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EL ARMA DE UN CRIMEN. GARCÍA ALIX, ALBERTO 
 
 
La fotografía, el retrato, es el arma de un crimen. Cuesta creerlo, pero así es: terrible, pavoroso, 
absurdo, irracional... No exagero. Es un arma de extremada y refinada maldad, que de golpe no mata... 
pero matará. 
 

Estoy seguro. Hiere donde más duele. Allí, sin piedad, golpea y cómo golpea. Con qué saña. 
Con qué alevosía... con verdaderas ganas... (Que no se diga! 
 

Por buscarle una similitud, por comparar sus golpes de una manera creíble con algo, diría que 
son como... )puñaladas? Si, puñaladas en procesión, una tras otra, sin descanso, pues más tarde o más 
temprano siempre llegan y, aun sin ser visibles, siempre dejan profundas heridas. 
 

Hoy son ya muchas, demasiadas. Las más antiguas aún sangran. Las recientes, no es que 
duelan, no. Torturan. Destruyen. Acogotan. Y las que vienen, que seguro vendrán, mucho me temo 
que acabarán matando. No hablo por hablar, tampoco miento. Tengo poderosas razones para confesar 
que la fotografía es el arma de un crimen. 
 

Atención. Mirad si no... (Oído al parche! Yo soy el cómplice. Si, su cómplice... y además la 
victima. Si, yo, quien, golpe tras golpe, teme ser asesinado, destruido, aniquilado, y aun sabiéndolo 
callo. Y. por si fuera poco, encima ayudo. Creedme, me es inevitable y faltaría a la verdad si no 
añadiese que además me regodeo en ello como un cochino, a gustito en su mierda. 
 

Y todo por... )listo? No, por fotógrafo. Dejad que os cuente, quizás así comprendáis mi delito 
y su dolorosa expiación. 
 

La herida mil una, una de tantas, la recibí una tarde de hace ya unos cuantos años. Como 
todas, fue tan dañina, tan profunda, tan jodida, que casi lo consigue. Si, un poco más y se lleva a la 
tumba la fe y la confianza que yo tenia en mi capacidad y en la de mi nuevo y misterioso trabajo, la 
fotografía. 
 

Antes de nada, y por poneros en antecedentes, debo decir que por entonces yo, por joven, 
estaba empezando a vivir. Soñaba y me aplicaba a sacarle todo el jugo a la vida... y aún más. Ese algo 
más que, aunque intangible e incierto, lo podía conseguir con mi nuevo y apasionado trabajo. Armado 
con la cámara disfrutaba aprendiendo a mirar. Me sentía poderoso. Creía tener la certeza de que con el 
poder de la fotografía y el de mi luz, a poco más que aprendiese pudría construir una visión bastante 
fiel del prójimo. Podía retratarlo. Es decir, profundizar en él, para resumirlo en una imagen que nos lo 
mostrase, )cómo decirlo...?, )bien clarito? Si, allí sobre el papel, él y su alma al desnudo. )No se dice 
que con la luz y el diafragma adecuado la cara es el espejo del alma? Juraría que lo he oído. Además, 
no miento si digo que lo he creído. Y. más a más, posiblemente sea verdad. 
 

Pondría mi mano en el fuego para demostrar mi fe, ella y sólo ella me destruye, me limita, me 
acobarda, y todo por culpa de esas espantosas heridas de las que hablo, como aquella, la mil uno, 
recibida una tarde de primavera cuando inocentemente fue a sentarse junto a mi una mujer joven en 
un bar. 

No era bonita, más bien todo lo contrario. Una joven y vulgar proletaria, con la que nunca 
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hubiese cambiado unas pocas palabras de no estar favorecidos por la proximidad que daba ser los dos 
únicos clientes de aquel bar. Fue inevitable. Entablamos conversación. Anodina al principio, sin 
malicia. Y al rato, en respuesta a algunas vulgaridades mías sobre la familia, la joven hablaba sola. 
Por las buenas... Al tuntún... Como sin quererlo. Ella cuenta que te cuenta y yo en silencio 
escuchando, como si tal cosa. 
 

Escuchando la confesión de un crimen. (Ah!, sentí llegar su verdad a mis tripas y me fue 
difícil articular algo coherente. Creo recordar que balbuceé algún sonido no muy claro. Luego, y de 
eso estoy seguro, sentí miedo y ya no dije ni mu ni ma. )Qué iba a decir? (Pero niña, qué me cuentas, 
no me jodas, de verdad habéis matado a tu padre? 
 

Estaba apabullado. Bebía. Qué otra cosa podía hacer. Además, lo dicho, tenia miedo, un 
miedo raro, humano, que borraba el sabor del ron y dejaba, por decirlo de alguna manera, un regusto a 
mierda en mi boca. Lo mejor era estarse mudo, en silencio, escuchando cómo ella y su madre, también 
cómplice, habían tenido buenas razones para despacharse al padre. 
 

Era de justicia, el muerto, caballero legionario, por tener sólo tenia eso. Lo demás, todo vicio. 
Y lo peor, un rosario de maldades y de violencias: borracho, cruel, tacaño, tarambana y más... (El muy 
cochino!, y ellas, las pobres, que se lo ventilan bajo la forma de un accidente. 
 

(Qué cosas! Las nueve de la tarde y allí, en un bar, bebiendo y escuchando sin atreverme a 
abrir la boca, mientras un ritmo machacón se instalaba pesadamente en mi cabeza y se resistía a salir. 
Me costó pero, al fin, alcé hacia ella mi cara, en frente nuestros ojos y se lo dije. 
 

Antes de seguir debo puntualizar que en los primeros momentos no le había prestado ninguna 
atención. Luego, desde el preciso instante en que comprendí y mastiqué el desenlace de su historia, ya 
no me atreví a mirarle a los ojos. )Pudor? )Respeto? Qué se yo. Pues bien, con esfuerzo encontré su 
mirada y le pregunté: ")Por qué a mi?". 
 

Ese fue, más o menos, el corto espacio de tiempo que tuve para ver con atención lo que quería 
ver. La respuesta fue casi igual de corta: 'tú no eres el enemigo... lo olvidarás.. No dijo nada más y nos 
quedamos los dos mirando fijamente nuestro silencio instalado en el botellero. 
 

Bebimos y al poco, sin hacer más ruido que un adiós, ella se largó y yo acabé mi copa. Luego 
me fui. Andando calle arriba, calle abajo, en trance, intentando digerirlo. Anonadado. Caminé lo mío. 
Iba absorto a piñón fijo, consciente de que no había visto el pecado. Si, el pecado. Aquello tan etéreo 
e inmaterial que tras tan cruel milonga debía ser tan visible como un tatuaje en su cara. 
 

Hasta el preciso instante en que como fotógrafo me pregunté por su retrato. Allí fui herido, 
sentí llegar el golpe. Venia anunciado a bombo y platillo desde hacia rato. Y no por ello fue menos 
doloroso. Me desangraba cruelmente apuñalado por la idea de un hipotético retrato, espejo del alma, 
de aquella joven mujer. Un retrato que a mi, el fotógrafo, se me escapaba como agua sucia entre los 
dedos y dejaba torturantes preguntas que me mostraban con todas sus caras mi incapacidad, mis 
limitaciones, mi falta de genialidad... y también las de la fotografía tal como yo la soñaba. Y. si me 
apuras, las del mundo entero. Un poco más y yo también soy asesinado. Casi reviento. Aún con un pie 
en la tumba seguí sádicamente interrogándome. Si yo no vi el pecado... con la cámara, ná de ná. 
 

Esta respuesta, terriblemente dolorosa, me arrastró a otras preguntas. Aún fui más lejos. )Me 
pedía demasiado a mi mismo o le pedía demasiado a la fotografía? No tenia respuesta. Lo que si era 
cierto es que en la fotografía estaban depositados mi fe, mi futuro, mi autoestima. Mi yo convertido en 
un mundo propio. 

Dicho así parece moña. No lo es. Te aseguro que algo muy serio, o quizás no tan serio pero 
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algo, en cualquier caso, se quebró en mi interior. Me odié y como siempre que llegan las heridas, 
hasta pensé en colgar los hábitos, mandar a tomar por culo mi apasionado y querido trabajo. Pero 
abandonar, aún queriéndolo, ya no era posible. Estaba enganchado, enviciado, atrapado. No creas que 
es fácil ser drogadicto, querer más y más a sabiendas del daño que causa y de las heridas que vendrán 
hasta que llegue la última, la que quizás jubile mis cámaras. 

Pero hoy, con la poca fe que me queda, en ello sigo, y aun maltrecho continúo, aguanto, me 
aguanto los cojones y la Leica... o la cámara que sea. Ya no soy quisquilloso, la vida no me deja, la 
fotografía tampoco, aunque me quite el resuello. 
 

Y es así porque aun supurando sangre encontré sutura, cierta sutura, para cerrar de momento 
la sangría que me producen las heridas de sus traicioneras puñaladas. 
 

Si, debes saberlo, encontré respuestas, algunas con trampa, no importa. Sirven para seguir 
luchando. Más humilde. Más vejado. Más dolorido. Más sabio y orgulloso. Y. duele decirlo... más 
fotógrafo. 

Quién me lo iba a decir a mi, un cobarde, que a fuerza de golpes y años aprendí que todo 
aquello que por mi expreso deseo se pusiese enfrente de mi cámara sólo seria retratado por la voluntad 
de entenderme a mi mismo. Al mismo cobarde que una lejana mañana fue a ver a su abuela y cometió 
la indignidad de no hacer lo que su sagrado código como fotógrafo le exigía. 

Mucho ha llovido desde entonces y aún duele. Quizás contándolo algo me alivie. Sucedió así: 
Mi abuela, una delgada y fotogénica mujer a la que veía de pascuas a ramos, fumaba 

recostada en un sillón con su natural elegancia el cigarro de después de desayunar, mientras el que 
esto escribe sudaba frío y se iba poniendo malo, malo..., malísimo. 

No era para menos. La mejor foto, el retrato que nunca, ni aun queriéndolo, hubiese podido 
hacer de mi abuela, estaba al alcance de mi mano..., también una de sus tetas. Qué gran momento. 
Excepcional. Si no lo veo, no lo creo. Todo encajaba. La luz, el decorado, ella y... (música maestro!, 
su bata de raso rosa, sin que ella se apercibiese, se había abierto y uno de sus pechos colgaba fuera... 
Y allí estaba yo, fuera de juego, fuera de juego me sentía yo, teniendo la certeza de que en segundos, 
esa imagen única y extraordinaria desaparecería para siempre. Se volatilizara en la nada. 

Debía ser rápido. Armarme de valor. Luego, una vez la cámara en las manos, ya sería fácil. 
Tendría, qué menos, premio seguro. Pero la cámara, la maldita cámara, reposaba por mi culpa 
silenciosa en una silla a mi lado y hasta parecía avergonzada de tener por compañero a un gallina que 
no hacia otra cosa que, lleno de furor, gritarse "hazle la foto...", hazle la foto". 

No tuve el coraje. Tampoco lo intenté. Tampoco pedí nada. Cerré los ojos, sólo un 
momentito, sólo, y al abrirlos ya no hubo tiempo. La foto se fue, pues mi abuela por un instante se 
miró y al descubrir el desaguisado rápidamente se tapó. Luego miró hacia mi, que disimulaba mirando 
hacia otro lado. 

No hace falta que me lo recuerdes. Ya lo sé. Soy cobarde y esa realidad a la que no quito ni 
una coma es terriblemente dolorosa. Espeluzna. Te deja en bragas. Pero con todo, más que dolor y 
pena, me produce una infinita curiosidad. Curiosidad de ver mi alma, descubrir quién de verdad soy y 
adivinar qué puedo ver. Sólo esta curiosidad es suficiente para reforzar mi voluntad de seguir y me da, 
además..., (sorpresa!, la capacidad de sufrir. 

Verás: yo corro, salto, voy y vengo, bajo la carpa de un circo. Allí que me las den todas, 
porque ahí vivo y trabajo. Un mundo como cualquier otro. No mejor ni peor en sus grandezas y sus 
miserias, pero si distinto. Al fin y al cabo es el circo. Siempre en movimiento, con sus figuras 
estelares, sus animales y sus artistas... Su carpa, su música y sus uniformes. Los hay muchos y muy 
diversos. Unos son rojos y llevan botonadura dorada, y los otros.... Los otros hasta el gorro. Además, 
pa que no falte de ná, por encima de todos sus trabajadores está la caja registradora. La infiel balanza 
de nuestros esfuerzos... Y aun así todos juntos sudamos y nos esforzamos para que cuando se 
enciendan los focos el espectador vea brillantez y magia. Risas y trucos, habilidad y trampas... esa es 
la realidad. Y nuestra realidad va regida por códigos; el más estricto se concreta en la siguiente frase: 
"Si al domador se lo comen los leones..., los trapecistas a la pista". (Que siga el espectáculo! Somos 
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profesionales y aunque yo algunas veces dude, sé que por encima de todo y pase lo que pase el 
espectáculo debe continuar. 
 

Te pondré un ejemplo que quizás lo aclare. Volvamos a las fotos. )Recuerdas aquella herida 
mil uno, producida por un hipotético retrato de una mujer joven que hizo tambalearse mis 
convicciones y demostró que yo el pecado no lo veía y mi cámara tampoco? Pues bien, imagina por 
un momento que la hemos hecho, que tenemos la foto. Un buen primer plano frontal con sus ojos en 
el papel buscando los tuyos y aun así no vemos todo lo que queremos, no hay signos visibles ni 
tatuajes ni cicatrices que nos digan ese algo más que deseamos ver. Bien..., comienza el espectáculo. 

Lo primero, la música. Adelante con ella, que suenen juntos violines, trompetas, timbales y 
tambores. Y ahora... (luz!, sólo sesenta vatios y..., tachin, tachin..., con ustedes... 

)No dicen los libros sagrados que lo primero fue el verbo? Pues eso, apliquemos el verbo y 
con palabritas graciosas pongamos por titulo, sin ser chivatos, a esa hipotética foto...; déjame que 
piense... Voilà! Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a... "La mujer que esconde un 
secreto". 

Es una trampa clásica del circo. Yo, el payaso, señalo con el dedo, fijo la atención de todos 
ustedes y rotundamente grito: "Véanla..., es (ella!, (ella!, la que esconde un terrible secreto". 

Créeme, vemos más o menos lo mismo, pero se han puesto dos vatios más de luz con el verbo 
y todos, seducidos, creemos ver algo más. Reconócelo, es un buen truco de ilusionista, una ágil 
voltereta que sin serlo parece mortal. 
Mira por dónde, la cuadratura del circulo. 

