
Juguete
La Sociedad de Caballeros Célibes y Solteros (SCCS)
acaba de dar a conocer un descubrimiento que cam-
biará toda nuestra concepción del universo. Se trata
del mítico Sexo
Opuesto o Mujer, un
ser perteneciente a
las leyendas que se
creía inexistente, co-
mo el hada, la sirena
o el minotauro. A es-
te ser mitológico se
le atribuyen, entre
otras virtudes, el po-
der de conjurar la
imaginación, el ori-
gen del lenguaje y la
propagación de la es-
pecie. 

Así podría rezar
el pie de esta foto
de Chadwick Hall
(Nueva York,
1926). La imagen,
tomada en 1976, nos remite a Pretty Baby, el legen-
dario filme de Louis Malle de 1978 que cuenta la
historia de un fotógrafo (Keith Carradine), su mu-
jer (Susan Sarandon), una prostituta de Nueva Or-
leans y su hija (la “niña bonita” del título),
caracterizada por Brooke Shields. Sin embargo,
hay en esta foto algo inquietante y perverso: los
cinco sujetos que miran a la cámara parecen estar
mostrando el hallazgo de un ser que parecía mito-
lógico o procedente de alguna tierra extraña. Po-
dría ser también una escena aún más sórdida y
perversa donde estos sujetos, capturados en un
claroscuro rembrandtiano, parecen exhibir una ni-
ña en venta. Estamos muy lejos del mundo rosáceo
de las imágenes de un David Hamilton o de la pin-
tura de Balthus. Acaso se acerca a esas fotos de
desnudos de niñas que Lewis Carroll quemó y ne-
gó a la posteridad. Hay un aura de documento al
mismo tiempo que de composición artística que

otorga a esta fotografía una densidad muy difícil de
definir. Como si la niña expuesta fuera de otra espe-
cie: la mítica nínfula de Vladimir Nabokov. El am-
biente demodé provoca una atmósfera intemporal,
casi fantástica. 

Pero la imagen, como toda fotografía, se detiene en
un momento: el instante inasible de la metamorfosis
de la niña en mujer.  ~
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Chadwick Hall 
Sin título, 1976
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Samuel Beckett bajo
la mirada de Cartier-Bresson

La obra de Samuel Beckett constituye
uno de los momentos culminantes de
la literatura moderna. El absurdo, el
desorden, la sensación de que somos
extranjeros en el mundo,
forman los ejes principa-
les de sus obras dramáti-
cas, sus pequeñas
narraciones y sus nove-
las. Beckett es uno de los
autores emblemáticos de
la Edad Caótica, es decir
de nuestro tiempo. A
cien años de su naci-
miento su obra parece
más vigente que nunca. 

La foto de Henri
Cartier-Bresson, tomada
en 1964, aparentemente
azarosa, capta un instan-
te muy específico en la
biografía de Beckett: el
momento en que el autor
irlandés ha pasado de
una época dedicada al
teatro para introducirse en un espa-
cio completamente personal y propio. 

En la obra beckettiana hay verda-
deros momentos de epifanía y pleni-
tud, pero éstas se logran no tanto a
través de la representación directa
—narrativa o dramática— sino mer-
ced a un sofisticado recurso estilístico
consistente en el hallazgo de ilumina-
ciones, y sobre todo a través de la
música del lenguaje. Este recurso per-
mitió a Beckett la creación de un esti-
lo único donde la repetición y a
menudo el aparente uso de lo aleato-
rio o contingente de frases o citas
provocan en el lector la sensación de
estar en la matriz misma del lenguaje. 

Todo esto parece filtrarse en la ma-
gistral fotografía de Cartier-Bresson:

una concentrada calma, una epifa-
nía de la personalidad de Beckett se
desprende de esta imagen. Como en
todas las fotos de Cartier-Bresson,
nada es azar, sino una medida per-
cepción del corte espacio temporal.
Cartier-Bresson, en muchas de sus
fotos, logró el atisbo de la eternidad. 

Beckett encontró la eternidad en
las palabras. Basta mencionar su
tríptico narrativo final, titulado
Nohow On y constituido por Com-
pany, Ill Seen Ill Said y Worstward
Ho, donde llevó hasta las últimas
consecuencias su estética de la desa-

parición. En ellas, el silencio,
la vibración de la memoria, el
fulgor de las sensaciones, rea-
parecen al modo de revelacio-
nes, epifanías, momentos de
intensidad pura. 

Beckett, al final, logró aban-
donar el infierno que tanto ha-
bía explorado en sus obras
anteriores y atisbó por fin las
puertas del paraíso.  ~
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Henri Cartier-Bresson
Samuel Beckett, 1964

EP Cultura 14 / final ok  10/23/06  12:22 PM  Page 21



“La mera luz —apuntaba Edmund Burke— es una
cosa demasiado común para causar una fuerte impre-
sión en la mente, y sin una fuerte impresión nada
puede ser sublime.” Antes que un consejo práctico de
artes visuales y una aparente y estremecedora profe-
cía sobre el manejo de la luz en los cuadros del futuro
Turner, Burke parece advertir en esa cita la tibieza
con que el hombre juzga la vida y los milagros de la
naturaleza. Poco faltó para que, con la llegada del Ro-
manticismo, desecháramos el modesto consejo del
pensador inglés. Gran parte de la poesía romántica
constituye, sí, una declaración universal de los dere-
chos humanos y terrestres, pero ante todo, una mag-
nífica insolación de los sentidos. Baste ver cómo
Novalis, al abrir los Himnos a la noche, canta la luz,
precisamente el polo opuesto de su tema:

