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REFERENTES

El otro día conversando con Mauricio Valenzuela sobre la fotografía chilena y más particularmente su futuro posible, me dijo algo. En la
semipenumbra de ese atardecer de invierno en su
casa me pareció al comienzo una idea contradicto
ria, chocante y difusa. Surgió esto a raíz de to
-das las dificultades que encontramos en nuestromedio visual para que éste despierte y se una en
un proceso fuerte y colectivo. El concepto
que
estaba detrás de su afirmación brusca,no parecía
sino otra de esas afirmaciones descabelladas
o
divertidas que suelen arrojarse en las conversaciones entre amigos.Y que luego, frente a su inu
tilidad se deslizan entre los resumideros de la
memoria. Creo que eso no comenzó a pasar desde el
mismo momentoen que él la afirmó. Puede haber si
do la seriedad y lentitud reflexiva con que la dT
jo. O su voz seca,o tal vez el silencio figurativo
en que se insertó, precisamente en uno de esos ba
ches problemáticos de la conversación en que uno
se topa sin encontrar resquicio. En fin, no creo
que haya sido eso precisamente lo penetrante,sino
más bien que tTene sentido - sentido= dirección,
valor,importancia,orden,compromiso
- y aunque su
afirmación puede por lo denotativo entenderse como lo fanático, lo destructor, lo religioso-impe
rativo - de ese nombre también se desprende - yeso creo que es lo que quiso decir Mauricio V.
(quizás pensando un poco en la generación del 70):
lo fuerte, lo que lucha, lo que está comprometido,
venceremos, lo Heráclito-pensamiento común - lo
mejor - la identidad, las raíces, lo que pasa,lcó
rno lo cambiarnos?,vamos a la guerra (no con los bo
tones, ni con las cañas de vino, ni con los obscu
ros rincones de bar tanguero, ni con lo falsifica

do (mengano dice reeplazérnoslo con el gesto),ni
con las capuchas pirulín, que van o vienen).Quj_
so decir, o le salió, o mejor dicho yo lo diría:
"6otogJLa6,la.übhe. o mueJz.te.". Eso quiso decir ,
cuando dijo: NECESITAMOS
UNAYATOLAH
JOMEINI;di
jo esto y quién sabe cuánto más; no quiso decir
claro, los ingleses de latinoamérica como decfan
algunos (cada vez menos y con menos convicción lo
que es un mérito que debe ser reconocido),ni qui-'
so decir la transvanguardia expresionista italia
na, y no quiso hablar de los complejos espaciosde intervención y acción plástico-semióticos,
ni
dijo "body art", sino que dijo pensándolo, y lue
go yo seguí haciéndolo por semanas hasta ahora:
"lo que. ne.c..e...6,i;tamo1.i
aquí. e...6 un ayatolah jomurú".
Coincidió días después que conversando me dijo
que volvía a darse cuenta de que lo único que te
nía sentido era hacer fotografía corno fotografTa.
Claro, esto significa decir que lo referente exi~
te, significa que lo presente es la imagen como
referencia, lo que significa que tanto el placer
del texto corno el gozo del texto (Barthes),tienen
que ver con la realidad representada, significa
que la Kristeva puede aplicar naturalmente y sin
recato su postura modelar sobre la fotografía de
Mauricio, en que el objeto externo, lo real,
lo
referido, lo que está ahí en presencia,disponibi
lidad, manifestación y acontecimiento; lo feno-=ménico, estructurado en el espacio convencional
euclidiano, ciñendose ordenadamente al tiempo de
Newton; lo que pasa y no ordeno, lo que recojo sin
más en un gesto que no aparece representado en
la obra; en lo cotidiano, vulgar, pedestre, no-apo
teósico, y lo que es más loco: se da el caso de que el Mauricio V. no aparece haciendo morisquetas

