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Ante la contemplación de ciertos paisajes los ojos se anclan y se 

paraliza el cuerpo. Solo el registro fotográfico puede salvarnos 

temporalmente de esa hipnosis, de esa alienación. Cuando 

finalmente vemos la imagen que hemos obtenido luego de ese 

impulso irrefrenable, enfrentamos lo inexplicable: ¿qué hace que una 

imagen nos toque? ¿qué elemento puede cambiarse o sustraerse 

para que pase de ser medianamente interesante a crear una 

conexión emocional? 

 

Barthes nos dio algunos indicios cuando nos habló del Studium y del 

punctum. El entusiasmo por el tema, la atracción por la 

composición, el bagaje cultural se mezclan para crear en nosotros 

una conexión superficial con la imagen, ese es el studium. Pero lo 

que realmente nos ata emocionalmente a una imagen es esa pieza, 

ese pequeño detalle que nos hiere, nos asombra, nos interpela; el 

punctum. El studium nos da respuestas, el punctum solo preguntas. 

La pulsión del retrato fotográfico puede resultar incontenible. El 

retrato más que un recuerdo, es una prueba de contacto entre el 

retratado y el fotógrafo y en este sentido se atesora, y se ostenta. La 

fotografía instantánea, por sus dificultades de manipulación, le 

confiere a la imagen una fuerte carga de verosimilitud y, 

adicionalmente, posee el aura propia del ejemplar único. 

 

Estos Retratos ausentes mitigan la carencia del sujeto a través de 

una operación artística de doble apropiación. La distancia del sujeto 

dada por la captura de una imagen proyectada de la imagen 

original, es anulada a través de un registro instantáneo que, datada 

en el presente, convierte a estos retratos en piezas únicas, 

verosímiles y efectivas. 

A distintos tiempos y con realidades muy distintas llegamos Eleanor 

Callahan y yo a un medio registrado donde podemos ser vistas una 

al lado de la otra. Ella arroja una realidad paralela en la que pude 

haber vivido, o de donde pudieron haber calcado partes de mi.  

 

Planteado lo que vemos, es necesario entender que esta  

comparación es posible solo porque alguien lo vio y registró. En el 

caso de Eleanor por Harry Callahan, su esposo, y en el mío, por mi. 

Esto abre un abanico de posibilidades y ya no solo me relaciono por 

como luzco con Eleonor, sino por lo que veo y encuadro con Harry. 

Es él quien me da las pautas. 

 

Hoy, esas partes de ellos son tan mías, como las mías de ellos. Soy 

más y tengo más piezas del rompecabezas temporal. Esta vez las 

hallé en el pasado, en una próxima entrega podrían estar en el 

futuro. Espero algún día  armar  y responder el quien soy? Diseño: Claudia Layrisse 
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“Peter Gabriel” “Stanley Kubrick” “Marilyn” “Susan Sontag 02” 

“En ningún lugar  11” “En ningún lugar  14” 

Fotografía analógica, formato Polaroid. 

Fotografía digital. Impresión por inyección de tinta sobre papel Hahnemühle. 
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“Mirror 1,2,0” “Sagrada Claudia” “Eleanor Layrisse” “Our window” “2 much brick” “Harry’s muse” 


