
Celia Vega Pérez

      
   

  
CE

LOSÍA
LA



La primera fotografía que se conserva es una vista que 
Nicéphore Niépce tomó desde la ventana de su casa en 
Saint-Loup-de-Varennes y en la que aún hoy pueden 
adivinarse fragmentos de los edificios colindantes.

La primera fotografía en la que aparece una persona 
es también una vista desde una ventana, en este caso 
una ventana abierta al boulevard du Temple, en París. 
Aunque en el momento de la toma es probable que 
hubiese muchos paseantes en la calle, el largo tiempo 
de exposición –de más de diez minutos– solo permitió 
capturar la silueta de un hombre que permanece inmóvil 
mientras le lustran los zapatos. La ventana permitía a 
los pioneros de la fotografía mirar y registrar el mundo 
desde la comodidad burguesa de la casa. Además, 
gracias a la distancia que impone la ventana con el objeto 
fotografiado podían mirar sin ser vistos. Por el contrario, 
los fotógrafos que espían desde la calle se arriesgan a ser 
descubiertos.
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Pero la ventana solo ofrece una seguridad relativa a los 
fotógrafos voyeurs. Cuando Merry Alpern habla de sus 
Dirty Windows, una serie de fotografías de una ventana 
que deja entrever el baño de un prostíbulo, confiesa: 
«Mientras el proyecto continuaba, una sensación 
de paranoia se apoderó de mí, ¿alguien me estaba 
observando?». De manera semejante, en una de las 
fotografías del libro TTP de Hayahisa Tomiyasu –en el que 
el autor crea un relato que tiene como protagonista una 
mesa de ping pong y lo que sucede a su alrededor– un 
hombre, sentado en la mesa, señala a la cámara. ¿Sabía 
la gente que estaba siendo fotografiada? ¿Formaba parte 
todo de un espectáculo orquestado por el fotógrafo? 
Las dudas asaltan al lector. La celosía también suscita 
ese tipo de preguntas a partir de imágenes en las que la 
ventana, transformada en espejo, nos devuelve nuestro 
reflejo.
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La celosía entronca con toda una tradición de fotografías 
hechas desde ventanas. También explota el potencial 
voyeurístico de la cámara. Sin embargo, toma su nombre 
de una novela de Alain Robbe-Grillet. En ella, la mirada 
escrutadora, obsesiva, repetitiva y desafectada del 
narrador describe las acciones y a los personajes como 
si los espiara a través de una celosía, un elemento 
arquitectónico decorativo para cerrar vanos que impide 
ser visto pero permite ver. La figura de la celosía sirve 
aquí como una triple metáfora para aludir a la ventana 
desde la que están hechas las fotografías, para remarcar 
el efecto geométrico que genera su composición en 
forma de fotomontaje, y para hacer referencia a las luces 
que se proyectan en la plaza y que parecen filtrarse a 
través de los huecos de una celosía.
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Las imágenes que componen La celosía 
responden también a un impulso 
voyeurístico, pero se trata de un voyeurismo 
relativo, pues en realidad no hay ningún 
secreto que desvelar. El deseo de espiar 
no viene motivado, como en el caso de la 
novela de Robbe-Grillet, por los celos, y no 
está dirigido a alguien en particular. Tampoco 
responde a un deseo de invadir la privacidad 
de los sujetos fotografiados. A diferencia de 
lo que sucede en las famosas toilettes de 
Degas, o en las Dirty Windows de Alpern, 
no se trata aquí de mostrar momentos de 
intimidad sino de observar el uso que se 
hace de un espacio público, una plaza, en 
un contexto en el que la frontera entre lo 
privado y lo público parece difusa.

El objetivo del proyecto en este punto se 
parece más al de otro escritor, Georges 
Perec, que en Tentativa de agotar un lugar 
parisino se dedica a «[describir] lo que 
generalmente no se anota, lo que no se nota, 
lo que no tiene importancia: lo que pasa 

cuando no pasa nada, salvo tiempo, gente, 
coches y nubes». Como en el texto de Perec, 
la descripción del espacio se realiza a partir 
de fragmentos de diferentes tiempos que, 
en el caso de las fotografías que componen 
La celosía, se superponen en un collage que 
genera un espacio nuevo, una nueva plaza.

Como en La rue de Balthus, los personajes, 
que pertenecen a tiempos diferentes, 
comparten un espacio sin hacerlo del todo. 
Aparecen unidos, artificialmente colocados 
los unos al lado de los otros, sin por ello 
convivir. En este microcosmos sus habitantes 
–turistas, trabajadores, vecinos– se ignoran 
mutuamente. La ruptura se hace patente 
porque el ensamblaje de las fotografías es 
imperfecto y no crea la ilusión naturalista 
que desde el Renacimiento proporciona la 
perspectiva lineal. El espacio de esta nueva 
plaza es un espacio caleidoscópico en el que 
las imágenes están en conflicto. Un conflicto 
que responde a la complejidad de la ciudad 
actual, a sus contradicciones.
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