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Por Gaspar Cano

Intermedio B1-B2

PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE… ARTE

LA MOVIDA NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SOLO SE TRANSFORMA

Alberto García-Alix y 
el alma de la fotografía

Triste rostro de melancolía, 2014
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H
oy me voy a encontrar con el fotógrafo español 
Alberto García-Alix. He quedado con él en el 
Moderna Museet (Museo Moderno) de Estocolmo 
para hacerle una entrevista. Coinciden estos días 

dos exposiciones de Alberto: una en el antiguo edificio de la 
Tabacalera, en Madrid; y otra, la que se inaugura hoy aquí, 
en Estocolmo, en el nuevo espacio dedicado a la fotografía, el 
Mindepartamentet (Departamento de Minas). 

Todavía hace fresco en el norte, y mientras camino por el 
muelle1 de Skeppsholmen, junto a los barcos, repaso algunas 
notas sobre Alberto.

Alberto García-Alix nació en León en 1954. Ha recibido, 
entre otros, el Premio Nacional de Fotografía en 1999 y ha 
sido distinguido por la República Francesa con la insignia 
de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Su extensa 
biografía incluye exposiciones en las galerías y los museos más 
importantes del mundo. Sus fotografías forman parte de las 
colecciones más exclusivas. 

Alberto es además un icono. Un icono de lo que se conoce 
como “la movida”. La movida es el movimiento contracultural 
que surgió a finales de los setenta en Madrid y que se extendió 
por toda España tras la muerte del dictador Franco.

La movida, que encontró en el cine, la moda, la música, la 
literatura, la pintura, la fotografía, las revistas y los grafitis 
callejeros2 diferentes formas de expresión, convirtió Madrid en 
el primer laboratorio de la tan ansiada3 libertad tras 40 años de 
dictadura. Bares y locales nocturnos eran el punto de encuentro 
de cineastas como Pedro Almodóvar o Iván Zulueta; grupos 
musicales como Alaska y los Pegamoides, Radio Futura o Nacha 
Pop; fotógrafos como Ouka Lele o el propio Alberto García-Alix; 
pintores como Cesepe o el Hortelano; modistos como Antonio 
Alvarado o Manuel Piña, y un largo etcétera de personajes.

Pero la movida no surgió por generación espontánea. La 
noche madrileña fue siempre muy activa, no solo por las salidas 
nocturnas de los jóvenes, sino a causa de un interés inusual por 
las llamadas culturas alternativas o underground. Todo había 
estado germinando4 desde los movimientos culturales juveniles 
que anteriormente, a través del boom turístico, habían llegado 
del resto de Europa en los años sesenta y setenta. Tras la caída de 
la dictadura y con el cambio de régimen5, la movida se encontró 
con el terreno abonado6 para formar parte del cambio y de la 
liberalización cultural e ideológica de la sociedad española.

En este contexto se encuentran los inicios de Alberto García-
Alix, una rara avis dentro del mundo del arte. Alberto no procede 
de la fotografía periodística, ni de la moda ni de la publicidad. 

GLOSARIO

1 muelle: pier, wharf 2 callejero: street, of the street 3 ansiado: 
longed-for, long-awaited 4 germinar: to germinate, take root 
5 régimen: régime, governmet 6 terreno abonado: fertile ground

Alberto García-Alix es un icono de 
lo que se conoce como “la movida 
madrileña”

Autorretrato dibujado a un muro, 2012

Autorretrato infantil, 2012
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La fotografía de Alberto García-Alix, en sus inicios, reflejaba su 
mundo, su clan, a sus amigos, a su pandilla7 haciendo lo que 
más le gustaba hacer entonces: estar juntos, ir en moto, tomar 
drogas..., “vivir rodando”.

“La foto la veo a través de encontrar la predisposición a 
coger la cámara. Yo no era artista como Cesepe o el Hortelano. 
Yo venía de la fotografía sin corsé8. ¿Cómo iba a decirle a mi 
padre que me dedicaba a la fotografía? No podía enseñarle las 

fotografías de mis amigos drogándose, era el inframundo, no 
tenía futuro...”. Alberto ha llegado puntual a la cita y estamos 
sentados en la cafetería del museo charlando.

