
EUGÈNE ATGET O LA MODERNIDAD

LEYRE BOZAL CHAMORRO 

No en balde se han comparado ciertas fotos de Atget con el 
lugar de un crimen. ¿Pero no es cada rincón de nuestras ciudades 
un lugar de un crimen?; ¿No es un criminal cada transeúnte? ¿No 
debe el fotógrafo –descendiente del augur y del arúspice– descubrir 
la culpa en sus imágenes y señalar al culpable?

Walter BENJAMIN
1

Vamos a suponer que Eugène Atget (1857-1927)2 hubiera nacido veinte años 
más tarde, o hubiera muerto veinte años más tarde, hubiera sido amigo de 
Manet o de Baudelaire, hubiera visto ese cuadro que inicia la modernidad que 
es Música en las Tullerías (París, Musèe d’Orsay, 1862) y, muy a pesar suyo, se 
hubiera asociado años más tarde al movimiento surrealista. 

Si todo hubiera venido dado de este modo, entonces, seguramente, podría-
mos considerar a que este fotógrafo, a quien él mismo se hacía llamar «hacedor 
de documentos», como uno de los creadores de la fotografía moderna y a 
Walker Evans como un gran compañero suyo. Quizá serían entonces como 
Braque y Picasso inventando, si así puede decirse, el cubismo y habría que 
hablar, a pesar de la distancia, a pesar de la lejanía, no de uno, sino de dos 
padres de la fotografía documental contemporánea.

Pero si hoy podemos decir que Eugène Atget se comportó como un solitario 
flaneur, como aquel paseante que describía Baudelaire por las calles de París, 
no estoy muy segura de que a él le hubiera gustado tal consideración, pues 
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1  BENJAMIN, W., «Pequeña historia de la fotografía», Discursos Interrumpidos I, Buenos Aires, Taurus, 
1989, p. 88.

2  Francés de nacimiento, Eugène Atget nació el 12 de febrero de 1857 en la ciudad de Libourne. 
Tras un intento fracasado de ser primero marino y luego actor en diversos teatros de provincia, se 
traslada a París con la intención de pintar; sin embargo, pronto abandonaría esta actividad para dedi-
carse a la fotografía, cuya técnica parecía más accesible y le permitía ganarse la vida ofreciendo sus 
servicios a los artistas. Paisajes, escenas de género, vistas de ciudades que servían de modelo a pinto-
res, escultores o dibujantes con los que entablaría conocimiento. Parte de los datos a los que nos 
referimos a partir de ahora, en AUBENAS, S. y LEGALL, G., Atget, une rétrospective, París, Bibliothèque 
Nationale de France - Hazan, 2007.
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«poseer el viejo París», tal y como él mismo escribía en una carta no parece que 
tuviera mucho que ver, en su calidad de fotógrafo, con ser artista. 

A pesar de que sobre la puerta de su estudio solo apareciera un pequeño 
cartel en el que se podía leer Documents pour artistas (documentos para artis-
tas), algunos de los personajes más representativos del París de los años veinte 
se interesaron por la figura de este hombre, en aquella década ya envejecido, 
pues moriría en 1927. Man Ray fue uno de los primeros artistas de vanguardia 
en adquirir una fotografía de Eugène Atget e incluso publicó algunas de sus 
fotografías en la revista La Revolution Surrealiste, si bien estas aparecían sin 
firmar y el propio Atget no parecía muy interesado por incluirse en un grupo 
por el que no sentía demasiada afinidad.

No fue hasta después de su muerte cuando Beredice Abbot, discípula del 
propio Man Ray, dio a conocer la obra del francés, adquiriendo, junto a Julien 
Levy unos 1.300 negativos y 5.000 copias de su obra que no habían sido reser-
vadas para la Commission de Monuments Historiques de Paris. La misma Abbot 
presentó una serie de estas fotografías en el «Premier Salon des Indépendants», 
llamado también «Salon de l’Escalier» en 1928. Al año siguiente, las fotografías 
de Atget compartían sala con algunos de los artistas más representativos de la 
vanguardia internacional en la gran exposición Film und Foto de Sttutgart y en 
su Pequeña Historia de la fotografía, publicado en 1931, Walter Benjamin seña-
laba las fotos de Atget como precursoras de la fotografía surrealista3. 