Creer desvelar el secreto inalcanzable añadiendo palabras. Poder ver más, aunque sea con 
trampa... (Que siga el espectáculo! 

A lo mejor no es tan buen truco, puede que sea una mala actuación. Pero es necesario 
continuar. Así que otra voltereta y esta vez sin red. 

Murió mi hermano Willy de tanto ponerse alegre, contento, y al muy pillo le amortajaron 
primorosamente en un sudario blanco y le metieron con su ataúd negro forrado de terciopelo y asas 
doradas en una impoluta habitación del muy frecuentado Instituto Anatómico Forense. Además, por si 
fuera poco, le rodearon de cirios y a sus pies pusieron coronas de flores pagadas por los que le 
queríamos, los de siempre..., los que no te olvidan. 

Roto de dolor, sorbiéndome las lágrimas y esbozando a medias una oración, sic transit gloria 
mundi, entré en la patética sala y me acerqué a verle por última vez. 

Ahí estaba, se le veía sereno, más que sereno, inanimado, sin esencia, con esa palidez fría y 
marmórea que tienen los muertos y al mirarle, sin poder evitarlo, me venían a la cabeza ecos de la 
poesía de Jorge Manrique: 
 
 

"... contemplando 
cómo se pasa la vida,  

cómo se viene la muerte,  
tan callando". 

 
En estas lastimosas emociones andaba, cuando por encantamiento cesó el dolor, quedé 

anestesiado y se me secaron las lágrimas. Fui poseído por una nueva realidad. Mi hermano estaba 
muerto y eso era ya dolorosamente irremediable pero, observado bajo la luz de toda aquella
 parafernalia con que vestimos la muerte, se le veía épico. Podía comprender fácilmente a 
través de él la inmensidad del dolor del Ecce Homo, la maldición del pecado original y además, por si 
fuera poco, visto así, estaba guapo, reguapo y chulo, rechulo, y hasta diría que parecía bueno y lleno 
de virtudes. 

Blasfemé como tan sólo un católico puede hacerlo. Había motivos, tenía frente a mi el gran 
retrato que yo deseaba de mi hermano. Supe en aquel preciso momento que esa foto, de hacerla, nos 
redimiría a los dos. Pero, por Dios, antes de nada necesitaba un milagro y no precisamente el de la 
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resurrección de los muertos, ni tan siquiera el de poder volar como los pájaros para ir y volver de mi 
casa rápidamente trayendo el equipo de trabajo. 

El que yo requería imperiosamente debía ser más poderoso. Precisaba toda la ayuda divina 
para que milagrosamente desaparecieran de allí todos los que estaban: padres, hermanos, abuela, tíos 
y demás familia, la nuestra y la de la doliente mujer de mi hermano, que también pululaban por allí, 
además del añadido y numeroso grupo de doctores y amigos. 
 

No hubo milagro ni ayuda de ningún tipo, se chingó la foto y recibí una nueva herida. Poco 
importa. Los trapecistas a la pista..., el espectáculo debe continuar. 

Años más tarde, con la camisa más personal y carismática de Willy le hice, en su eterna 
ausencia, una fotografía, su retrato. Así es, por arte de birle birloque, yo, señoras y señores, le di vida 
sobre un papel sensibilizado por (habilidad) las sales de plata... y luego saqué de la chistera el verbo y 
puse (trampa) por titulo a esa imagen "La eterna ausencia de Willy". 

(Qué cosas digo! Fíjate... "que le di vida". Y qué, si no, si siempre que veo esta imagen de mi 
hermano Willy siento que algo de él aún vive. No sólo en mis recuerdos. Trasciende más allá de ellos, 
tanto que estoy convencido de que, a través del soporte fotográfico, un poderoso médium, él, que aún 
alienta..., late..., es presencia. 

Que siga el espectáculo. Estamos en el circo y bajo su carpa, mientras dura la función, todo es 
posible. Trucos y habilidades hacemos todos. Las grandes figuras son la hostia, la rehostia de 
buenos..., deslumbrantes. Crean escuela, trascienden, pero son los menos. La inmensa mayoría, para 
qué mentirnos, somos sólo brillantes y más humildes en nuestras pretensiones. 

Mi socia, la Fotografía, y yo estamos juntos desde que nos conocimos allá por el año 76. 
Vivimos y trabajamos en este peculiar mundo y, aunque mucho ha llovido desde entonces aún 
seguimos unidos, estrechamente unidos. Formamos un profesional equipo y somos para los demás 
compañeros una famosa y bien avenida pareja. Todos están convencidos de la sinceridad y la ternura 
de nuestro amor y no es verdad. 

Es mentira. Todos se engañan. La realidad es otra: yo no la quiero y nada queda ya de aquel 
comentado y apasionado amor que me unió a ella un maldito día. Sé que cuesta creerlo, pero... cuánto 
la odio. La detesto. La aborrezco tanto, que si condenando mi alma me librase de ella, sin dudarlo lo 
haría. 

Pero el demonio debe ser su aliado, porque me es absolutamente imposible escaparme y 
anular su maligna influencia y tan amarrado y cogido me tiene que se ha hecho dueña de mi voluntad 
y de mi vida. 

(Qué miedo la tengo a la muy puta! Tan virtuosa que parecía al principio tras sus lentes y ese 
nombre tan feo, Fotografía, y ha resultado ser una fiera que a todas horas me esclaviza y me somete a 
sus enfermizos deseos. 

Una zorra. Si, eso es lo que es la lasciva y depravada hipócrita, que sin que nadie lo sepa me 
destruye, me tortura, me domina con su fuerza y que, además, sin recatarse fomenta y participa de mis 
vicios, disfrutando con ello. Un monstruo cruel que mientras más me humilla, más me arrastra al 
delito. 

Pero, como dice mi amigo Quico, donde las dan las toman. Que se joda, ella tampoco es libre 
ni aunque quiera puede desprenderse de mi. Para su desgracia, la amarra el amor que la muy tonta aún 
me tiene. Y. por si fuera poca condena, yo, ese a quien ha hecho tanto daño, soy el dueño de sus 
pasos, pues de tan cegata que es, solamente puede ver a través de mis ojos. 

(Ah, bien que disfruto y me regodeo vengándome de su tiranía, destruyendo sin compasión 
sus ambiciones! 

Cuando salimos bajo la luz de los mortecinos 60 vatios y salimos vestidos de lentejuelas a la 
pista, sé que ella querría ser la estrella y eso si que no. Nunca lo conseguirá. Allí yo soy quien dirijo, 
sin temblarme el látigo en la mano, y a mi voz de mando la obligo a hacer lo que quiero en mi propio 
beneficio. Según la función, un día es conejo en la chistera y otro el trapecio donde me balanceo. 
Mañana será también la cuerda floja por la que andaré. Pese a que, ahora estoy convencido, ella será 
el arma que me asesine. 
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Alberto García-Alix 

 
Introducción 
El conocer la obra de García-Alix, quizá al igual que su comienzo en la fotografía, ha sido de forma 
casual, casi se podría decir que ha sido un "encuentro". 
De este encuentro podría destacar muchos aspectos que han hecho que después de ese fortuito (aunque 
muy grato) encuentro, me siguiera interesando por su obra.  
Esto es lo que voy a intentar hacer a lo largo del trabajo, explicar porqué su obra me interesa tanto. 
Intentar también que le interese a todos, o por lo menos que le conozcan un poco más.  
El que más le agradezco de todos esos aspectos, es esa forma de mirar, y no sólo en la fotografía, sino su 
forma de entender la vida; la cuál en parte a cambiado, o mejor dicho a ampliado mi visión. Me ha hecho 
entender que tanto en la fotografía cómo en la vida, cabe todo lo que uno está dispuesto a ver. 
Creo al igual que él, que lo único que tenemos que hacer es estar abiertos a que todo suceda. 
Cuando vi por primera vez la obra de Alberto García-Alix intenté enfrentarme a ella como lo intento 
siempre, con el alma abierta. Para mí, es algo parecido a los encuentros (quizá sea uno de ellos) y es que 
pienso que hay que dejar que pasen las cosas, que todo fluya, incluso a veces propiciarlo. Pienso que hay 
mucha gente dispuesta a dar, y que deberíamos aprender a recibir. 
A mí, la obra de Alberto me ha dado mucho, me ha mostrado que él, su vida, su personaje, se lo ha ido 
construyendo. Me ha enseñado también que las respuestas están en el interior, a veces no sólo en el 
nuestro, pero si en todo lo que nos rodea, dentro tal vez de todo lo que nos vamos encontrando, dentro de 
las situaciones que vamos creando, quizá nos las pone la vida. 
Lo que más me ha sorprendido de todo, es que una vez que comienzas ha detener la mirada te das cuenta 
que las respuestas siempre han estado ahí... 
 
         
Me resulta muy difícil el comenzar ha definir a Alberto García-Alix, al igual que el intentar explicar su 
obra, creo que sería mucho más sencillo si simplemente contempláramos sus imágenes, puesto que son 
ellas las que lo dicen todo; eso sí, hay que estar dispuesto ver. 
 
"Pone el corazón, la cabeza y el sexo en cada disparo. Sólo hay que saber mirar."(Ana Curra). 
     
 
Por comenzar de alguna forma diría, que su obra está íntimamente ligada a su vida, casi, se podría decir 
que sus fotos son una especie de crónica, en la que hace resumen de su vida. También hay gente que cree, 
que sus fotos son la crónica de una época, la conocida como "la movida madrileña". 
Lo cierto es, que en muchas de sus fotografías, podemos ver a emblemáticos personajes de dicha movida. 
"Sus fotos han pasado a formar parte de un colectivo, de esa memoria visual de un momento. Se trata de 
nuestro momento, de nuestra ciudad y de nuestro paisaje físico y emocional. Porque aunque no seamos de 
Madrid, realmente da igual, su ciudad es "la ciudad", sus personajes somos todos, así como su forma de 
amar es la única y, a la vez, todas las formas de amar posibles: engloba la amistad, el sexo, la ternura. 
"(Rosa Olivares) 
 
"La gente a la que he retratado y he fotografiado es sólo una parte de mi generación, la más perdida. El 
noventa por ciento de mi generación cronológica no tiene nada que ver conmigo"(Alberto García-Alix) 
 
 
"Alberto García-Alix, seguramente el más auténtico representante entre ellos, no incluye -en sus 
fotografías más interesantes- gentes de la noche, músicos o similares. Sus fotografías revelan una 
concepción visual tan arraigadamente urbana, que le permite obviar los contenidos habituales en las fotos 
de sus colegas". (Óscar Verdugo. El País. Madrid. 10-12-83) 
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También hay gente que cree (entre los que me incluyo), que en sus fotos se describe mucho más que una 
época o una vida, es ante todo una forma de mirar, una forma de entender la vida, una vida que Alberto 
vive intensamente, y por la que se mueve propiciando encuentros, y luego al ver su obra, sabemos que sus 
fotos son la prueba de que en realidad esos encuentros existieron. 
Dice que él no lo busca, que es la vida la que se lo pone. 
 
 "Alberto no ha venido al mundo para observar, sino para estar intensamente en él. Como autodidacta de 
la vida, ha escogido la fotografía sólo como una manera de hacer palpables y archivables sus emociones. 
A Dios gracias, no es profesional, ni pretende serlo, y no es bueno cuando ha cometido el error de dejarse 
comprometer. Sin embargo, cuando se trata de su propia historia, pone de manifiesto una forma de amor 
que lo hace excepcional" (Ana Curra). 
 
"Vivir cada momento al máximo, sin pensar más allá. Esta forma de vivir es el exacto reflejo de su forma 
de fotografiar. La intensidad no solamente constituye la característica más sobresaliente de su obra sino 
que toda ella podría resumirse con esta palabra." (Mirella Sentís) 
 
Alberto García-Alix, es una persona culta, creo que fotografía de forma muy inteligente, y para eso hace 
falta mucho más que ser fotógrafo, y cómo bien dice él (y la gente que mejor le conoce), es fotógrafo 
como podría ser cualquier otra cosa. Para mí, es ante todo, una especie de narrador, que se sirve de sus 
imágenes para contar historias, historias que todos, queramos o no llevamos dentro.  
Él siempre se toma la molestia de ofrecer sus opiniones y análisis. 
 
"Alberto inscribe su trabajo en el terreno narrativo, relata minuciosamente la particularidad de su mundo, 
su propio mundo...Cada una de sus fotografías quisiera ilustrarnos en una cuestión de principios." (Borja 
Casini) 
 
"No son simples imágenes, sino que conforman una serie de signos a través de los cuales el espectador se 
convierte en activo lector de mensajes, y no en el pasivo contemplador de ejercicios estéticos o 
espectáculos de consumo. Consiste en tender un puente entre el espectador y el público, a fin de que a este 
se le muestre mejor" (Mirrella Sentís) 
 
Por eso, cuando me enfrento a la obra de Alberto, me doy cuenta que su mundo está muy lejos del mío, y 
aún así siento que sus fotos me acercan a él, no a su mundo, si no a él, no siento que me acercan a su 
visión, sino a su mirada, ya sé que puede resultar extraño, pero en las historias que cuenta, creo que lo que 
menos debería importar es el protagonista, o los escenarios que utiliza, yo lo entiendo así, porque cuando 
veo sus fotos, me hace reflexionar, y lo que menos me importa, es plantearme que no me identifico con el 
exterior de los personajes de los cuales se sirve para narrar sus relatos, sino más bien me siento cerca del 
mensaje, aunque es cierto que uno al otro van muy ligados. 
Yo no viví su época, no llevo chupa de cuero, ni llevo tatuajes, es decir que no comparto sus gustos. Y 
precisamente este hecho es lo que más me interesa,  pensar que su obra ha conseguido estar por encima de 
todo eso. 
Sinceramente, me conmueve el haber sentido la necesidad de seguir investigando en la vida y obra, del 
que me parece un fotógrafo, aunque por encima de todo una persona realmente excepcional.  
Es un hombre chapado a la antigua, un romántico. Dicen que es más respetuoso con el pasado que con el 
presente. 
 
