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Robándose la película 35mm 
blanco y negro, 
Jaime Goycolea, Premio 
N acional de Fotografía, 
pone la sangre en el ojo, 
pegándose lo 
al hoyo mecánico 
en un puro tiritón. 

J ugándose la puesta en foto el señor Goycolea, la noche del 25 
de febrero de 1981. le llega el agua al cuello de la cámara lúcida 
con, sólo tres disparos, entumido, con la bala de 400 asas 
pasada dispuesto a vengarse del cuanto fotógrafo profesional con 
y sin licencia se le ponga por adelante. El señor Goycolea 
rayándose la ciudad de noche de una vereda a otra, recibiendo 
de manos el Premio Nacional de Fotografía, a duras pruebas, 
retocando el comprahuevos en cada obturada, el señor Goycolea 
investiga a la otra esquina, entre copia y copia, árbol por medio. 
Fotógrafo de la Arbolería NacionaL ya está todo cerrado señor, 
no hay cigarrillos sueltos ni modelitos que salga, y usted, 
tirando a estas horas la cámara a la chuña. El tuerto de Avedon, 
CarrolL Atget. Newton, y cuantos otros que se saben hasta la del 
Museo del Click, le envidiarían su trote señor Goycolea, y usted 
haciéndose la mosquita muerta de las Bellas Fotos de La Florida 
adentro, sin taller ni piscina al agua corriendo, sin vender ni 
prestarse, revelando el tiritón en la Cubeta Municipal de Puente 
Alto, con las manos adentro y la mansa volada a medio cerrar. 
Encuadrando a duras penas, la física fotográfica le ayuda Premio 
NacionaL para taparles la boca del ojo, a los que se les ve hasta 
el poro más chico de los desnudos a medio partir, en el grado 
cero de la fotografía. Y usted Super Reportero, tranquilo por los 
palos con el flash de la calle a 30 metros en línea, para hacerle 
el favor de la luz, con tiempo que se las tapen todas. Suélteme 
la firme señor Goycolea, del árbolito de la venia, cómo fue a 
salirle eso, cuánto tiempo echó para sacarle la pose de perfiL 
señor Goycolea, no hay árbol que no se quiebre, Premio 
NacionaL no todo lo que brilla no es foto ni palo pintado que 
parezca árbol. No hay tipa que no llegue a la meta ni fallo 
fotográfico que dure cien rollos. Que bajen las cortinas metálicas 
y saquen esa la color para afuera. Señor Goycolea, usted con la 
cámara desnuda, sin marca cOI}ocida, con la pura chapa 
agarrada a su hombro, exhibiéndola, pelambrienta en la 
pisadera, como la productora de negativos artísticos para la 
ortopedia visual chilena. No hay amateur por teléfono ni casa de 
citas para desarrollarlas. Cambiarse la película es como hacerle 
la cama de nuevo. Señor Goycolea, que usted no sabe a caso 
que obturar es como poner el dedo en la llaga, que no le han 
dicho que en esta calle hay víctimas que ni miran el asesino en 
el momento del dedo por el sólo temor de comerle la noche. 
Sabía usted además, señor Goycolea, que mientras usted se le 
hacía agua el ojo, en Pedro de Valdivia con lrarrázavaL Roland 
Barthes, acostado detrás de la cortina derecha, con los ojos 
llenos de líquido, atropellado por no fijarse, en formato muraL 
sin bastidor ni vidrio, se le borraba la película para siempre. El 
vicioso de la instantánea se lo cuenta señor Goycolea, porque 
aunque usted no lo crea, ni toda la intelectualidad mal pensada 
me las entendió todas, por hacerle a diario, puertas adentro, las 
cosas bien hechas. El señor Barthes no tenía nada por ganar 
señor Goycolea, a este señor se le abrieron las ventanas de par 
en par, borrón y cuenta nueva, como el fiado de su almacén. 
Hágale empeño con los bautizos y matrimonios señor Goycolea, 
después de este Premio, le van a comer los ojos, y si así fuera 
tendría que pensar la foto. Que lente sería ese señor Goycolea, 
para ver la película virgen con el ojo del vecino. 

Carlos Leppe, junio de 1982 



Como narcisos que se mIraran al espejo 
en medio del espectáculo 

(de la pose) 

Como cualquiera otra exhibición ésta es un mues
treo casual de una obra que se está haciendo. En 
una sala que suma veinte y cuatro metros de 
largo ¿cuántas fotografías cabían; de un formato 
de treinta por cuarenta centímetros como término 
medio? De veinte y cinco a treinta . ¿Alguna otra 
mecánica de la exclusión? Sí: las fotos debían ser 
inéditas . Paz Errázuriz eliminó. pues. de la o las 
series que aquí se exponen. tales o cuales foto
grafías por el solo hecho - no significativo - de 
haber sido exhibidas antes . Por ejemplo. hace 
algunos días. en el Centro Cultural Mapocho. En 
un corp.us tan restringido se evitaron. además. las 
secuencias de un mismo motivo o las reiteracio
nes . En lo fundamental. ciertas fotografías fueron 
dejadas de lado porque la fotógrafa precisó en la 
coyuntura su sistema de prefe rencias . Empe zaré 
hacer. un poco al azar. la lis ta de lo que P .E. no 
quiere hacer en fotografía . 

No quiere alegorizar con la cámara. captando un 
momento. una situación - en su opinión lite raria 
o anecdótica - sobredime nsionados. Así. fue ra 
del repertorio. el ins tante en que una vie je cilla 
mira desde la vereda por entre las rejas de una 
lúgubre mansión señorial - la casa de la mue rte 
mientras avanza bajo un palio de macrocarpas . 
Esto parece una pintura de Arnold Bocklin o un 
aguafuerte de Max Klinger. 

No quiere que los escenarios de sus retratos incor
p o re n el sentido obvio de -tos signos lingüísticos. 
Fue ra . entonces. la escena' en que se ve a dos 
personajes sentados a una especie de sepulcro. 
quizá una pileta tapada que ellos convierten en 
banco público. Pues a sus espaldas yola pue rta 
de un restaurant la lista de precios del menú e s 
un indicador redundante del lugar e n r¡ue se en
cuentran. 

Hasta aquí una definición negativa de la propue s 
ta de P .E. par elle me me. Para acceder a una de s 
cripción definitoria de su trabajo lo mejo r puede 
ser escuchar lo que ella misma dice e n relac ión a 
su técnica o a sus procedimientos . En este punto 
habla. a veces . de estilo , 

P .E. no intervie ne ni recorta s us negativos. Aun
que . en algún caso. los obte nga e n condic iones 
precarias de iluminación. a la luz instantánea de l 
flash . Véase el baile copiado por e l espejo y 
reproducido especularmente por la cámara de 
un travestido y su compañera femenina de pros ti 
tución . Las zonas blancas. demasiado homogé
neas en el negativo. pueden reque rir de una ex
posie-ión más prolongada a la luz en el laborato
rio . para arrancar de ellas alguna sombra que las 
module o modele . A la inve rsa . e l cone jo e n la 
mano derecha de la ilusionista se confundiría con 
el negro del fondo si no fuera sustraído a la luz o 
expuesto rápidamente a ella e n el proceso de l 
revelado . Este. pues. dibuja o modela. Rectifica 
las insuficiencias de un negativo obtenido en for 
ma discreta . sin espectacularidad . El negativo . 
por otra . parte . se revela tal cual. entero . 

Muchas de las extrañezas de estas fo tografias 
provienen del respeto al encuadre "original". 

campo abierto al azar. Véase cómo en el retrato 
de esos dos compadres de la picaresca popular 
chilena. desarrapados. manilargos y manirrotos. 
una mano de añadidura surge abajo. a la derecha 
del observador. interceptada por el armado o la 
estruétura metálica de ese paño dé muralla . El 
cual. a su vez. como por arte de birlibirloque. 
sirve de exacto telón de fondo a los protagonistas 
de la toma. Telón que cita e l de los fotógrafos 
ambulantes. 
A la conservación en el revelado del total del 
negati va se debe otro efecto. Obsérvese cómo en 
el retrato del travestido Evelyn - e n plano ameri
cano - las murallas de su boudoir postulan una 
suerte de redundancia en esa información no eli
minada por el corte . Sobre esos muros o tabiques 
redundantes se explaya. en el mismo sentido. la 
minucia maniática del pape l mural floreado . Creo ' 
que esta insistencia se corresponde. de alguna 
manera. con la compostura del modelo. 
Hay una compulsión por parecer lo que no se e s y 
disimular lo que ·se es. por parte de Evelyn . Una 
insistenc ia meticulosa en los 'eleme ntos de l ve s 
tuario. lo pose. el peinado y e l maquillaje . Com
pulsión que re mite a las conocidas coorde nadas 
de la "pe rvers ión se xual": Ne gación de la ,ver
dad o realidad (e l homosexual masculino insis te 
e n que la madre tiene e l falo y e n que él e s 
mujer) . Indistinción paranoide entre la realidad y 
la fantasía (el perverso se pega s u volada s in 
pasaje de vuelta) . Insiste ncia en e l dis fraz que e n 
el travestista de be sustituir la realidad por la 
apariencia . e l hombre por la muje r. 

