
La obra de Voula Papaioannou (Lamía, 1898 – Atenas, 
1990) se ha inscrito dentro de la llamada «fotografía 
humanitaria» que abundó en Europa durante los años 
cuarenta, en torno a la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, los fondos de su archivo permiten referirse 
a un proyecto documental articulado, con criterios que 
superan las representaciones más nostálgicas o dramáticas. 
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La exposición Gabinete Voula Papaioannou, organizada 
por La Virreina Centro de la Imagen en colaboración con 
el Museo Benaki de Atenas y la Fundación Luis Seoane 
de A Coruña, es la primera que se celebra en España sobre 
Voula Papaioannou. 

Esta muestra pretende hacer visibles los criterios de 
trabajo de la autora, sus líneas iconográficas y argumen
tales, y la persistencia de ciertas metodologías que ponen 
de manifiesto algunos de sus ciclos temáticos. De ahí la 
presentación expositiva, que remite a las hojas de contacto 
conservadas en sus archivos fotográficos. 
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maestros del género; se celebraban exposiciones fotográficas 
en puntos céntricos de la ciudad; artículos en la prensa comen
taban el «Nuevo Arte» o lo ponían en duda mientras se había 
empezado a hacer cada vez más popular la impresión de foto
grafías en revistas ilustradas. En la temática de los fotógrafos, 
las antigüedades constituían siempre un tema de primer inte
rés con una demanda fija en el mercado. Al mismo tiempo, el 
paisaje griego se representaba fotográficamente en general con 
composiciones académicas y una tendencia a la idealización. 
La representación fotográfica del paisaje, de los monumentos 
y de la gente del campo fue utilizada por el Viceministerio 
de Prensa y Turismo para proyectar Grecia hacia el exterior, 
como un país pequeño pero con dinamismo, digno de su an
tigua herencia.

Voula Papaioannou encontraría una vía para satisfacer 
su deseo de ocuparse seriamente con la fotografía gracias a 
Aléxandros Filadelféas, quien le propuso fotografiar objetos 
del Museo Arqueológico Nacional de Atenas y del Museo de 
la Acrópolis con la intención de que se imprimieran en pos
tales de buena calidad. Con la orientación y la colaboración de 
Panos Yeralís —conocido fotógrafo de Atenas, quien la había 
iniciado en el arte de la fotografía—, Voula  Papaioannou em
pezó a fotografiar las piezas de museo con una cámara Speed 
Graphic mediana. Sus tomas eran académicas y tenían como 
meta la exaltación de la plasticidad de las estatuas. Para
lelamente, estaba probando sus posibilidades en el paisaje. 
En 1935 visitó Santorini y Miconos junto con Panos Yeralís. 
Sus muestras de fotografía de las dos islas de las Cícladas se 
distinguen por sus composiciones armoniosas, con suaves 
graduaciones de tonos, que, sin embargo, no consiguen re
presentar la intensidad del espacio y el dramatismo de la luz 
del mar Egeo. Finalmente, del paisaje urbanístico de Atenas 
retrata las antigüedades, los puntos céntricos de la ciudad, 
los edificios públicos de estilo neoclásico y las iglesias bizan
tinas, con una mirada segura y con conocimiento de las reglas 
de composición vigentes.

En líneas generales podríamos decir que los primeros 
estudios de Voula Papaioannou se pueden contar entre las 

VOULA PAPAIOANNOU, 
UNA FOTÓGRAFA GRIEGA
Fani Konstantinou

Voula Papaioannou es una de las pocas representantes de la 
fotografía griega que, gracias a la amplitud, aplicación y cali
dad de su obra, puede estar entre los fotógrafos más interna
cionalmente conocidos de su época. Trabajó en el interior de 
su país sigilosamente, pero con su propia perspectiva acerca 
de la elección y la estética de sus temas fotográficos. En toda 
su trayectoria creativa representó el paisaje griego y las an
tigüedades en armonía con los hombres del campo. Por otra 
parte, el estallido de la guerra y el consiguiente trastorno que 
causó en la vida de sus conciudadanos actuó como un fuerte 
acicate e hizo destacar su mirada humanitaria. El hombre co
mún en su terca lucha cotidiana para seguir viviendo se con
virtió en el personaje central de su cámara en la difícil época 
de la ocupación alemana y de la posguerra.

Voula Papaioannou nació en Lamía, una ciudad en la 
parte central de la Grecia continental, en 1898 y se educó con 
los principios de una familia burguesa griega de provincias. 
Fue una persona amable, discreta, cumplidora, trabajadora, 
con una educación y una cultura muy amplias, pero al mismo 
tiempo con un gran sentido de entrega al prójimo y a su patria. 
Tenía casi diez años cuando su familia se instaló en Atenas.

