en el que este momento de 
creatividad adquiere su más expresiva cristaliza-
ción»17. Las fotografías de Levitt —como luego  
veremos con Winogrand— nos hacen recordar la 
fugacidad inherente al hecho fotográfico, cómo 
todo puede cambiar en un instante, cómo, en un 
abrir y cerrar de ojos, lo que estamos viendo ya no 
se repetirá en su forma presente, que un momento 
después ya no existe. Por ello es necesario un  
extraordinario instinto que nos ayude a compren-
der lo que sucede a cada momento a nuestro alre-
dedor, una decisión momentánea que sea capaz de 

16. Cit. en Cristina Zelich, «Lisette Model: una mirada más 
allá de las convenciones», en Lisette Model, cat. exp., Madrid, 
Fundación mapfre / Jeu de Paume, 2009, p. 27. 17. En Helen 
Levitt, A Way of Seeing, Nueva York, Horizon Press, 1981, p. vi. 

Alberto García-Alix

[Fig. 6]
Isa es así, 2000

[Fig. 7]
Johnny Thunders, 1988
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este caso, de Barcelona. Este barrio, el Raval, es 
más sórdido y oscuro. Ya no estamos ante la lumi-
nosidad y los espacios abiertos de Levitt; la gente 
se exhibe solo a medias porque aquí se comercia 
con el cuerpo. Incluso los niños de Colom parecen 
más tristes; no vemos juegos ni risas. Tampoco el 
fotógrafo se muestra, sino que se esconde tras la 
cámara y dispara sin ser visto, pues aquí no se 
puede fotografiar. Como ha señalado Joan 
Fontcuberta: «Colom epitoma la cámara oculta, 
la percepción indiscreta, el robo de la intimidad 
sin sublimación alguna, y trasluce por el contrario 
la brutalidad del pícaro: tan sólo ese cándido des-
doblamiento de personalidad en “hombre-cámara” 
aparecerá como la única protección de su inocen-
cia. Porque la sinceridad descarnada de Colom no 
puede ser de ningún modo una visión humanísti-
ca sino despiadada: es la mirada del espía, y nadie 
exige a un espía una actitud compasiva»19.

Las fotografías de Colom integradas en esta 
colección [cats. 26-33; figs. 9-11] —serie con la 
que obtuvo el reconocimiento— están realizadas 
en solo tres años, de 1958 a 1961, un período de 
una intensidad creativa desbordante si tenemos 
en cuenta que el artista empezó a fotografiar, sin 
ninguna formación en el medio, en 1957, con 
treinta y seis años. La exposición de estas imáge-
nes en 1961 se llamó El carrer (La calle), y dio a 
conocer su trabajo. Tuvo tal éxito que, tres años 
más tarde, las fotografías se integraron en un vo-
lumen editado por la prestigiosa colección 
«Palabra e imagen» con un texto de Camilo José 
Cela. Tras su publicación, una de las mujeres que 
aparecía retratada puso una demanda y, aunque 
no prosperó, Colom abandonó la fotografía  
durante mucho tiempo y, como consecuencia de 
esto, acabó en el olvido.

añadir capas de significado y de belleza, a la vez  
que agilidad para concretar una forma de entre las 
muchas que percibe la cámara. Todo ocurre dema-
siado rápido como para forzar una visión artística. 
La manera de mirar de Levitt no tiene pretensio-
nes, es más bien una obra poética que surge de ma-
nera natural, pero que es capaz de iluminarnos para 
ver de una forma nueva y disfrutar lo que pasa de-
lante de nosotros [cat. 22]. 

Los niños, los personajes menos estáticos que 
existen, son uno de sus temas preferidos, tal vez 
por su espontaneidad, su gracia y, al mismo tiem-
po, por la confianza en sí mismos que manifiestan. 
Levitt se recrea en sus cuerpos y sus gestos para 
ofrecernos algunas de las imágenes más sencillas y 
bellas de la historia del medio. La fotografía 
Nueva York, de hacia 1940 [cat. 21] es muy revela-
dora. Los niños llevan sus máscaras de Halloween 
con una pose serena, torciendo la pierna hacia un 
lado, dejando caer la mano y apoyando la otra 
sobre la balaustrada; mientras, la niña se pone la 
máscara para unirse al grupo; un gorro negro en el 
suelo es el único contrapunto; distraídos pero se-
guros, elegantes a pesar de sus zapatos gastados, 
como si se tratara de modelos de Irving Penn, pero 
sin afectación. Es, sin duda, un momento irrepeti-
ble, inspirado, que se vuelve inmediatamente nos-
tálgico por el inexorable paso del tiempo, por esa 
conciencia que emana del propio medio y que, en 
este caso concreto, nos remite inevitablemente  
a la pérdida de la niñez.