. Son los otros y no é l el agente a c tivo. e l s uje to de 
e sta "me ntira" quie nes la perciben por los s ignos 
- de virilidad. de femine idad pos tiza - que ese s u
je to no logra controlar. Por mucho que los re prima 
o porque se esrp.era demasiado e n borrarlos . 
La imagen - imago o fantasma - que proyecta la 
Evelyn según el orden de su deseo no es la misma 
que percibe el espectador. .Esta inadecuación. e s 
te desfase. parecen constituir la fatalidad del tra
vestido . 

Se diría . entonces. que P.E. adopta una de las 
conductas fotográficas descritas por Susan Sontag 
a partir de Diane Arbus (On Photography. e l ar
tículo titulado "In Plato's Cave"): To photograph 
people is to violate them . by seeing them as the y 
never see themselves. by having knowledge o f 
them they can never hove; it turns people into 
objects than can be symbolically possessed". 

Creo que P.E. debe sentir la tentación (ha:y un re 
gistro de e llo) de aprehender con el ojo de la 
cámara lo que e scapa al punto ciego del ojo de 
sus modelos. Lo que e llos nos pue de n ve r e n la 
image n de s í mismos . 

Lo que difere ncia a P.E. d e Diane Arbus - a vece s 
una dife rencia gradual. no cualitativa - es una 
deferencia hac ia el mode lo por parte de Paz Errá
zuriz que llega. e n ciertos mome ntos . a un grado 
muy alto de dignificación de los sujetos tratados y 
desobjetivados (pre servados como sujetos e n lu
gar de su conversión a objetos). Muchos e je mplos 
y. e n particular. la serie de artistas c ircenses . 

Casi una sobredignificación que privilegia y sub
raya la fotogenia de los seres marginale s . espe
cialidad de la fotógrafa . 

La técnica respeta el formato de la toma. procura 
la limpieza del negativo . La ética - salvo excep
ciones contrastantes - devuelve virtualmente a 

. los retratados una imagen de sí mismos revela
dora de algo que se les escapa pero que juzgan o 
juzgarían aceptable. incluso halagadora . 

La relación que Paz E. parece establecer con sus 
m odelos es de confianza. La fotógrafo prefiere a 
tomarlos de sorpresa. espe rar que ellos posen a 
su gusto y gana. 

Así. la ge nte de circo se pre se nta en el campo 
visual de la cámara de P.E. especular y espec
tacularme nte . Como narcisos que se miraran al 
e spejo (de la pose) e n medio de l e spectáculo . Es 
tas pe rsonas no de sconfían de l le nfe ni del ojo 
que está de trás de la máquina . La artificiosidad 
d e las poses destaca la naturalidad de los cuer
pos . re alza e l abandono de los mode los a la in ter
ve nción fo tográfica. Se trata de un c lima . pe ro 
también de signos que Labría que leer. De una 
combinación de ese abandono con un estado de 
ale rta lúdico. más allá de la pose. El sorprenden
te y no sorpre ndido enano dis frazado de mi ss 
Piggy e s un ca so. El cue rpo bufonesco. ves tido de 
campesina holandesa se lle va al pecho la masca
ra p o rcina - cabe za de un decap itado. sombre ro 
d e una moscasco. Y po r sobre ese conjunto irr iso
rio a soma una cabeza va ron iI de rasgos agracia 
d os - e se e nano es un buen mozo - . Cara e n la 
que se pinta una e xpres ion demo nlOca . El pe rso
naje trascie nde a la vez que a s ume su condicion o 
hace d e e lla una broma e n seri o. pro voca y con
g e la la so nri sa o la ri sa del otro. co mpart e la mi 
rada indiscre ta d e la ea mara . parece adelantarse 
a ve r lo que los de mos senan los únicos e n ve r. 

La exploració n de esta cá ma ra por los má rge nes 
d e la soc iedad se re husa a la pato logía . Narra la 
picaresca de un mundo obl igado a la mi sma do n
d e se encue ntra n cesa n tes q ue parecén hidalgos. 
me ndigos co mo los san tos de Ribe ra. n iños de 
Murillo. Se res . en fin. a los que la s fo tog ra fl a les 
restituye una especie de aura . Apo teosis de la 
marginalidad. Etn ica: los g itanos; de ofi c io : la ex
ce ntric idad de los ar tis tas ci rcense s ; socio e conó
mica . la p rosti tucion . La marginalidad dante sca 
de los huéspedes del Siqu iatrico (Sector 6. calle 
de la Paz). La marginalidad de los pobre s vie jos o 
los viejos pobres . de los alcoho licos . los vagos y 
los desocupados. La e xploracion de es ta ca mara 
se efectua e n lugare s minados . docume ntándolos 
co n image ne s que no .puedo dejar de llamar be
llas. Reve ladoras ; asimismo. de lo que ningu n 
triunfalismo ideológico. político o rel ig ioso. pue
d e pe rmit irse ve r y a cep tar que sea vi s to e n los 
s a lones donde vende s u pomada . 

Enrique Llhn 
mayo 1982 

Paz Errázuriz: sin contemplaciones 
Rilke sobre Rodin. en carta de fecha 20 de se
tiembre de 1905: "notó que .. . contemplando era un 
trozo de eso; era reconocido. aceptado. disuelto; 
era paisaje . Y ese ser paisaje .. . ese elevarse con 
el sol y ese participar en todo . .. le ha dado cuanto 
necesitaba .. . " . 

La contemplación - ilusa - postula una participa
ción. una fusión entre el contemplador y lo con
templado. Podría ser ésa también la función de 
una determinada fotografía. la de publicidad. por 
ejemplo; pero en éstas. las de Paz Errázuriz. todo 
es al revés. El objeto fotografiado no reconoce. no 

acepta. No fusión. sino extrañeza. Lo otro e n 
cuanto otro. sin contemplaciones. El clic de la má
quina corno corte. como separación. La acumula
ción de cortes y separaciones. la conciencia de la 
discontinuidad entre la mirada de la cámara y lo 
fotografiado. es uno de los efectos producidos por 
la exposición. 

Preguntarse sobre ese efecto: preguntarse hasta 
qué punto es posible aún dar "efectos de partici
pación"; hasta qué punto no resulta. en nuestra 
época. una ficción sentimentalona. un "humanis
mo" en su sentido peyorativo . Colocar la contem-

plación (como d isolución. fusión. participación) 
e n un marco histórico: ponerle fechas entre paren
tesis. a manera de las de nacimiento y de muerte. 
Ver la posibilidad de que aquí - en estas fotogra 
fías '- se insinúa la huella . o el intento de una 
mirada que rechace identificaciones y claves 
emotivas: que no busque tranquilizar. sino pertur
bar; que no una en lo semejante. sino que separe 
en lo ajeno. Cediendo a la tentación de jugar con 
frases famosas : humana soy. y todo lo' humano 
me es ajeno. 

Adriana Valdés 



Paz Errázuriz: gesto/revelado 
Decir que se escoge captar el gesto humano (no el 
rostro como taL último baluarte. según Benjamín. 
del valor de culto: los seres queridos. ausentes o 
muertos). Se apreta un botón para congelar ese 
gesto: pero el proceso material del revelado pone 
de manifiesto además toda la materialidad bruta 
de los cuerpos. ante la cual los gestos aparecen 
como fumarolas. como empinamientos hacia algo 
que esa misma materialidad corporal niega y 
condena. 

Beau geste: lo "humano" como pretensión. como 
ilusión de un cuerpo que está allí para negarla. 

Beau geste: la persistencia patética de un gesto 
desmesurado en un soporte corporal de mierda 
(efecto fotográfico). 

