
Se acerco a la ventana. Habia un gran patio radeado dl
redes altas y pobladas de balcones, pera era como estar ('
desierto. El cielo se vela sobre los techos no ya Hmpido
blanquecino, invadido por una patina opaca, asi como en 1
moria de Gnei una blancura opaca iba borrando todo recue:
sensaciones, y una indistinta, quieta mancha de luz indic
presencia del sol como una sorda punzada de dolor.

La aventura de un fot6grafo

Con la primavera, cientos de miles de ciudadanos salen el
domingo con el estuche en bandolera. Y se fotograHan. Vuelven
contentos como cazadorescon el morral repleto, pas an los dias
esperando con dulce ansiedad las fotos reveladas (ansiedad a la
que algunos afiaden el sutil placer de las manipulaciones alquimi-
cas en la camara oscura, vedada alas intrusiones de los familiares
y acre de acidos al oHato), ysolo cualldotienen las fotos delante
de los ojos parecen tomarposesion tangible del dia transcurrido,
solo entonces el torrente alpino, el gesto del nene con el cuba, el
reflejo del sol en la pierna de la esposa<tdqllieren la irrevocabi-
lidad de 10. que ll<t_s.iQQyya nOPlle.de.s.e.rpuesto en_duda.".Lo
demas puede ahogarse decididamc;ntc;en la sombrainsegura del
recuerdo.

En la frecuentacion de los amigos y colegas, Antonino Parag-
gi, no-fotografo, adverda un creciente aislamiento. Cada semana
descubda que en las conversaciones de los que magnifican la
sensibilidad de un diafragma 0 discurren sobre el numera de di-
nas se unia la voz de alguien a quien hasta ayer habfa confiado,
segura de compartirlos, sus sarcasmos hacia una actividad para el
tan poco excitante y tan pobre en imprevistos.

Como prafesion, Antonino Paraggi desempefiaba funciones
ejecutivas en los servicios de distribucion de una empresa produc-
tiva, pera su verdadera pasion era comentar con los amigos los
acontecimientos pequefios y grandes, desentrafiando de los em-
brallos particulares el hilo de las razones generales; era, en suma,
por actitud mental, un filosofo y ponia todo su amor prapio
en conseguir explicarse incluso los hechos mas alejados de su



experiencia. Ahora bien, senda que algo en la esencia del hombre
fotografico se Ie escapaba, el secreta llamamiento en respuesta al
cual nuevos adeptos seguian enrolandose bajo la bandera de los
aficionados al objetivo, elogiando algunos los progresos de sus
habilidades tecnicas y ardsticas, otros por el contrario atribuyen-
do todo el merito a la calidad del aparato que habian comprado,
capaz (seglin ellos) de producir obras maestras aunque fuera
confiado a manos ineptas (como calificaban las propias, porque
cuando el orgullo se ponia en exaltar las virtudes de los artefactos
mecanicos, el talento subjetivo estaba dispuesto a humillarse en
la misma proporcion). Antonino Paraggi entendia que 10 decisi-
vo no era ni un motivo de satisfaccion ni el otro: el secreta residia
en otra cosa.

Es preciso decir que este buscar en la fotografia las razones de
su descontento -como el de quien se siente excluido de algo-,
era en parte tambien una artimafia de Antonino consigo mismo
para no tener que tomar en cuenta otro proceso mas evidente
que iba separandolo de los amigos. La que estaba ocurriendo era
que sus coeraneos iban casandose uno tras otro, fundaban una
familia, mientras Antonino seguia soltero. Pero entre los dos
fenomenos exisda un lazo innegable, ya que a menudo la pasion
del objetivo nace de manera natural y casi fisiologica como efecto

