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Sin duda se trata de un tipo duro. Todo el 
mundo lo dice. Su biografía lo dice, sus fotos 
parece que también lo dicen. Su aspecto, desde 
luego, intenta convencernos de que sí, de que este 
tipo de poco más de 40 años, tatuado por todas 
partes, con varios pendientes en las orejas, 
"motero" vocacional, a quien no le gusta el 
piercing más de lo indispensable y según las 
ocasiones, es un tipo duro. Su lenguaje, su "nena" 
primitivo, sus tics macarras, en fin, todo nos 
quiere decir que es uno de los duros de verdad, 
que hasta fue legionario. Y eso, viniendo de una 
familia bien, es decir mucho. Sin embargo, hay 
algo que no nos convence, algo que 
definitivamente nos trace 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 aquéllos 
que aparecen en el cine de chicos duros pero con 
buen corazón -que no tiene nada que ver con 
coraza-, aunque él no lo sepa. Nos lo han dicho 
sus amigos, nos lo dicen sus ojos, su mirada entre 
orgullosa y un punto triste. Y nos lo dicen 
también sus tatuajes ("ahora me voy a tatuar un 
Cristo en la espalda") de golondrinas que quieren 
ser libres aunque estén fijas, atadas al dorso de su 
mano pare siempre. Nos lo dice en esa manera de 
guardar su antigua y ya destrozada, como un resto 
napoleónico de algún Waterloo perdido 
irremediablemente, chaqueta de Harley Davidson. 
Nos lo está diciendo, a su estilo, con sus palabras, 
con su "nena" anacrónico, con ese no gustarle el 
piercing más que lo indispensable y según en qué 
ocasiones. Y sobre todo nos lo están diciendo sus 
fotos, interminablemente. Seguro que Alberto 

García Alix todavía flora en el cine.  
Hace ya mucho tiempo que las fotos de 

García-Alix entraron a formar parte de lo 
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, sodas las formas de amar posibles: engloba 
la amistad, el sexo, la ternura. Todo depende del 
momento y de la persona... y del tiempo que 
transforma todo en otra cosa cuando menos nos lo 
esperamos. Su obra fotográfica, esa montaña de 
negativos, de películas sin fechas y sin futuro que 
por obra y gracia de dos amigos profesionales 
(Mireia Sentís y José María Gallero) se ha 
convertido en un archivo estupendo ("Fijate, 
parece imposible") en paralelo a la realización de 
la gran exposición que centró la primera edición 
del festival fotográfico madrileño PhotoEspa½a. 
Pero su obra, su trabajo, es algo más que esas 
imágenes, ya estén amontonadas, archivadas, 
expuestas en paredes estupendas o impresas en 
libros de diseño. Su obra es la mirada que Alberto 
ha paseado entre los escombros de otras vidas y 
de la suya propia y que nos ofrece como una 
autobiografía, o mejor aún como una novela 
histórica en la que todos podemos asumir un 
papel, aunque sea pequeño y debiéramos cambiar 
el vestuario y cualquier otro elemento accesorio 
pare recuperar lo esencial. Aquello que es de 
todos porque todos lo hemos sentido y de alguna 
forma es el lugar común en el que todavía 
podemos encontrarnos, en ese desastre que es la 
vida, y en el que todos hemos experimentado, en 
órdenes diferentes, las mismas sensaciones (la 
soledad, el dolor, la alegría, el placer, el 
encuentro, la ausencia) aunque sigamos 
creyéndonos tan diferentes.  
 

Posiblemente haya sido por su forma de 
ser y de vivir, pero la verdad es que la obra de 

este fotógrafo al que no le preocupan los límites 
entre arte, reportaje o recuerdos, ha vivido en un 
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lateral del camino del arte. De ese camino que 
otros fotógrafos con aspiraciones miran ansiosos y 
exclusivistas y del que García Alix entra y sale 
como si fuera en su moto: cuando quiere y por 
donde quiere. Y nunca se cae. Entre lo mejor de 
este final y definitivamente fotógrafo profesional 
y artista inevitable, están sus amigos. Ellos no 
solamente le han organizado el archivo, sino que 
le han empujado a este lado de las cosas, donde 
todo parece más claro y ordenado, le han 
"obligado" a exponer en tiempos récords, le han 
organizado exposiciones. Y ahora, después del 
éxito de su exposición en PhotoEspa½a, recoge 
unos frutos que estaban esperándole desde trace 
mucho tiempo. Porque, pare sorpresa de la 
mayoría, en Alemania, en Austria o en Suiza, 
importantes lideres de opinión del mundo artístico 
por el fotógrafo por quien preguntan, del que 
quieren saber, al que quieren exponer es a Alberto 
García Alix, que hasta ahora no se había enterado. 
 

PREGUNTA.- No sé si a estas alturas es 
un castigo, pero dicen que tú has retratado 
siempre a la gente de la famosa y ya decrépita 
movida madrileña 
 

RESPUESTA.- Hay una cosa que si que 
es verdad: en los años 70, a partir del 76, es a lo 
que yo le llamo "movida". A partir del 82, todo 
eso que se llama ahora "movida", a eso no lo 
considero nada. Pero yo no retraté la gente de allí, 
la gente que entonces se movía. No tengo retratos 
de Almodóvar, no tengo retratos de esa gente. Lo 
que pasa es que yo si que conocía, por ejemplo, a 
Alaska, Ana Curra vivía conmigo... pero mi 
mundo era otro. Yo siempre pienso que mi mundo 
tenía un pie dentro de la sociedad y otro pie 
(pausa) al otro lado. Digamos que había un pie 
muy cercano a gente que hacía cosas en el mundo 
del arte o del espectáculo, pero lo que era mi vida 
cotidiana, con todo mi entorno más propio, era 
otro. 
 