Su gran interés por la pintura la empujó a seguir estudios 
en la Escuela de Bellas Artes. Como ella misma decía, le gus
taban mucho las artes plásticas, la arqueología, la música, la 
literatura y los viajes. En 1926 se casó con el literato Ioannis 
Zervós. Aunque su vida en común duró apenas once años, 
ella se refería siempre con admiración a la personalidad de su 
esposo y a su prestigio intelectual.

Las preocupaciones artísticas de Voula Papaioannou su
pieron encontrar una salida en el arte de la fotografía alrededor 
del año 1935. En aquel período la fotografía se había consoli
dado en Atenas como profesión y como afición. En los estu
dios fotográficos de la capital, la clase burguesa en un sentido 
muy amplio se hacía retratar artísticamente con excelentes 
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buenas muestras de su época, pero sin presagiar todavía la 
fuerza de su mirada tal y como se mostrará en las siguientes 
décadas en sus fotografías de carácter social.

La guerra empezó oficialmente en Grecia el 28 de octu
bre de 1940 con un contundente «NO» del entonces primer 
ministro Ioannis Metaxás al ultimátum de Mussolini para la 
rendición del país, así como con la invasión del ejército italia
no por la frontera grecoalbanesa. Voula Papaioannou se dio 
cuenta de que su cámara tenía la capacidad de convertirse 
en testigo de acontecimientos históricos. Mientras muchos 
de sus colegas marchan al frente, ella se queda junto con la 
población civil de Atenas y decide dedicarse al fotorrepor
taje relacionado con los cambios en la fisionomía y la vida de 
la ciudad. Entre los temas que encuadró se pueden destacar: 
sacos de arena puestos en las ventanas y trincheras para la pro
tección de la gente contra los bombardeos, carteles de guerra 
para reavivar la moral y carteles que anunciaban revistas de 
teatro que ridiculizaban al presunto invasor del país. Al mis
mo tiempo, con una serie de imágenes, narra el reclutamiento 
de hombres que de un día para otro tuvieron que vestirse de 
soldados. Se acercó a ellos discretamente y, sin aspavientos, 
captó la tensión de los sentimientos en sus propios rostros y 
en los de sus parientes. Narra también el esfuerzo de todas las 
mujeres para reunir y mandar ropa al frente, así como el reci
bimiento, los cuidados y los intentos de divertir a los primeros 
heridos en los hospitales de la Cruz Roja Helénica. En sus imá
genes, los jóvenes congelados y las piernas mutiladas emergen 
como las figuras centrales de su cámara, mientras las enferme
ras y las voluntarias muestran el espíritu de solidaridad tanto 
de las organizaciones humanitarias como de toda una época. 
Estas series anuncian el lugar destacado que va a ocupar Voula 
 Papaioannou en el campo de la fotografía social.

El ejército alemán invadió el territorio griego el 6 de 
abril de 1941 y unos días más tarde Atenas se rindió al inva
sor. La vida en la ciudad cambió dramáticamente. La falta de 
alimentos se hizo notar desde el verano de 1941 a causa del 
bloqueo de las zonas ocupadas por los alemanes por parte de 
la flota inglesa. La situación empeoró con las requisiciones 
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de los medios de trasporte, los bloqueos y las confiscaciones de 
productos agrícolas por parte del invasor para asegurar el avi
tuallamiento de sus tropas. En la memoria colectiva la ocupa
ción alemana es sinónimo de hambre, que en el duro invierno 
de 19411942 se convirtió en una hambruna que se cebó en los 
ancianos y niños de las clases económicamente más débiles. 
La mortandad infantil y general iba aumentando mientras 
diversas enfermedades se propagaban. Voula Papaioannou 
participó con sus fotografías en una misión secreta de denun
cia del crimen que se estaba cometiendo en la capital griega. 
Infringiendo las prohibiciones al respecto y con el asesora
miento de su buena amiga Amalia  Likourezou, responsable 
de la organización Near East Foundation (N.E.F.), y la pro
tección del encargado de negocios suizo Franco Brenni, entra 
en los hospitales y hace fotos de niños y adultos a quienes el 
hambre había conducido al borde de  la muerte. Estas fotos 
llegarán al extranjero por medio de las organizaciones huma
nitarias y proyectarán de la manera más apremiante la necesi
dad de un envío de ayuda urgente. «Los que tenían las llaves 
del aislamiento», escribe Marcel Junod, representante de la 
Cruz Roja Internacional en Grecia, «no dudaron en mostrar
se generosos. Habían visto las fotos de los niños de Atenas». 
Cuando llegaron las primeras ayudas en alimentos Voula 
Papaioannou siguió con su cámara la compleja misión de su 
distribución. Fotografió ranchos en espacios organizados 
para tal propósito y registró sistemáticamente el funciona
miento de los Centros de Leche de Atenas y el Pireo. 