Después de ver las fotografías de Levitt mira-
mos con otros ojos la vida en la calle, que ahora 
parece más atractiva; dan ganas de salir y compar-
tir esos momentos de alegría, de humor y nostalgia. 

En 1999, JOAN COLOM escribía: «Yo no sabía que 
estaba haciendo fotografía social en aquel momen-
to. Yo sólo hacía fotografía y buscaba imágenes que 
me emocionasen. A veces he empleado este térmi-
no para definir mi trabajo [...] Yo hago la calle. 
Con mis fotografías busco ser una especie de nota-
rio de una época»18. Seguimos en la calle, casi dos 
décadas más tarde, en otro barrio marginal, en 

18. En David Balsells y Jorge Ribalta, «Entrevista a Joan  
Colom», en El Carrer. Joan Colom a la Sala Aixalá, 1961, Bar-
celona, Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), 1999,  
p. 40. 19. Joan Fontcuberta, «Izas, rabizas y colipoterras», 
en Joan Colom. Fotografías de Barcelona, 1958-1964, Madrid, 
Lunwerg Editores, 2004, p. 48. 
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[Fig. 8]
Helen Levitt
Nueva York, c. 1940
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una generación de fotógrafos españoles que, en la 
segunda mitad de los años cincuenta, renueva el 
lenguaje de la fotografía y lo incorpora a las ten-
dencias de vanguardia de su momento. 

Estas fotografías no documentan una tesis so-
cial, ni cuentan una historia concreta. Muestran la 
vitalidad y riqueza de un barrio marginal con he-
chos cotidianos, rutinarios, inmemoriales, practi-
cados siempre y en cualquier sitio, que se mues-
tran con todo su drama, humor, patetismo o 
sorpresa; son imágenes que, gracias a la habilidad 
de Colom, se convierten en un documento de la 
historia y la cultura de cualquier ciudad. Lo que  
no deja de sorprendernos en Colom es la fuerza  
de una obra relativamente breve, desarrollada con 
una coherencia e intensidad asombrosas. Dos as-
pectos resultan especialmente novedosos: el tema, 

La mayoría de estas fotografías fueron realiza-
das sin el consentimiento de los retratados, con 
una rápida y pequeña Leica que a veces Colom 
escondía o que disparaba sin enfocar ni encuadrar 
la escena para no ser visto; resultaban imágenes 
sin intenciones estéticas, movidas incluso, dando 
prioridad al registro de la escena sobre las cualida-
des tradicionales de la fotografía posada. Son  
imágenes directas, sin concesiones, en el más  
puro estilo documental que roza el fotorreportaje, 
y están dotadas de una veracidad y espontaneidad 
inéditas hasta entonces en la fotografía española. 
Tendríamos que remitirnos a Helen Levitt o inclu-
so a Robert Frank para encontrar algo similar.  
O, si hablamos de los retratos posados, a Arbus,  
así como, por su temática, a Brassaï, Cartier-
Bresson o Bruce Davidson. Colom pertenece a  
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una mirada directa a la prostitución en pleno 
franquismo, y la forma, el encuadre desde abajo y 
el desenfoque, fruto de la mirada oculta, necesaria 
para acometer este tipo de fotografías. Forma y 
contenido se refuerzan para conseguir una mirada 
voyeurística que nos hace aún más partícipes de 
su visión, de esa mirada esquiva y de soslayo que 
quiere ver sin mirar.

