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Han pasado más de diez años desde que presenté la primera 
exposición de Paulina Lavista. Lo que fue una intuición crítica 
se ha concretado en una obra que está a la altura y a veces 
sobrepasa las expectativas de 1970. Mi proximidad a la artista 
inhibe ahora mis facultades críticas y me prohíbe agregar nue-
vos elogios a los que ya le hice entonces. Me limitaré aquí a 
corregir algunos juicios y a señalar sumariamente los aspectos 
más interesantes del trabajo de Paulina Lavista durante ese 
tiempo. Y más que corregir juicios, la visión en conjunto de 
su obra me permite establecer una distinción sin la cual el 
juicio mismo no sería posible: la distinción tajante entre la 
fotografía fija, que reproduce la inmovilidad de la vista en el 
acto contemplativo, y la fotografía instantánea que recoge y 
conserva el contenido efímero, siempre fugaz, de la mirada. 
Pronto se dio cuenta Paulina de que principalmente las 
fotografías del segundo tipo admitían una elaboración cons-
tructiva ulterior al instante que reproducían al ser integradas 
en conjuntos discretos de imágenes, de la misma manera en 
que las letras forman palabras, las palabras frases y las frases 
textos. Yo creo que el intento de agregar a la imagen foto-
gráfica pura la posibilidad de articularse con otras imágenes 
en un sistema gráfico más expresivo, más coherente y, sobre 
todo, más interesante es la característica sobresaliente de esta 
muestra. Se trata de ensayos y sin embargo creo que la artista 

ya ha conseguido un alto grado de legibilidad, dimensión 
de la fotografía que desde los tiempos de Muybridge y con 
la invención y perfeccionamiento del cinematógrafo ofrecía 
escaso interés. Hay que tener en cuenta que el genial fotógrafo 
escocés consiguió “inscribir” con rara perfección algunos 
verbos especializados: correr, luchar, saltar, barrer, trotar, caer, 
marchar, galopar. De la lectura de sus planillas obtenemos 
un conocimiento de lo que significa “galopar” muchísimo 
más claro y más preciso que el que nos da el diccionario o el 
tratado de equitación. El método de registro de señales suce-
sivas que antes que el mayor Muybridge y el profesor Marey 
ya habían empleado los trogloditas de Altamira, Leonardo
y Durero puede ser empleado no solamente para la des-
cripción del movimiento del cuerpo sino también para la 
narración de ciertos movimientos visibles del alma.

De la conjunción de elementos concretos nace la noción 
abstracta. Es preciso que esos elementos se articulen entre sí 
de acuerdo con una cierta sintaxis. Si el espectador percibe 
aunque sea vagamente las resonancias de un lenguaje que se 
expresa a través del equilibrio entre sujeto, verbo y comple-
mento, entre el sujeto, la acción y la mirada del fotógrafo, 
habrá captado el sentido de esa búsqueda de la ilación de las 
imágenes que ha constituido la principal preocupación de 
Paulina Lavista en los últimos diez años.
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* * *

Guarda il lume e considera la sua belleza; batì l’occhio, 
e riguardalo, ciò che di lui tu vedi prima non era, e ciò 
che di lui era piu non è.

Estas palabras de Leonardo proponen con radiante sencillez 
el complicado enigma en el que se resuelve, no solamente el
problema de la contemplación de las formas del arte en ge-
neral, sino también el de la creación de la fotografía en 
particular, en que fenómeno y fantasma se confunden fre-
cuentemente en una sola figura.

Muchas exposiciones de fotografía carecen del propósito 
de hacer evidentes las cualidades esenciales de ese arte, para 
subrayar, más bien, las cualidades propias de otras artes que 
la fotografía es capaz de absorber, asimilar y expresar. No es 
por ello sorprendente ver conjugadas en una sola expresión 
cosas tan evidentemente disímbolas como la poesía y la 
fotografía. Quienes realizan tales identificaciones creen que 
la fotografía accede por ello a la condición de arte, de la 
que carecería si no fuera por ese grado de compatibilidad 
con las artes tradicionales que la mayor parte de los críticos 

creen descubrir en ella. Pero quienes así opinan no hacen 
sino reflejar críticamente la negativa tajante a conceder a la 
fotografía aquello justamente que la hace posible y autónoma, 
valiéndose para ello de los mismos medios, esencialmente, de 
que se valen las artes tradicionales: método e instrumento, 
para producir una imagen.

