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Por: L. Carlos Sánchez

A

quí la historia desde el interior. La memoria sobre los
días de infancia. En un disparo que se convierte en ráfaga porque la nostalgia es quizá una dulce condena. O
el páramo más límpido cuando se acude al encuentro
con uno mismo.
Aquí parte fundamental de la trascendencia que es
pasado y se cuenta tal vez para que no se olvide. En un recurrente
volver a los espacios que habitaron dentro del cuerpo, la risa, los
primeros pasos.

Las influencias que marcan la pauta para los caminos a construir
en materia de arte, desde una cámara. Las lecturas que se quedan
para siempre y ejercen esa innegable conducción hacia la creación.
Carolina dispone de su tiempo y habla, hablamos:

pre muy natural, cada vez que yo regresaba a ese espacio, incluso en diferentes momentos del día y del año,
y me dispuse ahora sí que a lo que mi corazón fuera
sintiendo y explorando dentro de la casa, era lo que iba
sucediendo, y también hasta cierto punto con mi estado
de ánimo en el momento en que realicé la fotografía, a
lo mejor cierto día no me sentía de humor para entrar a
determinado espacio. En esta serie no hay fotos de exterior, pero en su momento también las hice. No todos los
momentos me sentía con la carga emocional para salir
al patio, creo que este es un trabajo más espontáneo,
sin cálculos.
—¿Qué significa este premio?
—Es un increíble honor, y por más trillado que suene,
jamás pensé que me hubieran hecho merecedora de
este premio, para mí significa muchísimo y espero que
marque una pauta en mi trabajo para poder seguir desarrollando proyectos.
—¿Qué argumenta el jurado sobre tu trabajo?
—Dicen algo sobre la estética que evoca nostalgia por
el pasado, creo que es la manera en que lo puedo sintetizar.

Silvia Carolina Moreno Rivas

—Carolina, ¿en qué momento detona en ti este proyecto, qué
elementos inciden para que tú digas quiero trabajar este tema?
—En realidad esto empezó como una exploración personal, todo
está ligado a lo que fue mi infancia, la cual desarrollé en la casa de
mis abuelos y actualmente esa casa ya no es lo que antes fue, mis
abuelos ya no están, y en parte de crecer fue ver el deterioro físico y
ambiental de la casa, todas las personas que la habitamos un día ya
no estamos allí. Regresar a ese espacio para mí es muy significativo y
en algún momento de manera inconsciente empecé a fotografiar. Así
fue como paulatinamente me di cuenta de lo que estaba haciendo,
hasta que ya tomé completa conciencia y cerré este proyecto tan
significativo del cual después me di cuenta que es un sentimiento
si no universal, sí general, de estos espacios físicos que habitamos y
después se quedan solos.
—¿Cómo fue el recorrido de tu trabajo fotográfico para llegar a
estos instantes de Ausencias?
—Fueron muchas las fotos que tomé, de muchos espacios que encontré dentro de este lugar significativo para mí. Al final cuando me
senté a ver todo lo que tenía, me di cuenta que había cierto lugar
de todas estas fotografías que tomé, que cerraban perfectamente lo
que yo estaba queriendo decir y que esas son las fotografías que al
final de cuenta componen la serie.
—¿En qué momento la fotografía te hace el llamado y te dice
vamos a caminar juntos?
—En realidad soy nueva en esto, porque si bien he tenido acercamiento con la foto desde muy chica, nunca me había aventado a ir
más allá. Mi primer acercamiento con la foto de manera formal, me
refiero formal a una instrucción, a clases, fue durante la preparatoria.
Mi primera cámara la tuve un poco antes, en uno de los primeros
viajes que realicé a Estados Unidos, iba con una de mis tías y ella
fue quien me ayudó a comprar mi primera cámara. Siempre fue en
ese sentido de esta inquietud que tenía por tomar fotos. En la preparatoria tuve la oportunidad de tener un poco de formación en ese
sentido, en la universidad, aunque estudié químico en alimentos de
formación, siempre estuve a la par en talleres, formé parte del taller
de fotografía cuando tuve la oportunidad y ya después que salí de la
universidad busqué la manera de seguirme formando.
—¿Cómo se logra la construcción de esta poética de la luz, el
instante, el lugar, la edición hace un llamado a tu intuición?
—En realidad la mayoría fue intuitivo, obviamente son espacios que
donde suceden las fotografías tengo un vínculo personal, hay una
historia detrás de eso que yo viví allí, pero nada fue calculado, siem-

—En la sinopsis que propones sobre Ausencias hay
también un discurso estético, ¿me puedes hablar de
tus lecturas, los autores?
—Precisamente esa casa que estoy fotografiando me
hizo una niña muy solitaria y muy metida en los libros,
porque crecí dentro de ese espacio siendo una niña entre adultos, entonces mi manera de divertirme, obviamente jugaba en el patio, y también mucho tiempo lo
pasé en los libros y tenía una tía que vivía en esa casa
y me pasaba sus lecturas. Empecé leyendo a los clásicos, Julio Verne, ya cuando estaba más grande mi tía me
pasaba novelas latinoamericanas tipo Isabel Allende,
Gabriel García Márquez, biografías de pintores famosos,
como Van Gogh, recuerdo que de joven leí Anhelo de
vivir. Ya después empecé a buscar y me encontré con
otros autores: Julio Cortázar, por ejemplo. Luego entré a
un club de Letras de cine, en este cine club cada jueves
se analiza un libro o un cuento, y después vemos cómo
ha sido llevado a la pantalla, esto me hace recordar que
uno de los autores que más me han impactado en cuanto a esa poética en sus letras, ha sido Juan Rulfo.
—Inevitablemente esta serie de Ausencias tiene una
conexión tanto con Pedro Páramo como con El llano
en llamas, por los contextos, los mismos tonos, mismas
atmósferas, quizá el subconsciente te haya conducido
hacia allá.
—Quizá sí porque todos en algún momento cuando estábamos más jóvenes, ya sea por obligación o por gusto
leímos Pedro Páramo o algo de El llano en llamas.

Fotografía: Gerardo López Gerardo

AUSENCIAS:

esa casa ya no es lo que antes fue

Lo dice Carolina Moreno, desde su propuesta fotográfica que denomina con el título de Ausencias y con la cual ha sido acreedora del
premio a la mejor serie de fotografía digital en marco del concurso
que organiza Instituto Sonorense de Cultura y en los días de fiesta de
la imagen enmarcado en Fotosonora.

Carlos Sánchez
(Las Pilas, 1970)

Escritor y periodista, autor de varios libros en diversos géneros:
cuento, crónica, dramaturgia, relato, y novela. Imparte talleres
de escritura creativa en diversos penales de la entidad.