"Hay algo que no nos convence, algo que definitivamente nos hace ver, ya sin dudas, que no que no es un 
tipo duro. Muy al contrario, Alberto García-Alix es un hombre dulce, todavía tierno, con esa tenderness 
que sin duda en inglés suena y se entiende mucho más adecuadamente, y da menos vergüenza. Alberto 
García-Alix sigue siendo un romántico de los de antes, de aquellos que aparecen en el cine de chicos 
duros pero con buen corazón" (Rosa Olivares) 
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"Alix me pareció un comunicador apasionado, dotado de esa clase de desenfreno que sólo puede atribuirse 
a los niños y a los románticos, ya que ambos son capaces de saltar al vacío con la mayor normalidad en 
búsqueda de nuevas experiencias". (Mirella Sentís) 
 
Como ya he comentado al principio, la obra de Alberto García-Alix está llena de imágenes de lo que le es 
cercano. Se sirve de la gente a la que quiere para comunicar. 
Él intenta reconocerse en cada una de sus fotos, y creo que lo consigue, para él lo más importante en esta 
vida es el intercambio, y lo que busca es que la persona que tiene delante le haga vibrar y le permita 
reconocerse.(La Vanguardia 24-5-96) 
 
Lo que le importa realmente en la foto es su propia confesión su verdad desnuda. 
Dice que no fotografía lo que ve, sino lo que conoce, lo que le pasa, lo que favorece al encuentro. 
"Ojalá pudiera fotografiar lo que veo. Lo que veo es más cobarde, lo que veo no puedo. Lo que vivo por 
las noches, lo que me está sucediendo, eso no lo retrato nunca...nunca tengo una cámara en esos 
momentos ni hago fotos de eso. Lo que hago luego es retratar a las personas que pasan por mi vida, los 
hoteles por los que paso yo, lo que me va ofreciendo ese entorno. Pero no como un reportero." (Alberto 
García-Alix) 
 
Otra de las cosas por la que Alberto García-Alix siente la necesidad de fotografiar, es pensar que nada es 
eterno, que todos tenemos que desaparecer algún día, esa idea de no volver a ver lo que estamos viendo.  
Su objetivo no es fijar un momento irrepetible, sino suspender el paso del tiempo.(Ana Curra) 
Él dice que una vez aprietas el disparador, ya es pasado, que ya no somos lo que somos, sino lo que 
éramos.  
Creo que como fotógrafo siente la obligación de convertir la condición perecedera en huella intemporal.  
Los recuerdos también son muy importantes para él, dice que alguien sin recuerdos no tiene nada en la 
vida, que perder la memoria es peor que la muerte. 
 
"Las fotografías deberían estar prohibidas. Están hechas de la locura del recuerdo. Nos obligan a mirar las 
cosas tal como eran, para siempre". (Ray Loriga) 
 
 
Retrato. Una mirada frontal. 
Creo, que una de las cosas que más me impresionó en su fotografía fue el retrato. Hasta ese día nunca me 
había interesado por este género, ya que el intentar sacar a alguien lo más guapo posible, no despertaba en 
mi el más mínimo interés. 
Pero cuando un día por casualidad, tropecé con la obra de Alberto, no tuve más remedio que reflexionar, 
)Qué veía en sus retratos que no había visto hasta ese momento? 
 "Más que retratos, son estado de ánimo captados por alguien que conoce lo que se oculta detrás de un 
rostro, que sabe la poesía que esconde la dureza. Rostros y cuerpos que nos informan acerca de sus 
comportamientos cotidianos, de su realidad ordinaria, y que nos hablan, aun vestidos de su desnudez". 
(Lola Garrido) 
 
Después de mucho meditar, creo que la respuesta fue: "intención", sí, la intención de querer contar algo; 
...pero )qué estaba contando?, )Tan sedienta de escuchar historias estaba yo? Porque yo no tenía nada que 
ver con el mundo que estaba viendo, ni con los personajes que él retrata )qué me atrapaba? )qué me había 
hecho parar?. Ya sé, quizá lo que me hizo detenerme fue el pensar que alguien  estaba consiguiendo 
retratar la verdad, porque en sus retratos lo que yo percibía era una mirada limpia, sincera, pero a la vez 
tenía un punto delicado, un punto sutil que me llamó mucho la atención, puesto que me parecía que no 
debía ser fácil fotografiar algunas de las escenas que he ido viendo en su obra, sin caer en sacarle todo el 
partido a su crudeza.  
 
"No me gusta retratar el dolor humano" (Alberto García-Alix) 
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Es muy interesante ver por ejemplo, como consigue que lo que para mi siempre había sido un sitio sucio y 
penoso (y probablemente lo sea) a través de los ojos de Alberto no de esa sensación, a él no le gusta 
mostrar la decadencia, no le gusta retratar el dolor, ni el sufrimiento humano. 
 "Alberto tiene un interés obsesivo por mirar allí  donde todo el mundo pasa como sobre ascuas Y por 
mostrar luego sus hallazgos, al igual que han hecho siempre los hombres antiguos de todos los tiempos: 
haciéndolos públicos." (Borja Casini)  
  
 Lo cierto es que le agradezco esa postura, la cuál considero muy inteligente, porque realmente para él no 
es eso, él es el personaje que se ha ido creando y para mí es ante todo respetable, por lo menos no va 
echándole la culpa a la sociedad de algo que ha elegido él y aunque recientemente ha declarado que "son 
muchos años ya" y que está intentando apartarse de las drogas, su camino hasta aquí no me gustaría 
considerarlo como error, primero porque no soy quien y segundo porque lo considero como uno de sus 
encuentros, tal vez uno de sus delirios. Tan sólo sé que esa vida le ha hecho ser como es, y para mí es 
alguien muy especial.  
 
Realmente lo que pensé al ver su obra fue: "Este tío es un macarra, pero tiene clase".  
Lo que quiero decir con esto es que sin conocer nada acerca de él o de su obra, note que sus imágenes 
eran muy amables, que en ellas había amor, que lo que él retrataba de forma sutil y delicada, otra gente lo 
hace de forma con la que sólo pretende que al ver la imagen, resulte impactante, porque eso, hay que 
reconocer que vende más, y es muy fácil caer en esa historia. 
 
 Más tarde comprendí que eso que yo pensaba haber encontrado en su obra era imposible, que nadie ni 
siquiera él, era capaz de retratar la verdad que cada uno llevamos (sobre todo después de leer algunas de 
sus declaraciones "El arma de un crimen"), pero mi pregunta ya tenía respuesta, simplemente el hecho de 
intentar sacar o por lo menos de intentar aproximarse a esa verdad, me hacía interesarme por algo que 
hasta el momento no lo había hecho. 
 
Alberto dice, que la intencionalidad del fotógrafo es básica, que la intención define al artista. Pero la 
intención es siempre sospechosa. 
También cree que no puede haber una buena foto sin intención, yo estoy totalmente de acuerdo, sin 
intención no le encuentro sentido, y no me refiero solo a la fotografía, aunque en este caso concreto, lo 
que diría es que no entiendo para que quieres la técnica, si no tienes nada que contar.  
Las cosas que están ahí, en mi opinión hay que interpretarlas, profundizar en ellas, en definitiva, 
aprovechar la oportunidad que nos da la fotografía para detener la mirada, de que te sirve la cámara si tan 
solo sigues mirando de un modo superficial y estéticamente correcto.  
Creo que lo más interesante, es cuando miras más allá, y dejas que venza la mirada, que ella te lleve a 
sitios que solo puedes soñar. 
 
"Los sentimientos son los caminos más genuinos hacia la creación. Aunque caóticos, dolorosos y 
contradictorios, provienen siempre de lo más profundo de nosotros. Alix no vacila nunca en seguirlos" 
(José Luis Gallero) 
Y...)hay algo más interesante que reflexionar sobre algo que llevas toda la vida mirando, pero que hasta 
ahora nunca habías visto? 
Esto es lo que pienso cuando veo sus fotos, pienso )cómo no lo había visto hasta ahora?.....pero eso ya no 
importa, eso ya es pasado.  
 
También me interesó mucho, el hecho de que el fotógrafo se implicara tanto en su obra, que pusiera tanto 
de él en cada una de sus fotos. Que se le reconociera, porque, Alberto tiene la gran suerte de reconocerse 
en cada una de sus fotos.  
 
"Las fotos de Alberto son las radiografías del personaje que se ha ido construyendo. Ese personaje, él 
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mismo, es su mejor obra, su verdadera obra" (Gonzalo García Pino)  
 
"Pone tanto de sí mismo en sus fotos, que parece como si las hubiera ido imprimiendo con los surcos de 
su huella digital untados en perlas y azabaches" (Gonzalo García Pino) 
Esto tal vez sea, porque no tiene miedo de mostrarse, tal vez sea el deseo de conocerse mejor, quizá no 
puede hacerlo de otra forma, el caso es que en cada una de sus fotos nos muestra un poco de él, quizá nos 
está mostrando el camino hacia nosotros.  
Nos descubre un camino que conduce siempre hacia el interior, tal vez hacia el suyo, tal vez hacia el 
nuestro, quizá a ambos. 
 
"Se trata de intentar emplear la cámara con un poco de sabiduría. Si ves un poco más, tienes un poco más 
de capacidad de comprensión. Y mientras más comprendes, más te acercas al límite. El problema no es 
que las fotos sean buenas o malas, sino de reconocerte, de encontrar en ellas una mirada intensa".(Alberto 
García-Alix) 
 
Además cuando le preguntan que le ha dado la fotografía, siempre responde que le ha dado humanidad, 
que le ha hecho ser capaz de entender mejor los defectos de la humanidad, y además le ayuda a conocerse 
mejor. 
También dice que le ha dado la oportunidad de no solo hacer la foto sino de disfrutar, de conocer gente, 
de asomarse a historias fascinantes.  
Para él más que el resultado lo que cuenta es el trance, el momento que vive cuando está con la cámara. 
 
Le agradece tal vez, el no haberse estancado, el haber actuado como cierta responsabilidad que le hacía ir 
hacia delante.  
Después de leer estas declaraciones no pude volver a entender la fotografía como algo meramente 
estético, y fue a partir de ese momento cuando los encuentros comenzaron ha sucederse también para mi, 
las cosas, pero sobre todo la fotografía comenzó a tener sentido, comenzó ha regalarme cosas y lo más 
importante, yo también comencé a darme, comencé dirigir mi intención, y  la fotografía se ha convertido 
en el medio que me permite profundizar en las cosas, y sobre todo me da la oportunidad de conocerme 
mejor.  
 
"Cuesta toda una vida averiguar como es el alma de uno, e incluso entonces es difícil acertar, cuanto más 
si esa tarea la emprendemos en otro"(Gonzalo García Pino)  
 
Quizá, también me interesó el descubrir una mirada tan limpia, tan directa, una mirada que se va 
acercando con el paso de los años, o por lo menos eso es lo que reflejan sus fotografías, Sus imágenes 
gozan de una desnudez, que facilita en gran medida su intención de contar historias. 
 
"Mis últimas imágenes son las más desnudas. Fotos duras con una lectura muy directa". (Alberto 
García-Alix) 
 
"La brutal dignidad de sus fotografías es la misma brutal dignidad que rige su vida. Por eso, a su lado, uno 
se asusta, se desconcierta, se agota, se pierde". 
 (Ray Loriga) 
 
Pero quizá es por este motivo, por ser tan claro su mensaje, que las dudas se plantean con más fluidez que 
si escondiera.  
 
"En un retrato siempre sabemos lo que sobra, nunca lo que falta." 
(Alberto García-Alix) 
 
También es cierto que en todas las fotos siempre se esconde algo, siempre hay algo que no podemos 
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mostrar. Pero quizá, él recurre al tipo de mentiras sin las cuales no podríamos encontrar verdad, porque la 
vida, al fin y al cabo, es una gran mentira de la que tenemos que aprender a distinguir no la verdad, sino lo 
verdadero. 
 
Aunque son mentiras que hacen que la verdad duela menos. Porque ni siquiera conseguimos contarnos 
toda la verdad a nosotros mismos, y casi siempre tenemos que recurrir al engaño para sobrevivir. 
 
"Yo he sufrido una gran educación de pequeño, era de una familia bien y me escapaba de mi casa y de 
repente todo daba un vuelco de 180 grados en mi vida, y entonces me di cuenta de que todo es mentira, 
que la gente que es buena gente es buena gente siempre, y la mala siempre es mala" (Alberto García-Alix) 
 
Todos mostramos o comunicamos por alguna necesidad, y al conocerle tuve la impresión de que muestra 
tanto sobre sí mismo, para que nadie (por supuesto que él no quiera) consiga adentrarse en su espacio 
vital, ese mundo que no enseña, ese que sólo siente, creo que de esta forma se ahorra rodearse de gente 
que no le aporta nada, esos que sólo preguntan, creo que Alberto prefiere a la gente que está dispuesta a 
escuchar una buena historia. Porque eso si es cierto, es un magnifico narrador. 
Además me fascina esa actitud que le hace regalarse a la gente, gente que tiene a su alrededor, gente a la 
cual le interesa lo que tiene que decir.  
Esto es una expresión que ya había oído en alguna ocasión, y que ya había leído en sus comentarios, esa 
que dice "Artista es el que regala", y él se regala completamente.   
Esa gente a la que se regala es la que aparece en sus retratos, la que logra conmoverlo, la que le hace 
seguir buscando en las profundidades del alma. 
 
"Es el dueño del ruido y al mismo tiempo el dueño del silencio. Necesita de un accidente para mantener la 
calma. Persigue cosas invisibles, lo que para un fotógrafo debe ser una tragedia, pero a menudo las 
encuentra". (Ray Loriga) 
 
. "Alberto García-Alix no es el árbol, como creíamos, sino la sombra. Algo parecido podría aplicarse a la 
aparente franqueza de sus fotografías; en realidad, lo único que no esconden es la claridad de su misterio. 
Todo en García-Alix termina por resultar mucho más complicado de lo que uno, al verle llegar, podría 
imaginarse".(Ray Loriga) 
 
Le interesa el arte pero como encuentro, no como encierro. Le aburre la actitud estilista de algunos 
artistas, le revienta ese miedo que tienen a dar. Él piensa que un artista debe ser ante todo generoso. 
 
"Se supone que para que el arte constituya verdaderamente una gracia, el artista tendría que obrar sin 
plantearse los frutos del obrar, es decir, tendría que pensar menos en lo que debe hacer y más en lo que 
debe ser, pues sólo así encontrará su voz más íntima y, por lo tanto, sólo así se comunicará real y 
profundamente con los demás y consigo mismo" (Mirella Sentís) 
 
"Dice Chejov que la obligación de un artista no es soluciones, sino crear una cantidad suficiente de 
problemas. Alberto García-Alix está cumpliendo con creces". (Ray Loriga)   
 
Creo que, a través de sus retratos se podría analizar con bastante profundidad su forma de trabajar, en 
definitiva su forma de mirar.  
 
Para él, el retrato es más que un rostro, aunque si es cierto que suele privilegiar esta parte del físico. 
 
