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El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la
exposición "De Lo Humano. Fotografía Internacional",
desde el día 5 de junio al 14 de septiembre próximo.

Organizada por el CAAC, esta exposición se ha realiza-
do en colaboración con el Museo Folkwang de Essen
(Alemania) y el Museo Picasso de Málaga. 

Comisariada por Ute Eskildsen, directora del departa-
mento de fotografía del Museo Folkwang de Essen
(Alemania), esta muestra reúne más de un centenar de
fotografías en las que desde diferentes enfoques con-
ceptuales y estéticos se explora el tema de la represen-
tación humana. Un tema que ha tenido un papel central
en la historia de la práctica fotográfica. La mayoría de
las imágenes que se presentan se realizaron entre 1950
y la actualidad, aunque a modo de introducción también
se incluye una selección de fotografías anteriores. 

En esta exposición -que se complementa con la que el
Museo Picasso de Málaga dedica a la representación de
lo humano en la fotografía de la primera mitad del siglo
XX- se pueden ver obras de más de setenta autores
(entre otros, Irving Penn, Thomas Ruff, Larry Clark,
Richard Avedon, Robert Frank, Otto Steinert, Philip-Lorca
diCorcia, Pierre Gonnord, Cindy Sherman, Cristina García
Rodero o Andres Serrano) procedentes, en la mayor
parte de lo casos, del citado Museo Folkwang de Essen.

LA CONCEPCIÓN DEL RETRATO

El retrato puede considerarse la expresión por excelen-
cia de lo humano. Un género fotográfico que se articula
a partir de un diálogo múltiple entre fotógrafo / modelo,
fotógrafo / espectador y modelo / espectador. Desde el
comienzo mismo de la fotografía se fueron explorando
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50 cuando toda esta tradición anterior se vea sometida
a un proceso continuo e imparable de exploración, revi-
sión y cuestionamiento. En la segunda mitad del siglo
XX, periodo principal de esta exposición, el género del
retrato sufre profundas transformaciones y la presencia
de lo humano, del sujeto tanto individual como colectivo,
se convierte en el eje central de estrategias creativas
que entran a reflexionar sobre la identidad, la individua-
lidad, las categorías sociales, lo público y lo privado, el
cuerpo y el género. Son años en los que la práctica foto-
gráfica se funde con el resto de las disciplinas artísticas
y se procede a revisar tanto los modelos históricos y
funcionales de lo fotográfico como las aportaciones de
las vanguardias. 

En los años cincuenta, el modelo de documentalismo
social liberal, en el que se había situado preferentemen-
te la práctica del retrato, empieza a entrar en crisis en
Estados Unidos. Figuras como Robert Frank, Garry
Winogrand o Lee Friedlander comienzan a poner en evi-
dencia que los cambios del paisaje social, especialmen-
te en el medio urbano, estaban modificando radicalmen-
te los parámetros de construcción y percepción del
sujeto; mientras Diane Arbus retrata una galería de anti-
héroes singulares que se encuentran muy alejados de
los abundantes personajes ejemplarizantes y universales
del documentalismo de la década anterior.
Paralelamente a este grupo, destacados fotógrafos
como Nan Goldin, Larry Clark, Danny Lyon o Eugene
Richards, planteaban una vuelta a lo testimonial, a los
contextos concretos y en cierta manera a lo marginal. En
cierto sentido se estaba dando una reacción frente a la
disolución del sujeto. 

Este interés por la concreción de contextos que expli-
can y determinan al sujeto o por grupos humanos,
sociales y profesionales bien definidos y delimitados,
se ha convertido desde los años ochenta en un mode-
lo ampliamente difundido. Ahí están los trabajos de
Boris Mijailov, Tina Barney, André Gelpke, Susan

las implicaciones y consecuencias de estas complejas
relaciones dando lugar a un sedimento de prácticas y
usos, de rostros y cuerpos, que fueron conformando la
genealogía del género. Tal y como muestra esta exposi-
ción, en la que se reúnen imágenes de la historia del
retrato a lo largo de todo el siglo XX, es en la primera
mitad del siglo cuando se construyen los grandes mode-
los de referencia (como August Sander y Walker Evans)
y se producen las primeras investigaciones con las van-
guardias. Será precisamente a partir de la década de los
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Meiselas, Martin Parr, Esko Männikkö, Judith Joy-Ross.
Miguel Trillo o Cristina García Rodero entre otros. El
sujeto se explica por su pertenencia a una comunidad
o un grupo o por el hecho de compartir algún tipo de
experiencia común. 