en la obra, mirando al espectador, o permitiéndole
o incitándolo a que lo miren, ni haciendo nada, si
no su tarea que es la de fotografiar lo que pasa
fuera de él, aunque muy cerca de él.
Si lo pensamos bien - a excepción de grupos
muy selectos y finos, presentes en todas las grandes capitales latinoamericanas y que nunca han de
jado residuo o sedimento y que en Santiago
los tenemos, ni tanto ni tantos, y que persiguen con
necio entusiasmo estar al día en la vanguardia pú
blica europea o norteamericana - el resto del buen
arte latinoamericano tiene ese toque de incisividad consciente, contingente y de dezgarro social.
No es admirable la lata fascinación por la
manera tangencial y elegante de textuar a la eurQ_
pea. Alone (escribiendo sobre el francés y la literatura francesa): " ... .lo.J.ia1.LL6ionv..n-Ú1.a.-6,
lo.6
ma.tic.e..6 de.lic.adM del. f/UJ.nc.V.:,,
.6onJl..ie.nte.e. ,i.J¡_6n,i_C.0, .U.e.no de. gMc.ia. Ni .lo.J.iaguM 6uvz.:tv.. agudM
de. Sahit-Simon, ni lM nl.e.c.hM c.wpe.an:tv.,
de.
Vol:ta)_J¡_e.,
ta.mpoe.o .lo.J.ime.cli.M:t,,iJita,6 de. Re.na.n,inde.WM, c.au.ü.van:tv.., .6e. c.onwe.n tj logM.n peAu
b,iJ¡_¿,e.
e.n v..pañol. Nuv..tJw noble. Icü.oma no a.rru laX
c.omple.jídadv.. ambíguM, .6e. pJz.e.upfu a lo.6 e.x.:tlLe.
c.on la píc.allv..c.a o a lM el.e.vauo-:mo.6 fle.al_¡¿,;ta.f.,
nv.. apMionadM de. la m.ú.itic.a, no .6ín .vío.te.nua.
La le.ngua e..6pañola a6,i.J¡_ma
o nie.ga Mtundame.nte.,
la 6Jz.anc.v..apvun.U.e. dud.M tj dv..UzaM e. e.n:t.Jz.e.
do.6
aguM , ~o n c.aute.la. "
'Tampocoasoma como admirable la divertida y
servil forma de imitar al 11pop11 norteamericano Condorito v/s Mickey Mouse.
Latinoamérica mira hacia adentro (rincón ,
centro, continente, estadio, proceso, circunstan
cia) - hacia afuera (universo, hombre, existen~
cia, destino, trascendencia, política) - y convergente (todo esto y la po,i_v.,¡¿,=operación ,
texto, fulgor, muerte).
Esta sencillez es el eje de la postura latinoamericana, aunque desgraciadamente, no ni
siempre ni tanto. Esta proposición anticlimática,

claro, sólo es válida si puede ser cumpli da.Cla
ro, si te pones en la onda de las seriaciones a
lo Duane Michals eso está cumplido de antemano;
si te sacas una fotografía surrealista con gafas
obscuras en pos2 enigmática, estás arreglado, pe
ro imagínate, dices que crees que debes responder
a la necesidad de identificación cultural, de com
promiso creativo, y si no lo haces, pues que te vas directamente al chancho.
Dentro de esta alternativa de autenticidad
se insertan las fotografías de Paz Errázuriz se
leccionadas por ella misma de su trabajo 1981- 1982 y que aparecen en este número 3 de las Edi
ciones Económicas de Fotografía. Sólo livianamen
te se les podría inscribir en la óptica del pro:yecto norteamericano 11La Familia del Hombre11 de
la FSA, y ésto, desde luego, no justifica para
nada la peregrina confusión de un crítico que ha
dicho de ellas:
" ... hallamo.6 a Paz EM.ázwu.z y .6u a6ic.c.i6n
a lo píntoJz.e..óc.o,a la anéc.dota de. .6upeA6íc.ie.,c.uan
do no a lo in.1.>6f¡to. En lo.6 c.Mo.6 e.n que. bLL6c.a.(ii
pM 6uncü.zac.i6n .6e.n.1.>ible.
- 6oto de. la anuana. j un
to a lo.6 muJz.o.6,poll e.j. -,la c.ompo.6,ici_6n
.6e. le. e.X
c.apa de. lM mano.6 y el. pe.ll.6onaje.pieAd.e. fiue.ll.6zaan,únlc.a y v¡¿,ual ante. la ampf¡tud y ne.LLt!taLúí.ad
del. me.dio. "
Claro, si usas esos ojos, ojos abiertos a esa
mirada, Argos de innumerables ojos, a esas fotogr~
fías, te brotan en un primer nivel de lectura literal - irrumpen a ese espacio, desde ese punto de
vista todas esas, todas esas personas;~aro
no
deben interrumpirte - solo brotar - sin temor a
esos espacios amplios y neutros (1) - ser ojo que
(1) Roland Barthes La ChambJz.eCfa¡Jz.e_ (CC)Pafl,{.f.,,
Calúe.ll.6du c.inéma/Go..1.1.J..rraJd/Se.u)J_,
7980:" ... le.
Pa.!1.tic.uUe.llab.60.tu, la Continge.anc.e..6cuve.llai11e,mate.
e.t c.omme.be,.te, le. Tel. (te.lle. photo, e.t non la photo),
btte6, la TUc.hif, l' Oc.c.Míon, la Re.nc.on.&'te.,
le R~el.,
da11.6.60 n e.x.plle..6.6io
n -Ú16atigable .. ."

