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HARRY CALLAHAN 
 
 

Tras su muerte en 1999, deja tras de sí una de las obras más originales e 
innovadoras que se han producido en el siglo XX. Como profesor y como fotógrafo marcó la vida 
de miles de personas y enriqueció nuestro patrimonio visual. Sus fotografias son consideradas de 
una realidad intensa, con caracter sentido, íntimo y maduro. Lo que hace su fotografia tan poderosa 
es su atención al mundo real y próximo en el que se desenvolvía diariamente: su familia, la ciudad y su 
gente, la naturaleza... 
 

En gran medida, la creatividad de Callahan es el resultado de jugar siempre con la 
experimentación; buscando cosas nuevas... La combinación de curiosidad, imaginación, entusiasmo y 
persistencia dan como resultado una carrera repleta de "saltos" conceptuales y pictóricos. 
 

Se metió en la fotografía sin buscar nada especial en ella; y cuando descubrio la increíble 
fuerza de expresión que se puede conseguir con ella, fue una revelación que le permitió crear su propio 
camino. Adquirió su primera cámara de forma casual; en un primer momento solo se centró en la 
máquina en sí y en la técnica del proceso fotográfico. Pronto se integró en un club de fotografía, y es 
entonces cuando descubre todas las posibilidades de ésta, gracias a la influencia de la gente que va 
conociendo. Uno en especial fue Ansel Adams. Su obra, basada en el formalismo, derivaba de una 
cuidada descripción de las cosas del mundo, añadiéndole una poderosa tensión entre el objeto y la 
imagen que se creaba. Él pretendia liberar a la fotografía de la estética pictoralista que dominaba 
los clubes y asociaciones de fotógrafos. Consideraba más importante la expresión que la realidad; y esa 
visión es la que cautivó a Callahan. Después de ver la obra de Adams, decidió seguir ese mismo 
estilo, buscaba inspiración en los mismos temas llegando a entender que no es necesario 
buscar grandes temas o paisajes espectaculares para encontrarla. Basta con lugares comunes y próximos. 
Callahan consideraba a Adams como su mentor, o su modelo a seguir. 
 

Otra importante influencia en su vida, fue Arthur Siegel. Le acercó a las ideas de la New 
Bauhaus de Chicago: la experimentación y la consideración de la fotografía como hecho artístico. 
Es, en ese momento, cuando Callahan empieza a construir lo que será su método de trabajo, su estilo y 
los temas centrales de su obra. Crea imágenes de extraordinaria fuerza, y empieza a definir los temas 
que le ocuparán de ahora en adelante: las series, los primeros desnudos de su esposa Eleanor, las primeras 
dobles exposiciones... 
 

En los años siguientes, Callahan rompe con lo que había sido hasta entonces su guía: el 
estilo y la manera de trabajar de Ansel Adams. Esta "separación", le permite tener nuevos impulsos. 
Encontró en la naturaleza el significado y la evocación de las formas abstractas. Él mismo lo 
explica en una entrevista concedida al Centro de Fotografia Creativa de la Universidad de Arizona: "Un 
frío día de invierno estaba haciendo fotos en la nieve con una luz extremadamente suave y sin 
sombra, cuando en la pantalla de enfoque, de pronto, vi simplemente las líneas de las hierbas en la 
nieve... Mi primera aventura y mi primer cambio". 



Callahan no duda en experimentar con otras cámaras, películas, procesos fotográficos... Estos 
experimentos le aportan un espíritu liberador que se produce cada vez que descubre un tema nuevo después de 
un duro periodo de intentos fallidos y de búsquedas que dan paso a una sucesión de nuevos experimentos 
satisfactorios para poder contruir su propia realidad. 
 

En 1946, por influencia de Siegel, Callahan se incorpora al Instituto de Diseño de 
Chicago, conocido como el I.D. La enseñanza le motivaba más aún a experimentar; ya que le ponía en 
contacto no solo con estilos e ideas del arte contemporáneo sino también con personas que valoraban 
su obra y confiaban en las posibilidades del trabajo de los artistas para mejorar la sociedad. 
Gracias a este ambiente tan favorable, Callahan rompió con su idea que tenia de sí mismo de artista 
incomprendido y solitario. 
 

En 1948 conoce a Edward Steichen, que desde hacia dos años era director del 
departamento de Fotografía del MoMA. La relación entre ambos es productiva para el futuro de Callahan, 
no solo porque desde ese año mostrará su obra en numerosas exposiciones, sino también por los 
consejos que Steichen le dará desde entonces. Con estas exposiciones Callahan empezó a ser conocido por 
un público más amplio. Tres años más tarde, Callahan fue nombrado director del departamento de Fotografía 
del I. D. Éste fue un periodo creativo muy intenso, los experimentos en diversas direcciones se intensificaron y 
encontró en la relación con sus alumnos un terreno sumamente fértil de experimentación e investigación. 
 

