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El sueño de mirar hacia atras.
La sierra andina de Paolo Gasparini

Victoria De Stefano

Victoria De Stefano: escritora venezolana.
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A mediados, o quién sabe si a fines de los años 70, Paolo Gasparini me pidió
un texto para sus fotografías andinas (la sierra peruana, el altiplano de Bolivia,
Quito, Lima, Pichincha, Salinas; en fin, Perú, Bolivia y Ecuador). Recuerdo
haberlo escrito durante unas vacaciones de Semana Santa y en un rapto que no
dudaría en llámar de «lírico», con las imágenes a la vista e impregnada por las
lecturas, algunas deliberadas y otras hechas al azar, de los cronistas de Indias,
Vallejo, Arguedas, Icaza, Simón Rodríguez y algunos historiadores de la
conquista, como Prescott, y uno en especial, anarquista, cuyo nombre, si no me
es del todo infiel la memoria, era Quebracho Justo. Lecturas bastante
comprensibles, muy del día en los «ideologizados» años 70.

Escribí con premura porque debía entregarlo en pocos días y las vacaciones
estaban por acabarse. Sin embargo ese proyecto no quedó en nada.
Veintitantos años más tarde, casi tres decenios después, se me vuelve a pedir
ese texto para esas viejas fotos y otras nuevas, de los mismos escenarios, pero
tomadas entre el 91 y el 92. En las fotos, escogidas de una serie mucho mayor,
el paso del tiempo apenas si se percibe. Pero en lo que escribí sí se lo puede
notar. Y bien que sí: de esas cuartillas se desprende algo parecido a los
vapores de un cuerpo rancio, además de que se siente en cada línea la mano -y
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el corazón- torpemente inspirados que las había engendrado. Al parecer las
personas cambiamos más rápidamente (en estos tiempos modernos todos
somos ex respecto a algo, esto es, dejamos de ser algo respecto a aquellas
cosas que una vez fuimos) que los paisajes y los pobladores de ese cuarto
mundo dejado de la mano de Dios. La misma miseria, la misma sensación de
polvo y cenizas, de mugre, de mengua, de que todo les ha sido quitado: su
derecho a la vida y su historia; su cuerpo y su alma; su ser otros: su pasado,
para el cual el futuro ya no cuenta. Siglos de violenta propagación de una
doctrina, de aplicación del poder económico, político, militar, siglos de
empresas de largo alcance para la destrucción a fuego y a sangre de una raza
vencida y anonadada (no conozco adjetivos más adecuados), de usurpaciones
ya cumplidas, de despojos y crímenes legalizados, finiquitados.

Al ver de nuevo las fotos, tanto las viejas como las más recientes, recordé lo que
decía J.M. Le Glézio respecto al descubrimiento y a la conquista. Recordaba en
particular un artículo: «El pensamiento interrumpido en la América india» (en
Cambio 16, en ocasión de los más bien tristes festejos de los quinientos años
del descubrimiento de América), Al lado del radicalismo de este virulento
detractor de la «hispanidad», la visión épica del mestizaje de Carlos Fuentes y
de otros criollos finos, en la misma revista, tenía un sabor arcádico y una
dulcedumbre difícil de compaginar con las evidencias de la marginación
indígena, con ese resignado pueblo de extranjeros en su propia tierra que
mostraban las fotos, y con los acontecimientos que se habían estado
sucediendo en México y en Perú, con las limpiezas étnicas en varios
continentes, con el sufrimiento de los que son minorías en todas partes.

No se trata de volver sobre esa controversia, como tampoco estoy yo,
independientemente de mis inclinaciones entre leyenda negra y leyenda dorada,
en capacidad de hacerlo. Sin embargo hay algo de lo que dice Le Clézio que
vale la pena tener en cuenta, algo, un argumento, perfectamente convincente:
«El silencio del mundo indígena es un drama cuyas consecuencias no hemos
acabado de medir en la actualidad. Drama doble, pues al destruir las culturas
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amerindias, el Conquistador destruía una parte de sí mismo; una parte que, sin
duda, nunca podrá recuperar».