En 1943, cuando las fotos ya habían cumplido su meta, 
pidió al grabador Yannis Kefalinós que hiciera un álbum con 
el trágico material que ella tenía en sus manos, convencida de 
que debería entregarlo a la historia de su país. El álbum negro, 
como lo solían llamar sus creadores, incluye 83 fotos pegadas 
en 56 páginas de cartón negro, sin cartelas u otros textos más 
que los dos versos del llanto de Hécuba (110 y 111) en la trage
dia de Eurípides Las troyanas: «¿Qué tengo que callar? ¿Qué 
no callaré? ¿Qué cantaré en mi llanto?». 

El Día de la Liberación (12 de octubre de 1944), Voula 
Papaioannou saldrá a la calle para inmortalizar las mani fes
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En el período 19501965, dentro del mismo espíritu de 
alegría que reina en todo el mundo después del final de la 
 guerra, Voula Papaioannou mira hacia el paisaje, y más con
cretamente, al de las islas del Egeo que se consagran entonces 
como un lugar de veraneo ideal. El conjunto de su obra cons
tituye un documento de un relevante valor histórico aunque 
no inmortalice hechos importantes, personalidades de la vida 
pública o confrontaciones bélicas. Con discreción, respeto y 
una implicación emocional comedida, vuelve su mirada hacia 
el hombre común que en silencio y con gran fuerza de espíritu 
carga con el peso de las circunstancias. Consigue captar mi
radas, expresiones, gestos, que en vez de registrar más bien 
insinúan; en vez de contar, emocionan. Es tanto así que, gra
cias a sus virtudes fotográficas, a la austeridad de la expresión 
y la eliminación de detalles descriptivos, muchas veces sus 
temas adquieren un tono atemporal y reflejan la fe en la fuerza 
humana y el optimismo que surge en situaciones adversas.

Después de depositar su archivo en 1976 en el Museo 
 Benaki de Atenas, su obra olvidada ha vuelto a ver la luz y a ser 
valorada, en el marco de un intento más generalizado de tra
zar la trayectoria de la fotografía griega. Voula  Papaioannou 
ocupa un lugar destacado entre los representantes de la foto
grafía humanitaria de su país. Al mismo tiempo, se parangona 
con los fotógrafos de su tiempo de fama internacional que se 
volcaron en los seres humanos creyendo que con su obra ha
rían un mundo mejor.

taciones de alegría y las celebraciones de los atenienses. Pero 
muy pronto se retirará de los fastos y se dirigirá a las cárceles 
de la Gestapo de la calle Merlin para poder conservar en sus 
películas los mensajes que habían escrito en las paredes los 
condenados a muerte presos allí, y que ya no estaban. Sin em
bargo, su cámara no captó las sangrientas confrontaciones de 
la guerra civil que estalló en Atenas en diciembre de 1944, en
tre un polo burgués ayudado por los británicos y la izquierda. 
Una referencia a sus consecuencias catastróficas son las vistas 
de un paisaje urbano mutilado, el macabro reconocimiento de 
muertos de exhumaciones de fosas comunes y el recibimiento 
de rehenes a quienes el Ejército Popular de Liberación Griego 
(ELAS, por sus siglas en griego) se había llevado durante su 
retirada de Atenas y luego devolvió.

Después del final de la guerra, Grecia, para poder ponerse en 
pie de nuevo, recibirá la ayuda extranjera primero de la ONU 
y después de EE.UU., que era la heredera de Inglaterra como 
potencia protectora. Voula Papaioannou asume la dirección 
de la sección fotográfica de la UNRRA (United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration). En este período 
trabaja intensa y creativamente recorriendo todo el país y crea 
una parte importante de su obra. Responde debidamente a las 
directrices de su empleador, que tienen como objetivo tanto 
documentar las condiciones de vida en el campo, como dar 
pruebas de la ayuda prestada (distribución de ropa, consul
tas médicas provisionales, entrega de maquinaria agrícola). 
Al mismo tiempo, como tantos otros grandes fotógrafos que 
trabajaron bajo condiciones parecidas, deja su mirada libre, 
y compone la imagen de la Grecia de la posguerra dirigiendo 
su cámara hacia los niños descalzos, los rostros pétreos de las 
mujeres de luto, los pueblos destrozados, la tierra yerma. 