La persistencia del gesto es la locura 
La locura es persistir en un gesto 
La fotografía como locura instantánea 

Fíjate en cómo las regias 
acusan su caída 
en la pose del travesti 
en el lapsus 

2 10109rol105 de Poz Errozuriz 

Como - entre todas las fotos que completan la 
muestra de Paz Errázuriz - hago de dos imágenes 
en especial los polos de atracción de mi decir 
fotográfico; dos fotos que se concitan en una pose 
hasta entonces ignorada de sí misma por la in
confesión de su Rarecido con otra; 
como la verdad de una foto nace de lo que cen
sura de otra. dentro de un sistema fotográfico que 
se arma traicionándose a sí mismo; 
fíjate en cómo las regias vienen de vuelta de su 
propia condición 
después de haberse visto retratadas en la pose 
del travesti ! 

cómo una foto metonimiza a la otra mediante des
plazatorias de sentido. 
cómo una foto se lee desde otra que la fuerza a 
declararse. a abrirse a su certeza por efectos de 
coincidencia. a desenceguecerse respecto a sí 
misma exponiéndose a la videncia de nuevas su
brelaciones de identidad; 
fíjate en cómo la pose de las regias parodia la 
pose ya paródica del travesti en la impudicia de 
su doble! 

cómo una foto se lee desde lo subterráneo de las 
presiones de sentido que ejerce otra foto sobre su 
superficie; 
fíjate en cómo la foto de las regias se lee desde lo 

bajo de la foto del travesti que le es clandestina. 
- fíjate en cómo la intriga de las regias se urde en 

la subyacencia de sus poses de travestis! 

cómo una foto se choquea en otra que la vuelve 
traumática respecto a la conciencia de sí misma; 
fíjate en cómo se conmociona la foto de las regias 
por el trauma que le significa haberse visto retra
tada en la desfachatez de la pose del travesti ! 

cómo un retrato se devela f\n otro que fuerza su 
pertinencia fisionómica. que revela sus ascenden
cias en una facialidad ya no delineada por lo 
hereditario 
sino por filiaciones fotográficas de rasgos todos 
bastardos porque diseminados en los tantos retra
tos de preteridos o desheredados; 
fíjate en cómo la genealogía del retrato de las 
regias no se consigna en ninguno de los linajes 
que ellas aparentan sino en la serie de sus repu
diaciones. 
fíjate en cómo el retrato de las regias se delata en 
lo genitivo del retrato repudiado del travesti, 
en lo putativo de esa retratación! 

cómo una foto es el inco,nsciente de otra foto que 
la trabaja mediante desplazamientos y condensa
ciones de signos; 
fíjate en cómo un retrato es el lapsus de otra foto 

La captación fotográfica es en parte inconsciente: 
los detalles que capta sólo aparecen en el revela
do. 

Al aparecer en el revelado. ese "inconsciente óp
tico" entra en tensión con el gesto percibido cons
cientemente al apretar el obturador: la foto como 
esa tensión. 

en su tropiezo de identidad, 

Adriana Valdés 
junio 1982 

fíjate en cómo la pose del travesti hace que las 
regias pierdan la compostura! 

cómo las fa~ciones de las regias se prestan a su 
modelación en la pose ya modelada por ellas del 
travesti. . 
cómo su gestualidad primera de tics y rictus - to
da su automática facial - llega a ser retocada por 
la cosmética del travesti; 
fíjate en cómo el travesti maquilla a las regias 
desde su propio dispositivo de simulación! 

cómo la máscara más funeraria no es sino el ros
tro mismo sepultando su carné viva en la tumba 
del arquetipo; 
fíjate en cómo el retrato de las regias es ya lapi
dario en cuanto inscribe en la piedra fotográfica 
el enterramiento de su propia instantánea. 
en cómo el retrato de las regias es doblemente 
funerario en cuanto el travesti despide en ellas 
toda ilusión de sí mi'smas. fíjate en cómo las re
gias se autorretratan en el descaramiento de la 
pose travestida de sí mismas! 

Nelly Richard 



Señales de advertencia 
¿cómo introducir referencias de lectura a textos 
aún desconocidos. volúmenes ignorados. a publi
caciones demoradas o postergadas. a materiales 
no habidos. a teorías aún inabordadas? 
¿cómo introducir buenamente (volviéndolas ope
rantes. productivizándolas más allá de la frustra
ción que despierta su desconocimiento) mencio
nes teóricas cuyo manejo es sin embargo necesa
rio para cumplir aquí con determinadas operacio
nes de lectura; cómo introducir esas menciones 
pese al idioma como frontera. pese al no acceso a 
libros cuya circulación es así privativa. pese a la 
descontextualización de los referentes entre el 
texto de origen y los desplazamientos que sufre 
en su~ sucesivos trámites d~ adaptación social. 
pese a la precariedad de un estatuto cultural ba
sado en un retardo histórico - en una falta de 
lectura antecedente a cada texto por leer 
porque heredada de sus dejamientos anteriores? 

Para que un texto se entre lea en los demás textos 
que cruzan su interior. para que un texto se lea en 
ese entrecruzamiento de textos llamado intertex
tualidad (en lo retroalimentador de su apertura 
hacia otros textos; . en su entramado cultural y 
social. en la red de sus posibles). es necesario 
que la ilación de ese texto se teja de otros textos 
para así fecundarse en lo multiplicativo. en lo 
plural de sus implicitaciones de lectura; es nece
sario que un texto devenga en otros textos para 
que su presente de lectura sea movilizable al infi
nito (sea potencializable) bajo la presión de ese 
entredicho. En caso contrario. toda relación dialó
gica (de interparticipación) con el texto. todo res
ponder crítico. está vedado por el silenciamiento 
de voces aún presas de los textos no leídos. por la 
inactualización de respuestas aún detenidas en 
materiales de estancamiento cultural. por la au
sencia de voces interlocutoras. 

Cualquier objeto involucrado en un mirar - en un 
leer- plantea a quien mira - a quien lee - una 
serie de interrogantes cuya naturaleza es textual 
en cuanto concierne la problematización de ese 
objeto en/por el lenguaje. en cuanto su descifra
miento es sólo operable mediante una puesta en 

"La Chambre 
Claire" 
o la regresión 
de los 
lenguajes 
1) la reflexión que desarrolla "La Chambre Claire" na
ce de una pregunta por contestar acerca de la natura
leza de la Fotografía. responde al "deseo ontológico" 
de saber "mediante qué rasgo esencial se distingue de 
la comunidad de las imágenes" (p. 14) - la fotografía 
está desde ya interrogada en su diferencialidad res
pecto a las demás técnicas de representación que his

. tóricamente norman (convencionan) nuestra área coti-
diana de visualidad. 

En retirada respecto a lo que pudiera entenderse por 
avances semiológicos. el último libro de Barthes nace 
de un receso de los lenguajes. se escribe en el flujo y 
reflujo de una consciencia fenomenológica {"en esa 
búsqueda de la Fotografía. la fenomenología me pres
taba algo de su proyecto y algo de su lenguaje". p. 40) 

lenguaje; los llamados que interpelan ' el sujeto 
desde su frente de lectura (una fotografía. una 
exposición de fotografías) sólo llegan a resr>on
derse en la remisión de sentido que operan otros 
objetos en sus respectivas puestas en lenguaje 
- en la concurrencia de sus lecturas / 
ninguna mirada es límPia de adherencias verba
les. ninguna: mirada es libre de sedimeptaciones 
discursivas = retazos de cultura cuya superposi
ción o acumulación va cargando o sobrecargan
do el mirar de cada cual volviéndolo hereditario y 
recitante. texturcido; ningún objeto es libre de co
nexiones te~tuales. ningún objeto deja de conver
tirse en objeto textualizable en su aspiración a 
ser hablado (interpretado o comentado. transcrito) 
por la voz de la cultura. 

En un país en que cada texto denuncia lo caren
cial o deficitario de su relación a los textos su
puestos desde donde leerse. la introducción de 
cualquier referencia nueva de lectura corre el 
riesgo de volverse sea inhibitorio porque imposi
tiva el texto usa de la sola autoridad que le 
conflere el proceder de una cultura dominante; el 
texto abusa del privilegio de ser inverificable en 
el ocultamiento de sus supuestos. abusa de su 
exclusiva sea desafiante - el lector intenta su
plir la carencia de las lecturas por un gesto que 
las desautorice o las eluda. I 

Desde la incomodidad de presentar un texto aún 
detenido. aún no circulante. propongo. sin embar
go. presentar el escrito de Roland Barthes titulado 
"La Chambre Claire" con motivo de nuestra pro
pia actualidad fotográfica (1); 
Si propongo comentar ese libro sobre fotografía. 
como primer ofrecimiento de 'Iectura - como pri
mera apuesta fotográfica - es porque ese libro (y 
no otro) autoriza una mirada tan primera sobre él 
como aquella misma mirada - desposeída - que 
el libro autoriza . sobre la fotografía; vale decir. 
una mirada tan desheredada como la nuestra en 
sus despertenencias textuales. 

Porque. ese texto trata lo que ocurre en /con la 
fotografía como si ocurriese por primera vez en el 

inacostumbramiento de nuestro mirar o en la ina
sistencia de nuestra cultura (como si ningún sa- . 
ber debiese restarle flagrancia a la prueba foto
gráfica. como si ningún saber debiese robarnos el 
convencimiento dé lo que Barthes llama "la evi
dencia fotográfica"). nuestro acercamiento al tex
to se vale de esa mirada tan primigénita sobre la 
fotografía para desinhibirse respecto a lo que no 
sabe. para valerse de su desprevenimiento res
pecto al saber. para iniciarse en el libro tal como 
el libro se inicia en la foto reivindicando esa mi
rada tan desprovista como la nuestra / 

Lejos de acomodarse de supuestos teóricos que 
confirmarían el sujeto en un más-allá de la apari
ción fotográfica - en el adentramiento de un sa
ber - . Roland Barthes se detiene en el más-acá de 
esa aparici·ón. en su borde de asombro; el texto de 
"La Chambre Claire" esquiva el discurso pacien
temente elaborado por el saber semiológico para 
sólo atenerse a la conmoción fotográfica. para to
parse con lo insuperable de una condición sim
p~emente evidencia!' 