 "Su razonable duda sobre que sea mejor tener en la mano una cámara, el acelerador de una moto o la 
cintura de una mujer bonita... Para Alberto García-Alix, la fotografía es el retrato. Cara a cara que logra 
transmitir con notable concisión aquel rasgo de carácter que nos delata, o el gesto ignorado que nos 
identifica o nos descubre. Su mirada siempre anda cerca del cuerpo, pero mide las distancias; privilegia al 
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rostro, precisa de la geografía el alma; también abundan los brazos, símbolos de la acción y receptores de 
jeroglíficos varios. En el otro extremo del cuerpo suele haber zapatos, emblema de quién está apunto de 
partir." (Salvador Albiñana)  
 
Él conoce perfectamente la arquitectura del cuerpo, con la que juega a la hora de componer la foto. 
Además dice que últimamente cuando hace la foto se pone en el lugar del espectador, que nos engaña; que 
ya sabe lo suficiente para saber dónde puede recargar, para saber cómo se ofrece la otra persona, cómo 
coloca el cuerpo. 
En su obra la indumentaria o los objetos forman parte del personaje, aveces adquiere absoluto 
protagonismo, como es el caso de los zapatos, y el personaje queda retratado sin estar presente. 
 
"Alberto, no sólo recoge en total intimidad sus rostros y sus cuerpos desnudos. La complicidad con ellos 
hace detener su cámara sobre los objetos que configuran la individualidad de su modelo: ropas, zapatos, 
joyas, tatuajes"  (Manuel Santos) 
 
Ahora está trabajando sobre un proyecto, en el que fotografía habitaciones de prostitutas pero sin ellas, él 
cree que hasta una habitación puede ser un buen retrato, hay objetos en esas habitaciones que las definen 
mejor que si ellas mismas aparecieran en la foto.    
 
"Si  algo ha inventado la fotografía ha sido una manera de mirar con limpieza en el interior del tiempo, un 
lenguaje capaz de registrar la fragancia del momento, su rastro luminoso" (José Luis Gallero)  
 
Podríamos por ejemplo destacar, la ausencia de artificios que caracterizan sus retratos. De esta forma, 
consigue varias cosas, una es hacer que sean intemporales, y otra, enfatizar a sus personajes, y de este 
modo la historia que cada uno cuenta es recibida de forma mucho más clara e intensa. 
Por eso, Alberto combate el artificio, pues tan sólo lo aleja de lo que quiere decir.  
 
"Sus fotos directas, sin trucos de laboratorio, a la luz ambiente y en los escenarios callejeros (o 
domiciliarios) más corrientes, telón de fondo de la aventura cotidiana". (Javier Rubio). 
 
"La mayoría de esas fotos han ganado la batalla del tiempo. Y lo más importante: no se trata de imágenes, 
sino de confesiones personales". (Ana Curra) 
 
"Alberto , define en sus fotografías el duro y salvaje instante de la mirada directa. Sin mistificación 
alguna, sin embellecimiento ni retoques amables". (Borja Casini)  
 
 Alberto García-Alix, tiene claro quien es y lo que quiere hacer, por eso elige bien a sus modelos, para que 
estos le lleven dónde quiere llegar. 
 Necesita ser cómplice con sus modelos, para así poder sacar lo que quiere de ellos. Al hacer un retrato 
estas jugando con la idea de que la otra persona te muestre una parte de sí misma, esto exige una gran 
capacidad de comprensión. 
Sus modelos suelen ser sus amigos, sus amantes, su familia, en definitiva todo aquello que le es cercano, 
todo lo que le puede definir.  
Através de ellos nos hace sentir diversas sensaciones, como puede ser la soledad, el dolor, la alegría, el 
placer, el encuentro, la ausencia etc... cosas que todos alguna vez hemos experimentado, y que al verlo en 
otras personas te hace sentir que no estas solo. 
 
Creo que en sus fotos se nota el amor que siente hacia la gente que fotografía. 
También se nota ese pulso constante que mantiene con sus modelos.  
 
"El amplio registro de Alix se atiene al pie de la letra esa ley, cuyo sentimiento obliga a mantener un 
pulso constante entre la locura y una vida llena de sentido". (Mirella Sentís)  
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Y yo que he tenido la gran suerte de estar presente en una de sus sesiones, tenía la sensación de que algo 
vibraba, era una especie de aura, que le envolvía a él y a su modelo. Fue fascinante poder comprobar que 
esa emoción de la que en ocasiones nos habla, es real. Que es cierto que se emociona con su trabajo.  
 
"Si algo se distingue con claridad en mis fotos, es la gente que me importa, los amigos que me han 
acompañado a lo largo del camino". (Alberto García-Alix)  
 
"Elige bien a tus modelos para que ellos te lleven adonde quieres llegar. La precisión de la relación 
impide caer en el cromo. Una cosa vieja se vuelve nueva si la separas de lo que habitualmente la rodea... 
Sé el primero en ver lo que tú ves como tú lo ves... Retoca lo real con lo real. Nada sobra, nada falta". 
(Robert Bresson) 
 
"Lo único que tengo que contar es mi vida. Y la magia de la vida es el encuentro. Lo más importante que 
he hecho como fotógrafo ha sido retratar a mis amigos".(Alberto García-Alix) 
 
 
Lo que está claro es que ante una cámara siempre posamos, por eso lo importante es saber pedir. 
"La asignatura permanente del fotógrafo es pedir", señala. Pedir, en primer término, que nadie actúe 
delante de la cámara, que cada cual se deje delatar por su mirada más severa. 
Alguna de la gente a la que Alberto ha fotografiado, comenta que es muy difícil posar para él, quizá sea 
porque sabe lo que quiere, y no se conforma con otra cosa.  
Es un hecho curioso, porque cuando ves sus imágenes, una de las características que se le atribuirían, sería 
la de espontaneidad, es decir que resulta natural, poco estudiada, cuando en realidad no es así, y algunas le 
llevan mucho tiempo conseguirlas, pero el efecto sigue siendo de espontaneidad. 
Creo que el hecho de fotografiar a gente que le es cercana, o la utilización de fondos como pueden ser 
habitaciones, cocinas etc...nos fomentan esta sensación de naturalidad; igual si los personajes que 
aparecen en sus fotos tuvieran otra actitud, o aparecieran en otro entorno, nos parecerían fotos más 
convencionales y estudiadas, en resumen imágenes contenidas, con una inevitable sensación de que el 
modelo está posando, que nos está mostrando solo una parte, la sensación de que nos está engañando. O 
simplemente no nos dice nada. 
Cuando en realidad, al ver sus retratos te sientes cerca de esa mirada que parece que intenta contarte toda 
la verdad, o por lo menos la que le es posible reflejar mediante una foto.  
Por eso, insisto en que García-Alix escoge muy bien a sus modelos, ellos son los que le ayudan a 
acercarnos a su historia, tienen que hacer que nuestra mirada se detenga, hacer que nos interesemos por 
aquello que cuentan.     
Alberto consigue que nos demos cuenta de la cercanía que siente con sus modelos, es capaz de hacer que 
se note ese pulso del que antes hablábamos. 
Ellos se dejan fotografiar en cualquier circunstancia, incluso hay gente que nunca se hubiera dejado 
fotografiar de no ser por esta complicidad que sienten hacia Alberto.  
"También es cierto que su forma de mirar emociona, y uno llega a querer verse visto por él." (Emilio 
Sola) 
 
"Trato de mostrar un ser humano, a través de una fotografía, como resultado de un pulso entre dos...Hago 
posar a las personas de una manera muy simple. No les obligo a hacer el idiota ni a sonreír. Nunca pillo a 
nadie al volapié o distraído...Me he formado a mí mismo, y  la fotografía me ha dado conocimiento 
humano, no estético. No entro en discusiones artísticas. Soy demasiado simple, o demasiado complicado, 
para llegar a ese punto". (Alberto García-Alix)   
Autorretrato. Una mirada al interior. 
Yo creo que un buen fotógrafo hace un autorretrato en cada una de sus fotos, ya que lo entiendo como la 
búsqueda interna de nuestra existencia, por lo tanto siempre que haces una foto te planteas cosas, y esto 
hace que una parte muy importante de nosotros se refleje en nuestras imágenes. 
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"El autorretrato es un rito que se inserta en el terreno de lo privado, un ejercicio de autocontemplación y 
autoexpiación. Estamos ante un género puramente existencial. En esencia eso es el autorretrato: la 
constatación de que cada vez que intentamos huir de nosotros mismos, nos damos el batacazo, de que 
frente a un exterior que sistemáticamente anula las conciencias y la ensoñación de los paseantes solitarios, 
hay un interior que debe ser ensalzado hasta los últimos confines del alma humana, ya que, al fin y al 
cabo, como decía Juan Carlos Onetti, cada uno está preso en sí mismo y todo el resto es ilusión". (Antonio 
Molinero Cardenal)   
 
El autorretrato forma parte importante de la obra de Alberto García-Alix, yo creo que siempre con la 
intención de profundizar en si mismo. 
Lo que le importa cuando fotografía es su propia confesión, su verdad desnuda. 
 
"Retratar equivale a prestar atención a lo que te rodea, a las otras personas, a ti mismo. En ese esfuerzo 
por ver me autorretrato constantemente." 
(Alberto García-Alix)  
 
Cuenta que en ocasiones ha sentido deseos de ponerse a llorar delante de la cámara, de intentar expresar 
sólo con los ojos el paso del tiempo, el recuerdo de la noche pasada. La cámara le obliga a ver, a 
preguntarse cosas acerca de lo que está viendo, por suerte a seguir buscando respuestas.  
Personalmente creo que también le permite soñar, o quizá mejor dicho le permite acercarse a sus sueños. 
 
"Tener un sueño dorado es un lujo. Saber transmitirlo, un misterio. Hacer realidad ese sueño, un 
milagro."(Gonzalo García Pino)   
 
Todos los que le conocen cuentan que es un gran soñador. Dicen que cuando se calienta el alma con una 
ilusión, es capaz de organizar un incendio a su alrededor y de convencer si es preciso, al mismísimo 
diablo para que le acompañe. (Gonzalo García Pino) 
 
Alberto García-Alix, dice que el autorretrato engancha, que siempre quieres más. Para él es cómo una 
especie de reto, saber si podrías retratarte ante determinadas situaciones, parece ser que él si puede con 
todas, y es capaz de retrasarse en las más extrañas circunstancias. 
 
 
El desnudo 
El desnudo aparece en muchas de las fotos de Alberto García-Alix. 
Personalmente me interesa el tratamiento que le da, aunque mucha gente piensa que hace pornografía, yo 
no he conseguido entender muy bien porqué. Lo cierto es que no preocupa porque )Qué es la 
pornografía? )Dónde termina el desnudo que todo el mundo acepta y comienza la pornografía, que tanto 
molesta al sector más convencional? 
 
"Según la peculiar visión de las feministas más radicales, la pornografía genera violencia contra la mujer. 
Pero también creen que todos los hombres son violadores en potencia. Es cierto que el sexo lleva implícita 
una relación natural de dominio y sumisión, aunque existe una gradual diferenciación entre el rol pasivo y 
el activo (o el esclavo y el amo). El límite lo pone cada cual, pero en definitiva, el juego mismo, la 
fantasía más antigua de la historia. 
En el mundo de la fantasía sexual todo vale, y si las feministas acusan a todos los hombres de ser unos 
violadores, )qué tienen que decir sobre la murmurada pero nunca confesada fantasía de la violación a 
manos de un apuestísimo bandolero? O viceversa, que le pregunten a cualquier hombre si no ha soñado 
alguna vez con ser tomado por la fuerza por varias mujeres a la vez. Por supuesto hablamos de ese mundo 
fantástico del erotismo onírico, un mundo que con un control determinado y con el consentimiento de 
ambas partes, puede ser convertido en realidad. O, en el peor de los casos, qué mejor que recurrir a una 
sesión de cine porno, que como bien saben los japoneses, no genera violencia sino que rebaja tensiones. 
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Por eso en el cine podemos encontrar las más increíbles prácticas sadomasoquistas, sobre todo en Japón, 
un país con un índice de criminalidad bajo mínimos. El cine porno se ha ocupado del sexo y de la 
violencia desde sus ilegales inicios, esos sorprendentes cortos mudos que demuestran cómo a principio de 
siglo ya se dominaban las técnicas del dolor con sorprendente efectividad. Aquellos primeros pornógrafos 
entendieron muy bien que si ya de por sí eran perseguidos y amenazados, mejor darles unos buenos 
motivos para ello, y de esta forma fueron introduciendo las más brutales depravaciones en sus películas 
cortas, aunque casi siempre se notaba el truco. 
Los ochenta hicieron mucho daño al cine porno, por culpa del vídeo y de la masificación planetaria del 
género, que convirtió lo que antes era cine en un producto especializado y prefabricado. Lo que 
conseguimos fue que las más oscuras monstruosidades sexuales saliesen a la luz, ya que había que 
satisfacer a todo el mundo, que cada vez pedía más y más, y sobre todo que esta vez fuera real." (Alex 
Zeta)  
 