La fotografía es un arte que requiere para su realización 
de los mismos elementos que cualquiera de las otras artes, 
inclusive la poesía, aunque ésta emplea materiales abstractos 
organizados subjetivamente; o la prosa que emplea materiales 
representacionales que se obtienen por medio de la lectura 
que es la contemplación de palabras, como los que se obtie-
nen en la poesía mediante la experiencia pura de un sistema 
palabral y en la pintura por medio de la contemplación 
visual; en la escultura mediante la contemplación táctil; en 
la música por la contemplación aural. La fotografía es tam-
bién una función del tiempo que puede elevar el instante a 
la potencia de lo contemplable. Es, en ese sentido, un arte 
que hace posible la contemplación del mundo en términos 
de imágenes temporalmente atómicas, un hecho sobre el que 
habrá que insistir a propósito de la idea que anima a todas 
las fotografías que se presentan en esta exposición, pero no 
sin detenernos antes a aclarar una noción que pocas veces se 
formula con corrección.
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A pesar de lo que generalmente se 
dice, la cámara fotográfica dista mucho 
de ser una concreción esquemática del 
ojo humano. De hecho nada habría 
más diferente que éste de aquélla. El 
ojo está, en términos estrictamente 
fotográficos, detrás de la cámara en el 
momento en que el acto fotográfico 
se realiza. Por otra parte, la relación 
entre la cámara y el ojo es de la misma 
naturaleza que la que existe –mediante 
la mediación de la mano– entre el ojo 
y el pincel, entre la mente y la pluma, 
entre la conjetura del tacto y del espacio 
y el cincel y el mazo; todos ellos son 
categorías o instrumentos detrás de 
los que la vigilancia del ojo se precisa 
con caracteres por demás complejos y, 
a veces, misteriosos.

Misteriosos en la medida en que 
el fundamento de cualquier hecho 
fotográfico es el más que misterioso 
y aparentemente imposible hecho de 
la concreción de lo otro y es la repre-
sentación perfecta (cuando menos 
en términos de lo que la conjetura 
visual, óptica, abarca) de otro instante; 
eminentemente otro; en resumidas 
cuentas, una representación de otre-
dad a la vez que de subjetividad puras. 
En función de esa capacidad y en los 
términos que comprende esa operación 
mental llamada la creación artística, la 
fotografía es la que, por un principio 
de necesidad, mayor pureza requiere y 
obtiene de su realización, ya que en ella 
la mano, el ojo y la mente sólo pueden 
actuar dentro de una dimensión inac-
cesible a cualquier contaminación de 
las demás artes porque esa realización 
es mínima, atómica y absoluta; es decir: 
instantánea.

El instante es el ámbito dentro 
del que la fotografía es. Ese instante 
que para todas las operaciones del 
espíritu es de duración variable es en 
la fotografía una medida rígida que 
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técnicamente podría ser definida como 
la medida mínima de tiempo dentro 
de la cual es posible hacer patente un 
significado. En la fotografía el artista 
tiene el poder de desencadenar el 
proceso, pero no de medirlo puesto 
que se realiza dentro de un intervalo 
imperceptible.

Si la condición de mínima instanta-
neidad es la que sirve para definir con 
mayor justeza lo que es la fotografía, no 
sirve menos la noción de sensibilidad 
para deducir lo que que esta operación, 
cuya realización casi nunca trasciende 
los límites de un segundo reloj, signi-
fica como actividad de creación que 
no puede consumarse en un tiempo 
mayor que ése.

Para conseguir inscribir una imagen 
dentro de su propia instantaneidad, el 
fotógrafo precisa realizar paralelamente 
a la operación digital una compleja 
operación intelectual que consiste en 
encontrar el común denominador 
matemático que ponga en equilibrio 
todos los factores que intervienen en 
esa realización y que son todos factores 
número óptimos. Grano, sensibilidad, 
diafragma, exposición, foco, profun-
didad de campo: valores numéricos, 
aritméticos o logarítmicos, imponde-
rables que la mente tiene que sintetizar 
en una expresión perfecta antes de que 
la mano actúe en ese momento culmi-
nante en que la luz entra en contacto 
–durante un instante– con la emulsión 
sensitiva.

La enigmática ecuación que este 
procedimiento propone entre la ope-
ración abstracta que subyace al hecho 
fotográfico y el hecho estupendamente 
concreto de la materia sobre la que la 
operación se ejerce –la realidad– pa-
recen borrar del contexto de la foto-
grafía otros elementos inherentes a la 
creación artística; elementos pertene-
cientes todos ellos al dominio que, 
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por excelencia, es ajeno a la fotografía, pues lo imaginario 
es infotografiable.

La imaginación solamente tiene cabida en ese campo en el 
que se realizan las manipulaciones posfotográficas del cuarto 
oscuro; las que tienden a modificar la apariencia del datum 
ya aprestado en la imagen latente.

Diríase, por lo tanto, que la imaginación fotográfica es 
imposible y que cualquier modificación de la realidad que 
se obtuviera fotográficamente sería, en sentido estricto, una 
des-formación y que más allá de esa posibilidad la fotogra-
fía cesa. Pero la naturaleza misma de la cámara fotográfica, 
el principio esencial que rige su funcionamiento, ilustra 
claramente cuál es la zona en la que la verdadera creación 
fotográfica es posible. Intuyo que puede ser la zona de la 
voluntad o la zona de la decisión.