(
SeCUndario de la paternidad. Uno de los primeros instintos de los

progenitores, despues de haber traido un hijo al mundo, es el de
! fotografiarlo; y dada la rapidez del crecimiento, resulta necesa-

rio fotografiarlo a menudo, porque nada es mas labil e irrecorda-
ble que un nifio de seis meses, borrado en seguida y sustituido por
el de ocho meses y despues por el de un afio; y toda la perfeccion
que a los ojos de los progenitores puede haber alcanzado un hijo
de tres afios no basta para impedir que se insinue, para destruirla,
la nueva perfeccion de los cuatro, quedando solo el album
fotogrMico como lugar donde todas esas fugaces perfecciones
pueden salvarse y yuxtaponerse, aspirando cada una a un absolu-
to propio, incomparable. En el frenesi de los progenitores
recientes por encuadrar la prole en el visor para reducirla a la

inmovilidad del blanco y negro 0 de la diapositiva en color, An-
tonino, no-fotografo y no-procreador, veia sobre todo una fase de
la carrera hacia la locura que se incubaba en aquel negro instru-
mento. Pero sus reflexiones sobre el nexo iconoteca-familia-
locura eran expeditivas y reticentes: de 10 contrario hubiera
comprendido que en realidad el que corda el mayor peligro era
el, el soltero.

En el drculo de amigos de Antonino era habitual pasar juntos
los fines de semana en las afueras, siguiendo una costumbre que
para muchos de ellos venia de los afios estudiantiles y que se
habia extendido alas novias y despues alas esposas y a la prole,
ademas de las nifieras y gobernantas, y en algunos casos a los
nuevos parientes y conocidos de ambos sexos. Pero como la
continuidad de las frecuentaciones y de los habitos nunca habia
disminuido, Antonino podia hacer como si nada hubiese cambia-
do con el paso de los afios y como si aquella fuese todavia la
panda de muchachos y de chicas de antes, y no un conglomerado
de familias en el que el seguia siendo el unico soltero sobrevi-
viente. .

Era cada vez mas frecuente que en esas excursiones al mar
o a la montafia, en el momenta de la foto de grupo familiar 0

interfamiliar, se pidiera la intervencion de un operador extrafio,
a veces un transeunte, que se pres tara a apretar el disparador del
aparato ya enfocado y apuntando en la direccion deseada. En esos
casos Antonino no podia negar sus servicios: tomaba la maquina
de las manos de un progenitor 0 de una progenitora que corda
a ubicarse en segunda fila, estirando el cuello entre dos cabezas 0

acuclillandose entre los mas pequefios; y concentrando todas sus
fuerzas en el dedo destinado a tal uso, apretaba el disparador. Las
primeras veces una involuntaria rigidez de los brazos desviaba la
mira y captaba arboladuras de embarcaciones 0 agujas de campa-
narios, 0 decapitaba ados y abuelos. Fue acusado de hacerlo a
proposito, criticado,por gastar ese tipo de broma pesada. No era
cierto: su intencion era prestar el dedo como d6cil instrumento
de la voluntad colectiva, pero al mismo tiempo servirse de la



momenranea posicion de privilegio para exhortar a fotografos y
fotografiados sobre el significado de sus actos. Apenas la yema
del dedo alcanzola deseada separacion de su persona e individua-
lidad, fue libre de comunicar sus teodas con razonados argumen-
tos, encuadrando entretanto logradas escenas de conjunto. (Algu-
nos exitos casuales habian bastado para darle desenvoltura y
confianza con los visores y los fotometros.)

-Porque una vez que has empezado -predicaba-,;rib hay
razon alguna para deteners.:.:.El E~~<?_~~t.E~J~...!~,!!Uc.t~.st9!:L~h~de
ser fotografiad~ porque nosparec~~ll~ y l~ realidadque QQS

parece bella porque ha sido fotografiada,es brevisimo. Si fotogra-
Has a Pierluca mientras levanta un castillo de arena, no hay razon
para no fotografiarlo mientras llora porque el castillo se ha
desmoronado, y despues mientras la nifiera 10consuelamostran-
dole una concha en medio de la arena. Basta empezar a decir de
algo: <~Ah2..9uebonito, habda que fotografiarlo!» y ya estas en el
terreno .~e ¥leiiplensaqiie~loa()I09l£ri()sef6t()grafia's'e
pierde, es c01l10sin6-hubleraexistid(),y por 10 tanto p~r~'vivir
verdaderarriente hay ql.lefotografiar todo 10quesepueda,ypara
fotografiarlo todo es preciso: 0 bien vivir de la maner'i'mas
fotografiable posible, 0 bien considerar fotografiable cada mo-
mento de la propia vida. La primera via lleva a la estupidez, la
segunda a la locura.