La influencia ejercida por ROBERT FRANK sobre 
sus contemporáneos y sobre las generaciones pos-
teriores ha sido inmensa. A su vez, Frank partió 
del influjo de Evans, de quien llegó a ser un buen 
amigo y cuya ayuda le resultó fundamental para 
el desarrollo de su trabajo. La obra de Frank su-
puso un salto en la manera de ver y de fotografiar, 
un lenguaje visual radicalmente nuevo. Trabajaba 
impulsivamente, con una cámara de pequeño 
formato que propiciaba una visión intuitiva y 
personal: con ella, la rotundidad de las formas de 
la fotografía de los treinta se disolvió en gruesos 
granulados más expresionistas. Frente a la fría y 
distanciada visión documental de Evans, su ex-
presión era más emocional. Con todo, el viaje a 
través de los Estados Unidos que dio lugar a su 
famosísimo libro The Americans es consecuencia 
del viaje previo de Evans y de su libro American 
Photographs. El volumen de Frank, con texto de 
Jack Kerouac en la edición en inglés, se convirtió 
en un hito de la historia de la fotografía, pero tam-
bién fue muy criticado en su momento, pues mos-
traba la imagen de una Norteamérica desconocida: 
inhóspita, alienada, estéril y con un inquietante 
silencio —que nos recuerda a las escenas de 
Chicago de Harry Callahan—.Formalmente, sus 
fotografías también eran radicales: no había imá-
genes perfectas, parecían tan frescas como fortui-
tas, nada estaba bien definido y todo parecía ines-
table, fragmentario; imágenes a veces movidas, 
desenfocadas en los primeros planos e inclinadas 
—como veremos en Winogrand—. Frank no plan-
teaba ningún momento decisivo, sino solo mo-
mentos en sí, que a veces no eran fáciles de enten-
der y que se rebelaban contra la noción popular 

[Figs. 9, 10 (cat. 31), 11 (cat. 32)] 
Joan Colom
[Sin título], de la serie La calle, 1958-1961 
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siguiente generación, que exploraron el entorno 
urbano de esa manera fugaz, parcial y transito - 
ria que aportaba una nueva complejidad a la  
fotografía.

Volvemos a las calles de Nueva York, pero ahora 
al más acomodado, dinámico y excéntrico 
Manhattan, el escenario ideal para que GARRY 

WINOGRAND desarrollase uno de los retratos más 
innovadores y sorprendentes de la vida en la calle 
dentro de la historia de la fotografía. Si Colom 
ejemplifica al fotógrafo que tiene una obra ex-
traordinaria pero desarrollada, como Robert 
Frank, en un corto espacio de tiempo, Winogrand 
es el caso opuesto: tres decenios de un trabajo 
extenso, intenso y arrollador en el que refleja 
como ningún otro artista el caos y la vitalidad de 
la sociedad norteamericana de los años sesenta. 
Igual que hiciera Baudelaire en El pintor de la 
vida moderna, Winogrand levanta su hogar en el 
corazón de la multitud, en medio del flujo y el 
reflujo urbano. En la historia de la fotografía, su 
obra es un punto sin retorno que rompe los mo-
dos de representación e interpretación tradicio-
nales, y renueva nuestra visión del mundo gracias 
al poder con el que lo ordena y prefigura, a su 
capacidad de inventar y de encontrar lo que no 
estaba dado de antemano. Winogrand es uno de 
los grandes generadores de realidad, de los que 
logran otorgar forma a las fuerzas explosivas de la 
vida que nos rodean y que no siempre somos ca-
paces de vislumbrar.

Para describir el mundo, Winogrand crea imá-
genes complejas que evocan mucho pero que ex-
plican poco, y que requieren una contemplación 
reposada; imágenes que irradian objetividad re-
produciendo la vida como es, sin juicios morales, 
como un catálogo objetivamente indiferente: a 
veces dura e incluso cruel, otras irónica o simple-
mente maravillosa. Y lo hace con una fotografía 
natural, directa o incluso invasiva, sin recurrir  
a manipulaciones técnicas, con una cámara  
pequeña que permite captaciones rápidas, desvir-
tuando a veces los valores tonales con el flas,  

de la fotografía que representaba Steichen y su 
conocido proyecto The Family of Man. Las imá-
genes de Frank son deliberadamente ambiguas, 
capaces de plantear más preguntas que respues-
tas y de provocar en el espectador experiencias 
similares a las vividas por su autor. A partir de él, 
los fotógrafos nos piden algo más, no todo es evi-
dente, y así lo vamos a ver en las fotografías de 
Winogrand o Friedlander. Frank se centró en te-
mas comunes que solían pasar desapercibidos y 
que aportaban una clase de belleza nueva tan 
común que resultaba complicada de ver, e incluso 
difícil de admitir para un público habituado a las 
imágenes costumbristas y planas de las revistas 
ilustradas. 