da y recibe miradas y mordidas, y que es critica
do - mirado - desde el recuadro por personas cau
tivantes, estremecedoras, seductoras, vivas, aún
o tal vez más por eso, en diferentes miserias, y
lo que es curioso, miseria frente a mí, a mí noneutro que debo entender y aceptar esa crítica,
de no estar con ellos,
e
ese recuerd~mí
importarme algo"e°so. Es un material valioso y
significativo que rescata uha serie de instancias
de vida, sectores de vida a lo cuales es muy difí
cil llegar o conocer en ese grado que la buena fo
tografía documental es capaz de rescatar. Se es-tablece una diferencia con la fotografía norteame
ricana al presentar una humanidad abierta, abier:ta por lowieroico y lo no caricaturesco, en defi
nitiva lo no joligudense - lo joligudense comolo activo,heroico , señalado.(Hasta Walker Evans
se cae por ahí; bueno el es yanqui).
Pero la que me sorprende (ah ... bella sorpresa, cuánto de echo de menos a veces) es
la
lectura de un nivel creciente - en este caso nivel
casi infinito de lecturas sobre un texto donde las
polisemias convergen y estallan y diagonales y
ángulos y lo que tu quieras aparecen como fuente
de estructuración de mundos aparte, simultáneos
de significación,
articulactón y realidad. Las
lecturas sucesivas Y.simultaneas son las que me
sorprenden, cuando me hablan de una vida que yo
creía conocer perfectamente y que se renueva en
este espacio abierto al tiempo cronológico,espacio abierto al instante, al tiempo utópico,al
tiempo paradigmático, al tiempo social, al tiempo
del apremio o del tedio, la urgencia, al tiempo
de lo que me gira, al tiempo-campo de la relatj_
viciad, al tiempo asimétrico y vectorial de la
historia y del devenir, al tiempo hambriento
comiéndose a sus hijos, al tiempo detenido ,
estancado, enclavijado, violado, voyeurizado,
anonadado, aplanado, tergiversado, reivindicado,
ignorado, sonriente.

La esencia del ayatola comosellame - lo que
me dijo ése día Mauricio V. ,en esa tarde sola y
desesperada como tantas tardes de tantos totógra
fas chilenos, menos sola incluso ; lo que quisodecir él del ayatolah y que podría ser dicho del
mismo modo para Guevara, por ej.,dice sobre ésto
- no lo otro (lo obscuro) - sino dice sobre la té
combatiente que : - lo que me arrebataron debo re
cuperarlo - lo que necesito he de tomarlo y pen-sarlo muy bien - debo ser lo que nunca he sido,de
bo ser lo que no puedo ser, debo ser lo que nunca
sería, debo ser lo que nunca seré, porque no puedo, porque no me dejan, porque me interrumpen y
me gritan, porque me apalean, porque me pelan en
ale~res orejas, porque Cristican lo que hago,por
tod~ eso lo haré, lo haremos, lo harán y basta ya
de actuar como si este fuera un salón vienés, por
que no lo es.
Este lugar es: por ej. y entre otras, las fo
tografías de la Paz Errázuriz. No es ella, no essu nombre, ni otros nombres; son sus relaciones
con lo otro, la de ella con lo otro; lo mío es con
lo otro y con la relación de ella con lo otro.Pero
sobre todo es lo otro, lo real ,el referente,lo
mordido.
En definitiva no conviene olvidar que éste es
un país concreto, un continente en movimiento,muchas situaciones y espacios , y sobre todo ,
tiempos difíciles.

/
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. QUELE HIZO LA CAMARAA LA FOTODE LA PAZ;