P.- Curiosamente, tal vez hoy en día sea 
esa cercanía a esas personas, a cierta estética, un 
impedimento pare acercarse realmente a tu obra. 
A la que se acerca uno mejor tal vez con algunas 
declaraciones tuyas, frases que parecen dichas por 
un filósofo de la carretera. Frases muy atípicas, 
extrañas en un mundo como es el del arte 
contemporáneo. Por ejemplo, una que tú repites 

es: "Un artista es el que regala." Llevo más de 20 
años tratando con artistas y la verdad, nunca 
hubiera hecho una definición así. 
 

R.- Bueno, realmente los artistas no den 
nada de nada, eso es verdad. Me da un poco de 
vergüenza entrar en detalles... tal vez sea que yo 
me regalo completamente. 
 

P.- )Tendría eso que ver con esas 
afirmaciones tuyas un tanto definitorias de tu 
personalidad, en la que te presentas como un 
hombre al que siempre le pesa más el corazón que 
la cabeza, con ese tipo de romanticismo a la 
antigua? 
 

R.- Creo que tú lo entiendes 
perfectamente. No se trata de las cosas, se trata de 
darte a ti mismo. Yo me regalo completamente a 
la gente de mi alrededor. Por otra parte, hablando 
en serio, tengo una gran soberbia. No tengo ego 
como artista pero tengo una gran soberbia como 
hombre. Me siento un príncipe, me siento un 
privilegiado y, por otra parte, he tenido mucha 
suerte en la vida. Yo creo, te vas a reír, pero yo 
creo que parte de la magia de la vida es el 
encuentro. El encuentro entre seres humanos 
propicia todo. Hay gente que no se encuentra con 
nadie en la vida. Sin embargo, yo tengo una 
propiedad, otras no tengo, que es la de favorecer 
el encuentro, ésa la tengo. Y gracias a ese 
encuentro aprendo, recibo, y es al que doy valor. 
El poder de una buena historia de una noche no 
tiene precio; un día te vas a encontrar con la mujer 
que quieres, otro día con quien te va a hacer daño, 
pero el encuentro siempre favorece; el encuentro 
favorece que en la vida sucedan colas... no sé 
cómo explicarlo, es lo más cercano a un 
permanente delirio. Creo en el destino, de alguna 
manera. La mayoría de la gente del mundo del 
arte que he conocido me ha parecido mediocre 
humanamente; por eso yo aprendí rápido cuando 
estaba de legionario que la vida... La vida es otra 
cosa. Regalar, regalar fotos a mí no me cuesta 
nada porque es lo único que sé hacer, es como el 
que regale papelitos. Pero cuando digo regalar no 
me estoy refiriendo a regalar fotos. Regalar vida. 
Una vez me dijo un hombre que yo tenía la 
facultad de hacer pequeños milagros... y es verdad 
(risas). 
 

P.- Todo el mundo habla bien de ti, parece como si todo el mundo que te conoce te 
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quisiera. Eso no parece muy habitual. 
 

R.- Yo creo que eso es porque yo soy 
poco complicado en las relaciones humanas, 
puedo ser complicado en otro sentido; quiero 
decir que intento que todas las cosas sean 
positivas. Es raro que me levante de mal humor, 
es difícil pillarme en un mal punto, siempre que 
no esté en mal rollo con las drogas. 
 

P.- Pues hay quienes están toda la vida 
buscando una situación así y no la consiguen. 
 

R.- Si, bueno, pero igual que te digo que 
me siento un privilegiado y todo eso, también te 
digo que en la vida no lo tengo todo, no tengo 
estabilidad, todo es una ruina, todo lo hago mal... 
pero yo me siento un hombre feliz, fíjate. 
 

P.- Enhorabuena. Con eso de que eres un 
hombre feliz, ya no sé que decirte.  
 

R.- La gente no suele decirlo, pero yo me 
siento así. No tengo ambiciones exageradas en mi 
profesión ni en mi trabajo. Cuando empecé a 
hacer fotos lo entendí rapidísimo: yo no compito 
con nadie, nunca me ha gustado ni jugar al parchís 

ni competir con nadie. No entro en ese juego. Yo 
cuando hago fotos es mi vida, fotografío todo lo 
que sucede alrededor de mi vida. 
 

P.- Eso lo dices siempre, en sodas las 
entrevistas que te he leído: "Yo sólo fotografío mi 
vida." 
 

R.- Lo que conozco, lo que me pasa, lo 
que favorece el encuentro. 
 

P.- )Lo que ves? 
 

R.- No, lo que veo, no. 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. 

P.- )No crees que es eso lo que hacen 
todos los artistas? 
 

R.- Posiblemente. Lo que pasa es que yo no lo 
busco, la vida me lo pone. La vida me lo pone. No 
me preocupa, no sé ahorrar (risas), no conozco esa 
palabra. Si, ríete, pero yo me sorprendo a mí 
mismo en pleno delirio cuando pienso; por cosas 
externas a mi vida me ha tocado reflexionar sobre 
mi propia vida y además de una manera bastante 
cruel, y ha sido un camino de aprendizaje. En la 
vida hay un momento en que te encuentras con la 
muerte, no de una manera figurada, sino de frente. 
Se mueren tus amigos, tu familia, la gente que 
quieres, y de repente parece, sientes, que tú 
también vas a morir, que puedes morir. Verlo así, 
enfrentarte directamente a esa sensación es una 
experiencia que te cambia la vida por completo. 
Yo tuve esa experiencia trace cuatro años, cuando 
estaba mucho más metido en el mundo de la 
droga, y enfrentarse a ese miedo, a esa 
posibilidad, a esa certeza, porque todos nos vamos 
a morir en cualquier momento, eso sí que es tela y 
no la fotografía. Aquella experiencia me ensenó 
mucho, muchísimo. Uno trata de encontrarle un 
sentido a la vida, de enfrentarse al destino, de 
encontrar respuestas a tu propia vida y una razón 
a los miedos, el miedo a la muerte, a la 