Central Casting [cat. 63] fue tomada hacia 1960, 
cuando Frank, abrumado por la repercusión de su 
libro The Americans, prácticamente abandonó la 
fotografía y se centró en el cine. El año anterior 
filmó junto a Jack Kerouac su primera película, 
Pull my Daisy, que resultó ser una de las cintas 
más espontáneas nunca realizadas. Como había 
ocurrido cuarenta años antes con Strand y su ex-
periencia en el medio cinematográfico, ahora 
Frank se situaba como uno de los fundadores del 
nuevo cine norteamericano experimental. La chi-
ca de la citada fotografía, que probablemente está 
esperando para hacer una prueba en una película, 
mira fuera del encuadre, absorta en sus pensa-
mientos. Frank no está documentando la expe-
riencia norteamericana en esa imagen, sino que 
revela su propia experiencia, su percepción o sen-
timientos asociados a la imagen. Por eso, antes 
que leer en la superficie, tenemos que intuir lo que 
hay detrás de ella para ponernos en el lugar de 
Frank. La imagen muestra la manera en la que el 
mundo existe en la fotografía para hablarnos de 
un estado del deseo o del pensamiento. Como él 
decía de sus fotografías: «Era puro sentimiento 
que expresaba visualmente»20. Esos momentos 
han captado y grabado una porción del pensa-
miento del artista.

El estilo gestual e intuitivo de Frank inspiró 
enormemente a los fotógrafos de calle de la  
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20. Cit. en Sarah Greenough: «Transforming Destiny into 
Awareness: The Americans», en Looking in: Robert Frank’s 
«The Americans», cat. exp., Washington, National Gallery of 
Art, 2009, p. 188. 21. Véase Carlos Gollonet, «Entre lo fugitivo 
y lo infinito», en Garry Winogrand: el juego de la fotografía, 
Madrid, Tf. Editores, 2001, p. 9. 22. Cit. en Tod Papageorge, 
«Introduction», en Garry Winogrand. Public Relations, Nue-
va York, MoMA, 1977, p. 11. 

inclinando la horizontal o cortando arbitrariamen-
te la imagen con el encuadre del objetivo21.

El fotoperiodismo era una de las pocas activida-
des para ganarse la vida con una cámara cuando 
Winogrand empezó a trabajar. Es aquí donde vol-
vemos a encontrar a Walker Evans, que parece  
estar siempre presente. Recuerda Winogrand su 
primer contacto con American Photographs: «Esa 
fue la primera vez que unas fotografías me conmo-
vieron... Fue la primera vez que comprendí que las 
fotos mismas eran capaces de describir la inteligen-
cia»22. En la obra de Evans pudo comprobar cómo 
el arte de fotografiar no residía en algo exterior,  
en ese toque artístico necesario para producir im-
pacto estético, sino que se encontraba en la inteli-
gencia y la originalidad de la percepción del fotó-
grafo. Esta idea caló hondo tanto en Winogrand 

como en Frank, cuya obra fue para el primero otra 
fuente de inspiración: «Algunas de las cosas que 
hizo Frank en The Americans me ayudaron mucho. 
Aprendí mucho de ese libro [...]. Fue allí donde lo 
vi por primera vez, donde me di cuenta de que la 
inclinación podía funcionar [...] lo que me intere-
saba de aquellas [fotografías] era lo que tenía que 
ver con su estrategia [...] las fotos parecen estar 
hechas sin premeditación. Tienen un aire de falta 

[Fig. 12]
Garry Winogrand
Nueva York, c. 1970
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de que sus fotografías «tratan de lo fotografiado 
y de cómo lo fotografiado cambia al ser fotografia-
do y de cómo las cosas existen en las fotografías. 
Aquí no se utiliza ningún sistema o artefacto visual 
para hacer las fotografías más allá de la descripción 
clara y de la lucidez»24. E igual que Frank, Evans 
también legaría la idea de que, cuando veía una 
escena, no podía saber qué aspecto tendría como 
fotografía, algo que descubriría una vez fotografia-
da y transformada en otra cosa, en una imagen. Lo 
que le llevaría a concluir a Winogrand: «fotografío 
para descubrir qué apariencia tendrá algo una vez 
convertido en fotografía»25.