-Mas loco y esrnpido seras rn -Ie dedan los amigos-, y
ademas un pesado.

-Para quien quiere recuperar todo 10que pasa ante sus ojos
-explicaba Antonino aunque nadie siguiera escuchandolo-, el
unico modo de actuar con coherencia es disparar por 10 menos
una foto por minuto, desde que abre los ojos por la mafiana hasta
el momento de irse a dormir. Solo asi los rollos de peHcula
impresionada constituiran un diario fiel de nuestros dias sin,
que nada quede excluido. Si yo me pusiera a hacer fotograHas,
seguida este camino hasta el final, a costa de perder la razon.
En cambio, vosotros todavia pretendeis ha~~J:"1!oadecciQ.n.Pero,
~cuaI? Una eleccion en sentido idiliCO,apoT;~~:'de ~onsola-

cion, de paz con la naturaleza, la nacion, los parientes. La vuestra
no es solo una eleccion fotografica; es una eleccion de vida q\l~ os
lle"a aexcluir 10s contrastesd~a~~ticos, los nucro-s-de'Ias'contra-dkaonesJas;grandestensl0nes-de'law'~oruntad;'deIa-p~;f6'~~"dela
averslQn:·Cie~Is::s'al~~ioiasl.d~.•.I~.·J()gJ.[~:~.i-i~;f§·~¥~is.~~'}~.:th<:dio-
cr1d~d,en la imbecilidad. .. .. ,.. . .
"~"UI1at:arBice: 'ex'eufiada de alguien, y una tal Lydia, ex se-

cretaria de alglin otro, Ie pidieron por favor que les tomara una
instantanea mientras jugaban a la pelota entre las olas. Asintio,
pero como entretanto habia elaborado una teoda contra las
instantaneas, se apresuro a comunicarla alas dos amigas.

-~Que es 10que os lleva, chicas, a extraer de la movil con-
tinuidad de vuestra jornada estas tajadas de tiempo, del espesor
de un segundo? Mientras oslanzais la pelota vivis en el presente,
'pero'ape~as"Ia:~sca9siOriae los fotogramas seinsinuaentre
vuesiros.·~e~t()sno es ya el placer del juego el que os mueve, sino
erO(t'veros en el futuro, de encontraros dentro de veinte afios en
utI' cartoii amarillento (sentimentalmente amarillento, aunque
16s Pro~edlmientos modernos de fijacion 10preserven inaltera-
do). El gusto por la foto esponranea, natural, tomada cie 10vivo
matal1eS1?Qntaneidad, alejael presente.~a.!e~!!ci~Q.J9!2g~~fi~da
asume en seguid~-~il cadct:ernostaIgico, de alegda desaparecida

•....~'"..,....,,,.,,_.,.._ .. ,__._._',"".._,... ... ,.. . "j '." ,,' ". """". .' " ...·-c.-~·, ..,.., ·.V .•..• ··.·,···_..,~,.<>·."·,.,._. __..,_..",.-.,H·'·.' .._--·,,,··.J

c:n alas del tiempo,. un caracter cOrunem?~ativo, aullque sea una
foto de anteayer. Y la vida que vivlsp<il'~fQtografia.t:'la-e,§-~Ya
desde~r ~Qmlenzo ~Qnrnemoracion..~c:.si misma. Creer l1}as
verdadera la instantanea que el retrato con pose es unp~e-
JUlCI0 ...

Mientras hablaba, Antonino iba brincando en el mar alrede-
dor de las dos amigas para enfocar los movimientos del juego y
excluir del encuadre los reflejos deslumbradores del sol en el
agua. En una lucha por la pelota, Bke, que se abalanzaba sobre la
otra ya sumergida en el agua, fue fotografiada con el trasero en
primer plano volando sobre las olas. Para no perder este escorzo,
Antonino se echo de espaldas en el agua con la maquina en alto
y estuvo a punto de ahogarse.