"Por otra parte, pornografía, en su etimología griega, viene de idolatría. Se trataría de una exageración o 
de un exceso. No tanto de una exhibición. La idea de exhibición proviene, más bien, de la escenificación o 
manifestación pública de algo, que en principio, debería ser privado. En cualquier caso, y en consonancia, 
con intereses nada inocentes que, al final, se posan sobre las palabras (ya lo advirtió Lewis Carroll) se 
suelen entender por pornografía algo perverso relacionado con el sexo. Perverso puesto que iría más allá 
de los límites de la sexualidad. Y relacionado con dicha sexualidad como si fuera paradigma de lo 
perverso. Como enseñó Foucault, en la sexualidad parecen haberse focalizado todos los males que un 
humano tendría que padecer para, así, entender lo que es su cuerpo en función del poder del momento. 
Pero nosotros podríamos dar un paso más. Y deberíamos darlo incluyendo en el concepto de pornografía 
otra serie de idolatrías que se dan ante nuestros propios ojos o se disimulan no sea que espabilemos 
enseguida. Voy a poner un ejemplo. Comencemos por la pornografía de la imbecilidad. No es cuestión de 
ir de listo o de elitista. Se trata, simplemente, de mostrar, autocríticamente también cómo nos engañan y 
nos autoengañamos pornográficamente por medio del respeto absurdo a la bobada. Porque pornográfico 
es idolatrar el tópico, sin más, la frase hecha, la consigna, la repetición hasta la nausea de lo que se ha 
oído en la primera tertulia o en la conversación insulsa como el vecino. Tales imbecilidades obturan el 
cerebro, achican las neuronas pero se imponen como pequeños y hasta grandes dioses. A eso, sin embargo 
nunca lo llamará nadie pornografía )Por qué? Porque de ello vive el político, el empresario de la 
comunicación y, lo que es aún peor, de eso vive nuestro "yo" más cómodo, obediente y dócil a la 
superstición de rendirse al que manda. Otro ejemplo, fijémonos en la pornografía constante de la 
publicidad. Nadie negará que en la buena publicidad se esconden auténticos rasgos de belleza. La 
publicidad diaria, sin embargo está llena de incitaciones a lo más impropio. Más impropio porque se 
escapa a una recepción mediada y autónoma de lo que uno quiere. Y así, se nos golpea con viajes, fiestas, 
támpax, libros que no valen para nada o que valen para todo, promesas que dan la salvación y todo lo 
imaginable. De este modo se irrumpe en nuestra vida. Se roba la atención, se selecciona la parte más 
trivial de las cosas, se sirve a los señores del dinero y, para colmo, se da la palmada. Pero nunca se dirá 
que eso es pornografía. Porque muchos viven de ello. O, mejor, porque los que mejor viven, viven de ello. 
El último ejemplo tiene que ver con el discurso político habitual y que, cosa lógica, guarda estrecha 
relación con el primero de los males pornográficos que hemos visto. Porque pornográfico es usar a 
conveniencia cualquier tipo de símbolos, mentir con total impunidad, prometer lo imposible y no dar lo 
prometido, bombardear día y noche con mensajes tan repetidos que, al final y por un proceso psicológico 
bien conocido, funcionan como verdades incuestionables. Se me objetará que estoy exagerando, que estoy 
cayendo en alguna especie de pornografía también. Puede ser. Decía Hanna Arendt que cuando a uno le 
atacan como judío hay que responder como judío. En nuestro caso, se trataría de poner al descubierto 
aquellos males que, después, son los que se nos vienen en cima, nos aplastan y no nos dejan respirar. En 
tal autodefensa habría que defender, y no es rizar el rizo, el uso no pornográfico de pornografía. Al igual 
que los cínicos griegos que entraban cuando todos salían o salían cuando todos entraban, no estaría de 
más que frente a tanta pornografía oficial, frente a tanta mala pornografía disfrazada de virtud, 
reivindicáramos una pornografía más limpia. Limpia por rebelde y porque autoconsciente de sus límites, 
no idolatra nada con pasión ignorante sino por un escepticismo que ese sí, guarda siempre la pasión de lo 
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propio, de lo que da calor humano, de lo que se extiende desde el cuerpo de uno hasta el de todos pasando 
por los más próximos." (Javier Sadaba) 
 
Y después de todo esto, supongo que a muchos les habrá dejado también de importar el hecho de que 
García-Alix pueda hacer pornografía.  
Yo sigo manteniendo mi postura, diciendo que no, puesto que en ninguno de sus desnudos he visto la más 
mínima intención de provocar una lectura (o sensación) diferente del resto de sus imágenes, es decir sus 
personajes siguen siendo ellos mismos sólo que no llevan ropa, no les veo una actitud más provocadora de 
lo que lo puedan ser sus otros retratos.  
Ante el desnudo, Alberto simplemente nos muestra su forma de ver el sexo, creo que es muy sincero y 
directo, no le hacen falta servirse de actitudes eróticas, ni utilizar medias tintas, es decir, el insinuar sin 
llegar a enseñar. No lo hace no por nada sino porque no le interesa, por que el lo ve de otra forma, lo ve 
como nos lo muestra en sus imágenes.   
En cuanto a la composición de la imagen sigue siendo serena, sus poses son relajadas, sus miradas siguen 
siendo impasibles. 
Sus modelos posan el desnudo con naturalidad, quizá sea eso lo que para mí marque la diferencia.  
De todas formas, a García-Alix si le interesa la pornografía, y puede que algo de  eso se refleje en sus 
imágenes. 
Aunque creo que sería más interesante, en lugar de buscarle un adjetivo dónde encasillarle, que es 
precisamente de lo que huye, simplemente contemplar su capacidad para sintetizar sentimientos, su 
capacidad para lograr comunicar. También admirar su forma de interpretar lo que para él representa el 
sexo, la mujer en general, (o sobre todo la mujer). 
"La mujer, la princesita, es esencial y omnipresente en el mundo de Alberto. Princesitas somos todas, y 
por ello cobra sentido la máscara de cuero negro que tapaba mi rostro. Su fascinación por la mujer 
permanece, pero hay un aspecto en su deseo que ha sufrido un cambio drástico a causa de ese virus con el 
que nos ha tocado convivir."(Ana Curra)   
  
Dice que las mujeres que se ha ido encontrando en la vida siempre eran mujeres de verdad, dice que una 
mujer es siempre mucho más mujer que cualquier hombre pueda ser hombre, incluso es mucho más 
"hombre" que cualquier hombre de verdad. Dice que los hombres le parecen más aburridos, que con las 
mujeres se aprende más, se divierte más, que son más sensibles. Le gustan las mujeres, siempre ha estado 
rodeado de mujeres. 
Dice tener grandes amigas de las que ha aprendido, de las que ha disfrutado, de las que se ha ocupado 
también, por supuesto, porque él también es amigo de ellas, sino no sería posible nada. 
En su vida las mujeres son fundamentales.  
 
"A este hombre le salvan y le pierden las mujeres, con las que, fascinado, se vuelca. Las ama en toda 
circunstancia y ocasión, con lo que no es de extrañar que visualmente sea su mejor testigo, su más fino 
escrutador".(Francisco Calvo Serraller) 
 
 
moda... 
Alberto García-Alix, es también reconocido por multitud de trabajos para moda. 
A él le interesa mucho este campo, le gusta trabajar para moda, eso sí tiene su propia visión y una forma 
muy peculiar de trabajar, realmente no sé dónde se podría fijar la diferencia que existe entre sus fotos de 
moda con el resto de sus retratos, o de su obra en general. Quizá no exista tal diferencia. 
 
"Lo mejor de Alix es su personalidad, la batalla que cada día sostiene para que sus fotos sean el reflejo de 
esa personalidad. Por eso no existe para él división alguna entre foto de moda y foto artística". (Mirella 
Sentís) 
 
A Alberto, no le gusta trabajar con modelos profesionales; dice que dejan de ser ellos, y que él necesita de 
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su complicidad para poder trabajar. Dice que están acostumbrados a posar para lucir la ropa y hacer unos 
determinados movimientos. Dice también que una modelo tiene que sufrir, y que él no le puede pedir 
determinadas cosas. 
No busca una chica mona, él lo que quiere es un rostro que cuente una historia. 
Alberto, suele exigirle al modelo que ponga de su parte, que ofrezcan algo especial, la mayoría de los 
modelos responden positivamente, y aquí, en este instante comienza el pulso. 
 
De todas formas él lo que siempre intenta es imponer su criterio, y hacer en cada momento la fotografía 
que quiere hacer. Aporta sus propios estilistas, modelos, ayudantes etc.... 
Dice que cuando trabaja para moda o para publicidad, 
 es una gran responsabilidad, que no se puede fallar que necesita concentrarse y poner la mente en lo que 
está haciendo. 
 
"Podría decir que no creo en ese tipo de belleza. Que me resulta empalagosa, sin alma. Pero no es verdad. 
Lo que me duele es la falta de capacidad de riesgo de la fotografía de moda. A mí me gusta retratar otro 
tipo de mujeres, otro mundo. Chicas de la calle, de ojos soñadores y tristes, gorditas geniales, mujeres 
desesperadas, hembras de amor de compraventa, niñas tatuadas. Se puede ir igual de lejos o más con ellas 
que con modelos profesionales. La emoción, la pasión, el deseo, no sólo están en la fría perfección de las 
modelos. No se trata de un vestido de mujer. Se trata de una mujer con vestido". (Alberto García-Alix) 
 
Creo que esta última frase recogida de sus declaraciones, define el aspecto que más me interesa de sus 
fotos para moda, es decir el intentar lo de "No se trata de un vestido de mujer. Se trata de una mujer con 
vestido". Creo también que esta frase podría ser extensiva para el resto de sus trabajos, él tiene una forma 
de ser, de pensar, pero sobre todo de expresarse que se imprime en cada una de sus imágenes, le da lo 
mismo para lo que la utilicen.   
Los diseñadores españoles visten de pureza un mundo único, compuesto por mujeres y hombres 
indistintamente, seres reales -deportistas, escritores, economistas....- y no prototipos de pasarela, como los 
personajes que pueblan este reportaje, mortales inmortalizados por la cámara de Alberto García-Alix. Su 
moda, pues nutre y se nutre de estilos de vida concretos, asume lo real tal cual es, deviene integradora, sin 
exclusiones, siempre dual: el yin y el yang, el blanco y el negro, lo masculino y lo femenino.... (VOGUE) 
 
Ha trabajado para gente como: Manuel Piña, Modesto Lomba, Chus Bures (joyas) En prensa, colabora 
con Marie Clair, Elle, El País Dominical...., también para empresas de calzado como Garvalín, y algunos 
diseñadores de Elda y Elche etc... 
 
 
Su medio... la técnica. 
Para él la fotografía es fundamentalmente una forma de hacer poesía. La primera vez que quedó atrapado 
en su magia fue al tomar conciencia de que aquello que emerge de la oscuridad del laboratorio es lo que 
has vivido, lo que has visto. 
 
"La película que se revela en la penumbra del laboratorio representa para él un acto de puro 
descubrimiento, una tentativa apasionada por rozar el corazón de la experiencia." (José Luis Gallero) 
 
Hay gente que piensa que la cibernética va a acabar con la fotografía, él dice que hoy en día hay más 
interés por la fotografía que nunca. De todas formas a él le interesa más el punto de vista que la técnica. 
"El talento de un fotógrafo no lo determina ni su equipo ni su técnica, sino cómo ya hemos dicho antes su 
punto de vista el suyo es un punto de vista sobrio, elástico y resistente. Por encima de todo, el de Alberto 
García-Alix es un punto de vista moral. Cada una de sus fotos tiene su propia moraleja, quisiera 
ilustrarnos en una cuestión de principios..." (Francisco Rivas) 
 
Siempre ha trabajado en unas condiciones bastante más precarias de lo que hubiera deseado, pero una vez 
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dentro del laboratorio su perfeccionismo raya la manía.  
 
Desde luego Alberto se vale de la técnica cómo medio para poder conseguir contar lo que quiere como 
quiere. 
De este campo lo que más le preocupa es poder reproducir la luz tal y como era. Controla perfectamente 
los ciclos del sistema de zonas. 
Para él ser fotógrafo significa aprender a jugar con los ciclos de exposición y revelado, con los ritmos de 
la calle y de laboratorio. 
 
"La luz es el traje de la fotografía, y me gusta mucho la mirada frontal y la sencillez de conceptos. 
Mientras más desnuda está una obra mejor. La técnica se reduce al manejo de la luz. Yo empleo un equipo 
muy corriente, pero he aprendido a controlar el poder de la luz". (Alberto García-Alix) 
 
La luz es cada vez más importante para él, dice que todos los fotógrafos comenzamos interesándonos por 
la imagen, y con el tiempo acaba preocupándote la luz que te envuelve. 
Cómo dice él la poesía de los grises (siempre trabaja en blanco y negro). En ellos reside el misterio de la 
fotografía. 
 
"Alberto García-Alix ha acertado a destilar en sus imágenes toda la riqueza, toda la precisión y todo el 
oculto poder del desorden. Un desorden incalculable y temerario, de cuyos abismos extrae sin descanso 
equilibrio y lucidez."(José Luis Gallero) 
 
En Alberto podemos diferenciar varias etapas, la primera más intimista y poética, con su cámara de 35 
mm. En la segunda, se nota la madurez en sus encuadres. La tercera, va hacia una perspectiva cada vez 
más fría, desnuda y esencial. 
Su evolución va hacia el plano corto y la foto más simple. 
Estos cambios, o esta evolución se ven apoyados por un cambio también de los accesorios que viene 
utilizando (en los que dice no invertir mucho), por ejemplo el cambio de 35mm a la cámara de medio 
formato primero con un 80mm y luego con un 135mm. 
 
 
 
 
Sus otras pasiones.... 
Como ya he comentado Alberto García-Alix, es fotógrafo como podría ser cualquier otra cosa, además 
como dice un amigo suyo, "fotógrafo" es una palabra muy pobre para definirle. Este amigo (Borja Casini), 
le define como un intelectual, como: "aquello perteneciente o relativo al entendimiento".  
La segunda vocación conocida de Alberto fue el cine, esto se refleja en algunas de las técnicas empleadas 
en su obra fotográfica, como por ejemplo la utilización del blanco y negro, o los planos americanos, 
además de en su intención narrativa de algunas de sus mejores fotos, verdaderas historias condensadas en 
una imagen única...(Francisco Rivas)   
Actualmente Alberto trabaja en un guión de cine con un amigo, es un proyecto de una novela que leyó.  
 
Otra de sus pasiones es la literatura, y la poesía, yo creo que esto le ayuda a narrar, y a componer sus 
imágenes. Él dice que la fotografía tiene más que ver con la poesía que con la pintura. 
También es un apasionado de la historia.  
Son todas estas cosas, las que refuerzan y actúan como soporte en su obra. Por eso sus fotografías, son 
mucho más que simples imágenes, sus fotos hablan, además lo hacen con un leguaje muy cuidado, siendo 
conscientes de lo que dicen, y llegando dónde pretenden: al interior.  
También hacen que Alberto se interese por personajes complejos y literarios, dice que gracias a ellos, los 
días adquieren densidad y la vida se convierte en una bella obra de arte. 
A Alberto García-Alix, le definen como un artista auténtico. Yo diría que todo en él es auténtico, y que 
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pone su pasión en todo lo que hace, por suerte también en sus fotos. 
"Posee esa clase de energía que te hace estar incómodo con el mundo y actuar en dirección contraria. Son 
infinidad de proyectos en grupo, muchos materializados, otros rotos, otros traicionados, otros..."(Ana 
Curra) 
 
Creo que algunas de las pasiones que faltan por comentar en la vida de Alberto, son las motos. Él en 
innumerables ocasiones a declarado que podría dejarlo todo, incluso la fotografía, pero las motos no. 
Las motos han pasado ha formar también parte importante en su obra, incluso hay un libro publicado que 
se llama "Bikers", el cuál cuenta con numerosos retratos a motoristas, y nos intenta acercar a ese mundo 
que viven en las concentraciones de motos. Él hace esas fotos, porque es eso lo que vive, él vive un 
mundo de chupas de cuero, drogas, música, chicas, alcohol....  
Incluso ha tenido su propio equipo de competición, "pura vida" con el que ganaron hace dos años el 
Campeonato de España.  
 