¿Qué ser que vive, piensa y siente no ama, por so-
bre todas las maravillas que aparecen en el dilata-
do espacio circundante, la luz, júbilo del universo,
— con sus colores, sus rayos y sus ondas, con su
dulce omnipresencia cuando es día y despertar?
Alma íntima de la vida, la respira el mundo gigan-
tesco de los astros incesantes que flota danzando
en su piélago azul — la respiran la piedra cente-
lleante en eterno reposo, la piedra sensitiva que
absorbe la vida de la tierra, y el animal salvaje, ar-
diente, multiforme — pero más que todos el egre-
gio extranjero de ojos pensativos y labios
tiernamente entrecerrados en los que abunda el
canto. Como una reina de la naturaleza terrestre,
convoca cada fuerza a innúmeras metamorfosis,
anuda y disuelve infinitas alianzas, suspende en
torno a todas las criaturas de la tierra su celeste
aureola —. Sólo su presencia revela el prodigioso
esplendor de los reinos de este mundo.

Sin embargo, vasallos de la exactitud, la sobriedad
y la veracidad científicas —en pocas palabras, de la
novelación realista de la ciencia—, a menudo olvida-
mos que la luz no es sólo el haz estriado de ecuacio-
nes ininteligibles con que hoy se explica la visión del
mundo. Ni qué decir sobre una rama de la física —la
óptica— abocada al estudio cifrado de la luz y los fe-
nómenos relacionados con ella. Estudio sin contem-
placiones, literal y figuradamente hablando. Hemos
perdido la impresión de la luz: la luz ha dejado ya de
impresionarnos, de imprimir en nosotros su símbolo
de resplandor. Nos hemos repuesto de ella, al pare-
cer, por completo y para siempre.

La razón es simple, y quedó sugerida al comienzo
del párrafo anterior: las ciencias naturales —y el pro-
ceso también puede ser rastreado en la historia de la
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filosofía— tendieron durante el siglo
XX a una especialización casi inflexi-
ble de sus lenguajes, usos y
costumbres. La literatura (y, específi-
camente, la poesía) dejó de ser una
herramienta útil para el científico; fue
desterrada, por el dichoso espíritu de
especialización, a sí misma. La ver-
sión del mundo realizada por la cien-
cia y la filosofía de la antigüedad —y,
al menos, hasta Jorge Cuesta, Martin
Heidegger, Oliver Sacks o Francisco
González Crussí— guardaba un
asombro emparentado a la observa-
ción, la experimentación y la creación
poéticas. La mayoría de las conjeturas
que hicieron los antiguos en torno a
las preguntas “¿Qué es la luz?” y
“¿Cómo se produce la visión?” repre-
sentan momentos de un lirismo tan
alto que parecen confirmar lo que
Novalis dejó escrito en un célebre
fragmento: “La poesía es lo absoluta-

mente real. Tal es el núcleo de mi fi-
losofía. Cuanto más poético, más ver-
dadero”. Hace casi veinticinco siglos,
Lepucio (450 a. C.) pensaba, por
ejemplo, que las cosas eran un enor-
me proyector de imágenes, algo así
como focos que irradiaban su propia
materia. Si bien la mirada, siguiendo
al atomista, escrutaba todo aquel co-
lectivo, el alma, empero, era su taxó-
noma —quien lo clasificaba y
ordenaba según su origen y naturale-
za—, su intérprete —quien traducía
la opaca lengua del cuerpo para el
ojo— y su exégeta —quien interpre-
taba los pasajes más oscuros de su su-
perficie. Apuleyo (400 a. C.)
afirmaba, contrario a Lepucio, que
los ojos, y no las cosas, eran los que
proyectaban las imágenes. Gracias a
una fuerza invisible que los impulsa-
ba a manera de tentáculos, los ojos
podían palpar, pesar y medir cuanto

hallaban a su paso. La sonda de lo
visto, en cerca de cincuenta años, via-
jó del cuerpo mirado de las cosas al
cuerpo espectador. Pero la teoría qui-
zá más fascinante que se tenga de la
luz es del árabe Ajasen Basora (965-
1039). Basora opinaba —y qué iro-
nía, pues los recientes bombardeos
en Iraq asolaron al pueblo que lleva
su apellido— que la luz era un pro-
yectil proveniente del Sol. Ya dispara-
da, la munición radiante y cálida
fijaba trayectoria en los objetos; de
éstos rebotaba al ojo que, al final, los
hacía visibles. 

La poesía, con el riesgo inminente
del error, jamás engaña o fabula: crea.
Que la creación poética parezca una
ficción es la mejor prueba de su vera-
cidad: se duda de lo que existe, no de
lo que nunca ha sido. Cuando Miguel
de Molinos escribió, por ejemplo,
que “la luz es la sombra de Dios”, no
buscaba concebir la luz como una
sombra si se le compara con el fulgor,
inconcebible para el hombre, de la
divinidad; por el contrario, quería de-
cir simplemente que lo que Dios pro-
yecta como sombra es la luz. Toda
interpretación que hagamos, ya sea
de la frase de Molinos, de un verso o
de un ensayo de divulgación científi-
ca, corre el riesgo de alejarse del sen-
tido original. Y hacerlo, aun con el
pretexto de querer “iluminar” cierto
pasaje “oscuro”, es pedir que el
modelo de nuestra “aclaración” sea
lo que deseamos, y no lo que es. “Los
que piden claridad literaria —senten-
ció López Velarde— piden, realmen-
te, una moderación de la luz.”  ~
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