
Al mirar proyectamos geome-
trías, ángulos y rectas que se
quiebran o que no se terminan,
como nosotros, los que estamos
mirando, que solemos quebrar-
nos o dejarnos caer a mitad de
una frase, o que la completamos
varios meses después, cuando
ya nadie puede respondernos. 

Y al hacer geometrías con la
mirada, que nace desde las pági-
nas profundas y cuadriculadas
de nuestro conocimiento acu-
mulado, establecemos siempre
simetrías, correspondencias. Co-
mo el techo del árbol de la foto-
grafía, que se proyecta hacia su
semejanza con la más clásica bu-
hardilla parisina y abre sus pe-
queñas ventanas para que el aire
se escalone y la mirada recupere
las capas de las distintas dimen-
siones que configuran eso que
llamamos espacio.

Me gusta el equilibrio que in-
ventó Sylvia Patiño, la suave
curva que va desde el arbolito
de la izquierda hasta el cuello
del caballo que se dobla no por-
que esté comiendo (finge que
está comiendo para parecer na-
tural y parecer más animal) sino
porque necesita terminar la
pendiente imaginaria antes de
que nuestra mirada se salga de
la fotografía. 

La fotógrafa no plasma la realidad:
la construye, y el caballo le ayuda y el
agua se queda quieta y silenciosa, du-
plicando la rama del centro de la ace-
quia, del árabe assáqya, que significa
algo así como agua conducida, como
el agua obediente que se queda calla-
da y refleja las hojas si le dicen refleja
por favor esas hojas. Ésta es una natu-
raleza viva y cultural, humana y mati-

zada, intervenida a más, en donde se
refleja la luz del cielo de la fotografía
y el fantasma transparente del dinero.
Esto es paisaje humano y perspectiva.
Debajo de la piel del caballo hay un
esquema blanco y hay que tener hu-
mor acuoso para llenar los ojos de
tanta orfebrería, de tantas transiciones
entre el negro y el gris y la mirada que
revela al lenguaje y lo provoca.  ~
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Sylvia Patiño, El acueducto de la Hacienda de Garciabajo, Colombia
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