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“Nuestra gran metáfora consiste en traducir, a través de una imagen robada 
al destino, la inquietud de un momento de realidad que corresponde a otros 

momentos vividos o soñados. El resultado es tan íntimo que, a veces, 
dificulta la comprensión del espectador.  

Como en la poesía.”  
 

Manuel Sonseca3 

 

Sostenía Nietzsche que la historia de la lengua es la historia de un proceso de 
abreviación. El lenguaje simplifica la complejidad del mundo. Y al hacer uso de él, 
al dar nombre a las cosas, al definirlas, nos apropiamos de todas ellas, de modo 
que, definidas y nombradas, quedan cerradas y encerradas dentro de los límites 
en que las hemos situado. Por ello el profesor Agustín García Calvo sostenía a su 

vez que “cuando hablamos, hablamos en contra de” aquello de lo que hablamos, 
ya que al hacerlo establecemos nuevas definiciones, nuevos límites que destruyen 
los anteriores. Entonces ¿dónde están (si es que los hay) los límites?. El lenguaje 
no puede expresar la esencia de las cosas. Lo más que puede es intentar 
transmitir la sensación que se tiene de ellas, lo que lo convierte en algo 
metafórico. La metáfora nace pues de una experiencia individual del mundo, de las 
cosas, que, fugaz en ocasiones, se mueve entre la diversidad de ellas que 
afrontamos en el día a día, en un proceso dialéctico constante y enriquecedor 
entre nosotros, lo que somos, y lo que es o acontece. La metáfora no es un 
dogma, es una experiencia. Expresa el momento, ese momento. Ahí están (¡si 
están!) los límites. Como en la poesía. Como en la fotografía. Nuestro 
reconocimiento a los fotógrafos que despiertan en nosotros, a través de las 
imágenes que nos muestran, y con independencia del destino que les haya sido 
asignado, las emociones de los momentos vividos o soñados, que logran expresar 
a través de un lenguaje diferente, que no parece tener límites y de un intenso 
lirismo. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
3 http://manuelsonseca.blogspot.com.es/2009/01/entrevista-manuel-sonseca.html 
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Introducción 

 

 

De la misma manera que el mundo moderno no puede ser entendido sin 

considerar las revoluciones que tuvieron lugar finalizando el siglo XVIII (la 

revolución política, de manos de la Revolución Francesa, y la económica, 

consecuencia de la I Revolución Industrial (I-RvIn), la gestación y perfilado de las 

estructuras de control y gobernanza de la política y la economía mundiales y, en 

general, la sociedad actual, tampoco pueden ser entendidas sin detenerse a 

analizar el conjunto de circunstancias que se dieron en el periodo comprendido 

entre los dos grandes conflictos mundiales, las décadas de 1920 y 1930, periodo 

en el que se consolidó el ascenso de los EEUU al puesto de primera potencia 

mundial, tanto desde el punto de vista político como económico, y se produjo un 

extraordinario desarrollo tecnológico, a impulsos de la II Revolución Industrial (II-

RvIn), con los cambios sociales que implicaron.  

 

Las situaciones que se vivieron en aquellos años, incluyendo la mayor crisis 

económica sufrida por el capitalismo hasta la fecha, la Gran Depresión (GD), que 

se gestó en los EEUU, a los que afectó de manera especial, coincidieron en el 

tiempo con el extraordinario auge y desarrollo de unos medios de difusión de 

masas (prensa y revistas, radio y cine) que, más allá de su función recreativa, 

adquirieron gran protagonismo y se implicaron, de motu propio o a instancia del 

gobierno, en la tarea de hacer comprensible a los ciudadanos la complejidad de la 

situación que se vivía y la necesidad y razón de las medidas que se podían ir 

adoptando en cada caso, como sucedió con otras muchas manifestaciones 

artísticas. Por ello, ningún otro periodo de la historia de los EEUU ha estado tan 

documentado como aquellos años, convirtiendo a la GD en el patrón de referencia 

con el que se han comparado todas las crisis posteriores.  

 

En toda situación de crisis (entendiendo crisis como un proceso de cambios), 

el análisis de la misma (sus causas y las consecuencias que pudieran derivarse) 

constituye una de las primeras medidas necesarias para dar salida a la misma. 

Ningún problema se llega realmente a resolver sin comprender antes cuales han 

sido, exactamente, las causas que lo han originado. Dado que, invariablemente, 
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las facturas generadas por las crisis, cualesquiera que fueren sus causas, son 

pagadas por los ciudadanos, estas situaciones tienden a generar en la sociedad 

moderna (democrática, avanzada y, supuestamente, cultivada) una necesidad 

heurística de conocer (de hallar) y entender lo que pudiera estar ocurriendo, dan 

origen a una demanda social de información que se exige sea honesta, precisa y 

veraz, lo que hace aún más necesario el análisis de las mismas, en un proceso 

que se retroalimenta de forma constante. Documentar de todas las maneras 

posibles (lo que en los tiempos modernos incluye de manera especial la 

documentación a través de la imagen), se convierte en una labor imprescindible en 

aras a satisfacer dicha demanda. Ello contribuye, en este tipo de sociedades, a la 

toma de conciencia sobre los problemas latentes que subyacen en su seno, a 

muchos de los cuales no se les presta la atención necesaria, lo que se constituye, 

igualmente, en el primer escalón en el camino hacia su solución. Por otro lado, los 

beneficios que reporta a esa misma sociedad, desde todos los puntos de vista, no 

ya no olvidar su historia, sino conocerla, justifica igualmente el esfuerzo. 

 

En este sentido, el documentalista Paul Rotha, uno de los más aventajados 

discípulos de Grierson4, afirmaba en 1939: “Ante el estado inestable de las 

condiciones sociales que existe en la actualidad, el hombre ordinario está 

exigiendo saber más de su posición en los asuntos internacionales, más acerca de 

cómo las cosas han permitido llegar a este estado aparentemente deplorable y 

que medidas concretas se están tomando para resolver la situación y por quién. 

                                                                   
4 John Grierson (n. 26 de abril de 1898, Deanstown, Escocia – f. 19 de febrero de 1972, Bath, Somerset, 
Inglaterra), Licenciado en Filosofía y Moral Inglesa por la Universidad de Glasgow, fue uno de los primeros y 
más influyentes documentalistas de la historia del cine y el primero en emplear el término documentary 
(documental) para referirse a un tipo específico de género cinematográfico orientado a  la comunicación. 
Fue designado en 1928 para constituir la Sección Cinematográfica del Empire Marketing Board británico, un 
departamento creado para tratar de mantener vivos los vínculos comerciales, científicos y culturales entre el 
Reino Unido y sus colonias, cada vez más proclives a la independencia. Su primer film, Drifters (1929), un 
documental sobre la vida los pescadores de arenques en Inglaterra, tuvo gran resonancia. Su éxito se debió 
a una gran creatividad, sentido de la organización y de la disciplina y al equipo del que supo rodearse (Paul 
Rotha, Basil Wright y Alberto Cavalcanti, entre otros), muchos de cuyos integrantes se convertirían en 
grandes directores de cine documental. Su trabajo contribuyó a promover una nueva imagen de la clase 
trabajadora, factor de gran importancia en el desarrollo industrial de Gran Bretaña. Recabó en Canadá, 
invitado por su gobierno para realizar un estudio sobre su filmografía, convirtiéndose en el primer director 
del National Film Board of Canada (NFB), organismo encargado de realizar las películas propagandísticas 
durante la II Guerra Mundial, muchos de ellas bajo su dirección. El NFB es actualmente una institución 
mundialmente reconocida por la alta calidad de sus films, galardonados con los más importantes premios en 
el ámbito del género documental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1898
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Drifters
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Film_Board_of_Canada
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(…)  En tanto y cuanto la política atañe a la forma y planificación de nuestro 

sistema cívico, en cuanto atañe a nuestros propios hogares y medios de 

subsistencia, corresponde a la persona común y corriente el actuar no sólo como 

votante pasivo, sino como miembro activo del Estado”5. 

 

Corrían, nuevamente, tiempos de crisis en los años finales de la primera 

década de este, ya no tan nuevo, siglo XXI. Aún corren, entre el rechinar de 

dientes y las efusiones sobre eventuales brotes verdes en según qué jardines. 

Una crisis que muchos analistas avezados han calificado de global y sistémica: 

económica, política, social (de valores), cultural (casi siempre lo es por aquí) y 

ecológica. La sociedad en general y, particularmente, la prensa, los medios 

políticos y los “pronunciamientos oraculares”6 de los economistas y organismos 

reguladores, volvían la mirada hacia la década de 1930. Al comparar la situación 

de entonces con la actual, se aprecia un gran paralelismo entre ambas: cierta 

prosperidad socioeconómica, desregulación financiera y explosión de las burbujas 

bursátil e inmobiliaria, con un aumento repentino del paro, la pobreza y las 

migraciones en busca de mejores oportunidades. En un mundo globalizado como 

el actual, las medidas y propuestas consideradas para dar salida a la situación, ya 

no parecen ser tan convergentes.  

 

Fue por entonces cuando sentimos, de una manera ineludible, la necesidad 

de realizar un esfuerzo intelectual suplementario que nos permitiera, entre otras 

muchas cosas, una mínima aproximación a la comprensión de la realidad que se 

nos ha venido imponiendo. Y afrontamos para ello la licenciatura en Antropología 

Social y Cultural, finalizada la cual, prolongamos nuestro esfuerzo afrontando, 

igualmente, el Primer Máster Universitario de Investigación en Territorio y Paisaje, 

adscrito al departamento de Arte, Humanidades y CCSSyJJ, de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, una experiencia (un “debate”) interdisciplinar en torno 

a la metodología de la Historia del Arte y su consideración, “tanto a nivel teórico 

                                                                   
5 ROTHA, Paul; ROAD, Sinclair; GRIFFITH, Richard. Documentary Film: The use of the film medium to interpret 
creatively and in social terms the life of the people as it exists in reality. Faber & Faber Ltd., London, 1963, p. 
48. 

6 DICKSTEIN, Morris. Dancing in the Dark; A Cultural History of the Great Depression. New York, W.W. Norton 
& Company, 2009. Prefacio. 
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como operativo, sobre el paisaje, la arquitectura y el arte contemporáneo”7. El 

trabajo fin de Máster elegido (y aceptado por los tutores), gravitando en torno a la 

documentación en las ciencias sociales, se centró de manera específica en la 

labor que llevaron a cabo un grupo de fotógrafos, por encargo de la administración 

Roosevelt, para poner de relieve las condiciones en las que se hallaban gran 

número de agricultores estadounidenses, quienes, al igual que otra mucha gente, 

habían perdido trabajo y hogar a causa de la Gran Depresión (GD) y/o la sequía 

y/o las tormentas de polvo que azotaban sus regiones de origen, así como las 

actuaciones que la propia administración había puesto en marcha para intentar 

mejorar su situación.   

 

La palabra territorio tiene diversos significados. Desde un punto de vista 

político viene a definir el espacio geográfico atribuido a un grupo social, que es el 

encargado de ocuparlo, delimitarlo y administrarlo. En antropología, el concepto de 

territorio tiene una significación cultural con diversas implicaciones a nivel social, y 

es abordado como una construcción cultural en donde tienen lugar las prácticas 

sociales. Paisaje no es un término tan unívoco y esta mucho más conectado con 

el mundo del arte. Es una realidad creada a partir de la apropiación y 

representación que las personas hacen del espacio que participan. “El paisaje es 

una noción compleja, hoy por hoy inflacionaria y omnipresente (…). El paisaje es, 

o puede ser, un hecho físico, una representación cultural, una construcción 

estética, una categoría política”8. Según el Convenio Europeo del Paisaje “por 

paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, 

cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 

y/o humanos”9. “La percepción del paisaje está condicionada por una percepción 

total sobre la vida. (…) Los paisajes -nuestra apreciación del mundo natural y 

nuestro respeto- son cultura antes de que sean naturaleza”10.  

 

                                                                   
7 Memoria del Máster Universitario de Investigación en Territorio y Paisaje de la UMH, p. 4. Ver: 
http://www.paisea.com/wp-content/uploads/Memoria_M%C3%A1ster_ALTEA_UMH.pdf 
 

8 Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Observatori del Paisatge. Ver: http://www.upf.edu/paisatge/ 
 

9 CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE, Capítulo 1, artículo 1, apartado a. Florencia, 20 de octubre de 2000. 
Ver: http://www.mcu.es/patrimonio/docs/Convenio_europeo_paisaje.pdf 
 

10 Memoria del Máster Universitario de Investigación en Territorio y Paisaje de la UMH, p. 5. Ver: 
http://www.paisea.com/wp-content/uploads/Memoria_M%C3%A1ster_ALTEA_UMH.pdf 
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El paisaje, un concepto que podríamos situar en el plano de lo metafórico 

(una percepción, una experiencia), viene determinado por nuestra cultura a la vez 

que es un elemento determinante de la misma, y va más allá de la mera 

consideración de un espacio, natural o no, desde una perspectiva temporal o 

espacial determinada, para contemplar… todo lo anterior. En gran medida, lo que 

los fotógrafos objeto de nuestro estudio trataban de documentar, crisis económica 

de por medio, eran las consecuencias sociales de un desastre ecológico que 

había tenido su origen en una serie de malas prácticas, producto de la arrogancia 

y la ignorancia, que alteraron el ecosistema original de un amplio territorio de los 

EEUU, la Gran Llanura Americana, dando origen a las tormentas de polvo en 

cuanto la sequía se instauró, y las acciones emprendidas por la administración, no 

tanto para revertir lo alterado a su estado original como para evitar males 

mayores, con nuevas actuaciones sobre el entorno. Todo ello guarda relación con 

la intervención de los seres humanos en el territorio y el paisaje, elementos 

fundamentales en la cultura y desarrollo de los pueblos. Tenía cabida en el 

Máster. 

 

El trabajo documental que llevó a cabo el grupo fotográfico de la FSA (la 

documentación del paisaje vital, geográfico y personal, de toda esa gente, que 

permitió visualizar y poner remedio a la situación en la que se encontraban) fue, 

como veremos, mucho más amplio y de un enorme valor histórico, sociológico y 

artístico, creando las imágenes icónicas de toda una época. Hablamos de arte, de 

fotografía documental, del uso que se hace de ella y de otras muchas cosas 

(incluida la crisis) que, aunque solo sea de manera circunstancial, se relacionan 

con la imagen y la fotografía como métodos de documentación (y denuncia) de la 

realidad social. Hemos querido dar al mismo cierto enfoque holístico considerando 

un conjunto de variables y sus relaciones, tratando de responder, en definitiva, a 

las preguntas fundamentales que deben plantearse en todo trabajo de 

investigación (en este caso en relación al trabajo fotográfico de la FSA): qué, 

quién, cómo, cuándo, dónde y por/para qué. 

 

Para responder a estas cuestiones hemos considerado necesario establecer, 

de manera amplia, el contexto histórico en el que los hechos analizados tuvieron 

lugar: la idiosincrasia del país en el que se produjeron (su relativamente corta vida 
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como nación, las circunstancias que conformaron su “carácter” nacional y su “línea 

operativa”, su mainstream), las crisis (orígenes y consecuencias), la situación de la 

que venían y en la que se hallaban los agricultores, las medidas emprendidas por 

la administración para dar solución a los problemas (entre ellas el propio trabajo 

de documentación fotográfica) y las circunstancias en las que el medio fotográfico 

se hallaba a su vez inmerso, su propio contexto, medio que, sin poder obviar la 

situación social y política (y a causa de ellas), dio lugar a una nueva forma de 

enfrentar y presentar la realidad desde la fotografía documental.  

 

La GD llevó a la presidencia de los EEUU a Franklin Delano Roosevelt, y fue 

la circunstancia que más influyó en la elaboración de políticas específicas por 

parte de su administración durante su primer mandato, entre ellas la creación del 

grupo fotográfico de la FSA. Pero la GD afectó no sólo a la economía, también a la 

confianza, la autoestima y al sentido de la realidad de los estadounidenses, al 

visualizar la pobreza, algo que siempre habían considerado muy lejano, inmersos 

en la burbuja de felicidad y autocomplacencia de sus “felices años veinte”. Diluyó 

el glamour que el american way of life había impuesto de la típica familia 

americana y de sus vidas, e hizo aflorar en la gente, tradicional y religiosamente 

individualista, sentimientos de comunidad e interdependencia: una fascinación por 

el pueblo. Por ello, el New Deal (ND) comprometido por Roosevelt, interpretando 

la diversidad de percepciones y necesidades de la sociedad, abrió el espacio para 

el discurso público y el debate político y se esforzó no solo en explicar los 

objetivos, logros y fracasos de sus programas sino en elevar su moral, llevando a 

efecto una política cultural que vinculara física y espiritualmente a la nación, 

mediante la celebración de las diferentes herencias culturales, para hacer aflorar 

en la gente una visión nacional, el sentimiento (y el orgullo) de constituir un gran 

país que camina unido ante las adversidades, y el convencimiento de que, en la 

construcción de esa idea de país, no estaban solos.  

El conjunto de situaciones económicas, sociales y políticas que en aquellos 

años se sucedieron, definieron la naturaleza y la forma de la cultura visual que se 

desarrolló en EEUU a partir de ese momento. A diferencia de lo que había venido 

ocurriendo hasta entonces, un excesivo literalismo en el arte estadounidense, las 

manifestaciones artísticas tuvieron más en consideración el contexto histórico en 
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que eran producidas. La imagen y el sonido, el estilo documental (en unos medios 

de comunicación renovados y en pleno auge) y la mayoría de las manifestaciones 

artísticas promovidas desde el Federal Art Project (1935-1943), demostraron su 

capacidad como elementos de diálogo entre el liderazgo político y el pueblo, al 

constituirse en instrumentos de conexión entre las distintas partes del entorno 

económico y político. Diversas agencias gubernamentales, se ocuparon de 

documentar todo aquello que el espíritu de su Constitución (We The People) venía 

a representar, ayudando a reforzar ese sentimiento de nación. Otras iniciativas no 

gubernamentales, como la Film and Photo League (e incluso los grandes estudios 

de Hollywood), se involucraron en esa misma tarea, aunque desde ópticas 

diferentes.  

Si bien tanto la fotografía documental (guerras, personajes, paisajes, viajes y 

costumbres, y considerando que toda imagen fotográfica constituye en si misma 

un documento en sentido amplio), como la fotografía social habían hecho su 

aparición ya en la segunda mitad del siglo XIX, hasta que los avances en las 

técnicas de impresión no permitieron la inclusión de la misma en los medios de 

difusión de gran tirada (prensa diaria y revistas), esta no tuvo la relevancia que 

adquiriría como medio de presentar la realidad social (local, nacional y mundial) a 

la población. Nos dice el profesor Nogués Pedregal que “(…) la antropología 

indaga en la diversidad de los grupos humanos abordando, como un conjunto, las 

esferas de la vida social de los grupos, las manifestaciones expresivas y 

racionales, los modos de relación social, los decires y haceres, abordando, en fin, 

todo ese compendio de prácticas sociales, contextos, realidades y hechos que dan 

sentido al proceso de la vida en sociedad. A ese conjunto de esferas, 

manifestaciones, modos, decires, haceres, circunstancias y contextos es a lo que 

denominamos cultura”11. La documentación de la realidad social, de la cultura, a 

través de sus múltiples manifestaciones (personajes, artículos de consumo y 

moda, eventos y lugares, monumentos y obras de arte), daría lugar a un enorme 

desarrollo de revistas y publicaciones. Pero la GD, como ya dijimos, despertó en la 

sociedad la necesidad de recibir información de otro sesgo, acerca de la realidad 

                                                                   
11 NOGUÉS PEDREGAL, Antonio Miguel et al. Cultura y Turismo. Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. Signatura Ediciones de Andalucía S.L., 2003, p. 9. 
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que afrontaban: la crisis, sus causas, deriva, remedios y personas encargadas de 

aplicarlos. El documentalismo, tal y como Grierson lo había entendido, reflexivo y 

didáctico, cobraba todo su sentido. 

El grupo fotográfico de la FSA se creó a instancias del gobierno para hacer 

visible a los habitantes de las grandes ciudades la situación por la que pasaban 

muchos de sus conciudadanos de las regiones agrícolas afectadas por la sequía y 

el polvo, con la finalidad de obtener su simpatía y lograr la aprobación por el 

Congreso de los recursos económicos necesarios para su remedio. No obstante, 

la orientación didáctica, y la preparación a la que fueron sometidos los fotógrafos 

previamente a cada asignación, que sus responsables (Rexford Guy Tugwell y 

Roy Emerson Stryker) supieron dar al trabajo del grupo, que documentó por un 

periodo de casi ocho años toda la cultura rural de base familiar, en vías de 

desaparición por el avance de las grandes explotaciones agrícolas industriales e, 

igualmente, la vida en las pequeñas ciudades y núcleos rurales estadounidenses y 

los cambios que en ellos se experimentaban, a causa de la activación de la 

maquinaria de guerra, con el inicio nuevamente de las hostilidades en Europa, fue 

la que dotó al archivo fotográfico de su enorme valor y significado histórico y 

sociológico. Por otro lado, el respeto mostrado para con los granjeros y la libertad 

de criterio que se les otorgó a la hora de materializar el trabajo, siguiendo su 

propia orientación y sensibilidad, dota a este, además, de unas características 

únicas y le proporciona un importantísimo valor añadido, quedando como patrón 

de referencia en relación la nueva manera de abordar los trabajos de 

documentación fotográfica. 

Hemos analizado no tanto el material producido por los diferentes fotógrafos 

(sobre el que ya existe una abundante bibliografía disponible que se ocupa de ello 

y al que se puede acceder libremente en la LC de los EEUU (aunque hemos 

incluido una muestra del mismo) como las razones que motivaron la constitución 

de la agencia que los contrató (la FSA), el trabajo desarrollado por la misma en su 

conjunto y el de aquellas otras personas que, oculto por la producción fotográfica, 

tal vez no ha recibido el reconocimiento debido (como podría ser el caso de Roy 

Emerson Stryker), los presupuestos bajo los que se creó el grupo fotográfico y 

bajo los que desarrolló su actividad, el proceso de selección, trayectoria vital (sus 
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biografías, que consideramos imprescindibles) y grado de implicación personal (en 

el proyecto y con la fotografía) de cada uno de los fotógrafos e, igualmente, las 

implicaciones del propio trabajo, ligadas o no al uso que la administración hizo de 

él, al impacto que produjo en la sociedad y a las posibilidades que aún hoy brinda 

a los investigadores. 

Metodológicamente hemos procedido, de manera particular, a realizar una 

revisión de aquellas obras consideradas fundamentales por la mayoría de autores 

y expertos en el tema consultados y a las que hemos podido acceder. Esta 

revisión ha incluido a toda una serie de recursos y materiales que la red global nos 

ha proporcionado y a los que, igualmente, hemos podido acceder y, del mismo 

modo, hemos considerado reúnen los suficientes criterios de interés y solvencia 

desde un punto de vista histórico y científico. Romperemos una lanza por 

Wikipedia, herramienta imprescindible para muchos de los datos biográficos y para 

redirigir la búsqueda de información, aunque siempre hemos intentado corroborar 

los datos extraídos acudiendo a fuentes diversas y solventes. Somos conscientes 

de que lo aquí expuesto podrá ser revisado, corregido y ampliado en base al 

abundante material pendiente de analizar y que a día de hoy aún se genera desde 

diversas universidades e instituciones, públicas y privadas, ocupadas en la 

recuperación y preservación de la memoria histórica. Precisamente el trabajo de 

documentación fotográfica pensado por Roy Stryker desde la Historical Section 

(HS) de la Resettlement Administration (RA)-Farm Security Administration (FSA), 

llevado a cabo por su grupo de fotógrafos, el más ambicioso y extenso de toda la 

historia del medio fotográfico, más allá de la intención de la administración que lo 

encargó, se constituyó como un recurso para la memoria histórica, con un sentido 

analítico y didáctico.  

Así pues, lo que este trabajo supone, el resultado, es una revisión analítica 

de todo el material consultado (textos, artículos y opiniones vertidas en/por 

multitud de medios, catálogos de exposiciones, entrevistas a los autores y 

participantes en el desarrollo del trabajo fotográfico, films y miles de fotografías), 

buscando, en la medida de lo posible, una visión, mas precisa y amplia de los 

hechos que analizamos. Teniendo en cuenta, como sostiene Derrida, que toda 

lectura supone una interpretación y toda interpretación es una violación (de lo 
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expuesto por los autores), y considerando que lo que aquí se puede leer es, en 

definitiva, una construcción intencionada y no una fotografía de la realidad que fue, 

el que suscribe no está más legitimado que aquel que ha decidido prestar atención 

a lo que aquí exponemos, a realizar su propia interpretación y obtener sus 

conclusiones. En cualquier caso, no ya esta introducción, sino el conjunto de todo 

el trabajo, entendido a su vez como una introducción a las diversas cuestiones que 

plantea, debe considerarse como una evaluación, un intento de establecer un 

orden en esas mismas cuestiones y una anticipación de las que pudieran quedar 

pendientes, en un sentido amplio, pero inevitablemente limitado, en relación a un 

importantísimo (a nuestro juicio) acontecimiento en la historia de la fotografía, y 

por tanto de la historia del arte, del que no existe una abundante bibliografía en 

lengua castellana. 
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Capítulo I. El nacimiento de una nación12 

 

"Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, 
vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad, 
el desamparado desecho de vuestras rebosantes playas. 

Enviadme a estos, a los desamparados,  
empujados hacia mí por las tempestades. 

¡Yo elevo mi faro junto a la puerta dorada!". 
 

 Fragmento del poema de Emma Lazarus, The New Colossus, que reza en la base de la Estatua 
de la Libertad, desde 1886 la primera en recibir a los emigrantes que llegan a los EEUU. 

 

 

Una nación de emigrantes 

 

Tal y como sostiene Hobsbawm, y como dijimos, no cabe imaginar el mundo 

moderno sin tener en consideración las revoluciones que tuvieron lugar en Europa 

avanzado el siglo XVIII, ambas con incuestionables repercusiones sociales. En 

primer lugar, la de la sociedad burguesa y liberal (1789), de carácter político, que 

trajo consigo la revolución de las ciudades, que hasta entonces habían vivido de 

un entorno netamente rural controlado por la aristocracia terrateniente, una vez 

perdieron su carácter medieval de ciudades-estado. En segundo lugar, una 

revolución de carácter económico, la revolución industrial, que comenzó a 

mediados del siglo XVIII y finalizó mediando el XIX, con la aparición de un 

mercado mundial fruto de las políticas puestas en práctica por algunos estados 

(inicialmente y sobre todo Inglaterra), empeñados en “llevar al máximo las 

ganancias privadas”13.  

 

El triunfo final de la sociedad burguesa y de la nueva clase social que pasó a 

disponer del poder económico, las ideas racionalistas, la evolución tecnológica y 

científica y, según Weber, la ética ligada al puritanismo calvinista (la asunción de 

una predestinación que se desprende del convencimiento de que Dios dispone y 

reparte, junto a un espíritu ascético y de trabajo que lleva a acumular riquezas y 

que sentó la creencia y afán en/por el progreso individual), portadora del ethos de 

la empresa racional burguesa y de la organización del trabajo, determinaron la 

aparición de la doctrina capitalista y, como el reverso de toda moneda, las ideas 

                                                                   
12 Titulo del film dirigido en 1915 por D.W. Griffith. 
 

13 HOBSBAWM, Eric. Trilogía de Hobsbawm. La Era de la Revolución (1789-1848). La Era del Capital (1848-
1875). La Era del Imperio (1875-1914), Barcelona Editorial Crítica (Planeta), 2014, p.12. 
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socialistas. Hasta entonces, la libertad en las naciones europeas, con sus viejos 

regímenes, suponía más un posicionamiento intelectual, una declaración de 

intenciones, que una conquista social real, tanto a nivel político como religioso. 

Esta doble revolución fue exportada al resto del mundo desde Francia e Inglaterra, 

países de origen, y tuvo en los EEUU, una nación en construcción, el campo ideal 

para expresarse, incluso con cierta anticipación en relación a las respectivas 

metrópolis, como es el caso de la revolución que, en 1776, dio paso a su 

independencia.  

 

Los EEUU se han venido conformando demográficamente gracias a 

movimientos migratorios. Se calcula que el 75% de las personas que, a lo largo de 

la historia, han tenido que abandonar sus lugares de origen, lo han hecho para 

recabar, en algún momento, en los EEUU. Las migraciones desde Europa se 

remontan a la prehistoria, cuando hace 20.000 años, en el Paleolítico Superior, en 

el apogeo de la última glaciación, el estrecho de Bering permanecía helado y 

mantenía unidos ambos continentes, aunque se significaron tras el descubrimiento 

de América, finalizando el siglo XV, movidas por la esperanza de la gente de 

alcanzar una libertad de la que no habían podido disponer y de la que, en realidad, 

solo ellos podían ser artífices. El sueño americano, que esperaban poder disfrutar, 

se conformó gracias a la suma de sus voluntades, historias y creencias, de sus 

anhelos de libertad y respeto hacia los demás, todo lo cual había ido creciendo en 

ellos en sus países de origen, conformando un ideal, por multinacional, universal. 

Finalmente, el experimento americano, sus desafíos, su mainstream (su sistema 

operativo, con indudables influencias religiosas), basado en el convencimiento de 

constituir una excepcionalidad como nación a la que, como consecuencia de ello, 

se le atribuye un destino manifiesto e ineludible (Doctrina del Destino Manifiesto14), 

solo parecía atender a su éxito como creación que se mostraba ventajosa y justa, 

por su pragmatismo, en tanto y cuanto satisfacía, con creces, las expectativas de 

los ciudadanos. En la década de los 20 (los felices años 02), el país había 

                                                                   
14 El periodista John L. O’Sullivan, en el número de julio-agosto de 1845 de la revista Democratic Review, 
manifestaba: “El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos 
ha sido asignado `por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es 
un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus 
capacidades y el crecimiento que tiene como destino”. Ver: 
https://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/manisfiesto.pdf 
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ascendido al primer puesto entre las potencias económicas mundiales, 

reafirmando la idoneidad de su proyecto y el convencimiento de que su sueño era 

realizable y su ideario ajustado. Los estadounidenses lo celebraban en una 

bacanal de autocomplacencia.  

 

Hatton y Williamson15 han analizado los factores que han impulsado, de 

manera general, la migración mundial en las diferentes épocas históricas y en todo 

el mundo. Paradójicamente, la emigración desde los países pobres aumenta a 

medida que lo hace su nivel de desarrollo, fenómeno que también fue patente en 

Europa, donde las mayores migraciones se produjeron en pleno auge de la 

Primera Revolución Industrial (I-RvIn). Por otro lado, en los países de acogida, la 

tolerancia a la migración es mayor cuando se dan una serie de circunstancias, 

como la escasez de mano de obra, abundancia de recursos naturales y un rápido 

crecimiento económico, circunstancias que se daban, igualmente, en EEUU, una 

nación con abundantes recursos, sin población para explotarlos y con un rápido 

crecimiento a altas tasas (como en Canadá, Argentina y Brasil, países que, en ese 

mismo orden, han sido los receptores de la mayor parte de la emigración al 

continente americano).  

 

A comienzos del siglo XVI, no fue el libre albedrío sino motivaciones de 

índole económica o social (políticas o religiosas, guerras o hambrunas) la causa 

de las migraciones, como ocurre en la actualidad ante las nuevas situaciones de 

guerra y hambruna, aunque constreñida por las imposiciones políticas de los 

gobiernos receptores. La emigración que se produjo en el medio siglo anterior a 

1914, por el contrario, puede considerarse una emigración libre, no condicionada 

por factores políticos y religiosos. Entre 1616 y 1808, más de 11,5 millones de 

europeos se asentaron en lo que hoy son los EEUU. En el periodo 1620-1865, 

597.000 africanos fueron llevados a trabajar en las plantaciones sureñas (donde 

se localizaba el 95% de todos ellos), inicialmente como criados y posteriormente 

como esclavos16. En la primera mitad del siglo XIX la migración provenía de 

                                                                   
15 HATTON, Timothy J.; WILLIAMSON, Jeffey G. What fundamentals drive world migration?. National Bureau 
of Economic Research. Cambridge, septiembre de 2002. http://www.nber.org/papers/9159.pdf 

16 MILLER, Randall M.; SMITH, John David. Dictionary of Afro-American Slavery. New York, Greenwood Press, 
1988, p. 678. 
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Inglaterra, fundamentalmente. En la segunda mitad, se originaba en Alemania, 

países escandinavos y otras partes de Europa, sobre todo entre los años 1840 y 

1860, periodo en el que las malas cosechas, el hambre y las guerras que asolaban 

el territorio europeo, llevaron a unos cinco millones de personas a abandonar, 

cada año, sus países respectivos. Gran parte de ellos fueron atraídos por las 

oportunidades que se les ofrecía en los EEUU.  

 

Durante la Guerra Civil Americana (1861-1865), a los emigrantes que se 

enrolaban en el ejército del norte se les otorgaba una serie de concesiones, como 

el acceso a las tierras o a la ciudadanía. Tras las fallidas revoluciones de los años 

1830 y 1848 en su país, más de 200.000 alemanes se alistaron (muchos de ellos 

médicos, abogados, ingenieros y profesores). Acabada la contienda, y en años 

posteriores, se renovaron las ofertas de tierras y se produjeron nuevas oleadas 

migratorias. A partir de 1880 estas provenían de Italia y la región austro-húngara. 

Entre 1881-1884, fueron los judíos los que emigraron, huyendo de los pogromos y 

persecuciones a los que se veían sometidos en el este de Europa, en Rusia 

fundamentalmente. En la década de 1890 las migraciones provenían de Polonia, 

Rusia, España y Portugal. La migración desde Asia (sobre todo desde China) fue 

igualmente significativa en la segunda mitad del siglo XIX, con la fiebre del oro y el 

auge del ferrocarril y la agricultura en los estados de la costa oeste, actividades a 

las que se dedicaban la mayoría de los asiáticos. 

 

En términos generales, en poco mas de un siglo (de 1815 a 1930), más de 

32 millones de europeos emigraron a EEUU17, movidos por unas circunstancias u 

otras. Hatton y Willamson ofrecen cifras muy similares: más de 50 millones de 

europeos salieron del continente entre los años 1820 y 1913, las tres quintas 

partes de los cuales (30 millones) fueron a EEUU y el resto a Canadá, América del 

Sur, Australia y sur de África. De ellos las dos terceras partes eran varones que 

ejercían las más diversas actividades, aunque con una escasa o nula cualificación, 

e igualmente, profesaban todo tipo de creencias religiosas y opciones políticas. De 

los que fueron a EEUU, el 75% eran varones entre 16 y 40 años (como el 42% de 

la población de EEUU entonces), mucho más decididos y emprendedores. Aunque 

                                                                   
17 FERENCZI, Imre; WILLCOX, Walter. International Migration Statistics. National Bureau of Economic 
Research. New York, 1929. http://www.nber.org/chapters/c5125.pdf 
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algunos se movieron en respuesta a las hambrunas y la persecución política, la 

gran mayoría lo hizo por motivos económicos y aprovechando las redes sociales 

integradas por los familiares y amigos que habían llegado previamente, tratando 

de maximizar los beneficios y minimizar costos.  

 

Las oleadas migratorias que se sucedieron a lo largo de los siguientes años, 

favorecieron la creación de una aristocracia entre los que se consideraban viejos 

americanos, cuyos abuelos y padres habían luchado por su independencia contra 

Inglaterra (más numerosos en los territorios de las antiguas colonias inglesas del 

este), y los nuevos americanos producto de la emigración tras la Guerra Civil y el 

posterior periodo de reconstrucción. Todos ellos se olvidaron de incluir a los 

afroamericanos y a los indios nativos. Las migraciones aún continúan. En las 

últimas décadas predominan las que tienen origen en los países sudamericanos, 

Asia, África y Oriente Medio, por ese orden. En la actualidad, la migración asiática 

ha desplazado a la hispana del primer puesto en el ranking migratorio, aunque ya 

no tanto desde China, con unas aceleradas tasas de crecimiento económico. En el 

censo de 201018 más de cuarenta y nueve millones de los habitantes de EEUU 

(49.177.000) no habían nacido en el país, en el que habían entrado entre 2000 y 

2010, lo que implica que los emigrantes suponen el 15,92% de la población total 

del país (308.745.538 habitantes), primer destino de la emigración, a nivel 

mundial. 

 

Los inicios de la colonización 

 

En el siglo XV, buscando un camino hacia Oriente que evitara el bloqueo 

impuesto por los turcos a las rutas habituales entonces, los portugueses optaron 

por rodear el continente africano, descendiendo hasta el Cabo de Buena 

Esperanza para luego ascender. Los españoles confiaron en la intuición de 

                                                                   
18 https://www.census.gov/topics/populatión/foreign-born.html 
“(…) La Oficina del Censo estima que la población de EEUU será de 326.971.407 el 1 de enero de 2018. Esto 
representa un aumento de 2.314.238, o un 0,71%, desde el Año Nuevo 2017. Desde el Día del Censo (1 de 
abril) 2010, la población ha crecido en 18.225.587, o 5,90%. En enero de 2018, se espera que los EEUU 
experimenten un nacimiento cada 8 segundos y una muerte cada 10 segundos. Mientras tanto, se espera 
que la migración internacional neta agregue una persona a la población de los EEUU cada 29 segundos. La 
combinación de nacimientos, muertes y migración internacional neta aumentará la población de EEUU en 
una persona cada 18 segundos.” 
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2017/new-years-2018.html 
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Cristóbal Colón acerca de la posibilidad de una ruta por el oeste, atravesando el 

océano Atlántico. Descubiertas las islas caribeñas, españoles y franceses fueron 

los primeros en explorar la América continental. En 1513 Juan Ponce de León, que 

había partido de Puerto Rico en busca de la isla de Bimini, en las Bahamas 

(donde, según los arahuacos, se encontraba la fuente de la eterna juventud), 

descubrió la península de la Florida. En 1526, Lucas Vázquez de Ayllón, exploró 

Virginia y las Carolinas, fundando San Miguel de Guadalupe, considerada la 

primera colonia europea en la América continental. Vázquez llegó con un grupo de 

afroamericanos para trabajar la tierra, siendo la primera vez, de la que se tiene 

constancia, que éstos fueron llevados a territorio americano.  

 

En 1529, Alvar Núñez Cabeza de Vaca exploró la costa, desde Florida hasta 

el Golfo de California, recorriendo Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, Nuevo 

México, Arizona y norte de México, territorios que fueron incorporados al Imperio 

Español dentro del Virreinato de la Nueva España19. Entre 1539 y 1543, Hernando 

de Soto, gobernador de Cuba, exploró el litoral del Golfo de México hasta 

Mississippi y se adentró en Oklahoma y Texas, muriendo a manos de los indios. 

En los años 1540-1542, Francisco Vázquez de Coronado, partiendo de México, 

recorrió Texas, Colorado y Arkansas, junto a Tristán De Luna y Arellano, quien 

establecería, en 1559, en Pensacola, Florida, el asentamiento de Santa María, que 

sería barrido por los huracanes dos años más tarde. Pedro Menéndez de Avilés 

recuperaría la Florida de las manos de los hugonotes franceses en septiembre de 

1565, fundando San Agustín y explorando la bahía de Chesapeake, en la actual 

Maryland. 

 

Por otro lado, el marino francés Jehan Denis exploró las costas de Terranova 

en 1506, adentrándose en el estuario del río San Lorenzo. En 1524, Giovanni de 

Verrazzanno, en nombre de Francisco I de Francia, exploró el del río Hudson, 

buscando un paso hacia las Indias. En 1535, Jacques Cartier volvería al Golfo de 

San Lorenzo, estableciendo Charlesbourg Royal (Quebec, primer asentamiento 

                                                                   
19 Ulrico Schmidl (Ulrich Schmídel), un alemán embarcado como mercenario en la expedición de Pedro de 
Mendoza, que partió de Sanlúcar de Barrameda hacia el Rio de la Plata el 26 de agosto de 1534, hace una 
descripción detallada (y excepcional, por tratatarse de un soldado) de esa expedición y de lo que ocurrió con 
alguno de los capitanes al mando, entre ellos Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, “perezoso y poco piadoso con los 
soldados”. Se puede encontrar el texto en la biblioteca virtual Cervantes:  
http://ww.biblioteca.org.ar/libros/10069.pdf 
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francés en el continente americano) y Port Royal (en Nueva Escocia, Canadá), 

reclamando para Francia esa región y la de los Grandes Lagos, territorio al que 

asignó el nombre de Canadá. Francia, sin embargo, no establecería colonias 

permanentes en el continente hasta 1598, con el comienzo del comercio de pieles. 

Además de las mencionadas, ciudades como Baton Rouge y Nueva Orleans 

(Luisiana), San Luís (Missouri), Mobile (Alabama) y Detroit (Michigan), son 

producto de la acción colonizadora de los franceses.  

 

Se esbozaba una división del territorio, con una Nueva Francia en las 

regiones del norte y una Nueva España en las del sur. En 1609, la Compañía 

Holandesa de las Indias Orientales envió al inglés Henry Hudson a explorar las 

costas de Groenlandia, en busca, igualmente, de un paso hacia las Indias. El 

intenso frio les hizo descender por la costa continental hasta la actual Albany, 

próxima a la bahía de Nueva York, y a remontar 240 kilómetros del río que hoy 

lleva su nombre. En 1624, las sucesivas expediciones holandesas habían dado 

origen a un pequeño asentamiento dedicado al comercio de pieles, Nueva 

Ámsterdam, en la isla de Manhattan, provincia de Nueva Holanda. Los ingleses no 

tardarían en llegar. 

 

La colonización inglesa. Influencias religiosas  

 

En 1576, el soldado, parlamentario, explorador y escritor inglés Humphrey 

Gilbert, buscaba una ruta hacia Carei (China) por el noroeste, en una expedición 

que resultó infructuosa. Gilbert disponía de una autorización para explorar, a punto 

de expirar, concedida por Isabel I, que le facultaba a disponer de 36.000 km2 de 

los territorios explorados. Para no perder esa oportunidad, trató de emprender una 

segunda expedición con capital aportado fundamentalmente por católicos ingleses 

que, perseguidos, veían en los territorios de ultramar la oportunidad de una nueva 

vida. Aunque el proyecto no cuajó, en junio de 1583, Gilbert partió con cinco 

naves, alcanzando la costa de Terranova, territorio que incorporó a la corona 

inglesa, falleciendo en las Azores durante el viaje de vuelta. En 1584, Walter 

Raleigh, corsario, político e, igualmente, escritor, fundó la Colonia de Virginia en la 

isla de Roanoke (Carolina del Norte), que abarcaba el territorio de las actuales 
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Virginia, Virginia Occidental, Maine y ambas Carolinas. Recibió el nombre de 

Virginia en honor a la reina Isabel, según unas fuentes y, según otras, en honor al 

primer nacimiento habido en la colonia. En 1595, Raleigh llevó a cabo otra 

expedición hacia Trinidad y la Guayana venezolana, territorios bajo dominio de la 

corona española. 

 

España (y Francia en menor medida) asentó sus colonias en el Nuevo 

Continente a través del poder, la conquista militar del territorio y el mestizaje. Ni 

los españoles ni los franceses permitieron la existencia de gobiernos autónomos 

representativos en sus colonias. Complejas y anquilosadas, las comunidades 

hispanas quedaron estructuradas atendiendo a los símbolos arcaicos del 

Medioevo: la aristocracia, la burocracia y la teocracia, en un intento de reproducir 

“el edificio burocrático, hierático, teológico y sacro del Estado de los Austrias”20. 

No hubo una migración significativa de españoles para el sostenimiento de las 

colonias (ni de extranjeros, que, muy al contrario, tenían prohibida la entrada en 

las colonias españolas), tan sólo unos cuantos miles de soldados, comerciantes y 

aventureros emprendedores ávidos de riquezas.  

 

Por el contrario, los ingleses (y en menor grado los holandeses) asentaron 

sus colonias mediante la concesión de territorios para la explotación de los 

recursos a compañías y a particulares, en pago a servicios o favores prestados, 

permitiendo el establecimiento de “compañías de comercio, como Virginia; lugares 

de experimentación para utopías religiosas, o refugios de caridad para deudores 

pobres”21, sujetos, en todo caso, a las correspondientes obligaciones tributarias. 

Así, el 10 de abril de 1606, Jacobo I autorizó la creación de dos Compañías para 

que gestionaran el comercio con las colonias del sur y del norte, respectivamente: 

la Virginia Company of London (o The London Company) y la Virginia Company of 

Plymouth (o The Plymouth Company), conocidas en conjunto y de manera general 

como la Virginia Company. La compra de acciones de dichas compañías llevaba 

aparejada la propiedad de una parcela de terreno en las colonias. Dado que se 

trataba de corporaciones comerciales, las compañías fueron autorizadas por la 

                                                                   
20 ESPINOSA, Miguel. Reflexiones sobre Norteamérica. Murcia, Editora Regional de Murcia, Consejería de 
Cultura y Educación, 1987, p. 41. 
 

21 ESPINOSA, Miguel. Op. Cit., p. 42. 
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corona a gobernarse a sí mismas, autogobierno que, finalmente, fue otorgado 

también a los habitantes de los territorios que administraban. No hubo, pues, una 

imposición por parte de la corona británica sobre la forma en que la colonización 

debía llevarse a cabo, cuya dinámica quedaba de la mano de las compañías y los 

propios colonos.  

 

La reforma protestante que inició Lutero en Europa a comienzos del siglo 

XVI, concebía el trabajo profesional, impregnado de cierto matiz ascético, como 

una misión impuesta por Dios (para los católicos, un castigo) y, por tanto, una 

obligación para el creyente. Para los protestantes, la omnipresencia divina 

determina que todos los aspectos de la vida deban ser contemplados desde un 

punto de vista religioso (la vida es religión). Por ello, la Reforma, pese a que 

democratizó la religión al contemplar la espiritualidad de la gente corriente en la 

concepción religiosa del mundo, sin interferencias de instituciones eclesiásticas, 

supuso, según Weber, “la forma más insoportable del control eclesiástico del 

individuo que podía darse”22, mucho más estricta y rigurosa que la católica, lo que 

no impidió que fuese adoptada por la burguesía de los países económicamente 

más desarrollados, por su apego a lo material, amor al trabajo, a la honradez y al 

ahorro. Los protestantes buscaban una educación superior orientada hacia el 

campo industrial, comercial o técnico, en mayor proporción que los católicos, 

quienes, en pos de un alejamiento de lo material y lo mundano, preferían los 

estudios humanistas y una menor participación en la moderna vida productiva, lo 

que para los protestantes no era otra cosa que pereza. Los católicos, por su parte, 

tachaban a los protestantes de materialistas, por su mayor apego a lo material y a 

lo mundano, lo que revestía de cierta laicidad toda la esfera espiritual de la gente. 

Por ello, el mundo protestante era más exitoso que el católico desde el punto de 

vista económico y permitía un mayor acceso a la propiedad del capital por 

cuestiones patrimoniales. 

 

El francés Juan Calvino abrazó la reforma protestante y asumió la tarea de 

sistematizar muchas de las teologías emergentes entonces, terminando por 

desarrollar la suya propia. Para un calvinista la depravación es la característica 

                                                                   
22 WEBER, Max. La ética protestante y el “espíritu” del capitalismo, Madrid, Alianza, 2012, p.70. 
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que define la naturaleza moral del ser humano tras el pecado original. Todo está 

predestinado, sin posibilidad alguna de elección y solo la arbitraria gracia de Dios, 

autoridad suprema, de cuya misericordia dependen los hombres, permite a estos 

alcanzar la salvación. La lectura de la Biblia (que, como palabra de Dios, posee un 

valor supremo), (la redención por) el trabajo (la práctica continuada y racional de 

una profesión en busca del mayor beneficio y provecho individual sin ostentación, 

salvo a mayor gloria de Dios), el mercantilismo y el ejercicio de la libertad, les llevó 

a desarrollar un sentido pragmático de la vida (un sentido de la utilidad), desde un 

punto de vista tanto material como espiritual, orientado a alcanzar el éxito 

económico como signo de elección divina y de glorificación de su persona (el 

espíritu del capitalismo, según Weber). Para un calvinista, por tanto, acumular 

riqueza y no derrochar, es un deber moral y un fin en sí mismo y en ellos se 

sustentaba el escrúpulo y probidad manifestados en el trabajo. Con el tiempo, ese 

espíritu fue desprendiéndose de gran parte de su motivación religiosa para 

secularizarse de manera progresiva. No obstante, el afán por lo material siguió 

constituyendo, para muchos, su religión. 

 

En Inglaterra, la pobreza, la crueldad e insolidaridad de la nobleza y la 

oposición a la iglesia oficial impuesta por Isabel I, habían hecho aflorar al hombre 

puritano (el pietismo o calvinismo inglés), más preocupado por los problemas de la 

gente sencilla. El movimiento surgió en 1570, en Nottinghamshire, en la aldea de 

Scrooby. Los puritanos, calvinistas extremos, militantes y pacifistas, entendían la 

reforma protestante como una victoria de la verdadera cristiandad sobre el 

corrupto catolicismo romano y la contaminada iglesia anglicana, próxima a la 

romana y al poder político. En 1608, perseguidos y acosados por negar al rey el 

poder eclesiástico, se refugiaron en Holanda (inicialmente en Ámsterdam y 

posteriormente en Leyden), donde las experiencias calvinistas darían lugar a la 

primera burbuja especulativa de un capitalismo prístino: la crisis de los tulipanes 

(1637).  

 

Sin embargo, la alianza entre Jacobo I de Inglaterra y el reino de Holanda, 

temiendo una guerra con España, hizo que muchos de ellos emigraran a las 

tierras americanas de la bahía de Delaware (la Nueva Holanda), donde acabaron 

encontrando la libertad necesaria para expresarse. Finalmente, la burguesía 
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urbana, los grandes propietarios, los artesanos y pequeños comerciantes ingleses 

terminaron adoptando el ideario puritano por idénticas razones por las que la 

burguesía europea aceptó el calvinismo. La rebelión de los parlamentarios 

puritanos (los cabezas redondas), ante la intención de Carlos I de aumentar sus 

prerrogativas y disolver el Parlamento, fue un factor determinante en el estallido de 

la Revolución Inglesa (1642-1689) y las tres guerras civiles que se sucedieron en 

ese periodo (1642-1646, 1648-1649, 1649-1651), que finalizó con la Revolución 

Gloriosa (1688) tras el derrocamiento y posterior decapitación del monarca y la 

instauración de una república dictatorial de la mano de Oliver Cromwell, que se 

mantuvo hasta la restauración de los Estuardo (1660-1668). 

 

El 14 de mayo de 1607, a bordo de los navíos Susan Constant, Godspeed y 

Discovery, de la London Company, bajo mando de Christopher Newport y movidos 

por intereses comerciales, tras hacer escala en las Islas Canarias y en la 

Martinica, llegaron a Hampton Roads (Virginia), en la Bahía de Chesapeake, un 

grupo de 104 colonos ingleses, entre ellos el capitán John Smith, legendario 

explorador y primer mandatario en las colonias inglesas. Fundaron Jamestown 

(donde algunos historiadores sitúan el poblado de San Miguel de Guadalupe 

establecido por Lucas Vázquez de Ayllón), que ostentaría la capitalidad de la 

colonia de Virginia hasta 1699 y en cuya iglesia, el 30 de julio de 1619, se reuniría 

la primera asamblea legislativa del continente (House of Burgesses). Los colonos 

sufrieron, desde los primeros días, el hostigamiento de las tribus indias, los 

paspahegh. En 1609 una hambruna acabó con doscientos de ellos (se llegaron a 

producir casos de canibalismo), quedando tan solo sesenta. En 1622 los indios 

powhatan los que acabaron con la vida de cuatrocientos colonos. Virginia fue la 

única colonia en la que la Iglesia Anglicana fue oficialmente establecida y 

mantenida desde Londres. El 13 de agosto de 1607, la Compañía de Plymouth 

estableció la Colonia de Popham, en la frontera entre EEUU y Canadá, que 

desaparecería un año mas tarde y con ello la actividad de la propia compañía. 

 

La agricultura se desarrolló lentamente. Uno de los cultivos de más éxito fue 

el tabaco, iniciado en 1612 por John Rolfe, acabando con el monopolio español. 

Su matrimonio con Pocahontas, hija del jefe powhatan, permitió que cesaran, de 

manera temporal, las disputas con las tribus indias. El alto precio que el tabaco 
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alcanzaba en el mercado de Londres, y la experiencia que los esclavos traídos del 

África central tenían de él, hizo que todos los colonos de Virginia se dedicaran a 

su cultivo. Los primeros desembarcos estaban integrados, prácticamente, por 

varones, lo que condicionaba el desarrollo demográfico y el crecimiento de la 

colonia, dado que los británicos no eran partidarios del mestizaje. En 1619 llego a 

Virginia un barco con noventa jóvenes solteras destinadas a desposarse con 

aquellos colonos dispuestos a costear su pasaje entregando a cambio ciento 

veinte libras de tabaco (unos 54 kilos). Seguirían con éxito otros desembarcos 

similares.  

 

Los primeros puritanos que partieron hacia América (obtenida la autorización 

para poder establecerse allí), los llamados Padres Peregrinos (Pilgrim Fathers), 

con John Robinson a la cabeza, se embarcaron en Southampton el 5 de agosto de 

1620 a bordo del Mayflower, con la intención de llegar a Jamestown. Arribaron, no 

obstante, a Cape Cod (la actual Provincetown en la costa de Massachusetts), el 

11 de diciembre de 1620 (el 26 noviembre según el calendario juliano vigente en la 

metrópolis), territorio que recibiría el nombre de Nueva Inglaterra (los actuales 

estados de Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Maine, Rhode Island y 

Connecticut), fundando la Colonia de Plymouth, bajo la guía de John Carver y 

William Bradford. Antes incluso de desembarcar, ya habían acordado entre ellos 

los principios que deberían regir la vida en común en los nuevos territorios (Pacto 

del Mayflower). En los cinco meses que siguieron, el hambre y las epidemias 

acabaron con cuarenta y cuatro de los ciento dos colonos originales. El resto logró 

sobrevivir gracias a la ayuda de los indios wampanoag, a los que, recogida la 

primera cosecha, agasajaron en una jornada de acción de gracias, origen de la 

celebración actual (thanksgiving day, el cuarto jueves de noviembre).  

 

Tras una serie de sucesivos desembarcos, la costa de Massachusetts tuvo 

un gran desarrollo. Algunas de las compañías responsables de las expediciones 

fueron creadas por puritanos (como la Compañía de la Bahía de Massachusetts). 

Estos constituirían colonias en Salem (otoño de 1628, por John Endecott, primer 

gobernador de la Colonia de la Bahía de Massachusetts), New Hampshire (1629), 

Boston (1630), Connecticut (1633, por el reverendo Tomás Hooker), Maine (1635), 

Providence (la futura Rhode Island, fundada en 1636 por Roger Williams como 
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lugar de absoluta tolerancia religiosa, tras ser expulsado por los puritanos al 

desierto junto a su esposa, la teóloga Anne Hutchinson, por no seguir sus 

rigurosas normas) y New Haven (1638). Colonos procedentes de Virginia se 

aventuraron en el territorio de la actual Carolina del Norte hacia 1650, ocupando 

las tierras a lo largo del estuario (Sound) de Albemarle.  

 

En 1664, los ingleses, molestos por lo que consideraban una mancha 

extranjera en una región bajo su dominio, enviaron tres navíos con soldados a 

cercar la colonia holandesa de Nueva Ámsterdam, amenazando con desplazar 

más tropas desde Long Island y Massachusetts. Tras hacer entrar en razón a los 

holandeses, se hicieron, de manera definitiva, con el control de la colonia, que 

pasaría a denominarse Nueva York desde ese momento. También los católicos 

tuvieron su colonia de la mano de Cecilius Calvert, segundo Lord Baltimore, cuyo 

padre, Georges Calvert, había solicitado tierras próximas a Jamestown al rey 

Carlos I, donde los católicos ingleses, discriminados por la mayoría protestante, 

pudieran practicar libremente su religión. Los virginianos se oponían a la 

concesión. Las tierras le fueron finalmente concedidas en 1632, pero en la bahía 

de Chesapeake. El estatuto de Maryland (Tierra de María), nombre que recibieron 

estas tierras, fue aprobado cinco semanas después de su prematura muerte, 

pasando estas a manos de su hijo Cecilius.  

 

Los cuáqueros (conocidos como la Sociedad Religiosa de los Amigos) era 

una secta disidente, sin adscripción a credo oficial alguno, fundada por George 

Fox, en Inglaterra, a mediados del siglo XVII. Partidarios de la libertad de 

conciencia, cuestionaban las normas religiosas y su pomposidad, incluido el propio 

ministerio religioso, en el que, en todo caso, las mujeres debían participar en 

igualdad de condiciones que los varones, y reivindicaban las experiencias del 

cristianismo primitivo, la vida sencilla y sobria, la justicia, la honradez estricta y el 

pacifismo. Fueron perseguidos por oponerse al puritanismo oficial de Oliver 

Cromwell y a sus leyes. Su número fue aumentando progresivamente entre las 

clases sociales más desfavorecidas. En 1656, desde Barbados, arribó a Boston el 

navío Swallow. Entre sus pasajeros se encontraban las dos primeras misioneras 

cuáqueras que llegaron a EEUU, Mary Fisher y Ann Martin, a las que se impidió 

desembarcar a causa de sus doctrinas, consideradas heréticas por los puritanos, 
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debiendo permanecer recluidas, en total oscuridad, hasta su deportación de nuevo 

a Barbados, cinco semanas más tarde. También en Boston, entre 1659 y 1661, 

fueron ahorcados los misioneros cuáqueros Marmaduke Stephenson, Mary Dyer y 

William Leddra. 

 

No obstante, en 1681, un grupo de cuáqueros, comandados por William 

Penn, se estableció en las tierras que le habían sido cedidas por Carlos II de 

Inglaterra, en pago a una deuda contraída con su padre, almirante de la armada 

inglesa, en lo que sería la Provincia de Pensilvania (los actuales estados de 

Pensilvania y Delaware), la única zona de la costa americana entre Nueva York y 

Maryland que quedaba por asignar, un territorio casi tan extenso como la propia 

Inglaterra. Tras negociar con los indios nativos y asegurarse que los europeos que 

en ellas se encontraban no serían causa de problemas, fundaron la colonia de 

Filadelfia. Cuáqueros de toda Inglaterra y diversas regiones de Europa fueron 

atraídos (como los menonitas y otros anabaptistas y afines de la cuenca del Rin y 

Rusia).  

 

Penn trató de asegurar el respeto a las libertades civiles y de culto, la 

separación del poder político del religioso, la igualdad social y material, la dignidad 

de la mujer y su activa participación en la vida pública, la reforma penitenciaria y, 

opuestos como eran a la guerra y a la violencia, la abolición del ejército. El grado 

de tolerancia y convivencia que la colonia mantuvo con las tribus indias de la 

región (los lenape) fue encomiable. Penn denominaba a su colonia el Santo 

Experimento. Y eso era, un experimento religioso-mercantil, lejos de la metrópoli, 

en el que la libertad individual, orientada hacia el medro, les permitiría alcanzar la 

gloria celestial. Pese al éxito inicial de la colonia, el hecho de que muchos de los 

colonos que llegaron posteriormente no fueran cuáqueros, junto a la posibilidad de 

una inmediata guerra con Francia y los conflictos que comenzaron a aparecer con 

las tribus indias, ante la necesidad de nuevas tierras para la expansión de la 

colonia, terminaron por diluir su voluntad pacifista y otros de sus principios, 

haciendo fracasar el experimento.  

 

En los años siguientes, cuando quedó claro que la vida en América era 

próspera y prometedora, acabó la migración por motivos, religiosos o políticos y se 
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inició la verdadera emigración espontánea, por razones económicas, en oleadas 

que, en ocasiones, implicaban a comunidades enteras de la vieja Europa. En 

Inglaterra, emigrar a América comenzaba a ser visto como una forma de escalar 

socialmente, hacerse con propiedades y mejorar la calidad de vida, algo que 

también ocurría en España, aunque con muchas más limitaciones. Comenzó 

entonces el éxodo de integrantes de la clase alta (médicos, abogados, maestros, 

hombres de negocios, artesanos y clérigos, demandados por la sociedad colonial 

en desarrollo), de entre los cuales saldrían algunas de las familias más relevantes 

de EEUU, y que motivó nuevas oleadas de emigrantes que deberían servirles de 

criados. A partir de ese momento, las colonias experimentaron un gran 

crecimiento, tanto económico como demográfico. La tierra virgen rendía sus frutos, 

al igual que las relaciones comerciales.  

 

 Los calvinistas franceses (los hugonotes), holandeses y alemanes, no llegaron a 

constituir colonias aisladas y se mezclaron con las de ascendencia inglesa, 

adoptando su lengua y costumbres, que terminaron por imponerse. Los 

emigrantes llegados durante el siglo XVIII, sobre todo desde Alemania, Escocia, 

Irlanda, Italia y países escandinavos, se establecieron, en la mayoría de los casos, 

en la zona de Pensilvania, y, buscando dotarse de tierras, fueron responsables de 

muchas de las expediciones exploratorias en los nuevos territorios. Igualmente, 

terminaron mezclándose con las comunidades inglesas. En general, la mayoría de 

los emigrantes llegados a América carecían de recursos y hubieron de adaptarse a 

un territorio, hasta cierto punto, hostil, que no había sufrido de manera significativa 

los efectos de la actividad humana y en el que todo estaba por hacer. Tuvieron 

que aprender mucho acerca del mismo y de sus recursos de las tribus indias, bien 

adaptadas. La frontera, en permanente cambio, determinaba nuevos y constantes 

retos, condicionaba los recursos, los modos de vida y las costumbres, de manera 

que, al comenzar el siglo XVIII, éstas tenían poco o nada que ver con las de sus 

ancestros europeos. 

 

  Las trece colonias británicas que finalmente se constituyeron, compartían 

idioma, aunque manifestaban pequeñas particularidades que las diferenciaban. Se 

podían agrupar en cuatro secciones. La primera, Nueva Inglaterra, era la que 

contaba con una mayor población y estaba integrada por las cuatro colonias 
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situadas más al norte (Provincia de Nuevo Hampshire, Provincia de la Bahía de 

Massachusetts, Colonia de Connecticut y Colonia de Rhode Island y Plantaciones 

de Providence), constituidas a su vez por pequeñas granjas bien trabajadas en las 

que abundaban los bosques, y que disponían de una economía diversificada, con 

una serie de activos núcleos costeros (Salem, Boston y Newport) dedicados a la 

pesca, al comercio marítimo y la construcción naval. Eran fundamentalmente 

comunidades puritanas, en las que iglesia y escuela ocupaban una posición 

prominente. Se gobernaban a través de asambleas de votantes cualificados, que 

discutían y decidían sobre los distintos asuntos y elegían a sus funcionarios y 

autoridades locales. Era una sociedad con una clara separación de clases, aunque 

la pobreza y la delincuencia fueron raras y la esclavitud tuvo escasa presencia. 

Con el paso de los años la rigidez de costumbres que imponía el puritanismo fue 

cediendo, y la sociedad se abrió a las nuevas ideas emergentes.  

 

  Las colonias centrales (las Provincias de Nueva York, Nueva Jersey y 

Pensilvania y la Colonia de Delaware) disponían de una vida menos austera y 

elevada, desde el punto de vista religioso, y más cosmopolita, variada y tolerante. 

La actividad principal era también la agricultura, más diversificada, rica y 

excedentaria que en las otras secciones, junto a una pujante actividad industrial, 

comercial y artesanal. Filadelfia y Nueva York se habían convertido en los grandes 

centros distribuidores en el comercio con el interior y con Europa respectivamente, 

con una sociedad que provenía de diversos lugares de Europa, más refinada y 

variopinta que en Nueva Inglaterra, y un gran desarrollo de las profesiones 

liberales, la abogacía, sobre todo. Filadelfia, la más poblada de las ciudades 

coloniales con sus 45.000 habitantes, y que llegó a ostentar la capitalidad de las 

mismas, destacaba también por su alto nivel científico y artístico (que aun 

perdura), con la figura de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los 

EEUU, a la cabeza. Los cuáqueros de Pensilvania, eran contrarios a la esclavitud, 

de la que tampoco eran muy partidarios los escoceses, irlandeses y alemanes, por 

lo que era muy habitual la presencia de afroamericanos libres en sus ciudades. 

Por el contrario, se mostraban mucho más conservadores frente a las nuevas 

ideas y poco dados a introducir cambios en sus planteamientos religiosos y 

políticos. 
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  En las colonias del sur (las Provincias de Maryland, Carolina del Norte, 

Carolina del Sur, Georgia y la Colonia de Virginia), la vida era prácticamente rural. 

Las distancias que mediaban entre las grandes plantaciones y sus majestuosas 

mansiones, impedían el desarrollo de núcleos urbanos y los mayores de ellos, 

como Norfolk, Baltimore o Charleston, no superaban los 15.000 habitantes, lo que 

limitó también el desarrollo de las actividades culturales y de la vida social. Las 

plantaciones se dedicaban normalmente al monocultivo, bien de tabaco (como en 

Maryland y Virginia) o arroz (como Carolina del Sur y Georgia). Sus propietarios 

solían negociar directamente con Londres (de la que dependían enormemente) y 

el resto de ciudades, haciendo innecesarios los intermediarios y coartando así el 

desarrollo de una estructura comercial solvente. La esclavitud, de igual modo, 

impidió la aparición de un artesanado floreciente, ya que a los esclavos se les 

encargaba la mayoría de tareas, salvo las muy especializadas. Las autoridades 

locales venían impuestas desde instancias administrativas superiores o eran 

elegidas por camarillas de aristócratas o de las élites locales (que normalmente 

imponían a las primeras), por lo que el funcionamiento político era determinado 

por la propiedad, aunque la dependencia con la metrópolis era importante. En la 

sociedad sureña, dispersa, desequilibrada y rigurosamente estratificada, la clase 

alta la integraban los grandes propietarios, la clase media los comerciantes, 

comisionistas y artesanos, y las clases bajas los blancos pobres o de escasos 

recursos. Los esclavos, a semejanza de los intocables en la India, se situaban 

fuera del sistema de clases.  

 

 La cuarta sección, sin organización administrativa (política o educativa), 

religiosa o delimitación precisa, estaba integrada por los territorios interiores o 

fronterizos que, de norte a sur, adquirieron gran importancia tras la independencia 

de Inglaterra, una vez fueron incorporados, permitiendo la expansión hacia el 

oeste. Sus pobladores eran gente ruda y sencilla, a veces muy pintoresca, que 

solían adquirir las tierras salvajes limítrofes a bajo precio o, simplemente, las 

ocupaban sin más, desbrozándolas, sembrándolas y construyendo sus cabañas 

de troncos. Vivían de lo que cultivaban, cazaban o pescaban, y se cubrían con las 

ropas y calzado que ellos mismos confeccionaban. En general, miraban a los 

indios con hostilidad, como competidores que eran por la propiedad de las tierras y 
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el uso de los recursos. Sin embargo, el tráfico de mercancías con las diferentes 

tribus indias constituyó uno de sus principales medios de vida, al igual que la 

especulación con las tierras en el momento en que la expansión hacia el oeste 

adquirió importancia. Algunos de ellos se convirtieron en legendarios soldados, 

exploradores o aventureros, como Daniel Boone, George Crogham o Robert 

Rogers.  

 

El historiador Frederick Jackson Turner (1861-1932), desarrolló su conocida 

Teoría de la Frontera, que expuso durante una conferencia (The Signifiance of the 

Frontier in American History23) en la American Historical Association, durante la 

World’s Columbian Exposition de Chicago, el 12 de julio de 1893. Según esta 

teoría, la democracia norteamericana no fue consecuencia de ningún sueño 

teórico producto de las mentes de los pasajeros del Sarah Constant de Virginia o 

del Mayflower de Plymouth, sino que nació a golpes de frontera, de la lucha 

constante de los colonos por adaptarse a los nuevos territorios, de manera que, 

cada vez que se modificaban sus límites, ello repercutía en la evolución política 

del país, cuyos valores e instituciones (económicas, políticas o religiosas) debían 

ser constantemente reinventados. La lucha por establecer la frontera, que no 

precisa de ejércitos permanentes, ni iglesias, aristocracia o terratenientes, seria la 

que forjaría el carácter del pueblo norteamericano: el afán por ir siempre más allá, 

una permanente búsqueda de posibilidades y una actitud emprendedora. Los 

resultados, según Turner (con una visión idealizada del país), fueron, además de 

la democracia estadounidense, el igualitarismo en una sociedad multicultural, el 

desinterés por la alta cultura y la violencia que imponía el territorio.  

 

La organización de las colonias 

 

La mayoría de los puritanos que recabaron en América, aunque habían 

estudiado en las universidades inglesas, sufrieron persecución. Por ello, en las 

colonias, el puritanismo trataba de asegurar los principios de libertad, de 

pensamiento político y religioso, y democracia, como aspiraciones que, de forma 

individual, esperaban alcanzar y trataban de asegurar. Aislados en aquellas tierras 

                                                                   
23 http://nationalhumanitiescenter.org/pds/gilded/empire/text1/turner.pdf 
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lejanas en las que la existencia se mostraba dura y llena de peligros, en un mundo 

que consideraban corrupto pero susceptible de ser reformado, los puritanos 

terminaron por crear una sociedad de profundas convicciones y exigencias 

religiosas, de pureza moral (mesianismo político) y de disponibilidad para la lucha 

(vocación reformista), con la imposición de duras y rígidas normas a los feligreses 

(aunque, habitualmente, se mostraron más sutiles desde el punto de vista 

intelectual). En Massachusetts el gobierno puritano, elegido solo por los puritanos, 

imponía sus costumbres a los ciudadanos. Terminaron por realizar su propia 

interpretación de la Biblia y por constituir oligarquías religiosas, en busca de una 

iglesia purificada, renacida, convencidos de ser el pueblo elegido por Dios para 

crear la nueva Jerusalén en aquellas tierras que se les había asignado. En su 

nombre se dieron algunas situaciones de intolerancia, como el episodio de la caza 

de brujas de Salem (1692-1693) o el ya mencionado ahorcamiento de cuáqueros.  

 

Sus predicadores se basaban en los escritos de los puritanos ingleses, de 

manera particular en los de William Ames (1576-1633), que defendía una teología 

calvinista más activista y pragmática que la dominante en Inglaterra, y cuya obra 

The Marrow of Theology (o The Marrow of Sacred Divinity24), ejercería una gran 

influencia en los Padres Peregrinos. Para John Winthrop, ferviente puritano y uno 

de los fundadores de la colonia de la Bahía de Massachusetts, los colonos 

ingleses en América debían ser “una ciudad en la colina”25, objeto de la mirada y 

ejemplo para el mundo. El renacimiento (o despertar) de la espiritualidad que se 

produjo en torno a 1740, The Great Awakening, sirvió para democratizar la 

jerarquía religiosa, permitiendo a cualquier persona ocupar un cargo destacado en 

la comunidad. En Rhode Island, Pennsylvania, Delaware y New Jersey, hubo 

separación de poderes (político y religioso) desde su creación, lo que permitió el 

ejercicio de una libertad religiosa plena, que llegaría a las demás colonias tras la 

Guerra de la Independencia. 

 

La oposición al catolicismo, más bien al papismo, considerada una religión 

antidemocrática, centralizada y oscura, fue una piedra angular del puritanismo y 

                                                                   
24 http://onthewing.org/user/Ames%20-%20Marrow%20of%20Sacred%20Divinity.pdf 
 

25 En su famoso sermón A Model of Christian Charity (1630). Ver:  
https://en.wikisource.org/wiki/A_Model_of_Christian_Charity 
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ayudó a consagrar la separación de poderes entre iglesia y estado en las colonias. 

Los líderes políticos debían ser portadores de profundas convicciones religiosas y, 

del mismo modo, éstas debían traducirse en un afán por el liderazgo político. La 

salvación de la comunidad dependía de la capacidad de sus líderes para mantener 

la pureza y la moral cristiana y también un patriotismo que se basaba en el 

convencimiento de ser el pueblo elegido por Dios. El fervor religioso alimentaba 

ese patriotismo nacionalista en las colonias (algo que es, aun hoy, perfectamente 

identificable), alentando los sentimientos en contra del control ejercido por 

Inglaterra. Los puritanos pasaron de ser perseguidos, a representar la huída de la 

opresión y el afán y defensa de la libertad y del pueblo. Fueron los primeros en 

establecer un corpus legislativo en las colonias. 

 

Las ideas puritanas no fueron las únicas que influyeron en el ideario 

americano. El pensamiento clásico, John Locke  (el empirismo, el racionalismo y 

sus ideas sobre la justicia y la equidad), el concepto republicano de nacionalismo 

de Jean-Jacques Rousseau y la Ilustración (y del mismo Locke), que determinaron 

los fundamentos democráticos de la estructura política del país, fueron igualmente 

consideradas por los Padres Fundadores, los revolucionarios estadounidenses 

que firmaron la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776: John Adams, 

Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James 

Madison y George Washington. La diversidad de pueblos que se integraban en la 

nueva nación, determinó que a los principios de libertad e igualdad que había 

traído consigo el puritanismo, se uniera el de fraternidad, anticipándose en más de 

una década a los ideales de la Revolución Francesa.  

 

Entre los puritanos latía un sentimiento de excepcionalidad, de constituir una 

sociedad única, luz en la colina, designada por Dios para dar cumplimiento a su 

destino manifiesto. De manera contraria al pensamiento occidental, en el que el 

progreso y la modernidad implicaban el uso eficiente de la técnica, el abandono de 

la superstición y su sustitución por un enfoque racional del mundo, en los EEUU 

se producía (y produce) una mezcla de un radical espíritu capitalista (en el sentido 

expresado por Weber) con una moralidad ferviente y militante, sin que pareciera 

existir contradicción entre el enfoque racionalista y el fondo religioso. Las opciones 

políticas que más tarde se consolidarían, tal y como hoy las conocemos, también 
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estaban impregnadas de los ideales puritanos (e, igualmente, en muchos aspectos 

aún lo están), aunque con diferente matiz: los demócratas pensaban que la 

grandeza nacional se obtendría de los esfuerzos individuales de cada familia por 

aumentar su riqueza (el laissez-faire) y los republicanos, por su parte, entendían 

que los EEUU serían grandes si su política seguía los principios puritanos de 

sacrificio y moralidad. 

 

El autogobierno fue permitido en las colonias desde sus comienzos. El poder 

dado a los gobernantes se entendía como una delegación del pueblo soberano y 

era limitado en el tiempo, a diferencia de lo que ocurría en Inglaterra. Esta ejercía 

el control de las colonias a través de adaptaciones de los King’s Privy Councils 

(los consejos privados y secretos que asesoraban al monarca sobre los diferentes 

asuntos). Una Cámara Alta o Senado (Upper House), integrada por colonos 

elegidos por la corona, a través de un gobernador (que asumía el poder legislativo, 

militar y judicial), designado también por Londres, se ocupaba de elaborar las 

leyes locales. Un tribunal (County Count), se encargaba de los litigios sobre las 

propiedades Los Jueces de Paz (Justice of the Peace) actuaban en el ámbito de la 

justicia local, y los sheriffs se encargaban del mantenimiento del orden y el 

cumplimiento de las leyes y disposiciones adoptadas por las otras instancias, 

incluidas las obligaciones tributarias.  

 

Tras la Revolución Inglesa, con la caída de Cromwell y la llegada al poder de 

Carlos II, los problemas internos que afrontaba Inglaterra se agravaron. Estaba 

comenzando a crear su imperio. La rápida expansión de las experiencias puritanas 

y la creciente pujanza de las colonias, tornaron complejas las amplias funciones 

asignadas a los King’s Privy Councils, cuyos integrantes mostraban tener muy 

poca experiencia y conocimiento en relación a las mismas, lo que propició un 

control “engorroso, indiferente y de aficionado”26 de estas, que comenzaban a 

adoptar sus propias decisiones sin apenas impedimentos. La presión de las 

compañías de comercio, atentas a sus intereses, llevó a la corona a la creación de 

distintos estamentos para reconducir la situación, algunos de los cuales persisten 

en la actualidad: Committee for Foreign Plantations (Carlos II, mayo de 1660); 

                                                                   
26 ROOT, W.T. The Lords of Trade and Plantation, 1675-1696. The American Historical Review, Vol. 23, No. 1 
(Oct. 1917), p. 20-41. Ver: https://www.jstor.org/stable/pdf/1837684.pdf 
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Lords of Trade and Plantations (posteriormente Boards of Trade), como un comité 

delegado del Privy Council; Boards of Customs; Dominion of New England (1686), 

una unión de las colonias bajo la supervisión inglesa, que no duró más que un par 

de años. Tras el fracaso de este último, y sin la renuncia de Inglaterra a su 

soberanía sobre las colonias, se permitió a los gobiernos de cada una de ellas 

nombrar gobernador como representante ante la corona.  

La (sana) ambición y el afán por la austeridad, el orden y la educación de los 

puritanos, se mantenían inamovibles más de un siglo después del inicio de la 

colonización. La sociedad, variopinta, más que un estado aconfesional buscaba un 

sistema que garantizara el pluralismo religioso. Pese a la consideración general de 

que la moralidad debía extenderse al conjunto de la sociedad, la iglesia, como 

institución, fue perdiendo fuerza frente a la convicción (defendida por Locke) de 

que la religión, la fe, es una opción nacida de un sentimiento individual, algo entre 

Dios y el hombre. Años después, independizados de Inglaterra y aprobada su 

Constitución (se adoptó el 17 de septiembre de 1787 y se ratificó el 21 de junio de 

1788), el artículo VI27 de la misma y la Carta de Derechos (Bill of Rights, 15 de 

diciembre de 1791), como se conoce a las diez primeras enmiendas a la misma, 

aseguraban que ninguna ley adoptada por el gobierno pudiese coartar la libertad 

religiosa, de expresión y prensa o el derecho a reunirse pacíficamente28, 

impidiendo la existencia de una religión oficial y cualquier limitación en materia de 

libertad de culto.   

 

Esto, más que una defensa de la condición laica del Estado, fue pensado, 

muy al contrario, para blindar los asuntos confesionales de las intromisiones de la 

política, consagrándose así la separación entre Iglesia y Estado. De ese modo, el 

poder político, desacralizado y desprovisto de cualquier componente metafísico, 

quedaba limitado por la voluntad popular. El abolicionismo también fue creciendo 

entre los puritanos. Por ello los sureños (anti-abolicionistas) y los católicos eran, 

en cierto sentido, excluidos por los puritanos, aunque, con el tiempo, en ambas 

                                                                   
27 “(…); but no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the 
United States”. 
 

28 Primera Enmienda: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 
free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”. 
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comunidades terminaría calando el ideario puritano y serían aceptados. Aunque el 

abanico de confesiones se abrió aún más con las migraciones y la Constitución 

consagraba el principio de libertad de religión y pensamiento, el sentimiento 

puritano de constituir un pueblo excepcional, encargado de dar cumplimiento a su 

destino manifiesto, estuvo siempre presentes en su forma de actuar y ayudo a 

configurar el mainstream del pensamiento político estadounidense. 

 

  La cultura en las colonias era una mezcla de las aportaciones de la gran 

variedad de culturas futo de la diversidad étnica de sus habitantes (con influencias 

medievales, renacentistas y de la reforma protestante europea), incluidas algunas 

de las tribus nativas, aunque las ideas de la Ilustración terminarían por imponerse. 

La educación, muy influenciada por la religión evolucionó en la medida en que lo 

hizo ésta. Su regulación fue mayor en Nueva Inglaterra, mientras que en las 

colonias centrales y en el sur era considerada una cuestión familiar. En los 

territorios fronterizos prácticamente no existía o quedaba reducida igualmente al 

ámbito familiar. En 1636, en Cambridge (Massachusetts), fue creada la primera 

universidad, Harvard, emulando la metodología de las universidades inglesas de 

Oxford y Cambridge y atendiendo a las ideas de la Ilustración. 

 

La independencia y el avance de la frontera 

 

Bien entrada la segunda mitad del siglo XVIII, había dado comienzo en 

Inglaterra la I-RvIn, que retrasaría su llegada a América hasta 1820. La metrópolis 

se encargaba de elaborar los productos manufacturados a partir de las materias 

primas obtenidas en las colonias, lo que provocaba el descontento en éstas, que 

exigían sus plenos derechos como ciudadanos ingleses y la necesidad de que se 

contara con ellos, a través de sus representantes, a la hora de adoptar aquellas 

decisiones que les afectara (como la imposición de tasas), aspiraciones a las que 

los británicos se mostraban poco receptivos. Conscientes de sus diferencias con la 

metrópolis, en busca de la libertad que llevó a sus padres y abuelos a emigrar, las 

trece colonias británicas comenzaron a cooperar y comerciar entre sí.  

 

El 14 de octubre de 1765, en el Primer Congreso de las Colonias Americanas 

(o Stamp Act Congress), se aprobó la Declaration of Rights and Grievances 
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(incluida en la propia Ley del Timbre aprobada, la Stamp Act), que declaraba 

inconstitucionales todas las tasas impuestas a las colonias sin el consentimiento 

de éstas. La promulgación por el Parlamento británico de la Tea Act (mayo de 

1773), gravando la importación del té producido en las colonias americanas en 

beneficio de la Compañía Británica de las Indias Orientales, dio origen el Motín del 

Té de Boston (16 de diciembre de 1773), que llevó a los ingleses a promulgar 

nuevas y restrictivas normas (las Intolerable Acts), que sólo consiguieron 

aumentar aún más el descontento. Como respuesta, en 1774, de nuevo un 14 de 

octubre, en el First Continental Congress, se aprobó la Declaration and Resolves 

(o Declaration of Colonial Rights), en el que se declaraba el boicot al comercio con 

Inglaterra. El movimiento independentista comenzó a tomar cuerpo, con Thomas 

Jefferson y John Adams como sus adalides. 

 

 El boicot comercial a Inglaterra daría lugar al comienzo de las hostilidades 

entre ambos bandos, la Guerra de Independencia (1775-1783), pese a que las 

colonias no declararían formalmente su independencia de Inglaterra hasta un año 

más tarde, el 4 de julio de 1776 (en los años 1812-1815, Inglaterra y EEUU 

volverían a entrar en guerra, en esta ocasión por la intención de éstos de invadir 

los territorios canadienses bajo dominio británico, con los que mantenían amplias 

relaciones comerciales y culturales y en los que se habían asentado muchos 

estadounidenses, invasión que no llegó a consumarse). Las colonias ganaron la 

guerra con el apoyo de Francia y España y se fusionaron para constituir los EEUU, 

bajo las premisas de un idioma común, su experiencia en formas de gobierno 

representativas y, por encima de todo, el respeto a los derechos individuales 

fundamentales otorgados por el Creador, como reflejaron en su Declaración de 

Independencia: la igualdad de todos los hombres, el derecho a la vida, a la libertad 

y a la felicidad29. Si bien la Constitución de 1787 (We, The People) surgió con el fin 

de mantener la Unión entre las colonias; estos derechos individuales consagrados 

en la Declaración de Independencia, debían ser protegidos frente a posibles 

abusos, incluso del propio gobierno, a través de las enmiendas a la misma a 

propuesta de los diferentes estados y recogidas en la Bill of Rights. 

                                                                   
29 “We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their 
Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness”. 
https://www.wdl.org/es/item/109/view/1/1/# 
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La Luisiana constituía un vasto territorio que se extendía desde el Canadá 

francés hasta el Golfo de México (todo el territorio de la Gran Llanura, excepto 

Texas, los actuales estados de Luisiana, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, 

Dakota del Sur, Dakota del Norte, Wyoming, Montana, Idaho, Minnesota, Iowa y 

Missouri), separando la parte este del territorio, bajo control de los ingleses, de la 

parte oeste, controlada por españoles y mexicanos. Había sido cedida por Francia 

a España de 1762 a 1801, año en que volvió a manos de los franceses, aunque 

ninguna de las dos naciones llegó a ejercer un control real de la misma. En 1803, 

Thomas Jefferson adquirió a Francia los derechos sobre este territorio por quince 

millones de dólares,  Jefferson había sido embajador de EEUU en Francia (1785- 

1789), antes de ser secretario de estado con George Washington (1789-1793), 

vicepresidente con John Adams (1797-1801) y convertirse en el tercer presidente 

de los EEUU (1801-1809). La compra despertó el interés por la expansión hacia el 

oeste que, a partir de entonces, adquirió importancia. La histórica expedición de 

Meriwethwe Lewis y William Clark30 (1804-1806) permitió reconocer gran cantidad 

del territorio y confeccionar los correspondientes mapas.  

 

España, que había ido perdiendo el control de sus colonias de ultramar a 

causa de la Guerra de la Independencia contra Francia, cedió a EEUU, por el 

tratado de Adams-Onis (1819-1821), la península de la Florida y Oregón (territorio 

sobre el que tampoco había llegado a ejercer un control real), a cambio de que 

dejasen de reivindicar otros territorios, fundamentalmente Texas, que EEUU 

consideraba parte de la Luisiana. El antiguo territorio de Oregón, constituía 

también una vasta región que, al igual que la Luisiana, se extendía desde la 

Alaska rusa al norte, hasta California al sur (perteneciente a México), limitando al 

oeste con el océano Pacífico. Tras la cesión española, el territorio pasó a 

encontrarse bajo un régimen especial según el cual EEUU administraba la parte 

sur y los británicos la norte. Texas, finalmente, pasó a manos de México que, tras 

una década de conflictos, se había independizado de España en 1821.  

 

                                                                   
30 https://www.archives.gov/education/lessons/lewis-clark 
En esta dirección pueden encontrarse diversos documentos relativos a la expedicion, así como algunos 
manuscritos de Jefferon con las resoluciones y comunicados al Congreso relativos a las negociaciones con 
Francia para la compra de la Luisiana. 
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México andaba necesitado de fondos y ofertaba tierras en Texas a mejor 

precio que Luisiana, por lo que muchos estadounidenses comenzaron a asentarse 

en dicho territorio y en la provincia mejicana de Coahuila. El dictatorial régimen del 

general López de Santa Anna les animó a constituir la República Independiente de 

Texas en 1836, y a declarar la guerra a los mejicanos (la batalla de El Álamo fue 

un episodio crucial de esa guerra), a los que derrotaron, para unirse de forma 

inmediata a los EEUU. En 1846 mejicanos y estadounidenses estaban de nuevo 

en guerra, a causa de las pretensiones expansionistas de estos últimos, que 

terminaron invadiendo el territorio mejicano. En 1847, tras serle devuelta la ciudad 

de México, y recibir 15 millones de dólares en compensación, México cedió a los 

EEUU una vastísima porción de su territorio: la Alta California y Nuevo México (el 

territorio comprendido en la actualidad por California, Arizona, Nevada, Utah, 

Nuevo México y partes de Colorado y Wyoming). En 1846 los EEUU adquirieron a 

los británicos los derechos sobre los territorios de Oregón que controlaban (los 

actuales estados de Idaho, Washington y parte de Oregón), zanjando la larga 

disputa que se prolongaba desde 1812. Se establecieron así las últimas fronteras 

y los EEUU se extendieron desde el Atlántico hasta el Pacífico. 

 

Indios. Esclavos. Guerra Civil 

 

El proceso de colonización que los ingleses llevaron a cabo en América, 

pese a los principios democráticos y de libertad que lo inspiraron, tuvo su lado 

oscuro en lo referente al trato otorgado a las tribus indias nativas y a la 

importación de esclavos africanos, con la segregación racial. Al llegar los primeros 

colonos, los indios al este del Mississippi no superaban la cifra de doscientos mil, y 

apenas quinientos mil en todo el continente, de México a Canadá. Se agrupaban 

en 59 familias (las tribus de los arapahoes, apaches, cheyennes, navajos, crow, 

cheroquis, sioux, kiowa, comanches, chikasaws, pueblo, choctaws, pies negros, 

nez percé, assiniboine, mohicanos y decenas más). La organización de la familia 

iroquesa, conocida como las Cinco Naciones (los mohawk, oneida, onondaga, 

cayuga y seneca, seis con la incorporación en 1972 de los tuscarora), al oeste de 

Nueva York, era la más poderosa de todas ellas. Para asegurarse las tierras, la 

administración colonial, desde sus inicios, tuvo que deshacerse de las tribus indias 
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que las ocupaban, y que se habían mostrado mucho más eficaces que los colonos 

en su gestión, bien desplazándolas a regiones fronterizas, confinándolas en áreas 

determinadas o liquidándolas directamente.  

 

La lucha con los colonizadores comenzó nada más establecerse los primeros 

asentamientos, y dio para todo tipo de situaciones, con masacres por parte de 

ambos bandos. El imparable avance de la colonización, llevó a alianzas entre las 

diferentes tribus indias y, en ocasiones, entre éstas y las potencias coloniales. Así 

algunas tribus del norte se aliaron con los franceses, mientras que otras del sur lo 

hicieron con los españoles, en las disputas que ambos mantenían con los 

ingleses. El matrimonio de John Rolfe con Pocahontas, hija del jefe powhatan, el 

30 de julio de 1619, permitió sellar una paz temporal en Virginia. En todo caso, las 

tribus indias no fueron un impedimento para la colonización, por su escaso número 

y atraso tecnológico. Las palabras pronunciadas por el presidente Andrew Jackson 

(al que los indios apodaban Cuchillo Afilado) en su segundo mensaje anual al 

Congreso (6 de diciembre de 1830), reflejan la consideración que se tuvo con 

ellas: “Qué hombre de bien preferiría un país cubierto por bosques y habitado por 

unos miles de salvajes a nuestra extensa república, sembrada de pueblos, 

ciudades y prósperas granjas, embellecida con todas las mejoras del arte o la 

industria, ocupada por más de 12.000.000 de gente feliz y dotada de todas las 

bendiciones de la libertad, la civilización y la religión”31. Finalmente, los indios 

fueron sometidos y sólo hasta hace unas décadas no les han sido reconocidos la 

mayoría de sus derechos como pueblo. 

 

Por otro lado, la organización social y política impuesta por la administración 

colonial inglesa en los estados sureños, se basaba en un sistema de clases en el 

que una minoría privilegiada disfrutaba de la riqueza y ostentaba el poder. Como 

vimos, más de la mitad de los colonos que llegaron en los siglos XVII y XVIII lo 

hicieron bajo la condición de criados, constituyéndose como la principal fuente de 

mano de obra en todas las actividades. Parte de ellos eran simples delincuentes 

expulsados de la metrópoli. De hecho, muchos ingleses con escasos recursos 

cometían pequeños delitos para lograr ser deportados, asegurándose el pasaje, y 

poder vender, posteriormente, su trabajo al mejor postor. “Duros, desafiantes, 
                                                                   
31 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29472. 
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ingeniosos y bien adaptados al territorio”32, los indios no pudieron ser empleados 

por los ingleses para el trabajo en los campos, lo que también influyó en el trato 

que finalmente recibieron, necesitados como andaban de mano de obra. Comenzó 

así la importación de africanos que, más dóciles, fueron desplazando a los criados 

blancos en sus labores en la tierra.  

 

A finales agosto de 1619 llegó a Point Comfort (en el James River, Virginia), 

el White Lion, primer barco con setenta africanos a bordo, diecinueve de los 

cuales fueron vendidos como criados, ya que la esclavitud no fue sancionada 

como tal hasta 1661, y el resto fueron llevados a Jamestown para ser igualmente 

vendidos. El White Lion y el Treasurer eran navíos corsarios ingleses autorizados 

por la corona holandesa y el Duque de Saboya, respectivamente, para saquear 

navíos españoles. Ambos colaboraron interceptando al navío portugués São João 

Bautista que se dirigía a México, desde Angola, cargado con trescientos cincuenta 

africanos, doscientos de ellos parte de un asiento contratado con un traficante de 

esclavos de Sevilla. El São João Bautista solo pudo entregar ciento cuarenta y 

siete africanos, el resto les fue requisado por los corsarios33. Los españoles y 

portugueses solían bautizar a los africanos antes de embarcarlos, lo que los 

convertía en personas libres según la ley inglesa, y permitió que pudieran ser 

inscritos en los censos de 1623 y 1624, e incluso que a algunos se les llegara a 

asignar tierras una vez finalizados los contratos con sus patronos34. Curiosamente, 

la primera persona, de la que hay constancia oficial, en ser propietaria de un 

esclavo (John Casor) fue Anthony Johnson35, un afroamericano del Condado de 

Northampton en Virginia, en 1655. 

 

                                                                   
32 ZINN, Howard. La otra historia de los EEUU.  New York, Siete Cuentos Editorial, 2007, p. 26 
 

33 http://www.encyclopediavirginia.org/virginia_s_first_africans#start_entry 
 

34 GORLIER, Claudio. Historia de los negros de los Estados Unidos. Madrid, Ediciones Iberoamericanas S.A., 
1968, p. 19. 
 

35 WOOD, William. The Illegal Beginnng of American Negro Slavery. American Bar Association Journal.  Vol. 
56, págs. 1-98. January 1970, p. 48. Ver: 
https://books.google.es/books?id=BEd85InqqAIC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=The+Illegal+Beginning+of+Amer
ican+Negro+Slavery&source=bl&ots=2ZSt0d6WcG&sig=CO3G9bdlB5ciq6JII68aZNyP8hk&hl=es&sa=X&ved=0
ahUKEwiLhemVqozRAhVIWhQKHfZRDbsQ6AEIKDAC#v=onepage&q=The%20Illegal%20Beginning%20of%20A
merican%20Negro%20Slavery&f=false 
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La mayoría de esclavos africanos fueron a parar a las regiones azucareras 

del Caribe y a Brasil, donde su esperanza de vida era menor y se hacía necesaria 

su constante importación. En las colonias inglesas de Norteamérica disfrutaban de 

mejores condiciones, mejor comida y atención médica y su esperanza de vida era 

mejor. La mayoría de propietarios de plantaciones sureñas, de estirpe inglesa o 

irlandesa, civilizada y culturalmente desarrollada, despreciaban a los mercaderes 

de esclavos, lo que no les impidió hacerse con gran número de ellos. En el siglo 

XVII, acabado el monopolio del tráfico de esclavos que ostentaba la Royal African 

Company inglesa, éste fue asumido por diversos agentes particulares y 

compañías, tanto inglesas como americanas, que amasaron autenticas fortunas y 

cuyas sedes, paradójicamente, se ubicaban en la mayoría de casos en los puertos 

norteños donde la presencia de la esclavitud era menor.  

 

La administración colonial y la minoría opulenta, tuvieron que hacer frente 

durante más de dos siglos a revueltas y levantamientos, tanto de la población india 

como de los esclavos africanos (las mas importantes la de Nueva Orleans en 

1811, la protagonizada por Denmnark Vesey en Charleston, Carolina del Sur, en 

1822 y la de Nat Turner, en Virginia, en 1831) o de los blancos empobrecidos (los 

criados, los sintierra, los arrendatarios e, incluso, los soldados y marineros) y 

tuvieron que elaborar multitud de estrategias para evitar la unión entre ellos, muy 

superiores en número, cediendo a las pretensiones de unos u otros según la 

conveniencia del momento.  

 

Para la mayoría de historiadores, la esclavitud y la segregación racial (el 

racismo) tuvo su origen en razones exclusivamente prácticas. Para unos de tipo 

económico, ya que, faltos de mano de obra, los propietarios de las plantaciones 

consideraron la esclavitud como la manera de vincular, de manera definitiva, su 

fuerza de trabajo a la tierra y asegurar así los cultivos, evitando también la 

posibilidad de que los afroamericanos, convertidos con el paso del tiempo en 

valiosos trabajadores cualificados, abandonaran las plantaciones en busca de 

mejores oportunidades. Para otros, se trataba de evitar una causa común con los 

blancos empobrecidos que impidiera a los pudientes mantener su status (lo que, 

en definitiva, puede ser considerado también una razón de naturaleza económica). 

En todo caso, dichas razones tenían su origen en un desprecio de clase, “esa 



 
52 

combinación de rango inferior y de pensamiento peyorativo”36, más que una 

diferenciación real de origen natural, y científicamente avalada, entre blancos y 

negros, aunque los teóricos del racismo, finalmente, se apuntasen a esto último. El 

2 de marzo 1807, varias décadas antes de la abolición de la esclavitud y unas 

semanas antes de que el Parlamento británico adoptara idéntica resolución (Slave 

Trade Act, de 25 de marzo de 1807), el Congreso de los EEUU prohibió la 

importación de esclavos africanos. La prohibición, sin embargo, no entró en vigor 

hasta un año después y, en todo caso, no pareció afectar al comercio de esclavos 

dentro de los propios EEUU. 

 

Así pues, a mediados del siglo XIX, una parte importante de la riqueza del 

país era fruto de la actividad agrícola en los estados del sur, tradicionalmente 

demócratas y con una población total de 9.103.332 habitantes, de los cuales 

3.521.110 eran esclavos en las plantaciones, según el censo de 186037. En 1810 

la población, en esos mismos estados, era de 7,2 millones en 1810, de los cuales 

1,2 millones eran esclavos y otros 200.000 eran afroamericanos que disponían del 

estatuto de ciudadanos libres, lo que da una idea de la pujanza del comercio 

esclavista. En los años previos, se produjo una gran demanda de algodón en los 

mercados tanto europeos como americanos, al ser un producto no perecedero, 

fácilmente almacenable y negociable en los mercados, por lo que su cultivo 

experimentó un enorme crecimiento, a lo que ayudó la aparición de las primeras 

desgranadoras (1793) y la de un telar especial para tejer su fibra en Inglaterra 

(1814), donde se procesaba la mayor parte del algodón recolectado en el Sur, tal y 

como la administración colonial imponía. No obstante, su recolección, sin una 

tecnología desarrollada al efecto, hacía necesaria mucha mano de obra, y en la 

expansión hacia el oeste, el sur estaba decidido a exportar su sistema esclavista 

para asegurarse esta en los cultivos de los nuevos territorios. 

 

Los estados norteños, igualmente agrícolas, pero con una actividad industrial 

y comercial más consolidada y diversificada, de adscripción republicana y con una 

población de 22.080.250 habitantes, según el mismo censo, considerando el resto 

                                                                   
36 ZINN, Howard, op. cit., p. 25 
 

37 Cifras que corresponden a los 11 Estados de la Confederación. Ver: 
 http://www.civil-war.net/pages/1860_census.html. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1860
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de estados, disponían del poder político que les otorgaba los votos y consideraban 

la esclavitud como algo inmoral. Habían impuesto una política proteccionista, con 

altos aranceles a las importaciones, lo que perjudicaba al sur, que debía comprar 

los bienes manufacturados a un mayor precio, fundamentalmente a Inglaterra, 

primera potencia económica mundial entonces, en contrapartida a sus compras de 

algodón. Acabar además con la esclavitud era algo que el sur no iba a consentir 

de ninguna manera. Mississippi llegó a alegar que ello supondría atentar contra el 

progreso y la civilización. En 1861 siete estados sureños (Texas, Mississippi, 

Florida, Alabama, Carolina del Sur, Georgia y Luisiana) decidieron separarse de la 

Unión y constituir los Estados Confederados de América, la Confederación. 

Abraham Lincoln resultó vencedor en las elecciones presidenciales del 6 de 

noviembre de 1860. Durante la sesión de su investidura como presidente, el 4 de 

marzo de 1861, declaró a la Confederación legalmente nula y sin derecho a 

emanciparse, en un momento en que aglutinaba ya a once estados tras la 

incorporación de Carolina del Norte, Tennessee, Virginia y Arkansas, y 

comprendía un territorio con una extensión de 1.995.392 km². Dio comienzo la 

Guerra de Secesión, la Guerra Civil Americana (1861-1865), con los resultados ya 

conocidos. 

 

Francisco de Viedma y Narváez, un perito agrícola responsable ante la 

Corona Española de los territorios patagónicos, y un gran defensor de aquellas 

comunidades38, argumentaba en 1784 sobre los beneficios que podía reportar, 

incluso para el clima, poblar, cultivar y reforestar las zonas consideradas 

inhabitables. Las Homestead Act, una serie de leyes federales dictadas entre 1862 

y 1916, parecían atender a dichas argumentaciones, a la política de terra nullius 

(termino acuñado por Emerich de Vattel39 para referirse a aquellas tierras no 

aprovechadas por sus pobladores indígenas, sobre las que adquirían derecho de 

propiedad los que estuvieran dispuestos a trabajarlas) y a los requerimientos de 

los agricultores norteños que, sin apenas tierras, veían como los del sur disponían 

de grandes extensiones, trabajadas, además, por esclavos, lo que suponía una 

                                                                   
38   Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales Vol. XI, nº 634, 20 de febrero de 2006 
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-3.htm 
 

39 Emerich de Vattel (n. 1714-f. 1767), filósofo, diplomático y jurista suizo que sentó las bases del derecho 
internacional moderno. 
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indudable ventaja desde el punto de vista económico.  

 

La primera de estas leyes fue promulgada por Lincoln el 20 de mayo de 

1862, en plena Guerra de Secesión, para asignar las tierras no cultivadas al oeste 

del Mississippi a aquellos dispuestos a trabajarlas, incluidos los esclavos liberados 

y las mujeres, siempre que no hubieran tomado las armas contra el gobierno de 

los EEUU. La extensión de tierra proporcionada a cada solicitante era de unos 160 

acres (65 hectáreas). Se requería presentar una solicitud (había que ser mayor de 

21 años o cabeza de familia), mejorar la tierra asignada (se exigía una cláusula de 

residencia que acreditara una permanencia de al menos cinco años y evidenciara 

las mejoras, o bien una permanencia de seis meses y pagar al gobierno una tasa 

de 1,25$ por acre ocupado) y escriturar el título concedido cumplidos los requisitos 

anteriores. Los que hubieran servido en el ejército de la Unión durante la Guerra 

Civil podían deducir el tiempo en filas a los requisitos de residencia exigidos. La 

segunda ley, la Southern Homestead Act (1866), trataba de enmendar las 

desigualdades en la distribución de las tierras que se habían producido durante el 

periodo de reconstrucción tras la Guerra Civil. La tercera, la Thimber Culture Act 

(1873), asignaba 160 acres de terreno a los que dedicaran al menos una cuarta 

parte de esa superficie a la plantación de arbolado.  

 

No obstante, la mayor parte de las tierras acabaron finalmente en manos de 

especuladores (como los de los recursos hídricos), ferrocarriles (que recibieron del 

gobierno más de cincuenta y dos millones de Ha de tierras públicas que vendieron 

posteriormente a los colonos para subvencionar la construcción de los nuevos 

itinerarios), industrias madereras, mineras y ganaderas. Tan solo 80 de los 500 

millones de acres ofertados por la General Land Office entre 1862 y 1904 fueron a 

parar a manos de los colonos40, la mayoría de los cuales provenían de territorios 

cercanos y no de la emigración. Las Homestead Act promulgadas en el siglo XX 

les proporcionaron más tierras que las anteriores: la Kinkaid Act (1904) amplió a 

640 acres la superficie concedida por la primera de las Homestead Act en la zona 

occidental de Nebraska, y la Enlarged Homestead Act (1909) la amplió a 320 

acres en otras zonas de la Gran Llanura, generando un nuevo efecto llamada. 

 

                                                                   
40 http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=31 
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La primera de las Homestead Act privó al esclavismo sureño de la posibilidad 

de hacerse con nuevas tierras vírgenes y mantuvo viva la confrontación entre la 

economía agrícola latifundista-esclavista sureña y la economía agrícola tradicional 

del norte, con una mano de obra asalariada, menos dócil y más activa que los 

esclavos en la lucha por sus derechos. De alguna manera se consiguió ligar la 

mejora en las condiciones de trabajo de los asalariados blancos con la necesaria 

desaparición de la esclavitud, que Lincoln finalmente aboliría ante lo prolongado 

de la contienda, buscando también engrosar sus tropas con el alistamiento de los 

esclavos emancipados. No obstante, acabada la guerra, la actividad industrial 

(incluida la agrícola) fue adquiriendo un peso cada vez mayor en la economía del 

país y la agricultura tradicional quedó relegada a un segundo plano. En el Sur, 

durante el periodo de reconstrucción, los dueños de las antiguas plantaciones (que 

habían sido parceladas), ya sin esclavos, disponían de tierras, pero no de dinero 

para pagar salarios. Los antiguos esclavos y los blancos empobrecidos, carecían 

de tierras, dinero y trabajo. Ello facilitó una modalidad de agricultura a pequeña 

escala, la aparcería (sharecropping), una particular forma de gestión de los 

cultivos centrada en el algodón, todavía muy demandado por los mercados, por lo 

que adquirió gran importancia en la región y fue la solución para todos ellos, 

incluido el fisco.  

 

En la aparcería un agricultor cultiva tierras que no son suyas, recibiendo 

vivienda y comida, semillas, fertilizantes y herramientas (entonces incluso una 

mula), a cambio de un porcentaje convenido de la cosecha obtenida (entre un 

tercio y la mitad de la misma). Los inquilinos, por el contrario, deben proveerse de 

todos esos elementos y por ello la supervisión que los propietarios ejercen sobre 

los aparceros (sharecroppers) es mayor, al exponer más. Mejores cosechas 

redundan en mayores beneficios para todos, lo que compromete no sólo a los 

aparceros sino también a los arrendadores. Recogida la cosecha, el aparcero 

recibe su parte y el resto se destina a pagar al dueño de las tierras y los 

suministros adelantados por los comerciantes, que son, en muchas ocasiones los 

propios arrendadores. Al carecer los arrendatarios de recursos, este comercio era 

regulado mediante vales canjeables contra la cosecha. El monocultivo de algodón 

hizo que muchos agricultores descuidasen el de otros productos, con lo que 
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pusieron en peligro su propio abastecimiento. Tuvieron que recurrir cada vez más 

al préstamo de los comerciantes-propietarios, en una espiral constante de deuda y 

dependencia. Los propietarios de las tierras podían controlar de esa manera no 

solo los precios de la cosecha, sino también los de producción, con lo que los 

aparceros terminaron siendo tan dependientes de sus arrendadores como lo 

fueron los esclavos de sus amos, de los que los mismos arrendadores eran 

descendientes, en muchas ocasiones. En el momento en que la GD comenzó, el 

75% de todas las granjas sureñas eran operadas por inquilinos o aparceros. 

 

Jeffrey Paige41 distingue entre una aparcería centralizada, propia de las 

regiones sureñas donde prima el cultivo de algodón, asociada a planteamientos 

políticos conservadores, con arrendamientos de larga duración, fuertemente 

controlada por los propietarios y que podría considerarse una forma de esclavitud 

asalariada, y una aparcería descentralizada, propia de las zonas con una mayor 

penetración de la economía de mercado, con arrendamientos más cortos, parcelas 

más dispersas y en general menor control por parte de los propietarios. En todo 

caso la aparcería no puede ser considerada de manera sistemática como una 

forma de explotación, ya que los acuerdos entre propietarios y aparceros pueden 

sustanciarse en contratos justos y favorables para ambas partes.  

 

La oposición al esclavismo fue temprana, aunque, dado que la mayoría de 

esclavos se encontraban en una única región del país, no llegó a prender en el 

conjunto de la población, habitualmente, ejercida por personas determinadas, en 

ocasiones sólo por puro esnobismo y casi siempre desde presupuestos religiosos. 

Aun así, se llegó a repatriar a muchos esclavos gracias a la labor de la American 

Colonization Society, y, en 1821, se creó la colonia africana de Liberia con 

esclavos emancipados. Ya en el siglo anterior, el abolicionista inglés Granville 

Sharp había llevado a cabo una labor similar a través de su organización, el 

Committee for the Relief of the Black Poor, fundando Freetown (1787) en territorio 

                                                                   
41 Paige es profesor de sociología en la Universidad de Michigan y anteriormente en Berkeley, California. Es 
autor de numerosas publicaciones sobre los procesos de revolución y transformación agraria en diversos 
países latinoamericanos y asiáticos, la más conocida de ellas Agrarian Revolution: Social Movements and 
Export Agriculture in the Underdeveloped World, de 1975. Ver: 
https://my.vanderbilt.edu/seligson/files/2013/12/Reformism-and-Radicalism-among-Peasants-An-
Empirical-Test-of-Paige-Agrarian-Revolution.pdf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharecropping 
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de Sierra Leona. Algunos episodios de la lucha contra el esclavismo tuvieron 

repercusión internacional, como el asalto al arsenal federal de Harpers Ferry 

(Virginia), perpetrado en 1859 por el puritano (blanco) John Brown. También los 

cuáqueros, en los años previos a la Guerra Civil, crearon una red secreta de 

iglesias, grupos e individuos (el Underground Railroad) encargada de ayudar a los 

esclavos que escapaban en el sur, y que se extendía por las localidades ubicadas 

a lo largo de la ruta que estos debían recorrer en el camino hacia su libertad en 

Canadá (Boston, Filadelfia, Nueva York, Rochester y Cleveland). 

 

El 1 de enero de 1863 Lincoln oficializó su intención de abolir la esclavitud 

con la (segunda) Proclamación de Emancipación (la primera fue dictada en plena 

Guerra Civil, el 22 de septiembre de 1862), aunque no fue legalmente abolida 

hasta el 6 de diciembre de 1865, cuando Georgia ratificó la XIII Enmienda a la 

Constitución y la siguieron el resto de estados. Dicha enmienda establece que “ni 

en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud 

ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya 

quedado debidamente convicto”42. La XIV Enmienda (presentada el 13 de junio de 

1866 y ratificada el 9 de julio de 1868), anuló la decisión adoptada por la Corte 

Suprema en 1857 (Dred Scott versus Sandford), que había privado a los esclavos 

y a sus descendientes de los derechos constitucionales, lo que encendió los 

ánimos de los abolicionistas. Dicha enmienda establece que "toda persona nacida 

o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de 

Estados Unidos y del Estado en el cual resida". La XV Enmienda (ratificada el 3 de 

febrero de 1870) establece que “el derecho de los ciudadanos de los Estados 

Unidos a votar no será negado o disminuido por los Estados Unidos o por 

cualquier Estado debido a raza, color o condición anterior de servidumbre”. 

 

 Los esclavos emancipados, en número próximo a los 4.000.000, carecían de 

experiencia en la vida pública y, prácticamente analfabetos, se encontraban en 

situación de exclusión. Hacia ellos se volcó el resentimiento de los sureños por su 

derrota en la contienda y por la creciente presencia de especuladores del norte y 

del este, aventureros oportunistas y blancos sureños afiliados al partido 

                                                                   
42 http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html 
En dicha página es posible encontrar las dos siguientes enmiendas que citamos a continuación, la XIV y la XV. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1866
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1868
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republicano y reconvertidos a la causa del norte (carpetbaggers y scalawags43), 

bribones que, sin escrúpulos de ningún tipo, buscaban enriquecerse durante la 

reconstrucción. También hubo quien tan sólo buscaba trabajar honestamente o 

pretendía ayudar en la integración de los esclavos emancipados. Igualmente, los 

excombatientes y los inmigrantes europeos veían en ellos una competencia a la 

hora de encontrar tierras o trabajo. Los republicanos y muchos norteños se 

mostraban enfurecidos con Andrew Johnson por su tolerancia con las afrentas a 

las que se veían sometidos los afroamericanos en el sur. Por su parte, los 

congresistas sureños comenzaron a ejercer una labor obstruccionista frente a 

cuantas leyes y enmiendas trataban de restituir a estos sus derechos y, pese a los 

intentos del gobierno federal, lograron mantenerlos en situación de segregación 

social, lo que originó su indignación y generó protestas que dieron pie, con la 

excusa de la autodefensa, a la aparición de agresivas sociedades secretas de 

blancos, como los Camisas Rojas (grupo paramilitar integrado por blancos, que 

también se enfrentaba a las decisiones del gobierno, surgido en 1868 en Carolina 

del Sur, un estado en el que los afroamericanos no recuperaron su derecho al voto 

hasta 1965), los Caballeros de la Camelia Blanca (fundado el 22 de mayo de 1867 

en Franklin, Louisiana, e integrado por gente perteneciente a las clases altas) o, la 

más conocida de todas, el Ku-Klux-Klan (surgido en Pulaski, Tennessee, el 24 de 

diciembre de 1885, entre las clases medias y bajas, inicialmente como una 

organización dedicada a satirizar y humillar a sus víctimas y que se radicalizó 

durante el Periodo de Reconstrucción).   

 

En 1896, un ciudadano apellidado Plessy (“7/8 de blanco”44) recurrió ante la 

Corte Suprema el arresto que le había sido impuesto por negarse a desocupar, en 

un tren, un asiento reservado a los blancos (algo similar a lo que le ocurriría a 

Rosa Parks en un autobús el 1 de diciembre de 1955 y que encendió la chispa de 

la lucha por los derechos civiles en EEUU). El tribunal, en una famosa sentencia 

de 18 de mayo de 1896, dio la razón al estado de Luisiana y ratificó la pena 

asignada a Plessy y, con ello, la segregación. A partir de ese momento se 

prodigaron los llamados Black Codes (que ya habían hecho su aparición con 

                                                                   
43 GORLIER, Claudio, Op. cit., p. 68 
 

44 Ibid, p. 89. 
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anterioridad), un conjunto de normas legislativas de ámbito local y estatal que 

facultaban a los establecimientos públicos de los estados de la antigua 

Confederación a aplicar la segregación racial, restringiendo las actividades de los 

afroamericanos, a los que se debía considerar como iguales pero separados, lo 

que propició que existieran una serie de desventajas  desde el punto de vista 

económico, social y educativo para la población de color (la “socio-colorimetría”45). 

Este conjunto de disposiciones y normas, conocidas como leyes segregacionistas 

Jim Crow (nombre imaginario), se fueron promulgando desde 1876 hasta 1965, 

año en que fueron derogadas definitivamente. Más que un cuerpo legislativo, 

constituían un estilo de vida, pero determinaron que en los estados más 

meridionales la segregación fuera regulada de jure (por ley), mientras que en los 

del norte lo fue de facto46. 

 

Otro aspecto que ha caracterizado la política de los EEUU, ha sido su 

propensión a manifestarse como una potencia imperialista, deber asumido 

atendiendo a su destino manifiesto. Excepto Canadá, los estados isleños y los 

propios EEUU, todos los países del continente obtuvieron su independencia entre 

los años 1809 y 1822, bien de España o bien de Portugal, cuando a EEUU le 

faltaban poco más de dos décadas para completar su territorio. El 

panamericanismo, movimiento integrador de todos los países continentales, nació 

a comienzos de siglo, a la par que su lucha por la independencia, con Venezuela y 

Simón Bolívar a la cabeza. Durante la presidencia de Benjamin Harrison (1889-

1893), su secretario de estado, James G. Blaine, se aplicó a la tarea de 

complementar las medidas de fuerza que debían permitir a EEUU imponer su 

dominio sobre América Latina. Su estrategia, a largo plazo, era tratar de conseguir 

que los demás países del continente terminaran por interiorizar la necesidad de la 

ascendencia de EEUU sobre ellos (el concepto gramsciano de hegemonía), y cuya 

gestación comenzó durante la I Conferencia Internacional Americana que se 

desarrolló en Washington en 1889. Se basaba en la doctrina postulada por el 

presidente James Monroe en 1823 (América para los americanos) que, tratando 

de responder a los procesos imperialistas y colonialistas que los países europeos 

                                                                   
45 DELANO, Jack. Puerto Rico mío. Cuatro décadas de cambio. Canadá, Smithsonian Books, 1990, 
p. 34. 
 

46 Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Crow_laws y http://www.ferris.edu/jimcrow/what.htm 
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comenzaban a desarrollar (el reparto de África), establecía que cualquier 

intervención de los europeos en el continente americano suponía una agresión a 

los propios EEUU, cuya incapacidad militar para imponer dicha doctrina por 

entonces, la dejó en una mera declaración de principios.  

 

El presidente James Polk invocó de nuevo la doctrina Monroe en 1845, en 

apoyo a las pretensiones estadounidenses sobre los territorios de Texas y Oregón 

y en contra de las maquinaciones británicas respecto a California. El corolario 

aprobado por el presidente Rutherford Hayes en 1880, establecía que los EEUU 

debían ejercer el control exclusivo sobre cualquier canal interoceánico que se 

construyese en America, sentando las bases para la posterior apropiación del 

canal de Panamá. En 1904, Theodor Roosevelt emitió un nuevo corolario, en el 

que se establecía el derecho de los EEUU a intervenir en los asuntos internos de 

todo país en el que se pusieran en peligro los derechos o propiedades de los 

ciudadanos o empresas estadounidenses, dando nuevo impulso a las aspiraciones 

colonialistas e imperialistas de EEUU. Ello creó muchos recelos entre los países 

latinoamericanos, que estrecharan lazos con los europeos y vieron la necesidad 

de poner en marcha, a través de la diplomacia, una serie de instrumentos políticos 

y económicos que facilitaran las relaciones y la cooperación entre ellos. Argentina 

fue la nación encargada de llevar adelante la iniciativa. La aparición de los 

diferentes organismos de arbitrio a nivel internacional (como el Tribunal de la 

Haya) frenó el proceso, que se reactivó cuando en Europa comenzó a 

manifestarse un clima hostil que finalizaría en la I-GM. 

 

La materialización política de la doctrina Monroe dio como resultado la 

invasión por tropas estadounidenses, en los primeros años del siglo XX, de varios 

países latinoamericanos (Cuba, Nicaragua, México, República Dominicana, 

Panamá y Haití). Sin embargo, con la llegada de Franklin Delano Roosevelt a la 

presidencia, la actitud de EEUU hacia los países latinoamericanos cambió. Una de 

las razones principales fue la situación interna del país, con todos los problemas 

que la crisis económica había desencadenado. Roosevelt tuvo que reducir gastos 

y retirar las tropas que EEUU tenía destacadas en los países caribeños. El 

panamericanismo con tintes imperialistas y colonialistas cambiaría hacia una 

política de buena vecindad. No obstante, tras la II-GM y el comienzo de la guerra 



 
61 

fría, los temores de EEUU a la instalación de regímenes comunistas en los países 

latinoamericanos alentaron de nuevo sus tendencias controladoras. 

 

Finalmente hemos creído necesario considerar el funcionamiento del sistema 

electoral en EEUU, de manera general. Hay elecciones para determinar tanto al 

Gobierno Federal (elecciones presidenciales), como los Gobiernos Estatales o los 

Locales. El Gobierno Federal esta constituido por tres ramas: la Legislativa (que 

recae en su totalidad en el Congreso, integrado a su vez por dos cámaras, el 

Senado y la Cámara de Representantes), la Ejecutiva (el Gobierno con su 

Presidente al frente) y la Judicial (integrada por la Corte Suprema y los Juzgados 

Federales), esta última independiente de las otras dos, aunque los magistrados de 

la Corte Suprema y de otros tribunales menores son designados por el Presidente 

y solo pueden ocupar sus cargos si han sido ratificados por el Senado. Los 

Gobiernos Estatales son soberanos desde el punto de vista constitucional y no 

unidades subordinadas al Gobierno Federal, aunque la Constitución y las Leyes 

Federales se imponen a las locales cuando hay discrepancias. Estos Gobiernos 

Estatales, como el Federal, están integrados por una rama legislativa, una 

ejecutiva y otra judicial. A diferencia de la Constitución de los EEUU, que se 

expresa en sentido amplio y general, las Constituciones Estatales son más 

detalladas y específicas, atendiendo a las particularidades de cada estado. En 

relación a los Gobiernos Locales, señalar que todos los estados disponen de 

unidades administrativas como son los condados (en Louisiana distritos) y las 

ciudades, que son gobernados por funcionarios elegidos por los ciudadanos en las 

correspondientes elecciones locales. 

 

Por ley, las elecciones presidenciales deben celebrarse el siguiente martes 

después del primer lunes del mes de noviembre de los años bisiestos. Los 

ciudadanos no eligen directamente al candidato, sino que delegan su voto en los 

538 compromisarios o electores, designados por los partidos políticos, que votarán 

en su nombre (votos electorales) en los 50 estados del país y en el Distrito de 

Columbia (sede de la capital del país), y que igualan al número de congresistas de 

la Cámara de Representantes (435), más los Senadores (100) y los delegados del 

Distrito de Columbia (3). El número de electores que corresponde a cada estado 

se determina en función del censo. El candidato que obtiene el mayor número de 
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votos electorales en cada estado se lleva el total de los votos de ese estado (salvo 

en Maine y Nebraska que mantienen una asignación proporcional de los votos 

electorales). El candidato que obtiene al menos 270 votos de los electores 

(mayoría absoluta simple), es designado ganador. Si ninguno de los candidatos 

obtiene la mayoría absoluta, es la Cámara de Representantes la que designa al 

ganador (un voto por cada delegación estatal). Normalmente los electores votaran 

por el candidato propuesto por su partido, en sintonía con el voto popular, aunque 

excepcionalmente se han dado casos en que un elector ha votado a un candidato 

distinto (electores deshonestos). Solo los Representantes y los Senadores son 

elegidos por la mayoría relativa de los votos (es decir, gana el que más número de 

votos recibe, aunque no obtenga la mayoría absoluta). Previamente los partidos, 

realizan unas elecciones primarias presidenciales en cada estado, o caucus, para 

determinar cuantos delegados representaran a cada uno de los candidatos que 

postulan para la presidencia en las convenciones que realizan en todo el país (julio 

o agosto) y de las que, finalmente, saldrá designado el candidato a la presidencia 

por ese partido. 
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Capítulo II. De la cruzada agraria a la(s) crisis de 1929. 

 

 “En el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario para una determinada 
clase que sufre larga y continuadamente un sistema de abuso y opresión, despertar de una 
indiferencia apática hacia sus intereses que se ha convertido en habitual. (…) Siempre que 

los poderes de un gobierno se conviertan en destructivos de estos, ya sea a través de la 
injusticia o la ineficiencia de sus leyes o por medio de la corrupción de sus administradores, 
es derecho del pueblo abolir las leyes y establecer cuantas reformas le parezca oportuno y 

que ofrezcan más probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.(…) Nosotros, por 
tanto, productores de este estado, reunidos en nuestros diversos condados (… ), 

declaramos solemnemente que utilizaremos todos los medios legales y pacíficos para 
liberarnos de la tiranía de los monopolios, y que jamás cejaremos en nuestros esfuerzos de 

reforma, hasta que todos los departamentos de nuestro Gobierno den señales de que el 
reinado de la extravagancia licenciosa haya terminado, y de que algo de la pureza, 

honestidad y frugalidad con las que nuestros padres comenzaron, ocupen su lugar". 

 Farmers’ Declaration of Independence47, 4 de Julio de 1873. 

 

La cruzada agraria48. Organizaciones comprometidas. 

The National Grange of the Patrons of Husbandry: Grange 

 

En el proceso de expansión hacia el oeste, las llanuras y praderas que 

constituían la antigua Luisiana y Texas (una meseta al oeste del meridiano 100, 

con una altitud que oscila entre los 760 metros, en la zona oeste, y los 1.800 

metros, en la base de las Montañas Rocosas), expulsadas las tribus indias que las 

ocupaban ancestralmente y faltas de aguas superficiales y arbolado, no fueron 

consideradas apropiadas para la agricultura al estilo europeo por los primeros 

colonos que allí llegaron. Se dedicaron a la ganadería inicialmente. La región 

recibió por ello el nombre de Gran Desierto Americano o, simplemente, la Gran 

Llanura. Una vez finalizada la Guerra Civil, la desmovilización de los ejércitos y el 

cierre de industrias bélicas, el rápido avance de los ferrocarriles (cuya 

construcción finalizaría en 1869), los flujos de colonos y esclavos emancipados 

que originaron las Homestead Act, la maquinización de la agricultura, el auge de 

los abonos y fertilizantes y  un ciclo lluvioso que resultaría engañoso y no 

perduraría mucho tiempo, propiciaron un importante aumento demográfico, de la 

superficie cultivada y de la producción agrícola en ese territorio.  

                                                                   
 

47 http://russellmotter.com/2.12.14_files/Farmers'%20Declaration.pdf 
Es, prácticamente, una copia literal de la introducción de la Declaración de Independencia de los EEUU. 
48 Título de la obra de Solon J. Buck (The Agrarian Crusade. A chronicle of the farmer in politics), de 1920. 
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Los que se instalaron en la Gran Llanura y los territorios fronterizos, en un 

entorno que no controlaban y lejos de vías navegables, quedaron aislados y 

desconectados de un mundo en el que los cambios se multiplicaban y aceleraban, 

con unas actividades, agrícolas o ganaderas, cada vez más dependiente de los 

mercados y de los medios de transporte. Todo ello moduló su carácter, los hizo 

suspicaces, antisociales, intolerantes y de mente estrecha. La llegada del 

ferrocarril parecía constituir una bendición para todos ellos. Pudieron acceder a 

unos mercados de los que dependían para comprar y vender, a una agricultura 

más especializada y a una sociedad plural y moderna. No obstante, el gobierno, 

en vez de acometer el desarrollo del ferrocarril como una obra pública más, optó 

por dejar su construcción en manos de una serie de empresas privadas (Unión 

Pacific y Central Pacific) a las que cedió grandes extensiones de terreno (52,2 

millones de hectáreas) y otorgó préstamos en condiciones ventajosas. Mucha 

gente fue atraída, y hasta cierto punto engañada, por la publicidad emitida por 

dichas empresas, que necesitaban vender esas tierras cedidas para poder 

financiar las infraestructuras, devolver los préstamos estatales con rapidez y 

obtener beneficios. Para ello emitieron bonos, que fueron adquiridos por muchos 

agricultores, y se dedicaron a negociar con las tierras, generando una burbuja 

especulativa en relación a la compra de terrenos, tanto rústicos como urbanos.  

 

La población se disparó. Kansas llegó casi a triplicar sus habitantes, al igual 

que Nebraska, Iowa, Minnesota y ambas Dakota. Las empresas ferroviarias, en 

manos de magnates del este, terminaron constituyendo monopolios y bajaron el 

precio de las acciones que poseían los granjeros, aumentando los costes de los 

fletes y de los sistemas de elevación y almacenamiento de grano (elementos de 

vital importancia en la actividad agrícola y habitualmente, en manos de las mismas 

empresas de transporte), para pagar dividendos a sus accionistas preferentes. Por 

otro lado, el aumento de la producción agrícola había propiciado una bajada de los 

precios, siguiendo la ley de la oferta y la demanda, y los agricultores se vieron en 

la necesidad de hipotecar cosechas y propiedades a prestamistas privados, y a 

intereses abusivos, para obtener suministros y productos manufacturados de otros 

países, a precios exorbitantes, por los aranceles que imponían las políticas 

proteccionistas. Además, el pánico de 1873 dejo sin empleo a un gran número de 
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personas y la sequía que comenzó en 1887 y se prolongó varios años, arruinó los 

cultivos en muchos de esos estados, haciendo caer en picado el precio de las 

tierras, inflado artificialmente. La inversión comenzó a desaparecer de la región, y 

con ella la población.  

 

Los granjeros tuvieron que hacer frente altas tasas para el transporte y 

almacenamiento de sus productos, con el visto bueno del gobierno, a impuestos 

locales y a los intereses de unas hipotecas contraídas, en muchos casos, para la 

compra de unos bonos posteriormente devaluados. Por contra, los legisladores se 

vieron favorecidos con el acceso a acciones a bajo precio y otros privilegios, como 

viajar gratis, cuando no sobornados directamente. Por ello los agricultores, más 

allá de sus prejuicios “genéticos” hacia los sectores no productores, manifestaron 

animadversión hacia los ferrocarriles prácticamente desde su aparición. No 

entendían que un servicio público como el ferrocarril, aunque en manos privadas, 

no fuera objeto de la regulación y el control del Estado, tanto más cuanto las 

empresas del sector se habían visto beneficiadas por el gobierno. Cuando los 

agricultores tuvieron que usar su maíz como combustible, al pagarse más barato 

que el carbón (a tan solo 15 centavos el bushel [aproximadamente 1.5 Tm.]), su ira 

se volcó sobre los intermediarios y transportistas, que acaparaban los beneficios. 

Los agricultores estaban, pues, interesados en que se llevaran a cabo una serie 

de reformas políticas y económicas de gran calado en relación al sistema 

impositivo, el poder de corporaciones y monopolios, el coste del transporte, los 

intermediarios y la política hipotecaria, crediticia y monetaria, que debería dotar de 

mayor liquidez al sistema (greenbakism), cuestiones que fueron reivindicaciones 

habituales de cuantas asociaciones o movimientos agrarios pudieron haber 

surgido en aquellos años, con distinta acentuación en una u otra cuestión según la 

coyuntura del momento.  

 

Básicamente, dos eran los problemas que afectaban al país, y al ámbito rural 

de manera especial, tras la Guerra Civil. Uno se venía arrastrando desde hacía 

más de cinco décadas y había sido causa del conflicto: la reconciliación de dos 

sistemas sociales y económicos incompatibles, el del norte y el del sur. El otro 

acababa de surgir a caballo de la revolución industrial y la praxis capitalista, y 

tenía que ver con la acumulación de poder y riqueza en unas pocas manos, lo que 
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chocaba con la vocación del sistema democrático del que se habían dotado, de 

procurar a la gente una auténtica igualdad de oportunidades, tanto en el plano 

político como económico. En el sur los problemas eran mayores. Los edificios y 

fábricas habían sido destruidos o saqueados, la economía agraria desmantelada, 

las grandes plantaciones fraccionadas, y, abolida la esclavitud, no había mano de 

obra en los campos. Las entidades bancarias habían desaparecido y con ellas el 

crédito, y los bonos y moneda emitidos por el gobierno confederado carecían de 

valor.  

 

En 1866, el presidente Andrew Johnson autorizó al Departamento de 

Agricultura a que enviara a uno de sus empleados, Oliver Hudson Kelley, a un 

recorrido por el sur con el fin de recabar datos sobre la situación que atravesaban 

los estados de la región. Kelley, observador agudo y de mente despierta, había 

tenido experiencia como granjero, lo que le permitía comprender la situación que 

atravesaban los agricultores sureños. Llegó a la conclusión de que sus problemas 

eran resultado, en gran medida y con independencia de los efectos del conflicto, 

de unas prácticas agrícolas arcaicas y de la apatía fruto de la ausencia de políticas 

de desarrollo en la región. Consideró que una sociedad secreta de granjeros, 

similar a la orden masónica a la que pertenecía, podría ayudarles a avanzar desde 

un punto de vista intelectual y social.  

 

El 4 de diciembre de 1867, en las oficinas de William Saunders en 

Washington,, Superintendente de Jardines del Departamento de Agricultura, 

Kelley junto al propio Saunders, Aarob B. Grosh, William M. Irlanda, John R. 

Thompson, Francis McDowell y John Timble (“un vendedor de fruta y seis 

funcionarios”52 de los departamentos de Correos, Tesoro y Agricultura, todos, 

salvo uno, nacidos en granjas), con la asistencia de su sobrina Caroline Hall, vino 

a constituir la National Grange of the Patrons of Husbandry, comúnmente conocida 

como Grange, bajo el lema “Esto Perpetua”. Fue Caroline quien le hizo ver la 

necesidad de que la mujer participara en igualdad de condiciones y recibiera el 

mismo salario que los varones en las labores agrícolas. Posteriormente le fue 

concedido el título de socio fundador honorario. No fue hasta febrero de 1874, en 

                                                                   
52 BUCK, Solon J. The Agrarian Crusade. A chronicle of the farmer in politics. New Haven (Connecticut, USA), 
Yale University Press, 1920, p. 3. 
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su 7ª reunión anual en St. Louis, que formularon la Declaration of Purposes of the 

National Grange, en la que manifestaban sentirse “unidos mutuamente por el lazo 

fuerte y fiel de la fraternidad agrícola, hospitalarios con toda la gente honrada que 

quiera adherirse”, y, a un tiempo, su “disposición a trabajar por el bien de nuestra 

Orden, nuestro país y la humanidad”53. 

 

Convencidos de que al progreso y a la felicidad se llegaba merced a la 

“habilidad política de un pueblo ilustrado”54, buscaban mejorar la situación de los 

granjeros a través de un proceso educativo e intelectual continuo (por lo que 

incluían la figura del profesor en su organigrama y la biblioteca en sus sedes), y no 

de carácter político o partidista, basado en la mutua confianza (por lo que debía 

comenzar en el núcleo familiar), tratando de eliminar prejuicios personales, locales 

o nacionales entre y en relación a los agricultores. Interpretando los intereses de 

estos, buscaban mejorar su formación (tanto en la actividad agrícola como en la 

industrial) y la educación en el medio rural en general, hacer atractiva y cómoda la 

vida en las granjas, con la sistematización del trabajo agrícola, la diversificación de 

los cultivos, el acceso a los adelantos científicos y tecnológicos, el avance en las 

fórmulas del cooperativismo y la mejora del sistema crediticio, entre otros 

objetivos. Con el paso del tiempo, los fines educativos de la organización fueron 

desplazados por las prioridades que la situación de los granjeros imponía, de 

manera especial el establecimiento de cooperativas en su lucha contra los 

intermediarios, siguiendo los principios de la británica Sociedad Equitativa de los 

Pioneros de Rochdale (una sociedad cooperativa de consumo, nacida en 1844, 

que sentó las bases del cooperativismo moderno).  

 

Orden y disciplina, industria (habilidad y preparación), ahorro, templanza y 

caridad (un gran sentido de la solidaridad), eran los valores presentes y que 

trataban de fomentar en sus reuniones, abiertas a todas las cuestiones de interés 

para los agricultores y que seguían un preciso ritual, con múltiples reminiscencias 

mitológicas y religiosas, al que otorgaban gran importancia. Editaron gran número 

de periódicos y gacetillas dedicados al mundo de la agricultura. Grange, pese a 

                                                                   
53 BUCK, Solon J., Op. Cit., p.8. 
 

54 Declaration of Purposes of the National Grange. Página web de Grange:  
http://www.nationalgrange.org/about-us/declaration-of-purposes.  
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ser una organización sin fines políticos o subordinación a partido alguno, que 

reconocía la libertad de opinión en su seno y estimulaba a sus socios a que se 

formaran políticamente y adoptaran un criterio en ese sentido, “alteró el equilibrio 

político de los estados más sólidos”55, según el New York Tribune. Aunque no se 

posicionaban formalmente contra el capital o los ferrocarriles, sino contra la 

propensión de estos a constituir monopolios y establecer altos aranceles, Grange 

comenzó su cruzada contra los ferrocarriles en 1867.  

 

Pese al voluntarismo de Kelley, la organización creció despacio en sus 

primeros cuatro años, con dificultades y penurias, por errores propios (el principal, 

centrarse inicialmente en las grandes ciudades donde la actividad agrícola era 

menor), la apatía de los gestores nacionales y el conservadurismo y suspicacia de 

los granjeros. Además, los agricultores del este, generalmente propietarios de 

pequeñas parcelas, veían en los agricultores del oeste y sur que, por el contrario, 

disfrutaban de grandes extensiones de tierras, unos competidores ventajosos, y no 

se mostraron proclives a darles su apoyo en su lucha por la bajada de los 

aranceles, una de las principales reivindicaciones de Grange, lo que retrasó su 

instauración en estos estados.  

 

Tan solo diez sedes pudieron constituirse durante el primer año, la primera 

en Washington como experiencia piloto. Kelley decidió por ello abandonar su 

puesto en la administración y volcarse de lleno en el proyecto. La publicidad en 

prensa y una mayor colaboración de los agricultores locales les permitió crecer de 

modo que, a finales de 1869, treinta y siete sedes estaban activas solo en 

Minnesota, donde en septiembre de 1868, en St. Paul, se estableció la primera 

sede permanente (la North Star Grange). Un año más tarde, se habían extendido 

ya por nueve estados y en otros siete se habían producido grandes progresos. No 

obstante, Grange solo fue activa, de una manera significativa, en los estados que 

bordean el Mississippi (Minnesota, Wisconsin, Indiana, Illinois e Iowa). Pese a que 

parecía consolidarse su infraestructura y a todos los problemas que afrontaban los 

granjeros, a estos les faltaba una motivación que les llevara a participar y apoyar a 

la organización. 

                                                                   
55 CARR, Ezra S. The Patrons of Husbandry of the Pacific Coast.  San Francisco (California, USA), A.L. Bancroft 
and Company, 1875, p. 106. 



 
69 

Tradicionalmente conservadores, los agricultores, solían decantarse hacia el 

lado republicano que, habitualmente, se imponía en el sur. En 1868, los 

demócratas fueron especialmente castigados en las urnas por su oposición a la 

Guerra de Secesión y el republicano Ulises S. Grant, el gran héroe nacional, fue 

elegido presidente por amplia mayoría. No obstante, en su segundo mandato, su 

gobierno y su propia familia se vieron salpicados por múltiples casos de corrupción 

y malversación, sobre todo en relación al proceso de reconstrucción del sur (y en 

particular en relación al desarrollo del ferrocarril), al que parecía considerar su 

botín de guerra. El ejercito federal mantenía su presencia en el sur, actuando casi 

como una fuerza de ocupación, algo sin sentido una vez alcanzadas las dos 

principales metas de la reconstrucción: la abolición de la esclavitud y la 

desaparición del nacionalismo confederado. En 1871, el Congreso facultó a los 

gobiernos sureños, integrados por republicanos radicales y aventureros del norte 

(carpetbaggers), a suspender el habeas corpus y emplear al ejército en caso de 

disturbios. Estos gobiernos se vieron así dotados legalmente de instrumentos con 

los que poder acallar a sus opositores y continuar con sus políticas corruptas y 

despilfarradoras. Todo ello no hacía más que aumentar la indignación, no solo de 

los sureños en general, sino de muchos republicanos norteños, que opinaban que 

en el sur se estaba produciendo un auténtico saqueo con el apoyo del gobierno. 

 

Los republicanos descontentos, independientes, reformadores (en particular 

los de la política arancelaria y de la función pública), los greenbackistas y los 

agraviados por la falta de autonomía y la presencia del ejercito federal en el sur, 

con el apoyo de gran número de editores de periódicos de orientación republicana, 

que constituían el conjunto de los opositores a las formas en que la administración 

Grant estaba llevando a efecto la reconstrucción, terminaron constituyendo en 

1872, en Cincinnati, una nueva plataforma política, el Liberal Republican Party, 

tratando de evitar una nueva reelección de Grant. El candidato designado, Horace 

Greeley (la opción menos acertada entre las posibles), fue apoyado también por 

los demócratas, ya que constituía su única posibilidad de éxito, con los que 

terminaron fusionándose en todos los estados salvo Louisiana y Texas, pese a los 

ataques que les habían prodigado. Sin embargo, las propuestas del Liberal 

Republican Party no lograron despertar entusiasmo entre los agricultores del este, 
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muchas de las cuales (sobre todo las defendidas por los antimonopolistas y los 

greenbackistas) eran consideradas excesivamente radicales por muchos votantes 

y por los liberales del este, que dominaban el Congreso y estaban poco 

relacionados con la agricultura (en 1870, el 47% de la población de los EEUU se 

dedicaba a la agricultura por tan solo un 7% de los congresistas). Algunos lideres 

liberales terminaron apoyando finalmente a Grant quien, en 1872, volvió a ser 

reelegido y el Liberal Republican Party desapareció.  

 

Los granjeros veían como sus beneficios menguaban, y constataron el poco 

apoyo del que disponían en el Congreso. Los políticos, en general, les regalaban 

los oídos, pero se mostraban poco diligentes a la hora de ocuparse de sus 

demandas, menos aún cuando, con la prosperidad del periodo 1870-1873 (el 

comienzo de la Gilded Age), los intereses especulativos aumentaron. En mayo de 

1873 quebró la Bolsa de Viena y el 18 de septiembre lo hizo la banca Jay Cooke & 

Company en EEUU, que había quedado expuesta al asumir todo el pasivo de la 

compañía ferroviaria Northem Pacific Railroad. Ello dio origen al pánico de 1873, 

una de las primeras crisis globales del capitalismo (The Long Depression), que 

acabó al consolidarse la II-RvIn, y que vino a aumentar los problemas de los 

granjeros, que se vieron en la necesidad de organizarse como clase, presionados 

para saldar sus deudas con los proveedores y cuyas hipotecas no pudieron ser 

renovadas y fueron ejecutadas. Dirigieron su mirada hacia Grange, cuyo número 

de asociados había crecido de manera importante a partir de 1872, de modo que, 

a finales de 1873, había penetrado en todos los estados, excepto cuatro 

(Connecticut, Rhode Island, Delaware y Nevada), no sin resistencia por parte de 

muchos políticos, comisionistas, comerciantes y corporaciones empresariales, 

sobre todo sureños. 

 

Los granjeros disponían del poder de sus votos, los ferrocarriles de dinero. 

Los legisladores se encontraban entre la espada y la pared, intentando no ofender 

ni a unos ni a otros. No obstante, el programa de Grange tampoco parecía colmar 

las aspiraciones de los agricultores. Muchos la rechazaban por ser una sociedad 

secreta o partidista, conservadora para unos, comunista (cooperativista) para otros 

o radical (agrarismo) para el resto, pese a que en todos existía el convencimiento 

general de la necesidad de algún tipo de organización que se ocupara de sus 
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problemas. Comenzaron a constituirse clubs de agricultores que, volcados más en 

los aspectos políticos, algo tabú en Grange, tuvieron una presencia tan amplia 

como esta y similares fines, que manifestaban abiertamente, sin secretismos. 