- Han salido todas muy bien, y esta es magnifica -comen-
taron ellas unos dias despues, arrancandose las pruebas de las
manos. Le habian citado en la tienda del fot6grafo-. Eres un
excelente fot6grafo, tienes que tomarnos otras.

Antonino habia llegado a la conclusi6n de que habia que
volver a los personajes en pose, en actitudes representativas de
su situaci6n social y de su caracter, como en el siglo pasadb.
Su polemica antifotografica s610podia desarrollarse desde el in-
terior de la caja negra, contraponiendo un tipo de fotografia a
otro.

-Me gustaria' tener una de esas viejas maquinas de fuelle
-dijo alas amigas- apoyada en un tripode. iOs parece que se
podran encontrar?

-Bueno, tal vez en alglin mercado de ocasi6n ...
-Vamos a buscar.
Las amigas encontraron divertida la caza del objeto curioso:

juntas pasaron revista a los vendedores de baratijas, interpelaron
a los viejos fot6grafos ambulantes, los siguieron a sus cuchitriles.
En aquellos cementerios de materiales en desuso se juntaban
columnitas, biombos, telones con desvaidos paisajes pintados;
todo 10 que evocaba un viejo estudio de fot6grafo Antonino 10
compraba. Al final consigui6 echar mana a una camara de caj6n,
con el disparador en forma de pera. Pareda funcionar perfecta-
mente. Antonino la compr6 junto con un surtido de placas.
Ayudado por las amigas, en una habitaci6n de su casa insta16 el
estudio, todo con objetos anticuados, salvo dos reflectores mo-
dernos.

Ahora estaba satisfecho.
-Hay que partir de aqui -explic6 alas amigas-. La forma

en que nuestros abuelos se ponian en pose, la convenci6n seglin
la cual se disponian los grupos, revelaba un significado social, una
costumbre, un gusto, una cultura. Una fotografia oficial 0 matri-
monial 0 familiar 0 escolar daba la idea de cuanto tenia de serio
e importante cada papel 0 instituci6n, pero tambien cuanto tenia
de falso y de forzado, de autoritario, de jerarquico. Esta es la

cuesti6n: hacer expIicitas las relaciones con el mundo que cada
uno de nosotros lleva consigo, y que hoy hay tendencia a escon-
der, a volver inconscientes, creyendo que de este modo desapare-
cen, cuando en realidad ...

-Pero, ia quien quieres hacer posar?
-Venid manana y empezare a haceros fotos como digo yo.
-Dime, ique te propones? -dijo Lydia con subita descon-

fianza. S610en ese momento, en el estudio instalado, veia que alIi
todo tenia un aire siniestro, amenazador-. jEstas sonando si
crees que vendremos a hacerte de modelos!

Bice se ri6 burlona, pero al dia siguiente volvi6 a casa de
Antonino, sola.

Llevaba un vestido de lino blanco, con bordados de colores en
los bordes de las mangas y de los bolsillos. Una raya Ie dividia
el pelo recogido sobre las sienes. Se reia un poco como con
disimulo, inclinando la cabeza hacia un lado. Mientras la hada
pasar, Antonino estudiaba en sus gestos, entre remilgados e
ir6nicos, cuales eran los rasgos que definian su verdadero ca-
racter.

La hizo sentar en una gran butaca y meti6 la cabeza bajo el
pafio negro que envolvia el aparato. Era una de esas cajas con la
pared posterior de vidrio, donde la imagen se refleja ya casi como
en una placa, espectral, un poco lechosa, separada de toda contin-
gencia en el espacio y en el tiempo. Antonino tuvo la impresi6n
de que veia a Bice por primera vez. Habia una docilidad en la
caida un poco pesada de los parpados, en el cuello tendido hacia
adelante, que promeda algo escondido, asi como su sonrisa pa-
reda esconderse detras del acto mismo de sonreir.

-Eso es, asi, no, la cabeza mas para alIa, alza los ojos, no, ba-
jalos.

Antonino perseguia dentro de aquella caja algo de Biceque de
pronto Ie pareda preciosisimo, absoluto.

-Ahora te haces sombra, acercate mas a la luz, no, antes
estaba mejor.

