


NOTAS SOBRE LA FOTOGRAFIA EN CHILE 

11. LA-IIITTE 

A actividad del pintor, del escultor, 

del dibujante, del Srabador con la 
del fothgrafo, eran liasta Lace POCO 

cdnsideradas como cosas absoluta- 
mente distintas. Aun Loy dia algu- 

nos ccespiritus de artists protestan muy alto 
-cuando alguien-acaso sin m a l a  intencion- 
intezta colocarlas codo a codo. Y, sin em- 
bargo, mientras que en ca.ci todas Ias manifes- 
Vtaciones de la plistica se acentGa una crisis 
.de caracteres protundos y e11 todos 10s tonos 
se pide ccune rgeducation du coeur et de l’es- 
pritD y 10s criticos mis autorizados de la vieja 
Francia, Waldemar  George, Eli, Faurg, R e -  
n; Huygbe Ilaman a Ias jhvenes generaciones 

.a acolaborar para llegar a1 sentido instintivo 
-de la pura cualidad lnumana, a la que el arte 
debe estar consagradob (aL’Amour de L’Artd,  

enero  de 1935) la  fotografia camina por sus 

propios medios, se desprende de ciertas ana- 
Jogias que le son perniciosas y nos entrega un 
medio de expreslon, nacido de 10s progresos 

J e l  maquinismo y de la tgcnica, medio de ex- 
presion, por tanto, aut6ntico de una Gpoca 

“cuyas caracteristicas son el  maqulnlsmo y la 
tgcnica. Casi todo lo que observamos a nues- 
.tro alrededor lleva el sello de este novisimo 
(en el camiiio de la Historia) procedimiento 

expresionnl. El reportaje, el affiche, el ca- 
tglogo basta a q u d  mis alto, el cine; la mi- 
crofotografia, la infrarroja, todo nos denuncia 
.ese enorme contenido de Gpoca que tiene la  
fotografia. Todas ]as posibilidndes le est& 
abiertas, aun la de no ser real, ya que la pla- 
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Ca sensible no da miis que u m  imasen desco- 

lorida y a dos dimensiones, o sea, absoluta- 
mente convencional del mundo visible; e l  
objetivo agranda en forma desmesurada 10s 
pri meros planos; 10s fothgrafos han aprendicio 
a obtener por medio del umoiitsjed efectos 
completamente fantgsticos e irreales. Este do- 
mini0 de lo fantistico y de lo irrea1 es quiza 
mis accesible a la iotogrnfia que a la pintu- 
ra. P o r  eso la fotografia reemplaza a1 arte 
cuando se tiene necesidad de un documento 
que el  arte no puede ya dar, el retrato por 

ejemplo. 
Y es en este domini0 donde puede apre- 

ciarse cuinto de personal hay  en las obras de 
cada fothgrafo. S u  concept0 plistico, su ma- 
yor o menor sensibilidad, en Gn, su imagina- 
cihn que solicitjndole a cada instante le La r i  
abandonar e l  retrato aducenado, de gusto fa- 
miliar, para penetrar en el terreno de la crea- 
cion y L e r  de  estas imiigenes, que quien 
sabe que deseo de supervivencia nos impulsa 
a conservar sobre un pnpel de bromuro, UII 

documento vivo y Lumano, capaz de llenar no 
shlo una pobre funcihn sentimental, sino esa 
otra mis profunda y elevada, creadora de 
belleza. 

L a - Hi t t e es su genuino representante. 
Temperpwiento nervioso, inquieto, renovado a 
cada instante. La fotografia no es para 61 
solamente una cosa que se mira, es algo que 
se palpa, se acaricia, se ofrece a1 tacto tanto 
como a la  vista. 

E n  su taller va y viene coil paso ripido. 
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Est;  frente a1 modelo; per0 hay que crearle 
un ambiente, comunicarle esa vida interior que 
descubri; a travgs de  tal o cual gesto, de tal 
o cual actitud, y nos asombra la  maestria con 
que el modelo va quedando en su mundo: 
encajes, abanicos y cristales bajo el fuego de 
sus reflectores se dispondrin en maravillosa 
arquitectura. H a y  en sus fotografins un deli- 
cado misterio de corresponJencias, d e  reso- 
nanciw, de equilibrios. D e  In forma aI cla- 
roscuro, de 1, luz a la forma: esencial poesh 

.de l  mundo. 
Pretende que la personalidad se afirma so- 

&re todo por e l  oficio, dicho de otra manera, 
que si e l  talent0 es cuestiGn de sentimiento, 
-de sensibilidad, de  pensamietito, en l a  foto- 

- ,-grafia ititerviene tambign otro factor poderoso: 

@ 

la quimica. %lo domin6ndola pod& tener 10s 
medios multiplicados de expresi6n. P a r a  61, 
conocer su propio temperamento es saber e l  
valor de un efecto luminoso, el poder de un 
icido actuando sobre una sombra intensa. E s  
la concepci~n y. la tgcnica hermanadas en esa 
linea pura que Lace a1 artista de todos 10s 

tiempos. 
Infatigable cazador de imigenes que Tas 

largas jornadas no fatigarin. Entregugmonos 
a este p i a  inquieto y seguro y penetremosen 
ese mundo alucinante que son sus imigenes, 
segur3s tnmbign de encontrar en ese mundo e l  
m i s  autgntico goce espiritual. 

M a r i o  V a r g a s .  




