Luz de sol

¡Nuestros ojos no están preparados para tanta luz!. Platón cuenta en el mito de la caverna que un prisionero, cansado de ver únicamente sombras en la pared, decide caminar el arduo camino que le lleva a
la puerta de la caverna en la que ha permanecido prisionero. Después de contemplar con sus ojos la luz
brillante del sol, queda tan deslumbrado que únicamente puede volver, casi a entas, para adver r a
sus compañeros de prisión el gran engaño de vivir confundiendo las sombras proyectadas en la roca con
la autén ca realidad que hay en el exterior y que él, por suerte, ya ha reconocido.
Es curioso que aquel prisionero vuelva por amor a sus amigos de infortunios ya pasados. También es
necesario adver r que no le harán caso y más bien lo considerarán un loco profeta…

Es una vieja historia considerar loco a quien ha visto la luz del sol. La fotogra a simplemente intenta reflejar la dificultad –humana y técnica– de enfocar directamente una fuente tan potente de luz.

Noche de luna

Es di cil y precioso apreciar las caras de la luna. No siempre se consigue técnicamente con ni dez y, a
menudo, olvidamos que, aunque se trate de un objeto que está muy lejos de nuestra mirada, luce con
una luz tan intensa que suele “quemar” todo intento poco hábil de fotografiarla. En cualquier caso, en la
noche no vemos. Cuando falta la luz se de ene la vida.

La mayoría de las grandes revelaciones de Dios se han producido durante la noche: el sueño de Jacob, el
anuncio del Salvador a los pastores, la no cia sorprendente de la resurrección de Jesús la mañana de
Pascua. Muchos encargos de Dios a sus ángeles y a sus santos se han producido en medio del silencio de
la noche.

La fotogra a quiere mostrar que el misterio de la noche nos atrae y asusta a la vez.

Camino en la niebla

Nuestros ojos no ven si les deslumbra la brillante luz del sol o si –en la noche– la luz es tan escasa que
simplemente es imposible percibir algo con claridad. Nuestra visión se hace imposible tanto por exceso
de luz como por ausencia de la misma. Nuestro ojos simplemente están diseñados para ver entre las
sombras.

Ocurre lo mismo con nuestro espíritu. Una verdad deslumbradora nos puede dejar sin habla y aturdidos
por no saber decir ni explicar el misterio. Pero vivir en medio de la noche es doloroso y absurdo. Si no
podemos ver por nosotros mismos y hay que elegir entre no ver nada o ver a través de los ojos de otra
persona amiga, parece prudente elegir la segunda opción. Esto es la fe: mirar con los ojos de Otro a
quien amamos y de Quien nos fiamos. La fotogra a pretende mostrar un símbolo de la vida: un camino
que se insinúa entre la niebla...

Anonimato
En el anonimato de una gran ciudad, la luz para discernir el camino puede ser muy escasa.
Aunque también en la noche de la ciudad, podemos mirar al cielo.
La fotogra a pretende mostrar unidas la duda y la soledad de una ciudad en silencio...

Amanecer

Durante el amanecer renace el don de la vida. La noche, en cambio, es un pequeño an cipo de la muerte. El combate entre la luz y la oscuridad que a diario se libra es símbolo de la lucha entre la vida y la
muerte, que son las grandes paradojas de nuestro exis r.

“La noche ya adivina el día; se recortan las siluetas que la oscuridad confundía;
se separan los horizontes que definen la vida, como si evitaran la confusión que los atenazaba
en la noche que los cubría.
Se abre un nuevo día” (Amanecer)
En la fotogra a se aprecian las primeras luces del nuevo día, y no molesta la silueta, casi informe, de un
matorral que se recorta en la nueva luz.

Atardecer

“Noche, día, luz y muerte...
Combate de la vida que anuncia el día.
Volverán las sombras, volverán,
para descansar del cansancio de las formas
y disolver todo esfuerzo.
Volverán en la noche ‐tregua en el dolor de la vida y
promesa de una Aurora úl ma del úl mo día” (Amanecer)
Cualquier aficionado a la fotogra a sabe que con la luz del atardecer se remarcan las sombras, los relieves y las texturas. Es el momento mágico en que aparece en todo su esplendor los pequeños detalles
que aún son acariciados por los resquicios de una luz que poco a poco se va desvaneciendo.
En al atardecer de la vida muchos relieves de nuestro caminar aparecen en todo su esplendor.

