
Dos experiencias de la isla  

Una. Hay una lancha, unos bolsos con provisiones para el día, una orilla, el río, 

otra orilla. Arcilla, acantilados, arena, tierra, pasturas, en distintas 

proporciones. Un conjunto más o menos heterogéneo de árboles y arbustos; se 

escuchan pájaros y el agua que corre.  El delta en un alto grado de pureza. 

Toda una experiencia de lo natural (estoy feliz, aunque me molesten los 

mosquitos y el barro en los pies, y el frío que llega cuando cae el sol).  

Otra. Hay sauces majestuosos, imparables enredaderas invasoras, raíces 

desvestidas y una previsible barrera de camalotes. Hay penumbras temibles, 

aguas marrones y opacas; unas vacas resignadas a la correntada.  Hay noche 

de luna, un río casi plateado, siluetas de espinillos apenas recortadas en la 

oscuridad. Estoy viendo la isla, en unas fotos. 

El recuerdo de la isla es suave y agradable. Lo que aparece en las fotografías 

de Laura es de otro orden, más intenso, o más profundo. Tal vez el resultado 

de la transformación del territorio en paisaje, donde la naturaleza aparece 

desatada, ofreciendo una belleza conmovedora y también un poco siniestra. 

¿Una experiencia de lo sublime?  

Si tanto nos entusiasmó la idea de que el mundo existe porque alguien lo 

sueña, por qué no pensar que la naturaleza existe porque alguien la fotografía: 

el sueño y el arte como dos formas de creación del mundo. Es Laura quien les 

da consistencia a estas islas. Es ella, un demiurgo tecnológico quien las hace 

existir a fuerza de un par de operaciones rigurosas, un corte en el tiempo, un 

marco en el espacio.  

Hemos considerado cien veces teorías que vinculan fotografía y memoria: 

miramos una foto para recordar. Aquí me pasa lo contrario. Cada vez que veo 

la isla, me acuerdo de las fotos de Laura. La naturaleza imita al arte, sin 

dudas. 
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