
Sobre Theaters, de Hiroshi Sugimoto 

 

Algunas veces me pasa, mientras recorro una galería, hojeo un libro, o navego una 

página. Es una convicción irreverente, una certeza íntima, una idea que quedará 

guardada en el archivo de los pensamientos exagerados: Yo podría haber hecho esta 
obra. Hace unas semanas recibo una invitación para escribir sobre una fotografía que 

me hubiera gustado hacer. Inmediatamente pienso en la serie Theaters, de Hiroshi 

Sugimoto. 
 

Trylon Theather, NYC, 1976, me provoca. Por un lado, un estremecimiento íntimo, un 

regocijo profundo, esa sensación de dicha tan parecida a la felicidad; ese entusiasmo 

particular que sólo se pone en acto cuando una obra nos interpela y nos activa al 
mismo tiempo la mente y el corazón. Por otro lado, algo del orden de la pena, cierta 

relativa pesadumbre, una especie un pequeño enojo: ¿Cómo no se me ocurrió? En 

esta obra, lo que hace Sugimoto es fotografiar la fotografía. Esa podría ser una 
definición de mi trabajo, es una de las cosas que hago todo el tiempo. Lo he intentado 

de diversas formas, sigo ensayando. En todos los casos, mi obra nunca llega a hacer 

conmigo lo que logra esta fotografía: maravillarme. 
 

¿Qué hay allí? Lo primero que veo (lo único que puedo mirar) es un rectángulo blanco 

puro en el espacio central de la imagen. Es una pantalla resplandeciente. Radiante es 

un buen adjetivo para describirla. Cuando logro deslizar mi mirada más allá de esa 
superficie vacua, entiendo que estoy frente a la fotografía de un cine, o mejor, de un 

teatro que funciona como cine. En la obra de Sugimoto, el cine y el teatro coinciden 

en un espacio, comparten arquitectura. Hay un escenario, y allí, en vez de actores o 
cantantes, una pantalla. Así era el cine, antes de que las proyecciones aumenten su 

tamaño a proporciones impensadas, antes de que los palcos desaparezcan, antes de 

que fuera uso y costumbre entrar a la sala con un balde de pochoclo o con una gran 
fuente de nachos con cheddar, condimentos innecesarios para una película que solo 

reclama una mirada atenta. 

 

Hay una pantalla brillante y un teatro en penumbras, vacío, sin espectadores, apenas 
iluminado por la luz que refleja esa pantalla. Sabemos, porque nos gusta saber más 

sobre las cosas que nos gustan, que esa pantalla fue alumbrada por unas 172.000 

fotografías, proyectadas a razón de 24 por segundo. Lo dice el autor, en una 
entrevista. Dos horas, minutos más, minutos menos. La exposición de la fotografía 

dura exactamente lo que una película. (¿Estuviste solo en el cine, 

alguna vez? ¿No te parece que la película te habla de otra forma cuando no tenés 
alguien al lado? Hay algo inquietante en esta función privada, en la idea de cine en 

soledad. ¿Por qué no nos dice cuál es la película?) Trylon Theather, NYC, 1976 es una 

extraordinaria amalgama de duración e inmovilidad —aunque esta inmovilidad sea 

solo aparente. 
 

Las exposiciones largas frecuentemente dejan un indicio en la imagen, a veces 

imperceptible al ojo distraído. Una vibración, un movimiento mínimo denuncia que el 
obturador estuvo abierto un tiempo prolongado. Con frecuencia, si hay duración, hay 

movimiento. En esta imagen la escena parece detenida, fija, estática. No hay, en 

principio, rastros de duración extendida. Y, sin embargo, estamos frente a un registro 

de tiempo transcurriendo, tiempo en acto: la extensión de una película, un relato que 



no se ve, puro movimiento que se escapa, pero que está presente sin discusión, con 
contundencia. La película, la de la cámara que registra, se expone sin apuro ante la 

película que se proyecta. ¿O es al revés? El obturador se abre y espera. Se anima en 

la demora; se somete al tiempo raro de la ficción, espera el final, the end. Una película 
latirá en otra película. 

 

Volvamos al teatro. Una pantalla en altas luces; los palcos, las butacas, en sombras. 
Las sombras, con todos los detalles; las luces, en blanco “sin sustancia”. Fue mi amiga 

María Crosetti quien me habló sobre el “blanco con pérdida de sustancia”, una forma 

de nombrar una zona sin detalle, sin información, cuando hablamos de una impresión 

sobre papel sensible blanco y negro. Y este es el caso, porque estamos frente a una 
fotografía analógica, tomada con una cámara de placas (Sí, sí, la precisión técnica es 

conmovedora). Blanco sin información, decíamos. Nada se ve allí. Pero es ahí mismo 

donde se despliega la potencia de esta obra. ¿Falta o exceso? Las dos cosas. Ese 
rectángulo blanco, que ahora aparece casi como una interrupción en la imagen, como 

una no-imagen, es la superficie exacta sobre la que se han proyectado miles de 

fotogramas, uno tras otro, sin pausa, en sucesión ordenada. Imagino una trayectoria 
de ida y vuelta: la imagen —¿una historia de ficción? ¿un documental?─ va de la 

película a la pantalla y de allí, de regreso a la película, a una cámara, 

convenientemente ubicada en un punto de vista muy cercano al lente que proyecta 

la película. Ese rectángulo blanco, esa forma geométrica pura, es un depósito de 
imágenes y un acopio de tiempo. En la pantalla que aparece en la fotografía se 

muestra una cosa (la nada), pero se habla de otra. 

 
Es en ese fragmento de la fotografía de Sugimoto, en la pantalla blanca, donde el 

papel sensible no ha sido tocado, y donde aparece el soporte inmaculado del papel 

fotográfico, donde está la clave de la obra. Nada de lo que se posó sobre esa pantalla 

es observable, pero la sola idea de que esas miles de fotos estuvieron allí me resulta 
perturbador. Hermosamente perturbador. En épocas en que la teoría de la huella se 

percibe como anticuada, no me resisto a la belleza del referente que retorna, aquí por 

partida doble, en la película proyectada en algún momento de 1976, en un teatro de 
NY; y luego, en la operación de Sugimoto que lo vuelve una implacable presencia 

fantasmal. 

 
Cine, pantalla, fantasma. Recuerdo un cine improvisado, una proyección de Super 8, 

una sábana como pantalla. ¿Acaso una sábana blanca no es suficiente para 

transformarnos en fantasmas en la noche de Halloween? 

 
No sé cuándo fue mi primera vez con esta fotografía. Probablemente en algún 

momento de 1993, cuando la mención de la palabra “pantalla” evocaba directamente 

al cine. Pienso ahora, ¿esa pantalla refulgente no estaba entonces sugiriendo lo que 
vendría? En esta obra, el resplandor ¿no sería una clara anticipación? 
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