Habia muchas fotografias posibles de Bice y muchas Bice
-------_ '.0 _.-- •..••.__ ,__ .~_~ •••• ~~_~--'-' •.. - ,•••• ,'-~



~imp~Q§,~!?lesde i2!c:>gr"efi~t,.,l?~rgJ£.9.!!-~_t1.h1JScabf!~r:aJaJQt.QgrilHa,. ,_.",~"",;''''''',,".'-'-- ' , .
U~!9l;_q':l:e~ontuvlera unas y otras.

'wO_ -N~tecojo~s;;~~z-~-~Ii;ahogada y quejumbrosa de debajo
de la capa negra-, ya no, no 10consigo.

Se libero del pafio y se incorporo. Se habia equivocado en todo
desde el principio. La expresion, el acento, el secreta que se creia
a punto de captar en el rostro de ella era algo que 10 arrastraba
a las arenas movedizas de los estados de animo, de los humores,
de la psicologla:..nJa1!J.bi~n__eE.~':l:!?:o~<:}l?s_gu~p.~~sigu~gJa vida
que huye, un cazador de 10 inasible, como los fotografos,de
•...... ,,, .....,.. -''''/'',.-." .., ; .."., •...... -, '," .;',' ," , "

mstantaneas.
"O<:.I2~hia",§~" el",camjnQ_Ql?11~~~Q:",ClJ2y-ntara"un,n=trato de

s1,lperfici~,Illanifie~t?, .u~ivoco, qlle no esquivaraJa ..apadencia
convencional, estereodpada, de la mascara. La mascara, por ser
ante todo un producto social, historico, contiene mas verdad que
cualquier imagen que pretenda ser «verdadera»; lleva consigo
una cantidad de significados que se revelaran poco a poco. ~No
era justamente con esta intencion con la que Antonino habia
montado ese estudio destartalado?

Observo a Bke. Tenia que partir de los elementos exteriores
de su aspecto. En la forma que tenia Bice de vestirse y de
arreglarse -penso- se reconoda la intencion entre nosralgka e
ironica, extendida en el gusto de aquellos tiempos, de remitirse a
la moda de hada treinta afios. La fotograHa hubiera debido
acentuar esa intencion: ~como no 10habia pensado?

Antonino fue a buscar una raqueta de tenis; Bice estarfa de
pie, de tres cuartos, con la raqueta debajo del brazo y una
expresion de postal sentimental. A Antonino, desde debajo de la
manta negra, la imagen de Bke -en 10que tenia de esbelto y de
adaptado a la pose, y en 10 que tenia de inadaptado y casi
incongruente y que la pose acentuaba- Ie parecio muy inte-
resante. La hizo cambiar varias veces de posicion, estudiando
la geometrfa de las piernas y de los brazos en relacion con la
raqueta y con un elemento de fondo. (En la tarjeta ideal en que
estaba pensando, debia figurar la red de la cancha de tenis, pero

no podia pretenderse demasiado y Antonino se contento con una
mesa de ping pong.)

Pero todavia no se senda en terreno seguro: ~no estaba acaso
tr~tand().de fotografiar~ecue~dos, mas aun, vagos ecosdeieCu.er-
QQ$.queafloraban en I~memo!ia? Su negativa aviv~r el presente
como reC1,1erdofutQfQ,ala Illanera de l?s fotografos domingue-
ros,(no 10llevaba a it:1!~ntarun~ openwi6n iguafmente' irfea.I,'es
cIecii, a dar un cuerpo al recuerdo parasustituir el presefl!~_que
tenia delante de sus ojo~?

-iMuevete, que haces ahi como un palo, alza la raqueta,
demonios! jRaz como. si jugaras al tenis! -dijo de pronto fu-
noso.

Rabia c0rIlprendigo que s610 exa~perando la pose sepodia
alcanzar una extrafieidad objetiva; solofingiendo un movimien- 'I' I,,','

to interrumpido por la, mitad podia darse la impresion de 10 • .
detenido, de 10no viviente.

