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Las series que componen esta exposición, American
Night [Noche americana], 1998–2002, a shimmer of
possibility [un destello de posibilidad], 2004–06 y
The Present [El presente], 2009-11, constituyen una
importante trilogía de la obra de Paul Graham en
Estados Unidos.

Paul Graham, Port Authority, 17th August 2010, 11.01.33 am, 2010. De la serie The Present.

© Paul Graham, cortesía Pace/MacGill Gallery, Nueva York; Carlier Gebauer, Berlín; Anthony Reynolds Gallery, Londres.
Colección Per Amor a l’Art.

Las series que componen esta exposición, American Night [Noche americana],
1998–2002, a shimmer of possibility [un
destello de posibilidad], 2004–06 y The
Present [El presente], 2009-11, constituyen una importante trilogía de la obra de
Paul Graham en Estados Unidos. Aunque
no fueron concebidas con esta intención,
podrían ser consideradas actualmente
como una serie de obras unificada,
relacionadas no solo por un sujeto
común, sino también por temas e ideas
subyacentes. Ideas que responden, en
cierta medida, a su reacción frente al paisaje social americano desde que empezó
a hacer fotografías en dicho país en 1998.
Es cierto que estas tres series, en gran

medida, adquieren su inmediata carga
visual gracias al encuentro con una geografía cultural específica y con lo que en
ocasiones aparece como circunstancias
sociales desesperadas. Estos trabajos
suponen también un cambio importante
de tono en la práctica de Graham. Desde
el punto de vista del proceso puede ser
útil describirlo como una «apertura», no
únicamente en el sentido de una mirada
hacia afuera, de interacción social; sino
también entendido como una forma más
fluida de hacer imágenes, que se aleja de
la idea de imagen única y definitiva para
acercase a las secuencias cortas e integradas. En cierto modo se trata de una
decisión editorial —fueron ideadas sobre

todo como libros desde el momento de
su concepción—, de un deseo de revelar
el «flujo» de su práctica; la búsqueda de
lo que Vilém Flusser denomina «el gesto
de fotografiar», reconociendo el vacilante
«movimiento de duda» que se produce
dentro de cada encuentro con un sujeto. Sugiere lo que Graham ha descrito
como «una actitud menos forzada, más
incluyente», un «rechazo de lo absoluto
y de la finalidad» como respuesta más
adecuada al tenor de sus tiempos. Pero
de un modo inherente, casi como una
consecuencia natural de su cambio de
prioridades, se ha producido también en
estas obras americanas un énfasis renovado en el potencial crítico de la visión

como proceso. Un proceso íntimamente
ligado al desarrollo de la comprensión a
medida que cambia la visión, minuto
a minuto, a través del tiempo. Así pues,
ese “movimiento de duda” en el mero
ac to de fotografiar enmasc ara una
profunda reconsideración del modo en
que las fotografías pueden funcionar y
comunicar con el espectador. Y, de vital
importancia para él, también reafirma
la condición primaria del fotógrafo que
reside en ver y registrar directamente el
mundo tal como fluye a su alrededor.
Extrac to del texto “La respiración de la conciencia”
de David Chandler en el catálogo The Whiteness of
the Whale [La blancura de la ballena] (Pier 24 y MACK,
Londres, 2015).

