RESENAS

Alvaro Hoppe, "El ojo en la historia" de Gonzalo Leiva Quijada,
Colecci6n Imaginarios, 2003.142 pp.

El titulo del libro del profesor Gonzalo Leiva, Alvaro Hoppe, "El ojo en la historia",
nos pone de inmediato en contact0 con el eje que articula el tema, la mirada fotogrdfica y
su relacih, en este caso, con la imagen y con el sentido hist6rico.
Se trata de una obra que habla de un fot6grafo y de su capacidad de registrar la
realidad o por lo menos "SU" realidad, a traves del encuadre y del lente y mediante la
subjetividad de su observaci6n y selecci6n.
Pero Gonzalo Leiva no s610 analiza e interpreta el trabajo fotogrdfico de Alvaro
Hoppe, como registro de una kpoca, sin0 que en sus capitulos, y con un lenguaje direct0 y
claro, entrega ideas fundamentales sobre 10s elementos simb6licos y significativos que
subyacen y se manifiestan en la imagen fotogrdfica en general y en las de este fotbgrafo,
de manera particular. El autor del libro nos entrega acercamientos a1 mundo de la percepci6n visual, a 10s procesos de relaci6n de la imagen con 10s c6digos visuales, a un sutil
andlisis de 10s aspectos ic6nicos y a 10s intrincados caminos de la comunicaci6n. Todo ello
hace de esta obra un necesario texto de estudio para la comprensidn de 10s fen6menos
visuales de la fotografia.

Alvaro Hoppe, "El ojo en la historia" es uno de esos libros que dice y muestra; por un
lado presenta un contenido acadkmico, mediante el andlisis y la ensefianza, por otro lado
entrega un rico repertorio de imdgenes, las que son el motivo de dicho andisis.
Acertada resulta la elecci6n de fotografias, que ya son la seleccicin del instante por
parte del fotbgrafo, y acertado tambikn resulta el ordenamiento de &as en 10s capitulos
del libro, ya que articulan 10s temas, enfatizan la mirada o el inter& de la mirada del
fotdgrafo y hablan de un sentido histbrico, que es en definitiva la instancia de estudio e
interpretacih que hard, en al&n momento, la Historia.
Mediante el juego de la luz y la sombra, del contraste de las masas, de las miradas
inusuales y de las angulaciones escorzadas, las fotografias de Hoppe nos hablan de un
mundo que a veces vemos, que por fugaces segundos captamosy que el ojo del fot6grafo
captura para siempre. "La fotografia hace visibles infinitas cosas que el ojo humano, menos exacto, no puede captar", nos recuerda Giulio Carlo Argan, porque "es mds riguroso
en registrar todo aquello que entra en su campo de visibn, en un punto determinado, ya
que carece del movimiento permanente que se da en la visidn humana, y que hace que
uno est6 adecuando el punto de mira constantemente". El proceso fotogrdfico, el acto de
registrar el mundo que rodea en ese instante a1 fotbgrafo, permite congelar esa fugacidad,
propia de nuestra modernidad. Eso permite registrar un acto cotidiano e intrascendente y
transformarlo en imagen heroica, irbnica, trtigica o caricaturesca; permite convertir una
mirada distraida en mirada vacia, lejana o viva.
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Podemos decir que la instantaneidad de la fotografia crea imiigenes eternas de momentos fugaces.
La imagen que Hoppe devela, y que Leiva selecciona y estudia, es parte de ese
imaginario que crea realidades. Es lo propio de un creador. En este caso, la imagen de una
epoca, la imagen que construye ciudades, la imagen que identifica un rostro y que son, a1
decir de Leiva, las "relaciones que van definiendo intereses y comprornisos del fot6grafo".
A juicio de Leiva, en esa mirada, y en el registro que ella hace, no s610 se crea un mundo
visual, sin0 que se forja un sentido estetico, propio de su autor, que lo acerca a un determinado estilo en el acto artistico.
No debemos olvidar que el proceso de la creaci6n de una obra surge con el deseo de
expresar metafbricamente o selectivamente la realidad y se convierte en sintesis formal a
traves de 10s lenguajes visuales; y que esos lenguajes, esa manera de componer la obra, de
proyectar la espacialidad, de hacer dialogar la figura con el fondo, de generar lineas dindmicas a traves de un ritmo, en fin, de valorar pesos visuales, crean un ideal de belleza, un
sentido estetico. Los lenguajes visuales, cualquiera sea el soporte en el que se manifiestan,
sustentan un concepto que inicialmente es propio del creador, porque subyace en 61 su
mirada del mundo, su visi6n del ser humano, sus preguntas y respuestas condicionadas o
encauzadas por el mundo en el que vive y que lo modela; per0 a la larga este sesgo de
individualism0 es superado, constituykndose en sentidos esteticos valorados, asumidos y
vividos por otros. La mirada privada, intima y personal deviene en mirada pfiblica y colectiva. La estetica personal colabora en la construcci6n de la estetica de una sociedad.
Las imhgenes que Leiva selecciona de la mirada de Hoppe son, sin duda, reflejo de
la estktica de una 6poca y de una sociedad.
Aqui, lo que constituye el concepto de belleza es la estktica de la ciudad; como tal, con
sus rincones y espacios registrados y recordados, y como lugar de encuentro, de citas fugaces eternizadas. Es decir, es la estetica de nuestra trama urbana, "abierta y enaltecida, espacio transitorio y fragmentario, bullente de vitalidad, nostalgias y sueiios", como dice Leiva.
Nuevamente debemos recordar la precisa opini6n de Giulio Carlo Argan cuando rechaza por inconsistentela hip6tesis de que la fotografia reproduce la realidad como es, y que el
objetivo es un ojo imparcial, "tambikn el fot6grafo manifiesta sus tendencias psicol6gicas a1
elegir sus motivos, a1 colocar e iluminar 10s objetos, en 10s encuadres y en 10s enfoques".
La estetica del fotografo de una 6poca se manifiesta en la obra como tal, y siguiendo a Argan, se refleja en 10s encuadres, en 10s enfoques y en las luces. Tras esa imagen
propia, personal y finica, subyace un elemento que a juicio de Leiva es fundamental
para entender la obra de Hoppe, y tras ello, su marca, su sello "autoral"; nos referimos a1
permanente contrapunto potenciado en su mirada fotogrdfica. Si la sociedad de la 6poca
vive el contraste, el fot6grafo lo registra mediante el permanente juego de "10s contrarios . El contrapunto simplemente tensiona la obra, la hace dindmica, la hace eteroame te activa . Este alcanza un espacio propio y establece una estrategia estetica especifica, un eje que articula la imiigen product0 creativo 'Hoppe'. .. El contrapunto
esta tambikn presente en la construci6n de imiigenes con escorzos y vidrios rotos en
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‘esandichas contradicciones de un modo metafdrico entre lo de