Bke se prestaba docilmente a ejecutar sus ordenes aunque
resultaran imprecisas y contradictorias, con una pasividad que era
tambien como declararse fuera del juego, y sin embargo insi-
nuando de alguna manera, en ese juego que no era suyo, los
movimientos imprevisibles de un misterioso partido. La que
Antonino esperaba ahora de Bice, al decide que pusiera las
piernas y los brazos de esta forma y de aquella, no era tanto la
simple ejecucion de un programa como la respuesta de ella a la
violencia que elle hada con sus requerimientos, una imprevisi-
ble, agresiva respuesta a la violencia a que Antonino la sometfa
cada vez mas.

Era como en los suefios, penso Antonino contemplando
sepultada en la oscuridad a aquella tenista improbable que se
filtraba en el recrangulo de vidrio: como en los suefios, cuando
una presencia venida de las profundidades de la memoria se
adelanta, se deja reconocer y de pronto se transforma en algo
inesperado, en algo que aun antes de la transformacion asusta
porque no se sabe en que ira a transformarse.

~Querfa fO~Qgrafiados suefios? Esa sospecha 10hizo enmude-



cer, escondido en su refugio de avestruz, la perilla del disparador
en la mano, como un idiota; y mientras tanto Bke, entregada a
sf misma, continuaba una especie de danza grotesca, inmovilizan-
dose en exagerados gestos de tenista, reves, drive, levantando en
alto la raqueta 0 bajandola hasta el suelo, como si la mirada que
saHa de aquel ojo de vidrio fuera la pelota que ella segufa recha-
zando.

-Basta, ~que comedia es esa? No era eso 10 que yo queda
decir -y Antonino cubri6 la maquina con el pano, empez6 a
pasearse por la habitaci6n.

La culpa de todo la tenfa el vestido, con sus evocaciones de
tenis y preguerra ...Era preciso reconocer que con vestido de calle
una foto como la que el queda no se podfa hacer. Se necesitaba
cierta solemnidad, cierta pompa, como las fotos oficiales de las
reinas. S6lo en traje de noche Bke se convertida en un tema
fotografico, con el escote que marca un Hmite neto entre el
blanco de la piel y 10oscuro de la tela, subrayado por el centelleo
de las joyas, un Hmite entre una esencia de mujer atemporal y
casi impersonal en su desnudez y la otra abstracci6n, social esta,
del vestido, sfmbolo de un papel igualmente impersonal, como el
drapeado de una estatua aleg6rica.

Se acerc6 a Bke, empez6 a desabotonarle el cuello, el busto, a
deslizarle el vestido por los hombros.

Se Ie habfan ocurrido ciertas fotograHas decimon6nicas de
mujeres en las que del cart6n blanco emerge el rostro, el cuello,
la Hnea de los hombros descubiertos, y todo 10 demas se
desvanece en el blanco.

Ese era el retrato fuera del espacio y del tiempo que ahora
queda: no sabfa bien c6mo, pero estaba decidido a conseguirlo.
Situ6 el reflector encima de Bke, acerc6la maquina, se agit6 bajo
el pano para regular la apertura del objetivo. Mir6. Bice estaba
desnuda.

El vestido se habfa deslizado hasta los pies; debajo no llevaba
nada; habfa dado un paso adelante; no, un paso atras, que era
como si avanzara toda entera en el cuadro; estaba erguida, alta

delante de la maquina, tranquila, mirando hacia adelante, como si
estuviera sola.

Antonino sinti6 que la visi6n de ella Ie entraba por los ojos
y ocupaba todo el campo visual, 10 sustrafa al flujo de las ima-
genes casuales y fragmentarias, concentraba tiempo y espacio en
forma finita. Y como si esta sorpresa de la visi6n y la impresi6n
de la placa fueran dos reflejos ligados entre sf, apret6 en seguida
el disparador, volvi6 a cargar la maquina, dispar6, puso otra
placa, dispar6, sigui6 cambiando placas y disparando, mientras
farfullaba, ahogado por el pano:

-Eso es, ahora sf, asf esta bien, eso es, otra vez, asf sales bien,
otra vez.

No tenia mas placas. Sali6 de debajo del pano. Estaba
contento. Delante de el, Bke, desnuda, esperaba.

-Ahora puedes taparte -dijo, euf6rico pero ya con prisa-,
salgamos.