Entendían que la solución a sus problemas requería medidas económicas y la 

economía corría siempre de la mano de la política. Confiaban en que las medidas 

necesarias para alcanzar sus fines serían canalizadas a través de los partidos 

políticos tradicionales. En ocasiones, Grange canalizaba sus aspiraciones políticas 

a través de dichos clubs que terminarían agrupándose en asociaciones de 

carácter estatal igualmente.  

 

Pronto se dieron cuenta de la necesidad de nuevos partidos que atendieran 

de un modo más específico sus demandas. En once estados del oeste surgieron 

algunos, muy similares entre si, aunque con nombres diferentes (Greenback Party, 

Partido Independiente, Partido Reformista, Partido Anti-Monopolio o Farmer’s 

Party), y que, como había ocurrido con el Liberal Republican Party, recibirían el 

apoyo de los demócratas, en minoría en la mayoría de esos estados. Los 

agricultores comenzaron a aparecer en las listas electorales locales de 1873, un 

año en el que se mostraron especialmente reivindicativos (Farmers’ Declaration of 

Independence). En Illinois obtuvieron la victoria en cincuenta y tres de los sesenta 

y seis condados a los que optaban. No tuvieron tanto éxito en las elecciones 

estatales, por su carencia de líderes con la suficiente experiencia. No obstante, los 

partidos tradicionales, se dieron cuenta del poder de los agricultores y trataron de 

canalizar su descontento. En los estados del este surgieron también partidos que 

defendían las propuestas radicales y que, en general, tuvieron una existencia 

efímera. 

 

A partir de entonces el movimiento Granger comenzó a declinar. Varias 

fueron las razones. La primera, su rápido crecimiento (sobre todo en los años 

1873 y 1874), que revelaba un método organizativo poco fiable, que pudo 

favorecer un escaso rigor en la admisión de afiliados y en la elección de los 

líderes, entre ellos algunos potentados de la industria agroalimentaria y muchos 

oportunistas poco interesados en dar solución a los problemas de los agricultores, 

unido a la incapacidad de la dirección para hacerse con el control de las 

organizaciones estatales. Otras razones fueron la constatación de que no disponía 
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de la panacea para todos los problemas de la agricultura y su escaso poder para 

influir en los mercados y responder a las fluctuaciones de la demanda. En 1876 

habían perdido toda su relevancia, pese a unos inicios muy prometedores, con la 

fórmula adoptada de cooperativismo, la compra de maquinaria agrícola y diversas 

patentes, almacenes para el algodón, elevadoras de grano, barcos de vapor para 

el transporte fluvial, industrias lecheras, molinos de grano y otras muchas 

iniciativas más. De hecho, las inversiones realizadas para poner en marcha estas 

iniciativas en muchos estados, llevaron a la ruina a la organización y crearon 

descrédito entre los agricultores. Fracasaron en las negociaciones con los 

fabricantes de herramientas y maquinarias, que no se avinieron a vender al por 

mayor. Los agricultores seguían en manos de agentes no productores 

(intermediarios, comerciantes y propietarios de patentes). En 1880 Grange renació 

en parte (sobre todo en Nueva Inglaterra y los estados centrales), y se mantuvo 

activa en casi todos los estados hasta 1909, integrada en los movimientos sociales 

y culturales que luchaban por mejorar las infraestructuras y dotaciones en el medio 

rural. 

 

No obstante, gracias a Grange, se promulgaron gran número de 

disposiciones y leyes, tantas como recursos por parte de las empresas, que 

emplearon todo tipo de tácticas para complicarle la vida a los agricultores. Pese a 

no lograr que las tasas se situasen en los niveles que pretendían, en 1876 

consiguió que se aprobaran las normas (conocidas como Leyes Granger) que 

proporcionaron la base legal para la regulación estatal de los ferrocarriles hasta 

hoy, con las lógicas adaptaciones por el paso del tiempo. Sus actividades 

ayudaron también a que los agricultores, hasta su llegada aislados y poco 

asociativos, tomaran conciencia de clase y de la necesidad de su unión para 

alcanzar la solución de los problemas, ayudándoles a situarse en un mundo más 

competitivo y a conocer los entresijos de la producción, manufacturación y 

distribución de los productos. A un tiempo, dignificó la figura de la mujer granjera y 

la liberó de una existencia que podría calificarse de triste y tediosa. En ese 

sentido, Grange alcanzó sus objetivos de lograr un estímulo social e intelectual de 

los agricultores y de mejorar la calidad de vida en las granjas. 
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Farmer’s Alliance 

 

La política monetaria preocupaba mucho entonces. Durante el período 

Grange los granjeros trataron de remontar una situación de déficit permanente y 

obtener beneficios disminuyendo costes en el transporte y eliminando a los 

intermediarios. Al no conseguirlo, intentaron incrementar los precios de sus 

productos y estabilizar sus deudas a través de políticas monetarias que 

propiciaran un aumento del dinero en circulación, lo que debería facilitar y abaratar 

el crédito. Apelar a cambios en la política monetaria no era nuevo en la historia 

reciente del país. Durante la Guerra Civil se había procedido a la emisión de 

cuatrocientos millones de dólares (los greenback), ante la necesidad de liquidez. 

Pero en 1867, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estableció el oro como 

patrón de referencia para acuñar moneda, negándole esa posibilidad a la plata. 

Tras la contienda, pese a la fiebre del oro desatada en los años previos, las 

reservas de ese metal de las que disponían los bancos eran más bien escasas. En 

1873, el Congreso desmonetizó la plata (el crimen del 73), lo que supuso su 

devaluación en los mercados en una proporción de 16 a 1. Las enormes reservas 

de plata, producto de la importante actividad minera en el oeste, quedaron sin 

apenas valor, en un momento en el que el pánico de 1873 había reavivado la 

demanda de una mayor cantidad de dinero circulante que alegrara la economía. 

Ello suponía un mazazo a las expectativas de los granjeros de obtener liquidez. 

Más agravios. 

 

El sindicato obrero National Labor Union fue la primera organización que se 

posicionó a favor de la política inflacionista (greenbackism) y a la consideración de 

la plata como patrón para acuñar moneda, ante el aumento del desempleo que el 

pánico de 1873 había propiciado. Se le unieron algunos medios de prensa como 

The Sun. En una convención de las partes interesadas en dichas políticas 

(Indianápolis, noviembre de 1874), se abogó por la creación de un nuevo partido 

(New Party) que saliera en apoyo de la plata. Finalmente, tras diversas vicisitudes, 

la iniciativa se desinfló, aunque la reivindicación tuvo una presencia intermitente 

en la vida política del país hasta el año 1884. El problema de la plata se 

reproducía en todo el mundo, sin que se lograra alcanzar acuerdo alguno en las 

conferencias internacionales de 1878 y 1881. La situación había llevado al ánimo 
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de la gente el convencimiento de que los banqueros ingleses (los que realmente 

decidían entonces) y americanos, utilizaban el oro para mantener altas tasas de 

interés, propiciar una bajada de los precios y maniatar a los trabajadores. En 1890, 

los silveritas volvieron a la carga y lograron que el Congreso aprobara la Sherman 

Law, que obligaba al Tesoro a comprar 4.500.000 de onzas de plata pura cada 

mes a precio de mercado (una onza equivale a 31,103 gramos), lo que no impidió 

que el metal siguiera cotizando a la baja, contribuyendo a un nuevo pánico en 

1893. 

 

Los problemas que padecían los agricultores tampoco eran exclusivos de 

EEUU. La revolución industrial y los avances científicos, habían llevado a una 

explosión demográfica mundial. Pero el progreso no había alcanzado a todos por 

igual. En la mayoría de los países la vida de los granjeros era más cómoda, 

disfrutaban de más tiempo libre y habían obtenido una mejora en el rendimiento de 

los cultivos, pero, en relación al resto de trabajadores, sus derechos laborales y 

sociales dejaban aún mucho que desear y los beneficios económicos que obtenían 

de su actividad eran escasos. En EEUU, si bien la renta agraria se cuadriplicó en 

la década de 1890 en relación a la de 1850, la renta urbana se había multiplicado 

por dieciséis en el mismo período. El trabajo agrícola no era atractivo para los 

hijos de los granjeros, que emigraban a las ciudades, cercenando el recambio 

demográfico en el medio rural cuya población cayó en picado. La causa 

fundamental fue la disminución progresiva de los precios agrarios, no así los 

intereses de las hipotecas que se comían todos los beneficios de las granjas (en 

1888 con 174 bushels de trigo se pagaban los intereses de una hipoteca de 

2000$, mientras que en 1894 eran necesarios 320). Los problemas de la 

agricultura precisaban de más dinero y tanto Wall Street (los Wall Street octopus), 

gracias al monopolio que ejercía sobre la oferta monetaria, como los bancos y sus 

agentes hipotecarios, supieron sacar provecho de la situación por la que 

atravesaban los granjeros. Más inflexibles aún que los agentes hipotecarios se 

mostraron los recaudadores de impuestos, ejecutores de una política fiscal que 

perjudicaba a las rentas agrarias, que se iban paulatinamente empobreciendo, al 

igual que la aportación de la agricultura al PIB nacional.  
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Los agricultores no tenían más remedio que ser reivindicativos. Los que 

pudieron beneficiarse de la actividad de Grange eran conscientes de la necesidad 

de organizaciones similares que obviaran los errores en los que ésta había 

incurrido. En 1874-1875, en el condado de Lampasas (Texas), se constituyó un 

club local de granjeros, la Southern Alliance, con el fin de obtener protección frente 

a los ladrones de ganado y especuladores a la caza de tierras y comisiones, e 

iniciar una acción conjunta en relación a las diversas cuestiones en que la 

cooperación entre ellos era necesaria y ventajosa. Tras algunos tropiezos iniciales 

la organización se extendió de manera rápida (entrar en terreno político y en las 

disputas entre demócratas y el greenbackism) y duplicidades. Las mujeres eran 

admitidas en igualdad de condiciones que los varones. Por contra, no se admitía a 

los afroamericanos. Diversas organizaciones agrarias, como la Farmers Union of 

Luisiana o la Agricultural Wheel de Arkansas (1873), y algunos clubs locales de 

agricultores se unieron para constituir la Farmers’ and Laborers’ Union of America, 

posteriormente National Farmers’ Alliance and Industrial Union (1989), tras hacer 

pública su Declaración de Principios, copia literal de la de Grange.  

 

Alliance se gestó para dar solución a los problemas que enfrentaban los 

agricultores en el día a día y no en torno a una idea planificada, como Grange. 

Siempre se consideraron una organización con estructura empresarial, con un fin 

comercial y económico y no político o educativo, aunque, al igual que Grange, se 

dotaron de un ritual secreto, consecuencia de la necesaria discreción en la lucha 

contra los ladrones de caballos. También sus amplias demandas eran en muchos 

aspectos similares: la regulación del transporte; mayor tributación de las tierras 

que se mantenían improductivas con fines especulativos; prohibición al acceso a 

la propiedad de la tierra a extranjeros; promulgación de leyes para la regulación de 

los productos agrícolas, el ferrocarril, los monopolios y el comercio interestatal; 

extinción de la deuda pública del país; el bimetalismo y la adopción de una política 

monetaria inflacionista con la emisión de más moneda para aliviar el peso que 

suponía la devolución de los préstamos a los agricultores; una oficina nacional del 

trabajo y la abolición del sistema de contratación de presos. Estas reivindicaciones 

se fueron ampliando para incluir la tributación progresiva en función de la renta, la 

restricción de la inmigración y la elección popular de los senadores.  
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Miembros de Grange crearon la National Farmers’ Alliance o Northwestern 

Alliance en Nueva York, el 21 de marzo de 1877, financiada por Milton George, 

director de un periódico en Chicago, que se constituyó de forma efectiva el 15 de 

abril de 1880, tras un primer fracaso. Mostraba ciertas diferencias en cuanto a su 

carácter e independencia en relación a la Southern Alliance, como el hecho de 

admitir a los granjeros afroamericanos y centrar su actividad en la acción política, 

y no tanto en el cooperativismo, en la que lograron importantes avances. Tuvo un 

crecimiento rápido, sobre todo en aquellos estados más afectados por la sequía 

de 1881. No obstante, la bonanza agrícola de 1883 hizo decaer el entusiasmo de 

los granjeros, aunque se revitalizó con la caída del precio del trigo en 1884, 

permitiendo su expansión hacia los estados occidentales.  

 

En 1886, en el condado de Houston (Texas), surgió la Colored Farmers’ 

National Alliance and Cooperative Union, una sociedad secreta de socorro 

encargada de atender los problemas de los granjeros afroamericanos sureños: la 

educación, mejorar la eficiencia agrícola, la atención a enfermos, discapacitados o 

familias en apuros y el comercio cooperativo. Se constituyó legalmente en febrero 

de 1887, tras el visto bueno de los tribunales de Texas. El 14 de marzo de 1888, 

se redefinió como organización nacional. Se extendió rápidamente por el llamado 

cinturón negro (black belt) de los EEUU (las praderas centrales de Alabama y del 

nordeste de Mississippi), donde prodigaba el monocultivo de algodón. En 

diciembre de 1890, en una reunión conjunta en Ocala (Florida), se intentó federar 

a las tres asociaciones (Southern Alliance, Northwestern Alliance y Colored 

Farmers’ National Alliance), lo que no se consiguió y, a partir de ese momento, 

Alliance perdió fuelle. Las causas fueron diversas: la mala gestión económica, el 

fracaso del cooperativismo y, fundamentalmente, las disensiones internas en torno 

a una cuestión recurrente: la creación de un nuevo partido político que asumiera 

sus propuestas. Las actuaciones que llevaron a efecto fueron similares a los de 

Grange: creación de tiendas cooperativas y compra de molinos de harina, maíz y 

semillas de algodón. Sin embargo, tuvieron poca influencia en la elaboración de 

políticas a nivel nacional en relación a los precios y la deflación. 

 

Fracasado el greenbackism, el voto de los granjeros se dispersaba entre los 

partidos tradicionales, hasta la fecha poco aplicados a la tarea de solucionar los 
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problemas de los granjeros (los demócratas eran más votados en el sur y los 

republicanos en norte y el medio oeste), con una militancia fiel que se resistía a 

abandonar la disciplina de los mismos. Los granjeros volvieron a plantearse la 

necesidad de crear nuevas plataformas políticas. Hubo intentos previos. En 1886, 

Northwestern Alliance y diversas organizaciones agrarias, se aliaron con los 

Knights of Labor y otros sindicatos obreros y con los moribundos Greenbackers, 

obteniendo un éxito notable en los estados atlánticos y occidentales, lo que animó 

a los granjeros a buscar alianzas con los sindicatos tradicionales. Alliance cambió 

de estrategia y adaptó sus actividades políticas y reivindicativas a las necesidades 

locales (populismo), con una serie de propuestas que les permitió hacerse con el 

poder e imponer candidatos en las convenciones demócratas de algunos estados 

sureños (Florida, Georgia y ambas Carolinas) y dar eco a sus demandas, pese a 

la falta de preparación de los agricultores para la lucha política directa. Pudieron 

hacerse con el control de cinco estados sureños, obtener res gobernadores, un 

senador y cuarenta y cuatro congresistas. En los estados occidentales constituyó, 

igualmente, nuevas plataformas políticas, con resultados muy similares. 

People’s Party 

Pese a que existían signos evidentes de que estaba cercana su disolución, 

los éxitos en las elecciones de 1886 determinaron constantes reuniones de 

Alliance en escuelas, iglesias y locales públicos, en las que se exponían las 

doctrinas populistas que tan excelentes resultados le habían proporcionado. Las 

mujeres destacaban de una manera especial. Una de las más activas, Mary 

Elizabeth Lease, aconsejaba a los granjeros “plantar menos maíz y más 

infierno”56, y proclamaba, resumiendo la doctrina populista: 

“Wall Street es el dueño del país. Ya no hay un gobierno del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo, sino un gobierno de Wall Street, por Wall Street y 

para Wall Street (…), las reglas las marca el dinero y nuestro vicepresidente 

es un banquero de Londres. Nuestras leyes son el resultado de un sistema 

que viste con túnicas a los bribones y a los honestos con harapos. (…) Hace 

dos años nos dijeron que nos pusiéramos a trabajar y obtuviéramos una gran 

                                                                   
56 BUCK, Solon J., op. cit., p. 135. 
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cosecha, que era todo lo que necesitábamos. Nos pusimos a trabajar, arando 

y plantando; vinieron las lluvias, el sol brillo, la naturaleza nos sonrió y 

obtuvimos la gran cosecha que nos pidieron, ¿y que sacamos de ella?. Ocho 

centavos por el maíz, diez centavos por la avena, dos centavos por la carne 

de res y nada por la mantequilla y los huevos. ¡Eso es lo que obtuvimos! (…) 

Queremos dinero, tierra y transporte. Queremos la abolición de los Bancos 

Nacionales y que el poder de otorgar préstamos recaiga directamente en el 

Gobierno. Queremos que desaparezca el maldito sistema de ejecución 

hipotecaria”57.  

La campaña electoral de 1890 que siguió, resultó muy animada, casi 

incendiaria en el este, sobre todo en Kansas, donde se produjo un auténtico 

levantamiento social y los candidatos populistas obtuvieron la victoria, como en 

Nebraska. En otros estados quedaron a la par con los ganadores (Dakota, Indiana, 

Michigan y Minnesota), y algunos congresistas y senadores no populistas 

mostraron su simpatía por la causa de los granjeros. Estas elecciones sentaron las 

bases para la creación del nuevo partido a nivel nacional que asumiría las 

propuestas populistas: el People’s Party.  

El 19 de mayo de 1891, en Cincinnati, la Citizens’ Alliance, una organización 

política secreta integrada por miembros de la Southern Alliance, se reunió con los 

Knights of Labor para ultimar una convocatoria de las organizaciones reformistas 

con el fin de designar los candidatos a las elecciones presidenciales de 1892. En 

julio de 1892, unos 1300 delegados de toda la Unión celebraron su caucus en 

Omaha. Eran casi todos productores con escasos recursos y en apuros, de 

algodón en los estados sureños (especialmente de Texas, Alabama y Carolina del 

Norte) o de trigo en la Gran Llanura (de Kansas y Nebraska, sobre todo). Se creó 

una nueva plataforma de la que surgiría el People’s Party, cuyas intenciones y 

propuestas causaron el entusiasmo de mucha gente. Criticaban a los partidos 

tradicionales por su poca dedicación a la tarea de dar solución de los problemas 

del país, abogando por la unión definitiva y permanente de todas las fuerzas 

laborales y asumiendo todas las reivindicaciones de las organizaciones agrarias 

radicales (bimetalismo; impuestos progresivos en función de la renta; ferrocarriles, 

                                                                   
57 Ibid, p. 135-136. 
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telégrafos y teléfonos de titularidad pública; honestidad en la práctica económica, y 

demás). En uno de sus manifiestos afirmaban: 

“Solo hay dos partes en el conflicto que se está librando en este país hoy en 

día. Por un lado, están los ejércitos aliados de los monopolios, el poder del 

dinero, las grandes corporaciones empresariales y ferroviarias, que 

pretenden la promulgación de leyes en su propio beneficio y empobrecer a la 

gente. Por otro lado, están los agricultores, obreros, comerciantes y todos 

aquellos que generan riqueza y soportan la carga de los impuestos. Unos 

representan a los ricos y a las clases poderosas, que quieren el control del 

Gobierno y saquear a la gente. Los otros representan al pueblo, luchando por 

la igualdad ante la ley y los derechos del hombre. Entre ambos no hay 

término medio”58. 

Se eligieron los candidatos y comenzó la campaña de 1892. En algunos 

estados barrieron los populistas (Colorado, Idaho, Kansas, Nevada y Dakota del 

Norte). En otros se situaron a escasa distancia de los republicanos (Nebraska y 

Dakota del Sur). El agrarismo estaba desplazándose hacia el oeste y en algunos 

estados limítrofes las candidaturas populistas obtuvieron magníficos resultados 

(Missouri, Minnesota, Mississippi y Iowa) aunque, salvo excepciones (Oregón, 

Washington o Illinois), no prendió en el resto de estados. Aún así, los candidatos 

populistas obtuvieron el 10% del total de votos emitidos a nivel nacional, todo un 

éxito considerando que se habían constituido como partido tan solo un año antes. 

En los estados sureños, en las elecciones al Congreso de 1894, obtendrían un 

50% más de votos, aunque las malas relaciones con el resto de partidos limitaron 

su poder efectivo. Las diversas elecciones pusieron de manifiesto el equilibrio 

inestable entre los partidos y el descontento popular reflejado en el casi millón de 

votos obtenidos por los populistas, quienes buscaron alianzas con los candidatos 

que, de un bando u otro, representaran mejor el ideario radical. 

 

La política monetaria seguía siendo motivo de reivindicación y los granjeros, 

como vimos, ya postulaban por una plata libre antes de la aparición de los 

populistas, quienes lucharon por conseguir que aumentara el dinero en circulación 

                                                                   
58 Ibid, p. 190. 
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como una de las soluciones a los problemas de estos. El bimetalismo era la opción 

más viable. Tras los buenos resultados cosechados en las elecciones de 1892, los 

populistas trataron de organizar a los silveritas del sur y del oeste a través de una 

organización secreta, la Industrial League of the United States, cuyos líderes eran 

destacados miembros del People’s Party. En las elecciones de 1896, la cuestión 

aún en el centro del debate político. Marcus A. Hanna, un potentado partidario del 

oro, sin ningún escrúpulo a la hora de emplear el poder político en su beneficio, 

dominaba la maquinaria republicana y representaba todo aquello que odiaban los 

populistas. Hanna había impuesto a su candidato, el Mayor William McKinley, 

logrando dejar en segundo plano el debate sobre el bimetalismo.  

 

Los populistas, últimos en celebrar su convención, sin lograr consensuar un 

candidato, se vieron en la disyuntiva de apoyar a los demócratas, con mayores 

perspectivas de victoria, o a los republicanos, que expresaban mejor los ideales 

populistas, pero se mostraban remisos a apoyar el bimetalismo. Se impusieron los 

partidarios de la unión con los demócratas, basándose en la creencia de que estos 

habían asumido la necesidad de reformas. En el norte y el oeste, donde la unión 

con los demócratas se había producido en ocasiones anteriores, las candidaturas 

se elaboraron sin dificultades. En el sur hubo más problemas y los delegados 

sureños y una parte minoritaria, aunque muy activa, del People’s Party se 

opusieron. Los populistas tuvieron que colaborar con los demócratas en las 

elecciones nacionales y con los republicanos en las elecciones estatales. Fue una 

campaña electoral muy encendida y disputada. Acabadas las elecciones, se 

comprobó que McKinley había obtenido más votos populistas que el candidato 

demócrata-populista, William Jennings Bryan, que tuvo más aceptación, con 

algunas excepciones, al este del Mississippi. 

 

Los populistas estaban heridos de muerte. Había nacido prácticamente para 

asegurar la elección de su candidato y este había salido derrotado. Su política de 

alianzas coyunturales con republicanos o demócratas afianzaba la idea de que 

eran éstos, en definitiva, los que disponían del poder para resolver los problemas. 

A partir de 1896, sus apoyos fueron disminuyendo y el partido se escindió. Una 

parte su fusionó con los demócratas (oeste), a los que más tarde abandonarían 

para unirse al republicano Theodore Roosevelt. Otros (sur) lo harían con los 
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republicanos. Los pocos populistas puros que quedaron fueron abandonando poco 

a poco la actividad política o se circunscribieron al ámbito local. La cruzada agraria 

se diluyó finalmente. No obstante, pese a la mejora en las condiciones de vida de 

los agricultores, muchos de los viejos problemas que los atenazaban persistían.  

 

En general, las organizaciones y partidos que representaron a los granjeros 

despreciaban la doctrina económica y la política del laissez-faire que adoptaban 

los partidos políticos de uno u otro signo, no solo en relación a las cuestiones que 

tenían que ver con la agricultura, aunque en relación a esta de manera especial. 

Partidarias de la acción, consideraban que los gobiernos podían y debían 

promover, sin sutilezas ni titubeos, el bienestar de las personas y garantizar una 

justicia social, preservando la igualdad económica y política. En definitiva, se 

posicionaban a favor de las políticas sociales, de las que fueron pioneras. Pese a 

no lograr triunfar en su revolución, y a su fracaso a la hora de constituirse como 

organizaciones políticas independientes, como balance final, propiciaron múltiples 

reformas legislativas en relación a las tarifas ferroviarias, impuestos, elección 

popular de los senadores, regulación de las cajas de ahorro, leyes anti-monopolio 

y medidas monetarias, que tuvieron que ser asumidas, coyunturalmente, por los 

partidos tradicionales, necesitados del voto de los agricultores. En los tiempos que 

siguieron, nuevas organizaciones de granjeros aparecieron, en la mayoría de 

casos con carácter local o estatal y, muy raramente, nacional, aunque la adopción 

del sistema de primarias para la elección del candidato a la presidencia determinó 

que los granjeros mostraran sus preferencias hacía uno u otro candidato sin optar 

a una tercera vía. Grange, efímeramente, reapareció en algunos estados como 

vimos. 
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La crisis económica 

 

“Homo bulla est”  
Varro (116-27 a.C.), De Re Rustica, 

 o 
“¡Cómo viviríamos si tuviésemos dinero para vivir como vivimos!” 

Mi amigo Jaime, en una etílica tarde en la isla de La Palma 
(en torno al 2008 d.C.). 

 

            

            Finalizada su Guerra Civil, a mitad del llamado período de reconstrucción 

(1865-1877), entre los años 1870-1890, casi coincidiendo con el inicio de la II 

Revolución Industrial (II-RvIn), dio comienzo en EEUU una época dorada (Gilded 

Age, literalmente “edad chapada en oro”, según la denominó Mark Twain), en la 

que se produjo una expansión económica, industrial y demográfica sin 

precedentes. Sin enemigos ni tensiones sociales o de población (pese a los 

importantes problemas de cohesión y de desigualdad que subyacían), lejos de la 

convulsa Europa y con un territorio rico en materias primas, los EEUU pudieron 

crecer en calma y dedicarse al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. La 

gente emigró del campo a las ciudades por los altos salarios, pese a lo cual las 

fronteras pudieron ampliarse gracias el empuje de la emigración europea y a un 

gran espíritu pionero. Curiosamente, en esos años, se desencadenó el 

mencionado pánico de 1873. También, los intentos de los granjeros por llevar a 

efecto su revolución, pero la actividad económica del país era ya muy diversa y la 

aportación de la agricultura al PIB nacional fue en disminución. 

 

Una vez amortizada la I-RvIn, basada en los sectores siderúrgico y textil, dio 

comienzo la segunda (II-RvIn), la primera globalización de la economía mundial, 

que se prolongaría hasta el inicio de la Gran Guerra, la I Guerra Mundial (I-GM, 

1914-1918), una época de grandes adelantos técnicos y científicos, con EEUU, 

Europa Occidental, Rusia y Japón como protagonistas, y que vino a fraguarse en 

torno a los sectores del automóvil, eléctrico, químico, aeronáutico y energético, 

con la electricidad, el gas y el petróleo como fuentes energéticas en sustitución del 

carbón. La maquinización industrial permitió la abolición del trabajo infantil, dando 

comienzo la lucha por los derechos de los trabajadores y del voto para la mujer. 

No obstante, las tensiones existentes entre las potencias europeas terminarían 
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abocando en la I-GM. Inglaterra cedería a EEUU su puesto como primera potencia 

mundial, tanto a nivel político como económico, estatus que alcanzaría de forma 

definitiva acabada la guerra. El liberalismo, doctrina política dominante durante la 

I-RvIn, fue sustituido por el capitalismo y el imperialismo, como manifestación de 

soberanía de una potencia sobre las demás naciones, con la expansión colonial 

europea y el desmembramiento, por el contrario, del imperio colonial británico. 

 

En EEUU, el internacionalismo que había caracterizado a la administración 

de Woodrow Wilson (1913-1921) fue abandonado, y los gobiernos republicanos de 

Warren Gamaliel Harding (1921-1923), Calvin Coolidge (1923-1929) y Herbert 

Hoover (1929-1933), que se sucedieron entre los dos grandes conflictos, 

adoptaron una postura de marcado carácter proteccionista, tratando de aislar a la 

economía americana de las posibles crisis de los mercados, y desarrollando una 

política exterior que no comprometiera su libertad de acción en los asuntos 

internacionales, estableciendo acuerdos solo, y por cuestiones coyunturales, con 

determinados países. Por ello, el Senado no procedió a ratificar en su día el 

Tratado de Versalles, que daba por finalizada la I-GM y establecía las bases de la 

Sociedad de Naciones, cuyo protocolo de creación tampoco firmó. Desde el punto 

de vista económico, se optó por buscar el equilibrio interno mediante fórmulas 

extraídas del liberalismo, favoreciendo las fusiones bancarias y la creación de 

trusts y cartels empresariales (que terminaron por dominar el mercado) y la 

relajación en las políticas sociales. Todo ello, junto a la expansión de la diplomacia 

del dólar iniciada durante la presidencia de William Howard Taft (1909-1913), 

basada en una mayor dinámica de préstamos e inversiones en los diferentes 

países, consolidó la hegemonía económica de los EEUU, pese al aislamiento 

político.  

 

En ese mismo periodo (1921-1932), el cargo de secretario del Tesoro estuvo 

en manos de Andrew Mellon (designado por Harding). Durante todo ese tiempo, 

se aplicó a la tarea de reducir la deuda del país y los impuestos, apoyando la 

subida de aranceles a las importaciones (Fordney-McCumber Act, 1924), política 

que cortó en seco la incipiente recuperación que comenzaban a experimentar los 

países europeos, endeudados tras la I-GM. Los perdedores porque hubieron de 

hacer frente a importantes compensaciones económicas. Los ganadores porque 
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eran deudores de las ayudas recibidas de los EEUU. Ambos, ganadores y 

perdedores, porque además debían reconstruir y poner de nuevo a funcionar sus 

respectivos países, lo que supuso grandes esfuerzos económicos. Para 

afrontarlos recurrieron a sus reservas de oro, lo que implicó una disminución de 

las mismas, que trajo como consecuencia la devaluación de sus monedas y el 

encarecimiento del pago de la deuda a los EEUU, que vio en ello la oportunidad 

de aumentar su hegemonía abriendo el mercado europeo a sus capitales (Plan 

Dawes, de 1924, y acuerdo de Locarno, de 1925, entre otros). 

 

El sistema financiero mundial se había visto también afectado y, con el 

abandono del patrón-oro al comienzo de la contienda, la estabilidad de los precios 

había desaparecido, así como el cumplimiento de los compromisos económicos 

que los diferentes países habían contraído entre sí, llegándose a un estado de 

anarquía monetaria. De igual manera, prácticamente todos adoptaron medidas de 

carácter proteccionista, redujeron el gasto público (incluyendo los salarios del 

personal de la administración) y la inversión, mantuvieron una actitud restrictiva 

frente al crédito y aplicaron una política deflacionista, bajando los precios de 

bienes y servicios y devaluando sus respectivas monedas y agregados monetarios 

(dinero circulante, depósitos a plazo fijo, cesiones de dinero, participaciones en 

fondos y valores no accionariales).  

 

Vista la situación, la Sociedad de Naciones convocó la Conferencia 

Internacional de Génova (abril de 1922), con la intención de buscar una solución al 

problema de pago entre países, que amenazaba con hundir la economía mundial, 

y organizar el comercio internacional. Se acordó el retornó a un nuevo patrón-oro, 

asignándose a las monedas de cada país un valor según dicho patrón (que se 

vinculaba, no obstante, al dólar americano y a la libra esterlina británica), lo que 

permitía a los bancos centrales mantener sus reservas de oro al pagar con 

moneda convertible y, también, poder intervenir en los mercados para moderar las 

fluctuaciones de dicho metal. Al mismo tiempo se vieron dotados de una mayor 

independencia en relación al poder político. Se logró así poner cierta disciplina en 

la política fiscal y establecer la cooperación entre los bancos centrales para la 

administración del sistema financiero internacional, arbitrándose mecanismos de 

ayuda a los países en crisis. Se produjo una cierta recuperación de las economías. 
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Los acuerdos de Génova permitían a los EEUU comprar oro a bajo precio a los 

europeos, quienes, con sus monedas devaluadas, lo debían comprar más caro a 

EEUU. Ello suponía otra vía de entrada de capital a los EEUU desde Europa. 

 

Además, la destrucción de infraestructuras y de gran parte de su tejido 

industrial había obligado a los países europeos a importar la mayoría de los bienes 

de consumo de EEUU. El incremento de las exportaciones, que se mantuvo hasta 

bien entrado el año 1929, fue la causa fundamental del enorme crecimiento, tanto 

de la producción industrial como de la agrícola en los EEUU (el 34,4% del total 

mundial), que los llevó a unos años de gran prosperidad y a convertirse en los 

mayores fabricantes y exportadores del orbe, productos agrícolas incluidos. La 

economía estadounidense creció entonces (1921-1929) un 45,4% y la producción 

industrial un 64% (el sector del acero un 70%, el del petróleo y derivados un 

156%, el de los productos químicos un 95%, el sector del automóvil y bienes de 

consumo en tasas similares).  

 

Aquella nueva fase expansiva, cuyos beneficios habían sido generados en el 

exterior (a diferencia de la Gilded Age) y hecho crecer de forma exponencial la 

economía norteamericana, hizo que los propios financieros estadounidenses 

centraran su atención en el mercado interior y comenzaran a comprar acciones de 

las empresas nacionales. Dichas empresas aumentaban automáticamente su 

cotización en bolsa, lo que aportaba enormes beneficios y atraía a su vez a un 

mayor número de inversores. El 24 de agosto de 1921 el Dow Jones alcanzaba los 

63,9 puntos básicos y en septiembre de 1929 había llegado a los 381,17. Como le 

gustaba decir al presidente Coolidge, el verdadero negocio de los EEUU eran los 

negocios. 

 

En esos años de bonanza, en la economía americana, se impusieron los 

criterios monetaristas, buscando la estabilización de los precios mediante una 

expansión del crédito a bajo interés, y sin restricciones de ningún tipo, a través de 

la Reserva Federal. La disponibilidad de liquidez favorecería el consumo que 

serviría para mantener los niveles de producción. Ese dinero barato, surgido de la 

nada, incrementó la oferta monetaria de manera notable, creando la errónea 

impresión de que el sistema disponía de un ahorro importante (solvencia) del que 
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se podía echar mano para poner en marcha proyectos empresariales, en 

ocasiones de muy escasa solvencia, proyectos que suelen focalizarse, en esas 

situaciones, en sectores determinados de la economía. En EEUU, lo fue entonces 

en bienes de capital, activos financieros y en el sector inmobiliario.  

 

De modo que los estadounidenses disfrutaban de unos felices años veinte, 

con sus salas de fiesta y clubs de jazz, en los que corría como nunca el alcohol 

(pese a su prohibición), Hollywood, los rascacielos, el baseball, el desarrollo 

tecnológico emergente (los electrodomésticos, teléfono, etc.) y los cambios en el 

modo de vida que ello llevaba asociado, la incorporación de la mujer al mercado 

laboral y su nuevo papel en la sociedad (el control de la natalidad y el derecho al 

voto que les otorgó la XIX Enmienda, ratificada el 18 de agosto de 1920), el 

crecimiento de las grandes corporaciones industriales, el automóvil (el taylorismo y 

el fordismo revolucionaron los sistemas de producción industrial con los procesos 

de fabricación en cadena y pusieron el automóvil al alcance de cualquiera), y… la 

venta a plazos. Eran los años del american way of life, la materialización del sueño 

americano (el individualismo y la autosuficiencia, la prosperidad que recompensa 

al espíritu emprendedor y la movilidad social en un horizonte abierto por la 

amplitud de las fronteras, en oposición al fatalismo de un destino predeterminado 

por el lugar ocupado en la escala social), que se sustentaba en la igualdad de 

oportunidades y una libertad no limitada por condicionante económico alguno, todo 

lo cual llevó a una fiebre consumista y al endeudamiento de las economías 

domésticas.  

 

La deuda contraída con los americanos y los altos precios agrícolas que 

imponía la política proteccionista de los gobiernos republicanos de EEUU, con el 

establecimiento de aranceles a las importaciones, obligó a las naciones europeas 

a tener que autoabastecerse. Dicha política proteccionista, a largo plazo, no aportó 

beneficio alguno a los agricultores norteamericanos ni al resto de sectores. No se 

podía pretender que los europeos viesen gravada la venta de sus productos en 

EEUU y al mismo tiempo se aviniesen a comprar a los americanos a precios de 

guerra. Así es que estos establecieron a su vez medidas proteccionistas, como 

dijimos. La paz, además, había llevado a cierta estabilidad a sus economías, con 

lo que cayó la demanda de productos estadounidenses y la posibilidad de un 
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mercado exterior para los americanos. Europa, no obstante, andaba enzarzada 

nuevamente en disputas internas (en 1929 se había dado por concluido el pacto 

de Briand-Kellog, que comprometía a los países firmantes a no utilizar la guerra 

como medida para poner fin a sus litigios), pese a lo cual había,  paradójicamente, 

una oferta excesiva de productos, más consecuencia de la caída del consumo, por 

los bajos salarios y el aumento de la inflación, que por aumento de la producción, 

a lo que contribuía la paralización de las exportaciones por el proteccionismo de 

EEUU, con lo que los productos se iban acumulando, al igual que la deuda con los 

norteamericanos, cada vez más difícil de financiar.  

 

En EEUU existía también una excesiva oferta de productos, como resultado 

de la suma de diversos factores. En primer lugar, la desigualdad en la distribución 

de la riqueza nacional, de modo que un 5% de la población disfrutaba del 50% de 

una riqueza que era empleada, además y sobre todo, en ahorro e inversiones y no 

en consumo, lo que limitaba, la actividad económica general, situación que 

anunciaba la crisis (según el concepto de la misma defendido por Krugman en su 

cooperativa de canguros: “gasto privado insuficiente para utilizar la capacidad 

productiva disponible”59). En segundo lugar, el gran desequilibrio existente entre 

las rentas agrarias y las industriales, en detrimento de las primeras. En tercer 

lugar, la existencia de unos precios de monopolio pactados entre las empresas, lo 

que obligaba a estas a mantener unos niveles de producción fijados de antemano, 

sin atender a la demanda real, aunque los productos terminaran acumulándose en 

forma de stocks sin salida, teniéndose que afrontar los costes de producción de 

algo que no se vendía y no permitía recuperar lo invertido y, menos aún, rendir 

beneficios. Por último, la lenta pero progresiva recuperación de Europa, que había 

reducido sus importaciones de EEUU, y la entrada en escena de aquellos terceros 

países que no habían tenido un especial protagonismo en la contienda y que, 

durante la misma, supieron abrirse hueco en el conjunto de países productores y 

exportadores, aunque solo fuera en productos o sectores muy concretos.  

 

                                                                   
59 KRUGMAN, Paul. El retorno de la economía de la depresión y la crisis de 2008, pág. 56. Ver: 
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/pdf/ars_medica_jun_2009_vol08_num01_056_El_retor
no_de_la_economia_de_la_depresion_y_la_crisis_de_2008.pdf 
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La superproducción, con la consiguiente bajada de precios que finalmente 

originó, determino una contracción de la actividad industrial y la construcción, una 

disminución de la producción, ante la escasa garantía de que esta fuese a tener 

salida y, con ello, a prescindir de mucha mano de obra, lo que llevó a la quiebra a 

muchas empresas y agricultores. Todo ello, junto a la retirada de parte del capital 

que EEUU había invertido en Europa, advertía, ya en 1928, que la tendencia 

alcista de la bolsa (la burbuja) podía estar llegando a su fin. La Brooking Institution 

ya había advertido, con un año de antelación, el estado precario de la economía. 

 

En definitiva, ¿cómo se explica que en una situación de (aparente) bonanza 

la economía más potente del orbe llegara a colapsarse?60. Las diferentes escuelas 

económicas lo suelen atribuir a factores y/o actitudes diferentes, según el prisma y 

el sesgo político que subyace tras cada una de ellas. Probablemente la crisis fue 

el resultado de la confluencia de muchos y diversos factores. El rumbo de la 

economía, y las decisiones a adoptar, pueden variar en función de las prioridades 

establecidas por los respectivos gobiernos y de la evolución de las circunstancias. 

En aquellos momentos se hacían necesarias determinadas medidas que no fueron 

consideradas. En general, todas las crisis económicas (pánicos) acaecidas tras la 

I-RvIn (1818, 1825, 1836, 1847, 1873, 1882, 1890-1892, 1907 y la GD de 1929-

1941), han sido atribuidas a la mala regulación de los mercados en los que basan 

su economía los países capitalistas, sin considerar los efectos de la expansión 

crediticia generada por un sistema bancario favorecido por los gobiernos.  

 

En EEUU, con anterioridad a la aparición de su Banco Central (la Reserva 

Federal), eran los propios bancos los encargados de liquidar a las entidades que 

no mostraran suficiente solvencia, refinanciando a aquellas otras que, dentro de 

una praxis aceptable, pudieran tener problemas de liquidez, labor que recayó en la 

Reserva Federal tras su creación por Woodrow Wilson el 23 de diciembre de 

1913). Inicialmente el sistema funcionó, porque sólo se refinanciaba a aquellas 

entidades capaces de aportar activos de calidad a corto plazo. Pero a los pocos 

años, con la bonanza, se comenzó a refinanciar a entidades con activos dudosos, 

                                                                   
60 En este apartado he de agradecer las precisas aportaciones de mi buen y entrañable amigo José Martínez 
Vicente, ilustre abogado y “aplicado navegante” por todas estas cuestiones y quién, como el personaje 
glosado por Antonio Machado, “augura que vendrán los liberales cual torna la cigüeña al campanario”. 
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lo que estimulo el comportamiento imprudente de los bancos en relación al crédito, 

que concedían sin atender al ahorro real, creando un dinero de la nada (“la 

máquina de imprimir dinero”), que aumentaba en la medida en que la propia 

Reserva Federal se empeñaba en estabilizar los precios manipulando los 

intereses a la baja.  

 

Según la (liberal) escuela austríaca, defensora de la teoría del ciclo 

económico (Mises, Hayek, Rothbard y el español Huerta de Soto, entre otros), la 

crisis del 29 fue resultado de esto último. La expansión, tal y como se estaba 

produciendo, basada en el crédito barato, suponía, en definitiva, un auge 

económico artificial que afectaba a la estructura productiva y a los precios relativos 

de manera desigual. La estabilidad de los precios era consecuencia del enorme 

crecimiento de la producción industrial que, de no haberse producido la expansión 

crediticia, habría dado pie a la disminución de los precios de bienes y servicios por 

una mayor productividad, y al aumento real, y no nominal, de los salarios. Esta 

política fue alentada por uno de los economistas más importantes de entonces, 

Irving Fisher, presidente de la Bolsa, quien llegó a afirmar que ésta había llegado a 

alcanzar un nivel por debajo del cual nunca volvería a bajar. Terminaría arruinado 

por el hundimiento de las acciones. Otros economistas opinan que lo ocurrido fue 

algo sustancial a la economía capitalista, en la que se alternan fases expansivas 

con periodos de contracción. Para algunos, el rabioso liberalismo, rayano en la 

ilegalidad, con un gobierno mirando hacia otro lado en relación a la economía, 

atendiendo sólo a los intereses del gran capital, llevó al colapso de un sistema que 

terminó devorándose a sí mismo.  

 

En general, tres son los factores fundamentales que se postulan como 

causantes de la bancarrota61 y que ya hemos enunciado. En primer lugar, la 

capacidad de producción del país era superior a su capacidad de consumo, a 

consecuencia de la desigualdad de las rentas y una mala distribución de la 

riqueza. En segundo lugar, la política proteccionista del gobierno y su postura ante 

la deuda, que había terminado hundiendo el mercado exterior. En tercer lugar (y 

como elemento clave), la expansión del crédito barato. La permisividad y 

                                                                   
61 NEVINS, Allan; COMMAGER, Henry Steele. Breve historia de los Estados Unidos. Biografía de un pueblo 
libre. México, Compañía General de Ediciones, S.A., 1953, p. 396. 
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relajación del gobierno y las instituciones financieras y de control de la economía 

en lo relativo al crédito en general, y a la compra de acciones a crédito en 

particular, dio lugar a esa enorme burbuja especulativa que llevó a los bancos a 

perder su liquidez sin que la Reserva Federal, el organismo regulador (tras el que 

se encuentra el propio gobierno), adoptara medida alguna. Falló en su tarea de 

vigilar y asegurar que las cosas se estuvieran haciendo de manera correcta, en 

este caso que las entidades bancarias, extremadamente proclives a conceder 

créditos sin ninguna garantía, se hubiesen mostrado más cautelosas en ese 

sentido y se hubieran dotado de las garantías necesarias para mantener el 

sistema ante eventuales situaciones de adversidad, en lugar de favorecer la lógica 

especulativa bajando los tipos de interés e inhibirse cuando la crisis estalló.  

 

Como señala Zinn, tras ello se encontraba una economía que hacía aguas, 

con “unas estructuras corporativas y bancarias enfermas, un frágil comercio 

exterior, mucha información económica errónea y una mala distribución de los 

ingresos”62. Los responsables económicos parecían no saber bien lo que estaba 

ocurriendo y se negaban a admitir el fracaso de un sistema capitalista enfermo y 

débil que se mostraba “inestable, imprevisible y ciego a las necesidades 

humanas”63, y que debía experimentar nuevas vías. Con Hoover aun en el poder 

(4 de marzo de 1929), la Reserva Federal aumentó un punto los tipos de interés al 

ver crecer la burbuja, y se limitó a aconsejar a los bancos que cerrasen el grifo del 

crédito (sobre todo para la compra de acciones), pero no adoptó ninguna medida 

en ese sentido. Su gobierno (y el mismo Hoover) se negó a tomar el control, 

comprometido con las políticas del laissez faire y la confianza en la capacidad de 

superación que el sistema y el individualismo ancestral de los estadounidenses 

terminarían por manifestar.  

 

La falta de liquidez llevó a la progresiva quiebra de las instituciones 

bancarias y de crédito, proceso que comenzó en 1927, dos años antes del 

desplome de Wall Street, con el que dio comienzo oficial la crisis, el famoso jueves 

negro (24 de octubre de 1929), cuando, al abrirse la bolsa, tanto en el New York 

Security Exchange como en el Curve Exchange (hoy American Stock Exchange) 

                                                                   
62 ZINN, Howard, Op. cit., p. 278. 
 

63 Ibid., p. 278. 
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comenzaron a recibirse oleadas de órdenes de venta por la caída del valor de las 

acciones, lo que provocó el pánico de las masas que, atraídas por el ciclo 

expansivo, habían invertido sus ahorros en ellas. Los inversores se encontraron 

así en posesión de unas acciones que habían perdido casi todo su valor (las de la 

Chrysler pasaron de 135$ a tan solo 5$) y con unas enormes deudas contraídas 

con los bancos, aunque, pese a todo lo dicho, y a los efectos catastróficos que el 

desplome de Wall Street tuvo sobre la economía americana y mundial, fueron 

pocos los americanos que pudieron invertir en acciones. Con la caída de Wall 

Street, las medidas adoptadas por el gobierno de Hoover, prolongadas en el 

tiempo (un agresivo intervencionismo para el control de la economía y de los 

precios, especialmente los agrícolas), produjeron una reducción del beneficio 

empresarial, la quiebra de muchos negocios y el aumento del desempleo, lo que 

impidió la recuperación y acentuó la crisis.  

 

No hemos podido resistir la tentación de incluir, en este punto, una cita de 

uno de los “marxistas” más celebrados de la historia, Groucho Marx, en relación a 

aquella situación, que describe de forma extraordinaria con su característico 

humor. Cuenta Groucho:  

 

“Muy pronto un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención 

y la del país. Era un asuntillo llamado mercado de valores. Lo conocí por 

primera vez hacía 1926. Constituyó una sorpresa agradable descubrir que 

era un negociante muy astuto. O por lo menos eso parecía, porque todo lo 

que compraba aumentaba de valor. No tenía asesor financiero. ¿Quién lo 

necesitaba?. (...) Nunca obtuve beneficios. (…). Parecía absurdo vender una 

acción a 30 cuando se sabía que dentro del año doblaría o triplicaría su 

valor. (…) Ahora cuesta creerlo, pero incidentes como el que sigue eran 

corrientes en aquellos días. Subí a un ascensor del hotel Copley Plaza, en 

Boston. El ascensorista me reconoció y dijo:  

 

-Hace un ratito han subido dos individuos, señor Marx, ¿sabe?. Peces 

gordos, de verdad. Vestían americanas cruzadas y llevaban claveles en las 

solapas. Hablaban del mercado de valores y, créame amigo, tenían aspecto 

de saber lo que decían. (…). El caso es que oí que uno de los individuos 
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decía al otro: ‘Ponga todo el dinero que pueda obtener en United Corporation 

‘. (…). 

 

Le di cinco dólares y corrí a la habitación de Harpo. Le informe 

inmediatamente acerca de esta mina de oro en potencia con que me había 

tropezado en el ascensor. Harpo acababa de desayunar y todavía iba en 

batín. 

 

-En el vestíbulo de este hotel están las oficinas de un agente de Bolsa -dijo-. 

Espera a que me vista y correremos a comprar estas acciones antes de que 

se corra la noticia. 

 

-Harpo -dije- ¿estás loco?. ¡Si esperamos hasta que te hayas vestido, estas 

acciones pueden subir diez enteros!. 

 

De modo que, yo con mis ropas de calle y Harpo con su batín, corrimos hacía 

el vestíbulo, entramos en el despacho del agente y en un santiamén 

compramos acciones de United Corporation por valor de 160.000 dólares, 

con un margen del 25 por ciento. 

 

Para los pocos afortunados que no se arruinaron en 1929 y que no están 

familiarizados con Wall Street, permítanme explicar lo que significa ese 

margen del 25 por ciento. Por ejemplo, si uno compraba 80.000 dólares de 

acciones, solo tenía que pagar en efectivo 20.000. El resto quedaba a deber 

al agente. Era como robar dinero. (…). Lo más sorprendente del mercado, en 

1929, era que nadie vendía una sola acción. (…). El presidente Hoover 

estaba pescando y el resto del gobierno federal parecía completamente 

ajeno a lo que sucedía. (…). El fontanero, el carnicero, el panadero, el 

hombre del hielo, todos anhelantes de hacerse ricos, arrojaban sus 

mezquinos salarios –y en muchos casos, sus ahorros de toda la vida– en 

Wall Street. (…) El día del hundimiento final, mi amigo, antaño asesor 

financiero y astuto comerciante, Max Gordon, me telefoneó desde Nueva 

York. En cinco palabras, lanzó una afirmación que, con el tiempo, creo que 

ha de compararse favorablemente con cualquiera de las citas más 

memorables de la historia americana. (…). Todo lo que dijo fue: ‘¡Marx, la 
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broma ha terminado!’. Antes de que yo pudiese contestar, el teléfono se 

había quedado mudo”64.  

 

Las consecuencias inmediatas de “la broma” (el hundimiento de Wall Street, 

de los bancos y del crédito) crearon alarma en la población, que se apresuró a 

retirar sus fondos de los bancos, incluso de aquellos que se habían mostrado 

solventes, lo que llevó también a la quiebra a muchos de ellos (de 1926 hasta 

finales de 1933 quebraron 13.579 entidades bancarias y unas 100.000 sociedades 

mercantiles en los EEUU). La situación provocó una reacción en cadena sobre los 

diversos sectores de la economía, de manera que la quiebra de los bancos (la 

economía financiera) trajo consigo la de las empresas (la economía productiva), 

que no pudieron seguir financiándose ni pagar los sueldos de sus trabajadores, lo 

que llevó al desempleo a más de catorce millones de personas. El paro pasó de 

un 4% en 1929 a un 25% en 1933, y las ciudades se llenaron de mendigos y de 

cinturones de chabolas (Hoovervilles). El desempleo produjo una caída del 

consumo y la demanda, lo que acentuó aún más el ya de por sí depauperado nivel 

de actividad económica, la deflación de precios y moneda y más problemas en el 

pago de las deudas de las economías domésticas, pese a que la administración 

de Calvin Coolidge se había aplicado con anterioridad a la tarea de rescatar deuda 

pública. Igualmente, la caída del consumo produjo una disminución de la inversión 

en las empresas, una caída del 92% de la inversión privada, sin disponibilidad de 

crédito, y un 25% el de la pública. En tres años (1929-1932) el PIB de los EEUU 

se contrajo un 25,6%.  

 

Con la aprobación de la Smoot-Hawley Tariff Act (17 de junio de 1930), 

pensada inicialmente para proteger a la agricultura pero que acabó extendiéndose 

a otros muchos sectores, Hoover estableció nuevas medidas proteccionistas. Los 

demás países y el gran capital, aplicaron igualmente medidas proteccionistas, 

tratando de proteger sus respectivos mercados y monedas de “los ciclones 

económicos mundiales”65. EEUU dejó de exportar dinero al resto del mundo, 

aumentando las dificultades en los países a los que financiaba la deuda, al 

                                                                   
64 MARX, Groucho. Groucho y yo. Barcelona, Tusquets Editores, 2013, p. 169-177, donde se puede leer en 
toda su extensión. 
 

65 HOBSBAWN, Eric. Historia del Siglo XX. 1914-1991. Barcelona Editorial Crítica (Planeta), 2015, p. 100. 
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encarecerse su pago (Alemania y Austria lo suspendieron en 1929). Se abandonó 

de nuevo el patrón-oro y, con la caída tanto de las importaciones como de las 

exportaciones en todos los países, se produjo el hundimiento del comercio 

mundial, lo que dio a la crisis un carácter global, esfumándose el sueño de una 

economía igualmente global en la política financiera mundial.  

 

En mayo de 1931 quebró el Kredit Anstall austríaco, entidad que acaparaba 

el 70% del capital privado del país. En septiembre fue Inglaterra la que suspendió 

los pagos en oro, produciendo la caída del mercado general de bonos, lo que 

golpeó a la economía americana, particularmente a los bancos, en su punto más 

débil, la cartera de inversiones. En Alemania, con una hiperinflación galopante, 

muchas fábricas cerraron y más de seis millones de personas perdieron su 

trabajo. La gente, vista la impotencia de los gobiernos que se sucedieron, 

comenzaba a contemplar con buenos ojos las salidas que los partidos de extrema 

derecha proponían y que azuzaban unos sentimientos nacionalistas, ya de por si 

exaltados tras la derrota en la I-GM, la presión que se ejercía sobre el país y la 

humillación sufrida con la ocupación por los franceses y belgas de la región del 

Ruhr (del 11 de enero de 1923 al 25 de agosto de 1925) por el incumplimiento del 

pago a los aliados de las indemnizaciones, pese al año de moratoria concedido 

por Hoover y a la definitiva condonación de la misma en 1932, tras tres años sin 

atender su pago. Los nazis, maestros en crear problemas y en venderse a un 

tiempo como la solución a los mismos, no tardarían en ascender al poder. Se 

avecinaban nuevas desgracias en Europa y en todo el mundo.  

 

Pese a todo, en los EEUU el gasto público aumentó a partir de 1929, fruto de 

los esfuerzos de la administración por paliar los efectos de la crisis, aumentando 

las partidas de ayudas y gasto social, lo que, unido a la disminución de la 

recaudación de impuestos por el bajo nivel de la actividad económica, llevó a una 

situación de déficit fiscal, que no aumentó más gracias a la subida de impuestos 

en los momentos finales de la administración Hoover. Paradójicamente, pese a 

que el Tesoro Público compraba títulos de deuda a los particulares, inyectando 

liquidez al sistema, la política monetaria contractiva que llevaba a efecto la 

Reserva Federal, con operaciones de mercado abierto para neutralizar los 

excedentes monetarios (modificando tipos de interés y de cambio y exigiendo 
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mayores niveles de reserva a los bancos) y la financiación pública de las 

infraestructuras, produjeron, en última instancia, una disminución de los agregados 

monetarios y de la liquidez en manos de los particulares y de los propios bancos. 

El 1 de marzo de 1933 saltaron las alarmas cuando Georges L. Harrison, jefe de la 

Federal Reserve Bank of New York, llamó a Washington advirtiendo que las 

reservas de oro de que disponía su entidad habían bajado por debajo del límite 

legal (el 40% del papel moneda emitido). Roosevelt por ello, dictando su primera 

ley en sus primeros días de mandato, procedió a establecer un corralito (bank 

holiday), cerrando los bancos durante cuatro días (finalmente siete), tratando de 

evitar la fuga de depósitos y el caos financiero, dándose tiempo para desarrollar 

una nueva legislación bancaria (Proclamation 2039 del lunes 6 de marzo de 1933, 

a la 1:00 horas).  

 

Los granjeros, como vimos, venían arrastrando problemas desde antes de la 

GD y vieron empeorar su situación. Los precios agrícolas de 1932 se redujeron un 

47% en relación a los de 1926, de modo que el precio en oro del bushel de trigo 

era el más bajo de todo el registro histórico. Unas 2.000 entidades bancarias que 

operaban en el ámbito rural dejaron de funcionar y las que continuaron redujeron 

su actividad, restringieron el crédito y exigieron la liquidación de los préstamos o 

ejecutaron las hipotecas de los granjeros, quedándose con los títulos de valores o 

las propiedades inmobiliarias de sus clientes para venderlos por debajo de su 

valor nominal y obtener así alguna liquidez. Todo ello terminó de hundir a gran 

número de granjeros, hasta que algunos estados arbitraron disposiciones legales y 

moratorias para impedir la ejecución de las hipotecas, lo que al menos evitó la 

quiebra de muchas economías domésticas, que quedaron en situación deudora. 

Roosevelt aprobó la Frazier-Lemke Farm Bankruptcy Act (28 de junio de 1934), 

con la misma finalidad, pensada para ser aplicada hasta 1938 y que, tras cuatro 

revisiones, se mantuvo vigente hasta el año 1947. Pero los problemas de los 

granjeros estaban lejos de acabar. 
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La crisis ecológica: la sequía y el polvo 

 

“Una brisa suave siguió a las nubes de lluvia, enviándolas hacia el norte, una brisa que 
produjo un débil clamor en el maíz a punto de secarse. Un día después la brisa se había 

convertido en un viento uniforme que no alteraban rachas más fuertes. El polvo de los 
caminos se arremolinó, se esparció y se posó en la maleza, al borde de los campos, y 

hasta en los cultivos más cercanos. Pero el viento arreció y empezó a limar la fina costra 
que la lluvia había formado en los maizales. Poco a poco, la mezcla de polvo oscureció el 
cielo; el viento escarbó en la tierra, le arrancó más polvo y se lo llevó. Y volvió a arreciar. 
La costra terminó resquebrajándose, y de los campos se levantaron penachos de polvo, 

como el humo de un fuego que se consume lento. El maíz se cimbraba, luchando contra el 
viento, con un silbido seco y presuroso. El polvo más fino ya no se volvía a posar,  

si no que desaparecía en el cielo empañado.” 
 

John Steinbeck, Las uvas de la ira.  
 

 

El arado que rompió la llanura66 

 

Cuando, tras la Guerra Civil, los colonos llegaron a la Gran Llanura, su 

actividad principal fue la ganadería, pero la sobreexplotación de los pastos y un 

largo periodo de sequía propiciaron la expansión de los cultivos, atendiendo a la 

extendida teoría climatológica popular estadounidense según la cual las zonas 

áridas pierden ese carácter por el simple hecho de ser cultivadas (la lluvia sigue al 

arado). Unas décadas más tarde, a consecuencia de la I-GM y la revolución rusa 

(1917), se produjo un incremento considerable en la demanda de productos 

agrícolas estadounidenses, con el consiguiente e importante aumento de precios, 

demanda que se mantuvo alta hasta mediado 1920. Esta situación de bonanza 

repercutía en la actividad económica general de las comunidades rurales, y llevó a 

los granjeros, estimulados también por nuevos ciclos húmedos, a aumentar la 

producción, para lo que roturaron los pastizales de la Gran Llanura y plantaron 

trigo. Para ello hubieron de comprar nuevas tierras y maquinaria, en la mayoría de 

los casos recurriendo a créditos, que en aquellos años previos a la GD se 

conseguían con total facilidad. Ello les permitió disfrutar también de unos felices 

años veinte, en los que no se libraron de la fiebre consumista y de un mayor 

endeudamiento. 

 

                                                                   
66 The plow that broke the Plains, título del film dirigido por Pare Lorentz en 1936, por encargo del 
Departamento de Agricultura (Resettlement Administration). 
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Cuando Europa disminuyó las importaciones de los EEUU, en los años 

previos a la crisis, la excesiva oferta produjo una deflación de precios, que para el 

granjero implicaba no solo problemas de financiación, sino también un aumento de 

los costes de producción. Los granjeros no vieron otro modo de mejorar sus 

cuentas que aumentar aún más la producción. Solo existían tres posibles maneras 

de conseguirlo. Una de ellas era aumentar la superficie cultivada adquiriendo 

nuevas tierras, si se tenía capacidad para ello, bien las de los vecinos que 

pudieran encontrarse en situación límite o las que ofertaban las entidades 

bancarias, a consecuencia de los embargos, o la propia administración. Otra 

posibilidad, el método emergente en aquellos años, era la mecanización de las 

labores agrícolas. De hecho, los únicos agricultores que resistieron (y no todos) 

fueron aquellos pocos que pudieron permitirse maquinizar sus actividades 

agrícolas, los mismos prácticamente que estaban en disposición de adquirir 

nuevas tierras.  

Pero la mayoría de agricultores, endeudados u obligados a pagar por las 

tierras como inquilinos o aparceros, no tenían posibilidad de adquirir maquinaria 

alguna y, menos aún, nuevas tierras. Solo podían aumentar la producción 

cultivando el máximo posible de la superficie disponible y haciéndolo, además, de 

manera intensiva, gracias a la ayuda de los insecticidas y fertilizantes en auge 

entonces, desatendiendo los consejos de los técnicos de la administración en lo 

referente a la rotación de los cultivos y a un uso racional de las técnicas de 

fertilización. La maquinización también favorecía la explotación intensiva de las 

tierras. Así es que, en pocos años, disminuyó el rendimiento de las cosechas y los 

ingresos de los agricultores.  

Lo que estaba sucediendo en el medio rural en los EEUU en aquellos años, 

con independencia de las consecuencias de la crisis bursátil, era un proceso 

similar al que había tenido lugar en Inglaterra, en el siglo XVIII, con el cercado de 

las tierras en los comienzos de la revolución industrial: se estaba produciendo un 

cambio en los sistemas de explotación agrícola, y las pequeñas granjas, que 

seguían el modelo jeffersoniano de explotación tradicional y familiar que las 

Homestead Act habían pretendido consolidar, estaban siendo arrasadas por la 

concentración creciente de tierras en unas pocas manos, dando paso a las 
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grandes explotaciones de la agricultura industrial en busca de mayores beneficios 

en los mercados, con la ayuda de la maquinización y de las técnicas de irrigación 

y fertilización, contra la que los pequeños granjeros no podían competir. En 1929, 

a punto de estallar la crisis, 7.700.000 agricultores estadounidenses se 

encontraban viviendo por debajo del umbral de la pobreza. “Sabemos que el 

desarrollo de la economía agrícola en gran escala en Estados Unidos ha 

significado la destrucción virtual de la pequeña granja familiar. Menos del 5 por 

cien de las familias de Estados Unidos viven en la actualidad en granjas, en 

comparación con el 60 por cien de hace aproximadamente cien años”, señalaba 

Marvin Harris67. De hecho la población de granjeros que ascendía a 32.4 millones 

en 1933, descendió a 13.4 millones en 196068 para situarse en algo menos de 3.2 

millones en el censo de 201269.  

Así pues, la GD golpeó a unos granjeros ya en situación precaria. El crack 

bursátil pulverizó los precios de los productos agrícolas. La disminución de 

ingresos reprodujo y acentuó los intentos de los granjeros por aumentar todavía 

más la producción, tratando de evitar las pérdidas en aquel periodo de crisis 

económica. Sin embargo, aun en el caso de que lograran un aumento de la 

producción, una mayor oferta llevaba inevitablemente a una bajada de los precios, 

con lo que se diluía la posibilidad de mejorar sus cuentas. La solución había 

contemplado, en casi todos los casos, un aumento de la superficie cultivada, 

superficie que llegó a duplicarse entre 1900 y 1920 y a triplicarse de 1925 a 1930. 

Algunos científicos, como el conservacionista Aldo Leopold y el edafólogo Hugh 

Bennett, habían alertado sobre el frágil equilibrio del suelo en la región de la Gran 

Llanura, y las nefastas consecuencias de la destrucción de su ecosistema70. Sus 

advertencias cayeron en saco roto.  

 

 

                                                                   
67 HARRIS, Marvin. Vacas, cerdos, guerras y brujas, Madrid, Alianza Editorial, 2011, p. 21. 
 

68 LANGE, Dorothea; SCHUSTER TAYLOR, Paul. An American Exodus: A record Of Human Erosion In The 
Thirties. New Haven (Connecticut, USA), Yale University Press, 1969, p. 11. 
 

69 http://www.agcensus.usda.gov/Publications/2012/Online_Resources/Highlights/Farm_Demographics/ 
 

70 BENNETT, Hugh. A Soil Erosion. A National Menace (1928). Ver:  
ftp://ftp-fc.sc.egov.usda.gov/WY/PAS/Soil_Erosion_A_National_Menace1928.pdf 
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El polvo: black blizzard 

 

 

IMAGEN 1.- Tormenta de polvo. Elkhart, Kansas. Mayo de 1937. Fotógrafo desconocido. 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b31000/8b31200/8b31259u.tif 
 

 

Y efectivamente la tierra entró en una crisis aún mayor. En la Gran Llanura 

son frecuentes los periodos de sequía, fundamentalmente en los estados más 

meridionales, cuando coincide una disminución de la temperatura del Pacífico 

tropical con un aumento en la del Atlántico norte (fenómeno climatológico conocido 

como la Niña, en contraposición al fenómeno inverso, el Niño, modulador de estas 

sequías al generar periodos de lluvias, a veces torrenciales71). La ausencia de 

cadenas montañosas en la Gran Llanura, facilita la circulación de las masas de 

aire movidas por la diferencia de temperaturas existentes entre las regiones frías 

del norte, próximas al casquete polar, y las ecuatoriales, mas templadas. Los 

pastos originales de la Gran Llanura, que mantenían la humedad del suelo, incluso 

en periodos de sequía, habían desaparecido y grandes superficies de tierra, 

                                                                   
71 Se puede encontrar información adicional sobre el llamado fenómeno ENSO (El-Niño–Souther-Oscillation), 
incluyendo simulaciones de las circunstancias metereológicas causantes de estos fenómenos climatológicos, 
en la página de la NASA: http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2004/0319dustbowl.html. 
18 de enero de 2013. 

http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2004/0319dustbowl.html
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dedicadas al cultivo del algodón, maíz y cereales, quedaban desnudas durante el 

invierno, la época de las ventiscas. La quema de rastrojos, tras la cosecha, 

privaba también a la tierra de nutrientes y de vegetación superficial.  

 

 
 

IMAGEN 2.- El suelo erosionado por el viento en la región del Dust Bowl se amontona formando 

grandes dunas cerca de Libera, Kansas. Marzo de 1936. Fotografía de Arthur Rothstein. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b27000/8b27200/8b27287a.tif 

 
 
 

 

A los bajos rendimientos de las cosechas, por la sobreexplotación de la 

tierra, se unió la gran sequía que se inició en la zona a comienzos de 1931 y que 

duró alrededor de una década, manifestándose en forma de ondas (años 1934, 

1936 y 1939-40). El año 1934 fue el más seco de los registrados en la historia de 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b27000/8b27200/8b27287a.tif
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los EEUU, afectando al 75% de todo el territorio del país. En la Gran Llanura, el 

suelo, roturado y desprotegido de su capa vegetal, materialmente voló en forma de 

tormentas de polvo (black blizzards o black rollers), que afectaron a 100 millones 

de acres (algo más de 400.000 km2) de los pandhandles de Texas y Oklahoma y 

de las regiones próximas de los estados adyacentes (Nuevo México, Colorado y 

Kansas), el 75% de la superficie de la región septentrional de la Gran Llanura, la 

zona conocida como Dust Bowl (cuenco de polvo), término acuñado por el editor 

de noticias de Associated Press en Kansas, Edward Stanley, para referirse a la 

región donde se producían con más frecuencia este tipo de ventiscas y que 

posteriormente se empleó para denominar a las propias ventiscas.  

La tormenta de polvo del 14 de abril de 1935 (un conjunto de veinte ventiscas 

que azotaron al unísono la Gran Llanura y que llegaría a conocerse como Black 

Sunday), afectó a 97 millones de hectáreas de 27 estados, de las cuales 32 

millones (algo más de la mitad de la superficie de España) eran tierras de cultivo, 

sobre las que cayeron unos 850 millones de toneladas de polvo (la cantidad de 

tierra que hubo que remover para construir el canal de Panamá). Solo en los 

estados de Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado y Nuevo México, se vieron 

afectadas unos 40 millones de hectáreas. Nubes de polvo llegaron a oscurecer el 

cielo de ciudades lejanas, como Nueva York y Washington.  

Los efectos fueron devastadores, no sólo para los cultivos sino para la salud 

de personas y animales, que morían con los pulmones e intestinos llenos de polvo. 

Los granjeros debían colocar sábanas empapadas en agua en las ventanas, 

taponar cualquier grieta con trapos y papeles y emplear palas para la limpieza de 

las casas, muchas de las cuales hubieron de ser derribadas tras la ventisca, 

dejando a medio millón de personas sin hogar. Las premoniciones de Hugh 

Hammond Bennet se cumplieron. El destino quiso que las nubes de polvo llegaran 

a Washington escasos días antes de su exposición del problema ante el 

Congreso, cuyos miembros experimentaron horrorizados los efectos del polvo en 

sus ojos y pulmones. Ello permitió que, el 27 de abril de 1935, se creara el Soil 

Conservation Service (SCS) en el Departamento de Interior, bajo las órdenes de 

Bennett, una de las escasas agencias del ND que se mantienen hoy. 
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IMAGEN 3.- Pesadas nubes negras de polvo se elevan en el Panhandle de Texas. Marzo de 1936. 

Fotografía de Arthur Rothstein.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b27000/8b27200/8b27276a.tif 
 

 

La sucesión de sequías y tormentas de polvo terminaron de arruinar a la 

mayor parte de los agricultores. Un 75% de ellos, arrendatarios o aparceros, 

claudicaron al no poder soportar sequías, tormentas de polvo, los bajos precios de 

los productos agrícolas y el pago por disponer de las tierras y, al igual que un gran 

número de trabajadores asalariados, quedaron sin trabajo, situación que se vio 

favorecida por la mecanización de la agricultura y la política de subvenciones al 

abandono de cultivos por parte del gobierno, que más adelante analizaremos. El 

resto, endeudados y con las cosechas perdidas, no pudo hacer frente al pago de 

las hipotecas, de modo que (entre 1929 y 1933) a no menos de 70.000 granjeros 

les fue ejecutada, con lo que pasaron, en el mejor de los casos, de propietarios de 

las tierras a simples arrendatarios de las mismas, en la misma situación que los 

anteriores. Las propiedades que no fueron a parar a manos de los bancos, por los 
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embargos, lo hicieron a las de los terratenientes o las corporaciones industriales. 

Un 40% de las granjas de Mississippi se subastaban cuando Roosevelt accedió a 

su primer mandato. La pérdida del sentimiento de propiedad (y de la propiedad 

misma) terminó minando la estabilidad de las instituciones rurales tradicionales, 

que quedaban sin asociados, acrecentando la sensación de desamparo de los 

granjeros. Entre 1930 y 1935, unas 750.000 pequeñas granjas desaparecieron por 

uno u otro motivo. Eran necesarias, con carácter urgente, acciones legislativas y 

una planificación adecuada de la agricultura. 

 

Las migraciones 

 

En las primeras décadas del siglo XX, la agricultura californiana experimentó 

un proceso de enorme expansión, gracias a la benignidad de un clima que 

permitía varias cosechas en el mismo año y al gran desarrollo de las técnicas de 

irrigación y fertilización, que habían vuelto productivos los áridos valles centrales 

del estado. Esos cultivos de temporada (las fábricas del campo) hicieron crecer el 

proletariado agrícola de origen migratorio, sobre todo mejicanos, japoneses (de los 

que pronto se prescindió), filipinos y de otras minorías étnicas, aunque no en 

grado suficiente como para poder atender las necesidades de mano de obra en la 

región, sobre todo en épocas de recolección. Por ello, desde 1910, se había 

venido produciendo una emigración desde los estados vecinos, agrícolamente 

más pobres y menos rentables, lo que permitió a estas familias emigrantes de 

temporada redondear sus ingresos, y propició, a su vez, una mayor expansión de 

la agricultura californiana. 

 

Con la llegada de la GD, la sequía y las tormentas de polvo, la situación de 

los agricultores en las regiones de la Gran Llanura se tornó dramática. No solo 

estos, también gran número de empleados en establecimientos de todo tipo, 

pequeñas industrias y profesionales liberales, cuya actividad dependía de las 

granjas o que habían sufrido el azote de la crisis, perdieron empleo y hogar y se 

situaron por debajo del umbral de la pobreza, como muchos veteranos de la I-GM 

que vieron también recortadas o suprimidas las ayudas del gobierno y engrosaron 

la lista de pobres. Sus únicas posibilidades de obtener ingresos era emigrar a los 
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estados vecinos con una economía más saneada. Los afectados comenzaban a 

rebelarse y el gobierno temía que la situación pudiera desembocar en una 

auténtica revolución. El Partido Comunista, parados, sindicatos, trabajadores y 

diversos colectivos cívicos, comenzaron a movilizar a la población en diversas 

formas de autoayuda, como impedir desahucios, venta e intercambio de productos 

básicos y servicios a precios ajustados, entre otras, de modo que, a finales de 

1932, se habían creado unas 330 organizaciones de voluntarios en 37 estados, 

con más de 300.000 afiliados.  

 

 

IMAGEN 4.- Emigrantes a causa de la sequía en Oklahoma estancados en la carretera cerca de 
Lordsburg, Nuevo México. Mayo de 1937. Fotografía de Dorothea Lange. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b38000/8b38600/8b38635a.tif 
 
 

 

 

Toda esa gente se vio en la necesidad de tener que reorientar sus vidas. Se 

originó un movimiento migratorio hacia la costa oeste, hacia los estados de 

Washington, Arizona, Oregón y, fundamentalmente, California, en los que la 

actividad económica mantenía niveles más aceptables y en cuyos campos e 
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industrias había más posibilidades de encontrar trabajo, si bien su agricultura y la 

industria asociada no podían absorber toda esa mano de obra. Las migraciones 

que nos ocupan comenzaron en 1935 y alcanzaron su punto álgido entre 1937 y 

1938, de modo que otros 600.000 okies72 se sumaron a los 550.000 que habían 

migrado entre 1910 y 1930. En la década 1930-1940, la demanda de mano de 

obra provocada por la reactivación industrial a causa del clima pre-bélico que se 

respiraba, determinaría que la migración continuara (se estima que, en ese 

periodo, unos 3,5 millones de personas salieron de la Gran Llanura para dirigirse a 

los estados vecinos). De hecho, mucha de esa gente adquirió un hábito migratorio 

a lo largo de su vida: emigraron hacia la Gran Llanura cuando allí la agricultura era 

rentable y volvieron a emigrar hacia el oeste en busca de mejores oportunidades 

cuando la coyuntura empeoró. En 1950, un 23% de la población nacida en 

Oklahoma, Texas, Arkansas y Missouri vivía fuera de la región. Dichos estados 

perdieron el 50% de su fuerza de trabajo agrícola entre 1910 y 1950.  

 

La poderosa patronal de productores Associated Farmers, temía que los 

afectados terminaran sindicándose y exigiendo mejoras laborales, y ejerció toda la 

presión que pudo para evitarlo. Pero los trabajadores, bien organizados, y pese a 

su apatía inicial, sacaron adelante huelgas generales y sectoriales en diversos 

estados. El 4 de octubre de 1933, 18.000 trabajadores del algodón del valle de 

San Joaquín iniciaron una huelga que se prolongó durante 24 días y en la que 

murieron tres trabajadores, entre ellos una mujer, y cientos resultaron heridos. 

Finalmente, los productores reconocieron al Cannery and Agricultural Workers’ 

Industrial Union (CAWIU) y los trabajadores vieron incrementado su salario un 

25%. Las huelgas más importantes tuvieron lugar durante 1934, coordinadas a 

través del Committee for Industrial Organization, una federación de sindicatos muy 

activa entonces en Canadá y EEUU. Los trabajadores demostraron estar 

adquiriendo una fuerte conciencia de clase, lo que allanaba el camino al gobierno 

en sus políticas reformistas, pese a las críticas que recibía de ellos. 

 

                                                                   
72 Término acuñado para designar a los emigrantes provenientes de Oklahoma, como lo fueron los términos 
texies para los originarios de Texas o arkies para los de Arkansas, que posteriormente adquirió un carácter 
peyorativo y se utilizó de manera genérica para significar a todos los emigrantes. 
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La emigración no era, sin embargo, un fenómeno exclusivo de la costa oeste. 

Miles de emigrantes mexicanos y mexicano-estadounidenses trabajaban por todo 

el país, desde los campos de algodón de Texas hasta los de remolacha azucarera 

en Colorado, Michigan y Ohio. Otros tantos afroamericanos sureños y un número 

similar de blancos (en su mayoría aparceros desplazados de Georgia y Alabama) 

lo hacían a lo largo de la costa atlántica, en los Everglades de Florida durante el 

invierno y en los estados del norte en el verano. Algunos emigrantes tuvieron más 

problemas y hubieron de buscar oportunidades recorriendo estado tras estado. 

Según Paul Taylor73, el mayor flujo de emigrantes tuvo su origen en la parte 

oriental de Oklahoma fundamentalmente, de donde salieron en torno a 250.000 

personas en aquellos años, y también en el Panhandle74, Arkansas y Missouri, 

estados donde predominaban los efectos de la GD y la sequía y en los que 

relativamente se produjo poco polvo. La región del Dust Bowl estaba en general 

poco poblada y originó escaso flujo migratorio.  

 

Lo cierto es que, a diferencia de los trabajadores de las áreas industriales, a 

los okies no les alcanzaron los programas que el ND había comenzado a 

desarrollar, y podían considerarse, en cierto sentido, como señala la historiadora 

Cindy Hahamovitch, individuos “sin estado”75. Ni la National Industrial Recovery 

Act (NIRA, 1933), la National Labor Relations Act (Warner Act, 1935) o la posterior 

Fair Labor Standards Act (1938) incluyeron medida alguna para ayudar a los 

trabajadores agrícolas. La mayor parte de ellos, con independencia de su origen, 

ocupación y destino final, debieron recorrer la principal vía de comunicación entre 

                                                                   
73 Paul Schuster Taylor (n. 1895, Sioux City – f. Iowa-1984, Berkeley) se graduó en Economía en la 
Universidad de Wisconsin y se doctoró en la de Berkeley, California, donde ejerció de profesor desde 1922 
hasta su retiro en 1962. Tras luchar en Europa durante la I-GM, siendo profesor de agroeconomía en la 
Universidad de California, acepto el encargo de la Social Science Research Council de realizar un estudio 
sobre la emigración mejicana en el este del país, bajo la dirección de la socióloga Edith Abbot. Ello le 
permitió aprender español y ser uno de los primeros científicos sociales en analizar los problemas de la 
población emigrante en la zona y sus consecuencias. En 1935 se convertiría en el segundo marido de 
Dorothea Lange y en su inseparable compañero en los trabajos de campo, ella fotografiando para la FSA y él 
realizando sus informes económicos para el Departamento de Agricultura.  
 

74 Región de Texas, situada entre Nuevo México al oeste, Oklahoma al este y al norte y el Condado de 
Swisher al sur, y que incluye los 26 condados más septentrionales, aunque para otros autores esta frontera 
se extendería hasta el Condado de Lubbock en Nuevo México. 
 

75 Hahamovitch, en No Man’s Land, se refiere con este término al conjunto de trabajadores “huésped”, 
temporales, no inmigrantes, que por ello no pueden reagrupar a sus familias ni obtener derechos como la 
ciudadanía, y para los que muchos gobiernos, todo lo mas, en un intento de gestionar la migración, crean 
programas especiales. 
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los estados de la región, la carretera de la desesperación de John Steinbeck, la 

mítica Ruta 66 (U.S. 66), también conocida como The Main Street of America, The 

Mother Road o la Will Rogers Highway (famoso cómico y actor de cine de 

Oklahoma). De trazado llano, fue una ruta popular para los camioneros que 

transportaban mercancías de un lado a otro del país y formó parte de la Red de 

Carreteras Federales de EEUU desde 1926 hasta 1985. Discurría originalmente 

desde Chicago (Illinois), a través de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo 

México y Arizona, hasta finalizar en Los Ángeles (California), con un recorrido total 

de 2.448 millas (3.939 Km.). 

 

La mayoría de estos desplazados acampaban en terrenos de los que eran 

expulsados por sus propietarios, salvo que se avinieran a pagar una renta, lo que 

la mayoría no estaba en situación de permitirse. Por ello se produjo la ocupación 

de los arcenes y la aparición de campamentos a lo largo de la Ruta 66, en los que 

quedaron atrapados un gran número de ellos. Otras carreteras secundarias de la 

región se vieron igualmente afectadas. La ocupación de los arcenes era, además 

de su única alternativa, una forma de protesta ante el abandono que sufrían por 

parte de la administración. La policía local, muy activa en ocasiones, hacía 

desaparecer a los líderes del grupo, desterrándolos del condado, dejando perdidos 

y desconcertados al resto de emigrantes, en un intento de forzar a unos y otros a 

que infringieran la ley para así poderlos detener legalmente. Esta forma de actuar 

se reproducía en todos los campamentos y asentamientos de emigrantes, incluso 

en los promovidos por el gobierno. La situación que se vivía en ellos constituía un 

elemento de referencia para aquellos individuos, folksingers, partidos políticos y 

asociaciones que luchaban por la dignidad de granjeros, trabajadores y de todos 

aquellos que, sin derechos, habían quedado en el más absoluto desamparo. 

Arthur Rothstein, fotógrafo de la FSA, detallaba en una carta a Roy Stryker76 

como en la localidad minera de Herrin (Illinois), setenta y cinco familias de 

afroamericanos sin recursos, habían sido ubicadas a lo largo del río, en una zona 

habitada por los blancos más “ásperos”. “Es obviamente un intento de incitar a 

                                                                   
76 HURLEY, Jack F. Portrait of a Decade; Roy Stryker and the Development of Documentary Photography in 
the Thirties. Baton Rouge (Luisiana, USA), Luisiana State University Press, 1974, p. 116 (correspondencia 
entre Rothstein y Stryker, 16 de enero de 1939). 
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disturbios raciales por parte de la policía local para poder culpar luego a los 

comunistas. Esto puede ocurrir en los próximos días a menos que sean 

trasladados de nuevo”. Esta información sirvió también para advertir de la huelga 

de la aparcería que se estaba preparando, lo que permitió a la FSA y a otras 

organizaciones disponer los elementos necesarios para los huelguistas (tiendas de 

campaña, comida, agua y asistencia sanitaria) y proporcionar alojamiento para 

seiscientas familias desplazadas. 

Pese a su pujante agricultura, la GD también afectó a California y sus 

infraestructuras locales y estatales, se vieron sobrecargadas por el flujo migratorio. 

Los desplazados que continuaban su periplo por carretera, al llegar a Barstow, ya 

en California, tenían que decidir entre continuar por la Ruta 66 hacia Los Ángeles 

o girar al norte, hacia los valles agrícolas centrales del estado. Un 38,1% de ellos 

eligió dirigirse a Los Ángeles, lo que motivó que, en febrero de 1936, el polémico 

Jefe de Policía de la ciudad, James Edgar Davis, apodado "Two-Gun Davis" (Dos-

Pistolas Davis) por su afición a las armas de fuego y al empleo de la fuerza para el 

mantenimiento del orden público y al que se relacionó con diversos asuntos de 

corrupción77, desplegara ciento veinticinco policías para bloquear las carreteras 

fronterizas con Arizona y Oregón, y mantener alejados a los undesirables, que 

debían dar marcha atrás o arriesgarse a cumplir una pena de ciento ochenta días 

de trabajos forzados. Dicha maniobra, conocida como el Bum Blockade (bloqueo 

del vago), contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, muchos 

funcionarios públicos, los ferrocarriles, las agencias de ayuda estatal en apuros y 

algunos medios de prensa, y provocó que la American Civil Liberties Union 

demandara a la ciudad de Los Ángeles. Dicho despliegue policial no consiguió 

parar la marea migratoria. No obstante, se promulgaron algunas leyes con la 

intención de limitar la movilidad interestatal de personas, como la California’s 

Indigent Act (1933), las cuales fueron ampliamente aplicadas por algunos de los 

condados implicados. Estas políticas fueron corregidas por la Corte Suprema 

(Edward vs. California, 1941), al determinar que los estados no tenían derecho a 

restringir la movilidad interestatal a ningún americano por pobre que fuera.  

                                                                   
77 En el film El intercambio (2008), dirigido por Clint Eastwood y protagonizado por Angelina Jolie y John 
Malkovich, se desvelan algunos aspectos del comportamiento de parte del cuerpo de policía a las ordenes 
de Davis, no solo en relación a los emigrantes. 
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Los desplazados que finalmente alcanzaron su destino se asentaron en la 

periferia de las grandes ciudades californianas, creando cinturones de chabolas 

(los Little Oklahoma) como las Hoovervilles que la crisis había hecho aflorar en las 

grandes ciudades de todo el país, o en las zonas netamente agrícolas, a lo largo 

de los canales de riego de los campos de las grandes empresas agroindustriales, 

donde la presencia de emigrantes, en persecución de las cosechas, fue mayor. Al 

igual que ocurría con las Hoovervilles, estos poblados de chabolas carecían de las 

mínimas condiciones sanitarias como agua corriente, alcantarillado o electricidad, 

y sufrían, además, el hostigamiento de los nativos californianos que, en ocasiones, 

les prendían fuego. Fueron pocos los que encontraron alojamiento en cabañas o 

casas de campo abandonadas, no en mejores condiciones.  

 

Los excedentes de mano de obra (entre tres y diez demandantes por puesto 

de trabajo ofertado) favorecían los bajos salarios, llegándose a pagar setenta y 

cinco centavos  por día, de los que había que deducir el alquiler de la tierra que 

ocupaban y los productos de primera necesidad que debían adquirir, a precios 

abusivos, en establecimientos que, en la mayoría de los casos, eran también 

propiedad del dueño del terreno en el que se asentaban y que, con suerte, los 

podría haber contratado para trabajar en sus campos. Esta situación fue 

especialmente patente en el valle interior de San Joaquín, donde fueron a parar 

unos 70.000 okies, la mayoría de los cuales ocuparon el puesto de los mejicanos, 

filipinos o chinos, a los que se explotaba en los campos y de los que se prescindió 

cuando comenzaron a volverse reivindicativos, antes incluso de las migraciones. 

Pero a diferencia de estos, los okies no abandonaban la región tras la cosecha.  

 

Paradójicamente, los okies, al contrario que mejicanos y filipinos, fueron poco 

conflictivos desde el punto de vista laboral. No obstante, Donald Henderson, 

profesor de Economía en Columbia y miembro del Partido Comunista, creo por 

entonces la Union Cannery, Agricultural, Packing, and Allied Workers (UCAPAWA, 

1937), organización encargada de dirigir las huelgas en los campos, a la que se 

unieron gran parte de los trabajadores afroamericanos, mejicanos y asiáticos. 

Entre los años 1937 y 1938, otros 37.000 emigrantes se asentaron en el sudoeste 

de Arizona para atender la recolección del algodón, un número que doblaba las 

necesidades de mano de obra en la región y, aunque no se reprodujeron, o no lo 
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hicieron con la misma intensidad, las situaciones de rechazo que sufrieron los 

okies en California, se denegó la asistencia pública a los que no pudieron acreditar 

una residencia superior a los tres años (casi ninguno de ellos), y las protestas 

comenzaron. La restricción federal al cultivo de algodón, a mediados de 1938, 

acentuó la crítica situación de todos ellos.  

 

Los okies eran tan solo una parte (aunque la mayor) de los 1.300.000 

emigrantes que recabaron en California desde los estados vecinos, la mitad de los 

cuales no procedía específicamente de áreas rurales, sino de pequeñas ciudades 

o pueblos, según James N. Gregory78. Desde el punto de vista demográfico, el 

95% eran blancos y solo un 5% afroamericanos o de otras etnias. El perfil más 

común, dentro del conjunto de emigrantes, lo constituía una familia joven, blanca y 

con dos o más hijos. El 43% de ellos realizaba actividades agrícolas antes de 

emigrar y un 33% otras ocupaciones, no directamente relacionadas con la 

agricultura, como el pequeño comercio, los servicios, la administración y un 

importante número de profesores, abogados y profesionales liberales que, a causa 

de la GD, buscaban mejores oportunidades en California y los grandes núcleos 

urbanos del Oeste. Para los críticos del ND, son los olvidados de la administración 

ya que, según ellos, esta se volcó en solucionar los problemas de los granjeros y 

desatendió al resto de colectivos. No obstante, el gobierno, puso en marcha una 

serie de medidas para proporcionar trabajo, además de alojamiento, a todos los 

desocupados, no solo a los granjeros. Por otro lado, a los pocos años, la 

reactivación industrial consecuencia del estallido de la II-GM, ayudo a absorber 

toda la mano de obra, con independencia de su procedencia y ocupación anterior.  

Gregory define subcultura como “un grupo social que dispone de un conjunto 

distintivo de normas y valores diferenciados de la cultura dominante y que ofrece a 

sus miembros un sentido de identidad y un lugar significativo para la interacción 

social”79. Las subculturas se manifiestan en formas diferentes, en función del 

                                                                   
78 James N. Gregory es profesor de Historia en la Universidad de Washington. Su trabajo se centra en los 
aspectos históricos de la actividad laboral, los derechos civiles, el radicalismo, las migraciones y la historia de 
los organismos públicos en general. Dirige en la actualidad el departamento de Derechos Civiles de Seattle y 
el proyecto sobre Historia del Trabajo. Su libro American Exodus: The Dust Bowl Migration and Okie Culture 
in California ha obtenido diversos premios y reconocimientos literarios y académicos. 
 

79 GREGORY, James N. The Dust Bowl Migration and Okie Culture in California. New York, Oxford University 
Press, 1989, p. 139. 
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origen étnico, género, clase social, religión, ideología política, grupo de pares o, 

incluso, mera coincidencia de intereses, como parece ser el caso. Ha efectuado un 

análisis de lo que la subcultura okie (lo que se ha venido en denominar Plain-

American Folk) ha supuesto para California y los EEUU en general. Es una 

amalgama del populismo de finales del siglo XIX (un agrarismo radical) con el 

fundamentalismo religioso  que apareció en esos mismos años, mezclados con 

otros ingredientes como el individualismo, el patriotismo, la tenacidad, el 

anticomunismo visceral, la hostilidad hacia el sindicalismo, un gran sentimiento de 

solidaridad con los de su grupo y, por el contrario, un lenguaje despectivo hacia 

otros grupos étnicos o culturales (incluso actitudes racistas), y… un gran amor por 

la música country. De hecho, de entre ellos salieron algunos de los músicos 

country y folk más importantes de los EEUU como Gene Autry, Bob Wills, Merle 

Haggard y Woody Guthrie. El fundamentalismo cristiano es un movimiento 

ultraconservador surgido en EEUU a finales del siglo XIX entre los protestantes 

evangélicos, como reacción al creciente liberalismo teológico, y que se caracteriza 

fundamentalmente por efectuar una interpretación literal de la Biblia, rechazando 

cualquier otra, o aporte alguno de carácter científico, con la asunción consiguiente 

del creacionismo y la negación de las teorías evolutivas de Darwin. Es una versión 

evangélica y emocional del protestantismo bautista sureño o Pentecostal. En sus 

comunidades alternan las iglesias, el pensamiento y las manifestaciones 

religiosas, con los saloons y la cogorza pura y dura, lo cual no deja de ser un 

tópico más que se retroalimenta.  

 

Con el tiempo los okies supieron desprenderse de muchas de esas 

connotaciones distintivas más negativas y lograron entrelazar sus valores e 

instituciones de origen con los de la comunidad de acogida, siendo entonces 

cuando la subcultura okie, con un americanismo más integrador, pudo brillar. A 

otros, al convertirse en emigrantes y pese a que su fondo cultural era básicamente 

el mismo que el de sus anfitriones, su contexto económico y social los relegó a un 

estado de cuasi segregación, despertando el rechazo de una parte de la población 

nativa de las regiones donde se asentaron, que los tenían por indigentes y 

analfabetos, y también la de algunos políticos conservadores que los 

consideraban muy activos y reivindicativos desde el punto de vista político.  
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Aunque compartían las mismas condiciones de pobreza y hostilidad desde el 

entorno que otros muchos emigrantes en la zona, los okies carecían de los 

mecanismos (que les debería aportar un contexto económico y social favorable), o 

bien de la capacidad para poderlos articular, que les habría permitido constituirse 

como un grupo social en armonía con el entorno, facilitando su integración y 

evitando el rechazo, según algunos científicos sociales, entre ellos el antropólogo 

Walter Goldschmidt80. Ese rechazo fue lo que los llevó a aislarse de la comunidad 

y desarrollar su propia esfera cultural, perpetuando tradiciones y costumbres, bajo 

cuyos presupuestos habían vivido, como las expresiones y vestimenta, las 

relaciones familiares y las instituciones religiosas. Así ocurrió con los que se 

asentaron, habitualmente como jornaleros agrícolas, en las zonas rurales del Valle 

Central de California (Sacramento Valley, San Joaquín Valley) y, en menor 

medida, en ciertas áreas metropolitanas (Fresno, Bakersfield, Modesto o Merced). 

A los okies tampoco les sirvió de mucho el hecho de ser blancos y americanos.  

 

La pobreza asociada a las migraciones fue transitoria. No obstante, su 

incidencia en el desarrollo de políticas específicas para la solución de los 

problemas que arrastraban, fue de mayor calado, como lo fue su influencia en la 

concienciación de la población acerca de las situaciones de miseria que un 

determinado sistema económico puede llegar a ocasionar en una sociedad 

supuestamente avanzada. Algunas de las políticas puestas en práctica desde las 

diferentes administraciones, ante los problemas de esa gente, tuvieron un efecto 

represor, como las citadas leyes que trataban de limitar la movilidad de personas 

entre estados, aunque en general fueron fenómenos aislados. En definitiva, las 

medidas adoptadas por el gobierno fueron acertadas, ya que se consiguió atraer la 

atención de una gran parte de la sociedad hacia un sector económico vital, la 

agricultura, que ésta había ignorado. Dichas medidas permitieron extender a los 

agricultores los beneficios que disfrutaban los trabajadores de las grandes áreas 
                                                                   
80 Walter Goldschmidt (n. 24 de febrero de 1913 en San Antonio, Texas – f. 1 de septiembre de 2010 en 
Pasadena, California), fue un reputado antropólogo estadounidense, creador del Departamento de 
Antropología de la Universidad de California y Presidente de la Asociación Americana de Antropología. Su 
tesis doctoral comparaba precisamente dos comunidades agrícolas del Valle de San Joaquín y vino a 
demostrar que la agricultura a gran escala, la que podríamos denominar agricultura industrial, se asocia con 
condiciones de vida adversas para los miembros de la comunidad, mientras que la agricultura a pequeña 
escala, basada en pequeñas granjas operadas por sus propietarios, se asocia a economías mas vibrantes y 
con mejores niveles de vida. Fue criticado por ello por las grandes corporaciones industriales agrícolas y por 
la facción conservadora del Congreso. 
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industriales, como la adscripción sindical y la protección legal de sus derechos 

laborales. Una vez los problemas rurales fueron considerados, tanto por la 

administración como por la población en general, se resolvieron o encauzaron 

adecuadamente muchos de sus ancestrales problemas y los cambios comenzaron 

a producirse, pese a la dificultad para introducirlos en un sistema de tradiciones y 

costumbres tan arraigadas como el rural. No obstante, los viejos problemas que 

habían dado pie a la cruzada agraria, seguían, en la mayoría de los casos, sin 

resolver y las pequeñas granjas, que mantenían el espíritu que animaba a los 

primeros colonos llegados al continente, iban desapareciendo poco a poco. La 

agricultura en los EEUU no volvería a ser la misma. 

Por otro lado, el proceso de cambios en el sector agrario no transcurrió casi 

nunca de manera apacible y hubo una constante oposición a las medidas 

adoptadas por la administración desde los sectores políticos contrarios, más 

tradicionales y conservadores, y también desde alguna que otra organización 

agraria presente en las zonas afectadas, normalmente las constituidas por las 

grandes corporaciones industriales. La razón fundamental esgrimida por los 

opositores políticos, era que las medidas puestas en marcha por el gobierno 

implicaban al gobierno de los EEUU, por primera vez en su historia, en una 

planificación social a gran escala, circunstancia que se mostraba contraria a su 

sólida tradición de capitalismo de corte individual, propia del calvinismo primigenio 

de los fundadores del Estado de la Unión. Las políticas sociales, la planificación y 

el intervencionismo estatal desprendían, a juicio de sus críticos, el tufillo sulfuroso 

de los infiernos profundos del social-comunismo. Este sesgo conservador e 

individualista de la sociedad americana llevaba a considerar las políticas sociales 

del ND como antiamericanas, no solo por sus detractores naturales sino por algún 

que otro sector demócrata, algo que dolía profundamente a Roosevelt, su máximo 

valedor. En algunos casos fueron la improvisación de algunas medidas (y las 

consiguientes correcciones posteriores), la excesiva permisividad con los 

planteamientos raciales en zonas determinadas o la claudicación ante la presión 

de las grandes corporaciones empresariales, las circunstancias que limitaron el 

alcance de muchos de los programas, alentando las críticas. 
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Capítulo III. La política. Roosevelt y el New Deal 

“En los días futuros, que tratamos de hacer seguros, anhelamos un mundo fundado en las cuatro 
libertades humanas esenciales: La primera es la libertad de palabra y expresión, en cualquier lugar 

del mundo. La segunda es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propio modo, en 
cualquier lugar del mundo. La tercera es la libertad frente a la miseria, que, traducida en términos 

mundiales, significa acuerdos económicos que aseguren a cada nación una vida saludable y en 
paz para todos sus habitantes, en cualquier lugar del mundo. La cuarta es la libertad frente al 

miedo, que, traducida en términos mundiales, significa una reducción a escala mundial del 
armamento hasta tal punto y de manera tan profunda que ninguna nación esté en situación de 

cometer un acto de agresión física contra ningún vecino, en cualquier lugar del mundo. Esta no es 
la visión de un milenio lejano. Es una base concreta para una clase de mundo alcanzable en 

nuestro propio tiempo y en nuestra generación. Esa clase de mundo es justamente la antítesis del 
llamado ‘Orden Nuevo’ de tiranía que los dictadores procuran crear con el estrépito de una bomba. 

[...] El orden mundial que buscamos es la cooperación entre países libres, trabajando juntos en una 
sociedad civilizada y amistosa. Esta nación ha colocado su destino en las manos, las mentes y los 

corazones de millones de hombres y mujeres libres, y en su fe en la libertad bajo la guía de Dios. 
La libertad significa la supremacía de los derechos humanos en todo el mundo. Nuestro apoyo se 

dirige a aquellos que luchan por lograr esos derechos o por mantenerlos. Nuestra fuerza es 
nuestra unidad de propósito. Para tan alto designio no puede haber otro final, salvo la victoria”. 

 
Fragmento del Discurso del Estado de la Unión dirigido al Congreso el 6 de enero 

de 1941 por el Presidente de los EEUU Franklin D. Roosevelt. 

 
 

Hoover fue el primer político en emplear el término depresión para designar 

lo que antes se denominaba pánico o, simplemente, crisis, en un intento de 

minimizarla y no sumar problemas emocionales a los económicos que la GD 

estaba ocasionando a los ciudadanos. Frustrado su gran sueño, en la sociedad 

americana se apreciaba una pérdida de confianza, de dignidad y autoestima, y 

Hoover se mostró como un hombre carente de empatía, incapaz de levantar la 

moral del país. Su gobierno no actuó con diligencia y no aceptó responsabilidad 

alguna, culpando a empresarios y especuladores del desastre económico. Sus 

intentos de atajar la crisis mediante la creación del Federal Reserve System y la 

Reconstruction Finance Corporation, implementando medidas proteccionistas que 

aumentaron la producción y los excedentes hundiendo aún más los precios, no 

obtuvieron ningún resultado. Además, para financiar esos programas, el gobierno 

aumentó los impuestos locales y federales. El desempleo se disparó y la situación 

no hizo más que empeorar. Su tono, durante la campaña electoral de 1932, era el 

de un hombre derrotado y, por el contrario, el del candidato del partido demócrata, 

Franklin Delano Roosevelt, rotundo y claro, denotaba fe en la victoria y una gran 

capacidad para transmitir las ideas y decir a la gente lo que necesitaba oír en un 
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determinado momento. El 8 de noviembre de 1932, los estadounidenses optaron 

por el cambio y dieron la presidencia del país a Franklin D. Roosevelt.  

 

 

 
 
 
IMAGEN 5.- Franklin D. Roosevelt. 27 de diciembre de 1933. Fotografía por Elias Goldensk (recortada). Elías 
Goldensky (1867-1943) fue un destacado fotógrafo retratista de Filadelfia, adscrito al pictorialismo. 
Introdujo variaciones hasta entonces novedosas en la práctica fotográfica, en lo referente a la distribución 
de las figuras, su relación con la cámara y el uso de un enfoque selectivo. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/cph/3c10000/3c17000/3c17100/3c17121u.tif  
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Roosevelt, una persona con “un temperamento maravilloso, que podía 

llevarse bien, cuando quería, incluso con su peor rival”81, había disfrutado de una 

infancia privilegiada. Su familia, acomodada y de gran raigambre política, la 

integraban dos ramas, una progresista y demócrata (los Roosevelt de Hyde Park), 

a la que él mismo pertenecía, y otra conservadora y republicana (los Roosevelt de 

Oyster Bay), entre las que siempre existió una magnífica relación. En 1901, 

mientras Franklin cursaba estudios en Harvard, su primo Theodore, de la rama 

republicana, se convirtió, a los cuarenta y un años, en el presidente más joven de 

la historia de los EEUU, tras el asesinato de William McKinley. Su afán reformista 

y progresista sería un modelo para él. Igualmente, sus padres y los profesores de 

la Groton School (la Iglesia Episcopal Americana), le supieron transmitir la 

convicción de la necesidad y defensa de los servicios públicos y la atención a los 

desprotegidos. Ya desde su primer mandato, orientó la actividad política hacia la 

reactivación de la economía, con medidas centradas en la lucha contra el 

desempleo y la miseria. 

En su primera campaña electoral, en una de sus famosas alocuciones 

radiofónicas se había comprometido a solucionar la crisis "de abajo hacia arriba y 

no de arriba hacia abajo"82 (Forgotten Man, 7 de abril de 1932). El término hombre 

olvidado, había sido empleado mucho antes por William Graham Sumner, profesor 

en Yale, para referirse a aquel que se veía obligado a pagar los programas 

reformistas del gobierno, todo aquel que “(…) trabaja, vota, por lo general reza, 

pero siempre paga”83 (The Forgotten Man, and Other Essays, 1883). Roosevelt le 

cambiaría el sentido para referirse, por el contrario, a aquellos dentro de la 

pirámide económica cuyos problemas habían sido olvidados por la administración 

y tenían necesidad de ayudas. En la Convención Nacional Demócrata (Chicago, 2 

de julio de 1932), finalizando el discurso de aceptación de su nominación como 

candidato a la Presidencia, en la misma línea, anunciaba su histórico compromiso 

con el país:  

                                                                   
81 SHLAES, Amity. The Forgotten Man. A new history of the Great Depression. New York, Harper Perennial, 
2008, p. 5 
 

82 http://ww.presidency.ucsb.edu/ws/pid=8808, 7 de febrero de 2013. 
 

83 http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/18_10_Summer.pdf, 7 de febrero de 2013. 
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“A lo largo de la nación, los hombres y mujeres olvidados en la filosofía 

política del gobierno en los últimos doce años, buscan en nosotros una guía 

y una oportunidad para un reparto más equitativo de la riqueza nacional. En 

las granjas, en las grandes áreas metropolitanas, en las pequeñas ciudades 

y en los pueblos, millones de nuestros ciudadanos albergan la esperanza de 

que sus antiguos niveles de vida y forma de pensar no se hayan perdido para 

siempre. Todos estos millones de personas no pueden esperar en vano. 

 

Me comprometo con ustedes, me comprometo conmigo mismo, a un nuevo 

trato para con el pueblo americano. Constituyámonos, todos los aquí 

reunidos, en profetas del nuevo orden de competencia y coraje. Esto es más 

que una campaña. Es una llamada a las armas” 84. 

 

En efecto, ese nuevo trato (New Deal, ND) implicaba tener que adoptar 

medidas propias de un país en guerra, con la intervención del estado en la 

economía, coordinando y regulando la actividad industrial, agrícola y la del propio 

sistema financiero. Rompiendo con la política de un liberalismo económico que se 

alejaba de los principios morales que impregnaban la doctrina de Adam Smith, el 

gobierno se constituiría en contratista directo de mano de obra, emprendería una 

serie de amplios programas de obra pública en competencia con las empresas 

privadas, otorgaría subvenciones, procedería a la regulación de precios y salarios 

y a una planificación estatal de la economía y los servicios, con el fin de 

proporcionar trabajo a la desempleados y mejorar sus condiciones de vida. El 

aumento del poder adquisitivo de la población y del número de consumidores, con 

un mayor estímulo de la demanda, debería dinamizar y hacer crecer la economía 

del país, aumentando los ingresos del estado y ayudando a equilibrar el déficit 

público, pese al incremento inicial del mismo por la inversión en políticas sociales. 

Era, básicamente, lo que hoy se denomina una política keynesiana, preocupada 

por los consumidores y el gasto público. Los esfuerzos se centraron en los 

segmentos más deprimidos y más olvidados por las políticas de la administración. 

 

                                                                   
84 https://fdrlibrary.files.wordpress.com/2012/09/1932.pdf, 7 de febrero de 2013. 
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Para la elaboración de la mayoría de los programas que constituyeron el ND, 

Roosevelt se rodeó de un grupo informal de asesores, conocido como el brain 

trust (grupo de cerebros), integrado por profesores, abogados y profesionales del 

área económica fundamentalmente: Adolf Berle, Hugh S. Johnson, Harold Ickes, 

Basil O’Connor, Frances Perkins, Louis Brandeis, James Warburg, Raymond 

Moley, Henry A. Wallace, Harry Hopkins y Rexford Guy Tugwell85, este último de 

especial relevancia en el tema que desarrollamos. La mayoría de ellos ocuparían 

cargos en distintos departamentos de la administración, dirigiendo algunos de los 

programas puestos en marcha. Brandeis, había asesorado a Woodrow Wilson con 

anterioridad y consideraba la libre competencia entre empresas como el pilar 

fundamental de la economía (de ahí su oposición a los trusts), que corría el riesgo 

de perder su estabilidad con el intervencionismo estatal y sus planificaciones. Por 

el contrario, el resto de miembros del brain trust (especialmente Moley y Tugwell), 

se mostraba partidario de la intervención del estado en la planificación y gestión 

de la economía, que no podía quedar exclusivamente en manos de los mercados 

sin ningún mecanismo de control administrativo, como hasta entonces y con los 

resultados vistos. Ello implicaba cierta deriva proteccionista. Las medidas políticas 

que este equipo económico desarrolló pueden agruparse en dos fases, conocidas 

como Primer y Segundo ND. 

 

Primer New Deal o los primeros cien días  

 

El punto álgido de la crisis, económica y psicológicamente, se alcanzó en 

marzo de 1933. Roosevelt gozó de los cien días de gracia habituales (desde el 4 

de marzo, fecha de su investidura, hasta el 16 de junio de 1933), tanto por parte 

del Congreso como de la prensa, durante los cuales puso en marcha una serie de 

medidas urgentes y necesarias, atendiendo a su empírico método de las 3 erres: 

                                                                   
85 Rexford Guy Tugwell (Sinclairville, Nueva York, 10 de julio de 1891 - Greenbelt, Maryland, 21 de julio de 
1979) era hijo de un ganadero y una maestra de escuela de Buffalo. Se graduó en la Universidad de 
Pensilvania, en la Wheston School de Philadelphia, donde ejercería la docencia un tiempo. Paso por la 
Universidad de Washington y la University Union de Paris, antes de comenzar en 1920 su larga trayectoria 
como profesor de Economía en la Universidad de Columbia, Nueva York. En 1927 viajó a la URSS para 
conocer de primera mano los éxitos obtenidos por la agricultura colectiva en ese país. Durante los años 20 
fue asesor de política agraría del gobernador de Nueva York, Al Smith, puesto que volvería a desempeñar 
con su sucesor, Franklin Delano Roosevelt, con el que se incorporaría a la administración. De 1941 a 1946 
fue gobernador de Puerto Rico, logrando para este estado asociado el autogobierno con la designación de 
un gobernador nativo. Tras unos años en la administración de Harry S. Truman, volvío un tiempo a la 
docencia en la Universidad de Chicago, hasta su retiro definitivo en Maryland.  
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(Direct) Relief, (Economic) Recovery and (Financial) Reform (asistencia social o 

ayuda directa, recuperación económica y reforma del sistema financiero). Las 

medidas tenían dos claros objetivos: la necesaria recuperación económica 

(reflación) y el retorno de la confianza de la población en el sistema financiero. Ello 

conllevó importantes compromisos presupuestarios, aunque no los mayores de 

todo el ND, en el que nunca llegó a alcanzarse el equilibrio en las cuentas. Este 

Primer ND, fiscalmente conservador, se extendería de finales de junio de 1933 a 

comienzos de 1934. 

 

Urgía reformar el sistema financiero. Al corralito decretado el 5 de marzo de 

1933, siguió la aprobación por el Congreso de la Emergency Banking Act (EBA, 9 

de marzo de 1933), que establecía el cierre de aquellas instituciones bancarias 

que, tras su evaluación por el Departamento del Tesoro, mostraran una manifiesta 

insolvencia. Siguieron otras quince leyes y decretos, más o menos improvisados, 

enfocados a la mejora de la situación a corto plazo, y que concernían a todos los 

sectores, pero de manera especial a la agricultura y a la industria. Gran parte de la 

normativa dictada en ese periodo lo fue mediante órdenes administrativas, sin la 

participación del Congreso. Se lanzaron los primeros proyectos de lucha contra el 

desempleo, destacando la creación de los Civilian Conservation Corps (CCC, 

1933-1943), un programa de trabajo público, financiado con bonos del tesoro, que 

movilizó a gran número de jóvenes y gracias al cual obtuvieron empleo dos 

millones y medio de personas. Los CCC tenían como objetivo proporcionar trabajo 

no cualificado a hombres solteros entre 18 y 25 años (que se amplió a la franja 

comprendida entre los 17 y los 28 años), desempleados o de familias necesitadas, 

en una serie de programas de conservación y recuperación de los recursos 

naturales en las zonas rurales propiedad de la administración federal, estatal o 

local de los diferentes estados. 

 

Este programa era supervisado por cuatro departamentos del gobierno: 

Trabajo, Guerra (asegurando personal a los campos a través de la Reserva del 

Ejército), Agricultura e Interior (organización y supervisión de los proyectos). Se 

admitía un máximo de 300.000 trabajadores por año (2,5 millones en sus nueve 

años de vigencia). Cada aspirante, tras superar un examen físico y un periodo de 

adaptación, estaba obligado a cumplir un mínimo de seis meses de trabajo, con un 
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máximo de cuatro períodos si no encontraba empleo fuera de los CCC. A cambio 

de cuarenta horas de trabajo cinco días a la semana (los sábados solo si el mal 

tiempo lo había impedido en los días previos), ropa, alimentación, medicinas y 

alojamiento, recibían 30$/mes, 25 de los cuales debían ser enviados a la familia a 

su cargo. Los campamentos se ubicaban en las mismas áreas de actuación y 

contaban con no más de doscientos trabajadores que mantenían una estructura 

jerarquizada, casi militar, agrupados en compañías y secciones y cuyo trabajo era 

coordinado por técnicos civiles. También se llevaban a cabo labores educativas y 

formativas para el conjunto de trabajadores. Roosevelt designó a Robert Fechner, 

vicepresidente de la Unión Americana de Maquinistas, como jefe de la agencia 

encargada de los mismos. El 18 de junio de 1933 se abrió el primer campo en 

Clayton County, Alabama. Dos meses más tarde ya se habían creado ciento 

sesenta y uno. Constituyó, sin lugar a dudas, el programa más popular del ND, 

aunque también críticos que afirmaban que el programa acostumbraba a los 

americanos a vivir subsidiados 

 

Visto el comportamiento del sistema bancario y monetario, se hicieron 

necesarias profundas reformas estructurales en el mismo. El 4 de marzo 1932, 

antes del acceso de Roosevelt a la presidencia, el Comité de Banca y Moneda del 

Senado había abierto la denominada Pecora Investigation, con la finalidad de 

dilucidar las causas del desplome de Wall Street y analizar la (mala) praxis de las 

entidades bancarias. Debía el nombre a su último encargado, Ferdinand Pecora, 

un abogado y juez natural de Nicosia (Sicilia). La investigación puso de manifiesto 

la necesidad de establecer sistemas de control de la actividad bancaria y ayudas 

en caso necesario, pese a que Roosevelt había manifestado preferir rescatar a los 

que producían alimentos antes que a los que producían miseria. La EBA cerró 

muchos bancos y fusionó otros, creando entidades más grandes y solventes. La 

Glass-Steagall Act o Banking Act (G-SA, 16 de junio de 1933) permitió crear una 

serie de organismos de control para prevenir crisis futuras, como la Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC, junio de 1933), que permitía asegurar los 

depósitos hasta un máximo de 5.000$. La Securities Exchange Act (SEA, 6 de 

junio de 1934) facultó la creación de otro organismo, la Securities and Exchange 

Commission (SEC), para el control de los mercados financieros y de valores, 
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incluyendo las bolsas, opciones financieras y otros mercados electrónicos de 

valores. Al frente de esta comisión estuvo Joseph Kennedy, conocedor de los 

entresijos de Wall Street.  

 

En abril de 1933, en un momento económico en que podía ser necesario 

tener que efectuar ajustes, el dólar abandonó el patrón-oro, que le restaba 

capacidad de maniobra al establecer un cambio fijo, y pudo fluctuar libremente en 

el mercado de divisas. La Executive Order 6102 (5 de abril de 1933) obligaba, bajo 

multa o pena de cárcel, a todo aquel que guardara oro en monedas, en bruto o en 

certificados, a entregarlo a la Reserva Federal para su cambio por dólares a un 

tipo fijo (20,67$ por cada onza troy, unos 31,1 gramos). Pasado el plazo 

establecido (1 de mayo de ese mismo año), el oro podía ser requisado sin 

contrapartidas. El gobierno pudo así rehacer sus reservas de oro, aumentando su 

precio para las transacciones con el extranjero. El oro perdió, además, su 

capacidad de curso legal para el pago de créditos y deudas, y solo en 1934 volvió 

a ser convertible a un precio netamente inferior al existente antes de la crisis. 

Todas estas leyes fueron consideradas por los conservadores como un atentado 

al derecho de propiedad y a la Constitución.  

 

La agricultura fue sin duda el sector en el que más se volcó el ND. La 

Agricultural Adjustment Act (AAA, 12 de mayo de 1933), entre cuyos redactores 

principales se encontraba Rexford Tugwell, era un cajón de sastre que contenía 

viejos programas que nadie se había atrevido a gestionar junto a novedosas e 

interesantes propuestas. Por un lado, buscaba aumentar el poder adquisitivo de 

los agricultores mediante una política de créditos a bajo interés y amortizaciones a 

largo plazo y, por otro, pretendía lograr una mejora de los precios a través del 

control de la producción. La Farm Credit Act (16 de junio de 1933), permitió a los 

agricultores renegociar sus préstamos y, mediante indemnizaciones financiadas 

con tasas a las industrias de alimentación, parte de las cosechas y reservas de 

alimentos fueron destruidas, se redujo la superficie cultivada y un gran número de 

cabezas de ganado fueron sacrificadas, tareas coordinadas por el Drought Relief 

Service (creado el 15 de enero de 1935 como respuesta al Dust Bowl). Dicho 

organismo compraba el ganado de las zonas en situación de emergencia a un 

precio de entre 15 y 20$ por cabeza. Las que no eran aptas para el consumo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rexford_Tugwell
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humano eran sacrificadas. Las demás, junto al resto de excedentes agrarios 

(algodón incluido), se canalizaron a través de la Federal Surplus Relief 

Corporation (FSRC) para su distribución entre los necesitados por organizaciones 

de socorro. La Emergency Farm Mortgage Act (junio de 1933) facultaba préstamos 

a los granjeros en riesgo de perder sus propiedades, de manera específica. La 

Farm Credit Administration, creada por la Executive Order 6084, fue la agencia 

supervisora de todos los organismos de crédito agrícola, con un funcionamiento 

independiente hasta que pasó al Departamento de Agricultura en 1939, siendo 

una de las agencias con más éxito de todo el ND y de las que más servicio prestó 

a los agricultores. 

Comenzaba de esa manera el intervencionismo estatal en el sector primario. 

En tres años se logró aumentar la renta agrícola y devolver cierto poder adquisitivo 

a treinta millones de agricultores, más como consecuencia de las subvenciones 

que a una subida de precios. Las medidas fueron criticadas por los republicanos y 

opositores al ND, que entendían que sacrificar ganado y quemar cosechas en 

tiempos de hambruna era inmoral. Los consumidores tampoco veían con buenos 

ojos el alza de los precios que imponía la política de limitación forzada de la 

producción. Un sondeo de Gallup para The Washington Post reveló que la 

mayoría de los estadounidenses estaban en contra de la AAA. De todas formas, el 

6 de enero de 1936, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la ley al entender 

que el control y regulación de la producción agrícola excedía las competencias del 

gobierno federal (United States vs. Butler86). Una nueva redacción de la ley (1938) 

corrigió los problemas. En muchos aspectos la AAA sigue vigente en la actualidad. 

Aparte del poco apoyo popular que suscitó, la ley tuvo efectos perversos. 

Pese a que establecía que parte de las subvenciones prometidas a los 

propietarios de tierras por disminuir la superficie cultivada debía ir a manos de los 

aparceros, no existía ninguna manera de asegurar ese aspecto. Además, tras la 

protesta de los congresistas sureños, Wallace se vio obligado a retirar esa 

disposición de la ley, con lo que los propietarios de tierras que se acogían a ella 

podían reducir la duración de sus contratos con inquilinos y aparceros. Por otro 

                                                                   
86 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/297/1/case.html, 19 de febrero de 2013. 
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lado, los propietarios que recibían subvenciones no podían alquilar tierras que se 

habían comprometido a no cultivar y por lo que habían sido compensados. 

Georges Norris, senador por Nebraska, criticó por ello la medida, convencido de 

que terminaría expulsando a la gente de las tierras. El Secretario de Agricultura, 

Henry Wallace, se apresuró a desmentirle asegurando que las subvenciones 

serían repartidas entre propietarios y aparceros, aunque, finalmente, ningún 

aparcero recibió jamás cantidad alguna por ese concepto. 

Así la aparcería, común en los años previos, se convirtió en un fenómeno 

raro, aumentando el número de aquellos que, sin tierras, se vieron privados de la 

posibilidad de arrendarlas. Tampoco era posible disminuir la superficie destinada 

al cultivo de algodón sin que se viera afectada la mano de obra dedicada a su 

recolección. En definitiva, las ayudas beneficiaron a los granjeros prósperos y 

arrojaron de sus tierras, tal y como Norris había vaticinado, a muchos pequeños 

propietarios, arrendatarios y aparceros, además de propiciar una disminución de la 

mano de obra asalariada. En 1930 el 80% de la población afroamericana de los 

EEUU vivía en los estados sureños, en gran parte como aparceros, y la política de 

subvenciones por abandono de cultivos expulsó a la mayoría de las tierras, sin 

posibilidades de trabajo en un entorno segregado. Una situación similar se produjo 

con la maquinización de la recogida de algodón, a partir de 1945. 

Poner orden en el sector industrial fue otra prioridad del ND. La National 

Industrial Recovery Act (NIRA, 16 de junio de1933) animó a las empresas a firmar 

códigos de competencia leal y concedió a los obreros la libertad de sindicación y a 

poder negociar los convenios colectivos. Hasta entonces, los empresarios habían 

venido imponiendo los yellow-dog contracts, que imponían a los trabajadores la no 

afiliación a ningún sindicato y que habían sido legalizados por la Corte Suprema 

en 1915 (Coppage vs. Kansas87), al considerar constitucional el derecho de los 

empresarios a negarse a contratar a un trabajador sindicado. Las empresas que 

se adherían a los protocolos de la ley se identificaban mediante un logo en forma 

de águila azul (Blue Eagle). En su redacción participaron muchos hombres de 

negocios (como Gerard Swope, presidente de General Electric), ya que la ley 

                                                                   
87 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/236/1/case.html, 19 de febrero de 2013. 
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legalizaba los cartels empresariales (acuerdos entre empresas de un mismo sector 

en relación a la producción y distribución de productos, lo que en definitiva supone 

una práctica monopolística, al controlar el mercado limitando la oferta y fijando 

precios) y contemplaba numerosas obras públicas complementarias que la 

administración se obligaba a desarrollar y que redundaban en mayores beneficios 

para las empresas.  

 

La National Recovery Administration (NRA) fue la encargada de estabilizar 

precios y salarios. La Public Works Administration (PWA), agencia clave y una de 

las que más contribuiría a la creación de puestos de trabajo, bajo la dirección de 

Harold Ickes, se encargó del control de las grandes obras públicas. Estas medidas 

fueron bien acogidas tanto por empresarios y sindicatos como por la población en 

general. Entre sus detractores se hallaba la National Association of Manufacturers 

(con Henry Ford al frente), que se oponía sin más fundamento que el de adoptar 

una postura general de defensa de los valores del capitalismo. Pese a los 

indudables problemas de la agricultura, la NIRA se olvidó de ella. Solo la Jones-

Costigan Sugar Control Act (9 de mayo de 1934) se centró de manera específica 

en un problema agrícola. Esta medida declaraba al azúcar como producto básico, 

establecía un impuesto en el primer proceso de transformación de la caña de 

azúcar y obligaba a los productores de remolacha azucarera a mantener unos 

jornales mínimos y a eliminar el trabajo infantil, en un colectivo que se nutría 

fundamentalmente de trabajadores afroamericanos.  

 

Dos propuestas legislativas se aprobaron buscando cuadrar las cuentas 

públicas. La primera, la Economy Act (14 de marzo de 1933), promovida por el 

Secretario de Presupuestos, Lewis Douglas, pretendía equilibrar el presupuesto 

regular de la administración recortando en un 40% el salario de los funcionarios, 

las pensiones de los veteranos de guerra y los presupuestos de diversos 

departamentos. La segunda fue la XXI Enmienda a la Constitución (22 de marzo 

de 1933), que derogaba la Ley Seca (Volstead Act o XVIII Enmienda, de 28 de 

octubre de 1919). El alcohol (cuyo consumo no disminuyó durante el tiempo en 

que estuvo vigente la ley y por el contrario hizo aumentar la delincuencia) y los 

impuestos que generaba de manera directa a través de las actividades que se 

desarrollaban en su entorno, suponían una importante fuente de ingresos para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/National_Recovery_Administration
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
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administración, y liberaba muchos recursos empleados en su represión. 

 

Todas las medidas puestas en práctica hasta entonces buscaban la mejora 

de la estructura y funcionamiento de la economía, sin la que no sería posible 

asegurar trabajo y poder adquisitivo a la población. A la Reconstruction Finance 

Corporation de Hoover (organismo que debía prestar apoyo financiero a los 

gobiernos estatales y locales, conceder préstamos a los bancos, ferrocarriles, 

afectados por las hipotecas y otros negocios), se le unió la Federal Emergency 

Relief Administration (FERA), bajo la dirección de Harry Hopkins, como agencia 

encargada de financiar los programas de ayuda a los parados. Para crear más 

empleo real, además de esfuerzos legislativos, se pusieron en marcha varios 

programas. Del primero de ellos (31 de marzo de 1933) surgieron los 

mencionados CCC. El segundo, la PWA (junio de 1933), se orientó a las grandes 

obras públicas, la más importante de las cuales fue la Tennessee Valley Authority 

(TVA), centrada en acondicionar la cuenca del río Tennessee mediante la 

construcción de presas para aumentar la producción hidroeléctrica, prevenir 

inundaciones, mejorar el riego y hacer más atractiva esa zona del país desde el 

punto de vista recreativo, programa que generó también gran número de puestos 

de trabajo y que afectó finalmente a siete estados. 

 

El segundo New Deal y las políticas sociales 

 

El Primer ND originó descontentos. La oposición, muchos grandes 

empresarios e incluso algunos demócratas del ala conservadora, acusaron a 

Roosevelt de defender un programa socialista. Dos movimientos de oposición 

alcanzaron cierta significación. El primero de ellos, Share Our Wealth88, fue 

liderado por Huey Long, populista senador demócrata por Luisiana quien, pese a 

su rechazo a las grandes empresas y al capitalismo, fue un ferviente y radical 

defensor del individualismo y conservadurismo social. El otro lo movía el también 

populista sacerdote católico Charles Edward Coughlin quien, inicialmente, apoyó 

las políticas de Roosevelt, pero terminó enfrentándose a él a través del programa 

de radio que emitía desde su parroquia en Detroit, seguido por más de cuarenta 

                                                                   
88 http://www.hueylong.com/programs/share-our-wealth-speech.php, 22 de febrero de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Relief_Administration
http://es.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Relief_Administration
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(accidente_geogr%C3%A1fico)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tennessee
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
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millones de oyentes, con un contenido antisemita (llego a copiar discursos de 

Joseph Goebbels), demagógico y anti-ND (al que tildaba de estar bajo control de 

los comunistas). No obstante, el nuevo y más amplio triunfo de Roosevelt en las 

elecciones de 1934, le permitió mantenerse firme en su línea de actuación, 

aunque intentó contentar a los críticos. El Segundo ND se centró en los aspectos 

sociales de la crisis, con la puesta en marcha de una serie de grandes programas 

contra el desempleo, que apuntalaban el intervencionismo del Estado en materias 

como jubilaciones, condiciones de trabajo (ampliando las prerrogativas sindicales) 

y asistencia social a los más necesitados, sin abandonar los esfuerzos por 

estabilizar y consolidar el sistema bancario y monetario, con la prolongación y 

profundización de las reformas emprendidas durante los primeros cien días.  

 

La redistribución de la riqueza figuraba entre las prioridades de Roosevelt, 

que buscó un modo de conseguirlo sin tocar la política fiscal. La primera y principal 

meta era proporcionar ingresos a las familias, por lo que era necesario asegurar 

trabajo. Durante el primer ND las agencias encargadas de ello (FERA, CCC y 

PWA), mantuvieron una pugna constante por el reparto de los recursos. A 

instancias de Hopkins, Roosevelt creó la Civil Works Administration (CWA, 8 de 

noviembre de 1933) que facultaba a la administración a contratar directamente a 

los parados. El aumento creciente de los gastos llevó a Roosevelt a desmontar 

este organismo, no sin encargar antes, con la depresión golpeando, un nuevo plan 

de asistencia a los trabajadores. La Emergency Relief Aproppiation Act (8 de abril 

de 1935), dio origen a la Works Progress Administration (WPA, 6 de mayo de 

1935), bajo la dirección de Harry Hopkins, que sucedió con éxito a la FERA y a la 

CWA y se convirtió en una de las agencias clave del ND, 

 

La legalización de los sindicatos no fue bien acogida por los círculos 

financieros y empresariales, que trataron de interferir en la actividad sindical con 

métodos diversos y, en ocasiones, poco ortodoxos, desde el espionaje a la presión 

directa sobre los trabajadores, lo que originó las huelgas de 1934 que afectaron la 

normal vida ciudadana. Era necesario un organismo que velara por el 

cumplimiento de las normas laborales. La declaración por la Corte Suprema de la 

inconstitucionalidad del Título I de la NIRA (27 de mayo de 1935), llevó a la 

aprobación de la Act National Labor Relations Act o Warner Act (6 de julio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Relief_Administration
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
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1935), buscando un equilibrio entre los derechos y obligaciones de trabajadores y 

empresarios. La National Labor Relations Board fue la agencia encargada de ello. 

Aumentó la afiliación a los sindicatos, que pasó del 9% en 1930 a un 75% en 

1940. La creación del Consumers Advisory Board permitió canalizar las quejas de 

los consumidores en relación a los precios y abusos en el comercio. Una 

Consumer's Guide permitía determinar las posibles desviaciones de precios. Para 

ello se contó con la ayuda de las asociaciones de usuarios, que participaron 

también en la creación de una normativa sanitaria sobre productos considerados 

peligrosos.  

 

Roosevelt pretendía garantizar a la población cierta independencia y medios 

frente a las disminuciones de sus ingresos, ya fueran a corto plazo, por el 

desempleo cíclico, o permanentes, por minusvalía o vejez. Inicialmente el 

Committee on Economic Security (CES) se encargó de esbozar un esquema de 

seguridad social. El CES preconizaba un sistema de jubilación inicialmente a 

cargo de los futuros jubilados y luego, progresivamente, a través de las rentas del 

Tesoro. Roosevelt deseaba un sistema financiado por las cotizaciones de 

empresarios y empleados, mediante una deducción sobre su salario y donde el 

Estado no interviniera. La inestabilidad del empleo hacía ilusoria una deducción 

estable sobre el conjunto de la masa salarial y motivó cambios inspirados en 

sistemas experimentados en otros países. La Social Security Act (14 de agosto de 

1935) sentó las bases del estado del bienestar al establecer un sistema de 

protección social a nivel federal, con jubilación para mayores de 65 años, seguro 

contra el desempleo y ayudas a los minusválidos (ciegos y niños inválidos), si bien 

no cubría la enfermedad ni la invalidez temporal. El sistema alcanzó 

progresivamente a una parte cada vez más amplia de la población, gracias a las 

enmiendas de 1939 y de 1950. También se puso en marcha un mecanismo de 

jubilación por redistribución de la riqueza, equivalente a un sistema de pensiones 

no contributivas.  

Todo este despliegue legislativo estuvo constantemente sometido a las 

críticas de muchos políticos, intelectuales, escritores y prensa de todo signo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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tendencia. "Júzgame por los enemigos que me he ganado"89, afirmaba Roosevelt. 

Las más furibundas, como era de esperar, las de sus oponentes políticos y las 

grandes empresas y corporaciones que tuvieron que soportar, vía impuestos 

especiales, la financiación de muchos de los programas emprendidos. Pero 

también de los demócratas más conservadores y de los trabajadores, que se 

quejaban de la situación del empleo y de los bajos salarios. Los críticos aducían, 

entre otras razones, que el ND creó otra crisis dentro de la crisis. Cierto que en el 

trienio 1937-1939 los datos macroeconómicos empeoraron y el paro repuntó, pero 

en gran medida fue consecuencia de la retirada de financiación a muchos de los 

programas del ND, en un intento de conseguir que la economía marchara por sí 

misma y no se creara un sistema totalmente subsidiado por el estado.  

Los sectores pudientes lo acusaban de ir en contra de los de su propia clase 

y querer destruir al capitalismo. Otros le acusaban directamente de carecer de 

ideología e improvisar (“Roosevelt es un camaleón sobre una tela escocesa” 

publicaría el New York Times entonces, aunque la frase hay que atribuírsela a 

Hoover). Había quien afirmaba, incluso, que el brain trust estaba bajo las órdenes 

de Moscú. Roosevelt, consciente de las críticas, manifestaba: “Hay cierto número 

de personas que teme el progreso, y que están dando nombres nuevos y extraños 

a lo que estamos haciendo. En unas ocasiones lo llaman fascismo, en otras 

comunismo, regulación y a veces socialismo. Pero al hacer eso, lo que intentan es 

complicar y teorizar algo que es muy simple y muy práctico”90. Realmente, como 

afirmaba Roosevelt, el ND no era un programa ideológicamente concebido, sino 

de acción, pragmático y orientado a la solución de los problemas más acuciantes. 

“Es de sentido común que hay que adoptar un método y probarlo. Si fracasa, 

admitirlo con franqueza y probar otro. Pero sobre todo, probar algo” 91.  

Pese a las críticas recibidas, el esfuerzo realizado tuvo la virtud de ser 

apreciado por la mayoría del pueblo americano como manifestación de una 

                                                                   
89 http://newdeal.feri.org/speeches/1932a.htm, 23 de febrero de 2013. 

90 Comentarios extraídos de una serie de dos documentales (de 1 hora de duración aproximadamente cada 
uno), con el nombre El crack del 29, ¿cómo pudo ocurrir? (episodios I y II). Los documentales han sido 
dirigidos por el prestigioso autor y director William Karel y cuentan con la participación de expertos como el 
Nobel de Economía Joseph Stiglitz, Daniel Cohen o Howard Zinn. Los fotógrafos de la FSA salieron a relucir. 
 

91 Discurso de 22 de mayo de 1932, en la Oglethorpe University, Atlanta.  
http://newdeal.feri.org/speeches/1932d.htm, 23 de febrero de 2013. 
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sincera voluntad de la administración por solucionar los problemas, bien por la 

rotundidad de las medidas adoptadas o por la rapidez con que se fueron tomando. 

Ese apoyo, manifestado no solo en las urnas (Roosevelt gano cuatro mandatos 

consecutivos), fue lo que permitió al ND alcanzar sus objetivos, los económicos en 

menor medida, por la resistencia de una parte del empresariado (sobre todo a la 

hora de crear empleo) y de ciertos sectores agrícolas, lo que permitió que el 

desempleo se mantuviera en un nivel muy elevado durante todo 1933 (24,9 %). No 

bastó para sacar a los EEUU de la crisis y no restablecería los niveles de 

bienestar de que disfrutaban los estadounidenses antes de la misma, aunque se 

sentaron las bases para ello. Pero es innegable su importancia en el plano social, 

en relación a la percepción que el pueblo americano tuvo de sus posibilidades en 

una acción conjunta frente a los retos, algo que pudo experimentar de nuevo poco 

tiempo después, el 7 de diciembre de 1941, con el ataque japonés a Pearl Harbor 

y la consiguiente entrada en guerra de los EEUU. La activación industrial que 

generó una economía de guerra, que se había iniciado antes de su entrada oficial 

en la misma, cuando se tuvo el convencimiento de la necesidad de rearmar a la 

nación ante el estado de beligerancia mundial que se respiraba, daría el impulso 

definitivo que permitiría al país salir de la crisis.  

Roosevelt reconoció la existencia de evidentes contradicciones en la vida 

social y económica de los ciudadanos y trato de movilizar los recursos nacionales 

para resolverlas. Estaba convencido de las obligaciones que la administración (el 

estado) tenía para con sus ciudadanos que, poco acostumbrados a las políticas 

sociales, confiaban en la inercia propia de su sistema económico para hacer que 

todo volviera a la normalidad, el laissez faire. Los desequilibrios políticos, sociales 

y económicos, la mala praxis de los gobiernos anteriores y demás problemas que 

la crisis había hecho aflorar, motivaron a la administración a la hora de constituirse 

en proveedora y organizadora de las medidas necesarias para restablecer la 

normalidad en todos los aspectos de la actividad social y económica del país, 

incluidos el arte y la cultura, desde un posicionamiento altamente centralista. A 

diferencia de lo que ocurre hoy (con una situación geopolítica distinta), aquel fue 

un periodo en el que los acontecimientos abrieron el debate político sobre muchos 

de los aspectos que afectaban a la vida política y social del país y del mundo 

entero (el totalitarismo, la democracia y las ideologías que se expresaban en el 
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siglo), así como la responsabilidad de las instituciones públicas, privadas e, 

incluso, de la iniciativa individual, en el desarrollo del bienestar social. 

 

 

 

 IMAGEN 6.- El presidente Roosevelt inspecciona los progresos en la construcción de la 
comunidad modelo de Greenbelt, proyectada por la Suburban Division de la Resettlement 
Administration, junto a Rexford Guy Tugwell (en posición elevada) y el Dr. Alexander (creemos que 
se trata de Will Winton Alexander, quien sucedería en el cargo a Tugwell cuando este abandonó la 
administración). Febrero de 1937. Fotógrafo desconocido.  
http://cdn.loc.gov/service/pnp/ds/03200/03299v.jpg 
 
 

 

Los estadounidenses debieron experimentar la humildad y reconocerse tal y 

como eran. El país debía reinventar todo, desde métodos de gestión más eficaces 

a nuevos aspectos en las relaciones humanas. Ese fue el camino propuesto por 

Roosevelt. El ND supuso, en definitiva, una revolución (término que no gustaba a 

Roosevelt) que, según sus propias palabras, "(…) es pacifica, llevada a cabo sin 

violencia, sin el derrumbe del imperio de la ley y sin la negación del derecho 
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equitativo de todo individuo o clase social"92. El ND creó un corpus legislativo, con 

carácter urgente, que trataba de dar solución, en el menor tiempo posible, a los 

grandes problemas que afrontaba el país. La propia dinámica de la situación, 

cuando no la Corte Suprema, modulaban los esfuerzos legislativos o las leyes 

complementarias a desarrollar. El ND movilizó al país, incluso a muchos de 

aquellos que no compartían sus ideales políticos, en busca de unos objetivos 

comunes. Cierto que, en muchos casos, las medidas fueron improvisadas. Gracias 

precisamente a ello, al carácter experimental y perfectible de muchos de sus 

programas y a la altura de los políticos de uno y otro signo, permitió una crítica 

constructiva y una reflexión pausada que determinó una mejora en la calidad de la 

democracia en los EEUU en los años siguientes, y que perdura en la actualidad.  

El ND transformó el paisaje del país en muchos aspectos con la creación de 

sólidas infraestructuras, la construcción de grandes presas, puentes, caminos, 

parques y reservas naturales, hospitales, oficinas de correo y multitud de edificios 

públicos. Apoyó a los artistas, escritores, músicos, profesionales del teatro y a la 

cultura en general. Sirvió para estabilizar el sector bancario y hacer retornar la 

confianza de los ciudadanos en el mismo. Mejoró de manera importantísima el 

sector primario de la economía, la agricultura, hasta entonces olvidada. Y sirvió 

para mejorar el mundo del trabajo, estableciendo un nuevo marco de relaciones, 

más acorde con los tiempos, entre empresas y trabajadores, creándose al mismo 

tiempo la estructura de todos los servicios de protección y asistencia social del 

estado de bienestar. Todo ello modernizó el país.  

 

 

 

 

 

                                                                   
92 Palabras de Roosevelt en su libro The test of our progress (En marcha), citadas por RESICO, Marcelo; 
GÓMEZ AGUIRRE, Maximiliano. La crisis de 1930 y las políticas del New Deal: un examen desde la economía 
y las instituciones. Argentina, Biblioteca digital de la UCA (Universidad Católica Argentina), 2009. 
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/crisis-1930-politicas-new-deal.pdf 



 
133 

Capítulo IV. La crisis, el New Deal y las artes 

“La crisis ha encendido la imaginación social de América, despertando un enorme interés 
acerca de cómo vivía el común de la gente, como sufría, interactuaba, como se apoyaban 

unos a otros. Puede parecer inusual acercarse a aquellos calamitosos años a través de su 
reflejo en el arte, pero el arte y el documental, que ayudaron a la gente a hacer frente a los 

tiempos difíciles, todavía nos hablan hoy en día: fotografías extrañamente hermosas que 
documentan la cifra del sufrimiento humano; novelas que responden a la crisis social, a 

veces directamente, a menudo de forma soslayada; comedias románticas cuyo ingenio y brío 
no han sido superados en la pantalla; películas de bailarines que muestran lo último en 

elegancia y sofisticada gracia; inflexiones de una música popular como el jazz que se 
encuentran entre las mejores que América haya producido nunca. Combinando la verdad del 

arte con el impacto inmediato del entretenimiento, estas obras nos permiten vislumbrar la 
historia íntima de la Gran Depresión, incluyendo su anhelo lastimero por algo mejor, ese 

lugar al final del Camino de Baldosas Amarillas 93. Ello nos proporciona las claves singulares 

de su vida moral y emocional, su vida de ensueño, sus indefensos sentimientos sobre el 
mundo.” 

