
Partamos de la premisa de que una persona
cuerda, al transitar por un estado de
enamoramiento, sufre una especie de locura. Pero
si invertimos los términos, ¿un loco verdadero, al
enamorarse, recupera algo de cordura? ¿O acaso
su locura se vuelve exponencial? ¿O no se
generará un espacio, humano, restringidísimo, de
vivencia de la realidad o de las cosas, más allá de lo
que racionalmente podemos entender como
lucidez o demencia? Los personajes de esta
fotografía conocen el secreto. Ambos lo
comparten, a pesar de adolecer de sus facultades
mentales, en un sobrentendido que no necesita del
intercambio de miradas entre ellos, que lucen
enamorados, pero que ante nosotros, los
espectadores, no se revela. Ese hermetismo es el
refugio inalcanzable de la pareja amorosa, lo que
los hace libres y únicos, aunque en este caso quizás
ellos no lo entiendan así, o tal vez no lo entiendan
siquiera.

La imagen nos muestra a una pareja muy
contrastada, si bien de su aspecto disímbolo
parece emanar una armonía de complemento que
los dota a ambos de una presencia vigorosa,
confiada, ante la cámara, vistiendo un traje similar
que los hace verse de un mismo equipo. En efecto,
él parece representar la parte extrovertida de la
pareja, y ella la introversión. Los ojos de él están
casi desorbitados, como si quisieran salir de la
persona y palpar físicamente a la fotógrafa, o por
extensión al espectador; su boca entreabierta al
sonreír muestra sin empacho una incompleta
dentadura, entre la cual se abre una especie de
túnel entre su interior y el exterior; la nariz torcida
parece que tuviera movimiento autónomo, como si
ella misma también buscara expresar. Además, su
atuendo, camisa y corbata y encima una chamarra
deportiva, denota una desincronización con los
códigos convencionales, lo que resalta el aspecto
excéntrico del hombre, desatento del mundo
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exterior, voluntaria o involuntariamente. La
cabeza, por el contrario, la lleva cubierta, y además
con un sombrero muy peculiar, como con el ala
doblada, cuya punta casi alcanza el borde superior
de la foto: la cabeza del hombre, literalmente
tapada y sin aire para respirar.

Por su parte, la joven nos ofrece una sonrisa
enigmática, como de Gioconda, que esconde
expresiones vertidas hacia dentro. Aprieta
visiblemente los labios, los párpados entrecerrados
nos contemplan sin querer mostrarse, nos dirigen
una mirada de aguja. También la chamarra
deportiva la lleva cerrada hasta el cuello.
Únicamente la raya de su peinado está quebrada, y
forma un eco de líneas en la foto con la torcida
nariz de su compañero. Por efecto de la
arquitectura del edificio en la parte de atrás, que
desde el ángulo de la cámara simula escalones,
entre la cabeza de la muchacha y la parte superior
de la imagen hay una zona de cielo, como si ese
aire reflejara un mundo interior pleno en ella, y
ausente en él. El hombre busca ocupar un poco
más el primer plano, desinhibido; en cambio, el
gesto retraído de ella sugiere simultáneamente
orgullo y timidez. Juntos son noche y día, sístole y
diástole, yin y yang.

Hay una tercera presencia que busca robar
cámara a espaldas del hombre, y que ubica de
pronto a la pareja en un ámbito distinto: no en
soledad, sino en contraposición a un mundo que
se comparte con otras personas. Esa mujer que
parece brotar del hombro de él, en cuyas facciones
se trasluce algo entre curiosidad y resentimiento,
queda excluida, no sólo de la atención de la
fotógrafa, o del retrato, sino del abrazo de la
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pareja, de la fortaleza que proporciona
el afecto, de la complicidad del amor. Y
así, la imagen retrata también nuestro
mundo: la dicha que suscita el amor de
los enamorados provoca también la
infelicidad de quienes anhelan ese lugar
y no lo encuentran.

El gesto profundamente humano
capturado en este retrato alcanza una
dimensión adicional cuando nos
preguntamos acerca de la circunstancia
que lo suscitó, de cómo fue posible que
ocurriera esa imagen ante el ojo de la
cámara. Esta fotografía fue captada en
el hospital psiquiátrico para indigentes
de Putaendo, en Chile, por Paz
Errázuriz. La confianza que muestran
los sujetos ante la cámara nos habla

también de la persona detrás del
obturador, y de la ética de su trabajo
artístico. A pesar de su condición
marginal, de su pertenencia a un
mundo de borde, el hombre y la mujer
aparecen con toda su dignidad de
individuos, sin el menor asomo de
juicio a su condición, ni mucho menos
de morbo. Y conseguir que posaran de
ese modo requiere sin duda de una
muy honda sensibilidad hacia el
prójimo y de un don de comunicación
extraordinario.

Este profundo respeto por el otro y
su circunstancia es característico de las
imágenes de Paz Errázuriz. Formada a
contracorriente y trabajando de manera
clandestina en su país durante la

dictadura, ha encaminado su labor
fotográfica a documentar diversos
submundos en los márgenes de la
sociedad, persiguiendo captar con
su cámara la esencia humana de las
personas que habitan microcosmos
en las fronteras: gente de circo,
prostíbulos, travestis, desnudos de
ancianos, o bien, como en la serie
“El infarto del alma”, a la que
pertenece esta notable pieza, el amor
entre débiles mentales. ~

Paz Errázuriz, Infarto 7, de la serie “El infarto del alma” (1994), Putaendo, Chile.

(La imagen proviene del libro Paz Errázuriz, Fotografía / Photography 1983-2002, Santiago

de Chile, 2004.)
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