A continuación (19471948), junto con otros fotógrafos 
griegos, presta sus servicios a las misiones americanas eco
nómicas A.M.A.G. (American Mission for Aid in Greece) 
y E.C.A. (Economic Cooperation Administration) y a otros 
organismos públicos, mientras la guerra civil se ha expandido 
por todo el país.
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LOS DOSIERES AZULES
Jorge Blasco Gallardo

En cualquier caso, el significado de la práctica fotográfica 
debe buscarse en ella misma antes que en las imágenes que 
produce y en los usos sociales que alimenta. Este significado 
se organiza ante todo mediante las operaciones sucesivas que 
la fotografía pone en juego: sostener una cámara delante de la 
cara o sobre el pecho, encuadrar, apretar el disparador, son 
formas de encuentro con uno mismo y con el mundo. Como 
también lo son, aunque de manera distinta, las decisiones de 
revelar una foto —o hacerla revelar—, mirarla, comentarla o, 
por el contrario, esconderla o incluso destruirla.
—Serge Tisseron

Voula fue una fotógrafa de los que se quedaban, nunca una 
fotógrafa del frente de guerra. Quizás por eso sea tan impac
tante: no fotografía héroes en la batalla, sino el día a día de la 
vida en guerra. 

Esta activación del fondo Voula Papaioannou no tiene su 
origen en los contactos originales de la fotógrafa, los cuales, 
por cierto, son bellísimos: hojas de papel, ahora ya amarillen
tas, sobre las que pegaba recortes de sus contactos para des
pués numerarlos y anotarlos.

El guion es otro. Está elaborado con los contactos hechos 
por las trabajadoras del archivo fotográfico del Museo Benaki. 
Así, pues, nos encontramos ante dos «cuerpos» bien distin
tos: el patrimonio material —los originales— y la copia de 
trabajo —los dosieres azules. Estos dosieres no son una copia 
exacta de los de Voula; además, contienen un mayor núme
ro de imágenes. De estos últimos ha salido Gabinete Voula 
 Papaioannou: de los contactos pegados en unas páginas con 
recuadros que permiten numerar y adherir correctamente 
esas minifotografías en los dosieres. 

*
Las fotografías de Voula Papaioannou habitualmente se han 
dividido en trabajos de antes de la Segunda Guerra Mundial, 
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los realizados durante la ocupación, la liberación, los hechos 
de diciembre de 1944 (Ta Dekemvriana), los años de postguerra, 
niños y hambre, la reconstrucción y finalmente sus paisajes. 
Sin embargo, recorriendo los dosieres se aprecian saltos de 
ritmo, huecos. Por ejemplo, las fotografías de objetos, docu
mentos y grafitis de los presos que hizo en los calabozos de la 
Gestapo en la calle Merlin, en Atenas, o la identificación de 
cadáveres en fosas comunes que fotografió con todo detalle. 
La práctica fotográfica de Voula  Papaioannou fue rica y más 
compleja de lo que se imagina a primera vista. Una muestra: 
en la serie dedicada a las fosas, destaca la imagen de una mu
jer que lleva un retrato e intenta reconocer entre los cadáveres 
podridos a un ser querido. Sin embargo, la foto que sostiene 
no está orientada hacia sus ojos, sino a la cámara de Voula. 
Quizás una pista sobre la manera en que Voula Papaioannou 
movía a sus «actores», o también sobre el interés que en este 
Gabinete se presta a sus escenas y a cómo ellas nos convier
ten en personajes contemporáneos de la práctica fotográfica 
de Voula.

En Gabinete Voula Papaioannou se usan códigos expositi
vos que vinculan el trabajo de la fotógrafa con los dosieres azu
les como una capa más, centrándose en sus diferentes ritmos 
sin recurrir a ampliaciones expositivas y, a la vez, sin olvidar la 
forma en que la fotógrafa construía la realidad.

En definitiva, se trata de ensayar en el muro esas narrati
vas que todo archivo guarda silenciosamente con las herra
mientas que el exponer ofrece.