Y frente a la Norteamérica que retrataron sus 
predecesores, frente a la tranquila representación 
que se extiende ante Levitt, Winogrand se adentra 
en un territorio nuevo ocupado por una marabunta 

de artificialidad; casi parecen haber sucedido sin 
fotógrafo [...]. La obra es grandiosa, pero [...] de 
todos los fotógrafos que ha habido, tal vez sea 
Evans el más transparente de todos, ese en cuya 
obra menos se nota la mano del artista»23.

Es muy interesante comprobar el peso de estos 
dos grandes fotógrafos en las siguientes generacio-
nes, entender cómo un fotógrafo trabaja a partir de 
la manera en que se fotografió antes de que él lo 
hiciera. Si es consciente de ello y se esfuerza, puede 
quebrar las rutinas y encontrar algo nuevo. Y así 
continúa la historia de la creación, con ese traspaso 
de legados de ingenio e invención que esta colec-
ción ayuda a poner de relieve. Quizás la herencia 
más importante que transmite Evans a la genera-
ción de Winogrand —a la que también pertenecen 
Lee Friedlander o Diane Arbus— es la concepción 

[Fig. 13]
Garry Winogrand
Nueva York, 1968
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de personajes que gesticulan: mujeres, hombres, 
niños, animales; desfiles, paradas militares, mani-
festaciones de protesta... [cats. 34, 36, 38, 41]. Es 
como si estuviéramos en un permanente carnaval  
y también en una farsa artificial e inquietante. La 
fotografía de 1967 en el zoo de Central Park de 
Nueva York [cat. 42] ejemplifica la confusión rei-
nante en la sociedad norteamericana en los años 
sesenta, donde cualquier imagen era posible. Y si 
no, veamos esta extraña familia que pasea por el 
parque; no hay crítica social, pero no deja de ser 
una bella pareja interracial —en una fecha en que 
el mestizaje no era nada común— llevando con 
toda naturalidad dos chimpancés como si se trata-
ra de sus propios hijos, con la misma actitud que 
cualquier típica pareja norteamericana decente y 
responsable. Es uno de los ejemplos de cómo el ojo 
de Winogrand es capaz de retratar con esa extraña 
intensidad más propia de cámaras de mayor for-
mato y de fotografías no cazadas al vuelo.

Y luego está la forma. Detengámonos un mo-
mento en el retrato del mendigo que protagoniza 
Nueva York, de 1968 [cat. 37], pues condensa al-
gunos de los objetivos de la obra de Winogrand: 
su original manera de enmarcar el mundo real  
y de transformarlo en imagen, la rapidez —con 
ayuda de la pequeña Leica, que casi funde ojo, 
mano y mente— con la que anticipa la escena. Así 
mismo, el uso del gran angular, que permite incor-
porar a la fotografía el movimiento urbano —más 
evidente en otras fotografías—, la inclinación de  
la horizontal, que, aparte de resolver los proble-
mas de perspectiva, muestra seguramente la inco-
modidad con que el protagonista de la escena 
avanza hacia nosotros pidiendo dinero. La incli-
nación empuja el peso de la imagen hacia la dere-
cha, lugar donde el donante extiende su mano 
tímidamente, sin querer acercarse demasiado al 
moles to mendigo. No tenemos información sobre 
lo que pasa o por qué, lo importante es lo que tie-
ne de fragmentario e incomprensible cualquier 
imagen hecha fotografía, y lo inestable de la situa-
ción, que cambiará en un segundo. La fotografía 
es un arte de la aproximación, un juego con el 

tiempo. Si oscila ese segundo puede ser demasiado 
pronto, o demasiado tarde.

Winogrand es un artista cuya obra comparte  
y expresa las preocupaciones específicamente  
modernas; le mueve, a la vez, el deseo de cambiar 
—de transformarse y transformar el mundo— y el 
miedo a la desorientación y la desintegración, a 
que su vida se haga trizas. Como otros grandes 
artistas del siglo xx, conoce la emoción y el espanto 
de un mundo en el que todo lo sólido se desvanece 
en el aire26. 