“Hasta que no tuve referencias de otros fotógrafos, no sabía 
lo que estaba contando. La exposición de August Sander en el 
Goethe Institut de Madrid en 1981 me descubrió la pulsión9 por 
narrar10, la necesidad que tenía de relatar11. Me obligó a seguir 
un discurso12. Con aquella exposición entré en trance13”. 

No me extraña que fuera el deslumbrante14 retratista15 alemán 
August Sander (1876-1964) el que le revelara16 a Alberto los 
fundamentos17 de la narración fotográfica. No puedo dejar de 
pensar en la meticulosa serie de retratos de oficios18 de Sander y 
en el paralelismo con los retratos de García-Alix. 

“¿Pero qué oficio tienen los personajes que tú retratas?”, 
le pregunto a Alberto. “La vida —contesta él con su mítica 
voz cascada19—. Luego vendrían otros fotografos, otras 
referencias...”. 

“Cuando comencé a hacer fotos miraba mucho al exterior. 
El cambio se dio cuando la imagen me miraba y se volvía para 
dialogar. Fue cuando empecé a mirar al interior... 

Hay una etapa que lo cambia todo. Es en París. Antes había 
un diálogo, claro, pero donde realmente lo sentí fue en París. 
Empecé a buscar, digamos, mi tristeza. 

A París llegué huyendo en 2003 para dejar las drogas. Tenía 
que quitarme de encima una hepatitits C que arrastraba20 
desde los años ochenta, por la heroína, claro... El tratamiento 
era salvaje: a base de Interferón. Para colmo21 no hablaba 
francés....”.

El resultado de esa experiencia es el vídeo De donde no se 
vuelve, trabajo que da título a la exposición que se inaugura 
esta tarde. Un vídeo oscuro, introspectivo, en el que García-Alix 
reflexiona sobre sí mismo, sobre la propia acción de mirar y se 
arriesga con los fundamentos de la fotografía. “Descubrí mi 
aliento poético”, dice el fotógrafo. Es sin duda una de sus obras 
mayores. 

“Cuando comencé a hacer fotos 
miraba mucho al exterior. El 
cambio se dio cuando la imagen 
me miraba y se volvía para 
dialogar”, Alberto García-Alix

GLOSARIO

7 pandilla: gang, group of friends 8 corsé: (figurative) straitjacket 
9 pulsión: drive, impulse 10 narrar: to narrate, communicate 
11 relatar: to recount 12 discurso: concept, philosophy 13 entrar 
en trance: to be transported 14 deslumbrante: dazzling, brilliant 
15 retratista: portraitist 16 revelar: to reveal 17 fundamentos: 
basics, fundamentals 18 oficio: trade, profession 19 cascado: 
broken, cracked 20 arrastrar: to drag, bear 21 para colmo: to top 
it all, to make matters worse 22 ser testigo de: to witness

Coleóptero, 2013

Francis, 2007
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La conversación se extiende mientras 
cae la tarde. Hablamos de literatura, de 
la Guerra Civil, de las checas (cárceles 
franquistas) de Madrid, de Pierre Mac 
Orlan y El Canto de la Tripulación, del 
Quijote, de su moto Rocinante (así se 
llamaba el caballo de don Quijote)... 
“A mí me gustaron las motos antes de 
que me gustaran las mujeres”, confiesa. 
Hablamos de poesía, de la proximidad de 
la muerte...

Tenemos que despedirnos. Hasta más 
tarde. Volveremos a encontrarnos en la 
galería, durante la inauguración.

La exposición ha sido un éxito: es 
la primera vez que se muestra la obra 
de García-Alix en Suecia. Directores 
de museos, galeristas, coleccionistas, 
críticos y personalidades de la 
cultura han pasado por la exposición. 
Sin embargo, lo que más me ha 
impresionado ha sido ser testigo de22 
cómo Anders Petersen, el fotógrafo 
sueco autor del mítico Cafe Lehmitz y 
de la fotografía de portada de Rain Dogs 
del cantante Tom Waits, observaba la 
obra de Alberto García-Alix. El sueco 
atendía pensativo el vídeo De donde no 
se vuelve y apreciaba la transformación 
del discurso de Alberto. q

s Gaspar Cano Peral fue director-
fundador del Instituto Cervantes de 
Estocolmo y dirigió el Instituto Cervantes 
de Berlín. Actualmente vive en Estocolmo.

Alberto García-Alix (derecha) y Gaspar Cano (izquierda) en Estocolmo

La exposición de Alberto García-Alix en Estocolmo