nanifiesta el sentido hist6rico de las fotografias de Hoppe en a1
1 primero, la importancia de la fotografia como registro de una
,istir, el registro subjetivo, poetic0 y metaf6rico del fot6grafo. Intera epoca a traves de su registro visual permite sondear en el espiritu
que mueve a una sociedad. Lo hizo Behn Shan en la Gran Depresi6n
idos, lo hizo Cartier Bresson en la Francia de posguerra. La fotograria ae noppe permire aevelar una parte de la historia mas reciente de nuestra naci6n.
%gin Leiva ”el documento fotogrdfico que aporta el autor, tanto por sus referentes
hist6ricos como por su capacidad intertextual, constituye una construccidn de lo real chileno”.
Este registro convoca-evoca una historia personal, marcada por la “huella dura”
del inconsciente colectivo, que con el correr del tiempo se diluird, por lo menos en sus
aspectos mds vivenciales (...yo lo vi, yo lo vivi, yo estuve ahi.. ., inevitablemente desaparecerd con la ausencia del protagonista y del testigo), per0 quedard como testimonio de
una verdad, que trasciende el tiempo y se constituye en lenguaje, en mensaje, en texto
(...est0 que vemos pasb, sucedi6). Ese texto es lo que queda como documento histbrico,
como fuente ...”el impetu y la pasibn depositada por Hoppe en sus imtigenes, tiene tal
energia vital que solo una cierta vehemencia hace comprensible el acto fotogrbfico: la captura visual donde, el autor en sus contenidos ironiza, reflexiona y solidariza con las victimas.” El sentido histdrico de la imagen hace que la ankcdota desaparezca, dando paso a1
mensaje trascendente y universal. Recordemos por un instante a Goya.
El otro aspect0 que observa Leiva como sentido hist6rico de la fotografia,en estas
miradas de Hoppe, tiene que ver con la creaci6n de 10s imaginarios y 10s codigos de est&
tica de una sociedad: ”la realidad fijada e inmodificablepor la fotografia es un productor
de esquemas mentales, es decir, se reconoce en la rigurosidad de la imagen fotogrdfica un
poder influyente en la conformaci6n de impresiones, opiniones e ideas”.
Un factor muy destacado en el condicionamiento del ser humano es nuestro entorno visible, el dmbito visual que nos rodea: que y c6mo vemos y de que manera interpretamos o entendemos eso que vemos. Decimos que es reciproco porque tanto condicionamos
a1 mundo con nuestras propias elecciones, como kste, con sus estructuras, nos condiciona.
Asi, vemos lo que el mundo quiere que veamos y a1 mismo tiempo se nos presenta con
determinados aspectos que nosotros le hemos dado.
La “visi6n de mundo” y la manera c6mo vemos constituye, o a1 menos define, a una
sociedad; porque el lenguaje visual depende de imaginarioscolectivos interrelacionados. Y
en este sentido la fotografia de Hoppe se articula en ese acto reciproco. Crea un imaginario,
un modo de ver la realidad, registrando a1 mismo tiempo el entorno visual de la sociedad
que a su vez modela su mirada de fot6grafo. Quizds, el mejor andlisis se deba hacer leyendo
10ssignos que estdn en las imbgenes. El fondo de las fotografias de Hoppe entregan el mundo visual, el imaginario colectivo de esa sociedad registrada por el Iente. Y ahi se observa
vivo, para siempre, el concept0 de belleza de una epoca.
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Finalmente, Gonzalo Leiva se aproxima a la estetica de Hoppe, precisando 10s diversos aspectosque constituyensu mirada creativa y su discurso visual. En este punto, como lo
deciamos a1 comienzo de esta resefia, es necesario destacar el aporte de Leiva, porque en su
interpretacidnse entregan instrumentos b6sicos para tipificar el acto fotogr&fico,y asi establecer criterios seriosde an6lisis estkticos y socioldgicos, tan necesarios en nuestro emergente ambiente academic0 de investigacidn, critica e historia de la Fotografia.
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