Reflejos de luz
La belleza de la luz es mayor cuanto más se desea. Cualquier reflejo de luz es apreciado en
la noche cerrada.
La fotogra a quiere mostrar la paz que encontramos en cualquier reflejo de vida.

Úl mas luces

Con las úl mas luces del día que termina aparece en todo su esplendor la fuerza de la luz que, aún siendo insignificante, nos atrae por su calidez.
“La noche permite tregua al esfuerzo,
descansa el deseo y acaricia el sueño
en el que se acurruca el miedo” (Amanecer)
El sueño de la noche es el morir del día y también el morir diario de nuestra vida diaria. No en vano los
an guos cris anos conocían los cementerios como “dormitorios” en los que descansan nuestros seres
queridos.
La fotogra a quiere acercarnos a la paz que da una luz cálida justo antes de desaparecer entre las nubes
del horizonte.

Horizonte

Nos dice santo Tomás de Aquino que toda persona es “quasi horitzon et confin”, es decir, que vive “en el
horizonte y el con n del empo”. Nuestra existencia no está totalmente sumergida en el empo sino
que emerge de él acercándose a la eternidad. Vivir en el horizonte implica que mientras una parte de
nuestro ser vive sumergido en el empo, otra parte –nuestra alma– par cipa ya de la eternidad hacia la
que se encamina.

La fotogra a quiere resaltar la importancia del horizonte visual. Poco importa la existencia de nubes
amenazadoras si aún se man ene claro y estable el horizonte que nos permite dis nguir, separar, discernir.
Únicamente podemos vislumbrar el horizonte cuando “se definen los límites ‐fronteras‐ que la luz impo‐
ne” (Amanecer)

Sin horizonte

“Caminar sin horizonte” equivale, pues, a “caminar sin rumbo”. Cuando esta parte –nuestro espíritu–
deja de mirar a su final, a su plenitud, toda la tarea humana pierde sen do y se frustra el proyecto que
cada uno significa según el querer de Dios.

La felicidad no es nada al final del camino sino saber religar los pequeños hechos diarios con sen do,
recorriendo cada paso del camino como parte de un argumento que le da coherencia y fuerza.

En la fotogra a he querido recoger la fuerza que aporta el hecho de que todas las líneas de nuestro trayecto vital apunten en la misma dirección. A pesar de la niebla que se insinúa en el horizonte, éste manene su fuerza y seguridad en la medida que man ene la dirección y estabilidad del rumbo que indican.

Nostalgia

La mirada se acostumbra a las diversas luces. Ocurre en esto como con cualquier instrumento que usamos. Por un lado, el instrumento ene como función permi rnos llegar con facilidad a nuestro entorno
lejano o cercano. Así es como a zamos el fuego con un bastón o nos levantamos del suelo con una escalera o vemos mejor con unas gafas. Pero el instrumento ene otra función, por la que nosotros no nos
adaptamos al medio sino éste a nosotros. Así es como un guante únicamente nos sirve si “es a medida”.
De alguna manera, nos hacemos “un mundo a medida”. De hecho, sólo si acertamos en esta medida y
proporción las cosas se nos vuelven familiares.
Nuestra mirada no es sólo una función orgánica. Nuestra mirada no sirve solo para mirar, sino que dice
un poco quienes somos. De ahí que afirmemos que “la mirada es el espejo del alma”.

En la fotogra a se capta el momento mágico y nostálgico de una mirada perdida, aunque haya querido
fijarla, un poco ar ficialmente, con un punto de luz añadida.

Recuerdos
La ac vidad de esas muchachas registrada por el retrovisor de una motocicleta nos advierte de que las miradas del alma no siempre miran al futuro sino que revisan la vida vivida.

Mirada perdida

He tratado en más de una ocasión la mirada como acto propio del alma. En el “Poema del teu Nadal” a
los pastores de Belén de pura alegría “les salía el alma por los ojos” y cuando se sen an incómodos por
algunas palabras de más, se “escondían detrás de los ojos” para sen rse menos cohibidos ante la mirada del otro. Este “bajar la mirada” o “esconderse detrás” de los ojos revela parte de nuestra complejidad personal que es mucho mayor por su ac vidad interior que por su apariencia externa.