 
Morris Dickstein. Dancing in the Dark (prefacio, página XIV) 

 

La política informativa 

No hubo oficialmente un programa de política informativa durante el ND, sólo 

una suma de esfuerzos por parte de los departamentos de comunicación de las 

agencias gubernamentales por poner de manifiesto los problemas que enfrentaba 

la población y las medidas que la Administración había decidido poner de su parte 

para solucionarlos, lo que evitó a éstas la tediosa lucha contra la pesada 

maquinaria burocrática e impidió por otro lado que los errores y fracasos fueran 

atribuidos al gobierno en su conjunto. Con carácter general, como señalamos en la 

Introducción, el ND (la voluntad de informar de la administración y los medios de 

comunicación que manejaba), se esforzó no solo en difundir sus programas, sino 

también en aglutinar las diferentes herencias culturales para hacer aflorar en los 

ciudadanos una visión nacional, un país que camina unido, en cuya construcción, 

no estaban solos. Ningún otro periodo de la historia de los EEUU ha estado tan 

documentado como aquellos años, por lo que la GD se ha convertido en el patrón 

de referencia con el que se han comparado todas las crisis posteriores En primer 

lugar, por voluntad de la propia administración, por las razones apuntadas; en 

segundo lugar, por la importancia y naturaleza de los acontecimientos que tuvieron 

                                                                   
93 En referencia al Yellow Brick Road  de la novela The Wonderful Wizard of Oz , de L. Frank Baum, que 
aparece en el popular film El Mago de Oz (1939), al que sirvió de inspiración, y que simboliza el camino 
dorado hacia la felicidad que todos desearíamos poder recorrer. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wonderful_Wizard_of_Oz
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lugar en aquellos años convulsos y la demanda social de información que 

desencadenaron; por último, a resultas de la dinámica que los propios medios de 

difusión venían experimentando, igualmente producto de lo anterior y de los 

avances tecnológicos que les afectaban..  

 

Finalizando la década de 1920 e iniciándose la de 1930, el cine se había ido 

afianzando como una de las formas de entretenimiento preferidas por la población, 

aunque hasta 1946 no desbancaría a la radio del primer puesto. Durante la 

administración Hoover, el sonido se iba implantando progresivamente en el cine y 

los géneros musical y policíaco (los gángsteres) dominaban la gran pantalla. La 

crisis había generado un clima de desesperación y desconfianza en la gente, 

llevando al gobierno al descrédito e incrementando el índice de criminalidad94, 

dinamitando el sueño americano. Los grandes estudios cinematográficos, con su 

actual sistema casi monopolístico ya establecido, se habían comprometido bajo 

contrato a proporcionar a la administración cortometrajes y noticiarios para su 

exhibición en las salas comerciales de todo el país (cincuenta y dos películas y 

otros tantos documentales por año), buscando entretener y tratando de evitar los 

contenidos controvertidos. En los noticiarios de una pujante radio, controlada a 

nivel nacional por Rockefeller, se evitaba igualmente la información controvertida. 

Los medios de comunicación nacional servían de poco en relación a la situación 

política y económica del país, y solo se ocupaban de distraer o repetir la 

recomendación de la administración Hoover acerca de la necesidad de apretarse 

el cinturón. Los trabajadores carecían de sindicatos suficientemente desarrollados 

y, al contrario que sus enemigos de clase, de foros o medios de difusión en los 

que manifestar sus problemas y reivindicaciones.  

 

Con la llegada de Roosevelt cambiarían las cosas y también los medios de 

comunicación. Desde la administración se hizo necesario visualizar la GD y las 

condiciones en la que se encontraba una América en estado de lucha y transición, 

y, buscando cohesionar al país, documentar todo aquello que su Constitución 

representaba a través de las diversas herencias visuales y musicales. Tanto 

                                                                   
94 MAINER, Carmen. El cine norteamericano durante la Gran Depresión. Ver:  
http://www.revistafotocinema.com/index.php?journal=fotocinema&page=article&op=viewFile&path%5B%
5D=153&path%5B%5D=102, 6 de marzo de 2013. 
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Roosevelt como su equipo eran conscientes del poder de las imágenes (estáticas 

y dinámicas) a la hora de lograr una reorientación ideológica del país (lo que el 

filósofo Jacques Rancière ha definido como reparto de sensibilidades95), necesaria 

para suscitar el apoyo popular a sus programas que le permitiera alcanzar sus 

objetivos políticos. En ese esfuerzo, la imagen y el sonido (revistas, prensa, cine y 

radio), a través del estilo documental, se mostraron como los principales vehículos 

de información, aunque se producirían cambios en la forma en que esta iba a ser 

presentada 

Roosevelt consideraba, como Grierson, que las imágenes eran un magnífico 

mecanismo de comunicación social y político que ayudaba a formar y desarrollar 

el sentido crítico de la población, la necesidad de determinadas reformas y el 

sentimiento de ser una nación unida y crecida frente a las adversidades. Y 

pretendía también hacer ver a sus detractores, y sobre todo a las grandes 

empresas, que las reformas eran necesarias para sus propios intereses. Ni el país 

ni las empresas podían crecer con niveles tan bajos de actividad económica. 

Había que aumentar el número de consumidores y, para ello, era necesario dotar 

de poder adquisitivo a amplias capas de población que se encontraban, sin 

trabajo, en la absoluta pobreza. La NIRA permitió la creación de los cartels 

cinematográficos, siempre que sus prácticas comerciales no implicasen el control 

monopolístico del mercado, mediante un código de prácticas empresariales, al 

igual que en los demás sectores industriales. Gracias a ello el cine comercial pudo 

colaborar con el ND en busca de esa cohesión social, la reeducación de los 

principios morales de la sociedad y… un nuevo americanismo, con la recuperación 

de los grandes mitos americanos y la exaltación de las instituciones del gobierno. 

En tono didáctico, mostraba situaciones cercanas al espectador y un ambiente 

general más optimista (el triunfo de los protagonistas frente a las adversidades). 

 

Ello no fue óbice para que, desde diversas agencias de la administración, se 

fomentara otro tipo de cine, con un carácter más institucional, aunque orientado 

hacia fines similares, en una labor más de sensibilización de los ciudadanos que 

de propaganda. En ese sentido la técnica documental se mostró como la forma 

                                                                   
95 RANCIÈRE, Jacques. El reparto de lo sensible: Estética y Política. 
https://poderesunidosstudio.files.wordpress.com/2009/12/jacques-ranciere-la-division-de-lo-sensible1.pdf 
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idónea de informar, concienciar y unir a la nación en relación a los problemas que 

enfrentaba. Durante el mandato de Roosevelt fue especialmente institucionalizada 

con la incorporación de equipos de fotógrafos y cineastas en sus programas más 

importantes (RA, FSA, OWI, WPA). Estos equipos crearon las imágenes que se 

difundieron por todo el país en búsqueda del apoyo social a los programas de 

reformas. La WPA produjo el film Hands 1934, dirigido por Ralph Steiner y Willard 

Van Dyke, centrada en el mundo del trabajo. La RA (creada el 1 de mayo 1935 

durante el segundo ND) se encargaría de producir The plow that broke the plains 

(1936) y The river (1937), ambos a cargo de Pare Lorentz. Estas películas, 

representan la única producción filmográfica destinada a la exhibición comercial 

llevada a cabo por el Gobierno de los EEUU en tiempos de paz.  

 

Como veremos, no fueron las únicas iniciativas que vieron la luz en aquellos 

años. La crisis había puesto de manifiesto las contradicciones del sistema 

capitalista y la pujanza del movimiento obrero y de los sindicatos en la mayoría de 

los países democráticos, no solo en la URSS, y la aparición de diversos foros en 

los que estos pudieran expresarse. Como contrapartida a las concesiones dadas a 

los empresarios, la NIRA otorgó a los trabajadores estadounidenses el derecho a 

sindicarse y a beneficiarse de la actividad de estas organizaciones, abriendo las 

puertas a nuevas formas de relación social y de información. En Nueva York, en 

1930, en respuesta a la política de la administración Hoover de evitar contenidos 

controvertidos en los noticiarios y documentales que se distribuían por todo el 

país, surgió la Workers Film and Photo League, vinculada al Partido Comunista, 

que se encargó de documentar las huelgas y protestas de los trabajadores. En 

ciudades como Los Ángeles, Chicago y Detroit surgieron organizaciones similares 

y con idéntica orientación, junto a las correspondientes secciones fotográficas, que 

terminaron aliándose entre todas ellas, contribuyendo al auge y definición del 

género documental social orientado a la clase trabajadora.  Los documentales y 

fotografías tanto de la Film and Photo League como de la FSA crearon, además, 

una nueva estética de la imagen. Según Leo Seltzer 96, cuatro factores pudieron 

                                                                   
96 Leo Seltzer /1910-2007) fue un cineasta estadounidense, creador de diversos documentales sociales y uno 
de los fundadores de de la Worker´s Film and Photo League. Trabajó para la WPA, el National Film Board of 
Canada (junto a Grierson), el Cuerpo de Señales del ejército de los EEUU durante la II-GM y como cineasta 
de la Casa Blanca durante la administración de John F. Kennedy. En 1948 su film First Steps se alzó con el 
Oscar de Hollywood al mejor documental. 
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influir de manera específica en el desarrollo experimentado por el cine documental 

entonces: “la transformación de ciertas prácticas de los medios de comunicación; 

la reorganización de la agenda política nacional; el desarrollo de un nuevo 

lenguaje expresivo vernacular y el contexto proporcionado por la práctica 

cinematográfica alternativa”97.  

En 1929, antes de su primera campaña presidencial, en su etapa como 

gobernador de Nueva York, Roosevelt había experimentado con éxito con la radio. 

Lanzado el ND, decidió responder a las críticas que en los medios de prensa 

suscitaban sus programas, mediante alocuciones radiofónicas o charlas informales 

(fireside chats), en las que explicaba a los ciudadanos, de una manera directa, sin 

censura previa y con el lenguaje sencillo y sin tecnicismos del hombre de la calle, 

los problemas políticos y económicos del país y del mundo en general, sus ideas e 

intenciones e, incluso, sus errores, lo que permitió a la gente obtener una visión 

central y única de la situación. Estas charlas seguían un guión elaborado por sus 

asesores políticos, y el estilo era supervisado por el dramaturgo Robert Sherwood. 

Fueron treinta las alocuciones que dirigió al país, desde el 12 de marzo de 1933 

hasta el 12 de junio de 1944, lo que lo convirtió en un miembro más de los 

hogares americanos. Durante su sepelio a lo largo de todo el país, se le preguntó 

a uno de los asistentes al mismo si había conocido a Roosevelt. “No lo conocí”, 

respondió entre sollozos, “pero él me conocía a mí”98.  

Con la entrada de los EEUU en guerra, Roosevelt ordenó la creación de una 

nueva agencia que centralizara y desarrollara la política informativa del gobierno 

en el nuevo contexto, desarrollando sus propias campañas informativas, 

coordinando la información generada por las diversas agencias gubernamentales 

y estableciendo las relaciones con los medios de difusión (prensa, radio y cine). 

Así, en junio de 1942, surgió la Office of War Information (OWI), integrada por dos 

ramas: la Domestic Branch, ocupada en la información que debía suministrarse a 

los ciudadanos del país, y la Overseas Branch que manejaba la información 

                                                                   
97 Citado por William Uricchio y Marja Roholl. From New Deal Propaganda to National Vernacular: Pare 
Lorentz and the Construction of an American Public Culture. Ver: 
http://web.mit.edu/uricchio/Public/pdfs/pdfs/stuttgart.pdf 
 

98 http://www.usnews.com/news/blogs/ken-walshs-washington/2015/04/10/fdr-franklin-delano-roosevelt-
made-america-into-a-superpower, 13 de marzo de 2013. 
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dirigida fundamentalmente a los soldados de ultramar y en las zonas de combate, 

tanto norteamericanos como de los países aliados. Dado la enorme popularidad 

del cine como medio de comunicación, la OWI creó un departamento específico 

para sus relaciones con Hollywood, el Bureau of Motion Pictures que, por iniciativa 

de la propia industria cinematográfica, elaboró un manual que establecía, con 

carácter orientativo, los requisitos que deberían reunir las películas producidas en 

Hollywood, aunque empleando los argumentos que manejaba la administración. 

 

Fotografía y artes plásticas. Los realismos 

 

En fotografía, finalizando el siglo XIX, había nacido un nuevo movimiento: el 

pictorialismo. Peter Henry Emerson lo había definido en la presentación que, en 

1886, hizo de él en el Camera Club de Londres. En oposición al documentalismo y 

al fotoperiodismo, se esforzaba en poetizar la realidad, al tiempo que reivindicaba 

para la fotografía un lenguaje propio y un plano de igualdad con las demás 

disciplinas artísticas (algo, por lo demás, generalmente demandado por todos los 

movimientos fotográficos), con una estética que se apartara de todos aquellos 

elementos que pudieran poner de manifiesto el origen mecánico de la imagen 

fotográfica. Una imagen (picture) no era una simple reproducción de la realidad 

para un pictorialista. Entendían que, al igual que una pintura (paint) implica una 

manipulación de unos materiales por parte del artista para lograr un efecto, el 

fotógrafo podía y debía alterar la imagen fotográfica para plasmar lo que deseaba 

mostrar. Así, mediante el empleo de diferentes recursos técnicos (filtros, foco 

suave, reservas y/o recortes en el cuarto oscuro, técnicas alternativas de 

positivado como la goma bicromatada, platinotipos, virados o técnicas al carbón) y 

la manipulación del negativo o la copia, realizaban una composición pictórica de la 

imagen fotográfica que les acercaba al impresionismo, estilo pictórico en boga 

entonces.  

 

Fueron las asociaciones fotográficas europeas las que, a través de una serie 

de exposiciones fotográficas de carácter internacional (salones), que acabaron 

convirtiéndose en acontecimientos anuales, fomentaron su difusión e influyeron en 

la expansión de la fotografía y en su reconocimiento por el mundo del Arte. Las 
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instituciones más directamente relacionadas con este movimiento fueron: el 

Camera Club y la Linked Ring Brotherhood (1892) en Londres; el Photo Club de 

Paris (1883); el Viena Camera Club (1891) y el museo Kunsthalle de Hamburgo 

gracias al empeño de su director Alfred Lichtwark. En EEUU,  

 

Alfred Stieglitz (1864-1946), hijo de inmigrantes alemanes de origen judío 

que habían hecho fortuna en EEUU, estudiaba ingeniería mecánica en la 

Technische Hochschule de Berlín, cuando decidió seguir su vocación fotográfica. 

Habitual y respetado participante en los salones fotográficos europeos, el 17 de 

febrero de 1902 constituyó junto a Edward Steichen, Clarence H. White, Frank 

Eugene, Gertrude Käsebier, F. Holland Day y, más tarde, Alvin Langdon Coburn, 

una nueva asociación denominada Photo-Secession (P-S), cuyas metas eran, por 

un lado, la difusión del ideario pictorialista, por otro reunir a todos los americanos 

interesados en el arte y, por último, organizar exposiciones de arte abiertas a todo 

tipo de propuestas. P-S era un homenaje al simbolismo y trasgresión alemana y 

vienesa de finales del siglo XIX. Abogaba por la ruptura (secession) con las 

normas académicas y con la idea establecida entonces de lo que se supone que 

debía ser una fotografía, buscando la visión personal del fotógrafo sobre el mundo, 

independiente de cualquier tradición visual. La adscripción a P-S dependía de la 

voluntad y ánimo de Stieglitz, quien, curiosamente, negó pertenecer al grupo. 

 

Tres semanas después de la constitución de P-S, el National Arts Club (NAC) 

encargo a Stieglitz la organización de una exposición que recogiera lo mejor de la 

fotografía americana del momento. Stieglitz vio la oportunidad para que P-S se 

hiciese cargo de futuras exposiciones. Los fotógrafos que aparecieron en esta 

primera exposición fueron Yarnell Abbott, Prescott Adamson, Arthur E. Becher, 

Charles I. Berg, Alice Boughton, John G. Bullock, Rose Clark, Elizabeth Flint 

Wade, F. Colburn Clarke, Mary M. Devens, William B. Dyer, Thomas M. Edmiston, 

Dallett Fuguet, Tom Harris, Joseph T. Keily, Mary Morgan Keipp, Oscar Maurer, 

William B. Post, Robert S. Redfield, W. W. Renwick, Eva Watson-Schütze, T. 

O’Conor Sloane, Jr., Ema Spencer, Edmund Stirling, Henry Troth, Mathilde Weil, 

de los cuales solo dieciocho poertenecían a P-S, el propio núcleo central entre 

ellos. La exposición fue innovadora en muchos sentidos y obtuvo el beneplácito de 

la crítica, aunque surgieron discrepancias con algunos miembros del Camera Club 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Steichen
http://en.wikipedia.org/wiki/Clarence_Hudson_White
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Eugene
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Eugene
http://en.wikipedia.org/wiki/F._Holland_Day
http://en.wikipedia.org/wiki/Alvin_Langdon_Coburn
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_E._Becher
http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Boughton
http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Clark_and_Elizabeth_Flint_Wade
http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Clark_and_Elizabeth_Flint_Wade
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Devens
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de Nueva York sobre la forma en que Stieglitz había gestionado el asunto. Este 

interpretó las criticas como una falta de reconocimiento a la fotografía pictorialista 

y abandonó la dirección de Camera Notes, el medio de expresión del Camera 

Club. Camera Work (1902-1917) se constituyó entonces en la revista oficial de P-S 

y en el medio habitual de difusión de la obra y planteamientos de sus integrantes.  

 

En 1905, Stieglitz y Edward Steichen abrieron una galería en el estudio que 

hasta entonces había ocupado Stieglitz, en el número 291 de la 5th Avenue de 

Nueva York: The Little Galleries of Photo-Secession, conocida simplemente como 

"la 291". Allí mostraron el trabajo de los miembros más conocidos del grupo y de 

las vanguardias europeas (Rodin, Matisse, Paul Cezanne, Toulouse-Lautrec, 

Picasso, Brancusi, Henri Rousseau, De Zayas, Picabia, Marcel Duchamp, 

Nadelman y los dadaístas), la escultura africana, la primera muestra personal de 

artistas como Alfred Maurer, John Marin, Arthur Dove, Marsden Hartley, Georgia 

O'Keefe, Max Weber, Abraham Makowitz, Georges Braque, Gordon Craig, Gino 

Severini, Charles Demut, Gaston Lachaise y Gertrude Stein. P-S fue designada 

para organizar la exposición internacional de fotografía pictorialista en la Albright-

Knox Art Gallery de Buffalo, en 1910, evento que resultó impresionante por el 

número de obras expuestas (unas seiscientas). El museo decidió comprar obra 

fotográfica e iniciar así su colección, a la que destinaría una sala de forma 

permanente. Esto colmó de satisfacción a los pictorialistas que entendieron que la 

fotografía empezaba a ser considerada como una de las Bellas Artes y encontraba 

su lugar en los museos. Ese mismo año, varios de sus miembros, cansados de las 

formas autocráticas de Stieglitz, abandonaron P-S. En 1916, Käsebier, White, 

Coburn y otros, constituyeron la Pictorial Photographers of America (PPA), con la 

intención de continuar la promoción del pictorialismo. Un año más tarde Stieglitz 

disolvió de manera oficial P-S, que ya era sólo un nombre entonces.  

 

Dentro del pictorialismo, como una de las dos tendencias que se enfrentaban 

en su seno desde sus inicios, había quien defendía para la fotografía un status 

propio en el arte moderno, con sus propias particularidades técnicas y lejos de 

cualquier relación con estilo pictórico alguno. En 1904, el crítico y poeta Carl 

Sadakichi Hartmann, habitual colaborador de Camera Notes, había publicado un 

ensayo (A Plea for Straight Photography) en el que instaba a la búsqueda de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camera_Work
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fotografía directa (Straight Photography) y a poner fin a “el uso del pincel, huellas 

de dedos, el raspado, rayado o garabateado de la placa” 99, que se prodigaban en 

la fotografía pictorialista. Este movimiento, conocido precisamente como Straight 

Photography, no renegaba de la asociación de la fotografía con el concepto de 

máquina, símbolo de modernidad, y, por el contrario, celebraban el detalle, la 

nitidez y la profundidad de campo que la técnica permitía y, renunciando a 

cualquier forma de manipulación, intentaban representar la escena de la manera 

más real y objetiva posible. Antes incluso de la desaparición de P-S, Stieglitz se 

alineó con esta concepción de la fotografía, que, en los años de la GD tuvo, en la 

costa oeste de los EEUU, al conocido Grupo f64 (Ansel Adams, Paul Strand, 

Edward Weston y su hijo Brett Weston, Imogen Cunningham, Willard Van Dyke, 

Henry Swift, Sonya Noskowiak y Berenice Abbott) como principal representante. 

 

Sin embargo, y en general, en EEUU, el periodo abarcado por ambas 

revoluciones industriales (que acabaría con el comienzo de la IGM), no fue 

especialmente fructífero desde el punto de vista artístico, a diferencia de lo que 

ocurrió con la ciencia y la tecnología. Solo la literatura alcanzó niveles 

destacables, con escritores de la talla de Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, 

Walt Whitman y Mark Twain. La década de 1920, por el contrario, ha sido 

considerada por críticos e historiadores como la del florecimiento de las artes en 

los EEUU, una época dorada desde el punto de vista artístico, gracias a la 

fructífera creatividad de una serie de escritores (Sherwood Anderson; Ernest 

Hemingway; F. Scott Fitzgerald; Sinclair Lewis; Willa Cather; William Faulkner), 

poetas (T.S. Eliot; Wallace Stevens; Edna St. Vincent Millay; Robert Frost; 

Marianne Moore;  William Carlos Williams), pintores (John Marin; Max Weber; 

Georgia O'Keeffe) y compositores (Aaron Copland; Virgil Thompson), que se 

mostraron, no obstante, muy críticos desde el punto de vista intelectual con sus 

compatriotas, cuya vida, en aquellos felices años 20, se había convertido en “una 

fiesta salvaje, empapada en alcohol y bohemia”100. La eclosión del jazz, el 

                                                                   
99 Ver: http://www.photocriticism.com/members/archivetexts/photocriticism/hartmann/hartmannstraight, 
14 de marzo de 2013. 
 

100 DICKSTEIN, Morris. Dancing in the Dark; A Cultural History of the Great Depression. New York, W.W. 
Norton & Company, 2009, Prefacio, p. XVII. 



 
142 

renacimiento de Harlem, Hollywood y el modernismo europeo, fueron fenómenos 

específicos que tuvieron su influencia.  

En los años previos, a comienzos del siglo, algunos literatos y sociólogos se 

habían mostrado igualmente críticos con la sociedad americana por otras razones. 

Buscaban un pasado que pudieran utilizar en la construcción de una cultura 

americana en el folklore nativo, el arte popular y la historia regional, desdeñando la 

herencia puritana importada. Así, Van Wyck Brooks atribuía la carencia cultural de 

los EEUU a esa herencia recibida de los puritanos (The Wine of the Puritans: A 

Study of Present-Day America, 1908101). Para Lewis Mumford, más tarde, algo no 

acababa de funcionar en la promesa positivista de la sociedad tecnológica y feliz 

heredada del pensamiento puritano, cuyas crisis, económicas y tecnológicas, se 

explicaban por su prepotencia y falta de consideración acerca de las cuestiones de 

naturaleza ética, de las diversas concepciones del mundo y de la tradición cultural 

(Técnica y Civilización, 1934).  

Ese espíritu crítico y audacia creativa fueron heredados por la década de 

1930, pero, los acontecimientos que en ella tuvieron lugar afectaron, además de a 

la economía, a la confianza, la autoestima y al sentido de realidad de la gente. La 

crisis del 29 provocó que los americanos salieran de manera brusca de la burbuja 

de felicidad y autocomplacencia en la que los felices años veinte los había 

mantenido, haciéndoles más conscientes de una realidad a la que no habían 

prestado atención. La GD visualizó la pobreza e hizo aflorar en las personas, 

hasta entonces anclada en un individualismo ancestral, de raíces religiosas, 

sentimientos de comunidad e interdependencia, una fascinación por el pueblo, su 

diversidad, historia, canciones, leyendas y geografía, por la cultura popular y el 

folklore. Alteró el rol asignado a la mujer en la unidad familiar, obligada a 

abandonarla movida por la necesidad de tener que ayudar al sostenimiento del 

hogar, y no como una forma de realización personal, una vez liberada por las 

nuevas tecnologías de muchas de las tareas que tradicionalmente se le habían 

venido asignando en el mismo, modificando los esquemas y acabo con la visión 

idílica que el american way of life había impuesto de la típica familia americana.  

                                                                   
101 https://archive.org/details/cu31924028739443, 16 de marzo de 2014. 



 
143 

Este proceso, como era de esperar, se manifestó en todas las esferas de la 

actividad social, no solo en la política y económica, también, y de manera especial, 

en la cultural, condicionando la manera en que se desarrolló la cultura visual en 

EEUU. El modernismo de los años veinte, ligado al lujo de las fortunas fruto de la 

especulación, perdió relevancia, y la sociedad sintió la necesidad de comprender 

lo que estaba ocurriendo. Consciente de esa realidad, comprometida con la 

sociedad en su demanda de información y gracias a los avances y calidad de las 

técnicas de impresión de gran tirada que facilitaban su difusión, la fotografía 

comenzó a considerar las revistas, prensa y libros como los medios idóneos para 

mostrarse a la sociedad, abandonando las preciosistas formas de presentación de 

las obras que el pictorialismo había impuesto en exposiciones, galerías y museos. 

El arte, igualmente consciente de la realidad y permeable a las nuevas tecnologías 

que facilitaron su difusión a través de libros y revistas de cuidada edición, adquirió 

un auge importante.  

 

También el cine comercial, pensado para las masas y tremendamente 

popular desde su nacimiento, comenzó a desarrollar una temática más en 

consonancia con los problemas y situaciones del momento y vio nacer el género 

documental en su seno, llegándose en ocasiones a convertir a los protagonistas 

de los hechos documentados en los propios actores de los films, emulando a 

Robert Joseph Flaherty, quien, en los años anteriores a la GD, había realizado sus 

famosas películas documentales Nanook el esquimal (1922), Moala (1926) y New 

York Sun (1926). Tabú (1931), codirigida con F.W. Murnau, fue posterior a la 

crisis. Dziga Vértov, tras la revolución rusa, dirigió diversos films, documentales y 

noticiarios, pero fue su documental sobre un día en la vida de un operador de 

cámara soviético, El hombre de la cámara (1929), el que le dio proyección y 

revolucionó el género documental.  

 

Grierson había resaltado el valor documental de las películas de Flaherty y, 

en su ensayo First Principles of Documentary (1932), había definido el documental 

como “un tratamiento creativo de la realidad”102. Al igual que el filósofo y periodista 

                                                                   
102 Ver: http://artsites.ucsc.edu/faculty/gustafson/FILM%20161.F08/readings/griersonprinciples.pdf 
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Walter Lippmann103 (Public Opinion, 1922), pensaba que la apatía general y la 

erosión en los sentimientos democráticos que manifestaba la población de  EEUU 

y de otras democracias avanzadas, se debía a la complejidad política y social, que 

hacía difícil, cuando no imposible, para el ciudadano de a pie, comprender y 

obtener respuesta a muchas de las cuestiones necesarias para el mantenimiento y 

desarrollo de la sociedad democrática. Entendió que una manera de involucrar a 

los ciudadanos en la recuperación de los ideales de la democracia era a través de 

un tipo de cine que, mostrando la realidad tal cual, permitiera comprender y poder 

responder a esas cuestiones. Lejos de los planteamientos del cine más comercial, 

a muchos de cuyos magnates llegó a considerar “vendedores ambulantes de 

droga”, entendía el medio cinematográfico como una forma de comunicación 

social y política, un mecanismo para la reforma social, la educación y la elevación 

espiritual.  

 

Para alcanzar esos objetivos, la narrativa documental no debía limitarse a 

mostrar los hechos (films descriptivos, según Rotha) sino que tenía que esforzarse 

en explicarlos (“una interpretación del sentimiento social y del pensamiento 

filosófico “104), estimulando al ciudadano, ante la realidad de lo expuesto y sus 

consecuencias, a reflexionar, a formularse preguntas y a valorar las alternativas y 

posibles soluciones. El documental, tal y como Grierson lo entendió, hace uso de 

historias de vida, de situaciones reales, no ficcionadas, con las que el autor debe 

identificarse de alguna manera, con un sentido de responsabilidad social y 

diferenciando en todo momento, en la construcción del relato, la descripción de la 

dramatización. Los primeros realizadores de cine documental, más preocupados 

por los aspectos sociales, rehuyeron por ello de las consideraciones de índole 

estética y, al menos en cuanto a la calificación de su actividad, rechazaron el 

término artístico. Para Rotha la belleza (lo bello) era uno de los mayores peligros a 

los que se enfrentaba el cine documental. Para Grierson, el documental fue, en 

sus comienzos, un movimiento antiestético. Cambiaría de opinión y terminaría 

                                                                   
103 Walter Lippmann (nacido y fallecido en Nueva York, el 23 de septiembre de 1889 y el 14 de diciembre de 
1974 respectivamente), fue un intelectual, filósofo, periodista y crítico estadounidense, ganador en dos 
ocasiones del premio Pulitzer (1958 y 1962). 
 

104 ROTHA, Paul; ROAD, Sinclair; GRIFFITH, Richard, Op. Cit., p. 77. 



 
145 

reconociendo que sin el uso de dichos recursos tanto Flaherty como él mismo, no 

habrían podido alcanzar sus objetivos.  

 

En EEUU, como en los demás países, la modernidad documental se 

manifestó a través de la fotografía en revistas, prensa diaria y libros. La fotografía 

contribuyó a su extraordinaria aceptación y gran crecimiento. Vieron la luz revistas 

como Life (1936), en su orientación fotoperiodística y semanal, que incorporaba 

fotógrafos de la talla de Berry Berenson, Margaret Bourke-White, Robert Capa, 

Henri Cartier-Bresson, Mark Shaw, W. Eugene Smith, Edward Steichen, Dorothea 

Lange, Gordon Parks o Carl Mydans, entre otros muchos; Look (1937), con 

periodicidad quincenal, también volcada en el fotoperiodismo, que llegó a tener en 

su nómina a fotógrafos como Stanley Kubrick y  Richard Avedon; y, en menor 

medida, Fortune, que apareció en 1930, cuatro meses después del desplome de 

Wall Street, con una periodicidad mensual y orientada a los negocios de las 

grandes fortunas, en cuyo staff figuraban fotógrafos como Walker Evans y 

Margaret Bourke-White y escritores como James Agee, Archibald MacLeish, John 

Kenneth Galbraith y Alfred Kazin. Otras revistas adquirieron un nuevo impulso, 

caso de Harpers Bazaar, dedicada a la moda, que había nacido con periodicidad 

semanal en 1867, pasando a mensual en 1901, entre cuyos colaboradores 

figuraban Man Ray, Irving Penn, Richard Avedon, Milton H. Greene, Hiro, Inez Van 

Lamsweerde, Luise Dahl-Wolf y Patrick Demarchelier. En Harpers Bazaar, como 

revista de moda, la fotografía adquiriría una importancia enorme. La libertad con la 

que los fotógrafos del staff pudieron moverse, terminó por condicionar, en muchas 

ocasiones, la tendencia de la propia moda y puso en valor su actividad. No 

obstante, con el paso del tiempo, la creciente estructura corporativa y su afinidad 

con determinados grupos de poder de la que hacían gala las revistas, se 

constituyó en un freno a la libertad creativa de los fotógrafos, que comenzaron a 

abandonarlas y a trabajar solo por encargo.  

La importancia que adquirió la fotografía en la prensa diaria fue tal que, en 

1938, prácticamente el 40% del espacio no dedicado a la publicidad era ocupado 

por fotografías, aunque, en la mayoría de medios, se ofrecía la imagen del suceso 

(crímenes, accidentes, catástrofes), cuanto más impactante mejor, y no una 

información reflexiva sobre el mismo. Tal vez por ello la labor de los fotógrafos de 
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prensa no obtuvo el reconocimiento que cabría esperar, salvo excepciones, y el 

incremento de la fotografía y la publicidad que se ofrecía en la prensa se 

constituyeron como elementos distorsionadores de uno de sus principales 

cometidos: la información. La demanda social de esta, que la GD y la crisis habían 

generado, llevaría a la incorporación de un tipo de fotografía más comprometida 

con el relato histórico, en cuya construcción el fotógrafo tomaba las riendas. El 

periodismo y la información escrita cambiarían a partir de entonces.  

La sociedad, mejor informada, se abrió al debate político y las críticas a las 

medidas adoptadas por Hoover dieron paso a una mayor polarización del 

electorado. Los trabajadores, dispersos y sin sindicatos ni foros mediáticos en los 

que expresarse, confluyeron con el activismo de izquierdas, como había ocurrido 

en la década anterior en la URRS, cuyos logros sociales, tras los procesos de 

colectivización de la economía agrícola e industrial, se contemplaban con cierta 

admiración. A su vez, las grandes corporaciones industriales se unieron en su 

oposición a cualquier forma de organización obrera y, con la pasividad, cuando no 

con el apoyo, del propio gobierno, emplearon tácticas brutales para su represión. 

El progresivo empobrecimiento de la población y la violencia ejercida contra los 

trabajadores, terminaron por despertar simpatías hacia los movimientos de 

izquierdas, no solo en la clase trabajadora (sin muchas de las prerrogativas 

actuales) y las capas más desprotegidas y azotadas por la crisis, como era de 

esperar, sino, sobre todo, entre los intelectuales y artistas, que se movilizaron y 

abrieron, igualmente, el proceso de reflexión en torno al papel del arte y la cultura 

en la sociedad capitalista en crisis.  

Durante los años de la GD, el Partido Comunista de los EEUU (PC-USA) 

mostró su apoyo al ND, adoptando una línea patriótica y populista, y su actividad 

tuvo gran influencia en la eclosión cultural que se produjo en el país. Gran parte de 

los intelectuales norteamericanos se manifestaban abiertamente antifascistas y en 

las elecciones de 1932 apoyaron al PC-USA (los sindicatos, curiosamente, se 

mostraron más reticentes), en el que militaban escritores como Theodore Dreiser, 

Sherwood Anderson, John Dos Passos, Erskine Caldwell, Edmund Wilson y Lionel 

Tilling. Otros escritores izquierdistas transformaron su fe en la revolución en un 

americanismo progresista, que vinculaba la conquista del sueño americano con 
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determinados cambios sociales. Finalmente, trabajadores, activistas políticos, 

artistas e intelectuales, llegaron a un compromiso en su oposición a las políticas 

del gobierno de Hoover. 

La Internacional Comunista (el Comitern) no cambió su política de rechazo a 

los partidos socialistas no comunistas hasta 1934 con el ascenso de los fascismos 

en Europa, lo que obligó a nuevas alianzas que abocaron en la creación de los 

llamados Frentes Populares en casi todos los países, aglutinando a partidos de un 

amplio abanico ideológico, desde la derecha moderada hasta la extrema izquierda, 

aunque con algunos matices diferenciadores. EEUU no fue una excepción. El PC-

USA buscó una alianza con el Partido Socialista de Norman Thomas para las 

elecciones de 1936, alianza que estos rechazaron. Finalmente, las organizaciones 

políticas de izquierdas, los movimientos sociales y obreros, los de solidaridad 

antifascista con Etiopía (por la invasión italiana), China y España, y los grupos de 

apoyo a los refugiados por las purgas iniciadas por Hitler, consolidaron el Popular 

Front que había surgido en 1934, “un bloque histórico radical que agrupaba a 

sindicalistas industriales, comunistas, socialistas independientes, activistas 

sociales y emigrados antifascistas en torno a la democracia social obrera, el 

antifascismo y el anti-lynching, es decir, los actos de violencia organizados contra 

negros y trabajadores en general”105, organización que tuvo una enorme presencia 

en la vida política, social y cultural del país en aquellos años. 

El posicionamiento de los intelectuales y artistas dio lugar a un cambio en el 

discurso y en las formas de expresión artística. El literalismo, el formalismo, que 

había caracterizado al arte americano en las dos primeras décadas del siglo XX 

(en cuanto rechazo a la emotividad, a las interpretaciones subjetivas, a la 

intromisión de la literatura en el arte y una aversión hacia la contextualización de 

las obras de arte en su entorno mundano, social, histórico o biográfico), dio paso 

al convencimiento de que las manifestaciones artísticas de un momento histórico 

determinado no podían separarse del conjunto de intereses personales o sociales 

expresados en ese mismo contexto. El arte comenzó a establecer un diálogo con 

la historia y sus protagonistas, a nivel general y por parte de cada uno de los 

                                                                   
105 GARCÍA LÓPEZ, Sonia. Spain IS US. La Guerra Civil española en el cine del Popular Fraon (1936-1939). 
Universitat de València, 2013, p. 43. 
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artistas implicados, cuya motivación surgiría de unas conciencias (individuales) 

removidas, a su vez, por la fuerza de esos mismos acontecimientos.  

La “reproductibilidad técnica del arte”106, consecuencia de los avances 

tecnológicos (del vodevil se pasó a la radio y al cine sonoro, de la música en vivo a 

la música grabada y de las exposiciones en galerías y museos a los libros de arte 

cuidadosamente impresos), dio impulso a una nueva cultura popular, menos 

elitista pero más dinámica y efervescente, que envolvió a un mayor número de 

personas. Las melodías populares de los Apalaches, del sur y del oeste estaban 

siendo recopiladas como piezas claves del patrimonio nacional, proceso en el que 

la radio y la pujante industria de la grabación jugaron un papel muy importante. 

Incluso se escucharon en los salones progresistas del este gracias a compositores 

como Aaron Copeland o Virgil Thompson. El auge tanto de la fotografía como de 

los medios de difusión (radio, cine, prensa y revistas ilustradas), abiertos a nuevas 

estrategias de exhibición y distribución frente a una industria dominante que no 

veía razones para implicarse culturalmente en esa iniciativa crítica, convirtió 

aquella crisis en la más y mejor documentada de la historia. La década de 1930 

permite, por esa misma razón, un estudio incomparable de la función del arte y los 

medios de comunicación en las situaciones de crisis social.  

La cultura de la GD se caracterizó por una doble vertiente. Se esforzaba, por 

un lado, en estimular la fantasía popular, reconfortar e incluso distraer y alejar de 

los problemas, caso de Hollywood. Por otro, interpretando y explicando la crisis, 

trataba de abrir los ojos de la gente, haciéndola partícipe de los problemas de la 

nación y de la solución a los mismos. En pintura hubo un acusado retorno al 

naturalismo y al realismo social, siguiendo el camino emprendido por los 

muralistas mejicanos (Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro 

Siqueiros). El estilo documental se infiltró en el mundo del arte y “los pintores 

comenzaron a instruir al público mediante su obra”107. “En aquellos años de 

efervescencia artística y convulsión política, las masas cobran centralidad como 

objeto de representación y como destinatarias de las obras de arte”108. Aunque el 

                                                                   
106 BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México, Ítaca, 2003. 
 

107 NEWHALL, Beaumont.  Historia de la fotografía. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002, p. 26. 
 

108 GARCÍA LÓPEZ, Sonia, op. cit., p. 27.  
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arte y la cultura no tuvieron un papel directo en la recuperación económica, si lo 

tuvieron, y de manera importante, en los procesos de visualización y reflexión en 

relación a la crisis y a la realidad de sus propias vidas que la gente hubo de llevar 

a efecto.  

En su afán por conseguir el favor de las masas, tanto el régimen comunista 

de la URSS como el democrático y capitalista de los EEUU, “movilizaron la 

retórica de las transformaciones sociales y económicas dentro de sus misiones 

ideológicas oficiales” tratando de poner de relieve los logros del socialismo en la 

URSS y la “reorganización del capitalismo dentro de un sistema democrático 

organizado y moralmente defendible en Estados Unidos”109. Muchos artistas se 

sentían comprometidos intelectualmente con las políticas sociales del ND, que 

incluía programas para subvencionar y facilitar su trabajo, caso de la Treasury 

Section of Painting and Sculpure (octubre de 1934), que sería absorbida por el 

más importante de todos ellos, el Federal Art Project (FAP) bajo la tutela de la 

WPA y activo desde 1935 a 1943, periodo en el que llegó a contratar a más de 

3.700 artistas a razón de 21$ semanales, y cuyos principales clientes fueron los 

organismos e instituciones públicas (oficinas de correos, escuelas, estaciones de 

tren, cárceles, hospitales y otras).  

Reivindicando siempre su carácter público, estas iniciativas mantenían su 

equidistancia tanto de la decadencia de la cultura tradicional como del elitismo de 

las manifestaciones modernistas, con la excepción de la Sección de Caballete del 

FAP en Nueva York, que toleró y estimuló la obra temprana, y crecientemente 

abstracta, de pintores como Pollock, Rothko y De Kooning, entre otros, obra que, 

pese al compromiso de sus autores con las políticas del gobierno, no puede 

considerarse representativa del arte que se producía desde el FAP. En general, 

los artistas americanos albergaban la esperanza de que sus obras tuvieran una 

funcion social, aspiración que se moduló cuando, tras la II-GM, la URSS se 

convirtio en una potencia anticapitalista, contraria a todo aquello que 

representaban los EEUU, cuya pintura se adscribiría entonces a los protocolos del 

                                                                   
109 WOOD, Paul; FRASCINA, Francis; HARRIS, Jonathan; HARRISON, Charles. La modernidad a debate. El Arte 
a partir de los años cuarenta. Tres Cantos (Madrid), Ed. Akal / Arte Contemporáneo, 1999, p. 17. 
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“liberalismo político” y, “triunfalista” y con espíritu “rivalizador”110, participaría en los 

debates sobre arte que se producirían en los años de la guerra fria.  

La mayoría de las nuevas formas de expresión artística surgidas del ND y la 

GD siguieron sus propios criterios estéticos y no los que establecían los cánones 

de la época. Para Jonathan Harris, en este sentido, las obras producidas durante 

la GD no pueden adscribirse a un único estilo o temática, aunque todas contenían 

“significados narrativos y socialmente simbólicos y una preocupación por 

representar sus visones de la América de la Depresión, ya fuera en la alienada 

vida metropolitana de Nueva York, o en la crisis de la tierra, o en el ‘realismo 

capitalista-democrático’ del Federal Art Project que representaba al ciudadano 

proletario americano puesto a trabajar por el New Deal de Roosevelt”111. Es el 

caso de los murales Infancia de Luciente Bloch (1936, sala de recreo del centro de 

reclusión de mujeres en Manhattan), Proyecto de vida de Marion Greenwood 

(1939-1940, Red Hook Housing Project de Brooklyn, actualmente cubierto por otra 

pintura) y Trabajo y Ocio de Philip Guston (1940-1941, Queensbridge Housing 

Project de Queens, Nueva York), obras todas que buscaban poner en valor el 

trabajo y esfuerzo de los hombres y mujeres corrientes en la construcción del país. 

Otros ejemplos los encontramos en el género teatral desarrollado por el Federal 

Theater Project conocido como Living Newspaper, los trabajos de documentación 

fotográfica y cinematográfica de la FSA y la Photo League y las diferentes 

manifestaciones de la modernidad tecnócrata de las elites profesionales y 

administrativas.  

Muchas de estas manifestaciones duraron lo que duraron el ND o la GD, y no 

alcanzaron la consideración de las vanguardias artísticas posteriores a la II-GM. 

Otras trascendieron su época y encontraron un lugar en la historia, como la obra 

de los pintores integrados en la mencionada Sección de Caballete o la de autores 

y creadores diversos como John Steinbeck, William Faulkner, Richard Wright, 

Frank Capra, Cole Porter, Nathanael West, Henry Roth, Zora Neale Hurston, 

James Agee, Dorothea Lange, Walker Evans y demás fotógrafos de la FSA, 

músicos y cineastas diversos. Algunas de esas manifestaciones invitaban aun a 

                                                                   
110 WOOD, Paul et al, op cit, p. 57. 
 

111 Ibid, p.17. 
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continuar fantaseando con el mito del sueño americano. Hollywood, inicialmente 

en esa línea (al igual que el swing de Duke Ellington o el Art Deco), decidió 

mantenerse como una fábrica de sueños y rehusó explorar las contradicciones 

sociales y políticas de la época, salvo algunas excepciones (films como Gold 

Diggers, de Mervyn LeRoy, 1933; Our Daily Bread, de King Vidor, 1934; Sullivan’s 

Travels, de Preston Sturges o The Grapes of Wrath, de John Ford, ambas de 

1941, y el trabajo de muchos actores, directores y realizadores que serían 

señalados por el macartismo en la década posterior). Solo la Photo League y la 

administración, en referencia al género cinematográfico, prácticamente relegado al 

género documental, se ocuparon de analizar la realidad del país con carácter 

crítico. 

En ese campo el trabajo de Pare Lorentz112 (Leonard MacTaggart) merece 

especial consideración, no solo por su valor intrínseco, sino porque en parte fue 

realizado bajo los auspicios de la FSA, sirviendo de ejemplo del enfoque que la 

administración Roosevelt dio a los medios de difusión. Lorentz, nació el 11 de 

diciembre de 1905 en Clarksburg, West Virginia. Sus antepasados, huyendo de la 

persecución religiosa en Europa, se asentaron en Pensilvania en 1773. Su abuelo, 

pese a liberar a sus esclavos antes del comienzo de la Guerra Civil, luchó en el 

bando de la Confederación al oponerse a la segregación de Virginia Occidental de 

Virginia. Ello le valió perder su derecho al voto y no poder ejercer la abogacía, 

circunstancia que hizo desarrollar en Lorenz el interés por la historia y por la 

libertad de expresión. Como cineasta se le conoce por sus películas sobre el New 

Deal, su defensa de la política de la administración Roosevelt (se le considera el 

cineasta de Franklin Delano Roosevelt) y por su posición crítica frente a la 

censura. Falleció el 4 marzo de 1992 en Armonk, Nueva York. 

 

Se graduó en el Wesleyan College, universidad metodista, y posteriormente 

en la West Virginia University. Aun careciendo de experiencia en el medio, su 

ocupación inicial fue la crítica cinematográfica en Nueva York y Hollywood. En 

1934 Lorentz había publicado un libro fotográfico, The Roosevelt Year, tratando de 

mostrar, sin dramatismo, la mejoría experimentada por el país tras el primer año 

de Roosevelt en la presidencia. Originalmente fue diseñado a modo de storyboard 

                                                                   
112 http://xroads.virginia.edu/~1930s/film/lorentz/bio.html 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_York&usg=ALkJrhgPHqJQ-GTsjVsEH4FbZ6toloJTkw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood&usg=ALkJrhgqt1MpTCCtKSkjTFPOSGLJ13R3ZA
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para un film que debería realizar la revista Vanity Fair en la que Lorentz había 

trabajado como crítico cinematográfico, por lo que mantiene una estructura 

cinematográfica desde el punto de vista narrativo. Las imágenes tenían diversa 

procedencia: Lewis Hine y la National Child Labor Comittee, organismos oficiales 

como la Federal Civil Works Administration, la PWA y la TVA (lo que indica que, 

en aquellos años iniciales del mandato de Roosevelt, con anterioridad a la 

creación de la HS, ya se hacía fotografía desde los diversos departamentos 

gubernamentales), agencias de noticias (entre ellas la Soviet Photo Agency), 

empresas publicas y privadas y estudios cinematográficos. Gran parte de las 

imágenes, más que los logros conseguidos, muestran a los responsables de los 

mismos, en un intento de personalizar los esfuerzos de la administración, en 

contraposición al anonimato en el que se amparaba la crítica al gobierno. Pese a 

que el libro se editó en 1934, y se centraba en 1933 careciendo de una 

perspectiva histórica lo suficientemente amplia, alcanzó sus objetivos y abrió la 

esperanza de la gente a un futuro mejor. 

 

El libro atrajo la atención del Secretario de Agricultura, Henry Wallace, quien 

puso en contacto a Lorentz con Rexford Guy Tugwell, en los días en que las 

nubes de polvo llegaron a Nueva York. Tugwell contrató sus servicios para realizar 

una película sobre ese fenómeno, el Dust Bowl, producida por la RA y que pudiera 

exhibirse en los circuitos comerciales. Así surgió El arado que rompió la llanura 

(The Plow that Broke the Plains, 1936), film realizado con una estética netamente 

fotográfica según la mejor tradición de la FSA y la Photo League. Lorentz fue 

criticado por atribuir la responsabilidad del desastre ecológico en la Gran Llanura a 

los colonos y a su política de roturación masiva de tierras. “Este es un registro de 

la tierra… del suelo, más bien de la gente, la historia de la Gran Llanura: 

400.000.000 de acres de hierba barridos por el viento, desde la península de 

Texas hasta Canadá… Una altiplanicie sin árboles de contención, sin ríos, sin 

corrientes… Una región de fuertes vientos y sol… y poca lluvia… En 1880 hicimos 

desaparecer a los indios y con ellos a los búfalos, y establecimos la última 

frontera… Medio millón de millas cuadradas de espacio natural… Esta es una 

película sobre lo que hicimos con esa tierra”113.  

                                                                   
113 Introducción a la película. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=fQCwhjWNcH8 
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Su producción fue una carrera de obstáculos. El Congreso se mostraba 

reticente, de manera general, a muchas de las políticas “socialistas” del ND, y, de 

manera particular, a que el gobierno produjera la película, por lo que le fue 

asignado un escaso presupuesto (6.000$). Lorentz hubo de destinar recursos 

propios para finalizarla, prescindiendo de actores profesionales y del rodaje en 

costosos estudios. Por la misma razón hubo de prescindir de tres de los cuatro 

operadores de cámara (Ralph Steiner, Paul Strand, Leo Hurwitz e Ivano Pablo, 

aunque los cuatro figuran en los créditos del film) aunque, esto último, también, 

debido a que los planteamientos ideológicos de Lorentz eran vistos como muy 

blandos por sus colegas de la Film and Photo League, afines al Partido 

Comunista. Hollywood  tampoco le perdonó la publicación, en 1929, de la obra 

Censored: The Private Life of the Movies, escrita conjuntamente con Morris 

Leopold, sobre la amenaza que algunos grandes estudios representaban para la 

libertad de expresión (Lorenz era “el único crítico de cine americano lo 

suficientemente imprudente como para escribir lo que pensaba”114, señaló el 

crítico Samuel Brody, uno de los  creadores de la Workers Film and Photo 

League), e intentó cortar a Lorentz el acceso a los proveedores de celuloide, así 

como la distribución y exhibición de la película, aunque se adujeron otras razones: 

para unos era muy larga para un documental, para otros por el contrario era muy 

corta para ser considerada un film, algunos la consideraban propaganda y algunos 

otros una intromisión inaceptable de la administración en el ámbito del cine 

comercial.  

 

Lorentz coincidía con Grierson acerca de los principios que debían sustentar 

al cine documental, pero intentó romper con su didactismo y dar una visión más 

romántica del mundo, acercándose a Flaherty115. La música (Preludio, Pastoral 

[Hierba], Ganado, Blues [Especulación], Sequía y Devastación) fue compuesta por 

Virgil Thompson, que decidió prestar su apoyo al proyecto pese a la penuria 

                                                                   
114 http://xroads.virginia.edu/~1930s/film/lorentz/bio.html 
 

115 Robert J. Flaherty (n. el 16 de febrero de 1884, Iron Mountain, Michigan – f, el 23 de julio de 1951, 
Dummerston, Vermont) fue el primer realizador de un documental en la historia del cine (Nanook el 
esquimal, 1922). Ingeniero de minas, comenzó a trabajar para una compañía ferroviaria en la bahía de 
Hudson (Canada). En 1913, en su tercera expedición a la región, convivió con los inuits e, interesado por 
ellos, decidió dedicarse a filmarlos desatendiendo el trabajo para su empresa. Sus filmaciones fueron muy 
bien acogidas y terminó por abandonar la ingeniería. Estuvo casado con la escritora Frances H. Flaherty. Su 
film Luisiana Story (1948) fue nominada a los Oscar. 
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presupuestaria. Hoyoy es considerada como una obra clásica de la música 

estadounidense. Fue grabada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York (cuyos 

músicos no llegaron a cobrar ni un centavo) y estrenada en la Casa Blanca en 

marzo de 1936, gracias a lo cual se logró convencer finalmente al propietario del 

Teatro Rialto de Nueva York para que exhibiera la película. La narración (sobre un 

texto del propio Lorentz) corría a cargo del barítono y cineasta Thomas Chalmers. 

 

El Río (The River, 1938), fue realizada por Lorentz cuando la RA ya se había 

convertido en la FSA, por lo que oficialmente es una producción de esta agencia. 

Se centra en el desastre ecológico originado en la cuenca del Mississippi por las 

prácticas de roturación de suelo y la tala excesiva e indiscriminada de árboles para 

la industria maderera, lo que propició el barrido de la tierra de las riberas del río 

durante sus frecuentes avenidas, contribuyendo a las catastróficas inundaciones 

que empobrecieron a los agricultores. Recoge las actuaciones emprendidas por la 

Tennessee Valley Authority (TVA) para la solución del problema. Al igual que el 

documental anterior, su distribución y exhibición en salas comerciales fue 

boicoteada. Texas llegó llego prohibir la entrada del film en su territorio. Tom 

Corcoran, integrante del brain trust durante el Segundo ND, amenazó a Hollywood 

con medidas antimonopolio si continuaba el boicot. La Paramount, que estaba 

siendo investigada entonces, se avino a distribuir la película.  

 

The River, al igual que The Plow that Broke the Plains, carece de un guión 

estructurado, tan solo una serie de documentos oficiales sobre las malas prácticas 

agrícolas y el mal uso de los recursos, especialmente los ecológicos. No hay 

apenas primeros planos, ya que el film se centra en el río Mississippi y no en 

historias personales. Contiene todos los elementos propios de una obra maestra: 

prestigiosos operadores de cámara, en esta ocasión Stacy Woodard (galardonado 

por la Academia de Hollywood en dos ocasiones) y Willard Van Dyke; Floyd 

Crosby como director de fotografía (que trabajo en Tabú con Murnau); la 

narración, basada en un poema escrito por el mismo Lorenz, publicado en la 

revista McCall y que optó al premio Pulitzer de poesía en 1938, corre a cargo otra 

vez de Thomas Hardie Chalmers; la música fue, nuevamente, compuesta por Virgil 

Thomson (ya entonces uno de los compositores más prestigiosos del país) y 

combinaba temas originales con himnos y música tradicional americana. The River 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filarm%C3%B3nica_de_Nueva_York
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obtuvo el premio al mejor documental en el Festival de Cine de Venecia de ese 

mismo año. En 1990, en atención a sus valores culturales, históricos y estéticos, 

ambos documentales fueron incluidos en el Registro Cinematográfico Nacional de 

los EEUU de la LC.  

 

La infraestructura montada por Lorentz llevó a Roosevelt a crear el efímero 

United States Film Service (USFS), el 13 de agosto de 1938, bajo la dirección del 

propio Lorentz, como el organismo encargado de realizar los documentales de las 

diversas agencias gubernamentales. En 1939 Lorentz escribió el guión de The 

City, film dirigido por Ralph Steiner y Willard Van Dyke, sobre los esfuerzos para 

acabar con los suburbios en las grandes ciudades norteamericanas. La USFS 

produjo films como The Fight for Life (Lorentz), The City and The Land (Joris 

Ivens) o The Land (dirigida por Robert Flaherty, realizada para el U.S. Department 

of Agriculture, Agricultural Adjustment Administration) todas de 1940, año en que 

desapareció, al serle suprimido el presupuesto que le había sido asignado por la 

Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. El gobierno renunció 

a la producción de documentales, que quedaron en manos de las empresas 

privadas. Lorentz no pudo convertir en película su drama radiofónico ¡Ecce Homo!. 

Fue encargado de la sección cinematográfica del Cuerpo Aéreo del Ejército de los 

EEUU durante la II Guerra Mundial, desarrollando un excepcional trabajo de 

documentación de los bombardeos, batallas aéreas y atrocidades nazis en un film 

educativo sobre los juicios de Nuremberg. En 1946 fue nombrado jefe del 

departamento de Cine, Música y Teatro en las zonas ocupadas de Alemania. 

Se entiende el folklor (del término alemán volk, pueblo) como el conjunto de 

expresiones de origen anónimo, de transmisión oral y en constante cambio, un 

“saber formado por las creencias, costumbres, supersticiones, tradiciones, rituales, 

literaturas orales”116, que constituyen un patrimonio perdurable de una cultura que 

sobrevive y que, para algunos autores, son manifestaciones de una cultura rural, 

en contraposición a las manifestaciones de los grupos más urbanitas, que tienden 

a ser consideradas arte, distinción que crea cierto rubor entre los antropólogos por 

la asociación que parece establecer entre las sociedades primitivas y las 

civilizadas. En todo caso, la música folclórica hace referencia más a procesos 

                                                                   
116 BONTE, Pierre; IZARD, Michel. Diccionario Akal de Etnología y Antropología. Madrid, Akal, 2008, p. 297. 
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culturales que a tipos musicales definidos, por lo que no dispone de unos límites 

rígidos y formales. Para muchos musicólogos académicos carece igualmente de 

valor artístico, porque es un útil (un instrumento) de las fuerzas sociales a las que 

está condicionada, lo que la convierte en un fenómeno sociológico en constante 

cambio (descontextualización del arte, nuevamente), mientras que la música seria 

si es un arte, porque trasciende a esas mismas fuerzas sociales. David Byrne, por 

el contrario, sostiene que “el contexto determina en gran parte lo que se escribe, 

pinta, esculpe, canta o ejecuta” y por consiguiente “la creación” no “emerge –

exclusivamente- de una emoción interior, de pasiones o sentimientos que 

afloran”117. La administración Roosevelt, llevó a cabo, de manera específica, una 

gran labor de preservación y difusión de las diferentes herencias culturales que se 

manifestaban a través de la música popular que, siguiendo su propia dinámica e 

impulsada por una pujante industria discográfica, tuvo un enorme desarrollo. 

       Las canciones populares son tan antiguas como los propios grupos sociales 

que las crean. Desde sus orígenes, la música popular, como manifestación del 

folklor, poco preocupada por el éxito comercial, se ha centrado en la comunidad y 

ha atendido a las situaciones del día a día: el trabajo, la economía, la guerra, los 

derechos de los pueblos, la sátira y el humor, las relaciones interpersonales y, 

sobre todas ellas… siempre el amor. En los EEUU, la particular colonización de su 

territorio, con las migraciones de todo tipo que se sucedieron, permitió que modas 

pasajeras, diferentes ritmos, sonidos, instrumentos o estilos vocales, se fusionaran 

o fueran incorporados en nuevos géneros musicales dispares, de manera que las 

diversas manifestaciones de lo que se ha venido en llamar música raíz (root 

music), habían conducido, en torno a 1950, a otras formas musicales populares, 

base de todos los estilos desarrollados con posterioridad en los EEUU y en el 

resto del mundo (no solo rock and roll, rhythm and blues o jazz).  

      Así pues, la american folk music, la música popular estadounidense que el ND 

trató de recuperar y preservar, integra todos los estilos musicales que han tratado 

de expresar, a su particular manera, los sentimientos de la diversidad de gentes y 

pueblos que, desde todos los rincones del mundo, emigraron a este país a lo largo 

                                                                   
117 BYRNE, David. Cómo funciona la música. San Quirze de Vallés (Barcelona), Penguin Randon House Grupo 
Editorial S.A., 2014, p. 17. 
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de su historia, de enorme riqueza y en constante evolución en los EEUU. Son 

considerados música raíz el blues (la música de los afroamericanos de lengua 

francesa que poblaban la Luisiana), el country, el gospel (la música de los 

esclavos liberados de Sea Islands), las jug band (bandas callejeras de 

instrumentos improvisados, reciclados o inventados), la música Tex-Mex (de la 

frontera entre Texas y México, con influencia española y de los otros países 

europeos que ocuparon la zona), el old-time (música hillibilly118 para algunos), el 

swamp pop (y el pop de los pantanos que de él derivó, con los Credence 

Clearwater Revival o Tony Joe White como representantes máximos), la música 

de la cordillera de los Apalaches (igualmente hillibilly, con The Family Carter) y el 

género llamado americana (la llamada música autóctona de los EEUU, que bebe 

de todo lo anterior y cuyo principal representante es Gram Parsons).  

      El country (en sus inicios música hillbilly interpretada por músicos como 

Vernon Dalhart, The Family Carter, Jimmie Rodgers o Hank Williams) nació en la 

década de los años 20, en los estados sureños y en las regiones marítimas de 

Canadá, tras la fusión entre la música de los colonos de origen francés emigrados 

a esas regiones (los acadians, asentados en Poitou y Saintogne sobre todo), una 

variante de la música cajun, enriquecida con aportaciones musicales de origen 

alemán, irlandés (el bluegrass), mexicano y otras formas musicales presentes en 

la zona como el blues y la música espiritual y religiosa de los afroamericanos (el 

gospel). En todos estos estilos musicales son patentes, además de los temas 

habituales de la música popular, los sentimientos propios de la población oprimida, 

emigrante y esclava: la religión, el desarraigo, la explotación y el amor a la tierra 

que les proporciona el sustento que, perdida la identificación con el país de origen 

de padres o abuelos, se transformaría en amor por la tierra considerada ya como 

patria.  

                                                                   
118Hillbilly era en sus inicios un término peyorativo con el que se designaba a los habitantes de las zonas 
rurales y de las áreas remotas o montañosas más deprimidas y también a la música originaria de esas 
mismas regiones. “Según Anthony Harkins, en su libro Hillbilly: A Cultural History of an American Icon, el 
término aparece impreso, por primera vez, en 1890, en un artículo del New York Journal, con la siguiente 
definición: ‘(…) Hillbilly es un blanco asilvestrado de Alabama, que vive en las montañas, apenas se relaciona, 
viste como puede, habla como quiere, bebe whisky en cuanto tiene oportunidad y dispara su revólver cuando 
se le antoja”. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Hillbilly.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Old-time&action=edit&redlink=1
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      Los okies, pese a ser americanos desde varias generaciones, a causa de su 

dispersión como emigrantes y la movilización por la guerra, experimentaron los 

mismos sentimientos de desarraigo, explotación y desprecio que sufrieron otras 

minorías, y transformaron la añoranza por la tierra perdida en un americanismo 

casi extremo. El country se constituyó en la manifestación musical de su 

subcultura y tuvo gran influencia en el mayor desarrollo del folk y de los estilos 

musicales que de este y del propio country se derivaron, tanto en las regiones 

sureñas devastadas por el polvo y la sequía como en la costa oeste y aquellas 

otras hacia las que derivó la emigración. Son considerados variantes del country: 

el hillbilly boogie; el bluegrass (Bill Monroe y Flatt and Earl Scruggs); rockabilly 

(Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Bill Haley o Buddy Holly); la 

western-music producida en Hollywood (que, por su profundo carácter americano, 

ayudo a la enorme difusión y popularidad del country); el western swing (basado 

en el jazz y popularizado por Bob Wills); zydeco (una combinación de la tradición 

musical cajun con elementos del blues, propia de los afroamericanos de la 

Luisiana como Joe Falcon o Amadée Ardoin); old time (folk anterior a 1930); honky 

tonk (apelativo que puede ser aplicado a diversos estilos de country, siempre que 

se interpreten en los característicos bares sureños, con Dwight Yoakam como su 

representante actual); Bakersfield sound (Buck Owens y Merle Haggard) y los más 

modernos outlaw country; cajun; el sonido Tulsa (J.J.Cale); country pop (sonido 

Nashville y countrypolitan) y el country neo-tradicional. 

Esos mismos sentimientos, propios de las poblaciones oprimidas, forman 

también parte esencial del blues, expresión musical de la población afroamericana 

esclavizada del deep-south, los estados sureños donde las leyes segregacionistas 

se mantenían vigentes. El blues fue resultado de una mezcla, no exenta de cierto 

sincretismo, entre canciones religiosas y espirituales (oraciones cantadas), de 

trabajo, rimas (narradas o cantadas) inglesas, escocesas e irlandesas y gritos de 

campo de la población rural. No obstante, sus raíces más profundas se 

encuentran en la tradición musical del África central y occidental, incluida la 

música islámica. Blues y country se influenciaron y ayudaron mutuamente en su 

desarrollo. Apareció incluso el country blues. La segregación racial sureña y la 

crisis, determinaron que la población afroamericana buscara otros destinos, 

asentándose en las grandes ciudades industriales, como Chicago y Detroit, donde, 
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tanto las clásicas manifestaciones del blues rural como el country blues, derivaron 

en otras formas más urbanas, al integrarse con las diversas culturas presentes en 

las ciudades, dando paso a formas de fusión musical que se constituyeron en la 

raíz de prácticamente toda la música popular contemporánea. 

Alan Lomax (n. el 31 de enero de 1915 - f. el 19 de julio de 2002 en Safety 

Harbor, Florida) fue una de las figuras que más se implicó en la tarea de recuperar 

la herencia musical del país. Licenciado en filosofía por la Universidad de Texas y 

Austin, siguió los pasos de su padre como etnomusicólogo (con el que comenzó a 

trabajar a los 19 años grabando las canciones de los esclavos de Texas, Luisiana 

y Mississippi), dedicando la mayor parte de su vida a viajar recogiendo muestras 

del folklore musical de diferentes países como Italia, Irlanda, India, Rumania y 

España, a pesar de la oposición del régimen de Franco (“Un folklorista en España 

encuentra algo más que canciones: se hacen amistades que le duran la vida 

entera, y renuevan su creencia en los seres humanos”119), en busca de los 

orígenes de la root music de los EEUU, convirtiéndose en uno de los mayores 

recopiladores mundiales de canciones populares del siglo XX. Gran parte de esta 

ingente labor de recopilación fue llevada a cabo durante los años 1934, 1936, 

1941 y 1942, la mayor investigación realizada nunca sobre música popular, que, 

poco a poco, va viendo la luz. Posteriormente realizó varios proyectos para la LC, 

de cuyo Archive of Folk Culture (en sus inicios Archive of American Folk Song) fue 

responsable. Desarrolló un sistema propio para analizar canciones (cantométrica), 

tratando de encontrar las relaciones entre la sociología y el corpus musical. 

Su trabajo para la LC, además de la extensísima recopilación de música 

folclórica de diversos países, contiene grabaciones de los más legendarios 

intérpretes de blues de todos los tiempos (y en sus diferentes variantes): 

Leadbelly, Bukka White, Jelly Roll Morton, Blind Willy McTell, Big Bill Broonzy o 

Son House; grabaciones de blues urbano, o jump blues, que sonaba diferente 

según la ciudad, con influencias del jazz presente en esas mismas ciudades (Louis 

Jordan, T-Bone Walker, Pee Wee Crayton, Charles Brown y Lowell Fulson); del 

blues de Memphis (Furry Lewis, Memphis Minnie, Little Buddy Doyle y Memphis 

                                                                   
119 Citado por Francisco Javier Moya Maleno, Los registros sonoros de Alan Lomax en La Solana y Villanueva 
de los Infantes (1952): un patrimonio inmaterial del Campo de Montiel. 
https://cecampomontiel.files.wordpress.com/2010/11/recm-2011_moya.pdf 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantom%C3%A9trica&action=edit&redlink=1
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Slim) y algunas variaciones específicas rurales como el blues del Delta del 

Mississippi (Skip James, Elmore James y otros que emigraron a la ciudad, como 

Big Mama Thorton, Blind Lemon Jefferson y Blind Willie Johnson); del denso y 

pesado blues de los pantanos de Luisiana o swamp blues (Snooks Eaglin’ y 

Lighnin’ Slim); del blues de los Apalaches o blues de Piedmont, que da a la 

guitarra un sonido similar al piano al hacer desaparecer la púa  (Sonny Terry & 

Brownie McGee, Blind Boy Fuller y Josh White) y algunos estilos musicales casi 

desconocidos, como los espirituales de Sea Islands. Lomax lanzó a la fama a 

varios intérpretes de blues y folk, como Muddy Waters, Leadbelly, Woody Guthrie, 

Jelly Roll Morton o Jeannie Robertson. Participó en programas de radio y series de 

televisión, desempeñando un papel importante en el folk revival de los años 50 y 

60 en EEUU e Inglaterra. Ganó el prestigioso National Book Critics Circle Award 

en 1993 por su libro The Land Where the Blues Began, sobre los orígenes del 

blues. Hay que reseñar el importante archivo fotográfico que fue acumulando a lo 

largo de sus años de actividad, depositado en la Lomax Collection de la LC. Un 

año después de su muerte recibió un póstumo Grammy en reconocimiento a su 

vida y aportación a la música. 

La música folk que denominamos canción protesta, nació en los EEUU en 

iglesias, sedes sindicales y en la propia calle (caso del músico y sindicalista Joe 

Hill), como manifestación de la clase trabajadora y campesina frente a las 

situaciones de explotación y opresión, y lo hizo a través de muchos de los estilos 

musicales que integran la root music. Tuvo pues en sus orígenes una fuerte carga 

reivindicativa y un marcado compromiso político y social, ligado a los movimientos 

sociales, sindicales y políticos de lo que podríamos considerar la izquierda 

estadounidense, incluido el partido comunista. Pero, en definitiva, su temática 

atiende a las situaciones del día a día y por ello sus intérpretes han sido 

considerados siempre músicos populares (intérpretes de la american folk music, 

en su acepción general). La GD, la sequía y el polvo dejaron sin trabajo y hogar a 

millones de familias, lo que sirvió de inspiración a muchos folksingers que, gracias 

a una floreciente industria discográfica (hasta entonces dominada casi en 

exclusiva por la Tin Pan Alley), vieron favorecida la comercialización y expansión 

de sus composiciones, ya que la música grabada era para los emigrantes una 

forma de llevar consigo recuerdos presentes y pasados.  
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IMAGEN 7.- En el campo de trabajo para presidiarios de Green County, Georgia. Mayo de 1941. 
Fotografía de Jack Delano 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c29000/8c29000/8c29077a.tif 
 

 

En la fotografía aparece Eugene “Buddy” Moss tocando la guitarra. Moss (n. 16 de enero de 
1914, Jewell, Georgia – f. 19 de octubre de 1984), fue uno de los bluesmen más reconocidos del 
sudeste de los EEUU en la década de los 30. Virtuoso de la armónica en su adolescencia, se pasó 
a la guitarra de seis cuerdas, debutando en las legendarias sesiones de blues que se organizaban 
en Georgia entre los recolectores de algodón. Rápidamente adquirió fama y comenzó a grabar 
discos, siendo el único bluesmen de Atlanta que lo hacía en 1934. En la cúspide de la fama hubo 
de ingresar en el campo de trabajo de Green County tras ser condenado por el asesinato de su 
esposa, del que siempre se declaró inocente. La muerte en 1941 de otro gran bluesmen, Blind Boy 
Fuller, dejó a la compañía ARC sin estrellas. El cazatalentos J.B. Long, logro liberar a Moss, no sin 
antes sobornar a dos juntas de libertad condicional. Su trabajo, no obstante, comenzó a declinar 
con el ataque japonés a Pearl Harbor.  
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Sus representantes principales, dentro de los diferentes estilos, fueron Josh 

White, Burl Ives, Woody Guthrie, Leadbelly, Big Bill Broonzy, Richard Dyer-

Bennett, Oscar Brand, Jean Ritchie, John Jacob Niles, Susan Reed, Paul 

Robeson, Cisco Houston, Pete Seeger, Sony Terry, Brownie McGhee, Son House, 

Blind Lemon Jefferson, Mahalia Jackson, Washington Phillips, Fiddlin' John 

Carson, Jean Ritchie y otros. En décadas posteriores aparecerían nuevos 

folksingers que pondrían el acento en los nuevos problemas de la sociedad 

americana (desde la guerra del Vietnam y los derechos civiles hasta las relaciones 

sociales y la religión), a través del movimiento conocido como folk revival, al que 

no es ajeno un renacer de otros estilos musicales como el blues y la música cajun. 

Sus más conocidos interpretes son Bob Dylan, Joni Mitchell, Phil Ochs, Dave Van 

Ronk, Joan Baez, James Taylor, Jim Croce, el británico Cat Stevens (Yusuf Islam) 

y, los más actuales, Ani DiFranco, Uncle Earl, Steve Earle, The Felice Brothers, 

Dan Bern y Alison Krauss, entre otros.  

 

Son muchos los que se han dedicado a analizar los hechos que nos ocupan 

(a los que cabría haber mencionado) desde disciplinas muy diversas: los estudios 

sobre cultura americana de Constance Rourke o de antropólogas como Zora 

Neale Hurston, Ruth Benedict o Margaret Mead; folkloristas cuyos trabajos se 

circunscribieron a un área geográfica determinada como Richard Mercer Dorson, 

Roger D. Abrahams, Marnie Harmon, el etnomusicólogo Charles Seeger o el 

folclorista y antropólogo William Bascom; periodistas y escritores con trabajos 

específicos sobre el Dust Bowl, como los galardonados Timothy Egan (The Worst 

Hard Time),  la psicóloga Irene Hunt (No promises in the Wind), la psicóloga y 

antropóloga Karen Hesse, con su visión poética desde la literatura infantil (Out of 

the Dust) y muchos investigadores que desde sus respectivas universidades y 

departamentos se siguen esforzando por recuperar para la memoria colectiva lo 

que aquel tiempo supuso y cuyas aportaciones sería interesante incorporar en una 

revisión posterior. Hemos optado por referirnos a aquellos cuyo trabajo tuvo una 

especial significación en el propio momento histórico en que las circunstancias se 

dieron, en orden a hacer visibles las penurias de toda aquella gente, y la de 

aquellos que se ocuparon de preservar la memoria de sus voces, a menudo 

olvidadas.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Burl_Ives
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dyer-Bennett
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dyer-Bennett
http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Brand
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Ritchie
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Jacob_Niles
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Robeson
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Robeson
http://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Houston
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sony_Terry&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Brownie_McGhee
http://es.wikipedia.org/wiki/Son_House
http://es.wikipedia.org/wiki/Blind_Lemon_Jefferson
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahalia_Jackson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Washington_Phillips&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Ritchie&action=edit&redlink=1
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John Steinbeck (Premio Nobel de Literatura, 1962) es probablemente, en el 

conjunto de figuras relevantes de la cultura americana del último siglo, la que de 

una manera más directa se relaciona con las circunstancias que analizamos. Los 

vagabundos de la cosecha (The Harvest Gypsies) fue el resultado de una serie de 

siete artículos publicados por The San Francisco News entre el 5 y el 12 de 

octubre de 1936, por encargo de su director George West, y para cuya publicación 

Steinbeck, además de contar con su experiencia como recolector de fruta en la 

juventud, se había estado documentando con ayuda de Tom Collins120 (otro okie al 

que retrataría en Las uvas de la ira en la figura de Jim Rawley), director del Arvin 

Sanitary Camp-Weedpatch Camp de California, el primer campamento de acogida 

dedicado a atender a los emigrantes de la Ruta 66. Ambos, en la furgoneta de 

reparto de una panadería, recorrieron los valles agrícolas californianos durante las 

distintas visitas que realizó Steinbeck desde agosto de 1936 a 1938. Este periplo 

le serviría, además de para producir estos artículos, para perfilar los personajes de 

sus obras posteriores. Las situaciones que pudo contemplar en las inundaciones 

de la región de Visalia-Nipomo en febrero de 1938, en las que murió gente de 

hambre, le quedarían grabadas toda su vida. De ratones y hombres (Of Mice and 

Men, 1937), narra la trágica historia de George Milton y Lennie Small quienes, sin 

trabajo, emigraron hacia los campos californianos en busca de su sueño. La obra, 

un clásico de la literatura americana, es todo un canto a los valores de la amistad.  

 

Su obra maestra, Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath, 1940), fue 

ganadora de los premios National Book y Pulitzer y, en muchos aspectos (como 

las obras anteriores), se basa en sus propias experiencias. Narra la serie de 

circunstancias que llevaron a una familia (los Joad) a perder sus propiedades y 

tener que emigrar a California, sufriendo todo tipo de vejaciones físicas y morales. 

Esta trilogía se constituye en un claro alegato contra las condiciones de pobreza, 

injusticia y desigualdad que sociedades supuestamente avanzadas pueden llegar 

a producir. Por esa razón siguen siendo material de estudio en los centros 

docentes de los EEUU. Todas ellas fueron objeto de fuerte polémica por su 

lenguaje directo, por la identificación que parecía establecerse entre muchos 

personajes de la época con los que Steinbeck describía y por el mensaje general 

                                                                   
120 Todo el material documental proporcionado por Collins esta depositado en los Archivos Nacionales de la 
Región del Pacífico, en San Francisco.  
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que transmitían, para algunos de clara orientación comunista. La edición original 

de Las Uvas de la Ira se ilustraba con fotografías de Dorothea Lange. Para De 

ratones y hombres Steinbeck solicitó la colaboración de Ben Shahn, quien declinó 

su participación argumentando que las imágenes podrían restar a la obra parte de 

la fuerza visual de la que disponía.  

 

Esta obra de Steinbeck, Las uvas de la ira, sirvió de guión a la película que, 

con el mismo nombre, dirigió John Ford cuatro años después de su publicación. 

Ford, de origen irlandés, realizó el film, entre otras razones, porque “(…) la historia 

era similar a la hambruna de Irlanda, que expulsó a la gente de sus tierras y la 

llevo a vagar por los caminos a morir de hambre“121. Como Steinbeck, Ford 

pensaba que la cooperación entre los pobres constituía su única posibilidad de 

supervivencia, solo que para él cabía la esperanza de un cambio a mejor, lo que 

dejaba entrever en el film modificando el orden de los acontecimientos sin alterar 

el fondo de la historia. Ford contó con la inestimable colaboración de Gregg 

Toland en la dirección fotográfica y la realización, cuyos recursos dramáticos 

(manejo de la profundidad de campo y efectos de luz), habían llamado la atención 

de Orson Welles que lo contrató para Ciudadano Kane. El propio Tom Collins 

figura como director técnico del film. La película tuvo siete nominaciones a los 

Oscar de 1940, alzándose finalmente con las estatuillas al mejor director y mejor 

actriz secundaria (Jane Darwell).  
 

Otra figura importante de aquellos años, y del imaginario americano, que 

merece especial atención es Woodrow Wilson Guthrie, Woody Guthrie122. Nació 

en Okemah, una pequeña ciudad granjera de Oklahoma, el 14 de julio de 1912, 

recibiendo el nombre del presidente Woodrow Wilson elegido ese mismo año. Fue 

el segundo de los hijos del matrimonio formado por Charles y Nora Belle Guthrie. 

Su padre, un vaquero, especulador de tierras y político local, le inició en la música 

enseñándole melodías occidentales y escocesas y canciones indias. Tuvo una 

infancia trágica: la familia quedo diezmada tras la muerte accidental de su 

hermana mayor en un incendio, en el que su padre resultó también herido. Siguió 

                                                                   
121 Entrevista a John Ford por Peter Bodganovich, citada por BURROWS, MICHAEL. John Steinbeck and His 
Films. 1970. Cornwall Primestyle, p. 7 
 

122 http://woodyguthrie.org/biography/biography1.htm, 22 de febrero de 2013 
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la ruina familiar, tras perder la casa en otro incendio y, finalmente, la muerte de su 

madre tras su internamiento en una institución mental. Por entonces, 1920, se 

encontró petróleo en Okemah, y la ciudad se vio inundada de gente en busca de 

trabajo, de jugadores y de estafadores. En pocos años el petróleo dejó de fluir y, 

con la crisis golpeando, la ciudad se vino abajo.  

 

En 1931, con diecinueve años, Woody abandonó el hogar familiar y se echó 

a la carretera para recorrer el país, desempeñando todo tipo de trabajos para 

subsistir. Recabó en Pampa, Texas, para reunirse de nuevo con su padre. Allí su 

tío le regaló una guitarra y le enseñaría a tocarla. Contrajo matrimonio con Mary 

Jennigs, hermana de Matt, un músico amigo, con la que tendría tres hijos: Gwen, 

Sue y Bill. Por entonces realizó su primer e infructuoso intento de dedicarse a la 

música, formando el grupo The Corn Cob Trio, junto al propio Matt Jennings y 

Cluster Baker. El polvo lo convirtió en un emigrante más a California, para poder 

mantener a su familia. Pudo experimentar en sus propias carnes el hambre y la 

miseria, recorriendo la Ruta 66 y saltando a los trenes en marcha, forma de viajar 

se convirtió en un hábito de vida, cantando en los campamentos de los emigrantes 

y en las cantinas de la carretera a cambio de cama y comida, vivencias que reflejó 

en sus primeras canciones (I Ain't Got No Home, Talking Dust Bowl Blues, Goin' 

Down the Road Feelin' Bad, Tom Joad o Hard Travelin').  

 

Woody estaba resentido con los californianos por su oposición a los okies, 

entre los que, en 1937, en Los Ángeles, adquirió fama y popularidad tocando 

música hillbilly y folken junto a Maxine "Lefty Lou" Crissman (el zurdo Lou), en la 

emisora de radio KFVD, propiedad de un dirigente del ala izquierdista del Partido 

Demócrata, ya que sus canciones les traían recuerdos de sus hogares perdidos y 

actuaban de bálsamo en un ambiente hostil. Por entonces comenzó a componer e 

interpretar canciones protesta, atacando a los políticos, abogados y hombres de 

negocios corruptos. También escribía diariamente una columna de opinión, sobre 

los problemas de los inmigrantes en California, para el periódico del Partido 

Comunista People’s Daily World y militó unos años en el sindicato Industrial 

Workers of the World. Todo esto aumentó aún más su popularidad entre los 

agricultores emigrantes, que lo tenían como un defensor de la verdad y la justicia y 

con los que se identificaba como outsider que era.  
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IMAGEN 8.- “Esta máquina mata fascistas”. Woody Guthrie tocando su guitarra. 8 de marzo de 
1943. Fotografía de All Aumuller, fotógrafo del New York World-Telegram y de Sun. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/cph/3c30000/3c30000/3c30800/3c30859u.tif 
 

 

Poco dado a permanecer mucho tiempo en un mismo lugar, en 1939, marchó 

a Nueva York, donde se integró en el ambiente político izquierdista, que lo acogió 

calurosamente. Allí se encontraban músicos como Cisco Houston, Huddie William 

Ledbetter “Leadbelly”, Burl Ives, Pete Seeger, Will Geer, Sonny Terry, Brownie 

McGhee, Josh White, Lee Hays, Millard Lampell, Sis Cunningham y Bess Hawes, 

que se hicieron no solo buenos amigos sino también sus colaboradores musicales. 

El grupo, sin mayor cohesión, The Almanac Singers (1940-1942/43), constituido, 

entre otros, por Lampell, Hays, Seeger y él mismo, hizo bandera de las cuestiones 

http://en.wikipedia.org/wiki/Millard_Lampell
http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Hays
http://en.wikipedia.org/wiki/Pete_Seeger
http://en.wikipedia.org/wiki/Woody_Guthrie
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sociales, la lucha anti-fascista, el fortalecimiento del Partido Comunista y el 

pacifismo en general, mezclando la canción protesta con el activismo político y 

convirtiendo la música folk en un género comercialmente viable. En Nueva York 

realizó sus primeras grabaciones de importancia y también grabó para los Archive 

of American Folk Song de Alan Lomax una serie de 28 canciones y una entrevista, 

a cargo del propio Lomax y su esposa Elizabeth Littleton. En ella repasaba su 

desgarradora vida en Oklahoma y ponía voz a los expulsados de su tierra por la 

sequía y el polvo, cantando la desesperación por el hogar perdido, la ruina de las 

cosechas, de las cuentas bancarias y la decepción aplastante cuando, tras llegar a 

California, se percataron de que lo que allí encontraron era aún más duro que lo 

que habían dejado atrás. El éxito de sus canciones, y el de su programa de radio, 

permitió a Woody poder traer a su familia a Nueva York. 

 

Su primera grabación comercial, el álbum Dust Bowl Ballads, fue efectuada 

para RCA Victor en Camden, Nueva Jersey, el 26 de abril de 1940, y reeditada en 

1950 por Folkways Recordings (en sus inicios Asch Records, en honor a su 

creador Moses Asch), uno de los sellos discográficos más comprometidos en la 

tarea de introducir la música folk en la corriente cultural estadounidense. Tan solo 

con su voz y su guitarra, Woody hace un relato del éxodo de emigrantes hacia 

California, su propia vida. Uno de los temas está dedicado al protagonista de la 

novela de Steinbeck, Tom Joad. En la reedición de 1964 se incluyeron dos temas 

que habían sido descartados en la primera edición. Pese a su valor histórico, las 

grabaciones que realizó para la LC adolecen sin embargo de la calidad técnica de 

la realizada para RCA Victor. La portada del álbum, en algunas de sus múltiples 

reediciones, es una de las más famosas fotografías de Arthur Rothstein (AR9). En 

2004 el documental Howard Zinn: You Can’t Be Neutral on a Moving Train, narra 

(con la voz del actor Matt Damon) la vida y obra de este historiador, utilizando la 

música de Guthrie como banda sonora. 

Pese a su popularidad, Woody se mostraba inquieto y desilusionado con la 

industria del entretenimiento, que censuraba muchas de sus canciones. En 1941 

marchó a Portland, Oregón, donde la empresa encargada de la construcción de la 

presa Grand Coulee, la Bonneville Power Administration, lo contrató para poner 

música a una película documental sobre sus actividades. Acabado el contrato, la 
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familia retornó a Pampa. No obstante, su deseo de volver a Nueva York y a la 

radio ante la escasez de trabajo, su creciente con las políticas progresistas y 

radicales y una serie de escapadas a la carretera a su peculiar manera, 

determinaron la ruptura matrimonial. A lo largo de la década de los 40 grabaría 

cientos de canciones para Moses Asch, muchas de las cuales siguen siendo 

piedra angular de la música popular y de la llamada canción protesta en todo el 

mundo. Comenzó también a escribir una narración semi-autobiográfica sobre sus 

experiencias en los años del Dust Bowl, Bound for Glory, publicada en 1943. 

De vuelta en Nueva York, conoció a Marjorie “Green Blatt” Mazia, bailarina 

de la Martha Graham Dance Company, con la que compartía ideales políticos y 

con la que se casaría y tendría otros cuatro hijos: Cathy (que murió a los cuatro 

años en un trágico incendio en el hogar), Arlo, Joady y Nora. Este matrimonio le 

dio una estabilidad interna y un estímulo como no había conocido antes, lo que se 

tradujo en multitud de canciones, poemas, dibujos, pinturas y escritos. Durante la 

guerra, entre los años 1942-1945, sus sentimientos anti-fascistas lo llevaron a 

servir en la Marina Mercante y el Ejército, actuando frecuentemente para los 

soldados junto a Cisco Houston y Jimmy Lohghi. Su inagotable necesidad de 

expresarse le hizo componer multitud de canciones contra Hitler y de estímulo a 

las tropas en lucha contra el fascismo, además de contar historias, dibujar y pintar. 

También compuso una serie de canciones para la Armada sobre la lucha contra 

las enfermedades venéreas, que fueron distribuidas entre la tropa. Comenzó a 

escribir su segunda novela, Sea Porpoise. En 1946, acabada la guerra, regresó a 

Nueva York y se instaló en Coney Island. La estabilidad y la paz por la que tanto 

había luchado a lo largo de su vida estaban al alcance de su mano. Se dedicó a 

componer canciones para niños, empleando su propio lenguaje, que le valieron el 

reconocimiento como un innovador creador de canciones infantiles. Su suegra 

Aliza Greenblatt, una poetisa yiddish, lo presentó a la comunidad judía de Coney 

Island, lo que le sirvió de inspiración para componer una serie de canciones que 

expresaban la cultura judía.  

 

Sin embargo, el comportamiento de Woody se tornó errático, caprichoso y, a 

veces, violento, provocando tensiones familiares y profesionales. Comenzaban a 

manifestarse síntomas de una enfermedad neurológica degenerativa y hereditaria 
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(corea de Huntington) que, treinta años antes, había causado la muerte de su 

madre y de la que en aquellos años se desconocía absolutamente todo. Sacudido 

por la enfermedad, Woody abandonó a la familia y marcho a California con su 

protegido, el músico Ramblin' Jack Elliott. En casa de su amigo Will Geer, Woody 

se unió a la joven Anneke Van Kirk, que se convertiría en su tercera esposa y con 

la que tendría una hija, Lorina. Aquellos años, finales de los 40 y principios de los 

50, comenzó la guerra fría, el macartismo y los sentimientos anti-comunistas en 

EEUU. Woody y sus amigos, como multitud de artistas, cineastas y escritores, 

fueron incluidos en las listas negras y tuvieron dificultad para encontrar trabajo. Se 

dirigió entonces al sur de Florida, donde su amigo Stetson Kennedy cobijaba a 

muchos de ellos. Allí comenzó su tercera novela, Seeds of Man, y compuso una 

serie de canciones sobre el racismo y el medio ambiente, protagonizando nuevas 

escapadas en un impredecible estado mental.  

 

Finalmente regresó a Nueva York con Anneke, donde fue hospitalizado en 

diversas ocasiones. El desconocimiento que se tenía de su enfermedad provocó 

errores diagnósticos, desde alcoholismo hasta esquizofrenia, que motivaron una 

serie de tratamientos que empeoraron aún más su estado de salud. En 1954 fue 

finalmente ingresado en el Greystone Psychiatric Hospital de Nueva Jersey, donde 

se le diagnosticó su enfermedad y donde permaneció muchos años, recibiendo la 

visita de familiares, amigos y de las nuevas generaciones de músicos folk, como 

Joan Báez y Bob Dylan. Murió el 3 de octubre de 1967 en el Creedmoor State 

Hospital en Queens, Nueva York. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar, en 

Coney Island. Un mes después de su muerte, su hijo, Arlo Guthrie lanzó al 

mercado su primera grabación, que se convertiría en un himno antibélico para la 

nueva generación, Alice’s Restaurant. 

 

Sidney Robertson Cowell123 (1903), fue una de las primeras etnógrafas 

estadounidenses dedicada a registrar la música folklórica y popular de las bandas 

callejeras, campamentos de leñadores y salones de baile de Carolina del Norte, 

Tennessee, Virginia y Arkansas, actividad a la que dedicó más de 30 años. 

Comenzó en 1936 como asistente de Charles Seeger, jefe de la Unidad de Música 

en la División de Habilidades Especiales de la RA en Washington. Su trabajo, más 
                                                                   
123 Ver: http://csumc.wisc.edu/src/collector.htm 
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allá de limitarse a recopilar canciones, trataba de situar a estas y a los músicos en 

su contexto cultural y social, no solo geográfico, intentando desentrañar el 

significado que la música tenía para sus ejecutantes. Dicho trabajo está 

depositado en el Archive of Folk Culture124 de la LC, recogido en más de un 

centenar de horas de grabación y miles de páginas con extensas y detalladas 

notas de campo, lo que dota de un especial valor etnográfico. 

 

Charles Todd  fue otro etnomusicólogo dedicado a la tarea de recuperar la 

tradición musical de los emigrantes por el polvo y la sequía. Estudió literatura 

inglesa en el Hamilton College y el postgrado en Columbia. En Village Vanguard 

del Greenwich Village, local nocturno de reunión de músicos folk y poetas beat 

(veinte años más tarde se transformaría en centro de reunión de los amantes del 

jazz), se relacionó con el mundillo progresista. Allí conoció a Alan Lomax, Woody 

Guthrie, Huddie Ledbetter "Leadbelly ", Burl Ives, John Jacob Niles y Frank M. 

Warner. Por un periodo de tres años ejerció la docencia, junto a Robert Sonkin, en 

el Department of Public Speaking del City Collage, dependiente de la Universidad 

de Nueva York. Durante las vacaciones de verano de los años 1940 y 1941, 

llevaron a cabo un trabajo etnográfico sobre música popular para la LC en los 

campos de emigrantes de la FSA, continuando con el trabajo emprendido por 

Sidney Robertson Cowell en The Recording of Folk Music in Northern California.  

 

Cargados con un pesado aparato de grabación portátil Presto, que grababa 

sobre discos de aluminio (no sobrevivieron los discos de acetato en los que se 

registraron las voces y canciones en lengua española), recorrieron el valle central 

del estado donde se desarrollaba la acción de Las uvas de la ira. Lograron crear 

un relato histórico oral, un registro sonoro de la vida y la música de los refugiados 

del Dust Bowl en California, procedentes de Arkansas, Oklahoma, Texas y México, 

Voices from the Dust Bowl125, trabajo que quedó incorporado a la serie de 

registros de la Biblioteca de la LC conocida genéricamente como Lost and Found 

Sound126. En él se recogen las historias y debates, baladas de amor y bailes que 

ejecutaban estas familias de desplazados, junto a los comentarios de Todd sobre 

                                                                   
124 Ver: http://www.loc.gov/folklife/archive.html 
 

125 Ver: http://memory.loc.gov/ammem/afctshtml/tshome.html 
 

126 Ver: http://www.loc.gov/search/?q=Lost+and+Found+Sound+Voices+from+the+Dust+Bowl 
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los lugares que visitaron y las gentes que entrevistaron, con nombres y apellidos. 

Dicho trabajo lo extenderían posteriormente a los estados de Nueva York y Nueva 

Jersey, y se integraría en el Archive of American Folk Song.  

 

 
 
 
 

IMAGEN 9.- Robert Sonkin, en el centro, escucha al fiddler Will Neal. Charles Lafayette Todd 

aparece a la derecha con los auriculares puestos. Sesión de grabación en el Arvin Sanitary Camp-
Weedpatch de la FSA, en California, bajo la dirección de Tom Collins. 1940. Fotografía por Robert 
Hemmig. Un fiddler es cualquier instrumento de cuerda del que se obtiene sonido por frotación, o el 
propio músico que lo interpreta. 
https://www.loc.gov/resource/afc1985001.afc1985001_p008/ 

 

 

 

Todd fue director asociado del Tulare Migrant Camp en Visalia y oficial de 

relaciones públicas en el ejército, donde continuó, durante la época de la guerra 

fría, como encargado de las retransmisiones para los países del telón de acero. 

Después de un periodo como presidente de una empresa internacional de 

relaciones públicas en Nueva York, se convirtió en el alma mater del 
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Departamento de Comunicación de la Universidad de Hamilton, para la que realizó 

otro proyecto, junto a Sonkin, que resulto en un libro, Alexander Bryan Johnson: 

Philosophical Banker, publicado en 1977. Se retiró a Vera Beach, en Florida, con 

su esposa Clara. 

 

La fotografía y el cine documental y social   
 

 

La fotografía congela un instante de algo que sucede, que existe en un tiempo y 

un espacio concreto (dispone de su cronotopo), las dos variables de la existencia. 

Se convierte por ello en un testimonio, en forma de documento gráfico, del 

momento histórico de ese suceso, con independencia de la intención del autor y 

del fin al que vaya a ser destinada. En fotografía hablamos de documentalismo 

cuando nos referimos al trabajo fotográfico que se esfuerza por comprender y 

desentrañar (en ocasiones tan solo poner de manifiesto) las condiciones y 

espacios en que las personas desarrollan su vida. Hablamos de documentalismo 

social (fotografía social, por caso) cuando nos referimos al trabajo documental 

(con los requisitos de todo trabajo documental antes indicados) que, sin atender a 

lo meramente circunstancial o noticiable (caso del fotoperiodismo, basado también 

en la fotografía documental), busca provocar en el espectador un proceso de 

reflexión, despertar su conciencia social y su solidaridad e inducir un cambio. Con 

el tiempo, el fotoperiodismo evolucionaría y, como veremos, los fotógrafos se 

involucrarían más en el relato histórico de los hechos que mostraban. 

Desde que la fotografía se popularizó a finales del siglo XIX, se han tomado 

millones de ellas que, en la mayoría de los casos, perviven en archivos personales 

o familiares, tomadas habitualmente por fotógrafos ocasionales a los que no movía 

interés científico o artístico alguno y que se ocuparon de fotografiar el entorno allí 

donde estuvieren, con mayor o menor acierto desde el punto de vista estético, 

constituyendo los únicos registros de la vida en sociedad, de la familia, lugares y 

eventos, en definitiva de la cultura de un tiempo y una gente. La fotografía en el 

ámbito privado fue y es, igualmente en la mayoría de los casos, un registro de 

aquellos momentos de nuestras vidas que hemos considerado preservar. Cada 

fotografía constituye un documento que da fe de lo vivido. A diferencia del 

ocasional, el fotógrafo-historiador, tiene una clara visión acerca de lo que es 
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importante preservar para la historia de un tiempo determinado. “Desde un 

principio consideré como una obligación para con mi país preservar los rostros de 

estos históricos hombres y madres”127, afirmaba Mathew Brady128.  

 

Los largos tiempos de exposición a que obligaban los daguerrotipos de la 

época, impedían poder capturar la acción de manera directa y por ello la fotografía 

era empleada casi exclusivamente en el ámbito del estudio, para realizar retratos y 

cartas de visita (otras maneras de documentar). Ese afán documentalista de la 

fotografía tuvo sus fases evolutivas. La primera de ellas, tan extensa como 

invisible, se materializó, fundamentalmente como dijimos, en el ámbito privado, en 

los álbumes familiares o personales, en los que de manera simultánea se incluían 

comentarios y anotaciones a las imágenes con la finalidad de hacer más preciso el 

recuerdo. Por otro lado, y lejanos aun los medios técnicos que permitían la 

inclusión de las fotografías en los textos impresos, los fotógrafos comenzaron a 

trabajar para la prensa cubriendo todo aquello considerado de interés. Copias 

litográficas de los daguerrotipos (fotografías únicas), realizadas por expertos 

dibujantes, comenzaron a aparecer en la prensa diaria acompañadas de los 

correspondientes comentarios. De manera creciente “se mostró asimismo un 

interés por registrar costumbres y tradiciones’”129 e, igualmente, elementos del 

                                                                   
127 George Alfred Townsend. “Still Taking Pictures, (Mathew B. Brady)”. Entrevista realizada para el The 
World de Nueva York el 12 de abril de 1891. Puede leerse la entrevista en: 
http://www.daguerreotypearchive.org/texts/N8910001_BRADY_WORLD_1891-04-12.pdf 
 

128 Mathew B. Brady, fotógrafo estadounidense, nació en 1823 en Warren County, Nueva York en el seno de 

una familia de inmigrantes irlandeses y falleció el 15 de enero de 1896). En 1844, a los 17 años, se instaló en 
Nueva York donde abrió su estudio dedicándose a efectuar retratos de personajes famosos y tarjetas de 
visita, para lo que empleaba el daguerrotipo. El éxito obtenido le permitió abrir un segundo estudio en 
Washington en 1849. Durante la Guerra Civil Estadounidense contrató a un equipo de 20 fotógrafos por 
todo el país (Alexander Gardner, James Gardner, Timothy H. O'Sullivan, William Pywell, George N. Barnard y 
otros) con la intención inicial de aumentar su volumen de negocio proporcionando tarjetas de visita a todos 
los soldados. Al poco tiempo se mostro interesado en documentar la contienda en si. Solicitó permiso para 
ello a su amigo el general Winfield Scott y, posteriormente, al propio Lincoln, que se lo concedió a cambio de 
que la financiación corriera a su cargo. La exposición sobre la batalla de Antietam organizada en Nueva York 
en 1863, bajo el nombre La Muerte de Antietam, en la que por primera vez se mostraban cadáveres, causó 
un gran impacto. La negativa del Gobierno a comprar la colección, en la que había empleado toda su 
fortuna, lo llevó a la ruina. Esta circunstancia y la muerte de su mujer, Juliette, en 1887, lo empujaron al 
alcohol y a la muerte en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. 
 

129 DUEÑAS GARCÍA, Carmen. Historia de la fotografía y comunicación visual. Elche Título de Experto 
Universitario en Artes Visuales, Fotografía y Acción Creativa de la Universidad Miguel Hernández (material 
para los alumnos), 2001, p. 20. 
 

http://www.daguerreotypearchive.org/texts/N8910001_BRADY_WORLD_1891-04-12.pdf
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paisaje (como las fotografías realizadas por Carleton Watkins y William Henry 

Jackson130 de los espacios naturales estadounidenses). 

 

La literatura de viajes estaba en auge entonces, y las imágenes de los 

fotógrafos viajeros, igualmente litografiadas, ilustraban y hacían más atractivos los 

textos, en muchas ocasiones obra de los propios fotógrafos. Los ambrotipos y 

ferrotipos posteriores hicieron posible la reproductividad en papel de la imagen, 

aunque sin utilidad práctica para los medios de prensa de gran tirada. Así pues, 

sin la presencia aun de la fotografía en los medios impresos, en aquellos años 

surgió el fotoperiodismo, centrado en los conflictos bélicos casi exclusivamente. La 

imposibilidad de captar la acción determinaba que, en muchos casos, se tuviera 

que recurrir a la escenificación. En los reportajes, acompañando a los retratos de 

los protagonistas, aparecían imágenes de los campos de batalla sembrados de 

cadáveres, armamento y materiales. En Europa destacaron los trabajos sobre la 

Guerra de Crimea (1853-1856) llevados a cabo por los británicos William 

Simpson131 y Roger Fenton132. En EEUU, el más conocido fue el realizado por 

Mathew B. Brady sobre la Guerra Civil, a través de sus personajes y escenarios 

más significativos. Aunque muchas de las fotografías se publicaron en Harper's 

Weekly, no fue una labor realizada por encargo de medio de difusión alguno. Otros 

trabajos realizados entonces tuvieron un carácter más costumbrista, como los 

                                                                   
130 William Henry Jackson (n. el 4 de abril de 1843, en Keesville – f. el 30 de junio de 1942 en New York) 
comenzó a dibujar en su infancia por influencia materna. Su primer trabajo en un estudio fotográfico, en 
1858, consistía en colorear las fotografías. Durante la Guerra Civil dibujaba escenas de la vida cotidiana en 
los campamentos militares. Tras un fracasado compromiso matrimonial y la búsqueda de fortuna en las 
minas de la región de Montana, volvió a la fotografía y, en 1869, con la ayuda de su padre, abrió un estudio 
fotográfico en Omaha, Nebraska, donde retrataba a los amerindios de las reservas y a los trabajadores del 
ferrocarril. Su obra llamó la atención del Dr. Ferdinand Hayes quien lo invitó a participar en su expedición a 
través del río Yellowstone en Wyoming. Sus imágenes de la naturaleza causaron sensación y ayudaron en 
gran medida a que el Congreso aprobara la creación del Parque Nacional de Yellowstone en 1872. Como 
integrante de la expedición de la United States Geological Survey fotografió las regiones de Grand Tetons, 
Yosemite y Mesa Verde. En 1878, abrió un estudio en Denver, Colorado, donde continuó fotografiando las 
ciudades mineras y la construcción del ferrocarril, imágenes  que vendía como tarjetas postales. En 1893 fue 
fotógrafo oficial de la Colombian Exposition, en Chicago. A la edad de 81 años retornó a la pintura. Sus obras, 
dedicadas a ilustrar libros y artículos, mostraban escenarios del oeste americano. Murió en 1942 a la edad 
de 99 años. Sus restos reposan en el Cementerio Nacional de Arlington. 
 

131 William Simpson (23 de octubre de 1823 - 17 de agosto de 1899), litógrafo escoces que trabajo para el 
Illustrated London News dibujando escenas de guerra, por lo que se le considera uno de los precursores del 
fotoperiodismo. 
 

132 Ver: http://www.loc.gov/pictures/collection/ftncnw/ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yosemite
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/1878
http://es.wikipedia.org/wiki/Denver
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorado
http://es.wikipedia.org/wiki/1893
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_de_Arlington
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realizados por los fotógrafos viajeros John Thomson133, Benjamin Stone134 e 

incluso los de Jean Eugène August Atget 135. 

 

Pocos años después, la aparición del sistema Offset hizo posible la inclusión 

de la fotografía en los textos impresos. El 2 de diciembre de 1873 el Daily Graphic 

de Nueva York se convirtió en el primer medio de prensa de los EEUU en incluir 

una fotografía, aunque hasta unos años después, finalizando el siglo, no se darían 

las condiciones necesarias para que su presencia en la prensa diaria fuera 

habitual. A partir de entonces, se convertirían en un elemento imprescindible en el 

trabajo periodístico, comenzándose a hablar del fotoperiodismo como una 

actividad claramente diferenciada de la realizada por los periodistas de pluma o 

los escritores colaboradores. Los fotoperiodistas, como antes, eran enviados a 

documentar cualquier evento o circunstancia de relevancia para la Historia o para 

la pequeña historia local. Los columnistas o escritores elaboraban los textos. Con 

el tiempo el fotoperiodista se encargaría de ambas cosas y el término adquiriría 

todo su sentido. Hubo periódicos, como el londinense Daily Mirror en 1904, que 

tomaron la decisión de publicar solo fotografías. Con las imágenes fotográficas en 

la prensa, el mundo parecía empequeñecerse y todo se hacía más próximo. Los 

textos perdían su abstracción y se cargaban de significado con la contemplación 

de los rostros, los lugares y las circunstancias involucrados en los hechos que se 

detallaban.  

 

Pero el lado oscuro de la sociedad, la pobreza y la miseria, el crecimiento sin 

control de las ciudades y los excesos de la revolución industrial, no vendían en los 

medios de prensa y tenían poco sentido en los álbumes personales y familiares. 

Finalizando el siglo XIX, unos cuantos periodistas de investigación, trabajando 

                                                                   
133 John Thomson (1837-1921), geógrafo británico que utilizó la fotografía para documentar los países 
exóticos orientales por los que viajaba. 
 

134 John Benjamin Stone (1838-1914), político conservador británico, fue fundador de la National 
Photographic Record Association y escritor de diversos libros de viajes por España, Noruega Japón y Brasil, 
asi como libros sobre las costumbres británicas. 
 

135 Jean Eugène August Atget (n. 12 de febrero de 1857 en Liborne, Gironda – f. 4 de agsoto de 1927, París), 
fue un fotógrafo francés que tras unos trabajos inciciales como camarero y actor de provincias, se instaló en 
París como fotógrafo ambulante, por lo que su fotografía, espontánea y libre de ataduras estilisticas de 
escuela alguna, se centró en la cotidianidad de la vida ciudadana (monumentos, parques, prostitutas, 
escaparates, etc). Su archivo fotográfico fue adquirido por Berenice Abbot tras su muerte. En los EEUU esta 
considerado como un genio de la fotografía. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Eugène_Atget 
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para medios de prensa vinculados con diversas organizaciones progresistas 

preocupadas por los servicios sociales y utilizando la fotografía como una manera 

de concienciar a la población acerca de la necesidad de llevar a cabo reformas 

sociales, se encargaron de mostrar al ciudadano todo aquello que habitualmente 

se le ocultaba, como los barrios bajos y lo que se movía a su alrededor. A partir de 

entonces, de manera más específica, la fotografía social comenzó a desarrollarse 

como parte del floreciente campo del fotoperiodismo. No fue un fenómeno 

exclusivo de los EEUU, aunque fue allí donde se pusieron en marcha, de manera 

significativa, los primeros y más importantes trabajos orientados a documentar la 

realidad social. En Inglaterra, John Thompson, fotógrafo viajero, aprovechaba sus 

estancias en Londres, entre un viaje y otro, para recorrer las calles de la ciudad 

fotografiando a la gente y sus condiciones de vida, por lo que es considerado 

como uno de los pioneros de la fotografía social.  

 

En EEUU, en 1874, Jacob Riis136, con veinticinco años, tras vivir unos años 

prácticamente en la indigencia y diversas ocupaciones, había comenzado a 

trabajar como reportero policial para el New York Evening Sun, el Brooklyn News y 

finalmente, en 1877, para el New York Tribune. Esta actividad para-policial le 

permitió recorrer los barrios más deprimidos de Nueva York, los tugurios 

neoyorquinos, además de los barrios judío y chino. Su trabajo se publicó en 1890 

bajo el título How the Other Half Lives: Studies Among the Tenements of New 

York, causando una gran impresión al gobernador Theodore Roosevelt, vigésimo 

sexto presidente de los EEUU (1901-1909) y Premio Nobel de la Paz (1906), con 

el que estableció una profunda amistad el resto de su vida. A diferencia de los 

críticos sociales adscritos a organizaciones benéficas, que entendían la pobreza 

como resultado de una debilidad física o moral, los reformadores como Riis 

sostenían que la pobreza era producto de las condiciones ambientales y sociales 

y, por lo tanto, las reformas podrían ayudar a mejorar las condiciones de vida de 

los empobrecidos. Riis, convertido en un interlocutor entre las clases pudientes y 

                                                                   
136 Jacob August Riis (n. el 3 de mayo de 1849 en Ribe, Dinamarca – f. el 26 de mayo de 1914 en 
Massachusetts), emigró a los EEUU en 1870 donde comenzó a trabajar como carpintero. Como muchos 
otros, busco refugio en las grandes ciudades con el estallido de la Guerra Civil Americana. Fue el primer 
periodista en emplear el flash de manera habitual (en febrero de 1888 el New York Sun publicaba su ensayo 
Flashes from the Slums: Pictures Taken in Dark Places by the Lightning Process, sobre los aspectos técnicos 
de su uso). No obstante, era una persona cargada de prejuicios étnicos y con un marcado carácter misógino. 
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las más desfavorecidas, abogaba por dotar a la clase obrera de mejores viviendas, 

iluminación, saneamiento adecuado y por la construcción de parques y espacios 

de recreo en ciudades y barrios. Pese a las evidencias sobre la recreación de 

muchas de sus fotografías, su difusión ayudo a conseguir muchas de las reformas 

sociales necesarias para revertir las situaciones que denunciaban.  

 

 

 
IMAGEN 10.- Paneles elaborados por la National Child Labor Committee, en torno a 1913, con 
fotografías de Lewis Hine. En el de la derecha se advierte de la necesidad de sacar a los niños de 
las calles y escolarizarlos. En el de la izquierda se habla de las nefastas consecuencias para el 
país y para los propios trabajadores del trabajo doméstico sumergido.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/nclc/04300/04312u.tif (derecha) 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/nclc/03800/03896u.tif (izquierda) 
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Por su parte Lewis Wickes Hine137, con grandes inquietudes sociales y 

preocupado por los desfavorecidos, consideraba la fotografía como un magnífico 

instrumento de investigación y comunicación que podría ayudar a propiciar los 

cambios y reformas sociales. Por ello se dedicó a fotografiar, en los años previos a 

la I-GM (1904-1909), la marea de inmigrantes que llegaban en barco a Ellis Island, 

el puerto-aduana de Nueva York, a los que seguía con la cámara hasta sus 

viviendas y lugares de trabajo, documentando no solo las condiciones de 

insalubridad de sus hogares y las condiciones en las que, de manera general, 

desarrollaban su vida, si se le podía llamar así, sino también las situaciones de 

explotación laboral a las que eran sometidos, particularmente la población infantil. 

Trabajos posteriores incidirían más específicamente sobre el trabajo infantil, 

influyendo en la regulación legal del mismo. Por ello Hines es considerado como 

uno de los primeros fotógrafos documentalistas sociales.  

 

En 1908 realizó una serie de fotografías para la Pittsburg Survey sobre las 

condiciones de trabajo y salud en los centros de producción de acero, que tuvieron 

gran repercusión. Hines era consciente de la subjetividad de sus fotografías, a las 

que él mismo denominaba fotointerpretaciones. Sus imágenes, publicadas como 

“documentos humanos” o “historia en fotos”, se mostraron como una crítica, 

fácilmente asumible por la población con un mínimo de sensibilidad, de las 

situaciones que un determinado sistema económico podía generar en las clases 

menos favorecidas, al tiempo que denunciaban los comportamientos xenófobos y 

los prejuicios de determinados colectivos y organismos, algunos de ellos 

gubernamentales, en relación a los más desfavorecidos. 

                                                                   
137 Lewis Wickes Hine (n. el 26 de septiembre de 1874 en Oshkosh, Wisconsin – f. el 3 de noviembre de 
1940) estudió sociología en las Universidades de Chicago y Columbia, Nueva York, mientras trabajaba para 
pagarse los estudios al fallecer su padre en un accidente. Fue profesor en la Ethical Culure Fieldston School 
de Nueva York donde inculcó a sus alumnos el uso de la fotografía con fines educativos. En ese periodo 
realizó sus fotografías sobre la isla de Ellis. En 1906 se convirtió en el fotógrafo de la Russell Sage 
Foundation, para la que realizó las fotografías de Pittsburhh, Pensilvania. En 1908 documentó el trabajo 
infantil para el National Child Labor Committee (NCLC). Trabajó tambien para otras organizaciones como la 
Charity Organization Society de Nueva York y la Cruz Roja Americana (durante la I-GM), con la que volvió a 
hacerlo durante la GD. Todas estas organizaciones estaban implicadas de manera directa en la lucha por 
corregir las situaciones de pobreza y explotación laboral. En 1930 se le encargó documentar los trabajos de 
construcción del Empire State Building. En los años de la crisis, se dedicó a analizar los cambios en la 
industria y sus efectos sobre el empleo para la Works Progress Administration (WPA) dentro del National 
Research Project. Su trabajo documental, a diferencia del realizado por Riis, si estuvo cargado de contenido 
social y político orientado al cambio. Su obra se encuentre repartida entre la LC, la Georges Eastman House y 
la Universidad de Maryland, en Baltimore County. 
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En Chicago organizaciones como la Infant Welfare Society o la Visiting Nurse 

Association siguieron el ejemplo de Lewis Hine en Nueva York. Su trabajo tuvo 

también gran influencia en las reformas legislativas y actuaciones que siguieron. 

Lo que todo esto significó para el medio fotográfico, se materializó en el hecho de 

que muchas fotografías pasaron de ser meras ilustraciones en la prensa y en las 

obras de los diversos escritores, a constituirse en inspiradoras de las mismas, 

además de inducir, como hemos dicho, iniciativas legales para enmendar las 

situaciones que denunciaban, aspecto que es, en definitiva, uno de los elementos 

fundamentales de la razón de ser de todo trabajo de documentación de la realidad 

social: que sirva como una herramienta útil para el cambio y la reforma. 

Coincidiendo con estos primeros trabajos de documentación social, próximo el 

cambio de siglo, en la Inglaterra victoriana, surgió un movimiento fotográfico que 

perduraría hasta la finalización de la I-GM: el pictorialismo, del que ya hemos 

hablado, que se alejaba de estos planteamientos en el uso de la fotografía.  

 

La I-GM y la revolución rusa promovieron cambios importantes, no solo en la 

esfera política y social, sino también en el mundo del arte. El 12 de septiembre de 

1921, nació en Berlín la Internationale Arbeiterhilfe, una asociación creada por 

Willi Münzenberg, miembro del partido comunista alemán (KPD), en respuesta a la 

llamada de Lenin a la solidaridad desde la izquierda frente a la hambruna y la 

sequía en la región del Volga, tratando de contrarrestar la ayuda que llegaba a la 

zona desde los EEUU a través de la American Relief Association de Herbert 

Hoover, lo que dejaba en evidencia a los bolcheviques. La WIR se dedicaba a 

realizar colectas y gestionar el dinero generado por las horas extras que los 

trabajadores solidariamente regalaban, con el fin de proveer de maquinaria y 

recursos a esta zona deprimida. Pronto adquirió un carácter internacional, de 

ayuda y soporte a los trabajadores en huelga y a sus familias, en cualquier país. 

Sus actividades se extendieron abarcando diversas manifestaciones culturales y 

medios de comunicación (diarios, revistas ilustradas y libros), gestionados desde 

la perspectiva de los movimientos políticos de la izquierda. Münzenberg estaba 

especialmente interesado en el cine y acabó constituyendo una productora, la 

Mezhrabpom-Russ, responsable de la mayor parte, y las más significativas, 
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producciones rusas de la época, incluyendo los films de Pudovkin y Dziga Vertov, 

así como el primer film sonoro producido en la Unión Soviética. 

 

En 1925, la WIR extendió sus actividades a Alemania, con la adquisición de 

la compañía Prometheus, igualmente volcada en la clase trabajadora y encargada 

de la distribución de los films soviéticos por toda Europa (entre ellos El Acorazado 

Potemkin, de Serguéi M. Eisenstein), actividad específica para la que se creó la 

distribuidora Weltfilm en 1928. En paralelo a la actividad cinematográfica, la WIR 

promovió la creación de asociaciones fotográficas que debían aportar las 

imágenes de la clase trabajadora a la prensa de izquierdas. El terreno estaba 

abonado. Enterrado el pictorialismo y a causa de los acontecimientos políticos y 

sociales acaecidos en Rusia en aquellos años, en los ambientes fotográficos se 

venía produciendo un debate en torno a cuestiones tales como el realismo y el 

documentalismo, debate que había partido del constructivismo (movimiento nacido 

de las vanguardias más radicales entonces, como el cubofuturismo, el rayonismo 

o el suprematismo), y que dio origen a un movimiento fotográfico, con vocación 

documental, que no tardaría mucho en comprometerse en la labor de construcción 

de la nueva sociedad revolucionaria, al atribuir una funcionalidad social al arte y 

proponer el uso de la imagen de los trabajadores como forma de emancipación y 

un medio para conseguir la apropiación de los medios de producción. Su vehículo 

de expresión habitual era la revista Sovetskoe Foto138, y contaba con Alexander 

Rodchenko, Sergei Tretiakov y Boris Kushner entre sus figuras principales.  

 

En los países europeos se reproducía un debate similar. En Alemania, 

emulando a las vanguardias rusas, surgió Nueva Objetividad en 1920, un 

movimiento pictórico que se expresaba fotográficamente a través de la corriente 

Nueva Fotografía que, al igual que la Straight Photography, rechazaba la deriva 

impresionista en el medio y el enmascaramiento de su carácter técnico. Muy al 

contrario, hacía uso de él como un modo de exaltar el objeto, de hacer visible su 

estructura (enfoque preciso y primeros planos que aíslan al objeto, jugando con la 

profundidad de campo, diferentes focales y efectos de luz y sombra), dando a 

entender que la cámara fotográfica no es un mero instrumento de reproducción de 

                                                                   
138 https://archive.org/details/sovetskoe_foto 
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la realidad, sino que amplia la visión de quién hace uso de ella. En el participaban 

fotógrafos y críticos como Albert Renger-Patzsch, John Heartfield, Karl Blossfeldt, 

Walter Peterhans, H. Gorny, Fritz Brill, W. Zielke, Josef Sudek (checoslovaco), 

Helmar Lerski y August Sander.  Werner Graff, en su obra Aquí llega el nuevo 

fotógrafo (Es kommt der neue Fotograf139, 1929), describía lo que implicaba una 

obra fotográfica para este movimiento, así como los principios del mismo. El 

movimiento abarcaría también a la arquitectura funcional (Erich Mendelsohn, 

Bruno Taut, Hans Poelzig y los experimentos de la Bauhaus), la música (Paul 

Hindemith, Ernst Toch y Kurt Weill) y a la literatura (Bertolt Brecht). Este 

movimiento tuvo gran influencia en pintores como Balththus y Dalí (en su obra 

temprana). Fue desplazado por una fotografía, centrada en la clase trabajadora, 

que gravitaba en torno a la llamada Asociación Fotográfica de Trabajadores 

Alemana (Vereinigung der Deutschlands Arbeiterfotografen), empleando la Revista 

Ilustrada de los Trabajadores (Arbeiter Illustrierte Zeitung) como medio de 

expresión, pero que hubo de desarrollar sus actividades en clandestinidad en el 

momento en que los nazis alcanzaron el poder.  

 

La fotografía obrera había nacido a consecuencia de las desigualdades 

sociales y las situaciones de explotación generadas por la I-RvIn y el auge de los 

movimientos reivindicativos de la clase trabajadora tras la revolución de octubre de 

1917 en Rusia, como vimos. El reconocimiento a través de la imagen de la clase 

trabajadora y la toma de conciencia de clase, como una manifestación identitaria 

transnacional, servía a los reformadores para hacer entender a los gobiernos de la 

necesidad de efectuar cambios sociales. Movimientos similares aparecieron en 

países como Francia, Países Bajos, Checoslovaquia, Austria y España (ligado al 

Frente Popular). De manera casi general, y en todos los países, los que se 

dedicaron a ella fueron fotógrafos aficionados o trabajadores comprometidos 

socialmente, que entendían la fotografía como un arma para cambiar la sociedad, 

la mayoría de los cuales han permanecido en el anonimato. Ya en la segunda 

mitad del siglo XIX, en Inglaterra, además de John Thompson, fotógrafos como 

                                                                   
139 http://josefchladek.com/book/werner_graff_-_es_kommt_der_neue_fotograf#image-6, 3 de abril de 
2013 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Helmar_Lerski&action=edit&redlink=1
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Henry Mayheur y John Brinny habían realizado un trabajo fotográfico sobre las 

condiciones laborales y de pobreza en Londres.  

 

En aquellos años (1920-1930), en EEUU, como en el resto de los países, la 

fotografía estaba muy introducida en el entramado social. Las revistas que 

aparecieron entonces intentaron emular la fotografía documentalista europea. En 

años posteriores permitieron, incluso, la participación de editores y periodistas que 

provenían del nacionalsocialismo alemán. Sus años de bonanza, con el nuevo 

capitalismo galopante y la sociedad de consumo que vivía de las apariencias, 

había llevado a parte de la sociedad a lo que Henry James llamaba “la repudiación 

constante del pasado”140, abandonando la frugalidad y el ahorro y generando un 

exceso de confianza. Ello supuso la eclosión de la fotografía publicitaria que, al 

igual que ocurría con Hollywood, invitaba a seguir soñando y a creer en la realidad 

aparente que mostraba. El propio Edward Steichen, en 1923, se convertiría en el 

fotógrafo jefe de Vogue y Vanity Fair. La fotografía se ligaba así al mundo de los 

negocios, atrayendo a muchos de los nuevos talentos como Paul Outerbridge Jr., 

Anton Bruehl, Margaret Bourke-White, Ralph Steiner o Ira Martin (la mayoría 

alumnos de Clarence H. White), lo que provocaba el repudio del mundo del Arte. 

No obstante, algunas empresas decidieron emplear el realismo social como base 

de su publicidad. Así, en 1923, Lewis Hine retrató a empleados de las compañías 

ferroviarias de Pennsylvania para sus campañas publicitarias. 

 

En ese periodo, al igual que había ocurrido en los países europeos, surgió en 

EEUU un movimiento fotográfico centrado en la clase trabajadora, a través de la 

expresión transnacional de la Internationale Arbeiter-Hilfe alemana, una sección 

de la WIR conocida como Friends of Soviet Russia. Dicha sección se encargó, de 

manera específica y creciente, de distribuir los films de directores soviéticos y los 

documentales sobre la Unión Soviética y las luchas de los trabajadores, así cómo 

de la filmación de las históricas huelgas de la industria textil de 1926 en Passain, 

New Jersey, y de 1929 en Carolina del Norte. En 1930 la WIR estableció en Nueva 

York una de sus secciones, la Worker’s Camera League, centrada en la actividad 

cinematográfica y fotográfica, y que pronto pasaría a denominarse Workers Film 
                                                                   
140 Citado por Christopher Philips en AA. VV. Historia de la Fotografía. Turín (Italia), Ediciones Martínez Roca 
S.A., 1988, p. 158. 
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and Photo League (WFPL). Sus objetivos eran la denuncia y oposición a un cine 

reaccionario y la producción de documentales que reflejaran la lucha de los 

trabajadores estadounidenses, como los realizados en 1931 durante la Marcha 

Nacional contra el Hambre o la Bonus March en demanda del adelanto en el pago 

de los bonos que el Congreso había prometido hacer efectivos a los veteranos de 

la I-GM en 1945. En los cines comerciales estos documentales solían preceder a 

la proyección de los films y, de una manera más específica, a la de las 

producciones revolucionarias o propagandísticas del régimen soviético. Pese a su 

orientación política y al hecho de que muchos de sus integrantes fuesen marxistas 

declarados o afiliados al PC-USA, lo cierto es que la WFPL funcionaba como una 

organización independiente de partido u organización política o sindical alguna. 

 En 1934, diferencias de criterio en cuanto a los fines de la organización, 

dieron lugar a la constitución de diferentes grupos. Paul Strand y Berenice Abbott 

crearían la sección fotográfica, conocida como The Photo League (PL), para la 

que “la fotografía tiene un tremendo valor social. En los fotógrafos recae la 

responsabilidad y el deber de registrar una imagen veraz del mundo como es 

hoy…. La Photo League trabaja para conservar las tradiciones establecidas por 

Stieglitz, Strand, Abbott y Weston. La fotografía ha sufrido largamente de la 

embrutecedora influencia de los pictorialistas… La tarea de la Photo League es 

colocar una cámara nuevamente en las manos de fotógrafos honestos, que la 

usarán para fotografiar América.”141 

Entre sus miembros fundadores se encontraban Sol Libsohn, Sid Grossman, 

Walter Rosenblum, Eliot Elisofon (Life), Morris Engel, Jerome Liebling, Aaron 

Siskind, Jack Manning, Dan Weiner, Bill Witt, Lou Bernstein, Arthur Leipzig, Sy 

Kattelson, Louis Stettner, Lester Talkington (a partir de 1947), Lisette Model y Ruth 

Orkin. A principios de los 40, la lista de los fotógrafos que se mantenían activos en 

la PL, o apoyaban sus actividades, incluía Paul Strand, Berenice Abbott, Eliot 

Elisofon, Morris Engel, Lewis W. Hine, Leon Levinstein, Lisette Model, Beaumont 

Newhall, Arnold Newman, Ruth Orkin, Walter Rosenblum, Arthur Rothstein, Joe 

Schwartz,  W. Eugene Smith, Lou Stouman, John Vachon, David Vestal, Weegee, 

                                                                   
141 GUNTHERT, André; POIVERT, Michel. El arte de la fotografía: de los orígenes a la actualidad, Lunwerg 
Editores, Barcelona, 2009, p. 386. 
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Dan Weiner, Max Yavno, László Moholy-Nagy, Lotte Jacobi, Ann Shan, Barbara 

Morgan, Eliot Elisofon y Consuelo Kanaga. La aparición en Hollywood, en 1935, 

de Otto Katz (bajo el seudónimo de Rudolph Breda), mano derecha de Willi 

Münzenberg, no fue casual. 

La PL constituía una auténtica cooperativa fotográfica, un lugar de reunión 

ubicado en un loft de la East 21st de Nueva York, que permitía a los fotógrafos 

compartir y experimentar sus comunes intereses artísticos y sociales. Nació 

Prácticamente al mismo tiempo que la FSA, pero, a diferencia de esta, centrada 

en el medio rural, la PL pondría su foco en el colectivo trabajador urbano, siendo el 

foro de expresión de la fotografía con contenido social en este entorno, y a un 

tiempo preocupada por los aspectos estéticos. Por tanto, la GD, haría surgir las 

dos propuestas colectivas que más influencia tuvieron el desarrollo de una nueva 

fotografía documental: la PL y la FSA, siendo esta última la que más importancia 

tuvo en ese proceso. Ocurriría lo mismo con el cine, de modo que el 

género documental, con una base teórica y una estética renovadas, y una 

coherencia en el relato histórico, se constituiría en el instrumento fundamental de 

información y comunicación de las nuevas generaciones. 

 

Los fotógrafos que se unieron a la PL tras la II-GM, compartían ideales 

progresistas y la mayoría desconocía sus orígenes comunistas. Eran 

estadounidenses de primera generación, nacidos entre 1900 y 1925, en el seno de 

familias de inmigrantes de clase trabajadora con empleos de baja remuneración y 

que se habían asentado en el Lower East Side de Manhattan, en Brooklyn o en el 

Bronx. Para ellos la fotografía era un medio de integración en la sociedad 

estadounidense. Con el tiempo, muchos se convertirían en fotógrafos 

profesionales y respetados reporteros gráficos. 

Su boletín, Photo Notes, tenía una periodicidad que variaba en función de la 

existencia de presupuesto o de la disponibilidad de tiempo por parte de algún 

miembro de la organización para su confección. La PL recibió en depósito la 

colección de Lewis Hine (fallecido en 1940, el mismo año en que se había 

integrado formalmente en el grupo), de manos de su hijo Corydon. Llevó a cabo 

numerosas actividades sociales con la fotografía como eje central. Una de las 

fundamentales era su escuela, que ofrecía cursos de fotografía a precio módico. 
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Uno de sus talleres más populares era precisamente el de fotografía documental, 

impartido por Sid Grossman. Puso en marcha un ambicioso plan para convertirse 

en el centro de la fotografía americana, proyecto truncado en 1947, al ser 

considerada una organización comunista, subversiva y anti-estadounidense, tres 

años antes de la caza de brujas desatada por el senador Joseph McCarthy, con lo 

que dejaron de incorporarse nuevos miembros y, el 30 de octubre de 1951, hubo 

de disolverse.  

 

En relación a la rama cinematográfica, los cineastas Leo Hurwitz, Ralph 

Steiner e Irving Lerner abandonaron la WFPL y su estricto apego a la forma 

documental, buscando potenciar los atributos estéticos en sus films (recreación 

dramática, fotografía más creativa y una cuidadosa edición y presentación). 

Fundaron Nykino142 (acrónimo de New York Kino, 1935-1937), como homenaje al 

grupo Kinoki creado por Dziga Vértov en 1919 y respondiendo al discurso cultural 

del Popular Front, al que pronto se uniría Willard Van Dyke, tras su viaje a la Unión 

Soviética junto a Paul Strand. Nykino, tal y como lo concibieron Hurwitz y Steiner, 

debía incorporar, a la técnica documental, la recreación dramática de los films 

comerciales, con el fin de conseguir films, documentales y pequeños cortos, 

dramáticos y satíricos, “que mostraran la brutalidad de la sociedad capitalista”143. 

Al año siguiente, en 1936, Pare Lorentz contrataría a Strand, Steiner y Hurwitz 

(además de Ivano Pablo) para The Plow that Broke the Plains.  

 

En marzo de 1937, Nykino se convirtió formalmente en Frontier Films Group 

(1937-1942), organización sin ánimo de lucro en cuya declaración de intenciones 

se podía leer: “Hay muchos aspectos de la vida americana ignorados por la 

industria del cine. En los agitados acontecimientos que desbordan nuestros 

periódicos... en la viva realidad de nuestra vida cotidiana... en las ricas y robustas 

tradiciones del pueblo americano.... Esos son los temas que deben ser 

dramatizados en el medio de entretenimiento más popular de los EEUU. Es esta 

América - el mundo en que actualmente vive - la que Frontier Films debe 

                                                                   
142 Ver: http://xroads.virginia.edu/~ma01/huffman/frontier/history.html, 2 de abril de 2013 
 

143 CAMPBELL, Russell. Radical Documentary in the United States. WAUGH, Thomas, Ed. Show Us Life: 
Toward a History and Aesthetics of the Committed Documentary. Metuchen, New Jersey, The Scarecrow 
Press, Inc., 1984, p. 72. 
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retratar”144. Sus primeras producciones tuvieron que ser abortadas por falta de 

presupuesto. Otras cinco pudieron ser finalizadas. Heart of Spain (1937), incluía 

abundante material de archivo sobre la guerra civil española145. En enero de 1937, 

Herbert Kline, editor de New Theater and Film, se encontraba España como 

periodista y locutor de la EAR, la emisora de onda corta en inglés del gobierno de 

la República. El fotógrafo húngaro Gerza Kerpathi le pidió un guión para un film 

sobre el Instituto de Transfusión de Sangre de España, creado por el médico 

canadiense Norman Bethune, y los hospitales de campaña norteamericanos, por 

encargo del Canadian Committee to Aid Spanish y el American Medical Bureau to 

Aid Spanish Democracy, organizaciones de apoyo a los demócratas españoles, 

con la que colaboraba Bethune. Ninguno de los dos había hecho cine nunca, pero 

en una noche se convirtieron en cineastas. Lograron reunir material suficiente que, 

una vez en Nueva York, mostraron a Paul Strand y Leo Hurwitz (y probablemente 

a Pare Lorentz, amigo de Kline) quienes, con material adicional (noticiarios y 

descartes del documental de Joris Ivens, Spanish Earth), realizaron Hearth of 

Spain, uno de los mejores documentales producidos en los EEUU sobre la guerra 

civil española.  

 

Finalizando el verano de 1937 Herbert Kline volvió de nuevo a España junto 

a Henry Cartier-Bresson y el operador de cámara Jacques Lemare, para realizar 

un nuevo documental para el American Medical Bureau a instancias de la Centrale 

Sanitaire Internationale. El resultado fue Return to Life (1937), segunda producción 

de Frontier Films. Henry Cartier-Bresson se había iniciado en el mundo del cine de 

la mano de Paul Strand y los integrantes de Nykino. Trabajo como ayudante de 

dirección en La vie est à nous, una película del Frente Popular francés encargada 

por el Partido Comunista, y en Une partie de champagne, dirigida por Jean Renoir. 

Ya como director realizo otras dos películas sobre la guerra civil española: With 

the Abraham Lincoln Brigade in Spain (en paralelo con Return to Life y con el 

mismo equipo) y L’Espagne vivra. 

                                                                   
144 CAMPBELL, Russell. Cinema Strikes Back: Radical Filmmaking in The United States 1930-1942. Ann Arbor, 
Michigan: UMI Research Press, 1978. Página 146. Ver:  
http://xroads.virginia.edu/~ma01/huffman/frontier/history.html 
 

145 Se puede encontrar información adicional en la página de los veteranos de la Brigada Abraham Lincoln en 
la Guerra Civil Española: 
http://wwwalbavolunteer.org/2010/03/henri-cartier-bresson-footage-%E2%80%A8found-in-alba-archive/ 
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La tercera producción de Frontier Films, China Stikes Back (1937), se montó 

con el material que Harry Dunham había obtenido de forma clandestina en China, 

empeñada en ampliar sus fronteras a toda costa. Las consideradas obras cumbre 

de la productora fueron People of Cumberland (1937), un documental sobre la 

devastación que la industria minera del carbón había originado en el Tennessee 

rural (en la que Elia Kazan figuraba como asistente de dirección y Marion Post 

Wolcott como ayudante de foto fija), y Native Land (1942), el único largometraje 

del grupo filmado por Paul Strand, que relataba la lucha de los sindicatos y las 

empresas lanzadas a una actividad anti-sindicalista con sus espías y contratistas. 

De nuevo las disensiones en el grupo hicieron que Willard Van Dyke y Ralph 

Steiner abandonaran el grupo en 1938 para crear American Documentary Films. 

Frontier Films, no obstante, continuó con su actividad hasta 1942 en que se 

disolvió. 
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Capítulo V. La Farm Security Administration 

 

“Esta tierra es tu tierra, esta tierra es mi tierra 
Desde California hasta la isla de Nueva York 

Desde los bosques de secuoyas a las aguas de la Corriente del Golfo 
Esta tierra fue hecha para ti y para mí. 

(…) Cuando sale y brilla el sol, y voy paseando 
Y los campos de trigo se agitan y giran las nubes de polvo, 

Una voz canta, levantándose como la niebla, 
Esta tierra fue hecha para ti y para mí. 

Esta tierra es tu tierra, esta tierra es mi tierra (…)”. 
 

This land is your land (fragmento) por Woody Guthrie146. 
 

 

   

IMAGEN 11.- Logo de la Farm Security Administration. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:US-FarmSecurityAdministration-Logo.svg 

 
                                                                   
146 La canción, con manifiesta simpatía hacia el ideal comunista, fue compuesta por Woody Guthrie en 1941, 
en contraposición a la popular God Bless America, de Irving Berlín, que Woody consideraba irreal y 
autocomplaciente. Revivió en la década de los años 60, cuando varios artistas folk como Bob Dylan, The 
Kingston Trio, Trini López, Jay and the Americans y The New Christy Minstrels grabaron versiones inspiradas 
en su mensaje político. El 18 de enero de 2009 pudo escucharse oficialmente en el Lincoln Memorial durante 
los actos de la proclamación de Barack Obama como el presidente número 44 de los EEUU, interpretada en 
esta ocasión por Pete Seeger, Bruce Springsteen y Tao Rodríguez-Seeger. Ver:  
http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe30s/movies/guthrie_life_14.html 
https://www.youtube.com/watch?v=HE4H0k8TDgw 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=God_Bless_America&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Irving_Berlin
http://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Kingston_Trio
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Kingston_Trio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trini_Lopez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jay_and_the_Americans&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_New_Christy_Minstrels&action=edit&redlink=1
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Roy Emerson Stryker    
 
 

 

 
 
 
IMAGEN 12.- Roy Emerson Stryker, retrato de medio cuerpo, de pie, contemplando fotografías. 

Fotografía de autor desconocido realizada entre 1935 y 1944. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/ppsmsca/31900/31917.u.tif 



 
191 

Los primeros años 

Roy Emerson Stryker nació en Great Bend, Kansas, el 5 de noviembre de 

1893, siendo el menor de los siete hermanos fruto del matrimonio constituido por 

George y Ellen Stryker. Creció en una granja en Montrose (Colorado), localidad 

fronteriza con las Montañas Rocosas, donde se trasladó la familia cuando Roy 

contaba con tres años. Su padre procuró dar a todos sus hijos la mejor educación 

posible y les inculcó, como buen populista radical que era, además del respeto por 

la tierra y su gente, su pasión por el debate sobre las últimas teorías políticas y 

económicas, el hábito de la lectura y… la oración. El mayor de los hermanos, 

ayudante del superintendente de educación de Kansas, proveía de libros a la 

familia. Las lecturas de Roy entonces, incluían desde los memorandums del 

Departamento de Agricultura hasta la historia de Roma, al tiempo que “una dieta 

constante de duro trabajo en el rancho aseguró que sus manos no se mantuvieran 

demasiado suaves”147. La combinación de fe religiosa y simpatía hacia las 

políticas radicales que impregnaba la atmósfera familiar (una mezcla del 

protestantismo evangélico y el populismo), determinarían su compromiso con el 

activismo social148 a largo plazo. 

En mayo de 1912 se graduó en la escuela secundaria, destacando en 

química y ciencias, por lo que decidió ingresar en la Escuela de Minas de 

Colorado (una de las mejores escuelas técnicas del país entonces), con la 

intención de convertirse en químico. Un año más tarde hubo de abandonar por 

problemas de visión y por no poder afrontar el coste de los estudios149. En el 

verano de 1913, de vuelta a casa, adquirió, junto con su hermano mayor, un 

rancho de dos mil hectáreas en Uncompaghre Valley, dedicándose a la cría de 

ganado, actividad que durante el invierno compaginaba con el trabajo en las minas 

de Montrose o en cualquier otra actividad que surgiera, sin abandonar nunca la 

                                                                   
147 HURLEY, Jack F., op. cit., p. 4. 
 

148 McDannell, Colleen. Picturing Faith: Photography and the Great Depression, p. 11. 
 

149 En los Estados Unidos los estudios superiores son costosos. En la actualidad un curso académico en una 
universidad pública de bajo costo viene a rondar los 14.000 $ que se van a los 44.000 $ en las de alto costo, 
lo que obliga a muchos estudiantes a hipotecarse por unos cuantos años, una vez acabados los estudios. En 
las exclusivas universidades privadas los precios pueden ser de vértigo. En aquellos años el sistema era 
básicamente el mismo y no todo el mundo podía permitirse financiar estudios superiores, incluso realizando 
un gran esfuerzo y sacrificio, salvo que pudieran obtener algún tipo de beca. 
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lectura. Su visión mejoró, pero, “bronceado y endurecido”150, como otros muchos 

jóvenes, decidió alistarse en el ejército ante la movilización general del país con su 

entrada en la I-GM, sirviendo como soldado de infantería. Sus modales de 

ganadero y minero le valieron ser el encargado de adiestrar a los soldados acerca 

de lo que debían gritar en los asaltos a bayoneta calada en la guerra de trincheras.  

Su círculo de relaciones gravitaba en torno a los intelectuales de la unidad, 

gracias a cuya influencia, antes de su regreso de Francia, había decidido retomar 

a sus estudios, con la mirada puesta en la Universidad de Columbia. No obstante, 

acabada la guerra, el ejército lo devolvió a Fort Leavenworth, en Kansas. La 

mejoría en sus problemas oculares y una pequeña ayuda del gobierno por cierta 

virosis contraída durante la guerra, le permitieron retomar los estudios y, en 

febrero de 1920, volvió a matricularse en la Escuela de Minas. Pero el rancho lo 

reclamaba, así que, terminado el curso académico y sumido en la duda, paso el 

verano en las montañas, reflexionando en compañía de sus perros y su mejor 

caballo. Por entonces los precios agrícolas se habían derrumbado, tras el alza 

experimentada durante la guerra, y las granjas se habían convertido en un negocio 

ruinoso. Continuar estudiando parecía la mejor opción, por lo que paso el verano 

cuidando ovejas, buscando recursos para financiarlos. 

En la fiesta del 4 de julio se encontró con una antigua compañera de colegio, 

Alice Frasier, de la que se sintió instantáneamente atraído (y correspondido). 