decadencia, porque la muerte no ofende pero la 
decadencia sí. Fue un momento muy difícil 
porque todo se desmoronaba a mi alrededor por 
diferentes rezones, la Tripulación se desmoronaba 
(note: El canto de la tripulación es la revista que 
Alberto García Alix edita desde trace años, y en la 
que colaboran y publican sus amigos y cercanos, 
"la tripulación"), mi trabajo me parecía un 
fracaso, todo se torcía, y yo pensaba "Bueno, y 
tantos millones ganados )dónde están?" Todo 
estaba tirado en quimeras... y aquello me ensenó 
mucho. Mucho más de lo que nadie puede pensar, 
hasta pare darme cuenta de que soy feliz y de que, 
al fin y al cabo, bailo la polka, la samba o la 
cumbia, pero bailo. Con mi propio delirio, que es 
el que me enrolla, con el que puedo vivir. Veía 
morir a los amigos sodas las semanas, entonces 
me di cuenta de que el miedo es una puerta que se 
abre y tú la puedes cerrar pero nunca la cierras del 
todo y tarde o temprano el miedo entra. Eso 
obliga a una reflexión de algún tipo, a grandes 
cambios. Ahora, ya pasado ese momento, me doy 
cuenta de que como no sé reflexionar tampoco 
cambié (risas), que seguí mi baile que es en el que 
me reconozco y me hago fuerte. 
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P.- En toda tu no reflexión, que yo no 

creo que sea como tú dices... 
 

R.- En la fotografía sí tengo discurso, 
pero no frente a mí mismo, en la tome de 
decisiones, en lo que yo quiero hacer o no quiero 
hacer. 
 

P.- Sin embargo, en un momento más o 
menos dramático sí decides vivir, decides seguir 
adelante. 
 

R.- Aquello era todo un delirio, cómo iba 
a dejar de montar en moto, que era mi vida. Pero 
el miedo te lo encuentras por todas partes y con 
las drogas, la velocidad... pero ahora, y ya sé que 
todo el mundo piensa que estoy enfermo, pero te 
digo una cosa, nena, estoy estupendo. Lo que sí he 
hecho es que me he puesto a mí mismo un tope, y 
ya no quiero tomar más drogas, no quiero decir no 
tomar definitivamente pero no quiero estar 
colgado, porque desde el 75 es demasiado ya y 
quiero hacer cosas. Este verano me he hecho 
fuerte pare poder volver aquí, ver a la gente y 
decir que no, que se ha acabado, que ese baile de 
momento lo tengo olvidado. 
 

P.- Tú dices: "Fotografío mi vida." "Un 
artista es el que regale." "La vida pare mí tiene 
más que ver con el delirio que con la razón", "las 
cosas no deberían ser de quienes las poseen, sino 
de quien las ame lo suficiente", "el gran coraje es 
amar, lo demás, digamos, son diversiones"... 
frases como pare epitafios, y también repites 
siempre: "A mí lo que me gustan son las mujeres." 
 

R.- En ese encuentro del que hablábamos, 
las mujeres con las que me he encontrado en la 
vida siempre eran mujeres de verdad. 
 

P.- Es que las mujeres, salvo excepciones 
sádicas, somos más de verdad que casi cualquier 
otra cosa. 
 

R.- Sí, una mujer es siempre mucho más 
mujer que cualquier hombre pueda ser hombre, 

incluso es mucho más "hombre" que cualquier 
hombre de verdad. Y los hombres me parecen 
mucho más aburridos, con las mujeres se aprende 
más, se divierte uno más, son más sensibles. Me 
gustan las mujeres, siempre he estado rodeado de 
mujeres He tenido grandes amigas, incluso sin 
sexo Cuando tenia un accidente con la moto 
cuando me rompía las piernas, siempre cui daban 
de mí... siempre he tenido grandes amistades. Al 
principio, por el rollo ese de la juventud, no te das 
cuenta. Primero viví con una mujer que tenía un 
hijo, cuando yo era muy joven... claro que nuestra 
vida entonces era muy diferente, hacer fotos 
entonces era, pensaba yo, pare niños, eso no 
existía. Pero luego, como la vida lo va 
envolviendo, me di cuenta de que las mujeres son 
especiales, de que disfruto más con ellas. Yo 
conozco muchos hombres que tienen un chocho 
en la cabeza, no ven más que eso. Yo en cambio 
tengo grandes amigas de las que he aprendido, de 
las que he disfrutado, de las que me he ocupado 
también, por supuesto, porque yo también soy 
amigo de ellas; si no, no seria posible nada. En mi 
vida las mujeres han sido fundamentales. 
 

P.- )Cuándo aceptas que pare ti la 
fotografía es algo más que ir haciendo una foto 
aquí y otra allá, cuándo te profesionalizas o 
piensas que debes hacerlo? 
 

R.- Hay un momento en mi vida en que lo 
he perdido todo. No tengo case, ni cámaras, ni 
mujer, estoy muy mal, y Valle Quintana me 
ofrece exponer en La Cúpula, entonces Quico 
Rivas le dice: "Alberto la trace en un mes." Y con 
el dinero que se cobró, Quico cogió un estudio, 
mandó pintarlo y me dio las llaves. A partir de ese 
momento, además, mi vida ha cambiado. De lo 
que vivía antes está muerto, la policía no es tonta, 
hay una serie de muertes, todo se viene abajo y de 
repente me encuentro ganando dinero con la 
fotografía y dejando de meterme en problemas. 
 

P.- Para ti es una salida perfecta, porque 
es como un eco de tu vida y consigues vivir de lo 
que te gusta. 
 