Muy diferente y contrastada es la posición que ha per-
sistido en profundizar en la disolución del sujeto y en su
pérdida de unidad y singularidad. Autores como Beat
Streuli, Valérie Jouve o Philip Lorca diCorcia muestran
en este sentido la inmersión y disolución del individuo
en un medio urbano cada vez más desnaturalizado. 

El trabajo sobre el gesto, la indumentaria o las referen-
cias a una iconografía clásica preferentemente pictóri-
ca, son procedimientos a los que se recurre con fre-
cuencia a partir de los años ochenta. Son obras de apa-
riencia muy estetizante, elegantes y bellas, que se sir-
ven de la cita histórica para vehicular un discurso críti-
co. Es el caso de Andrés Serrano, Bernhard Prinz o
Craigie Horsfield.

Un uso más literal de referencias pictóricas aparece en
la escuela holandesa, con una práctica que se ha cen-
trado preferentemente en el registro de identidades
inestables, con autores como Hellen van Meene o Koos
Breukel. Referencia a modelos iconográficos históricos
que aparece también en la obra de Rineke Dijkstra. Su
propuesta, que ha sabido actualizar el modelo de
August Sander, reinstaura una lectura del retrato como
un género capaz de transmitir y hacer aflorar la subjeti-
vidad del individuo. 

El diálogo entre identidad y condición humana, entre
especificidad individual y valores universales de exis-
tencia, forma parte de la propia genealogía del retrato.
Desde Paul Strand, a Richard Avedon o, más reciente-
mente, Pierre Gonnord, existe una pulsión inevitable
que reaparece con facilidad en la práctica del retrato: la
que aspira a conseguir la emancipación corporal capaz
de sacar a la luz lo que hay bajo la piel.
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Pero no todos los autores confieren las mismas posibili-
dades al retrato fotográfico. Thomas Ruff rebaja y prác-
ticamente anula la profundidad expresiva. En su extensa
serie Retratos este fotógrafo alemán no se limita a plan-
tear la cuestión de la identidad, a través del desarrollo
de una individualidad anónima que resulta inaccesible
por su incapacidad para comunicar, sino que también
incide sobre los mecanismos de identificación con la
información contenida en las imágenes. Por su parte,
Thomas Struth con sus "retratos de familia" construye un
testimonio sobre personas que viven en nuestra época.
Tanto Ruff como Struth ofrecen la imagen diluida y en
trance de desaparición del sujeto o del modelo familiar.

En el proceso de deconstrucción y cuestionamiento del
retrato como modelo válido para representar la subjetivi-
dad y la identidad ocupa un lugar destacado la obra de
Cindy Sherman, especialmente su serie Untitled Film
Stills, donde plantea que la condición misma de la iden-
tidad se basa en la representación, en relatos, imágenes,
convenciones y tipos sociales. Sherman convierte su
cuerpo en el objeto de múltiples transformaciones,
haciendo del simulacro y la alegoría herramientas de
indudable eficacia.

Las prácticas que continúan la reflexión sobre la pérdida
de unidad, la absorción del individuo por el cuadro social
mediático, la fragmentación del cuerpo o el proceso de
masificación y dispersión de la imagen están presentes
en autores como John Coplans, Thomas Florschuetz,
Astrid Klein, Michael Schmidt o Hans-Peter Feldmann.
Son autores que abordan la actual naturaleza y econo-
mía de las imágenes, evidenciando las convenciones y
sistemas que articulan nuestro mundo visual. 

En cierto modo, lo que puede apreciarse en esta exposi-
ción es una dialéctica generalizada entre aquellos traba-
jos que buscan la singularidad o la sensación de arraigo
social y territorial, y aquellos otros que se mueven en la
universalización abstracta y la crítica al sistema de sig-
nos y la representación.
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