*
Sus imágenes crean un imaginario de Grecia muy alejado de 
romanticismos o neorromanticismos y redescubrimientos va
riados. Si uno se acerca a Grecia a través de las pinturas román
ticas o del imaginario del turismo desde sus primeros tiempos 
y lo compara con los contactos de Voula, la fascinación por 
Grecia se reedita, se hace más compleja. Ese redescubrimiento 
de Grecia se nutre de una mirada muy particular y sofisticada: 
Voula fotografió una gran cantidad de escultura y arquitectura 
clásica. Pero también fosas comunes con despojos y hospitales: 
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en su contexto, entre sus iguales, toma la importancia justa 
y construye una mirada sobre aquello en lo que la fotógrafa 
puso su objetivo.

¿Qué es lo primero que se hace cuando se visita un ar
chivo? Probablemente intentar orientarse para lograr encon
trar lo buscado con las herramientas que el archivo ofrece. 
Pero hay quien opta por no trabajar en el archivo, sino en los 
vínculos y afectos que el ser humano establece con él, sea el 
resultado una narración a veces carente de sentido, otras bri
llante y compleja, a veces más cercana a la intención inicial del 
fotógrafo… Otras veces, como este caso, son composiciones 
interpretadas por el que consulta, quien siente la necesidad 
de decir algo, no encuentra las palabras y tiene que pasar al 
espacio expositivo.

Las series o grupos de Gabinete Voula Papaioannou se expli
can a sí mismos, pero aun así merecen muchas  conversaciones. 
Al fin y al cabo, comentar, tertuliar y decir no están lejos 
de la práctica fotográfica a la que se refiere Tisseron y, sin 
duda, la práctica de Voula da que hablar. 

composiciones para contenidos poco visibles de una Grecia 
moderna siempre algo traumatizada.

*
El camino hasta Voula en el caso de este proyecto comienza en 
el número 4 de la calle Korai de Atenas, donde el Banco Nacio
nal Griego construyó en 1938 un moderno edificio dotado de 
refugios antiaéreos cuyas puertas se fabricaron en  Alemania. 
Con la toma de Grecia en la Segunda Guerra Mundial el 
ejército alemán convirtió el edificio en su comandancia, y los 
refugios, en calabozos. Estos calabozos aún existen y se pue
den visitar. Están llenos de grafitis de prisioneros que pasaron 
por allí. Sin embargo, no eran los calabozos de la Gestapo, los 
cuales se encontraban unas calles más allá, en la calle Merlin. 
De ellos no queda nada o, mejor dicho, nada del edificio; solo 
una puerta de los calabozos con la que se compuso en su día un 
torpe memorial. Hoy es un edificio de oficinas.

Las pistas llevaban al Museo de la Guerra, cerca de la ca
lle Merlin. En el mural dedicado a la Segunda Guerra Mun
dial aparecían fotos anónimas de los calabozos, esta vez, de la 
Gestapo y de grafitis en las paredes. Uno en particular llama 
la atención: en la foto una mano señala algo en el grafiti, no 
se sabe qué. El siguiente paso que se dio, gracias a las pistas 
de los empleados del Museo de la Guerra, fue ir al Archivo 
 Fotográfico del Museo Benaki en busca de las imágenes to
madas por una tal Voula Papaioannou cuyo fondo se encon
traba depositado allí. Aquí dio comienzo la deriva por los 
dosieres azules y la disolución de la búsqueda, que se convir
tió en un recorrido por ellos. Aquí es donde cambia el guion: 
poco importaban ya los grafitis y la Gestapo, fue el trabajo en 
los dosieres azules lo que saltó al primer plano. La escena, la 
estructura de la información y la retícula tomaban el mando. 
La forma de numerar, un cierto «desorden» puntual que hace 
que aparezcan imágenes «fuera de sitio» devinieron el camino. 
Todo resto de morbo en las imágenes más controvertidas de 
Voula daba un paso atrás siguiendo un guion que se intere
sa también por el resto de su trabajo en territorios más coti
dianos para el momento que estaba viviendo. El documento 
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cadáveres en Atenas, enero 1945. 
Después de la liberación de Atenas 
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empezaron los conflictos armados civiles 
entre las fuerzas del Ejército Popular 
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duró 33 días, con víctimas de los dos 
bandos, pero también con simples civiles, 
que fueron enterrados en fosas comunes. 
Más tarde se hizo la exhumación de los 
cadáveres, en un intento desesperado del 
reconocimiento de las víctimas. 

LISTA DE IMÁGENES EN EXPOSICIÓN



La Virreina Centre de la Imatge 
Palau de la Virreina  
La Rambla, 99. 08002 Barcelona
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y festivos, de 11 a 20 h
Entrada gratuita

#GabinetVoula
@lavirreinaci 
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