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Cuando murió en una residencia
para indigentes de Chicago, Vi-
vian Maier no se imaginaba ni de
lejos que en los años siguientes se
convertiría en un fenómeno viral,
capaz demovermasas dispuestas
a guardar largas colas para acce-
der a sus muestras. De ser una
completa desconocida, en cinco
años Vivian Maier (Nueva York,
1926-Chicago, 2009), fotógrafa
amateur y niñera deprofesión, pa-
só a codearse con los grandes. Se
la compara con Diane Arbus y
Lee Friedlander y pese a las altas
cotizaciones, las copiasmodernas
de sus obras se venden a tal ritmo
que muchas ya están agotadas.

Ahora el fenómeno llega a Es-
paña, de lamano de la Fundación
Foto Colectania de Barcelona,
que exhibe 79 fotos y 9 películas
reunidas en la muestra Vivian
Maier. In her own hands, abierta
hasta el 10 de septiembre. “Una
gran parte del material no sólo es
inédito sino que se ha revelado
por primera vez, ni siquiera la
propia Maier lo había visto. Era
una niñera y pese a que en la casa
donde sirvió 17 años habíamonta-
do un cuarto oscuro en el baño,
su posibilidad económica era re-
ducida de modo que sólo hay
5.000 fotografías reveladas de los
120.000 negativos que componen
su archivo”, indica Anne Morin,
comisaria de la exposición que
proseguirá por Italia y Canadá.

“He fotografiado los momen-
tos de vuestras eternidad para
que no se perdieran”, escribe
Maier a los niños ya crecidos de
la familia Ginsburg. Sin embargo,
sólo el destino, bajo la semblanza
del historiador John Maloof, sal-
vó estos momentos del olvido pa-
ra entregarlos a la historia del ar-
te. “Era mayor y sin recursos, ha-
bría podido destruir su archivo,
pero lo guardó en un almacén y
cuando ya no pudo pagarlo sus
pertenencias se vendieron en una
subasta”, explica Pepe Font de
Mora, director de Colectania. Así
fue como en 2007, Maloof, que
buscaba fotos de época para su
libro sobre Chicago, compró por

380 dólares la caja de negativos,
que hoy se considera una de las
colecciones de street photography
más importantes del siglo XX.
“Maloof no la aprovechó ensegui-
da y a los dos años empezó a col-
gar alguna foto en Internet y a
vender piezas suelta por eBay,
hasta que el fotógrafo y cineasta
Allan Sekula las vio y le avisó de
que estaba a punto de desperdi-
gar un patrimonio”, dice Morin.

Como todos los grandes fotó-
grafos,Maier tenía unamirada es-
pecial, capaz de poner en valor
imágenesbanales y personajes co-
tidianos. Los panoramas urbanos
de Nueva York y Chicago se alter-
nan con las imágenes de sus ni-
ños y de la vida diaria que captu-
ra con suRolleiflex. Al pertenecer
al silencioso y anónimo ejercito
de sirvientes, su presencia invisi-
ble le permite franquear el perí-
metro de cortesía para captar pri-
merísimos planos de señoras bur-
guesas y célebres actores como
Kirk Douglas o Audrey Hepburn.
Hay muchos autorretratos de su
imagen en espejos y vitrinas, que
amenudo sonutilizados conscien-
temente para realizar atrevidos
juegos de sombras y reflejos. Se la
ve mucho más alta y fuerte de la
media con una mirada atenta y
penetrante, la sonrisa esquiva y el
cuerpo oculto tras estrictos uni-
formes y abrigos amorfos.

Una mujer atrevida
“Era una mujer atrevida y pecu-
liar. Cuando recibió una pequeña
herencia, tomó un año sabático y
se la gastó toda en un viaje alrede-
dor del mundo. Tuvo una vida
muy dura. Sus padres se divorcia-
ron siendo pequeña y nunca tuvo
la oportunidad de formar una fa-
milia y tener sus propios hijos. La
fotografía era su manera de rela-
cionarse con los demás pero nun-
ca intentó dar a conocer su obra y
nadie ni sus más allegados cono-
cieron su talento”, apunta Morin,
recordando que era muy culta y
conocía a los grandes fotógrafos
de su época, lo cual no le impidió
terminar en la pobrezamás abso-
luta. Hija de una familia de emi-
grantes, pese a ser autodidacta,
Maier desarrollómuy rápidamen-
te su vocabulario. Antes de dispa-
rar con la Rolleiflex o la Leica,
que usaba para las fotos en color,
a menudo utilizaba las cámaras
Súper 8 y 16mm para grabar una
escena hasta identificar una de-
terminada imagen. “Sus películas
nos enseñan como se desplazaba
su mirada”, concluye Morin.

