
Algo muy diferente sucede al obser-
var esta fotografía de Claudia Lavis-
ta, en comparación a verla ejecutar,
con su maestría indiscutible, una co-
reografía. 

Un elemento distinto que tal vez
surge de la punta extrema del final
(o el principio) de la yema del dedo
de una mano, o termina (inicia) en el
contrario extremo de la otra mano.

Lo inquietante en esta foto es, tal
vez, el traslado entre una mano y
otra. El recorrido, tenso como una
cuerda que atraviesa por el esternón.
Deslizándose de un punto a otro,
dentro de un cuerpo que se desplaza
entre cada movimiento de músculos,
de huesos, de piel.

Algo más pasa por ahí, algo vi-
brante se transporta, perturba, trans-
formando un momento, una
situación. Un instante sorprendido. 

Es, tal vez, el movimiento fijo. El
punto fijo, lo que da un aire diferen-
te a su figura. Otra forma de decirlo.

Un lazo negro del cuello une una
cabeza (pensamiento), con un cuer-
po (movimiento). ¿O los separa, lle-
vándolos lejos de sí mismos?

La mirada, totalmente ajena a no-
sotros, nos señala un mundo inacce-
sible. El traslado de la línea cae hacia
algún punto. Una caída al precipicio.
Su cintura se dobla ante el descenso.
Los pliegues de la falda crujen ante
la caída. Crujen en su silencio.

Mi padre, fotógrafo, hijo, a su vez,
de fotógrafo, me decía: La fotografía
ahí está. Todo es cuestión de verla. 

La fotografía de Claudia Lavista ya
estaba ahí. Todo era cuestión de en-
contrarla. O mejor dicho, recortarla.
Recortar ese momento de tiempo.
Realizar el corte del cuerpo ante la
lente. Fijarla en el movimiento preci-
so. Luego, el sonido de su cuerpo se-
guirá su curso.  ~
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