Ella 10mir6 desconcertada.
-Ahora sf que te he cogido -dijo Antonino.
Eke se ech6 a llorar.
Ese mismo ilia Antonino descubri6 que se habfa enamorado

de ella. Se pusieron a vivir juntos y el compr6 los mas modernos
aparatos, teleobjetivos, equipo perfeccionado, insta16 un laborato-
rio. Tenia tambien dispositivos para poder fotografiarla de noche
mientras dormfa. Bice se despertaba con el flash, contrariada;
Antonino segufa disparando instantaneas de Bke despegandose
del sueno, Bice enfadada con el, Bke tratando inutilmente de
volver a dormirse hundiendo la cara en la almohada, Bice recon-
ciliandose, Bice que reconoda como actos de amor esas violencias
fotograficas.

En el laboratorio de Antonino, empavesado de peHculas y
pruebas, Bice se asomaba en todos los fotogramas como en la
reticula de un panal se asoman miles de abejas que son siempre
la misma abeja: Bke en todas las actitudes, escorzos, maneras,
Bice en pose 0 fotografiada sin saberlo, una identidad fragmen-
tada en un polvillo de imagenes.



-Pero, ~que es esa obsesi6n con Bice? ~No puedes fotogra-
fiar otra cosa? -era la pregunta que escuchaba continuamente
de los amigos y tambien de ella.

-No se trata simplemente de Bice -contestaba-. Es una
cuesti6n de metodo. Cualquiera que sea la persona que decidas
fotografiar, 0 la cosa, has de seguir fotografiandola siempre y s6lo
a ella, a todas horas del dia y de la noche. La.fot{)gf?:fi~Ji~ne.un
s,"~f.l!~~?upi9!ill~nt~§iflg{)tflt{)clas la,~.irnag~n~sPosibl~s.

Pero no deda 10que Ie interesaba por encima de todo: atrapar
a Bice por la calle cuando no sabia que ella vefa, tenerla a tiro de
objetivos ocultos, !()t()&rafiarlano s6lo sin dejarse versino.sin
ve~l~,sorpr~t1~':El~,t~l. c~~o er~ ep ::lllsenciade sumirada, de
.6ialq~er ~ira?~. N~ es'que quisiera descubrir algo en particUlar;

""'TIO" era teloso en el sentido corriente de la palabra. La que queria
poseer era una Bice invisible, ~J?ls~,~~~g!~:Jt~g:sn!~,,~2!!:h,llna
~,i.~,~9lYCl:.£,~~"~<:I1,c~::l,.~g!rai2I3:§~..l::l'!ll.~~Ef~?;..,~~...~!X ..~~"tQgQS~Jos
demas .... ,"

..Se definiera 0 no como celos, era en suma una pasi6n difkil
de soportar. Bice 10plant6.

Antonino se hundi6 en una crisis depresiva. Empez6 a llevar
un diario: fotografico, desde luego. Con la maquina colgada del
cuello, encerrado en la casa, hundido en una butaca, disparaba
fotos compulsivamente mirando el vado. Fotografiaba la ausen-
cia de Bice.

Recogia las fotos en un album: se vefan ceniceros llenos de
colillas, una cama deshecha, una mancha de humedad en la pared.
Se Ie ocurri6 la idea de componer un caralogo de todo 10que en
el mundo es refractario a la fotograHa, de todo 10 que queda
sistematicamente fuera del campo visual, no s6lo de las camaras
sino de los hombres. Se pasaba dias con cada tema, agotando
rollos enteros, con intervalos de horas, para poder seguir los
cambios de la luz y de las sombras. Un dia se detuvo en un angulo
de la habitaci6n completamente vado, con una tuberia de termo-
sif6n y nada mas: tuvo la tentaci6n de seguir fotografiando aquel
punto y s6lo aquel hasta el fin de sus dias.

'f'"I
l

El apartamento estaba abandonado, papeles y VleJOSpe-
ri6dicos arrugados cubrian el suelo, y ellos fotografiaba. Las fotos
de los diarios tambien eran fotografiadas, y entre su objetivo y el
del lejano reportero grafico se establecia un vinculo indirecto.
Para producir aquellas manchas negras la lente de otros objetivos
habia enfocado cargas de la polida, autos carbonizados, atletas
corriendo, ministros, reos.