Una anciana de pelo canoso entre la cámara y una pared infranqueable disminuyéndose en
una contorsión. Una foto de Paz Errazuriz que en un acto de premeditación o inspiración eli
gió un momentoy un encuadre y operó su camara. Una simbiosis que se resumió en ese click que le gustaba a Barthes, un sistema cámara-fotógrafo cuya operación resultó en esa imagen
de la vieja que tanto me gusta. Pero si está claro que Paz eligió el sujeto.¿Qué le hizo la
cámara a este sujeto?
Responder a esta pregunta requiere desplazar el foco de atención desde la fotografía ha
cia el componente artificial
del sistema fotográfico, hacia la camara, ese reloj para ver. La personalidad de la cámara es innegable, su aspecto físico permanece inalterable des
de que la lanzaron - alrededor de 1888 - las primeras máquinas portatiles.
Aún hoy, en ple-=no auge del 11marketing 11 y la publicidad, su presentación se eefctua basicamente en torno a
sus características
de máquina y no de su aspecto. Su color proviene de Cartier-Bresson quién
para evitar ser traicionado por el reflejo del sol sobre su Leica la envolvió en huincha
11
aisladora negra opaca. Una moda que se ha mantenido, excepto escasas alteraciones.
Es negra
11
11
para que el sujeto no la vea dice Montecino , y agrega claro que el trópico absorbe tanto
calor que es impráctica''no parece, en realidad, haber una razón más sólida que ·la cámara
tiene que tener .el aspecto tradicional esperado por sus adoradores. Es casi un fetiche.
La cámara, considerada como máquina, tiene una notable diferencip con las máquinas que
nos rodean. En estricto rigor funciona sola. Esto referido no a esa cámara específica que
registró a la anciana, sino a la cámara como concepto, como encarnación de la memoria visual. Internaliza en forma tan perfecta este aspecto de la realidad que se torna autónoma;
11
lHa reemplazado la cámara al Ojo de Dios? 11 se pregunta Berger maravillado por su omnipresencia.
Barthes intuye claramente el origen de esta autonomía 11 ••• la causa esencial de la fotografía es, quizás, el descubrimiento químico 11 -la fijación de la imagen. Es esta característica en la que se basa su fuerza, su pennanen~ia en nuestra vida.
Cada fotografía es, por lo tanto, un trozo de memoria artificial
-excepto si se trata
solamente de una construcción estética, pero no es ese aspecto el de mayor relevancia en
el fenómeno fotográfico- de una raíz inhumana, química, en cierto sentido la memoria de un
monstruo.

uLa fotografia publica contemporánea presenta normalmente un evento, un conjunto captur~
do de apariencias. Ofrece información, pero información que ha sido separada de toda expe- :~
riencia viviente. Es el recuerdo de un extraño desconocido. En esta extrañeza básica se expresa un violencia.u
Este "extraño desconocido", esta "violencia" que Berger percibe con tanta fuerza,
emana de la inhumanidad química del proceso fotogrfico y se manifiesta en forma específica en la ausencia de un significado preciso de la imágen.
"Las fotografías, que por sí solas son incapaces de explicar nada, son inagotables invitaciones a la deducción, la especulación, la fantasía.u Susan Sontag invita al juego poético de crear los múltiples mundos posibles que pueden apoyarse en una imágen fotográfica.Un
número ilimitado de posibilidades que enfatizan la carencia de significado.En este caso,
los variados escenarios en que podría situarse a la anciana de vestido raído.
La experiencia empírica aporta claros ejemplos de la ausencia de contenido significante en ela fotografía. Numerosos casos de incorporación de diversos "mensajes" o contenido
informativo mediante la manipulación del texto explicativo de la imágen son citados por
Gisele Freund en su libro "Fotografía y sociedad".
"Es porque las fotografías no portan un significado específico, porque ellos son como re
cuerdos de un extraño total que ellos se prestan para cualquier uso".
Es que la cámara atomiza la realidad rompiendo las interrelaciones
que en ella existen,
la transforma en una serie de partículas independientes y sin conexión entre sí. Esto permite, a partir de una fotografía, la generación de un sinnúmero de relaciones, todas potencialmente válida~, entre los elementos capturados por el encuadre y los imaginarios mundos más allá de los bordes.
La pérdida de las interrelaciones entre lo encuadrado y la realidad viva corresponde a
la eliminación del contexto. Es el contexto quien nos permite asignar un significado específico a la serie de símbolos que nos presenta la fotografía. La acción o más bien la operación básica de la cámara es la 11descontextualización 11 , arrancar un trozo de la realidad
sin hacer referencia a ella.
¿ Es la viejecilla
una extravagante
una bruja que desaparace?

, una asilada en un hogar de la vejez, una demente,

La respuesta a esta pregunta sólo puede conocerse en la medida que se establezca
texto mediante otras fotografías, narrativa, sonido.

un con-

La máquina ha dejado huérfana a la foto de la Paz, huérfana de conte ;:to y por lo tanto de
significado. Ha operado una transformación sobre la realidad que ha eli r1inado el sentido viviente del evento y ha dotado al rastro de ese evento de una naturalez ;1 caleidoscópica.
En la medida que el Operador , en el sentido de Barthes desee que su fotografía tenga un
contenido ético o político, un contenido con un significado inambiguo dt!berá controlar no
solo su maquina y su impresión , sino también la reconstrucción adecuada del contexto para
su presentación al público.

