
Lo que me conmueve en esta foto-
grafía es la ausencia. Ausencia de
anécdota, de historia, de leyenda,
de todo efectismo. Y sin embargo,
la imagen trabaja en nosotros, yo
diría, desde la memoria. O, más
precisamente, desde una memoria
particular, precisa, única. Porque lo
que a mí me emociona no es nece-
sariamente lo que emociona a otros
cuando observan ésta u otras foto-
grafías. 

El secreto está en la distancia de
la toma. Este alejamiento es lo que
produce la sensación de no intru-
sión o apropiación. En un mundo
en el que la mirada penetra todos
los ámbitos de la vida, privada y
pública, la lente de Raymond De-
pardon, fotógrafo francés nacido
en Villefranche-sur-Saône, conlleva,
como él mismo lo ha dicho, un in-
tento de “no colonizar”. Dado que
“lo propio del fotógrafo es traicio-
nar lo real”, su apuesta —al menos
en el corpus de imágenes al que
pertenece esta fotografía y que lleva
el nombre de Errancia— es conse-
guir una “mirada en estado puro”. 

Depardon registra con su lente
un pueblo de tantos, indiferencia-
do, anónimo, de esos que habitan
alguna zona imprecisa de la me-
moria. En la imagen no hay ele-
mentos que permitan descifrar de
qué región se trata, porque es otra
cosa la que está en juego. Su mira-
da se detiene en un momento or-
dinario, no privilegiado, en un
“tiempo débil” en el que lo que
importa no es la imagen asombro-
sa ni la búsqueda de una falsa
poesía.

La cámara, algo elevada, se de-
tiene justo en el centro de una calle
cualquiera, quizá la principal de un
pequeño poblado. La calle está

anegada por el agua de lluvia y
la tierra del camino ocupa cer-
ca de la mitad de la fotografía,
la otra mitad la ocupa un cielo
gris, anodino. En la calle es po-
sible discernir marcas, piedras;
intuimos la huella del paso

probable de otros hombres. Y
en el charco un leve reflejo,
desdoblamiento de unos pos-
tes de luz cercanos al caserío.
El lugar está desierto y la sole-
dad de esta hora fantasmal
nos embelesa y abisma.  ~
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Raymond Depardon,

del libro Errancia, 2000
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