El texto de Barthes pone de manifiesto la instan
cia revelatoria de la imagen fotográfica. el deve
lamiento de ese estar encrudecido (p,asta desna
turalizado) por la brutalidad del acto fotográfico; 
porque el texto de Barthes se escribe en el límite 
de un fulgor. porque Barthes se vale de una mira
da inexperta o principiante respecto a la técnica 
fotográfica. porque el autor se desprende de todo 
saber para librarse al estupor fotográfico. porque 
se despoja de todo lo que civiliza (domestica o 
aquieta) la relación fotográfica. nos es entonces 
posible abismarnos en el texto - despojadas - tal 
como el texto se abisma en la fotografía / 
el "Soy un salvaje. un niño - o un maníaco; con
gedio todo saber. toda cultura. me abstengo de 
heredar de otra mirada:' de Barthes (p. 82) nos au
toriza a abordar ese libro en el mismo desposei
miento que el libro profesa respecto a los conoci
mientos - nos aut.oriza a abordór ese libro desde 
el repliegue de una historia o desde el retiro de 
una cultura¡ 
desde el lapso de nuestra prescindencia. 

" La Chambre Claire" instrumento. propiedad de Tomas Daskam y Paz Errazunz 

ligada vivencialmente al fluir de una emoción. al dis
parar de un sentir: "Como espectador. no me interesa
ba la Fotografía sino por "sentimiento" (p. 42). Hoy 
emergente en la resaca de las teorias, ese texto de "La 
Chambre Claire" marca la fluctuación de un discurso 
pillado entre la voluntad de objetivación de la "esen
cia" de la Fotografía y el proyecto rebelde de una "sub
jetividad afectiva" movilizada por una fuerza de atrac
ciones puramente individual; entre el "en sí" de toda la 
Fotografía (instancia generalizadora, tendiente a nor
mativizar lo idéntico del Sistema) y el "para mi" de 
algunas de sus fotos (instancia singularizadora. palpa
ble en concreciones de vida). el texto de "La Cham):lfe 
Claire" procede a la observación empírica de imáge
nes sueltas no constituidas en corpus (no metodologi
zadas en cuerpo de estudio) más bien circunstanciadas 

por un ritmo memorial ; 

2) entre los tres tipos de prácticas que conforman el há
bito fotográfico (fotografiar. ser fotografiado. mirar fo
tos). Barthes opta por hablar respecto a las dos últimas 
prácticas o posturas en cuanto posturas corrientes. no 
calificadas. desespecializadas; la aproximación foto
gráfica no obedece en el libro a ninguna instancia ph
vilegiada de conocimiento. ni al ejercicio de una auto
ridad conquistada mediante un saber especial. El libro 
arriesga su opción fotográfica fuera de la especialidad 
o profesionalidad de un juicio instrumental. 



Fuera de toda competencia de saber. Barthes habla de 
la foto sea en condición de paciente fotográfico (el 
cuerpo intervenido por la cirugía de la luz en una ope
ratoria de la mirada). sea en condición de consumidor 
de imágenes entonces intervenido por el código del ver 
y sometido a la compulsión fotográfica: "El espectador 
somos todos nosotros que compulsamos en los diarios. 
en los álbumes. en los archivos. en las colecciones de 
fotos" (p, 32), 

3) "No reducir n unca el sujeto que era. frente a ciertas 
fotograhas. al socius desencarnado. desafectado. del 
cual se ocupa la ciencia" (p, 115) - revocando los dis
cursos positivizantes de la cie ncia que obliteran toda 
crisis del sujeto en la linealidad o univocidad de su ló
gica. Barthes reivindica la subjetividad como enlace 
biográfico y anclaje perceptivo de la experiencia foto
grafica, 
Lejos de acomodarse de los aparatajes teóricos forja
dos por sucesivos campos de investigación (semiolo
glO. sociología. psicoanalisis). "La Chambre Claire" 
los d e sacomoda para procede r de una sacudida de 
sentido. de un remecerse en la desacumulación de los 
lenguajes sabidos. Afectivizandose en torno al recuer
do materno (la muerte de la madre del autor orienta el 
texto hacia la revelacion de la verdad en la imagen). e l 
texto de "La Chambre Claire" nace de una esperanza 
de desciframiento del enigma fotografico vivencializa
do en su maxima gravitacion de amor y muerte / 

4) "La moda. hoy. en los comentadores de la Fotogra
ha (soclOlogos y semiologos), esta en la relatividad se
mantica; nada de "real" (gran desprecio por los "realis
tas" que no ven que la foto es siempre codificada), pu
ro artificio (,., ) La Fotograha. dicen. no es un analogón 
del mundo; lo que representa está fabricado . porque la 
optica fotografica esta sometida a la perspectiva alber
tiana (perfectamente historica) y que la inscripción so
bre el clisé convierte el objeto tridimensional en una 
efigie bidimensional. Ese debate es vano; nada puede 
Impedir que la Fotograha sea analógica; pero al mis
mo tiempo. el noema de la Fotograha no está de ningu
na manera en la analoglO (rasgo que comparte con to
da especie de representaciones ). Los realistas. a los 
cuales pertenezco. y a los cuales ya pertenecía cuando 
afirmaba que la Fotograha era una imagen sin código 

aunque, evidentemente. diferentes codigos llegan a 
lnflexionar la lectura no toman en absoluto la foto 
por una "copia" de lo real sino por una emanacion de 
un real pasado: por una magia . no por un arte" (p. 138) 
- la duda respecto a la constitUCión del sistema foto
grafico que radica en saber SI la foto es puramente 
analogica (caso en el cual no podna estrictamente de
signarse como sistema de signos, como lenguaje) o si 

por el contrario - está enteramente codificada (caso 
en el cual. si se designa como tal. procede de una 
mala disyuntiva posible de e vitarse SI se reactualizan 
los terminas del comentario fotografico e n una escena 
otra de textos . 
El abandono de los dispOSitivos Cie ntífi cos de análisis 
del mensaje fotográfico en favor de un a cercamiento 
mas bien impulsivo a fotos concretizables en la emo
cionalidad que contienen , el desplegarse de un texto 
aprogramático que se requiere improvisador de su pro
pia técnica. la independencia de una escritura ya no 
forzada a la eficiencia de su gestion fotográfica ni a la 
expedicion de sus juicios, denotan. de hecho. una ma
yor suspicacia respecto a las ante riores condicionantes 
semiologicas de la Fotografía; si bien la foto no es 
lenguaje en cuanto reproduce la realidad s in recurrir a 
ninguna de las partículas discontinuas llamadas sig
nos. toda foto comporta a la vez su propia retórica de 
la imagen. vale decir. su propia opción connotat iva 
que funciona como lenguaje en cuanto informa sobre 
los modos de proceder con la realidad / 

S) renunciando a los supuestos semiológicos. ahorrán
dose toda referencia especializada a los mecanismos 
de puesta en código de lo real según actúan en toda 
representación. Barthes consagra - en ese texto - una 
percepción ordinaria de la fotografía ; quienes miran 
fotos se deshacen comúnmente de toda señal de inter
cedencia técnica. desadvierten toda señal de lenguaje 
susceptible de delatar la imagen como tecnicismo o 
construcción semiológica. liberando así el impulso pri
mero de adherir a lo real transparentado por la foto -

"Tal foto. en efecto. no se distingue nunca de su refe
rente (de lo que representa); percibir el significante 
fotográfico no es imposible (profesionales lo hacen). 

pero eso requiere de un acto segundo de saber o de 
reflexión. Por naturaleza. la Fotografía ( .. ,) tiene algo 
de tautológico; en ella. una pipa es siempre una pipa. 
intratablemente (oo.) Cualquiera sea lo que da a mirar. 
y cualquiera sea su manera. una foto es siempre invi
sible; no es ella lo que se ve" (p. 17/l8). 

Dentro de la serie de imágenes entre las cuales se ejer
cita nuestro mirar. la foto poseería la facultad única de 
evidenciar su objeto como real (como "tal cual") en au
sencia de toda mediación de lenguaje; esa insistencia 
de la foto en denotar su objeto como tal cual en el ocul
tamiento de sus aparentaciones técnicas (en la nega
ción de sus registros de transposición) conduce Barthes 
a afirmar que la foto no puede llegar a constituirse en 
arte como la pintura. por ejemplo. en cuanto - irrepa
rablemente - "el objeto que fotografía . es vivido como 
real por aquel que mira la foto" . 
La presencia fotográfica (ese "estar" que no se presen
tifica sino en su "haber estado") obvía comúnmente las 
condiciones de traspaso de su sistema reproductivo pa
ra imponerse como presencia en un proceso de auten
tificación de sí misma: "toda fotografía es un certifica
do de presencia" (p. 135). 