R.- Sí, mal que bien, sí. La verdad es que 
sí. La fotografía, luego lo he pensado muchas 
veces, "joder, Dios mío, si no hubiera hecho fotos 
a ver dónde". Por otra parte, la fotografía me ha 
hecho conocer gente, me ha dado mundo, me he 

divertido, he conocido países, he visto cosas que 
otra gente no podrá ver nunca.... Ahora estoy 
retratando mucho a prostitutas y cosas de ésas... 
La fotografía me sirve hasta para entrar y mirar de 
otra manera. La fotografía me ha hecho humilde. 
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Es muy difícil hacer retratos y juzgar a alguien si 
no te ves a ti mismo primero. Un retrato es un 
enfrentamiento, tienes a una persona contigo 
cuatro horas y si Dios os ha juntado ese tiempo 
que sea pare bien, vamos a ver que veo, lo que él 
me puede dar. Pero tú no puedes emitir juicios si 
no te juzgas a ti mismo también. 
 

P.- También cada retrato tiene mucho de 
autorretrato, me parece a mí. 
 

R.- Siempre, siempre. Muchas veces 
pienso "4Qué suerte haber hecho fotos!" No ya 
por poderlas vender, sino por poder haber 
disfrutado, haber conocido otro tipo de gente, de 
asomarte a histories fascinantes, por no haberme 
estancado. Yo con las drogas podía haberme 
estancado, pero tenía dos polos; el polo del 
trabajo me obligaba a cierta responsabilidad y a 
cierto movimiento que si no no hubiera salido de 
mi entorno más propio de las noches. Poder 
conocer gente, lugares, histories... eso es una 
suerte. 
 

P.- Sin embargo, la fotografía es siempre 
una intuición pare ti, incluso en el proceso de 
trabajo desde el principio; ni tienes un gran 
equipo... 
 

R.- (Risas) Eso se queda pare otros, eso 
no es importante. 
 

P.- Catalá Roca decía que lo importante 
pare hacer una foto era el ojo que miraba, que ésa 
era la mejor cámara. 
 

R.- Yo sé que la suerte es que la vida me 
pone enfrente al partenaire necesario. Ese 
encuentro del que te hablaba. Haga lo que haga, la 
vida me lo va a poner y ahora más rápido que 
nunca. Porque ahora me puedo mover por todo el 
mundo con cierto nombre. 
 

P.- Pero a la gente te la puedes encontrar 
en cualquier sitio y tal vez ahora el encuentro 
contigo no sea tan cómodo pare ellos, tal vez 
dejes de ser el amigo pare muchos de ellos y te 
conviertas en el fotógrafo famoso. 
 

R.- No, en el mundo que me muevo, no. 

Pero se te pega como una cape de poder, de lo que 
traces, lo quieras o no. Yo creo que estas cosas se 
huelen. Ahora vengo de Holanda y estaba el otro 
día allí en Amsterdam, estaba con los Hells' 
Angels, que yo he sido compañero de ellos y no 
me van a decir que no. Una amiga me presentó a 
unos noruegos bien raros y les dije que quería 
hacerles una foto; al principio no parecían muy 
ilusionados, pero luego fuimos a tomar unas copes 
a case de mi amiga y ella tenia el libro, y ya 
dijeron "vale, quedamos pare mañana". Favorece 
ese encuentro, y después favorece una amistad y 
luego "vente con nosotros", y fuimos a los 
prostíbulos que tienen unos conocidos suyos y 
todo eso favorece que yo pueda ir y mirar de otra 
manera, pensar que a esta habitación vendré otro 
día pare hacer un retrato... no me siento incómodo 
en esos mundos. No pasa nada mientras yo no 
obre mal, con cortesía se puede ir a todos los 
sitios. Y con la verdad por delante, yo no voy a 
aprovecharme de ti ni de nadie ni a sacarles una 
mala imagen. Tengo un amigo que es actor de 
porno, otro va de atracador... yo no hago juicios 
morales. Hago juicios morales a la honestidad y a 
la mezquindad pero a mí las reglas del juego de la 
sociedad y del sistema me revientan, me parecen 
lo más hipócrita. Eso es algo que aprendí muy 
pronto también en la Legión. )Por qué? Porque yo 
he sufrido una gran educación de pequeño, era de 
una familia bien y me escapaba de mi case y de 
repente todo daba un vuelco de 180 grados en mi 
vida, y entonces me di cuenta de que todo era 
mentira, que la gente que es buena gente es buena 
gente siempre, y la mala es siempre mala, que no 
influye el dinero ni las apariencias; que vas a la 
cárcel y siempre son los pobres los que están allí. 
No tengo conciencia de clase sino al contrario, me 
gusta la gente. 
 

P.- Volvamos a la fotografía. Tú mismo 
has dicho que no tenias una gran culture 
fotográfica cuando empiezas, no habías visto 
mucha fotografía, ni grandes exposiciones, ni 
tenias libros de fotografía, vas enterándote poco a 
poco. )Hasta qué punto crees que es necesaria la 
culture digamos intelectual, el conocimiento de la 
historia; todo eso habría cambiado tu obra? 
 

R.- Sí, sí habría cambiado. Porque hay 
pasos que tardas mucho en dar, tardas mucho en 