Continuaron la relación durante todo el siguiente año, él dedicado a sus estudios y 

Alice como profesora en un colegio público de las proximidades. A la menor 

oportunidad escapaban a Denver, donde vivían y trabajaban muchos de sus 

amigos. Estos se movían en torno al predicador George Collins, discípulo a su vez 

de Walter Rauschenbusch, promotor del Social Gospel (el Evangelio Social o 

cristianismo revolucionario, que tanto influyó en Martin Luther King y en la 

Teología de la Liberación). Tomó conciencia entonces de los muchos problemas 

que afectaban también a las ciudades, y nació su interés por la economía y los 

problemas sociales. En una de las reuniones del grupo expresó su deseo de 

estudiar en Columbia. Collins lo animo y movió sus contactos en el Union 

Theological Seminary de Nueva York. Pero los problemas económicos persistían. 

                                                                   
150 HURLEY, F. Jack, op. cit., p. 4. 



 
193 

La ayuda del gobierno resultaba a todas luces insuficiente para iniciar la aventura, 

incluso sumando lo ahorrado por Alice. 

En el verano de 1921 intentó vender el rancho. Acordó un buen precio con un 

vecino y en septiembre se casó con Alice. Pero los precios agrícolas de 1921, 

peores aún que los de 1920, frustraron el acuerdo. De nuevo Collins movió los 

hilos buscándoles trabajo en Nueva York. Sin esperar respuesta, ambos se 

subieron al tren. Pese a la penuria económica, Roy se empeñó en visitar las 

cataratas del Niágara porque se suponía que eso era lo que todo el mundo hacía 

en su luna de miel. Fue lo más cercano a un viaje de bodas que jamás tuvieron. 

Llegaron a Nueva York sin estar realmente preparados para la gran ciudad 

(“Jamás un muchacho tan verde había llegado a la ciudad”151). Creyendo que se 

trataba de un ladrón, casi llegó a las manos con el botones del Hotel Murray Hill, 

que pretendía ayudarles con el equipaje. Por consejo de Collins visitaron a Max 

Nelson, director de la Union Settlement House de Nueva York (organización 

dedicada a proporcionar alojamiento y ayuda a los inmigrantes y gente con pocos 

recursos) quien los contrató para trabajar la organización durante el siguiente año. 

Para ello, Alice hubo de matricularse como estudiante de teología. El alojamiento 

(una habitación con baño que utilizaban también como cocina) y la cena los 

costeaban trabajando con los niños que acudían a la institución. Fue un tiempo de 

emociones y privaciones que le permitió, no obstante, comenzar sus estudios 

universitarios y ampliar horizontes. 

Columbia 

Durante su primer año en Columbia estableció una duradera y particular 

relación con su profesor de economía, Rexford Guy Tugwell, que parecía 

impresionado con su “estudiante vaquero sin pulir”152. Tugwell era un defensor de 

la economía descriptiva y pretendía que los alumnos tuvieran contacto visual con 

los elementos e instituciones de la economía que estudiaban en su asignatura, 

estimulándolos a desarrollar procesos de identificación visual. En el campus había 

otros profesores interesados en la utilización de elementos visuales como ayuda a 

                                                                   
151 STRYKER, Roy Emerson; WOOD, Nancy. In this proud land. America 1935-1943 as seen in the FSA 
photographs, p. 10 

152 HURLEY, F. Jack, op. cit., p. 10. 
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la docencia. Uno de ellos era Harry Carman, encargado del Departamento de 

Historia, admirador de la historia en imágenes de los EEUU que había sido editada 

por la Universidad de Yale, Pageant of America. Cuando Stryker manifestó su 

interés por estos asuntos, Carman le abrió la puerta de su despacho y le permitió 

rebuscar en su biblioteca todo el tiempo que quisiese.  

Otro interesado en esos novedosos sistemas de docencia era John Coss, 

profesor de Política Económica y encargado de la asignatura-seminario 

Contemporary Civilization, una multidisciplinar experiencia docente de largo 

alcance en la que intervenían algunos de los más cualificados profesores del 

campus en áreas como economía, historia, literatura, arte, filosofía y ciencias de la 

educación. Se trataba de un proyecto que buscaba instruir a los alumnos acerca 

de las condiciones de pobreza rural y urbana, las relaciones laborales, los 

sistemas de producción y distribución y demás problemas de la sociedad del 

momento, entre otras cosas. Coss destinaba muchos fines de semana a recorrer 

con los alumnos las instituciones financieras y centros de actividad económica, 

museos, instalaciones portuarias, granjas y hospitales, estimulándolos a 

cuestionarse el significado de lo que veían y a analizar y discutir aquello que les 

sugería. Fue una de las formas en las que se desarrollo la formación de Stryker y 

que él mismo utilizaría con sus alumnos mas tarde. 

Tras el primer año en Columbia, Roy se sentía un radical en busca de 

cambios sociales. Tanto él como Alice valoraban los esfuerzos de la Settlement 

House por dar solución a los problemas de la gente, pero lamentaban el poco 

poder real del que disponía para enfrentarse al sistema que los causaba. Se 

trasladaron a un apartamento económico cercano al campus, que costeaban 

realizando trabajos ocasionales, fundamentalmente gráficos y presentaciones que 

muchos profesores pagaban gustosamente para emplear en sus clases. Fuera de 

la Settlement House la vida era más precaria pero también más satisfactoria. Dos 

años después, Roy había obtenido su licenciatura en economía y comenzado los 

estudios de postgrado. La posición alcanzada en el Departamento permitía que se 

delegara en él algunas tareas docentes. En mayo de 1924 figuraba en los 

registros de la Universidad como Profesor Asistente en Economía, con un salario 
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de 1.000$ al año, encargándose de solventar dudas e iniciar los debates con los 

alumnos tras la exposición del profesor titular.  

Pero Stryker buscaba algo más. Rechazaba el enfoque clásico de la 

enseñanza y los libros de texto. Así que, en un curso sobre conflictos laborales, 

llevó a los alumnos a las reuniones y mítines de los trabajadores, para que 

observaran la forma de afrontar la problemática laboral de abajo hacia arriba. Los 

alumnos estaban encantados y también los propios sindicatos que los llamaban 

para formar parte de los piquetes. “¿Qué diablos?. No se puede aprender acerca 

de los problemas laborales en un texto. Se tiene que participar de la dinámica de 

lo que realmente está ocurriendo”153. Las salidas de Stryker se hicieron tan 

populares como incontrolables, lo que le valió una amonestación de la Universidad 

que, por otra parte, celebraba el nuevo método de enseñanza. Stryker encontró en 

la revista The Survey (y en su sucesora Survey Graphic) la manera de enfocar los 

problemas sociales, desde una óptica progresista, para presentárselos a los 

alumnos. Pudo consolidar su posición como profesor asistente y continuar con sus 

métodos docentes y sus estudios de postgrado. 

Por entonces Tugwell solicitó su ayuda para la elaboración del libro que 

preparaba junto a Thomas Munro, American Economic Life and the Means of Its 

Improvement (Vida Económica Americana y Medidas para su Desarrollo). Dicho 

libro pretendía convertirse en el texto de referencia de la asignatura-seminario 

Contemporary Civilization. La inclusión, junto a las diferentes teorías económicas o 

filosóficas, de ilustraciones y fotografías como complemento al texto, ayudaría a 

constatar e identificar la realidad económica y social. Tugwell dio a Stryker la 

opción de elegir entre pagarle por su colaboración o incluirle como coautor. Stryker 

eligió esto último y el siguiente año ocupó todo su tiempo en la selección y edición 

de todo el material ilustrativo del libro. Éste fue el comienzo de su relación con la 

fotografía y con los trabajos de muchos científicos sociales (Caroline F. Ware, 

Helen y Robert S. Lynd, Arthur F. Raper, Howard W. Odum, J. Russell Smith y el 

propio Harry J. Carman) que, al igual que Tugwell, manifestaban una orientación 

reformista en su actividad investigadora. 

 

                                                                   
153 STRYKER, Roy Emerson; WOOD, Nancy, op. cit., p. 11 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+Munro%22
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Pronto se dio cuenta del poco uso que se hacía de la fotografía como medio 

para ilustrar los puntos de vista sobre la problemática económica o social. La 

mayoría de las revistas que hacían un uso amplio de la fotografía (Vogue, Vanity 

Fair), presentaban una vida más ideal que real, y los mismos fotógrafos, pese a su 

experiencia y sensibilidad, tenían la fotografía más como un fin en si misma que 

como un medio de transmisión de ideas y no parecían buscar en ellas mas que la 

belleza y la perfección. Los fotógrafos serios del momento (como Alfred Stieglitz, 

Margaret Kasebier, Edward Steichen y Edward Weston) no se sentían movidos ni 

motivados por las cuestiones sociales, pese a la que ya caía. No era el tipo de 

fotografías que Stryker buscaba para el libro. Debían ser visualmente rotundas y 

con un contenido y significado social. Tampoco era fácil dar con ellas.  

 

Stryker las encontró en el trabajo que Lewis Hine había realizado veinte años 

antes. Durante la preparación de la 2ª edición del libro, la de 1930, la más cuidada 

en todos los aspectos (la primera, sin imágenes, fue impresa manualmente en 

1925 en exclusiva para los alumnos), Tugwell puso en contacto a Stryker con 

Lewis Hine, y poco más de setenta de sus imágenes se incluyeron en las dos 

primeras ediciones realizadas por Harcourt Brace (la 2ª y 3ª edición). Ambos 

terminaron siendo buenos amigos. Margaret Bourke-White también contribuyó con 

un número importante de fotografías sobre la industria. Agencias, como la Ewing-

Galloway, o empresas (caso de Ford con imágenes de sus cadenas de montaje), 

proporcionaron más imágenes. No hubo más ediciones del libro, y Stryker sumó a 

su frustración por la pérdida de esa actividad para-fotográfica, la necesidad, 

sentida también por muchos americanos, de tener que hacer algo para ayudar al 

país a salir de la crisis, que azotaba con toda crudeza. El libro, aún hoy, es 

considerado como uno de los textos sobre economía mejor y más profusamente 

ilustrados de todos los tiempos. 

 

Convertido en autor, la búsqueda de imágenes con las que poder ilustrar 

ideas abstractas se convirtió en una de las tareas más estimulantes de su vida y le 

permitió trabajar mano a mano con los fotógrafos, lo que le ayudó a formarse en el 

medio. No obstante, como profesor que amaba la enseñanza, usaba y trabajaba 

fundamentalmente con la palabra. En mayo de 1929 figuraba en el registro de la 

Universidad como profesor Instructor de Economía, con un salario anual de 
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3.000$. En el periodo 1929-1935 continuó con las clases y con sus cada vez más 

frecuentes salidas, cuya organización le ocupaba gran parte de su tiempo. Los 

alumnos recorrían todo tipo de lugares, desde las oficinas bancarias hasta los 

lupanares en los tugurios, con el fin de documentar las condiciones en las que se 

desarrollaba la vida económica y social de la gente corriente. “¿Quieren saber 

acerca de economía? (…). La economía no es el dinero. La economía es la 

gente”154, manifestaba a sus alumnos, entre los que se hallaba Arthur Rothstein, 

que siempre recordaría a Stryker como el alma y el responsable del éxito de esas 

salidas, estimulando constantemente a los alumnos a pensar. Tugwell, como jefe 

del Departamento de Economía, solicitó que las salidas fueran institucionalizadas. 

 

Washington 

 

Con Roosevelt instalado en la Casa Blanca, Tugwell, que se integraba en el 

grupo de cerebros que asesoraba al presidente, fue llamado a Washington y pasó 

a ocupar el cargo de ayudante del Secretario de Agricultura, Henry Wallace. Esto 

supuso una oportunidad para muchos alumnos de Columbia que comenzaban a 

destacar, ya que la nueva administración era proclive a emplear a los jóvenes 

prometedores en la puesta en marcha de muchos de sus experimentales y 

novedosos proyectos. En el verano de 1934, Tugwell requirió la ayuda de Stryker 

para un primer trabajo de carácter temporal, por lo que ni Alice ni la hija de ambos, 

Phyllis, abandonaron Nueva York. Tugwell, con la familia de viaje por Europa, 

valoraba mucho la compañía de Stryker. Ambos mantenían una buena relación, en 

su espinoso estilo, y durante el verano pudieron conversar largamente. El trabajo 

asignado a Stryker consistía en proveer de textos y material gráfico a la División 

de Información de la recién creada Agricultural Adjustment Administration, bajo la 

dirección de Milton Eisenhower. Stryker era cada vez más consciente de la riqueza 

de información de que disponían las fotografías. Por ello propuso a Tugwell editar 

un libro fotográfico sobre agricultura. Tugwell se mostró complacido con la idea, 

considerando que podría ser un texto de consulta de gran valor para historiadores 

y economistas. 

 

                                                                   
154 Calvin Kytle, uno de los alumnos de Stryker en Columbia, en referencia a sus métodos docentes (citado en 
The Photographs of Carl Mydans, p. 10). 
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El siguiente año, de vuelta en Columbia, Stryker dedicó gran parte de su 

tiempo a sustanciar la idea del nuevo libro con la ayuda de su viejo amigo, el 

profesor de historia Harry Carman, y de una subvención de la recién creada 

National Youth Administration. Servían a tal propósito no solo las fotografías del 

Departamento de Agricultura, sino las de la propia Biblioteca de Columbia o las de 

cualquier elemento que Stryker considerase pertinente y cuya ubicación anotaba 

en una tarjeta que guardaba en el bolsillo. Todas estas fotos debían realizarse o 

ser copiadas y ampliadas o reducidas hasta un tamaño estándar. Para ello hacía 

falta una persona con conocimientos fotográficos. Stryker dejo que circulara por el 

campus la noticia de que necesitaba un fotógrafo para un trabajo de investigación. 

No tardo en encontrarlo. Arthur Rothstein, alumno de segundo año en el seminario 

Contemporary Civilization, reunía el perfil adecuado. Durante toda la primavera de 

1935 trabajaron juntos, revisando miles de fotos, seleccionando y copiando las 

que consideraban adecuadas para su inclusión en el libro. Efectuado el trabajo, 

este no llegaría a ver la luz. En aquellos días las circunstancias cambiaban 

constantemente y Stryker hubo de ocuparse de otros asuntos. Pese a ello, el 

trabajo realizado constituyó una magnífica experiencia docente.  

 

Finalizando la primavera de 1935, Stryker con cuarenta y dos años, fue 

llamado de nuevo a Washington. Tugwell necesitaba alguien que supiera utilizar la 

información y las imágenes con una orientación docente y ganar la simpatía de la 

gente en relación a los proyectos que la RA había comenzado a poner en marcha 

en todo el país. En esta ocasión se le prometía un trabajo a tiempo completo y, 

pese a la dificultad del mismo y a las posibles controversias que se auguraban, 

mientras Tugwell estuviese al frente de la agencia, dispondría de protección 

administrativa y cierto grado de libertad. Las experiencias adquiridas a lo largo de 

los años, su amor por la tierra y la agricultura, que habían crecido en él en 

Montrose y Uncompaghre Valley, el deseo de conocer y la pasión por la lectura 

transmitidos por su familia, le habían proporcionado un fondo de conocimientos 

económicos e históricos y una experiencia vital acerca de lo que significaba vivir 

en una granja. Por otro lado, había demostrado su excelencia en la docencia y, 

pese al poso agradable que guardaba de su vida en Columbia, el trabajo que se le 

proponía desde la administración suponía un cambio que acababa con años de 
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cierta frustración y le implicaba personalmente en la búsqueda de una solución 

para el país, algo por lo que se sentía atraído. No llegaría a finalizar su doctorado. 

 

El 10 de julio de 1935 entró oficialmente en el staff de la RA. Inicialmente se 

le contrató por tres meses, con la posibilidad de ampliar a un año. El sueldo era 

alto para la época: 5.600 $ al año. Dado que no existía ningún término que 

describiese su actividad en la administración, se le asignó el título de jefe de la 

HS, lo que por otra parte se aproximaba bastante a su posición y obligaciones en 

la agencia. Stryker se sentía entusiasmado con el trabajo, pero, nada más 

iniciarlo, su visión volvió a empeorar y una serie de procesos infecciosos le 

obligaron a guardar reposo durante unas cuantas semanas. Angustiado y 

frustrado, comunicó a Tugwell su deseo de abandonar. Este no le hizo el menor 

caso y le recomendó que se dedicase a reponerse y a pensar, para lo que no 

necesitaba los ojos. Finalmente, todos sus problemas de salud se solucionaron y 

el trabajo comenzó a avanzar. La relación con Tugwell no podía ser mejor y lo 

situaba muy cerca de los centros de decisión, en una posición más poderosa de la 

que el organigrama administrativo dejaba entrever. 

 

Inicialmente el trabajo en la HS carecía de unos objetivos claramente 

definidos, más allá del propósito general. Al menos nadie parecía conocer cuales 

eran las intenciones de Tugwell. La misión de Stryker era recopilar información de 

todo tipo acerca de las actividades de la agencia, incluyendo documentación 

fotográfica, por lo que hizo venir a Arthur Rothstein desde Columbia. En las 

primeras semanas de actividad toda la información recogida se archivaba, sin 

ninguna discriminación, para su distribución a la prensa y cumplir con el propósito 

general de informar a la población acerca de los esfuerzos de la administración 

por aliviar los problemas en el medio rural. Se comenzó entonces a constituir el 

grupo fotográfico, del que fueron entrando y saliendo fotógrafos a lo largo de los 

nueve años en que se mantuvo activo, aspecto que desarrollamos con detalle más 

adelante. Nada mas iniciarse el proyecto, este comenzó a recibir críticas de todo 

signo.  

 

Stryker hubo de mostrarse como un profesor, director y atento receptor de las 

sugerencias de los fotógrafos, cuya solvencia le llevo a tomar la temprana decisión 
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de no realizar fotografías el mismo y, distanciándose del trabajo que realizaban, 

proteger al grupo de las críticas. “Quizás mi gran baza era, precisamente, mi 

carencia de conocimientos fotográficos"155, afirmaba. Se consideraba un docente 

aficionado a los “artilugios y a los cacharros” que “no sabría dar un uso diferente a 

una maldita Leica que a un bombardero B-29”156, lo que le producía una cierta e 

interna frustración. Según Rosskam, uno de sus asistentes, “un ex-cowboy y 

profesor de economía no toma fotografías. Ya disponía en sus manos de bastante 

material en ese sentido proporcionado por los que tomaban fotografías para el”157. 

No obstante, al menos una vez, en la primavera de 1937, con una maldita Leica, 

Stryker realizó una serie de 48 fotografías en el norte de Minnesota (un grupo de 

leñadores de Little Fork River, Minnesota, y un desempleado del distrito Gateway 

de Minneapolis), 33 de las cuales se encuentran en el archivo histórico en la LC.  

 

Tugwell ya había abandonado la administración cuando, el 1 de septiembre 

de 1937, la RA perdió su autonomía absorbida por el Departamento de Agricultura, 

adquirió status legal y se convirtió en la FSA. Los cambios políticos y burocráticos 

y las modificaciones presupuestarias a su departamento condicionaron el trabajo 

de Stryker. Sin embargo, siempre tuvo claro que estas circunstancias no debían 

influir en el trabajo de los fotógrafos. En ese sentido, según palabras de Dorothea 

Lange, Stryker se mostró como “un colosal perro guardián de su gente”. También 

Ben Shahn, pese a las dudas iniciales sobre la efectividad del trabajo de Stryker, 

pronto se dio cuenta de que sin él todo el proyecto habría muerto tempranamente. 

Pese a las dificultades que hubo de sortear en los siguientes años, el trabajo 

fotográfico fue avanzando. Se tuvo que redirigir el foco de la actividad hacia 

nuevos objetivos, según fue variando la situación de los granjeros y la del país en 

general. En las últimas etapas, el trabajo se centró en los proyectos rurales y 

granjas con éxito y en los pequeños pueblos y ciudades, donde comenzaba a 

manifestarse una creciente actividad industrial, por el comienzo de las hostilidades 

en Europa, lo que atraía a muchos agricultores, fundamentalmente a los más 

                                                                   
155 REID, Robert l. (Editor). Picturing Minnesota, 1936-1943. Photographs from the Farm Security 
Administration. St. Paul (Minnesota, USA), Minnesota Historical Society Press, 1989, p. 5. 
 

156 STRYKER, Roy Emerson; WOOD, Nancy, op. cit., p. 11. 
 

157 Oral history interview with Edwin and Louise Rosskam, 1965 August 3. Archives of American Art, 
Smithsonian Institution. 
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jóvenes, por la creciente demanda de mano de obra y por las posibilidades que les 

brindaban las ciudades. 

 

        Diversos departamentos y agencias gubernamentales comenzaron a requerir 

los servicios de la HS para documentar aspectos específicos de su actividad, 

como los de Salud y Defensa. Stryker, resignado, no veía otra manera de poder 

asegurar la financiación y continuidad del grupo que atender sus requerimientos. 

Poco a poco la actividad fotográfica orientada a las granjas fue cediendo paso a la 

reclamada por estas agencias, Defensa fundamentalmente que, con una nueva 

guerra en ciernes, se mostraba interesado en una fotografía propagandística sobre 

los esfuerzos industriales que se venían desarrollando en todo el país, muchos de 

ellos en áreas rurales. Finalmente, en octubre de1942, la FSA sería transferida a 

la OWI, de ese departamento, donde se le asignaron nuevos cometidos. La HS 

dejó de existir y de formar parte, al igual que Stryker, del conjunto de medidas 

emprendidas para ayudar a los granjeros. La situación de Stryker cambió de 

manera drástica, como la del grupo fotográfico que ya no pudo disponer de la 

misma cobertura administrativa que antes. Stryker deseaba abandonar la 

administración, no sin antes asegurar la supervivencia del archivo fotográfico 

generado bajo su supervisión, trasladándolo a la LC ante las amenazas que sobre 

el se cernían por parte de sus detractores, aspecto que desarrollamos más 

adelante. 

 

La Standard Oil Company. Otros trabajos 

 

       Asegurado el traslado, la carta de dimisión de Srtryker dirigida a Elmer Davis, 

director de la OWI, no tardo en llegar. Stryker le hizo saber cómo, desde que se 

produjo la transferencia a la OWI, con la disminución del grupo fotográfico y del 

personal encargado de la edición de las imágenes, la naturaleza de su trabajo 

había cambiado y su actividad había pasado a ser la de un simple funcionario, lo 

que le hacía pensar que no era realmente necesario. El 12 de julio se había 

quedado sin ningún fotógrafo y, ante la perspectiva que ofrecía la nueva situación, 

no se sentía motivado para iniciar una guerra burocrática y tratar de recuperarlos. 

Le producía cierta tristeza abandonar la administración, no tanto salir de la OWI, 
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según manifestaba Russell Lee en carta a su amigo Pare Lorentz. La dimisión de 

Stryker cayó como una losa sobre muchos de sus amigos, de manera especial 

sobre Florence Kellogg, de Survey Graphics. No obstante, el verdadero shock se 

produjo al conocerse que Stryker podía entrar a trabajar para la Standard Oil (SO) 

de Nueva Jersey, interesada en que se dirigiera un proyecto de documentación 

orientado a mejorar la imagen pública de la compañía.  

 

La SO había sido fundada en Ohio por John D. Rockefeller, en 1890. Gracias 

a una serie de tácticas, tan eficaces como criticadas, logró absorber a la mayoría 

de empresas de la competencia y constituir trust al, burlando el paralelo desarrollo 

de las leyes anti-trust. Ida Tarbell, precursora del periodismo de investigación e 

integrante de los Muckrakers (grupo semi-organizado de periodistas y escritores 

que, a comienzos del siglo XX, se dedicaron a denunciar públicamente la 

corrupción política, la explotación laboral y los abusos, inmoralidades y trapos 

sucios de los personajes e instituciones de la época), había publicado en 1903, en 

el McClure´s Magazine, un reportaje sobre la empresa, Estandard Oil Rockefeller, 

acusando a la empresa de prácticas desleales. En 1904, publicaría su reconocida 

obra The History of the Standard Oil Company, uno de los cien mejores trabajos 

periodísticos del siglo XX en los EEUU según la Universidad de Nueva York. En 

1911, el Tribunal Supremo decretó la fragmentación de la SO en 34 empresas 

independientes. No obstante, siguieron en manos de los mismos propietarios y 

accionistas. “En el principio era el Petróleo y el Petróleo era la Standard”, escribiría 

John Vachon en 1948158. 

 
 

Los contactos de Stryker con la SO se habían iniciado meses antes de su 

salida de la administración, gracias a la intermediación de un viejo amigo de su 

etapa en la misma, Ed Stanley, que trabajaba entonces para la compañía. Stanley 

ocupaba un cargo ejecutivo en Associated Press (AP) cuando conoció a Stryker 

en 1936. Por entonces, muchos directivos de AP consideraban a la administración 

una competidora desleal, entre ellos Stanley para quien “la Administración 

Roosevelt no siempre mantuvo relaciones de pareja con la prensa americana”159, 

                                                                   
158 “Los niños de ESSO”. Ver: http://www.aaa.si.edu/collections/items/detail/children-esso-9843 
 

159 Oral history interview with Edward Stanley, 1965 July 27, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution. http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-edward-stanley-12125 
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aunque, en los primeros momentos de actividad de la HS, la AP se mostró 

interesada en la fotografía (gratuita) que se hacía desde ella. Stanley fue el 

creador y director del Bureau of Overseas Pictures and Publications y director 

suplente de la Overseas Branch, en la OWI. En los momentos finales de la FSA, 

en que la HS trabajaba para otras agencias gubernamentales, y cuando esta fue 

finalmente absorbida por la OWI, Stryker hubo de trabajar bajo sus órdenes en 

algunas asignaciones. Stanley siempre alabó la capacidad de Stryker, pese a su 

escasa experiencia en técnica fotográfica, para lograr instruir a sus fotógrafos e 

“iluminar los problemas” desde la economía, la sociología y la psicología, de modo 

que, con “la mirada del artista” y “con honor y una gran integridad”160, pudieran 

hacer entendible al país lo que estaba pasando con la agricultura.  

 

Stanley, aprovechando una de las ocasionales visitas de Stryker a Nueva 

York, le tanteó acerca de la posibilidad de dirigir un proyecto de documentación 

para la SO sobre el papel y la importancia que, para los americanos y en un 

sentido amplio, tenían el petróleo, las industrias relacionadas y sus trabajadores. 

Sorprendido y escéptico ante la oferta, Stryker confesó a Stanley sus dudas 

acerca de la conveniencia de trabajar para una compañía con tan mala reputación. 

Recordaba la opinión que su populista padre tenía de ella: “Teníamos que 

ponernos de rodillas por la tarde y rezar bien alto, y nadie rezaba más alto que mi 

padre, sobre todo al final de un día en que había estado haciendo campaña para 

los populistas. Comenzaba bien, pero sus convicciones políticas terminaban 

apoderándose de él y acababa su oración final con un: ‘¡Maldito sea Wall Street, 

malditos sean los ferrocarriles y doblemente maldita sea la Standard Oil!’" 161.  

 

Stanley insistía. Había convencido a Earl Newson, director de relaciones 

públicas de la SO, de que Stryker era la persona indicada para mejorar la imagen 

de la empresa. En agosto de 1943, Stryker envió a la compañía una lista con lo 

que consideraba imprescindible para constituir un departamento fotográfico 

solvente, lo que suponía una cantidad elevada para la época, pretendiendo hacer 

                                                                   
160 Ibid Oral history interview with Edward Stanley, 1965 July 27, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution. http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-edward-stanley-12125 
 

161 Oral history interview with Roy Emerson Stryker, 1963-1965, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution. http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-roy-emerson-stryker-12480 
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ver a los directivos de la SO que un proyecto fotográfico de la envergadura del 

planteado no saldría barato.  Solicitaba cuatro fotógrafos (a razón de 

100$/semana), dos secretarias (a 35 y 45$/semana respectivamente) y una 

asignación de 10.000$/año para el director, entre otras cosas. Se sentó a esperar 

convencido de que su propuesta no sería aceptada. Dos semanas más tarde su 

petición no solo había sido aceptada sino considerada corta en sus estimaciones 

presupuestarias. Tras ocho años de apasionante trabajo para la administración, 

aunque tedioso y frustrante por la constante lucha contra la burocracia y la 

necesidad de justificar hasta el último centavo, la fluidez y franqueza de los 

contactos con una corporación grande y rica, y la oferta que se le hizo, le resultó 

atractiva y estimulante.  

 

El 1 de octubre Stryker abandonó de manera definitiva Washington. Sus 

fotógrafos también se habían dispersado por toda America y emprendido nuevos y 

diferentes caminos estéticos. Había acabado el experimento y jamás un gobierno 

se vería de nuevo involucrado en un proyecto fotográfico a una escala como la 

que él había podido dirigir. Ese mismo día comenzó oficialmente su trabajo para la 

SO, como director de fotografía de The Lamp, su publicación corporativa, que 

ascendería a los primeros puestos del ranking de este tipo de publicaciones, de 

las que sería modelo. Para llevar a cabo este nuevo proyecto, reclutó al resto de 

fotógrafos que aún quedaban en la OWI, a punto de desaparecer, a otros ya 

desvinculados y a algunos de nueva adscripción. Integraron el grupo fotógrafos 

como Berenice Abbott, Charlotte Brooks, Esther Bubley, John Collier, Elliott Erwitt, 

Harold Corsini, Arnold Eagle, Jacob Lofman, Sol Libsohn, Russell Lee, Gordon 

Parks, Charles Rotkin, Edwin y Louise Rosskam, John Vachon y Todd Webb.  

 

Hubo una reunión inicial del grupo en Pittsburgh, donde se habló de la 

filosofía del proyecto y se concretaron los aspectos y elementos a documentar. 

Stryker, como ocurrió en la FSA, dio libertad de criterio a los fotógrafos para que 

orientaran el trabajo según su enfoque personal y, también, los sometió a una fase 

previa de documentación acerca de las actividades de la empresa y la industria 

petrolera en general. El trabajo se desarrolló durante los años 1943-1952 (los dos 

últimos sin Stryker) y los temas documentados abarcaron desde la producción y 

distribución del petróleo y la actividad de las industrias relacionadas, hasta las 
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condiciones sociales, los hogares, la vida familiar y religiosa y el ocio de los 

trabajadores, así como los medios de transportes y, en general, todo lo que 

guardara relación con la cultura americana del automóvil, un completo retrato 

socio-geográfico de aquellos tiempos. Para Charles Rotkin, especialista en 

fotografía aérea, Stryker era un archivador, que daba relativa poca importancia a 

la fotografía, en cuanto al momento en que había sido tomada, y la consideraba 

más en cuanto a su significado e importancia futura. 

 

Este segundo gran proyecto de Stryker está considerado como uno de los 

trabajos de documentación fotográfica más importante en la historia de la 

fotografía. La colección la constituyen 80.000 negativos en blanco y negro y color, 

120.000 impresiones en gelatina de plata, 2.000 diapositivas en color y multitud de 

fichas con la información proporcionada por los fotógrafos, incluyendo los shoting 

scripts, los ajustes de cámara en cada disparo y la correspondencia generada en 

torno al proyecto. Las imágenes fueron obtenidas en EEUU (Nueva Inglaterra, los 

estados del Atlántico Medio, el sudeste, el suroeste y las regiones centrales), 

Canadá, Europa (Dinamarca, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, Alemania, Suiza 

y Luxemburgo) y otros diversos países (Aruba, Costa Rica, Cuba, Bermudas, 

Colombia, Guatemala, Honduras, Java, Nueva Guinea, Perú, Arabia Saudita y 

Sumatra), permitiendo a Stryker continuar con su labor de documentar los EEUU y 

sus actividades en lugares diferentes a los límites geográficos del país.  

 

Todo el material fotográfico generado en el proyecto, esta depositado en la 

Universidad de Louisville, junto a muchos de los documentos de Stryker, no sólo 

en relación a este trabajo, también al de la FSA y al posterior para la Jones & 

Laughlin Steel Corporation. En dicha Universidad se guardan también otros 

trabajos fotográficos sobre los Apalaches y material de fotógrafos como Ansel 

Adams, Stern J. Bramson, Paul Caponigro, Walker Evans, Dorothea Lange, Arthur 

Fellig (Weegee), Phillipe Halsman, Lisette Model, Edwin y Louise Rosskam, Arthur 

Rothstein, Ben Shahn, Edward Weston, Minor White y Marion Post Wolcott162. 

Pittsburgh era la ciudad del acero (The Steel City o The Iron City) renacida de la 

                                                                   
162 Ver: http://louisville.edu/library/ekstrom/special/photographic-archives.html#survey  
http://digital.library.louisville.edu/cdm/landingpage/collection/sonj/ 
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Smoky City, como también se la conocía en el año 1800, en atención a los 

elementos dominantes en el paisaje de la ciudad. Stryker llevó a cabo un estudio 

sobre el progreso general experimentado por la ciudad, su industria y su gente, 

que quedó incluido en el trabajo para la SO. 

 

Este estudio motivó que, en junio de 1950, nada más acabar su relación con 

la SO, R.H. Fitzgerald, rector de la Universidad de Pittsburgh lo contratara para 

organizar la biblioteca fotográfica de la ciudad, adscrita a esa misma universidad, 

The Pittsburgh Photographic Library (PPL), que se inauguró oficialmente en el 

verano de 1960. Inicialmente estaba integrada por una serie de obras gráficas 

(pinturas, grabados y dibujos), que ilustraban los 200 años de existencia de la 

ciudad, junto con tres colecciones fotográficas: las 1.500 imágenes que fueron 

utilizadas posteriormente para ilustrar el libro A Pittsburgh Album (publicado en 

1958-1959 por el Pittsburgh Post-Gazette para la celebración del bicentenario de 

la ciudad, con texto de Stryker), las más de 1.000 fotografías tomadas en el primer 

cuarto de siglo por Frank E. Bingaman para el Pittsburgh Sun-Telegraph, y la 

llamada Pittsburgh Photographic Library, una colección de 18.000 imágenes de 

diversa procedencia, consideradas como el núcleo del proyecto generadas cuando 

Stryker se encargó de su organización en 1950.  

 

La creación de la PPL implicaría un trabajo adicional de documentación 

fotográfica del Pittsburgh de los años 50. Harold Corsini dirigió el departamento 

técnico y los fotógrafos encargados del proyecto fueron James Blair, Esther 

Bubley, Arnold Eagle, Elliott Erwitt, Regina Fisher, Clyde Hare, Russell Lee, Sol 

Libsohn, Charles Nelson, Fran Nestler y Richard Saunders. Stryker se mantuvo al 

frente del proyecto hasta su renuncia en 1953, momento en que se habían 

generado otros 18.000 negativos sobre la planificación de la ciudad y su 

equipamiento, la educación, la salud, la industria, el trabajo y las actividades 

culturales. La colección se fue ampliando, hasta las 50.000 copias y negativos 

actuales, gracias a donaciones de particulares, fotógrafos locales, empresas y 

organismos de la administración. En 1960, a punto de ser depositada en la LC, la 

colección fotográfica de la PPL fue trasladada a la Biblioteca Carnegie de 

Pittsburgh. Tras su salida de este proyecto, y sin abandonar Pittsburgh, Stryker 

realizó un trabajo para la Jones & Laughlin Steel Corporation, importante industria 



 
207 

de producción de acero, fundada en la ciudad y que venía experimentando un 

proceso de gran expansión. Posteriormente llevó a cabo ocasionales trabajos de 

consultoría y diversos seminarios de fotoperiodismo en la Universidad de Missouri, 

hasta su retiro discreto y definitivo, bien entrada la década de los 60. Falleció en 

Grand Junction, Colorado el 27 de septiembre de 1975.m   

 

Rexford Guy Tugwell y los proyectos de ayuda a granjeros y desplazados 

 

Rexford Guy Tugwell, “fresco, ingenioso, urbanita, era la última persona que 

uno esperaría encontrar en una granja”163. No obstante, su infancia había 

transcurrido en una comunidad agraria y, en Niagara County, su padre participaba 

en diversos negocios y empresas relacionados con la agricultura. Enamorado de 

la economía, frustró las expectativas paternas de continuar con los negocios 

familiares y, por vocación personal, se convirtió en uno de los mayores expertos 

del país en temas agrícolas. En 1920, asentado en Columbia, con la plaza de 

profesor asegurada, tras dejar la Wharton School of Business de Filadelfia (junto a 

J. Russell Smith) por su elitismo, no acababa de ver colmadas sus aspiraciones y 

delegaba en ayudantes, como Stryker, la tarea de mantener las relaciones con los 

alumnos, mientras dedicaba su tiempo a escribir e investigar. En relación a la 

crisis había llegado a la conclusión de que el país estaba mal gestionado en 

muchos aspectos, y en agricultura de manera especial.  

 

La economía estadounidense había dependido de la agricultura hasta un 

punto que el Departamento de Agricultura se había convertido en un monstruoso 

aparato burocrático que subvencionaba a los buenos agricultores con la 

esperanza de que contrataran mano de obra agrícola, pero, con la GD, el sistema 

se estaba viniendo abajo. Los agricultores empleaban las subvenciones para 

comprar maquinaria, dejando a muchos sin empleo, en un momento en que la 

economía del país no estaba para más ayudas. Pese a que los programas de 

actuación y las ayudas de emergencia a los granjeros se orientaban hacia la 

recuperación de su actividad, no se lograba sacar de la pobreza a la mayoría de 

ellos y, en el mejor de los casos, solo se alcanzaba a aliviar el dolor causado por 

                                                                   
163 HURLEY, F. Jack, op. cit., p. 22. 



 
208 

los cambios estructurales que estaban en marcha en la sociedad americana. 

Tugwell estaba convencido de que serían los que más sufrirían en los años 

venideros. El bajo poder adquisitivo de agricultores y obreros, limitaba el número 

de posibles consumidores y con ello la actividad económica general del país. Eran 

necesarias intervenciones en el sector que llevaran a su modernización y a una 

mejora de las rentas agrarias. Nadie parecía escucharle. 

 

En marzo de 1932, su colega en Columbia y vecino de apartamento, 

Raymond Moley, le solicitó ayuda. Moley escribía los discursos para el entonces 

gobernador del estado de Nueva York, Franklin D. Roosevelt, quién quería 

conocer la opinión de algún experto en economía sobre lo que hacer con la GD y, 

en concreto, con la agricultura. Tugwell se desplazó a Albany y habló con 

Roosevelt, al que pudo exponer sus ideas. De la reunión salió investido como uno 

de sus tres asesores. Los otros dos eran el propio Moley, encargado de los 

discursos y la asesoría jurídica, y Adolf Berle, asesor en asuntos de finanzas y 

negocios. Fue James M. Kieran, reportero del New York Times, el primero en 

denominar a aquel grupo inicial como brain trust. A partir de entonces las 

actividades académicas de Tugwell fueron delegadas cada vez más en otros 

profesores. Los siguientes meses, poco antes de la designación de Roosevelt 

como candidato demócrata a la presidencia de los EEUU, Tugwell permaneció a 

su lado y le ayudo a clarificar ideas. Los que hablaron con Roosevelt en aquellos 

días se mostraron asombrados del grado de conocimiento que manifestaba acerca 

de los problemas económicos. Esta labor de Tugwell continuó durante la campaña 

presidencial.  

 

Con Roosevelt ya en la presidencia, la vuelta de Tugwell a la docencia a 

tiempo completo era imposible. Roosevelt tenía muy claro por entonces que la 

agricultura necesitaba atención urgente, no sólo en relación a la producción y 

planificación sino también a los aspectos sociales. Solicitó la opinión de Tugwell 

acerca del nombramiento de Henry Wallace, un republicano editor de periódicos 

en Iowa, como Secretario de Agricultura. Tugwell dio su aprobación y, como 

contrapartida, Wallace lo nombro su ayudante. Con ello ascendía a las esferas del 

poder, al centro de decisión y discusión, sin verse sometido a las presiones 

políticas de otros miembros del gabinete al no estar en posesión de un poder real 
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que ejercer. Por entonces, en las regiones septentrionales del país, la emigración 

hacia las zonas prósperas del oeste era la única posibilidad de supervivencia para 

muchas familias sin trabajo ni hogar, aquellos a los que Roosevelt describiría 

como "mal alojados, mal vestidos y mal alimentados” (“I see one-third of a nation 

ill-housed, ill-clad, ill-nourished”164). Las penosas condiciones en las que esta 

migración se estaba produciendo y el abandono ancestral que esta gente había 

venido padeciendo, antes incluso de la I-GM, hizo que los esfuerzos de la 

administración se dirigieran hacia ellos, buscando dotarles medios de subsistencia 

y vivienda en condiciones. 

 

Ya que la AAA no había conseguido encauzar la solución a los problemas de 

la agricultura, a propuesta de Tugwel, el 30 de abril de 1935, Roosevelt firmó la 

Executive Order 7027165, efectiva tras su publicación oficial el 1 de mayo, que 

establecía la creación de la RA, para atender tres cometidos fundamentales. El 

primero, asegurar créditos a bajo interés y largo plazo de amortización a los 

granjeros con tierras marginales e inadecuadas para el cultivo, destinados a la 

compra de otras más productivas en áreas a conservar o rehabilitar. El segundo, 

la adquisición de gran parte de las tierras arruinadas, por uno u otro motivo, para 

hacerlas productivas o reforestarlas y frenar la erosión eólica, la contaminación o 

las inundaciones en las mismas. El tercer cometido consistía en poner en marcha 

una serie de programas, agrupados bajo el nombre genérico de reasentamiento, 

que debían proporcionar vivienda a granjeros y trabajadores de las áreas urbanas 

expulsados de sus hogares. Haber sido creada mediante orden ejecutiva situaba a 

la RA en una especie de limbo administrativo, sin la protección del Congreso. 

 

Además de la necesidad de dotar de viviendas a toda esa gente, la 

justificación del reasentamiento se basaba en la constatación de una realidad. 

Pese a los graves problemas que padecían los agricultores, nadie moría de 

hambre en las zonas agrícolas. Era en los grandes núcleos urbanos donde se 

producían las situaciones más extremas. Roosevelt tenía muy claro que ubicar a la 

gente sin trabajo y hogar en zonas productivas, donde pudieran cultivar y obtener 

                                                                   
164 Segundo discurso inaugural de 20 de enero de 1937. http://historymatters.gmu.edu/d/5105/ 
 

165 Ver: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=15048 
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sus alimentos y recursos, era la mejor forma de asegurarles un medio de vida y 

alejarles del espectro del hambre. La agricultura necesitaba de actuaciones, pero 

al mismo tiempo podía ser la solución a muchos de los problemas166. Para 

alcanzar estos cometidos la RA fue creada inicialmente con tres secciones: 1) 

Rural Rehabilitation para la rehabilitación de granjas y todas aquellas instalaciones 

que pudieran considerarse aprovechables de una manera u otra; 2) Rural 

Resettlement dedicada a reasentar a los desplazados en el medio rural; 3) Land 

Utilization encargada de lograr el máximo aprovechamiento de las tierras. Una 

cuarta sección, la Suburban Resettlement Administration (SRA), encargada de 

reasentar a la población urbana con problemas de alojamiento y trabajo, fue 

transferida desde el Departamento de Interior al de Agricultura en los primeros 

momentos de la creación de la RA.  

 

La Land Utilization Section realizó una ingente labor de recuperación de la 

tierra. Empleando recursos tanto de la FERA como de la PWA, procedió a la 

compra de 10 millones de acres de tierras improductivas (algo más de 4 millones 

de Ha) para su transformación en pastos, bosques, cotos de caza o reservas 

naturales, tareas para las que se contrató a muchos de los agricultores sin trabajo 

a través de los populares CCC y que hacían necesarias un gran número de 

infraestructuras complementarias (carreteras, obras hidráulicas, energéticas, etc.), 

cuya ejecución amplió el número de contratados. Roosevelt fue asesorado en 

estos asuntos por Hugh Bennett, científico del suelo que hablaba de la 

conservación también como una actitud necesaria para la preservación de los 

valores culturales vinculados al paisaje. Gracias a él, Roosevelt comprendió que 

no habían sido el clima o las desgracias las que habían originado la erosión, sino 

la arrogancia y la ignorancia, que llevaron a un mal uso y sobreexplotación de la 

tierra ("La nación que destruye su suelo, se destruye a sí misma", afirmaba 

Roosevelt por entonces). Las políticas emprendidas contemplaban, por ello, 

medidas sobre uso y gestión correctos de los recursos, comprometiendo por 

primera vez a la administración en la recuperación y conservación del ecosistema 

                                                                   
166 Survey Graphics. Ver: http://newdeal.feri.org/survey/34011.htm. 
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como condición imprescindible para el desarrollo sostenible de una amplia región 

del país167.  

 

Pese a que la RA trataba de ayudar a los granjeros a permanecer en sus 

tierras, Tugwell se hizo cargo del proyecto convencido de que la mayoría de ellos 

jamás obtendrían éxito de forma individual trabajando en pequeñas granjas. A 

muchos habría que trasladarlos a pequeñas ciudades (lo que les suponía cambios 

muy importantes en su modo de vida tradicional), a los greenbelt towns (cinturones 

verdes), en las que tendrían que habitar y trabajar, cultivando la tierra o en las 

distintas actividades que la ciudad les ofertase. A otros, por el contrario, había que 

sacarlos de las ciudades en las que se habían establecido y cuyas industrias no 

podían proporcionarles trabajo, o de las granjas improductivas, para llevarlos a 

zonas productivas, bien granjas comunales o granjas rehabilitadas. Los Greenbelt 

simbolizaban todo el espíritu del ND, tanto en los aspectos prácticos como en los 

utópicos. El primero de los tres previstos por Tugwell fue construido para aliviar los 

problemas de vivienda en las zonas próximas a Washington y permitir a sus 

habitantes desarrollar una comunidad autosuficiente (IMAGEN 13). Los otros dos 

fueron Greendale, en Wisconsin (cerca de Milwaukee) y Greenhills, en Ohio (cerca 

de Cincinnati). Su construcción, en zonas donde se prodigaba el cultivo de tabaco, 

debería crear un buen número de puestos de trabajo. En 1933, la FERA, a través 

de una gran variedad de programas168, era el organismo encargado de intentar dar 

solución a estas situaciones.  

 

En 1937, en California, al sur de Bakersfield, se abrió el primer campamento 

creado por el gobierno federal a cargo de la FSA, el Arvin Migratory Labor Camp o 

Weedpatch Camp, para solucionar los problemas sanitarios y de asentamiento de 

los acampados en carreteras y zonas de cultivo, mitigando la carga que ejercían 

sobre las infraestructuras estatales y locales. Estaban dotados de agua corriente, 

luz y demás servicios elementales, como asistencia sanitaria, escuelas, guarderías 

y comedores comunales. Desarrollaban diversas actividades, incluyendo cursos 

de cocina y puericultura para las amas de casa rurales, tratando de atender todas 
                                                                   
167 EGAN, Timothy, The Wost Hard Time. 
 

168 Se puede encontrar abundante documentación oficial acerca de la distribución de los recursos, y la forma 
de financiación de todos estos programas, además de su evolución histórica, en:  
http://www.questia.com/library/4944756/relief-and-social-security 

http://www.questia.com/library/4944756/relief-and-social-security
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las necesidades de las familias, a las que se animaba a perseguir las cosechas en 

busca de trabajo. Los acampados debían pagar 1$/semana por todos los servicios 

que recibían y, caso de carecer de recursos o no disponer de trabajo en un 

momento determinado, podían realizar alguno de los trabajos comunitarios que la 

organización y funcionamiento del campo comportaban. Aunque los campamentos 

disponían de un equipo de administradores, parte de las responsabilidades diarias 

y de la gobernanza de los mismos quedaba en manos de los propios campistas, a 

través de un Consejo que se encargaba de las diversas actividades cívicas y del 

arbitraje (composición y funciones de los órganos de gobierno, funcionamiento, 

ocupación y organización del campamento) y de cuyas reuniones se levantaban 

las correspondientes actas. En 1942 la FSA había creado un total de noventa y 

cinco de estos campamentos.  

 

Fueron creadas también treinta y cuatro comunidades de autogestión 

(Subsistence Homestead), constituidas por pequeñas granjas y las edificaciones 

anexas necesarias, en las que las familias podían obtener los alimentos 

necesarios para el autoconsumo. Ello significaba que los ingresos en efectivo se 

debían obtener de otras fuentes, tratando de demostrar la viabilidad de un tipo de 

vida que combinaba el trabajo asalariado a tiempo parcial con la agricultura. Se 

constituyeron también muchas comunidades agrarias convencionales en áreas de 

conservación. La formación y educación de los agricultores en prácticas eficientes 

de autogestión fue una de las principales preocupaciones de Roosevelt y del 

propio Tugwell a la hora de crear dichas comunidades, de modo que los granjeros 

recibían ayuda y supervisión por técnicos de la administración en todo aquello que 

fuera preciso para un mejor aprovechamiento y gestión de los recursos asignados.  

 

Tratando de evitar la vuelta a prácticas de gestión ineficientes que 

reprodujeran errores anteriores, inicialmente no se permitió a los agricultores el 

acceso a la propiedad de las tierras. En todas las actuaciones se alentaba el 

cooperativismo, lo que propició la aparición de más de 16.000 cooperativas en 

todo el país, que aglutinaron a unas 300.000 familias dispuestas a compartir la 

explotación de los recursos. Otros ciento cincuenta y un proyectos menores se 

materializaron por todo el país. También se ayudó a la construcción de nuevas 
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viviendas en granjas aisladas y en comunidades rurales en áreas productivas, así 

como en las urbanas o industriales.  

 

 
 

 

IMAGEN 13- Vista aérea de la cooperativa Greenbelt, Maryland, tomada por Carl Mydans en 

marzo de 1937. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8e08000/8e08000/8e08019u.tif 
 

 

 

Todas estas actuaciones fueron, efectivamente, muy criticadas desde su 

puesta en marcha. La intención de Tugwell de que la Rural Resettlement Section 

desplazara en torno a 650.000 personas, dispersas en 100 millones de acres (40 

millones de Ha) de tierra reventada por el polvo y la sequía, no cayó muy bien a la 

mayoría del Congreso. La creación de granjas comunales, a semejanza de las 

exitosas experiencias de colectivización agraria que Tugwell había conocido en la 

Unión Soviética, era una medida contemplada como socialista por sus críticos 

(Rex the Red).  A los conservadores no les gustaba la idea de ver involucradas 

tierras del gobierno en experimentos de cooperativismo agrario, y menos aún 
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promovidos por el propio gobierno, entre otras razones porque suponía una 

amenaza para una serie de grandes e influyentes propietarios que podían verse 

privados de nuevas tierras y de una mano de obra barata, con una merma de sus 

ingresos. El proyecto de colectivización de la agricultura provocó también el 

rechazo de la American Farm Bureau Federation (AFBF)169. 

 

Roosevelt respondía, en junio de 1936, a las críticas que se hacían desde los 

sectores conservadores acerca de la inutilidad de estas actuaciones, y que 

culpabilizaban a los propios agricultores de sus desgracias, en los siguientes 

términos: "Tiene usted razón acerca de que los agricultores son los culpables de 

sus sufrimientos... Me gustaría tener una charla con Tugwell sobre lo que está 

haciendo para educar a este tipo de agricultores y convertirlos en autosuficientes. 

Durante el pasado año su organización ha hecho que 104.000 familias de 

agricultores sean prácticamente autosuficientes, gracias a la supervisión y a la 

educación según una línea práctica. ¡Eso es un registro bastante bueno!"170. Las 

críticas, en el fondo, no hacían más que poner de relieve los esfuerzos de la 

administración y la bondad del proyecto.  

 

La creación de campamentos para emigrantes se topó con la resistencia de 

los californianos que consideraban a estos poco menos que indigentes, y 

pretendían desterrarlos del entorno de sus ciudades. Por ello los recursos de los 

que dispuso inicialmente la Rural Resettlement Section fueron limitados y solo 

alcanzaron para reubicar a unas 75.000 personas de un territorio de tan solo 9 

millones de acres de extensión (3,6 millones de Ha), situados en las proximidades 

las grandes ciudades californianas. No obstante, estos programas, pese a la 

crítica y oposición que suscitaron, fueron bien considerados por planificadores y 

urbanistas como formas de desarrollo sostenible en un proceso general de 

cooperación que nunca llegó a producirse. Las críticas llevaron a Tugwell a 

renunciar a su cargo en 1936 y a dejar la administración. Buscando una mayor 

                                                                   
169 La mayor organización agrícola de los EEUU entonces (y aun hoy), una organización sin ánimo 

de lucro orientada a mejorar y fortalecer la vida en el medio rural, creada en 1911 por John Barron, 
un agricultor graduado en la Universidad de Cornell y que se financiaba con fondos del 
Departamento de Agricultura y del Ferrocarril de Lackawanna. 

170 La cita es de Bernard Sternsher, profesor de Historia de la Universidad de Alabama. En Rexford Tugwell 
and the New Deal. New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 1964. 
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eficacia, el 1 de enero de 1937, la RA fue transferida al Departamento de 

Agricultura, a través de la Executive Order 7530, de 31 de diciembre de 1936.  

 

Esta ley proporcionó a la RA el mandato y la cobertura del Congreso que no 

había tenido con la Executive Order 7530 (ni con la 7027 de 30 de abril de 1935 

con la que había sido creada). Una de las primeras medidas de la ley fue 

transformar oficialmente la RA en la FSA, asegurando una unidad administrativa 

que controlara el desarrollo de los programas y su financiación. El Congreso exigió 

entonces al gobierno (a la RA) que habilitara líneas de crédito que permitieran a 

los arrendatarios acceder a la compra de las tierras. El 22 de julio de 1937, el 

Congreso aprobó la muy esperada Bankhead-Jones Farm Tenant Act (BFTA) o 

Farm Security Act, ley promovida desde el Senado por el demócrata moderado por 

Alabama John H. Bankhead, muy preocupado por las cuestiones agrarias. El 

memorándum nº. 732 emitido por Henry Wallace, establecía que, para el 1 de 

septiembre de 1937, todas las actividades que la RA había venido desarrollando 

debían estar ya asumidas por la FSA, agencia que llegó a disponer de cerca de 

2.300 oficinas repartidas por todo el país, atendidas por 19.000 funcionarios. 

Inicialmente le fue asignado un presupuesto de 191 millones de dólares. En un 

programa posterior la cifra alcanzó los 778 millones.  

 

La BFTA facultaba a la administración a comprar las tierras afectadas por la 

sequía y las tormentas de polvo, para su recuperación o cualquier otro fin que se 

considerase oportuno, como había hecho la Land Utilization Section. Al mismo 

tiempo puso en marcha un nuevo programa de créditos, con largos períodos de 

amortización (cuarenta años) y bajo interés (1-3%), que permitieron a los 

campesinos no solo comprar las tierras que cultivaban o liquidar antiguos 

préstamos a un mayor interés, sino aumentar el rendimiento de su explotación 

mediante la adquisición de maquinaria, vehículos o animales. La solicitud y 

tramitación de dichos préstamos estuvo guiada y asesorada en todo momento por 

agentes gubernamentales. Pese a las facilidades otorgadas, más de un tercio del 

total de los mismos no llegaron a ser devueltos. Una de las razones fue que, 

comenzada la guerra, con millones de empleos por cubrir en los núcleos 

industriales de las grandes y pequeñas ciudades, muchas familias emigraron de 
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nuevo a las mismas, abandonando las granjas, buscando mejores oportunidades y 

una vida diferente. 

En septiembre de 1943, Ollie y Flonnie Burnett, del Condado de Chatham en 

Carolina del Norte, se convirtieron en la primera familia afroamericana de EEUU 

en ser propietaria de una granja en virtud de la BFTA y la FSA171. Para ello 

hubieron de liquidar un préstamo de 3.022$ concedido por la FSA, a devolver en 

cuarenta años y a un 3% de interés anual, que los Burnett pagaron en tan solo 

cinco años porque, según sus propias palabras, “no podíamos dormir con la deuda 

pendiente”. Su historia es muy ilustrativa. En los años anteriores a la FSA, los 

Burnetts eran una familia de aparceros que se veían obligados a cambiar de 

granja cada dos años por los bajos rendimientos que obtenían en las mismas. 

Solicitaron la ayuda de la FSA por primera vez el 5 de abril de 1937: un préstamo 

para los gastos de explotación (semillas y fertilizantes) que hasta entonces habían 

obtenido de los propios propietarios-comerciantes, lo que les suponía unos 

170$/año más intereses, sobre unos ingresos anuales de 350$. Cuando solicitaron 

el préstamo, sus propiedades incluían una mula de 18 años, una vaca, dos cerdos 

pequeños, 17 gallinas, media tonelada de heno, 50 bushels de grano y los 

muebles de su casa, unos 571$ en total. A ello había que descontar una deuda 

pendiente de 15$. La FSA les concedió el préstamo, lo que les permitió pagar los 

suministros en efectivo, ahorrarse los intereses de los comerciantes, más altos 

que los de la FSA, y devolver con prontitud el dinero prestado por la agencia. En 

1938 solicitaron un nuevo préstamo de 3.022$, en esta ocasión para la compra de 

una granja familiar de 132 acres (poco más de 53 Ha), propiedad en ese momento 

del Citizens National Bank of Durham. El préstamo fue aprobado el 12 de octubre 

de 1938 (2.300 para la compra en sí; 312 para reparaciones en la vivienda; 270 

para reparaciones en otros edificios; 90 para mejoras en la tierra y 50 para 

honorarios y trámites administrativos). El primer año fue duro, y del pago de 

130,55$ comprometido con la FSA solo pudieron entregar 26,79. El segundo año, 

gracias a la venta de tabaco, huevos y cerdos, pudieron reembolsar 450$. Los 

técnicos de la FSA les aconsejaron apostar por la madera. Su finca disponía de 

una masa de arbolado que se pudo vender a buen precio, lo que les permitió 

                                                                   
171 Ver: http://newdeal.feri.org/attic/001.htm. 
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saldar el total de su deuda. Replantaron el arbolado que daría nuevos beneficios 

años más tarde. Ollie Burnett realizó el último pago de su deuda con cierta 

desazón, porque siempre había oído decir que cuando un hombre acaba de pagar 

su granja es porque está cercano a la muerte. 

El nuevo éxodo rural a las ciudades y haber finalizado prácticamente todas 

las tareas que le habían sido encomendadas, hicieron que la existencia de la FSA 

dejara de ser necesaria y que sus actividades se redujeran al mínimo. En 1942 

todos los programas de vivienda habían sido transferidos a la National Housing 

Agency, y el grupo de fotógrafos que aún permanecían en la FSA lo fue a su vez a 

la Domestic Operations Branch de la OWI (1 de octubre de 1942), que se 

disolvería un año más tarde. Finalmente, el personal encargado de tareas sociales 

desapareció en 1946 y la FSA fue reemplazada por la Farmers Home 

Administration (FmHA), cuyo objetivo era ayudar a los arrendatarios y veteranos 

de guerra en la compra y explotación de las granjas, ya sin la supervisión del 

gobierno. Durante el mandato de Lyndon B. Johnson (1963-1969) la FmHA se 

encargo de luchar nuevamente contra la pobreza de esa década, facilitando 

préstamos a los familias con bajos ingresos y a las cooperativas rurales. Como 

balance final, los programas desarrollados tanto por la RA como la FSA 

consiguieron que, a finales de la década de 1930, el millón de personas que había 

emigrado durante los años duros vieran solucionada, o al menos encauzada 

convenientemente, su situación.  

 

La labor de la FSA no estuvo exenta de críticas, algunas de ellas por razones 

de naturaleza ética en cuestiones que no fueron suficientemente aclaradas desde 

la administración. Siempre se habían defendido las políticas de reasentamiento al 

considerarlas un esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de los aparceros y 

arrendatarios, pero, en muchas ocasiones, hubo que proceder al desalojo de todos 

ellos, y también a algunos propietarios de tierras, para asentar a nuevos colonos, 

basándose en criterios de eficacia y modernización, términos que venían a hacer 

referencia al conjunto de actuaciones novedosas emprendidas por el gobierno en 

el medio rural con el fin de erradicar determinadas malas prácticas y su sustitución 

por otras consideradas más convenientes desde un punto de vista pragmático e, 

incluso, moral. No obstante, en la mayoría de los casos, según los críticos, los 
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antiguos propietarios y ocupantes son invisibles en el registro histórico y, en otros, 

los supuestos que se siguieron para desalojarlos y asentar a los nuevos colonos, 

eran de una más que dudosa moralidad.  

 

Así ocurrió en el Delta del Mississippi. Se argumentaba que allí la pobreza 

era consecuencia del arrendamiento de las tierras y que el éxito económico solo 

era posible con el compromiso y colaboración de los que ostentaban el poder 

político local, lo que hacía necesario la asunción de las formas sociales, las 

prácticas culturales y los valores asentados en la región, en definitiva el 

mantenimiento de la segregación racial (valor culturalmente asentado en la zona), 

también a la hora de seleccionar a los nuevos arrendatarios, con lo que ello 

implicaba. El pragmatismo (local) venció a la moral (general) con apoyo de la 

administración. A muchos aparceros (afroamericanos) solo les cabía la posibilidad 

de recurrir a la ayuda de organizaciones cívicas o políticas y a la justicia, de difícil 

acceso para la mayoría y desaconsejable en muchos casos, tanto más cuanto la 

vigencia de las leyes segregacionistas, y la propensión a su aplicación por jueces 

y fiscales en la mayoría de los condados de la región, hacían presuponer agravios 

y costes adicionales para los litigantes. Décadas más tarde se lograría corregir 

estas circunstancias que favorecían a la mayoría blanca en el Delta del 

Mississippi. No cabe duda que, en un programa de la envergadura del emprendido 

por la FSA, que implicaba a muchos estados, se produjeron desviaciones y 

abusos (algunos denunciados por los propios fotógrafos), pero fueron casos 

aislados. 

 

La FSA contribuyó de manera importantísima a la tarea de hacer visible el 

mundo rural y sus problemas al resto del país, particularmente el grupo fotográfico, 

lo que no es poco. Como señala el historiador Sidney Baldwin, posiblemente la 

FSA tuviese un “impacto insignificante en la agricultura de la nación, pero si 

profundas consecuencias en las condiciones humanas de todo el conjunto de 

familias de agricultores con bajos ingresos hacia las que orientó sus 

actividades”172, (…) “la Farm Security Administration en la América de la era 

Roosevelt representó un intento histórico para predicar la esperanza a los Lesters 

                                                                   
172 BALDWIN, Sidney. Poverty and Politics, p. 212. 
 



 
219 

y Joads de este país, y para explotar la promesa, el poder y las posibilidades de 

las políticas orientadas a la desaparición del sufrimiento humano, la injusticia 

social y el despilfarro económico de la pobreza crónica. En muchos aspectos, el 

ascenso y caída de la Farm Security Administration, arroja algo de luz sobre la 

fortaleza y debilidad del pueblo americano, de su sistema político y de la 

democracia misma”173 (en referencia a Jeeter Lester personaje de la novela 

Tobacco Road de Erskine Caldwell, hombre ignorante y pecador, jefe de un clan 

de arrendatarios blancos productores de algodón en el sur desolado de la GD y 

que sería redimido de la pobreza por su amor a la tierra y la fe en su fecundidad, y 

a los Joad de Las uvas de la ira, de John Steinbeck, novelas ambas llevadas al 

cine por John Ford en 1941 y 1940, respectivamente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
173 BALDWIN, Sidney. Op. cit., p. 3 del prefacio. 
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Capítulo VI. Desarrollo del proyecto fotográfico 
 
Inicios 
 

Los controvertidos programas agrícolas puestos en marcha por la 

administración (toda una reforma agraria y social) precisaban financiación, que 

debía obtenerse de una serie de impuestos especiales a las grandes 

corporaciones empresariales de la industria agroalimentaria, a las que se 

consideraba responsables, en parte, de la debacle económica y ecológica y de la 

burbuja financiera. No obstante, la crisis bancaria había dejado a las industrias 

igualmente sin financiación, por lo que tanto la RA como la FSA tuvieron que 

luchar en unas circunstancias de crisis por la obtención de unos recursos de por si 

escasos. Por otro lado, para obtener dicha financiación, era necesario el apoyo 

político del Congreso a unos programas que, para muchos congresistas, fueran o 

no detractores del ND, eran, cuanto menos, inquietantes, lo que hacía presuponer 

dificultades para la obtención de su apoyo, salvo que la opinión pública se 

mostrara abiertamente favorable a los mismos. 

 

Para ello, en 1935, la RA creó un departamento específico, la Historical 

Section (HS), cuya labor era documentar todo aquello que pudiera guardar 

relación con la razón de ser de la RA: las razones que justificaban su  aparición (la 

catástrofe que la GD, la sequía y el polvo habían supuesto para el americano 

medio, no solo para los agricultores) y los beneficios que se obtendrían de los 

proyectos pensados por la administración, y poder proporcionar a todos los 

medios de difusión que lo solicitaran, un material documental, gráfico y no gráfico 

(informes, memorándums, estudios y estadísticas), para su publicación y 

distribución por todo el país. En esa labor la fotografía era un instrumento más. 

Ello debería contribuir a crear en la sociedad un ambiente favorable a los 

proyectos del gobierno que facilitara el apoyo del Congreso a la asignación de los 

recursos necesarios. Pero también se pretendía hacer comprender a las grandes 

corporaciones, en una proyección de futuro, lo importante que era para sus 

propios intereses la mejora de la situación económica de la población en situación 

de pobreza y de las clases medias, muy castigadas por la crisis, lo que permitiría 

engrosar el número de consumidores, dinamizando la economía y mejorando sus 
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cuentas, pese al coste que les iba a suponer la financiación de muchos de los 

programas.  

Cuando Tugwell llamó a Stryker y lo puso al frente de la HS, este preguntó 

cuál iba a ser su cometido. Tugwell respondió que, simplemente, mostrar a la 

gente de la ciudad lo que era vivir en una granja. Según Stryker, su función en la 

HS “(…) consistía en recopilar documentos y materiales que pudieran tener alguna 

relación, para un futuro, con la historia de la FSA”. Como docente, la palabra era el 

elemento fundamental en la labor de informar y la fotografía solo una herramienta 

de apoyo, y, dado lo extendido de la idea de que su trabajo consistía en dirigir a un 

grupo fotográfico ocupado en tareas de documentación con fin propagandístico, se 

veía en la necesidad de tener que aclarar ciertos aspectos. “No quiero decir que la 

inclusión de la fotografía no fuera concebida y contemplada por el Sr. Tugwell. (…) 

Tugwell, al darme sus instrucciones sobre las actividades a desarrollar, incluyó y 

reconoció que la fotografía iba a ser una parte de ellas”. Su cometido era pues “la 

dirección de las actividades de una serie de investigadores, fotógrafos, 

economistas, sociólogos y expertos en estadística, dedicados a la tarea de 

acumular y compilar informes… estadísticas, material fotográfico… para obtener 

descripciones precisas de las distintas etapas de la RA, con la mirada puesta en 

los aspectos históricos, sociológicos y económicos de sus diversos programas”174. 

Sin embargo, al cabo de unas semanas, Stryker se dio cuenta de que el 

trabajo fotográfico constituía la principal actividad en su departamento, más que 

ninguna otra. La fotografía se iba imponiendo como vehículo de información en 

todos los ámbitos sociales. Las agencias, estatales y no estatales, comenzaban a 

contratar fotógrafos en sus diferentes actividades y todos los departamentos de la 

RA le solicitaban costosas cámaras para llevar a cabo un registro diario de las 

mismas. La SRA, transferida desde el Departamento de Interior, ya venía 

empleando la fotografía para publicitar su trabajo y había estado contratando 

fotógrafos y diseñadores experimentados (entre ellos Walker Evans y Carl 

Mydans). A Stryker le parecía un sistema ineficaz y un despilfarro de tiempo y 

dinero, falto de una dirección que orientara la actividad y estableciera la razón y la 

                                                                   
174Oral history interview with Roy Emerson Stryker, 1963-1965, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution. http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-roy-emerson-stryker-12480 
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importancia de tomar o no determinadas fotografías. No buscaba alcanzar cotas 

de poder dentro de la administración, solo que se reconociera esa dispersión y 

descontrol en la actividad fotográfica y se le pusiera orden.  

 

IMAGEN 14- John Franklin Carter, Roy Stryker y Major Lewis, capataz del Proyecto Berwyn de la 
Surburban Resettlement, Condado de Prince George, Maryland. Noviembre de 1935. Fotografía de 
Carl Mydans. 

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a00000/8a00500/8a00519a.tif 

 

 

Tras unas semanas de análisis y reflexión sobre la situación, se reunió con la 

secretaria (y posteriormente segunda esposa) de Tugwell, Grace Falke, y le 

expuso sus opiniones. Grace vio justificadas las preocupaciones de Stryker, quien, 

no obstante, salió de su reunión posterior con Tugwell sin saber a qué atenerse, 

aunque con la promesa de que se producirían cambios. Semanas más tarde, John 

Franklin Carter, asesor del secretario de Agricultura Henry Wallace, convocó a 

todos los jefes de departamento en su despacho y leyó la orden administrativa 

remitida por Tugwell en la que se establecía que, a partir de ese momento, todo lo 

relacionado con la actividad fotográfica era transferido a la Information Division y 

quedaba directamente bajo el control de Stryker. Esto le supuso una inyección de 
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moral, al entender que Washington valoraba sus opiniones. Hasta ese momento 

su cometido en la RA había sido en cierto sentido marginal y él, por su parte, 

aunque interesado en el experimento montado por Washington, no había llegado a 

sentirse realmente parte del mismo. La orden de Tugwell lo cambió todo. Pudo 

asumir la responsabilidad total del trabajo fotográfico de la RA y comenzar a tomar 

decisiones, tanto en las áreas técnicas como en las políticas. La idea de retornar a 

la enseñanza en Columbia quedo abandonada definitivamente. 

 

La adscripción de los fotógrafos 

 

Uno de los primeros cometidos a desarrollar era valorar y organizar los 

elementos técnicos disponibles. El Departamento de Agricultura contaba con un 

cuarto oscuro que la RA podía utilizar en caso de necesidad, pero, pensado solo 

para tratar los grandes negativos en placas, estaba obsoleto. Para reestructurar y 

organizar el laboratorio Stryker necesitaba una persona de total confianza y con el 

suficiente grado de conocimientos técnicos. Arthur Rothstein, su alumno de 

Columbia en la asignatura Contemporary Civilization, había demostrado sus dotes 

organizativas y técnicas encargándose de la gestión y funcionamiento del Club de 

Cámara y del laboratorio de la universidad, y reunía el perfil adecuado: alumno 

predispuesto y formado, con la suficiente capacitación técnica para la tarea 

encomendada, entusiasmo juvenil y… bajo coste económico. Sobre él recayó la 

responsabilidad de organizar los medios técnicos y humanos para poner en 

marcha el laboratorio. Rothstein entendió desde el principio que la reputación 

fotográfica de la RA solo se consolidaría si disponía de una sólida base técnica, 

para lo que era necesario un buen cuarto oscuro y unos técnicos competentes, 

situación muy distinta a la que había a finales de 1935. Interesado y apasionado 

por las cámaras y los elementos técnicos de la fotografía, supo trasmitir sus 

inquietudes a Stryker. Hubo de adoptar muchas de las decisiones en el plano 

técnico en aquellos primeros momentos. Logró cumplir su cometido en muy pocas 

semanas, pudiendo dedicarse entonces a la actividad fotográfica de campo de 

manera plena. Rothstein permaneció en la FSA desde 1935 hasta 1940. La LC 

conserva 18.876 archivos de su trabajo fotográfico.  

 



 
225 

Rothstein fue quizás el fotógrafo en mayor sintonía, si no con los 

presupuestos del ND al menos con Stryker. La relación que habían establecido en 

Columbia se vio prolongada en el tiempo. Stryker siempre demostró una confianza 

absoluta en él, para quien la fotografía, que había comenzado siendo una mera 

afición, se convertiría en el medio de vida. En ese sentido las sucesivas puertas 

que Stryker le fue abriendo, la forma en que orientó su trabajo (y el de todos los 

fotógrafos) y la preparación intelectual que le(s) procuró, fueron determinantes. 

“Para mí fue una gran experiencia formativa. Yo era un provinciano de Nueva 

York. Fue una maravillosa oportunidad de viajar por todo el país y ver lo que era el 

resto de los EEUU. Además, se experimentaba una gran emoción en Washington 

en esos días, la sensación de estar participando en algo nuevo y excitante, un 

sentido misionero de dedicación a este proyecto, de hacer del mundo un lugar 

mejor para vivir”175. Su temprana incorporación al proyecto le permitió documentar 

todos los aspectos de aquellos primeros momentos de actividad de la HS. 

 

Antes de la incorporación de Rothstein, la transferencia de la SRA desde el 

Departamento de Interior al de Agricultura, había proporcionado a Stryker dos 

fotógrafos avezados de los que se podía aprender mucho, con puntos de vista 

muy interesantes que, estéticamente, discurrían por caminos diferentes: Carl 

Mydans y Walker Evans. Ambos, de hecho, contribuyeron de manera importante 

en el desarrollo de la visión fotográfica de Stryker, ayudando a clarificar los 

objetivos de la HS. Stryker ya conocía el trabajo previo de Carl Mydans, quien, en 

1933, había escrito un artículo, ilustrado con sus fotografías, sobre la huelga en la 

planta de automóviles Ford en Edgewater, exponiendo los motivos de la misma y 

las condiciones con las que tuvieron que lidiar los trabajadores. La forma en la que 

Mydans orientó este trabajo de documentación de un acontecimiento social, como 

es una huelga, había concitado la atención de Stryker.  

 

Mydans acudió a Washington para una entrevista y una valoración de su 

trabajo anterior. Stryker quedó impresionado por su profundidad y extensión (se 

tuvo que desplegar los rollos de 35 mm por las mesas y el suelo de la oficina). 

Aunque Stryker conocía bien el formato de 35 mm, que ya Rothstein había 

                                                                   
175 Oral history interview with Arthur Rothstein, 1964 May 25, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution. http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-arthur-rothstein-13317 
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empleado en Columbia para realizar muchas de las copias y algunos trabajos de 

campo, Mydans, capturando los momentos fugaces, significativos, las actitudes y 

las expresiones de la gente, le convenció del poder del que disponían aquellas 

pequeñas cámaras. Mydans, pese a su habilidad y formación fotográfica, era ante 

todo un periodista que empleaba la fotografía como un complemento a los textos 

que redactaba. Gracias a él, el resto del grupo aprendió a valorar la importancia de 

la palabra en el trabajo fotográfico. Stryker dio a Mydans (y demás fotógrafos) una 

visión reveladora de la dimensión moral de la fotografía, lo que le sirvió para su 

posterior trabajo como reportero en infinidad de escenarios bélicos. Asignaciones 

para la FSA lo llevarían a Tennessee, Missouri, Luisiana, Alabama, Georgia, 

Arkansas, Carolina del Sur y Nueva Inglaterra. Permaneció en la agencia escaso 

tiempo, desde 1935 hasta 1936, año en que se incorporó a la recién aparecida 

revista Life como corresponsal de guerra. En la LC se conservan 2.973 archivos 

de su trabajo. 

 

A mediados de 1933, Walker Evans, pasaba por unos momentos duros en 

Nueva York, pese a que su trabajo se iba consolidando poco a poco y había 

obtenido el reconocimiento del mundo del arte. Su amigo Harold Hopkins estaba al 

frente de la FERA (organismo encargado de gestionar el FAP), lo que aumentaba 

sus posibilidades de acceder a alguno de los programas y asegurarse unos 

ingresos fijos, como así ocurrió, razón por la que se interesó algo por la situación 

del país. Su amiga Ernestine Evans176 habló con John Franklin Carter, encargado 

de la HS de la RA en el verano de 1935, Ernestine quedó fascinada con el portfolio 

que Walker envió a Carter. Pronto Stryker se haría cargo de todos los asuntos 

relacionados con la fotografía y se acordó una reunión entre ambos, que tuvieron 

una relación inicialmente cordial. Evans encontró en Stryker a una persona abierta 

de mente, aunque algo confuso en cuanto el camino a seguir y Stryker, por su 

parte, se mostraba impresionado por la fresca profesionalidad de Evans. Solían 

dar largos paseos nocturnos por las calles de Washington, conversando sobre 

                                                                   
176 Ernestine Evans (n. de agosto de 1889, Nebraska – f. 3 de julio de 1967) fue una fotoperiodista, licenciada 
en Filosofía por la Universidad de Chicago y activista por los derechos de las mujeres, lo que le valió más de 
un arresto. Contrajo matrimonio con Kenneth Durant, jefe de la agencia de noticias soviética TASS en los 
Unidos Unidos, que fue expulsado del país en 1925 por su aparente relación con diversas organizaciones 
comunistas y que, en 1935, casaría con la poetisa Genevieve Taggard, divorciada a su vez del poeta y 
novelista Robert Wolf. Ernestine trabajó un tiempo en la RA, realizando las investigaciones e informes para 
Roy Striker, y, posteriormente, en la OWI en donde colaboraría con Gordon Parks en diversos trabajos. 
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fotografía. El 9 de octubre (1935), Evans recibió su contrato con la RA, en el que 

se le concedía una “amplia libertad para ejercer con criterio independiente como 

Especialista Senior de Información en tareas específicas de campo”177, con un 

sueldo anual de 3.000$ y pudiendo disponer de un pequeño grupo de asistentes, 

según el tamaño e importancia de la asignación.  

 

Evans consideraba que la orientación fotográfica de Stryker era sentimental y 

propagandística y su simpatía por el ND (pese a la bondad de sus intenciones y 

programas) afianzó su desconfianza hacia él. A diferencia de Shahn, Evans jamás 

reconoció el valor del papel desempeñado por Stryker y nunca creyó que este 

pudiera aportarle nada. Tampoco los objetivos de la agencia eran importantes 

para él. Solo le interesaban las condiciones materiales y reconocía que esa 

“libertad subsidiada” le venía muy bien para hacer sus cosas (Mellow, p. 266), 

razón por la que terminó enfrentado con la administración. Rechazaba cualquier 

implicación política o social en/de su trabajo y vida y contemplaba con mirada 

desinteresada lo que estaba sucediendo en el país. En 1962, en referencia a su 

fotografía de aquellos años, señalaba que la fotografía de los EEUU que pretendía 

reflejar “no era ni periodística ni política en técnica o intención. Era reflexiva, más 

que tendenciosa, y, en cierta medida, desinteresada” (Mellow, p. 366). No era 

misión del artista, consideraba, cambiar el mundo, tan solo mostrarlo (Mellow, p. 

308). Por ello, ya desde el primer momento mantuvo el reto de realizar el trabajo 

(su visión de America en unas circunstancias extremas) según su propio criterio y 

forma, que no era otra que desaparecer durante meses, sin destino conocido por 

nadie, para regresar al cabo del tiempo con un escaso número de magníficas 

fotografías (para Rothstein se comportaba como un fotógrafo freelance).  

 

Esta actitud no supuso un problema para Stryker en principio. Admiraba el 

compromiso de Evans con la excelencia y los resultados de su trabajo justificaban 

su paciencia, por lo que estaba convencido de que merecía la pena pagar el 

dinero de su nómina y mantener su libertad. Pero Stryker no podía estar de 

acuerdo con el enfoque de Evans su desinterés político y social y, por ello, la 

relación que finalmente pudo mantener con él fue, cuanto menos, difícil, aunque 

                                                                   
177 MELLOW, James R. Walker Evans.  New York, Perseus Books Group, 1999, p. 269. 
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en el tiempo que permaneció en la agencia no hubo especiales fricciones entre 

ambos, tan sólo largas conversaciones, con Evans tratando de articular sus 

sentimientos artísticamente y Stryker intentando comprenderlo y asumirlo. Ambos 

buscaban nuevas aproximaciones al medio fotográfico y una mayor profundización 

en su uso y conocimiento. Sin embargo, nunca llegaron a encontrarse y no 

pudieron realizar lo que podría considerarse un trabajo conjunto. Evans era un 

magnífico fotógrafo, con un consistente trabajo, de una alta calidad técnica y 

portador de un inequívoco mensaje. Su entrada en los inicios de la agencia, ayudó 

ayudo a los que se unieron más tarde en su evolución fotográfica, enriqueciendo al 

proyecto. Pero era un fotógrafo muy poco prolífico y cooperativo y, tras las 

asignaciones de campo, se reservaba las que consideraba mejores imágenes para 

su archivo personal, lo que era problemático en una agencia gubernamental que le 

pagaba por ese trabajo. Stryker siempre se preguntó cómo habría sido la relación 

entre ambos si Evans hubiese entrado en la agencia en los años siguientes del 

proyecto, en los que la presión de la administración no era tan intensa, pregunta 

que no supo responder.  

Asumido el paradigma romántico del sujeto creador, el ideario bohemio, 

Evans era un solitario en busca de su propio camino, la búsqueda de una 

autenticidad y originalidad que le hicieran ser otro, diferente al que la concepción 

burguesa de la responsabilidad trataba de imponer en el mundo del arte. Para 

Evans la única responsabilidad del artista era su tema, ya fuera objeto, persona, 

animal o vegetal, en el que volcaba toda su atención, rechazando cualquier 

recurso técnico que le distrajera del enfrentamiento directo con el objeto (fotografía 

directa). Vivía para el acto creativo: obtener la foto, en la que buscaba un punto de 

atención formalmente relevante y un contexto cargado de densa información, pero 

exento de excesivo dramatismo. Según el mismo afirmaba, sus imágenes estaban 

más cerca de Eugene Atget y Mathew Brady que de Lewis Hine o Jacob Riis. 

Cuando, ya cercana su muerte, se le preguntó a Dorothea Lange si Evans 

era un niño problemático, respondió: “¿Un niño problemático?. No sé si era un 

niño problemático para sí mismo. Cuando me preguntan sobre alguien que es un 

artista solo puedo responder. ‘Por favor mira su trabajo… Hay amargura… Hay un 

extremo, un punto de amargura en Walker que puedo sentir y que me es 
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agradable. Me gusta ese punto de amargura’”178. Lange defendía la honestidad de 

Evans y su sencillo enfoque de vida. No obstante, corroboró los demás aspectos 

relativos a la producción y cooperación en su trabajo en la agencia. Sin duda fue el 

fotógrafo que menos se implicó en el proyecto. Los registros de su actividad son 

incompletos, y su memoria, en entrevistas posteriores, se mostraba confusa en 

relación al momento y los lugares en los que realizó sus trabajos. Permaneció tan 

solo dos años en la FSA (1935-1937), periodo que no puede considerarse un 

paréntesis en su larga trayectoria fotográfica. Por el contrario, fue uno de sus 

períodos más prolíficos y sirvió para definir su narrativa fotográfica posterior. La 

LC conserva 1.173 archivos fotográficos de su trabajo. 

 

Mientras Evans buscaba la perfección, Ben Shahn mostraba otras formas de 

aproximación a la fotografía. Shahn no era fotógrafo. Era un pintor, litógrafo y 

muralista (había trabajado con Diego Rivera), que había sido contratado a finales 

de 1935 por la Sección de Habilidades Especiales de la RA, gracias también a 

Ernestine Evans. Su auténtico interés por la fotografía, que ya empleaba como 

ayuda a su trabajo pictórico, nació de la convivencia con Walker Evans en el 

apartamento que los Shahn tenían en el 23 de Bethune Street, a comienzos de 

1931. En la RA jugaba un importante papel clarificador en relación a los usos que 

la agencia podía dar a las imágenes. Inicialmente hubo de empaparse al máximo 

de los programas e intenciones de la RA, viajando durante tres meses por el este 

y suroeste del país, absorbiendo información y tomando cientos de fotografías 

(con una Leica), que deberían servir de inspiración para posteriores murales y 

pósters, como ocurrió en muchos casos. La calidad de sus fotos fue tal que 

Stryker las incorporó al archivo histórico, permitiendo a Shahn el acceso a ellas en 

caso de necesidad para otros usos. Se conservan 2.841 archivos en la LC. 

 

Shahn, como Dorothea Lange, creía ciegamente en el poder que las imágenes 

podían ejercer sobre la gente. Pese a emplear la cámara como instrumento para 

desarrollar trabajos posteriores con otros medios, entendía la fotografía como un 

arte en sí misma y compensaba sobradamente su escaso dominio técnico de la 

cámara con su visión artística. Expresó a Stryker su idea de que las fotografías, 

                                                                   
178 HURLEY, F. Jack, op. cit., p. 66. 
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más que constituirse como una serie de imágenes situadas en un tiempo y 

espacio concretas, debían construir un relato que ayudara a cambiar las cosas, 

algo que este compartía. Se consideraba un artista social y, de hecho, algunos de 

sus más tempranos y conocidos trabajos habían sido efectuados en defensa de 

Sacco y Vanzetti, los filósofos anarquistas cuya muerte había simbolizado la dura 

represión de los derechos civiles durante los años 20. Ahora su pintura y sus 

fotografías debían ilustrar acerca de los problemas de los granjeros en un sentido 

similar. Estaba, pues, en sintonía con el trabajo desarrollado por la FSA y, pese a 

su prominente actividad como pintor, su grado de implicación en el proyecto fue el 

mismo que el del resto de los fotógrafos. "Estamos tomando fotografías que 

claman por ser tomadas" señalaba en relación al trabajo de la FSA. Shahn 

buscaba la naturalidad y no el sensacionalismo, aunque disponía, no obstante, de 

la habilidad de captar las figuras y expresiones más dramáticas. Una cámara 

Leica, a sugerencia de Evans, con un objetivo en ángulo recto, le permitía captar 

las situaciones espontáneas en sujetos que no se tenían por fotografiados, el 

momento, la expresión, los gestos y la mímica de la gente. Su instintivo ojo lo 

llevaba rápidamente de una toma a otra. Al igual que su trabajo pictórico anterior 

en Nueva York, el trabajo de Shahn para la RA-FSA, que le permitía ir “mostrando 

lo ordinario de manera extraordinaria”, puede entenderse como un documento 

social sobre las condiciones de vida y trabajo de la gente.  

 

En 1933, Dorothea Lange, que ya trabaja profesionalmente en el medio, 

había comenzado a fotografiar, como necesidad personal, las dramáticas escenas 

que la GD generaba en las calles de San Francisco y que contemplaba desde su 

estudio. Estas fotografías fueron expuestas y distribuidas por la revista Survey 

Graphics y llamaron la atención del agro-economista Paul Taylor que solicitó su 

colaboración para ilustrar con sus fotografías un artículo sobre los emigrantes que 

invadían los campos de California en busca de trabajo. Comenzaron a trabajar 

juntos para la administración en la State Emergency Relief Adminsitration (SERA) 

de la RA, estableciendo una colaboración que terminó en matrimonio. Inicialmente 

fue contratada como taquígrafa, al considerarse la actividad fotográfica impropia 

de mujeres. Estos trabajos sobre la emigración en California llegaron a 

Washington. Su calidad y sensibilidad determinaron que Stryker procediera a 
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integrarla en la HS como fotógrafa-investigadora con un sueldo anual de 2.300$. 

No hubo que contratarla, únicamente transferirla de sección, puesto que ya estaba 

en la nómina del Departamento de Agricultura en su delegación californiana.  

 

Lange fue siempre una entusiasta del trabajo desarrollado por la FSA y de la 

figura de Stryker, pese a las desavenencias puntuales que tuvieron, al que 

consideraba un genio por su manera de orientar el trabajo y por lograr que muchos 

integrantes del grupo terminaran formándose “no solo fotográficamente sino 

también humanamente”. Creía firmemente en el poder de información y 

persuasión que las imágenes poseían y eran capaces de transmitir. 

Fotográficamente, sentía la necesidad de reflejar el drama humano, lanzar un 

mensaje, una idea, que ayudara a la solución de los problemas, aspecto en el que 

coincidía plenamente con los propósitos de la agencia. En su relación con la gente 

empobrecida, era movida por “su actitud matriarcal, sus instintos maternos”, según 

Stryker, lo que le permitió titular sus fotografías de manera más precisa y rotunda.  

 

Según John Collier, en línea con Stryker, la pobreza y desamparo de la gente 

al comienzo de la crisis, hizo que se rompiera su aparente indiferencia y falta de 

implicación, haciendo aflorar toda la carga emocional acumulada por su 

desgraciada infancia, con lo que pudo mostrarse tal y como realmente era. Por 

ello, y en relación al proyecto, en contraste con la fría indiferencia de Evans, 

Dorothea Lange siempre entendió la naturaleza e importancia del trabajo que se 

hacía en la agencia y, de manera personal, necesitaba saber que el suyo era 

valorado y se le daba uso. Le preocupaba que sus fotografías pudieran carecer de 

valor y defraudar la confianza que Stryker había depositado en ella. Así que, pese 

a la dureza de algunas asignaciones, considerando sus limitaciones físicas, 

asumió la bondad final del proyecto de mejorar las condiciones de pobreza en el 

medio rural, afrontó el trabajo con entusiasmo y se sumergió en la tarea, en la que 

siempre se mostró sumamente cooperativa. Permaneció en la RA-FSA desde 

1935 hasta 1939, con algunos periodos en los que estuvo fuera por cuestiones 

presupuestarias. La LC conserva 7.860 archivos con su trabajo. 

 

Paul Carter fue uno de los fotógrafos que menos tiempo permaneció en la 

HS y también de los menos conocidos. Nació en 1903, el quinto de los siete hijos 
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del reverendo John Franklin Carter, en la capilla St. John’s en Williamstown, 

Massachusetts. Los seis varones fueron enviados a Yale. Paul abandonó pronto. 

Vivió a la sombra de su hermano mayor, John Franklin, periodista y escritor, quien 

en su columna del Washington Post (We, the People, bajo el pseudónimo de Jay 

Franklin), dijo de él que “se convirtió en un fotógrafo profesional, con un lapso 

como cowboy en la Columbia Británica”. Amigo íntimo, asesor no oficial y espía de 

Roosevelt durante los años de la IIGM, John fue subsecretario de Agricultura con 

Henry Wallace entre 1934 y 1936, año en que fue nombrado asistente de Rexford 

Tugwell en la RA. Stryker lo recordaba como un buen administrador que no 

interfirió en el trabajo del grupo fotográfico, más bien al contrario. La entrada de 

Paul en el grupo, en 1935, acompañado de un importante equipo fotográfico, tuvo 

pues un carácter político, algo de lo que él mismo siempre fue consciente. En el 

verano de 1936 fue enviado a Minnesota a documentar dos de los proyectos 

iniciales del ND: el Beltrami Island Relocation Project, un proyecto de reubicación 

familiar en la despoblada zona norte de Minnesota (la región de los Grandes 

Lagos) y el proyecto de reasentamiento urbano de Austin Acres, destinado a 

reubicar a los trabajadores de esa ciudad, dominada prácticamente por la fábrica 

empacadora de carne George A. Hormel & Company. Stryker lo consideraba 

“agradable, un tipo decente”, pero sus trabajos carecían de imaginación. Su 

sobrepeso, mala salud y constante malhumor por las asignaciones, determinaron 

que, nada más retornar de Minnesota, Stryker lo convenciera de que abandonara, 

excusándose en que los agotadores viajes que debían efectuar los fotógrafos, con 

un alto grado de exigencia física, no estaban hechos para él. Así es que, en 1936, 

salió de la HS y abrió una tienda de material fotográfico cerca del Dartmouth 

College, la Universidad privada de Hanover, New Hampshire, donde falleció el 20 

de julio de 1938 de una hemorragia pulmonar. Se conservan tan solo 551 archivos 

en la LC y muy poco de su correspondencia con Stryker.  

 

Theodor Jung, al igual que Paul Carter, permaneció poco tiempo en la 

agencia y no se le suele citar cuando se mencionan a los integrantes del grupo 

fotográfico de la FSA. Se había iniciado en la fotografía a los diez años, 

fotografiando a familiares, profesores y amigos y, posteriormente, las cicatrices 

que la crisis iba dejando en su entorno. En 1934 acudió a Washington invitado por 
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un amigo que trabajaba para la FERA, donde se le contrató por un año como 

dibujante y tipógrafo, redactando mapas estadísticos sobre la evolución del 

desempleo. Allí supo que la RA, andaba buscando fotógrafos. Tras enviar un 

portafolio a Wahington logró atraer la atención de Stryker que lo contrató, 

incorporándose al grupo en septiembre de 1935. Solo permaneció un año (de 

1935 a 1936) ya que las esperanzas iniciales que Stryker había depositado en él 

se vieron defraudadas por la calidad y orientación que dio a su trabajo y el escaso 

dominio técnico de la cámara. A diferencia de Paul Carter, Jung tenía un buen 

instinto fotográfico, pero no lograba disparar en el momento adecuado. Tras 

fracasar en todas sus asignaciones en el Medio Oeste, en abril de 1936, Stryker le 

manifestó su decepción y por carta, de manera explícita, le hizo saber que los 

700$ que cobraba de la administración no se justificaban por un par de buenas 

fotos. Dos meses más tarde sería transferido a otra división de la RA. Durante el 

tiempo que permaneció en la FSA realizó trabajos en Maryland, Indiana y Ohio. De 

su trabajo permanecen 551 archivos en la LC. 

 

La marcha de Carl Mydans a Life, a finales de 1936, supuso una pérdida 

importante para la HS. En aquellos momentos Rothstein se encontraba en la parte 

alta de la Gran Llanura, Lange en la costa oeste y Evans cubría (más o menos) el 

sur. No había quién cubriera el medio oeste en cuyas granjas, particularmente en 

las de Ohio e Illinois, se estaban produciendo grandes cambios. Unas semanas 

antes, un joven Russell Lee había solicitado trabajo a Stryker como fotógrafo por 

consejo de Shahn. Lee era un midwesterner, ingeniero químico en una fábrica de 

materiales de construcción, trabajo que abandonó para estudiar pintura. Empleaba 

la fotografía como modelo para sus cuadros y, atraído por ella, abandonó la 

pintura. Comenzó a realizar trabajos de manera independiente, uno de los cuales 

(un trabajo sobre la minería ilegal de carbón en Pensilvania) fue expuesto y 

publicado y fue su carta de presentación ante Stryker quien, complacido con el 

trabajo, una vez consumada la marcha de Mydans, lo puso en nómina. El interés 

de Lee por entrar en la FSA no obedecía a necesidades económicas. Solo le 

interesaba el trabajo fotográfico que desarrollaba la agencia. Sus primeras 

asignaciones (los proyectos homestead de New Jersey), obtuvieron la aprobación 

de Stryker. Posteriormente realizaría otros muchos trabajos en el medio oeste, su 
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región de origen. Dado que su vida había transcurrido en una pequeña comunidad 

rural, conocía de primera mano la naturaleza de los problemas y la forma de 

pensar y de afrontarlos de esa gente. Si las imágenes de Lange inducían a la 

piedad ante la pobreza, las de Lee parecían un álbum mostrando las dificultades 

de los miembros de la familia o de los amigos, buena gente empeñada en un duro 

trabajo y que, con algo de ayuda, saldrían adelante. Su grado de empatía con los 

granjeros le permitía moverse entre ellos como uno más, pasar totalmente 

desapercibido, y poder fotografiarlos con la mayor naturalidad, obteniendo en 

pocos días un gran número de fotografías que, sin necesidad de subterfugios que 

acentuaran sus dramáticas condiciones, reflejaban la dignidad de la pobreza, 

retratando con precisión la vida cotidiana, los problemas y alegrías de la gente 

común, incluso en su actividad fotográfica estrictamente privada.  

Al igual que Shahn, no articuló su trabajo en torno a una idea nuclear 

cristalizada en una foto culminante, sino a través de series fotográficas que se 

recreaban en los distintos elementos y matices que conformaban la escena, 

tratando de poner siempre en valor al elemento humano y reflejar la influencia que 

las distintas situaciones que enfrentaban podían ejercer en las personas, algo que 

fue una constante en su actividad como fotógrafo profesional. Su solvente 

situación económica, le permitió realizar el trabajo fotográfico por mera vocación y 

determinó su paciencia, entusiasmo y amor por el detalle, convirtiéndolo en el 

fotógrafo ideal de la FSA. Políticamente comprometido, fue un defensor del ND y 

participo, junto con Jean, en la defensa del mismo y de sus principales artífices, en 

las diversas actividades del partido demócrata en su lugar de residencia. Fue el 

fotógrafo que más tiempo paso en el campo y por ello el que más fotografías tomó. 

Permaneció en la FSA desde 1936 hasta su disolución en 1942, tras lo que se 

incorporaría a la OWI y, posteriormente seguiría a Stryker en su paso por la SO. 

De su trabajo se conservan un total de 38.558 archivos en la LC.  

 

Marion Post Wolcott era una joven maestra dedicada a la enseñanza infantil. 

Tomó sus primeras fotografías en Viena donde su hermana Helen se formaba con 

la fotógrafa Trude Fleischmann, que la animó a perseverar. De vuelta en EEUU, 

inmersa en el mundillo artístico y fotográfico de Nueva York, era una asidua 

participante en las reuniones fotográficas que organizaban Ralph Steiner y Paul 
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Strand, quienes también la apoyaron y estimularon. Trabajó como freelance para 

diversos medios, hasta que Steiner la recomendó a Stryker. En 1938 entro en la 

agencia y se unió a Rothstein y Lee, los únicos fotógrafos a tiempo completo 

entonces. A lo largo de su vida, Wolcott recibió una serie de influencias que 

definieron su orientación política y vital e hicieron de ella una mujer activa y 

comprometida con todas las causas solidarias Estas vinieron, por un lado, de su 

madre, Nan, activista incansable en la lucha por los derechos de la mujer en todos 

los ámbitos. Por otro, la especial relación que estableció con su ama de casa, tras 

la separación de sus padres, la hizo particularmente receptiva a los problemas de 

la población afroamericana. Finalmente, durante su estancia en Viena, en una 

época en la que la ciudad brillaba culturalmente, donde contactó con la ideología 

liberal y, a un tiempo, pudo experimentar el horror nazi.  

 

La administración quería imágenes que mostraran los aspectos negativos de 

la sociedad americana, como las diferencias de clases o la discriminación racial. 

Marion convenció a Stryker de la importancia, en un proyecto fotográfico sobre la 

sociedad americana, de poner de manifiesto las diferencias entre ricos y pobres en 

todos los aspectos de la vida social (trabajo, vivienda, ocio y dudo realizar un 

trabajo fotográfico en el que era posible observar dichas diferencias, reflejando la 

vida y costumbres de las clases pudientes y las menos privilegiadas, que se 

movían en el mismo entorno, y los aspectos más relajados y jocosos de unos y 

otros, sin menoscabo a la dignidad de los protagonistas y sin pretender establecer 

elemento alguno que incidiera en un aumento de los niveles de confrontación 

racial o de clases. Sus fotografías, explorando los aspectos políticos de la pobreza 

y las privaciones que padecía esa parte de la población (sobre todo de la 

población infantil), la situación de la población de color y el papel de la mujer, 

reflejaban su compromiso social y político, la solidez de unas convicciones que 

procuraba no parecieran estar encorsetadas desde un punto de vista ideológico. 

“Siento la FSA, así como la sección documental de Roy (Stryker) (…) y todo el 

programa del ND, como una ruptura con la tradición y una parte de algo más 

grande, el comienzo de la asunción por el gobierno de su responsabilidad en el 

bienestar de las personas”179.  

                                                                   
179 http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-marion-post-wolcott-12262 
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IMAGEN 15- Carta de C.B. ("Beanie") Baldwin, administrador de la FSA, certificando que Marion 

Post es una fotógrafa, en misión oficial para el Departamento de Agricultura, Farm Security 
Administration y otras oficinas del Gobierno Federal. 3 de agosto de 1940. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/ppmsca/05600/05610u.tif 
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Su atractivo personal y habilidad en las relaciones sociales, le facilitaron el 

acceso a lugares difíciles y a los barrios de los afroamericanos. Por ello Stryker le 

encomendó aquellos trabajos en los que se adivinaban situaciones conflictivas. Se 

la considera como la autora de muchas de las fotografías de mayor contenido 

lírico de todo el archivo de la FSA. Supo aportar, desde su primer trabajo, una 

visión casi romántica de la vida rural, su belleza y “su fertilidad”. Pese a la 

dedicación y habilidad demostrada en el trabajo, Marion no llego a establecer con 

Stryker el grado de relación que alcanzaron algunos de sus colegas masculinos, 

como Russell Lee, y no siempre pudo desarrollar el trabajo según su criterio, sobre 

todo en los últimos años, en los que la agencia sufrió toda la presión de sus 

enemigos. Sus asignaciones fueron todas en el estado de West Virginia. 

Permaneció en la FSA hasta 1942. Su trabajo depositado en la LC alcanza los 

19.971 archivos. 

 

En el verano de 1935, John Vachon, con veintiún años, se encontraba en 

Washington con la esperanza de encontrar un trabajo en la LC que le permitiera 

ampliar sus estudios de literatura inglesa en la Catholic University of America, en 

la que logró acceder gracias a la mediación de los demócratas de su región de 

origen, con los que simpatizaba, y de la que fue expulsado por indisciplina, lo que 

le hizo abandonar los estudios. En mayo de 1936, sólo había conseguido un 

puesto temporal, prácticamente de chico de los recados, en la HS, trabajo que 

sería fijo en julio. Uno de sus cometidos consistía en anotar, en las copias de 8x10 

pulgadas, los títulos asignados por los fotógrafos, el autor y la localización 

geográfica de la toma, y pasar a fichas las anotaciones y descripciones que estos 

efectuaban en el campo. Aumentaron sus responsabilidades y se le encargó la 

organización del creciente archivo fotográfico, lo que le obligó a tener que prestar 

mayor atención al trabajo de los fotógrafos, tanto desde el punto de vista técnico 

como estético, desarrollando entonces su interés por la fotografía.  

 

Vachon era el único de todo el grupo que carecía de formación artística (el 

único “fotógrafo congénito”, como lo definía Stryker). Ben Shahn lo ayudó en el 

manejo de las Leica, aunque, inicialmente, intentó emular la estética de Walker 

Evans, empeñado en instruirle en el manejo de las grandes cámaras de 8x10 

pulgadas, siempre en busca de la foto correcta y tratando de lograr que 
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desarrollase su propio estilo fotográfico, que cristalizaría con el tiempo. “Evans ha 

hecho de mi un fotógrafo”, confesó a Stryker, al tiempo que le solicitaba prestada 

una Leica y permiso para realizar un trabajo en el valle del río Potomac. El trabajo 

agradó a Stryker y se le permitió acompañar a los fotógrafos del grupo en sus 

desplazamientos. Posteriormente se le encargarían trabajos en solitario. Vachon 

llegaría a destacar como el fotógrafo de la FSA más cercano al concepto de lo 

abstracto. Tanto en las ciudades y su periferia como en el campo, gustaba 

componer incorporando los grandes espacios donde desarrollaban su actividad los 

granjeros, incluyendo las edificaciones, carreteras y demás elementos del paisaje. 

Fue uno de los miembros del grupo que más uso hizo de la película en color, 

recién aparecida por entonces. Permaneció en la FSA desde 1937 hasta 1942, 

pasando a integrarse en la OWI donde permanecería un año más. El conjunto de 

su obra en la LC alcanza la cifra de 16.114 archivos.  

 

John Collier Jr. alternaba la práctica de la fotografía con los estudios de 

pintura en la Academia de Bellas Artes de California, influenciado por el grupo de 

artistas de Taos, Nuevo México, con los que su familia mantenía relación. Su 

padre, que había sido designado para el cargo de Comisario de la Oficina de 

Asuntos Indios de la administración Roosevelt (1933-1945), siempre mostró un 

especial interés por el estudio de la cultura de las diferentes comunidades indias. 

Ello llevó a John (hijo) a interesarse por la etnografía y a abandonar los estudios 

de pintura tempranamente, para convertirse, según sus propias palabras, en “un 

fotógrafo de la condición humana”. Dorothea Lange, amiga de la familia (su 

esposo entonces, Maynard Dixon, era habitual del circulo de artistas de Taos), le 

había ayudado a formarse fotográficamente en sus constantes idas y venidas a 

San Francisco y lo avaló ante Roy Stryker, quién lo contrató en el verano de 1941 

tras revisar un portafolio sobre los pastores de ovejas hispanos de Taos. Los 

trabajos asignados lo llevaron a Rhode Island, Pensilvania, Nuevo México y Nueva 

Inglaterra. Abandonó la FSA en 1943, cuando cesó su actividad, incorporándose a 

la OWI y posteriormente a la Marina Mercante durante la II-GM. Finalmente, siguió 

a Stryker en el proyecto para la SO. Se consideraba fundamentalmente un 

antropólogo y educador y, ciertamente, su contribución a la Antropología, y en 

particular a la Antropología visual, es reconocida en el mundo académico. 
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Atendiendo a esa vocación, John daba gran importancia al valor documental de la 

fotografía, lo que le llevó a admitir no estar interesado “(…) en las fotografías que 

puedan ser consideradas arte. Estar ahí es para mí más importante que la propia 

fotografía". La LC guarda 5.913 archivos con su trabajo. 

 

En 1937 Gordons Parks compró su primera cámara fotográfica, con el afán 

de convertirse en fotoperiodista, influenciado, entre otras cosas, por las fotografías 

de la FSA que ya aparecían en todos los medios. Sufrió en sus propias carnes la 

violencia física y moral de la pobreza y la discriminación racial, y comenzó a 

desarrollar su propia línea de trabajo, con fotografías de orientación social que 

denunciaban estas circunstancias, y que alternaba, como medio de vida, con la 

fotografía de moda y los retratos de estudio, campo en el que llegó a adquirir fama 

y renombre. En 1941 le fue concedida una beca de la Fundación Rosenwald que 

decidió aplicar en formarse como fotógrafo en prácticas en la FSA, lo que motivo 

una reunión con Delano, en Chicago, quien reconoció su talento fotográfico. Tras 

un periodo de prueba, en 1942, Stryker lo incorporó al grupo, en el que 

permaneció hasta el cese de su actividad en 1943, desarrollando su trabajo en 

Washington. Pasaría a la OWI, igualmente hasta su desaparición, y también se 

uniría al grupo creado por Stryker para el trabajo para la SO. Posteriormente 

trabajaría como fotógrafo para Vogue y más tarde para Life. A partir de entonces 

(década de los 50) su actividad fundamental se centraría en el cine y la literatura. 

A lo largo de su vida Parks siempre mostró su compromiso con la lucha por los 

derechos civiles y la dignidad de la población afroamericana y la erradicación de la 

segregación racial, con un posicionamiento claro y manifiesto en contra de las 

situaciones de injusticia y desigualdad. Jamás lamentó el tiempo que pasó 

trabajando para Stryker en la FSA, la OWI o la SO, y mostró su afinidad con los 

principios que movían la actividad fotográfica de la agencia, aunque, según 

manifestó, nunca llegó a sentirse parte del grupo, que, en los años de su 

integración ya comenzaba a desgajarse. En la LC se conservan 1.830 archivos 

con su trabajo.  

 

Otros fotógrafos tuvieron una presencia efímera dentro del grupo. Es el caso 

de Sheldon Dick, hijo de un rico potentado, que se ofreció a trabajar con la FSA 

por 1$ al año, lo que, unido al hecho de su importante relación con el mundo 
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editorial, hizo que Stryker lo acogiera. Su independencia económica le permitió 

viajar por donde quiso y realizar un gran número de fotografías, que, no obstante, 

se apartaban de la línea marcada por el grupo y provocaron el rechazo de Stryker, 

por lo que tras tres o cuatro asignaciones se decidió prescindir de él. Estuvo solo 

unos meses en el grupo, entre 1937 y 1938, no obstante, la LC conserva 623 de 

sus fotografías. Muy distinto es el caso del matrimonio constituido por Edwin y 

Louise Rosskam. En 1937, los Rosskam fueron a Puerto Rico enviados por Life 

para documentar el juicio al líder nacionalista que encabezó la insurrección que 

acabó en la masacre de Ponce, trabajo que no llego a ver la luz. De regreso se 

dedicaron a ilustrar diversos libros sobre el ND, para lo que recurrieron a las 

imágenes de la FSA, momento en el que conocieron a Strykrer. Este contrató a 

Edwin a principios de 1938, como escritor, editor fotográfico, encargado de poner 

orden en el archivo, junto a Vachon, y seleccionar las imágenes para 

exposiciones, publicaciones y libros y la prensa, permaneciendo un año 

aproximadamente, periodo durante el cual no realizó trabajos fotográficos de 

campo. Louise, que había ligado su actividad fotográfica a la de su marido, 

siempre en un segundo plano, trabajaba como freelance. Fue en julio de 1940, 

durante unas vacaciones en Vermont, cuando Louise pidió a Stryker que le dejara 

tomar unas fotografías para él, fotografías que este incluyó en el archivo histórico, 

como las que realizó posteriormente. Acabado su contrato, abandonaron la 

agencia, a la que volvieron a incorporarse en 1941, cuando esta trabajaba casi en 

exclusiva para la OWI. En el otoño de 1943 se unieron al grupo de Stryker para el 

proyecto de la SO. En 1946, el propio Stryker les dijo si estaban interesados en 

volver a Puerto Rico, donde el Gobernador de la isla, Rexford G. Tugwell, 

necesitaba fotógrafos para diversos trabajos de documentación, solicitud que 

atendieron, permaneciendo en Puerto Rico hasta 1953. Aunque ninguno de los 

dos llego a disponer de un contrato como fotógrafo en la FSA, su contribución al 

proyecto fue muy importante. La LC guarda 1541 imágenes de Edwin y 263 de 

Louise Rosskam. 

 

No hubo ningún procedimiento administrativo reglado para la selección de los 

fotógrafos. Sin duda influyeron las cuestiones presupuestarias, dado que la HS era 

un pequeño departamento de la administración, con unos cometidos considerados 
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no vitales y, por ello, con un presupuesto reducido, que menguaba aún más 

cuando había recortes y que no podía permitirse grandes dispendios. Vachon fue 

adscrito al grupo porque, estando en nómina en el departamento, pudo llevar a 

efecto un trabajo fotográfico en consonancia con el grupo, del que había ido 

aprendiendo, como sucedió con Ben Shahn En el caso de Paul Carter y, tal vez, 

de John Collier, pudieron intervenir influencias familiares (políticas). Más allá del 

cumplimiento de una serie de requisitos formales (como la condición física o la 

disponibilidad de vehículo) y su aptitud en el medio (tanto técnica como de visión 

fotográfica), un factor a contemplar, considerando los objetivos ciertamente 

políticos que habían motivado la creación de la HS, fue que los participantes en el 

proyecto no se apartaran de los ideales políticos o, al menos, de los presupuestos 

éticos y morales que orientaban la política social del ND. Stryker requería de sus 

fotógrafos que manifestaran el suficiente grado de sensibilidad hacia las 

situaciones de pobreza y desigualdad por la que estaban pasando una parte de la 

población, algo que ponía en relación con un determinado nivel intelectual y de 

formación, cualidades que pudo captar en los trabajos previos y en las entrevistas 

que mantuvo con cada uno ellos. Pero Stryker seguía teniendo en mente la idea 

de documentar América. Entre la documentación de Stryker custodiada en la LC, 

se encuentra esta nota, datada en 1935, acerca de las características que debían 

reunir los fotógrafos de la FSA: 

 

 “La naturaleza misma de nuestro archivo requiere cualificación de nuestro 

personal fotográfico, mucho más allá del arte y la habilidad mecánica. El 

fotógrafo de la FSA, solo en el campo, debe ser capaz de interpretar lo que 

ve desde muchas perspectivas. Debe ser un buen científico social, con algo 

de teoría y mucho en el terreno práctico; un investigador social con una 

cámara como cuaderno de notas; debe ser un reportero, no en relación a las 

noticias puntuales del lugar, sino de las grandes corrientes de nuestro tiempo 

que se manifiestan gráficamente en cualquier localidad. Debe ser capaz de 

distinguir entre la información sesgada y el hecho; debe tener un gran 

conocimiento sobre variedad de temas, desde la arquitectura rural a la 

construcción de un tractor; y tiene que ser tan hábil con el lápiz y cuaderno 

de notas como con la lente y el obturador. Esto significa que nuestros 
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fotógrafos, además de su trabajo habitual, deben estar siempre leyendo, no 

sólo la prensa diaria y los libros habituales, sino los informes, estadísticas y 

todo aquello que, en definitiva, puede tener que ver con los problemas de la 

región que cubren. Para hacer este tipo de trabajo, el fotógrafo tiene que ser 

algo más que un artista, más que un técnico competente. Debe tener algo de 

sociólogo, algo de economista; (…) debe tener un fino olfato para las noticias 

junto a un escepticismo profundo ante la información sesgada y, más que 

nada, debe tener un conocimiento básico del sentido de su historia”180.  
 

 
 

 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 

Arthur Rothstein 
     

 
   

Carl Mydans 
         

Dorothea Lange 
         

Theodor Jung 
         

Paul Carter 
         

Walker Evans 
         

Ben Shahn 
         

Russell Lee 
 

 
       

John Vachon 
         

Marion Post Wolcott 
         

Jack Delano      
 

   

John Collier 
         

Gordon Parks 
         

  

TABLA 1.- Tiempo de permanencia de los fotógrafos en la FSA por orden de entrada. 

 

 

 

                                                                   
180 https://www.loc.gov/rr/print/coll/fsawr/12024-5-PerUn-D1-4p.pdf 
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Durante los años en que Stryker se mantuvo al frente de la actividad 

fotográfica en la administración (RA, FSA y OWI) llegó a contar con cuarenta y 

cuatro fotógrafos, aunque el trabajo más amplio, el desarrollado para la RA-FSA, 

corrió a cargo de un reducido número de hombres y mujeres. En ocasiones, 

Stryker solo pudo mantener en nómina a tiempo completo a uno o dos fotógrafos, 

debiendo contratar a otros, según las posibilidades presupuestarias, a tiempo 

parcial. En determinados momentos, se veía obligado a darlos temporalmente de 

baja, como ocurrió con Dorothea Lange y Walker Evans, por lo que su estancia 

dentro del grupo no fue continua. Como puede verse en la Tabla 1, salvo en los 

primeros y últimos años del proyecto, no llegaron a coincidir juntos más de seis o 

siete fotógrafos. Algunos de ellos se incorporaban al producirse la baja de otros 

(caso de Lee que entró al salir Mydans o Delano que pudo entrar cuando 

abandonó Rothstein), o lo hacían a punto de concluir el año natural, con lo que el 

periodo de coincidencia con otros fotógrafos era de menor duración de lo que del 

esquema de la tabla se podría deducir. A Paul Carter y Theodor Jung, hemos 

decidido incluirlos pese al poco tiempo que permanecieron en la HS. A Louise y 

Edwin Rosskam no los hemos incluido por no haber sido contratados oficialmente 

por la FSA como fotógrafos (aunque si lo fueron para la OWI), como a Sheldon 

Dick dado el escaso tiempo que permaneció en la agencia. 

 

Dado que muchos de ellos no coincidieron en el tiempo y algunos solo 

visitaron Washington en contadas ocasiones (caso de Dorothea Lange, que pasó 

la mayor parte del tiempo en California, o John Collier, que lo hizo en Nuevo 

México), no hubo un auténtico contacto personal entre ellos, y los vínculos que 

mantuvieron entre ellos se basaban más en un cierto sentimiento corporativista, 

aunque el trabajo anterior que habían llevado a cabo Evans, Lange y Shahn, 

fundamentalmente, tuvo una gran influencia en el resto del grupo. De todas 

formas, Stryker se ocupó de mantenerlos informados del trabajo desarrollado por 

cada uno de ellos, a través de la correspondencia que mantenía con todos, lo que 

Delano denominaba gossip sheets 181 (hojas de chismes). En algún caso si hubo 

una relación personal entre ellos (Lange-Collier, Evans-Shahn o Shahn-Lee) que 

trascendía la meramente corporativa.  

                                                                   
181 DELANO, JACK. Photographic Memories, p. 84. 
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Orientación y objetivos  

 

En los momentos iniciales Stryker no sabía muy bien como encauzar el 

trabajo encomendado por Tugwell. El gobierno buscaba una documentación 

aséptica, sin dramatismo añadido, de los efectos de la sequía y las tormentas de 

polvo y de los trabajos que se llevaban a cabo para dar solución a los problemas y 

su evolución en el tiempo, que pusiese de manifiesto los problemas existentes y la 

necesidad y bondad de la acción del gobierno, cuestiones que debían guiar la 

actividad fotográfica. Sin embargo, gran número de las fotografías obtenidas se 

apartaron de este cometido. Como dijimos, Stryker reconoció que, ya desde los 

primeros momentos, la actividad fotográfica se le fue de las manos, y su peso fue 

abrumador en relación a cualquier otro tipo de información generada. “Se trataba, 

básicamente, de un programa de acción. Y debo reconocer que se desvió un gran 

trecho en relación al punto de partida (…), pese a la planificación, la precisión en 

la descripción del trabajo y en las órdenes administrativas. Nos desviamos porque 

las circunstancias nos empujaron en esa dirección”182.  

 

Las causas de ello fueron diversas. El afán creciente de las diversas 

agencias gubernamentales en documentar sus actividades, buscando rentabilidad 

política, fue sin duda una de ellas. Por otro lado, y probablemente una causa 

fundamental, estaba la misión histórica que tanto Tugwell como Stryker asignaban 

al trabajo fotográfico, tratando de conformar una enciclopedia visual de la América 

rural y campesina. Este aspecto fue concretándose y creciendo, a medida que el 

trabajo se fue desarrollando, en las instrucciones que se transmitió al grupo. 

Según Stryker, el propio Tugwell le proporcionó la clave en una reunión en su 

despacho: “Roy, un hombre puede tener agujeros en sus zapatos y usted podrá 

verlos al tomar la fotografía. Pero tal vez su sentido acerca de la condición 

humana le mostrará que hay mucho más que un hombre con agujeros en sus 

zapatos, y es esa idea la que usted debe tratar de plasmar”183. Ello daba pie a un 

amplio abanico de posibilidades en el trabajo de los fotógrafos y, junto a la libertad 

creativa y de criterio de la que pudieron disponer cada uno de ellos, determinó, en 

                                                                   
182 Oral history interview with Roy Emerson Stryker, 1963-1965, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution. 
 

183 STRYKER, Roy Emerson; WOOD, Nancy, op. cit., p. 11. 
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gran parte, que el trabajo fotográfico excediera los límites establecidos por la 

administración. Los fotógrafos eran conscientes de estar fotografiando para el 

archivo (shooting for the file), en definitiva, estar disparando prácticamente a todo. 

  

La idea de documentar América tenía sus antecedentes en las experiencias 

docentes en las que se vieron involucrados muchos de los alumnos de Columbia, 

consistentes en documentar las condiciones sociales y económicas de los 

neoyorquinos. Stryker, pese a no ser fotógrafo, había sido formado empleando la 

imagen en procesos de identificación visual, tanto de elementos de la actividad 

económica como social. Esa experiencia le había llevado a considerar la fotografía 

como una de las herramientas más útiles para la transmisión de información y 

conocimiento. Opinaba, como Grierson, que la acción de documentar debía 

orientarse en un sentido didáctico. Los aspectos estéticos, en todo caso, deberían 

supeditarse a ese fin didáctico, al que eran más asimilables los elementos de 

carácter histórico, psicológico o paisajístico de las imágenes. “El documental es un 

enfoque y no una técnica; es una afirmación y no una negación… La actitud 

documental no es el rechazo de elementos plásticos, que deben seguir siendo 

criterios esenciales en toda obra. Solamente da a esos elementos su limitación y 

su dirección. Así, la composición se transforma en un énfasis, y la precisión de 

línea, el foco, el filtro, la atmósfera -todos esos componentes que se incluyen en la 

ensoñada penumbra de la ‘calidad’-, son puestos al servicio de hablar, con tanta 

elocuencia como sea posible, de aquello que debe ser dicho en el lenguaje de las 

imágenes” 184, señalaba. Como afirmaba Rothstein, en la RA se trabajaba más 

como una institución docente que como un departamento del gobierno. En ese 

sentido, Stryker contó siempre con el apoyo de Tugwell.  

 

Stryker sabía que todos sus fotógrafos, excepto Vachon, habían recibido 

formación artística y sentía un gran respeto por ellos, por su capacidad y su 

talento. Había creado para ellos la posición de Artist Photographer for the HS, para 

diferenciarlos de los otros fotógrafos que trabajaban en cuestiones técnicas para el 

Departamento de Agricultura185. Ya desde los inicios del proyecto, al publicarse las 

                                                                   
184 STRYKER, Roy E., Documentary Photography. Encyclopedia of Photography, vol. VII. Greystone Press. 
Nueva York 1963, p. 1180. Cita tomada de Beaumont Newhall. 

185 DELANO, Jack. Photographic Memories. Canadá, Smithsonian Institution Press, 1997, p. 34. 
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primeras fotografías, pudo constatar cómo aquellas adornadas de mayores 

cualidades estéticas (las que John Collier llamaba fotografías mayores y Dorothea 

Lange, a su vez, cookie cutter 186) fueron las que más impacto causaron en la 

población. Consciente “(…) de la importancia de la curiosidad, del deseo de saber, 

de la ‘mirada’, para desentrañar el significado de lo que nos rodea” -en los 

fotógrafos- “(…) buscaba muchas de las cualidades de un buen artista o un buen 

periodista”, y sabía que, en ese sentido, “(…) cada fotógrafo tenía sus pequeñas 

idiosincrasias propias”187. Por otro lado, en los momentos iniciales, obtener la 

aprobación del mundo del arte era fundamental para obtener el reconocimiento 

para sus fotógrafos y la actividad que desarrollaban. Lange, Carl Mydans, Walker 

Evans y Ben Shahn, le ayudaron a comprender la importancia de la integridad 

visual y la de los elementos estéticos y artísticos en el mensaje que las imágenes 

trataban de transmitir.  

 

Sin embargo, trataba de evitar que el grupo desarrollara una fotografía 

preciosista exclusivamente, obviando los contenidos sociales. Tampoco buscaba 

la fotografía impactante, habitual en los medios de prensa. “Mi tipo de imágenes 

proporciona adjetivos y adverbios. Las imágenes de las noticias son 

dramatizaciones, tema y acción, mientras que las fotografías de la FSA revelan 

qué hay detrás de la acción. Hacen una declaración mucho más amplia, con 

frecuencia un estado de ánimo, un acento, pero mas frecuentemente un esbozo y, 

no raramente, una historia”188. Durante la elaboración del frustrado libro en 

colaboración con Tugwell, este le había puesto en contacto con Lewis Hine (hubo 

intentos por parte de Tugwell de incorporarlo al grupo) y, consecuentemente, con 

la fotografía social. Ambos le hicieron entender las fotografías como documentos 

que, capturando la realidad, lograban que la gente viera los problemas sociales 

con una nueva luz. A medida que al proyecto avanzaba, se fueron sumando 

nuevas aportaciones por parte de los fotógrafos, que sirvieron para definir de una 

manera más clara los objetivos del trabajo y la forma de encararlos, en Stryker y 

en el propio grupo.  

                                                                   
186 Back home again. Indiana in the Farm Security Administration photographs, 1935-1943, p. X. 
 

187 Interview with Roy E. Stryker; circa 1960 Jan. Archives of American Art, Smithsonian Institution. 
 

188 PARKS, Gordon. Voices in the mirror. An autobiography. New York, Anchor Books (Doubleday), 1992, p. 
96. 
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En relación al trabajo de campo, si bien la selección de los elementos 

técnicos apropiados (cámaras, películas, bombillas de flash) era una cuestión con 

poco recorrido, la preparación intelectual de los fotógrafos era un cometido al que 

Stryker dedicaba una atención especial. Haber crecido en una granja bajo las 

premisas del respeto a la tierra y a sus trabajadores, le llevó a establecer, como 

principio fundamental, el respeto y la salvaguarda de la intimidad de los granjeros, 

evitando la creación de clichés, de los que estos ya andaban sobrados. Su 

vocación docente y su precisa visión de lo que todo trabajo de documentación 

debía comportar, le hicieron preocuparse y ocuparse en dotar al grupo del máximo 

nivel de información acerca de los lugares que debían recorrer, sus características 

geográficas, demográficas, económicas, políticas, culturales y hasta meramente 

logísticas (donde comer o dormir), a través de la lectura y documentación de todo 

tipo. Al tiempo, les instruyó acerca de la mejor manera de contactar con la gente y 

poder llevar a cabo las entrevistas.  

 

Carl Mydans recordaba como, en una de sus primeras asignaciones a los 

campos de algodón sureños, a punto de subir al coche y con las cámaras 

colgando del cuello, fue abordado por Stryker que le preguntó acerca de sus 

conocimientos sobre el algodón. Mydans reconoció su total ignorancia al respecto. 

Stryker canceló inmediatamente la asignación y se ocupó personalmente durante 

unos cuantos días, de proporcionarle toda la información necesaria: la importancia 

del algodón como producto agrícola y comercial, la historia del algodón en el sur y 

su significación en la historia de los EEUU y otras regiones del mundo (“By the end 

of the evening, I was ready to go off and photograph cotton”189). Ese interés en que 

los fotógrafos conocieran de una manera precisa lo que iban a fotografiar y su 

relación con la situación socio-económica general de la región, fue uno de los 

factores fundamentales que diferenciaron la fotografía que se hacía desde la HS, 

de la que realizaban otras agencias o medios de prensa. 

 

Por ello eran frecuentes las reuniones en las oficinas de la HS en 

Washington (“una pequeña oficina, escondida, en un cálido y húmedo verano”, 

                                                                   
189 Oral history interview with Carl Mydans, 1964 Apr. 29, Archives of American Art, Smithsonian Institution. 
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como Dorothea Lange la recordaba190), en las que, a través de la discusión, el 

análisis y la reflexión, incluyendo la revisión crítica de trabajos producidos con 

anterioridad, se perseguía la excelencia. A estas sesiones se invitaba a todo aquel 

que tuviera un conocimiento preciso de las zonas a documentar o pudiera aportar 

información relativa y pertinente, en relación a cualquier aspecto útil para el 

desarrollo del trabajo, y que solían abundar en Washington como centro 

administrativo del país. Stryker, un hombre que “sabía hablar tanto como 

escuchar”191, escuchaba, contemplaba y aprendía, buscando, además, el 

suficiente grado de implicación de cada uno de los fotógrafos como para que 

autoseleccionaran las asignaciones y los temas a documentar, lo que facilitaba y 

prometía una mayor calidad en el trabajo. Rothstein denominaba a estas sesiones 

“proceso previo de reflexión”. Esas reflexiones, las decisiones adoptadas y la 

orientación que se debería seguir en las asignaciones futuras, quedaban 

reflejadas en la correspondencia que Stryker mantuvo con todos ellos, 

particularmente en los que no podían participar en estas sesiones (caso de 

Lange). Para Shahn eran sumamente placenteras y productivas. 

 

Desde la oficina los fotógrafos eran enviados a sus asignaciones (que a 

veces se prolongaban durante meses), por los EEUU, Puerto Rico e Islas 

Vírgenes. Allí se distribuían los equipos y el material necesario; se elaboraban y 

asignaban los presupuestos y dietas para cada misión; se procesaba todo el 

material fotográfico producido (revelado y numeración de películas, impresión de 

las copias, edición de las fichas con los títulos y las anotaciones de campo de los 

fotógrafos, archivado y mantenimiento del material) y, por último, se distribuían las 

imágenes a periódicos, revistas y editores e, igualmente, se preparaban las 

exposiciones, documentales y conferencias, como parte de la política informativa 

de la agencia. Ello supuso tener que establecer una amplia red de contactos con 

los diferentes medios de difusión, incluida la radio. Los editores acudían a la 

oficina a efectuar, directamente, la selección del material. Pero, a pesar de lo 

interesante que a estos les resultaba poder disponer de un abundantísimo archivo 

                                                                   
190 Oral history interview with Dorothea Lange, 1964 May 22, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution. 
 

191 Oral history interview with Edwin and Louise Rosskam, 1965 August 3. Archives of American Art, 
Smithsonian Institution. 
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fotográfico de una calidad indiscutible, sin coste alguno, no siempre se tenía éxito 

a la hora colocar las imágenes, como señalaba Rothstein. Collier recordaba 

muchas infructuosas peroratas de Stryker por las distintas redacciones, cargado 

con carpetas de fotos, sin conseguir que ninguna de ellas fuese publicada.  

 

Stryker, era un profundo conocedor del país hasta los más mínimos detalles, 

y pretendía facilitar el trabajo a sus fotógrafos, por lo que estos, además de sus 

asignaciones de campo y el material preciso, recibían los shooting scripts: las 

instrucciones escritas, guiones precisos o recordatorios, acerca de las pequeñas 

cosas y los detalles que habían salido a relucir en las reuniones y que Stryker 

consideraba importante y necesario que fueran recogidos por los fotógrafos, desde 

el punto de vista de la FSA. Elaboró el primero de ellos en 1936 (imagen 16), tras 

una reunión (de la que más adelante hablamos) con Robert Lynd, sociólogo y 

compañero de docencia de Stryker en Columbia.  Pero en los shooting scripts, 

según recuerda Delano, hacía también referencia a costumbres, modos, folklore, 

lenguaje, religión, vestimenta, logística y todo aquello que permitiera mostrar la 

cultura de la gente, lo que ponía de manifiesto el interés de Stryker en documentar 

América. Pese a estar bajo la constante presión de los supervisores de la FSA (al 

menos esa era la impresión de Delano), los shooting scripts de Stryker eran 

instrucciones, no órdenes, y los fotógrafos disponían de total libertad (como 

recordaba igualmente Delano). De hecho, Stryker siempre terminaba sus sesiones 

informativas con los fotógrafos con la frase: "But, of course, if you don't find any of 

these things, you do what you want to anyway"192. (Pero, por supuesto, si no 

encuentra nada de esto, haga lo que quiera).  

 

En el campo, además de los shooting scripts, mapas y cuantos documentos 

o informes del Departamento de Agricultura, o cualquier otro organismo, que les 

ayudara a introducirse en la región, cada fotógrafo debía hacerse con un ejemplar 

del libro de geografía socioeconómica North America, de J. Russell Smith, 

profesor de Geografía e, igualmente, compañero de docencia de Stryker en 

Columbia,  un libro que permitía consultar cualquier dato socioeconómico de todo 

el continente americano, región por región. Por otro lado, Stryker, como casi todo 

                                                                   
192 http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-jack-and-irene-deepartamentolano-
13026 
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americano con cierto nivel de formación, conocía la obra de Frederick Jackson 

Turner sobre el significado de la frontera en la historia americana y cuyos 

argumentos impregnaban su pensamiento y el de muchos funcionarios de la 

administración. Él mismo, en Montrose, había sido habitante de la frontera. Instaba 

a los fotógrafos, en la correspondencia que mantenía con ellos, a que buscaran en 

el paisaje, en las fronteras rurales, los signos de esa América primordial y, como 

había pedido a sus alumnos en Columbia, anotaran todo aquello que pudiera 

arrojar más luz sobre las circunstancias concretas, contextuales o meramente 

circunstanciales, de lo que fotografiaban o veían, en pos de una mayor coherencia 

y precisión en el relato fotográfico. 

 

Aquellas sesiones en la oficina, la información e instrucciones recibidas, 

fueron fundamentales para el grupo, no sólo en relación al desarrollo de las 

asignaciones, también para su formación como fotógrafos documentalistas. 

Garantizada la total libertad de criterio estético y expresivo y la autoselección 

temática, les ayudó a centrarse en los elementos importantes y a lograr un mayor 

grado de implicación y de aceptación por los propios granjeros, que valoraban el 

conocimiento que manifestaban acerca de sus problemas y del entorno. Además 

de esa labor de formación, Stryker se esforzó por acercarse a los fotógrafos de 

manera individualizada, atendiendo a sus necesidades particulares y considerando 

de manera especial la visión fotográfica, la forma de enfrentar fotográficamente la 

realidad, que manifestaban cada uno de ellos.  

 

Ese esfuerzo se apreciaba ostensiblemente en la extensa correspondencia 

que mantuvo con ellos en los años en que el proyecto estuvo vigente, y que 

ayudaba a mantener la cohesión del grupo, constituyendo otro elemento 

característico del trabajo que se hacía desde la HS. A Stryker le gustaba conocer 

lo que sus fotógrafos pensaban y los problemas que enfrentaban, no solo en 

relación al proyecto y su trabajo, sino sobre cualquier otra circunstancia, incluso 

las de índole personal, por lo que les alentaba a mantener esa correspondencia de 

manera fluida. Siempre encontraba las palabras adecuadas con las que llegar a 

ellos y aprovechar al máximo sus capacidades como experimentado docente. 

Cada uno de los fotógrafos pudo desarrollar así una distinta estrategia estética, un 
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diferente camino expresivo, contribuyendo al trabajo fotográfico con múltiples 

aportaciones que definieron un nuevo concepto de documentación fotográfica.  

 
 

 
 

 
IMAGEN 16.- Unas de las muchas hojas de instrucciones que Stryker distribuía entre los fotógrafos 
(shooting scripts) acerca de los aspectos en los que debían centrar su atención a la hora de 
efectuar el trabajo de campo, en este caso en referencia a las pequeñas ciudades.  

http://www.loc.gov/rr/print/coll/fsawr/12024-30-Supp2237-D1-20p.pdf 
 

 

Pese a las intenciones de la administración, la idea de documentar la cultura 

americana no abandonaba el pensamiento de Stryker. En la primavera de 1936, 

acudió a Nueva York para un encuentro con su amigo de los tiempos de docencia, 

el sociólogo Robert Lynd, al que mostró una selección del trabajo realizado por el 

grupo. Lynd, en colaboración con su mujer, Helen, había publicado la obra, como 

Middletown: A Study in Contemporary American Culture (1929), sobre la vida en 

las pequeñas comunidades. Posteriormente, en 1937, publicaría Middletown in 
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Transition. Ambas obras, en su momento, fueron consideradas revolucionarias y, 

en la actualidad, clásicos de la sociología norteamericana. Lynd hizo ver a Stryker 

las inmensas posibilidades de la fotografía para el estudio sociológico e histórico 

de las mismas, a las que, además, estaba retornando de nuevo la población rural, 

llevando consigo sus problemas. Stryker comenzó a cuestionarse las diferencias 

que cabría establecer entre la sociedad rural y la de las pequeñas y grandes 

ciudades, en relación a todos los aspectos de la vida de la gente, tanto desde el 

punto de vista individual como familiar o comunitario: economía, transportes, 

religión, ocio, costumbres y hábitos. Pretendía que los fotógrafos identificaran 

visualmente estas diferencias y las reflejaran en sus fotografías. Comenzó 

entonces a elaborar los shooting scripts, en los que incorporó todos aquellos 

elementos característicos de las pequeñas localidades rurales que, consideró, 

podían ser de interés (Imagen 16).  

 

“Las pequeñas ciudades”  

“Sugerencias para un trabajo de documentación fotográfica de las pequeñas 

ciudades en América” 

 

“Este esquema, que se distribuyó a todos los fotógrafos de la FSA, fue 

resultado de un almuerzo y una sesión vespertina con el profesor Robert 

Lynd, autor de Middletown. Nuestro encuentro tuvo lugar en el Faculty Club 

de la Universidad de Columbia, en algún momento a principios de 1936. 

Había traído conmigo una colección de fotografías de la FSA para mostrar al 

señor Lynd. Nada más verlas, se convirtió en un entusiasta de la cámara 

como herramienta de documentación social. Las notas que tomé esa tarde 

de su conversación, fueron la base de este esquema.” 

 

        Roy E. Stryker. 

 

“La manera ideal para llevar a cabo este experimento de foto-documentación 

sería concentrarse en una serie de ciudades de unos 5.000 habitantes, 

aproximadamente, cuidadosamente seleccionadas. Deberían ser ciudades 

representativas de la zona geográfica en la que estén situadas. Ciertas 

preguntas vienen a la mente cuando se considera un proyecto de este tipo. 
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¿Hay un patrón social y económico común en estos pueblos de 5.000 

habitantes?. ¿El hecho de que la mayoría de la gente de los Estados Unidos 

escuche los mismos programas de radio, vea las mismas películas y estén 

sujetos a las mismas campañas publicitarias a nivel nacional, significa que 

una ciudad en Alabama es indistinguible de una de Vermont o de Montana?. 

¿Cuáles son los denominadores comunes de la vida en estas ciudades?. 

¿Pueden ser retratados de manera significativa con la cámara?. Dicho plan, 

elaborado para documentar la vida en los pequeños pueblos americanos, no 

se encuentra ahora dentro de nuestro ámbito de actuación. Podemos, sin 

embargo, intentar encontrar un conjunto de ‘denominadores comunes’ en las 

ciudades más pequeñas que vayamos a visitar durante los próximos meses 

en el campo. El siguiente esquema se muestra con la esperanza de que 

pueda ser de ayuda para encontrar dichos denominadores comunes. Nuestro 

trabajo de documentación fotográfica será de tipo aleatorio. El fotógrafo no 

puede dejar de desarrollar un elaborado estudio económico y social de la 

ciudad en particular que decide ‘fotografiar’. Nuestras imágenes pueden 

arrojar una luz interesante acerca de los pueblos más pequeños de 

América”193.  

 

A continuación se enumeran una serie de elementos a considerar, presentes 

en estas pequeñas ciudades, y sobre los que prestar atención desde el punto de 

vista fotográfico: calles (vista general de las principales calles, plazas, edificios, 

tráfico, gente que las ocupa, elementos urbanos), comercios, teatros, bancos, 

actividades diversas (funerarias, barberías, bares y restaurantes, zapaterías, etc.), 

hoteles, garajes, estaciones de servicio, medios de transporte, centros religiosos, 

edificios oficiales y oficinas, escuelas, industrias, hogares y otros, además de la 

gente de la ciudad en sus diversas actividades. El texto está incluido en de un 

documento más amplio, elaborado varios años después de la entrevista de Stryker 

con Lynd, en el que se detallan la actividad fotográfica a desarrollar en el periodo 

comprendido entre el 15 de octubre y el 1 de diciembre de 1939, junto al 

correspondiente guión de disparo (shooting scripts) para dicha actividad. En 

                                                                   
193 Ver: http://www.loc.gov/rr/print/coll/fsawr/12024-30-Supp2237-D1-20p.pdf.  La Imagen 16 es parte de 
dicho documento. También en: ROTHSTEIN, ARTHUR. Documentary Photography, p. 163 
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relación con el interés por documentar las pequeñas ciudades, en otro de los 

textos de la LC se puede leer: 

 

“La pequeña ciudad es la encrucijada donde la tierra se encuentra con la 

ciudad, donde la granja se funde con el comercio y la industria. Es el punto 

donde los hombres del campo se mantienen en contacto con una civilización 

basada en la producción en masa, utensilios a medida, máquinas, películas 

enlatadas y carne enlatada. Inevitablemente cualquier intento de documentar 

a nuestra población de granjeros debe contemplarlos en los lugares de 

intercambio, un intercambio de productos por dinero en efectivo, de bienes 

manufacturados, un intercambio de chismes e ideas. Una imagen a fondo de 

toda la institución estadounidense que constituyen las pequeñas ciudades, 

está obligada a ilustrar las diferencias regionales en los métodos agrícolas, 

niveles de vida, cultivos, ropa, costumbres, el gobierno local, la arquitectura, 

el clima, etc., y, al mismo tiempo, debe procurar acentuar las similitudes de 

un carácter nacional en lugar de lo regional. Debido a la importancia de las 

pequeñas ciudades en la vida rural de América, cada fotógrafo de la Farm 

Security Administration lleva de forma permanente un pequeño guión de 

disparo (shooting script) sobre ellas. Cuando se le asigna cubrir proyectos en 

Ohio o a emigrantes en Texas, el guión de disparo está en su bolsillo, y, al 

consultarlo con frecuencia, a la larga, queda memorizado. Dado que debe 

conducir largas distancias, a través de cientos de pueblos, no puede 

permitirse consultar la secuencia de comandos. Detiene el viejo autobús, 

dispara, y continúa. Solo ocasionalmente permanecerá toda la noche en un 

lugar, cuando algún evento especial lo intrigue. Porque, para él, la pequeña 

ciudad, es una asignación perenne y no algo especial. Ese guión de disparo 

en su bolsillo es un entorno para su curiosidad e ingenio mientras 

permanezca en el staff” 194. 

 

Entre los historiadores que han analizado el trabajo de la FSA existen 

diferentes opiniones en relación a la naturaleza del mismo. Para unos es una 

                                                                   
194 Pese a que algunos foros atribuyen la autoría de esta nota a Ansel Adams, consideramos que fue escrita 
por Stryker (entre cuyos papeles, depositados en la LC, se encuentra) y enviada a Adams por este el 13 de 
junio de 1940. Ver: http://www.loc.gov/rr/print/coll/fsawr/12024-3-Ex41-D1-2p.pdf 
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mezcla no cohesionada de pequeñas historias, de retratos, mientras que para 

otros muestra un cuerpo narrativo coherente en torno a una idea general. La 

divergencia nace de la cuestión de si la estructura narrativa del proyecto se 

estableció de manera deliberada desde sus inicios o apareció a medida que este 

se fue desarrollando. El análisis detallado de los shooting scripts y la amplia 

correspondencia que Stryker mantenía con el grupo de fotógrafos permite una 

aproximación a la cuestión. Stryker pretendía que sus fotógrafos comprendieran el 

punto de vista y el objetivo de la administración en relación a los agricultores y al 

país: la naturaleza de los problemas que ambos afrontaban y la necesidad de 

adoptar medidas y que lo supieran reflejar en su trabajo, lo que ya de por si dotaba 

de cierta estructura narrativa a su trabajo.  