Esto me trajo a la mente la conciencia que algunos escritores centroeuropeos,
incluso no judíos, han expresado en relación con lo que le fue quitado a Europa,
y más allá de ella a la humanidad entera, con la «solución final». Algunos
hablan no sólo de la pérdida de una gran riqueza cultural sino, desde el punto
de vista de la evolución biológica, de la «masa genética» de la que nos privaron
las guerras, las deportaciones, el exterminio, las limpiezas étnicas... Las
ciudades fueron reconstruidas como cáscaras vacías, pero lo mejor de ellas, su
sustancia no tuvo reposición.

Yo, por mi parte, considero que estas fotos pueden contribuir a ampliar nuestra
comprensión de lo que ha significado ese «doble drama» al que fueron y fuimos
condenados, indios y conquistadores, blancos y mestizos. Que ellas pueden
servir de ilustración a la pérdida de ese tesoro de equilibrio natural, de
paciencia, de valor espiritual, de espíritu corporativo, de sabiduría, del que sólo
podemos barruntar, desde nuestro presente-aquí-ahora, algunos destellos. En
ellas encontramos, la mugre, el polvo y las cenizas, la infrahistoria, el mutismo y
la miseria letárgica del cuarto mundo, abrillantado eso sí por las cualidades
propias de la técnica y de la materialidad fotográfica, por el relieve especial que
le confiere la cámara del recuerdo (toda cámara un segundo después del clic es
cámara del recuerdo). Pero, por otro lado, y por esas mismas razones, las fotos
se convierten en un material de privilegio para ejercer la crítica. Irradian una
suerte de alegoría en el sentido benjaminiano de la manifestación de un
significado de tensiones más ocultas y profundas, un resto de luz, y con él, una
experiencia capaz de transformarse en remoción de conciencia. «Una
iluminación profana», como diría Benjamín, ante lo que era considerado como
natural y ahistórico sin más; una evocación, con toda su carga pasatista y
bucólica, de una gran construcción cosmológica y de un camino civilizatorio,
más fluido en la reabsorción de sus elementos, menos contradictorio en cuanto
a la opuesta pareja cultura-naturaleza, y del que tan sólo guardamos algunos
atisbos, apenas una rúbrica del vistoso plumaje del pájaro agonizante.
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Sobre el mismo paisaje, sobre los mismos páramos en los quefueron
confinados, pobres, áridos, inhóspitos (es inimaginable pensar que la
rentabilidad de latierra les hubiera permitido otros) se observa un peculiar halo
de espiritualidad y belleza, como el que se desprende de una parábola
evangélica. Los rostros distinguidos de los últimos descendientes de una
aristocrática familia, sus gestos apacibles, su compostura, las miradas de
devoción a los muertos, sus ovejas, sus animales, su religiosidad, la resignada
y sostenida defensa de sus valores y hábitos de vida, nos retraen a sus remotos
ancestros; remotos no en el tiempo sino a causa del brusco deslizamiento de
su historia: nos hacen pensar en sus filósofos, sus clásicos, sus poetas,
artistas, sus arquitectos, sus jardineros y urbanistas, sus médicos, sus
profetas, sus juristas, sus artesanos. Las caras de los niños, las indias gordas,
las jóvenes y menos jóvenes, los muchachos, los ancianos despiertan nuestra
nostalgia por lo que hubieran podido llegar a ser y no fueron, una aguda
sensación de desposeimiento frente al patrimonio que hubiéramos podido
integrar a nuestravida cotidiana. Suscitan el sueño, siempre posible, de una
síntesis imposible: un deseo de izarnos a mirar hacia atrás, a la búsqueda de
los trazos del destino.
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Ensayo fotográfico

Paolo gasparini
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