UN ESPECTADOR,
Las incognitas que plantea desmienten la simplicidad de la imagen. Sin embargo, esa simplicidad preñada de sugestión es precisamente la que me atrajo , esa perfección en la composición que enfatiza el acorralamiento de la vieja canosa, localizándola también en la fotografía, ahí junto al borde inferior derecho.
En esa decisión del encuadre Paz creó todo un mundo nuevo dándole plena potencia a la cualidad surrealista de la fotografía, un mundo que ha llegado a su fin , la desesperanza que
yo imagino que significa estar ahí contra esa muralla.
La contorsión de la vieja me llama la atención, la cabeza no se mueve y sin embargo sugiere una posición no resuelta, una búsqueda de equilibrio que crea tal atracción o fascinación
que se transforma en lo que yo sentí que era el 11punctum11 • Es el centro de mi revoloteo por
la imagen,va y vuelve la vista, sintiendo una y otra vez que estoy frente a esta anciana.
La ventana parece pertenecer a otra realidad, nunca coincide con la vieja, nunca se juntan.¿será la distancia a la cual la observo? En esa altura la húmeda pared del asilo o prisión se transforma eh un paredón de un rústico palacio urbano. Automáticamente a incluir
la ventana,la vieja está afuera del otro lado de la ventana. Vuelvo a su astroso zapato y
.sigo los contornos de su vestido, las manchas en la pared, juego con el efecto óptico sobre la cabeza y nuevamente vuelvo a observarla.
Ya no puedo precisar ni cuando ni donde la conocí pero tengo una relación con ella, una que
renuevo en cada reconocimiento.
Podría ,con el tiempo, convertirme en una autoridad sobre esa fotografía, divulgar mi comprensión sobre ella hasta lograr darle un sentido único. Ser su contexto.

RENATO
ORELLANA
M.-

AMORDE ERRAZURIZ- FOTOGRAFO,
I
Rigor del exacto distinguir:
de la poesía ,
de la gran poesía, no debe ser dicho jamás que ella
pueda ser conocida. Porque resolución, simbolización,
de conflictos
ejemplares, ante todo, en ella nues tras deseos e ilusiones, luchas y trabajos, nuestra
esperanza y derrotas se reconocen, se leen -- que eso
somos, poemas que otros escribieron. Así, sería necesario hablar de este modo: ese poema fuí yo antes,
allí, entonces cuando, . en ese tiempo; este poema -poemas ya estas formas de hablar -- estoy siendo,
aquel poema quisiera ser, sueño serlo. Y si alguna
vez, algún día, dignos de nuestro destino, lograremos ser capaces de reconocer la poesía de Gabriela
Mistral, con asombro verernoi cómo, a cada instante
-- ése, su descomunal manejo del inconciente -sus poemas éramos, poemas de Gabriela Mistral nosotros y poemas suyos, también, otras obras de arte.
Pues lqué, como su intuición, esto es, su cuidado,
fotografió Paz Errázuriz al fotografiar a tres ancianas decrépitas sino fotografiar del poema Tres
Arboles, su contenido latente?
-11 De Paz solo quiero intentar decir algo de su no~
bre. No más, pero no menos; tocando su nornbre,habré
dicho todo lo que, en estas lineas, puedo decir como
ella; que, regla que me he impuesto, dejo a los afros,
aquf y en cualquier parte, que ellos, los otros, pretendan, insensatos, escribir algo distinto de lo único que obligándose a escribir, se deja escribir,
se
escribe siempre, vano es su ocultamiento: nombres.
Paz es, ahora, mi nombre.

111 lPor qué -- deber que se reconoció tarde
a sí mismo -- Paz se obliga a acercarse a seres,
al parecer tan ajenos a ellos: ancianas moribundas,
locos, gente perdida, enanos, artistas de circo ,
travestidos,
esa otra forma de travestidos -- problema moral, esta vez -- los tontos elegantes y ,
ahora, finalmente, desnudos? Ninguna duda es posible, cuestión de nombres, de esa pobre gente, Paz
fotografía sus nombres -- "sé como se llaman",rne
decía; "la que tu llamas Gestas o Judas, se llama
Morairna"-- ( por cierto que de los tontos elegantes Paz fotografía sólo su comun nombre: tontos
elegantes).
IV lQué pasa con el nombre propio? Por cierto,
nadie salvo Dios sabe de su Verdadero Nombre, nadie
salvo Dios, tiene un NombrePropio; ser Su Nombre
es la definición misma de Dios. Total propiedad,soledad, desolación , Dios muere en el instante mismo
en que El mismo se nombra a Sí mismo, divino fatal
instante -- nulidad de su falta , otro que no le
falta. Pues todo nombre no "es 11 ,opera. Opera corno
contrato, corno cálculo económico, como prestamo:
archi-contrato,
archi-econornía-prestados nombres,
Paz me presta su nombre.
V El siglo XXtiene, pese a todo, sus gracias.
En filosofía,
ésta: reconocimiento que, único problema, origen de la filosofía,
de las religiones,
de la literatura,
de las luchas políticas,etc.,
problema a todo anterior, cuestión de la propiedad
del nombre: Husserl, Heidegger, Levinas y Derrida.