llegar a ciertas cosas. Sí. Lo que pasa es que a mí, 
por cómo vivía yo, nadie me iba a abrir una puerta 
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en eso. Las oportunidades me las he dado yo, a mi 
nadie me habría dado una oportunidad, pero sí 
habría cambiado muchas cosas. Recuerdo que la 
primera vez que fui a una exposición, que fue la 
de August Sander, un fotógrafo alemán de los 
años veinte, aquello me impresionó muchísimo. 
Me impresionó muchísimo sobre todo descubrir 
que retrataba y que en la foto de un banquero, de 
un pobre, de un camarero, podías ver los 
caracteres de esa gente. Luego llegó una 
exposición de fotografía norteamericana en la 
Fundación Juan March. Y yo empecé a descubrir 
que yo hacía lo mismo, y llegó un momento en 
que llegué a creer que la cámara era poderosa, que 
yo con la cámara tenia poder y tenía conciencia de 
que con la cámara yo tenía un poder especial y 
llegué a pensar que la cara era el espejo del alma. 
Y un buen día me siento en un bar al lado de una 
pobre mujer y hablamos, y poco a poco la 
conversación se va centrando en cómo ella y su 
madre mataron a su padre. Era una niña muy 
joven y yo sabía que era verdad lo que estaba 
contando porque esas cosas no salen así como así 
y además la conversación lo propició todo. Mira 
que yo he visto cosas, pero aquello llegó un 
momento en que yo no me atrevía a mirarla a los 
ojos, porque en mis ojos había tantos 
interrogantes, y ella me contaba que si la policía, 
y tal, pero yo no la miraba. Cuando salí del bar y 
ella se fue yo volví a mi case y pensé: "Y si le 
hiciera un retrato a esta mujer )qué se vería? 
Nada. Entonces me di cuenta de que se puede ver 
la alegría, se puede ver la tristeza, pero el pecado 
de la vida no se ve nunca en las fotos, que la cara 
no era el espejo del alma. Aquello me llevó a 
tener una gran sensación de fracaso con la cámara. 
Tuve un gran trance personal, yo pensaba que se 
podía ver pero me di cuenta de que era imposible 
ver. Luego la vida me lo ha reafirmado otras 
veces, pero aquello fue pare mí bastante 
importante, es una anécdota que nunca he 
olvidado. Me encontraba paseando por la calle y 
pensando en el hipotético retrato y me decía: 
"Bueno, )y si le meto una luz muy aura?" Pero no 
es cuestión de iluminación, la verdad no es 
cuestión de luces. A veces es cuestión del verbo, 
por ejemplo, si tú a la foto le pones un titulo: "La 
mujer que esconde un secreto", por ejemplo, 
porque no voy a ser un chivato, todo el mundo 
pensaría que ese rostro esconde un secreto, algo 
importante, no una minucia, pero nadie podría 
saber la verdad. 

 
P.- Tú siempre pones títulos de ese tipo, 

como el Autorretrato con la mujer que quiero. 
Añaden aún más ternura a la imagen. 
 

R.- Son las cosas más normales, esa foto 
era en verano, estaba Ana durmiendo desnuda y 
me puse al lado con la cámara y saqué la foto. Y 
espera, con esta golondrina (y me enseña la mano 
recién tatuada esa misma tarde antes de que yo 
llegara) el próximo autorretrato que me voy a 
hacer va a ser un autorretrato masturbándome, y 
se va a llamar "Pájaro en mano" (risas). 4Oye, 
ninguna vergüenza! Una buena foto es una buena 
foto. 
 

P.- Bueno, en el arte actual nadie se va a 
escandalizar por una polla más o menos. 
)Conoces la última serie de Andrés Serrano? 
 

R.- He visto un libro. Pero yo ahí, en ese 
tipo de esquema ya no entro, y fíjate que estoy 
ahora muy cerca del mundo del porno, con actores 
y todo eso, pero no me interesa ese enfoque. Yo lo 
que busco son los seres humanos, si tengo que 
retratar a las chicas a lo mejor están desnudas 
porque el poder de ellas está en el sexo, pero no es 
lo que vale, lo que me importa es ella, el retrato, 
la que mira a la cámara. 
 

P.- Tú dices en algún momento que "En la 
fotografía lo único importante es la intención." 
 

R.- Sí, la intencionalidad del fotógrafo es 
básica. 
 

P.- Eso se ha dicho siempre del artista, 
que lo que le define es la intención. 
 

R.- La intención tiene un problema: 
siempre es sospechosa. Eso es algo que con la 
cámara notes. Si alguien te quiere hacer una foto 
por la calle, por ejemplo, incluso a mí mismo, no 
quieres, te sientes amenazado, )por que? Porque 
no conozco la intención. Y toda intención es 
sospechosa, pero es vital porque sin intención no 
existe buena foto. Por eso hay veces que pueden 
salir buenas fotos a alguien que coge una cámara, 
pero a un fotógrafo aunque le salgan peor no 
importa, lo que importa es su intencionalidad. Si 
hay intención ya hay dolo, ya hay delito. 
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P.- Es curioso que con toda esta filosofía 
que planteas las fotos más conocidas tuyas sean 
esas relacionadas con el cuero y las motos, con un 
cierto tinte provocador y dentro de una estética de 
dureza, como Ella conduce... 
 

R.- Fotos de esas yo tengo pocas, nunca 
hago fotos efectistas. Tal vez se publiquen 
siempre las mismas, o sean las que los fotógrafos 
más jóvenes quieran ver, no sé. Pero te diré que 
yo ahora cuando hago una foto ya no la veo desde 
mi punto de vista, ya me pongo en el papel del 
espectador que la va a ver, le engaño. Sigo siendo 
yo, pero le engaño. Ahora sé lo suficiente pare 
saber dónde puedo recargar, pare saber cómo se 
ofrece la otra persona, cómo coloca el cuerpo. El 
cuerpo es una arquitectura. 
 

P.- Y además es muy diferente cómo te 
puedo mirar yo ahora que si me fueras a hacer un 
retrato. 
 

R.- Sí, totalmente diferente. Es muy fácil 
verlo así, pero luego, cuando llega la hora de la 
verdad, se acabó. Te decía que el cuerpo humano 
es una arquitectura con la que juegas a la hora de 
componer la foto, de inclinar el plano, de todo, 
pero ahora cuando veo a través de la cámara estoy 
pensando en cómo lo va a ver el espectador. Lo 
que él va a ver lo estoy viendo yo, yo ya lo sé. De 
sodas formas las mejores fotos son las que nunca 
se hacen. Muchas veces voy por la calle o estoy 
en un bar y pienso: "Jo, éste que foto tiene, o 
aquél vaya cara", entonces es cuando eres más 
brillante, luego a la hora de la verdad el trabajo, la 
cámara... cada vez lo noto más, me echa pare 
atrás. )Y ahora que? Una vez que la tengo en las 
manos me pregunto: )Y ahora qué? Eso me ha 
pasado después de ver mi exposición. )Y ahora 
que voy a hacer? 
 