Las mujeres que retrató HARRY CALLAHAN en las 
calles de Chicago en los años cincuenta, que cami-
nan perdidas en sus pensamientos, son también 
una metáfora del aislamiento y la soledad en la 
vida urbana. Sin embargo, técnica y conceptual-
mente no pueden estar más lejos de Winogrand.  
El trabajo de Callahan se inserta en la tradición 
moderna de experimentación formal tipificada por 
László Moholy-Nagy, que se había instalado en 
Chicago huyendo del nazismo y había fundado la 
New Bauhaus, escuela que posteriormente se con-
vertirá en el Institute of Design de Chicago, al que 
se incorporó Callahan en 1946. Pero la experimen-
tación por sí sola no le bastaba; Callahan quería 
enseñar a sus alumnos a ver fotográficamente, y su 
obra y su legado constituyen un completo catálogo 
de las posibilidades del medio. Callahan escogió la 
fotografía como forma de descubrimiento y madu-
ración, por ello se centrará en los problemas de su 
propia experiencia y en cómo se puede relacionar 
esta con el medio fotográfico. 

La gente en la calle —personas anónimas, aisla-
das o en grupos— fue uno de sus temas más habi-
tuales. Unos años antes de tomar las fotografías 
que se integran en esta colección, Callahan había 

23. En Charles Hagen, «An Interview with Garry Wino-
grand», Afterimage, diciembre de 1977, [pp. 8-15]. 24. En 
«Monkeys Make the Problem More Difficult: A Collective 
Interview with Garry Winogrand», Image, julio de 1972,  
[pp. 1-14]. 25. Cit. en Carlos Gollonet, «Entre lo fugitivo y lo 
infinito», en Garry Winogrand: el juego de la fotografía, cit., 
p. 15. 26. Véase ibíd., p. 25. 
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comenzado a retratar, con la cámara de 35 mm 
que se empezaba a utilizar entonces, a mujeres 
solas o en parejas, de medio cuerpo, mujeres aún 
conectadas con el entorno. Poco a poco va aislan-
do a una sola persona y, con la ayuda de un teleob-
jetivo, comienza a acercarse al rostro. Otros fotó-
grafos toman imágenes de mujeres en la calle con 
una intención parecida, sin una expresión cons-
ciente —recordemos a Robert Frank, o a Walker 
Evans, que también había fotografiado, ocultando 
su cámara, a la gente cuando viajaba en el metro, 
con la guardia baja—, pero Callahan extrae a sus 
figuras del contexto para eliminar posibles refe-
rencias al mundo que las rodea, cualquier distrac-
ción de un fondo urbano, evitando así cualquier 
interpretación narrativa o documental. La fuerza 
que otros consiguen poniendo en marcha esos 
mecanismos literarios o emocionales ligados al 
contexto él la obtiene únicamente de los persona-
jes, con la intensidad de su presencia, perdidos en 
sus pensamientos, aislados en la soledad de la 
confusa ciudad contemporánea27.

Las dificultades técnicas y estéticas de realiza-
ción eran extraordinarias; Callahan utilizaba un 
objetivo de mayor distancia focal con la cámara de 
35 mm para conseguir que las cabezas ocuparan 
todo el encuadre —después corregía la horizontal 
sobre el negativo—. El tamaño reducido y la lige-
reza de la cámara propiciaban una visión intuitiva, 
como una ágil prolongación del ojo. Teniendo en 
cuenta que tanto las mujeres como el fotógrafo 
estaban en movimiento, conseguía ese encuadre 
enfocando previamente y disparando cuando se 
encontraba a un metro de distancia, sin dar tiem-
po a que la gente reaccionase [cats. 64-70].

Las imágenes funcionan como una serie visual-
mente uniforme y coherente, no tanto por el enfo-
que o la iluminación —las fotografías van desde 
imágenes de figuras que salen de la oscuridad y 
apenas se insinúan, a otras luminosas y detallistas, 
pasando por las que, en tonos medios, dejan bri-
llar sus abalorios— como por la unidad de la in-
tención y el proceso. La repetición y la serialidad 
conectadas con las posibilidades de la cámara 

desembocan en un efecto casi cinematográfico. Los 
primerísimos planos, los profundos e inquietantes 
negros, nos llevan a concentrarnos en la introspec-
ción y la soledad de las personas, anticipando un 
tema muy desarrollado en la fotografía contempo-
ránea: el aislamiento humano en la ciudad.