"La moto no es sólo es el medio de locomoción que sirve para llevarme lejos, sino más allá; siempre 
representó para mí un amplio concepto de felicidad, una ilusión, un pedazo de cielo en la tierra, mi 
fórmula para disfrutar de la vida, aunque sea con las manos llenas de grasa. Las cosas son diferentes arriba 
de una Harley-Davidson" (Alberto García-Alix) 
 
Aunque si hay alguna actividad de que le ilusione realmente es hacer El Canto de la Tripulación, es una 
revista que hace él junto con algunos amigos. 
El título lo tomaron de una novela de aventuras de Mac Orlan. 
En su revista no tienen director, ni jefe de redacción, ni nada de eso. Dice ser él el encargado de defender 
la pureza del asunto. Lo anuncia como algo así: "Atención motoristas, piratas, artistas y demás chusma del 
planeta: ya tenemos un espejo donde mirarnos. El Canto de la Tripulación es una revista tan grande que 
podría servir de bandera. Estética monocolor con calaveras, grasa, cuero negro  un aire cutrillo que no 
engaña a nadie....Un cosmos de belleza tan elemental que sólo podemos exclamar: (Ya era hora! 
".(Alberto García-Alix)   
Para él El Canto de la Tripulación supone todo, supone escribir acerca de cosas que le interesan etc.... en 
definitiva otro modo de comunicar. Otra excusa para contar todo eso que también intenta contar en sus 
fotos.  
 
 
 
Comentario de una de sus imágenes 
Esta es la parte que más me ha costado definir, no quería posicionarme )por qué habría de elegir sólo una 
imagen? Además )cuál?, es como elegir entre los postres que más te gustan, son todos tan dulces que 
nunca sabes el que más te gustaría comer, así que simplemente eliges uno e intentas disfrutar de él. 
Lo cierto es que al final he optado por comentar la foto que más llamó mi atención la primera vez que vi 
su obra: "Autorretrato con la mujer que quiero"  
Esta foto la hizo en el verano de 1984. La mujer que aparece es Ana Curra, su antigua compañera 
sentimental.   
Otra cosa que llamó mucho mi atención, en su obra es los títulos que pone a las fotos, me parecen 
geniales. El último que recuerdo es uno que vi en una exposición en Valencia, la exposición era 
conmemorativa por el 500 aniversario de la Universidad, así que todas las obras tenían relación directa 
con este hecho, la foto de Alberto (una de ellas) estaba hecha en la cantina de la Universidad, y el título 
que le puso: "El aula magna de filosofía", creo que sobra cualquier comentario. 
Como este ejemplo podría enumerar muchos, pero no es el caso. Eso sí comentar que juegan un papel 
muy importante, puesto que la lectura de la imagen con título es mucho más directa, te marca el recorrido 
y la significación. 
En cuanto al autorretrato que había escogido, creo que serviría para observar muchas de las características 
que hemos ido viendo en la obra de Alberto. 
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Por ejemplo el hecho que sea un autorretrato, ya había comentado al principio que es un género fácil de 
encontrar en su obra; además a mí personalmente me gusta mucho, ya he comentado que me interesa el 
hecho de que se muestre tanto y tan profundamente. 
También se ve lo que comentaba al principio, cuando decía que no hace falta que salga el rostro, aveces ni 
siquiera la persona para hacer un retrato. A elegido además dos elementos muy característicos, que son su 
brazo y los pies de Ana. 
Si le damos la significación que le daba al principio los brazos simbolizan acción, son receptores de 
jeroglíficos, los pies el emblema de quien está apunto de partir. 
Para mí ambos en este caso tienen una connotación sexual, los brazos o por los menos las manos sugieren 
caricias, los pies suelen ser utilizados también cómo símbolo sexual, además la forma en la que están 
colocados, ella está con las piernas encogidas una queda por encima de otra, uno de los pies está tocando 
la pierna casi a la altura de la rodilla, da la impresión que se va a estremecer, aunque en realidad está 
dormida. Además la forma en que él la está tocando es casi estática, es una sensación rara igual es la 
sensación de llegar justo después de que halla ocurrido algo importante, si lo comparáramos con una 
explosión, sería llegar y oír el zumbido, pero sin poder ver más que la consecuencia,  en este caso la 
consecuencia sería el desorden de las sábanas, es decir sabemos que ha pasado algo, incluso no 
tendríamos que forzar mucho la imaginación para saber que ha pasado, pero la sensación que produce es 
de calma.  
Aunque a mí por otro lado me resulta una imagen muy ambigua, no podría determinar si da la sensación 
de movimiento o si es una imagen estática. Quizá lo que me cuesta determinar es si la acción ha terminado 
o si por el contrario va a comenzar. 
Supongo que es estática porque lo que he podido saber acerca del momento de hacer la foto, es que era un 
día de verano, Ana se quedó dormida y Alberto se colocó a su lado y disparó la foto. 
Otro aspecto que define a la obra de Alberto es la utilización de fondos sencillos, sin ornamentación. O la 
utilización de sus amigos como modelos, aquí se ve todo eso. También el hecho de que nos narre algo 
acerca de su vida. Es decir todas aquellas cosas que actúan de denominador común en la obra de Alberto.   
En cuanto a la luz es una luz suave, una luz íntima, creo que refleja muy bien el momento de intimidad 
que él estaba viviendo. 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOLOGÍA 
 
1956 
Nace el 22 de Marzo, en León, hijo de Mercedes Pérez Angüelo, licenciada en Historia, y Carlos 
García-Alix (1923-1990), oftalmólogo formado en Nueva York con el doctor Castroviejo. Es el mayor de 
cinco hijos, junto a su hermano gemelo Alfredo, a los que siguen: Carlos, Lola y Guillermo(willy). Años 
más tarde comentará: "De León, recuerdo, sobre todo, la luz cuando llovía y las tormentas".i
 
1967 
se traslada a Madrid. Cursa bachillerato en el colegio Estudio: "Era un colegio cojonudo pero por 
circunstancias de la vida me pusieron en la calle"ii. En 1996, participará- junto con su hermano, el pintor 
Carlos García-Alix- en la exposición 8 Artistas de Estudio, organizada por su antiguo colegio. 
 
1968 
sus padres le regalan una moto Ducati de 50 c.c. Asiste a las primeras competiciones motociclistas del 
Jarama: "La primavera del 68 fue para mí muy especial. Pero no por el motivo que todo el mundo conoce. 
)Qué me importaba a mí, en aquellos momentos, con 12 años, el cacareado Mayo francés? Lo mío no 
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tenía ninguna trascendencia colectiva. Fue algo personal: me convertí en adicto a una droga de la que 
espero no descolgarme mientras viva. Un adicto a las motos".iii
 
1972 
sufre un accidente de moto, del que conservará como recuerdo una cicatriz en la mejilla derecha. 
 
1975 
rueda como actor un corto en súper 8. Conoce al escritor y guionista Gonzalo García Pino. 
Abandona la casa familiar, los estudios universitarios -"No me decía nada el Derecho. Quizá pretendía 
descubrir la justicia por mi mismo"iv- y viaja a Portugal. 
 
En Navidades, sus padres le regalan una cámara fotográfica, con la que hace sus primeros carretes en 
blanco y negro: una sesión familiar y una carrera de motocross en Alcobendas (Madrid). Un desconocido 
le destroza la cámara. 
 
1976 
trabaja como ayudante de fotografía en la película de Rafael Gil, Dos hombres, y en medio dos mujeres. 
 
Conoce a los dibujantes Ceesepe y El Hortelano, a la fotografía Ouka Lele y al escritor Fernando País 
(1957-1995), con quien viaja al festival rock de Canet de Mar. 
 
Se matricula en la facultad de Ciencias de la información, rama de Imagen, que abandona al poco tiempo. 
Consigue una cámara fotográfica Nikon F2, el objetivo 20mm. Publica sus primeras fotografías en la 
revista barcelonesa Star (portada del número 22). "La foto llega porque todo lo que miro me hace pensar 
que no es eterno. Siempre he tenido un sentido fatalista. Lo primero que retrato es mi primera navaja, mis 
primeras botas labradas, mi habitación. Cuando ves parte de ti en ello, es cuando empiezas a entender la 
magia de la fotografía. A partir de entonces comienzo a fotografiar todo lo que nos pasa".v
 
1977 
funda con Ceesepe la Cascorro Factory, dedicada a piratear y fotocopiar tebeos norteamericanos 
-traducidos por Montxo Algora-, que venden en El Rastro. 
 
Viaja a Amsterdam. De regreso, trabaja como albañil en Portelárbol (Soria). 
 
Conoce a Teresa López Artiga (1951-1995), camarera del bar La vaquería (fundado por el poeta e 
historiador Emilio Sola), con quien formará pareja hasta 1982. 
 
1978 
Aparece el álbum Vicios Modernos, editado por la Cascorro factory, con texto y dibujos de Ceesepe sobre 
fotografías de Alberto García-Alix. "El tema eran los bares, los coches las chicas, los parties. Queríamos 
expresarnos, dar la bronca a todo el mundo, decir que estábamos aquí y que nos íbamos a quedar. Madrid 
era una fiesta" (Ceesepe).vi

 
Viaja a Barcelona, donde conoce a Ocaña(1947-1983), Nazario, Mariscal. 
 
La revista Barcelonesa Disco Exprés pública sus primeras fotos de la cantante Alaska y del grupo Kaka de 
Luxe. 
 
1979 
cumple el servicio militar en la brigada de paracaidistas, primero en Alcantarilla (Murcia) y luego en 
Alcalá de Henares (Madrid), donde retrata a varios de sus compañeros. 
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Durante una temporada, dispara carretes de diapositivas en color. 
 
1980 
el n12 de la revista madrileña Dezine publica un portafolio en el que incluye dos fotografías suyas 
("Boxeadores" y "willy y Carlos en la puerta de la Bobia") 
 
se tatúa una rosa con la leyenda Don´t folow me. I´m lost (No me sigas. Estoy perdido). A este primer 
tatuaje, seguirán una insignia Harley Davidson y una línea de calaveras. En años sucesivos, se tatúa el 
conejo de Alicia en el País de las maravillas, la inscripción Live to ride, ride to live (Vivir para montar, 
montar para vivir), la niña pirata diseñada por el tatuador Ben Corday con la consigna "Pura Vida", un 
brazalete celta, un tigre, un dibujo de César Fernández Arias representando "una calavera con dos ruedas 
que arrastra a un individuo hacia un abismo sin fin",vii el número 13, una calavera mordiendo el signo de 
1%, un mar, lenguas de fuego, la frase "Mi vida loca", un Dragón en el pecho (resultado de una sesión de 
ocho horas de tatuaje), una mujer levantándose la falda, la letra S encerrada en una tela de araña.... 
 
1981 
viaja a Tánger e Ibiza. 
 
Visita las exposiciones de August Sander en el instituto Alemán- "Eran retratos de lo que vivía y de lo que 
veía a su alrededor, de la sociedad de su época. Viéndolos, comprendí que mis fotos podrían ser algún día 
un documento excepcional. Yo hacía aquellas fotos porque vivía un mundo de chupas de cuero, drogas, 
música, chicas, alcohol..."-,viii y Mirrors and windows. Fotografía norteamericana desde 1960, en la 
Fundación Juan March, donde se familiariza con la obra de Diane Arbus, Elliot Erwitt, Dany Lyons, 
Robert Mapplethorpe, Duane Michals...- "Me di cuenta de que, a mi manera, yo estaba haciendo lo mismo 
que algunos de ellos"ix. Por la misma época, descubre a Walker Evans, Richard Avedon, Irving Penn.  
 
Conoce al poeta y crítico de arte Francisco Rivas, con quien comienza a colaborar en El País semanal. 
"Quico viene un día a verme y me dice que quiere estudiar la biblioteca de mi abuelo. En aquella época, 
yo tenía una hepatitis. Recuerdo algo así como que mi madre le pone un wisky y dice: -Tú, Alberto, no 
bebas, que estás enfermo. El Quico me pasaba el vaso por debajo de la mesa. Yo me decía: - Este tipo se 
enrrolla. Un tipo con gafitas y chaqueta, que acaba de salir de un partido marxista y que tenía lo que se 
dice savoir faire... Quico lleva las fotos a Buades, y de repente me encuentro con una exposición. Incluso 
veo críticas sobre mi trabajo en los periódicos. Me digo: "Fíjate tú, qué cosa más rara".x
 
En el mes de Diciembre, primera exposición individual en la Galería Buades de Madrid, donde reúne 
fotografías de los años 1978 a 1981. 
 
1982 
conoce a la bailarina Elena Mar, que será su modelo entre 1986 y 1992. 
 
En Noviembre, segunda exposición individual en la Galería Moriarty de Madrid. "Alberto García-Alix, 
fotógrafo madrileño, famoso por su descarado tupé y por su cicatriz en la cara, expone en la sala Moriarty. 
Sus personajes, escogidos todos de la calle, dan una idea de los tipos que te puedes encontrar en una 
noche loca de Madrid" (J.A. Maillo)xi

 
1983 
se inicia en el formato medio con una cámara Mamiya de 6x4,5. 
 
Dirige, con Ceesepe, el cortometraje El día en que muera Bombita, producido por TVE para el programa 
Pista Libre. "El guión era de Ceesepe, basado en una novela llamada Las Águilas, que cuenta la historia 
de un torero. Bombita fue una experiencia formidable".xii
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Primeras portadas de discos (Los Coyotes y Pistones). 
 
El n121 de la revista madrileña Aquí Imagen publica un portafolio con 13 de sus fotos. 
 
Es nominado para el Premio Ícaro de Artes Plásticas. 
 
Conoce a la cantante y compositora Ana Curra -ex miembro de Alaska y los Pegamoides y fundadora de 
Los Seres Vacíos-, que se convertirá en su pareja y modelo hasta 1987. 
 
1984 
compra su primera Harley-Davidson (Cafe  Racer, motor Shoveldhead). En 1989, adquirirá una Sporsters 
1.200, motor Evolution; y en 1990, una Heritage Softall. 
 
Participa con Pablo Pérez Mínguez, Juan Ramón Yuste, Jesús Peralta, Fernando Momeñe, Ouka Lele y 
Alberto Schommer en una sesión fotográfica conjunta. Algunas de las imágenes (reunidas más tarde en la 
exposición Foto-Picnic) aparecen publicadas en el n15 de La Luna de Madrid. 
 