P.- Seguramente hacer más fotos. 
 

R.- El encuentro (risas), otros encuentros. 
 

P.- Curiosamente, con esta mitología de 

hombre duro, de personaje marginal, de habitante 
de la noche más dura, tus fotografías son cada vez 
más tiernas, con una especie de dulzura casi 
inocente. )Tal vez a partir de aquella exposición 
en Moriarty, 14 Paisajes para hacer un 
autorretrato, se desencadene una situación 
inevitablemente intimista? De alguna manera 
demuestras en esas fotos que los aparentemente 
más duros son los más frágiles. 

R.- Yo no hago fotos auras, no es mi 
papel. Hasta cuando retrato a la gente no uso sal 
gorda. Yo a la gente la quiero, y más a los que 
posan pare mí, a los que tengo enfrente. Es gente 
que, por lo general, conozco; es gente de la noche, 
de ciertos submundos, pero es gente con la que 
tengo relación, y los veo próximos a mí, les tengo 
un gran cariño No trato de ofenderlos, trato de 
dignificarlos. A un atracador no le voy a retratar 
con una pistola en la mano, sería estúpido ese 
juego, lo que quiero es el hombre o la mujer. Yo 
soy muy tierno con la gente que retrato. 
 

P.- Hablábamos antes de que cada retrato 
es en parte un autorretrato, tal vez lo que reflejes 
en tus retratos sea la relación con esas personas. 
 

R.- )Sabes? Me ha sorprendido mucho el 
viajar ahora fuera, después de lo de PhotoEspa½a; 
que yo lo sé, pero como soy el que lo trace, el que 
lo vive, no es que no lo capte, pero estoy 
demasiado cerca de ellas, pues después de esta 
exposición lo que me han venido a contar todos es 
que en mis fotos lo que ven es una gran emoción. 
El otro día me decía una galerista en Francia: "lo 
que yo he intuido en tus fotos es que sodas tienen 
detrás una historia". Hay una emoción, algo, 
detrás, que yo no lo veo porque es mi historia, mi 
emoción. 
 

P.- No lo ves pero lo sabes, porque lo 
dices cuando afirmas: "Sólo fotografío mi vida", 
lo que hay detrás de esas fotos eres tú, con tus 
pasiones, tu fragilidad, tus emociones, tu 
curiosidad. 
 

R.- Te voy a decir una cosa, mi mujer 
-que ahora vive en Barcelona-dice que ya no 
tengo edad pare seguir "pimpando" (bebiendo, 
saliendo de noche y nunca de día, etc.). Es mi 
mujer trace tres años, aunque nos conocemos 
desde trace quince, y siempre me dice "Tío, 

cambia". Pero hay una cosa que tengo muy clara: 
a las dos de la tarde, por regla general, la vida no 
me ofrece encuentros como pare hacer fotos. El 
otro día estaba retratando aquí a una bailarina de 
Nueva York, una contorsionista, 4alucinante la 
niña! Pero la tengo aquí a las cinco de la mañana 
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que la encuentro en un sitio, me la presentan, la 
traigo a case, la invito a una copa y la tengo que 
convencer de que tengo que hacerle fotos. Pero 
eso no me va a pasar a las dos de la tarde. 
Necesito mi propio delirio pare hacer fotos y 
cuando trato de explicarlo sólo me lo reprochan, 
"no tío, tú tienes que cambiar porque ahora las 
cosas son de otra manera". Entonces, )tú crees 
que es verdad que uno debe cambiar? Porque, si 
cambio, pocas fotos habrá. 
 

P.- )Sólo tienes encuentros por la noche? 
 

R.- No hombre, por la noche tengo 
encuentros, problemas, de todo un poco. 
 

P.- No, me refiero a si durante el resto del 
día no tienes nunca encuentros. 
 

R.- Sí, claro, pero no me refiero 
estrictamente a la noche, me refiero a esa forma 
de vivir, de funcionar. Soy más brillante por la 
noche, soy nocturno. Si me tengo que poner a 
hacer fotos por el día, me da pereza, pero por la 
noche soy como un depredador, voy a la caza. 
Pero yo sé que esto conduce a una vida inestable, 
el cambio que estoy intentando es el de las drogas, 
desde el año 75 son muchos años, demasiados 
años, y ya sé que ese camino no conduce a nada, 
pero también sé que ese tipo de vida es lo que me 
produce que haga fotos. 

No es por la noche, es por mi manera de 
relacionarme con la vida, tú lo has dicho antes, 
pero en ese aparente delirio es donde me aparecen 
las imágenes. 
 

P.- Cuándo te hacen un encargo, )qué 
traces? 
 

R.- Hacerlo y cobrarlo. Sólo trabajo 
cuando pongo la mano. 
 

P.- Y hacer tus fotos, )no es trabajar? 
 

R.- Muchas veces no, es un placer. Para 
prensa sí, pare prensa había veces que lo odiaba, 
me di cuenta rápidamente trabajando pare El País 
que me odiaba. Tenía que retratar a gente que me 
tocaba los huevos y tenía muchos problemas. 
Gente grosera, que te ve así y piensa que te puede 
tratar de cualquier manera, y, claro, yo soy de los 
que muerden. No me callo, porque no debo nada a 

nadie. Tenía que hacer fotos y todos los días con 
quejas en el periódico... que te hacían pasar por la 
puerta de servicio, y que no, que no es así, que no 
te pueden tratar como un pelele, porque no, 
porque le quito la vida. )A mí que me importa? 
Ahora me gustaría poder elegir a los personajes 
que quiero retratar y como quiero. 
 