La foto puede engañar respecto a la vigencia temporal 
de sus apariciones. respecto a la intencionalidad de 
los cuerpos en comparecencia. puede tergiversar el or
den de las coyunturas expresivas. pero no puede sino 

indenegablemente - atestiguar de su "haber existi
do" en una instancia probatoria de sí misma. no puede 
sino testimoniar de la veracidad de ese "haber existi
do" que desconsoladamente entenebrece cada presen
te fotográfico sepultando su luz en lo ya fúnebre / 
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6) desde "La Chambre Claire". Roland Barthes resitúa 
el debate sobre la especificidad de la imagen fotográ
fica descolocando dicho debate de su marco semioló
g ico de investigación acerca del realismo del objeto 
fotografiado. para apuntar ahora al (ir)realismo del 
tiempo fotográfico - "La fotografía posee una fuerza 
constatativa" que porta "no sobre el objeto sino sobre 
el tiempo. Desde un punto de vista fenomenológico. e n 
la Fotografía. el poder de autentificación prevalece so
bre el poder de representación" (p. 139). 
La especificació~ de la naturaleza fotográfica se debe 
a como la foto procesa el tiempo. a como lo paradogiza; 
la referenciación temporal de la imagen fotográfica 
descansa en una puesta en contradicción que divide 
cada cuerpo en el filo de su estar - "Lo que la fotogra
fía reproduce al infinito sólo tuvo lugar una vez: repite 
mecánicamente lo que no podrá repetirse nunca más 
existencialmente" (p. 15). 
la brevedad del momento y lo disipable de su recuer
do. la instantaneidad de cada disparo existencial. no 
persiguen destino otramente compensatorio que el de 
su rememoración técnica. que su eternización en el 
"para siempre" de la memoria fotográfica; pero esa 
prolongación de lo vivido en la dedicatoria de un tiem
po otro revivido para los demás. todo aquello que de 
promisorio ofrece la fotografía en cuanto suplemento 
de identidad no va libre de contraparte. El reverso de 
esa ganancia temporal lo produce vengativamente la 
fotografía - para aquél que anhela la presencia del su
jeto fotografiado - al certificar ese sujeto como desapa
recido. preso de una anterioridad que tecnifica su pre
sente en una pérdida corporal. 
"La Chambre Claire" asigna a la fotografía la culpa de 
dar su objeto por perdido o desaparecido. de notificar
lo en la vía de su defunción. de su duelo existencial; 
esa incursión ya funeraria de la primera parte de "La 
Chambre Claire" anticipa la pérdida cifrada en la foto 
de la madre que ensombrece la segunda parte del 
libro! 

7) el efecto propiamente escandaloso o abusivo de la 
fotografía (el abuso fotográfico) que nos fuerza a lo 
inadmisible. radica en su capacidad de engañamos 
respecto a la tangibilidad de las presencias que evoca 
o refiere. en su capacidad de ilusionamos respecto a la 
actualidad de cuerpos ya mortificados porque ya preté
ritos en su mismo presente: "La inmovilidad de la foto 
es como el resultado de una confusión perversa entre 
dos conceptos; lo Real y lo Vivo; atestiguando que el 
objeto fue real. induce subrepticiamente a creer que 
está vivo (oo,) pero deportando ese real hacia el pasado 
("eso fue"). sugiere que está ya muerto" (p. 124). 

Aunque ya despedidos por la técnica en cada asomar 
fotográfico. aunque ya cancelados en Un orden de pre
sentación puramente restitutivo. los cuerpos fotográfi
cos - aparentemente vivos porque aún hablantes en 
la elocuencia de la pose - amenazan con revelarse en 
cada nueva mirada que puebla el tiempo indefinido de 
su conservación memorial / 

8) no sólo la invocación del tiempo sino la convocación 
del cuerpo en el escenario de la toma. especifican el 
hecho fotográfico : "Lo que funda la naturaleza de la 
Foto es la pose" en cuanto "intención de lectura", La 
determinación de la pose es entonces voluntad de sen
tido. deliberación significante. esforzamiento de un de
cir en la subordinación del cuerpo a su fuerza de ex
presión; la pose condena la foto al dominio de la signi
ficación (del querer decir) asignándole a cada cuerpo 
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- infaltablemente - un registro de intencionalidades, 
Si la temporalidad fotográfica se juega en la relación 
de lo instantáneo (la toma de un cuerpo en una frac
ción imperceptible de tiempo)a lo duradero (la perdura
ción de su huella testimonial en una placa de recuer
do). la corporalidad fotográfica se establece en la rela
ción de lo móvil (lo gesticular de una presencia viva) a 
lo fijo o predeterminado de su consignación fotogénica 
en la infalible tipología del Retrato. 

La pose es la estereotipia de mí misma en cuanto en
durezco mi parecer para merecerme como modelo. la 
pose es una corporalidad ya calcada en la tipicidad 
del modelo fotográfico y como tal resignada a no ser 
sino la copia de sí misma. pero la pose es también 
moción de identidad. la construcción tensorial de un 
cuerpo que se vale de una alteridad - "La Pose e s el 
advenimiento de mí mismo como otro; una d isociación 
retorcida de la conciencia de identidad" (p. 28). 
La instancia desiderativa de la pose construye un equí
voco corporal en cuanto. posando. me invento como 
otra en el travestimiento de mí misma - "me fabrico 
instantáneamente otro cuerpo. me metamorfoseo anti
cipadamente en la imagen" (p. 25). 

9) al interrogarse sobre el tipo de intereses que le des
pierta la observación fotográfica. al discriminar entre 
diversas formas de atención hacia las fotos. al detec
tar su propia área de sensibilización fotográfica. al 
graduar intensidades en el campo de reacciones acti
vado por la Fotografía. Barthes despeja dos términos 
básicos de categorización de la imagen: el "studium" 
que representa elementos de identificación sociocultu
ral cuya coherencia arma una lectura dependiente de 
los códigos en combinación en el interior de la imagen. 
el "punctum" que designa lo que irrumpe en ese campo 



primero del saber, interpelando mi deseo y turbando 
mi mirada en el desprevenir de un detalle. 
Mientras "El studium es el campo muy vasto del ( ... ) 
interés diverso, del gusto inconsecuente ( ... ) es una 
especie de educación" (p. SO/51) que como tal remite el 
aprendizaje, al manejo de operaciones metódicas de 
desciframiento informativo, "el punctum de una foto es 
ese azar que, en ella, apunta hacia mí (pero también 
me hiere, me conmueve)": mientras el "studium" supo
ne la coordinación de la información en un marco de 
comprehensión general (histórico, cultural) y releva co
mo tal de una visión de conjunto, el "punctum" es lo 
que descuadra ese marco fugando la mirada en lo 
errático de un punto afuera del sistema. 
Mientras el "studium" descansa en un efecto de simple 
constatación de una información ya consignada en la 
imagen, el "punctum" actúa en la sorpresividad de un 
desprendimiento de la mirada, de un arranque de sen
tido - nacE! de lo que detona corno parcialidad, de lo 
que fulgura corno detalle, de lo que sidera. 
Mientras el "studium" es lo normativo, lo generalizable 
y universalizable del Sistema Fotográfico, el "punc
tum" es lo que -selectivamente- llama mi subjetivi
dad a convulsionarse en el temblor de una foto , en su 
deslumbramiento de sentido/ 

10) si la primera parte del libro da curso a una aprecia
ción fotográfica llevada en términos de placer o satis
facción, de agrado, de curiosidad o deleite, de atrac
ción, la segunda parte del libro se concentra en la pri
vacidad de un sufrimiento que obsesiona el comentario 
fotográfico. 
La segunda parte del libro confiesa el arrepentimiento 
de haberse distraído en un primer espacio inesencial. 
de haber desperdiciado el efecto fotográfico en un cú
mulo de imágenes profanas, de haberse demorado en 
un espacio puramente preambular respecto a lo que (la 
madre) verdaderamente ocupa el texto - "Comprendí 
que debía entonces interrogar la evidencia de la Foto
grafía, no desde el punto de vista del placer, sino en 
relación a lo que llamaría románticamente el amor y la 
muerte" (p. 115). La segunda parte del libro se abre a 
la pasionalidad de un cuerpo-límite que extrema la 
presencia fotográfica hasta rescucitarse en ella: des
pués de la profusión de imágenes consultadas según 
un primer ritmo de simple diversión , la interrogante 
fotográfica exige ahora formularse en relación a la 
esencialidad (La Muerte) de algo finalmente intraduci
ble (que "sólo existía para mí") porque ligado a la de
rrota que inflige el discurso a quien se ensaya en él 
para nominar lo innominable/ 

(Nota) 