 

Por otro lado, con los shooting scripts, trataba de hacerles ver su filosofía 

acerca de lo que el trabajo debía lograr trasmitir de alguna manera: la atmósfera 

que se respiraba en las comunidades rurales a través de todos aquellos elementos 

considerados familiares. Los fotógrafos, más que documentar las condiciones en 

las que se encontraban los granjeros, debían documentar cómo estos se sentían 

viviendo en esas condiciones. Para ello debían evitar centrarse en un problema 

concreto de las familias y tratar de sintonizar con la actividad diaria en el medio 

rural, deteniéndose en el conjunto de circunstancias que concurren en la vida en 

comunidad y en los pequeños detalles apreciables en el paisaje vital de una 

sociedad agrícola y rural, su cultura. En definitiva, se trataba de poner de 

manifiesto no solo la influencia de los seres humanos en el territorio, urbano o 

rural, sino también la influencia que este podía ejercer sobre los propios seres 

humanos, convencido como estaba de que es el territorio el que determina la 

forma de ser de la gente (algo implícito en la Teoría de la Frontera). 

 

Stryker supo encauzar el trabajo de los fotógrafos de tal manera que, sin 

dejar de atender los objetivos que la administración pretendía alcanzar, se lograra 

llevar a efecto un trabajo de documentación de la vida de los americanos en los 

campos y granjas, en las pequeñas ciudades agrícolas, industriales y mineras, 

incluso, posteriormente, en los grandes núcleos urbanos y centros industriales. A 

medida que la situación de los agricultores y la del país fueron cambiando, por su 

propia dinámica y por la que imponían las circunstancias mundiales, se procedió a 
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un cambio en el foco de atención. Según Cohen195, Stryker no tenía la intención de 

dedicarse a recopilar estadísticas acerca de ejecuciones hipotecarias y desalojos 

de campesinos, sino más bien constituir un cuerpo gráfico que convenciera a los 

reformadores del ND y a la clase media americana, ajena a la existencia de la 

pobreza mas allá de las ciudades, de la necesidad de preservar el paisaje rural 

americano y su cultura. Esta idea bebía de las fuentes del populismo agrario.  

 

Las imágenes debían disponer de tal fuerza que, por si solas, promovieran el 

interés por el medio rural y el respeto y simpatía hacia los granjeros. En ese 

sentido, los fotógrafos crearon muchas imágenes únicas y arquetípicas (en cuanto 

sirven de modelo de la realidad y adquieren un valor simbólico), que tuvieron una 

enorme repercusión y significado para los espectadores y que venían a 

representar las condiciones estructurales de la población (las personas que 

conforman un pueblo), reflejando “la fuerza individual, la perseverancia, la 

dignidad inherente a la persona como individuo”196. Esto constituía, no obstante, 

una visión conservadora de la sociedad americana, según la cual la dignidad y el 

valor de las personas se mide no por su capacidad de volcarse en ayudar a los 

demás, sino en función de su sufrimiento y espíritu de redención, en todo caso 

individual, valor muy familiar para ellos, que se constituyó, por esa misma razón, 

en una de las claves del enorme impacto social del trabajo fotográfico de la FSA. 

Por otro lado, las imágenes arquetípicas aportaban la prueba de que la condición 

social no era una situación permanente y podía cambiar, aunque fuera tan solo 

gracias al esfuerzo individual, con lo que servían al fin documental y también al 

político que el gobierno buscaba en el trabajo fotográfico.  

 

Pero, además de imágenes arquetípicas, los fotógrafos de la FSA produjeron 

fundamentalmente series temáticas. Una serie de imágenes, en “ráfaga”, de una 

escena concreta permite al fotógrafo asegurarse la toma. Un análisis posterior 

determina cual es la imagen más adecuada en función del uso que se le pretenda 

dar. Una serie temática puede entenderse también, y así es en el trabajo 

producido por la HS (y en el de la mayoría de fotógrafos documentalistas), como 

un conjunto de imágenes de diferentes escenas, en relación a un tema concreto, 

                                                                   
195 COHEN, STU. The Likes of Us. America in the Eyes of the Farm Security Administration. 
 

196 COHEN, STU. op. cit., p. 16. 
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que conforman un discurso narrativo coherente y cohesionado. Las series 

temáticas permiten a los investigadores contextualizar mejor las imágenes 

aisladas, sean o no arquetípicas, aunque desde un punto de vista político puedan 

no ser necesariamente valiosas. Stryker se mostraba bastante receptivo a que el 

trabajo fotográfico se estructurase en un sentido narrativo, poniendo especial 

énfasis en la calidad, a su vez, narrativa de los shooting scripts, resaltando 

aquellos elementos que ayudaban a transmitir mejor las sensaciones que se 

podían experimentar de un lugar concreto y que posteriormente se deberían poder 

apreciar en las imágenes obtenidas. Por tanto, casi desde su inicio, el proyecto 

mantuvo una estructura narrativa, aunque las imágenes pudieran tener orígenes 

diversos.  

 

Muchas fotografías de la FSA experimentaron un proceso de estetización 

(fundamentalmente las arquetípicas), cuando, aisladas del contexto y del propósito 

general en el que habían sido producidas, fueron expuestas en galerías y museos 

y cayeron presas del fenómeno de la mercantilización, lo que irritaba de manera 

especial a sus críticos. La alteración de los títulos originales asignados a las 

fotografías por los propios fotógrafos, y su sustitución por otros más generales o 

que apuntaban significados alternativos, ayudó en muchos casos a alterar su 

significado histórico. Algunos críticos argumentan que la fotografía de la FSA 

perdió su carácter político cuando dejó de atender a la colectividad y se deslizó 

hacia la individualidad, lo arquetípico o lo anecdótico, como es el caso de la 

Migrant Mother. Para ellos, esas fotografías arquetípicas, detallistas, hacen perder 

la perspectiva histórica con la que debe contemplarse el conjunto del trabajo 

fotográfico de la FSA. En este sentido, cuando son contempladas aisladamente, 

las fotografías pueden dar pie a interpretaciones históricas, no necesariamente 

erróneas, pero más limitadas que la meta-narrativa que proporciona el análisis de 

un conjunto amplio de las mismas.  

 

Para un gran número de investigadores, el archivo histórico ha adquirido su 

autentico valor cuando ha podido ser analizarlo desde cierta perspectiva. A 

medida que nos alejamos en el tiempo de los hechos, a medida que estos se 

convierten en pasado, tenemos una mejor perspectiva histórica de lo que pudo 

haber ocurrido, mientras que, inmersos en la actualidad, con la proximidad, esta 
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nos puede parecer increíble. Para ilustrar esta apreciación se suele utilizar el símil 

de una pantalla de cine: si el espectador se encuentra en una de las últimas filas 

de la sala, dispondrá de una buena perspectiva de lo que se está proyectando, 

pero al ir acercándose, el ángulo de visión será cada vez menor y si termina con la 

nariz pegada a la pantalla evidentemente dispondrá de una perspectiva grotesca y 

distorsionada de lo proyectado. La realidad es cuestión de perspectiva. Desde esa 

perspectiva histórica de la que hoy disponemos, el trabajo fotográfico de la FSA 

adquiere más aún, si cabe, valor documental y permite un análisis más preciso de 

lo que aquellos años significaron. Era lo que Stryker y Tugwell pretendían. 

 

Desarrollo del trabajo  

 

Es prácticamente imposible detallar paso por paso los movimientos que 

realizaron cada uno de los fotógrafos durante sus asignaciones por todo el país (y 

otros territorios), en el tiempo que permanecieron activos en la agencia. Hemos 

procurado dejar constancia de aquellas asignaciones a las que la perspectiva 

histórica ha terminado asignando un valor significativo desde el punto de vista 

sociológico y documental e, igualmente, en cuanto al prestigio y consideración que 

aportaron al trabajo fotográfico de la FSA en su conjunto y a cada uno de los 

fotógrafos en particular. Durante los años en los que la HS se mantuvo operativa, 

su actividad, tanto en relación al volumen del trabajo producido como a los 

objetivos de su actividad, se vio afectada por diversas circunstancias.  En la 

mayoría de los casos, éstas tuvieron su origen en los frecuentes recortes 

presupuestarios que hubo de soportar. En otros casos, los cambios sociales que 

se produjeron en aquellos convulsos años, modulaban los intereses y esfuerzos 

de la administración y afectaban a la actividad de la agencia. 

 

1935-1936 

La situación que atravesaba el país en los dos primeros años de su actividad 

(1935-1937), especialmente duros para los agricultores, marcaba el ritmo de 

trabajo de la misma. En ellos se tomaron las imágenes más dramáticas. Las 

medidas puestas en marcha por la administración llevaban su tiempo y solo a 

partir de 1937, cuando los diferentes proyectos se habían consolidado, pudieron 
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plasmarse los aspectos positivos y hubo más optimismo en las imágenes. Si bien 

la naturaleza oficial del trabajo condicionaba, en parte, la relación de Stryker con 

los fotógrafos, supo emplear una estrategia específica en la forma en que se 

acercó a cada uno de ellos y pudo negociar la manera en que estos podían llevar 

a cabo su trabajo, como dijimos.  

 

Walker Evans comenzó su actividad fotográfica para la administración en 

1935. En los meses de junio, julio y noviembre de ese año realizó trabajos para la 

RA en Pensilvania y West Virginia. El mes de octubre lo dedico a las regiones 

sureñas. A comienzos de 1936 fue enviado a una larga asignación por el sur, que 

lo llevó a recorrer los estados de Mississippi, Georgia, el norte de Florida y 

Carolina del Sur, una región donde la RA estaba poniendo en marcha numerosos 

proyectos. Rara vez se le asignaban los trabajos rutinarios que se encomendaban 

a otros fotógrafos en granjas experimentales o comunidades de reasentamiento. 

Todo lo más, se le proporcionaba una lista de lugares y temas a considerar. La 

manera en que Evans llevaba a cabo su trabajo era incompatible con la burocracia 

gubernamental, que necesitaba justificación de todo lo que su senior photographer 

hacía en cada instante. Su actitud suponía un problema para Stryker que tuvo que 

solicitarle, en diversos momentos de sus asignaciones, que le hiciera llegar las 

fotografías y que constantemente tenía que salir en su defensa. 

 

Por ello supuso un cierto alivio su solicitud de excedencia por unos meses 

para atender un requerimiento de la revista Fortune. Junto a su amigo James 

Agee197 debía realizar un artículo, combinando texto y fotografías, sobre tres 

                                                                   
197 James Agee (n. 27 de noviembre de 1909, en Knoxville, Tennessee - f. 16 de mayo de 1955, de un infarto 
en un taxi de Nueva York), tuvo una vida marcada por la muerte de su padre en accidente de tráfico cuando 
contaba tan solo 6 años. Pasó por diversos internados, en uno de los cuales, el Saint Andrews School for 
Mountain Boys, estableció una relación casi filial con el padre Flye y su esposa, con los que mantendría una 
amplia correspondencia, recogida en su obra póstuma Letters of James Agee to Father Flye, publicada en 
1962, en la que reflejaba su complejidad vital. Ingresó en Harvard en 1928, compartiendo habitación con el 
productor y ejecutivo de televisión Robert Saudek. En verano trabajaba en los campos de trigo de Nebraska 
y Kansas para ayudarse en los estudios. Se licenció en periodismo en 1932 y comenzó a escribir sus primeros 
artículos para Fortune y Times. Su relación con el cine comenzó en 1942, como crítico cinematográfico para 
Time y posteriormente para The Nation, actividad en la que fue considerado como uno de los más originales 
e influyentes críticos de EEUU. En 1948 escribió diversos guiones para Huntington Hartford y otro para una 
película de la fotógrafa y cineasta Helen Levitt. Se consagraría definitivamente en esta faceta con los guiones 
de La reina de África, dirigida por John Houston y La noche del cazador, dirigida por Charles Laughton. En 
1957, de manera póstuma, se publicó su segunda y autobiográfica novela, Una muerte en la familia, obra 
llevada al teatro y al cine, que le valió ganar el premio Pulitzer, también de manera póstuma, en 1958. 
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familias de aparceros sureños (encabezadas por Bud Fields, Floyd Burroughs y 

Frank Tingle) en la ciudad de Akron, en el Condado de Hale, Alabama. El trabajo 

dio comienzo el 16 de julio de 1936 y se prolongó durante dos meses. Los dueños 

de las tierras que trabajaban estas familias habían advertido a los aparceros que 

Evans y Agee eran en realidad agentes soviéticos, según relató Allie Mae 

Burroughs, esposa de Floyd, en una entrevista posterior198. Fortune consideró el 

trabajo demasiado extenso para su publicación en la revista y, con un excesivo 

número de imágenes impactantes con gran carga ideológica, fue igualmente 

rechazado por los editores. En 1941, Let Us Now Praise Famous Men se publicó 

como libro, un momento en la historia del país que lo situaba ya fuera de contexto, 

pese a lo cual causó un gran impacto y fue considerado como libro pionero por su 

temática y formulación. Las imágenes de Evans y el texto de Agee, describiendo la 

estancia de ambos con estas tres familias, constituía un retrato conmovedor de la 

pobreza rural y convirtieron a estos personajes en iconos del periodo de la 

depresión. En septiembre de 2005 Fortune realizó una edición conmemorativa del 

75 aniversario de la obra, contando para ello con los descendientes de las tres 

familias. Charles Burroughs, que tenía tan solo cuatro años cuando Evans y Agee 

realizaron el trabajo, aun se mostraba enfadado porque no se les envió un 

ejemplar del libro en su momento y porque, hicieran lo que hicieran, y pese al 

tiempo transcurrido, los miembros de la familia aun cargaban con la maldición de 

ser considerados como unos pobres ignorantes. 

 

A medida que el tiempo transcurría se iba haciendo más difícil trabajar con 

Evans y Stryker, por su parte, se veía obligado a mostrarse más perentorio como 

jefe de la HS. En 1937, en compañía de Edwin Locke, documentando diversas 

zonas de Arkansas y Tennesse, Evans efectuaría su último viaje para la RA. 

Finalizada la asignación manifestó su deseo de abandonar la RA y comenzar un 

trabajo independiente. Stryker, como administrador, no se sintió apenado, aunque, 

como amante de la fotografía, fue consciente de la pérdida que ello suponía para 

la HS, no solo por la calidad del trabajo realizado por Evans sino por la influencia 

positiva que ejerció sobre muchos fotógrafos del grupo. Evans posteriormente 

reconoció que el tiempo que pasó viajando por el sur, y las largas conversaciones 

                                                                   
198 Referencia tomada de http://www.boerner.net/jboerner/?p=5688 
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con Stryker, le ayudaron a desarrollar su conciencia y su ojo fotográfico desde el 

punto de vista social, al tiempo que le aseguraron una nómina en los tiempos 

difíciles. 

 

Arthur Rothstein fue el primer fotógrafo oficialmente contratado por Stryker. 

Pese a que su cometido inicial iba a ser encargarse de la organización del 

laboratorio fotográfico, el miércoles 7 de agosto de 1935, tres semanas después 

de haber cumplido veinte años, fue enviado a su primera asignación. Se subió a 

un tren con dirección al oeste. Su primera parada fue en la comunidad de 

reasentamiento Cumberland Homesteads, cerca de Crossville, Tennessee. 

Seguirían Memphis, la colonia de reasentamiento Dyess y las montañas Ozark de 

Arkansas. De allí marchó a Mississippi, Vicksburg, Clarksville, Tupelo, Meridian y 

Hattiesburg. De nuevo en el tren, se dirigió a Skyline Farms cerca de Scottsboro, 

Alabama, pasando por Nueva Orleans, Luisiana. Documentó la visita de Roosevelt 

a Wolf Creek Farms, en Georgia, y de ahí se dirigió a Raleigh, Carolina del Norte, 

a Farms Penderlea otro proyecto de la RA, retornando a Washington para 

procesar las películas. Estos trabajos los efectuó con una Leica y la Speed 

Graphic de medio formato.  

 

Un mes después, el 23 de octubre, estaba de nuevo en la carretera camino 

de las montañas Blue Ridge en el condado de Madison, Virginia, para documentar 

la vida y costumbres de los agricultores de las montañas. La administración había 

estado comprando todas las tierras en manos privadas para crear el Parque 

Nacional de Shenandoah, con intención de realojar a la población afroamericana 

de la región, en la que las leyes segregacionistas se mantenían plenamente 

vigentes. Ello iba a implicar cambios profundos en los modos de vida tradicionales 

de la gente, y a Rothstein se le encargó documentarlos antes de su desaparición. 

Volvería a esa misma zona en el verano de 1936, para ocuparse en esta ocasión 

de fotografiar los efectos de la gran riada del Potomac. 

 

En abril de 1936 fue enviado al oeste, a la zona del Dust Bowl, la asignación 

que recordaría con más cariño y para la que Stryker le había estado preparando 

concienzudamente. En las zonas de Oklahoma azotadas por el polvo y la sequía, 

en Cimarron County, se sintió atraído por una valla medio enterrada por la arena y 
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tomó algunas de sus más famosas fotografías (AR9). En la zona ovejera captó la 

soledad de los pastores en la amplitud de las llanuras. En mayo de ese mismo 

año, en Dakota del Sur, con la mayor parte del trabajo realizado, disponía de 

tiempo para fotografiar relajadamente. Llamó su atención el suelo alcalino, árido y 

reseco que visualizaba muy bien las condiciones de sequía que padecía la región. 

Un viejo cráneo de buey le permitía añadir un toque de dramatismo a las 

imágenes, tomadas desde diferentes ángulos y a diferentes horas del día, como 

un ejercicio fotográfico. Fueron bien recibidas en Washington y se distribuyeron 

por todo el país, donde tuvieron una gran aceptación por los medios. No obstante, 

como veremos, fueron el centro de una gran controversia. Tras un periodo de 

descanso, esperando que la polémica se apaciguase, paso a Nueva Inglaterra, al 

deep-south y de allí al norte, a los ranchos ganaderos de Montana, a documentar 

un rodeo algo que, como urbanita neoyorquino, jamás había contemplado. Pese a 

ello realizó el trabajo con la sutileza de alguien que hubiese pasado su vida entre 

ganado. Sus fotografías colmaban las expectativas puestas en él por Stryker. 

 

Los últimos meses de 1936 fueron particularmente difíciles para Stryker. En 

un año electoral, a la polémica suscitada en torno a las fotografías del cráneo de 

Rothstein se unieron una serie de circunstancias que vinieron a interferir en el 

desarrollo del trabajo fotográfico y en el funcionamiento de la propia agencia. John 

Franklin Carter dejó su cargo de Director de Información por un trabajo más 

lucrativo. Su sustituto no se mostró muy proclive a considerar la fotografía como 

una de las actividades principales de la agencia y aprovechó cuantas 

oportunidades tuvo para debilitar al grupo fotográfico. El acontecimiento más 

traumático para Stryker fue la marcha de Tugwell, que decidió abandonar la 

Administración, dejándolo sin protección administrativa. Resignado ante todas 

estas circunstancias, libró durante los meses siguientes una lucha constante para 

mantener vivo el proyecto, que se vio amenazado además por un nuevo y severo 

recorte presupuestario, que obligó a reducir drásticamente el número de fotógrafos 

contratados y a renunciar a algunas asignaciones y compromisos.  

 

El 18 de febrero de 1937, Rothstein recibió una carta de Stryker con la 

información transmitida por Beverly Smith, periodista y activista por los derechos 

de los afroamericanos, acerca de una comunidad en Gee Bend, Alabama, sobre la 
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que preparaba un artículo. Dicha comunidad, instalada en los terrenos de la 

abandonada plantación Pettway, disponía de una estructura primitiva, propia de 

una tribu africana, con viviendas de barro y estacas que ellos mismos construían. 

Tenía un doble interés para la HS. Por un lado, era una comunidad aislada y 

primitiva, con lengua, hábitos y manifestaciones culturales que reflejaban una 

antigua forma de vida de origen africano, en vías de extinción, que había que 

documentar para la historia. Por otra parte, eran víctimas del sistema esclavista y 

explotador y por ello susceptible de las ayudas de la Administración, lo que 

permitiría, al mismo tiempo, demostrar la eficacia de las mismas. Stryker tenía 

previsto desplazarse a Alabama y pidió a Rothstein que lo esperara. Stryker no 

llegó y Rothstein se desplazó a Gee Bend solo. En esta ocasión, a diferencia de lo 

que ocurría con otras muchas fotografías de la FSA de los años amargos, los 

pobladores de Gee Bend no aparecen como víctimas y no hay imágenes de las 

agotadoras actividades agrícolas, sino de las desarrolladas durante la primavera y 

de las tareas domésticas en sus primitivas viviendas, sobre las que incide la 

fotografía de Rothstein, que se esforzó en la composición de las tomas para 

dignificar la figura de los pobladores. El trabajo de Smith no fue publicado por Life, 

como en principio estaba previsto, sino por The New York Times Magazine, el 22 

de agosto de 1937. Incluía, junto a 11 fotografías de Rothstein, un informe de la 

RA, fechado en mayo de ese mismo año, resaltando la labor realizada por la 

Administración.  

 

Los meses siguientes fueron de escasa actividad, ya que nuevos recortes 

adelgazaron la nómina de fotógrafos. Se realizaron solo trabajos rutinarios sobre 

los proyectos en ejecución, y dio comienzo la colaboración con otras agencias 

gubernamentales, como el Departamento de Salud Pública. Dorothea Lange 

desarrollaba su trabajo en la costa oeste, lejos de Washington y de Stryker, por lo 

que tardarían en conocerse personalmente. Mantenían una correspondencia 

extensa y fluida, en la que Stryker solía explanarse haciéndola partícipe de todas 

las noticias significativas en relación a la actividad en la agencia y también de sus 

tribulaciones con el resto de fotógrafos. Con ello la hacía sentirse parte del 

proyecto. En este sentido, Lange también se mostró tan expeditiva como con la 

cámara y, en su detallada y descriptiva correspondencia, ponía de manifiesto no 
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solo las circunstancias en las que tenía que desarrollar su trabajo sino hasta las 

íntimas sensaciones que este le producían. Lange, confesó, sufría cuando las 

cartas de Stryker se retrasaban.  

 

Aunque Stryker jamás puso en duda la capacidad de Lange ni la orientación 

que sabría dar a su trabajo y le otorgó tanta libertad como le fue posible, las 

instrucciones que le transmitía, incluidos los shooting scripts, eran más específicas 

que en el caso de Evans y, por lo general, en tono coloquial, pese a que Lange, no 

obstante, opinaba que su mejor trabajo surgió de las situaciones inesperadas y no 

planificadas: 

 

“Ojalá usted pudiera, en los próximos días, tomar para nosotros algunas 

buenas fotografías de los barrios bajos en el área de San Francisco (por 

supuesto, las ciudades de California no tienen barrios bajos, pero estoy 

seguro de que usted sabrá encontrarlos). Necesitamos variar el ‘menú’ en 

algunas de nuestras exposiciones aquí para mostrar algo de la pobreza del 

oeste en lugar de la del sur y el este… Cuando llegue a Los Ángeles creo 

que valdría la pena que tomara también algunas fotografías de los barrios 

bajos de allí. No olvide que necesitamos este tipo de cosas, tanto del medio 

rural como del urbano… Dado que está usted atravesando las zonas 

agrícolas, y si pudiera hacerlo sin que le suponga un esfuerzo extra, podría 

tomar unas cuantas fotografías de las diversas actividades en las granjas 

como las que tomó de los trabajadores en los campos de lechugas. Creo que 

el Dr. Tugwell apreciaría mucho este tipo de fotos para ser empleadas como 

material ilustrativo en algunos de los asuntos en los que el Departamento de 

Agricultura está trabajando”199.  

 

Lange y Paul Taylor ya trabajaban juntos entonces. A finales de 1935, sus 

asignaciones consistieron en documentar los campos sanitarios de emergencia 

para poner de manifiesto las mejoras que estos determinaban en las condiciones 

de vida de los emigrantes, pese al rechazo que generaban en el entorno. En 

diciembre contrajeron matrimonio. En los primeros meses de 1936 continuaron 

                                                                   
199 Correspondencia entre Roy Stryker y Dorothea Lange, 14 de enero de 1936. University of Louisville, 
Photographic Archive. 
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con sus trabajos sobre la emigración en California. En ocasiones les acompañaba 

Ron Partridge, un adolescente de 15 años, hijo de Imogen Cunningham y Roi 

Partridge. Solían recorrer las carreteras despacio, deteniéndose ante todo aquello 

que llamara su atención. La gente atrapada en ellas pasaba por una situación bien 

distinta a la de los campamentos de acogida, sin los servicios que estos ofrecían. 

En el trabajo, Lange trataba de erradicar de su mente cualquier idea preconcebida 

acerca de la situación que enfrentaba, manteniéndola, según Partridge, “como una 

película virgen”. Era consciente de que su limitación física generaba también cierta 

solidaridad por parte de los granjeros, facilitando su trabajo que, habitualmente, 

iniciaba una vez obtenida su confianza tras conversar con ellos y acompañarlos un 

tiempo en sus actividades. Realizadas las tomas, volvía al coche para escribir sus 

impresiones de todo lo observado y los detalles de las conversaciones. Fue 

también a finales de ese año cuando Paul Carter se unió al grupo, del que saldría 

pocos meses más tarde. Algo similar ocurrió con Theodor Jung que fue contratado 

por Stryker en septiembre de 1935 para salir en la primavera de 1936. 

 

En marzo de 1936, en una lluviosa y fría tarde, conduciendo de regreso de 

Los Ángeles por la autopista 101 (“a sesenta y cinco kilómetros por hora durante 

siete horas”), cansada tras un mes de agotador trabajo de campo, no hizo caso de 

una indicación que la derivaba hacia los campos de recolectores de guisantes de 

Nipomo. Unos kilómetros más tarde, arrepentida, dio media vuelta y, ya en el 

campo, se encontró con una escena que cambiaría su vida. De aquella escena, 

constituida por una madre de 32 años y sus hijos, resguardados de la lluvia bajo 

una carpa200, tomó una secuencia de seis imágenes con su cámara Graflex201.  

Revelado el carrete, Lange, muy afectada, corrió directamente al despacho del 

director de The San Francisco News, para mostrarle la situación por la que pasaba 

aquella gente. Dos fotografías de esa serie aparecieron en los titulares del 

periódico el 10 de marzo, consiguiendo que el gobierno enviara nueve toneladas 

de alimentos a los campos de los recolectores de guisantes. La fama y difusión 

                                                                   
 

200http://fc.niskyschools.org/~tlester/S03918610.1/2002%20New20Times%20Magazine%20San%20Luis%20
Obispo%%20Dorothea%20Lange.pdf 
  

201 En esta página es se encuentra la nota escrita por Dorothea Lange y dirigida a Stryker, en la que detalla el 
contenido de las cajas de negativos que le envía, entre ellos el de la Migrant Mother: 
https://www.loc.gov/rr/print/coll/fsawr/12024-20-Supp344-5-D1-20p.pdf 
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que alcanzo la imagen de la Migrant Mother llenó de preocupación a Lange que no 

quería convertirse en una fotógrafa de una sola imagen. Siempre se sintió molesta 

por el título asignado a su icónica imagen. Como experta en el trabajo de 

laboratorio, había hecho desaparecer la inoportuna sombra de una mano que, en 

el fondo de la imagen, trataba de cerrar la carpa. Las imágenes de la Migrant 

Mother distribuidas desde Washington no incluían esta modificación. La identidad 

de esa mujer de ascendencia cherokee, Florence Owens Thompson, se hizo 

pública por primera vez cuando, a finales de 1970, la AP publico una carta de 

Florence a un periódico local en la que mostraba su disgusto por la imagen y 

manifestaba sentirse explotada y no haber recibido ningún beneficio por su 

difusión, ni tan siquiera la copia que le prometió Lange. Los niños que aparecen en 

la imagen (Troy Owens, Katherine McIntosh y Norma Rydlewski), explicarían más 

tarde la historia familiar.  

 

Asignaciones posteriores les llevaron a Utah a documentar proyectos de 

rehabilitación. Por entonces, Paul Taylor fue transferido a la Junta de la Seguridad 

Social y en mayo tuvo que desplazarse a Washington para unas gestiones 

relacionadas con su nuevo cargo. Ello permitió que Lange y Stryker pudieran 

conocerse y dedicaran tiempo a conversar y establecer nuevos objetivos y 

caminos para la fotografía. Lange pudo conocer también a alguno de sus 

compañeros del grupo fotográfico, como Shahn y Rothstein, y contemplar el 

trabajo que habían ido produciendo y que se acumulaba ya en la oficina de la HS. 

Quedó impresionada y entusiasmada. Pese a su aspecto externo, el hacinamiento, 

el calor y la desorganización aparente (“nadie sabía de manera especial que hacer 

o cómo hacerlo”), le subyugó la atmósfera de libertad que se respiraba en la 

pequeña oficina y en el departamento, y que ella, automáticamente, personalizó 

en Stryker (“desorganizado, pero con una mente hospitalaria. Tiene el instinto de 

saber lo que es importante”). Por otro lado, supo que la intención de la HS era 

liberar todas las fotografías, también las suyas, para cualquier uso legítimo con 

fines sociales fuera del departamento. Con ello se disipaban sus inquietudes 

iniciales sobre la valoración y uso dado a su trabajo. 

 

De Washington marcharon a visitar el proyecto Hightstown, pensado para 

reubicar a los trabajadores del sector de la confección que habían perdido su 
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trabajo en Nueva York a causa de la crisis. Pudo fotografiar también los barrios 

bajos de la ciudad y la actividad en Manhattan. En verano se desplazaron al sur 

para ocuparse de las familias de aparceros que habían decidido no emigrar y 

permanecer en sus tierras y que a causa de la sequía y el polvo habían quedado 

en la más absoluta pobreza al no obtener rendimiento alguno de las cosechas. 

Viajaron por Carolina Norte y Birmingham, Alabama, para documentar la industria 

del acero. Posteriormente se desplazaron a Georgia y al Delta del Mississippi, a la 

plantación Dixie, donde denunciaron a un agente de la RA que se dedicaba a 

estafar a los agricultores. Permanecieron cierto tiempo en Arkansas, en una 

comunidad en la que Sherwood Edd, un ministro de la iglesia local volcado en 

actividades sociales, había logrado crear una cooperativa donde blancos y negros 

compartían en total paz y armonía el cultivo del algodón, la explotación de una 

granja y un aserradero, algo insólito en el sur segregado. De regreso hacia 

California recorrieron Oklahoma y Texas, la región del polvo y la sequía.  

 

Carl Mydans había estado documentando los cultivos de algodón a través de 

Nueva Inglaterra, Arkansas y otros estados sureños, durante prácticamente el 

tiempo que permaneció en la FSA.  En el verano de 1936, marchó a la revista Life, 

lo que supuso otra pérdida importante para la HS. Stryker solo disponía de 

Rothstein, Shahn, Lange y Evans. Russell Lee le había solicitado trabajo pocas 

semanas antes y, con unas salidas credenciales, en septiembre se le contrato, con 

una asignación anual de 2.600$. De manera casi inmediata se le encomendó su 

primer trabajo: la construcción de viviendas y de una granja comunal en el 

proyecto de reasentamiento Jersey Homesteads, New Jersey. A mediados de 

octubre se le asigno su primera salida importante, que se suponía iba a tener una 

duración de seis semanas y que se convirtieron finalmente en ocho meses, hasta 

mayo de 1937. Se le envió a la zona alta del medio oeste, una región que Lee 

conocía a la perfección, recorriendo Wisconsin, la Península Upper de Michigan, 

Iowa, Ohio y Minnesota, su patria chica.  

Parecía no importarle viajar. En Smithfield, Ohio, hizo una de sus fotografías 

más conocidas, Cena de Navidad. En mitad de la asignación (comienzos de 

1937), se le encargó documentar las riadas de los ríos Ohio y Mississippi, que 

habían afectado por igual al campo y a las pequeñas ciudades. Stryker se reunió 
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con él en Duluth, Minnesota, en una de sus visitas a los fotógrafos en el campo. 

Stryker le mostró una amplia selección de las fotografías que el grupo había ido 

tomando a lo largo de los meses. Era la primera vez que Lee veía el trabajo que 

se hacía en la FSA, fuera de lo que había sido expuesto en Nueva York. Viajaron 

juntos a Minneapolis y Madison, lo que les permitió hablar durante días, conocerse 

mejor y establecer un plan de trabajo para el futuro. Stryker pudo verlo trabajar en 

el campo y apreciar la desenvoltura con la que se manejaba con la gente.  

En octubre, los recortes pusieron de nuevo en aprietos la actividad de la 

agencia. Deshacerse de algunos fotógrafos era una tarea muy difícil para Stryker 

que comprendió que, desgraciadamente, debería prescindir de Dorothea Lange 

pese a su dedicación y entusiasmo. Su trabajo limitado en exclusiva a la costa 

oeste y la complicación que suponía su empecinamiento en hacerse cargo de todo 

el flujo de trabajo, la convertían en la candidata ideal. Le explicó la situación, 

dándole a entender que no era cuestión de insatisfacción por su trabajo, sino 

consecuencia de la política presupuestaria y que, una vez resueltos los problemas, 

reingresaría en la agencia. No obstante, tenía una estrategia para intentar retener 

a Lange. Ésta disponía de dos semanas de vacaciones reglamentarias y de otras 

dos por enfermedad, que podría emplear para terminar su trabajo en los campos 

de emigrantes. Así Stryker podría defender ante la Administración una ampliación 

de su contrato ante la necesidad de revelar y procesar el material producido.  

 

1937-1938 

A comienzos de 1937, la RA fue transferida al Departamento de Agricultura y 

el Director de Información lo fue a su vez a un nuevo destino. Su sustituto se 

mostró más cooperativo y Lange pudo entrar de nuevo en nómina a finales de 

febrero. Una vez reincorporada, se volcó inmediatamente en el llamado Informe 

Lubin, un trabajo encargado por el Senado sobre las condiciones de trabajo de los 

emigrantes en California. Lange quería ir al Imperial Valley, donde emigrantes de 

los estados vecinos seguían acudiendo, sin posibilidad alguna de encontrar 

trabajo. La conservadora American Farmers Association y los vigilantes de las 

plantaciones, no eran muy receptivos y nada permisivos con la actividad de los 

fotógrafos. No obstante, Lange y Ron Partridge (su asistente en la asignación) 
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pudieron obtener un buen número de fotografías. En mayo, Lange, Paul y su hijo 

Ross, de doce años, emprendieron un viaje por los valles agrícolas del sur de 

California. De allí pasaron a Arizona, donde se percataron de la influencia que la 

mecanización de la agricultura había tenido en el éxodo migratorio. Lange y Taylor 

continuaron viaje por Arkansas y Mississippi, ocupados de nuevo en la aparcería, 

casi exclusivamente en manos de afroamericanos, a los que Lange fotografiaba 

furtivamente mientras Taylor los entrevistaba.  

 

En la primavera de 1937, sorteados los problemas burocráticos, aunque 

frustrado por los recortes y la partida de Tugwell, Stryker era un experto en los 

entresijos del ND y sabía cuándo podía plantar cara a la administración y cuando 

debía retirarse. Tenía claro el camino a seguir y cómo dirigir a su grupo de 

fotógrafos, con los que exploraba nuevas formas de explicar al país no solo los 

problemas de la pobreza rural, sino su historia. Pese a las críticas al proyecto, más 

aún en un año electoral, este había funcionado bien en sus primeros años y 

cientos de fotografías habían sido publicadas por la prensa de todo el país. Se 

encontraba preparado para los desafíos que estaban por llegar. La conversión de 

la RA en la FSA le había creado inicialmente cierta incertidumbre y preocupación, 

pero mejoró la maquinaria burocrática, tanto en la oficina de Washington como en 

los trabajos de campo. En relación a la continuidad del proyecto, Tugwell no solo 

se había ganado el afecto de Henry Wallace, sino que dejaba un gran número de 

amigos en el Departamento de Agricultura que valoraban muy positivamente los 

programas de ayuda a la pobreza rural: el propio Henry Wallace (que acompañó a 

Tugwell, en muchos de los viajes de inspección a los proyectos en marcha), 

Milburn L. Wilson (uno de los padres de la AAA) y el jefe de la Information Division 

del Departamento de Agricultura, Milton Eisenhower, como los principales pesos 

pesados. 

 

Por otro lado, para el poderoso bloque de granjeros conservadores, Tugwell 

personalizaba todo aquello que odiaban, entre otras razones porque sus intentos 

de poner orden en la agricultura y de impulsar el cooperativismo, la maquinización 

y aplicación de la tecnología en los trabajos de producción agraria, chocaban 

contra el ideario americano que valoraba el esfuerzo individual, o en todo caso 

familiar, de los agricultores en sus granjas tradicionales. Su partida y sustitución 
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por el menos controvertido Will Alexander, pareció suavizar las cosas y alejar los 

temores de un “complot socialista” para colectivizar las granjas estadounidenses, 

en las que la situación estaba cambiando. A principios de 1937 comenzaron a 

aparecer las nuevas fotografías, que se centraban más en los aspectos positivos 

de la vida en las granjas y en los pequeños pueblos y ciudades, el nuevo foco de 

la agencia, lo que hizo cambiar la percepción que se tenía de esta, que ya no era 

considerada como un instrumento de propaganda en manos del gobierno. A 

muchos sociólogos, historiadores y científicos sociales, esta nueva orientación 

fotográfica les sirvió de ayuda para comprender cómo los años de la depresión 

habían actuado sobre el país de una manera general, y comenzaron a hacer uso 

de las imágenes, como habían hecho los periódicos y agencias de noticias.  

 

Lee no había tenido ocasión de volver a Washington en todo el tiempo de su 

primera y dilatada asignación. Como Lange, mantenía una fluida correspondencia 

con Stryker, quien se aseguraba que el material que le enviaba fuera rápidamente 

procesado y se le proporcionara un juego de copias para asignar los comentarios 

correspondientes. Finalizada su asignación, tras una breve escapada a Woodstock 

para ver a su esposa Doris, marchó a Washington y de allí retornó al medio oeste, 

pasando por Wisconsin y Minnesota, donde una serie de compañías madereras 

sin escrúpulos trataban de engañar a los granjeros revendiéndoles unas tierras 

improductivas tras haberlas despoblado de árboles, dejándolas inservible para la 

agricultura y expuestas a los efectos de la erosión. Recorrería también ambas 

Dakota y Montana. En julio se desplazó a Ames, Iowa, para fotografiar a otro 

grupo de aparceros. Regresó al este, a Indiana, para ocuparse igualmente de otro 

grupo de aparceros (el ensayo fotográfico The Hire Man, que nunca llegó a 

publicarse). Acabada la asignación, paso el resto del verano en Washington, 

trabajando en el laboratorio con Rothstein y “disfrutando de la hospitalidad del 

hogar de Stryker, engordando con la buena cocina de Alice y en general pasando 

unos días apacibles”202.  

 

A finales de 1937, Roosevelt decidió recortar de nuevo los gastos siguiendo 

el consejo de sus asesores. Había que “arrancarse las vendas y tirar las muletas” 
                                                                   
202 HURLEY, Jack F. Portrait of a Decade; Roy Stryker and the Development of Documentary Photography in 
the Thirties. Baton Rouge (Luisiana, USA), Luisiana State University Press, 1974, p. 106. 
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y dejar que la economía tirase de sí misma, so pena de terminar creando un 

sistema totalmente dependiente del estado. Todos los programas del gobierno, 

incluyendo los de la WPA, sufrieron un drástico recorte. Pero el sector privado no 

podía absorber todos los excedentes de mano de obra y se originó la llamada 

“recesión Roosevelt”. Stryker perdió a Evans en septiembre y, sin presupuesto, a 

Lange en octubre, de nuevo temporalmente, aunque continuó trabajando en los 

proyectos, viajando por California, el oeste y el sur del país. No volvió a ser 

contratada de nuevo hasta septiembre. Solo quedaban Rothstein, Shahn y Lee.  

 

Stryker tuvo que buscar otras vías de financiación más allá del Departamento 

de Agricultura, que encontró en otras agencias del gobierno interesadas en el 

trabajo fotográfico de la HS, como el Departamento de Salud Pública (Department 

of Public Health, DPH), con el que se estableció una relación que fue creciendo en 

años sucesivos, o el Departamento de Defensa. Algunas de las asignaciones para 

estas otras agencias, eran aprovechadas para alguno de los trabajos habituales 

de la FSA. Ese fue el caso de Rothstein quién, en el verano de 1938, mientras 

realizaba un extenso trabajo para la DPH en Peoria, Illinois, e Indianápolis, se 

desplazó a Vincennes, Virginia, a documentar las actividades de una cooperativa 

patrocinada por la FSA. Igualmente Lee, en septiembre de 1938, trabajando para 

el DPH en Hot Springs, Arkansas, y New Orleans, aprovechó para documentar la 

vida rural en el sur de Luisiana. A finales de 1938 volvieron los recursos, y con 

ellos la normalidad. En ocasiones los fotógrafos expresaban sus deseos de 

documentar más ampliamente zonas que consideraban no habían sido atendidas 

convenientemente y que les interesaban de modo personal (caso de Lange y el 

área 9 californiana, el Far West, donde vivía). El laboratorio de Washington no 

daba abasto por entonces.  

 

La información que proporcionaban los fotógrafos y los técnicos de la FSA, 

junto a la de otras agencias, servía para poner de manifiesto los desajustes y 

problemas específicos en una región o sector determinados, cualesquiera que 

fuese su naturaleza, permitiendo a la administración determinar hacia donde 

debería dirigir sus esfuerzos. En una de sus periódicas visitas a New York, para 

vender a los medios de prensa el trabajo de sus fotógrafos, Stryker se reunió con 

Florence Kellogg, esposa de Paul Kellogg, editor de Survey Graphic. Florence 
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había recibido una carta de un granjero de la región que se quejaba de que las 

fotografías de la FSA que publicaba la revista estaban creando una falsa 

impresión de la vida en las granjas, al centrarse en el sector más empobrecido, la 

tercera parte del total. Los granjeros tenían problemas, pero no vivían como 

animales. Stryker estaba de acuerdo con el sentido de la carta y, a partir del 

verano de 1938, las fotografías se esforzaron en proporcionar una visión más 

equilibrada de la vida rural, mostrando también aspectos de las granjas con éxito.  

 

En las asignaciones, en ocasiones, los fotógrafos se veían envueltos en 

problemas con las autoridades locales, que no veían con buenos ojos la publicidad 

que estos daban a sus comunidades. Rothstein sufrió un intento de atropello 

mientras documentaba los problemas de la minería en Birmingham, Alabama, en 

marzo de 1937 y hubo de ser protegido por los propios mineros. Otras veces era la 

ideología dominante en una determinada región, o el enconamiento y la fractura 

social ante una cuestión local determinada, la que planteaba problemas en 

relación a las imágenes que mostraba la agencia en sus exposiciones itinerantes. 

En ese sentido Rosskam tuvo dificultades en el sur con una exposición en la que 

aparecían trabajadores afroamericanos. Aunque todos pasaron por experiencias 

similares, fueron excepcionales los incidentes y situaciones de esta naturaleza, y 

normalmente los organismos oficiales y las administraciones locales agradecían el 

material visual proporcionado por la HS, incluso solicitaban un mayor número de 

imágenes de sus respectivas regiones.  

 

1939-1940 

En esos años no hubo recortes. Lee tuvo asignaciones en Texas (la serie de 

San Augustine, que se publicaría en el número de marzo de la revista Travel), 

Oklahoma, Luisiana, Arizona y New México (donde tomó la famosa serie de Pie 

Town, que sería publicada en el número de octubre de 1941 de la prestigiosa 

revista U.S. Camera). Lee y Jane (su nueva esposa) pudieron experimentar lo que 

suponía una comunidad unida y solidaria, pese a las dificultades que afrontaban, 

algo que recordarían con emoción toda la vida. Langue se pasó todo el año 1939 

viajando por el noroeste, Carolina del Norte y California. La cuestión de los 

negativos seguía provocando problemas con Stryker, que se molestó cuando 
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Ansel Adams solicitó a Lange algunas copias para una exposición en el MoMA de 

Nueva York, obviando al resto de fotógrafos. Langue abandonaría la FSA a 

principios de 1940.  

 

Marion Post Wolcott había entrado en el grupo finalizando 1938. Su primer 

trabajo para la FSA lo llevó a cabo en la región minera de West Virginia, donde su 

madre había trabajado en programas de planificación familiar. La asignación fue 

considerada un tanto arriesgada para ser realizada en solitario por una mujer 

joven y agraciada. Se embarcó en la aventura, según cuenta, provista de un hacha 

en su bolso (“por lo que pudiera ocurrir”), proporcionado por “el siempre solícito” 

Arthur Rhotstein. En abril de 1939, en Miami Beach, Florida, realizó una serie de 

fotografías de las clases pudientes en la playa, diferentes a las que habitualmente 

se venían haciendo en la FSA. Tras manifestar a Stryker que llevaba dos años de 

trabajo ininterrumpido, en marzo de 1940, este la envió a St. Albans en Vermont, 

Nueva Inglaterra, donde Marion tenía su casa de vacaciones y donde realizó una 

serie de fotografías en la nieve. En verano, en Kentucky, acompañada de Marie 

Turner, superintendente escolar local, realizó algunas de sus más emotivas fotos. 

 

En 1939 la situación mundial había cambiado con el inicio de la actividad 

bélica en Europa. EEUU, anticipándose a los acontecimientos, había puesto en 

marcha su maquinaria industrial de guerra. Había que prestar más atención a esta 

nueva situación y a los cambios que experimentaba el país: las nuevas fábricas en 

construcción, sus trabajadores y los cambios en la vida de las ciudades donde se 

ubicaban, muchas de ellas en zonas rurales. Ya era habitual para la HS trabajar 

para otras agencias estatales. Los fotógrafos comenzaron a realizar el registro de 

un país que se preparaba para la guerra, que, poco a poco, se iba adueñando de 

la fotografía de la FSA y del pensamiento del país.  

 

Esos cambios no acabaron de gustar a los fotógrafos, descontentos con la 

nueva situación, los cambios de foco en su actividad y los recortes que limitaban el 

alcance y profundidad de las asignaciones. Marion Post Wolcott fue más explicita. 

Se quejó a Stryker de que los proyectos de la FSA siguiesen anclados en la 

provisionalidad. No entendía como se podían planificar los campamentos de 

emigrantes de Florida exactamente igual que los de California, sin considerar las 
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diferencias climáticas que deberían determinar las condiciones de edificación de 

las viviendas, algo que se repetía con más frecuencia de lo deseable, situación 

cuya solución no estaba en las manos de Stryker. Estaba claro que el ambiente en 

la agencia y en el país estaba cambiando. En enero de 1942 abandonó la FSA.  

 

Rothstein abandonó también el grupo en 1940 para trabajar en Look. El 6 de 

mayo Jack Delano ocuparía su lugar. Fue enviado a Maryland, Virginia y Carolina 

del Norte, en compañía de Rosskam, su padrino en aquellos momentos iniciales. 

Posteriormente se le envió al sur, ya en solitario, de nuevo a Carolina del Norte, a 

documentar las condiciones en las que se encontraban las regiones de cultivo del 

tabaco, donde los signos de segregación racial se manifestaban por todas partes. 

La siguiente asignación lo llevó a recorrer la costa atlántica, de Florida a Maine, 

para fotografiar las actividades de los emigrantes en los campos de trabajo, la 

mayoría de ellos creados por los propios terratenientes y con sus propios servicios 

de seguridad, y en los que las condiciones de vida eran horribles. En muchos les 

fue negada la entrada, pese a ir acompañados de agentes de la FSA. Los 

trabajadores y sus familias se desplazaban de un lado a otro en sus camionetas, 

en busca de las cosechas, o eran llevados a las fábricas o a los campos por los 

propios contratistas. Algunos se alojaban en los vagones de los trenes de carga 

que dormían en la estación. Durante esa asignación se casó con Irene. 

 

1941-1942 

 

Delano e Irene pasaron los meses de mayo y junio de 1941 en Greensboro, 

Georgia. Allí vivía el sociólogo Arthur Raper, con su mujer y sus cuatro hijos, que 

estaba ultimando un amplio estudio sobre Greene County y la aparcería sureña, 

Tenants of the Almighty, y quería que fuese ilustrado con las fotografías de la FSA. 

Su anterior obra, Sharecroppers All, ya había sido ilustrada con fotografías de la 

agencia, a la que, con buen número de programas iniciados en la región (Greene 

County y Heard County), le interesaba la colaboración. En la zona prodigaban las 

manifestaciones racistas y algunos vecinos despreciaban a Raper por su simpatía 

hacia los afroamericanos, aunque no se le podría considerar un activista. Gracias 

a sus influencias, Delano pudo acceder a la prisión del condado, cuyo encargado 

le permitió trabajar con entera libertad, llegando a ordenar a los prisioneros que 
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bailaran para él (IMAGEN 7), algo que a Jack le pareció humillante para aquellos 

hombres y, en todo caso, surrealista. 

 

Delano había llegado a Greensboro con 12 páginas de shooting scripts (en 

cuya elaboración participó probablemente Raper), que determinaban un trabajo de 

tal extensión que, de haberlo llevado a cabo, le habría ocupado los cinco años 

siguientes. Tuvieron claro que deberían volver a Greene County, no solo para 

completar el trabajo para la FSA, sino porque los proyectos allí iniciados y el 

trabajo con Raper les resultaban apasionante. El libro, al igual que las fotografías 

de Delano, evidenciaba la mejora en las condiciones de vida y el aumento del 

sentimiento de felicidad en la gente de la región tras los programas desarrollados 

por el gobierno. Algunas fotos tomadas por Delano entonces fueron incluidas en el 

libro de Richard Wright, 12 Million Black Voices: A Folk History of the Negro in the 

United States, publicado en 1941. 

 

En julio retornó a Washinhton. Stryker le había puesto en antecedentes 

acerca de la necesidad de poner el foco en las actividades relacionadas con la 

guerra, la creciente presencia de instalaciones militares en la zona, astilleros, 

fábricas de armamento, industria minera y el efecto que el constante aumento en 

el número de soldados producía en la vida de las pequeñas ciudades, los fines de 

semana fundamentalmente, incluido el auge de la prostitución. Fue enviado a los 

estados norteños, inicialmente al este de Pensilvania, y de ahí a Connecticut 

(River Valley, Ledyard), Maine (St. Johbs Valley, Aroostook County), Nueva York 

(Watertown), a documentar la pujante industria avícola de la región de Vermont, 

en Tumbridge, New Jersey (en su correspondencia con Stryker le manifestó su 

deseo de no volver a ver un pollo en toda su vida), los pequeños pueblos y la 

empresa aeronáutica Pratt & Whitney. Acabada esta asignación retornó a Greene 

County. 

 

Durante 1941, Lee y Jane se ocuparon de las zonas rurales de Oregon y las 

ciudades de Illinois. Crearon uno de los más sistemáticos e ilustrativos 

documentales fotográficos de la vida en los ghettos afroamericanos del sur de 

Chicago, una de cuyas series fue incluida en el mencionado libro Twelve Million 
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Black Voices. Lee realizó varios trabajos sobre la industria para la OEM. En marzo 

de 1942, mientras fotografiaba para esta agencia la construcción de la presa de 

Shasta, ya que estaban en el oeste, se les encomendó la tarea de cubrir, para la 

OWI, uno de los sucesos más extraños, tristes y desagradables de la guerra: el 

traslado de los japoneses-americanos desde la costa hacia el interior, a los 

lúgubres campos agrícolas de internamiento de Nyssa (en Malheur County, 

Oregon), Shelley, Rupert y Twin Falls (Idaho). Un gran número de las fotografías 

tomadas por Lee se encuentran recogidas en el libro Executive Order 9066: The 

Internment of 110.000 Japanese Americans, de Maisie and Richard Conrat. 

El nuevo y amplio camino emprendido por la HS hacía necesario un mayor 

número de fotógrafos. En septiembre de 1941 John Collier se incorporó al grupo y 

desde su primera asignación hubo de ceñirse a la nueva orientación de la 

actividad de la FSA. La fotografía rural se había convertido ya en una actividad 

accidental. Se le envió a Conneticut, a la planta Ptatt & Whitney, la misma que 

había visitado Delano el año anterior, cuyos trabajadores eran prácticamente 

niños. Collier pudo hacer algunas escapadas al campo. Los granjeros, como forma 

de huir de la presión de la guerra, estaban abandonando nuevamente las tierras 

(que eran compradas por los terratenientes) hacia un destino incierto. Collier no 

pudo llevar a cabo el trabajo fotográfico que deseaba realizar sobre esa situación, 

por el interés de Stryker en conocer los efectos en la población de la creciente 

presencia militar, para lo que necesitaba fotografías sobre las industrias bélicas. 

Atendiendo a su vocación etnográfica, Collier era tan descriptivo con la pluma 

como con la cámara en relación a la gente y la tierra. Por ello, sus fotografías se 

encontraban dentro de la mejor tradición de la FSA.  

 

En octubre de 1941, con el frío adueñándose de la parte alta del valle del río 

Hudson, Collier se ocupaba de documentar el transporte en la región y su relación 

con el incremento de las edificaciones a causa de la actividad industrial por la 

guerra. Aficionado al mar, entabló amistad con el capitán de una barcaza fluvial y 

solicitó permiso a Stryker para acompañarlo en su viaje por el río y completar el 

trabajo. El permiso llegó tarde y la barcaza había partido, no obstante, pudo 

realizar un importante trabajo sobre el transporte fluvial, cuyas fotografías 

“sombrías e invernales”, tuvieron gran impacto y sirvieron para aumentar la 
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consideración acerca de la importancia de este medio de transporte en la región. 

Muchos de estos trabajos hubiesen sido impensables en los primeros momentos 

de la agencia, cuando el foco se centraba en los problemas de los granjeros 

exclusivamente. 

 

En aquellos días John Vachon, hasta entonces encargado de la organización 

del archivo fotográfico, comenzó a recibir asignaciones de campo. En 1941 fue 

enviado al oeste, a Nebraska, una zona que Walker Evans no había podido 

documentar. La soledad de las llanuras le permitiría manifestar su personal estilo. 

Gordon Parks había entrado en la agencia como aprendiz, a mediados de 1940, 

gracias a una beca de la Julius Rosenwald Found. Sin embargo, Stryker decidió 

dedicar a Parks la misma atención formativa que había tenido con el resto del 

grupo, atención que Parks siempre agradeció y que hizo que volviera a ponerse 

bajo su dirección en proyectos posteriores. Desarrollo toda su actividad para la 

FSA en Washington. Habría sido un suicidio enviarlo al sur. 

 

En noviembre de 1941, Delano se embarcó solo hacia las Islas Vírgenes (un 

territorio administrado por EEUU), para documentar las condiciones en las que se 

hallaban esas islas (Saint Thomas, Saint John y Saint Croix) y las actuaciones 

puestas en marcha por la administración. Allí le sorprendió el ataque japonés a 

Pearl Harbour y la entrada en guerra de los EEUU, por lo que hubo der 

permanecer en las islas hasta marzo de 1942. Cuando regresó a EEUU, la FSA 

trabajaba prácticamente   en exclusiva para la OWI. A Delano no le gustaba el tipo 

de fotografías que se le demandaba y quería más información acerca de cómo 

estas iban a ser utilizadas y a quién se dirigían. Se buscaba documentar la 

creciente participación de los afroamericanos y otros grupos étnicos en los 

esfuerzos de guerra, así como la participación del mundo de la cultura en los 

mismos.  

 

Su primera asignación en la nueva etapa lo llevó a Wisconsin, a documentar 

la actividad del pintor John Stuart Curry y el Forest Prroducts Laboratory, en 

Madison que, ante la escasez de metal y madera por la guerra, acababa de 

desarrollar un nuevo material: el plástico. Vendrían asignaciones similares en 

Alabama (Reynolds Metal Company), Mississippi (Ingalls Shipbuildings Company), 
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New York (las actividades del Apollo Theater de Harlem y del poeta Langston 

Hughes y la vida en el proyecto de realojamiento Ida B. Wells), Iowa (donde la 

Universidad Estatal había puesto en marcha diversos programas para aumentar y 

mejorar la producción agrícola), Minnesota y Wisconsin (se ocupó de documentar 

las actividades de la comunidad escandinava en diferentes empresas y 

organismos como sindicatos, Cruz Roja, iglesias y otros), Alabama (Vultee Aircraft 

Company) y Tennessee (las presas Loudon y Chicamauga de la TVA). En julio de 

1942 recibió una carta de Stryker en la que le comunicaba la inminencia de la 

absorción de la FSA por la OWI. 

 

El principio del fin 

 

En 1941 la FSA había demostrado su solvencia en el trabajo fotográfico, que 

era valorado y había alcanzado el éxito. El staff había crecido en número y en 

dominio técnico. La secretaria de Stryker, Clara Dean “Toots” Wakeman, una 

eficaz gestora, agilizaba y coordinaba muchas de las actividades de la agencia e, 

incluso, atendía la correspondencia con los fotógrafos en ausencia de Stryker. La 

oficina, en otro tiempo pequeña y oscura, era una dependencia cómoda que había 

ganado operatividad con el espacio adicional puesto a su disposición en el 

Auditor’s Building de la 14th Street and Independence Avenue. El cuarto oscuro, 

bajo la supervisión de Roy Dixon, se había convertido en uno de los mejores y 

más modernos del país.  

 

Pero el destino conspiraba en su contra. Una vez reorganizado el sector 

agrario y acometidos la mayoría de los programas encomendados, la FSA se 

había convertido en un organismo burocrático que tan solo generaba gastos a la 

administración, por lo que se encontraba en el punto de mira tanto de aquellos que 

clamaban por reducirlos como de los que nunca entendieron bien sus cometidos. 

La HS, con objetivos un tanto difusos, tenía difícil justificación. Produjo especial 

preocupación el intento de traslado de la FSA y todo su personal adscrito a St. 

Louis, en Missouri, donde se concentraban la mayoría de los problemas agrícolas 

por entonces y en donde, para los promotores de la idea, tenía sentido ubicarla. 
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Para Stryker, con todos sus contactos administrativos y políticos en Washington, 

esto hubiese sido una catástrofe. Finalmente, la idea se desechó. 

 

Pero los enemigos de la FSA se unieron para acabar con ella de manera 

definitiva. Arreciaron las críticas acerca de los gastos que generaba. Bajo la 

influencia de la American Farm Bureau Federation (AFBF) y el Cotton Council, dos 

potentes organizaciones que representaban los intereses de las grandes 

corporaciones agrícolas industriales, diversos senadores (Harry F. Byrd, de 

Virginia, Kenneth McKellar, de Tennessee, Everett Dicksen, de Illinois y otros) 

buscaron los puntos débiles de la agencia. Byrd había logrado constituir y presidir 

el llamado Comité Conjunto del Senado para la Reducción de Gastos Federales 

no Esenciales (el Comité Byrd), y, presionado por E.A. O’Neal de la AFBF, inició 

una serie de ataques estratégicamente planeados. La AFBF denunció que la FSA 

había pagado los impuestos de capitación (aquellos que todas las personas 

estaban obligadas a pagar con independencia de su renta y cuyo montante es el 

igual para todos) a muchos granjeros sureños sin recursos, acusando a la agencia 

de fomentar el clientelismo político. Los portavoces de la FSA adujeron que los 

programas de crédito rural habían sido pensados, entre otras cosas, para liquidar 

todas las deudas de los agricultores con escasos recursos, parte de las cuales 

eran precisamente los impuestos de capitación y por tanto no había nada de 

oscuro o ilegal en ello.  

 

Los contrarios (McKellar el más incisivo) insistieron en sus acusaciones a la 

FSA de dilapidar el dinero de los contribuyentes en cuestiones no esenciales 

(peajes a sus clientes, viajes, publicidad y ayudas a personas que no tenían sus 

papeles en regla y, por tanto, no podían recibirlas). Una de esas “cuestiones no 

esenciales” era el grupo fotográfico, que hasta ese momento nunca había salido a 

relucir. Si se cerraba el grifo a la FSA, la HS sería la primera en sufrir las 

consecuencias. Ante el recrudecimiento del debate, mucha gente acudió en ayuda 

de la FSA, como el representante por California, John H. Telan203, John Bankhead, 

de Alabama (uno de los redactores de la BFTA) y Milburn L. Wilson, el respetado 

                                                                   
203 Telan lhabía llevado a cabo una investigación a nivel nacional sobre la labor desarrollada por la agencia 
en los campos para emigrantes, uno de los esfuerzos más positivos de todos los desarrollados por la nación 
en guerra según sus conclusiones, investigación a la que Stryker contribuyó aportando gran número de 
fotografías. 
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decano de la Subsistence Homesteads Division del Departamento de Interior. Pero 

estos solo podían ejercer cierta labor de contención. El ataque japonés a Pearl 

Harbor, el 7 de diciembre de 1941, precipitó los cambios. 

 

El punto más bajo del debate se alcanzó cuando McKellar acusó a C.B. 

“Beanie” Baldwin, asistente de Henry Wallace y director de la FSA, de ser un 

agente comunista. Esto hizo que incluso muchos conservadores salieran en 

defensa de Baldwin, virginiano de nacimiento y una persona afable y leal. Pero el 

daño ya estaba hecho. Cuando el debate acabó, el presupuesto de la FSA se 

había reducido un 43% en relación al solicitado, lo que a su vez supuso una 

disminución del 27% en el presupuesto de la HS, ya exiguo en los últimos años. 

Los recortes llegaron a comienzos del verano de 1942 y supusieron el comienzo 

del fin, no solo para la HS sino para toda la FSA, que solo pudo ocuparse de 

atender los casos más extremos de pobreza rural y hubo de ir cerrando proyectos. 

Ante su situación de debilidad extrema, los críticos aumentaron la virulencia de 

sus ataques, y los que la habían apoyado comenzaron a abandonarla.  

 

La OWI 

 

Los cambios administrativos que se produjeron a partir de entonces, 

raramente fueron positivos para la FSA, que trabajaba casi en exclusiva en 

proyectos para otras agencias de la administración, sobre todo para la OWI, del 

departamento de Defensa, que quería abiertamente fotógrafos para labores de 

propaganda. Abrumado por los cambios burocráticos y los recortes, y tratando de 

mantener vivo a su grupo, Stryker hubo de desistir de los métodos de trabajo 

anteriores. Se acabó oficialmente la fotografía de granjeros y se pasó a 

documentar la industria de guerra, desde la perspectiva que establecían los 

burócratas de Washington, una actividad frustrante y aburrida que no convencía a 

Stryker y en la que no tenía sentido el trabajo reflexivo, el análisis pictórico que 

había sido el sello de la HS.  

 

Aun así, la OWI necesitaba fotografías y dejó que las cosas continuaran en 

cierta medida bajo el mando de Stryker. Por ello, siempre que las asignaciones de 

la OWI se llevaran a cabo en el medio rural, aunque con el foco en las industrias y 
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actividades bélicas, los fotógrafos las aprovecharían para realizar trabajos más en 

consonancia con lo que había sido la tradición de la HS. La táctica funcionó un 

tiempo y retornar a los proyectos originales les producía la sensación de que las 

cosas no estaban tan mal. Stryker vio en la nueva situación la posibilidad de poder 

documentar también la vida diaria de una nación en lucha contra el totalitarismo. A 

comienzos de marzo de 1942, se celebró una reunión informativa sobre la 

situación en el despacho de Baldwin, sobre el que se ejercía toda la presión. 

Stryker fue explícito y le expresó su opinión: si la HS se transfería a la OWI 

muchos de los problemas y presiones a las que se veía sometido Baldwin 

desaparecerían. Este, “con lágrimas en los ojos”204, se ofreció a luchar por la 

permanencia de la actividad, si Stryker se veía con ánimos para continuar. Pero 

este era consciente de que, tal y como estaban las cosas, eso ya no iba a ser 

posible. Escribió a Lee haciéndole saber cuál era la nueva situación y las razones 

de la misma, dándole a entender que debían intentar realizar algunos de los 

trabajos habituales de la FSA.  

 

En septiembre los críticos alcanzaron sus objetivos y el 1 de octubre de 1942 

la HS fue definitivamente transferida a la Domestic Operations Branch de la OWI, 

una agencia propagandística del gobierno, como Division of Photography del 

Bureau of Publications and Graphics. Con Stryker aun al mando, en mayo de 

1943, el archivo fotográfico de la FSA, su staff y el equipo fotográfico se fusionó 

oficialmente con el de la OWI y con el de la OEM, creándose la nueva Division of 

Photography de la Domestic Operations Branch, OWI. Desde el primer momento 

el trabajo de los fotógrafos fue dirigido ideológicamente. Éstos se quejaron en 

repetidas ocasiones de restricciones al libre ejercicio de su actividad en el trabajo 

de campo, de un excesivo y tedioso papeleo y del uso indebido de su material en 

las publicaciones del gobierno. La burocracia, más que los recortes, llevaron a una 

crítica situación al grupo, incluido Stryker que, en las nuevas circunstancias, no 

podía proporcionarles cobertura ni el material preciso para su actividad. Surgieron 

disputas sobre la situación administrativa de los fotógrafos, que nunca alcanzaron 

el status laboral de funcionarios. La situación mantenía disgustado a Stryker. 

Muchos trabajos (particularmente los de Parks y Lange) habían enfadado a los 

                                                                   
204 HURLEY, F. Jack. Op. cit., p. 164. 
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opositores de Roosevelt en el Congreso y alertado acerca de la capacidad de la 

OWI para influir en la opinión pública y por su creciente tendencia a mostrar solo el 

lado positivo de la guerra. Por ello, finalizando 1943, se decidió desmantelar la 

Domestic Operations Branch, aunque, de manera limitada, se continuó financiando 

la actividad fotográfica a través de la Overseas Operations Branch.  

 

En ese nuevo contexto, Delano documentó el transporte en el Oeste, su 

trabajo más importante para la OWI (como lo fue el de Greene County para la 

FSA). Stryker confiaba en que tuviera “la oportunidad de cambiar de tren y 

documentar todo tipo de cosas que se cargan en los vagones (materiales, gente, 

etc.), y recoger también algo de las sensaciones en los pequeños pueblos y las 

grandes ciudades por las que los trenes discurren” 205. Comenzó en Chicago, 

principal nudo de comunicaciones ferroviarias en la región (donde alquilaron un 

apartamento para los fríos meses de enero y febrero de 1943), cargado de todo 

tipo de credenciales, que le facultaban para poder viajar en cualquiera de los 

elementos que integraban la unidad (también junto al maquinista o los fogoneros), 

incluso para detenerla, si lo consideraba necesario. Su trabajo recogía todas las 

actividades, técnicas y administrativas, que se desarrollaban tanto en los centros 

logísticos como en las estaciones y en las propias unidades, así como la vida de la 

gente y el paisaje que se contemplaba a lo largo de los diversos trayectos, tal y 

como Stryker pretendía.  

 

Estando en Chicago recibió una llamada de Stryker. Quería que se 

entrevistase con Gordon Parks, un joven afroamericano ganador de la primera 

Rosenwald Fellowship concedida a un fotógrafo, y que éste deseaba emplear 

formándose en la FSA. Stryker quería saber si su trabajo merecía realmente la 

beca asignada y ser de interés para la FSA. Delano quedó sorprendido por la 

calidad de Parks como persona y como fotógrafo, y así se lo hizo saber a Stryker. 

La segunda parte de su trabajo sobre el transporte lo llevo a un largo viaje de dos 

mil millas hacia California, en el ferrocarril de Atchison, Topeka y Santa Fe. En 

1942, Parks entro oficialmente, como aprendiz, en la FSA, desarrollando su 

                                                                   
205 Carta de Stryker a L.I. McDougle, jefe de la Association of American Railroads, de 12 de octubre de 1942. 
https://www.loc.gov/rr/print/coll/fsawr/12024-1-Cl-D2-1p.pdf 
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actividad prácticamente en Washington para integrarse, poco tiempo después, en 

la OWI. 

 

      El grupo comenzó a romperse. Algunos tuvieron que atender a sus 

obligaciones militares e incorporarse al ejército. Otros lo hicieron voluntariamente. 

Lee pasó a integrarse en el Comando de Transporte Aéreo. Rothstein lo hizo en el 

Cuerpo de Señales. Parks fue enviado a cubrir las actividades del 332 Escuadrón 

de Cazas, el primero en la historia del ejercito de los EEUU en estar integrado por 

pilotos afroamericanos. Collier marchó a Rhode Island, a documentar la vida de 

los pescadores portugueses y, posteriormente, a Taos, Nuevo México para un 

trabajo sobre Pueblo Indians. Lange se ocupó de documentar la vida de las 

comunidades hispanas e ítaloamericanas de San Francisco durante la guerra, 

poniendo de manifiesto la discriminación que padecían las mujeres y las minorías 

étnicas en la recién expandida actividad laboral, trabajo realizado en colaboración 

con Ansel Adams, no adscrito a la OWI. Otros fotógrafos que si lo estuvieron 

fueron Jack Delano, John Vachon y un importante grupo de fotógrafas cuyo 

trabajo parece haberse ignorado injustamente: Esther Bubley, Marjory Collins, 

Pauline Ehrlich, Martha McMillan Roberts, Ann Rosener y Louise Rosskam. 

 

        La salvaguarda del archivo histórico. La marcha de Stryker 

 

Desde 1935 hasta octubre de 1943, las actividades fotográficas de la HS 

habían estado bajo las órdenes de Stryker, lo que había garantizado la integridad 

del archivo, pero en 1943 la situación era insostenible para este y quería 

abandonar la administración. No le faltaban ofertas externas. Antes debía proteger 

su legado, los años de trabajo acumulados en el archivo fotográfico, ante la 

pretensión de los detractores del ND de que fuese destruido, e incluso de la de 

sus propios jefes, que querían que fuera fraccionado y dispersado por diversos 

departamentos de la administración. Había llegado a la conclusión de que, la 

solución más conveniente sería trasladar el archivo a la LC, de acuerdo con el 

estatuto de 1903. En EEUU, al conjunto de leyes, normas o disposiciones 

aprobadas por el Congreso en una legislatura, se le denomina estatuto (statute).  

El estatuto de 1903 contemplaba, entre otras, las disposiciones que determinaban 
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la obligación de las instituciones del estado de garantizar la custodia de todos 

aquellos elementos (materiales, equipos, informes) considerados de interés 

nacional por cualquier motivo. En aquella legislatura del Congreso se aprobó la 

conocida Miltia Act o Dick Act, que federalizaba a la Guardia Nacional y establecía 

sus normas de funcionamiento. Otra serie de leyes y decretos en relación a la 

seguridad nacional fueron también aprobados. Considerando el interés nacional 

del material fotográfico producido bajo su dirección, a ese estatuto recurrió Stryker 

para garantizar la custodia por parte de la LC, donde se convertiría en un material 

de dominio público que todo aquel que quisiera podría consultar. 

 

En primer lugar, se debía aprobar el plan de transferencia. El encargado de 

la LC, Archibal MacLeish206 era un viejo amigo, amante de la fotografía, que ya 

había mostrado su disposición a luchar por la preservación del archivo. En la OWI, 

su depositaria en aquel momento, había una seria oposición al mismo. La oficina 

de Nueva York de la OWI estaba dirigida por Tom Sears, veterano de Associated 

Press (AP), agencia encargada de proporcionar imágenes a aquellos medios de 

prensa que no podían obtenerlas por sus propios medios y que siempre se había 

mostrado contraria al trabajo realizado por la HS, al considerarlo una competencia 

desleal por parte de la administración. Sears estaba en esa línea y era uno de los 

que postulaba por la desaparición del archivo. Otros miembros del staff de la OWI, 

que habían mantenido rencillas con Stryker (como George H. Lyon, un censor ex-

editor del Buffalo Times), tampoco iban a mover un dedo por ayudarlo.  

 

Por ello Stryker, de manera privada, puenteó a los encargados de la OWI y, 

saltándose los conductos reglamentarios, el 13 de septiembre hizo llegar al 

asistente de Roosevelt, Jonathan Daniels, un dossier en el que argumentaba la 

importancia histórica del archivo fotográfico, que mostraba no solo al impacto que 

                                                                   
206 Archibald MacLeish (n. 7 de mayo de 1892, Glencoe – f. 20 de abril de 1982, Boston) se licenció en 
literatura inglesa y en derecho. Destacó como poeta modernista y escritor, llegando a ganar el Premio 
Pulitzer en tres ocasiones. Durante su exilio voluntario a Francia en los años de entreguerras (1923-1928) se 
relacionó con a colonia de escritores norteamericanos expatriados y con la vanguardia artística europea. Fue 
editor de The New Republic y posteriormente (1930-1938) de Fortune, donde también escribía algunos 
artículos. Roosevelt lo nombró bibliotecario jefe de la Biblioteca del Congreso en 1939, cargo que 
simultaneaba durante la guerra con el de director de la Office of Facts and Figures del Departamento de 
Guerra y con el de director asistente de la OWI, lo que facilitó a Strayker el poder poner a buen recaudo el 
archivo fotográfico. Su pertenencia a la Liga de Escritores Americanos le valió las sospechas del comité del 
Senado creado por el senador Joseph McCarthy. Ver: http://www.google.es/#q=Archibald%20MacLeish 
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la guerra había producido en la nación sino los esfuerzos que se hubieron de 

acometer con anterioridad para recuperar la actividad agrícola, haciéndole saber 

sus intenciones de asegurar la supervivencia del mismo ante las amenazas que 

sobre él se cernían, con mención especial a la animadversión demostrada por el 

staff de la OWI, hacia su persona y hacia el archivo. Aquellas imágenes 

constituían un excepcional registro de una parte de la historia de los EEUU que no 

debían destruirse ni dispersarse. Daniels, conocedor y admirador del trabajo 

efectuado desde la HS, dio el visto bueno al traslado. 

 

Con el beneplácito presidencial en la mano, acordó con Archibald MacLeish 

que el traslado sería efectivo una vez acabada la guerra. Hasta ese momento, la 

custodia del archivo fotográfico seguiría siendo responsabilidad de la OWI. Stryker 

también se aseguró de la continuidad en su puesto de Vanderbilt, al que había 

contratado oficiosamente en 1942 para sustituir a Vachon en la difícil tarea de 

organizar el archivo y que, oficialmente, tomó posesión del cargo en enero de 

1943. El 1 de octubre de 1943 Stryker abandonó la administración. Vanderbilt 

hubo de asegurar la integridad del archivo hasta que el traslado se llevó a cabo 

oficialmente, el 14 de enero de 1944. El entonces director de la OWI, Elmer Davis 

(que había apoyado a Lyon en sus disputas con Stryker), entregó a la LC todo el 

material que obraba en su poder y que Stryker le había transferido (equipos 

fotográficos, archivos y material de oficina) proveniente de la Washington Section 

(HS) y de la Overseas Picture Division, OWI. Archibald McLeish aceptó el material 

de manera oficial cuatro días más tarde207. Inicialmente los archivos fotográficos 

fueron depositados en la sección fotográfica de la LC, en el Auditor’s Building (en 

la confluencia entre la 14h. Street e Independence Avenue, en el distrito suroeste 

de Washington D.C.). El 15 de marzo de 1946 los archivos de oficina, libros de 

recuerdos, anotaciones manuscritas, negativos y transparencias e impresiones 

fotográficas, fueron trasladados a los edificios que albergaban la Library’s Prints 

and Photographic Division. En 1982 serían trasladados de manera definitiva a su 

ubicación actual, en el James Madison Memorial Building, operación en la que se 

eliminaron un escaso número de archivos.  

 

                                                                   
207 MELVILLE, ANNETTE. Farm Security Administration, Historical Section, p. 8. 
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El material fotográfico producido 

 

El material producido desde la HS, visto con perspectiva histórica, se ve 

revestido de ciertas particularidades que lo caracterizan. En primer lugar, la 

preparación previa de los fotógrafos y la prolongada duración de las asignaciones 

aseguraba una mayor calidad del material producido. Otra de ellas fue la seriedad 

y respeto hacia el trabajo de cada uno de los fotógrafos, permitiendo el control por 

parte de ellos de todo el proceso de producción de las imágenes, desde el disparo 

hasta el positivado de las copias, lo que aseguraba a este la calidad del trabajo 

según su propio criterio expresivo. Para la administración, que necesitaba que las 

fotografías se fueran publicando con rapidez, el que los fotógrafos tuvieran que 

abandonar sus asignaciones para retornar a Washington a supervisar el positivado 

de carretes y la producción de las copias, no era viable, ya que hacía poco 

productivo el trabajo o, cuanto menos, lo ralentizaba y encarecía. Stryker insistía 

en la necesidad de que los carretes fueran enviados a Washington para su 

procesado y los fotógrafos, tras recibir las copias impresas, podían establecer sus 

preferencias. Era el método que se seguía habitualmente. Pese a la experiencia 

en el cuarto oscuro de la que pudieran disponer la mayoría de fotógrafos, las 

instalaciones que Rothstein había logrado implementar y la calidad de los técnicos 

a su cargo, garantizaba la excelencia de los resultados y convenció a la mayoría 

de ellos. 

 

En los momentos iniciales, tras el revelado (si era el caso) y la confección de 

las correspondientes hojas de contacto, Stryker era el único responsable de 

revisar estas y seleccionar las imágenes que se considerasen adecuadas para su 

impresión y distribución. Las que eran rechazadas (por defectuosas desde un 

punto de vista técnico o compositivo, duplicadas o tomas alternativas sin más valor 

adicional), eran clasificadas como killedy, perforándose el centro del negativo o 

rayando la emulsión, práctica que seria abandonada al poco tiempo. La mayoría 

de las killed figuran, simplemente, como sin título, aunque pueden identificarse en 

relación a las imágenes tituladas que, con un contenido similar, tienen un número 

asignado próximo. Tras la revisión y selección por Stryker, las tiras de contacto y 

las primeras impresiones de las imágenes eran devueltas a los fotógrafos para 



 
287 

que procedieran a asignarles el título y los comentarios que estimasen oportunos. 

Las imágenes que iban llegando a la oficina, tras su revisión por los fotógrafos (a 

un promedio de 400 a la semana), se imprimían y montaban, se les adjuntaban los 

títulos definitivos y las anotaciones correspondientes y se derivaban al archivo, 

donde deberían buscarlas los medios de prensa. Lejos de Washington, durante el 

tiempo que duraban las asignaciones, los fotógrafos mantenían contacto con 

Stryker a través del teléfono, telegramas (caros ambos, considerando el volumen 

de información a intercambiar entre uno y otros) y el correo, sobre todo. Sin una 

dirección fija a la que hacer llegar las cartas o los telegramas, estos se dirigían 

normalmente a la oficina de correos de la siguiente ciudad a visitar.  

 

Recoger el correo era emocionante, recuerda Delano, pues recibían las tiras 

de contacto de todos los negativos y ampliaciones de 5x7” de los trabajos de 35 

mm (el laboratorio de Washington disponía de una ampliadora Leitz autofocus 

para esos menesteres). Con ese material en la mano, y pasados los momentos 

iniciales, eran los fotógrafos los que marcaban como killed los negativos o las 

ampliaciones que desechaban. Los títulos asignados eran habitualmente cortos, 

con la información básica de cada toma que el fotógrafo había proporcionado 

(sujeto, lugar y fecha). En el campo, acabada la jornada redactaban páginas de 

notas que aportaban información adicional sobre el trabajo efectuado ese día, que 

se guardaban en archivos diferentes, a disposición de “investigadores, escritores e 

historiadores”208. En ocasiones, entre una asignación y otra, los fotógrafos se 

acercaban a Washington para llevar a cabo esta labor, algo que consideraban 

parte de sus obligaciones. Rothstein lamentaba que en las asignaciones no se 

incluyeran escritores en el equipo para este tipo de tareas, lo que habría impedido 

que muchas de las fotografías archivadas dispusieran de títulos o comentarios tan 

escuetos, fuera de contexto e incluso, en ocasiones, erróneos.  

 

En ocasiones los fotógrafos se encargaban ellos mismos del procesado de 

los carretes. Eso les permitía poder rehacer las tomas si estas no eran de su 

agrado, sin tener que esperar a que Washington les enviase los contactos. Carl 

Mydans pudo ser el único fotógrafo del grupo, según sus propias palabras, que en 

                                                                   
208 DELANO, JACK. Op. cit., pág. 50. 
 



 
288 

las asignaciones se negaba a meterse en la cama hasta que el trabajo del día no 

estuviese revelado. Para ello cargaba en el coche los químicos y utensilios de 

revelado y escogía los hoteles en los que se ofrecía la necesaria agua corriente, 

siempre atento a no mancharse la ropa con el revelador. Por su parte Dorothea 

Lange, influida por sus amigos del grupo f/64, se había habituado a revelar ella 

misma sus películas y efectuar las copias, solo que el trabajo lo realizaba en su 

estudio en Berkeley, en California. Estas copias establecían las características y 

los parámetros de trabajo que deberían seguir los técnicos del laboratorio en 

Washington para el resto de las imágenes. Desde su primera asignación quedó 

acordado que así sería. Al igual que ocurrió con Evans, la calidad de su trabajo 

hizo que Stryker se aviniera a aceptar sus condiciones y algunas otras pequeñas 

excentricidades. Con el resto del grupo no era tan condescendiente. Tanto Lee 

como Rothstein, siempre atentos a las innovaciones técnicas que pudieran ir 

apareciendo, confiaban plenamente en las instalaciones de Washington y en el 

trabajo de los técnicos, y en sus estancias en la capital solían pasar muchas horas 

en los laboratorios experimentando nuevas técnicas y procesos. 

 

La distancia que mediaba entre Lange y Washington, que suponía una 

comunicación lenta e insatisfactoria, terminó constituyendo un obstáculo, y la 

insistencia de Lange en encargarse personalmente de todo el flujo de trabajo 

provocaba un retraso en la producción de las imágenes, aunque en sus dos 

primeros años en la agencia no hubo mayores problemas. Mediado 1936, la 

activad de la agencia se había incrementado enormemente y existía una gran 

demanda de imágenes. Stryker, sutilmente, le volvió a plantear la posibilidad de 

que enviara sus carretes a Washington. Lange insistía en solicitar la creación de 

una extensión de la oficina de la HS en Berkeley, a lo que Stryker se oponía 

aduciendo razones presupuestarias. Sugirió a Lange la contratación de Ansel 

Adams, por entonces uno de los mayores expertos laboratoristas de todo el país, 

para que le echara una mano en el procesado de las imágenes. La idea no llegó a 

materializarse, pese a que a finales de 1936 se había llegado a un acuerdo en ese 

sentido. Solo quedaba la opción de implementar las instalaciones de Lange con 

las ayudas del gobierno, que proveería de papel, químicos y filtros. Tras visitar 

Washington en la primavera de 1936, Lange pudo valorar el magnífico trabajo 
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realizado por Rothstein en el cuarto oscuro y el que desarrollaban los técnicos. 

Sus objeciones a delegar en ellos el trabajo desaparecieron, aunque siguió con 

sus hábitos anteriores.  

 

Dado que se trabajaba para una administración pública en época de crisis, 

los fotógrafos debían justificar todos sus gastos, tanto en material como en 

cualquier otro concepto, y hacer entrega de todos los rollos de película impresos, 

especificando los que se hubieran podido perder o deteriorar y las causas de ello. 

No todas las imágenes del archivo histórico fueron distribuidas a la prensa, 

fundamentalmente por razones de carácter político y estético. Las razones por las 

que una imagen no era incluido en el archivo eran fundamentalmente de tipo 

técnico, aunque en ocasiones también se incluían. Desde un punto de vista 

técnico es lógico que se desestimaran todos aquellos negativos que presentaran 

defectos importantes por cualquier motivo: errores en la toma (de encuadre, 

sobre/subexposición, contraluces extremos, velocidad inadecuada), velados 

totales o parciales por entrada de luz a través de los respaldos de las cámaras o 

de los chasis de la película o accidentes durante el revelado (revelado defectuoso, 

velados, manchas o ralladuras). Se desestimaban igualmente las imágenes que 

fueran mera repetición o una toma alternativa de las consideradas adecuadas en 

principio, lo que podría ser un criterio discutible desde el punto de vista de lo que 

significa un archivo histórico. En todo caso el número de negativos que se 

desestimó por estas causas fue escaso, dada la experiencia de los fotógrafos y la 

del personal técnico encargado del laboratorio que minimizaba la posibilidad de 

errores de esta naturaleza. 

 

Desde el punto de vista político se intentaba evitar polémicas y ofensas que 

limitaran el apoyo de la población o de las instituciones, así como aquellas que 

hacían visibles situaciones de discriminación de cualquier tipo (racial, de género o 

social), que de algún modo cuestionaban ciertos comportamientos de la sociedad 

americana. Tampoco iba a ser admitida ninguna imagen que cuestionara la labor 

emprendida por el gobierno y pusiera en peligro el logro de sus fines. Stryker, 

desde un punto de vista personal, y en la misma línea, no admitía ninguna 

fotografía que implicara un menoscabo para la dignidad de los granjeros y de las 

personas en general, aunque no se vio en la necesidad de tener que ejercer de 
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censor en este sentido. Collier apuntaba la posibilidad de que muchas fotografías 

fueran finalmente descartadas simplemente porque a Stryker le era imposible 

presentar a la administración un número tan abultado de fotografías, algo que 

podría ser censurable desde un punto de vista administrativo en razón del gasto 

que ello implicaba. Existían portafolios con una selección de imágenes para 

mostrar a la prensa (en los que se establecían los criterios de selección 

señalados), siendo los editores los que escogían las imágenes a publicar.  

 

La mayoría de los fotógrafos tenían formación artística y pudieron desarrollar 

su trabajo con entera libertad, siguiendo su propia línea creativa, así como 

intervenir directamente en la selección de las fotografías que, en última instancia, 

debían ser difundidas o conservadas. La selección de naturaleza estética, 

tratándose de fotógrafos de su nivel, venía impuesta desde la toma, atendiendo a 

la diferente visión fotográfica y camino expresivo emprendido por cada uno de 

ellos. En el proceso de selección, considerando las tres razones anteriormente 

apuntadas, se produjeron en algunos casos puntuales discrepancias entre Stryker 

y los fotógrafos, situaciones a las que todos coinciden en restar importancia. Más 

problemas planteó el excesivo peso de la burocracia (papeleo, autorizaciones y 

justificaciones de gastos extras) en el desarrollo de su labor, algo que cabía 

esperar considerando que se estaba trabajando para una administración que 

manejaba fondos públicos escasos en una situación de crisis, que era necesario 

justificar en todo momento, con parte de la opinión pública y el propio Congreso en 

su contra. En cualquier caso, revisando las entrevistas a los fotógrafos, ninguno 

afirma haberse visto sometido, de forma sistemática, a presión o censura alguna 

en relación a las imágenes o a la propia actividad, y reconocen que siempre 

disfrutaron de una libertad total de criterio. Delano, no obstante, mencionaba como 

una forma de coacción, las presiones que los supervisores de la FSA ejercían 

sobre Stryker.  

 

La producción fotográfica no fue la misma en todas las zonas del país, dado 

que la FSA había desarrollado el mayor número y sus más importantes programas 

en las áreas más deprimidas. En la obra América 1935-1946. Index to the 

microfiche, de 1981, se hace una distribución por regiones exclusivamente de las 

87.000 imágenes microfichadas existentes en el registro y que incluyen material 
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de la OWI y, en menor cuantía, de otras fuentes, lo que podría proporcionar una 

información errónea en relación a las imágenes producidas sobre la pobreza rural. 

La región del noroeste (que incluye doce estados y el Distrito de Columbia en 

Washington) fue la región que más imágenes generó, con 24.125 fotografías (del 

total de 87.000 microfichadas) agrupadas en 435 microfichas. La región del 

sudeste (donde se generó el Dust-Bowl y que incluye a los estados de Arizona, 

New México, Oklahoma y Texas) generó 16.917 imágenes agrupadas en 205 

microfichas. La región sur (Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, 

Luisiana, Mississippi, North Carolina, Tennessee y Virginia) generó 16.917 (301 

microfichas). El far west (California, Nevada, Oregón y Washington) generó 8.631 

imágenes (159 microfichas). El medio oeste (ocho estados) generó 13.929 

imágenes (254 microfichas) y el noroeste (nueve estados) 8.685 imágenes (153 

microfichas). No figuran las fotografías obtenidas en regiones como Canadá y 

Alaska, Islas Vírgenes y Puerto Rico. Así la región noreste, más comprometida 

con la industria bélica, pudo verse favorecida en este caso por la incorporación de 

las fotografías generadas por la OWI. 

 

En la página https://www.loc.gov/collections/fsa-owi-black-and-white-negatives, en 

la pestaña correspondiente a Subjects, se puede encontrar los distintos lugares, 

localidades y estados, donde se tomaron las fotografías incluidas en el archivo, no 

solo las de la FSA. En las páginas https://www.loc.gov/collections/fsa-owi-black-

and-white-negatives/index/contributor/ y https://www.loc.gov/collections/fsa-owi-

color-photographs/about-this-collection/, aparecen ordenados, en función del 

número de archivos aportados, todas las personas e instituciones que han 

contribuido a implementar la colección de negativos de la LC. 
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IMAGEN 17.- Arriba: ficha del archivo de la HS de una fotografía realizada por Ben Shahn en 

octubre de 1935 (muñeco empleado en un medicine show en Huntingdon, Tennessee). El número 
que figura en rojo en el margen superior derecho (LC-USF33-6167-M4 (el mismo que se encuentra 
en el centro en una pequeña etiqueta blanca) es el código de llamada (Call Number), nos permite 
acceder a los distintos formatos en que es posible encontrar esta imagen en la LC. Abajo: Negativo 
original digitalizado. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/ppmsca/12800/12891u.tif (arriba) 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a16000/8a16800/8a16825a.tif (abajo) 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/ppmsca/12800/12891u.tif
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MAGEN 18.- Hoja--índice elaborada en la oficina de la HS en la que figura el número asignado a 

cada negativo y el título del mismo. Los que figuran como killed son los negativos desestimados 
para su impresión. http://memory.loc.gov/ammem/fsahtml/faexample2.jpg 
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IMAGEN 19.- Negativo killed de Walker Evans (Floyd Burroughs, aparcero del algodón, al que solo 
se le ve la pierna, y su hijo Othel Lee Burroughs “Squeqkie”. Hale County, Alabama, julio de 1936). 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a44000/8a44600/8a44660a.tif 
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IMAGEN 20.- Copias de contacto de dos negativos en los que se puede apreciar el número que los 
identifica en el margen inferior. La fotografía superior fue tomada por Marion Post Wolcott (buzón 
de un rancho cerca de Farson, Wyoming, 1940) y la inferior por Jack Delano (familia de granjeros 
en el mercado de la cooperativa del condado, Pensilvania, 1940). 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c15000/8c15800/8c15879u.tif (superior) 
https://www.loc.gov/resource/fsa.8c03046/ (inferior) 
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Proyección del archivo fotográfico en su época de producción   

 

 

IMAGEN 21.- Washington, DC. Edwin Rosskam y Milton Tinsley preparan el fotomural sobre la 

venta de bonos para la defensa que se instalará en la Grand Central Terminal de Nueva York, en la 
unidad visual de la FSA. 1941. Fotografía de John Collier.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/ppmsc/00100/00191u.tif 
 
 

 

La HS comenzó su actividad a finales de 1935. Las fotografías comenzaron a 

aparecer con regularidad en la prensa en el invierno de 1936. En enero de ese 

año dos fotografías de Rothstein ilustraron un artículo de la revista Survey Graphic 

(Relief and the Sharecropper, de Lillian Perrine Davis), medio que ya había 

publicado anteriormente unas fotografías que Dorothea Lange había realizado 

para el estado de California y algunas otras de Lewis Hine para la TVA. Pero 

Survey Graphic era una excepción y la mayoría de revistas rechazaban publicar 

fotografías producidas y proporcionadas por el gobierno. La razón fundamental era 

que, en aquellos momentos iniciales, la actividad de la HS se centraba en justificar 
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la propia existencia de la RA y sus programas y, por ello, las revistas tendían a 

considerar esas fotografías oficiales como mera propaganda y a los fotógrafos 

responsables se les acusaba de no atender a la verdad y competir ventajosamente 

con los de la libre empresa de la información, a los que sí se tenía por veraces. En 

la mayoría de ocasiones en las que decidieron publicar las fotografías de la HS, lo 

hicieron sin dar mayor crédito a la agencia o a los propios fotógrafos (como ocurrió 

en los primeros números de Look). Era una situación con la que había que 

transigir con tal de que las fotos fueran publicándose y los fotógrafos comenzaran 

a ser conocidos. Por otra parte, otra de las razones por la que se ninguneaban las 

fotografías de la agencia, era la calidad del trabajo realizado por los fotógrafos de 

la HS, que se traducía en cierta antipatía por parte de la competencia. 

Stryker hubo de mantener por ello una lucha constante para conseguir 

crédito para su grupo, y lo buscó en las propias obras fotográficas, que debían 

sostenerse por sí mismas y resistir la inspección crítica del mundo fotográfico. En 

aquellos primeros años se dependía de las fuentes amigas, como Survey Graphic, 

la prestigiosa U.S. Camera y las propias publicaciones de la FSA. En marzo de 

1936 Survey Graphics publicó el artículo más importante hasta la fecha sobre las 

actividades de la FSA: Southern Farm Tenancy: The Way Out of Its Evils. Su 

autor, Edwin W. Embree, había trabajado de administrador-asistente con Will W. 

Alexander209 (sin relación con el otro Will Alexander que sucedió a Tugwell en el 

cargo) en la Rosenwald Fund, fundación comprometida en asegurar medios y 

oportunidades a los afroamericanos que destacaban. El artículo, ilustrado con dos 

fotografías de Rothstein y otra de Shahn, elogiaba las actividades de la agencia. 

Otra fotografía de Rothstein sería portada de la revista en junio de ese mismo año 

y en septiembre publicaría un portfolio de Dorothea Lange (que incluía a la Migrant 

Mother), ilustrando un artículo de Paul Taylor (From the Ground Up), en el que se 

                                                                   
209 Will Winton Alexander (1884-1956) fue (1919-1930) el primer director ejecutivo de la Comisión de 
Cooperación Interracial (Commission on Interracial Cooperation, CIC) creada en Atlanta en 1919 por un 
grupo de personas preocupadas por dar soporte legal a todas las iniciativas que individuos y asociaciones 
intentaban poner en marcha para erradicar el racismo y la xenofobia. No era, pese a su orientación, una 
organización “de negros” encargada de la protección de los derechos civiles de los afroamericanos, y la 
integraban intelectuales, académicos y empresarios, tanto “blancos” como “negros”, aunque no se pudo 
evitar la existencia de ciertas susceptibilidades entre unos y otros. Will Alexander fue también presidente de 
la Universidad de Dillar, en New Orleans (universidad privada que desde 1869 se encargaba de proporcionar 
estudios superiores a los afroamericanos meritorios) y ministro de la Iglesia Metodista del Sur (1901-1917). 
Trabajó para la RA (1931-1935) como asesor en temas relacionados con la integración racial. 
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hacía apología de los programas de reasentamiento puestos en marcha por la RA 

y de las mejoras que estos habían supuesto en las condiciones de vida de las 

familias afectadas. 

 

El planteamiento informativo que realizaba Survey Graphics, pensado para la 

población en general, fue emulado por las publicaciones de la propia RA. Así, a 

comienzos de 1936, vieron la luz dos “panfletos” (Resenttlement Administration y 

America’s Land) orientados a explicar y hacer comprensibles los programas de la 

agencia a los propios granjeros, que eran quienes más los necesitaban y a los que 

se dirigían. Las fotografías, más impactantes que los textos, servían de estímulo a 

su lectura. Se publicaría un tercer panfleto (Farm Tenancy - The Remedy: Twenty 

Questions Asked and Answered), que explicaba los beneficios que reportaba la 

BFTA. Pero, además de a granjeros y población en general, había que convencer 

al Congreso de la bondad de los programas, y lograr así la aprobación de su la 

financiación. Por ello, en noviembre de 1936, se publicó el First Annual Report of 

the Resettlement Administration, que, con 173 páginas y un gran número de 

fotografías, ofrecía toda la información sobre la organización, secciones y 

programas de la agencia. 

En 1936 Stryker y la mayoría de fotógrafos del staff, colaboraron con el 

sociólogo de la Universidad de North Carolina, Rupert B. Vance, y el Southern 

Policy Commiitee, en la elaboración del libro Haw the Other Half is Housed, que 

exponía los problemas de vivienda en las zonas rurales sureñas e incluía 20 

páginas con sus fotografías. Sin embargo, el primer libro sobre la pobreza rural en 

el sur, que combinaba texto e imágenes, no fue publicado por la FSA. You Have 

Seen Their Faces vio la luz a comienzos de 1937, con fotografías de Margaret 

Bourke-White (fundamentalmente retratos de aparceros y sus familias) y texto de 

su marido, Erskine Caldwell. El libro emulaba el trabajo del grupo fotográfico de la 

FSA que Survey Graphics había publicado con anterioridad y, pese a la calidad del 

texto y las imágenes, se recreaba en exceso en los detalles sórdidos (las 

deformidades y limitaciones de la gente, los linchamientos y la miseria de los 

afroamericanos), sin implicarse en los hechos que denunciaba, dejando que fuera 

el lector quien extrajera sus propias conclusiones. Alcanzó, no obstante, cierto 

éxito y sirvió de estímulo para la aparición de otras publicaciones sobre la pobreza 
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rural, también en parte gracias a la gratuidad del material ofertado por la FSA, que 

liberaba a los editores del gasto de desplazar a sus propios reporteros. 

 

Finalizando el verano de 1936, U.S. Camera ultimaba su exposición anual. 

En ella aparecían cuatro fotografías de Dorothea Lange (la Migrant Mother de 

nuevo entre ellas) y tres de Arthur Rothstein (una de ellas el polémico cráneo). 

Fue esta la primera ocasión en que la HS veía parte de su trabajo incluido en una 

colección seria de fotografías, circunstancia que sería cada vez más habitual a 

partir de entonces. En octubre el College Art Association (la más importante 

asociación de EEUU para los profesionales y estudiosos del Arte) solicitó a Stryker 

material para organizar una exposición itinerante por todo el país del trabajo de la 

agencia. Se destinaron a ese fin 110 imágenes. A comienzos de 1937 fue la 

empresa Carl Zeiss la que solicitó un conjunto de obras representativas del trabajo 

de la FSA. Estas exposiciones raramente eran vistas por legisladores o granjeros 

y tenían poco impacto en ellos, aunque servían para pasear el nombre de la 

agencia por el país y dar a conocer a los fotógrafos, razón por la que se solían 

aceptar, al igual que las colaboraciones con medios que habitualmente mantenían 

escasa relación con la administración, siempre que cumplieran el requisito de 

mencionar en el pie de foto a la agencia y al fotógrafo responsable de la toma. 

Con ello se abrían las puertas a exposiciones y publicaciones a nivel nacional con 

una mayor capacidad de impacto en la población de las grandes ciudades, menos 

consciente de los problemas que atravesaban los aparceros y los okies. 

El archivo fotográfico tuvo al fin su gran oportunidad en la primavera de 1938. 

Willard Morgan210, editor fotográfico de Life entonces, fue encargado de comisariar 

la exposición que se organizó en el Grand Central Palace de Nueva York, del 18 al 

29 de abril, con motivo del International Photographic Salon, el mayor evento 

fotográfico jamás visto en la ciudad hasta la fecha, para el que quiso contar con la 

                                                                   
210 William "Herc" Detering Morgan (n. 30 de mayo de 1900, Snohomish, Washington – f. 18 de septiembre 
de 1967, Bronxville, Nueva York) fue un fotógrafo, escritor, editor, educador y una figura importante en el 
desarrollo de la fotografía en los EEUU. Casado con la fotógrafa Barbara Morgan (conocida por sus 
fotografías de Martha Graham), jugó un papel decisivo en la introducción de las cámaras de 35 mm en el 
país, como representante de Leica y creador de la revista Leica Photography, una cuidada publicación 
dedicada a mostrar las mejores fotografías obtenidas con estas cámaras. Editor de fotografía en Life y Look, 
fue el primer director de la sección de fotografía del MoMA y el primero en organizar una exposición de la 
FSA. Escribió y editó varias publicaciones técnicas y divulgativas sobre la obra de diversos fotógrafos y sobre 
historia de la fotografía. 
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HS desde el primer momento. Durante las semanas previas al evento, Rothstein y 

Lee hubieron de permanecer en Washington encargándose de la selección de las 

obras, barajando diversas combinaciones y formatos. Cuando terminó el montaje, 

incluido el enorme mural confeccionado por Rosskam (IMAGEN 21), Stryker “un 

hombre muy tranquilo en realidad, al que nunca había visto beber, se bebió cinco 

whiskies irlandeses seguidos”211. La exposición constituyó todo un éxito de público 

y crítica desde el primer momento. Las impresiones del público eran recogidas, 

siguiendo una idea de Rothstein, mediante unas tarjetas colocadas a la entrada de 

la exposición. El trabajo de la FSA212 expuesto recibió los elogios de Edward 

Steichen, lo que dio a entender a Stryker que este merecía al fin consideración, no 

solo en cuanto a su valor documental sino también en relación al artístico.  

La exposición despertó el interés de mucha gente, abriendo más las puertas 

a la fotografía de la FSA y facilitando la asignación de recursos a sus programas. 

U.S. Camera dedicó 32 páginas de su anuario de 1938 y permitió contemplar una 

amplia muestra de la misma a aquellos que no pudieron acudir al evento. El propio 

Stryker se encargó de hacer llegar la revista cuantas personas y estamentos 

podían ser, en este sentido, estratégicos. Elizabeth McCausland del Sunday Union 

and Republicain de Springfield, Massachusetts, una de las analistas del mundo del 

arte más reputadas por entonces, publicaría un artículo sumamente elogioso sobre 

la fotografía de la FSA: “En estas fotografías podemos contemplar también (si 

somos completamente honestos e intelectualmente valientes) nuestros propios 

rostros, porque si algo nos ha traído la década pasada ha sido poder mostrarnos 

que la cacareada seguridad económica de los ciudadanos prósperos no lo es más 

que la vida marginal de los millones de afectados por la depresión” 213.  

Los panfletos dejaron de tener sentido y los libros, con las fotografías de la 

agencia, comenzaron a multiplicarse. El MoMA se ofreció a exponer de forma 

itinerante por todo el país las fotografías expuestas en el Grand Central Palace. 

                                                                   
211 Oral history interview with Edwin and Louise Rosskam, 1965 August 3 
 

212 Se puede descargar el catálogo de las fotografías de la FSA expuestas en el International Photographic 
Salon de Nueva York en:  
http://memory.loc.gov/phpdata/pageturner.php?type=&agg=ppmsca&item=24777&turnType=byImage&se
q=1 
 

213 E. McCausland, Rural Life in America as the Camera Shows It, Springfield Sunday Union and Republicain, 
11 de septiembre de 1938 (citado por Jack Hurley, p. 142). 

https://www.aaa.si.edu/download_pdf_transcript/ajax?record_id=edanmdm-AAADCD_oh_213752
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Casi simultáneamente realizaría la primera exposición dedicada en exclusiva a la 

obra de un fotógrafo, Walker Evans, que incluía la edición de un libro, dentro de un 

proyecto de mayor alcance, American Photographs, aunque solo una parte de las 

fotos de Evans expuestas fueron producidas bajo los auspicios de la FSA. 

Archibald McLeish pretendía publicar por entonces un libro de poemas sobre 

la GD, ilustrado con fotografías. C.A. Pierce, de la editorial Harcourt, Bracey & 

Company, lo puso en contacto con Stryker quien le mostró el archivo fotográfico. 

McLeish, impresionado, decidió entonces escribir poemas que hablaran sobre lo 

que las imágenes mostraban, en lugar de buscar imágenes para ilustrar sus 

poemas. El resultado, Land of the Free (1938), pese a que tampoco planteaba 

soluciones al problema de la pobreza rural ni efectuaba un análisis profundo de la 

misma, a diferencia del publicado por Bourke-White y su marido, formulaba una 

serie de interrogantes (We Wonder) ante la incomprensible (We Don’t Know) 

situación de desamparo de la gente. Las imágenes eclipsaban, en muchas 

ocasiones, la lírica de los propios poemas. Aparecieron otros libros con fotografías 

de la FSA, como Forty Acres and Steel Mules, de Herman C. Nixon, sobre la 

aparcería en el sur, y el ya mencionado de Walker Evans, publicado por el MoMA 

dentro de su colección American Photographs. 

 

En 1938 un joven escritor se acercó a las oficinas de la HS buscando, más 

que fotografías, asesoramiento para un libro que tenía en mente sobre los 

emigrantes en California. C.B. Baldwin lo derivó a Stryker, que dedicó varios días 

a mostrarle el archivo fotográfico. El escritor decidió recorrer uno de los campos de 

acogida de emigrantes en compañía de un empleado de la RA (Tom Collins), 

caracterizados ambos como trabajadores de una panadería. De lo que pudo 

observar en esas visitas, y de sus experiencias juveniles como recolector de fruta, 

el escritor, John Steinbeck, obtuvo la inspiración para su obra maestra, The 

Grapes of Wrath, que se publicaría en marzo de 1939, ilustrado con fotografías de 

Dorothea Lange. La aparición posterior en pantalla (1941) de la novela, de la 

mano de John Ford, daría enorme publicidad a las actividades de la FSA. En 1939 

fueron Dorothea Lange y Paul Taylor los que publicaron un pequeño libro, 

American Exodus: A Record of Human Erosion, en el que trataban de reflejar de 

manera concisa cuales eran los problemas básicos a los que se enfrentaba la 
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América rural, la causa de los mismos (la pérdida de mercados exteriores, la 

mecanización, la superproducción) y las medidas que el gobierno debería poner 

en marcha para solucionarlos. El lirismo de las imágenes de Lange contrasta con 

la crudeza de los datos económicos que desglosa Taylor. El libro fue editado por 

una pequeña editorial y no recibió la atención que merecía, pero supuso un digno 

colofón a la colaboración de Lange con la FSA, que abandonaría poco después. 

  

En 1939, la FSA buscaba mayor difusión y reconocimiento de su trabajo, 

para asegurarse su futuro. En 1939, se puso en contacto con Sherwood Anderson, 

escritor que trabajaba en una serie de libros llamada The Face of America, 

dedicada a describir la vida rural y pionera en abordar los cambios y problemas 

que la industrialización producía en la misma. La FSA, se esforzaba en ese 

momento en documentar no tanto la pobreza en el medio rural como los aspectos 

positivos que comenzaban a aflorar, y la vida en las pequeñas comunidades 

rurales (Lange realizó trabajos, desde esta perspectiva, en Hill House, Mississippi, 

y en la colonia de reasentamiento Matanuska de Alaska). Stryker tenía interés por 

ello en que Anderson empleara las fotos del archivo histórico para ilustrar alguno 

de sus libros. Este aceptó y Edwin Rosskam (recientemente incorporado al staff 

como editor) se encargó de seleccionar las fotos para el libro, Home Town.  

 

En 1940 la HS ya era un referente en la labor de difusión de la fotografía en 

los medios de prensa como medio de dar a conocer las actividades de la FSA y la 

situación del país. Al ampliarse el foco de atención de la agencia hacia otros 

problemas emergentes, se habían ido ampliando también las posibilidades de uso 

de las fotografías. En el periodo 1940-1941 se publicaron un gran número de libros 

que incluían imágenes producidas por la FSA. Los que más fama alcanzaron 

fueron el ya mencionado Home Town, de Sherwood Anderson, y Let Us Now 

Praise Famous Men, de Walker Evans y James Agee. No obstante, más difusión 

alcanzó una serie de libros que ponían de manifiesto otros problemas diferentes 

hasta los ahora vistos y que la crisis había acentuado. Fue el caso de Twelve 

Million Black Voices (1941), de Richard Wright, con Edwin Rosskam de editor, 

centrado en los problemas de los afroamericanos sureños que, en su migración 

hacia el norte, no encontraban hueco en la sociedad. La FSA se había volcado en 

programas para mejorar la situación de los afroamericanos en los campos sureños 
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y sentía un lógico interés por conocer sus progresos en el norte. Incluía 143 

fotografías realizadas por todos los fotógrafos que en habían pasado por la FSA 

(incluyendo al propio Rosskam). En 1941 la University of North Carolina Press 

publicó un excelente estudio económico y social sobre la aparcería en el sur, 

Sharecroppers All, de Arthur Raper, que incluía 35 imágenes de la FSA (Lange, 

Lee, Mydans, Shahn, Post-Wolcott y Rothstein). En 1943 publicaría Tenants of the 

Almighty, igualmente ilustrada con fotografías de la FSA. 

Las revistas continuaban empleando imágenes de la FSA, mostrando y 

explicando a la América urbana los problemas de la América rural. Survey 

Graphics publicó los trabajos de Lee sobre San Augustine (Texas) y Pie Town 

(Nuevo México), muy ilustrativos en relación a unas formas culturales, en vías de 

extinción, presentes en pequeñas comunidades y granjas. Las exposiciones 

fotográficas también aumentaron en número e importancia, fundamentalmente 

desde finales de 1938, cuando Rosskam se incorporó a la HS como editor 

fotográfico. Algunas de ellas enfatizaban las cualidades artísticas de las imágenes. 

Otras, más técnicas, se centraban en los problemas de la gente, sobre todo las 

destinadas a aquellas zonas donde la FSA tenía programas en marcha y que eran 

reclamadas por los directores de los mismos. La mayoría de estas exposiciones 

estuvieron rodando mucho tiempo. Normalmente contenían imágenes de 11 x 14 

en marcos de 15 x 20 pulgadas, en ocasiones ya dispuestas en paneles de forma 

permanente para facilitar el transporte y montaje de la exposición.  

Con el paso del tiempo, a medida que el trabajo fue siendo conocido, el 

propio grupo comenzó a convertirse en foco de atención de la prensa, deseosa de 

conocer quiénes eran los fotógrafos desde un punto de vista más personal. En 

este sentido, uno de los más importantes reportajes, fue publicado por Louis 

Howe, hijo de un íntimo amigo de Roosevelt. Además de explicar la razón de ser 

de la agencia y sus proyectos, analizaba el trabajo fotográfico dirigido por Stryker y 

la importancia del mismo. Siguieron otros muchos artículos igualmente centrados 

más en los hombres y mujeres que habían llevado a cabo el proyecto que en las 

imágenes. Pese a ello, esto suponía un rédito publicitario enorme para la FSA. Las 

fotografías de la FSA, a lo largo de los años se han convertido en material para 

ilustrar la mayoría de los libros de texto empleados por los escolares de los EEUU. 



 
304 

El archivo fotográfico en la actualidad. Su organización 

En aquellos años Stryker fue el encargado de coordinar la actividad 

fotográfica de diferentes departamentos de la administración: la RA (1935-1937), 

la FSA (1937-1943) y la OWI (1943-1944), la mayoría de cuyos proyectos 

fotográficos estuvieron bajo su supervisión. Pese a su fin informativo, desde el 

principio asignó una importancia histórica al material gráfico acumulado en todos 

aquellos años y de ahí su empeño por asegurar su supervivencia, gracias a lo cual 

hoy podemos acceder al mismo. Éste incluye una gran variedad de documentos, 

no solo imágenes (copias en papel o negativos y diapositivas), también fichas con 

diferente información, incluyendo los comentarios y anotaciones de los propios 

fotógrafos, así como la correspondencia y diverso material que se generó en torno 

a las asignaciones. En 1964 los Archives of American Arts aportaron 627 archivos 

suplementarios con las entrevistas a los fotógrafos, así como escritos, grabaciones 

y referencias efectuadas durante los viajes. Se procedió asimismo a microfilmar 

cierto número de documentos de los Archivos Nacionales, considerados 

pertinentes por su relación con el proyecto, así como las notas personales de Roy 

Stryker depositadas en los Photographic Archives de la University of Louisville. 

Desde la página principal de la LC214, accederemos a las Digital Collections 

de la institución, en cuya página 3 encontramos el apartado correspondiente tanto 

a la sección Farm Security Administration / Office of War Information Black-and-

White Negatives215 (278.745 archivos disponibles online, de un total de 284.502) 

como a la Farm Security Administration / Office of War Information Color 

Photographs (3.233 archivos disponibles online de un total de 3.240), donde se 

encuentra el conjunto de imágenes y documentos de las que hemos venido 

hablando. La colección incluye no sólo las imágenes producidas por la RA-FSA-

OWI, también una serie de fotografías procedentes de diversas fuentes, oficiales y 

no oficiales, como la News Bureau at the Offices of Emergency Management 

(OEM, organismo dependiente del Departamento de Interior, más tarde adscrito a 

la OWI, encargado de suministrar información sobre situaciones especiales y de 

                                                                   
214 http://www.loc.gov 

215 Esto es así en la actualidad (octubre de 2017), ya que la presentación de la página ha cambiado de 
aspecto al menos en tres ocasiones en el periodo de tiempo que hemos tardado en redactar este trabajo. 
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emergencia), las fuerzas armadas (America at War Collection), corporaciones 

industriales ligadas a la producción de material de guerra y otras de diversa 

procedencia producidas a finales del siglo XIX y principios del XX (Portrait of 

America Collection). Pese a que la película en color, la famosa Kodachrome, 

estaba disponible desde el año 1935 tan solo un uno por ciento de todo el trabajo 

fotográfico de la FSA se realizó con este tipo de película y, casi todo, en los 

últimos años de su actividad. 

 

 NEGATIVOS ORIGINALES DUPLICADOS Y OTROS 

RA-FSA 121.850 15.000 

OWI 46.875 14.000 

OEM 11.530 850 

Total 180.165 29.850 

Total final  210.015 
 

 

TABLA 2.- Número total de negativos depositados en la LC, aunque no se incluyen todos (extraído 
de FLEISCHHAUER, CARL et al. Documenting America. 1935-1943, p. 338). 

 

 

La colección consta de negativos originales (los que produjeron los 

fotógrafos con sus cámaras), negativos duplicados y transparencias, en número 

que oscila de unas fuentes a otras, por lo que nos atendremos a las cifras que 

ofrece la propia LC y que hemos indicado en el párrafo anterior (en la tabla 2 

vemos como la información aportada por Carl Fleischhauer no coincide con la 

proporcionada por la LC). Los expertos opinan que, de los 46.875 negativos 

originales producidos por la OWI, más o menos la mitad lo fue bajo la dirección de 

Stryker. La FSA produjo ella sola un número aproximado de 277.000 imágenes, no 

todas en el archivo de la LC. De ellos tan solo 77.000 fueron impresas en su 

momento, otras o se desecharon (killed), o figuran como negativos sin título en el 
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archivo (untitled) o, simplemente, han desaparecido (se sabe que Stryker disponía 

de un importante número de imágenes en su archivo personal).  

 

Cada negativo iba acompañado de una ficha que describía el contenido de la 

fotografía (título), el lugar y la fecha de la toma, el nombre del fotógrafo que la 

llevó a efecto y el número asignado al negativo por los servicios de archivo. Las 

fichas son imprescindibles para una valoración completa de las imágenes, en base 

a la información que aportan, que es, en la mayoría de las veces, la única 

disponible, y, desgraciadamente también en muchas ocasiones, escasa o errónea. 

En los inicios el archivo creció sin ningún sistema de organización y las fotografías 

se almacenaban tal cual los fotógrafos las iban enviando. Aunque sólo fuera para 

facilitar su principal cometido (su distribución a la prensa) y la preservación de las 

mejores (aunque la intención de Stryker era más ambiciosa), se hacía necesario 

establecer un sistema de organización del material.  

 

De la organización del archivo se encargó inicialmente John Vachon, 

finalizando la década de 1930, en sustitución de una bibliotecaria-secretaria que 

en los primeros momentos lo intentó sin mucho éxito. Vachon pasó de ser el chico 

de los recados a ocuparse de redactar las fichas con los títulos y la información 

adicional que los fotógrafos proporcionaban. A continuación, se le encargó la 

organización del archivo, acabando, finalmente, como fotógrafo del staff. El 

sistema de organización adoptado por Vachon seguía el método empleado por los 

archivistas fotográficos tradicionales: una serie de categorías que estampaba en 

los soportes de las fotos. Así las fotografías aparecían agrupadas por estados 

(como categoría geográfica) y dentro de cada estado se establecía un sistema de 

clasificación en base al lugar o tema concreto de la asignación. Muchas fotografías 

eran agrupadas en una serie de categorías generales que no atendían a esta 

consideración geográfica (“negocios”, “finanzas”, “productos de alimentación”, 

“fabricación”, etc.) y cientos de ellas se encontraban a la espera de la ubicación 

adecuada, en base a la diferente información que aportaban. El problema que 

planteaba este sistema aparecía cuando un medio necesitaba una fotografía sobre 

un tema concreto, lo que obligaba a buscar por todo el archivo hasta dar con la 
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adecuada. Como señaló Edwin Rosskam, localizar una fotografía concreta en esa 

situación era una tarea titánica216.  

 

Una vez Vachon adquirió el estatus de fotógrafo, se hacía cada vez más 

necesario una persona dedicada a la organización del archivo. En 1942 se recurrió 

a un joven experto para intentarlo, Paul Vanderbilt217, un extraordinario foto-

bibliotecario, según Dorothea Lange. Vanderbilt había trabajado en el Philadelphia 

Museum of Art (1929-1941) como bibliotecario y dirigió un interesante proyecto 

(1935-1938) para crear un catálogo unificado de las ciento cincuenta librerías 

existentes en Philadelphia. Era, además, un liberal moderno que había asumido la 

estética documental del ND, consciente de la infinita gama de identidades que 

habían dado forma a la sociedad estadounidense. Fue Beaumont Newhall quien lo 

introdujo a Stryker, en 1938 ó 1939 y, nuevamente, en 1941, cuando Vanderbilt 

acudió a Washington para organizar el archivo fotográfico de la U.S. Navy. Lo que 

comenzó siendo una simple labor de ayuda en la organización del archivo se 

convirtió en su actividad, formalizada oficialmente en enero de 1943. Pero las 

circunstancias cambiaron: la FSA había prácticamente desaparecido en ese 

momento, y Stryker, tras un corto periodo en la OWI, estaba próximo a abandonar 

la administración, una vez aseguradas la supervivencia del archivo y la 

continuidad de Vanderbilt en su puesto, quien, en 1946, acompañó al archivo en 

su entrada en la LC, como vimos, y de cuya Prints & Photographs Division pronto 

sería el encargado. 

 

Vanderbilt siempre tuvo claro el valor y la utilidad del archivo como herramienta 

para (re)escribir la historia, cuyo contenido era portador de un lenguaje visual, 

                                                                   
216 Carta de E. Rosskam a Stryker. 5 de julio de 1941. Vanderbilt Papers. Citado en Fleischhauer, Carl. 
Documenting America, p. 331.  Rosskam había titulado aquel memorandum a Stryker “Jeroglífico al que 
llamamos ‘nuestro archivo fotográfico’ y como descifralo”. 
 

217 Paul Vanderbilt (1905-1992) era licenciado en Historia del Arte y Conservación de Museos por la 
Universidad de Harvard (1927), actividad a la que manifetó su intención de dedicarse. Tras su paso por la HS, 
recabó por un breve periodo de tiempo en la Wisconsin Historical Society para desarrollar y organizar las 
colecciones fotográficas de esta institución ligada a la Universidad de Wisconsin-Madison, la más antigua y, 
con toda seguridad, la de mayor prestigio en los EEUU en relación a las investigaciones históricas sobre el 
país. No obstante, se sintió atraido por la fotografía tras su paso por la HS, y desarrolló una amplia actividad 
como fotógrafo de campo desde 1954 a 1972.  Dio una perspectiva poética, psicológica y filosófica a la 
interpretación de las imágenes y a su trabajo como fotógrafo, en el que supo captar las sutilezas de las 
sombras y, de manera extraordinaria, las texturas del suelo, la vegetación, los edificios y los patrones 
visuales del paisaje, con unas imágenes impresionantes de Wisconsin. 
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similar al escrito, capaz por ello de expresar realidades históricas. Desde un punto 

de vista práctico, entendió que no todos los investigadores tenían las mismas 

necesidades en relación al uso de las imágenes: algunos se interesaban 

exclusivamente por las imágenes individuales de un lugar, objeto o fotógrafo 

determinado, mientras que otros se interesaban por conjuntos de imágenes que 

mostraban situaciones, lugares o sujetos concretos. La organización del archivo 

debía permitir atender a esas diferentes necesidades de manera sencilla. Aunque 

pueda parecer algo engorrosa, trataremos de explicar brevemente la labor de 

organización del archivo fotográfico que Vanderbilt llevó a cabo, que se puede 

resumir en tres fases o pasos diferenciados: 

 

1. Reunió 77.000 de las fotografías producidas bajo la dirección de Stryker (FA-

FSA-OWI) y las 30.000 adicionales en una serie de lotes que él mismo definió 

como “un conjunto de impresiones que se desea mantener juntas debido a 

que, por lo general, constituyen una historia que fue concebida y fotografiada 

como una unidad interpretativa218. Cada lote contiene entre 30 y 200 

fotografías. Por tanto, en un mismo lote pueden combinarse fotografías de 

diferentes asignaciones y/o fotógrafos, en función de que hagan referencia a 

una misma región o traten un mismo tema. Al final del proceso se habían 

constituido un total de 2.200 lotes, integrando en ellos grupos de fotografías 

que se hallaban dispersas o carentes de ubicación en el sistema anterior. 

 

2. Con el fin de asegurar la disponibilidad de las imágenes, evitando su deterioro 

(solo existía una copia de cada una de ellas), microfilmó 1.800 lotes de los 

2.200 constituidos (unas 88.000 fotografías: las 77.000 producidas bajo la 

supervisión de Stryker y 11.000 de diversa procedencia). Los 400 lotes no 

microfilmados se encuentran en la llamada Sala de Lectura de Grabados y 

Fotografías (Prints and Photographs Reading Room), donde pueden ser 

consultados por los investigadores. 

 

                                                                   
218 Ver: http://memory.loc.gov/ammem/fsahtml/faprts.html 
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3. Creados los lotes y las microfichas, consideró una nueva clasificación en la que 

las imágenes individuales se distribuían en clases y subclases. Vanderbilt 

estableció, en primer lugar, una división geográfica por zonas: 

  

B) Alaska y Canadá. 

C) Sección que abarca a todos los EEUU en general y que incluye un gran 

número de materiales y temas, desde los utilizados en la producción de 

films y paneles hasta los recortes de prensa que empleaban imágenes 

de la FSA-OWI. 

D) Estados del Noreste. 

E) Estados del Sur. 

F) Estados del Medio Oeste. 

G) Estados del Noroeste.  

H) Estados del Suroeste. 

J) Estados del Lejano Oeste (Farwestern). 

K) Puerto Rico y las Islas Vírgenes. 
 

Dentro de cada región geográfica, las imágenes se organizan según el 

sistema de clasificación decimal Dewey (una clasificación taxonómica), utilizado 

en muchas bibliotecas: uno o más dígitos vienen a representar las grandes áreas 

temáticas (aunque no todas aparecen en las distintas divisiones geográficas) y la 

sucesión de otros nuevos dígitos representan subclases de las mismas. Algunas 

de las principales clases y subclases establecidas por Vanderbilt fueron:  

 

 2 - Ciudades y pueblos: como fondo. 

 3 - Gente, sin enfatizar su actividad, salvo en el caso de los niños. 

 4 - Viviendas y condiciones de vida. 

 7 - Guerra. 

 8 - Medicina y salud.  

 14 - El país: el fondo de la civilización. 

 52 - Transporte. 

 53 - Trabajo: la base económica de la supervivencia. 

 66 - Sociedad organizada: seguridad, justicia, normas y asistencia. 

 86 - Actividad intelectual y creativa. 
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 89 - Actividades sociales y personales. 

 96 - Sección en la que se ordenan alfabéticamente por temas las fotografías 

no considerados en apartados anteriores. 

 

En http://www.loc.gov/pictures/collection/fsa/cataloging.html#ti.html, se puede 

obtener una precisa información de los diferentes elementos que se emplean con 

cada una de las imágenes del archivo para su catalogación. Como se advierte en 

dicha página la fuente principal de información para la catalogación de las 

imágenes son las fichas que se elaboraban en la HS sobre cada una de ellas y de 

las que ya hemos hablado, información “minima” y a veces inexacta, por lo que la 

LC agradece cualquier dato adicional que los investigadores o individuos 

particulares puedan proporcionar, y que la LC se compromete a confirmar. En 

todos los casos, en el proceso de catalogación de las imágenes, se ha empleado 

la terminología de la época según consta en las fuentes históricas (negro por el 

término actual afroamericano). En la actualidad los motores de búsqueda que 

ofrece la página web de la LC hace innecesario este sistema de clasificación para 

poder acceder a una fotografía en concreto. Situados en la página Farm Security 

Administration / Office of War Information Black-and-White Negatives219, a la 

izquierda de la misma nos encontramos con todo un conjunto de herramientas de 

búsqueda, cada una de las cuales despliega, además, un abanico de otras nuevas 

que nos ayuda a situar con precisión la imagen que estamos buscando, en función 

de múltiples parámetros (autor, lugar, fecha, objeto, actividad, etc.). 

 

En la imagen 24 podemos observar cuál es el aspecto que ofrece la página 

web de la LC en la actualidad, una vez hemos seleccionado la fotografía del 

fotógrafo, tema o lugar que nos interesa. El archivo de imagen se puede encontrar 

en diversos formatos originales (no siempre digitalizados todos): copia en papel, 

copia del negativo original o negativo original y, a su vez, cada una de los archivos 

se presenta en diversos formatos de imagen y calidades (distintos grados de 

compresión). La página nos ofrece áreas de información diferente sobre la imagen 

seleccionada (círculos en rojo en la IMAGEN 24), que comprenden los siguientes 

elementos: 

                                                                   
219 https://www.loc.gov/collections/fsa-owi-black-and-white-negatives 
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IMAGEN 22.- https://www.loc.gov/item/2013651650/ (captura de pantalla) 
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1. El título de la imagen, que describe de manera breve su contenido y que se 

corresponde con el que los propios fotógrafos o la oficina de Washington 

atribuyeron originalmente a la imagen. En ocasiones, cuando no constaba título 

alguno asignado originalmente a la imagen, este se obtenía de otras fuentes, 

como las hojas de subtítulos o las copias impresas o lo proporcionaba por el 

encargado de la catalogación basándose en imágenes vecinas con contenido 

similar, circunstancia que es advertida. En todos los casos con corrección de 

los errores tipográficos u ortográficos o de información. Los negativos que 

carecen de título figuran como untitled.  

 

2. Vistas en miniatura del archivo seleccionado, con las diferentes calidades de 

imagen a las que podemos acceder y descargar, en este caso cuatro calidades 

(GIF, dos JPEG con distinto grado de compresión y TIFF) para la imagen 

mayor (que corresponde a la copia en papel) y otras cuatro para la imagen 

menor (More Resources, que corresponde al negativo digitalizado).  

 

3. Información general sobre la imagen con independencia del archivo de origen y 

la calidad que hayamos seleccionado (About this ítem) y cuyos elementos 

integrantes quedan perfectamente establecidos en la página anteriormente 

citada y que incluyen: fecha de creación (Created/Published); autor (Subject 

Headings); número de reproducción (Reproduction Number) o código 

alfanumérico para la localización de la imagen en la LC y que se suele incluir 

para referirnos a esa imagen en cualquier publicación posterior; medio 

(Medium), propiedades físicas de la imagen original: cantidad (siempre 1), tipo, 

tamaño (negativo de 35 mm., película de 4x6, copia en papel, etc.), 

características de la película (nitrato o material incombustible [safety]) y otra 

información diversa. 

 

El archivo fotográfico y su proyección en la actualidad 

Ciertamente no ha sido aprovechado todo el potencial del archivo desde las 

ciencias sociales. En su momento, posiblemente, como afirma Delano, muchas 

fotografías no vieron la luz “porque una foto de una determinada circunstancia 

puede crear impacto, varias pueden infundir confusión”. Pese a que en sus años 

de mayor esplendor la FSA hizo que creciera enormemente el número de 
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agrupaciones fotográficas que intentaban emular su trabajo, alcanzados los fines 

que la administración pretendía, con la llegada de la II-GM y los cambios 

geopolíticos que a nivel mundial se produjeron, determinaron que, más Allah de 

las fotografías icónicas, el archivo fuera prácticamente olvidado y solo se utilizara 

para ilustrar los libros de texto de los escolares norteamericanos. Las 

publicaciones sobre la colección que fueron apareciendo, enfatizaban el trabajo 

realizado por los fotógrafos sin proponer ningún análisis de lo que el trabajo en su 

conjunto vino a suponer, pese a que Stryker lo consideraba como una 

enciclopedia visual: el registro fotográfico de una era, de toda la cultura americana 

de entonces y, también, de las manifestaciones culturales en riego de 

desaparición, enciclopedia que debía servir a las generaciones futuras como una 

fuente importante de documentación histórica.  

Ciertamente, a través de él conocemos el hambre y la miseria de una época, 

pero también otros muchos aspectos de lo que fue la sociedad estadounidense de 

entonces y su desarrollo, desde perspectivas y sensibilidades diversas, lo que 

permite poder realizar un estudio profundo de la misma en su conjunto en una 

época importantísima, para bien y para mal, de la historia. “Se disponía de un 

medio que permitía documentar (hacer permanente) la vida de una generación de 

una manera que no estaba disponible para los historiadores anteriores”220. 

Tuvieron que pasar unas décadas para que volviera a ser reconsiderado, de modo 

que diversos organismos y Universidades, en los diferentes estados, se han 

venido ocupando del archivo, volcados en la tarea de recuperar la memoria 

histórica (solo hay que revisar la bibliografía consultada). 

 

También se han producido diversos intentos de llevar a efecto trabajos 

fotográficos similares al de la FSA. En la década de 1970, coincidiendo con la 

conmemoración el bicentenario de los EEUU, el National Endowment for the Arts 

(NEA) puso en marcha algunos proyectos fotográficos dentro del evento Photo 

200. El fotógrafo Ken Heyman fue invitado a dirigir uno de ellos, proyecto que 

pronto languideció al serle retirada la financiación por el propio organismo. 

Recientemente Ken, ya octogenario, encontró una maleta con los negativos de 

                                                                   
220 Oral history interview with Edwin and Louise Rosskam, 1965 August 3. Ver: 
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-edwin-and-louise-rosskam-13112 

https://www.aaa.si.edu/download_pdf_transcript/ajax?record_id=edanmdm-AAADCD_oh_213752
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toda una serie fotográfica que había realizado en 1965 sobre la maternidad en el 

mundo, muchas de las cuales fueron incluidas en un libro realizado junto a la 

antropóloga Margaret Mead (Family, 1965), que había sido su profesora y amiga. 

Esto le ha permitido realizar un trabajo fotográfico, sociológicamente importante, 

sobre un aspecto, igualmente importante, de la sociedad americana: la familia. 

Margaret Mead finalizó en 1924 sus estudios de Antropología en Columbia, en 

cuyo claustro de profesores se encontraban Ruth Benedict y Franz Boas, 

considerado el padre de la Antropología Visual.  

 

Dorothea Lange también lo intentó en 1964 con su Project One, una idea que 

ya había adelantado en U.S. Camera, en 1955, y en Magnum, en 1958. Lange 

estaba convencida de que era necesario, para el país y para las nuevas 

generaciones de fotógrafos, poner en marcha un nuevo trabajo de documentación 

fotográfica, a semejanza del realizado décadas atrás por la FSA, centrado en las 

ciudades, en las que se estaban produciendo cambios nunca vistos en las formas 

de vida. Esa habría sido la evolución natural de la actividad de la FSA de haber 

continuado, según Rosskam. Para ello, Lange luchaba por la creación de un 

recurso nacional (250.000$/año, durante cinco años), que permitiera el desarrollo 

del trabajo fotográfico, bajo las órdenes de un director y llevado a efecto por un 

grupo de entre seis y diez fotógrafos, que deberían viajar por todo el país 

centrándose en la cotidianidad de la vida urbana en toda su complejidad. No debía 

ser, en todo caso, una copia del trabajo realizado por la FSA. “Ya sabemos como 

fotografiar a los pobres. (…) Lo que no sabemos es como fotografiar la riqueza 

cuya otra cara es la pobreza”221. Esperaba contar con la participación de Ken 

Heyman y Ansel Adams y la ayuda del gobierno, universidades, corporaciones 

industriales y fundaciones (como la Guggenheim), pero, dado su estado de salud, 

el proyecto tampoco llegó a materializarse.  

 

Tres fotógrafos, por encargo del NEA y dentro del Photo 200, llevaron a cabo 

un proyecto centrado en tres aspectos diferentes y característicos, de alguna 

manera, del estado de Kansas: la gente (a cargo de Terry Evans), la arquitectura 

(por Jim Enyeart, encargado de la colección fotográfica del University of Kansas 

                                                                   
221 MELTZER, Milton, Dorothea Langue: a photographer’s life. New York, Farrar Straus Giroux, 1978, p. 343. 
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Museum of Art) y el paisaje, los signos y símbolos presentes en el estado (por 

Larry Schwarm). El trabajo, Aesthetic Survey of Kansas, con la estética de la FSA, 

fue publicado en 1975 y dio paso a una reciente exposición (26 de febrero-31 de 

julio de 2016) organizada por el Smithsonian American Art Museum (No Mountains 

in the Way: Photographs from the Kansas Documentary Survey, 1974222). Algunos 

otros fotógrafos han llevado a cabo trabajos similares de manera individual, 

aunque más limitados. Es el caso de Bill Ganzel que en 1974 comenzó a 

(re)fotografiar los mismos lugares y gentes que la FSA había fotografiado 40 años 

antes. El trabajo, limitado al estado de Nebraska, fue desarrollado a lo largo de 

siete años y quedó recogido en el libro Dust Bowl Descent. Nebraska (1984). 

 

Otras muchas y diferentes propuestas se han generado en relación con la 

FSA y con lo que, durante gran parte de sus años de actividad, fue el objeto de su 

atención: la vida rural. Algunas han tratado de recuperar las voces y las historias 

de los supervivientes de aquellos años. Es el caso de David Wessels, un granjero 

nacido en 1917 y fallecido en 1993, que legó gran parte de su patrimonio a la 

Comunidad de York, en Nebraska, con la finalidad de que se mantuviera viva la 

historia de la gente dedicada a la agricultura en las granjas tradicionales. Ello sería 

posible tras la construcción de una granja (a modo de museo etnográfico y/o 

granja-escuela), inaugurada en octubre de 2005, en los ciento sesenta acres de 

tierra donados y a través de una web educacional que comenzó a funcionar en 

2003 y en la que es posible encontrar información sobre el Dust Bowl, los okies, la 

FSA (incluidos los fotógrafos) y sobre otras muchas cuestiones relacionadas con 

la vida rural223. La fotografía de la FSA se muestra como uno de los ejes 

fundamentales en la mayoría de propuestas y actividades de esta naturaleza.                                                                                  
 

No obstante, la labor más importante a realizar se centra en torno al propio 

archivo histórico y a la diversidad de lecturas que permite desde el punto de vista 

artístico, histórico y sociológica. Llamamos sintaxis al conjunto específico de 

reglas que gobierna la mecánica y la coherencia de una lengua. En relación con el 

                                                                   
222 
http://americanart.si.edu/collections/search/artwork/results/index.cfm?rows=10&q=Kansas+Documentary
+Survey+Project&page=1&start=0&x=0&y=0 

223 http://www.livinghistoryfarm.org 
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lenguaje visual (el que nuestro cerebro desarrolla en relación a la manera como 

interpretamos lo que percibimos a través de los ojos), y en relación a lo que se ha 

venido en llamar proceso de alfabetidad visual224 (el conjunto de elementos y 

reglas que definen la sintaxis de ese lenguaje visual reconocible, denotativo), las 

decisiones compositivas, señalan el propósito y el significado de la declaración 

visual y tiene fuertes implicaciones sobre lo que el espectador percibe finalmente. 

En el contexto de las colecciones fotográficas de archivo, la sintaxis determina la 

forma en que se puede interpretar el material archivado. En una colección como la 

de la FSA-OWI, producida dentro de unas condiciones históricas específicas, la 

agencia del gobierno que auspició su génesis dictaba la sintaxis, bajo la cual la 

colección adquiere coherencia y sentido. En cierto sentido se trata de realizar una 

presentación iconográfica que permita una determinada interpretación iconológica 

de las imágenes, según el método propuesto por Aby Warburg. 

 

El estilo documental articulaba la estética visual de la administración 

Roosevelt durante la GD, tratando de hacer visible la lucha de la sociedad 

americana en una época de transición, en todas las manifestaciones artísticas en 

las que participaba a través del FAP (pintura, escultura, fotografía, cine y 

literatura). Las condiciones sociales, políticas y económicas determinaron el 

esfuerzo modernizador de la administración en pro de una sociedad más solidaria 

y colectivista y menos individualista (un cambio social desde planteamientos 

liberales clásicos a otros más modernos), y todo ello, a su vez, la estructura 

sintáctica del archivo (los elementos a incorporar en las imágenes en pro a esos 

objetivos). Ello, inequívocamente, dotaba al archivo de un valor denotativo de 

material propagandístico. No cabe duda que, en la construcción del archivo y la 

evolución de su sintaxis, tuvo mucho que ver la figura de Stryker (como editor jefe 

y autor de los shooting scripts), al igual que las diferentes estrategias estéticas de 

los fotógrafos, sintaxis que quedó finalmente fijada gracias a la labor desarrollada 

por Vanderbilt. 

                                                                   
224 DONDIS, Donis A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona, Ed. Gustavo Gili S.L., 

1985.  
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No obstante, esa estructura sintáctica, revolucionaria, desconcertante y 

enigmática por cuanto la complejidad y riqueza de las circunstancias históricas 

que le dieron forma, ofrece al usuario una oportunidad para la producción de 

nuevas narrativas. Si evitamos asignar a las imágenes tanto un significado único e 

inamovible como un referente contemporáneo (una comparación con la situación 

social actual), la deconstrucción de aquellos elementos del pasado que han 

determinado la creación del archivo (lo que implica prestar atención tanto a aquello 

que se muestra como a lo que se oculta), junto con una amplia comprensión de las 

particularidades de la sintaxis bajo la cual se creó (las motivaciones de la 

administración), permiten efectuar una lectura revisionista y la producción de 

nuevas narrativas, evitando caer en lo que Derrida define como el mal de 

archivo225 (la apropiación, retención, interpretación y manipulación privada o 

secreta del mismo).  

Una lectura revisionista de la historia que nos cuentan las imágenes, debe 

involucrar, por tanto, el contenido histórico (el contexto), la ubicación social (la 

domiciliación de Derrida) y las características estructurales que determinan las 

especificidades de su sintaxis, y el estilo documental tratando de informar a la 

población sobre la situación de los agricultores. Ello permite al investigador dotar 

de nuevos valores connotativos al archivo fotográfico de la FSA-OWI, obviando su 

posicionamiento histórico dentro de los marcos denotativos de documento social, 

propaganda, arte o imágenes meramente icónicas de una época. En definitiva, y 

en relación al archivo, hay que poder responder a las preguntas qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde y por/para qué para se generó el archivo histórico para, a su vez, 

poder realizar una nueva lectura revisionista del mismo. Pese a que en el archivo 

todas las fotografías no disponen del mismo valor desde el punto de vista artístico 

o histórico, sí lo tienen para los investigadores empeñados en esa tarea. No cabe 

la menor duda de que “el trabajo de los fotógrafos de la FSA constituye un 

invaluable archivo de arte documental, un enorme pajar que esconde cientos de 

agujas de impresionante belleza”226. 

 

                                                                   
225 DERRIDA, JACQUES. Mal de archivo. Una impresión freudiana. 
 

226 ANDERSEN, Kurt, The Photographs of John Vachon, China, Giles Limited, 2010, p. 8. 
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Hoy se sigue trabajando con el archivo para dotarlo de un mayor contenido y 

precisión. Los hechos documentados en la colección fotográfica ocurrieron hace 

unos ochenta años, por lo que aún es posible encontrar algunas personas que 

vivieron aquellas circunstancias. Por ello, el 16 de enero de 2008, la LC puso en 

marcha un proyecto piloto en colaboración con Flickr227, en el que se invita a todo 

aquel capaz de reconocer a alguno de los personajes, circunstancias o lugares 

que aparecen en un conjunto de fotos del archivo histórico, a titular, describir o a 

aportar toda la información posible, antes de que el paso del tiempo lo imposibilite, 

completando y ampliando el potencial de la colección como archivo histórico. La 

iniciativa fue muy bien acogida por la comunidad web. Una semana después de su 

puesta en marcha había recibido más de 3,6 millones de visitas, por lo que se 

comenzó a agregar, cada viernes, un lote adicional de 50 fotografías a las 3.000 

iniciales228. Unas 1.600 de ellas pertenecen al archivo de la FSA-OWI y otras 

1.500 a la colección George Grantham Bain News Service (una de las primeras 

agencias de imágenes del país, cuya actividad cubría todo el mundo con una 

especial dedicación a la vida de Nueva York). La experiencia se ha mostrado 

enormemente positiva, ya que los comentarios e información adicional que los 

visitantes (más de diez millones en apenas diez meses) han podido aportar a las 

fotografías expuestas (fechas, lugares, personas, eventos) ha sido de enorme 

valor para el registro histórico. Esta colaboración, en la que no existe restricción 

alguna por derechos de autor en referencia al uso de las fotografías, estimuló a 

Flickr a poner en marcha otra iniciativa, The Commons (“Los Campos Comunes”), 

invitando a aquellas organizaciones que gestionan patrimonio cultural, a adherirse 

y a compartir la información sobre sus proyectos en el espacio designado229. 