Todos los temas que trabaja desde los finales de los cuarenta y durante los cincuenta tienen una 
continuidad en las siguientes décadas, salvo uno, los retratos de su mujer Eleanor y su hija Bárbara. 
Éstas fotografías forman parte de su búsqueda personal, de esa parte de su vida que comparte con su familia y 
que tiene importancia y significado para él. 
 
En 1956, Callahan recibió la beca de la Fundación Graham; aconsejado por Steichen decide viajar por Europa 
durante un año. La experiencia europea influyó en su fotografía y en la decisión de dejar el I.D, que habla 
sufrido una profunda reestructuración y lo habían abandonado los profesores más interesantes. 
 

En 1961 conoce a Dave Strout, decano y vicepresidente de la Escuela de Diseño de Rhode 
Island, que era admirador de la obra de Callahan y habia organizado varias exposiciones suyas. 
Strout le ofrece la posibilidad de planificar las enseñanzas de fotografía en la escuela, y Callahan 
accede, ideando un programa a su medida, con todos los contenidos que él juzgaba fundamentales para 
la formación de los alumnos. El nuevo departamento de Fotografia sería pronto referencia fundamental 
en la enseñanza de la fotografía en E. E. U. U. El traslado a Providence le aportó las energías que 
necesitaba. Allí encontró nueva inspiración para volver sobre los temas que siempre le había 
ocupado; jardines, bosques, calles, casas, la ciudad y su gente... 
 

En esta década de los sesenta, Callahn empezó a disfrutar de un merecido reconocimiento 
como artista y como profesor. Los radicales cambios culturales y sociales que se suceden en estos años 
ayudaron a crear un ambiente favorable tanto a la figura del fotógrafo, que empieza a gozar de la misma 
libertad profesional que otros artistas, como a la fotografía misma, en torno a la cual se empieza a crear una 
estructura para su expansión. Los valores por los que luchaba la New Bauhaus de considerar la 
fotografía como forma artística, se hacen reales en ésta década. 
 

La obra de Callahan se presenta en los principales museos y galerías del país. Éste reconocimiento 
implica también unos ingresos que le permiten mayor libertad para trabajar y viajar incesantemente. 
 

A partir de los años setenta realiza largos viajes por México, Perú, Irlanda o 
Marruecos. Es tambien en esta década cuando decide dejar definitivamente la enseñanza y 
trabajar únicamente con color. Su visión es diferente; su técnica es más sencilla y su afán de experimentar se 



reduce pero siempre con la misma continuidad en los temas. Las tensiones tonales que tenían las fotografías 
de los años sesenta se relajan y el ambiente vuelve a ser sereno. 
 

En 1977 Callahan deja de dar clase en Rhode Island para dedicarse exclusivamente a fotografiar y 
viajar. A partir de entonces, despues de una retrospectiva de su obra en blanco y negro en el MoMA, 
continuará trabajando solamente en color. El color presentaba para el nuevos desafios y una nueva oportunidad 
para descubrir el mundo a través de la cámara. Quería centrarse en las posibilidades expresivas del color. 
La obra de Callahan no buscaba aproximarse a ningún ideal fijado de antemano; al principio hubo solo una 
extraña e imprevista necesidad de crear. Una vez embarcado en esa acción, la obra misma fue cambiando entre 
sus manos. 
 
 
CONCLUSIÓN.... 

Considerando que Callahan se "movía" por la experimentación, considero que su obra es una 
constante evolución. Se puede ver que dentro de los temas que siempre es fiel ( naturaleza, retratos de su 
familia, la ciudad y su gente, las calles, los edificios ... )intenta acoplarlos al tiempo en el que está; quiero 
decir que según va experimentando los va modificando según su visión en ese momento. 
 

Pienso que esa ideología de trabajo lo verifica con sus propias palabras, tal y como dijo en una 
entrevista que le realizaron, "La fotografía es maravillosa porque puedes empezar con una idea, pero te 
pierdes en otra cosa y ahí sucede lo importante ". 
 

Harry Callahan consigue demostrar que las imágenes simples, cercanas... pueden llegar a tener 
mucha fuerza visual; es esta característica la que a mí me llamó la atención. Considero que esa energía por 
averiguar cosas nuevas, el no querer quedarse estancado en un estilo; son principios que se deberían tener 
más en cuenta en muchas ocasiones. 
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