11) la foto encontrada del Jardín D'Hiver y la pérdida 
que cifra para el autor (la imagen de la madre encon
trada una vez muerta) se revelan ahora corno lo calla
do por el libro en cuanto fatalidad: corno su no dicho, 
la guardia de un secreto que potencia ahora todo lo 
dicho anterior como diferimiento de sí mismo. 
El significado de esa foto resguardada en la dimensión 
más privada del libro y mortalmente atado a su discre
ción, confidencia ahora la finalidad del texto, el térmi
no que secretamente orientaba la primera búsqueda 
fotográfica hacia lo conclusivo de esa revelación: mar
ca su razón de ser, de escribirse "en ausencia de", El 
justificativo de un libro que culpa la Fotografía de ser 
agente de la Muerte se cumple ahora en lo fatídico de 
la foto del Jardín d'Hiver: el texto da con su vocación en 
el esclarecimiento póstumo de su propia lógica foto
gráfica, se halla a sí mismo (concluye su argumenta
ción fotográfica) al toparse con la Madre. 
Esa foto del Jardín d'Hiver, esa foto certera que crea la 
semejanza por la fidelidad de los atributos que repro
duce, esa foto total que restituye la madre corno com
pletud (la única foto que permite reconocerla entera), 
esa foto esencial que rescucita la madre "tal corno en 
sí misma" es la foto que da la clave del itinerario foto
gráfico, que abre camino CTodas las fotografías del 
mundo formaban un Laberinto. Sabía que en el centro 
de ese Laberinto no encontraría nada fuera de esa fo
to", p . 114) y corno tal dilucida el enigma fotográfico en 
la vía de retornamiento materno/ 

12) lo inmostrable de la foto del Jardin d 'Hiver (es la 
única foto de las fotos habladas por el libro que no 
muestra el libro) no indica sino lo irrepresentable de la 
verdad que esa fofo encierra para otros no personal
mente atados a su sufrimiento: el libro condena la foto 
al silencio - frustrando toda coyuntura interpretativa 
por falta de palabras susceptible de calificar lo incali
ficable de su mortal vértigo. 
Restando la foto de una colección que la volvería banal 
al i~cluirla corno una de tantas, que la volvería cual
quiera (indistinta o indiferente), Barthes privilegia esa 
foto mediante el rasgo (diferencial) de su inexhibición 
- indicándola corno objeto exclusivo de la mirada de 
uno: no mostrar esa foto equivale a distinguir esa foto 
de todas las demás mostrables, a separarla del total. 
equivale entonces a separar la Madre del Resto demar
cándalo corno, única e inconfundible. La exclusión de 
la foto del Jardin d'Hiver de un conjunto de fotos todas 
divulgables y publicitables (porque libres de sospecha) 
designa esa foto 'donde ocurre la revelación materna 

(1) entre las manifestaciones últimas, destacó las con ferencias de Patricio Marchant en el Centro Mapocho 
(Abril 82), en referencia también a "La Chambre Claire" de R. Barthes. 

como sospechosa de llevar en sí la marca de un abso
luto. 
Retirando la foto de circulación, Barthes defiende a su 
madre de la mirada de los demás, prohibe que se le 
pongan los ojos encima; la ocultación de la foto equi
vale a preservar la efigie materna de toda promiscui
dad, a dejar su imagen intacta (in tocada) conservándo
la corno reliquia, sacralizándola en el enigma de su 
inaparición en el libro e incestuándola en la negativa 
de otros ojos/ 

13) al ocultar la foto del Jardin d'Hiver, Barthes niega a 
su decir sobre la revelación materna toda posibilidad 
de verificarse en la foto misma, inclusive de constatar
se. Vuelve ese decir incomprobable en un orden de 
comentario que genera así su verdad en sí mismo - en 
su sola fuerza de subjetivación - y funda la Madre (su 
objeto) corno inconmensurable: eludir toda correlación 
posible del decir fotográfico sobre la presencia mater
na al ocultar la foto, es fundar la inconmensurabilidad 
de la madre en el más-allá de la razón, extralimitando 
toda lógica discursiva en su fuera de lugar. 
Ocultando la foto del Jardin d'Hiver, el libro da vuelta 
la espalda a todo recurso objetivante de demostración 
racional: al dar vuelta la espalda a la ciencia (a la po
sitividad de una razón objetiva), el libro rechaza toda 
tentación reductora de su objeto para afirmar - en con
tra de la ciencia - el cuerpo de la madre corno irreduc
tible. 
Barthes opta por el desamparo de un discurso ya no 
atenido al saber de los signos, opta por la retractación 
de ese discurso en la puesta entre paréntesis de su 
propio saber, opta por su eventual falla de pronuncia
miento frente a lo impronunciable de la muerte de la 
madre; desvalido al haberse"privado de todo crédito 
científico, indefenso al haber renunciado a toda indu
mentaria, ese texto sólo se vale de la garantía mater
na - se escribe bajo la protección de la madre en condi
ción de suplente. 
Sólo principiante en el orden del lenguaje (" soy un sal
vaje, un niño" ), sólo balbuceante, e l texto llega a reco
rrer el cuerpo materno; lo regresivo del texto de "La 
Chambre Claire" respecto a los avances de la ciencia 
cie los signos, la regresión que opera de los lenguajes 
vigentes, aparece entonces corno lo que permite retor
nar a la madre identificándola en el libro corno cuerpo 
iniciático e identificado el libro como cuerpo de reini
ciaciones / 

Nelly Richard 

Roland Barthes (foto de archivo de Justo Mellado) 



La guardia de la ciudad 
Importa comprender por qué las calles vacías 
pueden ser y han sido objetos privilegiados de la 
fotografía como arte. Las calles vacías, es decir, 
una ciudad vacía, es decir, una ciudad, la ciudad. 
¿Por qué una ciudad puede aparecer desde una 
calle vacía? ¿Qué es aquello fotografiado en una 
calle vacía que hace que lo fotografiado en ella 
haga aparecer una ciudad (tal ciudad o la ciudad 
como tal)? Digámoslo inmediatamente: lo fotogra
fiado en una ciudad vacía es la guardia de una 
ciudad, la ciudad como guardia. Ahora bien, la 
guardia que una ciudad cumple no es un elemen
to o un momento que se agrega a su constitución 
sino, al contrario. ella es lo que en ella es prime
ramente real; pues, desde la ciudad, por ella, sus 
habitantes - habría que decir, más bien, los habi
tados por ella - primeramente y ante todo pueden 
ser, - son hechos por la ciudad. Por otra parte, es 
necesario distinguir la guardia de la ciudad y la 
guardia de la guardia de la ciudad. Distinción 
necesaria entre dos guardias; sin embargo, puede 
suceder que esas dos guardias coincidan; así 
aconteció en la ciudad griega, y tal coincidir fue 
su esplendor deslumbrante. La polis griega era 
desde el templo; desde el templo sus habitados 
recibían su sostenerse, pero, al mismo tiempo, el 
templo, como obra de arte, guardaba, mostraba, 
la guardia de la polis. 

Esta coincidencia se rompió, por motivos históri
cos necesarios, en épocas posteriores. Tomemos 
por ejemplo a Toledo. Toledo ya no es más en el 
esplendor de su sostenerse histórico. Toledo es 
ahora una ciudad "histórica", una "ciudad-mu
seo", es decir, un objeto del terrorismo turístico. 
Pero cuando era en su esplendor, Toledo, como 
ciudad de las religiones fundadas en la Lectura 
del Libro, se sostenía desde esa Lectura y no des
de la obra de arte -pese a su riqueza arquitectó
nica, pese a la profusión de obras de arte en sus 
iglesias. Toledo es, ahora, "histórica" porque la 
Lectura del Libro ya no es más y, ahora, su arqui-

Amor de Chile 
La fotografía no miente respecto al (a) porque es 
el marco que inmoviliza la imagen de una pala
bra muda. Siendo señal de la nada, significante 
de la falta de significante, es un silencio situado 
en el Otro. El reborde del obturador es erógeno, 
guardando la nada opera como intermediario con 
la falta en el Otro, como señal de la verdad de su 
deseo. El verbo miente siempre respecto a lo inno
minable, rodeándolo de un brillo fálico opaco. La 
fotografía ilumina esa nada en bruto, la metoni
miza en el temblor de la mano que sostiene la 
cámara, en la compulsión a disparar, en la mira
da nublada, en el sudor, en una convulsión. Es la 
proximidad de la nada la que provoca efectos en 
el cuerpo, siendo ella efecto del cuerpo en cuanto 
lugar del silencio. La condición del desencuentro 
entre discurso y lo Real siendo sexual. No siendo 
el sexo lo Real sino el tatuaje en lo Real. Sin 
existir relación sexual sino desencuentro en el 
Otro. El cuerpo es el lugar del goce del Otro, sus 
bordes la frontera entre su silencio, su muerte, y 
el discurso. Como cuerpo erógeno la cámara foto
gráfica es superficie y límite que rodea esa falta. 
su castración. El (a) aparece en el discurso inclui
do en cortes y en la imagen como lo que en ella 
no se ve. Excluido lo Real-la palabra aparece 
como lo posible; incluido lo Real. aparece como la 
imposibilidad del discurso, la mancha en la ima
gen, el tatuaje. La fotografía es la retórica de las 
formas del no decir. 