Sin embargo, después de los años treinta, tras la publicación de un pequeño 
álbum con una selección de sus archivos por parte de Abbott, el nombre de 
Atget pareció caer en el olvido hasta que en 1968 el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York compró un total de 10.000 negativos del fotógrafo. Las cuatro 
exposiciones consecutivas que este mismo museo le dedicó fueron un modo de 
institucionalizar de modo definitivo la figura de Eugène Atget como uno de los 
artistas más importantes del siglo xx.

En 1898 el Consejo Municipal de París creó la «Comission du Vieux Paris» con 
la intención de documentar e investigar el urbanismo de un París que parecía 
estar desapareciendo. Entre 1853 y 1870, el barón Georges Eugène Haussman, 
responsable del desarrollo urbano, había realizado una profunda remodelación 
de la ciudad, tal y como la conocemos hoy día. El propio Haussman, paralela-
mente a sus trabajos de reestructuración, fundó el «Service de Travaux Historiques», 
encargando a Charles Marville (1816-1879), antecedente directo de Atget, foto-
grafiar las transformaciones que se estaban produciendo.

La ciudad medieval y sus oscuras callejuelas quedaban perdidas entre las 
grandes avenidas. Los nuevos y grandes monumentos como el Arco de Triunfo 
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3  BAJAC, Q., «Lo fantástico moderno», en La Subversión de las imágenes. Surrealismo, cine y fotogra-
fía, catálogo de la exposición, Madrid, Fundación Mapfre, pp. 126 y ss.
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o la Ópera, se convertían en hitos que podían divisarse desde cualquier parte. 
El hacinamiento medieval quedó eliminado por una ciudad moderna dotada 
con ferrocarril, alcantarillado, electricidad y todos aquellos elementos urbanísti-
cos que hacen a una ciudad «moderna». El nuevo paisaje, reflejo del nuevo 
modo de vida, contrastaba con los antiguos edificios y las pequeñas iglesias, 
una ciudad anclada en el Antiguo Régimen. 

Eugène Atget, sin embargo, nunca recibió el encargo oficial por parte de las 
distintas comisiones de preservar la memoria del Viejo París. Más bien, desde 
1898, el propio «artista» comenzó a fotografiar monumentos, edificios antiguos y 
todos aquellos elementos arquitectónicos que por aquel entonces se «habían 
puesto de moda»: Place Saint-André-des-Arts, antes de la demolición del 10 de 
julio de 1898 o Antiguo Osario, Église de Saint Gervais (4.º arr.), 1899, son dos 
buenos ejemplos. En estos años, a través de una clientela que había confiado 
en sus «modelos»4 fotográficos y de sus amigos André Calmettes o el pintor 
Edouard Detaille, el fotógrafo comenzó a vender algunas de sus fotografías al 
Museo de Historia de la Ciudad de París o al Museo Cranavalet y, sobre todo, 
a una institución pública como es la Biblioteca Histórica de la ciudad de París. 
A partir de 1901, Atget tituló la serie sobre las vistas de París L’Art dans le Vieux 
Paris. Estas fotos constituyeron la mayor parte de sus ingresos durante buena 
parte de su carrera. 

Paralelamente a esta serie, Atget realizó otras fotografías de carácter «más 
social» si así pueden llamarse, una serie que denominó como Petits Metiers. 
Retrató todos los aspectos de la ciudad de París que le interesaban: artesanos, 
comerciantes ambulantes, el afilador, la vendedora de flores…, personajes que 
contrastaban en la era de los grandes almacenes, que afloraban por toda la 
ciudad. 

