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Joel Meyerowitz. Hacia la luz 
Colección Per Amor a l’Art

La exposición Hacia la luz de Joel Meyerowitz incluye 
98 fotografías de la Colección Per Amor a l’Art, casi 
todas ellas tomadas en Málaga entre 1966 y 1967. 

Joel Meyerowitz, Malaga, Spain, 1966

Málaga. España. Noviembre de 1966. Un 
hombre en un restaurante golpeado por 
el sol. Lleva gafas oscuras y boina. Es cie-
go. Se sienta en un rincón, como un icono 
ruso, pero no tiene aspecto de ir a recibir 
una bendición, enfrascado en escuchar el 
pequeño transistor que oculta bajo una 
servilleta, quizá para protegerlo del ca-

lor, quizá para amortiguar levemente el 
sonido. Al otro lado del ventanal, ocurren 
muchas cosas. Escenario izquierdo: en el 
suelo reposa un tambor y dos chicas jó-
venes charlan; una pequeña furgoneta 
atraviesa el cruce; un trompetista toca; 
una cabra trata de guardar un precario 
equilibrio encaramada en lo alto de la es-

calera; una madre y su hijo miran; no se 
tocan, apenas unos milímetros entre ellos. 
Escenario derecho: un chico y una chica 
montan en motocicleta; una joven en pri-
mer plano se ajusta un gorro de lana; en 
el interior, tras el hombre que escucha el 
transistor, una silla vacía, iluminada por 
un rayo de luz como las que aparecen en 
La llamada de San Mateo de Caravaggio.
En esta riqueza dispersa e inconexa late 
el corazón de la fotografía de Joel Me-
yerowitz, o al menos su manera de inter-

pretar la disciplina en esa fase temprana 
de su carrera, cuando empezó a familia-
rizarse con la «fotografía de calle». En la 
década de 1960, había dos referentes 
fundamentales en este género: Henri 
Cartier-Bresson y Robert Frank. Ambos 
habían publicado sus obras maestras 
durante la década anterior.1 Ambos fotó-
grafos mantenían una actitud muy similar 
sobre el terreno: eran rápidos y directos. 
Sus imágenes son como picaduras de 
mosquito: las personas fotografiadas se 
dan cuenta siempre cuando es dema-
siado tarde. No obstante, los resultados 

1 Los dos libros referidos son: Henri Cartier-Bresson, 
Images à la Sauvette (París: Éditions Verve, 1952), y 
Robert Frank, Les Américains (Paris: Robert Delpire, 
1958).
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obtenidos por cada uno de ellos difieren  
mucho entre sí. Cartier-Bresson ilustra la 
emoción del instante irrepetible y organi-
za sus imágenes como microrrelatos cuya 
trama hace carambolas de un fotograma 
al siguiente; Robert Frank, por su lado, 
anula la sorpresa del momento improvi-
sado, privando a sus sujetos del consuelo 
de un antes o un después. En resumidas 
cuentas, Cartier-Bresson es el fotógrafo 
de un mundo en progreso y Frank el de 
un mundo en extinción. Meyerowitz co-
noce muy bien el trabajo de ambos, los 
conoció personalmente y encontró para 
sí una tercera vía: la de la fragmentación. 
Sus imágenes parecen emerger de un ex-
ceso de energía que súbitamente explota 
en todas direcciones, esparciendo puntos 
de interés por cada rincón del fotograma. 
No hay linealidad ni historia que contar, 
sino un choque de partículas proceden-
tes de universos distantes, que genera 
combinaciones inéditas. La postura de 
Meyerowitz es crucial: no cede al hala-
go ni al orden, priorizando en su lugar la 
complejidad y el exceso de información.

Extraído del texto de Francesco Zanot “Joel 
Meyerowitz. Relatos cortos”, escrito para el ca-
tálogo de esta exposición.
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