Así, todas las "ciencias del lenguaje", la semiótica, el trabajo de los estructuralistas,
para
nada deci r de esos ridícul os; los sociólogos o los
cientistas polític os, o, para casi todo decir de
la maldad de la canalla humanista, son el esforzado intento por ocultar: ce qui m'oblige d'ec ri re,
j'imagine, est la crainte de devenir fou, escr itur a
como escritura que s3ca su fuerza del deseo, de lo
propio.
VI Capaz que algu i en entienda la conección
fundamental: sólo como amor se pueden escribir nom
bres propios. Entonces, si escribiendo el nombre
de Paz estoy escrib iendo mi amor por ella, completo
mi declaración de amor: lo que ante todo, amo en
Paz es su ausencia de indignidad, Paz dice sí,
acepta ser amada, qu~ere ser amada.
VII Pues el otro no es un ser, una persona,
un objeto o un sujeto o -- Heidegger -- un Gegenuber,
estar al frente, al cual corno Entsprechungrespuest a ,
respondo; el otro es su nombre, que me presta.para
que yo sea y él sea, contrato.Contra t o por el cual,
por ej. ,mi ternura se apoya, se 1imita, a un nombre;
--limitándose, esa ternura, así como nombre, no me
ahog&, desolación . Desahogado en un nombre, nombre
que por definició n , puede morir el otro, como su
nombre rnuere:lo puedo olvidar, se puede ir,puede
morii fisicarnente -- yo soy y me creo, por la muerte implícita del nombre del otro, libre, que la libertad es siempre la experiencia de la muerte , del
asesinato, del otro . Contrato por el cual corno su
prestado nombre, el otro puede saber de su "propio"
nombre. en la forma cómo los 6tros dicen, ·indican,
señalan, aman, odian, etc. ,su préstamo.Y si todo
es así , indigno es el que no quire saber del contrato, del cálculo económico.Indigno es aquel que
ño quiere aceptar su muerte inscrita en el deseo
del otro y, ante todo, aquel que no acepta ser amado , que no se encuentr a digno de ser amado. Indigno que traicionará;
su tra i ción sigu i eDdo las vías

abiertas por el amor, y traicionará
de este modo:
el indigno no dirá las palabras que al otro le fal
tan, esa~é palabras que él quiere, necesita oir-,~
palabras que el indigno, su amor, las conoce; el
indig no tiene en el puño de su miseria el nombre
del otro.
VIII Un día, logré, al fin, entender lo que
me pasaba: o escribía un prestado nombre o silencio
total, es decir, locura. Escrito -- 500 páginas me
demoró escrib irl o -- ,el tu prestado nombre del ca
so, nada di jo de mi esfuerzo. lSu indignidad, me preguntaba? Paz me trató de convencer que otras explicac i ones eran plausibles. Suaves y bellas, sus
palabras i J fueron, sin embargo, ellas, no fue Paz,
fué el nombre de Paz escribiéndos en la foto que
11amo "Cr · sto escuchando el discurso de Judas" quién
me convenció que tu prestado nombre no era indigno,
que el tu prestado nombre del caso prefería callar
y hacer perder a los otros otras cosas en su nombre,
bufandas, ror ejemplo.
Te imag"no ya, Cecilia, jugando con el matamoscas, con ei Mata-indignos, que te regalaré para Navidad.
IX Algún ·rufián semiótico o un canalla hurnanis
ta, (perfec t a Unidad Dual: canalla y hurnanista),dira
que he habl ado de Paz, que nada he dicho de Errázuriz-fotógrafo.
Respondo, que incluso al los tontos
conviene, a veces, responder. Damospor evidente
años de 1ucha -- "Bárbara rnr hubiera gustado 11amarme", me decía, y suponernos que varias baribaridades, pese a su cara de inocencia, habrá cometido
Paz --,sin embargo, lpor qué de pronto, obedeciendo a que secreta ley , esto es, a que secreto seseo del otro Paz se obli gó a fotografiar·, a escribir su nombre en mundos para ella, para su nombre,
ext rm.ños, a fin de imponer su nombre, para reconocer en esos mundos, su nombre -- alegría nuestra
ere-ver el nombre de Paz fotografiado? Pues, evidencia misma, si el nombre propio escribiéndose

no necesita para nada coincidir con el nombre
personal -- policial -- de uno, sin embargo ,
cualquier entendido, cualquier amante de los
nombres propios, con sólo ver las obras de
Errázuriz-fotógrafo,
sabrí4 desde el primer ins
tante, que ese fotógrafo se llama, como su nom-=bre, Paz.
pero para mí, entre nosotros dos.para
nosotros dos, para siempre, tu inventado nombre:
Errázuriz-fotógrafo.