Atget comenzó a concentrarse en detalles concretos. Tomaba fotos cada vez 
a menor distancia, centrándose en patios interiores, las escaleras de las casas, 
los letreros decorativos, aldabones y adornos de fuentes, molduras y revesti-
mientos de madera para, poco a poco, ir centrándose en los escaparates y las 
entradas de comercios y restaurantes. Su técnica fotográfica, un modelo bastan-
te antiguo de cámara de cajón de madera y negativos de vidrio, el trípode y el 
paño negro que utilizaba, debían de pesar más de 20 kg, lo que le obligaba a 
explorar las calles de París y sus alrededores no solo a pie, sino también utili-
zando el metro y el tranvía. 

En 1920 Atget, en una carta dirigida a Paul Léon, director de Bellas Artes y 
más tarde ministro de Cultura, proponía la adquisición de una parte importante 
de sus negativos: «Durante más de veinte años he recopilado, gracias a mi inicia-
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4  Ibidem.
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tiva personal y mi trabajo en todas las calles del viejo París, imágenes fotográficas 
de formato 18 x 24 cm que son documentos artísticos sobre la bella arquitectura 
civil de los siglos XVI a XIX… Esa enorme colección artística y documental quedó 
ahora terminada. Puedo decir que yo poseo todo el Viejo París»5.

El «paseo» de Atget continuó hasta su muerte en 1927. Cada vez se hicieron 
más presentes las fotografías de los alrededores de la capital, Versalles, el par-
que de Saint Cloud: Châtaigniers (1919-1921); vistas pintorescas que a menudo 
se alejan de esta categoría debido al enfoque, la luz y el encuadre de las mis-
mas. Los contrastes de sombras y luces, la concentración de la atmósfera, den-
sa casi siempre, producen una melancolía y una soledad que volveremos a 
encontrar en las fotografías dedicadas a los gitanos, a las prostitutas o a los 
cartelones de feria. Motivos totalmente alejados de las preocupaciones topográ-
ficas de sus antecesores. 

Hay una fotografía de Walker Evans, Maniquí en escaparate, Nueva York, 
entre 1928 y 1929, que lleva irremediablemente a las fotografías de escaparates 
de Atget. Walker Evans debió de conocer la fotografía del francés a través de la 
ya citada Berenice Abbott a finales de la década de los veinte…: «Cuando le 
descubrí, yo ya llevaba bastante tiempo trabajando, pero (…) me sentí electri-
zado y alarmado»6, señalaría Evans a propósito de las fotografías de Atget. En 
muchos sentidos, los retratos de la sociedad neoyorquina de Evans se relacio-
nan con los que hiciera Atget del París de principios del siglo XX. De carácter 
social, documental, Evans, al igual que Atget se fija en los detalles más insigni-
ficantes, en los más pequeños, en los tipos que se convierten, al igual que en 
los de Atget, en testigos de una determinada parte de la sociedad.

Los maniquíes, los rostros de los dueños y trabajadores de los cafés y 
comercios que se dejan entrever a través de los escaparates, los motivos de 
interiores, vacíos, casi siempre solitarios, los cartelones de feria, fueron los que 
más interesaron a los surrealistas de las fotografías de Eugène Atget, a quien no 
parecía interesarle la nueva sociedad que se estaba gestando. No encontramos 
fotos de la Torre Eiffel o de la Ópera en su obra, tampoco atisbos de la llama-
da belle époque que sin duda conocía y en la que vivió. 

