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Murió sin ver casi ninguna de las fo-
tos que hizo. Y fueron bastantes: 
más de 120.000 negativos que, vieja 
y más pobre que las ratas, vendió en 
una subasta junto con el resto de es-
casas posesiones que guardaba. Só-
lo un doble azar evitó que tan excel-
so patrimonio desapareciera. En 
2007, John Maloof, historiador que a 
la sazón buscaba fotos de época pa-
ra ilustrar un libro sobre Chicago, se 
hizo con los negativos por unos irri-
sorios 380 dólares, sin saber real-
mente qué había comprado. Fue la 
primera casualidad. 

La segunda ocurrió un par de 
años después. Maloof no buceó a 
conciencia en el fondo de la caja, so-
lo utilizó unas pocas imágenes y, al 
cabo, empezó a vender otras por in-
ternet. El azar hizo que el fotógrafo 
y cineasta Allan Sekula viera alguna. 
De inmediato se puso en contacto 
con Maloof, quien solo entonces 
comprendió el valor de su tesoro. 
Una selección de 120 de aquellas fo-
tografías y nueve películas rodadas 
en formato Super 8 se muestran en 
la exposición Vivian Maier. Street 

photographer, organizada por la 
Fundación Canal. 

Aunque sobresaliente, la historia 
de la apabullante colección de foto-
grafías callejeras, «una de las más 
importantes de la historia», según ha 
sido calificada, lo es mucho más si se 
conoce quién fue su autora. Nacida 
en Nueva York en 1926, Vivian 
Maier era hija de emigrantes refugia-
dos judíos. Su padre les abandonó, a 
su madre y a ella, cuando tenía 4 
años. Pasaron un tiempo en casa de 
la pionera de la fotografía Jeanne J. 
Bertrand, quien influyó decisivamen-
te en sus apetencias artísticas. Con 
25 años se instaló en Nueva York y 
cinco años después marchó a Chica-
go donde permaneció hasta su 
muerte en 2009. 

Trabajó de niñera toda su vida, 
más de 40 años. Aunque aquella na-
ni que como tantas otras, paseaba a 
los pequeños de una familia acomo-
dada, ocultaba algo. Su mirada pene-
trante, su ensimismamiento, sus ca-
minatas que la llevaban no solo a las 
tranquilas avenidas del Lincoln Park, 
sino a lugares menos relajantes co-
mo la Magnificent Mile, el de la city 

o los muelles del lago Michigan. Vi-
vian no era una tata al uso. Aunque 
los biógrafos recalcan que su hacer 
fotográfico perteneció al tiempo libre 
que le dejaba su ocupación, muchas 
de sus fotos las hizo con los niños 
que cuidaba alrededor.  

Las circunstancias de su vida deli-
mitaron su terreno de juego: las ca-
lles. De Nueva York primero y luego 
de Chicago. Aunque las imágenes de 
niños, y las de su relación con los 
adultos, son parte importante del 
corpus de la fotógrafa estadouniden-
se, pero no son las únicas. Maier fo-
tografió todo lo que se le puso a tiro. 

Composiciones estudiadas y fotos 
robadas. Obsesiva, inagotable y com-
pulsiva, su objetivo acarició todos los 
temas imaginables. Oficios, tipos ur-
banos, detalles que van desde un 
vendedor de periódicos al gato espa-
churrado por un autobús. Edificios, 
coches y retratos. También es autora 
de numerosos autorretratos. Ances-
trales selfies analógicos que filtra a 
través del reflejo de un cristal, un es-
pejo o su simple sombra sobre el 
suelo. Temática infinita aunque siem-
pre, eso sí, en el escenario que le pro-
porcionaron las calles.  

Maier siempre fue pobre y el úni-

co dinero que tuvo en cierta ocasión, 
fruto de una herencia, se lo gastó en 
una vuelta al mundo. Su soldada só-
lo le daba para comprar negativos, 
que se le terminaban a veces antes 
de fin de mes. De las citadas 120.000 
instantáneas (hizo fotos en papel, 
primero en blanco y negro y a partir 
de 1965 también en color), sólo pudo 
revelar unas 5.000, el resto a lo sumo 
lo vio al trasluz en el laboratorio. 

Nunca enseñó a nadie sus fotogra-
fías. Las pocas que reveló lo hizo en 
un improvisado laboratorio instala-
do en un baño auxiliar de la casa 
donde servía. Sin título alguno, ni fe-
chas, las almacenaba sin más. Sólo 
le interesaba el acto fotográfico en sí. 
Su formación autodidacta no impide 
que sus imágenes brillen como las 
de los elegidos. Encuadre y equili-
brio en las composiciones, la impor-
tancia de la anécdota, el descubri-
miento de la belleza de las cosas co-
rrientes para hacer de lo cotidiano 
algo sobresaliente. Ni más ni menos.  

Algo debió intuir Maier, sin em-
bargo, sobre la trascendencia de su 
obra. Conservó las instantáneas en-
tre sus últimas posesiones. También 
las palabras que escribió a los niños 
de los Ginsburg que cuidó: «He foto-
grafiado los momentos de vuestra 
eternidad para que no se perdieran». 
Cuando su obra fue finalmente co-
nocida, se convirtió en fenómeno vi-
ral e incluso se levantaron sospechas 
sobre si existió en realidad o era una 
operación de marketing. Las repro-
ducciones de sus negativos alcanzan 
precios desorbitados y en la actuali-
dad, John Maloof, el propietario de 
su obra, tiene un litigio con un pa-
riente lejano de la fotógrafa.

La niñera que 
hacía fotos 
El Canal presenta una amplia retrospectiva 
de Vivian Maier dentro de PhotoEspaña

Un visitante observa una de las fotografías de la exposición de Maier. EFE
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