Julia Toro transita por Santiago con una cámara 
fotografiando hombres. Juan Gallardo, Pedro 10-
zada, Antonio Contreras, a las 3 de la tarde en 
mayo de 1981. Tres cuerpos, tres nombres, cuales
quiera de ellos adecuados a la transacción foto
gráfica. Uno u otro, o cualquiera, la transparencia 
muerta de la imposibilidad. La imagen de un de
seo mudo, señal de la nada repetida como signi-

tectura y sus obras de arte son quienes dicen. in
dican -sólo eso- su pasado esplendor como pa
sado. Sin embargo, con todo, existe Vista de Tole
do de El Greco. ¿Qué es lo "representado" en Vis
ta de Toledo? Manifiestamente el pintor no quiso 
"representar" la ciudad, dejar de ella una "ima
gen". En Vista de Toledo no es la ciudad lo que se 
sostiene ante nuestra vista sino la guardia de esa 
ciudad, la guardia de Toledo. El Greco. desde 
una obra de arte, guarda la guardia de Toledo y 
nos hace contemporáneos de esa guardia (de este 
modo, el sostener de la obra de arte resulta ser 
más "fuerte" que el sostener de la Lectura del 
Libro). 

Respecto a la gran ciudad moderna. a París, Bau
delaire se propuso precisamente escribir su guar
dia (que Baudelaire describiera preferentemente 
la miseria de la ciudad nos permite señalar, sin 
poder precisar más aquí. que guardar no consiste 
en recoger o decir momentos o cosas amables 
sino que consiste en responder, en sentido griego, 
a lo destinado: percibir como ver y cuidado de 
ver). En la obra de Baudelaire, los habitados son 
vistos desde la ciudad; escritura como marcha por 
la ciudad: "A lo largo del viejo faubourg ... / Voy a 
ejercitarme solo en mi fantástica esgrima ... / Tro-
pezando con las palabras como con los adoqui
nes". (Le soleil); ideal de una "prosa poética, mu
sical sin ritmo y sin rimar", ideal que nace del 
habitar en grandes ciudades (dedicatoria de Le 
Spleen de París); ejercicio de la "Santa prostitu
ción del alma que se entrega toda entera, poesía 
y caridad, a lo imprevisto que se muestra, al des
conocido que pasa" (Les foules, Le Spleen). 

Ahora bien, la guardia de la ciudad no es cosa 
que sólo atañe al artista, algo que sólo la obra de 
arte puede cumplir. Cada uno de nosotros puede 
sentir la guardia de una ciudad y guardar, en su 
cuerpo, esa guardia. Para ello es necesario poner 
en suspenso la ley del día que rige lo aparente (lo 

fotografía de Julia Toro. 1982 

ficante de la falta de significante. Un punto de 
fuga que por casualidad trae la apoteosis de una 
composición renacentista: Los obreros chilenos 
descansan en una composición pictórica del es
fuerzo de la construcción de un edificio ideológico 
occidental. La luz moldea la sensualidad. el ca
lor, el abandono al labio del obturador. Un amor 
muerto porque registra el descaro de una sensua
lidad indiscriminada. El beso de la cámara como 

que aparece) en la ciudad: las relaciones normali
zadas del trabajo y el amor. Pasar de la ley del 
día a la ley de la noche. recorrer la ciudad de 
noche, recorrer sus calles vacías -o semivacías o 
llenas en todo caso de otro modo que en el día. 
Las calles vacías o nocturnas dicen lo mismo: la 
suspensión de la ley del día y ..que en ausencia 
del día, la noche se revela como condición -de 
posibilidad del día. Pues así como una mujer ex
plica en la noche. al capaz de entender, en el 
movimiento sin concepto de su cuerpo su soste
nerse de- día: sus ideas, sus afectos, su alegría o 
su estupidez, así. del mismo modo, una ciudad de 
noche vacía. como forma pura, explica lo que ella 
sostiene de día - el recuerdo del sonido de mis 
pasos por las vacías calles nocturnas de París es 
mi amor de París. De noche. la ciudad es su sos
tener puro, es bella - pues la necesidad de las 
relaciones supra lógicas es siempre bella. artísti
ca. De este modo, volviendo al comienzo de este 
texto, las calles vacías como guardia de la guar
da de la ciudad son posibilidad inmediata de 
belleza y por ello fueron, son y serán objeto privi
legiado de la fotografía como arte. Y la medida 
del talento del artista se reconocerá por su capa
cidad de fotografiar de día una calle como si estu
viera de noche, es decir, vacía en el extremo de 
su ser vacío y de su soledad. 

Lo anterior, para decir que lo que amo en los 
cuerpos fotografiados por Julia Toro es su densi
dad; por su densidad esos cuerpos dejan de ser 
cuerpos individuales; son posibilidades. condi
ción de posibilidad de cuerpos reales. Son partes, 
momentos, adoquines (con los cuales se puede 
tropezar) de calles vacías - son, de día, el erotis
mo de la ley de la noche. Pues si la noche revela 
lo que aparece de día, aquí. de día, se revela la 
realidad de la noche. 

Patricio Marchant 

transgresor y vacío. un beso pagado. sin identi
dad dado a cualquiera en cualquier lugar. Julia 
Toro no dice nada. Sitúa nuestro deseo como un 
deseo de interpretar, de disolvernos en la turgen
cia de esta foto. bordeando su deseo. Amor de la 
nada. 

Juan Dávila. 1982 



El arte como afirmación 
A raíz del art ículo titu lado "La Pintura en Chile . Rea lidad e in
terpretaciones". firmado por isabel C ruz y publ icado por el 
suplemento Artes y Letras de l dom ing o 9 de mayo. los autores 
de la obra aludida en dicho ar tículo. quieren a clarar y preci
sar algunos criterios y o rientaciones que parece n no haber 
sido comprendidos por la a rticulis ta . 

Pintura y Significación 

No hay porqué lamentarse de que nuestra obra no sea "la 
respuesta más acabada y completa al cúmu lo de interrogan
tes" que plan tea el a rte. en ge ne ral y la p in tu ra. en particular. 
A juic io de Isabel Cruz. la razón sería funda menta lmente "la 
falta de investigación y de ob jetividad crí tica". Nunca nos pro
pusimos dar respuestas q ue agotaran e xhaustivamente el te 
ma en cuestión . y no por "fa lta de inve stigación" o de "ob jeti
vidad cri ti ca ". expresión . esta ú ltima . cuyo alcance 1) 0 log ra 
mos entender. La razón d e fondo que nos impide ofrecer res 
puestas completas. descansa e n la propia nat ura leza del fenó
meno humano. desborda todo intento de re duci rlo a respues
tas definitivas o defin iciones abso lutas. Sostener lo cont ra rio 
sería cercar el fenómeno artístico apris ionándolo en lím ite s 
prefijados y dogmáticos. en circunstancia que la experiencia 
nos demuestra que un anális is del comportamiento humano. 
del lenguaje. del arte y. en general. de todo fe nóme no espe
cíficamente humano. siempre es v ivido e n re fe rencia a mu
chas otras realidades . 

Siendo el hombre un ser naturalmente expres ivo. es deci r. un 
ser para quien las cosas tienen un se n tido. es evidente que 
esta actividad expresiva es infinita y seria abs:ud.o sostene r 
que ya está todo dicho. Cada sector de la realidad constituye 
una apertura y una perspectiva entre muchas otras. las que se 
modifican según como el hombre las aborde. según la a c titud 
que adopte frente a ellas. Este hecho explica. pues. la inago
table riqueza de sentido que asumen los fenómenos humanos. 
entre los cuales el arte ocupa un lugar privilegiado. 

¿Qué historiador del arte dotado de objetividad crítica y pre
munido de numerosas fuentes de información hu podido ofre
cer. por ejemplo. la más acabada y completa respuesta al 
sentido profundo de obras como: "El Juicio Final" d l' Miguel 
Angel. "La Ronda Nocturna" de Rembrandt. "Las Meninas" de 
Velázquez. el "Guernica" de Picas so. un cuadro de Jackson 
Pollock o de una acción de arte de Hermann Nitsch? 

¿Por qué le molesta a la articulista que en el libro prevalezca 
el juicio personal de los autores? ¿Su punto de vista no conlle
va una peligrosa escisión entre una realidad omnipresente. 
situada en una especie de escenario natural y un sujeto que 
aparece como un espectador neutral y no comprometido? Lo 
que querernos decir. en definitiva. es que el hombre por el 
solo hecho de su aparición en la realidad. la ilumina. la reve
la. o la devela para descubrir un sentido o una significación 
en ella. 

