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La muy amena Vivian Maier. Street Pho-
tographer trata de evitar un descuido crí-
tico comparable al que sufrió Van Gogh, 
que no vendió un triste cuadro en su vida.  
Y es que Vivian Maier (Nueva York, 
1926-2009), una misteriosa niñera cu-
yos miles de preciosos negativos fueron 

adquiridos por John Maaloof en una su-
basta de trastos por casualidad, tampoco 
expuso nunca.  

El personaje y las peripecias de este des-
cubrimiento se narran con pelos y seña-
les en el documental Buscando a Vivian 
Maier (2014), mientras que la muestra 
trata de establecer más bien el papel de 
su legado artístico en la historia de la fo-
tografía. En cualquier caso, las condicio-
nes de trabajo de esta niñera, solterona y 
reservada, que murió en la indigencia 

pese a su talento, comparable al de Ro-
bert Frank, Lisette Model o Diane Arbus, 
se manifiestan en su obra y cuestionan el 
estatus del artista contemporáneo. 

Para empezar, Maier se sirve de sus 
cualidades de niñera, observadora y cui-
dadosa, para componer un retrato de la 
infancia norteamericana sensible y muy 
certero sociológicamente. Del mismo 
modo, su condición de solterona excén-
trica caracterizó su manera de abordar 
las escenas de la calle desde una distan-
cia muy medida. Ni demasiado cerca, 
para no invadir, ni demasiado lejos 
como para desentenderse, para que no 
se notara su presencia, que aprecia, se 
burla o conmueve con lo que ve. Una 
presencia que combina una mezcla de 
encanto, fuerza y discreción, que con-
trasta con la percepción siniestra que se 
tenía en los 50 de las mujeres que vivían 
solas, nos recuerda Kate Bolick en su li-
bro Solterona (2016): el periodo de ma-
yor porcentaje de casadas de la historia 
de la humanidad. 

 
ANCIANOS E INDIGENTES. Su inquietan-
te imagen (parece una trabajadora de 
una fábrica soviética), tocada con som-
breros años 20, botas y desgarbadas 
chaquetas, aparece a menudo furtiva-
mente en las escenas que fotografía. 
Como si buscara un lugar en la compo-
sición, un hueco espacial más que emo-
cional. Todo lo contrario de lo que hace 
cuando retrata a los otros, en especial a 
los ancianos o a los indigentes. Aquí 
aprovecha su antigua cámara Rolleiflex, 
que tiene el objetivo situado a la altu-
ra del ombligo y el visor en la parte de 
arriba, de modo que, una vez ha enfo-
cado, puede establecer contacto visual 
con el modelo mientras dispara. La 
imagen, al estar hecha desde abajo, con-
fiere poder y dignidad al retratado, que 
mira al espectador con la franqueza, u 
hostilidad, con la que correspondió a la 
propia Maier.  

Y por último, hay algo de mujer prag-
mática en sus encuadres, que resultan 
simples y se dirigen directamente a 
aquello que buscan representar. Sin 
duda, un modo infalible para captar la 
belleza de las cosas corrientes, como 
demuestra la buena acogida que está te-
niendo la muestra en todo el mundo. 
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LA ESTADOUNIDENSE VIVIAN MAIER TOMÓ  
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