Es curioso que “apariencia” y “aparecer” provengan de la misma raíz. Para que una verdad se nos
“aparezca” con claridad debe antes vencer y dejar caer toda “apariencia”. ¡Qué fácil le es a la mirada de
un anciano detectar las apariencias de las cosas!. O así debería ser para un espíritu maduro que ya ha
conocido el engaño de lo aparente.
Esta fotogra a intenta registrar la mirada perdida –y cansada– del que ya se cree libre de toda apariencia.

Miedo

“La nit no havia fet mai res per a ser nit.
No necessitava llum per a ser negra i freda.
Solament li calia no fer res, res de res,
i així poder con nuar sent nit
i escampar la seva fosca.” (Poema del teu Nadal)
Abrir los ojos durante la noche –como hacen los búhos– es una ac tud que revela una mirada muy determinada: la que está hecha del deseo de ver. De este modo, mirar revela una ac tud no sólo de curiosidad sino de admiración y entrega.
En la fotogra a se capta sin duda el miedo pero también la presencia misteriosa y cierta que hay en el
deseo de ver a través de los árboles. Una presencia sólo insinuada en la ausencia de objeto.

Ensimismado
Una mirada imposible de fotografiar es la que mira hacia dentro de uno mismo. Los ojos
sirven para mirar las cosas, pero los ojos no “se” ven. Para ello se necesita “otra” mirada
que cabalmente está “en sí” mismo centrada. Este instante intenta captar la sencillez y lejanía de este fotograma.

Deseo

Hay muy diversos pos de mirada.

“Unes vegades duien una mirada,
cansada i ensopida, que tornava el camí encara més fa gós;
unes altres, la pressa d’avançar de pressa els feia vanitosa la mirada
de tant que es contemplava a ella mateixa” (Llengua de foc)
La mirada no debe contemplarse a ella misma. Esta vanidad traiciona su misión que es darnos a conocer
el mundo y los demás en cuanto diferentes y no en cuanto proyección de nuestro egoísmo.
La fotogra a pretende congelar la mirada que se desvanece en el horizonte –iluminado– hacia el que
debemos siempre prestar toda la atención. Esta es siempre la mirada “recta”.

Mirada atrevidas

Heidegger denuncia la banalidad y superficialidad de la palabra. Y lo mismo cabe decir de los ojos que
ven sin mirar, o los oídos que oyen pero no escuchan. Vivimos del vacío cuando no nos sen mos incorporados a la palabra que pronunciamos. La prisa o la precipitación pueden hacer que la mirada se detenga en la superficie de la realidad.
Hay miradas “atrevidas que, de tan ligeras, se vuelven banales” (Llengua de Foc)

Una de las caracterís cas de nuestros días es la mul plicación de las palabras en las que no se comunica
nada y la superficialidad y ruido de unas imágenes sobrepuestas que son parte de las sombras en las
que preferimos vivir.
La fotogra a está deliberadamente alterada para poder comunicar la sensación de engaño o falsa ilusión de realidad.

A ras de erra

“Havies conegut mirades despertes
que ho clissaven tot a cop d’ull i no semblaven d’aquest món;
d’adormides a ras de terra,
i de cegues que no veien res de res” (Llengua de foc)
Mirar las cosas “a ras de erra” equivale a despojarlas del reflejo de su trascendencia. Chesterton define
al imbécil como aquel que se queda mirando el dedo cuando éste señala el cielo. El mundo nos repite de
muchos modos dis ntos que “únicamente hay lo que hay”. Pero este aparente realismo olvida que en la
realidad “hay lo que hay y también lo que puede llegar a ser”. La fuerza de este dinamismo de la posibilidad vuelve esperanzada nuestra mirada sobre las cosas.
La fotogra a –desde un horizonte excesivamente bajo– muestra la dificultad de nuestro camino cuando
es contemplado desde una perspec va “a ras de erra”.

Mirada corta
La fotogra a muestra una de las miradas posesivas que reducen a meros objetos de consumo muchas de las realidades bellas que nuestros ojos no consiguen descubrir.