Dirige el cortometraje en blanco y negro No hables más de mí, escrito, narrado e interpretado por él 
mismo para el programa de Televisión Española La Edad de Oro, de Paloma Chamorro. "Quico Rivas y 
yo trabajamos en un guión que, con más problemas y penas que gloria, logré llevar, triste destino el mío, 
al fondo del mar. El contramaestre era el músico sevillano Silvio, que dio vida a Johnny kidd. Una 
canción del 61, "Let´s talk about us, dio nombre al film".xiii "Se ambientó en un prostíbulo que ya no 
existe. El día que empecé a rodar, no había guión. Me lo inventé yo sobre la marcha. Para colmo, se 
perdieron los primeros planos. Hice lo imposible por salvar el desastre".xiv

 
En Mayo, tercera exposición individual en la Portfolio Gallery de Londres. 
 
El 4 de Junio, muere su hermano Willy (1960-1984). 
 
En Noviembre, cuarta individual en la Galería Palace (Granada). 
 
1985 
el n14 de La Luna de Madrid publica una conversación con Alberto García-Alix, firmada por Borja Casani 
y Juan Carlos de Laiglesia, con fotos de Luis Baylón. 
En Marzo, quinta exposición individual en la Galería Moriarty. "Alberto García-Alix volvió a sorprender, 
incluso a sus incondicionales entusiastas, con una exposición mucho más redonda: llena de aristas, grietas, 
misterio, juego" (Luis Revenga).xv

 
Interpreta junto a Lola Moriarty, la película Amor Apache, escrita y dirigida por Ceesepe y producida por 
TVE para el programa La Edad de Oro, que lo emitirá en tres capítulos. 
 
Portada para el primer disco en solitario de Ana Curra (Una noche sin ti). "Ana Curra presentaba en El Sol 
su primer disco de chica sola. Ella llegó tarde, pero pasaban canapés y champaña, y todo el tiempo se oía 
su voz: "No quiero pasar una noche sin ti". Alberto García-Alix estaba perfecto, con camisa blanca de 
chorreras e invitaciones a copas extra en el bolsillo de su traje oscuro. Iba de novio de estrella, pero tenía 
también algo de padrino gitano de un bautizo" (Marta Moriarty)xvi

 
Participa junto con otros seis fotógrafos españoles, en la exposición Les nouveaus imaginaires, presentada 
en el Museo de la Fotografía de Chaarleroi (Bélgica). El catálogo, que reproduce 15 fotografías suyas 
fechadas entre 1980 y 1985, incluye una entrevista de Óscar Berdugo con Alberto García-Alix: "Sus 
imágenes son la crónica dulce, pero no blanda, hecha por un chico que quería ser duro, sobre la gente de 
una ciudad que no sabe adónde va".xvii
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Inicia su colaboración, ininterrumpida hasta hoy, con el diseñador de joyas Chus Burés. 
 
1986 
pistones, Malevaje, Los coyotes, Ana Curra y Gabinete Caligari ofrecen un concierto en la Sala Universal 
bajo el lema "Por una causa justa"; a saber: la reparación de la Harley-Davidson de Alberto García-Alix, 
averiada tras un accidente. 
Viaja a Venecia, donde, tras una serie de peripecias, acaba mendigando, durmiendo al raso y vendiendo su 
cámara Nikon. 
 
En Noviembre, sexta exposición individual en la Galería La Cúpula (Madrid). El catálogo, con textos de 
Luis Revenga y Francisco Rivas, incluye 53 fotos fechadas entre 1978 y 1986. 
 
Instala su estudio en la calle Martínez Corrochano, donde permanecerá hasta 1995. 
 
Adquiere una cámara Hasseblad de segunda mano, objetivo de 80 mm., que completará cuatro años más 
tarde con uno de 135mm. 
 
En Diciembre, séptima exposición individual en la Galería Forum (Tarragona) 
 
1987 
viaja a Costa Rica, donde realiza fotografías para el press book de la película El dorado, de Carlos Saura. 
 
Conoce a la estilista y diseñadora Susana Loureda, que será su modelo y colaboradora en años sucesivos. 
"una sesión de fotos con Alberto es siempre apasionante. Hace que todo el mundo se ponga en tensión, 
que todo esté pendiente de él. Se pueden caer las cámaras, los focos...".xviii

 
Comienza a publicar en la revista madrileña Sur exprés, dirigida por Borja Casani, textos y retratos de 
personajes como Domingo Ortega (1906-1988), Rossi de Palma, Elena Mar, Gabinete Caligari, Víctor 
Aparicio, Iván Zulueta, Tito, Pata Negra, Ketama.... 
 
Reportaje de moda para Manuel Piña (1944-1994). Algunas de las fotos -tomadas en la pradera de San 
Isidro, el Parque de Atracciones y la plaza de toros de las ventas- aparecen en el n14 de Sur Exprés, junto 
a sendos textos de Manuel Piña y Alberto García-Alix. "El cansancio era inmenso, inmensa la sensación 
de frío y llovía a mares. Ángela no podía controlar el pelo ni Beatriz el maquillaje, Cristina se mantenía 
posando sobre auténticas lagunas de agua, y Alberto disparaba para que aquellas imágenes soberbias 
quedaran grabadas en unas placas. Nunca olvidaré a un grupo de locos románticos capaces de 
emocionarse con la fotografía, de soñar y entregarse a una cámara como sólo lo hacen los amantes 
desesperados. Gracias, Alberto García-Alix, por ser capaz de confundir el barro con el cielo"(M. Piña). 
"Nunca había hecho fotos que tuvieran una función específica de servir para mostrar el trabajo de un 
diseñador de ropa para nenas. Conocí a Manuel Piña y empezamos a trbajar juntos en busca de un no sé 
qué que reflejara su trabajo y el mío. Nos entendimos rápido, y el resultado de esta colaboración son las 
fotos hechas originariamente para la revista de trapitos Vanity. (Qué vida ésta! La fotografía de moda me 
ha dado un buen amigo".xix

 
1988 
culturas, suplemento de Diario 16, edita el monográfico "Mujeres para un año nuevo"(2-1-88), con 13 
retratos de Alberto García-Alix. 
 
Inicia una serie de colaboraciones con el diario ABC, en cuyas paginas aparecen retratos de Poli Díaz, 
Alaska, Emma Suárez, Rafael de Paula, Edi Caligari.... 
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Moda para Luis Devota (1962-1993) y Modesto Lomba. 
 
Un accidente le obliga a permanecer con el brazo derecho escayolado. 
 
Asiste a un taller impartido por el fotógrafo norteamericano Joel-Peter Witkin en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. 
 
Primer viaje a Formentera. 
 
En Noviembre, octava exposición individual en la Galería Moriarty: Bajo la luz de las tapias. 
 
Con el título El lápiz borracho, presenta en el bar madrileño 4 Rosas una selección de fotos de gráffitis. 
 
Inauguración del bar La mala fama, en cuya sociedad participa. 
 
1989 
AFunda el colectivo El Canto de la Tripulación y la revista del mismo nombre, cuyo primer número 
aparece con el título de Motos. "Podría dejar de hacer fotos, podría dejar de hacer otras cosas, pero la 
moto no la dejaría nunca".xx "Tomamos el título de una novela de aventuras de Mac Orlan. Me topé con 
ella en una librería de viejo y me fascinó...Aquí no tenemos ni director, ni jefe de redacción, ni nada. Se 
trata de que el espíritu de la tripulación nos empape a todos. Soy, eso sí, el encargado de defender la 
pureza del asunto. )Por qué? Porque soy el que tira de la gente, lo cual, con mi carácter, es una cuestión 
bastante delicada".xxi "Atención, motoristas, piratas, artistas, vividores y demás chusma del planeta: ya 
tenemos un espejo dónde mirarnos. El Canto de la Tripulación es una revista tan grande que podría 
servirnos de bandera. Estética monocolor con calaveras, grasa, cuero negro y un aire cutrillo que no 
engaña a nadie... Un cosmo de belleza tan elemental, que sólo podemos exclamar: !Ya era hora!xxii

AEn Abril, novena individual en la sala de exposiciones de la Universidad de Valencia. El catálogo, con 
texto de Francisco Rivas, reproduce 23 fotografías de los años 1983 a 1989. 
A Interviene, junto a Pablo Pérez Mínguez y Miguel Oriola, en los encuentros de fotografía artística 
-El fotógrafo y su modelo- organizados por la UIMP en la sala Luis Seoane de La Coruña. 
A El n14 de la revista Madrid Concept publica las respuestas de Alberto García-Alix al siguiente 
cuestionario: ")Cuáles son sus heroínas de la historia? -Las que se entregan por amor. )Cuál es su mayor 
cualidad? -Nobleza. )Cuál es su plato preferido? -Chipirones con arroz. )Y su bebida? -Ron Negrita. Si 
tuviera que aconsejar un libro a un amigo, )cuál sería? -Viaje al fondo de la noche, de Céline. )Su mejor 
recuerdo? - Lo olvidé. )Y el peor? -La muerte de mi hermano. )Practica algún deporte? - el amor. )La 
mejor película que ha visto? - Las de John Huston. )Qué monumento de Madrid prefiere? - Las mujerres. 
)Qué es lo que le pone la piel de gallina? - El miedo. )Cuáles son sus futuros proyectos? - Ganar el pan 
con el sudor de mi frente". 
A N12 de El Canto de la Tripulación, titulado Mujeres. "Son periodistas, ilustradores, diseñadores, 
músicos, marginados, bebedores impenitentes y filósofos. Se pasean por el bar La Mala Fama, un antro de 
sana perdición. Por todas partes hay calaveras: en los cinturones del personal, en la pared, en los lavabos y 
en cualquier rincón donde dejéis caer la vista. Detrás dela barra, entre mil y un fetiches reinventados, 
pende un clavo el fanzine El Canto de la Tripulación. De su filosofía, o anarquía, se deduce la negación de 
poses, artifiosidad y falsos pudores. Es también un canto al nuevo hedonismo y a la comunicación, 
entendida como coleguismo, sexo o arte" (Joana Bonet).xxiii

A Inicia una serie de colaboraciones con El País Estilo, para cuyas páginas retrata a Tomás Lloréns, 
Elena Benarroch, Guillermo Montesinos, Roberto Verini, Julio Aparicio, Francisco Saéz de Oiza, Alex 
Crivillé...El País Dominical (10-IX-89) publica el reportaje "Motoristas alados. La pasión por la Harley", 
con texto y fotos de Alberto García-Alix. 
A La rotura de una pierna le obliga a pasar una temporada con muletas. 
A Ediciones Cúbicas reúne 58 de sus fotografías en la agenda Mujeres. 
A Viaje a Tánger. "Queríamos celebrar la entrada en la década, y dijimos: Tánger. Ese fin de año, en 
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el Hotel Continental, treinta madrileños nos divertimos como nunca lo habíamos hecho. Hay que tomar 
Tánger todos los días".xxiv

 
1990 
AN13 de El Canto de la Tripulación (No te mueras nunca). "En La tripulación somos ahora 24. )O 23? 
Bueno, que más da. Somos la Tripulación en una ciudad que está muerta. Nosotros somos vida. )Ves este 
anillo? Donde aparece este anillo, está un miembro de La Tripulación. Pero La tripulación no significa 
tener este anillo. Un anillo lo tiene cualquiera. Para ser de La tripulación, hay que tener corazón".xxv

A Edición de la primera camiseta de El Canto de la Tripulación, con la Leyenda "No te mueras 
nunca" y la niña pirata diseñada por Ben Corday en los años veinte, junto a la consigna "Pura Vida". 
A Viaja a Nueva York. 
A Participa en la fundación de El Martillo de Lucifer, primer taller de tatuajes de Madrid, dedicado 
también a la venta de recambios de harley-Davidson. 
A Asiste al taller de pintura infantil de Luisa Pallarés, donde posa para sus alumnos. 
A Organiza en la Galería Moriarty la exposición La mirada indeleble, para la que selecciona trabajos 
 de Luis Baylón, Carlos Canet, Juan Manuel Castro Pietro, Javier Esteban, Alberto García Sáez, Javier 
Inés(1956-1991), Chema Madoz, José Luis Santalla y Mirella Sentís. "La mirada indeleble agrupa la obra 
de nueve jóvenes autores en una interesante y coherente exposición diseñada por Alberto 
García-Alix...Las fotos de cada uno de ellos forman un panóptico desde el que se puede divisar los rasgos 
de la joven fotografía española" (Manuel Falces).xxvi

A El 12 de Julio, muere su padre. 
A Una caída en moto le ocasiona una rotura de varias costillas. 
 
1991 
AN14 de El Canto de la Tripulación. "Las palabras claves en este momento son: "Sí, se puede hacer". Lo 
que mueve todo es una ilusión. Es necesario llevar adelante el sueño. El editorial de este número reza: Y 
si no hay viento, habrá que remar. Porque viento, no hay"...xxvii "Esto no es solamente una revista, es una 
forma de vida. Intento dar a conocer una visión del mundo, la que me interesa, la que me estimula".xxviii

A Retrato de José Monge, El Camarón de la Isla(1952-1992), para la portada n133 de El Europeo, 
que publica una entrevista con el cantaor firmada por Francisco Rivas, con fotos de García-Alix. 
A Participa con otros 47 fotógrafos españoles en una exposición de larga itinerancia internacional: 
Cuatro Direcciones. Fotografía española contemporánea (1970-1990), organizada por el Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid. El catálogo reproduce seis piezas suyas, junto a un texto de Manuel Santos. 
A Durante cuatro meses, viaja en moto por Europa. 
A Retrato de grupo para la serie de Televisión Española Los años vividos, en que aparecen 18 
destacados personajes de su generación alrededor de un ring. 
A El País Semanal(10-XI-91) publica en portada una de sus imágenes del reportaje "La heroína del 
infierno". 
 
