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Un ejercicio particular, hacer una fotografía que nos muestre el instante previo al click. Tal vez  un 

homenaje a aquel encuentro del ojo con la máquina, a ese momento en que la nariz se apretaba 

contra el respaldo de la cámara y las pestañas acariciaban el visor: una acción infrecuente en los 

días que corren, en que los teléfonos móviles han devenido privilegiados dispositivos de captura 

de imágenes  ─una prótesis de la mano que fotografía más por voluntad del pulgar que del ojo─. 

Entonces, aquí,  fotos del visor de una cámara, pequeño fragmento de un dispositivo más o menos 

antiguo, tal vez una Alas, una Splendor o una Fiesta, tomadas con un celular.  ¿Qué vemos?  Un 

plano con poco detalle que rodea a una forma geométrica, ambos desenfocados por la cercanía. 

Reconocemos allí el dispositivo de encuadre. Los hay rectangulares y  cuadrados, cada uno habla 

de algún momento en la historia de la fotografía.  En cada visor, una escena. Se ve pequeña, 

reclama una mirada atenta.  

Algunas, muy rojas. Intuyo allí un desvío, un capricho.  Rojo es el plástico de una ventanita que 

permite observar  el avance de la película, en la parte posterior de las cámaras antiguas. Pienso: 

cualquier abertura pequeña puede ser en una mirilla que invita a espiar. El rojo que protege a la 

película se transforma, por la decisión de un niño, en un filtro que tiñe todo del color de la pasión, 

o del amor, o del peligro. 

En una foto,  una bici; en otras, un árbol, una plantita (tal vez un lazo de amor), un auto que pasa, 

un semáforo que indica que el peatón debe esperar. Hay dos, bien diferentes. En una, alguien 

cubre su cara con su mano, la palma hacia el frente ─ ¿una forma de resistencia, el retrato de una 

incomodidad?─. En otra, alguien posa feliz.  

Otra más: veo una niña apuntando su cámara hacia mí. ¿Fotografía a quién la miraba entonces ó a 

mí, que la miro ahora?  O tal vez tan solo mira en la pantalla las fotos que estuvo haciendo. Tres 

cámaras involucradas en este tiempo detenido: la que la niña tiene entre sus manos,  la cámara 

antigua, cuyo visor aquí funciona como marco,  y el celular que documenta este encuentro. 

Una convención de dispositivos fotográficos, los que posan, los que prestan el visor, los que 

fotografían; antiguos aparatos analógicos y nuevos teléfonos celulares.  Una reunión de cámaras 

como una gran fiesta familiar y una multitud de jovencitos que renuevan con alegría el ritual 

fotográfico. 
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