 

 

 
                                                                   
227 Una de las llamadas comunidades Web 2.0 a través de las cuales se puede almacenar, ordenar, buscar, 
compartir y vender fotografías y videos y cuya popularidad se debe fundamentalmente a las herramientas 
de que dispone, que permiten al autor administrar las imágenes y comentarlas con otros usuarios. Flickr 
cuenta con una versión gratuita, con limitación en la calidad y número de fotos que se pueden subir y bajar, 
y otra de pago (la versión Pro, a unos 24 $/año), con prestaciones ilimitadas. Ver:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Flickr y http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
228 Pueden verse las fotografías en: http://www.flickr.com/photos/library_of_congress 
 

229 Ver: www.flickr.com/commons 

http://www.flickr.com/photos/library_of_congress
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Conclusiones 

 

“Las fotografías no pueden mentir, porque no pueden decir la verdad. Las 
fotografías, como las estadísticas y los archivos, presentan hechos. Al 

igual que las estadísticas y los archivos (las fotografías) se pueden 
falsificar... la verdad o la mentira son creadas por la forma en que los 
hechos se enmarcan. Los seres humanos crean verdades y mentiras 

según la contextualización y presentación de los hechos.” 
 

BT (participante no identificado en el blog del New York Times, dirigido por el 

cineasta Errol Morris230). 

 

Visto lo anterior, las conclusiones que se obtienen de todo lo expuesto sirven, a 

un tiempo, para justificar la realización del presente trabajo. Por un lado, y en 

relación a la actividad fotográfica desarrollada desde la HS de la FSA (y a sus 

resultados), consideramos, reúne una serie de características que la dotan de 

especial relevancia artística, histórica y sociológica, y que vinieron a definir un 

nuevo concepto de documentación fotográfica. En resumen, estas características 

son: 

 

1. Desde el punto de vista del Arte, el trabajo fotográfico realizado por la HS 

constituye un magnifico ejemplo de los esfuerzos llevados a cabo por la 

administración Roosevelt por recuperar, aglutinar y exponer las herencias 

culturales de todos los pueblos que conformaban el paisaje humano de los 

EEUU, a través de sus diferentes programas, esfuerzos en los que se vieron 

involucrados, igualmente, las diferentes formas de expresión artística, en unos 

momentos de crisis, estableciendo, de esa manera, el compromiso del Arte con 

el contexto social en que es producido, variando muchos de los presupuestos 

en los que, hasta entonces, se fundamentaba y dando pie, de esa manera, a 

nuevas y diferentes propuestas para su manifestación. Por otro lado, muchas 

de las imágenes producidas se constituyeron en los iconos de toda aquella 

época. 

 

2. Constituye el trabajo de documentación fotográfica más extenso, prolongado 

en el tiempo (más de 8 años) y ambicioso de los conocidos en la historia de la 

                                                                   
230 http://morris.blogs.nytimes.com/category/the-case-of-the-inappropriate-alarm-clock/#4 
En el blog hay un interesante debate sobre las cuestiones que se tratan en este apartado en el que 
participan entre otros James Curtis, Bill Ganzell (fotógrafo) y William Stott (escritor). 
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fotografía, bajo los auspicios de una administración pública, lo que permite un 

análisis preciso de los cambios experimentados por el país en ese tiempo, y lo 

dota de esa especial relevancia histórica y sociológica. 

 

3. Fue gestado desde el mundo académico por dos profesores de economía, 

Rexford Guy Tugwell (como impulsor y responsable desde el punto de vista 

administrativo) y Roy Emerson Stryker (sobre el que recayó todo el peso de su 

gestión durante los años en que se mantuvo activo), quienes, más allá del 

propósito inicial de la administración, le asignaron una misión histórica, 

tratando de configurar una enciclopedia visual de una América rural y 

campesina, en vías de desaparición por los cambios estructurales en los 

sistemas de organización y producción agrícola que se estaban produciendo 

en los EEUU, y, simultáneamente, de la vida en los pequeños pueblos y 

ciudades, en su esfuerzo por adaptarse no solo a una economía de guerra 

sino, igualmente, a los cambios que las circunstancias habían propiciado, todo 

ello con importantes implicaciones sociales y de una enorme proyección 

histórica. 

 

4. Roy Stryker, director y encargado tanto de la contratación y coordinación de los 

fotógrafos como del desarrollo y evolución del trabajo, supo dotarle de ciertas 

características especificas que lo identifican y establecen las importantes 

diferencias con el trabajo fotográfico que se hacía desde otras agencias o 

medios de prensa, señalando, a un tiempo, el camino para la nueva fotografía 

documental: 

 

 Impuso en el grupo, de manera taxativa y como primera premisa, el profundo 

respeto hacia la tierra (y al propio país) y a sus trabajadores (los granjeros y 

agricultores), así como al resto de sujetos objeto de su trabajo. 

 

 Su vocación docente y la misión histórica que asignaba al proyecto, le hizo 

ocuparse de proporcionar la máxima información posible a los fotógrafos 

acerca de las características socio-económicas, geográficas, demográficas 

y logísticas del territorio a documentar, entre otras, lo que unido a la 

discusión, análisis y reflexión previa sobre las asignaciones que tenía lugar 
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en las oficinas de Washington, constituyó un elemento fundamental para el 

grupo, no solo en relación a la calidad y profundidad del trabajo realizado, 

sino a su formación y actividad posterior como fotógrafos documentalistas. 

  

 El respeto y confianza mostrados por Stryker hacia todos los fotógrafos, lo 

que implicaba el respeto a los diferentes caminos expresivos que cada uno 

manifestaba, permitiendo, a un tiempo, su contribución a la definición del 

proyecto con múltiples aportaciones, así como esfuerzo por acercarse a 

ellos de manera individualizada, atendiendo no solo a sus necesidades 

técnicas sino a las particulares, dio como resultado un trabajo amplio, rico 

en matices y sensibilidades. 

 

 Los largos periodos de tiempo destinados a las asignaciones, que permitía a 

los fotógrafos disfrutar de un periodo de convivencia y de relación con los 

granjeros y el entorno, unido a la preparación previa, facilitaba la aceptación 

por parte de estos, y dotaba al trabajo de esa calidad y profundidad. 

  

5. Se desarrolló en un periodo de la historia, cuanto menos, apasionante, entre 

los dos grandes conflictos mundiales, periodo en el que el mundo cambió, dio 

comienzo la revolución tecnológica y social, con la emancipación de la mujer, 

la lucha por los derechos sociales, laborales y humanos, y la cristalizaron de la 

mayoría de las ideologías que se expresan en la actualidad, con la aparición de 

los organismos de arbitrio internacional, entre otras muchas cuestiones, una de 

las más relevante, en relación al tema que nos ocupa, el estallido de la crisis 

económica más profunda de todas las conocidas.  

 

6. Su influencia en el desarrollo de la nueva fotografía documental, que adquirió 

una gran importancia y se vio reforzada como consecuencia de la demanda de 

información por parte de la sociedad, ante todos los retos que afrontaba, lo que 

permitió el enorme desarrollo experimentado por los medios de comunicación 

de masas (prensa, radio y cine), con un gran protagonismo de la imagen 

orientada en sentido documental y social. 

 

Por otro lado, considerando que, no solo desde una determinada perspectiva 

política, el trabajo fotográfico de la FSA, ha sido considerado como un intento de 
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manipulación de la sociedad con fines propagandísticos, hemos pretendido, 

finalmente, establecer la honestidad del trabajo en su conjunto y el de cada uno de 

los fotógrafos, así como la del director del proyecto, Roy Emerson Stryker.  En ese 

sentido, es importante dilucidar si trabajo fotográfico puede ser considerado mera 

propaganda o, lo que viene a ser lo mismo, si se trata de un producto falsario. Las 

críticas por parte de los contrarios al ND hacia las actividades de la FSA, en 

general, y a la sección fotográfica, en particular, se basaban precisamente en la 

consideración de éstas como un mero instrumento de propaganda política, la 

misma razón que aducía la prensa, en los primeros momentos, para no publicar 

las fotografías. Dado que la cuestión es, en gran medida, un problema de 

naturaleza semántica, y que no todos están de acuerdo con el significado 

asignado al término en un contexto determinado, la controversia aún continúa. Tal 

vez podría cancelarse atendiendo a lo apuntado por Dorothea Lange en ese 

sentido: “En realidad, todo es propaganda a favor de aquello en lo que crees, ¿no 

es así?. Si, así es. No se me ocurre que pueda ser de otra forma. Mientras creas 

con mayor fuerza y convicción en algo, más serás, en cierto modo, un 

propagandista. Convicción, propaganda, fe. No lo sé, yo nunca he podido llegar a 

la conclusión de que esa sea una mala palabra”231. 

 

En sus orígenes el término propaganda hacía referencia a la actividad de la 

congregación de cardenales de la iglesia católica romana encargados de la 

propagación de la fe (De propaganda fide) y carecía de las connotaciones 

negativas de que dispone en la actualidad, según el contexto en que se utilice. 

Adquiere su carácter peyorativo cuando se emplea para referirse a la sistemática 

diseminación de información de manera sesgada o engañosa, a fin de promover 

una causa política, un punto de vista determinado o para designar a la propia 

información difundida por esa vía, esperándose, en todos estos supuestos, 

obtener una respuesta más emocional que racional. Todo esto es perfectamente 

aplicable a la palabra, oral o escrita. Pero ¿cómo puede una fotografía (que se 

supone es el fiel reflejo de la realidad) difundir información engañosa?. Cuando 

hablamos de una fotografía en relación al mensaje, expresión o información 

                                                                   
231 LANGE, Dorothea. Los años decisivos. Madrid, La Fábrica, 2009, p. 29. 
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(política o no política) que ésta intenta transmitir, decimos que es veraz, y por 

tanto no engañosa o sesgada, si cumple estos tres requisitos232: 

1. Es algo que realmente sucedió. 

2. Es algo que sucedió independientemente de la voluntad del fotógrafo.  

3. Lo mostrado (lo fotografiado) es representativo de lo que sucedió. 
 

Cuando al menos uno de estos supuestos no se da, las fotografías pueden ser 

clasificadas como engañosas o sesgadas. Si lo fotografiado es algo que realmente 

no sucedió, nos enfrentamos a un “montaje”. Si lo sucedido acontece porque el 

fotógrafo decide participar en los acontecimientos de manera directa y activa, 

modificando de una manera significativa y relevante los hechos documentados o 

las consecuencias de los mismos, estaríamos ante otro montaje. Si lo fotografiado 

centra la atención de manera torticera al recrearse en elementos marginales, en 

nada representativos de lo que se intenta documentar o de lo que representa, nos 

encontramos ante una información engañosa. 

 

Los fotógrafos de la FSA tenían una misión política: ilustrar acerca de la 

necesidad y la eficacia de los programas emprendidos por la administración, con 

la finalidad, también de carácter político, de influir en la opinión pública en favor de 

los mismos. De hecho, la disposición a (in)formar a la opinión pública, y el criterio 

establecido de cómo llevarlo a cabo, fueron parte integrante de la política de 

Roosevelt. Así pues, el trabajo fotográfico llevado a cabo por la FSA reunía los dos 

primeros criterios para poder ser considerado propaganda: divulgar información de 

contenido político (aunque no toda) con un propósito político. Las fotografías que 

se archivaban para ser entregadas a los medios de prensa para su publicación, 

eran seleccionadas en la mayoría ocasiones siguiendo esos criterios políticos, y el 

de los propios medios que las escogían y difundían. Los shootings scripts fueron 

agitados como una prueba más de la naturaleza propagandística del proyecto 

fotográfico, por su minuciosidad en los detalles, que hacía pensar en un trabajo 

administrativamente dirigido, manipulado y orientado.  

 

Pero, ¿realmente difundieron información engañosa o sesgada?. Los sucesos 

que habían dado origen a la aparición de la FSA ciertamente habían ocurrido, sin 

                                                                   
232 http://www.bu.edu/writingprogram/files/2009/11/wrjournal1meyer.pdf 
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que mediara en ello agente alguno del gobierno, de la administración en su 

conjunto o, mucho menos, los fotógrafos. Algunos críticos adujeron que las 

situaciones de hambre y la pobreza ya existían desde mucho antes, lo que era 

cierto, pero, aun así, ello no invalidaba los esfuerzos de la administración para 

remediarlas y, menos aún, ello no implicaba que las fotografías dejaran de mostrar 

una realidad plenamente vigente. Los contrarios a los programas del ND deberían 

afinar en sus críticas, que se centrarían más en cuestiones de índole política y 

presupuestaria y en intentar rentabilizar al máximo cualquier polémica que pudiese 

generarse en torno al proyecto.  

 

Por norma los fotógrafos de la FSA buscaban establecer el máximo nivel de 

comunicación posible con los granjeros, mediante largas conversaciones o tras un 

cierto periodo de convivencia con ellos, más o menos prolongado, llegando a 

"convertirse en parte del entorno de las personas en tal grado que no fueran 

conscientes que las imágenes se estaban tomando"233, estrategia que Rothstein 

denominaba "la cámara discreta". En otras ocasiones se limitaban a solicitar sin 

más el permiso que, a veces, les fue denegado. Solo Ben Shahn, con su objetivo 

en ángulo recto (que también fue utilizado por Walker Evans en algún momento), 

engañaba a los granjeros, simulando dirigir su atención hacia otros puntos, con la 

intención de poderlos captar con la mayor naturalidad posible. Shahn, a diferencia 

de muchos pintores de la época, no rehuía del calificativo “propaganda” al hablar 

de su trabajo. Como Lange, le atribuía un significado neutral y en relación con el 

creciente papel didáctico, comprometidas con la tarea de trasmitir una idea, que 

las fotografías habían comenzado a adquirir en la RA, algo que aprobaba como 

artista comprometido políticamente.  

 

Otros críticos de la FSA emplearon como argumento en sus ataques a la 

agencia, la manipulación de la realidad que algunos fotógrafos llevaron a cabo, 

disponiendo a voluntad personas u objetos, para lograr una realidad diferente o 

para “a través de la fascinación del arte” lograr sus objetivos. En términos 

generales se entiende que las fotografías documentales son realistas porque no 

están manipuladas y la disposición deliberada de personas y elementos, algo 
                                                                   
233 Oral history interview with Arthur Rothstein, 1964 May 25. Archives of American Art, Smithsonian 
Institution. 
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habitual en el estudio, está vetada a los fotógrafos documentales hasta un cierto 

punto. Los fotógrafos habían recibido instrucciones precisas acerca de la 

importancia de no manipular a los sujetos para añadir dramatismo a las imágenes. 

El dramatismo añadido provenía exclusivamente de los recortes y manipulaciones 

efectuados en el laboratorio, lo que se dio también con carácter excepcional.  

 

No obstante los fotógrafos reconocieron haber intervenido en ocasiones en la 

disposición de objetos y personas para la realización de algunas de las tomas, a 

excepción de Walker Evans y Dorothea, no con afán de añadir más dramatismo a 

la escena, sino de aumentar su valor documental, dando una mayor definición al 

contexto o intentando resaltar aquellos elementos estéticos que redundaran en un 

incremento de sus cualidades artísticas, sin alterar el relato histórico, lo que habría 

disminuido el valor documental de su trabajo. Señalaba Arthur Rothstein, en ese 

sentido, que “(…) el fotógrafo no debe convertirse únicamente en un camarógrafo, 

sino también en un escenógrafo, un dramaturgo y un director.... Si los resultados 

reproducen fielmente lo que el fotógrafo cree ver, queda justificado cualquier 

medio utilizado para producir la imagen fotográfica. Así, en mi opinión, es lógico 

hacer que ocurran cosas frente a la cámara, y controlar las acciones del sujeto 

cuando sea posible” 234. Y, en otro momento, abunda: “En el desarrollo de una 

idea, se requiere que cada fotografía cuente su parte de la historia con la mayor 

claridad y lo más vívidamente posible. Ello obliga al fotógrafo a ser no sólo un 

camarógrafo, sino también un guionista, dramaturgo y director. Como director, en 

mi opinión, necesita planificar cuidadosamente cada imagen, desde la concepción 

de la idea hasta el impacto visual final sobre el espectador. En resumen, su 

dirección implica no sólo la influencia del sujeto que se coloca ante la cámara, sino 

también la influencia de la persona que contempla la impresión acabada. Hacer 

esto con éxito exige una percepción dramática altamente desarrollada.”235 

 

                                                                   
234 ROTHSTEIN, Arthur. Direction in the Picture Story. The Complete Photographer 21 (10 April 1942): 1356-
1363. En la versión revisada de The Encyclopedia of Photography vol. 7, editada por Willard D. Morgan. New 
York: Greystone Press, 1974. Cita obtenida de: 
http://www.loc.gov/pictures/collection/fsa/bibliography.html 
 

235 Oral history interview with Arthur Rothstein, 1964 May 25. Archives of American Art, Smithsonian 
Institution 
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En Mind's Eye, Mind's Truth, James Curtis analiza ochenta y dos imágenes 

manipuladas por los fotógrafos de la FSA, “no con la intención de engañar, sino de 

convencer” a las clases medias urbanas de la situación por la que pasaba una 

parte de la población americana y para ello el realismo retratado debía ser 

“deliberado, calculado y muy estilizado”. En cierta ocasión, en el transcurso de una 

entrevista, se le preguntó a Russell Lee sobre las circunstancias en las que realizó 

una de sus fotos más conocidas, Cena de Navidad en Iowa236. Lee recordaba el 

nombre del granjero, Earl Pauley, y también haber tomado una serie de fotografías 

en la granja. Lee había comentado que Pauley era un viudo que se esforzaba por 

cuidar de sus hijos, lo que añadía intensidad emocional a sus fotografías. Sin 

embargo, el archivo de la LC contiene una fotografía de la esposa de Pauley ante 

la puerta de la cabaña con dos de sus hijos, que luego posaron para la fotografía 

de la cena237. La imagen, publicada posteriormente, demuestra que Lee asignó los 

lugares en la mesa y a ambos progenitores que salieran de la escena. Este lapsus 

en la memoria de Lee no supuso una crítica al trabajo efectuado por el grupo, 

puso de manifiesto que en ocasiones se intervenía en la composición de la toma.  

 

De la lectura atenta del texto de Agee en la segunda edición de Let Us Now 

Praise Famous Men, con imágenes de la familia Burroughs (Gudger en el texto) y 

una descripción de su hogar (Imagen WE3), se deducen los arreglos que Evans 

llevo a cabo para crear la imagen del rincón de la cocina, eliminando algunos 

elementos y colocando y recolocando otros (sillas, platos, etc.). Comparando lo 

que describe el texto de Agee con lo que se observa en las fotografías de Evans, 

tenemos una idea de cuál era la visión de este último del hogar de los Burroughs. 

Pero, en todos los casos las imágenes construidas se basaban en una patente 

realidad a la que se referían tratándola de explicar. Sin embargo, los críticos al ND 

alegaron lo contrario: que los fotógrafos de la FSA habían manipulado su entorno 

(habían creado la realidad) para lograr exclusivamente un efecto político. Para 

Stryker, siempre en defensa del grupo, los fotógrafos “eran personas inteligentes 

que sabían lo que hacían, (…) conocían la geografía y a las personas y el 

significado que cada cosa tiene en un lugar concreto”. En todo caso, componer la 

                                                                   
236 Ver: http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b30000/8b30000/8b30046u.tif 
 

237 Ver: http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a21000/8a21500/8a21590u.tif 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b30000/8b30000/8b30046u.tif


 
327 

toma, recolocar objetos y/o personas, en un escaso número de fotografías, nunca 

determinó un especial aumento del dramatismo de la situación por la que los 

granjeros estaban pasando, ni alteró la realidad de algo que, por lo demás, ya se 

había producido.  

 

 

 

IMAGEN 23.- Tierra reseca y agrietada en las zonas baldías de Dakota del Sur. Mayo de 1936.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b27000/8b27600/8b27697a.tif 

 

 

La mayor controversia se generó en torno a la fotografía tomada por Rothstein 

de un cráneo calcinado por el sol en las tierras resecas de Dakota del Norte 

(IMAGEN 23). 1936 era un año electoral. Los republicanos del medio oeste 

buscaban, de una manera desesperada, cualquier asunto que pusiera en un 

aprieto a Roosevelt. En agosto, la sequía apretaba y las condiciones en la región 

del Dust Bowl habían empeorado hasta extremos no conocidos. Roosevelt, por 

esa razón, había mandado una delegación de expertos a la zona, encabezada por 

Tugwell, para que evaluara la situación. La delegación recorrió los cinco estados 
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implicados (Oklahoma, Kansas, Nebraska y ambas Dakota) y su tour fue 

ampliamente publicitado. El propio Roosevelt debía incorporarse en la última etapa 

del mismo, en Bismarck, Dakota del Norte. En la zona, orgullosa e 

incondicionalmente republicana, las noticias sobre los problemas de la región eran 

manifiestamente impopulares y los políticos locales deseaban que la 

administración publicitara las miserias de otras regiones del país. 

 

Max Hill, editor fotográfico de la AP, distribuyó la fotografía de Rothstein por 

todo el país, como un símbolo de la sequía. El editor del republicano The Fargo 

Forum, de Dakota del Norte, asociado a AP, encontró en la fotografía de Rothstein 

materia suficiente para arruinar el viaje de la delegación y sacar rédito electoral. El 

27 de agosto de 1936 la publicó con un pie de foto que rezaba “It’s a fake” (Es 

falso), dando a entender que el cráneo había estado secándose al sol durante 

años y no como consecuencia de las condiciones de sequía en la región, que eran 

posteriores al momento en que la fotografía fue tomada. “Escuche señor del este, 

le sugerimos amablemente que mientras se encuentre en esta zona, no tome 

fotografías falsas como esta”, finalizaba, conminando a Rothstein. Éste fue objeto 

de bromas y caricaturas en la prensa de todo el país, aunque también recibió 

muchos apoyos. Mientras duró la polémica, se mantuvo alejado, descansando en 

Minnesota. 
 

 

La foto fue también publicada por los más importantes periódicos de la costa 

oeste (The New York Herald Tribune y The New York Sun), que fueron distribuidos 

entre los periodistas y políticos que viajaban en el tren presidencial, causando 

gran alboroto. Se cuestionó la integridad del resto de fotógrafos, la de la propia 

FSA y sus objetivos, y se acusó a la administración de manipulación. La polémica 

le explotó en las manos a Edwin Locke, asistente de Stryker, que se encontraba 

fuera de Washington en aquel momento. Locke salió en defensa de los fotógrafos, 

argumentando que, al igual que se hacía en otras agencias y periódicos, éstos 

realizaban pequeños cambios para aumentar el impacto de las fotos, sin que eso 

supusiera falsear los hechos. Los republicanos y los contrarios a las políticas del 

ND, explotaron la controversia y mantuvieron vivo el debate hasta que, con el 

retorno de Stryker, los principales medios de prensa se posicionaron claramente 

en contra de la existencia de fraude. No obstante, el asunto se convirtió durante un 
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tiempo en motivo de preocupación para los responsables de la campaña para la 

reelección de Roosevelt. Pese a todo, en 1937, la prestigiosa revista U.S. Camera 

incluyó la fotografía del cráneo entre las mejores imágenes del año.  

 

 

 

IMAGEN 24.- Fotografías de Dorothea Lange (Madre e hijo de una familia en la carretera, Tulelake, 

Siskiyou County, California. Septiembre de 1939).  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b34000/8b34800/8b34841a.tif (derecha) 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b34000/8b34800/8b34842u.tif (izquierda) 

 

 

Con los mismos argumentos de Locke, Stryker se vio en la necesidad de 

defender a la fotografía que consideraba más representativa del proyecto, la 

Migrant Mother de Dorothea Lange, de las acusaciones de manipulación que 

sobre ella se vertían. La investigación realizada por James Curtis sobre la serie de 

seis fotogramas que tomó Lange de Florence Owens Thompson y sus hijos, 

parece ofrecer pocas dudas acerca de que ésta, efectivamente, siguió las 

instrucciones de Lange hasta que obtuvo la composición deseada, algo que nunca 

reconoció en público, probablemente porque, a diferencia de Rothstein, tenía más 

reparos en admitir la posibilidad de una intervención ocasional, lo que pudo ser la 

razón de la controversia. Parece ser que Florence se encontraba en la tienda 

esperando a su marido que había ido a reparar el radiador del coche. Lange se le 

acercó y se identificó y, tras tomar la serie de fotografías, aseguró a Florence que 

éstas jamás serían publicadas, según el nieto de aquella, Roger Sprague. Las 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b34000/8b34800/8b34842u.tif
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escenas de Dorothea Lange que aparecen en la IMAGEN 24 fueron mostradas 

como otro ejemplo de los intentos de la administración de manipular e influir en la 

opinión pública. La imagen de la derecha (untittled en el archivo) muestra a la 

madre y a su hijo sonrientes y con la cara lavada y no transmite la sensación de 

dramatismo que transmite la imagen de la izquierda, que fue la imagen que se 

distribuyó para su publicación. 

 

John Edwin Mason, escritor, historiador, profesor de Historia Africana y de 

Historia de la Fotografía en la Universidad de Virginia y fotógrafo documentalista, 

hace también algunas reflexiones en torno a la fotografía de la FSA en relación a 

estos asuntos: “Las imágenes enfatizan el sufrimiento y la pobreza porque los 

fotógrafos fueron contratados para producir imágenes que apoyaran los esfuerzos 

de la administración Roosevelt para ayudar a los que más lo necesitaban. Todos 

estaban comprometidos con la causa y la filosofía de su misión ha llegado a influir 

sobre las percepciones de las generaciones futuras. La mayoría de las fotos 

confirman nuestras expectativas acerca de cuál se supone debía ser el aspecto de 

la gente de aquella época. Pero las imágenes no son incorrectas, son una 

selección incompleta y para un análisis histórico-cultural más profundo deben ser 

vistas en un contexto más amplio e incluso se deben tomar en cuenta las 

intenciones de los fotógrafos”238. Según Delano, Stryker pensaba que lo que 

estaba sucediendo en el país (incluyendo la actividad de la FSA, cuya creación no 

era más que un “síntoma” de lo que ocurría), era una situación histórica 

excepcional que era necesario documentar, con independencia del uso, 

propagandístico o no, que la administración pretendiera dar a las imágenes. Como 

afirma George Parker239, los fotógrafos trabajaban para un programa del gobierno 

que deseaba documentar la situación de una parte de la población y las medidas 

emprendidas por el propio gobierno para mejorarla y, al mismo tiempo, estaban 

preservando para la historia toda la cultura americana, según el deseo de Stryker. 

Ninguno de ambos objetivos parecía perverso ni incompatible entre sí. Arte, 

                                                                   
238 MASON, John Edwin, How Photography Lies, Even When It's Telling the Truth: FSA Photography & the 
Great Depression. 2010. Ver:  
http://johnedwinmason.typepad.com/john_edwin_mason_photogra/2010/03/how_photography_lies.html 
 

239 The Photographs of Arthur Rothstein, p. XI. 
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fotoperiodismo, documental o propaganda eran términos que podrían describir su 

actividad según el contexto elegido.  

 

En definitiva, el registro llevado a cabo por los fotógrafos de la FSA fue 

producido y difundido por la administración Roosevelt con el fin de avanzar en sus 

objetivos políticos. Las imágenes, pese al control (político) ejercido por los que 

dirigían el programa, acerca de lo que se debía o no publicar, eran representativas 

de lo que había ocurrido y aún estaba ocurriendo, con independencia de la 

voluntad del fotógrafo y de su intervención en la composición de algunas en las 

tomas. Por otro lado, el objetivo político al que iba destinada la información no 

podía considerarse reprobable y en ningún momento la FSA puso en peligro la 

integridad física, mucho menos la vida o las libertades de ciudadano alguno de 

dentro o fuera de los EEUU. Carece de relevancia, en relación al tema que nos 

ocupa, si en alguna otra campaña que la administración Roosevelt hubiera 

emprendido se pudo haber empleado la información de una manera más torticera. 

Para la mayoría de autores, la labor desarrollada por este grupo de fotógrafos 

queda englobada dentro del más puro fotoperiodismo (término que, por otro lado, 

no gustaba a Stryker), en tanto y cuanto se documentó la actualidad del momento 

(y lo que ocurría alrededor en un segundo plano), de manera objetiva y honesta, 

sin deformaciones o engaños. Por ello podemos concluir afirmando que el trabajo 

fotográfico efectuado por la FSA constituyó en todo caso, más que una forma de 

propaganda, una forma aceptable de publicidad acerca de los programas que el 

gobierno estaba desarrollando.  

 

Puede ser fácil manipular el mensaje de una fotografía, considerando que las 

intenciones del fotógrafo no se pueden extraer de la fotografía de manera 

automática. Desde el momento en que comenzamos a hacernos preguntas acerca 

de una fotografía necesitamos información adicional sobre la misma. En su foro 

del New York Times240, Errol Morris, reflexiona sobre todas estas cuestiones: 

“Inevitablemente, vemos una fotografía sobre la base de nuestras creencias - lo 

que creemos acerca de las intenciones del fotógrafo, nuestras creencias políticas 

                                                                   
240 http://morris.blogs.nytimes.com/category/the-case-of-the-inappropriate-alarm-clock/#4 
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y el contexto en el que la fotografía aparece. Piense en todas las formas en que el 

significado de una fotografía puede cambiar. El fotógrafo toma una imagen; un 

periodista escribe un título; la imagen aparece en un artículo; se recorta o aparece 

con otras imágenes (que sesgan el significado); o aparece en una publicación con 

simpatías políticas conocidas (o sospechosas); a menudo fotografías que 

aparentemente expresan un punto de vista que no nos gusta son vistas como 

propaganda. Y las fotografías que aparentemente expresan un punto de vista que 

nos gusta son vistas como periodismo. La gente rara vez pone reparos a las 

fotografías que se muestran de acuerdo con sus propias creencias”.  
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American Art, Smithsonian Institution: 

http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/ben-shahn-interview-13314 

http://memory.loc.gov/ammem/fsahtml/fachap01.html 
 

SONGS FOR POLITICAL ACTION: 

Recopilación de Bear Family Records (sello independiente alemán dedicado 

al registro de música tradicional) del 16 de julio de 1996), reúne 296 

canciones aparecidas entre 1926 y 1953, sobre las circunstancias que 

hemos analizado y otras (como la Guerra Civil Española), con una amplia 

representación de muchos de los autores a los que nos hemos referido, 

incluyendo las obras completas de The Almanac Singers (con Woody 
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Guthrie) y canciones inéditas de Pete Seeger, Lee Hays, Earl Robinson y 

otros peoples songsters de EEUU. La calidad del sonido es 

excepcionalmente buena. El box set se completa con un libreto de 200 

páginas con información adicional, numerosas fotografías y las letras de las 

canciones. La selección ha sido realizada por dos autoridades en música 

tradicional como Ronald D. Cohen (profesor de historia en la Indiana 

University Northwest-Gary en el periodo 1970-2005, autor y editor de 

numerosos libros y artículos sobre la música folk norteamericana y co-

productor de múltiples compilaciones de folk y música tradicional) y Dave 

Samuelson (reputado editor musical norteamericano, responsable de muchas 

de las grabaciones de los más importantes músicos de folk y country y 

propietario del sello Puritan). Se puede encontrar el índice completo de los 

discos en: http://folkarchive.de/political.html. 
 

STANLEY, Edward: 

Oral history interview with Edward Stanley, 1965 July 27, Archives of American 

Art, Smithsonian Institution: 

http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-edward-

stanley-12125 

http://www.capital-flow-analysis.com/investment-essays/migrant_mother.html 

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b27000/8b27200/8b27276a.tif 
 

STOOTS, Jennifer. The aestheticization and commodification of Farm Security 

Administration documentary photographs. 

https://www.academia.edu/3445078/All_Things_to_All_People_The_aestheticiz

ation_and_commodification_of_the_Farm_Security_Administrations_document

ary_photographs. 
 

STRYKER, Roy Emerson:  

Correspondencia, instrucciones y material diverso:  

     http://www.loc.gov/rr/print/coll/fsawr/ 

https://www.loc.gov/books/?fa=partof%3Aresearch+and+reference+services%7

Ccontributor%3Afsa%2Fowi+written+records 

Oral history interview with Roy Emerson Stryker, 1963-1965, Archives of 

American Art, Smithsonian Institution: 

http://www.capital-flow-analysis.com/investment-essays/migrant_mother.html
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http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-roy-emerson-

stryker-12480 

Photographic Archives, University of Louisville, Louisville, Kentucky.  

Roy E. Stryker Papers. Archives of American Art, Smithsonian Institution, 

Washington, D.C. 
 

VACHOM, John: 

Galería de imágenes en: http://www.shorpy.com/image/tid/137 

Oral history interview with John Vachon, 1964 April 28, Archives of American 

Art, Smithsonian Institution: 

http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-john-vachon-

11830 

http://memory.loc.gov/ammem/fsahtml/fachap02.html 

 

Filmografía 

 

Alice’s Restaurant (1969) 

Director: Arthur Penn 

Guion: Venable Herndon y Arthur Penn 

Productora: United Artist (MGM Company) 

Duración: 1h. 51 min. 
 

Cradle Will Rock (Abajo el telón) (1999) 

Director: Tim Robbins 

Guion: Tim Robbins 

Productora: Walt Disney Studios Motion Pictures 

Duración: 2h. 12 min. 
 

De ratones y hombres (Of Mice and Man) (1992) 

Director: Gary Sinise 

Guion:  Horton Foote, basado en la novela del mismo nombre de John 

Steinbeck 

Productora: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) 

Duración: 1 h. 50 min. 
 

El crack del 29, ¿cómo pudo ocurrir?, Partes I y II (2009) 
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Director: William Karel 

Productora: Canal Historia  

Duración: Parte I:  49 min.; Parte II: 52 min. 
 

El intercambio (Changeling) (2008) 

Director: Clint Eastwood 

Guion: J. Michael Straczynski 

Productora: Universal Pictures 

Duración: 2 h. 21 min. 
 

El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation) (1915) 

Director: D.W. Griffith 

Guinn: D.W. Griffith, Frank E. Woods 

Productora: Epoch Producing Co. 

Duración: 3 h. 10 min. 
 

El pan nuestro de cada día (Our Daily Bread) (1934) 

Director: King Vidor 

Guion: Elizabeth Hill y Joseph L. Mankiewicz, según una historia de King Vidor 

Productora: United Artist 

Duración: 1 h. 20 min. 
 

Esta tierra es mi tierra (Bound for glory) (1976) 

Director: Hal Ashby 

Guion: Robert Getchell, basado en la novela del mismo nombre, por Woody 

Guthrie 

Productora: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) 

Duración: 2 h. 27 min. 

Premios: Oscar a la mejor fotografía y a la mejor banda sonora adaptada 

(1976). Cuatro Globos de Oro (1976). 
 

Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks (2000) 

Director: Craig Laurence Rice 

Guion: Lou Potter 

Productora: Mundy Lane Entertainment Production 

Duración: 1 h. 30 min. 
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Hearth of Spain (1937) 

Director: Herbert Kline y Geza Karpathi 

Guion: Paul Strand y Leo Hurwitz 

Distribuidora: Frontier Films 

Duración: 25 min. 
 

Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath) (1940) 

Director: John Ford 

Guion: Nunnally Johnson, basado en la novela de Jonh Steinbeck 

Productora: 20th Century Fox 

Duración: 2 h. 9 min. 

Premios: Oscar al mejor director y a la mejor actriz de reparto (1940) 
 

Leadbelly (1976) 

Director: Gordon Parks 

Guión: Ernest Kinoy 

Productora: Paramount Pictures 

Duración: 1 h. 26 min. 
 

Los viajes de Sullivan (Sullivan’s Travels) (1941) 

Director: Preston Sturges 

Guion: Preston Sturges 

Productora: Paramount Pictures 

Duración: 1 h. 30 min. 
 

Nashville (1975) 

Director: Robert Altman 

Guion: Joan Tewkesbury 

Productora: Paramount Pictures / ABC Entertainment  

Duración: 2 h. 39 min. 

Premios: Oscar a la mejor canción (1975), Globo de Oro a la mejor canción 

(1975), Premios BAFTA (mejor banda sonora), National Board of Review 

(mejor película ex aequo) y otros diversos premios. 
 

Native Land (1942) 

Director: Leo Hurwitz y Paul Strand 
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Guion: Leo Hurwitz y Ben Maddow 

Productora: Frontier Films 

Duración: 1 h. 19 min. 

Premios: National Board of Review (mejor documental, 1942) 
 

People of the Cumberland (1937) 

Director: Sidney Meyers y Jay Leyda 

Guion: Erskine Caldwell 

Productora: Frontier Films 

Duración: 18 min. 
 

Return to Life (1938) 

Director: Henri Cartier-Bresson y Herbert Kline 

Guión: Henri Cartier-Bresson y Herbert Kline 

Productora: Frontier Films 

Duración: 50 min. 
 

Shaft (Las noches rojas de Harlem) (1971) 

Director: Gordon Parks 

Guinn: Gordon Parks 

Productora: Warner Bros. - Seven Arts 

Duración: 1 h. 47 min. 
 

 Shaft. The return (Shaft. ¿Algún problema?) (2000) 

Director: John Singleton 

Guion: Rhichard Price, John Singleton y Shane Salerno, basado en la novela 

de Ernest Tidyman 

Productora: Paramount Pictures 

Duración: 1 h. 38 min. 
 

The Blues. La esencia y la influencia de una música con espíritu. 

Serie de siete películas-documentales producidas por Martin Scorsese en 2003 

(Año del Blues) para la cadena de televisión estadounidense PBS, realizadas por 

otros tantos directores. Integran la serie: 

1.  Nostalgia del hogar, por Martin Scorsese (103 min.). 

2.  The soul of a man, por Wim Wenders (103 min.). 
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3.  Camino a Memphis, por Richard Pearce (119 min.). 

4.  Entre lo sagrado y lo profano, por Charles Burnett (106 min.). 

5.  Padrinos e hijos, por Marc Levin (99 min.) 

6.  Rojo, blanco y blues, por Mike Figgis (95 min.) 

7.  Piano Blues, por Clint Eastwood (185 min.) 
 

The Learning Tree (1969) 

Director: Gordon Parks 

Guion: Gordon Parks 

Productora: Warner Bros. - Seven Arts 

Duración: 1 h. 47 min. 
 

The Plow That Broke the Plains (1936) 

Director: Pare Lorentz 

Guion: Pare Lorentz 

Productora: U.S. Resettlement Administration 

Duración: 25 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=6DRP7KxjFXQ&oref=https%3A%2F%2Fww

w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6DRP7KxjFXQ&has_verified=1 
 

The River (1938) 

Director: Pare Lorentz 

Guion: Pare Lorentz 

Productora: Farm Security Administration 

Duración: 31 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=9MRCltkSZbw 
 

Trumbo: La lista negra de Hollywood (2015) 

Director: Jay Roach 

Guinn: John McNamara 

Productora: Groundswell Productions, Inimitable Pictures, ShivHans Pictures 

Duración: 2 h. 4 min. 
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Material multimedia adicional (contraportada Tomo II) 

DVD 

 Documentos (PDF) 

1. An Outline for a Photographic Story on Rail Transportation in the 

Chicago Terminal District-12024-1-Cl-D1-10p 

2. Chris Meyer - The FSA photographs_Informnation ore propaganda.pdf 

Coal-12024-1-Cl-D3-1p 

3. D.H. Davenport to Roy Stryker_August 25_1942-12024-2-DofL-D1-2p 

4. Doreothea Lange's captions for LOTs 344-345-12024-20-Supp344-5-D1-

20p 

5. Executive Order 9066 - The internment of 110.000 japanrse americans 

6. Farm Security Administration_Historical Section_A Guide to Textual 

Records in the Library of Congress-12024guide 

7. James Curtis - Making Sense of Documentary Photography 

8. Japanese American Internment - Teacher's Guide 

9. Jim Crow in America - Teacher's Guide 

10. Letter Roy Stryker to Frederick P. Soule_December 6_1935_Dorothea 

Lange work in California etc.-12024-2-Co5-D2-1p 

11. Letter Roy Stryker to L.I. McDougle_October 12_1942_railroad photo 

story-12024-1-Cl-D2-1p 

12. Memo_Ed Rosskam to Roy Stryker_Poster Campaign in Factories-

12024-6-Post-D1-2p 

13. Memor_Roy E. Stryker to David M. Myers, March 13, 1939-12024-5-

Per39-D1-2p 

14. New Deal - Teacher's Guide 

15. Notes and Suggestions for Photographic Sudy of the 13 County 

Subregional Area_Harriet L. Herring-12024-26-Supp1503-D2-6p 

16. Pare Lorentz to Wilbur D. Staats, August 15, 1935, Longview 

Homesteads-12024-2-Co5-D1-1p 

17. Phil Brown to Roy Stryker-12024-2-Co8-D1-1p 

18. Processes and Events to be Photographed within Definite Time Periods-

12024-26-Supp1503-D1-1p 

19. Roy Stryker to Berenice Abbott_May 19_1938-12024-2-CoG8-D1-1p 



 
357 

20. Roy Stryker to George Wolf, October 25, 1939-12024-7-Req39-D1-2p 

21. Roy Stryker to Gordon Sessions_June 1_1939_slide films-12024-4-

FS39-D1-1p 

22. Roy Stryker to Leo Nicholas, February 16, 1937, Michigan shackers-

12024-1-Co-D1-1p 

23. Roy Stryker to M.C. Blackman_January 4_1936_Subject_Photographic 

file-12024-2-Co6-D1-1p 

24. Roy Stryker to Philip Bonn, June 17, 1943-12024-5-OofEd-D1-1p 

25. Roy Stryker to Ralph G. Bray_undated_Subject_Photographs-12024-2-

Co6-D2-1p 

26. Roy Stryker to Sheldon Dick, October 17_1938-12024-2-SD-D1-2p 

27. Roy Stryker to Theodor Jung_April 6-193612024-7-Trav-D1-2p 

28. Roy Stryker to Theodor Jung_April 13_1936-12024-7-Trav-D2-3p 

29. Roy Stryker to W.W. Alexander_May 13_1937-12024-1-Co-D2-2p 

30. Roy Stryker to William L. Lowry, March 17-1936-Subject_Photographer-

12024-2-Co6-D3-1p 

31. Shelby Thompson to Roy Stryker, January 23, 1942, Pictures of Defense 

Housing-12024-6-Req4243-D1-1p 

32. Shooting Script for Rehabilitation Strip Film-12024-4-FS-D2-1p 

33. Shooting Script of Farm Debt Adjustment-12024-4-FS-D1-1p 

34. Shooting Script on The Small Town-12024-30-Supp2237-D1-20p.pdf 

35. Solon J. Buck - The Agrarian Crusade 

36. Suggested Pictures for Live at Home Film Strip-12024-4-FS-D3-4p 

37. The Dust Bowl - Teacher's Guide 

38. The F.S.A. Photographe-12024-5-PerUn-D1-4p 

39. The Farm Security Photographer Covers the American Small Town-

12024-3-Ex41-D1-2p 

40. William H. Dent to W.L. McArthur_March 1939_Marion Post photo 

assignment-12024-2-CoFi39-D1-2p 

 Imágenes 

Todas las que aparecen en la tesis y algunas adicionales 

 Videos (AVI) 
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1. Documenting the Face of America, Roy Stryker and the FSA-OWI 

Photographers 

2. Roy Stryker, Photography and The Great Depression 

3. Sights and Sounds of the Farm Security Administration 

4. Library of Congress - Carl Fleischhauer: Learning from the FSA Collection 

5. The Great Depression 1930's 

6. The Dust Bowl 

7. Arthur Rothstein-Photographer Farm Security Administration-Art and       

Propaganda 

8. Dorothea Lange - An American Odissey 

9. Russell Lee Recollections - Museum of the Big Bend  

10. The American Experience - Let Us Now Praise Famous Men Revisited 

11. Ben Shahn's Trip to Redemption 

12. John Vachon Myself 

13. Marion Post Wolcott - Documenting the Depression 

14. John Edwin Mason - Visual Justice- Gordon Parks’ American Photographs 

15. The Plow That Broke The Plain 

16. The River  

17. Woody's Children - A Woody Guthrie Documentary 

18. Lomax the Songhunter 

19. Historia de la Fotografía - Alfred Stieglitz - La Fotografia como Arte 

 

CD AUDIO 

1. Woody Guthrie - This Lan Is Your Land (W. Guthrie, 1940) 

LP Bound For Glory – The Songs And Story Of Woody Guthrie, 1956 

2. Woody Guthrie - I Ain’t Got No Home (W. Guthrie, 1935) 

CD Dust Bowl Ballads, 1940 

3. Woody Guthrie - Dusty Old Dust (So Long It's Been Good To Know Yuh) 

(W. Guthrie, 1935) 

CD Dust Bowl Ballads, 1940 

4. The Almanac Singers - Jarama Valley (Letra adaptada a la canción 

folklórica norteamericana Red River Valley, conocida desde 1896) 
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LP Songs Of The Lincoln & International Brigades, 1962. Músicos: Baldwin 

'Butch' Hawes, Bess Lomax Hawes, Pete Seeger, Woody Guthrie y Tom 

Glazer 

5. The Almanac Singers - Viva La Quince Brigada (Chrsty Moore, 1940, 

basada en la canción española de la Guerra de la Independencia El Ejército 

del Ebro o ¡Ay, Carmela!) 

LP Songs Of The Lincoln & International Brigades, 1962. Músicos: Baldwin 

'Butch' Hawes, Bess Lomax Hawes, Pete Seeger, Woody Guthrie y Tom 

Glazer 

6. Memphis Jug Band - On The Road Again (Will Shade, 1928) 

CD Memphis Jug Band Vol. 2 (1928-1929), 1990. Músicos: Will Shade (Sun 

Brimmer, vocal y harmónica), Robert Burse (guitarra), Milton Robey (violín), 

Ben Ramey (kazoo y guitarra), Charlie Burse (banjo), Memphis 

Minnie (vocal, ocasionalmente) y Jab Jones (piano, ocasionalmente) 

7. Blind Willie Johnson – Dark Was The Night, Cold Was The Ground (Blind 

W. Johnson, 1927) 

CD ABC Of The Blues, Volume 20 (2010). Canción escogida, como una de 

las 27 muestras de la música que se hacía en la Tierra en el siglo XX, para 

figurar en el disco que porta la sonda Voyager, lanzada al espacio en 1977 

8. Big Bill Broonzy - Mississippi River Blues (B.B. Broonzy, 1927) 

CD Mississippi River Blues, 2000 

9. Kate Smith - God Bless America (Irving Berlin, 1938) 

Audio extraído de un clip de video de la primera emision radiofónica de la 

canción, el Día del Armisticio, 10 de noviembre de 1938 

10. Leadbelly - Black Betty (Tradicional, 1939) 

CD Black Betty, 2004 

11. Bob Dylan - Song To Woody (B. Dylan, 1962) 

CD Bob Dylan, 1962 

12. Hank Williams - Move It On Over (H. Williams, 1947) 

CD Memorial Album, 1947 

13. Merle Haggard - Big City (M. Haggard-Dean Holloway, 1982) 

CD Big City (1982) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Glazer
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Glazer
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Glazer
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Glazer
https://es.wikipedia.org/wiki/Kazoo
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14. Varios - Molly and Tenbrooks (Tradicional, arreglos Bill Monroe, 1947) 

CD True, Life, Blues. The Songs Of Bill Monroe. An All-Star Tribute To The 

Father Of Bluegrass-Music (1996). Músicos: Allan O’Bryant (vocal), Craig 

Smith (banjo), Stuart Duncan (fiddle), Mike Compton (mandolína), David 

Grier (guitarra), Todd Phillips (bajo) 

15. Virgil Thomson - The Plow That Broke The Plains (Suite) (V. Thomson, 

1936) 

I. Prelude 

II. Pastorale (Grass) 

III. Cattle 

IV. Blues (Speculation) 

V. Drought 

VI. Devastation 

LP Virgil Thomson, The River (suite) – The Plow That Broke The Plains 

(Suite) (2000). The Symphony of the Air, director Leopold Stokowski 
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John Collier241 

 

John Collier Jr. pese a las limitaciones físicas que padecía, logró alcanzar los 

objetivos que se había marcado a lo largo de su vida. Aunque su contribución al 

trabajo efectuado por el grupo fotográfico de la FSA fue notable, el reconocimiento 

y la fama lo alcanzó en el campo de la Antropología, concretamente en el de la 

Antropología Visual, hasta el punto que es difícil encontrar referencias a su labor 

como fotógrafo mientras abundan las que se centran en su actividad como 

antropólogo. Sus aportaciones al empleo de la fotografía orientada en una línea 

etnográfica y la profundización en la definición de los principios teóricos y 

metodológicos para su aplicación en la investigación en ciencias sociales y en la 

educación, contribuyeron de manera significativa al desarrollo de diversos campos 

de la Antropología. Su libro Visual Anthropology: Photography as a Research 

Method, publicado en 1967, fue pionero en el campo de la Antropología Visual y 

en la actualidad sigue siendo un texto de referencia en ese campo. Su hermano 

Donald, dos años mayor, igualmente antropólogo, desarrolló una amplia actividad 

en ese campo, en relación a las tribus nativas tanto del sur como del norte del 

continente americano. 

 

John Collier Jr. nació el 22 de mayo de 1913 en Sparkill, Nueva York, fruto 

del matrimonio entre John Collier Sr. y Lucy Wood Collier. Sus primeros años 

transcurrieron en Mill Valley, en el área de la Bahía de San Francisco, California, 

donde la familia se había instalado en 1919. Su padre, defensor de los derechos 

de los indios y reformador social, ocupó el cargo de jefe de la Oficina de Asuntos 

Indígenas durante el ND, a instancias de Harold Ickes, puesto que desempeñaría 

desde 1933 a 1945. Sus primeros contactos con las tribus indias se produjeron en 

Taos, Nuevo México, durante una visita a su amiga Mabel Dodge, una conocida 

mecenas del mundo del arte, en particular del círculo de artistas de la localidad, a 

los que solía recibir en su rancho Los Gallos242, visitas que se repetirían con 

                                                                   
241 No disponemos de ninguna fotografía de John Collier Jr. de la que podamos disponer libremente para su 
publicación. Pueden encontrarse en: 
http://www.flickr.com/photos/johncollierjr/344346955/sizes/o/in/photostream/ 
https://www.flickr.com/photos/johncollierjr/344346955/sizes/o/in/photostream/ 
3 de febrero de 2013. 
 

242 KRIPPNER, JAMES. Paul Strand en México. Singapur, La Fábrica Editorial, 2011, p. 21. 
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posterioridad y que se dedicaría a estudiar la historia y costumbres de dichas 

tribus. Contrario a las políticas de asimilación forzosa (americanización) de los 

indios, se le considera el principal responsable de la Indian Reorganization Act 

(1934) que trataba de corregir muchos de los problemas que la política federal 

originaba con los nativos americanos y que puso fin a la pérdida de territorio que 

paulatinamente sufrían las reservas y permitió avanzar en el restablecimiento del 

autogobierno de las diferentes naciones indias. Fue asimismo el encargado de 

establecer la División India de los CCC.  

 

A los ocho años, sufrió un grave accidente de tráfico, con daño cerebral, del 

que resultaron importantes secuelas físicas, una pérdida de audición (que le 

supuso problemas de aprendizaje) y cierta parálisis de uno de sus brazos, lo que 

le impediría completar su normal ciclo de escolarización hasta más allá del tercer 

grado. Aun así, no descuidó su formación y durante su adolescencia, además de 

acudir de forma esporádica a la escuela, siguió métodos informales no reglados 

para asegurarse la adecuada adquisición de conocimientos. Creció prácticamente 

a caballo entre Taos y Mill Valley. Las idas y venidas de uno a otro lugar fueron 

constantes a lo largo de su vida. Los contactos que su padre mantenía con las 

tribus indias de Taos, derivadas de su cargo en la administración, fueron la causa 

de que la familia acabara desarrollando una especial relación con esa región del 

país, de modo que, cuando fueron patentes sus problemas de escolarización, 

John pudo pasar más tiempo en Taos Indian Pueblo, en casa de los amigos. Este 

círculo de relaciones familiares lo mantuvo en contacto con la numerosa colonia 

artística de Taos, lo que le brindó la oportunidad de avanzar en su formación fuera 

de la línea convencional y académica. En ese círculo se encontraba Maynard 

Dixon243, pintor muy conocido en el oeste de los EEUU y para el que estuvo 

trabajando como aprendiz a los doce años. Dorothea Lange, esposa de Dixon 

entonces, se encargó de iniciarle en el mundo de la fotografía. John se aprovechó 

                                                                   
243 Maynard Dixon (n. 24 de enero de 1875 en Fresno, California – f. 11 de noviembre de 1946) era miembro 
de una acomodada familia confederada de Virginia. Fue un pintor cuyo trabajo se centró fundamentalmente 
en escenas del oeste, por el que sentía autentica pasión. Era un personaje muy pintoresco (vestido siempre 
de vaquero con sombrero, botas y espuelas) y con un gran sentido del humor. Realizó algunas notables 
ilustraciones de libros de Clarence Mulford. Su matrimonio con Dorothea Lange le cambió el estilo, que pasó 
del impresionismo al modernismo, y le inspiró alguna de sus obras. Dos años después de separarse de 
Lange, se caso con la pintora muralista Edith Hamlin. 
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todo lo que pudo de esa circunstancia para desarrollar unas habilidades 

fotográficas que Lange estaba haciendo aflorar. Sara Higgins Marck (hermana de 

otro ilustre miembro de la colonia artística de Taos, el pintor Victor Higgins) le 

ayudó a formarse en técnicas fotográficas de estudio. También recibió formación 

por parte del pintor Nicolai Fechin244. A comienzos de 1930 hizo de guía de Paul 

Strand durante el tiempo que este permaneció en Taos, donde se iba a encontrar 

con el músico mejicano Carlos Chávez en su camino a México. Pese a que toda 

su instrucción artística tuvo un carácter informal, a mediados de ese mismo año 

comenzó a estudiar Arte y Literatura en la Escuela de Bellas Artes de California 

(en la actualidad San Francisco Art Institute), asistiendo a clases de pintura. No 

llegó a estar matriculado mucho tiempo. 

 

En los periodos que pasaba en la Bahía, su mentor era un inglés, profesor de 

vela y capitán jubilado, Leighton Robinson, que le proporcionó toda su formación 

náutica y gracias a cuyas gestiones, en 1930 y con tan solo dieciséis años, pudo 

enrolarse como marinero en un velero de cuatro palos, el Abraham Rydberg, y 

realizar su aventura marina con una travesía desde San Francisco a Dublín, 

Irlanda, rodeando el Cabo de Hornos. Ésta sería su gran experiencia vital, que le 

permitió, además, desarrollar un hábito de trabajo disciplinado y un especial amor 

por el mar, cosas ambas que le acompañaron siempre a lo largo de su vida, y que 

determinaría, junto a su creciente interés por la fotografía, que abandonara los 

estudios en la Academia de Bellas Artes. A su regreso, continuó dividiendo el 

tiempo entre Taos y la Bahía. En San Francisco solía frecuentar con asiduidad el 

hogar de Dixon y Lange, y gracias a ello pudo experimentar una amplia gama de 

técnicas pictóricas y fotográficas y, también, realizar algunos trabajos fotográficos 

ocasionales. En 1934 se hizo con una casa en Talpa, Nuevo México, localidad a la 

que se vincularía de manera importante el resto de su vida. En 1939 abrió un 

                                                                   
244 Nicolay Ivanovich Fechin (n. en 1881, en Kazan, Rusis – f. en 1955, en Santa Mónica, California) fue un 
pintor ruso-estadounidense conocido por sus retratos y obras sobre los indios nativos americanos. Tras 
graduarse con las mejores notas en la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo y recorrer Europa 
gracias a la obtención del Prix de Roma. Regresó a su país natal, Kazan, donde se dedico a la pintura y a la 
docencia y fundó la Comuna de Artistas. Expuso por primera vez en los EEUU en 1910, en Pittsburgh, 
Pensilvania. En 1923 emigró y se instaló con su familia en Nueva York, pero la tuberculosis le hizo buscar un 
clima más seco y se trasladó a Taos donde quedó fascinado por los nativos americanos y el paisaje. La casa 
de adobe que restauró y habitó está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos y es en la 
actualidad el Museo de Arte de Taos. En 1933, tras múltiples viájes por el mundo, se estableció finalmente 
en el sur de California, en Santa Mónica, Hollywood. 
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estudio fotográfico en Taos, en el mismo local en el que Paul Strand había tenido 

el suyo, y que resultó un fracaso desde el punto de vista económico, pero le 

permitió incrementar su experiencia y sus habilidades fotográficas. En 1940 

regresó a San Francisco, donde trabajó como freelance y, también, para una serie 

de estudios dedicados a la fotografía puramente comercial.  

 

En los años 1941-1943, Collier formó parte del grupo de fotógrafos de la 

FSA, gracias a la recomendación de Dorothea Langue apoyada en uno de sus 

trabajos, sobre los pastores de ovejas de ascendencia hispana en Taos, que 

causó una magnífica impresión en Stryker. Sus asignaciones fotográficas para la 

agencia lo llevarían al este de los EEUU, particularmente el norte de Nuevo 

México, la región que tan bien conocía y a la que se sentía vinculado. Cuando 

acabó la actividad fotográfica en la FSA, pasó a integrarse en la OWI, donde 

permaneció hasta mediado el año 1943, año en el que contrajo matrimonio con 

Mary Elizabeth Trumbull, un apoyo importantísimo y fundamental en sus trabajos 

de campo. En los años siguientes nacerían sus hijos: Malcolm (antropólogo, que 

contribuyó de manera importante en alguna de las ediciones posteriores de Visual 

Antropology, como la de 1986), Robin, Vian y Aran Collier. Tras salir de la OWI, 

ingresó en el ejército, sirviendo en la Marina Mercante hasta finales de 1944. 

Nuevamente en tierra, Stryker lo volvió a contratar para el trabajo sobre la SO, con 

asignaciones en el Ártico canadiense y América Latina, donde, a finales de 1946, 

se despidió por las buenas de la SO y de Stryker.  

 

Ese mismo año completó un proyecto fotográfico independiente sobre los 

pueblos indígenas de Otavalo en el Ecuador, en colaboración con el antropólogo 

ecuatoriano Aníbal Buitrón, formado en la Universidad de Chicago, que se plasmó 

en el libro El valle del amanecer (The Awakening Valley), cuya versión inglesa fue 

publicada por la Universidad de Chicago (1949) y la castellana por el Instituto 

Otavaleño de Antropología (1971). El libro constituye un registro fotográfico de un 

milagro social, la recuperación de las tierras de la comunidad india de Otavalo 

gracias a los beneficios obtenidos por el desarrollo de una industria básicamente 

artesanal (alfarería, cestería, hilados). Los autores hacen un recorrido por la vida 

tradicional en los hogares y en la comunidad, desde el nacimiento hasta la tumba. 

Tanto la fotografía como el texto se encuentran impregnados de un gran lirismo. El 
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libro está dedicado a Roy E. Stryker “for years of opportunity and encouragement” 

(por los años de oportunidad y estímulo). Posteriormente trabajó un tiempo como 

fotógrafo freelance en Nueva York y, una vez más, marchó a Nuevo México donde 

realizó una serie de trabajos, que se prolongaron varios años, en las comunidades 

de Cebolla (1950), Peñasco y Picuris (finales de 1950) y Truchas (1952).  

 

Había ido generando un importante material gráfico sobre la reserva Navajo, 

en un periodo de tiempo dilatado (entre 1938 y 1972). En 1950 Alexander H. 

Leighton, del Departamento de Antropología de la Universidad de Cornell en 

Ithaca, Nueva York, lo contrató para formar parte de un equipo multidisciplinar de 

investigación encargado de realizar un estudio sobre la salud mental en las 

provincias marítimas de Canadá. Leighton desafió a Collier a que desarrollara una 

metodología para el uso de la fotografía en investigación en ciencias sociales. El 

resultado obtenido fue producto del esfuerzo conjunto de John y Mary Elizabeth, 

quién hizo posible la traducción de las ideas e innovaciones de Collier a lo que 

podríamos llamar un lenguaje académico estándar. Este trabajo sirvió como 

fundamento intelectual y teórico para el posterior desarrollo de la metodología de 

la antropología visual, por la que Collier es conocido. Continuaría colaborando con 

la Universidad de Cornell en una serie de talleres de fotografía y sobre 

metodología de la investigación, así como en otros trabajos en el suroeste de los 

EEUU y, sobre todo en el completo, y en parte aún inédito, proyecto de etnografía 

visual de la comunidad indígena de Hacienda Vicos, en la sierra central del Perú 

(1954-1955), bajo la dirección de Alan Homberg, de la Universidad de Cornell, y 

Mario Vásquez, de la Universidad de San Marcos de Lima. Posteriormente volvió a 

su actividad como freelance en Nuevo México, antes de trasladarse a California en 

donde, de 1958 a 1990, fue profesor de fotografía en la Escuela de Bellas Artes 

(San Francisco Art Institute).  

 

Uno de los temas recurrentes del trabajo de Collier es el uso de la fotografía 

y el cine en los procesos educativos y en la investigación en ciencias sociales, 

temas en los que ha contribuido con diversas publicaciones y cuya metodología 

fue puliendo con el paso de los años y plasmó en otras tantas publicaciones, la 

más importante de ellas la ya mencionada Visual Anthropology: Photography as a 

Research Method, a la que George Spindler, padre de la Antropología de la 
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Educación, señala como una de las obras básicas de la Antropología. Para 

Edward T. Hall, otro eminente antropólogo e investigador, tanto John Collier como 

su hijo Malcolm pueden considerarse, con todo derecho, responsables de que la 

Antropología Visual se haya constituido como una ciencia de la observación. 

Collier reconoció la influencia tanto de Roy Stryker como de Alexander H. Leighton 

en sus trabajos en esta disciplina.  

 

Por todo ello, Collier es reconocido como un pionero en el desarrollo de la 

metodología en los campos de la antropología y sociología visual, en particular en 

el desarrollo del concepto de elicitación fotográfica. En psicología la elicitación 

hace referencia al proceso de traspaso fluido de información de una persona a 

otra. La elicitación fotográfica es el traspaso de información a través de material 

fotográfico. En un proceso de investigación, este traspason de información, se 

produciría entre el investigador y los sujetos investigados, de modo que las 

imágenes obtenidas o mostradas por uno y otros permiten el intercambio de 

información, un diálogo acerca de lo que las imágenes muestran, sugieren, 

evocan, las experiencias (pasadas o presentes) a las que se ligan, así como las 

sensaciones y emociones que despiertan. Las imágenes pueden ser inventarios 

visuales de objetos, gente y artefactos, que conectan al individuo con experiencias 

contextuales pasadas o presentes (lugar de trabajo, escuela) o imágenes de la 

experiencia personal e íntima de los sujetos informantes (amigos, la habitación 

propia, partes del propio cuerpo), pero que, en todo caso, han de representar algo 

con sentido para los informantes. Muchas veces el empleo de la fotografía (la 

elicitación fotográfica) es el único medio eficaz que permite una comunicación 

íntima y personal con determinados sujetos en una entrevista etnográfica, 

particularmente con los niños.  

 

En la versión revisada de 1986 de la obra Visual Anthropology, sostiene que 

muchos investigadores sociales, incluyendo algunos antropólogos culturales, han 

estado “ciegos a lo que se puede ver” desde formas de comunicación no verbal. 

Para Collier la visión (lo que podríamos definir como la mirada fotográfica) y la 

forma en que la presentamos (cómo fotografiamos o cómo técnicamente somos 

capaces de hacer explícita nuestra mirada fotográfica) es tan importante como el 

hablar o escribir. A diferencia de muchos antropólogos, Collier consideraba que la 
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energía de una cultura puede ser “vista”, dentro de un análisis antropológico en un 

estudio etnográfico, y no tiene por qué estar limitada a algo meramente conceptual 

o teórico. Para algunos analistas estos planteamientos tienen su origen en la 

sordera que padecía, lo que le permitió desarrollar (y en un alto grado) ciertas 

habilidades visuales que son apreciables tanto en sus fotografías como en las 

descripciones en sus escritos.  

 

Su experiencia personal en relación a lo que una formación no reglada 

implica, lo llevó a efectuar un análisis crítico de la educación en EEUU, 

especialmente en relación con los niños en circunstancias especiales (como pudo 

ser su caso): los discapacitados, los de las poblaciones indias nativas y los 

pertenecientes, por una u otra razón, a colectivos marginales. Su trabajo en este 

campo le valió el nombramiento como profesor de Antropología y Educación a 

tiempo completo en el San Francisco State College (actualmente San Francisco 

State University), cargo que desempeñó desde 1961 a 1983. En 1969 comenzó a 

emplear el cine, como herramienta visual para explorar los conflictos culturales, en 

las escuelas para los niños nativos de Alaska, dentro de un amplio estudio sobre 

las comunidades indígenas de los EEUU. La metodología desarrollada en dicho 

estudio se utilizó también en investigaciones posteriores llevadas a cabo en 

Arizona y California. Las conclusiones obtenidas permitieron articular nuevas 

perspectivas en el enfoque de la docencia en estos colectivos, de modo que, a 

partir de entonces, se comenzó a considerar de manera creciente la importancia 

de la diversidad cultural y la necesidad de contemplar los propios orígenes 

culturales de los alumnos a la hora de programar su educación. 

 

Sus fotografías han sido incluidas en exposiciones como The Familia of Man 

(1955) y The Bitter Years 1931-1941 (1962) en el MoMA. Murió el 25 de febrero 

1992 en San José de Costa Rica. Sus fotografías se encuentran depositadas en el 

Museo Maxwell de Antropología, de la Universidad de Nuevo México, en 

Albuquerque. 
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JC1.- Escuchando canciones folclóricas. Albuquerque, New México. 1943.  

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d14000/8d14900/8d14901u.tif 
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JC2.- La radio es la única posibilidad de contacto con el mundo exterior. Los periódicos rara vez 
llegan al pueblo y la enfermera de la clínica a cargo de la Cooperativa de Salud de Taos depende 
de los informativos para seguir las noticias y acontecimientos diarios. Peñasco, Nuevo México. 
Enero de 1943. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d13000/8d13800/8d13841u.tif 
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JC3.- Porche de entrada. Nadie se atreve a sentarse nunca aquí. Granja de John Briscoe cerca de 

Ridge, Maryland. Condado de Saint Mary’s. Julio de 1941. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8c32000/8c32600/8c32695a.tif 
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JC4.- Los instructores de vuelo McTaggart y Gumison trazan el vuelo de la tarde después de una 

cena a base de pollo frito. Campo Craig, Centro de Entrenamiento Aéreo del Sureste, Selma, 
Alabama. Agosto de 1941.http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8c32000/8c32800/8c32884a.tif 
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JC5.- Dentista haciendo una extracción en la cínica de la cooperativa del condado de Taos, en 

Questa, Nuevo México, en 1943. Dentro de la política del New Deal, el fomento del cooperativismo, 
en ocasiones participado por la administración, fue uno de sus principales objetivos. Eso facilitó a 
los granjeros el acceso a muchos servicios a un menor coste.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d14000/8d14100/8d14124u.tif 
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JC6.- Un pueblo español-americano, que data de 1700, en las estribaciones de las montañas 
Sangre de Cristo, centro de cría de ovejas del Condado de Taos, Nuevo México. 1943.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d14000/8d14000/8d14079u.tif (blanco y negro) 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsac/1a34000/1a34400/1a34490u.tif (color) 
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JC7.- Batavia, Nueva York. Campo de trabajo agrícola Elba de la FSA. Un anciano que había 
vivido toda su vida cerca de Broadway, Nueva York, fue desplazado y enviado al campo de Elba-
FSA para trabajar en la cosecha. Dijo: "Hay tanto sufrimiento en el mundo de hoy que lo mío no 
parece gran cosa y estoy haciendo todo lo que puedo para ayudar a que prosperen los cultivos del 
Tío Sam". Septiembre de 1942. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8c34000/8c34200/8c34233a.tif 
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JC8.- Leyendo las noticias sobre la guerra a bordo del tranvía. San Francisco, California. Diciembre 

de 1941.http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8c33000/8c33700/8c33711a.tif 
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JC9.- Pittsburgh, Pensilvania (alrededores). Mina Montour nº. 4 de la Compañía de Carbón 
Pittsburgh. Minero del carbón al final de la jornada de trabajo. Noviembre de 1942. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d23000/8d23600/8d23666a.tif 
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JC10.- “Dead end” (Callejón sin saliva). Hudson, New York. 1941.  

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c33000/8c33500/8c33581a.tif 



 
380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
381 

Jack Delano 

 

IMAGEN 25.- Washington D.C. Retrato de Jack Delano, fotógrafo de la Office of War Information. 

Septiembre de 1942. Fotografía de John Collier. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b31000/8b31200/8b31250a.tif 

 

 

Jacob Ovcharov (Jack Delano) nació el 1 agosto de 1914 en una región de 

Ucrania, Podolie Governorate, surgida de la segunda partición de Polonia. Su 

pueblo, Voroshilovka, era una pequeña aldea, cercana a Vinnytsia y Kiev, que 

quedó borrada del mapa tras la II-GM. Su madre, Sonia, de ascendencia judía, fue 
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por entonces una de las primeras mujeres dentistas del país y capitán en el cuerpo 

médico del Ejército Rojo durante la revolución rusa de 1917. Su padre, Vladimir 

(Vova), que no llegó a completar estudios superiores, era profesor de ruso y 

matemáticas y un gran aficionado a la lectura, a toda suerte de eventos culturales, 

a la guitarra y al violín, instrumento del que su hermano Sol (cinco años menor) 

llegaría a ser un destacado intérprete. Vova lo introdujo en el mundo de la 

literatura, con la lectura de Mark Twain, Jack London y el Quijote (Donkishoht) y se 

ocupó de darle sus primeras lecciones de violín, aunque fue su tío paterno, 

Schlomo, músico profesional, quien le metió en la cabeza la idea de estudiar 

música y convertirse en un intérprete famoso, el sueño de toda familia rusa en 

aquellos años.  

 

Las penurias padecidas en los años posteriores a la revolución, llevaron a la 

familia a emigrar a EEUU, donde vivía Louie, primo de Sonia, quién les organizó el 

viaje. Pese a las dificultades burocráticas para abandonar el país, consiguieron los 

correspondientes pasaportes sin mayores problemas. Tras atravesar Europa, el 8 

de junio de 1923, partieron de Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York. 

Durante los ocho días del trayecto en barco, Jack hizo su debut como violinista 

solista, amenizando a los pasajeros por unos cuantos peniques. Llegaron a Ellis 

Island el Día de la Independencia de los EEUU (4 de julio). Los fuegos artificiales 

que presenció desde la cubierta del barco, le hizo creer que esa era la manera en 

que los estadounidenses recibían a los emigrantes que arribaban a Nueva York.  

 

Se establecieron en casa de Louie, en Bristol, al norte de Filadelfia, que 

disponía de un próspero negocio de muebles y de una buena posición social. Sin 

hablar una palabra de inglés (en casa de su tío estaba mal visto hablar en ruso), 

hubo de someterse a los exámenes de evaluación previos a su escolarización. 

Sólo fue capaz de superar el de matemáticas. Pese a la buena disposición de 

Louie, que no les imponía límite alguno al tiempo de permanencia en su hogar, era 

necesario que la familia encontrara trabajo y una vivienda propia. Pero en una 

pequeña ciudad como Bristol “no existía una urgente necesidad de un profesor de 

ruso ni de una dentista carente de licencia para trabajar en Estados unidos”245, 

                                                                   
245 DELANO, Jack. Photographic Memories. Canadá, Smithsonian Institution Press, 1997, p. 7. 
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razón por la cual se trasladaron a Filadelfia cuando Jack contaba con diez años. 

Allí entró en un cine por primera vez. Sonia se matriculó en la Universidad para 

convalidar sus estudios de odontología y Vova encontró trabajo en una fábrica de 

tapizado de muebles.  

 

Pese a lo escasos recursos familiares, Jack comenzó a cursar el 6º grado en 

la James G. Blaine Elementary School y fue matriculado (por tan solo 3$ al mes) 

en la Settlement Music School, en la Queen Street, al sur de la ciudad, donde 

acudían escolares con talento musical y escasos recursos. Allí comenzó estudios 

de violín y otras materias como teoría, harmonía, solfeo, música de cámara, 

contrapunto y composición. Su aptitud y gran rendimiento le valieron su inclusión 

en el grupo de alumnos seleccionados para asistir a los conciertos de la 

prestigiosa Orquesta Sinfónica de Filadelfia bajo la dirección de Leopold 

Stokowski. Sol entró en el jardín de infancia y, tres años más tarde, lo haría 

también en la Settlement Music School para estudiar igualmente violín. En 1928, 

Jack pasó a la Central High School para chicos, el instituto más viejo de EEUU, 

según los habitantes de Filadelfia fundado (como casi todo en la ciudad) por 

Benjamin Franklin, una institución en la que no se practicaba la segregación racial 

y que prestaba especial atención al estudio de las artes y los clásicos.  

 

En la planta inferior de la casa, en un barrio de clase media-baja, Vova 

montó su negocio (la Victor Furniture Company, de la que él era el único 

empleado). En la planta superior se encontraba la vivienda y el despacho 

profesional de su madre. Económicamente iban más que apretados. Finalizaba el 

año 1929, la crisis había estallado y la situación de mucha gente comenzaba a ser 

dramática. Como tesorero de su clase, le preocupaba el destino que podrían tener 

los 15$ depositados en el banco si éste cerraba. Vova llegó a pedirle prestado 

parte de ese dinero en depósito de sus compañeros para no perder el negocio. 

Recibía clases particulares de solfeo de manos de una profesora del prestigioso 

Curtis Institute of Music, a cambio de cortar el césped de su jardín. Comprendió 

pronto que no llegaría a ser un virtuoso del violín, pese a lo cual no perdió interés 

por la música y amplió su formación, especializándose en viola y realizando 

estudios específicos sobre ópera y música medieval. Al cabo de unos pocos años 

ya era un violinista profesional. Sol cursaba entonces estudios en el Curtis Institute 
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of Music. Juntos organizaron un cuarteto de cuerda en el que Sol tocaba el primer 

violín y él mismo la viola, disponiendo de media hora en la radio local.  

 

En 1932 finalizó sus estudios en la Central High School y en la Settlement 

Music School, en la que permanecería doce años, primero como estudiante, mas 

tarde como profesor asistente y, finalmente, como profesor. Apasionado de la 

astronomía, su mala relación con las matemáticas le impidió acceder al grado de 

ciencias en la Universidad de Pensilvania. Decidió estudiar dibujo y diseño gráfico 

en la Pensilvania Academy of Fine Arts (PAFA). Los ilustradores estaban entonces 

muy solicitados por las revistas publicitarias y las editoriales. Pese a ello, no 

disminuyó su dedicación e interés por la música. Alquiló una pequeña habitación 

en Chinatown para evitar los largos desplazamientos desde el domicilio familiar a 

la PAFA, lo que le convertía en un artista bohemio que, al igual que la mayoría de 

sus compañeros, carecía de recursos y dependía de las ayudas de la National 

Youth Administration, también escasas. Sol emprendió su carrera como violinista y 

concertista profesional y sus caminos comenzaron a separarse. 

 

Un día se sintió atraído por la melodía que surgía del auditorio de la PAFA, la 

Appassionata de Beethoven, interpretada por “una joven que atacaba el piano con 

furia …, pelo alborotado, chaqueta de cuero y pantalones vaqueros, algo bastante 

atrevido para aquellos días”246, y de la que se enamoró al instante. Se trataba de 

Irene Esser, que, con dieciséis años, había acudido a estudiar pintura en la PAFA 

desde Toronto (Canadá), por recomendación de un primo lejano (Ben Shahn), 

mientras su padre terminaba el doctorado en oftalmología en la Universidad de 

Pensilvania. Trató de llamar su atención en vano. “Era tan calvo entonces como lo 

soy ahora”247. Irene pensó que se trataba de un profesor que la rondaba. Pudo 

acceder a ella prestándole ayuda en las tareas de la asignatura de perspectiva, en 

la que Jack se mostraba un alumno aventajado. Con el tiempo se convertiría en su 

inseparable compañera durante toda la vida. 

  

Irene recibía una generosa asignación mensual de su padre, con la que 

ayudaba a los compañeros en dificultades haciéndoles pequeños préstamos. Jack 

                                                                   
246 DELANO, Jack, op. cit., p. 16. 
 

247 Ibid, p. 16. 
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pronto se convirtió en uno de ellos. Un amigo común había alquilado una gran 

mansión con muchas habitaciones que alquilaba a estudiantes. Allí fueron a parar 

Irene y Jack, junto a muchos otros. La casa pronto se convirtió en un centro 

artístico en el que no faltaban las habituales fiestas propias de los jóvenes 

estudiantes, en las que corría el alcohol y los cigarrillos, y a las que se invitaba, 

ocasionalmente, a algunos profesores. Las manifestaciones culturales prodigaban 

en la ciudad: teatro, ópera y ballet, muchas a cargo de la Academia of Music, en 

algunas de las cuales Jack aparecía como figurante, portando una pequeña 

cámara con la que fotografiaba discretamente a los participantes.  

 

Los esfuerzos de la administración Roosevelt por explicar y movilizar a la 

población en la solución de los problemas que afrontaba el país, coincidieron con 

el comienzo de la guerra entre China y Japón, tras la invasión de Manchuria por 

tropas japonesas. Irene y Jack se involucraron en el grupo de estudiantes que 

defendían los ideales liberales, participando en el boicot a los productos japoneses 

y elaborando audiovisuales con las imágenes y noticias que servían las agencias 

sobre el desarrollo de la guerra. Igualmente participaron en las actividades en 

defensa de los derechos de los afroamericanos durante el National Negro 

Congress en el Convention Hall de Filadelfia. Jack sentía un profundo respeto por 

la gente que, como sus padres, trabajaban duro y se sacrificaban para obtener un 

escaso dinero que dedicaban a sus hijos, respeto que guardo toda su vida. 

 

En 1935, la PAFA le concedió una de sus Cresson Traveling Scholarship, por 

su magnífico expediente académico y el trabajo desarrollado durante el año. Los 

2.300$ de la dote, le permitieron viajar hacia Francia embarcado en el lujoso 

trasatlántico francés Normandie, visitar museos y conocer la obra pictórica de los 

grandes maestros europeos. Era la primera vez en su vida que se veía con dinero 

en el bolsillo, y también la primera vez, tras su salida de Ucrania, que visitaba una 

región fuera de Pensilvania. Tras cuatro días y medio de viaje, arribó a Le Havre, 

en París, su primer destino. Visitaría Inglaterra, Italia, Austria, Holanda y España, 

pero no la Alemania nazi. Quedó profundamente marcado por el Renacimiento 

italiano, los maestros españoles y holandeses, el arte contemporáneo, el 

expresionismo abstracto, el cubismo y el surrealismo. Adquirió entonces su 

primera cámara fotográfica, con las que sacar las típicas fotos de un turista. Pensó 
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que, quizás, podría emplearla para mostrar aquellos aspectos de la gente ordinaria 

que le interesaban como artista social. Sentía admiración por la obra de Lewis 

Wickes Hine que casaba a la perfección con lo que él pretendía hacer desde el 

punto de vista fotográfico. 

 

Tras cuatro meses en Europa retornó a Filadelfia cambiado, imbuido de un 

sentimiento de rebeldía frente a la conservadora formación que había recibido en 

la PAFA248.  Al año siguiente rompió con todas las reglas establecidas por la 

academia para la presentación de los trabajos. Irene hubo de retornar a Canadá 

temporalmente y él estuvo a punto de sucumbir a los encantos de una joven 

alumna de la academia que parecía disfrutar con su compañía. Tras el retorno de 

Irene, la relación se reafirmó y profundizó. Era su último año en la PAFA. Sus 

amigos, ante los que atendía por Ovchy, estaban empeñados en que se cambiara 

el nombre. Cargados de cerveza, en una de las habituales fiestas en la casa 

común, introdujeron los nombres obtenidos de un listín telefónico en un sombrero 

para que el azar decidiera, pero, finalmente, una joven pintora le sugirió que 

empleara el nombre de Jack (que sus padres ya usaban para él, en homenaje a 

Jack Dempsey, campeón del mundo de boxeo) y lo “adoptó” como miembro de su 

familia, los Delano de Maine. En marzo de 1940, en la Corte de Pensilvania, 

legalizaría formalmente el cambio de nombre.  

 

Tras cinco años de estudios, necesitaba urgentemente trabajo, tanto más 

cuanto el de su padre resultó ruinoso y el de su madre cuestionado tras ser citada 

por un juez por ejercer ilegalmente. La WPA había puesto en marcha diversos 

proyectos para dar trabajo a los desempleados y, a través del Federal Art Project 

(FAP), a escritores, pintores, actores y gente del mundo del arte. En Filadelfia 

estaba empleando a artistas para, entre otras cosas, elaborar un Index of 

American Desig. Pudo entrar en dicho proyecto, aunque con un sueldo bajo de tan 

solo 90$ mensuales. Le interesaba la fotografía social y no le satisfacía fotografiar 

objetos y otras manifestaciones del folklore regional. La prensa local venía 

ocupándose entonces de los problemas de la minería del carbón en Pottsville, 

condado de Schuylkill, en Pensilvania, hundida con la GD. Gran parte de las minas 

                                                                   
248 CABÁN-VALES, Francisco. Retrato de un artista: Jack Delano. 
http://musike.cmpr.edu/docs/v001/caban-esp.pdf, 18 de marzo de 2013. 
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estaban abandonadas y la gente (la mayoría de origen polaco), extraía carbón, al 

amparo de la oscuridad, para venderlo en el mercado negro como medio para 

ganarse la vida. Redactó para la FAP un proyecto de trabajo fotográfico sobre 

esas circunstancias, pese a que no era el tipo de fotografía que esta solía 

manejar. El proyecto fue aprobado y, con la subvención concedida y la ayuda de 

sus padres, adquirió una cámara mejor con la que documentó las actividades 

mineras en Pottsville, Shenandoah, Minersville y Mahanoy City. Pasó un mes 

conviviendo con los mineros y sus familias (no había un solo hotel en la región), 

toda una experiencia no exenta de riesgos. El trabajo fue expuesto en la 

Pennsylvania Railroad Station de Filadelfia, exposición montada por él mismo con 

la ayuda de Irene, y publicado en dos libros, recibiendo una gran acogida por parte 

del público, la prensa y de Paul Strand, fotógrafo al que admiraba. En 1917, en 

una conferencia, Strand había manifestado que el fotógrafo que pretende realizar 

un trabajo honesto, debe tener “un real respeto por las cosas que ante él se 

muestran”249, palabras que le quedaron grabadas y fueron determinantes en su 

trabajo, como lo fue su apoyo al trabajo expuesto. 

 

Decidió probar suerte en Nueva York, animado por el éxito y, sobre todo, 

porque Irene había decidido ampliar sus estudios en la New York School. Sin 

dinero, trabajando como freelance para la Cruz Roja y la United Fund, y debiendo 

recurrir en ocasiones a la ayuda de Irene y de sus padres, necesitaba trabajo 

estable. En el porche de su apartamento en la West 18th Street había un pequeño 

cobertizo que transformó en cuarto oscuro. Muchas mañanas encontraba 

congelados los líquidos de revelar. Estableció relación con los productores y 

directores de Frontier Films, que acababan de finalizar la producción Spanish 

Heart (1937), con guion de Ernest Hemingway. Comenzó entonces su interés por 

el cine. Junto a Irene, con una pequeña cámara de 16 mm, realizó una serie de 

pequeños films experimentales de 3 minutos de duración. La relación con Irene 

era profunda y a menudo se planteaba el matrimonio, para lo que era necesaria la 

aprobación del padre de Irene, el Dr. Esser. En una de las frecuentes y cortas 

visitas que este realizó a Nueva York, lo invitó a visitar su apartamento. Lo que 

hizo fue alquilar uno amueblado para la ocasión, por tan solo una semana, que 

                                                                   
249 Ibid, p. 25. 
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sus amigos se encargaron de acondicionar hasta el punto de parecer que llevaba 

años viviendo en él. El Dr. Esser quedo gratamente impresionado. Nada más 

partir, Jack retornó a su apartamento de la West 18th Street.  

 

En 1939 vio por primera vez las fotografías de la FSA que las diversas 

revistas habían publicado, así como la exposición de Walker Evans que, bajo el 

título American Photographs, había organizado el MoMA. Aunque algunas de las 

fotografías le parecieron “demasiado frías, precisas y emocionalmente lejanas”, 

quedo “aturdido por la sencillez, seguridad, poder y gracia de las imágenes”250. 

Era el tipo de fotografías que había intentado hacer en Pensilvania. Nació en él el 

deseo de trabajar para la FSA, por lo que mandó a Stryker sus libros de la minería, 

pero en aquel momento no se necesita ningún fotógrafo en la agencia. No 

obstante, Stryker mantuvo contacto con él por correo y le hizo llegar una lista con 

los libros con los que debería documentarse, en especial North America, de 

Russell Smith. Pasados unos meses lo llamó para cubrir el puesto de Rothstein, 

que había marchado a Look, advirtiéndole que inicialmente sus asignaciones 

serían de corta duración, tres o cuatro días a lo sumo, debiendo regresar a 

Washington a revelar los carretes y obtener las copias. Su sueldo era de 2.300$ al 

año más dietas. Más tarde supo que Edwin Rosskam, su amigo de Filadelfia, 

Marion Post Wolcott, compañera de trabajo en el Philadelphia Evening Bulletin, y 

Paul Strand, habían influido en la decisión de Stryker.  

 

Una de las condiciones para acceder al trabajo era que había que disponer 

de vehículo. “Yo no tenía coche, no tenía licencia y no sabía conducir, pero estaba 

tan encantado con las noticias que todo eso me parecía un problema menor. Con 

250$ prestados por Irene compré un viejo Dodge convertible, y una amiga suya 

me dio las primeras lecciones en los alrededores de Time Square. ‘Si puedes 

conducir aquí, puedes conducir en cualquier parte’, me dijo”. Llegar a Washington 

en aquel coche fue toda una aventura. Jack estaba preocupado porque le habían 

comentado que Stryker era una persona arisca y autoritaria. El aspecto de la 

oficina le preocupó aún más. Sin embargo, fue recibido con un gran abrazo y una 

amplia sonrisa. En esa primera reunión (6 de mayo de 1940), Stryker le presentó a 

                                                                   
250 Ibid, pág. 28. 
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algunos de los otros fotógrafos y le puso al corriente de las connotaciones de tipo 

legal que el trabajo comportaba. Salió gratamente impresionado, también por la 

calidad del laboratorio y su personal técnico. Los primeros meses en Washington 

los pasó viviendo en casa de Rosskam. Irene se había quedado en Nueva York, 

en su estudio, trabajando en unos murales para la Exposición Universal que se iba 

a inaugurar en la ciudad. La relación con Ben Shahn, que ya era estrecha por su 

vinculación familiar con Irene, se estrechó aún más por el hecho de trabajar para 

la misma agencia.  

 

Comenzó su trabajo en compañía de Rosskam. Posteriormente, ya solo, se 

le enviaría al sur, que visitaba por primera vez. Delano era un urbanita que no 

había experimentado las sensaciones de la vida rural y todo lo que veía le 

resultaba excitante. Pese a la hospitalidad de sus gentes, en el sur se prodigaban 

las manifestaciones de segregación e intolerancia hacia los afroamericanos, 

"Nunca antes había estado en el sur profundo. No había sentido lo que era estar 

en una sociedad racista... Tuve que aprender que no se puede estrechar la mano 

de un hombre negro cuando sois presentados. No se le puede llamar ‘señor’. 

Tienes que llamarlo por su nombre de pila. Estas experiencias fueron difíciles para 

mí”251. El trabajo obtuvo la aprobación de Stryker.    

 

Conduciendo a través de Virginia, un letrero atrajo su atención: “Licencia de 

matrimonio 10$. No se requiere examen médico. Cásese en 24 h.”. Llamó a Irene 

y acordó encontrarse con ella en Accomac para celebrar su boda. Irene acudió 

con su madre y hermana. Los padres de Jack acudieron desde Filadelfia. Pero era 

el 4 de julio y la oficina del juez de paz estaba cerrada. Mandó un telegrama a 

Stryker solicitándole un día de permiso extra para celebrar la boda. Stryker se lo 

denegó. No obstante, se casaron y comenzaron su luna de miel visitando las 

granjas de Delaware, la frontera con Canadá y New Jersey. A partir de entonces, 

Irene lo acompañó en todos los trabajos encomendados (salvo alguna excepción). 

Tenerla de compañera le fue de mucha ayuda, no sólo por su empatía con los 

granjeros, sino por sus aptitudes para las labores meramente técnicas. Estaban 

                                                                   
251 Charla informal de Jack Delano, con presentación de sus diapositivas, en el Simposio sobre la FSA 
celebrado el 8 y 9 de diciembre de 1884 en la LC.  
http://www.worldcat.org/title/amassing-american-stuff-the-library-of-congresss-new-deal-arts-
collections/oclc/35857382, 23 de marzo de 2013. 
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aprendiendo más del país con aquellos viajes que con los libros de Stryker. 

Entonces realizó sus más memorables fotografías. Siguió la asignación en Greene 

County, Georgia, junto al sociólogo Arthur Raper, tras la cual se le encomendó 

documentar los cambios que experimentaba el país en su preparación para la 

guerra, con la creciente presencia militar en pueblos y pequeñas ciudades rurales. 

Finalizado este trabajo, retornó a Greene County.  

 

Allí recibió una llamada de Stryker. El gobernador de Islas Vírgenes, Rexford 

G. Tugwell, territorio administrado por los EEUU, había pedido a la FSA un 

fotógrafo que documentara las condiciones sociales de la isla. Stryker ofreció la 

asignación a Delano. El 27 de noviembre (1941) partió de Nueva York a bordo del 

vapor Coamo (que un año más tarde sería hundido por un submarino alemán 

cobrándose la vida de 187 tripulantes). Llegó a San Juan de Puerto Rico el 1 de 

diciembre, donde permaneció una semana que aprovechó para fotografiar las 

actuaciones puestas en marcha por el gobierno de la isla en el barrio de 

Machuelito, en Ponce, a través del Land and Utility Municipal Housing Project, 

gracias al cual, por unos pocos centavos al mes, la gente sin hogar podía alquilar 

un terreno, con derecho a agua, donde construirse una vivienda. La pobreza allí 

superaba con creces a la del sur de los EEUU. El 7 de diciembre, en el hotel, a 

punto de volar hacia Charlotte Amalie, en la isla de St. Thomas, escuchó por radio 

la alocución del presidente Roosevelt anunciando el ataque japonés a Pearl 

Harbour y la entrada en guerra de EEUU. Pese a ello, partió hacia St. Thomas en 

un pequeño biplano, con capacidad para tan solo tres pasajeros, para realizar el 

trabajo encomendado.  

 

La economía de la isla dependía del turismo, pero había quedado aislada por 

la amenaza de los submarinos alemanes y la prioridad en los desplazamientos 

aéreos de que disponía el personal militar. El correo también sufría retrasos. Tras 

unos días dedicados a recoger escenas callejeras, mercados y vistas generales de 

la ciudad, partió hacia Christiansted, capital de la más agrícola isla de St. Croix, 

donde pasó unos días fotografiando los campos y molinos de caña de azúcar 

distribuidos por toda la isla. Al retornar al hotel le esperaba un telegrama de Irene 

anunciándole su llegada. Había sacado pasaje en un pequeño carguero de 

Baltimore y empleado diez días en realizar el trayecto hasta San Juan de Puerto 
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Rico, sorteando los submarinos alemanes. Se reuniría con el en Saint Thomas, 

donde llegaron a ser detenidos bajo sospecha de ser espías alemanes. Diez días 

después retornaron a Puerto Rico. La prostitución en el entorno de su hotel, en la 

zona portuaria, era habitual. Stryker lo reclamaba, pero le convencieron de la 

necesidad de acabar el amplio trabajo comenzado en las islas.  

 

En 1937, Ed Rosskam había sido enviado por Life a la isla para entrevistar a 

los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas de la masacre de Ponce del 21 

de marzo, provocada por la represión policial de la marcha conmemorativa del fin 

de la esclavitud en 1873, y que causó 21 muertos y 235 heridos. Tras un tiempo 

en la FSA habían vuelto de nuevo para ayudar a Delano en el trabajo. Los cuatro 

(Irene, Jack, Edwin y Louise Rosskam), se ocuparon de documentar las penurias 

del campesinado y la población de las ciudades, que, igualmente, sobrepasaban 

con creces la que habían contemplado en los EEUU. Recorrieron los 77 pueblos 

de la isla, particularmente los arrabales de las principales ciudades, donde se 

daban las situaciones más dramáticas (Fanguito y La Perla en San Juan de Puerto 

Rico). “(…) Gradualmente a medida que empecé a ver y a sentir realmente estas 

cosas, tuve que reaccionar ante ellas para que otras personas las vieran y las 

sintieran también. Y cuando llegué con una cámara en mis manos, supe que 

quería tomar una foto bien equilibrada, (…), pero quería que la gente entendiera lo 

que esa mujer sosteniendo a su hijo, sin lo suficiente para comer, sentía”252, 

señalaría Louise Rosskam años más tarde.  

 

Documentaron los cambios en la forma de vida que estaban generando los 

avances de la actividad industrial y de la economía, por los proyectos puestos en 

marcha por la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) en los primeros 

años de la década de 1930. Participaron en esa labor muchos fotógrafos locales, 

que aun permanecen en el anonimato ya que, pese a que las fotografías se 

distribuyeron y aparecieron en multitud de publicaciones tanto en EEUU como en 

Puerto Rico, las fotos más divulgadas fueron, no obstante, las efectuadas por 

Edwin Rosskam y Jack Delano. Este viaje tuvo una profunda influencia tanto en 

                                                                   
252 Oral history interview with Edwin and Louise Rosskam, 1965 August 3, Archives of American Art, 
Smithsonian Institution 
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Jack como en Irene, hasta el punto que, en 1946, decidieron fijar su residencia en 

ese estado asociado.  

 

Tres meses más tarde, en marzo de 1942, retornaron a EEUU. Antes de 

volver a Washington, realizó una asignación para la FSA que trabajaba casi en 

exclusiva para la OWI, documentando diferentes instalaciones militares, industrias 

y astilleros, así como los esfuerzos del mundo de la cultura y de los diferentes 

grupos étnicos en su lucha contra Hitler. Encontraron desplazados y emigrantes, 

en este caso aquellos a los que el gobierno había desprovisto de sus tierras para 

construir dichas instalaciones. Delano consideraba estos trabajos como los más 

importantes que realizó en su vida. El 2 de agosto de 1943 fue llamado a filas. 

Pese a los intentos de Stryker de impedirlo (alegando pies planos), hubo de 

incorporarse como soldado en el Cuerpo de Ingenieros de Fort Belvoir, en Virginia. 

Tras tres meses de instrucción militar básica, fue enviado a la Escuela de 

Candidatos a Oficial de la Fuerza Aérea del Ejército, en Miami Beach, Florida. Allí 

sufrió las habituales novatadas (“disciplina”) a las que se sometía a los estudiantes 

de primer año (“la escoria de la tierra” para los veteranos). El 20 de abril de 1944 

se graduó como oficial (teniente) de fotografía y fue destinado al Departamento de 

Relaciones Públicas del campo Wright-Patterson de la Fuerza Aérea, en Dayton, 

Ohio, el mismo en el que Irene estaba trabajando como asistente civil del director 

de la planta de impresión de material visual empleado por el ejército (revistas, 

manuales de entrenamiento, posters y otros).  

 

Su trabajo era aburrido y protocolario, no así el de Irene que rápidamente se 

convirtió en la directora oficiosa de la planta de impresión. Desde el campo 

Brookley en Mobile, Alabama, fue enviado a las Islas Hawai, en el Pacífico Sur, en 

las que hubo de permanecer tres meses embarcado, documentando la actividad 

de la primera unidad flotante de reparación de aviones de los EEUU, trabajo que le 

resultó aún más aburrido. De vuelta a Washington le fue inmediatamente asignada 

una nueva misión considerada secreta, en cuanto destino y naturaleza. A bordo de 

un austero avión militar DC-S3, aterrizaron en Lima, Perú, donde fueron recibidos 

por reporteros, banda de música y un pelotón militar que les rindió honores, tras lo 

cual fueron llevados a su hotel en limusina. Durante el trayecto eran aclamados 

por los habitantes de Lima que agitaban banderas de los EEUU. No salían de su 
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asombro. Seguiría una recepción en el Palacio Presidencial, con la consiguiente 

cena y fiesta posterior. A la mañana siguiente conocerían el motivo de su misión 

secreta. La guerra propiciaba la rápida sustitución de mucho material bélico y el 

avión DC-S3 que los había llevado a Lima formaba parte de ese material. Su 

misión no era otra que convencer a los peruanos, interesados en constituir su 

compañía aérea nacional, que los DC-S3 eran capaces de aterrizar en cualquier 

aeropuerto y constituían una buena y económica opción. Delano, además, debía 

encargarse de fotografiar, los diferentes aeropuertos del país, muchos de ellos en 

buenas condiciones, otros simples campos de hierba en los que pacía el ganado. 

El propio presidente del Perú, piloto amateur, se empeñó en pilotar él mismo en 

alguna ocasión. Acabada la misión, regresaron a EEUU, no sin antes haber sido 

condecorados por las fuerzas armadas peruanas y nombrados tenientes 

honorarios de sus fuerzas aéreas. 

 

Ya en EEUU, el coronel Pare Lorentz, jefe de la Oversea Technical Unit 

(OTU) del Comando de Transporte Aéreo, lo reclamó para su unidad, donde se 

reencontró con el capitán Russell Lee. La unidad la integraban once personas y un 

obsoleto B-24, un bombardero cuatrimotor desprovisto de armamento que había 

sido sustituido por cámaras fotográficas y de filmación. Su cometido era filmar las 

rutas aéreas por el Pacífico Sur y los aeropuertos capturados a los japoneses en 

las diferentes islas del Pacífico (Hawai, Johnston, Caroline, Guam, Filipinas y 

otras), misión que comenzó para Delano el 3 de junio de 1945. Cuando tomaban 

tierra, aprovechaba para fotografiar los desastres de la guerra en pueblos y 

ciudades y las actividades en campamentos y aeropuertos. Tras dos meses de 

trabajo, con la inminencia de la rendición de Japón, retornaron a casa. En ese 

escaso tiempo, el aeropuerto de Hickam, en Hawai, se había convertido en un 

aeropuerto comercial que ofertaba vuelos a todos los rincones del planeta. 

 

La guerra acabó y con ella la OWI. Delano era entonces capitán. La OTU aún 

existía, aunque generaba poca actividad, y había sido trasladada a Nueva York, 

donde había mejor infraestructura para la edición del material producido. Stryker 

trabajaba para la SO e Irene le estaba ayudando a organizar el material fotográfico 

generado. A través de él conocieron a Robert Flaherty, que se encontraba en 

Louisiana filmando para la SO. Visto el interés de Delano por el cine, el propio 
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Flaherty le prestó una cámara Kodak de 16 mm para que comenzara a filmar. 

Delano, interesado en incrementar su curriculum, monto un film a base de 

diapositivas sobre la energía atómica y la necesidad de controlar su uso (How to 

Live with the Atom), al que siguió un pequeño libro con dibujos sobre el mismo 

tema. Alquilaron un apartamento en el Greenwich Village. Un día se despertaron 

conmocionados por la noticia de la muerte del presidente Roosevelt. 

 

Sus compañeros de la FSA habían desaparecido: Lee había vuelto a Texas, 

Rothstein y Vachon trabajaban para Look, Parks para Life, Collier era docente en 

Nuevo México, Marion Post Wolcott se había casado y vivía en California y Ed y 

Louise Rosskan se habían ido a trabajar para el gobierno de Puerto Rico. Sus 

expectativas de encontrar un trabajo, una vez finalizado su contrato con el ejército, 

eran escasas. Stryker le había animado a que enviara una selección de las 

fotografías que había tomado en Puerto Rico a la John Simon Guggenheim 

Memorial Foundation, solicitando una beca de un año con la que poder llevar a 

cabo un amplio trabajo de documentación de la isla. Los Rosskam también le 

animaban a ir a Puerto Rico ante las amplias posibilidades de encontrar trabajo 

allí. A punto de licenciarse, le comunicaron que su solicitud de beca había sido 

aprobada. Solo un fotógrafo, Edward Weston, había obtenido una beca de dicha 

institución con anterioridad.  Cogieron el primer vuelo hacia San Juan. 

 

Eran años de cambio. La economía de la isla dependía casi en exclusiva de 

la caña de azúcar. Sin embargo, el resto de productos agrícolas cultivados en la 

isla eran ignorados. Tampoco su cultura y costumbres parecían despertar mucho 

interés, ni tan siquiera entre los expertos de todas las áreas que, en gran número, 

habían llegado desde EEUU para ayudar en el desarrollo de la isla. El gobernador 

Tugwell, había creado la Puerto Rico Office of Information Administration (PROIA), 

adscrita a La Fortaleza (sede de la presidencia del gobierno), con un cometido 

similar al de la HS, de la que Rosskam había sido nombrado director en 1941 por 

recomendación de Stryker. Charles Rotkin, que tras servir en el ejército había 

decidido permanecer en la isla, sería el encargado de organizar el laboratorio y la 

fotografía aérea. El grupo fotográfico de la PROIA lo integraban entonces Ed y 

Louise Rosskam, Rotkin y un fotógrafo local. Delano aceptó la invitación que se le 

hizo para integrarse, así pudo disponer de trabajo y continuar con la tarea que 
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había comenzado para la FSA en 1941. Irene fue contratada como diseñadora de 

las publicaciones del gobierno de la isla. 

 

 

IMAGEN 26.- Retrato de Edwin y Louise Rosskam, de cuerpo entero, con sus cámaras, sentados 

en un muro junto al mar. Puerto Rico, 1947. En la LC aparece Charles E. Rotkin como responsable 
de la imagen. No obstante, en la misma página se señala que en el reverso de la foto su autoría se 
atribuye a Jack Delano. http://cdn.loc.gov/master/pnp/ppmsca/07600/07614u.tif 
 
 

 

El director del Hotel Normandía, en el que residían prácticamente todos los 

asesores estadounidenses llegados a Puerto Rico, les presentó a Luís Muñoz 

Marín y a su esposa, Inés Mendoza. Muñoz era un liberal cultivado, partidario del 

ND, educado en la Universidad de Georgetown, que había creado el Partido 

Popular Democrático, ganador en las últimas elecciones, lo que le llevó a la 

Presidencia del Senado. Inés había sido despedida de su puesto de profesora en 

la Central High School de San Juan por negarse a impartir sus clases en inglés. 

Ambos estaban muy comprometidos con la lucha contra la pobreza en Puerto 

Rico, donde el sistema educativo y las tasas de alfabetización, dejaban mucho que 

desear. Irene acompañó a Inés en sus vistas a muchas de las escuelas por toda la 
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isla. De las conversaciones que mantuvieron surgió la idea de crear, desde el 

Departamento de Deportes, Parques y Recreos Públicos, una sección que utilizara 

los medios audiovisuales (cine, fotografía, carteles y folletos) para ayudar en esas 

tareas. Muñoz conocía la experiencia que tenían, tanto Edwin y Louise Rosskam 

como Irene y él, en el uso de estos medios. Edwin sería nombrado director, 

haciéndose cargo, a un tiempo, del trabajo editorial; Irene se encargaría de editar 

los carteles y los folletos ilustrados y a Jack se le encomendaría la misión de 

organizar una unidad cinematográfica para la producción de documentales. 

 

Dado su escaso conocimiento del español, tuvieron que contratar a un 

traductor y comenzaron a recibir clases tres veces por semana. Tuvieron que 

buscar a los integrantes de su unidad entre los interesados en el cine y aquellos 

que mostraban alguna especial habilidad (o simple disposición a adquirirla) en las 

tareas técnicas que las actividades comportaban, estudiantes de artes plásticas y 

otros. Rosskam hubo de emplear el mismo sistema para hacerse con su grupo de 

editores, escritores y guionistas. “Asigné a los estudiantes, a los empleados en 

cine, la tarea de producir cortos sobre un circo que acudía todos los años. Parte 

del adiestramiento era producir películas cortas de 3 minutos con una camarita de 

16 mm de mi propiedad. Ellos mismos revelaban la película y la editaban, 

preparaban todo y así aprendían las cuestiones básicas”253. La formación se 

completaba con la lectura de diferentes textos técnicos y con la visión de films 

clásicos. Poco a poco se les fue dotando de más material y pudieron disponer de 

los sótanos del edificio del Departamento de Deportes, Parques y Recreos 

Públicos. En la planta superior se movían todos los deportistas de la isla. Una de 

sus primeras películas fue una biografía de Jesús T. Piñero, el primer nativo 

designado Gobernador por Truman. 

 

En los primeros momentos, Jack hubo de ejercer de director de toda La 

unidad de producción cinematográfica y encargarse de producir, dirigir, filmar, 

editar e, incluso, componer la música de los films. A medida que la actividad se fue 

consolidando, muchos cineastas, artistas, escritores y compositores que habían 

emigrado, decidieron volver a Puerto Rico. Solicito entonces a la Guggenheim 

                                                                   
253 Oral history interview with Edwin and Louise Rosskam, 1965 August 3, Archives of American Art, 
Smithsonian Institution 
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Foundation que le permitiera aplicar la beca concedida a las actividades 

cinematográficas, en lugar de a las fotográficas, solicitud que le fue aceptada. En 

la isla, los prejuicios raciales eran mucho menos manifiestos que en los EEUU y 

muchos prominentes hombres eran negros, entre ellos su jefe inmediato. 

 

En 1948, Muñoz fue elegido Gobernador. Era la primera vez que eso ocurría. 

Anteriormente los gobernadores habían sido designados por España (como 

potencia colonial) o EEUU (como potencia administrativa). Muñoz comenzó a 

desarrollar todo un cuerpo legislativo para asegurar el desarrollo de la isla en 

todos los aspectos. Uno de los departamentos fundamentales que puso en marcha 

fue la División de Educación Comunitaria, dentro del Departamento de Educación. 

Fred Wale, un especialista en desarrollo de programas comunitarios fue triade 

desde EEUU y nombrado su director. La unidad cinematográfica que habían 

montado Rosskam y Delano fue transferida a la División de Educación, como loa 

Unidad de Cine y Grafismo del Departamento de Educación Pública de la 

Comunidad (DIVEDCO), el 14 de mayo de 1949, con mayor presupuesto y 

personal, bajo la dirección de Rosskam, encargado inicialmente de escribir los 

guiones de los films. Más tarde se contrató para esas labores a escritores (René 

Marqués, José Luís González, Pedro Juan Soto y Emilio Díaz Valcárcel), artistas 

(Rafael Tufiño, Lorenzo Homar y Julio Rosado del Valle) y compositores (Héctor 

Campos Parsi y Amaury Veray). Una serie de directores de cine (Amílcar Tirado, 

Marcos Betancourt, Luis A. Maisonet, Oscar Torres, Ángel F. Rivera y el propio 

Delano), eran los encargados de materializar dichos guiones. Participaron también 

algunos directores norteamericanos, como Willard Van Dyke, acogido en la isla 

tras ser perseguido por el macartismo. 

 

Se trasladaron al edificio del viejo mercado de San Juan, en la Plaza del 

Mercado, donde hoy esta ubicado el Museo de Historia de San Juan, que 

alquilaron a la ciudad por un dólar al mes y lo reformaron para dar cabida a todas 

sus actividades (laboratorio, salas de edición, de proyección y conferencias, etc.). 

Comenzaron a producir films (siete a cargo de Delano) y material visual destinado 

a la educación, tanto de la población infantil como adulta, sobre agricultura, 

costumbres, higiene y salud y normas de comportamiento cívico, sin la 

participación de actores profesionales, habitualmente. Las películas estaban 
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pensadas para ser proyectadas al aire libre. Los principales film producidos por la 

DIVEDCO fueron: Una gota de agua (Jack Delano, 1949); Desde las nubes (Jack 

Delano, 1950) en el que se emplearon técnicas de audio muy modernas y 

experimentales junto con tomas aéreas de la isla mostrando su topografía y 

destacando su paisaje agrícola y social, todo desde un punto de vista educativo; 

Los peloteros254 (Jack Delano, 1951), una película sobre los niños pobres de las 

zonas rurales y su amor por el béisbol, considerada un film clásico del cine 

portorriqueño (durante su fijación se produjo una revuelta nacionalista que 

buscaba la creación de la República Independiente de  Puerto Rico, rápidamente 

sofocada); Pedacito de tierra255 (Benji Doniger, 1952); Una voz en la montaña256 

(Amílcar Tirado, 1952); Un día cualquiera (Ángel Rivera, 1953/1993); Nenén de la 

ruta Mora257 (Oscar A. Torres, 1955); Ignacio258 (Ángel F. Rivera, 1956); El de los 

cabos blancos259 (W. Van Dyke, 1957); Modesta260 (Benji Doniger, 1955); Cuando 

los padres olvidan261 (Amilcar Tirado, 1957); ¿Qué opina la mujer?262 (Oscar 

Torres, 1957); El yugo263 (Oscar Torres, 1959); Juan sin seso264 (Luis A. 

Maysonet, 1959); Intolerancia (Luis A. Maysonet, 1959); El gallo pelón265 (Amílcar 

Tirado, 1961); La guardarraya266 (Marcos Betancourt, 1964); La ronda incompleta 

(Oscar Torres, 1966), entre otros.  

 

Las experiencias adquiridas en la grabación del sonido llevaron a Delano a 

solicitar a la Guggenheim Foundation un nuevo cambio en la aplicación de su 

beca, que se centraría en la música electrónica. Nuevamente le fue aceptada. 

                                                                   
254 https://www.youtube.com/watch?v=9FJf0qb7ZCk&t=194s, 2 de abril de 2013. 
 

255 https://www.youtube.com/watch?v=9WIeoqKlcLQ, 2 de abril de 2013. 
 

256 https://www.youtube.com/watch?v=js5StGyyKfY, 2 de abril de 2013. 
 

257 https://www.youtube.com/watch?v=Ch-0fKT6SbA, 2 de abril de 2013. 
 

258 https://www.youtube.com/watch?v=SmLHVuWg3o0, 2 de abril de 2013. 
 

259 https://www.youtube.com/watch?v=vYKD7qblpNU, 2 de abril de 2013. 
 

260 https://www.youtube.com/watch?v=hRWHS9IBKaU, 2 de abril de 2013. 
 

261 https://www.youtube.com/watch?v=RLqKitds1oI&t=39s, 2 de abril de 2013. 
 

262 https://www.youtube.com/watch?v=gTxATjKlLtM, 2 de abril de 2013. 
 

263 https://www.youtube.com/watch?v=GX-ZRdQ9xI4, 2 de abril de 2013. 
 

264 https://www.youtube.com/watch?v=B-2marwZkgM&t=71s, 2 de abril de 2013. 
 

265 https://www.youtube.com/watch?v=yP7cC_4pxv4, 2 de abril de 2013. 
 

266 https://www.youtube.com/watch?v=k1RdmhcaH-8, 2 de abril de 2013. 
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Irene y Jack decidieron dejar la División de Educación Comunitaria al considerar 

que funcionaba bien en manos de los portorriqueños y, por su parte, querían hacer 

su propia película y entendían que habían cumplido su compromiso con Muñoz. 

Crearon su propia empresa, Cine Alba, que abandonaron pronto, por los pobres 

resultados obtenidos. Por aquellos días nació su primer hijo, Pablo. De manera 

independiente trabajaron en algunos proyectos (radio, composiciones musicales, 

elaboración de fichas y gráficos para carteles informativos, folletos y libros) y para 

alguna que otra agencia del gobierno. Irene también colaboraba dando clases a 

los niños de las barriadas pobres. Un programa de la radio pública sobre los Tres 

Reyes Magos, del que Delano compuso la música, tuvo un éxito extraordinario y 

fue publicado en un libro, con serigrafías de Irene, que alcanzó un éxito aún 

mayor. Una de las serigrafías fue empleada por la UNICEF como postal de 

navidad. Otras tres lo serían años más tarde.  

 

En todo ese tiempo continuó escribiendo música y diseñando escenografías 

y pequeños Films de animación. De esa época son la canción La oración de 

Jimena (basada en El Cantar del Mío Cid) y la pieza para ballet La bruja de Loíza 

(1950). En 1955 llevó a cabo, a instancias de doña Inés, una de sus más queridas 

realizaciones: un documental sobre la estancia de Pau Casals en Puerto Rico y la 

gestación del proyecto del Festival Casals en la isla (la madre de Casals era 

portorriqueña de nacimiento). La película recreaba todas las actividades de Casals 

en la isla, e incluía una grabación de una de sus interpretaciones, realizada en su 

casa. La película, en 35 mm., hubo de ser editada en Nueva York. A Casals le 

gustaba proyectarla el día de su cumpleaños. En 1956, fue llamado para participar 

en la creación de la radio y televisión portorriqueña (WIPR), de la que comenzó 

siendo ayudante de programación, posteriormente director del área de educación 

y, finalmente, gerente general. Ese mismo año sería el encargado de la dirección 

de la retransmisión por televisión de todos los conciertos del Festival Casals, quién 

no pudo participar inicialmente al sufrir una crisis cardíaca durante el primer 

ensayo. Delano le presentó a Ben Shahn, que había ido a pasar un mes de 

vacaciones a Puerto Rico, a su casa. 

 

Su trabajo para la televisión no se limitó a cubrir el Festival Casals y, como 

asistente del director de programas, tuvo que responsabilizarse de casi toda la 



 
400 

programación. Nació entonces su segundo hijo, una niña, Laura. La UNESCO 

había mostrado interés por los programas educativos que realizaba la televisión 

portorriqueña y, en 1960, le concedió una beca para llevar a cabo un estudio sobre 

las técnicas educativas de la televisión en Asia y Europa. La primera etapa de su 

viaje lo mantuvo un mes en Japón. De allí pasó a la India., donde tan solo 

permaneció una semana, y de allí a Roma, París (donde recibió la noticia de la 

muerte de su padre) y Londres, antes de retornar nuevamente a Puerto Rico. 

 

Irene había realizado muchos cambios en la casa. La WIPR lo reclamaba 

para el cargo de director de programas. Comenzó el rodaje de una serie de trece 

programas sobre los diversos problemas de la isla, copias de los cuales, 

atendiendo el compromiso pactado, fueron enviadas a la UNESCO. Su madre fue 

traída desde Miami para vivir con ellos, pero, dado su estado, hubo de ser 

hospitalizada. En 1962 partió hacia Nueva York para asistir a la inauguración de la 

exposición del MOMA, The Bitter Years, que Steichen había organizado. Pudo 

conocerle y a un tiempo, compartir algunas veladas con sus antiguos compañeros 

de la FSA: Stryker, Rothstein, Vachon, Russell y Lee. En su visita a la LC, logró 

que las fotos que había tomado para la FSA en Puerto Rico, en 1941, que 

andaban perdidas, fueran incluidas finalmente con las demás imágenes. Hubo de 

regresar rápidamente porque el macartismo estaba haciendo acto de presencia en 

la isla y algunos piquetes se manifestaban delante de la televisión protestando de 

que un ruso estuviese al frente de la misma. Finalmente, todo se calmó y recibió el 

apoyo de todos los trabajadores. De todas maneras, se abrió una investigación 

para determinar posibles actividades antiamericanas en la WIPR y fue llamado a 

declarar. 

 

En 1969 renunció a sus cargos en la WIPR para jubilarse de forma parcial 

(tenía que trabajar cinco años más para la jubilación total) y poder dedicarse a 

desarrollar una serie de proyectos personales creativos y que eran necesarios 

para su estabilidad emocional, siempre junto a Irene, centrados sobre todo en el 

ámbito musical (Sonata para violín solo, la pieza coral Me voy a Ponce, su 

Ofrenda musical a Luís Palés Matos, Siete dúos a canon y otras muchas más), el 

diseño gráfico y la edición de libros infantiles (El Traje Nuevo del Emperador, 

Árboles Sabios, Árboles Mágicos, y, el más importante de ellos, convertido en un 



 
401 

clásico de la literatura puertorriqueña, The Child’s Gigt: A Twelfth Night Tale, con 

texto de Tomás Blanco, ilustraciones de Irene y música marginal de su propio 

puño). Ocasionalmente impartieron algún que otro taller sobre materias diversas, 

siempre en relación con la fotografía o el diseño. Sus ocupaciones anteriores, con 

Irene cuidando de los hijos, había determinado que no pasaran mucho tiempo 

juntos. Se le encargó la creación de un museo para niños que se frustró al acceder 

a la alcaldía el partido opositor. También se le encargó el diseño del Museo Pablo 

Casals, proyecto que si alcanzó a culminar. La producción musical de Delano es 

extensa, y puede afirmarse que su producción fotográfica y cinematográfica fue 

mas bien un paréntesis de veinte o veinticinco años en su carrera musical. 

Compuso obras para orquesta (gran parte de ellas para la Orquesta Sinfónica de 

Puerto Rico), ballets, música de cámara, bandas sonoras (Desde las nubes) y 

para vocal solista, frecuentemente para acompañar la poesía y la prosa de autores 

portorriqueños, especialmente la de su amigo y colaborador, Tomás Blanco. La 

mayoría de sus composiciones se caracterizaron por emplear el material folclórico 

de la isla desde las formas de la música clásica (Burundanga, Amor América o 

Sinfonietta para cuerdas).  

 

En sus viajes a EEUU, pudo darse cuenta de los cambios experimentados 

por el país y, también, de la importancia que había adquirido la fotografía desde un 

punto de vista comercial. Fue consciente de la importancia que las fotografías que 

había tomado en 1940 tenía para mucha gente. En la década de 1970, diversas 

galerías en los EEUU sacaron a la luz sus trabajos para la FSA, que fueron 

publicadas en multitud de libros y revistas. Eso le animo a solicitar una nueva beca 

a la National Endowment for the Arts con la finalidad de llevar a cabo un trabajo de 

documentación de Puerto Rico. En 1979 la beca fue aprobada y pudo recorrer de 

nuevo toda la isla y (re)fotografiar los lugares y personajes que había conocido en 

su viaje para la FSA en 1941, lo que le permitió establecer las correspondientes 

valoraciones sobre los cambios experimentados. El resultado de todo ello fue la 

gran exposición Contrastes: 40 años de cambio y continuidad en Puerto Rico y el 

libro Puerto Rico Mío, editado por el Instituto Smithsoniano. El montaje de toda 

esa exposición fue duro. Irene falleció el 4 de febrero 1982 en su residencia de Rio 

Piedras, a consecuencia de un tumor cerebral y no pudo asistir a la inauguración 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=5RR3UdeHEoiS7Ab324GoDw&hl=es&prev=/search%3Fq%3Djack%2Bdelano%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ACAW_es___ES369%26biw%3D1821%26bih%3D885&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tom%25C3%25A1s_Blanco_(writer)&usg=ALkJrhjYFbojUYx10t6ZoxLsv53nCNkmCw
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de la misma. En relación a su actividad fotográfica manifestaba: “Yo no sabía que 

existían normas que regulaban el estilo de la fotografía documental. De hecho, no 

creo que el término sea muy preciso. En lo que a mi se refiere, la fotografía que 

realizaba para la FSA sigue siendo la misma que todavía practico. Está basada en 

un apasionado interés por la condición humana. Esa es la base filosófica de todo 

el trabajo que yo realizo. Me interesa la gente, no solo como imágenes 

fotográficas, sino como personas. Mientras los entrevistaba siempre escuchaba 

sus historias. Consideraba muy importante lo que me tenían que decir, y que yo 

debía tratar de comunicarles a otros”267. Se reunió en contadas ocasiones con sus 

antiguos compañeros en la FSA, siempre en relación con algún seminario o 

exposición importante. A Vachon lo llevo a Puerto Rico, contratado por el 

Departamento de Turismo, para un trabajo. Guardaba un recuerdo imborrable del 

tiempo que pasó junto a ellos. 

 

Entre otros muchos reconocimientos, Delano fue investido Doctor Honoris 

Causa en Artes por la Universidad del Sagrado Corazón (1987) y en Humanidades 

por la Universidad Interamericana de Puerto Rico (1991). Falleció el 12 de agosto 

de 1997, en San Juan de Puerto Rico, a consecuencia de una insuficiencia renal. 

Pablo se graduó en la Tyler School of Art en Filadelfia, realizando un máster en 

Yale. En la actualidad es fotógrafo y profesor de arte en el Trinity College. Laura 

(Lali Duncan) se graduó en el Gaucher College de Baltimore y vive en Nueva York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
267 Fuente: Contrastes: Cuarenta Años de Cambio y Continuidad en Puerto Rico, Fotografía de Jack Delano, 
Museo de Arte de Ponce, Ponce, Puerto Rico, 12 de octubre de 1995- 28 de enero de 1996. 
http://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/delano-jack, 3 de abril de 2013 
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JD1.- Emigrantes de Florida camino a Cranberry, New Jersey, para la recogida de patatas. Cerca 
de Shawboro, Carolina del Norte. Julio de 1940.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c35000/8c35300/8c35333u.tif 
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JD2.- Alrededores de Guanica, Puerto Rico. Quemando un campo de caña de azúcar. Este es un 
método que destruye las hojas y hace que la caña de azúcar sea más fácil de recolectar. Enero de 
1942. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c08000/8c08400/8c08481u.tif 
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JD3.- Niñas del barrio marginal, Utuado, Puerto Rico. Enero de 1942.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c29000/8c29300/8c29393a.tif 
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JD4.- Sala de espera de la Union Station, Chicago, Illinois. Enero de 1943.  

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8d24000/8d24900/8d24901a.tif 
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JD5.- El señor Cicero Ward, cliente de la FSA. Southern Greene County, Georgia. Junio de 1941. 
 http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c05000/8c05900/8c05964u.tif  
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JD6.- Larga escalera metálica en el distrito del molino de Pittsburgh, Pensilvania. Enero, 1940.  

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c29000/8c29000/8c29017u.tif 
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JD7.- Mecánico de camiones en la estación de servicio U.S. 1, en New York Avenue, Washington 
D.C., junio de 1940. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a34000/8a34300/8a34390a.tif 
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JD8.- Trenes de mercancías en la Chicago and Northwestern Railroad entre Chicago y 
Northwestern y entre Chicago y Clinton, Iowa. El furgón de cola es el segundo hogar del conductor. 
Siempre utilizan el mismo y muchos conductores cocinan y duermen allí a la espera de los trenes 
que los lleven de vuelta a los puntos de intersección. Enero de 1943. Fotografía para la OWI. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d24000/8d24400/8d24456a.tif 
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JD9.- Noche de niebla en New Bedford, Massachusetts. Enero de 1941. 

 http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c04000/8c04300/8c04398u.tif 
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JD10.- Chicago, Illinois. Sala de (máquinas) locomotoras en un patio de la estación de Chicago y 

Northwestern. Diciembre de 1942. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d23000/8d23700/8d23755a.tif 
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Walker Evans 
 

 

IMAGEN 27.- Walker Evans de medio cuerpo y perfil. Febrero de 1937. Fotógrafo Edwin Locke268. 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a14000/8a14700/8a14702a.tif 
 
 

 

Walker Evans III (como se refería a si mismo) nació el 3 de noviembre de 

1903, en St. Louis, Missouri, en el seno de un hogar puritano constituido por 

Jessie Beach Crane y Walker Evans, cuyos antepasados, de ascendencia inglesa 

y cierta raigambre, se asentaron en Massachussetts en el siglo XVII. Su hermana, 

Jane Beach, había nacido el 5 de enero de 1902. Cuando Walker contaba con 

ocho años, la familia abandonó Fern Valley, en las proximidades de St. Louis, para 

trasladarse a Kenilwort, Illinois, donde su padre había sido contratado por la 

empresa Lord & Thomas como encargado de su campaña publicitaria. Kenilwort 

era un pequeño barrio adinerado de aire inglés, donde todos se conocían, alejado 

de los barrios bajos de Chicago. Los hermanos acudieron allí a la escuela primaria 

                                                                   
268 Edwin Locke fue el jefe administrativo de Roy Stryker en la OWI y también hacía incursiones fotográficas. 
Estuvo casado por breve tiempo con Esther Bubley, fotógrafa norteamericana especializada en escenas 
cotidianas de la gente corriente y técnica de cuarto oscuro en la OWI en la epoca de Stryker, al que luego 
acompañaría en su trabajo para la SO como fotógrafa. 
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y aprendieron a jugar al golf. Walker guardaba un grato recuerdo de dos 

profesoras hermanas que le ayudaron a ser un buen estudiante y a desarrollar su 

afición por la lectura. No recibió formación musical. 

Cuando contaba con doce o trece años, la familia tuvo que trasladarse a 

Toledo, Ohio, donde el padre comenzaba un nuevo trabajo como publicista en la 

empresa de automóviles Willys Overland. El cambio a una escuela más 

masificada, la Fuller School, le resultó problemático. Afirmaba ser, en general, un 

buen alumno “hasta que descubrí la opción de ser malo y no hacer bien las cosas” 

269 y comenzó a relacionarse con gente de malos hábitos. Interesado por la lectura 

y la escritura, redactaba a modo de un pequeño diario que no llegó a conservar, 

aunque si el hábito de anotarlo todo. En la escuela estaba obligado a dibujar de 

manera habitual (“Era un pintor natural” en una etapa “visual” de su vida270). Coger 

la cámara y ponerse a fotografiar fue consecuencia de ello. El mismo revelaba las 

películas en el cuarto de baño. Entonces comenzó su interés por la fotografía.  

Uno o dos años después, paso a la Loomis School, en Windsor, Connecticut. 

A los dieciséis/diecisiete años, tras presionar a la familia, accedió a la Mercersburg 

Academy, en Pensilvania, un internado en el que su estancia también fue 

problemática. Con fama de inadaptado, mantuvo constantes enfrentamientos con 

el director del centro y, finalmente, fue obligado a abandonarlo. Quince años mas 

tarde, en una asignación para la FSA, recorrería esa zona del país. Su padre 

estaba empeñado en que trabajara y aprendiera a valorar el esfuerzo que suponía 

conseguir el dinero. Hizo justo lo contrario. Busco las malas compañías y la vida 

frívola, perversa y alocada, aunque recordaba con agrado el verano que paso 

trabajando en una fábrica de automóviles (ocupación orientada mas a ayudar a su 

maduración personal, en el sentido paterno, que a mejorar su economía), en el 

que aprendió a relacionarse con gente diversa. Pero, reconoció, nunca llego a 

apreciar realmente el esfuerzo que suponía obtener el dinero y por tanto el valor 

del mismo. 

                                                                   
269 MELLOW, James R. Walker Evans.  New York, Perseus Books Group, 1999, p. 30. 

270 MELLOW, James, op. cit., p. 31. 
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Sus padres se separaron. Walker y Jane fueron a Nueva York con su madre, 

que comenzaba a trabajar como maestra. El control sobre ellos comenzó a ser 

escaso. Se empecinó en continuar sus estudios en la Phillips Academy de 

Andover, Massachusetts, paradigma de lo que debía ser una gran escuela, según 

él. Allí se le trató como a un adulto, otorgándosele cierta autonomía en la toma de 

decisiones, y una mayor permisividad con determinados comportamientos (como 

el consumo de alcohol) que en otras instituciones podían ser sancionados y allí 

eran considerados experiencias que ayudaban en la maduración personal. Su 

interés por la escritura no llegó a materializarse por el alto nivel de la escuela. Se 

graduó en 1922 y, en septiembre, entro en el Williams College, donde inició 

estudios de literatura.  

 

El Williams College le aburría. La presión docente no era excesiva, no sabía 

si a consecuencia de ser considerado un alumno brillante o por la propia dinámica 

del centro, lo que le permitía no tener que esforzarse con unos estudios en los que 

pronto terminó fracasando. Tenía la sensación de estar disfrutando de un tiempo 

de ocio subvencionado que le permitía dedicarse a la lectura, actividad que 

ocupaba todo su tiempo, especialmente las obras de los autores modernos 

emergentes, que tuvo que buscar en los ambientes bohemios, fuera de los muros 

universitarios. En diciembre de 1923 abandonó el Williams College y comenzó a 

trabajar en la Map Room de la New York Public Library de Nueva York, trabajo 

que se prolongó hasta el año 1926. Allí conoció a Hanns Skolle271, que se formaba 

en la Art Students League. Se hicieron buenos amigos, llegando a compartir 

apartamento. Ambos, críticos mutuos de sus respectivas obras tempranas, se 

                                                                   
271 Hanns (John) Skolle (1903-197) creció en un circo en la Bohemia checoslovaca. Tras estudiar en la Kunst 

Akademie de Leipzig, su tío decidió su futuro lanzando una moneda al aire, cara significaba ir a Nueva 
York, cruz ir a Brasil. Salió cara, y su tío lo despachó con 120$ y un consejo: que consiguiera trabajo. Ya en 
nueva York, como estudiante en la Art Students League, estableció contacto con gente del mundo artístico 
(el poeta Hart Crane, el guionista Ben Hecht y Walker Evans, entre otros). Contrajo matrimonio con la hija de 
un editor francés, la pianista Elizabeth Chavanonde, de la que pronto se separó. Viajó por Europa y el norte 
de África, relacionándose con artistas como Picabia, Giacometti, Pascin, Noguchi, Van Dongen, Hilaire Hiler y 
Picasso. De vuelta a EEUU su círculo de amistades incluiría al arquitecto Frank Lloyd Wright, al actor Peter 
Lawford, Marilyn Monroe, el presidente Kennedy y a Frank Sinatra. Hombre excéntrico, mantuvo siempre su 
libertad creativa, negándose a mantener compromiso alguno con las corrientes artísticas de la época. Se 
convertiría en profesor, escritor y pintor de cierta reputación, con obra en diversos museos de EEUU. La 
influencia que Skolle ejerció en el trabajo de Evans es reconocida. El propio Evans, en la exposición de 1938 
para el MoMA, tuvo palabras de agradecimiento para Skolle “por su enseñanza temprana”. 
 



 
416 

dedicaron a explorar la literatura, el arte y todo lo que la vida y la ciudad les 

ofertaban.  

 

La lectura de la obra de George Moore272 le motivó a viajar a Paris, aunque, 

según él mismo refiere, fue su padre quien se lo aconsejó como la única manera 

de perder de vista al College (en todo caso era una opción más barata que 

continuar estudiando en EEUU). No obstante, pasaron tres años desde que 

abandonó éste hasta que, el 6 de abril de 1926, se embarcó en el Ordana rumbo a 

Crerbourg, adonde llegó el 16 de abril acompañado de su madre, afectivamente 

dependiente de su hijo tras su separación, y a la que, más adelante, pediría que lo 

dejase solo. En París se matriculó en la Sorbona en un curso de literatura francesa 

para estudiantes extranjeros. No era aún el París de la época dorada, aunque se 

respiraba arte. En sus notas aparece (tachada) una dirección, el 17 de la rue 

Campagne, que corresponde al estudio que Man Ray mantenía en la ciudad y 

donde trabajaba Berenice Abbot273 como ayudante. En la misma calle se 

encontraba, igualmente, el estudio de Eugène Atget. Pese a ello no hay evidencia 

de que estableciera relación con ninguno de los dos (Atget moriría en agosto de 

ese mismo año). Él mismo refiere haber estudiado en el antiguo estudio de Nadar 

(en realidad, de su hijo, Paul). Mantenía una fluida correspondencia con Skolle, 

gracias a la cual se conocen muchos detalles de su vida entonces. 

 

                                                                   
272 George Moore (n. 24 de febrero de 1852 - f. 21 de enero de 1933), fue un escritor, crítico de arte y 
dramaturgo irlandés. Inicialmente interesado por la pintura, se relacionó en París con Pissarro, Degas, 
Renoir, Monet, Daudet, Mallarmé, Turgenev y, de manera especial, con Émile Zola, quien influyó en su 
evolución hacia la literatura y en cuyo movimiento, el naturalismo, quedo adscrito, originando cierta 
controversia en la Inglaterra victoriana. Como circunstancia anecdótica señalar que la fortuna familiar la 
había amasado su bisabuelo paterno, también George Moore, como productor de vinos en Alicante. 
 

273 Berenice Abbott (n. 17 de julio de 1898, Springfield, Ohio - f. 9 de diciembre de 1991, Maine) fue una 
fotógrafa norteamericana conocida fundamentalmente por sus trabajos sobre la arquitectura de Nueva 
York. Abandonó pronto los estudios en la Universidad Estatal de Ohio para integrarse en el mundo bohemio 
del Greewich Village, donde se relacionó con escritores, filósofos, anarquista, críticos y muchos otros. Se 
interesó por el periodismo, el teatro y la escultura, que llegó a estudiar de 1921 a 1923 en París y Berlín. 
También publico algunas poesías. Se relación con la fotografía comenzó cuando Man Ray la contrató como 
ayudante de cuarto oscuro aun sabiendo de su ignorancia en el medio. En su segundo viaje a Europa se 
relacionaría con Jean Cocteau, James Joyce y Eugène Atget (del que terminaría adquiriendo gran parte de su 
archivo fotográfico). A comienzos de 1929, de visita en Nueva York, e influenciada por el trabajo que había 
desarrollado Atget, se armó de una enorme cámara de gran formato (8x10 pulgadas) y se dedicó a 
fotografiar la ciudad. Ese trabajo lo prolongó durante 6 años. Integrante del movimiento conocido como 
Fotografía Directa, sus trabajos, más allá del elaborado en Nueva York, fueron escasos y relacionados con la 
arquitectura o la fotografía científica. 
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En aquel tiempo no consideraba que su trabajo fotográfico constituyese un 

esfuerzo serio de aproximación al medio. La literatura seguía siendo su pasión. 

Empleaba una cámara de fuelle de bolsillo, una Kodak Vest Pocket, con la que se 

hizo una serie de autorretratos, evitando lo pintoresco, como haría a lo largo de su 

carrera como fotógrafo. Poco interesado en los valores culturales de su país, del 

que sólo la literatura parecía atraer su atención. La literatura y la cultura francesa 

(en particular las obras de André Gide, Gustav Flaubert y Charles Baudelaire) y la 

del irlandés James Joyce (con quién se topó en varias ocasiones en la librería de 

Sylvia Beach, en París, sin atreverse a entablar conversación274), serían las que 

ejercerían una influencia determinante en la evolución de su concepto de la 

estética, y le ayudaron como aspirante a escritor y fotógrafo. Apreciaba, en las 

obras de estos autores, el realismo, el naturalismo y la objetividad que 

expresaban. Abierto a toda forma de expresión artística, no establecía diferencias 

entre artistas visuales y literarios. Pensaba, y así lo transmitió a sus alumnos años 

después, que una persona cultivada está en mejor disposición para llevar a cabo 

un buen trabajo fotográfico (“La buena fotografía es literatura, y así debe ser”275). 

Fue su época de mayor actividad literaria.  

Pese a comportarse, hablar y vestir como un parisino, no llegó a establecer 

relaciones sociales con el entorno y, cargado de sentimientos antiamericanos (de 

los que aborrecía su adinerado, ocioso, frívolo y superficial estilo de vida de los 

felices años veinte), se mantuvo igualmente alejado de sus compatriotas 

intelectuales, que residían en la ciudad o, como otros muchos pintores, escritores 

y artistas franceses y europeos, pasaban el verano en la Riviera francesa y la 

Costa Azul (Hemingway, Dorothy Parker, T.S. Eliot, Archibald MacLeish, Man Ray, 

Isadora Duncan entre otros), donde también él pasó unas semanas. Pobre, triste, 

solitario y perezoso en su búsqueda, se sentía bloqueado como escritor (destruyó 

todos sus manuscritos y solo unos pocos se conservan). Al tiempo que preparaba 

una posible exposición en la Weyhe Gallery de Nueva York, vendía dibujos a la 

revista New Massen, dibujos que los presos de Sing Sing, en Ossining, plasmaban 

en madera. Como un reto personal, tradujo obras y ensayos de autores franceses 

                                                                   
274 http://www.boerner.net/jboerner/?p=5688, 2 de abril de 2013. 

275 MELLOW, James, op. cit., p. 75. 
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contemporáneos. Tras su estancia en la Riviera, a comienzos de abril (1927), 

realizó un pequeño giro de un mes por Italia, durante el cual Skolle le comunicó su 

matrimonio con Elizabeth Chavanonde (Lil). 

El 16 de mayo retornó a Nueva York. El tiempo pasado en Francia le había 

servido para comenzar a desvincularse de la familia, de la que, con veintitrés 

años, decidió emanciparse. Vivió durante un tiempo con los Skolle, en su estudio-

apartamento en el número 13 de la East 14th Street, dedicándose a fotografiar sus 

experimentos con una variedad híbrida de gladiolas con las que confiaba hacer 

fortuna (la “walkeria evantina”276 como las llamaba jocosamente Lil). Durante el 

verano trabajo en un proyecto agrícola, relacionado con el cultivo de cacahuetes, 

que su padre había iniciado en Stamford, Connecticut, que trasladaría a Ossining 

en 1928 y a Darien en 1929. Evans siempre había tenido la impresión de que el 

matrimonio de Skolle había sido un error y le había llevado a perder todas sus 

motivaciones, impresión que el propio Skolle parecía compartir. Lil, embarazada y 

unos cuantos años mayor que ellos, los trataba como a unos jóvenes inmaduros, 

por lo que a Evans no le apetecía volver al estudio-apartamento de su amigo. No 

obstante, volvió y lo acompañó durante el embarazo de Lil. A partir de ese 

momento sus movimientos son algo brumosos. 

Fue hospitalizado por causas indeterminadas en el verano de 1928 y hubo 

de pasar un tiempo recuperándose en Somerstown Road, una propiedad en 

Ossining, que habían adquirido su hermana Jane y el marido de ésta, Talbot 

Brewer, con la pretensión de convertirse en granjeros. Allí trasladó todos sus 

experimentos florales. En octubre, los Skolle, con su matrimonio en crisis, 

decidieron e trasladarse a Denver. Hans permaneció unos meses más en Nueva 

York, compartiendo apartamento en Brooklyn Heights con Evans. Los dos amigos 

volvían a estar juntos, aunque no por mucho tiempo. Su actividad fotográfica era 

escasa entonces, aunque Brooklyn constituiría el punto de inflexión en el que 

comenzó oficialmente su actividad como fotógrafo.  

En Brooklyn, sin trabajo (salvo alguno esporádico), la vida de un joven que 

trataba de salir adelante por sí mismo no era fácil. Sin acertar con la escritura, 

                                                                   
276 Ibid, p. 65. 
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asustado e inseguro, le embargaba una tremenda sensación de fracaso, aunque, 

de alguna manera, se sentía guiado por algo místico. Pese a su desafección por la 

cultura americana, le atraía el mundo de los artistas, que asociaba con la vida 

bohemia y la aventura (“el fruto prohibido”277). Convertido en el típico bohemio, 

centró su fotografía en la ciudad de Nueva York, que recorría con su Kodak Vest 

Pocket y la Kodak Touris t de 2,5 x 4,25 pulgadas que su padre le había regalado, 

empleando medios arcaicos como placas de vidrio y películas ortocromáticas, con 

un estilo documental (como el recibimiento que la ciudad hizo a Charles Lindberg 

el 27 de mayo de 1927), aunque desde perspectivas inusuales, con enfoques 

elevados que resultaban en imágenes geométricas y limpias. Era una fotografía 

no-artística y no-comercial, a contracorriente de los cánones de la época (la foto 

de salón, la belleza de estudio), que se adscribía en el movimiento fotográfico 

Nueva Objetividad (fotografía directa), como las de la Bauhaus y según el estilo 

cuboconstructivista de Laszló Moholy-Nagy y Alexander Rodchenko. Abandonaría 

ese enfoque más tarde. La fotografía de la Blind Woman de Paul Strand ejerció 

una gran influencia en su fotografía posterior. En esa época conoció a Hart 

Crane278, vecino de barrio, cuyo padre, fabricante de caramelos, había mantenido 

relaciones comerciales con el de Evans en el pasado 

Solía hacer pequeños dibujos, magníficos arabescos según Skolle, en los 

que se hacía patente su forma de seleccionar y componer. Trabajo un tiempo en 

una librería francesa de la 57th Avenue y posteriormente en Wall Street, en la 

empresa Henry L. Doherty Company, dedicada a las inversiones en bolsa, gracias 

a su cuñado Talbot (jefe de personal de la empresa) y a Crane (que trabajaba 

como archivero). Este le ayudo a ampliar su círculo de amigos, que no solían 

contar con Skolle en las fiestas y reuniones que organizaban. Crane pasaba por 

uno de sus fases de alcoholismo por entonces, y tenía problemas con su familia. 