Distancia

“de netes tan austeres que solament et miraven de tant en tant,
i de tan feixugues que et podien matar” (Llengua de foc)
Cuentan de Sartre que pagaba a las pros tutas simplemente para mirarlas. Experiencia dura que a menudo ellas no eran capaces de resis r. La mirada que nos vuelve “objetos” nos puede verdaderamente
matar. Hay “miradas que matan”.
Pero hay también miradas distantes o indiferentes que convierten la vida en una pantalla de cine gigante. La vida no es para mirarla cómo transcurre sin vivirla.

La fotogra a muestra la vida de una ciudad entera “congelada” por una mirada distante.

Ventana

“La majoria d’aquestes mirades són cegues,
i solament perceben el que hi ha i prou” (Llengua de Foc)
Uno de los modos de mirar del alma no es mirar las cosas sino descubrir “a través de ellas” el Dios creador que ellas reflejan. Ciertamente esta mirada es fruto de la fe. Es una mirada del alma y pertenece al
ámbito gratuito del amor. Muchos admiraron la mirada que san Francisco tenía respecto de las cosas
creadas, ya que todas ellas “le hablaban” de Dios.

En la fotogra a –precisamente un horizonte “enmarcado”- quiero reflejar este mirar “a través de” las
cosas su verdadera esencia. No importa que el marco sea feo si nos permite avanzar la mirada hacia lo
realmente esencial que se encuentra siempre más allá de toda mediación.

Prisioneros

Cuando las ventanas se vuelven rejas, la realidad que deben ofrecernos se nos vuelve invisible y opaca.
La mirada es la “ventana” del alma, pero no debe ser su “prisión”. Mirar a través de las cosas implica no
quedarse en ellas.

“Amb la mirada convé no jugar‐hi mai.
Pots perdre la vida si t’averganyés la mirada d’un pobre;
i recuperar‐la si t’emmiralles en els ulls d’un infant” (Llengua de Foc)
La fotogra a intenta mostrar de qué modo podemos dejar de mirar el mundo con claridad cuando las
mediaciones a través de las que miramos se nos vuelven opacas o mediocres. Los ojos de niño o la mirada del pobre son buenas “pruebas” para la hones dad de nuestra mirada.

Sin horizonte

“Els ulls de carn sempre esgotaven la mirada” (Llengua de Foc)

Los ojos “de carne” no suelen percibir nada “a través de” las cosas y al detenerse en ellas pierden la
fuerza del deseo y la curiosidad de la que nacieron. Son miradas olvidadizas que pierden el relieve, la
tensión y la vida de aquello que transforman en imagen plana. Esta miopía es ceguera espiritual y es
más debido al mal del espíritu que no al funcionamiento de los órganos de la visión.

La fotogra a intenta mostrar como la belleza “enmarcada” pero “plana” pierde relieve y esperanza, relaja la tensión interior y le falta movimiento y horizonte. A la mera superposición de objetos le falta relieve o distancia interior. Es una mirada opaca.

Penumbra

Que nuestros ojos se acostumbren a percibir entre sombras no significa que nuestro espíritu esté creado para vivir en la oscuridad. Por eso deseamos la luz.

“amb els ulls de l’Esperit ara penetraves fins al punt cec de l’ànima,
i contemplaves en el centre del cor un amor tranquil
que reposava al bell mig del pas del temps” (Llengua de Foc)
Mirar con los ojos del espíritu, despertándolo a la luz de Dios, es dejar de mirar entre sombras y reflejos;
es abandonar la caverna y salir del engaño.
La fotogra a sugiere este mirar en las sombras deseando la luz clara del día.

Luz de día

“Esta luz otros ojos la han de ver .
Otros ojos que la duda impide abrir,
‐esa máscara del recuerdo,
que no deja nacer de nuevo”
Para ver este sendero hay que olvidar todo engaño
y aprender a mirar de nuevo
la luz nueva que nace por dentro” (Esperanza)
La fotogra a vuelve –como al principio– a mirar la clara luz del día, la luz del sol que es símbolo de la
verdad de Dios. En el lado inferior unas espinas son recuerdo de la dificultad en mirar esta luz que nos
devuelve la autén ca belleza de la verdad.