-- si Judas fue acusado
de robar dinero,
de besar por dinero,
si
Judas fué robo y traición,
prostituto
fue
Judas. Prostituto,
podernos saber lo que Ju
das traicionaba,
lo que Judas robaba,se
de
jan oir esas sus palabras
en la Ultima Cena:
si no hay Dios, si no hay madres, si Cristo
no es Dios, to dos los no~bres son prestados
nombres. -- Así hablaba,
su discurso,
Judas.
Y aunque indig no, sin embargo, enormemente
respetable,
era Judas, cuando apartándose
,
tragaba
sus ama rgas, sus amarguísimas
lágri
mas.

-- luego serenándose,
Judas reflexionó.
No entenderán,
se dijo,
a lo más, creerán
-- o los utilizarán
como tales -- que sus prestados
nombres son
sus verdaderos
nombres, esos nombres~
ignoraban.
Su resolución
estaba tomada:Ju
das nunca supo que esa mujer, María Magda
lena, sie mpre se hizo -- se hace llamar María Magdalena.

TRES ARBOLES,

Tres árboles caidos
quedaron a la orilla del sendero.
El leñador los olvidó, y conversan
apretados de amor, como tres ciegos .
. El Sol de ocaso pone
su sangre viva en los hendidos leños
y se llevan los vientos la fragancia
de su costado abierto!
Uno, torcido, tiende
su brazo inmenoso y de follaje trémulo
hacia otro, y sus heridas
como dos ojos son, llenas de ruego.
El leñador los olvidó. La noche
vendrá, estará con ellos.
recibiré en mi corazón sus mansas
resinas. Me serán como de fuego.
i Y mudos y ceñidos,
nos halle el día e·n un montan de duelo!

GABRIELA
MISTRAL

PRIMERA
ESTROFA.
Madres son~ para el poeta, los árboles. Madres abandonadas, su culpa, su traición - de
ellas - por sus hijos. Y lde qué puede'n conversar tres abandonadas Tfladres, de qué, sino del
perdido reino de los árboles, del perdido reino de las madres?
Entonces, a la orilla del sendero, sendero por donde pasan los hijos, esperando su paso, esperando que al menos uno de ellos, repare en ellos, los tres árboles conversan
apr~
tados de amor y ciegos
Interpretación de la interpretación cristiana de la Cruz. Cristo no
sufrió solo un momento, unos días, en la Cruz; Cristo está todavía en la Cruz, Tfluerede aban
dono, sin terminar de morir, dolor absoluto es Cristo. Pero, en todo caso, en su dolor, Cris
to no está solo. Con El sufren Difflasy Gestas. lSufren del miSTflO
dolor, su dolor es el TfliSTflO
en calidad, en magnitud, que el dolor de Cristo? Nos detendreíflOSen esta pregunta. De todas
maneras Cristo, Difflas, el buen ladrón que se convierte y Gestas, el ladrón que pierde la opa~
tunidad de salvarse, según la tradición, en el últifflo TflDmento,los tres, los tres árboles ,
conversan un TfliSTflO
dolor. El fin del reino del bosque, de los árboles, la pérdida de los hijos que estaban con ellos en el bosque. Resuena el grito del salmo 22 (V.21):
Eli, Eli,
lamma sabachthani'.'
lResuena sin ser oido, sin esperanza de ser oido, sin esperanza de una
respuesta? No, al final del poeffla, alguien, que no es Dios, responde ahí donde antes ausencia
de respuesta: el poeta del poeífla responde al grito de los árboles.
11
El leñador los olvidó 11 -- el poefflarepite dos veces la TfliSTfla
frase; en su insistencia ,
el punctum, la herida, del poeffla. El leñador los derribó, pero no se los llevó.llos perdonó
acaso? No; el leñador, hofflbre de hacha -- hacha fálica -- , el hijo lascivo que abandona a
la madre por otra mujer, COTfletióel lahsus de olvidarlos. Con este olvido marcó insconcient~
a esa
Tflenteuna huella. Huella de aíflor, esa uella de aíflor es la esperanza de los árboles,
huella los árboles llaman su esperanza. Huella de un hijo, huella de todos los hijos, los ir
boles, las madres, esperan --:1saben de la Tflagnitud de su amor -- que algún día sus hijos ese=
a~or, puro dolor, lo COTflprendan,lo reconozcan, lo amén.
II