                                                                   
277 Oral history interview with Walker Evans, 1971 Oct. 13-Dec. 23, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution: http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-walker-evans-11721 
 

278 Harold Hart Crane (n. 21 de julio de 1899 en Garretsville, Ohio – f. 27 de abril de 1932), pese a su 
temprana muerte es considerado uno de los poetas anglosajones más influyentes del siglo XX. Su condición 
de homosexual y su alcoholismo le llevaron a emigrar del Ohio natal a Nueva York, ciudad más tolerante, 
aunque siempre se consideró un marginal, algo que, entendía, era necesario para su poesía. De regreso a 
Nueva York, tras una estancia en México, gracias a una beca Guggenheim, se suicidó arrojándose por la 
borda del barco que lo llevaba de vuelta, tras haber pretendido mantener relaciones sexuales con un 
marinero. The Bridge, con fotografías de Walker Evans, publicada en 1930 (gracias a que Evans pudo 
controlar durante un tiempo los excesos del poeta, según Skolle), es considerada su obra cumbre. 
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Su madre, psíquicamente inestable, y con la que mantenía disputas por la 

herencia de su abuela, quería que fuera a California donde vivía. Sus borracheras 

y peleas eran habituales, y los amigos (Evans, sobre todo) debían rescatarlo con 

frecuencia y llevarlo a casa, donde era igualmente habitual que tirara por la 

ventana los muebles y demás objetos de la casa. Evans se preocupó de custodiar 

el manuscrito de The Bridge, evitando que saliera también por la ventana. Crane 

partió definitivamente para Denver el 23 de enero de 1929, despidiéndose de 

Evans, algo dolido, en una carta (“A Walker Evans, en agradecimiento por los 

eficientes servicios prestados, en el año de Nuestro Señor de 1928”279). Siguieron 

manteniendo contacto por correspondencia. 

Mantenía una ambivalencia, que definía como táctica, con la figura de Alfred 

Stieglitz, al que consideraba un artista relevante, el maestro de la hipérbole en 

fotografía en la década 1920-1930, aunque con una estética conscientemente 

exagerada (Evans se situaba a sí mismo en el campo de los fotógrafos anti-arte), 

y, según Skolle, uno de los artistas que ayudó a precipitar su carrera fotográfica. 

Lo conoció personalmente finalizando 1928, a través del pintor Stefan Hirsch. 

Stieglitz había cerrado hacía tiempo su famosa galería en el 291 de la 5th Avenue, 

y disponía de un pequeño espacio, un punto de encuentro entre artistas y público, 

en el 489 de Park Avenue, puesto a su disposición por Anderson Galleries. Hirsch 

le había conseguido una cita con Stieglitz en su domicilio. Evans acudió con una 

muestra de su obra, en busca de una exposición en ese espacio. Stieglitz no había 

llegado, así que estuvo conversando con Georgia O’Keeffe, cuya personalidad y 

encanto, así como los conocimientos que manifestaba en los comentarios que hizo 

sobre su obra, le impactaron. Cuando Stieglitz llego, no pareció mostrar un gran 

entusiasmo por la obra de Walker. Sin embargo, a partir de entonces, realizó su 

trabajo según la tradición de Stieglitz, fotografías cuidadosa y respetuosamente 

realizadas que deberían ser utilizadas también con cuidado y respeto.  

Estableció relación con Ángel Flores, editor de la revista Alhambra en Nueva 

York, quien le compro una foto y le publicó en su revista un fragmento (Mad) de la 

traducción que estaba haciendo de Moravagine, obra del suizo Blaise Cendrars. 

Era la primera vez que el nombre de Evans aparecía junto a la vanguardia artística 
                                                                   
279 Ibid, p. 81. 
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internacional. En ese mismo número de Alhambra (agosto de 1929) aparecieron 

publicados unos versos de Federico García Lorca, al que Flores había conocido 

en la visita que el poeta hizo a Nueva York y al que invitó a una de las habituales 

fiestas de Crane en Brooklyn Heights, fiesta a la que Evans no pudo acudir por 

encontrarse fuera de la ciudad. Crane continuaba teniendo problemas con la 

bebida y para Evans supuso un alivio el que su amigo Sam Loveman se hiciese 

cargo de él por una temporada. En enero (1929), Crane había pedido autorización 

al pintor Joseph Stella para emplear uno de sus cuadros como portada de The 

Bridge, pero, acabando diciembre, solicitó a Evans que le proporcionara las fotos 

que, finalmente, aparecerían en la primera edición del libro en Nueva York y París. 

Acabando 1929, encontró de nuevo trabajo en Wall Street y, comenzando 

1930, cambio de apartamento. Se tomaba más en serio su trabajo fotográfico y 

había comenzado a emplear el trípode con las cámaras de gran formato (5x7 y 

6,5x8,5 pulgadas) y a experimentar con los fotomatones, muy populares entonces. 

Las lápidas de los cementerios fueron uno de sus motivos fotográficos habituales. 

No se sabe con exactitud cuándo se vio por primera vez con Berenice Abbot, que 

había regresado de París trayendo consigo la colección de placas de cristal de 

Eugène Atget. En los inicios, la relación entre ambos era mutuamente ventajosa. 

Evans podía disponer de la comodidad del bien dotado cuarto oscuro de Abbot, y 

esta, con necesidad de sacar adelante su trabajo, podía beneficiare de los 

contactos de Evans, que, en junio, se quejaba a Skolle de que el agente de Abbot, 

de origen francés, se hubiese quedado con un grupo de sus mejores fotografías. 

Junto a otros fotógrafos contemporáneos, se dedicó a documentar la arquitectura, 

las escenas callejeras y los escaparates de Nueva York, incorporando el estilo 

documental urbano de Atget a la fotografía americana.  

Aprovechando la promoción de The Bridge, Crane le ayudo a difundir su 

obra, obra que comenzó a aparecer en publicaciones y eventos. En Europa varias 

de sus fotos fueron expuestas en Munich y otras aparecieron en La Revue 

Moderne de París, mientras que en EEUU fueron publicadas por revistas como 

USA, The Architectual Record, la selecta Hound & Horn y Creative Art. Su círculo 

de amigos también se iba ampliando, y pasó a formar parte activa del mundillo 

creativo neoyorkino, justo en el momento en que este acusaba los efectos de la 
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GD. En el verano de 1930 paso un tiempo en Truro, en Cape Cod, con un nuevo 

amigo, el pintor e ilustrador Ben Shahn, al que había conocido poco antes en 

Brooklyn Heights, en casa de su mentor, el Dr. Iago Galdston. Shahn vivía con su 

mujer Tillie y su hija Judith en un sótano de Brooklyn. Aunque algunas fotografías 

de Evans fueron expuestas en Cambridge, Massachusetts, parece ser que su 

primera exposición (no publicitada) tuvo lugar en Truro, en la que sus fotografías 

aparecieron junto a las pinturas de Shahn. 

De todas las amistades y contactos que Evans pudo establecer durante 1930 

y 1931, pocos resultaron tan útiles a su carrera como Lincoln Kirstein 280. Tampoco 

puede precisarse cuando se encontraron por primera vez. Según creía recordar el 

propio Kirstein, fue antes de la publicación de las fotos de Evans en su revista, 

Hound & Horn, en Cambridge, Massachusetts, el 7 de noviembre de 1930, en la 

inauguración de la exposición International Photography patrocinada por la 

Harvard Society, en la que, además de obras de Evans y Abbot, se incluían diez 

fotografías de la colección de Atget (propiedad de Abbot), así como otras diez de 

fotógrafos contemporáneos como Ralph Steiner, Edward Weston, Tina Modotti, 

Alfred Stieglitz y Paul Strand. Esta exposición dio un importante impulso a la 

carrera de Evans. 

Hasta comienzos de 1931 la amistad entre Crane y Evans no tomo cuerpo, 

gracias al “embriagador contexto artístico, sexual y político del salón de Muriel 

Draper en Nueva York” (Mellow, p.123). En Londres, Muriel y su esposo, el tenor 

Paul Draper, habían organizado veladas musicales a las que solían acudir 

músicos de la talla de Arthur Rubinstein y Pau Casals, y que acabarían con el 

comienzo de la I-GM y la desaparición de Paul, prendado de la actriz Jeanne 

Eagels. Ya en Nueva York, Muriel se convirtió en la anfitriona dela alta bohemia 

(Kirstein). La entrada de Evans en ese mundo le supuso ciertos peligros, por la 

atracción que ejercía sobre muchos de ellos, mujeres y hombres, bisexuales y 

                                                                   
280 Lincoln Kirstein Edward (n. 4 de mayo de 1907 - f. 5 de enero de 1996), una figura cultural en Nueva York, 
"un experto en muchos campos”, según el New York Times, fue escritor, empresario introducido en el 
mundo del arte como mecenas, promotor y marchante. Graduado en Harvard, la fortuna familiar le permitió 
financiar su propia revista literaria, Hound & Horn, que llegó a ser muy importante en el mundo artístico 
neoyorkino por su exclusividad y preciosista edición. Fue fundador del American Ballet y de la Harvard 
Society for Contemporary Art (1928), precursora del MOMA (1929). Su mecenazgo lo extendóa a los 
integrantes de su amplio círculo de amistades dentro del mundo del arte, a los que estimulaba en su 
creatividad. 
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homosexuales. Según Muriel, conscientemente o no, Evans ejerció una poderosa 

y sutil influencia, proyectando una “misteriosa calidad” (Mellow, p.125), sobre 

todos los asistentes a aquellas veladas, en las que, además de Kirstein, Evans, 

Cheever y Shahn, solían aparecer personajes como Mark Tobey (pintor abstracto 

e impresionista), Martha Graham (bailarina y coreógrafa que se convertiría en un 

referente de la danza moderna), Stefan Hirsch (pintor) y Aaron Copland 

(compositor integrado en el círculo de amistades de Afred Stieglitz y admirador de 

Ben Shahn), entre otros. El estilo era ser sexualmente aventurero, y Evans era, en 

ese sentido, promiscuo, bisexual y aficionado a la bebida, como apuntaba John 

Cheever281 en su correspondencia. Kirstein, por su parte, estaba convencido de 

que Evans no tenía inclinaciones homosexuales, pese a alguna experiencia en 

ese sentido.  

Pobres ambos (algo difícil de pensar de Kirstein, que solía pagar las 

comidas, lo que producía cierto prurito a Evans), daban largos paseos nocturnos 

por la ciudad, que Evans solía aprovechar para fotografiar los elementos que se 

integraban en el paisaje urbano. Estaba realizando inconscientemente su personal 

colección de espacios interiores, vacíos y ocupados, uno de sus mas dilatados 

proyectos, en el que pretendía reflejar las vidas, personalidades y hogares de las 

personas que se cruzaron en su vida, una “autobiografía subterránea” (Mellow, p. 

131). Kirstein le propuso entonces un viaje a Boston, para fotografiar las casas 

victorianas. Era un proyecto que tenía en mente desde hacia dos años y que había 

ido madurando en colaboración con su mentor en Harvard, John Brooks 

Wheelwright, escritor y critico experto en arquitectura, pensando en una 

exposición en la Harvard Society for Contemporary Art. El proyecto se precipito 

porque Evans debía fotografiar la casa modernista que Lyman Paine, otro 

arquitecto amigo de Kirnstein, se había construido en Naushon, en una de las 

Elizabeth Islands, en la Bahía de Buzzards, hacia donde partieron a comienzos de 

                                                                   
281 John Cheever (n. 27 de mayo de 1912 en Quincy, Massachussets – f. 8 de junio de 1982 víctima de un 
cáncer). Escritor y Académico de las Artes y las Letras en EEUU y ganador del Pulitzer en 1979 (The Stories of 
John Cheever) y otros importantes premios, encontró su vocación como escritor tras ser expulsado del 
instituto a loa 17 años por fumar, episodio que dio origen a su primer cuento (Expelled) publicado en The 
New Republic y posteriormente editado en libro. En su correspondencia (no editada en castellano) hace un 
relato de una supuesta relación con Walker Evans, relación que siempre lo mantendría sumido en la 
confusión, decepcionado por la marginación a la que Evans le sometió a lo largo de los años, como el propio 
Evans reconoceria en su correspondencia.  
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abril, Evans, Kirstein, Paine y su mujer Ruth. Tras ocuparse de la casa de Paine, y 

en compañía de Wheelwright, se dedicó a fotografiar las casas victorianas de los 

alrededores, construidas durante la presidencia de McKinley. Tomaron también 

algunas fotografías de viejas industrias en riesgo de desaparecer. El trabajo los 

mantuvo ocupados cinco días completos. Kirstein lamentaba que Evans excluyera 

a las personas en las tomas. Las razones eran meramente técnicas, ya que Evans 

montaba las cámaras de gran formato en el trípode y empleaba largos tiempos de 

exposición. 

Retornó a Nueva York el 21 de abril, por lo que se perdió la inauguración, en 

la John Becker Gallery, de la exposición Photographs by Three Americans, el 18 

de ese mes, en la que aparecía junto a Margaret Bourke-White y Ralph Steiner, 

exposición que fue bien acogida por la crítica. Tres semanas después, entregó a 

Kirstein el trabajo de las casas victorianas, que le resulto mejor de lo esperado. No 

obstante, la relación entre ambos iba perdiendo calidad y no mejoro tras un 

segundo viaje juntos a Boston, en junio, para terminar la documentación de las 

casas victorianas, con un resultado aún mejor. No obstante, Kirstein persistió en 

sus esfuerzos por promocionar el trabajo de Evans. Tras un mes en Provincetown 

y en la isla de Marthas Vineyard, donde pasaban el verano su hermana y su 

cuñado, viaje muy productivo desde el punto de vista fotográfico, volvió a Nueva 

York, a su nuevo apartamento en el 63 de Park Avenue, sin apenas un centavo en 

el bolsillo (el teléfono le había sido cortado por impago). En un momento en que la 

GD golpeaba con toda dureza, muchas de sus fotografías de carteles y anuncios 

devastados y desgarrados, señalaban, metafóricamente y lejos de su intención, lo 

efímero del sueño americano, evaporado por la realidad económica. Pese a ello, 

Evans no llego a reconocer la pobreza que se manifestaba en el país hasta unos 

años después. 

En irónico contraste con la situación general, finalizando el año, se le 

contrató como fotógrafo oficial de un crucero por los mares del sur organizado por 

un alto ejecutivo de la SO, Oliver Jennings, junto a sus ricos amigos. El 1 de 

enero, a la 1:45 AM, la goleta Cressida, de 170 pies de eslora, abandonó la Isla 

Jekyll, en la costa de Georgia, rumbo a Papeete. Los primeros días los pasajeros 

se vieron afectados por el mareo y el tedio, como ocurriría en todo el viaje durante 
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el tiempo de navegación entre una escala y otra. Tal y como esperaba, Jamaica 

era todo “color, corazón, ron, palmeras, colonialites, carruajes, ron, mercados, ron” 

(Mellow, p. 150), lo que explica porque apenas cogió la cámara en la isla. Las 

Galápago, como le ocurrió a Herman Melville noventa años antes, le parecieron 

“un terrible conglomerado de lava y de guano de pelícanos, reptiles, deserción 

histórica, silencio” (Mellow, p. 151) y tampoco le estimularon desde el punto de 

vista fotográfico. 

Fue en las Islas Marquesas y en Fiti Hiva donde Evans ejerció su labor de 

fotógrafo oficial de manera más significativa, realizando tomas panorámicas de las 

islas, con película pancromática Dupont y un filtro nº 3 para dar dramatismo al 

cielo. En los trayectos (Papeete, Society, Bora Bora y Huahine), se ocupaba de 

manera específica de las actividades que se desarrollaban en el barco. Ya de 

regreso, la Cressida hizo una última escala en la Habana. Las semanas de viaje le 

proporcionaron tiempo para reflexionar y, de las experiencias que pudo enfrentar 

durante el mismo, según confesó a su primera esposa, Jane Ninas, se sentía 

orgulloso de dos cosas: haber logrado subir al aparejo del barco para realizar una 

serie de tomas y resistir a los encantos de las nativas, advertido como estaba de la 

posibilidad de adquirir alguna enfermedad venérea. Pese a su escaso compromiso 

político, el viaje le dejo un poso de tristeza, por lo que suponía la desaparición de 

la raza y la cultura indígenas. Al poco tiempo de su llegada a Nueva York, recibió 

la noticia del suicidio de Crane, el 27 de abril de 1932. Justo un año antes, el 4 de 

abril de 1931, una época en que se mantenía sobrio y atendía con seriedad a su 

trabajo, había dado una fiesta por la obtención de una beca Guggenheim que le 

permitió ir a México. Evans lo vio por última vez el 29 de agosto, cuando Crane 

retorno para asistir al entierro de su padre. Sin embargo, aquel día estaba tan 

borracho que Evans tuvo que llevarlo a su camarote y asegurarse que no perdía el 

barco de regreso a México. 

De nuevo se encontraba de viaje cuando, en febrero de 1932, se inauguró la 

exposición en la Julien Levy Gallerie en la Madison Avenue, en la que aparecía 

junto a George Platt Lynes. Julien Levy, como Kirstein y otros, formaba parte del 

grupo de adinerados estudiantes de Harvard que se dedicaron a promover el arte 

moderno en EEUU. Había adelantado dinero a Abbot, pensando en adquirir y 
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preservar la obra de Atget, del que produjo libros y exposiciones, al igual que de 

otros muchos artistas (Dalí, Duchamp, Max Errnst, Man Ray, Giacometty y Chirico, 

entre otros, incluyendo la difusión de los films de Dalí y Buñuel, Un chien andalou 

y L’Age d’or). La exposición recibió una buena crítica de la prensa especializada. 

Siguieron otras: Modern Photography: At Home and Abroad, en la Albright Art 

Gallery de Buffalo, Nueva York (7-25 de febrero); la muestra International 

Photographers en el Brooklyn Museum (8 de marzo); New York by New Yorkers, 

en la Levy Gallerie (2 de mayo - 2 de junio). Algunos proyectos no llegaron a 

materializarse, pero la carrera de Evans estaba lanzada. No obstante, en una 

carta a Skolle, le manifestaba que su situación personal era un reflejo de la 

situación del país. 

Desde su retorno del Pacífico, Evans apenas había visto a sus amigos 

pintores, excepto a Ben Shahn, quien, tras su serie sobre Sacco y Vanzetti, se 

había convertido en una celebridad. Gracias a Kirstein, había logrado colgar un 

mural de esa serie en el MoMA. Evans, en precaria situación financiera, estaba 

viviendo en una habitación del estudio-apartamento que los Shahn tenían en el 23 

de Bethune Street. Ernestine Evans, asociada de J.B. Lippincott, empresa editora 

del libro The Crime of Cuba, de Carleton Beals, y quince años mayor que Walker, 

era una entusiasta promotora de su trabajo. Había convencido a todos en la 

empresa de la idoneidad de Evans para la labor de realizar las fotografías que 

debían incluirse en el libro, ante la sugerencia de Beals de emplear las fotos de las 

agencias de noticias. Otro de los editores de J.B. Lippincott, Walter Goodwin, 

opinaba que las fotografías de Evans darían mayor publicidad y valor al libro. 

Evans no lo había leído cuando partió hacia Cuba, a mediados de mayo, por la 

sencilla razón de que no estaba acabado. Pese a la oportunidad que el encargo le 

suponía, Evans, algo hosco en la reunión con los representantes de Lippincott, 

acepto con la condición de que sus fotografías constituyesen un portfolio anexo, 

pero independiente, al texto de Beals. 

Llego a La Habana con dos cámaras para montar en trípode (de 2,5 x 4,25 y 

6,5 x 8,5 pulgadas) y una serie de cartas de recomendación proporcionadas por 

Beals para los periodistas que conocía. Sus primeras fotos se centraron en las 

calles, balcones y plazas, llenas de gente por la celebración de la Independencia 
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de España. Machado, gobernador de la isla y admirador de Mussolini y propietario 

del Molino Rojo, un teatro de más que dudosa reputación, pretendía convertir La 

Habana en una especie de Atenas caribeña, liberal y licenciosa. Otro local de 

similares características, el Teatro Alhambra, exclusivo para hombres y en donde 

tenían lugar espectáculos de carácter casi pornográfico, era frecuentado de forma 

habitual por Federico García Lorca en sus tres meses de estancia en la isla. 

Machado había logrado librarse de sindicalistas, comunistas, anarquistas e incluso 

de los miembros más molestos de la burguesía cubana, y sus milicias uniformadas 

recorrían la ciudad, junto con el ejército, en labores de represión. Algunos de los 

contactos proporcionados por Beals eran conocidos opositores a Machado, como 

el periodista José Antonio Fernández de Castro, y reunirse con ellos suponía para 

Evans riesgos adicionales a los que la situación ya le condicionaba. 

Fue mera coincidencia que Hemingway se encontrara en Cuba pescando 

con unos amigos. Fueron presentados por uno de los contactos de Beals. 

Hemingway, una “persona dura, de difícil acceso. (…) Muy inteligente, un hombre 

muy sensible” (Mellow, p. 180), necesitaba un compañero de bebida y, durante las 

dos siguientes semanas, lo encontró en Evans, tres años mas joven. Fiel a su 

principio de no fotografiar a famosos, Evans no le hizo ninguna foto. Cuando se le 

acabó el dinero, Hemingway se lo presto, y pudo prorrogar su estancia en la isla 

una semana más. Aunque ambos simpatizaban con los rebeldes, no participaron 

de forma activa en los intentos por derrocar a Machado. Evans proporciono a 

Hemingway copias de algunas de las fotos que tomo entonces para que las hiciera 

llegar a EEUU, ante el temor de que le pudieran ser confiscadas, pese a que las 

fotografías de Cuba tienen un escaso contenido político y reflejan más bien la 

variedad de actividades de a gente pobre y las diferentes etnias de la ciudad, así 

como los comercios, monumentos, atracciones turísticas y demás elementos que 

configuraban el paisaje urbano de La Habana, una secuencia tal y como la 

obtendría un observador de la realidad y no un denunciante de la misma. Las 

fotografías que tomó fuera de La Habana eran más dramáticas. El 25 de junio, una 

semana después de su regreso a Nueva York, comunico a Beals que había 

entregado las fotografías a J.B. Lippincott (64 copias, de las que, tras la 

aprobación de Ernestine Evans, solo 30 deberían aparecer en el libro). 
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En julio de 1933 pasaba hambre. “Cómo alcanzo a comer tres veces al día 

es un misterio”, escribió en su diario (Mellow, p. 202). Andaba preocupado por no 

haber podido devolver a Hemingway el dinero prestado, y, con el teléfono cortado, 

vivía prácticamente de amigos que, como Shahn, le invitaban a comer o le 

ayudaban con dinero o alimentos, lo que no le impidió rechazar algún encargo 

simplemente porque no eran de su agrado. Su salud dejaba que desear, siempre 

con problemas de estómago. Otra fuente adicional de problemas era la atracción 

que ejercía sobre las mujeres, incluidas las de muchos de sus amigos, o las que 

estas ejercían sobre él, lo que le supuso no pocas situaciones delicadas. A caballo 

entre Bethune Street y Truro, en Cape Cod, donde Tillie, su mujer, llevaba su 

embarazo, Shahn, “polígamo y al mismo tiempo honesto” (Mellow, p. 199), se vio 

también involucrado en alguna que otra aventura. Roosevelt estaba poniendo en 

marcha importantes programas. Harry Hopkins, amigo de Evans, había sido 

nombrado director de la FERA, lo que hizo pensar a este que podría tener alguna 

oportunidad y preocuparse un poco más por la situación del país. Pero hasta dos 

años más tarde, Hopkins no se haría cargo de la WPA que gestionaba los fondos 

del FAP. 

Diego Rivera y Frida Kahlo, su esposa, le proporcionaron cierto alivio 

financiero. Los conoció probablemente en primavera, a través de Shahn, que 

trabajaba con Rivera en el polémico mural del Rockefeller Plaza, destruido, con 

nocturnidad y alevosía, en febrero de 1934, sin que la esposa de Rockefeller, 

Abby Aldrich, ni su hijo, Nelson, sponsors de Rivera, y que albergaban la 

esperanza de poder llevar el mural al MoMA, fueran informados. Ambos le 

remuneraban las fotos de los murales que estaban pintando en la New Workers’ 

School o las de las pinturas que realizaban en su apartamento. Evans comenzó 

estos trabajos el 21 de julio en compañía de su amigo Jay Leyda, fotógrafo 

retratista y cineasta. Haría dos sesiones más a principios de agosto. Rivera valoró 

positivamente el trabajo de Evans e incluso sugirió que se fuera a México con 

ellos. Leyda, a punto de partir a la Escuela de Cine de Moscú para estudiar con 

Sergei Eisestein, había sido ayudante de cuarto oscuro de Ralph Steiner y llegaría 

a encargarse del departamento cinematográfico del MoMA. A través de él, en una 

desastrosa cena en casa del escritor Joe Freeman, conoció al cineasta Irving 

Jacoby, con el que se reuniría en diversas ocasiones para charlar sobre lo que 
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podrían hacer con una cámara y a pensar sobre como desarrollar diversos 

proyectos cinematográficos, que, por desgracia, no se materializarían. Otro insigne 

cineasta, Joseph Losey, se les unió en alguna ocasión. Durante un tiempo cortejo 

a la hermana de Jacoby, Beatrice. En 1934 se publicó la obra Portrait of America, 

sobre el trabajo de Diego Rivera, con muchas de las fotografías efectuadas por 

Evans de los murales pintados por este en Nueva York.  

Perdió a dos amigos en poco tiempo. Harry Potamkin, critico cinematográfico 

de Hound & Horn, murió de leucemia y pocas semanas después, en México, lo 

haría la poetisa y editora Kathleen Tankersley Young. Todo ello, junto a su 

precaria situación económica, le provocó una ulcera gástrica. Los acontecimientos 

en Cuba se estaban precipitando. Trató de vender sin éxito sus fotos, poco 

comprometidas políticamente. Por suerte Oliver Jennings quería más fotografías 

del crucero por los mares del sur, lo que alivió mínimamente su precaria situación. 

Gracias a que Kirstein había donado al MoMA un centenar de las fotos de Evans 

de las casas victorianas, pudo realizar su primera exposición (39 fotografías) en la 

sala de Arquitectura de dicho museo: Walker Evans: Photographs of Nineteenth-

Century Houses282. Patrocinada por Kirstein, se mantuvo abierta desde el 6 de 

noviembre de 1933 a enero de 1934, aunque circuló por diferentes museos hasta 

1940, siendo probablemente la exposición que consagró a Evans, entre el público, 

como un fotógrafo documental, algo que Kirstein proclamaba en el texto de 

introducción a la exposición, lo que no le acababa de gustar. Kirstein hizo que, 

durante dos semanas, la exposición de Evans coincidiera con una retrospectiva de 

la obra del pintor Edward Hooper, al que, de alguna manera, las fotografías de 

Evans venían a rendir homenaje. Lo cierto es que entre ambos artistas existían 

muchas similitudes (ambos plasmaban en sus obras la vida cotidiana del país), 

aunque el propio Evans, en años posteriores, negó cualquier influencia de Hooper 

en su obra. 

Su situación económica seguía siendo mala. Algunos proyectos se cayeron: 

una exposición en Moscú sobre fotografía americana (en la que debía participar 

                                                                   
282 http://www.moma.org/learn/resources/archives/EAD/MoMAExhFilesb.html 
https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/149/releases/MOMA_1933-
34_0016_1933-11-15.pdf, 11 de abril de 2013. 
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con treinta obras y en cuyo proyecto habían intervenido Ernestine Evans, Jay 

Leyda, Julien Levy y W. Goldwater, un librero del Greenvich Village, entusiasta de 

las políticas estalinistas) y un crucero junto a Irving Jacoby para un film sobre la 

hégira del historiador Hendrik Van Loon. Pese a su escaso compromiso político, 

en 1934 publicó su primer trabajo para Fortune, unas fotografías del Camp 

Nitgedaiget, montado por el Partido Comunista en Wetchester County, Nueva 

York, ilustrando un artículo de Dwight MacDonald, The Communist Party. Sus 

nuevos amigos vinieron del entorno de esa revista (el propio Dwight, Ralph 

Ingersoll, James Agee y John McDonald), todos ellos muy activos políticamente.   

Gifford Cochran, un joven y rico fabricante de alfombras, embarcado en 

diversas actividades teatrales y co-productor cinematográfico, le encargo un 

trabajo sobre la arquitectura anterior a la Guerra Civil en Nueva Orleans y el sur, 

hacia donde partieron, en el sedán de Cochran, este, Evans y el chofer, en 

febrero. Además de los edificios que el propio Cochram le señalaba, Evans se 

ocupo de fotografiar aquellos elementos que se manifestaban como característicos 

en la vida de la población afroamericana, las tiendas de ropa y los escaparates. En 

Nueva Orleans, se alojaron en un apartamento en el French Quarter, un enclave 

bohemio lleno de tugurios y de inmigrantes. Cochran tuvo que regresar a Nueva 

York y dejo el apartamento y el coche a su disposición. En una cena con el 

director del Arts and Crafts Club de Nueva Orleans conoció a Jane Smith Ninas y 

a su marido, Paul Ninas, notable pintor y profesor en el Arts and Crafts. Jane, 

atractiva, brillante y con un trabajo sólido, impactó a Evans. Se convertiría en su 

guía y asistente por el barrio y lo acompañó de forma habitual durante las dos 

primeras semanas de trabajo de campo. El matrimonio entre Jane y Paul, con una 

amante reconocida, estaba en franca erosión. 

Evans realizó gran número de fotografías (muchas de ellas desde el coche 

en movimiento), de las casas de las antiguas plantaciones, de las bulliciosas calles 

y los balcones de Nueva Orleans, como era habitual de los anuncios y carteles y… 

de Jane. La relación entre ellos se iba intensificando, hasta el punto que las 

salidas al campo solo eran excusas para verse. No obstante, finalizando marzo, 

Evans tuvo que regresar a Nueva York. Durante el viaje de vuelta aprovecho para 

fotografiar nuevas plantaciones. Nada más llegar tuvo que ocuparse de preparar el 
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material producido en el viaje para la exposición (Documentary & Antigraphic) que 

se debía inaugurar, en la Julien Levy Gallery, el 23 de abril y en la que compartía 

espacio con Henri Cartier-Bresson y Manuel Álvarez Bravo. Evans se retraso en la 

entrega de las copias ya que Alfred H. Barr, primer director del MoMA, le encargó 

fotografiar la exposición African Negro Art que se exhibía en el museo, un trabajo 

complicado desde el punto de vista técnico y también por el ingente número de 

objetos a fotografiar, que hubo de realizar por las tardes-noches, evitando con ello 

la presencia del público. Esa serie fotográfica se constituyó en exposición 

itinerante durante los años 1935-1937. Con el MoMA establecería a partir de ese 

momento una prolongada relación. 

La primera referencia a James Agee en los diarios de Evans tiene fecha de 5 

de abril de 1935. Agee, con 25 años, dos de ellos casado con Olivia Saunders 

(Via), había logrado reunir “los amigos adecuados, en los lugares adecuados, no 

por medio de intrigas o manipulación sino a través de pura energía, talento y 

carisma” (Mellow, p. 251). Parece ser que se conocieron en septiembre de 1934, 

cuando Evans fotografiaba el campamento comunista junto a Dwight Macdonald, 

quien ayudó a Agee a entrar en Fortune. Pese a que la primera impresión que tuvo 

Evans de él fue la de un hombre aburrido, le subyugaba su forma de hablar. Para 

muchos de sus amigos comunes la afinidad entre la prosa de Agee y la fotografía 

de Evans era clara. Evans había iniciado un romance con la hermana de Agee, 

Emma, cuando recibió una carta de Jane en la que le anunciaba la posibilidad de 

trasladarse a Nueva York acompañada de Christine, y le pedía su opinión sobre la 

posibilidad de dejar a Paul (carta que Jane no recordaba haber escrito, al menos 

en esos términos). Irving Jacoby, con cuya hermana también había mantenido 

relaciones Evans, se quejaba de que este coqueteara con Emma en su propia 

casa y delante de sus narices. 

Ernestine Evans había estado intrigando para buscarle trabajo estable a 

Evans. Vio la posibilidad de que pudiese participar en algunos de los proyectos de 

la WPA, a cargo de su amigo Harold Hopkins, e igualmente presiono a John 

Franklin Carter, jefe de la División de Información (HS) de la RA (Departamento de 

Agricultura), para que pusiese a Evans a prueba. Este envió un proyecto del grupo 

fotográfico que la WPA podría necesitar, enumerando los elementos a los que 
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habría que atender desde el punto de vista fotográfico (todo en función de sus 

propios intereses como fotógrafo) y diferenciado los que llamaba “fotógrafos 

rutinarios” de los “fotógrafos creativos” (Mellow, p.256). Antes incluso de haber 

sido contratado dejó bien sentado que su trabajo no debería ser dirigido por el 

gobierno, ni ligarse a uso propagandístico o político alguno. Como única concesión 

ponía a disposición de la administración su archivo fotográfico obtenido a lo largo y 

ancho de América (solo impresiones, no los negativos), conservando para si los 

derechos de imagen. 

Jane y Christine llegaron a Washington el 7 de junio (1935), aprovechando 

que Evans se encontraba allí para una reunión con John Franklin Carter, en la que 

se le comunico que había sido aceptado para trabajar en la RA y se le 

encomendaba su primera asignación, que daría comienzo dos semanas más 

tarde. Retornaron a Nueva York, donde Evans ejerció de anfitrión para las dos. La 

relación con Jane estaba clara entonces. Evans seguía en Bethune Street en el 

estudio-apartamento de Shahn, donde se les había unido Lou Block. Jane quería ir 

a Wisconsin, donde su marido pasaba el verano, y aclarar la situación con él. 

Evans la convenció para que primero le acompañara en su primera asignación 

para la RA, fotografiar las casas y edificaciones rurales y de los pueblos mineros. 

Sin haber recibido el material solicitado para la asignación, partieron hacia 

Leesburg, Virginia. En el camino fotografió las viviendas que iba encontrando. 

Aquel viaje fue una especie de luna de miel para ambos. Según Jane, Evans se 

mostraba entusiasmado con el trabajo. Tras dos semanas, Jane retornó a 

Wisconsin. El estado de ánimo de Evans cambió a peor, lo que se hizo patente en 

su trabajo a partir de entonces. 

Stryker, entonces, ya había asumido todas las competencias relacionadas 

con la fotografía en la HS, atendiendo a las instrucciones de Tugwell. Para Evans, 

la orientación fotográfica dé Stryker era sentimental y propagandística, y dada su 

simpatía por el ND (pese a la bondad de sus intenciones y programas) afianzaron 

en Evans la desconfianza hacia él. No obstante, reconocía que esa “libertad 

subsidiada” para hacer “sus cosas” (Mellow, p. 266) le venía muy bien, y, pese a 

que le suponía retrasos en su compromiso con el MoMA, se esforzó por acabar de 

la manera más profesional posible su primer trabajo para el gobierno, trabajo que 
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fue alabado tanto por John F. Carter como por Stryker. Pare Lorentz le requería 

más copias adicionales. También Carter, al que amablemente hizo saber que es el 

fotógrafo quien debe decidir cuáles de sus fotografías reúnen las condiciones 

necesarias para ser mostradas. Continuó su contacto por carta con Jane, lo que 

no le impidió mantener unas amplias relaciones sociales con varias amigas. En 

agosto trabajo intensamente en las fotografías de arte africano para el MoMA y su 

situación económica mejoró. 

Comenzaba a acumulársele el trabajo, por lo que contrató a Peter Sekaer, un 

pintor y fotógrafo que le había presentado Shahn, compañero de Berenice Abbot 

en la New School for Social Research y dedicado a captar escenas callejeras. El 9 

de octubre recibió de Stryker su contrato con la RA, en el que se le concedía una 

“amplia libertad para ejercer con criterio independiente como Especialista Senior 

de Información en tareas específicas de campo” (Mellow, p. 269), con un sueldo 

anual de 3.000$ y pudiendo disponer de un pequeño grupo de asistentes, según el 

tamaño e importancia de la asignación. Los esfuerzos del ND por promover el arte 

estaban dando sus frutos, y muchos de sus amigos (Abbot, Shahn y Block) 

estaban trabajando para diversos programas de la administración. 

Eran los comienzos de la RA y Evans tuvo la sensación de que Roy Stryker 

no sabía muy bien cual era exactamente su cometido. Ese verano de 1935, el de 

su viaje americano, le permitió desarrollar sus propias sensaciones sobre el país. 

Su opinión sobre el trabajo del resto de fotógrafos de la agencia no era buena, 

salvo en el caso de Shahn, algo que, el mismo reconocía, sonaba arrogante. 

Según Evans, Ben Shahn conseguía de Stryker todo lo que quería, por muy 

costoso o prolongado en el tiempo que fuera, y se mostraba dispuesto a hacer el 

trabajo que él rechazaba, lo que en ocasiones lo irritaba, pese a su manifiesto 

liderazgo espiritual en el grupo. A diferencia de Evans, que trataba de ser discreto, 

Shahn se mostraba muy agresivo en las tomas, lo que le hizo tremendamente 

productivo. 

Decidió emplear, a diferencia del resto de fotógrafos del grupo, una enorme 

cámara de 8x10 pulgadas, que rendía imágenes minuciosas y detalladas, directas 

y estáticas. Con un cuidadoso encuadre, la información que proporcionaban los 

elementos periféricos al sujeto central venía a completar la información que la 
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imagen trataba de transmitir. Evans llevó a cabo un ambicioso proyecto fotográfico 

sobre Pittsbourgh, el Valle de Ohio y las pequeñas ciudades (las middeltowns, que 

ya empezaban a despertar el interés de Stryker), centrado en la vivienda y 

elementos arquitectónicos. Pero la arquitectura no era una de las prioridades de la 

agencia, salvo que los problemas de vivienda de una parte de la población 

hicieran necesarias las políticas de reasentamiento. En octubre y comienzos de 

noviembre estuvo en Bethlehem, Pensilvania. Stryker le recordaba sus 

obligaciones oficiales y lo reclamaba en Washington. A primeros de diciembre 

marchó al sur y, como hacía siempre, planificó el trayecto para fotografiar los 

elementos que consideraba de interés (Zanesville, Wilmington, Carrollton, Ohio, 

Nashville, Decatour,). 

En nochebuena llego a Nueva Orleans, pero hasta unos días después no se 

reuniría con Jane. Durante más de una semana se dedicó a fotografiar las 

antiguas plantaciones y las edificaciones renacentistas. Sekaer escribía dándole a 

conocer los gastos que ocasionaba el estudio en Bethune Street y como les había 

sido cortado el suministro eléctrico. Pero Evans permanecía ajeno a las cartas. 

Stryker, condescendiente, le pidió que dedicase un tiempo a fotografiar los 

proyectos de la FSA en Tupelo, Mississippi, las plantaciones de Piedmont, en 

Georgia, y los proyectos de Coastal Flatwood cerca de Monticello y Waycross, ya 

que estaba en la zona y la agencia necesitaba fotos. Atendió sus requerimientos 

solo en parte. Era un año electoral y los republicanos habían puesto el ojo en la 

HS, por lo que era preciso que el grupo fotográfico se mostrara prolífico. Sekaer se 

le había unido.  

Viajaron a Pontchatoula en Luisiana y a Edwards en Mississippi, retornando 

a Nueva Orleans, donde, además de las casas, se dedicó a fotografiar el bullicio 

de las calles y el barrio negro, con especial atención a las barberías que, como en 

Cuba, eran escenarios donde se desvelaban muchos dramas sociales. Se 

dirigieron al norte, por la Route 61, hacia Baton Rouge y Vicksburg. Se estableció 

cierta rivalidad fotográfica entre ellos durante todo el tiempo que fotografiaron 

juntos, aunque Sekaer se interesaba más por la vida de los afroamericanos y 

Evans seguía con sus temas habituales. Para satisfacer a Stryker, fotografió las 

tiendas de semillas, algo que repetiría en otras ocasiones. Las tiendas, “catálogos 
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de las aspiraciones estadounidenses” (Mellow, p.292), le permitían establecer los 

comportamientos domésticos. Cuando retorno a Nueva Orleans para ver a Jane, 

el marido de esta, Paul, que tenía claro que entre Evans y su mujer existía una 

relación, amenazó a este con una pistola.  Evans abandonó el hogar de los Ninas, 

pero durante unos días mantuvo una vigilancia del mismo temiendo por Jane, 

llegando incluso a disfrazarse de mecánico para esa tarea. 

No obstante, no dejó de trabajar en compañía de Sekaer. A los pocos días 

abandonó la ciudad, y comunicó por carta a Jane que la relación entre ambos se 

había vuelto, cuando menos, complicada y que era mejor dejarlo, lo que 

conmocionó a esta. Entonces se ocupó de la asignación que le había encargado 

Stryker sobre los efectos de la erosión en Tupelo, aunque, como en Vicksburg, se 

ocupó igualmente de las edificaciones, las calles y los barrios negros. En marzo 

estaba fotografiando en Birminghan, Alabama, donde se reunió con Ernestine 

Evans. De allí marchó a Atlanta, en Georgia, Monticello, Eatonton y St. Mary en 

Carolina del Sur. 

Eric Hodgins, editor jefe de Fortune, ofreció a James Agee (que en aquel 

momento había decidido abandonar la revista) redactar un artículo, inusual en una 

revista centrada en las grandes fortunas, sobre unos miembros de la sociedad 

poco afortunados: unas familias de aparceros sureños. Se pensó en Agee por su 

experiencia anterior en temas relacionados con el ND y por ser originario de 

Tennessee. Agee, desde el primer momento, estableció la condición de que se 

contratara a Walker Evans para las fotografías del artículo. Este seguía sin sentir 

el entusiasmo por el ND que sí manifestaba Agee y que, además, comenzaba a 

estar cansado de tener que sortear constantemente las órdenes administrativas 

que se le daban desde la HS. De manera que solicito permiso a la FSA para 

efectuar el trabajo para Fortune, desde el 16 de julio al 17 de septiembre. La FSA 

requirió todas las fotografías que se realizaran en ese trabajo.  

Así pues, Evans y Agee, fueron a Hale County, Alabama, para elaborar el 

trabajo sobre los aparceros sureños. Ambos hubieron de soportar igualmente los 

requerimientos de la revista ante unas primeras semanas infructuosas, tras las 

cuales, y de manera azarosa, Evans estableció contacto con Frank Tengle, quién 

se mostró muy sociable y dicharachero cuando supo que este trabajaba para la 
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RA. Pronto aparecieron Bud Fields y Floyd Burroughs, cuñado y suegro de Tengle, 

respectivamente. El resto lo consiguió Agee y su gran empatía. El trabajo les 

ocupó varias semanas, durante las cuales, en alguna ocasión, llegaron a pernoctar 

en casa de los aparceros. El texto que Agee elaboró, en los meses siguientes, no 

fue publicado finalmente por la revista, entre otros motivos por las simpatías hacia 

las ideas marxistas que Agee manifestaba. Este, no obstante, siguió trabajando el 

texto, que se publicaría en septiembre de 1941 bajo el título de Let Us Now Praise 

Famous Men. La obra sirvió de inspiración a Aaron Copland para la composición 

de su ópera The Tender Land, estrenada el 1 de abril de 1954 en la New York City 

Opera.  

Ya de regreso, paso el tiempo viajando de Washington a Nueva York. Pare 

Lorentz había triunfado con The Plow That Broke the Plains, lo que había animado 

al gobierno a realizar otras películas, algo que Ben Shahn vindicaba a Tugwell 

insistentemente, que entonces ya estaba en la cuerda floja y abandonaría la 

administración poco después de las elecciones presidenciales de 1936. El interés 

tanto de Shahn como de Evans por la realización de películas se debía a las 

influencias de Jay Leyda, miembro activo de Nykino y luego de Frontier Films, que 

acababa de retornar de Rusia y que seria nombrado encargado de la recién 

creada sección de cine del MoMA. No obstante, las opiniones políticas de Evans 

no coincidían con las de Shahn ni con las de Leyda, más a la izquierda. Evans 

pretendía dejar el apartamento de Bethune Street que compartía con ambos. 

Tanto Shahn como Agee estaban en crisis con sus respectivas parejas y también 

Leyda pasaba por una situación emocional complicada. Los problemas que la 

situación personal de sus amigos generaba, terminaban afectando a Evans. 

Encontro apartamento en el 491 de la East Ninetysecond Street. Dado que se 

encontraba fuera de Nueva York, en una asignación para la RA, le pidió a Leyda 

que se encargara del traslado y de la necesaria instalación eléctrica para el 

laboratorio, así como de los trabajos de pintura, procurando que el electricista no 

se llevara la impresión de que pretendía montar un estudio comercial. 

Por aquel tiempo, el entonces bibliotecario del MoMA, Beaumont Newhall, 

planeaba una exposición fotográfica (Photography: 1837-1937283) en la que 

                                                                   
283 https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2088_300061916.pdf 
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pretendía incluir no solo a los fotógrafos americanos pioneros, sino también a los 

contemporáneos. Dada la poca experiencia que el museo tenía en el campo 

fotográfico, se decidió nombrar un comité asesor de carácter internacional, bajo la 

dirección de Newhall, quién contaba con Evans, dada su creciente reputación. 

Stieglitz, opuesto a lo moderno, se había negado a que figurara ninguna obra 

suya, salvo aquellas que ya habían sido publicadas en Camera Work. Newhall 

solicitó a Evans una selección de sus fotos para incluir en la exposición, y su 

ayuda para realizar, igualmente, una selección de la obra de Mathew Brady. Evans 

se ofreció a trabajar conjuntamente con el museo e, incluso, a proporcionar a este, 

además de una selección de su trabajo para la RA (contando con la aprobación de 

Tugwell), un conjunto de cien copias de Brady, que esperaba obtener del material 

encontrado en el abandonado estudio de L.C. Hardy, con el fin de crear una 

exposición permanente sobre el autor.  

Evans hubo de permanecer tres meses en Washington, en casa de su 

hermana, contratado por la RA, lo que le aseguraba unos ingresos que necesitaba 

y abría la posibilidad de poder realizar alguna película. No obstante, los contactos 

mantenidos entre Agee y Leyda para la realización de estos films parecieron 

molestar a Evans, que terminó perdiendo interés. El 27 de enero de 1937, a 

instancias de Stryker, Evans, acompañado por Edwin Locke (y, según se 

desprende de su diario, de su amigo Harry Hopkins, jefe de la WPA), documentó 

las devastadoras inundaciones en el valle del río Mississippi, en Tennessee y 

Arkansas. Se ocuparon de los campos de refugiados, tanto de los blancos como 

de los afroamericanos, y del despliegue de voluntarios (CCC, Cruz Roja y Guardia 

Nacional) para revertir la situación. Durante esa asignación sufrió dos brotes de 

tifus y una gripe, por lo que Locke hubo de ocuparse de gran parte del trabajo. 

Pare Lorenz y Willard Van Dyke también se encontraban en la región, filmando 

algunas escenas para The River. El 25 de febrero regresó a Washington y tras 

“una conversación extraordinaria” con Stryker (Mellow, p. 347), este le comunicó 

que su actividad en la FSA iba a verse limitado, lo que no pareció afectarle de 

manera especial. Todas las fotografías tomadas en la asignación, incluidas las 

efectuadas por Locke, dada la confusión en torno a la misma, figuran en el archivo 

de la LC a nombre de Evans. 
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El MoMA había aceptado su propuesta, pero Evans pareció interesarse más 

por la obra de Brady que por la suya propia. No obstante, Newhall estaba 

entusiasmado con la idea de contar con cien obras de Brady, pese a que solo diez 

fueran a ser expuestas en la muestra. Dado que el positivado iba a correr a cargo 

de Evans, esto le iba a permitir mostrar las diferencias entre las técnicas antiguas 

(albúmina) y las modernas (bromuro). Pero Evans se retrasaba, ocupado en 

documentar las inundaciones del Mississippi. Por otro lado, el material de Brady 

encontrado en el estudio de Hardy no se encontraba en tan buen estado como 

Evans pensaba, aunque era posible obtener algunas buenas copias. Finalmente, 

Newhall incluyó siete fotografías de Evans, todas ellas pertenecientes a su trabajo 

para la RA. La exposición (del 17 de marzo al 18 de abril de 1937), fue muy bien 

acogida por la crítica, no tanto por Evans. 

Durante una visita a Long Island con su grupo de amigos, tuvo una aventura 

amorosa con Via, la esposa de Agee, a la que ninguno de los dos asignó una 

especial trascendencia. De hecho, no era la única relación que Evans mantenía 

abierta por entonces, lo que para él era “parte de la revolución sexual (…). Todo el 

mundo se iba a la cama con cualquiera, y el resultado fue un desierto emocional y 

la confusión (…). Cuando hablo de todos me refiero a la gente avanzada, a todas 

las personas sofisticadas, emancipadas y educadas” (Mellow, p. 360). Pese a ello, 

Agee le designó como fotógrafo para acompañarlo (junto a Via) en un crucero por 

el Caribe para un artículo encargado por Fortune (Six Days at Sea). Aunque Evans 

decidió no incluir ninguna de las fotografías tomadas en ese crucero en sus 

exposiciones o catálogos posteriores, estas se encuentran entre lo mejor de su 

producción. 

Los esfuerzos de Kirstein por difundir el trabajo de Evans dieron su fruto.  

Newhall pretendía realizar una nueva exposición, animado por el éxito de la 

anterior. El 28 de septiembre de 1938 el MOMA inauguró la exposición sobre su 

obra, la primera vez que el museo dedicaba exclusivamente a un fotógrafo, Walker 

Evans: American Photographs284. Hubo de solicitar el permiso administrativo a 

                                                                   
284 http://www.americansuburbx.com/pdfs/w/walker-evans-american-photographs-press-release-1938,  
https://www.moma.org/documents/moma_press-release_325121.pdf, 
https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/publication_pdf/3158/Walker%20Evans%20PREVIEW2
.pdf (catálogo), páginas consultadas el 13 de abril de 2013 
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Stryker para incluir algunas de sus fotografías para la RA, aunque en un primer 

momento le oculto la cuestión de la exposición y solo hizo mención al libro. El 

libro-catálogo de la misma incluía un ensayo escrito por Lincoln Kirstein, que lo 

financió. Evans, decidió no asistir a la inauguración de la exposición. Para positivar 

las imágenes, tuvo la ayuda de Helen Levitt285, una joven y capacitada fotógrafa 

que había contactado con él para darse a conocer y de la que fue mentor. Levitt 

no recibió remuneración alguna por su trabajo. Unos meses antes, Stryker había 

seleccionado ochenta y seis fotografías de la FSA para la First International 

Photography Exposition que se iba a inaugurar el 18 de abril en el Grand Central 

Palace, entre las que se encontraban algunas de las que Evans había efectuado a 

los aparceros de Alabama y que Stryker guardaba celosamente.  

Hubo diversidad de opiniones entre los críticos, en relación a las fotografías 

de Evans, pero todo ello dio un importante impuso a su carrera profesional. Para 

Kirstein las fotografías de Evans no debían ser vistas “como imágenes aisladas 

hechas por la cámara, indiscriminadamente dirigida aquí o allá”286,  si no como 

“una colección de declaraciones que presentan y derivan de una actitud 

coherente. Observadas secuencialmente, son abrumadoras por la exhaustividad 

de detalles, la poesía de su contraste y, para aquellos que quieran verla, su 

implicación moral” (Mellow, p. 375). A Pare Lorentz no le gusto que los 

admiradores de la obra de Evans, incluido Kirstein, no reconocieran la importancia 

de la influencia de Roy Stryker. A Ansel Adams, ambivalente en relación al valor 

del trabajo de Evans, le parecía que el libro no hacía justicia a las fotografías y se 

perdía intentando abarcar los múltiples aspectos sociales.  

Ese mismo año realizó una serie de fotografías en el metro de Nueva York 

con una Contax de 35 mm., pintada de negro mate y oculta bajo su abrigo, “como 

un espía voyeur en el asiento oscilante, (…) penitente y apologético” (Mellow, p. 

                                                                   
285 Helen Levitt (31 de agosto de 1913, Nueva York - 29 de marzo de 2009) es una de las grandes fotógrafas 
norteamericanas del siglo XX. Conocida sobre todo por su obra en blanco y negro, fundamentalmente de la 
ciudad de Nueva York y particularmente de los niños. Discípula de Evans y Cartier-Bresson, tuvo contacto 
con el cine documental como directora, co-productora y editora, medio en el que reconoció haber sido 
influenciada por la obra de Luis Buñuel. 
 

286 Introducción a Walker Evans: American Photographs. 

https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/publication_pdf/3158/Walker%20Evans%20PREVIEW2

.pdf 
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396), lógicamente sin el encuadre preciso de sus trabajos anteriores. Helen Levitt 

le acompañó en algunas de estas sesiones y llevaría a cabo un trabajo similar en 

1980. Era un proyecto, pensado para la WPA, que había ido madurando en los 

últimos cuatro años y que, en cierto sentido, era una continuación de su trabajo 

con autorretratos y fotomatones, y en el que trataba de poner de manifiesto como 

la alienación de los individuos era posible también en el medio urbano (no solo en 

las granjas). Se acercaba estéticamente a los realizados por Eugène Atget en 

París, August Sander en Alemania y Paul Strand en los EEUU. Agee había 

publicado un poema sobre el metro en 1937 (Rapid Transit), y también Hart Crane 

le había dedicado un capítulo (The Tunnel) en The Bridge, aunque Evans no 

reconoció la influencia de sus amigos en su trabajo. Ocho de esas fotografías 

fueron publicadas en 1956 (por el temor de Evans a ser demandado por las 

personas que aparecían o por la propia compañía del metro) en Cambrige Review, 

usando el título del poema de Agee. Ochenta y nueve de ellas aparecerían, en 

1966, en un libro titulado Many are Called, con texto de Agee.  

A finales de 1938, Agee también se encontraba en apuros, financieros y 

creativos, incapaz de escribir, falto de precisión, excitación y vitalidad, y de sacar 

adelante el texto sobre los aparceros. Estaba en proceso de divorcio de Via y 

mantenía una relación con Alma Mailman, con la que contraería matrimonio el 6 

de diciembre, una semana antes de una proyectada orgía en la que debía 

participar todo el grupo de amigos. Agee, amoral más que inmoral y que mantenía 

una correspondencia fluida con su amigo, el padre Fly, tenía interés en mantener 

un trio amoroso con Alma y Evans, algo que finalmente ocurrió, resultando en un 

fracaso emocional. Para Evans, que había mantenido relaciones con la hermana 

de Agee, Emma, su primera esposa, Vía, y escarceos con Alma durante el 

frustrado trio amoroso (de alcance desconocido), aquel incidente fue uno de las 

más curiosos de su vida. Para Alma nació de la necesidad de Agee de “vivir y 

sentir intensamente” (Mellow, p. 412), en unos momentos de oscuridad creativa. 

Evans nunca hizo referencias a lo ocurrido. Años más tarde manifestó que entre él 

y Agee, existía un gran amor, una profunda amistad, algo que, tal vez, no todo el 

mundo era capaz de interpretar correctamente. 
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Evans estaba terminando su trabajo para Let Us Now Praise Famous Men. 

De forma misteriosa, a través de una apasionada correspondencia, reinició sus 

contactos con Jane Ninas, gracias a una amiga común, Billie Voorhees, tratando 

de evitar problemas con Paul Ninas, pese a que el matrimonio entre ambos estaba 

en vías de disolución. Para la Feria Mundial de Nueva York se había organizado 

una amplia exposición de arte estadounidense contemporáneo (Art In Our Time), 

bajo los auspicios de la WPA, y una de las obras de Jane había sido seleccionada. 

Evans quería que Jane se mudara a Nueva York, pero esta aún estaba indecisa y 

reacia a establecer un compromiso, dadas las circunstancias de su último 

encuentro. Una tarde Jane se coló en el apartamento de Evans por la ventana de 

la cocina. Cuando Evans llego, lo hizo acompañado de Frances Collins, con la que 

Evans había estado manteniendo una relación, y quien se despidió rápidamente 

haciéndose cargo de la situación. Aquella noche, no obstante, Jane y Evans 

sellaron su compromiso. Evans se sinceró y le dio a conocer su anterior relación 

con Frances Collins, así como el episodio junto a Alma y Agee.  

Como una parte de la exposición Art In Our Time, figuraba una muestra 

fotográfica (Seven Americans), en la que aparecían siete fotografías de Evans. 

Newhall había decidido asignar un color de pared distinto para cada fotógrafo. 

Evans, molesto con el color rojo que le había tocado en suerte, obtuvo de Newhall 

la autorización para colgar las fotografías él mismo. Lo hizo montándolas sobre 

cartón blanco, que tapaba completamente el rojo de la pared. A la inauguración 

asistieron importantes personajes, entre ellos Salvador Dalí. Jane, finalmente se 

traslado al nuevo apartamento del 441 de la East Ninety-second. En la planta baja 

vivían Jay Leida y su esposa, la bailarina Si-Ian Chien, una comprometida 

comunista. No pasaría mucho tiempo hasta que el apartamento se convirtiera en 

centro de reuniones políticas. Evans estaba convencido de que el FBI tenía a 

Leyda bajo vigilancia (iniciaría una investigación sobre Ben Shahn un año mas 

tarde). El apartamento superior estaba ocupado por Edwin Locke y su esposa 

Lorena. Otros de sus vecinos eran Harry y Dorothy Harvey. Dorotthy, una artista 

de cierto talento, era amiga de John Dos Passos, Henry Miller y Anaïs Nin y tenía 

cierta relación con Matisse. La guerra en Europa trasladaría a la izquierda parisina 

y a muchos artistas (Marc Chagal, Max Ernst, André Bréton y Marcel Duchamp) al 

Upper East Side de Nueva York y al salón de los Harvey. 
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Evans también se movía socialmente y acudía con regularidad al salón de 

otra prominente anfitriona neoyorkina, Margaret La Farge Osborn, un salón más 

serio que el de los Harvey. Compartía laboratorio con Helen Levitt en la casa de 

esta, liberando la cocina de su apartamento de estos menesteres. Jane y Evans 

vivían felices juntos, aunque apretados económicamente, recibiendo ayuda de los 

amigos ocasionalmente. Agee también pasaba apuros, y el libro de los aparceros, 

rechazado por Harpers & Brothers, no acababa de salir. Evans solicitó de nuevo 

una beca Guggenheim (el año anterior se la habían denegado). Presentó a Jane a 

su familia (existía cierta tensión entre este y su madre) e iniciaron los trámites para 

el divorcio de Jane y Paul Ninas. Se firmó un nuevo contrato con Houghton Mifflin 

para la edición de Let Us Now Praise Famous Men. La beca Guggenheim (dos mil 

quinientos dólares) le fue finalmente concedida. Pensaba concentrarse, sin mayor 

concreción, en las ciudades y pueblos estadounidense y en personas anónimas, 

por lo que realquilaron el apartamento de la Ninety-second Street, preparando su 

marcha al oeste. El viaje se retrasó, tras ser “apendisodomizado” (Mellow, p.435, 

carta a Ernestine Evans), operación que se complicó con una neumonía. 

Con el dinero de la beca Guggenhein agotado tras su enfermedad, volvían 

los apuros. Pero las fotografía que había hecho para la FSA fueron una fuente de 

ingresos. Muchas de ella aparecieron en diversos libros (Home Town, de 

Sherwood Anderson; Twelve Million Black Voices, de Richard Wright y también en 

diversas guías sobre Pennsylvania y Alabama que la WPA había confeccionado). 

Helen Levitt partió a México y Evans hubo de trasladar su laboratorio al 1683 de la 

York Avenue. Se le concedió una renovación de la beca por seis meses (mil 

dólares). También le surgieron algunos trabajos comerciales (el nuevo Student 

Alumnae Building del Wheaton College, en Norton, Massachusetts, y las 

fotografías para un artículo de Fortune, In Bridgeport’s War Factories). Finalmente, 

a mediados de julio (1941), las primeras copias de Let Us Now Praise Famous 

Men. La crítica lo recibió con división de opiniones, en parte debido a que aparecía 

fuera de contexto. 

El 27 de octubre de 1941, se caso con Jane en la iglesia metodista de 

Rockville, Maryland. La decisión la tomaron repentinamente, estando de viaje para 

visitar a su hermana en Chevy Chase, donde tuvo lugar la fiesta. La celebración 



 
443 

fue corta y continuó trabajando. Jane quería dar la noticia personalmente a su 

familia, en Fond du Lac. Evans decidió permanecer en Chicago, fotografiando, 

para evitar tensiones. De regreso a Nueva York, ante la insistencia de Ernestine 

Evans, realizó las fotografías que debían incluirse en el libro The Moagrove Coast, 

del periodista Karl A. Bickes, por lo que, junto a Jane, se desplazó a Florida, 

donde permaneció un mes. Poco interesado en el paisaje, le atraía, sin embargo, 

los fenómenos y rarezas de la naturaleza, el paisaje marginal. Le interesaban 

igualmente las personas en sus ámbitos de trabajo, y todos los elementos que en 

ellos se reproducían: los fotógrafos callejeros, los pescadores de esponjas 

griegos, el Rinding Brother Circus y sus animales. Fotografiaría nuevamente a los 

elefantes de ese circo en el estreno del ballet de George Belenchine, con música 

de Igor Stravinsky, en el Madison Square Garden, en 1942.  

Los japoneses habían atacado Pearl Harbor. La guerra había provocado el 

éxodo de muchos artistas europeos hacia EEUU, donde se estaba produciendo 

una fusión entre las vanguardias artísticas de ambos continentes, lo que tuvo una 

enorme influencia en el desarrollo artístico en los EEUU. Igualmente, Hollywood 

recibió a muchos cineastas europeos. Nueva York ocupó el lugar de París como 

meca del Arte. Fueron muchas las exposiciones que se sucedieron en la ciudad 

por aquellos años. Evans trató de aprovechar aquella efervescencia artística, pero, 

tras unos infructuosos días en Washington, sin Jane, tratando de mover a sus 

contactos, decidió regresar a Nueva York (según alguna fuente, pretendió entrar 

en la sección fotográfica de la Marina de los EEUU, que dirigía Edward Steichen, 

quien lo rechazó porque Stryker le indico que Evans era una persona difícil, según 

el propio Steichen le confió años más tarde). El apartamento de los Harvey seguía 

siendo un punto de encuentro para muchos artistas e intelectuales franceses. Allí 

se encontraron con André Breton, Marc Chagal y Max Ernst. Lejos de ser un 

radical, Evans estableció relaciones con los escritores de Partisan Review, 

probablemente la revista literaria con mayor nivel intelectual por entonces, en la 

que colaboraban, entre otros, escritores de la talla de Saul Bellow, Paul Bowles, 

George Orwell y André Malraux. Jane y Evans establecieron relaciones con 

muchos de ellos. Pese a su obstinación en no ocuparse de las celebridades, 

realizo retratos de algunos de ellos que, sin embargo, nunca obtuvieron una copia 

o la perdieron ante los requerimientos de Evans. 
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En la primavera de 1943, encontró trabajo en Time, gracias a Wilder Hobson 

que sustituía a Whittaker Chambers, protegido de Henry Luce, editor de la revista, 

de baja por enfermedad. Chambers, comunista arrepentido, estaba colaborando 

con el Comité de Actividades Antiamericanas y, temiendo ser asesinado por un 

agente soviético, había decidido desaparecer temporalmente. Se le contrató como 

critico cinematográfico, en lo que se tomó un gran interés, aunque también realizó, 

ocasionalmente, alguna crítica literaria. Por ello, su paso por la revista 

(permaneció dos años en ella), tuvo como consecuencia una disminución de su 

producción fotográfica en favor de la literaria. Influía también el racionamiento de 

gasolina, que restringía los movimientos. Agee había sido contratado, igualmente 

como crítico cinematográfico, por la revista rival, Nation, donde se convirtió en un 

crítico de culto. La relación entre ambos mantenía la misma calidad, pese a que se 

estableció una especie de rivalidad entre ellos. Time era un importante punto de 

encuentro entre escritores y editores, lo que permitió a Evans ampliar su circulo de 

relaciones.  

En septiembre de 1945 se le ofreció un puesto en Fortune, más en sintonía 

con su carrera fotográfica y también literaria. Intervinieron en ello Ralph Delahaye 

Paine, editor jefe, y Katherine Hamill, editora asociada y amiga de Evans, quién 

había ilustrado algunos de sus artículos para Harpers Bazaar. Pese a que se le 

sugerían una serie de temas a cubrir, se le dio libertad absoluta para llevar a cabo 

los trabajos y confeccionar los textos, aunque, ocasionalmente, designó a otros 

fotógrafos amigos del staff para estos menesteres, viéndose liberado del trabajo 

en el cuarto oscuro. Permaneció veintiún años en la revista. Sus años de mayor 

actividad fotográfica de su vida (y los mejor pagados) fueran los tres que trabajo 

para la RA-FSA y los veintitrés que pasó en ambas revistas, aunque, pese a su 

concienzudo trabajo, tuvo el convencimiento que no supieron hacer uso de sus 

capacidades. Tras todos esos años trabajando para la prensa, fue consciente de 

que su trabajo personal más importante había sido la exposición American 

Photographs y la publicación de Let tUs Now Praise Famous Men. El dinero 

seguía siendo escaso. 

A finales de 1947 se inauguró una nueva retrospectiva de su trabajo, esta 

vez en el Art Institute of Chicago (del 14 de noviembre de 1947 al 4 de enero de 
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1948), integrada por setenta y cinco imágenes que guardaban más relación con su 

periodo de asociación con la prensa, aunque aparecieron también imágenes 

anteriores, incluidas algunas de las que el MoMA expuso en su día, para lo que 

había obtenido el permiso de Steichen, director del departamento de fotografía del 

museo por entonces. En diciembre Time publicó un articulo sobre esa 

retrospectiva, bajo el significativo nombre de Puritan Explorer. También colaboró 

puntualmente con otras revistas. Uno de las mas importantes fue la que llevo a 

cabo con Vogue, en la que se encargo de proporcionar las imágenes para ilustrar 

un artículo sobre el primer libro de William Faulkner, Intruder in the Dust, tratando 

de mostrar el Mississippi que este reflejaba en la obra. El sur había sido el origen 

de muchas de sus fotografías, y logro interpretar de manera perfecta lo que 

Faulkner expresaba, hasta el punto que muchas fotografías de Evans le sirvieron 

de inspiración para obras posteriores. 

Tras tres años en Fortune, su posición en el staff iba mejorando. Finalizando 

1949, y aprovechando la oportunidad que le brindaba una remodelación general 

de la revista en ciernes, envió un extenso memorándum al director de la misma, 

en el que exponía sus opiniones acerca de la misma y al mal uso que se hacía en 

ella de la fotografía, postulando por que se comenzara a pensar no solo en la 

mente literaria de los lectores, sino también en la fotográfica, dando así a estos 

mayores oportunidades para aprender. Se carta tuvo efecto, y, a las pocas 

semanas, fue designado Special Photographic Editor, con la misión de establecer 

la nueva fotografía de la revista, y encargado, a un tiempo, de dirigir al grupo de 

fotógrafos, seleccionar las imágenes y el diseño final de los artículos, así como de 

la compilación de las imágenes de las diversas fuentes disponibles y que la revista 

pudiera necesitar en un momento dado. Obtuvo un considerable éxito en la tarea 

encomendada. 

Acabando el invierno de 1949-1950, tuvieron que dejar su apartamento de la 

441 East Ninety-second Street. Tras un par de meses en West Village, 

consiguieron un estudio en el 1666 de York Avenue, en el que se establecieron en 

condiciones muy precarias. Pese a ello, la reputación de Evans comenzaba a ser 

reconocida internacionalmente. Hubo una nueva edición de Let Us Now Praise 

Famous Men, con un texto reevaluador de la obra cargo de Dwight Macdonald. El 
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libro también se editó en París. Por entonces, el Comité de Actividades 

Antiamericanas estaba poniendo en aprietos (y sacando los colores) a mas de un 

personaje, poniendo las cambiantes e interesadas relaciones entre la cultura y los 

extraños políticos de la guerra fría. Se llego incluso a insinuar conexiones entre el 

ND de Roosevelt y la llamada conspiración comunista. Pese a la ancestral apatía 

de Evans por la política, muchas amistades se vieron afectadas. 

El 20 de octubre (1950), Steichen organizó un simposium (What Is Modern 

Photography), al que invitó a fotógrafos y pintores (Shahn y Evans entre ellos). Las 

sesiones, muy concurridas, fueron retransmitidas por radio a otros países, además 

de a los propios EEUU. Su trabajo para Fortune indicaba como había cambiado su 

orientación fotográfica desde su actividad como documentalista en la FSA, y servia 

de ejemplo de cómo los medios de difusión habían logrado asimilar e integrar esa 

aproximación documentalista, anticipándose a lo que estaba a punto de suceder 

con la llegada de la televisión. 

Evans, próximo a los cincuenta años y en mitad de su carrera profesional, 

estaba en una mejor situación financiera de lo que había estado nunca, a 

diferencia de lo que ocurría con otros fotógrafos, como Ralph Steiner, al que tuvo 

que echar una mano. Lo contrató para Fortune, para fotografiar a todos los nuevos 

ejecutivos del país aparecidos tras la guerra. Evans solía acompañarlo en esas 

asignaciones, que, en ocasiones, se prolongaban varios meses. Agee, de viaje por 

California en una furgoneta, había sufrido un ataque al corazón que lo tuvo 

hospitalizado varias semanas, debiendo interrumpir su trabajo en el guion de La 

Reina de África, film dirigido por John Houston. La vida en Hollywood le había 

llevado a un obsesivo affaire con una joven guionista, y a beber y fumar casi 

compulsivamente. Evans supo más tarde, por otras personas, que el propio 

Housten le había llevado una botella de whisky al hospital para que pudiera seguir 

trabajando en el guión, circunstancia que no ha sido confirmada por ninguna otra 

fuente. Agee sufrió un segundo ataque, más leve, unos meses atrás. 

En aquellos momentos, Jane ya no solía acompañar a Evans en sus salidas, 

y sufría agudamente las separaciones. La relación se había ido erosionando y 

comenzaron los reproches mutuos, situación que no habría cabido sospechar la 

correspondencia que mantenían entre ellos y la calidad que seguían manteniendo 
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en algunos momentos de su intimidad. En ese estado de cosas hubo de 

emprender un viaje a Londres y París, mitad negocios, mitad placer. Cuando ya 

había retornado, el 16 de mayo, Agee sufrió un definitivo y fatal ataque al corazón 

en un taxi que lo llevaba a la consulta de su médico. Pese a los esfuerzos del 

taxista, ingresó cadáver en el hospital. La llamada de Jean sorprendió a Evans de 

copas con unos amigos en la parte alta de la ciudad, signo de que ya estaban 

separados socialmente. El funeral, oficiado por el padre Fly, que había volado 

desde Kansas, tuvo lugar tres días más tarde en la St. Lukes Chapel del 

Greenwich Village, con la asistencia de todos los amigos. 

Antes de su partida para Europa, Jane había iniciado una relación con 

Whintrop Sargeant, un compañero de Evans en Time. Jane, pese a saber que 

Evans también le había sido infiel en más de una ocasión, se sentía culpable. Tres 

meses después de la muerte de Agee, en agosto, decidió abandonarlo. Se 

trasladó al apartamento de Whintrop y comenzó los trámites legales para el 

divorcio, que se firmó en Arkansas el 5 de diciembre, aunque hubo que 

formalizarlo legalmente en El Paso, Texas, el 21 de diciembre. Allí, ese mismo día, 

Jane contrajo matrimonio con Whintrop, en una ceremonia celebrada en castellano 

y con dos ancianas indias como testigos. Evans jamás volvió a mencionar a Jane. 

Uno o dos años antes de su separación (entre 1953 y 194), habían conocido 

a un joven fotógrafo suizo, Robert Frank, y a su esposa, Mary, una joven 

escultora, con los que solían compartir muchas veladas. Evans daba mucha 

importancia a la figura de Franks, al que ayudó a conseguir una beca Guggenheim 

en 1955 y a su renovación en 1956 (Evans era entonces el consultor de fotografía 

de la Guggenheim Foundation), así como algunos trabajos en Fortune. Ello 

permitió a Franks comprar un coche, viajar por todo el país y obtener las 

fotografías que incluiría en su libro The Americans, que se publicaría en 1959 con 

texto de Jack Kerouac, hoy todo un clásico. En 1952 había viajado por Europa 

junto a Steichen para ayudarlo en la preparación de dos exposiciones que tenía 

proyectadas: una sobre fotografía europea y otra, la famosa Family Of Man (1955). 

Franks tenía alguna de sus fotografías en esta última, en la que, sin embargo, 

Evans había decidido no participar por no estar de acuerdo con la visión de la 

humanidad que pretendía transmitir. Fue la exposición más exitosa de todas las 
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programadas por el MOMA, y fue mostrada también en Japón, Francia, Rusia y la 

India. 

Evans se estaba auto-cuestionando. Por un lado, su reciente separación de 

Jane había puesto de manifiesto que su vida sentimental y personal era un caos. 

Por otro lado, su carrera fotográfica que, aunque bien pagada, había decidido ligar 

a los aspectos mas comerciales del mundo de la prensa, le había hecho abdicar 

de muchos de sus principios. Por ultimo, contemplar las fotografías obtenidas por 

Franks, muchas de ellas en los mismos escenarios en los que había obtenido las 

suyas para American Photographs años atrás, le hizo ver que se enfrentaba a 

jóvenes fotógrafos con una increíble visión. El hecho de estar en aquellos 

momentos, apoyando la actividad de Franks, acompañándolo en sus salidas al 

campo, fue lo que le impidió abandonar, tal vez por la vanidad de ver la importante 

influencia que su fotografía había podido suponer para este. Revisaría una 

colección de sus fotos para ser publicadas en US Camera Annual (1958) y, antes, 

un portafolio para Fortune. 

En 1958 ayudaría a promocionar la obra de otro joven fotógrafo que 

admiraba, Lee Fridlander. Trabajarían juntos posteriormente. Evans publicaría dos 

colecciones de fotografías en color para Fortune. En ellas pretende demostrar que 

las relaciones entre los colores pueden ser tan importantes como el tema nominal 

del trabajo. Conoce a la diseñadora suiza Isabelle Boeschenstein von Steiger, de 

visita en Nueva York con su marido, con la que establece una relación que 

acabaría en matrimonio (1960). En 1959 se le concede una nueva beca 

Guggenheim, para la producción ´de un libro con imágenes sobre América. En 

1960, Houghton Miifflin saca una segunda edición de Let Us Now Praise Famous 

Men, con mayor número de fotografías y un ensayo sobre Agee escrito por él 

mismo. Experimenta con un gran angular (21 mm.) con cámaras de 35 mm. 

Durante los años 1961-1963, aparecen portafolios de Evans en revistas diferentes 

y con temas igualmente diferentes: Architectural Forum, Vogue, Harper’s Bazaar y 

Mademoiselle, además de en Fortune. En 1962, el MoMA publica una segunda 

edición de Walker Evans: American Photographs. 

En 1964 comienza su relación con el mundo académico, tras ser invitado a 

pronunciar una serie de conferencias en la Universidad de Yale el (la primera tuvo 
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lugar el 11 de marzo) y en la School of Art and Architecture. Acepta ejercer como 

docente en Yale durante el siguiente año, en el Departamento de Diseño Gráfico, 

lo que no le impide aceptar un trabajo para documentar las actividades del banco 

privado Brown Brothers Harriman & Co., que se prolongaría durante cuatro años. 

El 12 de septiembre de 1964, fallecería su hermana Jane. Ese año el Art Institute 

of Chicago programaría una retrospectiva de su obra. Establece relación con 

Leslie Katz, una escritora que había creado la editorial Eakins Press, con la 

intención de publicar libros de arte de muy alta calidad. El primer número de su 

colección sería un facsímil del libro de poemas de Walt Whhitman Leaves of 

Grass, de 1855. El segundo libro estaría dedicado a Walker Evans. Por entonces 

había construido su nueva casa en Lyme, sobre las cenizas de una pequeña 

cabaña que había pertenecido a Jane Ninas. Su afición a la bebida preocupaba a 

sus amigos, y hubo de ingresar en el Regent’s Hospital de Nueva York para una 

cura de desintoxicación que duró dos semanas (1965). 

En el año 1966 verían la luz un gran número de libros con sus fotografías. En 

mayo fotografió las casas del Hudson Valley para el libro The Gateway States, 

título de la colección Library of America de la editorial Time-Life. Houghton Mifflin 

publicaría Many Are Called, con ochenta y ocho de las fotos robadas que había 

tomado en el metro de Nueva York en 1940, y que incluía un texto de James Agee 

a quién está dedicado el libro. No se utilizó ninguno de los textos escritos por el 

propio Evans para el mismo. También Eakins Press publicaría Message from the 

Interior, un libro de grandes dimensiones con fotografías de interiores de diez 

mansiones americanas, cuidadosamente reproducidas, y sin texto, salvo un 

pequeño epígrafe de John Szarkowsky, director del Departamento de Fotografía 

del MoMA, con quien negociaría una nueva retrospectiva de su obra. 

Prosigue su actividad académica. Da conferencias en la University of 

Southern California, en Santa Cruz, y el Williams College lo nombra Doctor 

Honorario en Letras. También es nombrado miembro de la American Academy of 

Arts and Letters. El Exchange National Bank of Chicago compra trece de sus 

obras e, igualmente, Arnold Crane, un adinerado coleccionista privado de Chicago, 

le compra directamente un gran número de obras y otros materiales que, en su 

mayoría, pasarían a engrosar la colección del J. Paul Getty Museum. Trabaja con 
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el joven fotógrafo Jim Dow en la preparación de la nueva retrospectiva para el 

MoMA, exposición que es inaugurada en enero de 1971, con más de doscientas 

imágenes. Una larga entrevista con Leslie Katz, publicada en Art in America, 

constituye la reflexión más completa y extensa sobre su trabajo y su pensamiento 

artístico que jamás haya hecho.  Libros, exposiciones y portafolios en diversas 

revistas se suceden en esos años. Inicia su último año como docente en Yale con 

un curso de posgrado para estudiantes avanzados y también un seminario en el 

Trumbull College. Robert Franks, con que continúa su relación, asiste a algunas 

de sus clases. En Yale conoce a Alan Trachtenberg, profesor de Estudios 

Americanos en esa universidad y cada vez más interesado en la fotografía, quien 

le presenta a otros profesores interesados en su obra. La Yale Gallery expone una 

retrospectiva de su obra (Walker Evans: Forty Years). 

Poco después de cumplir sesenta y nueve años ingresa en el Mary Hitckok 

Hospital de Hanover, en New Hampshire, donde se le somete a una gastrectomía 

total por una úlcera perforada. La recuperación es lenta. Como curiosidad, uno de 

los doctores que lo atendía era hijo de una de las personas que trabajaron en el 

desarrollo de la película Kodak Tri-X. Es enviado a casa, donde amigos y 

estudiantes se ocupan de atender sus necesidades. Tras una larga convalecencia, 

que precisó de asistencia psiquiátrica, se encuentra lo suficientemente fuerte 

como para vivir solo y viajar. La Schoelkopf Gallery inaugura una retrospectiva de 

su obra. El 25 de abril (1973), se divorcia de Isabelle en New Haven. Entre 1973 y 

1974, realizó una larga serie fotográfica en color con la, entonces nueva, cámara 

Polaroid SX-70, ya que la edad y la mala salud le impedían trabajar con equipos 

sofisticados y pesados. De nuevo la arquitectura, los carteles y anuncios, señales 

de tráfico y demás símbolos urbanos, permitían efectuar una lectura de la cultura 

vernácula americana. La Polaroid Corporation se ofreció a suministrarle todo el 

material preciso. Con esa cámara realizó sus últimos trabajos y colaboraciones 

académicas (Oberlin College, de la Universidad de Texas, y otras instituciones). El 

National Institute of Arts and Letters le concede el premio por su servicio al mundo 

del Arte. 

David Pratt, conservador de fotografía del Fogg Museum de la Universidad 

de Harvard le presenta a Bobbi Carrey, un joven fotógrafo que le ayudara, en los 
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siguientes meses, a organizar su colección de negativos e impresiones. 

Finalmente vende estas, y la opción de compra de todos sus negativos, a George 

Rinhart y a su socio, Tomas Bergen. Había vuelto a beber y, siguiendo el consejo 

de los médicos, ingresa en el Yale-New Haven Hospital para una completa 

evaluación física y psiquiátrica, donde sufre una caída, fracturándose la clavícula, 

y una neumonía. Es trasladado al Gaylord Hospital para su recuperación. El 7 de 

febrero de 1975 es dado de alta y retorna a su apartamento de New Haven, donde 

permanece indiferente y poco comunicativo. No obstante, el 8 de abril, acepta dar 

una charla en el Radcliffe College. Acude en tren, vestido con un traje de cuadros 

y una enorme barba gris, respondiendo de manera coherente, e incluso 

contundente, a todas las preguntas. El 9 de abril regresa, solo, a New Haven. Esa 

noche sufre un ataque masivo. Inconsciente, pero rodeado de un pequeño grupo 

de amigos, fallece en las primeras horas del 10 de abril de 1975. 

Evans fue figura fundamental en el desarrollo de la modernidad fotográfica 

estadounidense. El romanticismo de los fotógrafos modernistas anteriores, como 

Alfred Stieglitz y los que estuvieron bajo su influencia, un tipo de representación 

reverencial, Evans lo convirtió en algo que se podría calificar como divertido, 

desconcertante e incluso un tanto irónico, si no cínico, realizando un repaso 

documental de la sociedad americana a través de los elementos urbanos, 

estableciendo lo ordinario y lo mundano, elementos que la mayoría de ocasiones 

pasan desapercibidos, como temas fotográficos legítimos. En 1994, el estado de 

Nueva York entregó todas sus posesiones al Metropolitan Museum of Art de 

Nueva York, titular de los derechos de toda su obra, a excepción de los 564 

negativos de la colección de la Biblioteca del Congreso que fueron producidos 

para FSA y que son por ello de dominio público. En 2000, Evans sería instalado en 

el Paseo de la Fama de St. Louis, su localidad natal. 
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WE1.- Wrecking Co., Tuscaloosa County, Alabama. 1936.  

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c52000/8c52400/8c52435u.tif  
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WE2.- Floyd Burroughs. Hale County, Alabama, 1936.  

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/ppmsc/00200/00244u.tif 
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WE3.- Lily Rogers Fields y sus hijos. Hale County, Alabama. Verano de 1936. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a44000/8a44600/8a44618a.tif 
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WE4.-  Lavabo y cocina, en la cabaña de Floyd Burroughs. Hale County, Alabama. 1936.  

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/ppmsc/00200/00242u.tif 

 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/ppmsc/00200/00242u.tif
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WE5.- Poster minstrel (trovador en la ciudad de Alabama. Enero de 1936.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8c52000/8c52000/8c52057u.tif  
 
 
La música minstrel era un género teatral-musical típicamente norteamericano cuyo periodo de 
mayor esplendor se sitúa entre 1840 y 1900. Se trataba de un género que, de alguna manera, 
aunaba la ópera inglesa con la música de origen negro procedente de las plantaciones del sur. Su 
característica principal radicaba en que siempre era ejecutada por actores blancos, que pintaban 
sus caras de negro para interpretar canciones y bailes en las que imitaban a los negros de forma 
cómica y con aires de superioridad. Cuando, ya a partir de 1855, comenzaron a participar actores 
negros, ellos mismos tenían que exagerar su negritud, incluso pintándose la cara igualmente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1840
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_inglesa
http://es.wikipedia.org/wiki/1855
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WE6.- Cine en Saint Charles Street. Liberty Theatre, de Nueva Orleans, Luisiana. 1935 ó 1936. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8e08000/8e08100/8e08107u.tif 
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WE7-  Cementerio St. Michael's y fábrica de acero. Bethlehem. Pensilvania. Noviembre de 1935. 

http://cdn.loc.gov/master/pnp/ppmsca/36700/36750u.tif 
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WE8.-  Interior de la casa de un desempleado de Morgantown, West Virginia. 1935.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8c52000/8c52000/8c52045u.tif 
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WE9.-  Barbería para negros. Atlanta, Georgia, en 1936.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c52000/8c52200/8c52232u.tif 
 

 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c52000/8c52200/8c52232u.tif
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WE10.-  Esquina de una calle de New Orleans, Louisisana. Agosto de 1936.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c52000/8c52200/8c52270u.tif 
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Theodor Jung287  

 

Son muy escasos los datos biográficos de Theodor Jung a los que hemos 

podido acceder. Nació en Viena, Austria, el 29 de mayo de 1906, donde vivió con 

su abuela hasta que en 1912 se trasladó a los EEUU, a Chicago, para reunirse 

con sus padres. En su décimo aniversario recibió como regalo una cámara 

Brownie, con la que se dedicó a fotografiar a amigos, conocidos, profesores y 

vecinos. En la década de 1920, estudió diseño y humanidades trabajando como 

diseñador gráfico para el Chicago Times. La tragedia que supuso para la familia el 

que su primo, un trabajador modélico, perdiera el empleo le hizo tomar conciencia 

de lo que la GD implicaba. Comenzó entonces a tomar fotografías de los tugurios 

en los barrios bajos, las manifestaciones, los comercios vacíos, las situaciones de 

dificultad por las que atravesaba la población y de todos los acontecimientos 

sintomáticos del momento que se estaba viviendo. En 1932 perdió su empleo y en 

1933 retornó a Viena, donde se familiarizó con la litografía y con el método vienes 

de presentaciones estadísticas. En 1934, a instancias de un amigo, marchó a 

Washington donde encontró trabajó en la FERA (más tarde WPA), redactando 

mapas estadísticos y gráficos sobre la evolución del desempleo. En 1935 pasó a 

trabajar para la Agricultura Adjustment Administration elaborando gráficos y 

diseñando folletos para su área educativa. Allí supo que la RA andaba buscando 

fotógrafos y envió un portafolio a Roy Stryker, quien lo contrató como fotógrafo y 

diseñador gráfico de exposiciones y folletos, uniéndose al grupo de fotógrafos que 

en aquel momento lo integraban: Rothstein, Mydans, Evans, Carter y Lange.  

 

Jung permaneció en la HS un año, aproximadamente. Fue el primer fotógrafo 

de la FSA que se desplazó a Indiana, el condado de Brown, en octubre de 1935. 

Posteriores asignaciones lo llevaron a los estados de Maryland y Ohio. Stryker aún 

no había elaborado sus shooting scripts, por lo que el grupo desarrollaba el trabajo 

según su propio instinto fotográfico. En relación a las sesiones previas de 

documentación a la que Stryker sometía a los fotógrafos del grupo, Jung pensaba 

que su actitud y visión serían más frescas y libres de prejuicios si no se veía 

influenciado por ningún tipo de información acerca de la gente y las regiones que 

                                                                   
287 No disponemos de ninguna imagen de Theodor Jung. 
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iba a fotografiar. Afirmó haber encontrado en los granjeros actitudes difíciles de 

captar en película: timidez, hostilidad, conciencia de sí mismos y otras, que se 

constituían en barreras a la empatía, lo que a menudo le inhibía a la hora de 

efectuar la toma. Quizás por ello sus mejores fotografías fueron tomadas a 

personas mayores y niños, ya que su “mirada libre de prejuicios” le permitían 

poder captar lo mejor de ellos. Pero Stryker, en 1936, contrariado por el enfoque 

de su trabajo, prescindió de él, basándose en razones presupuestarias. 

 

Tras su paso por la FSA, Jung fue transferido al Consumers’ Council 

(Consejo de Consumidores), donde trabajó como fotógrafo, dibujante y director 

artístico para la Guía del Consumidor. En el periodo 1940-1943 se dedicó a ilustrar 

libros para la War Food Administration. En 1944 se vio forzado a abandonar 

Washington por problemas alérgicos. Trabajó entonces en diversas agencias de 

publicidad e instituciones gubernamentales y educativas y como diseñador de 

libros para algunas editoriales universitarias, muchos de los cuales fueron 

incluidos en la lista de los 25 mejores libros del año, actividad esta que le 

proporcionó cierto prestigio. Su último trabajo fotográfico (1946) fue una serie 

documental sobre Harpers Ferry, histórica ciudad en el condado de Jefferson, 

Virginia occidental, situada en una llanura de tierras bajas inundables en la 

confluencia de los ríos Potomac y Shenandoah, donde se encontraba el famoso 

transbordador Harper, que da nombre a la ciudad. Históricamente es conocida por 

el asalto del abolicionista John Brown a la Armería Federal en 1859, en los 

momentos previos a la Guerra Civil, y al importante papel que la ciudad desarrolló 

durante la misma.  

 

En 1960 se trasladó a San Francisco, trabajando en la Biblioteca pública de 

la ciudad. Como freelance siguió realizando diseños de libros para algunas 

editoriales universitarias Su último trabajo, antes de retirarse, fue para la Sección 

de Noticias y Publicaciones de la Universidad de Stanford. Donó toda esta serie, 

así como su archivo fotográfico, al Museo de Arte Moderno de San Francisco, al 

que hizo también una generosa donación para la compra de obra fotográfica de 

los fotógrafos emergentes del Área de la Bahía. “Vivo en una casa de retiro y 

continúo fotografiando mi entorno”, afirmaba en 1981 desde la costa oeste.  Murió 

el 19 de febrero de 1996 en California. 
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TJ1.- Clientes de la RA revisando sus aperos de labranza. En Jackson, Ohio. Marzo-abril de 1936.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a14000/8a14100/8a14181a.tif 
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TJ2.- The Old Man. Cliente cuya propiedad ha sido reclamada por el gobierno. Brown County, 

Indiana. 1935  http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a14000/8a14000/8a14030a.tif 
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TJ3.- The Old Woman, esposa de The Old Man, pareja que va a ser reasentada. Interior del hogar 

de un cliente potencial, Condado de Brown, Indiana. Octubre de 1935.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a14000/8a14000/8a14039a.tif 
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TJ4.- Interior de la casa de un granjero reasentado. Jackson, Ohio. Abril de 1936.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a13000/8a13800/8a13888u.tif 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a13000/8a13800/8a13888u.tif
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TJ5.- Foto sin título, posiblemente relacionada con: Madre de una familia con cinco hijos que será 

reasentada en el Ross-Hocking Land Project cerca de Chillicothe, Ohio. Abril de 1936 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a14000/8a14300/8a14384a.tif 
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TJ6.- Muchachos dedicados a la venta de periódicos. Jackson, Ohio. 12 de abril de 1936.  

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a14000/8a14200/8a14287a.tif 
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TJ7.- Interior de la habitación de un cliente reasentado en Jackson County, Ohio. Abril de 1936.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a14000/8a14100/8a14196a.tif 



 
472 

 

 
 
TJ8.- Interior de la casa de un cliente de la Oficina de Rehabilitación, Jackson, Ohio. Abril de 1936.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a14000/8a14100/8a14192a.tif 
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TJ9.- Cena de domingo. Jackson, Ohio. Abril de 1936. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a14000/8a14200/8a14284a.tif 
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TJ10.-  Dos jóvenes amigos en la entrada de la sala de juegos. Jackson, Ohio. 1935.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a14000/8a14200/8a14275a.tif 
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Dorothea Lange 

 

IMAGEN 28.- Dorothea Lange, fotógrafa de la Resettlement Administration, en California. Febrero 

de 1936. Fotógrafo desconocido, aunque podría tratarse de Ronald Partridge, hijo de Imogen 
Cunningham y ayudante-aprendiz de Dorothea Lange. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b27000/8b27200/8b27245u.tif 
 

 

Dorothea Margarette Nutzhorn nació el 25 de mayo de 1895 en el número 

1041 de Bloomfield Street, en Hoboken, Nueva Jersey, en la orilla del rio Hudson 

frente a la parte baja de Manhattan, donde, a mediados del siglo XIX, atracaban 
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los trasatlánticos repletos de emigrantes europeos, entre los que se encontraban 

su abuela materna, Sophie Vottler, y los hermanos y la madre de esta, Ottelia, 

emigrantes alemanes. Sophie había sido modista en Stuttgart y sus hermanos se 

dedicaban al grabado. Supieron abrirse camino rápidamente en América. Sophie 

se casó con Frederick Lange y tuvo cinco hijos, cuatro varones y una niña, Joan, 

la madre de Dorothea. El 27 de mayo de 1894, a los 21 años, Joan contrajo 

matrimonio con Heinrich Martin Nutzhorn, un abogado de éxito en Hoboken, de 25 

años, y también de ascendencia alemana. Alquilaron una pequeña casa de ladrillo 

rojo cerca de la calle principal. Un año más tarde, nació Dorothea, que recibió el 

nombre de su abuela paterna. Su hermano, Henry Martin, nacería en 1901.  

  

Dos circunstancias dolorosas la marcaron para el resto de su vida. La 

primera haber contraído la polio a la edad de siete años, lo que la hizo crecer con 

una constitución débil, cierta atrofia de la pierna y deformidades en el pie derecho 

que la obligaron a cojear y a calzar zapatos de diferente número en cada pie el 

resto de su vida. “Fue lo más importante que me ha sucedido en la vida, me formó, 

me guio, me enseñó, me ayudó y me humilló”288. Lange no pudo desarrollar la vida 

normal de los niños de su edad, que a menudo se burlaban de ella llamándola 

limpy (cojita). Joan, siempre preocupada por las apariencias externas, la hizo 

crecer con la sensación de que se avergonzaba de ella. Lange recordaba cómo, 

en uno de sus habituales paseos, su madre, al ver acercarse a un amigo, le pidió 

en voz baja que tratara de andar lo mejor posible. Eso aumentó su sentimiento de 

humillación, pero también una mayor simpatía hacia las personas desgraciadas, 

discapacitadas o en situación difícil. La segunda circunstancia dolorosa se produjo 

cuando, a la edad de doce años, su padre, de manera repentina y sin explicación 

alguna (circularon rumores de que era un jugador y un especulador), abandonó el 

hogar familiar y nunca más se supo de él. Jamás escribió ni se ocupó de las 

necesidades económicas de la familia. Fue algo que Lange nunca le perdonó 

(nunca hablaba de él, ni siquiera con sus propios hijos) y la llevo, en cuanto tuvo 

capacidad legal para ello, a renunciar a los apellidos paternos y adoptar el apellido 

de soltera de su madre. 

 

                                                                   
288 ACKER, Kerry. Women in the Arts. Dorothea Lange. Chelsea (EEUU), Chelsea House Publishers, 2004, p. 
23. 
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Esta circunstancia motivó que la familia, tratando de recortar gastos, se 

trasladara a casa de Sophie, que vivía con su hermana soltera, Carline, en el 

mismo Hoboken. Ambas cuidaban de Dorothea y Martin mientras Joan trabajaba 

como bibliotecaria en el Lower East Side, en una extensión de la Biblioteca 

Pública de Manhattan, ocupación que ya había ejercido antes de su matrimonio. 

Sophie era una mujer de fuerte carácter y temperamento, casi siempre 

malhumorada, y aficionada a la bebida. Pero, por otro lado, manifestaba una gran 

sensibilidad artística que supo transmitir a Dorothea. Joan, aficionada a la música 

clásica y al jazz, era, por el contrario, una persona apocada y tímida, sumisa ante 

todo aquel que mostrara una posición de autoridad (como era el caso de Sophie o 

de los médicos que atendieron a Dorothea cuando contrajo la polio), pero al 

mismo tiempo compasiva y de gran corazón. Martin y Dorotea la llamaban Joan 

“Wuz”, por manifestarse un tanto “wussy”289.  

 

Dorothea, necesitada de dotarse de una imagen propia que la situara por 

encima de sus limitaciones, y sin la ayuda de su madre en ese sentido, tuvo que 

procurarse de una especial fuerza interior. Acudía a la Escuela Pública 62, famosa 

por la calidad del profesorado y su educación progresista, pero se sentía extraña, 

solitaria y aislada de sus compañeros, todos judíos. “Eran demasiado inteligentes 

para mí… agresivamente inteligentes. Hambrientos de conocimientos y logros”290. 

Todas las mañanas, en compañía de Joan, cruzaba el Hudson en el ferry para 

acudir a la escuela, caminando a lo largo del Lower East Side. Fue entonces, en 

esos paseos camino al colegio en los que contemplaba los bulliciosos mercados 

llenos de color, la mezcla de razas y de vestimentas, cuando comenzó a 

desarrollar su mirada fotográfica, antes incluso de haber hecho una sola fotografía, 

y una comprensión visual de la sociedad.  

 

Dos días a la semana Joan debía realizar un turno de tarde, y Dorotea se 

veía obligada a volver sola a casa. En vez de coger el ferry, daba un largo paseo 

hasta el muelle norte, atravesando el Bowery, una zona de Manhattan plagada de 

borrachos y ladrones, peligrosa para una niña de doce años que, además, se 

                                                                   
289 Wussy (de wuss): miedoso, gallina. El término, aplicado a alguien del género masculino, da a entender 
que se trata de una persona quejica, chocha y llorona. 
 

290 ACKER, Kerry, op. cit., p. 26 
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encontraba limitada físicamente. Aprendió por ello a mantener una expresión facial 

con la que conseguía no atraer la atención, su capa de invisibilidad, actitud que 

emplearía posteriormente en otras muchas situaciones a lo largo de su vida. Su 

interés por los estudios decrecía (como la mitad de los niños de Nueva York que, 

en aquellos años, no acudían a la escuela al tener que trabajar para ayudar a la 

familia) al mismo tiempo que aumentaba sus dotes de observación, dedicando 

muchas horas de estudio a analizar las fotografías que encontraba en los libros de 

la biblioteca. Pronto se dio cuenta de que veía el mundo de manera diferente a los 

demás y tomó entonces la decisión de estudiar fotografía. “Usted me pregunta 

sobre mi decisión de convertirme en fotógrafa, pero, por encima de todo, creo, que 

todas mis decisiones, incluso durante el trabajo de campo, cuando estaba 

haciendo trabajo documental, han sido instintivas; y yo confió en mis instintos. No 

desconfío de ellos. No me han llevado por mal camino. Cuando me he propuesto 

ser eficiente es cuando me he equivocado”291, manifestaba.  

 

Sophie bebía cada vez más y en ocasiones llegaba a mostrarse violenta. 

Moriría al año siguiente. Dorothea pasaba por ello poco tiempo en casa, sin 

amigos y sin la vida social propia de una adolescente. Al comenzar la enseñanza 

secundaria cambió a la más selecta Wadleigh High School, exclusiva para chicas, 

en el Harlem, la parte alta de Manhattan, donde, a pesar de todo, se encontraba 

igualmente solitaria y “debidamente infeliz”. Guardó toda su vida gratos recuerdos 

de algunos de sus profesores: particularmente el de inglés, que le descubrió el 

mundo de la poesía, y el de física, una persona amable y generosa. Hacía novillos 

con mucha frecuencia, en compañía de su amiga (que lo sería durante toda su 

vida), Florencia Ahlstrom, Fronsie, de la que le atrajo “la forma en que movía su 

enagua”, en su primer encuentro. Paseaban por Central Park, acudían a museos y 

conciertos gratuitos y, fundamentalmente, callejeaban observando y absorbiendo 

la energía de la ciudad. Joan era totalmente ajena a esas circunstancias. 

 

En 1913, tras graduarse en Wadleigh, manifestó a su madre su intención de 

ser fotógrafa. Joan estaba empeñada en que se dedicara a la enseñanza, a lo que 

Dorothea se oponía. Pese a ello, se vio obligada a matricularse en la New York 

                                                                   
291 Oral history interview with Dorothea Lange, 1964 May 22, Archives of American Art, Smithsonian 
Institution. http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-dorothea-lange-11757 
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Training School for Teachers, centro dedicado a formar profesores para educación 

infantil. Decidida a lograr sus aspiraciones, buscó la manera de formarse 

fotográficamente. Un día de verano, paseando por Manhattan, se paró a 

contemplar una colección de retratos en un escaparate, en el número 562 de la 

Quinta Avenida. Era el estudio del exitoso fotógrafo Arnold Genthe292, un 

aristócrata de origen alemán que se había formado como filólogo. Subió las 

escaleras y le pidió trabajo. Algo debió ver Genthe en aquella muchacha 

renqueante porque la contrató de inmediato. Todos los días, al finalizar la escuela, 

acudía al estudio, a veces hasta altas horas de la noche, donde ejerció de 

recepcionista, atendió los pedidos, aprendió a enmarcar fotos, a corregir y retocar 

negativos y copias y, sobre todo, a relacionarse con la gente adinerada que acudía 

al estudio y a conocer sus gustos. Aunque Genthe le enseñó la manera de lograr 

el éxito en un estudio fotográfico y le proporcionó su primera cámara fotográfica, 

no le transmitió muchos conocimientos técnicos. No obstante, esa actividad fue 

muy importante para su formación fotográfica y le permitió aprender mucho 

“acerca de las debilidades y vanidades de las personas”. 

 

Lange había tomado una decisión que su madre tuvo que aceptar. Abandonó 

su preparación como profesora y también el estudio de Genthe (“una inconcebible 

vieja cabra”), quien, parece ser, intentó seducirla. Su siguiente trabajo se lo 

proporcionó otro famoso retratista de gente famosa, el armenio Aram Kazanjiam, 

en su estudio de la Calle 57. Sus actividades fueron básicamente las mismas que 

en el estudio de Genthe, aunque pudo dedicar más tiempo al positivado de los 

negativos. Allí permaneció seis meses. Encontró nuevo trabajo en el estudió de la 

señora A. Spencer-Beatty, en el 461 de la Quinta Avenida. Spencer-Beatty no era 

en realidad una fotógrafa. Desarrollaba actividades diversas y entre su personal se 

encontraba un fotógrafo que subcontrataba el retoque y la impresión, actividades 

que pasaron a Lange. Cuando dicho fotógrafo abandonó el estudio, pudo hacerse 

cargo del trabajo de cámara. Spencer-Beatty le proporcionó así su primer trabajo 

                                                                   
292 Arnold Genthe (n. 8 de enero de 1869, Berlin – f. de agosto de 1942), fue un fotógrafo conocido sobre 
todo por sus fotografías del Chinatown de San Francisco, las del terremoto que sufrió la ciudad en 1906 y sus 
retratos de políticos, aristócratas y artistas del momento (Theodore Roosevelt, Woodrrow Wilson, John D. 
Rockefeller, Greta Garbo, Anna Pavlova, Isadora Duncan, Nance O’Neil, Sarah Bernhardt, Jack London y Nora 
May French entre otros). Pese al éxito de su estudio en San Francisco, se trasladó a Nueva York donde su 
éxito fue aún mayor. 
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fotográfico, un retrato de la adinerada familia Irving Brokaw, que llevo a cabo sin 

problemas y a satisfacción de los clientes. Seguirían otros muchos. A un tiempo, 

Lange recababa consejos de los fotógrafos con los que iba trabando amistad. Uno 

de ellos era Charles Davis quién, tras unos años de gloria como retratista de 

personajes del mundo del espectáculo, había instalado su estudio en una 

furgoneta y luchaba por recuperar su posición. Davis pasaba horas tratando de 

situar correctamente los diversos elementos (personas u objetos) antes de la 

toma. De él aprendió mucho en ese sentido. Aquella actividad fotográfica inicial 

llevó a Lange a la conclusión de que los retratos que se realizaban en los estudios 

por los que pasó eran “perfectos, pero completamente vacíos”. Un día apareció 

por casa un viejo fotógrafo itinerante ofreciendo sus servicios a la familia. Se 

hicieron amigos y de él aprendió muchos secretos y técnicas del cuarto oscuro, 

obtuvo consejos y también algunos utensilios que, aunque algo anticuados, le 

ayudaron en el camino emprendido. Carecía de un espacio adecuado donde 

instalar su cuarto oscuro y tuvo que limpiar un viejo gallinero para ubicarlo. 

 

En febrero de 1917 se inscribió en un curso de fotografía en la Universidad 

de Columbia, impartido por Clarence H. White293, “un hombre incapaz de 

expresarse, casi mudo” pero que disponía de un claro y absoluto sentido de la 

belleza y que, sin hacer mención a cuestiones técnicas, se acercaba a la cámara 

como un virtuoso de la música se acerca a su instrumento. Reconoció más tarde 

no estar interesada por entonces en convertirse en una artista. Acabado el curso, 

compró una cámara de gran formato y un par de lentes y comenzó a hacer 

retratos de familiares y amigos, llena de miedo al sentirse técnicamente insegura. 

A finales de año ya había alcanzado el suficiente dominio técnico, y su deambular 

por los diferentes estudios la había preparado para la aventura de crear su propio 

negocio. Antes de dar el salto, decidió efectuar una búsqueda personal realizando 

un viaje alrededor del mundo en compañía de Fronsie. Juntaron todo su dinero 

                                                                   
293 Clarence Hudson White (nacido en Carlisle el 8 de abril de 1871 y fallecido el 7 de julio de 1925) fue un 
fotógrafo estadounidense conocido por sus retratos pictorialistas (previamente se había dedicado a la 
pintura) y su prestigio como profesor de fotografía en la Universidad de Columbia. El 17 de febrero de 1907 
fundó el grupo Photo-Secession junto a Alfred Stieglitz, John G. Bullock, William B. Dyer, Frank Eugene, Dallet 
Fuguet, Gertrude Käsebier, Josep Turner Keiley, Robert S. Redfield, Eva Watson-Schütze, Edward Steichen, 
Edmund Stirling y John Francis Strauss. Tras el abandono de Stieglitz que decidió adoptar el camino de la 
fotografía directa, se produjo también el de White que fundaría, en 1916, la asociación Pictorial 
Photographers of America. 
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(140$ en total) y partieron. Un barco las llevó a Nueva Orleans y de allí, en tren, 

fueron a Texas y Nuevo México. El 18 de mayo de 1918 llegaron a San Francisco 

y, tras inscribirse en el hotel, al ir a pagar la factura de la comida, se dieron cuenta 

de que les habían robado todo el dinero. Allí acabo su vuelta al mundo. Decidieron 

quedarse y buscar trabajo en la ciudad, que ella ya no abandonaría nunca. 

 

Pronto lo encontraron. Fronsie en la Western Unions repartiendo telegramas 

y Lange en Marsh, una especie de drugstore, en el que se ofrecía un servicio de 

revelado fotográfico rápido. Allí cayó en la cuenta de otro aspecto que influiría en 

su desarrollo fotográfico y la llevaría hacia el trabajo documental: “la importancia 

visual de lo que está en las instantáneas que toma la gente y que suele pasar 

desapercibido”. Como en Nueva York, querían tomarle el pulso a San Francisco, 

una ciudad llena de artistas, en cuya comunidad se vieron rápidamente 

sumergidas. Roi Partridge, un artista grabador que había comenzado su trabajo en 

una agencia de publicidad y cuya esposa, Imogen Cunningham, había realizado 

unas fotografías de sus carteles, entró en Marsh a revelar la película. Era el primer 

día de trabajo de Lange y Roi se dio cuenta de los amplios conocimientos 

fotográficos de los que disponía. Comenzó así una amistad que perduraría toda la 

vida. Roi e Imogen, integrados en la vida bohemia y el espíritu libre de San 

Francisco, introdujeron a Lange en su círculo de amigos. Se apuntó al San 

Francisco Camera Club, movida por la necesidad de poder disponer de un cuarto 

oscuro. Allí entabló relaciones con muchos fotógrafos, artistas y gentes de toda 

clase y condición, como Consuelo Kanaga (fotógrafa y escritora en el The San 

Francisco News) y Sidney Franklin, un joven y rico inversor, con quien se asoció 

para montar su propio negocio, un “pequeño y magnífico”, a la par que costoso, 

estudio fotográfico en el 540 de Sutter Street. 

Al poco tiempo, Lange y Fronsie conocieron a Jack Boumphre, un irlandés 

rico que “se enamoró de ellas” y concedió a Lange un préstamo de 3.000$ que le 

podría devolver cuando buenamente pudiera y sin tener que asociarse con él, 

manteniendo su total independencia, lo que le permitió romper el contrato con 

Franklin. Acondicionó el local, compró un lujoso sofá de terciopelo oscuro lleno de 

cojines, contrató a un joven y elegante asistente como recepcionista y ayudante de 

laboratorio y renunció al apellido paterno para adoptar el apellido de soltera de su 
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madre. Justo al lado del estudio se encontraba la Hill-Tollerton Print Gallery, cuyos 

visitantes se dieron cuenta de la calidad del trabajo de Lange y comenzaron a 

frecuentar su estudio, que pronto adquirió fama y prestigio en la ciudad. Se dedicó 

a realizar retratos, “no banales” de un público que provenía casi en su totalidad de 

familias judeo-alemanas (los Levi-Straus, Freudenthals, Fleishhackers, Haase y 

Youngs entre otras), que, aunque no eran las más adineradas de la ciudad, “se 

conocían entre sí y disponían de un fuerte sentido de comunidad, compartiendo 

una sensibilidad y amor por muchas cosas: los niños y la educación, los edificios y 

las imágenes, la música y la filantropía”. Se reunía con los clientes, en ocasiones 

en más de una ocasión, y solo cuando consideraba que había logrado conectar 

con ellos y los conocía suficientemente, realizaba la toma. El estudio pronto se 

convirtió en el centro de su vida social, un lugar de encuentro de artistas y amigos. 

Las relaciones que llegó a establecer con muchas de sus clientas, a las que el 

estudio de Lange permitía construir una vida fuera de su matrimonio, fue de tal 

intensidad que dio pie a alguna que otra especulación. Era consciente de que su 

fotografía entonces era práctica y profesional, útil a las necesidades de la gente, a 

la par que honesta y sincera, aunque no innovadora.  

En una de esas reuniones conoció a Maynard Dixon, un famoso, elocuente y 

carismático pintor, sumamente individualista y con un gran sentido del humor, que 

disponía de gran influencia entre la bohemia de la ciudad. Se enamoraron y muy 

pronto, el 21 de marzo de 1920, contrajeron matrimonio. Fronsie y Roi ejercieron 

de padrinos. La boda tuvo lugar en el propio estudio. Lange contaba con 24 años y 

Maynar con 45. Se hicieron con una pequeña casa en Russian Hill, situada a 

caballo de sus respectivos estudios y cuyo alquiler les permitió cumplir con sus 

compromisos económicos: Dorothea devolver a Boumphre el préstamo concedido 

y Maynar hacerse cargo de la pensión alimenticia a su ex-mujer y a su hija de diez 

años Constance (Cosie). En el verano de 1922 viajaron a la reserva de los indios 

navajos en Arizona. Maynar hacía bocetos y Lange fotografiaba el entorno. El 

verano siguiente volvieron a visitar los pueblos Navajo y Hopi, invitados por Anita 

Baldwin McClaughery, una millonaria coleccionista de la obra de Maynar que 

estaba componiendo una ópera sobre los indios nativos de la región. Lange solo 

permaneció un mes. Maynar prolongó su estancia durante cuatro meses. 
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Las relaciones con Cosie no eran muy buenas. Lange, en quien Maynar 

había confiado el cuidado de su hija, intentó enseñarla todo lo que se suponía 

eran las tareas propias de una mujer y que su madre y abuela le habían 

transmitido. Pero la juventud de Lange la llevaba a menudo a la exasperación y 

Cosie era enviada a pasar largos periodos a casa de unos amigos, los Wilson. El 

15 de mayo de 1925, Lange dio a luz a su primer hijo, Daniel Rodas Dixon. El 

segundo, John Eaglefeather Dixon, nacería tres años más tarde, el 12 de junio de 

1928. Tuvo que compaginar el cuidado del hogar y la familia con el trabajo en el 

estudio por las tardes, necesario para mantener la economía familiar y liberar a 

Maynar en la búsqueda de la satisfacción de su “necesidad interior”, realizar sus 

bocetos, lo que le llevaba a desaparecer meses enteros. Dorothea tuvo que 

dedicar más tiempo al estudio y por ello enviar a sus hijos durante meses, bien 

con los Wilson, bien con su hermano Martin que vivía en San José. El estudio 

rendía satisfactoriamente y en el verano de 1929 decidió tomarse unas vacaciones 

con la familia. Marcharon a Sierra Nevada. Dorothea se dedicó a fotografiar a sus 

hijos, el paisaje, los árboles y las plantas, intentando emular el trabajo de 

Cunningham. Se dio cuenta entonces de que el suyo debía centrarse solo y 

exclusivamente en las personas. 

 

Al regresar a San Francisco cambió su actitud hacia la fotografía, hastiada de 

fotografiar a la gente que le pagaba por ello. El 24 de octubre la bolsa se derrumbó 

y su economía también se vio afectada, como la de todo el país. Ello aumentó las 

tensiones con Dixon. No obstante, en el verano de 1931 compraron su primer 

coche, un Ford modelo A de segunda mano, y se marcharon a Taos, Nuevo 

México, donde florecía una importante comunidad artística, para que Maynar 

pudiera pintar. Se instalaron en una vieja casa de adobe en una colina, sin agua ni 

teléfono. Nunca había pasado tanto tiempo junto a sus hijos. En su círculo de 

amistades en Taos se encontraba la familia Collier, al hijo de la cual, John, 

ayudaría en su formación fotográfica. Todas las mañanas se cruzaba con un 

hombre sobrio, de mirada seria, que parecía tener “un propósito en el camino”. Era 

Paul Strand. Reflexionaría posteriormente sobre ello y sobre la capacidad de 

Strand para hacer lo que ella no era capaz de hacer. Realizaría sus primeros 

trabajos documentales fotografiando a los nativos de la región de Taos. La 
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influencia de Dixon, en aquella emergente perspectiva de Lange como fotógrafa 

documental, fue profunda.  

Tras permanecer seis meses en Taos, donde la crisis parecía más lejana, 

regresaron a San Francisco. Allí la situación era muy distinta. Pese al dolor que 

ello le supuso, los niños fueron enviados a un internado cerca de San Anselmo. 

Solo se veían los fines de semana. Lange había trasladado su estudio al 802 de 

Montgomery Street, tratando de economizar. Desde la ventana contemplaba el 

incesante deambular de indigentes y trabajadores sin empleo que, en aumento 

constante, llenaban las calles de San Francisco. Lois Jordan, viuda de un obrero 

apodado White Angel, había abierto un comedor con ese mismo nombre para los 

hambrientos y parados en situación extrema. Lange no pudo mantener los ojos 

cerrados ante lo que estaba ocurriendo. De manera instintiva, sin reconocer 

influencia alguna desde el punto de vista fotográfico, cogió la cámara y salió a la 

calle. En su entrevista con Richard K. Doud, apuntaba: “Tal vez de haber tenido 

influencias mi trabajo hubiese podido ser mejor. Pero no las he tenido. Tampoco 

ahora. Es mi propio registro (…). No es algo que tome de alguien. Por eso me 

resulta tan fácil disfrutar del trabajo de otras personas”. Poco acostumbrada a 

situaciones de hostilidad a la cámara y a los empujones, temerosa de lo que 

podría enfrentar pese a la discreción de su capa de invisibilidad, solicitó a su 

hermano Martin que la acompañara es estas salidas.  

 

Sin saber que destino darles, esperando ver la reacción de sus clientes, 

mantuvo colgadas en el estudio durante meses las imágenes que tomó esos días 

(entre ellas White Angel Breadline). Decidió convertirse en una creadora de 

“imágenes de personas” y abandonar la fotografía de estudio, lo que comunicó por 

carta a sus clientes. Cerró el estudio, aunque siguió haciendo retratos en su nueva 

casa (en el 2515 de Gough Street), necesitada de dinero para financiar los viajes 

pictóricos de Maynard. A partir de entonces dedicó la mayoría de su tiempo a 

recorrer las calles y las zonas más peligrosas de la ciudad, fotografiando 

mendigos y parados, comedores benéficos y campamentos improvisados. Se 

identificaba con aquella gente.  Algunos de sus amigos, entre los que se 

encontraban los integrantes del grupo fotográfico f/64 (Paul Strand y su mujer, 

Ansel Adams, Edward Weston, la pintora Rebecca Salsbury, Willard Van Dyke, 
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Henry Swift y Sonya Noskowiak), habían comenzado a ocuparse también de los 

cambios sociales.  

 

En mayo de 1934 los estibadores del puerto de San Francisco declararon 

una huelga, que se tornó violenta cuando los armadores contrataron esquiroles 

para descargar sus barcos. El gobernador declaro el estado de alarma y llamó a la 

Guardia Nacional. El 5 de julio, los enfrentamientos causaron dos muertos entre 

los estibadores (Bloody Thursday), que convocaron una huelga general. Las 

fotografías que tomo Lange de aquellos acontecimientos eran diferentes a las de 

otros fotógrafos. Se acercaba discretamente a la gente y parecía atender a sus 

gestos, una manera de trabajar casi revolucionaria entonces y que la convirtió en 

una pionera de la fotografía documental en los EEUU. En verano un amigo le 

sugirió que sacara aquellas fotos del estudio. En 1934 fueron expuestas en 

Oakland, en la Brockhurst Gallery, propiedad de Willard Van Dyke y refugio por 

aquellos años del pictorialismo en el área de San Francisco.  

 

La exposición tuvo mucho éxito, e impactó a los que la visitaron. Entre ellos 

se encontraba Paul Schuster Taylor, investigador y profesor de Agroeconomía en 

la Universidad de California, en Berkeley. Taylor estaba casado con Katherine 

Page Whitside, con la que había tenido tres hijos: Katherine, Ross y Margot, de 

13, 10 y 6 años respectivamente. Su pasión personal (en la que centraba su labor 

académica) era lograr que la administración redefiniera sus prioridades políticas 

buscando mejorar las condiciones económicas y sociales de la población rural 

empobrecida. Solicitó permiso a Langue para utilizar sus fotografías e ilustrar un 

artículo que estaba escribiendo sobre la huelga general en San Francisco que iba 

a publicar Survey Graphic. Lange aceptó y el artículo se publicó en septiembre de 

ese año con un pie de foto que le creó algunos problemas (“¡Trabajadores del 

mundo, uníos!”). Taylor, igualmente, convenció a Van Dyke para que reuniera a 

unos cuantos de sus amigos fotógrafos y le ayudaran a documentar algunas de las 

actividades que se desarrollaban en la Unemployed Exchange Association, una 

cooperativa de autoayuda ubicada en Oroville, en California. Allí fueron Lange, 

Cunningham, Mary Jeanette Edwars y el propio Van Dyke. Lange y Taylor se 

encontraron por primera vez. 

 



 
486 

En el invierno de 1934-1935, la State Emergency Relief Administration 

(SERA) necesitaba datos de los emigrantes que estaban llenando el estado 

(quienes eran y que necesidades tenían) y poder aportar soluciones. Taylor fue 

designado para llevar a cabo el estudio. Pensó que este se vería reforzado con las 

imágenes que Lange pudiera tomar, por lo que fue contratada y quedó adscrita al 

staff de la SERA como mecanógrafa, ante la imposibilidad de hacerlo como 

fotógrafa (no era un trabajo propio de mujeres). En febrero recorrieron los 

improvisados campos de emigrantes de California. Taylor, infatigable, empatizaba 

fácilmente con los acampados. Lange, tratando siempre de ser discreta, comenzó 

también a conversar con ellos y a hacer preguntas, como había hecho con los 

clientes de su estudio. Sus fotografías eran la contrapartida visual de los textos de 

Taylor. Los trabajos, que exponían a las claras cuáles eran las condiciones en las 

que se encontraban los emigrantes, fueron enviados a Washington y determinaron 

que la administración destinara con carácter urgente 20.000$ para iniciar la 

construcción de dos campos de emigrantes en Marysville y Arvin. Lange fue 

consciente del poder de las imágenes, capaces no solo de documentar el 

sufrimiento humano sino también de llegar a aliviarlo. Su status cambió 

rápidamente de mecanógrafa a fotógrafa y el asunto de su discriminación laboral 

quedó resuelto. 

 

El país estaba pasando de una sociedad agrícola a una industrial, y esa 

crisis, unida a la económica, generaba un torbellino social en el que mucha gente 

estaba atrapada, no solo los okies que llegaban a miles a California. Trabajar codo 

a codo con Taylor le permitió aprender muchas cosas acerca de la historia laboral 

de California y de las actitudes racistas arraigadas en el sistema y que afectaban 

no solo a los afroamericanos sino también a otros emigrantes como los mejicanos 

o filipinos, cuando no a los propios okies. Su proyecto personal se ampliaba con 

ello. Por si no bastara, los trabajos que habían realizado terminaron en manos de 

Tugwell y Stryker en Washington. “Fue una revelación contemplar lo que esa 

mujer estaba haciendo”, afirmó Ben Shahn al contemplar por primera vez, junto a 

Stryker, el trabajo de Lange. Así pues, el 1 de septiembre de 1935, fue transferida 

de la SERA a la RA, con un sueldo anual de 2.300$. No hubo pues que 

contratarla, solo transferirla de sección, ya que tanto la SERA como la RA eran 
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agencias del Departamento de Agricultura. Taylor fue nombrado a su vez asesor 

regional para California de la RA y adscrito al mismo departamento que Lange. 

 

Desde la primavera de 1935, la relación profesional con Taylor se había ido 

haciendo más intensa, al igual que la personal. Durante una asignación en 

Imperial Valley los sentimientos que ambos albergaban en relación al otro 

emergieron. Se separaron amistosamente de sus respectivos cónyuges y el 6 de 

diciembre contrajeron matrimonio en Albuquerque, Nuevo México. Se trasladaron 

a una casita de dos plantas en Virginia Street, situada en un acantilado que les 

proporcionaba una hermosa vista de la bahía de San Francisco. Katherine marchó 

a Nueva York a finalizar su doctorado y Taylor quedo a cargo de sus hijos, con lo 

que la familia se ampliaba. Mientras Paul y Dorothea realizaban sus asignaciones 

de campo tuvieron que dejar a los hijos en manos de familias amigas. Los fines de 

semana procuraban reunirse todos. Lange, exigente y perfeccionista en lo relativo 

al orden, tomaba las decisiones que afectaban a la familia ampliada (“dictator Dot”, 

la llamaban). Presa de un sentimiento casi mesiánico, acabó definitivamente con 

su actividad como retratista y se volcó por completo en la fotografía documental. 

 

Comenzó así su participación oficial en el mayor proyecto de documentación 

fotográfica realizado en los EEUU y, probablemente, en el mundo. Lange 

afrontaba el trabajo procurando erradicar de su mente cualquier idea preconcebida 

sobre el lugar o la situación a la que se enfrentaba, dejándola “como una película 

virgen”, según Willard Van Dyke. Ponía en antecedentes a los granjeros acerca de 

su persona y la naturaleza exacta de su trabajo antes de comenzar a hacerles 

preguntas. Estaba convencida de que su cojera le ayudo a ganarse la simpatía y 

confianza de la gente. Conseguida esta, montaba en el trípode su Graflex de 4x5 o 

se colocaba la Rolleiflex a la altura de la cintura y comenzaba a fotografiar. 

Acabada la sesión se refugiaba en el coche a escribir, con el máximo de detalle 

posible, sobre lo que había visto o le habían contado, labor en la que recibía la 

ayuda precisa de Taylor. En enero de 1940 sería contratada por la FSA por última 

vez. Según Partridge su despido fue consecuencia de la pugna con Stryker, que la 

consideraba “la menos cooperativa” de los fotógrafos del staff en aquel momento, 

muchos de los cuales se mostraron en desacuerdo con la decisión de prescindir 

de ella.  
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Lo cierto es que, pese a las fricciones con Stryker causadas, como 

comentamos, por cuestiones menores como el revelado y positivado de las 

películas, siempre contó con el máximo respeto por parte de este y con una total 

libertad de criterio. Stryker sentía admiración por Lange, a la que consideraba 

dotada de una extraordinaria sensibilidad y capacidad de relación con la gente, 

cualidades que supo transmitir a su obra, al tiempo que conocía su afinidad y 

entusiasmo por el proyecto. Lange, por su parte, tuvo idénticos sentimientos en 

relación a Stryker. Pese a la opinión de Partridge, fueron otras las razones que 

llevaron a Stryker a tomar esa decisión. Una de ellas era que, pese a las altas 

cotas de valoración que el trabajo de la FSA había alcanzado tras sus 

exposiciones por todo el país, los americanos habían comenzado a prestar menos 

atención a los problemas de la agricultura y a los efectos de la GD y miraban con 

preocupación lo que estaba ocurriendo en Europa. La agencia debía poner su foco 

de atención en otros asuntos.  

 

En 1939, Lange y Taylor publicaron su libro An American Exodus. A Record 

of Human Erosion, en el que venían trabajando los últimos años, uno de los 

escasos libros publicados entonces que combinaba texto e imágenes, sobre las 

profundas transformaciones sociales y económicas que había experimentado la 

América rural. Otro importante acontecimiento para Lange fue la exhibición por el 

MoMA de la Migrant Mother en 1940, lo que acrecentó su consideración como 

imagen icónica de toda una época y de la fotografía mundial. Ello influyó en la 

concesión, en marzo de 1941, de la primera beca Guggenheim que se otorgaba a 

un fotógrafo, lo que le permitió disponer de fondos para su siguiente proyecto: 

documentar las comunidades y asentamientos de carácter religioso que existían 

en el oeste, las comunidades de los mormones de Utah, los huteritas de Dakota 

del Sur y la Amana Society de Iowa. 

 

El 7 de diciembre de 1941 el bombardeo japonés de Pearl Harbor cortó en 

seco estos trabajos y la reticencia de EEUU a participar en el conflicto. Los 

americanos vieron con buenos ojos la declaración de guerra efectuada por 

Roosevelt a Japón y a sus aliados (Alemania e Italia). La sociedad americana 

temía que todos los japoneses-americanos (japees) asentados en la costa oeste 

del país (muchos de ellos nacidos en los Estados Unidos), fieles cumplidores de 
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los ancestrales rituales y tradiciones de su país de origen, se convirtieran en 

agentes japoneses dedicados a preparar la invasión del país. La propaganda anti-

japonesa devino en histeria colectiva y, pese a las manifestaciones de adhesión a 

los símbolos y tradiciones típicamente americanas que llevaron a cabo, el 19 de 

febrero de 1942 Roosevelt emitió la Executive Order 9066 que decretaba el envío 

de todos ellos (unos 110.000 en total) a campos de reclusión durante el resto de la 

guerra. Aunque Lange había manifestado expresamente su oposición a esta 

medida, la War Relocation Administration (WAR) la contrató para documentar el 

proceso. De abril a septiembre de 1942 Lange fotografió este traslado (unas 760 

imágenes en total), plasmando todas las situaciones por las que hubieron de pasar 

esa gente, desde el cierre de sus hogares y negocios, la espera en las estaciones 

y lugares de reunión designados para su traslado a los centros temporales de 

acogida (habitualmente hipódromos), hasta su envío a los campos de reclusión 

definitivos y la vida en los mismos.  

 

Lange estaba horrorizada, “en una especie de paroxismo de miedo”, según 

su secretaria de notas, Christina Gardener. Christina contaba con 22 años cuando 

acompañó a Lange en sus desplazamientos para documentar los campos de 

internamiento próximos a Richmond. Las fotografías eran muy críticas con la 

actuación del ejército estadounidense, por lo que este las secuestró y no fueron 

desclasificadas hasta 1972. En la actualidad se encuentran depositadas en la 

División Fotográfica de la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California. 

Todos los campos, excepto uno, se encontraban cerrados en diciembre de 1945, 

pero sus ocupantes habían perdido hogar y trabajo. Hasta 1988 el gobierno de 

EEUU (Ronald Reagan) no emitió una nota de disculpa y resarció con 20.000$, 

por los perjuicios causados, a cada uno de los sobrevivientes. En octubre de 2011 

el Museo de Historia de Richmond realizó una pequeña exposición con 21 de las 

imágenes tomadas por Lange en 1943 en la ciudad. El evento contó con la 

participación de Gardener, de 91 años de edad, y de Ron Partridge, de 94, que 

pudieron revelar algunos aspectos del trabajo de Lange y de la relación de esta 

con Ansel Adams. El Museo de Historia de Richmond adquirió unos 300 negativos 

de Lange al Museo Oakland de California, al que Paul Taylor había donado miles 

de sus fotografías. 
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A renglón seguido la OWI la contrató para documentar las condiciones de 

trabajo de las minorías étnicas presentes en la costa oeste (méxico, italo, afro e 

hispano-americanos). Muchas de esas fotografías aparecieron en publicaciones 

de la OWI en el extranjero. Junto a Ansel Adams realizo para la revista Fortune un 

reportaje sobre un día en la vida de los trabajadores en los astilleros de Richmond, 

fundamentalmente agricultores afroamericanos emigrantes y también mujeres que 

buscaban trabajo en los núcleos industriales en auge con el comienzo de la 

guerra. Entre esos trabajadores se encontraban su hermano Martin y su hijo 

Daniel. Ansel Adams siempre acudía al trabajo cargado de pesados equipos. 

Lange lo hacía con tan solo su Rolleiflex y un cuaderno de notas. Adams realizó 

una serie de fotografías panorámicas de los astilleros y del paisaje de Richmond y 

Lange, perdida entre la multitud, se ocupó de las personas en los astilleros, en los 

barrios y en el bullicio de las calles. Ambos se sentían muy a gusto realizando 

estos trabajos juntos, trabajos que les ocupaban todo el día. 

 

La salud de Lange había comenzado a deteriorarse ya durante los años de la 

guerra, en los que había manifestado fuertes dolores de estómago y nauseas. Su 

hijo Daniel dejado el trabajo en los astilleros y vagaba sin rumbo por la vida, lo que 

acrecentaba una angustia que no mejoró cuando ingreso en el ejército y estabilizo 

algo su vida. En abril y junio de 1945, el Departamento de Estado le encargó cubrir 

la Conferencia de Naciones Unidas de San Francisco. En agosto su estado 

empeoró y hubo de ser ingresada. Se le extirpó la vesícula biliar, pero los dolores 

continuaron y las continuas hospitalizaciones la obligaron a abandonar la actividad 

fotográfica durante cinco años. Se le detectaron diversas úlceras gástricas, 

causantes de los dolores y de una hemorragia severa que casi acabó con su vida. 

En ese periodo impartió algunos cursos de fotografía en la California School of 

Fine Arts. Poco a poco fue recuperando fuerzas y se atrevió a coger la cámara de 

nuevo para ocuparse de algunos eventos sociales, como la graduación en la 

Universidad de California en Berkeley o la campaña de James Roosevelt para 

gobernador de California, y, sobre todo, de su familia (su hijo John le había dado 

el primer nieto, Gregor Dixon). 

 

En 1952 sería co-fundadora de Aperture, una pequeña editorial dedicada a la 

publicación de cuidados libros de fotografía y editora a un tiempo de la revista con 
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el mismo nombre. En 1953 se encontró lo suficientemente restablecida como para 

reanudar de nuevo la actividad fotográfica., Retomó el trabajo de investigación 

sobre las comunidades religiosas que había iniciado antes de la guerra, por lo que 

volvió a Utah en compañía de su hijo Daniel y de Ansel Adams. Como era habitual 

en sus trabajos conjuntos, Adams se centró en el paisaje y Lange en la gente. El 

resultado fue Three Mormon Towns (Gunlock, St. George y Toquerville), publicado 

por Life. Tras la lectura de The Irish Countryman, obra del antropólogo Conrad M. 

Arensberg294, e intrigada por la fuerte conexión entre la tierra y las tradiciones en 

Irlanda, viajó a ese país, de nuevo en compañía de Daniel, para otro trabajo para 

Life, The Irish Country People. Realizó otros trabajos para esta revista: The Public 

Defender, sobre un joven abogado, Martin Pulich, volcado en ayudar a la gente 

que no podía pagar los servicios jurídicos, y Death of a Valley, junto al fotógrafo 

amigo Pirkle Jones, sobre la destrucción de una comunidad rural californiana a 

consecuencia de la construcción de la presa Berryessa en el Valle de San José (la 

región lleva el nombre de Berryessa, en honor a Nicolas Berryessa, un colono de 

origen vasco que fundó el Rancho Milpitas en 1834). 

 

En 1955 su salud iba empeorando de nuevo y decidió pasar más tiempo con 

su familia extendida, que incluía a los hijos de Ron Partridge, especialmente con 

los nietos que iban poco a poco llegando295. Lange y Taylor adquirieron una 

pequeña cabaña rustica de madera, de dos habitaciones, sin electricidad, agua 

caliente ni teléfono, en Steep Ravine, en la costa californiana. Fueron unos años 

maravillosos en los que su fotografía se centró en ese entorno, dedicando a sus 

nietos todas las atenciones (incluidas las fotográficas) que no había podido 

                                                                   
294 Conrad M. Arensberg fue un antropólogo estadounidense, presidente de la Asociación Americana de 
Antropología en 1980 y profesor emérito de la Universidad de Columbia. Famoso por sus pioneros estudios 
sobre las modernas sociedades industriales en una época en que la antropología se estaba alejando del 
estudio de las sociedades exóticas no-industriales y por su papel clave en el establecimiento de la 
Antropología Aplicada como área esencial de la labor investigadora. Trabajó con Alan Lomax relacionando 
las canciones populares y los estilos de danza con la subsistencia económica y la estructura social del grupo 
por todo el mundo. Junto a Karl Polanyi desarrolló métodos de análisis de las economías de los antiguos 
imperios, comparándolas con las modernas economías de mercado (Comercio y mercado en los imperios 
antiguos). Son numerosísimas sus colaboraciones con otros científicos sociales. Su primer libro The Irish 
Countryman (1936), una etnografía de la vida rural irlandesa, sigue siendo en la actualidad un texto de 
referencia en las universidades americanas. 
 

295 Muchas de esas fotografías pueden verse en el documental de 38 minutos, producido por Tom Anderson, 
Dorothea Lange – An American Odyssey. https://www.youtube.com/watch?v=yrODn0f1z0g 
http://mikepasini.com/corners/2014/06/07-matinee-lange.htm. 17 de abril de 2013. 
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dedicar a sus hijos. En 1958 Paul Taylor comenzó a trabajar para el gobierno y 

diversas fundaciones privadas como consultor económico, asesorando a países 

en vías de desarrollo en temas de salud (saneamiento y planificación familiar) y 

desarrollo agrícola. Los obligados viajes por el extranjero se prolongaban durante 

meses y Taylor prefería tenerla a su lado, más aún considerando su estado de 

salud. Los médicos no pusieron mayores objeciones. Así que, en junio de 1958, 

partieron a Asia por seis meses. Lange, sin ningún guion fotográfico para el viaje, 

simplemente se dedicó a fotografiar todo lo que le llamaba la atención, pese a la 

dificultad para hacerlo, en muchos casos, por la expectación que despertaban en 

aquellos países los turistas, que se veían rodeados de manera inmediata por 

multitud de niños. Llegó a la conclusión de que aquellos lugares no debían 

fotografiarse con películas en blanco y negro. En 1960 Taylor fue contratado por 

Naciones Unidas para supervisar algunos programas de desarrollo en América del 

Sur, en Ecuador y Venezuela, donde permanecieron dos meses. El estado de 

salud de Lange iba deteriorándose cada vez más y los años 1961 y 1962 los pasó 

prácticamente en el hospital. Su trabajo iba ganando prestigio tanto a nivel 

nacional como internacional. En 1963 partieron a Alejandría, en Egipto donde Paul 

debía atender a sus obligaciones como profesor itinerante, en el que sería su 

último viaje juntos. Sus fotografías del desierto superaban a las de Alejandría, 

donde adoptó más el papel de espectadora del teatro humano que se desplegaba 

ante sus ojos. Aquel viaje le supuso una disentería con fiebre altísima y una 

pérdida de peso acuciante que les obligó a volar a Suiza donde se le diagnosticó 

malaria y hubo de permanecer tres semanas hospitalizada hasta su recuperación. 

En septiembre de 1964 regresaron a casa.  

 

Ella misma comunicó a la familia y a los amigos más próximos que padecía 

un cáncer de esófago inoperable, cuya evolución no dejaba lugar a la esperanza. 

Rechazo retornar a las atenciones del hospital suizo y decidió sumergirse en el 

trabajo. Ese mismo mes el hijo de Taylor, Ross, moriría repentinamente a la edad 

de 39 años. John Szarkowski, director del MoMA, le propuso una exposición 

retrospectiva de su obra, incluido el trabajo realizado para la FSA, lo que motivó 

un aumento de entrevistas y documentales sobre su vida y obra. Hasta ese 

momento el MoMA solo había dedicado a la fotografía cinco grandes exposiciones 
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individuales, todas de fotógrafos: Walker Evans (1935), Paul Strand (1945), 

Edward Weston (1946), Henri Cartier-Bresson (1947) y Edward Steichen (1961). 

Por tanto, se iba a convertir en la primera fotógrafa en exponer su obra de manera 

individual en el museo. Pese a ser consciente de la proximidad de su muerte, con 

la ayuda de familiares y amigos (y del propio Szarkowski) se concentró en la 

selección de las imágenes y los títulos para la exposición. Terminó también una 

colección de retratos de mujeres americanas de las áreas rurales, que se 

publicaría en 1967 en un libro póstumo. Pocos días antes de su muerte, ya en el 

hospital, pudo ver las pruebas para la exposición retrospectiva del MoMA en la 

que trabajó, prácticamente, hasta el día de su muerte, que le llegó el 11 de octubre 

de 1965, rodeada de toda su familia. Nada más morir, atendiendo a su deseo, al 

igual que el de Taylor, de que su trabajo estuviese a disposición de las 

generaciones futuras, todo su archivo personal (más de 25.000 negativos, 6.000 

copias impresas, un gran número de documentos personales y su biblioteca) fue 

depositado en el Oakland Museum of California. En 1990 la institución pasó a 

formato video toda la colección. Más tarde fue digitalizada, permitiendo con ello 

dar cumplimiento a su voluntad sin poner en peligro la integridad de la colección. 
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DL1.-. “Migrant mother”. Recolectores de guisantes indigentes en California. Madre de siete hijos. 

Edad: treinta y dos años. Nipomo, California. Marzo de 1936. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b29000/8b29500/8b29516u.tif 
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DL2.- “Migrant Mother”296, toma alternativa. Familia de trabajador agrícola emigrante. Siete niños 

hambrientos. La madre de treinta y dos años de edad. Padre nativo de California. Nipomo, 
California. Febrero o marzo de 1936.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b29000/8b29500/8b29527u.tif  

“Vi y me acerqué a la famélica y desesperada madre como atraída por un imán. No recuerdo cómo 
le expliqué mi presencia o la de mi cámara, pero recuerdo que no me hizo preguntas. Hice seis 
exposiciones trabajando cada vez más cerca en la misma dirección. No le pregunte por su nombre 
ni por su historia. Ella me dijo su edad, 32 años. Me dijo que habían vivido de la verdura congelada 
de los campos de los alrededores y de los pájaros que los niños atrapaban. Acababa de vender los 
neumáticos de su coche para comprar comida. Ahí estaba sentada reposando en el cobertizo de la 
tienda con sus hijos alrededor y parecía saber que mi fotografía podría ayudarle y ella me ayudó a 
mí. Había una cierta equidad en ello”297. 

 

                                                                   
296 El verdadero nombre de esta mujer era Florence Owens Thompson. Biografía en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson .  
Entrevista en: http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe30s/movies/thompson_water_06.html  
En la misma web pueden escucharse otras voces de granjeros y abundante documentación sobre la vida en 
las granjas en los años 30. Ver:  http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe30s/life_01.html. Consultas 
realizadas el 19 de abril de 2013.   

297 McDANNELL, Colleen. Picturing Faith. Photography and the Great Depression. New Haven (Connecticut, 
USA), Yale University Press, 2004, p. 1, 

http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe30s/movies/thompson_water_06.html
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DL3.- Ejército de Salvación. San Francisco, California. Abril de 1939.  