Ningún error es más deplorable para la comprensión de 
las artes que el error acerca de la técnica en que se funda. 
No hay nada más desacertado que explicar la cámara en 
términos del ojo humano y decir que el principio de cámara 

oscura ilustra esquemáticamente el principio de acuerdo al 
que funciona el ojo, sin decir que el ojo es el instrumento, a 
su vez, de una operación mucho más complicada: el mirar, 
que es el seleccionar con los ojos. Por ello es mejor pensar 
que la cámara ilustra un principio óptico mediante cuya 
aplicación es posible obtener resultados similares pero no 
idénticos que los que obtiene el ojo. La cámara, en cual-
quiera de sus formas, carece de voluntad, de imaginación, 
de memoria, y no puede actuar, soñar o recordar; deja para 
su manipulador la realización de un acto mucho más difícil, 
dadas las circunstancias apremiantes en que su arte se realiza: 
el de decidir. El fotógrafo es, en ese sentido, un artista de 
la decisión, un hombre que cada vez que dispara su cámara 
eleva la opción a una potencia del arte. Es también el artista 
de sí mismo, como el bailarín y el poeta lírico, sólo que en 
dirección contraria.

El fotógrafo es el único técnico que nos permite trasponer 
de una manera sensible los límites de nuestra subjetividad 
para penetrar en la de él; es por ello el manipulador de lo 
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otro, de lo que sólo es de él; catalizador de lo déjà vu. Pues 
no es otro el carácter fundamental de la imagen fotográfica 
que el que tiene ese río en el que Heráclito nos niega la im-
posibilidad de volver a bañarnos jamás y así como esa impo-
sibilidad sirve para explicar la naturaleza del tiempo, la 
fotografía ilustra la del espacio y la del acto de la misma 
manera, ya que nunca podrá haber dos fotografías iguales; 
lo quiere así la naturaleza del espacio que proyectamos o en 
el que estamos inscritos y que en un instante solamente nos 
permite ocupar una parte de él.

El fotógrafo es capaz de captar una apariencia única entre 
muchos que manipulan la apariencia real; por eso, en cierto 
modo, todas las fotografías son imágenes del pasado; imágenes 
de lo que ya no es.

La presente colección de fotografías tiene un significado 
unívoco en tanto que es el resultado de la aplicación de un 
método; el método que consiste, primero, en poner en equi-
librio los factores técnicos por los que se realiza la fotografía 
en la cámara y luego, en equilibrar ese equilibrio técnico con 

el contrapeso de la sensibilidad; todo en un solo instante. 
Reside en la capacidad de realizar esa acción así la esencia 
de la fotografía. Desgraciadamente estas realizaciones se ven 
desvirtuadas cuando la instantaneidad está comprometida 
por la premeditación, o por la “corrección”  de los procesos 
naturales mediante los que la imagen se fija en la emulsión 
sensible. De esas interferencias a la consumación plena del 
acto fotográfico resulta la noción absurda de “el estilo foto-
gráfico”, que es una noción imposible de enunciar o aplicar 
críticamente al análisis de una obra fotográfica sin echar mano 
de las categorías inherentes a las otras artes. ¿Cómo se podría 
aplicar ningún tipo de presupuesto al análisis de formas que 
se equilibran y que son la imagen que había en la retina del 
fotógrafo en el momento en que el obturador fue accionado, 
si lo que está ante la cámara es eso que se llama “lo real”?

Las fotografías de Paulina Lavista muestran con bastante 
claridad el proceso que se desarrolla para satisfacer la exi-
gencia fundamental de la fotografía de ser sí misma sin que 
una comparación fuera del contexto que animan sus valores 
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intrínsecos sea posible, si no es en detrimento de uno o de 
ambos términos de la comparación. Sólo pueden dividirse 
en géneros por el tema que tratan y no por la particulariza-
ción del procedimiento empleado para hacerlas. Todas son 
instantáneas y en ningún caso se han recordado las copias 
para corregir la composición o modificar las proporciones 
del formato original. Lo mismo que se puede decir de las 

fotografías evidentemente instantáneas, 
se puede decir de los retratos. En efecto, 
son retratos fotográficos en los que por 
necesidad la morosa parafernalia psicolo-
gística ha tenido que ser dejada de lado, 
como en el caso de las instantáneas lo ha 
sido la “cultura visual” que busca definir 
el concepto “estilo”, para afocar la aten-
ción, más bien, sobre ese plano en que 
el fenómeno y el fantasma del retratado 
se perciben con mayor nitidez.

Su característica más importante es 
que no tienen “estilo”.•

Paulina Lavista es fotógrafa desde 1959. Se 
especializa en temas urbanos, el retrato y el re-
gistro literario y artístico de la cultura nacional. 
Entre los títulos que contienen su obra destacan 

La mujer mexicana en el arte (1987) y Luz de Eros (1988). Ha colabora-
do en los principales publicaciones del país y sus fotos ilustran decenas 
de publicaciones. Ingresó en 1976 al Salón de la Plástica Mexicana; es 
esposa de Salvador Elizondo.

Salvador Elizondo, poeta, narrador, ensayista y traductor, es el 
escritor más original de su generación. En 1976 ingresó a la Academia 
Mexicana de la Lengua, en 1981 se incorporó a El Colegio Nacional y 
en 1990 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura. 