1992 
AEl País Semanal (5-I-92) publica el reportaje "Tatuaje. Nunca me olvides", con texto y fotos de Alberto 
García-Alix. 
A N15 de El Canto de la Tripulación(Perro que come manteca, mete el hocico en la olla). "Fue un 
Canto tan nuevo, que hasta apareció un formato diferente. Sin embargo, y a pesar de la novedad, ninguno 
de los cimientos sobre los que fue edificado aquel lejano primer número de Motos había sido removido en 
éste. La idea era, es y será siempre la misma: cuestión de estado; de estado de ánimo naturalmente" 
(Gonzalo García Pino).xxix

A En Abril, décima exposición individual en la galería Espacio D (Bubión, Granada), con el título 
tatuajes. 
A Exposiciones del Canto de la Tripulación en las Galerías Tráfico de Arte (León, Mayo) y Detursa 
(Madrid, Noviembre). "El Canto de la Tripulación ha decidido mostrar sus señas de identidad. Prisioneros 
de la cultura del sexo, drogas y rock & roll, esclavos de sus fantásticas Harley-Davidson y fanáticos del 
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mágico ritual del tatuaje, los miembros de La Tripulación han descargado llos objetos, las imágenes y los 
sueños que les han convertido, en estos últimos años, en supervivientes de aquella vieja, añorada y 
felizmente fallecida movida madrileña y les han mantenido como abanderados de una cultura marginal y 
poderosa" (Alberto Arnaut).xxx "La luz aparente improvisación ha sacado a la luz una colección de 
fotografías, dibujos, ilustraciones, pinturas y parafernalia que en conjunto no tiene nada que envidiar a 
ninguna exposición con comisario internacional y abultado catálogo con tesis estético-filosófica al 
uso...El museo de Ciencias Naturales ha prestado para esta exposición unas viejas vitrinas y un esqueleto 
de ciervo disecado. Restos de motos y esculturas ensalbladas están por el pasillo. Todo tipo de recuerdos 
personales y despojos de la agitada travesía vital por las madrugadas urbanas en estos últimos años, se 
exponen en las vitrinas...Se ha escrito mucho sobre la movida, pero lo que estos artistas reúnen es el 
aspecto de lo que aún se mueve, pero sin ostentación. Son recuerdos del pasado presentados sin nostalgia. 
El arte nuestro de todos los días" (Fietta Jarque).xxxi

A Juan Luis Buñuel dirige para la emisora France 2 el documental en blanco y negro Les noveaux 
conquistadores, que incluye una conversación con Alberto García-Alix en la que éste afirma: "Ser sólo 
fotógrafo no es bastante". La cadena francoalemana Arte rueda el documental Sólo se vive una vez. 
Abecedario de la movida, con la participación, entre otros, de Alberto García-Alix: En aquella época, 
tenía más importancia el que hacía fiestas en su casa que el que pintaba un cuadrito. Para nosotros todo 
era nuevo. Había un montón de sitios maravillosos en Madrid. Nos metíamos una dexedrina con unos 
cuantos tragos de ron y palante...Yo hacía fotos de lo que vivíamos, de cómo eran nuestras casas, de lo 
que íbamos encontrando...Si ahora va un fotógrafo lleno de tatuajes a una redacción posiblemente ya no le 
miren como a un bicho raro ni le echen a patadas. La verdad es que a mí nunca me echaron a patadas 
porque nunca fui". 
A N16 de El Canto de la Tripulación, dedicado a la publicación íntegra de la novela de Pierre 
Mac-Orlan El Canto de la Tripulación, con prólogo de Ramón Gómez de la Serna y un retrato de Man 
Ray. "El rumbo de esta Tripulación capitaneada por García-Alix zizaguea a menudo, para desesperación 
de sus perseguidores, huyendo de las etiquetas emboscadas, cambiando de formato y de contenidos, 
incorporando materiales de derribo y objetos de culta literatura y subcultura, brutalidad y refinamiento, 
diseño y motociclismo, arte de vanguardia y folclor tribal, en una mezcla impredecible, marcada por el 
espíritu provocador de la vieja contracultura, que es el modo en el que nació, para la fotografía y la 
edición, Alberto García-Alix" (Moncho Alpuente).xxxii

 
1993 
AHomenaje de El Canto de la Tripulación a Ramón Gómez de la Serna. Varios de sus miembros realizan 
una pintada - "Nos aliviaríamos si comprendiésemos que morir es la última diversión de la vida"- en el 
solar del antiguo café Pombo. 
A En Febrero, undécima exposición individual en el Pabellón de Babelia en ARCO (Feria 
Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid). Con tal motivo, Moncho Alpuente le entrevista para el 
suplemento cultural de El País (13-II-93). 
A Compra su primera cámara Leica. 
A Comienza una serie de colaboraciones con El Europeo de las Cuatro Estaciones, revista trimestral 
dirigida por Borja Casani, en cuyas páginas publica retratos fotográficos y literararios de los músicos y 
poetas Javier Corcobado, El Ángel (1961-1995) y Manu Chao. 
A N17 de El Canto de la Tripulación(Ramón), dedicado a Ramón Gómez de la Serna. 
A Viaja a Clermont Ferrant (Francia), donde asiste a la concentración de motoristas Free Wheels 
(Ruedas libres). 
A En Octubre, duodécima exposición individual -Los malheridos, los bien amados, los traidores-, 
organizada por las Universidades de Valencia y Salamanca. El catálogo con textos de Salvador Albiñana, 
Alberto García Alix y Francisco Rivas, reproduce 66 fotografías, fechadas entre 1983 y 1993.  
A La cadena alemana Arte rueda en Madrid el documental Flamenco on the Air, con intervención de 
Alberto García-Alix: "El Canto de la Tripulación es una conspiración para divertirnos. La revista nos 
proporciona la sensación de estar unidos, de luchar por algo juntos y, al mismo tiempo, la posibilidad de 
vernos de nuevo y organizar otra fiesta". 
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1994 
APresentación del libro Bikers, con 78 fotografías de Alberto García-Alix. 
A N18 de El Canto de la Tripulación. "La muerte, el naufragio, el cautiverio, la enfermedad, y 
algunas defensas airadas contra ellos, son los temas del número 8 de El Canto de la Tripulación, titulado 
El último viaje de Fernando. Este grupo de artistas sin contemplaciones son un ejemplo de la relación 
entre el arte y la vida, y, por decirlo de otra manera, de esa marginalidad voluntaria que exige a veces la 
nueva bohemia" (Rosa Pereda".xxxiii

A Participa en la exposición colectiva Autorretratos, celebrada en la Galería Railowsky de Valencia. 
"El retrato es un rito social, que se inscribe dentro del ámbito de lo público. El autorretrato es un rito que 
se inserta en el terreno de lo privado, un ejercicio de autocontemplación y autoexpiación. Estamos ante un 
género puramente existencial, aunque aveces los componentes eróticos primen sobre los existenciales 
(caso del autorretrato de Isabel Muñoz), mientras caminan por el lado salvaje (Alberto García-Alix), se 
esconden dentro de granulosos oscurantismos (Koldo Chamorro), mostrándose tal cual (Valentín 
Vallhonrat), fragmentando su rostro (Arturo Tabernero) o maqullándose en su propia bilis emocional 
(Carlos Bosch)...En esencia, eso es el autorretrato: la constatación de que cada vez que intentamos huir de 
nosotros mismos, nos damos el batacazo, de que frente a un exterior que sistemáticamente anula las 
conciencias y la ensoñación de los paseantes solitarios, hay un interior que debe ser ensalzado hasta los 
últimos confines del alma humana, ya que, al fin y al cabo, como decía Juan Carlos Oneti, cada uno está 
preso en sí mismo y todo el resto es ilusión" (Antonio Molinero Cardenal).xxxiv

A Expone 15 fotos en el Instituto de Formación Profesional Luis Buñuel de Móstoles(Madrid). El 
fotógrafo Javier Esteban, profesor de Imagen del Instituto, señala: "Es un caballero de la fotografía. 
Quiere a la gente, busca la faceta humana sin olvidar la estética".xxxv

A Participa en las muestras colectivas Seven Spanish Photographers (celebrada en Londres dentro 
del Spanish Art Festival), Madrid años ochenta. Imágines de la Movida (presentada en París con motivo 
del Mes de la Foto) y Fotografía española. Un paseo por los noventa, itinerantes, las dos últimas, por 
varios países europeos. 
A En Abril, décimo tercera exposición exposición individual - El eco de los pasos-, en la Galería 
H2O de Barcelona. 
A La fundación Banesto edita, bajo la dirección de Lola Garido, el tercer volumen de la serie 
Madrid visto por, que incluye veinte retratos de Alberto García-Alix, fechados entre 1984 y 1994. 
A Creación del Pura Vida Team, promovido por la Tripulación, que patrocina una Ducati -pilotada 
por César Agüi- en los campeonatos nacional y mundial de Superbikes. Al final de temporada, el equipo - 
que un año más tarde se proclamará campeón de España con el piloto Dávid Vázquez- ocuparía la cuarta 
plaza. El fotógrafo y operador Germán del Caso (1956-1995) rueda y edita el vídeo Pura Vida Team. "En 
el 94 compramos una de las nuevas 916 SP gracias al apoyo de un pequeño gran patrocinador como fue 
Pura Vida. Nos lo pasamos muy bien, porque era muy romántico y estábamos muy ilusionados. El Pura 
Vida y Alberto García-Alix nos llenaban de moral; fueron unos tiempos maravillosos" (Evelio Tejero). 
xxxvi

A Primeros títulos de libros El Cuervo - Los planos de la demolición, de El Ángel, y Días extraños 
de Ray Loriga-, coeditada por El Europeo y El Canto de la Tripulación. 
A Fiesta de presentación de El Canto de la Tripulación en París, auspiciada por la bailarina y 
coreógrafa Blanca Li. 
A En Septiembre se casa en La Coruña con Susana Loureda. 
A Javier Esteban y Germán del Caso ruedan en vídeo una conversación de tres horas con Alberto 
García-Alix. 
A La revista francesa de fotografía Contrejour ilustra la portada de su número 2 con una imagen de 
Alberto García-Alix ("Rosi" 1987). En el interior se reproducen otras seis fotos de autor. 
 
1995 
AN19 de El Canto de la Tripulación (El que se desangra con la vida, recupera otra sangre). 
A En Mayo, décimo cuarta exposición individual -Mi canción-en la Galería Debla (Bubión, 
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Granada). 
A Viaja a Bali. 
A Diseña la imagen de empresa de Seguros Reale, así como la revista de la compañía aseguradora 
Reddis. 
A Participa, junto a Javier Esteban y José Luis Santalla, en la exposición La doble abstracción 
(Centro Albert Borschette. Bruselas). El catálogo, con texto de Gonzalo García Pino, reproduce 23 
fotografías suyas, fechadas entre 1979 y 1995. 
A Comienza a firmar una página quincenal de fotografía en La Revista de El Mundo, para la que 
realiza también el reportaje "Vivir con Sida" (26-XI-95). 
A En Noviembre, décimo quinta exposición individual -La soledad de mis delirios- en la Galería 
Moriarty. "Son escenarios de mi vida, paisajes que me definen y que forman en su conjunto un 
autorretrato. Esta exposición es a la vez la más compleja y la más sencilla que he hecho", escribe en el 
texto de presentación. "García-Alix ha tenido siempre un punto dramático contrarrestado por un lenguaje 
desenfadado, que ahora se ve quebrado o sustituido por otro mucho más solemne. No recuerdo haber visto 
obras suyas que transmitan ese sentimiento de soledad. No obstante, en cada una de ellas hay una belleza 
sorprendente, sobre todo al coincidir con esa intencionada carga trágica" (José Ramón Danvilla).xxxvii "Los 
veinte años que separan a Alberto de la Cascorro Factory del que inaguró en la Galería Moriarty La 
soledad de mis delirios, no han cambiado a un fotógrafo que se ha distinguido tanto por la fidelidad a su 
obra como a sí mismo. García-Alix sigue siendo el vitalista que retratara a los más variados personajes del 
Madrid de los 80. No ha perdidolucidez. Las imágenes de sus viajes, los bodegones de sus escayolas, 
calaveras y condones, vuelven a mostrarnos la grandeza de su particular mundo interior" (Javier Memba). 
xxxviii

 
1996 
AEn Enero, décimo sedxta exposición individual en la Galería Saro León (Las Palmas de Gran Canaria). 
A En Abril, décimo séptima individual -Cara a cara- en la Galería H2O de Barcelona. 
A Ana Curra, César Scappa y Alberto García-Alix editan el álbum Poética, conmemorativo del I 
Festival Internacional de Poesía de Madrid, con fotos de Alberto García-Alix y textos de 21 escritores y 
músicos: John Cale, Javier Corcobado, Tav Falco, Jesús Ferrero, Ray Loriga, Carlos Oroza, Leopoldo 
Panero, Antón Reixa, Gonzalo Rojas... 
A Recibe el premio Passport en reconocimiento al conjunto de su obra. 
 
1997 
AViaja a Cuba y a México. 
A En Marzo décima octava exposición individual en el teatro García Lorca de La Habana (Cuba). 
A En Mayo, décimo novena exposición individual en la sala Spectrum (Zaragoza), coincidiendo con 
el veinte aniversario de la galería. 
A Vigésima individual en la Galería Van der Voort (Ibiza). 
A Imparte un taller sobre el retrato en Les Rencontres Internacionalles de la Photographie de Arles 
(Francia). 
A N110 de El Canto de la Tripulación (Calavera no llora). "Cronista de una época que ya no existe, 
Alberto es ahora un excelente fotógrafo que saca, cuando puede, un nuevo número de su revista El Canto 
de la Tripulación, extraña almagama de cosas, personas y tendencias que no tienen nada que ver con el 
resto de las publicaciones españolas" (Ramón de España).xxxix

A Inicia la preparación de una carpeta de fotograbados de tamática porno. 
 
1998 
AEn Abril, vigésimo primera exposición individual -Zapatos- en la Galería H2O de Barcelona. "El zapato 
no es un elemento cualquiera en la obra de Alberto García-Alix. La indumentaria forma parte del 
personaje retratado, y el zapato forma parte de ese conjunto. A veces adquiere absoluto protagonismo, y y 
el personaje, que se encuentra ausente, queda retratado en negativo a través de esta pieza. Hay retratos de 
zapatos hechos en una escenografía pensada, y otros fugaces, cogidos al vuelo, que conservan una 
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cualidad casi efímera, opuesta a esas otras imágenes de García-Alix en las que la mujer posa sin imaginar 
que toda la tensión se concentrará en sus zapatos" (Joaquin Ruiz Millet).xl

A Los programas de TVE y Telemadrid, La Madrágora y Panorama de actualidad, respectivamente, 
emiten sendos reportajes sobre Albreto Garcí-Alix. Los suplementos de los diarios madrileños -ABC 
Cultural (12-VI-1998)- le dedican portadas, entrevistas y amplios espacios en sus páginas. 
A En Junio, exposición restrospectiva itinerante (1977-1998), en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, dentro del festival Photo España. El catálogo, con textos de Emilio Sola, Borja Casani, Gonzalo 
García Pino, Ray Loriga, Ana Curra, Mirella Sentís, José Luis Gallero y Alberto García-Alix, reproduce 
centenar y medio de sus fotografías.    
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