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b35000/8b35600/8b35698a.tif 
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DL4.- Dos hombres caminando por el arcén. Los Ángeles, California. 1937.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b31000/8b31800/8b31801u.tif 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b31000/8b31800/8b31801u.tif
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DL5.- Los agricultores que han comprado la maquinaria de la cooperativa. Fotografiados justo 
antes de ir a la cena en la granja Miller donde están trabajando. West Carlton, Yamhill County, 
Oregon. Octubre de 1939. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b34000/8b34900/8b34951a.tif 
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DL6.- Horcas para el heno. Granja North Oregon. Morrow County, Oregon. Octubre de 1939. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b34000/8b34900/8b34977a.tif 
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DL7.- Casa de un recolector de guisantes. A 800 metros de la autopista 101 en Nipomo, California. 
Febrero de 1936. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b27000/8b27000/8b27077a.tif 
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DL8.- Niña granjera reasentada. New México, 1935.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b27000/8b27000/8b27011u.tif 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b27000/8b27000/8b27011u.tif
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DL9.- Hija de un minero del carbón emigrante de Tennessee. Viviendo en el American River Camp, 
cerca de Sacramento, California. Noviembre de 1936.  
https://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b38000/8b38500/8b38518a.tif 
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DL10.- Campamento móvil al final de la temporada, en un día frío. Campo de la FSA en Merrill, 
Klamath County, Oregón. Octubre de 1938 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b35000/8b35600/8b35684a.tif 
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Russell Lee 

   

 
 
IMAGEN 29.- Retrato de Russell Lee, fotógrafo de la Farm Security Administration. Fotógrafo 
desconocido.¿1942?. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d26000/8http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d26000/8d26700/8d
26773a.tifd26700/8d26773a.tif 
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Russell Lee nació el 21 de julio de 1903, en la apacible Ottawa (Illinois), en el 

seno de una acomodada familia, constituida por Burton y Adeline Werner Lee, que 

andaba metida en negocios agrícolas y que disponía de una importante cantidad 

de tierras dedicadas al cultivo de maíz. Ello le permitió crecer en la atmosfera de 

una pequeña ciudad rural y conocer de primera mano los problemas y cuitas de 

los granjeros. Su infancia, no obstante, estuvo marcada por una serie de 

circunstancias traumáticas. En primer lugar, el divorcio de sus padres en 1908, 

cuando contaba tan solo 5 años de edad. Su padre se trasladó a Chicago y 

Russell fue a vivir con su madre, en casa de los abuelos maternos, Eva y Charles 

Werner. En 1913 fue testigo del accidente de tráfico que causó la muerte de su 

madre, dando comienzo la tercera circunstancia traumática: la sucesión de una 

serie de tutores legales a lo largo de los siguientes años. En 1914, declarada la I-

GM, vivió con sus abuelos en Berlin (Minnesota). Eva, gravemente enferma, 

falleció a comienzos de 1916, dejando a Russell solo en compañía de su abuelo, 

lo que no constituyó una experiencia agradable. Un año más tarde, Milton Pope, 

hermano de Eva, se convirtió en su nuevo tutor, lo que mejoró algo la situación. 

En el otoño de 1917 se inscribió en la Culver Military Academy en Indiana, 

una prestigiosa y elitista institución educativa, donde pasó los siguientes cuatro 

años, hasta su graduación en 1921. En el verano de 1918 disfrutó una libertad que 

no había experimentado antes, en compañía de su amigo de Culver, Ryburn 

Sesslar, y su buick, corriendo de un lado para otro. Fue el último verano que pasó 

con su abuelo Charles. El siguiente (1919) lo pasaría en Ottawa, trabajando para 

uno de sus tíos pintando coches. La muerte de Milton Pope determinó que se le 

asignara un nuevo tutor, Horace Hall. En el verano de 1920 formó parte de los 

Reserve Officers Training Corps, un programa pensado para universitarios que 

aspiraban a ser formados como oficiales de las Fuerzas Armadas de los EEUU, 

donde el ejército es completamente profesional. Creados en 1862 a través de la 

Morrill Act y activos hasta 1960, constituyeron una actividad obligatoria para los 

alumnos masculinos de muchas universidades de EEUU y que parece quererse 

recuperar en los últimos años. Se le designó un nuevo tutor, Burton Jordan. Los 

Jordan fueron los únicos capaces de proporcionarle un verdadero ambiente de 

hogar en todos aquellos años. En 1921, acabada su formación en la Culver, se 

matriculó en la Universidad de Lehigh (Pensilvania), donde permaneció otros 
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cuatro años, hasta obtener su licenciatura en ingeniería química en 1925. De 

regresó a Illinois aceptó un puesto en la Certainteed Products Company, en 

Marseilles, empresa dedicada a la fabricación de materiales para el sector de la 

construcción.  

En 1927 contrajo matrimonio con Doris Emrick, una joven y prometedora 

pintora que se había graduado en el Rockford College. Pasaron seis semanas de 

luna de miel en Francia. Al año siguiente fue promovido a gerente de planta y 

trasladado a Kansas, donde Doris estudiaría pintura en el Kansas City Art Institute. 

El trabajo no le seducía y, durante los fines de semana, comenzó a experimentar 

con la pintura. Heredar la totalidad de las rentas de las granjas familiares le 

proporcionó la suficiente independencia económica como para permitirse poder 

elegir y, en 1929, con la crisis ya golpeando, aburrido del trabajo y seducido por el 

mundo del arte que Doris le había abierto, renunció a su puesto en la fábrica. 

Decidido a estudiar pintura, en septiembre, marcharon a San Francisco, donde se 

matriculó como alumno itinerante en la California School of Fine Arts. En su círculo 

de amigos se encontraban Diego Rivera y otros artistas vanguardistas del 

momento, como el pintor modernista Arnold Blanch (que terminaría convirtiéndose 

en el segundo marido de Doris), quien les pasó información acerca de una 

excitante comunidad de artistas que estaba creciendo en Woodstock, Nueva York, 

donde se trasladaron a finales de 1931 y se inscribieron en la Art Students 

League, una escuela de arte innovadora, donde Russell comenzó a formarse 

como pintor mientras Doris completaba sus estudios. Allí pasaban los inviernos. 

En verano retornaban a San Francisco.  

En 1933 fueron a Europa por unos cuantos meses. Doris amplió sus estudios 

de pintura en Paris y Russell se dedicó a viajar por la URSS, Europa del Este y 

Alemania, realizando bocetos. Pero, tras cuatro años de estudio y dedicación a la 

pintura, no había logrado desarrollar sus aptitudes artísticas en la disciplina, 

aunque si sus capacidades visuales. Consciente de sus limitaciones como 

dibujante, cualidad necesaria para llegar a ser un buen pintor, se sentía frustrado y 

buscaba nuevos y diferentes caminos fuera de la comunidad de artistas. El trabajo 

de Doris, sin embargo, parecía consolidarse y le fue concedido el prestigioso 

Frank Logan Prize que otorgaba el Chicago Art Institute. En 1935, por consejo de 
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su amigo Emil Ganso, como otros muchos dibujantes y pintores que buscaban una 

ayuda en su trabajo, compró su primera cámara fotográfica, una Contax de 35 

milímetros. Su amigo Konrad Cramer, alumno de la Bauhaus, disponía de dos 

cámaras Leica. Pasaban el tiempo comparando los resultados obtenidos con una 

y otra cámara. Como químico le atraían los aspectos técnicos de la fotografía y 

experimentaba haciendo sus propias mezclas de químicos, forzando las películas 

de 32 ASA hasta los 100 ASA (el moderno sistema establecido entonces), 

practicando con los primeros flashes sincronizados que salieron al mercado.  

Pateaba la ciudad, fotografiando las escenas urbanas del invierno 

neoyorquino de 1935, los alrededores de Woodstock, el Harlem y los efectos de la 

crisis en la vida de la ciudad: las subastas que la gente realizaba para subsistir, el 

desempleo, el hambre y la desesperación. Había encontrado en la fotografía su 

vía de expresión artística y empezaba también a desarrollar, gracia a lo que 

contemplaba por el visor de la cámara, su conciencia social. Con ello desapareció 

la frustración y afloró de nuevo su sentido del humor. Así, cuando el por entonces 

popular pastor evangelista Father Divine remontó el Hudson “con todo un rebaño 

de sus ángeles en fila india”, supo sacar partido al acontecimiento. Su agente en 

Nueva York había comenzado a vender algunas de sus fotografías a diferentes 

revistas. En ellas ya era patente su particular estilo fotográfico. Bien consecuencia 

de su fondo científico o por tendencia natural, realizaba su trabajo en forma de 

series fotográficas. Disponía de la habilidad de poder diseccionar una situación 

con la cámara y mostrar las diferentes facetas de la misma. Stryker afirmaría años 

después, en relación a esta forma de trabajar, que “Russell era un taxonomista 

con la cámara…Tomaba las partes y te proporcionaba todos los detalles. Las 

colocaba sobre la mesa y decía: ‘Aquí tiene, señor, todas las partes…’”298. Esa 

forma de trabajar le atraía más que la obtención de una foto rotunda o el desarrollo 

de una historia fotográfica que, no obstante, terminaba revelándose a través del 

conjunto de imágenes de la serie. Lee se mostró pionero en esa forma de 

enfrentar el trabajo fotográfico, estilo que fue posteriormente adoptado por muchos 

fotógrafos consagrados. 

                                                                   
298 HURLEY, Jack, op. cit., p. 148. 
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Su matrimonio se resentía por entonces. Tanto Doris como él, estaban 

absorbidos por sus respectivas actividades y la relación no parecía dar para 

mucho más, pese a lo cual continuaron juntos un tiempo. En la primavera de 1936 

se desplazó a Pensilvania con un grupo de amigos y realizó un trabajo sobre las 

minas y el contrabando de carbón que se producía en la región. Este contrabando 

no era más que una de las formas en que se estaba organizando la autoayuda 

entre la población necesitada y movilizaba a cerca de 20.000 personas y 4.000 

camiones en la región. Las fotos fueron publicadas en la revista Colliers. En el 

verano, seguía buscando un horizonte vital y también el camino a seguir en el 

mundo de la fotografía que ya comenzaba a ocupar todo su tiempo. En Nueva 

York mantuvo contactos con Willard Morgan, editor fotográfico de Life, y asistió a 

las reuniones de The Circle of Confusion, un difuso grupo de entendidos y 

amantes de la buena fotografía, donde entabló amistad con Harold Harvey, un 

brillante químico que en años posteriores desarrollaría la conocida fórmula 777 (el 

conocido Panthermic “777” Developper, un revelador muy popular en el mundo 

fotográfico en la década 1950, empleado, entre otros, por Henry Cartier Bresson y 

W. Eugene Smith), cuya fórmula jamás fue publicada y que proporcionaba unos 

magníficos resultados en múltiples condiciones. 

A principios de ese mismo verano, un pintor amigo, Joe Jones, le habló del 

trabajo que estaba llevando a cabo una oscura agencia en Washington sobre la 

situación de los granjeros, y le indicó que otro amigo común, Ben Shahn (al que 

conocía de Nueva York), estaba involucrado en dicho proyecto y era la persona 

más indicada para proporcionarle información. El trabajo que la FSA había 

presentado en la Exposición General de Nueva York ese mismo año le había 

impresionado, y tomó la decisión de convertirse en fotógrafo documentalista. 

Cogió una carpeta con su trabajo, se subió al coche y se fue a Washington. Shahn 

mantenía en realidad una relación muy periférica con el proyecto (aún no había 

comenzado a realizar trabajo de campo y actuaba solo como asesor artístico) y se 

limitó a presentarle a Stryker, quién quedó gratamente impresionado por la serie 

fotográfica de los mineros de Pensilvania. Sin embargo, en aquellos momentos no 

necesitaba ningún fotógrafo y le recomendó que se acercara al Departamento de 

Agricultura. Pero allí solo necesitaban alguien que coloreara fotografías para el 

Servicio Forestal. Russell dio media vuelta y se marchó. No obstante, tres o cuatro 
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semanas más tarde, en septiembre, al producirse la marcha de Carl Mydans a 

Life, Stryker lo llamó y pudo unirse al grupo fotográfico de la FSA, con una 

asignación anual de 2.600$. 

En 1938 Lee se divorció de Doris. Ese mismo año, durante una asignación 

en New Orleans para la DPH, conoció a Jean Smith, una joven periodista de 

Dallas pionera en la documentación de las pequeñas ciudades americanas, justo 

donde la FSA estaba poniendo el foco entonces. Comenzaron a trabajar juntos y, 

año y medio después, contrajeron matrimonio. A partir de entonces trabajarían 

juntos en prácticamente todas las asignaciones, tanto de la FSA como de la OEM 

o la OWI. Jean se convirtió rápidamente en un factor clave en el éxito de las 

fotografías de Lee. En diciembre de 1942 volvieron a Washington. Ambos estaban 

trabajando ya de manera definitiva para la OWI. Una noche un viejo amigo, Pare 

Lorentz, les hizo una visita. La Fuerza Aérea del Ejército había pedido a Lorentz 

que coordinara a un grupo de profesionales, el Comando de Transporte Aéreo, 

que debían fotografiar y filmar las rutas aéreas y los aeródromos que utilizaban los 

americanos.  

Dado que los pilotos tenían que volar frecuentemente por territorios y 

campos de aviación completamente desconocidos para ellos (muchos de ellos 

capturados a los japoneses), a menudo con la radio en silencio y con los 

dispositivos de navegación más elementales, necesitaban perentoriamente datos 

visuales precisos para realizar los vuelos. El ejército estaba dispuesto a asignar al 

proyecto alta prioridad y buscaba a los mejores fotógrafos. Russell, con 39 años 

de edad, se encargaría del trabajo fotográfico y Lorentz de las filmaciones. Aunque 

no tenía que ir al frente a Jean no le entusiasmaba la idea de tener que separarse 

de su marido. Russell se sentía atraído por el proyecto y, ante las reticencias de 

Jean, Lorentz (“que era un gran vendedor”) trató de convencerla asegurándole que 

una vez al mes podría reunirse con él en el Hotel Shephard en El Cairo (“una de 

las ciudades más fascinantes del mundo”), y pasar unas maravillosas vacaciones. 

Jean terminó aceptando. Todo marchó (casi siempre) como Lorentz había 

prometido. Les fue asignado un bombardero B-24, The Hump, especialmente 

acondicionado para la fotografía aérea. El morro fue sustituido por una campana 
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de vidrio de alta calidad y la posición del artillero se modificó para acomodar a los 

fotógrafos. Russell recibió su nombramiento como capitán el 31 de enero de 1943. 

 

 

IMAGEN 30.- Turista comprando cerámica india a los niños en Tesuque Pueblo, Nuevo México. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a26000/8a26800/8a26876a.tif. 
El “turista” no es otro que Roy Stryker. La foto fue realizada por Russell Lee en agosto de 1939, en 
aquellos días en los que Stryker se le unió en su asignación por el sur. 

 

Las misiones con el Comando se sucedieron en los siguientes tres años. La 

primera misión real cubrió una increíble cantidad de territorio. Durante cuatro 

meses volaron sin parar a lo largo de las rutas de transporte del sur, desde Florida 

a Puerto Rico y Trinidad, Brasil, a través del Atlántico sur hasta la isla de 

Ascensión, Accra, Dakar, el Sahara y las montañas del Atlas hacia Marrakech. 

Desde allí seguirían otras dos rutas: una al Norte, hacia Gran Bretaña, y otra al 

este, hacia oriente. Russell finalmente llegó a El Cairo (Jean permanecía en 

Washington trabajando para la OWI). Desde el Cairo, por carretera, vía Jartum, 

Aden y Karachi, el Comando regresó a casa. Cuando esa primera misión terminó 

Russell había perdido 7 kilos y, con una úlcera gástrica aguda, necesitaba un 

descanso. La unidad fotográfica se mostraba muy unida y muy profesional en el 
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trabajo, pero no parecían militares cuando se encontraban en Washington. En 

1944 el grupo emprendió de nuevo la ruta del lejano oriente. Operando desde 

Nueva Delhi, cubrieron las bases aéreas de la India, Ceilán y, finalmente, China.  

A finales de 1944 ya había ascendido a major (comandante). Como el 

auténtico fotógrafo del grupo, además de la fotografía aérea, Lee realizó un gran 

número de fotografías adicionales en tierra: las instalaciones y las condiciones de 

vida del Alto Mando Militar en las bases en lugares remotos, de modo que en 

Washington pudieran valorar cómo funcionaban estas. Pero, por decisión propia y 

siempre que era posible, solía salir al campo para fotografiar el impacto de la 

guerra sobre la población local. Algunas de sus mejores fotografías de ese periodo 

fueron obtenidas en esas salidas, en las que reaparecía su vertiente humanista y 

podía volver a concentrarse en la gente. Más allá de la experiencia en fotografía 

aérea, que le podía abrir interesantes caminos profesionales, su trabajo en el 

Comando Aéreo le reportó algunos beneficios desde el punto de vista fotográfico. 

Por un lado, pudo desarrollar rapidez de disparo (“No se puede hacer dar media 

vuelta fácilmente a un B-24”) y, por otro, se familiarizó con el formato de 4x5 

pulgadas. 

 

Tras una última misión, de Portland (Oregón) a Alaska, retornó a Washington 

para encontrarse con Jean. Corría el mes de agosto de 1945 y diez días después 

acabaría la guerra. Se acogió a la una nueva disposición que permitía a los 

mayores de 40 años abandonar el ejército. Lee contaba con 42. Se dirigieron 

entonces al oeste y, tras una parada en Dallas para ver a los padres de Jean, se 

retiraron al campo agotados mental y físicamente. Los ocho meses siguientes 

estuvieron en una cabaña en el lago Buchanan cerca de Austin (Texas). Cuando 

comenzó el calor marcharon a Colorado, al desierto remoto de las laderas 

occidentales de las Montañas Rocosas, cerca de Lake City. Tras tres semanas de 

retiro, Pare Lorentz tenía un nuevo trabajo para él y estaba intentando localizarle 

urgentemente a través de los servicios de la propia Casa Blanca. Se estaban 

produciendo problemas en la minería del carbón. La industria minera había estado 

sometida a enormes presiones durante la guerra (algo que aceptó como un deber 

patriótico) y sus responsables no prestaron la suficiente atención a la situación de 

los trabajadores. En la primavera de 1946 se habían producido situaciones de 
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extrema violencia. Ante la amenaza de una huelga de 59 días anunciada por The 

United Mine Workers of America, la minería del carbón fue nacionalizada y puesta 

en manos del gobierno por decisión de Harry S. Truman. Una comisión, integrada 

por expertos del Departamento de Interior, debería elaborar un estudio exhaustivo 

acerca de las condiciones de trabajo, vivienda y salud de los mineros y sus 

familias. Era necesario implementar el informe con documentación fotográfica y 

Russell Lee parecía la persona más indicada para ello.  

 

Tras unas rápidas incursiones por las zonas afectadas, Russell y Jean se 

aplicaron a la tarea de obtener las imágenes, que definieron de manera rotunda el 

estado de las cosas. Era un trabajo similar al que había desarrollado para la FSA y 

para el que se sentía preparado y motivado. Un viejo amigo, Allan Sherman, era el 

especialista en cuestiones de salud de los mineros. Debía acompañar al equipo de 

investigación y asegurarse de que las comunidades que visitaban comprendían la 

naturaleza del trabajo que este había venido a desarrollar. De Russell Lee, al igual 

que ocurrió con Stryker, le maravilló “su gran capacidad para relacionarse 

rápidamente con la gente. La gente simplemente confiaba en él y podía tomar 

fotografías que nadie más había podido tomar”299. El informe final, A Medical 

Survey of the Bituminous Coal Industry, con un extenso suplemento casi en su 

totalidad a cargo de Sherman y unas 255 fotografías de Lee, fue publicado en 

1947 y tuvo gran impacto, tanto por la información visual que aportaba, como por 

el análisis que se hacía de la situación de los mineros y sus familias, e influyó 

decisivamente en las iniciativas legislativas que se desarrollaron para mejorarlas. 

Paso varios meses en la zona (desde agosto de 1946 a febrero de 1947) 

entrevistando a cientos de mineros y a sus familias, generando un archivo de más 

de 3.000 imágenes, entre las que se encuentran algunas de sus mejores 

fotografías (una de ellas fue seleccionada para la exposición realizada en 1955 por 

el MoMA de Nueva York y comisariada por Edward Steichen, The Family of Man). 

En febrero regresó a casa, en Austin, con su úlcera gástrica de nuevo activa. 

 

En los años siguientes a la II-GM, Lee cosecharía un gran éxito como 

fotógrafo profesional. Pese a las muchas oportunidades de trabajo que se le 

                                                                   
299 Entrevista a Allan Sherman, por F. Jack Hurley en Arlington, Virginia, el 4 de junio 1973, en una cinta no 
transcrita y depositada en los Mississippi Valley Archives de la Memphis State University 
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presentaron, solo aceptó las que le resultaron interesantes, aunque fueran escasa 

o nulamente remuneradas. Regresaron a Texas, estado que comenzaban a 

considerar como su hogar. En el verano de 1947 establecieron su hogar 

permanente en Austin. Russell hacía trabajos comerciales ocasionales y Jean, 

muy activa, se involucró rápidamente en las actividades del Partido Demócrata en 

la región, actividades que incluyeron algunas exposiciones fotográficas en apoyo a 

figuras relevantes del ND, con Russell como el fotógrafo de muchos de esos 

acontecimientos políticos y de los líderes involucrados. La fotografía de la FSA 

empezaba a formar parte de la historia de la fotografía y la figura de los fotógrafos 

se iba dotando de cierto aire mítico. Ese mismo año Roy Stryker solicitó sus 

servicios para el trabajo encargado por la SO. Aceptó, aunque no quiso integrarse 

en el staff de la revista corporativa de la compañía, The Lamp, y solo participó en 

aquellas asignaciones que le interesaron de manera personal. Estas se produjeron 

durante largo tiempo (desde finales de 1947 hasta comienzos de 1957), periodo 

en el que fue habitual encontrar sus trabajos publicados en The Lamp.  

 

Los temas de esos trabajos fueron muy variados, desde rebaños de ganado 

en las llanuras de Texas a los campos petrolíferos de Luisiana, en ocasiones 

recurriendo a helicópteros y grandes camiones para poderlos llevar a cabo. Como 

en casos anteriores, alternaba su trabajo para The Lamp con encargos con otros 

destinos, como el que hizo para Fortune a finales de los 40, revista con la que 

mantendría una relación que se prolongaría hasta bien entrados los años 60. 

Incluso de sus viajes estrictamente privados y recreativos sacaba partido desde el 

punto de vista fotográfico. En la década de los 50 realizó trabajos para diversas 

compañías como The Dow Chemical Company (DCC), la Arabian-American Oil 

Company (ARAMCO, 1955) y la Jones and Laughlin Steel (1954). Como siempre, 

terminaba centrándose en el elemento humano y en la influencia que un proceso 

industrial concreto podía determinar en la gente. En Arabia Saudí las compañías 

petrolíferas estaban asumiendo las tareas de formación de la población nativa 

para el mantenimiento de las instalaciones (pozos, refinerías), hasta entonces en 

manos de personal de otros países. Pudo documentar el paso de una sociedad 

con tecnología casi medieval a una sociedad industrializada. Jean nunca aprobó 

del todo este tipo de trabajos. Para Jean el problema no era tanto la fotografía 
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comercial que Russell se veía obligado a efectuar como los intereses a los que 

servía, y no parecía estar muy conforme con lo que estas grandes compañías 

representaban. Russell se defendía afirmando, pese a que entendía que la 

fotografía comercial implicaba “el alquiler de la cámara”, que solo aceptaba las 

asignaciones que eran interesantes para él y no para otros, diferenciando lo que 

era la fotografía comercial de la industrial, que era la que él pretendía hacer.  

 

En los años 50 (1950-1952) colaboró con la Universidad de Texas en un 

estudio sobre las condiciones de vida y salud de los hispanoparlantes de la región, 

estudio que se hizo extensivo a la comunidad japo-americana. Se llevó a cabo en 

las localidades de Corpus Christi, San Antonio, San Angelo y el Paso. Pese a 

tratarse de Texas, las condiciones de vida de los hispanoparlantes eran las peores 

que pudo contemplar en toda su vida.  En 1960, Lee aceptó el consejo de sus 

amigos de la Universidad de Texas de colaborar en el proyecto puesto en marcha 

por William Arrowsmith, profesor en lenguas clásicas de esa universidad, y realizó 

un portafolio para la edición especial sobre Italia del Texas Quaterly300, que se 

publicaría en 1961. Para ello Lee viajó por Italia con un grupo de amigos, como un 

turista más, durante dos meses y medio, obteniendo unas 4.000 fotografías, 150 

de las cuales se integraron en el portafolios (The Image of Italy). Paralelamente 

continuó fotografiando Texas, donde había fijado su residencia de manera 

definitiva, hasta bien entrados los 60. Colaboró con diversas revistas como 

Fortune y The New York Times Magazine y su trabajo aparecía frecuentemente en 

The Texas Observer. Fue miembro asociado de la agencia Magnum. En 1965 se 

convirtió en el primer profesor de fotografía de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Texas, momento en el que, prácticamente, abandonó la actividad 

fotográfica. Ejerció la docencia durante ocho años, hasta su retiro definitivo en 

1973. Russell Lee murió el 28 de agosto de 1986, en Austin, Texas. 

 

                                                                   
300 TheTexas Quaterly es una publicación trimestral editada por la Universidad de Texas, cuyo primer 
número vio la luz el 22 de febrero de 1958, pensada como un esfuerzo literario en busca de un equilibrio 
entre las ciencias aplicadas, las ciencias sociales, las humanidades y las bellas artes. Pese a lo que su nombre 
pudiera dar a entender, no persigue unos objetivos meramente locales o regionales, sino recoger las 
opiniones de una serie de prestigiosos expertos en las diferentes materias seleccionadas.  Han participado 
en sus sucesivos números personajes de la talla de Robert Graves, Samuel Beckett, Allen W. Dulles, Harlow 
Shapley, Frank Lloyd Wright, Aaron Copeland, Edward Steichen, Octavio Paz, Eudora Welty, Katherine Anne 
Porter, Ignacio Puig, Jorge Luis Borges y Lyndon B. Johnson. Se han publicado números especiales dedicados 
a México, España, Italia, Gran Bretaña, Australia y el arte en América del Sur. 
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RL1.- Neumáticos de segunda expuestos para la venta. San Marcos, Texas. Marzo de 1940. 

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b24000/8b24200/8b24220u.tif 
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RL2.- Joe Kramer, granjero. Williams County, North Dakota. Octubre de 1937.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a22000/8a22400/8a22465a.tif 
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RL3.- Muchacho granjero tocando la guitarra frente a la estación de servicio y garaje. Pie Town, 
New México. Junio de 1940. fhttp://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a28000/8a28700/8a28711a.tif 
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RL4.- Buzones en el Condado de Catron, Nuevo México. Abril de 1940. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b24000/8b24400/8b24483u.tif 
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RL5.- Frente a la sala de cine. Chicago, Illinois. Abril de 1941. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8c00000/8c00900/8c00905u.tif 
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RL6.- Rancher de transporte estilo moderno. Valley County, Idaho. Julio de 1941.  

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a30000/8a30300/8a30393a.tif 
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RL7.- Gasolinera abandonada en la carretera No. 2. Oeste de North Dakota. Octubre de 1937.  

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b20000/8b20000/8b20071u.tif 
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RL8.- Músicos negros (zydeco) tocando el acordeón y la tabla de lavar frente a la tienda, cerca de 

New Iberia, Luisiana. Noviembre de 1938.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a24000/8a24800/8a24838a.tif 
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RL9.- Esquina del dormitorio, refugio de los hombres sin hogar. Sioux City, Iowa. Diciembre de 
1936. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a21000/8a21500/8a21598a.tif 
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RL10.- Antiguo esclavo negro con el cuerno con el que eran llamados al trabajo. Alrededores de 

Marshall, Texas. Abril de 1939. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a26000/8a26100/8a26107a.tif 
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Carl Mydans 
 
 

 

 
 
 
IMAGEN 31.- Autorretrato de Carl Mydans en 1935. Cámara en mano y un pie en el estribo de un 
camión de transporte de combustible de la Treasury Department Procurement Division 
(Departamento de contratación de la división de Hacienda). 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/cph/3c20000/3c20000/3c20900/3c20968u.tif 
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Carl Mydans nació el 20 mayo 1907 en Boston. Era el hijo mayor de la 

segunda generación de una familia de inmigrantes rusos. Su padre, músico 

profesional, tocaba el oboe. Fue su abuelo, encuadernador de libros en una 

pequeña localidad próxima a Odessa, quien, huyendo del régimen zarista tomo la 

decisión de emigrar a los EEUU, a Medford, Massachusetts, al Mystic River. Allí 

Carl asistió a la escuela secundaria, actividad que alternaba con un trabajo en los 

astilleros locales que realizaba al finalizar el horario escolar y también durante los 

fines de semana. Uno de sus jefes en los astilleros siendo ya un adolescente, Bob 

Cheney, tuvo una gran influencia en su vida. “Bob Cheney… me enseñó cómo 

usar mis manos, y muchas veces me paraba y me decía ‘da un paso atrás, echa 

un vistazo y mira si has hecho bien tu trabajo, eso es todo. Si crees que no has 

hecho un buen trabajo vuelve atrás e intenta hacerlo un poco mejor esta vez’. 

Cada vez que miraba una foto o la posibilidad de obtener una imagen me venían a 

la mente sus palabras. (...) No parecían atender a sus expectativas, sino a mis 

expectativas. Es una de las cosas más profundas que jamás se me han dicho”301. 

También escribía pequeñas historias que vendía al periódico local, el Medford 

Daily Mercry, por 3$ cada una. Comenzó entonces su interés por el periodismo, 

abandonando sus sueños infantiles de convertirse en cirujano o constructor de 

barcos. Desde ese momento compaginó los estudios con el trabajo como 

periodista freelance para varios periódicos, concretamente el Boston Globe y el 

Boston Herald, a los que también vendía sus historias. En 1930, con 23 años, se 

graduó en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Boston, con cuya revista 

colaboró escribiendo historias sobre los estudiantes y donde tuvo sus primeras 

experiencias fotográficas con las aparatosas cámaras Graflex. 

Tras su graduación, trabajó como reportero financiero para el American 

Banker de Wall Street, trabajo que compaginaba con estudios de fotografía en el 

Brooklyn Institute of Arts and Sciences, buscando el apoyo de las imágenes en los 

artículos e historias que escribía. Fue en esos años cuando comenzó a usar la 

cámara como una vía de escape a su rutinario trabajo, recorriendo las calles de 

Nueva York con su Contax de 35 mm/f:1,5 de segunda mano (la competidora de 

Leica entonces), de la que nunca se separaba y que llevaba “debajo de mi 

                                                                   
301 MYDANS, Carl. Carl Mydans: Photojournalist. Japón, Harry N. Abrams Inc. Publishers, 1985, p. 18. 
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chaqueta, en mi hombro como un arma en su funda”302, con los bolsillos llenos de 

cuadernos de notas y lápices. Buscaba fundamentalmente imágenes sobre el día 

a día en la vida la gente corriente. Las pequeñas cámaras de 35 mm y su ya 

desarrollado ojo de reportero, le permitieron desarrollar su propio estilo, 

sorprendentemente íntimo, rápidamente. No obstante, los periódicos y revistas no 

aceptaban las imágenes obtenidas con estas cámaras (consideradas como unos 

juguetes), que estaban, según sus editores, llenas de grano y desenfocadas. Una 

de sus fotografías sería publicada en Time, cuyo editor, Dan Longwell, era más 

receptivo con el empleo de este tipo de cámaras. Era una foto de Eugene Daniell, 

un graduado en Harvard y uno de los primeros agitadores del país, que paralizó, 

por primera vez desde la I-GM, la actividad de la Bolsa en Wall Street al tirar una 

bomba fétida en su sistema de ventilación. La foto, rechazada por AP y UP (United 

Press), mostraba a Daniell hablando a un grupo de gente subido en un cajón en 

pleno Wall Street. Fue la primera foto que publicó en su vida y le serviría para ser 

contratado por la revista para algunos trabajos que aumentaron el número de sus 

fotos publicadas. 

Un amigo del staff de Time, le hablo de una nueva agencia en Washington 

que buscaba fotógrafos, la Suburban Resettlement Administration (SRA). Tras una 

entrevista obtuvo un puesto. Allí la gente era más receptiva con los nuevos 

caminos que se abrían en la fotografía y con las posibilidades de las nuevas 

cámaras. Contaba entonces 28 años. Trabajo una serie de meses junto a Robert 

Thorpe, un joven y brillante editor contratado por la agencia para elaborar un libro 

acerca de las actividades de la misma y en el que debían incluirse las fotos de 

Mydans. El trabajo realizado resultó demasiado caro para ser impreso por una 

pequeña agencia gubernamental en época de crisis, pero proporciono a la SRA un 

importante prestigio. Se había convertido en un experto en las nuevas “cámaras 

en miniatura” que manejaba con gran habilidad. En julio de 1935 la SRA fue 

transferida a la RA y Mydans se integró en el equipo de Roy Stryker junto con 

Walker Evans, como los fotógrafos número 5 y 6 del grupo, en el que ya estaban 

Arthur Rothstein, Paul Carter, Ben Shahn y Dorothea Lange, aunque esta sería 

transferida oficialmente en septiembre. Se le proporcionó película y un salario de 

                                                                   
302 MYDANS, Carl, op. cit., p. 17. 
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35$ a la semana, más una asignación de 5$ diarios para gastos y 3 centavos de 

dólar por milla recorrida. Llevó a cabo asignaciones por Nueva Inglaterra, 

Arkansas y otros estados sureños, fotografiando todo lo relacionado con el cultivo 

del algodón, aunque centrándose fundamentalmente en las personas, a las que 

fotografiaba “de manera directa y respetuosa”. Stryker pretendía que, en sus fotos, 

en los rostros de la gente, se reflejara el sufrimiento por el que el país entero 

estaba pasando. Esto se hacía evidente tanto en los encuadres como en los títulos 

que asignaba a cada una de las fotografías. Mydans fue consciente de que la 

pobreza que encontró en las calles y en los campos tenía más que ver con la 

injusticia social y la desigualdad que con cualquier circunstancia de fracaso 

personal. Su formación como fotoperiodista le llevaba a realizar notas detalladas, 

todo un reportaje periodístico, de cada una de las tomas.  

Su permanencia en la FSA no fue muy prolongada, tan solo 16 meses. El 15 

de noviembre de 1936 se incorporó a la revista Life, el año de su creación, justo 

en el momento en que el primer número salía para imprenta. En la nómina de Life 

ya figuraban otros cuatro fotógrafos: Alfred Eisenstaedt, Margaret Bourke-White, 

McAvoy Thomas y Peter Stackpole. Life era un proyecto personal, una especie de 

aventura editorial de Henry Luce, quién ya había dado vida a Time en 1923 y a 

Fortune en 1930. Se desconocía cual iba a ser la orientación de esta nueva 

revista, por lo que era conocida entre los entendidos como “el proyecto X”. Para 

Mydans era una oportunidad que no podía dejar escapar. Se trataba de un trabajo 

que prometía ser permanente y no sometido a las incertidumbres que provocaban 

las frecuentes fluctuaciones presupuestarias de la administración en aquellos años 

de crisis. Allí no solo podría poner en práctica lo aprendido junto a Stryker, sino 

que su trabajo iba a ser tanto fotográfico como literario.  

En su primera asignación para la revista, el 22 de septiembre de 1936, con 

29 años, fue enviado a Hollywood para cubrir la información sobre las películas 

que preparaban los grandes estudios. Esa sería su primera y última asignación 

“glamurosa”. En febrero de 1937 marchó a Texas para documentar el 

“embriagador auge” del petróleo en diversas localidades del estado y diversos 

reportajes sobre la ganadería. En el periodo comprendido entre 1937 y 1938 

realizó trabajos en Georgia, Pensilvania, Florida, Virginia Occidental, Nueva York, 
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Nueva Jersey, Vermont, Washington, California, Texas, Maryland, Illinois y el 

Caribe. El 19 de junio de 1938 contrajo matrimonio con Shelley (Mydans) Smith, 

escritora y fotoperiodista, también en la nómina de Life, cuyo padre había sido el 

responsable del programa de estudios de periodismo en la Universidad de 

Stanford. A partir de ese momento su vida profesional la desarrollaría siempre en 

compañía de Shelley, figura imprescindible en el desarrollo de su trabajo. En la 

revista, hasta ese momento, nunca había estado en nómina un tándem 

matrimonial. Para Life viajó de manera incansable por todo el país hasta el año 

1939, documentando todo tipo de eventos sin verse jamás sometido a 

restricciones de ninguna clase. Se convertiría en uno de sus fotógrafos más 

veteranos del staff de Life y en un fotoperiodista pionero en el empleo del formato 

de 35 mm., que terminarían imponiéndose con el abandono de las enormes 

cámaras Speed Graphic de 4x5 pulgadas, con sus flashes de cacerola, que 

proporcionaban unos primeros planos en los que se perdía la información del 

fondo, que quedaba oscurecido. El abandono consiguiente del flash y el trabajo 

con la luz disponible, revolucionaron el mundo del fotoperiodismo al proporcionar 

un nuevo dinamismo a las imágenes. 

Estando en Dayton, Ohio, Alemania invadió Polonia y dio comienzo la II-GM. 

Life lo quería de inmediato en Nueva York. El 13 de septiembre de 1939 voló hacia 

Europa. Alemania y Francia se limitaban a vigilarse mutuamente, por lo que 

marcharon a Inglaterra que se estaba preparando para la guerra. Allí recibió la 

noticia de la invasión de Finlandia por las tropas rusas. Marcho a Estocolmo y de 

allí se dirigió al norte, en busca del frente de guerra. Documentó todo el conflicto, 

de principio a fin (apenas duró un mes), en lo que fue su bautismo de fuego como 

fotoperiodista de guerra. “No hay un manual sobre como tomar fotografías en esas 

condiciones. Tuve que aprender por el método ensayo-error. Al principio el 

obturador se congelaba y a menudo no podía usar la cámara cuando 

desesperadamente quería hacer una foto. (…) Tuve que aprender a evaluar la 

velocidad de las cortinillas por el sonido que hacían” 303 . Al producirse la invasión 

de Francia por los alemanes, se trasladaron a China para documentar la guerra 

con Japón (el bombardeo constante de la ciudad de Chungking y lo que ocurría en 

                                                                   
303 Ibid, p. 21 
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Hong Kong, entonces colonia británica). Fueron tiempos duros en los que 

constantemente debían acudir a los refugios cargando con todo el equipo (Mydans 

se había provisto de gran cantidad de película ante el bloqueo japonés) y en lucha 

constante con los chinches que lo invadían todo.  

Marcharon Singapur y de allí a Filipinas. Su reportaje Defenders of the 

Philippines llegó por correo urgente a Nueva York el mismo día del bombardeo 

japonés a Pearl Harbor. En Filipinas tomó algunas de sus fotos más conocidas, las 

del general MacArthur obligado por Roosevelt a abandonar las islas en dirección a 

Melbourne, Australia (“Volveré”). Mydans y Shelley fueron capturados por las 

fuerzas invasoras japonesas en Filipinas y hubieron de permanecer un año 

retenidos en el campo de prisioneros de la Universidad de Santo Tomas de Manila 

junto a otros 3.500 estadounidenses y filipinos y otro año más en Shanghai, antes 

de recuperar la libertad en un canje de prisioneros en diciembre de 1943. Shelley 

relataría todas las penalidades por las que pasaron en aquel tiempo en su novela 

The Open City publicada en 1945. Publicaría otras dos novelas más: Thomas 

(1965) y The Vermilion Bridge (1980). Junto a Carl escribió The Violent Peace: A 

Report On Wars In The Postwar World (1968), una reflexión sobre la guerra a 

través de 25 de los 50 conflictos que habían estallado en el mundo, desde la 

rendición de Japón en 1945 hasta el año de publicación del libro. Tras un breve 

descanso en Nueva York, fue enviado por Life a fotografiar el campo de Tule Lake 

en el norte de California, uno de los muchos campos de internamiento de los 

japoneses-americanos durante la guerra. Retornó a Europa a cubrir las cruciales 

batallas que se produjeron en Italia, en Monte Cassino acompañando al V Ejercito, 

y en Francia. En 1944 volvió a las Filipinas coincidiendo con la llegada del general 

MacArthur a Luzón (9 de enero de 1945).  

En aquella ocasión a Shelley se le negó la posibilidad de acudir y fue enviada 

a la base naval de Guam a documentar otras actividades. "Yo estaba acreditada 

en la marina, pero no me estaba permitido -porque era una mujer- cubrir la acción 

en barcos o aviones de la armada y mis artículos tenía que limitarse a cosas tales 

como las enfermeras de vuelo o los campamentos base", relataría posteriormente. 

Cuarenta años más tarde (1986) y con 79 años de edad, la revista Time lo envió 

de nuevo a Filipinas para cubrir las elecciones en las que, finalmente, Corazón 
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Aquino derrotaría a Ferdinand Marcos, quien tenía por Mydans gran consideración 

(de hecho, fue el único fotógrafo que pudo colarse en el avión presidencial). Según 

recuerda Robin Moore (fotógrafo de Times en el sudeste asiático entonces) Imelda 

Marcos afirmó: “Conocemos a Carl desde hace años. Es famoso en todo el mundo 

y mucho más alto que su hijo”. Carl Mydans respondió: “Conocí a Imelda la 

semana pasada y Seth es mucho más alto que yo”. También en esa ocasión 

Shelley lo acompañó, cubriendo el evento para el New York Times. Fue también 

uno de los reporteros encargados de documentar la rendición japonesa, el 2 de 

septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri, en la misma bahía de 

Tokio. Como siempre revelaba las películas al llegar la noche. Envió todo el 

material a Shelley, que permanecía en Estocolmo, y esta lo mandó a Nueva York.  

Pese a sus años de cautiverio por los japoneses, Mydans jamás albergó 

animadversión alguna hacia el pueblo japonés y acabó aceptando el cargo de 

director de Time-Life en Tokio una vez acabada la guerra, el único fotógrafo que 

ascendió a ese puesto en toda la historia de la revista. Permaneció en ese puesto 

durante cuatro años, lo que no le impidió seguir realizando reportajes fotográficos 

de campo para las revistas del grupo, como el de los supervivientes de la bomba 

de Hiroshima y el del terremoto que en 1948 asoló la ciudad de Fukui, en la que se 

encontraba en aquel momento, y que produjo más de 5.000 víctimas. Aunque no 

se vio afectado, se arriesgó a morir aplastado cuando entro a recoger sus cámaras 

del edificio en el que se alojaba, en situación inestable. Posteriormente, en 1950-

1951, se encargó de documentar la guerra de Corea y más tarde, en 1968, la de 

Vietnam. En los siguientes años, hasta la desaparición de la edición semanal de 

Life, recorrió prácticamente todo el mundo realizando diversos reportajes para la 

revista, en la que, tras su relanzamiento posterior con carácter mensual, figuraría 

como uno de sus colaboradores. En 1996, la revista realizó un número 

extraordinario para celebrar su 60 aniversario, número que estuvo dedicado a 

Mydans. Fue autor de varios libros, entre ellos More Than Meets the Eye (de 1959 y 

cuya traducción al castellano podría ser “Aquí hay gato encerrado”), muchos de 

ellos en colaboración con otros autores y periodistas, casi todos ellos centrados en 

los conflictos bélicos que documentó (Corea, China, la guerra con Japón, etc.). 
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Tras su paso por la FSA, desarrolló la habilidad para captar la calidad de un 

momento particular Sus fotografías deberían considerarse más situacionales que 

documentales. Era, ante todo, y así se consideraba, un periodista cuya obligación 

era dar testimonio de la historia, y la palabra escrita era tan importante como la 

fotografía. Tenía, por ello, el hábito de registrar meticulosamente todo lo que oía y 

veía al final de cada día de trabajo, el momento del día, los lugares y los nombres. 

“Cuando eres fotógrafo de guerra para una revista, hay tres cosas importantes: la 

primera es llegar a donde está la acción y fotografiarla; la segunda, es conseguir 

que la película llegue a tu oficina. (…) La tercera, guardar un cuidadoso registro de 

lo que has fotografiado”304, afirmaba. En su trabajo de campo como fotoperiodista 

de guerra, la preservación de las cámaras era su primera preocupación. Prefería 

abrirse la cabeza en una caída antes que estas sufrieran el menor daño. Solía ir 

provisto de película en abundancia, aunque siempre mantenía oculto en un lugar 

secreto cierto número de rollos ante posibles incidencias, así como de sobres 

especiales de envío. No obstante, en muchos escenarios de guerra, los gobiernos 

locales (y en ocasiones el propio ejército de los EEUU) censuraban el material 

producido por los periodistas de guerra, por lo que aprovechaba las idas y venidas 

de otros compañeros fotoperiodistas para asegurar la llegada del material a las 

oficinas de Life en Nueva York. Aparte de eso, su equipo lo constituía una bolsa 

donde transportar el equipo, un poncho liviano, una taza y una cucharilla, un casco 

metálico que le servía tanto como protección frente a balas y obuses como para 

lavar la ropa y una pequeña navaja suiza con diversos utensilios. “La principal 

diferencia entre un fotógrafo de guerra y un miembro de las Fuerzas Armadas o la 

marina a la hora de entrar en combate es que el soldado no tiene otra opción”305. 

Shelley falleció el 7 de marzo de 2002 y Carl Mydans lo haría el 16 de agosto 

de 2004, a consecuencia de una insuficiencia cardíaca y a la edad de 97 años, en 

su casa de Larchmont, Nueva York. En el momento de su muerte su hija Misty, 

abogada en Sacramento, California, y su hijo Seth, corresponsal en Bangkok del 

New York Times, le habían proporcionado cuatro nietos y un biznieto. En su casa 

de Larchmont se amontonaban miles de los habituales cuadernos de reportero, un 

magnífico legado para los historiadores.  
                                                                   
304 Ibid, p. 23. 
 

305 Ibid, p.26. 
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CM1.- Nick Phillips, de 81 años, y su mujer posan en la entrada de su casa en Ashland, Missouri. 
Mayo de 1936. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b26000/8b26500/8b26534a.tif 
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CM2.-  Inundación del río Ohio. North 4th Street de Louisville, Kentucky. Marzo de 1936. 

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a01000/8a01600/8a01690a.tif 
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CM3.- Plaza del Mercado de New Orleans, Luisiana. Junio de 1936.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a01000/8a01800/8a01896a.tif 
 

 



 
538 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM4.- Cocina de la casa de un afroamericano cerca de la Union Station, en Washington D.C. 
Noviembre de 1935. Fotografía para la Resettlement Administration.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a00000/8a00200/8a00268a.tif  
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CM5.- Calle de Bound Brook, New Jersey, mostrando las condiciones de hacinamiento de las 

viviendas. Febrero de 1935. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b26000/8b26900/8b26912u.tif  
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CM6.- Interior de una cabaña en Ozarks, Missouri, que alberga a seis personas. Mayo de 1936.  

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b26000/8b26500/8b26536a.tif 
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CM7.- Investigación por parte de un oficial de la RA sobre la familia que habita la caseta de una 
sola habitación construida sobre un Ford abandonado. Ruta 70, entre Camden y Bruceton, 
Tennessee, cerca del río Tennessee. Marzo de 1936.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a01000/8a01600/8a01635a.tif 
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CM8.- Chatarra almacenada (basura) cerca de las viviendas. Milwaukee, Wisconsin. Abril de 1936.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b28000/8b28600/8b28651a.tif 
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CM9: Niña de una familia que vive en Natchez Trace Project, cerca de Lexington, Tennessee. 
Marzo de 1936. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a01000/8a01500/8a01537a.tif 
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CM10.- Habitantes de las montañas sentados frente a la tienda en Pikeville, Tennessee. Marzo de 

1936. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a01000/8a01500/8a01521a.tif 
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Gordon Parks 

 

IMAGEN 32.- Gordon Parks, de pie, en la oficina de la OWI con Helen Wool (secretaria de Roy 

Stryker) sentada delante del escritorio. 1943. No consta el autor. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/cph/3c20000/3c21000/3c21000/3c21074u.tif 
 
 

 

 

Gordon Roger Alexander Buchanan Parks (Gordon Parks) desarrolló a lo 

largo de su vida las facetas de músico y compositor, periodista, novelista, poeta, 

director de cine, activista por los derechos civiles y fotógrafo, casi un hombre del 

Renacimiento, pese a no haber llegado a terminar la escuela secundaria. Su 

fotografía, explorando de una manera notable los problemas sociales, se centró en 

el relato de la vida de la población afroamericana (en gran medida la suya propia) 

y las consecuencias del racismo en la sociedad. Esa misma orientación tuvieron 

sus ensayos para la revista Life y las películas que dirigió, actividades que le 

proporcionaron, sin menoscabo de su actividad fotográfica, la mayor fama y 

prestigio. 



 
546 

Nació el 30 de noviembre de 1912 en Fort Scott, Kansas, en un entorno rural, 

profundamente deprimido y segregado, por lo que su infancia estuvo marcada por 

la pobreza y la discriminación racial. “Los blancos y los negros se movían en una 

atmósfera engañosa, evitando cualquier tipo de relación entre ellos que pudiera 

dañar su orgullo. Y a medida que vivían, también se consumían, una raza por la 

desesperación, la otra por la intolerancia”306. De familia muy modesta, fue el último 

de los quince hijos (siete varones y ocho mujeres) del matrimonio formado por 

Sarah (Ross de soltera), empleada doméstica, y Jackson Parks, un granjero 

dedicado plenamente a sus tierras y animales como única forma de poder sacar 

adelante a tan numerosa familia. Al nacer fue declarado muerto por la doctora 

Cavanaugh que atendió el parto, y dejado a un lado para ser enterrado. Su 

ayudante, el doctor Gordon, en un último intento, lo sumergió en agua fría, con lo 

que su corazón comenzó a latir y rompió en llanto. Se le dio el nombre de ese 

médico que le salvo la vida. 

 

Allí acudió a la escuela elemental segregada, pero la localidad no era lo 

suficientemente grande como para disponer de una escuela secundaria segregada 

exclusiva para los afroamericanos, de modo que estos tenían prohibido practicar 

deporte y participar en muchas de las actividades sociales de la escuela. Los 

propios profesores les disuadían de cualquier aspiración a una educación superior 

como la Universidad (“estáis destinados a ser porteros”, les advertía su 

profesora… blanca307). La ley era blanca. Siempre agradeció la suerte de no haber 

muerto (como muchos de sus amigos) o haber tenido que matar en un arrebato 

(como le ocurrió a su primo hermano). Pese a su status humilde, la vida en la 

familia se mostraba llena de dignidad, amor y respeto entre y para con todos. La 

influencia de sus padres, generosos y compasivos, movidos por una especie de 

sabiduría tradicional, hicieron de él un niño reflexivo y un observador crítico de su 

entorno, actitudes que mantuvo a lo largo de su vida, aprendiendo y formándose al 

absorber todo lo que pudo en los trabajos y en los ambientes en los que se movió. 

Unas palabras de su hermano mayor, Leroy, inválido, pronunciadas poco antes de 

su muerte, le acompañarían toda la vida: “(…) no entiendo porqué estás tan 

                                                                   
306 PARKS, Gordon. Voices in the mirror. An autobiography. New York, Anchor Books (Doubleday), 1992, p. 1 
. 
307 PARKS, Gordon,  op.  cit, p. 2. 
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enfadado con el mundo. No puedes azotarlo de la manera en que lo estas 

haciendo. Es demasiado grande. Si vas a luchar contra él, hazlo con tu cerebro. 

Es más poderoso que tus puños”308. 

 

Con seis años, una de las cosas que más le gustaba hacer era aporrear su 

destartalado piano Kimball. Comenzó de esa manera su formación musical. Su 

madre le inculcó la firme convicción de que podría alcanzar cualquier meta que se 

propusiera, exactamente igual que los blancos, quienes, aseguraba, no sentían 

odio por él, no permitiendo que los problemas raciales ofuscaran su mente. Llegó 

a acoger un tiempo a un niño blanco sin recursos. No obstante, las afrentas que 

sufrió por parte de estos fueron habituales. A los 11 años, tres chicos blancos lo 

arrojaron al río Marmaton, pese a conocer que no sabía nadar. Se salvó 

conteniendo la respiración, hasta que agresores se marcharon. La prematura 

muerte de su madre, en 1927, cuando contaba catorce años, fue otra 

circunstancia trágica que marcó su infancia y acabó por romper la familia. Aquel 

día pasó su última noche en el domicilio familiar, junto al ataúd de su madre, 

buscando, más que consuelo, un enfrentamiento directo con su miedo a la muerte. 

Marcharía a St. Paul, Minneapolis, a vivir con su hermana mayor, Peggy, mientras 

que las hermanas pequeñas, Gladys y Lillian, permanecerían con su padre al 

cuidado de la casa familiar. 

 

 En St. Paul las cosas no fueron bien. Su hermana le ayudó en las tareas 

escolares y procuraba atender sus necesidades. Sin embargo, de su cuñado no 

recibió ninguna palabra de bienvenida, tan solo una retahíla de todas las cosas 

prohibidas en su casa. Tras una discusión y pelea posterior por impedirle asistir a 

una fiesta, lo expulsó de la casa. Solo, sin dinero y con la escuela cerrada por 

vacaciones, no tenía donde ir. Hubo de pasar la siguiente semana durmiendo en 

los tranvías. Estuvo a punto de caer en las redes de la delincuencia, como le había 

ocurrido a otros muchos jóvenes afroamericanos de su entorno. Su hermana le 

prestó dinero y pudo alquilar una habitación por tres dólares a la semana. El 

marido de la casera le encontró trabajo los fines de semana lavando platos. 

Posteriormente encontró trabajo en un prostíbulo, tocando el piano, cuyo dueño le 

                                                                   
308 Ibid, p. 5. 
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compró su primer traje. La vida en una gran ciudad era muy distinta a la que había 

llevado en Fort Scott y, aunque fueron muchos los golpes que recibió entonces, 

decidió no entregarse y abrir cuantas puertas fuera encontrando por el camino, 

alimentando su imaginación y sus ansias por conocer. Las actividades creativas 

eran las que más le atraían..Durante los siguentes doce años desarrolló los más 

diversos trabajos Además del prostíbulos, acompaño al cantante Larry Funk por el 

país (un director de orquesta blanco con cierto predicamento entonces), fue 

camarero, jugador semi-profesional de baloncesto en el equipo House of David, 

repartidor de marihuana en el Harlem para un pachuco309 llamado Charlie, trabajó 

en una fábrica de ladrillos y también en los CCC, entre otros. Pese a tener algunos 

amigos negros en buena posición económica, los pobres, los jugadores y los 

estafadores eran los que le ayudaban y proveían de pequeños trabajos con los 

que ir tirando. Parecía despertar en ellos ciertos sentimientos paternalistas. 

 

Uno de esos trabajos, con 17 años (1929) y por un breve periodo de tiempo, 

fue el de camarero en el White Club de Minnesota, un selecto local para gente de 

la alta sociedad, lo que le permitió estudiar su mundo (el mercado de valores y las 

finanzas, la política, viajes y aficiones) así como leer los libros y revistas de su 

bien provista biblioteca. Por las mañanas, continuaba atendiendo sus obligaciones 

escolares. Había iniciado una relación con Sally Alvis. Con la llegada de la crisis, 

como tantos otros, perdió el trabajo y le fue imposible encontrar otro. Cuando el 

dinero se le había agotado logro encontrar trabajo en el burdel Mattie’s, en 

Minneapolis, donde su música era muy solicitada (allí compuso No Love, tema que 

alcanzó cierta popularidad en las ondas a principios de los años 30, interpretada 

por Larry Funk & His Orchestra). Un sábado por la noche, un cliente fue asesinado 

a los pies de su piano. Todos salieron corriendo del local y ahí se acabó su 

trabajo. Con dos dólares en el bolsillo, finalizando enero (1939) se subió a un tren, 

clandestinamente, con destino a Chicago, en busca de mejores oportunidades, en 

compañía de el trompetista Jess Turner, también en apuros, y un vagabundo, Joe.  

                                                                   
309 Pachuco es el nombre con el que en México designaban al estadounidense de origen mexicano (chicano). 
Solía vestir con ropa llamativa: pantalón muy holgado con tirantes, ceñido a la cintura y a los tobillos, una 
chaqueta (saco) larga de solapas y hombros amplios y acolchados, sombrero tipo italiano a veces adornado 
con una pluma y zapatos estilo francés a dos colores (generalmente blanco y negro), vestimenta que hoy se 
sigue empleando en las ocasiones especiales. Término originario de California, Texas o San Diego, se 
extendió hacia la frontera con México sobre todo en Tijuana y Ciudad Juárez. Los pachuchos eran muy 
aficionados a los ritmos como el boogie, el swing, y el mambo y dieron origen al spanglish, el caló chicano. 
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Consiguió habitación en el Hotel Southland (no sin esfuerzo, ya que solo 

admitían blancos), una pensión-prostíbulo de mala muerte, llena de borrachos, 

drogadictos y delicuentes, donde encontraría trabajo limpiando las habitaciones, 

una de las peores experiencias de su vida. Un atracador que, huyendo de la 

policía, se había escondido debajo de su cama, dejo olvidada su pistola, que él 

decidió conservar. Pese a las penurias, su inquietud intelectual y artística se 

mantenía viva y activa. En el Arts Institute of Chicago vio las pinturas de Degas, 

Matisse, Renoir y Rubens y en el South Side Community Art Center las obras de 

Isaac Soyer, Charles White, Ben Shahn, Max Weber, Alexander Brook, William 

Gropper y Jack Levine. A finales de 1939, trabajando de camarero en los trenes 

de la North Coast Limited (en los que devoraba todos los libros que caían en sus 

manos en los ratos libres), vio las imágenes que habían tomado los fotógrafos de 

la FSA, publicadas en los periódicos que los pasajeros dejaban abandonados en 

los asientos, fotografías que le “pusieron en contacto con la realidad de la gente” y 

se dio cuenta del poder de la imagen para transmitir la carga emocional que las 

situaciones de explotación social conllevan A su vez, en el cine, vio el arriesgado 

reportaje realizado por un fotógrafo sobre el hundimiento por los japoneses del 

USS Panay en China (12 de diciembre de 1937). Decidió ser fotoperiodista. No 

había podido recibir una educación reglada, y menos aún acudir a la universidad. 

Pensó que la fotografía podría ser un magnífico medio de expresión en el que no 

le sería difícil formarse. Adquirió su primera cámara, una Voigtländer Brilliant, por 

7.50$ en una casa de empeño de Seattle, que ese mismo día se le cayó al agua 

en el Estrecho (Sound) de Puget mientras trataba de fotografiar unas gaviotas. La 

pudo salvar. 

. 

Ya desde el primer carrete, sus fotografías causaron buena impresión. En 

primer lugar, entre los empleados de la casa Eastman Kodak que las revelaron, 

aunque, con tanta coba, Parks pensó que en realidad pretendían venderle una 

cámara mejor. Experimentaba fotográficamente con su mujer y sus jóvenes y 

atractivas amigas. Pese a la oposición de esta y de su madre a su actividad 

fotográfica, Parks invirtió sus ahorros en nuevas y mejores cámaras. Esas 

primeras fotos le sirvieron, no obstante, para convencer a Frank Murphy, dueño de 

una exclusiva boutique de ropa femenina en St. Paul, Minnesota, para que le 
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permitiera tomar una serie de fotografías de moda para la promoción de su 

establecimiento, trabajo que, no obstante, realizó con una Speed Graphic prestada 

por un amigo. Estas fotografías atrajeron la atención de Marva Louis, esposa del 

entonces campeón mundial de los pesos pesados, Joe Louis, que lo convenció 

para que se trasladara de nuevo a Chicago para fotografiar una nueva línea de 

moda femenina que intentaba lanzar al mercado. Allí se dedicó a la fotografía 

fashion: retratos de mujeres de la alta sociedad y fotografía de moda, actividad en 

la que llegaría a alcanzar gran reputación. Corría el año 1940. Pero Parks, que 

había sufrido en sus propias carnes los efectos de la discriminación racial y la 

pobreza, buscaba dar un enfoque social a su fotografía y, paralelamente a la moda 

y a los retratos, desarrolló su propia línea independiente de trabajo, que inició con 

una serie sobre el ghetto negro de Chicago, el South Side.  

 

Trabajar para Marva Louis le permitió ampliar su círculo de relaciones. Las 

fotos del ghetto le valieron para que la Julius Rosenwald Found le concediera una 

de sus becas para afroamericanos que destacaban. Era una beca carente de 

asignación económica pero que permitía financiar una actividad o un proyecto 

concreto. Parks escogió ir a Washington y ponerse bajo las órdenes de Stryker. 

Jack Delano andaba entonces por Chicago trabajando en una asignación. Parks le 

expresó su admiración por el trabajo de todo el grupo fotográfico de la FSA en 

general y por el suyo en particular. Delano, por su parte, quedó impresionado por 

el talento que mostraban las fotos que Parks había tomado en el ghetto y que 

habían sido expuestas en el South Side Community Art Center. Parks acompañó a 

Delano en algunas de sus actividades fotográficas por la ciudad. Su solicitud de 

incorporarse al grupo fue aceptada y, a comienzos de 1942, se incorporó al grupo 

como aprendiz, sin generar carga económica para la administración. No obstante, 

Stryker se ocupó, como había hecho con los demás fotógrafos, de introducirlo en 

el mundo de la fotografía documental, ante la necesidad de situarlo rápidamente al 

mismo nivel que el resto del grupo, “a través de un proceso muy personal y 

revelador (….) a veces brutal” que Parks supo recorrer, convirtiéndose en uno de 

los mejores fotógrafos documentalistas del país 

 

Inicialmente Stryker lo envió, desprovisto de cámara, a tomar el pulso a la 

ciudad, los establecimientos, edificios públicos, farmacias, teatros, comercios y 
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cafeterías. Pero en Washington D.C, la ciudad de Lincoln y George Washington, 

las manifestaciones racistas se prodigaban como en el sur. En muchos lugares no 

le aceptaban o le advertían que no le iban a atender, o se le negaba la posibilidad 

de resguardarse del viento o la lluvia en las paradas de autobús. “Era más o 

menos lo que Roy esperaba, porque veía que yo estaba verde como un guisante y 

no muy en armonía con el género humano”. Parks quería coger la cámara y 

documentar aquellos actos de discriminación e injusticia. Stryker le conminó a que 

se sentara y le escribiera en un folio como pensaba hacerlo. Parks le entregó un 

montón de folios con sus propuestas y, tras leerlos, Stryker le dio los primeros 

consejos sobre cómo afrontar la cuestión: “No puede ir todo el día por ahí con los 

cuernos a todo volumen”310. “En cuanto a esa ciudad que esta afuera, ha estado 

ahí durante mucho tiempo, llena de fanatismo y odio hacia los negros. Lleva una 

cámara consigo. Si la usa inteligentemente puede ayudar a cambiar las cosas. Es 

un instrumento poderoso en las manos correctas. (…) Obviamente se ha 

encontrado con algunos fanáticos por ahí esta tarde. Bueno, no basta con 

fotografiar a uno de ellos y etiquetarlo en su fotografía. Los fanáticos tienen una 

manera de ver las cosas, como todo el mundo. Tiene usted que llegar a la fuente 

de su fanatismo. Y no es fácil. Eso es en lo que tendrá que trabajar; es por lo que 

le he llamado. Lea. Lea mucho. Hable con otras personas de raza negra que 

hayan pasado su vida aquí. Ellos podrían ayudarlo a encontrar algún camino”311.  

 

Aquella noche tomo una de sus primeras y más famosas fotografías para la 

FSA, American Gothic, Washington D.C. (GP2). Tras la conversación con Stryker 

se hizo tarde y la oficina se vacio. Solo quedaba la limpiadora, una mujer negra, 

Ella Watson, con la que se puso a conversar siguiendo el consejo de Stryker y que 

le permitió que la fotografiara. American Gothic es el título del cuadro pintado por 

Grant Wood en 1930, que venía a representar la distribución de roles en la 

sociedad americana del siglo XIX. La pintura, una de las obras más parodiadas del 

arte americano, fue polémica desde sus inicios. Para unos era el dulce reflejo de 

un hogar rural tradicional y para otros una retrograda manifestación de sumisión 

de un sexo a otro. Para Parks, su fotografía, era una forma de denuncia del 

                                                                   
310 DIXON, Penelope. Photographers of the Farm Security Administration: an annotated bibliography, 1930-
1980, New York, Garland Publishing, 1883, p. 103. 
 

311 PARKS, Gordon, op. cit., p. 82. 
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racismo que observaba en la ciudad segregada. Para Stryker suponía, en cierta 

medida, un ataque a América, ya que durante la GD se la consideraba como una 

representación del espíritu pionero americano, lo que le podía poner en un 

compromiso a la agencia, ya por entonces sometida al ataque permanente de sus 

críticos en pos de su desaparición. No convenía echar más leña al fuego. Instó a 

Parks a seguir trabajando con Watson, pero en las actividades de su vida diaria. 

Sus primeras asignaciones fueron en los alrededores de Washington, pero pronto 

se le encargaron otras en idénticas condiciones que el resto de fotógrafos, aunque 

todas ellas en el norte. 

 

Stryker, consciente de los problemas raciales y del valor de Parks como 

fotógrafo, sabía que enviarlo al sur (“todo un laboratorio” para un afroamericano) 

sin una preparación previa hubiese sido inútil y suicida. Pretendía que fuese capaz 

de centrarse en la fotografía en sí misma y abstraerse de las demás 

circunstancias, una cuestión que Parks debería enfrentar y solucionar por sí 

mismo. “Allí aprendí a luchar con una cámara contra el mal de la pobreza y contra 

el diablo del racismo. (…) Yo era negro y Roy me enseñó a usar esa ‘desventaja’ 

de manera inteligente, en lugar de devolver por más tiempo el golpe con violencia, 

situó este en la cámara”. Un día, tras una conversación con Stryker, Parks se 

quedó solo en la oficina, reflexionando. Apareció entonces Ella Watson, 

trabajadora de la limpieza en los edificios gubernamentales. Se puso a charlar con 

ella, siguiendo el consejo de Stryker.  

 

Disuelta La FSA en 1943, Parks quedó adscrito a la OWI y asignado al 

Grupo de Cazas de Combate 332, el primer escuadrón de pilotos afroamericanos 

del ejército de los EEUU (Tuskegee Airmen Fighter Pilots). Pese a que convivió y 

entrenó con ellos, se le denegó la autorización para acompañarlos al extranjero, 

aduciendo que sus papeles no estaban en regla. Lo que ocurrió fue que los 

congresistas sureños veían con malos ojos las fotos de Parks y la publicidad que 

hacían de los pilotos afroamericanos. Frustrado por no haber podido documentar 

sus actividades y por los prejuicios raciales que observó, abandonó pronto el 

Ejército y se trasladó a Harlem. Alexey Brodovitch, director artístico de Harper’s 

Bazaar, rechazó su incorporación a la revista a causa de la inflexible norma de la 

empresa de no contratar afroamericanos. Fue a ver a Edward Steichen por 
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indicación de Stryker. Este le dijo que fuera a hablar con Alexander Liberman, 

director de Vogue, quien lo contrato como fotógrafo de moda a tiempo parcial. Era 

entonces el único fotógrafo afroamericano en la revista.  

 

Estuvo trabajando para Glamour, la otra revista de moda del grupo, bajo las 

ordenes de Tina Fredericks. Su estilo fotográfico (inspirado por la pintura de 

Renoir, Matisse y Monet), que se recreaba en las modelos y prendas en 

movimiento, más que en las poses y gestos estáticos, sensuales en ocasiones, 

que hacían que el espectador perdiese interés por la ropa, era novedoso. Pasados 

seis meses se le encargó su primera asignación para Vogue. Casi 

simultáneamente Stryker, instalado en las oficinas de la SO en el Rockefeller 

Center de Nueva York, recabó sus servicios para el proyecto dicha compañía, en 

el que participó realizando diferentes trabajos tanto sobre las pequeñas ciudades y 

los centros industriales, como los retratos de los altos ejecutivos de la empresa, 

trabajos que compaginaba con su actividad en Vogue. Tras unos meses, Stryker 

dedició prescindir de sus servicios, sin ninguna explicación, aunque poco tiempo 

después lo llamó de nuevo. En ese tiempo la guerra terminó. Volvió con Stryker 

hasta 1946. Pero ya sabía que su futuro no estaba ni en Vogue ni en la SO. 

 

Life parecía una publicación más en consonancia con el tipo de fotografía 

que deseaba desarrollar. Ser contratado por Life, la publicación fotográfica de 

mayor tirada del país entonces (año 1948) era su máxima aspiración. Su 

renombrado director fotográfico, Wilson Hicks, lo llamó tras examinar el portfolio 

que le envió. Conocía su trayectoria. Su entrada en el staff se hizo de rogar. Dos 

de los más veteranos editores de la revista, a cargo de la sección de moda, 

intercedieron a su favor: Sally Kirkland, que necesitaba alguien que cubriera las 

pasarelas de la moda parisina, y John Dille, que buscaba una potente historia 

documental. Dille le preguntó si tenía en mente algún trabajo que le gustaría 

realizar. Parks eligió documentar la guerra de pandillas que se había desatado en 

Harlem entre los Midtowner, los Harlem Dukes y los Sabers, para lo que debió 

ganarse la confianza de los lideres. Ese trabajo permitió que se le encargara 

documentar las pasarelas en Paris y conseguir ser contratado por Life, en cuyo 

staff fue también el primer afroamericano.  
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Durante su primer año y medio en la revista realizó cincuenta y dos 

reportajes sobre temas diversos, con el estilo documental que había desarrollado y 

afianzado en su etapa con la FSA, reportajes que incluían la moda, los deportes, 

los espectáculos de Broadway, el mundo de la pobreza, los motines carcelarios de 

New Jersey y la segregación racial. También realizó un gran número de retratos 

de personajes importantes del momento (Malcolm X, Stokely Carmichael, 

Muhammad Ali, Grace Kelly, Dwight Eisenhower, Winston Churchill, Ingrid 

Bergman, Paul Newman, Louis Armstrong y Bárbara Streisand, entre otros). 

Posteriormente estuvo destinado durante dos años en Europa, en Paris y en el 

Tirreno, relacionándose con la realeza europea y jugando al tenis con el rey de 

Egipto, Farouk, documentando el escandaloso romance entre Ingrid Bergman y 

Roberto Rossellini durante el rodaje de Stromboli y las historias de otros varios 

personajes relevantes de la vida social, artística y política europea, muchos de los 

cuales terminaron siendo sus amigos. Realizaría reportajes también en España y 

Portugal. En esos años desarrollo muchas de sus habilidades: volvió a tocar el 

piano, escribió poesía y compuso un concierto, que sería estrenado en Viena 

gracias al apoyo del director de orquesta Dean Dixon.  

 

Dos de sus reportajes para Life le marcaron para el resto de su vida: uno 

sobre, una familia pobre del Harlem de Nueva York, The Fontenelle Family (A 

Harlem Family), y el otro, Freedom’s Fearful Foe: Powerty (El Poderoso Enemigo 

de la Libertad: la Pobreza), realizado en una favela de Rio de Janeiro, Catacumba, 

sobre la familia da Silvas y uno de los hijos, Flavio, de doce años, quien, pese a su 

desnutrición y sufrir de asma y tuberculosis, estaba volcado en el cuidado de sus 

hermanos pequeños. Parks se embarcó en una cruzada personal para salvar al 

niño. Precisamente la publicación por Life de dos fotografías contrapuestas, una 

de Flavio enfermo en la cama y otra de una señora perteneciente a la rica clase 

opulenta de Rio, motivo que Parks renunciara a continuar en la revista. Los 

editores, no obstante, fueron sensibles a sus planteamientos y le permitieron 

redactar sus propios textos y configurar sus trabajos, lo que permitió que Parks se 

convirtiera en la siguiente década en uno de los mejores intérpretes de la vida de 

la nación. Con aportaciones de los lectores, y gracias a que el presidente Kennedy 

autorizó su entrada en el país, Flavio pudo ser tratado en el Children's Asthma 
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Research Institute del Hospital de Denver y su familia pudo abandonar la favela e 

instalarse en una casa en un barrio obrero.  

 

En las décadas de 1960 y 1970 realizó algunos de los más interesantes 

reportajes periodísticos de la época. Eran los años en los que la población 

afroamericana luchaba en todos los frentes por sus derechos. Tres movimientos 

canalizaban toda esa actividad, con propuestas y planteamientos diferenciados: el 

African-American Civil Rights Movement, el Black Power y el movimiento conocido 

como Nation of Islam (NOI) y su mesiánico líder Elijah Muhammad. A Parks, pese 

a su indiscutible posicionamiento a favor de las reivindicaciones de todos estos 

movimientos, le preocupaba por un lado la actitud un tanto enfrentista de los Black 

Power y, por otra, la actitud separatista de Muhammad, aunque sus relaciones con 

Malcolm X (nombrado por Muhammad portavoz nacional del movimiento) serían 

excelentes. Parks opinaba que la obsesiva preocupación por su negritud hacía 

que los jóvenes afroamericanos perdieran muchas oportunidades. “Hay muchas 

puertas que están esperando ser abiertas, y con grandes posibilidades, no basta 

solo con hablar, leer, escribir y cantar sobre la negritud a un puñado de negros”. 

Sin mencionarlo expresamente, Parks se ponía como ejemplo de una actitud 

positiva frente al problema de la discriminación racial, actitud que implicaba 

estimular a los jóvenes a esforzarse y aprovechar las oportunidades, las puertas, 

que la vida les iba ofreciendo, sin abdicar de la reivindicación.  

 

Algunos de los militantes de estos movimientos lo criticaban por ser el único 

afroamericano en un medio controlado por blancos. Durante la presentación de su 

autobiografía, A Choice of Weapons, fue increpado por un joven Pantera Negra, 

que le hacía ese mismo reproche, acusándole de no estar en la lucha. “Mi buen 

amigo, tengo una cámara de 35 mm. en mi bolsillo. Usted tiene una 45 automática 

en el suyo. Pero creo que mi arma es probablemente más poderosa que la suya”, 

le respondió Parks. Estaba decidido en convertirse en “un periodista objetivo, 

aunque con un corazón subjetivo”. En 2004, ya retirado, reapareció entrevistando 

a Lenny Kravitz para la revista Interview. Su trabajo en estas revistas, confesó, se 

vio enormemente favorecido por su paso previo por la FSA, ya que “todo el mundo 

entendía que si yo había estado con Roy debía saber lo que estaba haciendo y lo 

que quería hacer”. 
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En la década de los 50 fue consultor de diversas productoras de Hollywood. 

Más tarde dirigió, para la National Educational Television, una serie de 

documentales sobre la comunidad negra. En 1969 la Warner Brothers se mostró 

interesada en llevar al cine su novela autobiográfica, The Learning Tree (1963), 

escrita por consejo de un compañero fotógrafo en Life, y que, muy bien valorada 

por la crítica, alcanzó un gran éxito de ventas. Puso como condición el que se le 

permitiera dirigir él mismo la película. Así se convirtió también en el primer director 

afroamericano contratado por uno de los grandes estudios de Hollywood y el 

primero en dirigir una película para ellos, permitiendo el paso a otros directores 

afroamericanos como Spike Lee o John Singleton. Además del guion y la 

dirección, se hizo cargo también de la música y consiguió que otros nueve 

afroamericanos fueran contratados por los estudios para su realización. El film se 

encuentra depositado en la actualidad en el Registro Cinematográfico Nacional de 

los EEUU de la LC.  

 

En 1972 su película más conocida, Shaft (Las noches rojas de Harlem, de 

1971), fue ganadora de un Grammy y del Oscar de Hollywood a la mejor banda 

sonora, compuesta por Isaac Hayes, además de tres Globos de Oro y otros 

diversos premios. Era la primera vez que un afroamericano aparecía como el gran 

héroe en una película de acción de unos grandes estudios, dando paso a una 

saga de películas que trataban el tema de la blaxploitation (acrónimo de black y 

exploitation), término  acuñado a comienzos de las años 70 por la organización 

National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), para 

referirse a un subgénero cinematográfico destinado principalmente a la población 

de color, y en el que se hacía una denuncia constante de la discriminación racial. 

Dichos films llegaron a salvar a la MGM de la bancarrota. En el año 2000 se pudo 

ver en las pantallas un remake, homenaje a Shaft, dirigida por John Singleton e 

interpretada por Samuel L. Jackson, sobrino de Richard Roundtree, protagonista 

en la primera película de la saga dirigida por Parks, quien aparece fugazmente 

jugando al ajedrez y al que Jackson saluda como “Mr. P”. Otras películas de Park 

que alcanzaron el éxito fueron: The Super Cops (Los Super Policías, 1974), 

basada en una historia real, y Leadbelly (1976) sobre la vida del músico de blues 

Huddie Ledbetter “Leadbelly”, quizás la mejor de todas, aunque no tuviera la 

http://en.wikipedia.org/wiki/NAACP
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respuesta por parte del público que tuvo Shaft. En el año 2000 el actor Denzel 

Washington produjo un documental para la televisión, Half Past Autumn: The Life 

and Works of Gordon Parks, en homenaje a su vida y obra. 

 

Parks se mostró también como un músico aventajado, aunque adquirió su 

formación musical de forma autodidacta. Además de su trabajo como pianista en 

diversos prostíbulos, llegó a componer algunos temas que alcanzaron cierta 

repercusión en las ondas (No Love) y también diversas sinfonías, como el 

Concerto for Piano and Orchestra (1953), Tree Symphony (1967) y la música del 

ballet Martin, en homenaje a Martin Luther King (1989). Asimismo, cultivó la faceta 

de escritor. Además de The Learning Tree (1963), publicó otra novela, Shannon 

(1981), sobre la lucha que, a principios del siglo XX, mantuvieron los emigrantes 

irlandeses en la ciudad de Nueva York por encontrar su lugar en la escala social. 

Otras obras importantes fueron The Sun Stalker, Poet and His Camera, To Smile 

in Autumn y dos autobiografías, A Choice of Weapons (1967) y Voices in the 

Mirror (1990). Publicó también diversos libros de poesía ilustrados con sus 

fotografías, tres volúmenes de memorias y diversos libros técnicos de fotografía y 

cinematografía. Fue co-fundador de Essence, revista fashion sobre estilos de vida 

y belleza, orientada a la mujer afroamericana. 

 

Se casó en tres ocasiones y en las tres se divorció. Su primera esposa fue 

Sally Alvis, con la que se casó en Minneapolis, en 1933 y de la que se divorciaría 

en 1961. Frutos de ese primer matrimonio serían sus hijos Gordon Roger Jr. 

(director cinematográfico muerto en 1979, en un accidente de avión en Kenia 

donde había ido a dirigir un film), Toni (fotógrafa) y David (escritor, director de cine 

y fotógrafo). En 1962 contrajo matrimonio con Elizabeth Campbell, de la que se 

divorció en 1973 y con la que tendría su cuarto y último hijo, una niña, Leslie (por 

lo que nos consta chef en el Manhattan’s Café Beulah). En 1973 se casó con la 

joven Genevieve Young de la que se divorció en 1979. Durante muchos años 

mantuvo una romántica relación con la diseñadora y heredera del imperio de 

ferrocarriles Vanderbilt, Gloria Vanderbilt, que acabó en una profunda amistad por 

el resto de su vida. Además de diversos nietos, fue el padrino de la hija de 

Malcolm X, Qubilah Shabazz, y un íntimo amigo de Muhammad Ali (Cassius Clay). 
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A lo largo de su vida le fueron concedidos multitud de premios, entre los que 

destacan la Medalla Spingarn (1972) y la Medalla Nacional de las Artes que le 

impuso Ronald Reagan en 1988. Fue investido doctor honoris causa en una 

veintena de ocasiones por otras tantas Universidades e Instituciones Académicas, 

y multitud de centros educativos en todo el país llevan su nombre. Parks falleció 

de cáncer el 7 de marzo de 2006, a los 93 años, en Manhattan, Nueva York. En 

sus últimos años se mostró agradecido porque la vida pudo demostrar lo 

equivocada que estaba su profesora en la escuela primaria, aunque reconoció que 

nunca llegó a firmar la paz con los responsables de sus padecimientos en aquella 

etapa de su vida. Esperaba con impaciencia llegar a” ese cementerio segregado 

para convertirme en un recuerdo olvidado”. Sus restos reposan en el Evergreen 

Cementery de Fort Scott, Kansas. 
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GP1.-  Southfields, New York. Actividades de servicio en el Campamento interracial de Nathan 

Hale, donde los niños reciben ayuda de los del Campamento Metodista. Toque de llamada. Agosto 
(?) de 1943. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8d32000/8d32600/8d32645a.tif 
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GP2.- “American Ghotic”: Ella Watson, limpiadora de las dependencias gubernamentales. Agosto 

de 1942. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b14000/8b14800/8b14845u.tif  
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GP3.- A bordo del barco de pesca Alden, de Gloucester, Massachusetts. Los hombres juegan a las 

cartas mientras el barco se dirige a casa con la bodega llena de peces. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d30000/8d30600/8d30662a.tif 
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GP4.- New York, New York. Una escena en la lonja de pescado de Fulton. Junio de 1943. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d29000/8d29700/8d29732a.tif 
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GP5.- Washington, DC. El nieto de la señora Ella Watson, mujer de la limpieza de las oficinas del 
gobierno. Agosto de 1942. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/ppmsca/05800/05824u.tif 
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GP6.- Escena de Harlem. Nueva York. Mayo-junio de 1943.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d28000/8d28500/8d28517a.tif 
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GP7.- "Bigotes" (Whiskers) y Johnny Carrol, dos caras conocidas en la zona ribereña. Washington, 

DC. Noviembre de 1942. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d23000/8d23300/8d23362a.tif 
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GP8.- New York, New York. Una mujer y su perro en el distrito de Harlem. Mayo de 1943. 

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d28000/8d28500/8d28566a.tif 
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GP9.- Gloucester, Massachusetts. Lorenzo Scola maniobra el barco mientras persigue los bancos 

de caballa. Junio de 1943. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d30000/8d30600/8d30677a.tif 
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GP10.- Aguador negro de una cuadrilla de obreros de la construcción. Washington, DC. Octubre de 
1942. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b30000/8b30900/8b30936a.tif 
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Arthur Rothstein 

 

IMAGEN 33.- Arthur Rothstein, fotógrafo de la Farrn Security Administration. Fotógrafo 

desconocido. Julio de 1938. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a09000/8a09900/8a09935a.tif 
 
 

 

 

Pese a ser una figura clave en muchos aspectos dentro del proyecto 

fotográfico llevado a cabo desde la HS, no son muchos los datos biográficos que 

se han podido obtener en las obras consultadas. Celoso preservador de su 

intimidad, incluso en su entrevista con Richard Doud para los Archives of 

American Art (Nueva York, 24 de mayo de 1964), se muestra preocupado por la 

posible publicación y uso del material grabado, cuyas trascripciones exige revisar. 

Arthur Rothstein nació en Manhattan, Nueva York, el 17 de julio de 1915 en el 

seno de una familia de inmigrantes judíos. Su infancia se desarrolló en el Bronx, 

donde finalizó la primera etapa de su formación en la Angelo Patri School, época 

en la que comenzó a desarrollar su afición por la fotografía, pese a no manifestar 

una vocación artística manifiesta. Disponía de un cuarto oscuro en el sótano de su 

casa, en donde experimentaba con diversas técnicas. Comenzó los estudios 
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preparatorios para su ingreso en la Facultad de Medicina en la Universidad de 

Columbia, donde fue uno de los creadores de su Club de Cámara y encargado del 

laboratorio, así como de las labores de edición fotográfica de las dos revistas del 

campus: la revista formal, Columbia Magazine, y la satírica, Jester. Con la crisis 

azotando se le hacía prácticamente imposible poder afrontar el coste de los 

estudios de Medicina, por lo que afrontó su último año de preparación con muchas 

incertidumbres. Acudió por ello a la llamada de Stryker, uno de sus profesores en 

la asignatura-seminario Contemporary Civilization, quien andaba necesitado de 

alguien con conocimientos fotográficos para colaborar en la elaboración de un libro 

sobre la agricultura americana que estaba intentando sacar adelante junto a 

Tugwell.  

 

Más adelante, cuando Tugwell y Stryker ocuparon sus cargos en Washington 

en 1935, Rothstein fue la primera persona con la que contaron para poner en 

marcha el proyecto fotográfico organizando los elementos técnicos. Rothstein 

pensó entonces que trabajaría un tiempo limitado, un año aproximadamente, lo 

que le permitiría ganar el dinero suficiente como para iniciar sus estudios de 

medicina. Fue contratado con un sueldo anual de 1.620$, más 2 centavos por 

milla recorrida y 5$/día para comida y alojamiento durante las actividades de 

campo. Inicialmente se le asignó la tarea de implementar y organizar el cuarto 

oscuro de la HS. Cumplido ese primer cometido se delegó en él la tarea de 

seleccionar y comprar los equipos fotográficos que se emplearían en los trabajos 

de campo. Tenía entonces 20 años. Admiraba la atención por el detalle que se 

evidenciaba en el trabajo de Walker Evans y el grado de empatía y proximidad a la 

gente que se manifestaba tanto en el de Ben Shahn como en el de Dorothea 

Lange y la altura del trabajo fotoperiodístico de Carl Mydans. Prestó mucha 

atención a la actividad fotográfica que estos desarrollaban, tanto desde un punto 

de vista técnico como estilístico, y también a los consejos de Stryker sobre la 

importancia de los pequeños detalles en el trabajo documental. Cuando aún no 

había cumplido un año en la SH, pudo comenzar a realizar actividades fotográficas 

de campo, actividades que desarrollaría durante los siguientes cinco años, durante 

las que realizó alrededor de 80.000 fotografías. Previamente tuvo que aprender a 

conducir y obtener el correspondiente permiso. En las asignaciones de campo solo 
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cargaba con lo imprescindible. “Disponía de un saco de dormir en mi coche y un 

hacha para talar los árboles que encontraba en el camino. Las carreteras 

secundarias entonces no eran como las de hoy. Tenía una pala para cavar yo 

mismo, ya fuera en la nieve o en el barro, una bolsa de agua y una estufa 

Coleman con la que cocinar alguna cosa. Era básicamente autosuficiente”312. La 

fotografía se convertiría en una actividad fascinante a la que se dedicaría el resto 

de su vida. 

Tras cinco años de permanencia en la administración, en 1940 Rothstein 

abandonó la FSA-OWI y se convirtió en fotógrafo de la revista Look, en la que 

permaneció hasta 1943. Por entonces se adscribió a la Photo League. Con EEUU 

ya en guerra ingresó en el Ejército como fotógrafo del Cuerpo de Señales, lo que 

lo llevó a diferentes escenarios bélicos de Europa, Birmania, India y China donde, 

en 1946, una vez liberada militarmente de la invasión japonesa, abandonó el 

ejército y decidió permanecer como fotógrafo jefe de la United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration durante todo ese año. Pudo documentar la gran 

hambruna en la región y la difícil situación de los 20.000 judíos sobrevivientes del 

holocausto nazi que habían emigrado desde Europa hasta Shanghay y que los 

japoneses habían recluido en un ghetto. Algunos de ellos habían participado en el 

movimiento de resistencia y de ayuda a los pilotos aliados derribados durante los 

bombardeos. Acabando 1946 retornó a Look como director de fotografía, puesto 

que ocupó hasta 1971, año en que la revista dejó de publicarse. En 1947 contrajo 

matrimonio con Grace Goodman. En 1972 se incorporaría a Parade, también 

como director de fotografía, revista en la que permaneció hasta su muerte, el 11 

de noviembre de 1985 en New Rochelle, Nueva York.  

 

Mantuvo siempre su curiosidad por las cuestiones técnicas que afectaban a 

la fotografía, experimentando e innovando e incluso se le atribuye un papel 

decisivo en el desarrollo del sistema conocido como Xograh, que permitió la 

reproducción masiva de la fotografía tridimensional. Fue autor de diversas obras 

sobre fotoperiodismo y fotografía documental y también de carácter técnico: Look 

at Us, Let’s See, Here We Are (1967); Photojournalism (1974); A Vision Shared 

                                                                   
312 ROTHSTEIN, Arthur, Documentary Photography, Stoneham (Massachusetts, USA), Focal Press 
(Butterworth-Heinemann), 1986, p. 37. 
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(1976); The Depression Years (1978); Words and Pictures (1980); American West 

in the Thirties (1982); American in Photographs (1985) y Documentary 

Photography (1985). También escribió numerosos artículos en revistas y fue 

columnista del staff de la revista Specialiced US Camera and Modern 

Photography, así como del New York Times. Reconocido como uno de los 

primeros fotoperiodistas del país, en cierto sentido fue uno de los fotógrafos de la 

FSA que más fielmente se atuvo a las instrucciones de la administración acerca 

del tipo de fotografía que deseaba obtener, no solo por su especial relación con su 

mentor Stryker, sino por haber asumido plenamente el espíritu del ND. Pese a 

considerar la fotografía como un arte, también la fotografía documental ("una 

expresión vital, significativa, del arte fotográfico"313), nunca se tuvo por un artista 

sino por un documentalista, un agente en busca del cambio social a través  de la 

fotografía.  

 

Es posible encontrar su obra en las más importantes colecciones 

permanentes no solo en los EEUU y también formando parte de numerosas 

exposiciones. Según el Index to American Photographic Collections (Second 

Enlarged Edition, Boston, Massachusetts: G.K. Hall & Co., 1990), sobre un total de 

535 colecciones fotográficas en EEUU, la obra de Arthur Rothstein estaba 

representada en 73 de ellas. Fue miembro de la Escuela de Graduados en 

Periodismo de la Universidad de Columbia y titular de la cátedra Spencer en la 

Samuel Irving Newhouse School of Public Communications, de la Syracuse 

University, universidad privada de Nueva York donde también se ubican el Mercy 

College, en Dobbs y la Parsons School of Design, centros en los que igualmente 

impartió docencia. Se sentía orgulloso de haber sido profesor y mentor de jóvenes 

fotógrafos como Stanley Kubrick, Douglas Kirkland o Chester Higgins Jr. Le fueron 

concedidos más de 35 premios como fotoperiodista. Fue miembro de la New York 

Press Photographers Association, la National Press Photographers Association y 

de Photographic Administrators, Inc., así como del jurado para la concesión del 

premio Pulitzer. Fue también fundador y funcionario de la American Society of 

Magazine Photographers (ASMP). 

 

                                                                   
313 ROTHSTEIN, Arthur, op. cit., p. 36 
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AR1.- Brownsville, Texas. Fiesta del Charro Days. Observando el desfile de los niños. Febrero de 

1942. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a13000/8a13600/8a13625a.tif 
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AR2.- Negros, descendientes de antiguos esclavos de la plantación Pettway, viviendo en 

condiciones primitivas. Gees Bend, Alabama. Febrero de 1937. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b35000/8b35800/8b35851a.tif 
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AR3.- Guardia de la ciudad Jefferson County, Alabama. 1937. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b36000/8b36000/8b36035u.tif 
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AR4.- Vernon Evans y su familia de Lemmon, Dakota del Sur, cerca de Missoula, Montana 

Highway 10. Abandonando el área azotada por la langosta y la sequía para comenzar de nuevo en 
Oregón y Washington. Esperan llegar a Yakima a tiempo para la cosecha del lúpulo. Deben hacer 
unos doscientos kilómetros al día en un Ford Modelo T y vivir en una carpa. Julio de 1936.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b28000/8b28000/8b28039a.tif 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b28000/8b28000/8b28039a.tif
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AR5.- Parte de la familia de un trabajador de la fruta emigrante de Tennessee, acampados cerca 
de la planta empacadora de cítricos de Winter Haven, Florida. Enero de 1937.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a08000/8a08200/8a08229a.tif 
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AR6.- Florence, Alabama (Tennessee Valley Authority). Sábado por la tarde. Junio de 1942 
(recortada). http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8d05000/8d05800/8d05863u.tif 



 
579 

 

 
 
AR7.- Aparcero desalojado en New Madrid County, Missouri. Enero de 1939.  

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a10000/8a10300/8a10387a.tif  
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AR8.- Jefe indio de Warm Springs en el (Rodeo) Molalla Buckeroo. Molalla, Oregón. Julio de 1936. 

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b27000/8b27900/8b27924a.tif 
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AR9.- Granjero (Arthur Coble y sus hijos, Milton y Darrel) caminando frente a la tormenta de polvo. 
Cimarron County, Oklahoma. Abril de 1936.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/ppmsc/00200/00241u.tif 
 
“En Cimarron County, el centro de la Oklahoma mendigante, encontré a uno de los pocos granjeros 
que aún se mantenía en sus tierras. Una vaca permanecía con la mirada triste y lejana, fija en el 
viento y en los campos polvorientos. Los edificios, graneros y cobertizos, estaban casi enterrados 
por las dunas y en algunos lugares solo eran visibles los extremos de los postes del vallado. Decidí 
fotografiar esa escena. (…) Mientras tomaba mis fotografías, se me hacía difícil respirar ya que el 
polvo lo invadía todo. El aire era tan pesado que la tierra y el cielo parecían fundirse haciendo 
desaparecer el horizonte. El fuerte viento recorría la llanura arrastrando la arena que se clavaba en 
mis manos y en mi cara como si fueran agujas. (…) Justo a punto de finalizar vi a un granjero y sus 
dos hijos caminar a través de los campos. Al avanzar contra el viento, el más pequeño de los dos 
niños caminaba unos pasos por detrás protegiendo sus ojos del polvo con ambas manos. Los 
fotografié mientras se dirigían al cobertizo.” Arthur Rothstein. The Picture That Became a 
Campaign Issue, Popular Photography, september, 1961), p. 42 (citado por F. Jack Hurley, Portrait 
of a Decade). 
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AR10.- Pescando en aguas de Cabo Perpetua, zona de recreo de la costa de Oregón. Junio-julio 

de 1936. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8b28000/8b28000/8b28004a.tif 
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Ben Shahn314 

Benjamin Shahn, fue un artista polifacético: pintor, artista gráfico, fotógrafo, 

escritor y docente conocido, fundamentalmente, por su obra pictórica enmarcada 

dentro del realismo social y, no menos, por sus opiniones políticas decantadas 

hacia el pensamiento de izquierdas y por sus conferencias de un altísimo nivel, 

recopiladas en la obra The Shape of Content (La forma del contenido). Nació el 12 

septiembre de 1898 en Kaunas (Lituania) en el seno de una familia relativamente 

pobre de ascendencia judía. Entonces Lituania se encontraba bajo ocupación del 

imperio ruso cuyos soldados hostigaban constantemente a los judíos. Fue el 

mayor de tres hermanos. Su padre, Josué Hessel, un experto ebanista y narrador, 

solía participar en los debates sobre la situación social, actividad considerada 

revolucionaria. En 1902 fue desterrado a Siberia acusado de distribuir panfletos. 

Su madre, Gittel (Lieberman de soltera), de origen campesino, trabajó como 

sirvienta y solo pudo aprender a leer y escribir tardíamente 

La familia hubo de trasladarse a Vilkomir, una ciudad más pequeña, a tan 

solo 65 kilómetros de Kaunas, en la región de Ukmergė, donde tenían familia. En 

Vilkomir, una ciudad dividida en dos por el río, la parte judía y la no judía, se 

reproducían los actos de violencia contra los judíos. Su abuelo le enseñó a dibujar, 

a tallar la madera y a contar historias, estimulándole constantemente a avanzar en 

esas actividades, como hacía igualmente su padre. Villkomir fue arrasada por un 

incendio y, pese a no verse afectados al vivir fuera de la ciudad, la creciente 

violencia que se ejercía sobre la población judía les hizo tomar una decisión de 

unirse a la ola migratoria judía que partía de Europa Oriental hacia los EEUU. 

Corría el año 1906. Allí pudieron reunirse con su padre que había conseguido huir 

de Siberia. Se establecieron en Williamsburg, en Brooklyn, Nueva York, donde 

nacerían sus dos hermanos, el menor de los cuales moriría ahogado a los 17 

años. Los primeros años fueron de cierta prosperidad para la familia, gracias a lo 

                                                                   
314 No hemos encontrado fotografías de Ben Shahn libres de restricciones para su publicación. Pueden verse 
algunas de ellas en:  
http://www.loc.gov/pictures/collection/fsa/item/98507851/, 29 de enero de 2013 
http://www.artandpoliticsnow.com/wp-
content/uploads/2012/03/ben_shahn_bernarda_bryson_jersey_homestead_murals-1.pdf  
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/275321 (fotografía de Shahn, tomada 
por Walker Evans en 1932-1933, en el apartamento que compartían en el 23 de Bethune Street de Nueva 
York), 29 de enero de 2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vilkomir
http://en.wikipedia.org/wiki/Williamsburg,_Brooklyn
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ahorrado por Josué como ebanista. Pero de nuevo el fuego acabó con su vivienda. 

Su padre pudo salvar de las llamas a sus cuatro hijos arrojándolos por la ventana, 

aunque quedó desfigurado. Seguirían años difíciles. 

Shahn comenzó su camino artístico en Nueva York, en 1911, con tan solo 

trece años, como aprendiz de litógrafo durante el día (una actividad que sería muy 

importante en su posterior actividad artística), atendiendo a su actividad escolar 

durante la noche. Además, se ganaba la vida como dependiente en un comercio. 

En 1918, entre unas cosas y otras, aportaba 60$ semanales a la familia, una 

cantidad más que importante en aquella época. No obstante, sentía la necesidad 

de completar su formación. En 1919 iniciaría estudios de Biología en la 

Universidad de Nueva York, pero pronto su actividad se orientaría hacia al arte, 

inicialmente en el City College (1921) y posteriormente en la National Academy of 

Design. Se sumergió en la sopa étnica y cultural de Nueva York provisto de una 

cámara. Empezaba a considerar entonces la fotografía como una forma de Arte. 

Nueva York era el aula, una ciudad rica en narrativas y personajes y de amplios 

contrastes que, como el resto del país, se encendería en la mayor juerga de su 

historia en aquellos años. Comenzó a definir el estilo fotográfico que emplearía 

durante la GD. Sus primeras experiencias fotográficas, al igual que sus primeras 

experiencias litográficas, se hicieron patentes en sus grabados y pinturas 

posteriores, que combinaban a menudo textos e imágenes. Su principal material 

de trabajo era el temple al huevo, muy popular entre los realistas sociales. 

En 1924 contrajo matrimonio con Tillie Goldstein. Juntos viajaron por el norte 

de África y Europa, donde realizaron "la peregrinación artística tradicional", para 

estudiar a los grandes artistas contemporáneos europeos como Henri Matisse, 

Raoul Dufy, Georges Rouault, Pablo Picasso y Paul Klee. No obstante, la 

inspiración recibida de ellos no colmó sus aspiraciones. Las obras le parecían 

poco originales, así es que se preocupó en desarrollar un estilo propio, realista, 

rechazando las fórmulas académicas, estilo que empleó como una forma de 

contribución al diálogo social, caso de las 23 pinturas recogidas en La Pasión de 

Sacco y Vanzetti exhibidas en 1932 que obtuvieron una gran respuesta por parte 

del público y la crítica y le sirvieron para perseverar en su estilo personal por 

encima de las normas artísticas del momento. Su serie posterior sobre la figura y 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Academy_of_Design
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Academy_of_Design
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
http://en.wikipedia.org/wiki/Raoul_Dufy
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Rouault
http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
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actividades del líder sindical californiano Tom Mooney, le valió el reconocimiento 

de Diego Rivera, del que fue asistente durante mayo y junio de 1933, en una 

polémica serie de murales para el Rockefeller Center. Fue entonces cuando 

conoció a la fotoperiodista Bernarda Bryson, que debía entrevistar a Ribera, quien 

en 1935 se convertiría en su segunda esposa. El éxito en esta relación no fue 

acompañado del éxito en los proyectos emprendidos entonces (caso del mural 

proyectado en 1934 para la Public Works of Art Projects a propuesta de la 

Comisión Municipal de Arte). 

En aquellos primeros años de la GD compartió su estudio-apartamento con 

Walker Evans en el Greewich Village. En 1933 le ganó una apuesta a su hermano 

menor: una Leica. Salió corriendo en busca de Evans para que le enseñara su 

manejo Evans, que salía disparado para una de sus asignaciones, sin siquiera 

detenerse, se limitó a espetarle “f:9 para la zona iluminada de la calle y f:4,5 para 

la zona oscura”. En Cape Cod Truro, donde pasaban los veranos, recibiría más 

lecciones de Evans, aunque nunca trató de alcanzar el perfeccionismo técnico de 

este. Tras su trabajo con Diego Rivera para el Rockefeller Center marchó a 

Washington. En 1935, fue recomendado a Roy Stryker por Walker Evans. 

Contando con la aprobación previa de Rexford Guy Tugwell, y con su perfil de 

artista con una conciencia social altamente desarrollada, Stryker lo contrató, 

inicialmente como asesor artístico y para la elaboración de carteles y murales 

(“experto en arte asociado P-3”). Empleaba la cámara “como un bloc de dibujo 

mecánico”. En aquellos momentos Shahn no tenía trabajo y, con dos hijos que 

mantener, entrar en la administración con un sueldo anual de 3.200$, le vino muy 

bien. Fue su época más productiva como fotógrafo. Su posición le permitió ejercer 

la suficiente influencia como para que Bernarda fuera contratada por la agencia, 

también para la confección de carteles y murales. Juntos, en un Ford modelo A, 

recorrieron y documentaron los estados del sur en un viaje que les reveló de una 

cultura de la que desconocían prácticamente todo. Fue consciente entonces de la 

gran importancia de la cámara en su trabajo.  

Durante ese periodo compagino su actividad como fotógrafo con la de artista 

gráfico y pintor para la agencia, siempre dando a su obra, tanto pictórica como 

fotográfica, un alto contenido social. Tras su salida de la FSA, su actividad 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mooney
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernarda_Bryson_Shahn
http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Stryker
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fotográfica fue más bien escasa. El mural que realizó entonces para el Jersey 

Homesteads315 (en la actualidad Centro Roosevelt), centro comunitario de New 

Jersey pensado inicialmente para acoger trabajadores judíos de la confección, es 

sin duda su trabajo más conocido. Consta de tres paneles. El primero de ellos 

muestra la xenofobia y el antisemitismo con la que se encontraron los emigrantes 

judíos latinoamericanos en un momento de auge del fascismo. El segundo ilustra 

las precarias condiciones de vida de la que dispusieron tras su llegada. El tercer y 

último panel se centra en los esfuerzos de sindicatos y de las políticas del ND, en 

crear la comunidad de asentamiento. El gobierno también lo contrató para ejecutar 

los murales del Bronx Central Annex Post Office y la Social Security. En 1939, 

junto con su esposa, realizó un conjunto de 13 murales inspirados en el poema de 

Walt Whitman, I See America Working, también para el Bronx Central Annex Post 

Office. 

Durante los años de la guerra de 1942-43, Shahn trabajó para la OWI, pero, 

al parecer, sus obras carecían del espíritu patriótico exigido en aquellos días, y 

solo dos carteles vieron la luz. Su antibelicismo se expresó en una serie de 

pinturas realizadas entre 1944-1945, como Death on the Beach y Liberation (de 

París). Realizó una serie, llamada Lucky Dragon N º 5, acerca del Maru Daigo 

Fukuryu, el barco de pesca japonés capturado en el atolón de Bikini, donde 

explosionó la primera bomba de hidrógeno, gran parte de la cual se encuentra 

actualmente en la colección del Museo de Arte de la Prefectura de Fukushima. 

Shahn trabajó también como artista comercial para la CBS y las revistas Time, 

Fortune y Harper. Su conocido retrato de Martin Luther King (1965) fue portada de 

Time. A pesar de su creciente popularidad, Shahn sólo se aceptó aquellos 

encargos que consideraba de interés personal o social. En 1954, fue elegido, junto 

con Willem de Kooning, para representar a los EEUU en la Bienal de Venecia. Fue 

elegido miembro de la American Academy of Arts and Sciences, el National 

Institute of Arts and Letters y la Academia dell' Arte e del Disegno de Florencia. El 

Art Directors Club Hall of Fame lo reconoce como "uno de los más grandes 

maestros del siglo XX”. Su actividad académica fue importante, especialmente en 

                                                                   
315 http://www.artandpoliticsnow.com/wp-
content/uploads/2012/03/ben_shahn_bernarda_bryson_jersey_homestead_murals-1.pdf, 19 de febrero de 
2013 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harper%27s_Magazine
http://en.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Kooning
http://en.wikipedia.org/wiki/Venice_Biennale
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los dos últimas décadas de su vida, recibiendo el doctorado honoris causa por la 

Universidad de Princeton y la Universidad de Harvard, en la que figuraba como 

profesor-lector, desde 1956, en su selecta cátedra The Charles Eliot Norton 

Lectures. Sus escritos, entre ellos The Biography of Painting (1956) y The Shape 

of Content (1960), se han convertido en obras de referencia en el mundo del arte. 

Ben Shahn falleció en Nueva York el 1 de marzo de 1969. tras su muerte 

honores y publicaciones se sucedieron. William Schuman compuso en su honor el 

cántico para orquesta In Praise of Shahn (1969), que fue estrenado el 29 de enero 

de 1970, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la dirección 

de Leonard Bernstein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
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BS1.- Jeeter Gentry, Elmer Thompson y Fiddlin' Bill Hensley. Asheville, Carolina del Norte. 1937. 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a17000/8a17100/8a17160a.tif 
 

 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a17000/8a17100/8a17160a.tif
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BS2.- Hijos de aparceros. Little Rock, Arkansas. Octubre de 1935. 

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a16000/8a16100/8a16176a.tif 
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BS3.- Recolector de algodón en el condado de Pulaski, Arkansas. Octubre de 1935.  

http://www.shorpy.com/node/2335?size=_original 
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BS4.-  Uno de los pocos habitantes que quedan en Zinc, Arkansas. Octubre de 1935. 

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a16000/8a16200/8a16234a.tif 
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BS5.- Medicine show en Huntingdon, Tennessee. Octubre de 1935.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a16000/8a16800/8a16811u.tif  

Los medicine shows eran, prácticamente, espectáculos de vodevil protagonizados por charlatanes 
(falsos médicos o curanderos) que viajaban a caballo y en carretas con la finalidad de vender su 
"cura milagrosa" en los recesos entre las diferentes actuaciones que componían el espectáculo 
(números de circo y musicales, circo de pulgas, trucos de magia, chistes o cuentos). Sus orígenes 
exactos se desconocen, pero eran habituales en los EEUU, durante el siglo XIX, 
fundamentalmente en el Viejo Oeste, aunque continuaron hasta la II Guerra Mundial. Los más 
habituales se relacionaban con los "elixires milagrosos" (conocidos como “aceite de serpiente”), 
que, según se decía, tenían la capacidad de curar cualquier enfermedad y un gran número de 
dolencias comunes, suavizar las arrugas, quitar manchas, prolongar la vida y aumentar las 
capacidades sexuales.  

 

 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a16000/8a16800/8a16811u.tif
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BS6.- Escenas del norte del valle del Shenandoah, incluyendo a la Resettlement Administration's 

Shenandoah Homesteads. Noviembre (?) de 1941. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a19000/8a19200/8a19260a.tifl 
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BS7.- Dos mujeres andando por la calle en Natchez, Mississippi. Octubre de 1935.  
https://www.loc.gov/item/fsa1997016425/PP/ 
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BS8.- Foto sin título, posiblemente relacionada con: hijos de mineros del carbón. Omar, West 

Virginia. Octubre de 1935. http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a16000/8a16600/8a16673a.tif 
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BS9.- Indicadores de dirección en la bien llamada ciudad de Crossville, Tennessee. 1937.  

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a17000/8a17000/8a17089a.tif  
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BS10.- Escenas del norte del valle del Shenandoah, incluyendo a la Resettlement Administration's 
Shenandoah Homesteads. Noviembre (?) de 1941.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a19000/8a19200/8a19272a.tif 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a19000/8a19200/8a19272a.tif
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John Vachon 

  

 

 
 
 
IMAGEN 34.- John F. Vachon, fotógrafo de la Farm Security Administration. 1942. No consta el 
autor. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/cph/3c20000/3c20000/3c20500/3c20501u.tif 
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John F. Vachon nació en Saint Paul, Minnesota el 19 de mayo de 1914, en el 

seno de una familia católica de clase media de origen irlandés, constituida por Ann 

Marie (O'Hara de soltera) y Harry Parnell Vachon, un viajante de comercio. No son 

muchos los datos biográficos que hemos podido recopilar. Sabemos que tenía un 

hermano, Robert. Contrajo matrimonio en 1938 con Millicent (“Penny”) Leeper, que 

se suicidaría en 1959 por cuestiones de herencia. Fruto de ese primer matrimonio 

fueron una hija, Ann (n. 1939) y dos hijos, Brian Vachon (n. 1942) y otro del que no 

disponemos de más datos. Contrajo nuevo matrimonio en 1961 con Françoise 

Fourestier, con la que tuvo dos hijos más, Christine Vachon (n. 1962), reputada 

productora de cine independiente, y otro del que desconocemos todo, igualmente. 

Se graduó en la Cretin High School (hoy Numbskull-Derham Hall High School) y 

en 1934 obtuvo su bachelor's degree (título de bachiller superior) en el San 

Thomas College (hoy Universidad de St. Thomas), en Saint Paul, Minnesota. Con 

21 años, en el verano de 1935, hacía auto-stop en dirección a Washington con la 

intención de estudiar literatura inglesa en la Catholic University of America, para lo 

que le había sido concedida una beca. Era la primera vez que abandonaba el 

domicilio familiar. Fue obligado a abandonar la Universidad, tras completar el 

semestre, al haberle sido revocada la beca por violar las estrictas normas de la 

institución que prohibían el consumo de bebidas alcohólicas en su recinto, bebidas 

a las que mostraba cierta afición. La Ley Seca había sido derogada hacía dos 

años. 

 

No obstante, decidió continuar en Washington e intentar encontrar un trabajo 

en la administración, probablemente por el temor a la reacción de sus padres. Su 

aspiración, dado su interés por la literatura y su deseo de convertirse en escritor, 

era entrar en la LC. En mayo de 1936, tras entrevistarse con Stryker, comenzó a 

trabajar para la RA como chico de los recados, llevando y trayendo documentos 

de los distintos departamentos de la administración y distribuyendo las fotografías 

para su publicación en la prensa. Fue contratado inicialmente por un mes, con un 

salario de 1.080$ anuales, en sustitución de un empleado de viaje por Montana. 

Desconocía con exactitud el tipo de trabajo que se desarrollaba en la RA. Tras 

seis semanas de paro, en julio, volvería de nuevo al trabajo, que ya sería fijo. Uno 

de sus cometidos consistía en pasar a fichas los comentarios y notas que los 



 
601 

fotógrafos redactaban en sus trabajos de campo y anotar, en el reverso de las 

copias impresas, el nombre del fotógrafo que había efectuado la toma y el título 

que este había decidido asignarle.  

 

Vachon no tuvo formación artística, pero si aficiones en ese sentido. Además 

de la literatura moderna (le encantaba Thomas Wolfe), era un amante de la 

música clásica, el jazz (Stravinsky y Louis Armstrong, particularmente), el cine y la 

pintura. No obstante, pese a su proximidad con la obra fotográfica, dado el 

volumen de trabajo y su escaso interés por la fotografía entonces, no prestó mayor 

atención a las mismas. Sus responsabilidades en el departamento fueron en 

aumento y se le nombró encargado de la organización del ya importante fichero 

fotográfico y de tratar con aquellas personas y entidades interesadas en emplear 

las fotografías, actividad que no abandonó hasta su relevo en la misma por Paul 

Vanderbilt, en 1941. Esta nueva responsabilidad, verse en la necesidad de 

establecer criterios para ordenar las obras fotográficas, le supuso tener que 

prestar más atención a los trabajos, tanto a los ya depositados en el archivo como 

a los recién producidos, que llegaban semanalmente. Por ello acabó 

familiarizándose con el contenido del archivo y con el trabajo de cada uno de los 

fotógrafos. Fue entonces cuando desarrollo su interés por la fotografía, tanto 

desde un punto de vista artístico como técnico, y manifestó su deseo de realizar 

algún trabajo fotográfico específico.  

 

Considerando llegado el momento, en la primavera de 1937, pidió prestada 

una cámara a Stryker (le dejaron emplear una Agfa barata, por precaución) y 

permiso para llevar a cabo un trabajo de documentación en los alrededores de 

Washington en el valle del rio Potomac, distrito de Columbia, zona que no había 

sido aún registrada por los fotógrafos de la FSA. Sin criterio fotográfico definido, 

intentando emular lo que el resto de fotógrafos del grupo realizaba, el trabajo, no 

obstante, satisfizo a Stryker, aunque no llego a incluirse en el archivo histórico por 

razones desconocidas. “Bueno John, parece ser que quieres hacer algo más que 

cuidar de los archivos” fue el comentario de Stryker al ver esas primeras fotos de 

Vachon. Los fotógrafos que integraban el grupo fotográfico fueron determinantes 

en su formación fotográfica, tanto desde el punto de vista artístico como técnico. 

Ben Shahn comenzó a instruirle en el manejo de las cámaras Leica modelo T, 
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aunque, siguiendo el consejo de Walker Evans (cuyo trabajo admiraba 

profundamente e intentaba imitar), probaría con las cámaras de gran formato 

(8x10 pulgadas). Jack Delano, por su parte, le ayudó con el manejo de las 

cámaras Graflex. Algunas de las fotos que tomo con la cámara de 8x10 fueron 

publicadas por The Washington Post, lo que le sirvió para empezar a ser 

considerado como un fotógrafo aficionado con talento y tomado en serio por todo 

el equipo de la FSA. 

 

Así, tras ese trabajo inicial, comenzó a acompañar a Arthur Rhotstein en 

muchas de sus salidas, como la que realizó por las montañas de Virginia. A 

continuación, se le encargaron una serie de pequeños trabajos, específicos, la 

mayoría de las veces de corta duración (dos o tres días y cada dos o tres meses) 

y con escaso presupuesto (incluso llegó a tener que poner dinero de su bolsillo), 

en North Carolina, Georgia y Delaware, más bien bajo la consideración de 

empleado que toma fotografías, y al que se somete a un test de evaluación, que 

como fotógrafo del staff. Su primer trabajo importante llegó en el otoño de 1938, 

cuando fue enviado, durante todo un mes, a documentar los programas agrícolas 

que se venían desarrollando en Kansas y Nebraska. Su primera hija acababa de 

nacer. Le sería encomendada otra asignación adicional en la ciudad de Omaha. 

Fue durante ese viaje cuando Vachon tomo conciencia de que había desarrollado 

su propio estilo de trabajo y decidió fotografiar solo aquello que le apeteciera y 

que, de alguna manera, le “asombrara”, camino que siguió a partir de entonces. 

Aquellas primeras asignaciones, según queda reflejado en la correspondencia que 

mantenía con Penny, fueron en cierto sentido reveladoras, no solo en relación al 

país, su gente y sus paisajes, sino también con respecto a si mismo, a una 

creciente capacidad que pudo desarrollar tanto para relacionarse con la gente 

como para el manejo técnico de la cámara.  

 

La confianza de Stryker en el trabajo de Vachon como fotógrafo aumento y 

se le encomendaros trabajos cada vez de mayor envergadura y a mayores 

distancias.  Recorrió la Gran Llanura, las tierras al oeste del Mississippi, las 

situadas al este de las Montañas Rocosas y las regiones del noroeste. Pero su 

trabajo, a diferencia del resto de fotógrafos del grupo, era netamente urbano. 

Cuando trabajaba en la abrumadora soledad de la Gran Llanura, en las zonas y 
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pueblos más aislados y recónditos, buscaba las grandes panorámicas que trataba 

de complementar con penetrantes e intrigantes retratos de los particulares 

personajes relacionados con esos mismos parajes. Los trabajos que realizó a 

partir de entonces, a la vez que enormemente gráficos, directos y sin concesiones, 

denotaban gran sensibilidad. Para Vachon el primer trabajo importante fue el 

realizado en la ciudad minera de Kempton, West Virginia, un trabajo que no podía 

considerarse como uno de los habituales de la FSA. En 1939 abandonó 

Washington y se trasladó con su familia a la comunidad Greenbelt de Maryland, 

donde permanecieron tres años. 

 

La actividad fotográfica no fue impedimento para que continuara como 

encargado del archivo histórico hasta su relevo en 1941. En junio de aquel año, 

con una hija de tres años y otro en camino, su salario apenas alcanzaba los 150$ 

al mes. A pesar de ello disfrutaba de las asignaciones que se le encomendaban. 

En la correspondencia que mantuvo con Penny (fundamentalmente) y otros 

familiares y amigos (gran parte de ella depositada en la LC) se mostraba como 

una persona receptiva que gustaba tomar el pulso a los lugares que visitaba y, 

como entusiasta de los libros, de jazz, de cine y el alcohol, les dedicaba el escaso 

tiempo de ocio que le quedaba tras el trabajo en las asignaciones. De hecho, a 

finales de junio y principios de julio, se mostraba exultante con las sensaciones 

que le transmitía Chicago, ciudad de la que quedó “profundamente enamorado”. El 

mismo se consideraba una especie de vagabundo bohemio. En la 

correspondencia pon Penny, la más íntima y personal, y por ello la más explícita, 

exponía sus alegrías y desencantos con el proyecto, sus dudas y las 

circunstancias del día a día. Tal vez a consecuencia de su trabajo como 

encargado del archivo, en los trabajos de campo se mostró muy escrupuloso en lo 

referente a llevar un registro preciso de todos los lugares, nombres, horarios y 

tiempos de permanencia.  

 

Entre 1942 y 1943 formo parte del grupo de fotógrafos de la OWI y poco 

después se incorporó al ejército (1944-1945). Fue reclutado de nuevo por Stryker, 

cuando este abandono la FSA, para el proyecto fotográfico encargado por la 

Standard Oil Company. No obstante, recién incorporado al nuevo grupo de 

Stryker, hubo de ingresar en el ejército, por lo que sus trabajos para la SO, sobre 



 
604 

las instalaciones petrolíferas en New Jersey y Venezuela, fueron realizados entre 

1945 y 1947, prácticamente todo con película de color, con la que había 

experimentado durante sus años en la FSA (de echo fue uno de los fotógrafos del 

grupo que hizo un uso más amplio de este tipo de película). Durante su 

permanencia en el ejército se vio liberado de participar en acciones de guerra, y 

aun así decidió viajar a Europa, y realizar una serie de trabajos para la United 

Nations Relief y la Rehabilitation Administration en Polonia. En 1947 se unió a la 

Photo League, para la que redactó reseñas de libros que se publicarían en Photo 

Notes, y participó en la exposición "This Is the Photo League" (1948-1949), entre 

otras de las muchas organizadas por el colectivo. De 1947 a 1949 trabajó para la 

revista Life y posteriormente, y durante más de 25 años, en Look, para la que 

realizó en 1953 las primeras fotografías de una Marilyn Monroe, en carrera 

ascendente, junto a la leyenda del béisbol Joe DiMaggio316, mientras esta se 

reponía de un esguince en Banff, Canadá.  En 1971, al desaparecer Look, se 

convirtió en un fotógrafo freelance. En 1973 ganó una beca Guggenheim. En 1975 

fue nombrado lector visitante del Minneapolis Institute of Arts. Moriría ese mismo 

año, en la ciudad de Nueva York, a la edad de 60 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
316 http://inmortalmarilyn.com/john-vachon/, 10 de abril de 2013 
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JV1.- Hijas de colonos de Tygart Valley. West Virginia. La casa y la fábrica al fondo. Junio de 1939.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a04000/8a04200/8a04289a.tif  
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JV2.- Escena callejera. Washington, D.C. Abril de 1937 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a03000/8a03000/8a03053a.tif 
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JV3.- Cartelera de la semana. Cadott, Wisconsin. Septiembre de 1939.  

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a04000/8a04800/8a04849u.tif 
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JV4.- Hijo de la familia Blizzard, de Kempton, West Virginia. Mayo de 1939. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a04000/8a04100/8a04171a.tif 
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JV5.- Ventana en casa de alquiler de habitaciones. Omaha, Nebraska. Noviembre de 1938. 

http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b14000/8b14200/8b14237u.tif 
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JV6.- Foto sin título, posiblemente relacionada con: plantación de maíz en las colinas Jasper 
County, Iowa. Mayo de 1940. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a06000/8a06100/8a06127a.tif 
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JV7.- El hijo mayor de los Sauer arrancando el coche de la familia. Cavalier County, North Dakota. 
Octubre de 1940. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a32000/8a32500/8a32547a.tif 
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JV8.- Mildred Irwin, actuando en el North Platte’s Alamo Bar, Nebraska. Trabajó durante veinte 

años en Omaha antes de llegar al North Platte. 28 de octubre de 1928. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8b14000/8b14100/8b14115u.tif 
 
Esa noche Vachon entro en un bar (“un salón según la gran tradición“), donde se quedó “bastante 
pegado“ con la cerveza, siempre “en cumplimiento de sus obligaciones“. En el bar una obesa ex-
prostituta (y muy orgullosa de ello) de Omaha, Mildred Irwin, de 40-50 años, intentaba amenizar al 
público presente interpretando al piano canciones, según Vachon, “muy desagradables” (no 
podemos precisar si era porque las asesinaba con su interpretación o porque se trataba de 
canciones subidas de tono, o por ambas razones). Vachon la convenció de que se dejase 
fotografiar con el argumento de que era un cazatalentos de Broadway. 
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JV9.- Carga de un camión con destino a Mobile, a la Associated Transport Company.  Marzo de 
1943. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8d16000/8d16300/8d16366u.tif 
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JV10.- “Apartotel” en Baraga, Michigan, también conocido como el “Hotel de la Luna de Miel”. 
Agosto de 1941 (recortada). http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c19000/8c19900/8c19939u.tif 



 
615 

Marion Post Wolcott  

 

IMAGEN 35.- Marion Post fotografiando a unos niños de las montañas en los escalones de piedra 
de su casa en Stinking Creek, Pine Mountain, Kentucky. Agosto de 1940. Fotografía de Marie 
Turner.http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c30000/8c30900/8c30944a.tif 
 

 

Marion Post Wolcott nació el 7 junio 1910 en Montclaire, Bloomfield, Nueva 

Jersey, como la segunda hija (Helen era su hermana mayor) del matrimonio 

formado por Walter Post, un conservador médico homeópata del lugar y Marion 

Post Hoyt (Nan) quien, por el contrario, era una ferviente activista en todas las 

causas progresistas y admiradora de Isadora Duncan. Constituían una de las 
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familias más prominentes del lugar. No obstante, sus padres se separaron cuando 

Marion contaba con trece años, en gran parte a causa de la insatisfacción de Nan 

en su rol de ama de casa. Esta situación la hizo desarrollar una especial relación 

afectiva con su ama de llaves, Reasie, y una gran empatía para con la gente de 

color. Tratando de evitarles el trauma que suponían los pleitos judiciales entre sus 

progenitores tras la separación, y gracias a una beca, Marion y Helen fueron 

enviadas a la Edgewood School en Greenwich, Connecticut, un internado con 

fama de proporcionar una educación progresista. Greenwich era una localidad en 

la que, igualmente, se respiraba un ambiente abierto y progresista.  

 

En vacaciones, los fines de semana y siempre que le era posible, se 

desplazaba a Nueva York para estar con su madre en su pequeño apartamento 

del Greenwich Village. Nan trabajaba por entonces con Margaret Sanger317 en sus 

pioneros proyectos de salud y control de la natalidad. En el Village, se 

relacionaban con músicos, artistas, escritores y actores, asistían a exposiciones, 

conferencias, conciertos y cualquier manifestación cultural o social, lo que influyó 

de manera importante en su desarrollo personal. En el periodo 1927-1929, tras 

graduarse en Magisterio en Edgewood, comenzó estudios de baile moderno, por 

el que sentía una enorme atracción. A un tiempo desarrollaba su trabajo como 

educadora infantil en la New School for Social Research y, más tarde, en la 

Universidad de Nueva York. En 1930 ejerció en una pequeña localidad de 

Massachusetts. Fue precisamente allí donde se le hizo patente con toda crudeza 

la realidad de la GD, al contemplar las desigualdades entre las diferentes clases y 

                                                                   
317 Margaret Sanger fue una enfermera estadounidense procedente de una familia irlandesa que había 
emigrado a Canadá durante la gran hambruna que se desató en el país a mediados del siglo XIX. Su padre, 
Michael Hennessey Higgins, tras servir en el ejército durante la Guerra Civil norteamericana, estudió 
medicina, aunque se dedicó al oficio de cantero y fue un socialista ferviente, defensor del voto para la mujer 
y la educación pública gratuita. Su madre, Anne Purcell Higgins, tuvo 18 embarazos lo que determino que la 
juventud de Margaret estuviese dedicada a tareas del hogar y al cuidado de sus hermanos menores. En 1914 
fundó la revista, de orientación feminista, The Woman Rebel y, en 1916, abrió la primera clínica de los EEUU 
dedicada al control de la natalidad, la lucha por la legalización del aborto, los derechos reproductivos y la 
igualdad de la mujer, lo que le valió diversos procesos judiciales y ser encarcelada. Ello desató, no obstante, 
un enorme apoyo popular hacia su causa y facilitó la legalización de la anticoncepción en los EEUU. Fue la 
fundadora, en 1921, de la American Birth Control League (que en 1942 se convertiría en la Planned 
Parenthood Federatión of America, que, junto a federaciones similares de otros países, darían lugar a la 
creación en 1952 de la Federación Internacional de Planificación Familiar, en la India, de la que fue 
presidenta). Sin embargo, fue criticada por su apoyo a la eugenesia negativa (la esterilización de los “débiles 
de mente, idiotas, retrasados, locos, sifilíticos, epilépticos, criminales, prostitutas profesionales y otros de esa 
clase”) cuya herencia genética podría ser perjudicial “para la raza”, pese a posicionarse contra la eutanasia 
forzosa y las ideas del nacionalsocialismo alemán. 
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los problemas que tenían que enfrentar la población empobrecida. En 1932, tras el 

cierre de la fábrica local y, consiguientemente, de la escuela, desilusionada con el 

american system, marchó a Europa. Su padre acababa de morir y ella recibió una 

modesta herencia que le permitía iniciar la aventura. 

 

Inicialmente marchó a París con la intención de ampliar sus estudios de 

danza. Posteriormente iría a Viena, donde su hermana Helen se formaba con la 

fotógrafa Trude Fleischmann, para iniciar estudios de Psicología Infantil. En su 

círculo de amigos vieneses había músicos, artistas, intelectuales y fotógrafos. 

Fueron ellos quienes le proporcionaron su primera cámara, una Rolleiflex, con la 

que comenzó a tomar sus primeras fotografías. Fleischmann la animó a continuar 

desarrollando sus aptitudes fotográficas, algo que le producía cierta inquietud ya 

que trataba de no invadir el territorio de Helen, considerada siempre como la 

artista de la familia. En Viena, en pleno ascenso del fascismo en Europa, asistió 

horrorizada a las escenas protagonizadas por los nazis y al trato que daban a la 

población judía, de la que formaban parte muchos de sus amigos vieneses, cuyas 

casas y campos fueron incendiados. El asesinato por los nazis del Canciller 

austriaco Engelbert Dollfuss (25 de julio de 1934) y el bombardeo de las viviendas 

de los trabajadores socialistas próximas a Viena, culpabilizados del hecho, fueron 

circunstancias dramáticas adicionales que contribuirían a aumentar sus 

sentimientos de horror e indignación. Durante unos meses trabajó como maestra 

de los hijos de esos mismos trabajadores, que habían quedado sin hogar, con 

gran riesgo para su integridad física. Clausurada la Universidad de Viena, no pasó 

mucho tiempo antes de que las dos hermanas regresaran a EEUU temiendo por 

su vida, gracias a los billetes proporcionados por el testaferro de su padre.  

 

Llegaron a los EEUU el 16 de octubre de 1934 y se instalaron en Port 

Chester, en el condado de Westchester, en Nueva York. Junto a su madre se 

involucraron en las actividades de la Liga Contra la Guerra y el Fascismo, 

movimiento antifascista y de ayuda a la población judía que emigraba desde 

Europa para asentarse en los EEUU, como era el caso de la propia Trude 

Fleischmann. Recaudaban fondos junto a Ray Malsin, propietario de las tiendas de 

ropa Lane Bryant. Con 25 años retornó a la enseñanza, en la Hessian Hills School 

en Croton-on-Hudson, Nueva York, sin abandonar en ningún caso la fotografía 
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como freelance. Realizaría por entonces sus primeras copias impresas, retratos de 

los alumnos para los folletos de la escuela y una serie de fotografías sobre los 

mineros de Pittsburgh. Asidua de los seminarios fotográficos de la New York Photo 

League, comenzó a relacionarse con Ralph Steiner y Paul Strand, que la animaron 

a perseverar y a unirse al grupo de jóvenes fotógrafos que se reunían 

habitualmente en el apartamento de Steiner. Marión se pasó todo el invierno 

desplazándose en su coche desde Croton-on-Hudson a Nueva York, envuelta en 

mantas y durmiendo en los sofás de sus amigos del social y políticamente 

comprometido Grupo de Teatro (entre los que se encontraban Elia Kazan, Clifford 

Odets, Lee Strasberg y Stella Adler), para asistir a las reuniones del grupo de 

Steiner y de la Photo League. Los integrantes del Grupo de Teatro se convertirían 

en los protagonistas de su primer trabajo fotográfico, publicado en Stage 

Magazine. Aunque las oportunidades eran escasas, logró colocar algunas 

fotografías en otras revistas como la prestigiosa Survey Graphic y PM (un efímero 

periódico izquierdista neoyorquino de los años 40). Enviaba constantemente 

proyectos de trabajo a revistas como Parents, Vogue, Woman Today y Building 

America. Fue remunerada por un trabajo para Fortune, trabajo que nunca fue 

publicado y del que se desconoce la temática. En todo ese tiempo recibió el apoyo 

de Ed Stanley, jefe de fotografía de Associated Press. Animada por sus progresos 

en el medio comenzaba a contemplar la fotografía como su autentica vocación.  

 

En 1937 se desplazó a Tennessee para unirse a Strand y Steiner y a su 

empresa Frontier Films. Fue encargada de foto fija en People of the Cumberlands, 

film dirigido por Sidney Meyers y Jay Leyda, con Elia Kazan como ayudante de 

dirección, documental acerca de la experiencia económica, la organización laboral 

y la devastación medioambiental que originó la industria minera del carbón en el 

Tennessee rural. Desgraciadamente las fotos que realizó en ese tiempo se 

perdieron. Solo una permanece en la colección de Frontier Films de la LC y otra 

apareció en la portada del New York Magazine, acompañando al artículo People of 

the Tennessee Valley, que ayudo a que se produjeran las iniciativas legales que 

establecieron a la TVA como el organismo encargado del suministro eléctrico en la 

región. Esta experiencia cinematográfica le permitió documentar las condiciones 

de vida de la gente en el campo y ampliar su conocimiento sobre el sur del país, 
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así como poder relacionarse con los grupos liberales de la región, partidarios de 

un cambio social.  

 

De regreso a Nueva York, y en una situación económica precaria, manifestó 

a Steiner la necesidad de tener que abandonar su actividad fotográfica para 

retornar a la enseñanza y asegurarse así un medio de vida. Este la ayudo a entrar 

en el staff de fotógrafos del Philadelphia Evening Bulletin, convirtiéndose en la 

primera mujer en alcanzar dicha posición, gracias también a la confianza 

depositada en ella por su editor, Wisler Zeamer. Sus colegas masculinos en la 

revista mostraban una disposición muy diferente y se orinaban, tiraban papeles y 

apagaban sus cigarrillos en sus líquidos de revelado. Marión supo plantarles cara 

y consiguió que terminaran convirtiéndose en buenos amigos y colaboradores. Se 

le asignó la labor de documentar todos los "asuntos de mujeres" (los 

acontecimientos sociales y el mundo de la moda), labor que desarrolló durante 

aproximadamente un año y medio. Socialmente inquieta, pese a reconocer que la 

experiencia en el periódico fue valiosa, expresó su frustración a Steiner por este 

tipo de cometidos. Steiner le habló del trabajo fotográfico que la FSA efectuaba 

Washington y le dio una carta de recomendación para Stryker. Marion le mostró su 

trabajo y este, a su vez, pudo mostrarle lo que el grupo fotográfico había venido 

haciendo hasta entonces. Ambos quedaron impresionados. Stryker buscaba 

fotógrafos por entonces, cuando el dinero del gobierno volvía a fluir. Al cabo de 

unas pocas semanas la contrató. Fue el primer contrato a tiempo completo que la 

FSA hacía a una mujer, ya que los contratos a Dorothea Lange, en la agencia 

desde 1935, siempre fueron a tiempo parcial. Finalizaba el año 1938 y su 

permanencia en la FSA se prolongó hasta 1941.  

 

En abril-mayo de1941 conoció a Lee Wolcott, asistente entonces de Henry 

Wallace, Secretario de Agricultura, con el que contraería matrimonio el 6 de junio 

de ese mismo año. Lee tenía dos hijos pequeños de un matrimonio anterior, del 

que había enviudado. Marion hubo de encajar su actividad fotográfica, que no 

abandonó, con la atención a la familia. En septiembre de 1941 recibió una carta de 

Stryker encomendándole un nuevo trabajo. Marion escribió a su marido molesta 

por la irrelevancia de dicho trabajo, una labor que John Vachon no había podido 

concluir y de la sobrecarga que ello le suponía. Lee, coincidiendo con Marion y un 
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poco enfadado, sugirió que Stryker debería ser despedido inmediatamente y le 

obligo a renombrar todo el archivo fotográfico de Marion con su nombre de 

casada, lo que llevo un tiempo que se hurtó a otros proyectos. Ese sería su último 

trabajo para la FSA. Tuvo que decidir entre el trabajo para la agencia, poco 

rentable económicamente y que aún no había alcanzado el reconocimiento que 

más tarde alcanzaría, o la atención a sus hijos, algo que le atraía enormemente 

por su formación como educadora infantil. La familia se componía ya de seis 

miembros y, con el espectro de la guerra cerniéndose sobre el país, Marion 

decidió abandonar la FSA y dedicarse a ella. Brannan318 sostiene que su salida de 

la FSA fue, por el contrario, consecuencia de su convencimiento del poco poder de 

que disponían las imágenes para inducir cambios y de las deficiencias de los 

programas del gobierno. 

 

Se instalaron, inicialmente, en una granja en Virginia y, posteriormente, en 

Nuevo México. Acabada la guerra, aunque no volvió a ejercer como fotógrafa, no 

dejo por ello de fotografiar a sus paisanos y a los agricultores de la Virginia rural 

donde vivía. En el periodo 1954-1959 vivieron en Colorado y Nuevo México, donde 

Marion ejerció de profesora en una escuela para los hijos de los indios nativos de 

la región. A consecuencia del trabajo de Lee en el Departamento de Estado, la 

Cooperación y Ayuda al Desarrollo Internacional, tuvieron que viajar por diferentes 

países: Irán, Pakistán, India, Afganistán y Egipto (1959-1968). En todo ese tiempo 

su atareada vida le impidió emprender proyecto fotográfico alguno y tomó muy 

pocas fotografías. No obstante, a causa de su pasión y curiosidad por todas las 

manifestaciones culturales, se mantuvo siempre al corriente de la evolución que 

experimentaba el arte moderno en todas sus formas, llegando a convertirse en 

una coleccionista de arte. En 1967, estando en Egipto, destruyo casi todo su 

archivo personal para evitar que fuera requisado en la evacuación forzosa ante el 

inicio de la Guerra de los Siete Días entre egipcios e israelitas.  

 

De vuelta a los EEUU, se asentaron en California. Marion recuperó la cámara 

y realizó diversos trabajos sobre los niños de la población india de Nuevo México, 

los movimientos contraculturales en Isla Vista y un último trabajo en Mendocino, 
                                                                   
318 MORA, Gilles; BRANNAN, Beverly W. FSA: The American Vision. Italy, Harry N. Abrams, Inc. Publisher, 
2006, p. 169. 
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California. Colaboró con las comunidades fotográficas de San Francisco y Santa 

Bárbara, de cuyo museo fue docente, así como con otros muchos museos y 

galerías locales, en la difusión y conocimiento de la fotografía, estimulando y 

ayudando a los jóvenes fotógrafos. En 1975 el galerista Lee Witkin y los fotógrafos 

californianos Judy Dater y Jack Welpott recuperaron su trabajo y lo exhibieron en 

la galería Witkins’ de Nueva York, donde recibiría el reconocimiento general. En 

1976, con más tiempo a su disposición, desempolvo de nuevo las cámaras, entró 

en el laboratorio y, por primera vez en su vida, positivó su propio trabajo.  

 

Buscando abrirse camino en el emergente mercado de coleccionistas de 

obra fotográfica, solicitó a la Biblioteca del Congreso que le fueran prestados sus 

negativos originales para poder supervisar la impresión de sus más conocidas 

imágenes junto al nuevo trabajo producido. En 1980 dono su archivo fotográfico al 

Center for Creative Photography de Tucson, Arizona. En los años siguientes, en 

1981 fundamentalmente, mantuvo una especial actividad fotográfica, interesada 

en desarrollar su técnica con el color, con el que había comenzado a trabajar por 

primera vez justo en el momento en que acababa su relación con la FSA. Su 

ingenio y encanto, su compromiso político y social, que la mantuvieron siempre fiel 

a los principios de la solidaridad, y la difusión y reconociendo que adquirió su obra 

en esos últimos años, la convirtieron en una figura enormemente solicitada en 

conferencias y eventos fotográficos. Su obra se incorporó a los fondos de los más 

importantes museos, galerías y colecciones de EEUU y de otros muchos países, 

tanto públicas como privadas y recibió multitud de premios. Marion falleció de 

cáncer de pulmón el 24 de noviembre de 1990 en Santa Bárbara, California, pocos 

meses después de la inauguración de la exposición acerca de su obra en el 

Centro Internacional de Fotografía de Nueva York en abril de ese mismo año. 
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MPW1.- Natchitoches, Luisiana. Junio de 1940. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8c12000/8c12500/8c12548u.tif 



 
623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MPW2.- Clase de canto y música para los hijos de los trabajadores agrícolas inmigrantes en el 

vivero del campo de trabajo de Okeechobee en Belle Glade, Florida. Febrero de 1941  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c14000/8c14700/8c14776u.tif 
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MPW3.- Mineros del carbón jugando a las cartas el sábado por la tarde en el porche de la tienda 
de la compañía. Chaplin. Virginia Occidental. Septiembre de 1938.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a39000/8a39000/8a39075a.tif 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a39000/8a39000/8a39075a.tif
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MPW4.- Trabajadores contratados empleados de manera casi exclusiva en Hopson Plantation, 
desplazando a los antiguos arrendatarios del lugar. Los recolectores de algodón son contratados 
en pueblos cercanos por entre setenta y cinco centavos y un dólar por, día y llevados en camiones 
a la plantación. Clarksdale, Delta del Mississippi, Mississippi. Agosto de 1940. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8c30000/8c30800/8c30887a.tif 
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MPW5.- Negro en la entrada del cine para negros el sábado por la tarde.  Belzoni, Delta del 

Mississippi, Mississippi. Octubre (¿) de 1939. 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a41000/8a41100/8a41115u.tif 
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MPW6.- Oficina de la factoría de algodón en el Cotton Row (corredor del algodón), Front Street en 

Memphis, Tennessee. Octubre de 1939.  
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a41000/8a41200/8a41272a.tif 
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MPW7.-  Uno de los hijos de Pauline Clyburn, clienta de los servicios de rehabilitación. Manning, 

Carolina del Sur. Junio (?) de 1939.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8a40000/8a40700/8a40737a.tif 
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MPW8.-  Trabajadores de la construcción se reúnen alrededor de la estufa después del trabajo en 
su nueva barraca. Camp Blanding, Florida. Diciembre de 1940.  
http://cdn.loc.gov/master/pnp/fsa/8c14000/8c14400/8c14482u.tif 
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MPW9.-  Niños negros en su hogar, en las desgastadas tierras cerca de Wadesboro, North 

Carolina. Diciembre de 1938. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c30000/8c30000/8c30011a.tif 
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MPW10.-  Huéspedes del parque de Caravanas de Sarasota, en un picnic en la playa. Florida, 
enero de 1941. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8c14000/8c14600/8c14617u.tif 
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Roy Stryker 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS1.-  Troncos en el río cerca de Littlefork, Minnesota, 1937. 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a31000/8a31300/8a31365a.tif 
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RS2.-  Foto sin título, posiblemente relacionada con: Hijo de la familia Hale cerca de Negro River 

Falls, Wisconsin.1937.http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a31000/8a31300/8a31341a.tif 
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RS3.- Tienda de ropa de segunda mano, Minneapolis, Minnesota. 1937. 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a31000/8a31300/8a31347a.tif 
 
 

http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a31000/8a31300/8a31347a.tif
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Paul Carter 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC1.- Campos de tabaco devastados por el río Connecticut cerca de Northampton, Massachusetts. 
Marzo de 1936. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a20000/8a20500/8a20535a.tif 
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PC2.- Foto sin título, posiblemente relacionada con: Destrucción causada por las aguas infectadas 
del río Connecticut. El propietario ha recibido una subvención. Cerca de Hatfield, Massachusetts. 
Marzo de 1936. http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a20000/8a20600/8a20621a.tif 
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PC3.- Foto sin título, posiblemente relacionada con: Mercado en el barrio afroamericano, Newport 
News, Virginia. Septiembre de 1936 
http://lcweb2.loc.gov/master/pnp/fsa/8a21000/8a21000/8a21010a.tif 
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