La compañía vasca Kulanka,
creada en 2010 en Euskadi por
Garbiñe Insausti y José Dault, ce-
lebra sus 400 funciones de An-
dré y Dorine estos días en el Po-
liorama de Barcelona. Insausti y
Dault también interpretan, junto
a Edu Cárcamo, a la anciana pa-
reja que da título a la obra. En
cinco años de espectáculo, la his-
toria de André y Dorine ha pasa-
do por 25 países, lugares tan dife-

rentes como Shanghái, Nepal,
Londres, Cuba y Nueva York. An-
dré y Dorine, dirigida por el joven
Iñaki Rikarte, es un relato de
amor, pero ante todo sobre la vi-
da y la superación. Una obra de
casi hora y media, sin ninguna
palabra articulada y con másca-
ras.

El tecleo frenético de la má-
quina de escribir inunda la sala
del Poliorama. Es el anciano An-
dré que, como cada día, escribe

en el escritorio de la sala de es-
tar. Al otro lado, su mujer, Dori-
ne, hace sonar unas notas en su
violonchelo. Tiempo atrás los so-
nidos sonaban con armonía, pe-
ro el paso del tiempo hace estra-
gos. André y Dorine ya no recuer-
dan lo que les enamoró el uno
del otro. Dorine tiene la memo-
riamás frágil y el Alzheimer, ene-
migo de la vida y el antagonista
de esta historia, le está ganando
el pulso.

“Paramontar la función tenía-
mos claros tres pilares: hablar
del amor en la vejez, hacerlo a
través de flashbacks y dividir el
proceso de la enfermedad en fa-
ses”, explica José Dault. “Lo más
bonito es que hacemos investiga-
ción teatral, es una creación co-
lectiva y puro laboratorio. El mé-
todo de trabajo es muy intuitivo,
se basa en la prueba-error”, aña-
de. Lo mismo dice Garbiñe In-
sausti, que se encarga además de
la elaboración de las máscaras.
“No tengo ninguna formación
concreta para hacerlo, es un pro-
ceso autodidacta”, cuenta. “He te-
nido mucha libertad para idear-
las y solamente sabemos si fun-
cionan encima del escenario. A
veces surgen necesidades en la

sala de ensayo; pero en otras oca-
siones, también han nacido nue-
vos personajes en el taller que se
han acabado incorporando. En
total, he producido 14 máscaras
para esta obra”, concluye Insaus-
ti.

A pesar de tener como trasfon-
do la enfermedad del Alzheimer,
la pieza trata la degeneración
con tintes cómicos. “Es una do-
lencia muy doméstica. El cuida-
do de los mayores se vive de casa
para adentro y hay mucha sole-
dad”, expresa Dault. “Es algo pa-
radójico, porque la comedia tam-
bién está muy presente. El públi-
co se identifica y cuando acaba la
función nos explica sus historias.
Nos sentimos muy útiles, es muy
gratificante, casi purgativo”.

‘André y Dorine’ aborda el amor
y la vejez en el Poliorama

El salto a la fama de Vivian
Maier fue tan repentino que
dio origen a toda clase de
especulaciones. Hubo incluso
una teoría de la conspiración,
según la cual no había existi-
do nunca y era fruto de una
hábil operación de marketing.
Lo que si existe es un pleito
contra John Maloof, único
propietario de un patrimonio
de 120.000 negativos, que
impresos alcanzan cotizacio-
nes entre los 2.500 y los 5.000

dólares por cada uno de los
14 ejemplares de las ediciones
modernas. Luego están las
copias vintage, que suben
mucho más.

El pleito ha sido interpuesto
por el abogado y ex fotógrafo
David C. Deal, que habría
identificado a un pariente de
Maier más directo del que
encontró Mallof y con el que
llegó a un acuerdo. Debido a
las complicaciones de las leyes

federales estadounidenses
sobre el derecho de autor, la
cuestión sigue alargándose
desde finales de 2014, sin que
Maloof y los demás coleccionis-
tas y galeristas, como la Bul-
ger Gallery de Toronto, hayan
visto esclarecida su situación.
En una entrevista al New York
Times, Maloof aseguró haber-
se ocupado del legado de
Maier de forma éticamente
correcta y haber empezado a
ganar sólo varios años des-
pués de haber gastado mucho
dinero para promover su obra
y preservar su memoria.

El sorprendente caso de Vivian
Maier, la niñera fotógrafa
Colectania expone las obras de la ‘tata’, convertida en un fenómeno viral tras su muerte
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