Ciertamente. en toda nuestra obra el juicio personal está pre
sente. pero entendido como la culminación de un proceso de 
conocimiento que no ha descuidado por ningún motivo la co
existencia con las obras. relación ' ésta esencial para intentar 
una reflexión sobre nuestras artes visuales. 

¿Qué quiere decir Isabel Cruz con expresiones como: "la rea
lidad concreta de la pintura" o "su existencia objetiva"? Con 
estas afirmaciones ella parece negar la integración del hom
bre a la realidad. en circunstancias que el comportamiento 
humano. cualquiera que sea el objeto o la acción sobre las 
cuales se aplica. siempre busca una determinada significa
ción. En este sentido la presencia del dato. del documento. 
presupone la participación activa del sujeto que los examina. 

qui en al o to rgarles un se n tido hace q ue dejen de ser si mples 
o b jetos e ntre los obje tos . ¿Cómo seporar. e ntonces. la realidad 
o bjetiva de la inte rpre tac ión personal? Al o torgar a las cosas 
un se ntido. trascende mos la rea lidad. Por e l solo hecho de 
n o mbrarlas las incorporamos a nuestra prop ia e xistencia . En 
n ues tro caso. tod o d isc urso sobre e l arte supone una opción de 
va lores y una inte rvención e n lo real. 

Autentic idad y fals ificación 

Las obras d e los artistas han s ido pa ra noso tros la fu ente 
e s encial d e nuestro e stud io. Es induda ble que d ic ha fuente 
debe someterse a un análisis que permi ta reconocer su auten 
tic ida d de ma ne ra rigu rosa . 

En el art ículo se alude al hecho de q ue alg unas obras no 
correspondería n a los a uto res a los cuales se les atri buyen . No 
pod e mos dejar de reconocer que es posible que en nues tro 
libro e xistan obras cuya paternidad es d iscutible. En este sen · 
t id o a gradecemos y a g radecere mos toda informacion c¡ue co· 
rr ija s upuestos e rro res. 

Este problema de la aute ntic ida d de las 'obras (problema cro
n ico en C hile). segui ra manten iéndose m ientras no se cuen te 
e n e l país con un centro de investigac ión que. a troves de un 
instrumental c ientífico y tecno lóg ico. p ueda expertizar las 
obras e n cuanto a su at ribuc iGn . 

¿Selección o inventario? 

Una deformación conte mporáne a nos ha a costumbrado a pri
vile giar la cantidad sobre la cualidad . Se pre supone q ue toda 
obra referida al arte debe. antes que nada . se .. un catas tro de 
nombres y obras . Nuestro propósi to no fue ha cer un in venta 
rio . Pretendimos situarnos e n una pe rs pec tiva cuali tati va . des
tacando períodos. nombres y circunstancias que . a nuestro 
juicio. facilitarán al lector una compre ns ión global de l a con
tecer artístico nacional. 

Si el capítulo refer ido a la Pintura Colonial resulta incomple
to y po r la simple y sencilla razón que jamás pre tendimos abo
cornos única y exclusivamente a ese tema . s ino que valoriza r. 
e n su conjunto. un período de nuestro arte . destacando sus 
valores. sus líneas de acción y sus motivac iones fundame nta 
les. Por lo demás. ya se han escrito importantes monografías 
al respecto. entre ellas. la obra de la profesora Alicia Rojas. o 
la exhaustiva investigación que está realizando desde hace 
algunos años el padre Luis Mebold cuyo trabajo esperamos 
que sea publicado prontamente. Recordemos. además. las 
obras de Eugenio Pereira Salas. del R. P . Gabriel Guarda. de 
Romolo Trebbi y de tantos otros autores que mucho han apor
tado al conocimiento del arte de aquella época. 

El Arte como afirmación 

Sorpresa nos ha provocado la última parte del artículo de 
Isabel Cruz que subtitula "El arte como negación". Afirma . 
temerariamente. como supuesto teórico de la segunda parte 
del libro. que nosotros planteamos el arte como negación y 
que. a la vez. desplazamos la obra como objeto de estudio. 
privilegiando a su realizador. Nada más lejos de la verdad. 

Gratuitamente. nos califica de nihilistas al sostener que juz
gamos "la validez y calidad de la obra de un artista por su 
capacidad de repudio estético. social. cultural y total a la rea
lidad existente". 

¿Cómo puede la Sra. Cruz acusamos de predicar antivalores? 

Para noso tros e l arte es una afirmacion de la existencia. de la 
v ida humana. de los valores permanen tes del hombre. Pe ro. al 
m ismo tie mpo como consecue ncia de la polaridad de la vida . 
el hombre se mueve e nt re dos polos : la vida y la muerte. la 
solida ridad y el egoísmo. la esperanza y la desesperanza. etc . 
En este sent id o. la obra de ar te , como legi tima prolongacion 
d e l hombre. no puede ocu ltar ninguno de los aspec tos pro pIOS 
a la condición humana . No podemos cerrar los ojos fren te al 
hecho que. e n dete rminadas ci rcunstancias histoncas . los ar 
tis tas visualicen la existencia desde una a cti tud peS ImI s ta o 
d e abrumadora a ngustia . El problema de la negocian solo se 
p rod uce cuando los disva lores se plantean, ontologi camente, 
co mo absolutos. En este caso. ya no esta mos hablando de arte 
p orque és te jamas ha renu nciado a mirar al hombre como too 
tal id a d . Si se pone de manifies to cualquier disvalor humano. 
a través d e una o pción de li bertad que es Inhe rente al hombre 
y consecue nte me nte a l a rt ista . es para que e l espectador y la 
sociedad . e n s u conjunto. tomen conciencia y rea CC Ionen fren o 
te a la pérd ida de los valores. 

Respec to a nue s tra supuesta concepcion positivista del arte. 
nos vemos o b liga dos a corregir y des mentir tal af irmac lon. 
Nunca he mos adhe rido a la idea del progreso IndefInIdo de los 
pos it ivistas decimononicos. Pre tender que la culmInacIon de 
la trayecto ria ar tística del pms se ha prodUCI do con las ten 
d e ncias mas recientes no es mas que e l frut o de una lec tura 
insufic ie nte del lib ro. 

En cuán to a l desplazamiento de la obra para pr ivi legiar al 
su jeto que la realiza tampoco corresponde a la verdad . Como 
consecue ncia de esa a firm a cion habnamos nllnimizado las 
b iog rah a s de los pintores del s iglo XiX y. como cont rapar tida. 
se habr ía a centuado la importancia de los artista s a c tuales . 
¿Le yó con de tención los extensos parrafos consag rados a los 
artistas de l siglo pasado, donde no se omite la descr ipc ion 
biografica ? El hecho de q ue se haga. al final de la primera 
parte. una re seña biografica. no tiene otra intencion que la de 
s inte tizar los aspec tos biograficos de dichos artistas . En rela 
c ió n a los artistas ac tuales . nos parec io oportuno destacar 
algunos rasgos d e s us vida s, puesto que sobre ellos aun no se 
esc ribe n biografías mas o menos comple tas . En cambio res
pec to de los artis tas de l pasado e xis te ya una abundante 
d ocu mentación a l respecto. 

Pero vamos al p roblema de fondo. La articulista olvida que 
muchas obras del presente se caracterizan mas por su carac
ter de p roceso que po r un resul tado defi n itivo. En dicho p ro
ces o. el artista recu rre a complejos circui tos de comunica cion, 
m uchos de los cuales no corresponden a los que la tradicion 
ha consagrado como "ci rcui tos artísticos ". La complejidad sin
tactica y semantica de los lengua jes que hoy util iza el artista 
e xige. necesaria me nte. aborda rlos desde perspectivas muy 
d istintas a las que esta ba acost umbrado. Los cambios produ
cidos d e ntro de la a ct ividad ar llstica son de tal ma gni tud , que 
se hace imperioso readecuar los criterios Y. las metodologlOs 
para poder abordar en fo rma seria . las nuevas proposiciones 
visuale s . 

En el anális is de los ultimos capItulos del libro no nos hemos 
basado en un solo lib ro; ma s a un , no ha sido e l a cop io biblio
grafico el punto de partida de nuestro trabajo. Reitera mos . 
una vez más, que la ob ra ha s ido la fue nte esencial y e l ob jeto 
prio ritario de toda nuestra proposición . 

Finalmente , coinc id imos con Isabel C ruz en que todo es tudio 
destinado al analis is de l pa trimonio cultura l chi leno constitu
ye un aporte que se suma á muchos otros q ue desde pers pec
tivas e inte rpretaciones d iversas , no tie ne n otro fin que cont ri
b uir a l mejor conocimien to de nue st ra pro pia ide nt idad. 

Profesores : MILAN iVELIC - GASPAR GALAZ. Junio 1982 
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