11

•

11

SEGUNDA
ESTROFA.
El sol del ocaso -- el Dios herido, el Dios Padre, hace visible la sangre de los leños ,
ese hacer visible, ese mostrar, piensa ese Dios, es su triunfo. Triunfo, sin embargo, que es
derrota: en los árboles Tfluertos está visible el dolor verdadero, verdadero dolor que es lo úni
coque importa. Entonces, el Dios Padre que declina se inclina ante los árboles muertos, ante

su "costado abierto"; "costado abierto": corazón de Cristo crucificado
su "fragancia"; metáfora, otra TJ1ás,esencial.

que Séngra, y de él:

TERCERA
ESTROFA.
Un árbol torcido tiende su brazo inmenso, tanto más inTJ1ensocuanto sin hojas, temblando por las hojas que no tiene y temblando por las hojas de los otros árboles, que no son
tampoco esas hojas: de follaje trérnulo"; tiende su brazo, deciarnos, hacia otro árbol, rogándole de sus ojos. lQuién ruega a quién? lDirnas, porque reconoce a Cristo corno Cristo,
ruega a Cristo? lCristo, porque su dolor, su sufrimiento, es rnayor, ruega a Dimas?.
En
este segundo caso un Dios que no solo sufre, sino que ruega a un hornbre auna creatura humana, _
es algo dificilrnente concebible , pues si se puede aceptar que Cristo ruega a un hombre que
se arrepiente, es decir que le ruega que lo deje de hacer sufrir con su pecado, sin embargo
aquí el árbol, Cristo, dirige sus ojos, su ruego a otro árbol, a otra TJ1adre,no a un hijo,
Cristo pide consuelo para él, Cristo que ya no es, El, el Consuelo; y si, el primer caso,
que Dimas ruegue a Cristo sería algo ortodoxo, de acuerdo a los Evangelios, pero esto es lo
grave, Cristo, en este poema, a diferencias de otros poemas, los Evangelios,no hace nada,
no dice nada --ninguna promesa-- salvo sufrir con el. Entonces, lmovirniento de Cristo a
Dimas o de Dimas a Cristo? lO movimiento alternativo? CoTJ10
quiera que sea, lo importante es
que este movimiento Gestas queda excluido, si bien los tres árboles están apretados de amor
e igualmente ciegos. Pero si Gestas queda excluido, su abandono es mayor, mayor es su dolor.
Abandonadono sólo por los hijos, abandonado por los otros árboles, abandonado cornoárbol a
quien se suplici, corno árbol capaz de ayudar, esto es, como árbol capaz de sufrir, así
Gestas. Pero, entonces, si Gestas es el más abandonado, si Gestas sufre más que los otros
árboles, lqué conclusión se impone? A partir del hecho de la positiva indeterminación de
Cristo, ya sea como franca exageración, heregía o conclusión lógica implacable, ¿Gestas no
podría ser, Gestas no es Cristo? O acaso el poema sólo está marcando un movimiento de dolor,
una intensidad, cada vez mayor, de d6ior? Si fuera así, en este movimiento de dolor, sólo es
el dolor lo que importa, no los nombre particulares en que se encarnan: así los tres árboles
serían, corno dolor, un movimiento de dolor cuyo nombre, sólo eso, es Cristo. lQué significa,
en realidad, esta marca del poema~ Mantengamoslas dos. hipótesis que hemos señalado: lo esencial es que la Cuarta Estrofa el poeta abraza a los tres árboles
11

CUARTA
ESTROFA.
Insistencia en el verso: 11El leñador los olvidó"; ¿cómo pasarlo por alto: esa huella,
esa esperanza, ese verso, es el poema de los árboles. Y vendrá la noche: la hora de mayor
sufrimiento y ya no, en Arbol Muerto, la hora de los árboles muertos acompañados por la
luna. Callando sobre la luna, ausencia de la luna en la hora de mayor dolor, entonces, el
~.
que es mujer, que es madre por su canto -- ese poema es su canto -- recibirá en sus
Eraios el corazón de los árboles muertos. Y como fuego de amor después del fuego del dolor,
el día los verá "mudos y ceñidos", como una derrota; pero, también 11mudos y ceñidos 11 como
un puño en alto: señal que es ella de lucha, que la marca del inmenso duelo de los árboles
y del ~oeta, ese su inmenso due~o. es también su inmenso, su total, desafío.
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