Este tema también está presente en los retratos  
de ROBERT ADAMS que forman parte de la colección 
—si bien el retrato no es uno de los ejes de su obra, 
que se centra en el paisaje, utilizado como una 
herramienta para comprender el mundo y la con-
dición humana—. Sus fotografías son un testimo-
nio de lo que hemos perdido y de lo que permane-
ce, y también nos interrogan sobre cuestiones 
esenciales: cómo vivimos entre las contradicciones 
y los compromisos del progreso. Pese al tema, su 
trabajo es contenido, poético más que contunden-
te, austero, imperturbable pero delicado; cada foto 
es a la vez un mundo en sí mismo y parte de una 
narrativa mayor sobre la destructiva relación del 
hombre con la naturaleza. «Al igual que muchos 
otros fotógrafos, comencé a hacer fotografías por-
que quería documentar aquello que contribuye a la 
esperanza: el insondable misterio y la apabullante 
belleza del mundo. Sin embargo, a lo largo del 
camino, la cámara captó también pruebas en con-
tra de la esperanza, y al final concluí que también 
eso formaba parte de las imágenes si quería que 
fueran veraces y, por tanto, útiles», declaraba 
Adams en 201028. 

Las fotografías de Adams en la colección tradu-
cen diáfanamente sus principales preocupaciones y, 
pese a las contradicciones de nuestra relación con el 
medio ambiente, sus retratos son una mezcla de 
sufrimiento y afirmación del hombre, de preocupa-
ción y esperanza; muestran gente corriente, a la que 
habitualmente no se le presta atención, en el habi-
tual ambiente luminoso y silencioso que acompaña 
toda su obra. Estas imágenes formaron parte del 
proyecto Our lives and our children, y la mayoría 
están tomadas, sin que la gente lo percibiera, en las 
afueras de Denver, Colorado, en las desoladas áreas 
de parquin de las zonas comerciales, exponente de 
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la profanación del suelo en pos del consumismo. 
Adams abandona en esta ocasión su cámara con 
trípode y utiliza una Hasselblad Superwide que 
llevaba en una mano y que había sido enfocada pre-
viamente, aplicando así la estrategia de los fotógra-
fos callejeros [cats. 74-76]. Formalmente podemos 
relacionar estas fotografías con las que tomó Evans 
en los años cuarenta de trabajadores anónimos en 
la calle. El problema no es tanto que no pudiera 
fotografiar a esas figuras solitarias que deambulan 
por estos espacios, sino la voluntad de captar su 
natural ensimismamiento, la preocupación que se 
dibuja en sus rostros en el día a día de una vida 
amenazada por la proximidad de una planta nu-
clear (Rocky Flats) con continuos problemas de 
explosiones. Ahora que conocemos estos hechos 
resulta aún más inquietante la fotografía del niño 
que corre solo por el parquin del supermercado 
[cat. 73]. Pese al conflicto que muestran sus imáge-
nes, encontramos una base poética en la que convi-
ven belleza y tragedia en un mundo silencioso. Él 
mismo escribe: «Las únicas personas que conocía 
que, en cierta medida, habían resuelto ese conflicto 
eran escritores como Emily Dickinson y pintores 
como Edward Hopper, personas que habían escu-
driñado el mundo de una forma tan minuciosa que, 
en ocasiones, habían vislumbrado retazos de un 
mundo distinto. Una anotación de un cuaderno de 
Theodore Roethke me proporcionó la clave que 
estaba buscando: veo lo que creo»29.

27. Véase Carlos Gollonet, «Harry Callahan. La mirada in-
tuitiva», en Harry Callahan, Barcelona, Fundación La Caixa, 
2000, p. 21. 28. Robert Adams et al., ¿En qué podemos creer y 
dónde?, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Rena Sofía / 
La Fábrica, 2013, p. xi. 29. Ibíd. 

[Fig. 14]
Robert Adams
Longmont, Colorado, 1980
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