Muchas de estas fotografías contienen una cierta dosis de «fantasmagoría», 
una ambigüedad que a los surrealistas no pasó desapercibida. Tampoco a 
Walter Benjamin: 

Atget fue un actor que, asqueado de su oficio, lavó su máscara y se puso 
luego también a desmaquillar la realidad (…). De hecho, las fotos de París de 
Atget son precursoras de la fotografía surrealista, tropas de avanzada de la única 
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5  París, Eugène Atget 1857-1927, Taschen, 2008.
6  En Walker Evans, catálogo de la exposición, Madrid, Fundación Mapfre, 2008, p. 51.
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Fig. 1. Eugène Atget, Esquina de la rue de Seine, 1924.
George Eastman House, Rochester.
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Fig. 2. Eugène Atget, Châtaigniers, 1919-1921,
Colecciones Fundación Mapfre.
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Fig. 3. Eugène Atget, Avenue des Gobelins, 1925, 
Eugène Atget-Collection Man Ray, 1926, George Eastman House, Rochester.
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columna realmente importante que el surrealismo pudo poner en movimiento. 
Fue el primero que desinfectó la atmósfera sofocante que había esparcido el 
convencionalismo de la fotografía de retrato en la época de la decadencia. Saneó 
esa atmósfera, la purificó incluso: introdujo la liberación del objeto del aura, 
mérito éste el más indudable de la escuela de fotógrafos más reciente (…) Buscó 
lo desa parecido y apartado, y por eso se levantan dichas imágenes contra la 
resonancia exótica, esplendorosa, romántica de los nombre de las ciudades; aspi-
ran el aura de la realidad como agua de un navío que se va a pique7.

Tanto los surrealistas como Benjamin vieron en las fotografías de Atget la 
verdad y pureza de la vida cotidiana. El extrañamiento de los maniquíes, de los 
objetos, tan queridos por Hans Bellmer, la ambigüedad de esas calles vacías y 
solitarias, de esos personajes que permanecen ajenos a la mirada, de los encua-
dres oblicuos, lo fragmentario en un interior o en una escalera, como si de un 
muestrario de la sociedad del momento se tratara. Personajes que aparecen 
como meros figurantes en un espectáculo teatral, tal y como ocurre a menudo 
en la sociedad capitalista. 

A pesar del interés de los surrealistas, y en concreto de Man Ray por su 
obra, Atget siempre dejó claro que sus fotografías eran «solo documentos»8, lo 
que da una idea de la opinión que Atget tenía sobre sí mismo como fotógrafo. 
Sus obras constituían un documento valioso para su clientela habitual, para 
historiadores y sociólogos, pero no es posible eludir, al menos hoy día, el valor 
estético que sus fotografías suscitan, casi como si de la obra del padre de la 
fotografía documental se tratara. Sus fotografías transmiten una melancolía ale-
jada de la anécdota o el sentimentalismo. La sensación de extrañamiento ante 
una realidad que, sin embargo, todos podemos llegar a compartir, nos devuelve 
a los objetos y maniquíes de Giorgio de Chirico, a la ambigua calma de un 
Sironi. 

Quizá en eso reside uno de los aspectos de su modernidad, en la mirada 
que ofrece y en el punto de vista de lugares en los que todos podríamos haber 
estado. Por los que todos podríamos aún caminar y que nos quedan por des-
cubrir, tal y como parece ocurrirle a muchos otros artistas considerados «con-
temporáneos», tanto europeos como norteamericanos. Su deuda con ellos es 
innegable, desde Man Ray y su discípula la ya citada Berenice Abbott, pasando 
por Walker Evans, las calles desiertas de Lee Friedlander o algunas de las series 
de Cindy Sherman. En todos ellos se reconoce esa «verdad», aunque a veces 
«artificiosa», que hace que el arte resulte «moderno».

7  BENJAMÍN, W., op. cit., nota 1, pp. 74-75.
8  Man Ray en HILL, P. y COOPER, T., «Interview. Man Ray», Camera 54, 2 (febrero 1975), p. 40. En 

REYNAUD, F., Eugène Atget, el París del 1900, Colección Musée Carnavalet, catálogo de la exposición, París 
- Valencia - Barcelona - Zaragoza, 1991-1992, p. 20.


