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En aursncia d0 una tradici6n pictdrica,
en prerencia de la virion precolomblna cenrurada:
La acci6n de 10s procedimientos fotograficos importados se realiza a la vez en un espacio imaginal infraplctorlco. vale decir en la ausencia de una tradici6n pictbrica consolidada. La incipiencia pictorlca en
America Latina. al orientarse privativamente por modelos importados.
se constituye en censura de la imagineria precolomblna. denegando
la posibilidad de cualquier continuation del espacio abierto por ella.
Dicha pulsi6n imaginal al ser reprimida y castrada se muta en resistencia psiquica. quedando convertida en fantasmagoria obsesionante. la
que desplazada al inconsciente. sigue operando. restando realidad y
10s intentos pictbricos, intentos que quedan asi marcados
coartando
en su indole fallida.
La fotografia en el Nuevo Mundo le roba a la pintura desde ya,
e inexorablemente, la posibilidad de constituirse en tradicion por imponer con fuerza social masiva dlmensiones espaciotemporales propias
de ella como la fugacidad y la repetlcion, las que condicionan practicas anjaghicar y desconstructoras de la noci6n misma de tradici6n.
en oposici6n a las de singularidad y perduracion de la pintura. que son
precisamente 10s cimientos de la tradition (Walter Benjamin). En un
mundo donde lo que funda la posibilidad de pintura ya re encuentra
previamente desautorirado y sustraido, necesariamente deben ser otras
las coordenadas en donde la visibilidad se organice.
La fotografia se instala antes que la pintura en America. Retrospectivamente la pintura pierde su virtualidad de desarrollarse independientemente del handicap de 10s mecanismos de reproduccion mecanica. Por ello se puede afirmar que no hay un solo cuadro en el Nuevo
Mundo que haya orientado y determinado de un modo socialmente
vigente y comprometedor u n "paisaje" "americano" 0 un "rostro americano". Sabernos del espacio americano en forma colectiva por una
cantidad sucesiva, dispersa, fluida y diseminada de fotos simultanea y
conjuntamente con el stock de fotos del resto del mundo sumados a laS
fotos del arte del resto del mundo (la intercambiabilidad. la transportabilidad, la anexabilidad y la impropiedad del espacio).
La fotografia y 10s sucesivos mecanismos de reproduccion mecanica (cine, T.V.) condicionan una percepcion que re construye en la
distraccidn y no en la concentracion y contemplaclon que son 10s modos cultuales de percepcion de la pintura (W. Benjamin).
La disparidad de tramas perceptivas que reticula la espacialidad
latinoamericana, la dificultad de distinguirlas y de medir sus efectos
hace imprescindibles una praxis visual que las objetive y una teoria
que ubique las heterogeneas mediaciones a que esta sujeta. &a. nuestra
estratificada percepcion.
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PRIMERAS INSTANTANEAS EN AMERiCA
El paisaje pictorico. en cuanto genero y topico constituyente de
espacio europeo. es la transferencia visual de la habitacion que de ur
paraje ha hecho una civilizacion. es la traduccidn sc6pica de su prolon
gada domesticacibn. es el sediment0 optico de un inveterado intercambio con una extension dominada. En cambio, las vistas fotograficas del
interior de un desierto. 10s positivos panoramicos de la selva o de 10s
extremos de la Antdrtida, no son reflejo de su consuetudinaria tenencia , sin0 implican abruptas irrupciones en el continente desconocido.
allanamientos y violaciones visuales de un espacio tramado por mentes
otras. aborigenes (3). Esas tomas son seriales opticas de puntos geogrhficos descubiertos; constituyen piezas de prueba de su real (y no fantastica)existencia; son la noticia documentada de su conquista. A la vez
connotan el inventario de lo por dominar. por ocupar, por explotar.
Son en cierto modo blancos. Verificandola graficamente, la toma
fotografica en el Nuevo Mundo efectua una toma de posesibn.
Lo exotlco es el ultimo resplandor de lo intocado de la naturaieza
o humanidad autoctona, que se asoma y despide a la vez en esa. su primera y ultima instantanea. Y e s por eso, quizds, que cada una de esas
vistas mecanicamente retenidas tienen ese aire de imborrable melancolia. que ias emparia pbr dentro como lagrimas nonatas. De esa cualidad
emocionai que las permed, estudiar 10s fundamentos.
Puede que esos mundos desocupados. que esas caras prefotoge'nicas, que esas colectividades impintadas. que esos cuerpos refractarios.
por la maxima distancia a la reproduccion mecanlca que ellos significan, contengan. aun en su doble fotografico, una resistencia (ya que la
clmara no se encuentra en lo encuadrado por ella. nada n i nadie en lo
reproducido la corrobora. sblo la pura distancia focal io invade todo, su
propia ausencia documenta el lente); una resistencia que logra. aunque
sea fugaz y transitoriamente. denunciar su intervencibn devastadora. Es
como si el aparato fotogrifico. de hecho invisible en la toma. fuera Io
efectivamente grafiado y expuesto. como si emanara de aquellas intemperks sorprendidas, de aquella humanidad descolocada, una materia
sensible y efectiva que registra a la camara incrustandola indescifrada
en su dura transparente. como un fosil ignoto.

(1) AI e o ~ t l t u nlo meeamco medlnnte el hpamto f o t v l r l f l e o su

ProDlO UIU Y IP

vuta sobre s i m s m o . eonstituye conjuotamentc con e l l r reflrlo uptleo Proplo
Y
de manera hmedlnta - la capacidad de filar todr otrd erpeeie dr rutomatsmu
~

Letente en el campo 6ptieo. Aquello que perteneriendo a lo V Y * Utanto
~ I . en el
dmbito social eomo en el natural ( p e w sustraido al dommlo y SI Fontrul de
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