Antonino sentia ahora un particular placer en retratar los
objetos domesticos enmarcados en un mosaico de telefotos,
violentas manchas de tinta en el papel blanco. Desde su inmovi-
lidad se sorprendi6 envidiando la vida del reportero grafico que
se mueve siguiendo los impulsos de las multitudes, la sangre
vertida, las lagrimas, las fiestas, el delito, las convenciones de la
moda, la falsedad de las ceremonias oficiales; el reportero grafico
que documenta los extremos de la sociedad, los mas ricos y los
mas pobres, los momentos excepcionales que se producen en
todo momenta en todas partes .

«~Quiere decir que s6lo el estado de excepci6n tiene un sen-
tido?», se preguntaba Antonino. «~Es el reportero grafico el
verdadero antagonista del fot6grafo dominical? ~Se excluyen sus
mundos? ~O el uno da un sentido al otro?», y reflexionando
empez6 a hacer pedazos las fows con Bice 0 sin Bice acumuladas
en los meses de su pasi6n, a arrancar las ristras de pruebas col-
gadas de las paredes, a cortajear el celuloide de los negativos, a
desarmar las diapositivas, y amontonaba los residuos de esa
met6dica destrucci6n sobre los diarios desparramados en el
suelo.

«Tal vez la verdadera fotograHa total», pens6, «es un mont6n
de fragmentos de imagenes privadas, sobre el fondo ajado de las
matanzas y las coronaciones.»

Dob16 los pedazos de peri6dico en un enorme bulto para
arrojarlo ala basura, pero antes quiso fotografiarlo. Dispuso los
pedazos de modo que se vieran bien dos mitades de fotos de
diarios diferentes que en el envoltorio se juntaban por casualidad.
Mas aun, abri6 un poco el paquete para que asomara un pedazo



de carton brillante de una ampliacion rota. Encendio un reflector;
queda que en su foto pudieran reconocerse las imagenes medio
arrugadas y rotas y al mismo tiempo se sintiera su irrealidad de
casuales sombras de tinta, y al mismo tiempo tambien su concre-
cion de objetos cargados de significado, la fuerza con que se
aferraban a la atencion que trataba de expulsarlos.

Para hacer entrar tado eso en una fotografia era preciso
adquirir una habilidad tecnica extraordinaria, pero solo entonces
Antonino podda dejar de hacer fotas. Agotadas todas las posibi-
lidades, en el momenta en que el drculo se cerraba sobre si
mismo, Antonino comprendio que fotografiar fotografias era el
unico camino que Ie quedaba, mas aun, el verdadero camino que
oscuramente habia buscado hasta entonces.

Federico v., que vivia en una dudllcJ d
estaba enamorado de Cinzia u., resident. rl
sus ocupaciones se 10 permitian, tom"bll
Habituado a una estricta economla de "II

trabajo como en el placer, viajabllaiemp,.,
tren, el Ultimo, poco frecuentado -allYl) I

Federico podia tenderse en el asientu y dUl

Los dias de Federico en su dudld tl'

como las horas del que espera la coincide""
mientras sigue con algunas de SUI (X.'Ul')"'
presente el horario de ferrocarrilea,P.t'1)
mente la noche de la partida, una vez qua hi
sus compromisos y se encontraba con 11 001
hacia la estacion, entonces empezabl • 1'"1
sensacion de calma interior a pesar de IU Jl
tren. Era como si toda la actividaden turrl. i

en sus Ultimos estertores, dada la horl-
miento natural del cual el formaba plfCO, '
para secundarlo, para dar agilidad &\ MU' I"~
to de goma de la estacion, y aun los ublt'«:
minutos contados en las Ultimas tuquJIlIl (
la dificultad de cambiar un billete grllndl. 11
quiosco de periodicos, paredan preHn ••,'~
el placer de salirles al encuentro y de IUpc!1

No es que mostrara nada de elite 111111
discreto, no Ie gustaba distinguirse do tanl
ban 0 partian, todos como el con Ilbrian y I


