
El fotógrafo húngaro André Kertèsz (1894-1972)
vivió la madurez y el final de su vida en Nueva
York, ciudad de la que dejó, como herencia para
la humanidad, imágenes extraordinarias que re-
flejan su espíritu poético, solitario y enigmático.

La imagen que escogería para estas páginas te-
nía que provenir de este magnífico fotógrafo, cu-
yo trabajo siempre me ha despertado un
particular asombro. Pero al recorrer sus imáge-
nes, una vez más, y corroborar el sentimiento de
inquietud, fascinación y nostalgia que siento
frente a muchas de ellas, me era muy difícil que-
darme sólo con una. Finalmente elegí la fotogra-
fía Washington Square de 1952. Pienso que mi
elección responde, sobre todo, a un estado de
ánimo, a esa sensación inexplicable de quedarse
atrapado por la lectura visual de una fotografía
específica en un determinado momento.

La presencia del invierno en la plaza ha des-
nudado a los árboles, cuyas ramas secas y torci-
das son como brazos que se tocan y se
multiplican en las sombras proyectadas sobre un
piso de adoquín.

Árboles y suelo se mezclan entre sí y producen
una vibración armónica que incita al espectador
a penetrar, más allá de la mirada, en ese interior
desnudo que se muestra abiertamente y que, a la
vez, es un extraño acertijo hecho de naturaleza,
piedra y hombre.  

Hay un efecto de soledad que no se rompe con
la figura humana que avanza en el ángulo supe-
rior izquierdo de la fotografía.

No se identifica, de manera clara, ni la edad
ni la condición del personaje: pareciera un niño,
la cabeza cubierta por una gorra, que no sabe-
mos si corre o camina en búsqueda de algo o de
alguien, o si simplemente se aleja de la plaza que
atraviesa de manera circunstancial. Sin embar-
go, su presencia, pasajera y definitiva al mismo
tiempo, hace más contundente la melancolía de
la imagen.   

Todo se abraza y todo está solo. Un piso vacío
ocupado únicamente por las sombras de los ár-

boles secos cuyas ramas hablan con sus voces
crujientes; pequeños espacios de tierra sostie-
nen los torcidos troncos que, algunas veces,
arrojan lamentos con el paso hiriente de un
viento helado.

Un farol aislado, cuya luz de noche imagino
tenue y amarillenta, y una banca de madera
penetrada por la huella de todos los que se
han sentado en ella para pensar, hablar o llo-
rar, son también personajes que habitan el en-
torno visto por el fotógrafo.

La presencia de esos árboles torcidos refle-
jados en el adoquín puede ser también una
especie de telaraña que esconde voces y silen-
cios, que recoge las estaciones del año, que
absorbe el agua de la lluvia y se apropia de las
pisadas fugaces que la han cruzado.

El pequeño personaje que atraviesa el espa-
cio del fondo es, probablemente, un asiduo
visitante que dialoga con el pequeño bosque y
lo riega con sus secretos o bien, durante algu-
nos minutos, descansa su cuerpo bajo las in-
quietantes sombras para después continuar su
camino hacia un horizonte desconocido.

Las formas de la telaraña envuelven y cauti-
van, la reja encierra o libera. La reja es peque-
ña y sólo circunda el espacio de Washington
Square. 

La telaraña es un desconcertante abismo, es
todo, es el misterio, es el aire ocupado por el
silencio, es la imaginación modificando la
desnudez del entorno, son los sueños que cu-
bren los troncos de verde follaje y de inmacu-
lada nieve que tapiza el adoquín.

Sin embargo, se trata también de una ra-
diografía eterna: las ramas son los huesos que
sostienen a las hojas y las abandonan. Son la
esencia plantada sobre la tierra que permite
los cambios, acumula el enigma y despierta el
anhelo de una mirada que atrapa todo aque-
llo que se esconde detrás de lo visible. Ese
universo en donde es posible construir una
historia diferente a cada instante. ~

M I R A D O R

El silencio de las sombras
Mercedes Iturbe
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A N D R É  K E RT È S Z

Washington Square, 1952
Nueva York, Plata gelatina
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