P.- )A quién te hubiera gustado retratar y 
no has podido, todavía? 
 

R.- A mucha gente que veo por la calle 
)A gente especial? No... Hombre, me hubiera 
gustado retratar bien a Jerry Lee Lewis por el 
rollo del rock and roll, que me gusta mucho; pude 
retratar a Camarón, pero muchas veces cuando he 
tenido que hacer retratos no hay suerte, la 
habitación en la que estás es feísima, la luz es 
malísima, y te ves obligado a trabajar de cualquier 
manera, nada es perfecto, y luego piensas que 
aunque lo tuvieras todo iba a salir igual o peor, así 
que tires pare adelante. Pero mucha veces 
quisieras que el sitio donde tienes que hacer una 
foto estuviera un poco más protegido. 
 

P.- Hablas de protección pero, cuando 
retratas a alguien, aunque le conozcas, )no tienes 
la sensación de que tú también estás expuesto? 
 

R.- Siempre. Eso es vital, eso es lo que te 
enseba. Si tú estuvieras protegido no habría nada, 
sería sólo un acto de un ego absurdo. 
 

P.- El secreto de tu obra es la coherencia, 
no hay trampa, ni fachadas que se desmontan al 
conocerte, al oírte. Por el contrario tu obra y tú 
mismo formáis un todo coherente y homogéneo y 
eso es algo difícil, algo insólito, sobre todo porque 
esa coherencia se base en la sinceridad y en una 
cierta honestidad. 
 

R.- Hombre, hay veces que estás haciendo 
una foto y sabes que te estás repitiendo, pero no 
tienes el día pare más y tires la foto y sabes que 
puedes recurrir a la técnica y que va a salir bien. 
En esas ocasiones me odio porque sé que no estoy 
dando nada de mi mismo. Y la foto es buena, 
correcta, todo perfecto, pero no es eso lo que 
buscas. He hecho miles de fotos, sobre todo ahora 
viendo el material pare la exposición, podría sacar 
material pare cuatro exposiciones pero hay miles 
de fotografías que no valen nada en ese sentido 
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porque están hechas pare comer y por motivos 
lamentables, de estar esperando que llegara la 

dosis antes de meter el carrete. 
 

P.- Tú siempre hablas de Walker Evans, 
del cine antiguo en blanco y negro, pero nunca 
hablas de los fotógrafos actuales. )Qué artistas te 
interesan dentro de la fotografía? 
 

R.- A mí me interesa todo lo que me 
produce cierta emoción. Y la fotografía española 
creo que está a una gran altura en estos 
momentos, y hasta en Madrid tengo amigos que 
no son nada conocidos y que a mí me gusta 
mucho su obra: Alberto García Saenz, Javier 
Esteban, Santalla... A mí por lo general me gusta 
todo lo que trace la gente siempre que me 
produzca alguna emoción. 
 

P.- Me refería a los grandes nombres que 
puedan influir en tu obra o en ti, porque en tu 
trabajo está la huella de la memoria de la 
fotografía pero no tanto de tendencias más 
actuales. 
 

R.- La fotografía muy fría no me gusta. Y 
ahora tengo un poco la sensación de que todo 
vale. Y pare mí eso no es así. Todo no vale, el 
"todo vale" no me sirve. 
 

P.- )Y cómo sabes lo que vale y lo que no 
vale ? 
 

R.- Por mi propia pulsión. Mira, mire qué 
cuadro me he comprado. Con los artistas más 
conocidos ya cambio cosas, pero con los jóvenes 
no porque ésos lo que necesitan es el dinero y no 
una foto mía. 
 

P.- Y hablando de éxitos, )te ha 
sorprendido la excelente acogida de tu última 
exposición? 
 

R.- No, aquí en España no. Tienes miedo, 
porque luego he reflexionado y te dices "tenía que 
haber metido tal foto o tal otra"... bueno, no se 
puede meter todo en una exposición. Te puedes 

equivocar, y tal vez has escogido cuatro que no 
tenían que estar, pero yo tenía miedo, porque es tu 
obra quieras o no. Pero lo que me ha sorprendido 
más es la visión de los extranjeros. En sodas las 
críticas fuera de España me han puesto muy bien 
y luego he tenido muchísimas ofertas y mucho 
interés sobre todo en Europa. Eso te hace sentirte 
bien, piensas que ha valido la pena. Me han 
invitado a una reunión de los 50 fotógrafos más 
importantes del mundo, y dices, "4qué 
barbaridad!" Y estamos cuatro españoles (Cristina 
García Rodero, Ouka Lele y Fontcuberta además 
de mí) en una lista de gente que admiras, y ni te lo 
crees. Y he ido a París y de repente entrevistas en 
sodas partes, un poco co½azo el día que tienes que 
dedicarte a eso, pero me he sentido muy 
agradablemente tratado. 
 

P.- )Y normalmente no es así? 
 

R.- Si no me tratan bien les quemo el 
chiringuito. Lo mejor es que piensas... "me podré 
comprar otra moto un día cualquiera". En serio, 
ahora los fotógrafos extranjeros me conocen, me 
reciben, quieren hablar conmigo. Entonces 
piensas, "joder, soy un fracaso, todo lo he hecho 
mal, pero 4les hemos engañado!" (risas). 
 

P.- Aparte de haberlos engañado, tu 
aceptación posiblemente viene de descubrir algo 
diferente, una actitud muy atípica en el arte actual. 
 

R.- Yo me siento muy contento cuando 
los coleccionistas extranjeros compran obras 
mías. Me parece estupendo. 
 

P.- )Qué precio tienen tus fotos? 
 

R.- 200.000 pesetas. 
 

P.- )Y qué tirajes? 
 

