
la aparente perfección de su meca-
nismo está expuesta, facilitando
nuestra rápida admiración, sino que
el hombre, con la delicadeza de sus
manos ovíparas, más que ajustarla
parece rendirle pleitesía. Obsérvese
la distancia guardada, la caravana in-
voluntaria y de nuevo los brazos, las
manos-avestruces convocando, con
respeto sacro, al dios en la máquina.
No importa que sepamos que el
hombre está haciendo usufructo de
un entresijo desalmado de pistones
(donde también respira, bajo pre-

Comenzar por el final: “¿Qué
dios detrás de dios…?” Y tú,
¿qué engrane, qué pieza eres en
el gran zoom-out? Pero las inte-
rrogaciones, con todo y sus pa-
ladeables aderezos, delatan a
veces nuestra incapacidad de
despejar, acosándola, una ecua-
ción o un enigma. Volver a em-
pezar: aunque la máquina es
producto, regurgitación ultra-
rracional del hombre, la de esta
foto ha usurpado el rol del crea-
dor. Esto salta a la vista: no sólo

sión, el tiempo): la máquina insiste
en secuestrar nuestra atención como
un tótem. Colosal trofeo, lustrosa
conquista del pitecantropo sobre los
filones naturales, este inusitado cora-
zón de níquel es también un espejo
cargado de inminencias: su reflejo
encandila, nada podemos hacer más
que aceitarlo, apretar aquí y allá, pu-
lirlo con devoción y esperar la muer-
te. Y terminar por el principio, por el
puro esmalte: la foto es un compen-
dio, o una trenza, de mundos bellos,
unidos por un segundo aunque sos-
pechamos que finalmente irreconci-
liables. Él, ligero y elegante como un
ave; ella, grave y rigurosa como una
papisa. Acercando sus perímetros y,
luego, superponiéndolos, creando
una zona nueva, un orbe inédito en
algún lugar del cosmos. ~
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Hombre y máquina
Julio Trujillo

Ed van der Elsken, Man and Machine,
Nigeria, 1959