R.- Tirajes muy pequeños, porque como 
mucho hago diez fotos, y nunca llego a hacerlas; 
de unas existen cuatro, de otras siete. Pero nunca 
o casi nunca llego a los diez. De hecho yo no 
tengo ni book, cuando alguien me lo pide me echo 
a reír, ")pero tú con quién crees que hablas?", y 
muchas veces la soberbia es la que me salva "tú 

estas loco, amigo". Pero esto ha sido así siempre, 
nunca he ido por las revistas, ni por las 
redacciones enseñando el book, nunca lo he 
necesitado, también por vaguería y porque 
siempre he tenido gente cerca que les gustaba lo 
que hacía. Por ejemplo Chus Bures siempre ha 
querido que haga sus fotos, Manuel Piña en otros 
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tiempos... siempre hubo gente que iba a mis 
exposiciones y decían: "quiero que este tipo 
trabaje conmigo". Y esto me servía mucho, no 
sólo por el dinero, sino para aprender mucho 
porque del submundo del que yo procedía nunca 
había visto ciertas cosas. La moda me gusta 
mucho, pero me gusta bajo el elemento del retrato 
también. 
 

P.- No recuerdo haber visto fotos tuyas de 
moda, no te imagino fotografiando a esas modelos 
asténicas elegantemente empaquetadas. 
 

R.- Mira, ésta es una foto de moda (se 
levanta y me señala una foto arquetípica suya, una 
de las más conocidas, Mar Odalisca), lo que pasa 
es que es un retrato de mi amiga y le puse una 
pulsera de Ghus Bures, y luego fui a Chus y le 
dije: "aquí tienes la foto". )Sabes cómo lo hago? 
Lo hago de la siguiente manera, y lo que más me 
gusta es que me dejen esa libertad: Yo de repente 
quiero hacer una foto de moda pare una revista de 
ésas, como un favor, porque las modelos de ese 
mundo, las profesionales, me espantan. O son 
muy buenas, o una niña mona porque mueva bien 
el culo, a mí no me dice nada, pero nada, no 
puedo; primero que ni sexualmente me llama la 
atención, las veo como una porcelanita... que mi 
sentido de la belleza no es ése, no siento nada y 
entonces no me gustan, sobre todo porque no son 
ellos, son "modelos" y de una foto a otra cambian, 
y a mí me gustan los seres humanos. )Entonces 
qué es lo que hago? Si yo quiero a esta chica (me 
señala una foto reciente de una amiga suya, 
desnuda, que orgullosamente nos mire desde su 
cuerpo lleno de tatuajes) como modelo y si 
consigo que la contraten como modelo, yo puedo 
hacerlo. Si no, no. 
 

R.- Claro, había visto fotos de moda 
tuyas, pero nunca las reconocí como tales, porque 
pare mí la foto de moda es artificial, falsa, y eso 
es algo que no pega con tus imágenes, no te 
imagino en un desfile de moda. 
 

P.- Ahora hago zapatos, un zapatero de 
Elda me ha encargado unas fotos, y yo les digo 
"voy a retratar a unas amigas mías y lo único es 
que en la foto habrá una caja de zapatos con la 
marca de la case y todo eso, no habrá zapatos" 
porque, claro, me den el zapato (y me enseba un 
botín negro de tacón que pone encima de la mesa) 

y qué voy a hacer con esto. Yo lo que me monto 
es otra historia, y no es que el zapato sea feo, pero 
les ofrezco la alternativa de esas niñas, y claro, a 
ellas les tienen que pagar como modelos, porque 
si no vete tú a conocer mundo a ver si consigues 
una mujer como ésta (y me vuelve a señalar la 
foto anterior de la mujer tatuada). Pues ya está. Y 
yo miro en la calle, en las discotecas, y digo "esa 
niña es un monstruo, y ésa es la que tiene que ser 
la modelo". Es más divertido. 
 

P.- )Y ahora qué estás haciendo, además 
de la foto de ese zapato? 
 

R.- Ahora estoy haciendo habitaciones de 
prostitutas, pero sin ellas. Creo que hasta una 
habitación puede ser un buen retrato. Es en la 
habitación en la que duermen y una tiene una foto 
de su hijo y otra una foto de Brad Pitt, cada una se 
decora el espacio privado, en el que viven, y eso 
me sirve más para su retrato que ella misma. Si 
debajo de la foto de una de esas habitaciones 
pones "Marta"... Pero hay otra cosa, a mí la 
fotografía no me llena todo lo que yo quisiera. Sí 
me gusta, claro que me gusta y pare mí es una 
droga. Una droga que me trace sufrir mucho 
también, porque cada vez que cojo la cámara en la 
mano me echa más pare atrás. Al principio me 
echaba pare adelante pero ahora cada vez me echa 
más pare atrás. Me pregunto yo: ")Y ahora qué 
quiero ver?" Luego hay una asignatura siempre 
pendiente del fotógrafo, que es pedir, )qué quiero 
pedir? Pedir, convencer, decir "quiero esto y lo 
quiero ver así" y a ver cómo lo pido pare 
conseguirlo. Pero hacer la foto no me llena del 
todo. 
 

P.- )Y qué necesitas? 
 

R.- Hago El Canto de la Tripulación para 
mí, me lo he inventado y hago mi revista, allí en 
esa habitación del fondo. Hace dos años creé un 
equipo de competición y gané el Campeonato de 
España, y de repente dediqué dos años de mi vida 
a correr en moto, también hice fotos, siempre 
hago fotos, pero también, no solamente. Ahora 
estoy trabajando en un guión de cine con un 
amigo, es un viejo proyecto de una novela que leí, 
maravillosa. Yo sé lo que quiero ver y cómo lo 
quiero contar. 
 

P.- Pero luego la realidad siempre pone 
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sus peros. 
 

R.- La realidad siempre defrauda, pero 
sólo por poderlo contar merece la pena hacerlo. 




