
Habitar en tu casa 

Si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara. 

Lewis Hine  

El acto de hacer una fotografía se arma de verbos de significados duros, encuadrar, 

presionar, apretar, tirar, sacar. Pareciera que en su conjunto todo es cálculo, medida y 

fuerza para obtener fragmentos de la sucesión del tiempo, de una realidad que es detenida 

solo en la foto. De ahí que el asombro ante la sintaxis de la imagen sea aún mayor cuando 

se consiguen, por ejemplo, las dieciséis fotografías de la muestra “Habitar en tu casa”, de 

la fotógrafa cubana Ingeborg Portales.  

Las imágenes, tomadas en Cuba, tienen más de veinticinco años, y la propia autora 

asegura que han sobrevivido a sus múltiples naufragios, y como ellos, hablan tanto de lo 

que revelan como de los retazos ausentes. En las teorías del encuadre de John Berger se 

pueden ubicar los principios que utiliza Ingeborg Portales para construir sus imágenes: 

“Esta elección puede entenderse como una construcción cultural. El rechazo de lo que no 

eligió fotografiar ha despejado, por así decirlo, el espacio para esa construcción.”  

En medio de la desesperanza cubana en los años crueles de la década del noventa, la 

fotógrafa encuadra, corta, tira y saca fragmentos en blanco y negro desde la periferia del 

dolor hasta su centro mismo. ¿Qué son estas imágenes si no desolaciones, incluso en 

medio de una multitud? Además de la dramaturgia intensa de la técnica del blanco y 

negro, en cada obra emerge el desamparo circundante del instante captado.  

En ellas es evidente la ausencia del aura que Walter Benjamin relacionó con la infinita 

desolación que provoca contemplar una foto de Franz Kafka cuando era niño, donde está 



de pie, sin mirar a la cámara, y con un traje que parece no pertenecerle: “contrasta con las 

antiguas fotografías, en las que las personas aún no aparecían tan abandonadas y solas 

como ese muchachito”. Si partimos de la definición de Benjamin, en estas obras, al igual 

que en la imagen de Kafka, tampoco se percibe el aura, detallada como “irrepetible 

aparición de una lejanía, por cerca que ésta pueda estar. Seguir con toda calma en el 

horizonte, en un mediodía de verano, la línea de una cordillera o una rama que arroja su 

sombra sobre quien la contempla hasta que el instante o la hora participan de su 

aparición…”  

El aura sería la gran ausente, porque la realidad fotografiada por Ingeborg Portales rompe 

con la calma o esa aparente paz que solía emanar de las fotos antiguas, y delata el 

abandono. Es posible percibir el desánimo en “La anunciación”, un arcángel tras una reja 

con pestillo. O en “Horizonte”, un techo que insiste en dar cobijo con en el orden exacto 

de sus tejas francesas roídas. También está en “La eternidad”, niños que miran cabizbajos 

un charco de agua, se lanzan de cabeza a un río de aguas turbias; o sienten cómo las olas 

rompen en sus espaldas y no se inmutan. La fotógrafa asocia estas imágenes con la idea 

de Nabokov sobre la niñez, “recordar la infancia es recordar la propia eternidad”. 

Igualmente, el desamparo está en “6:42 PM”, la torre mayor de una iglesia desgastada 

con la hora exacta de la caída de la tarde; y en “Vigilia”, sobre Herminio, quien cuida un 

horno de carbón como único sustento de vida. Aparece en “Levántate y anda”, un hombre 

que camina con muletas por una calle de casas apuntaladas. También asoma en “El 

entierro”, el último viaje lento de un cadáver; o “En todos tus caminos”, donde alguien 

recoge restos de sarcófagos en un cementerio. Hay abandono en “En ti confío”, la imagen 



de Cristo ante la bandera de un gobierno que lo ha negado muchas más veces que el 

apóstol Pedro; y en “Varón”, el instante mismo del nacimiento, cuando el hombre llega a 

la vida envuelto en sangre. 

Las fotografías de Ingeborg Portales incluyen fragmentos propios interiores. El encuadre, 

la elección del pequeño espacio que atrapa el lente, contiene partes de su vida, sueños, 

naufragios. Son estas las verdaderas líneas cardinales que delimitan las imágenes. Los 

puntos dónde comienza un anhelo y dónde termina como fracaso funcionan cual los ejes 

del encuadre. La vida de la artista, la sucesión de los días atroces, marcan qué desechar y 

eternizar en cada fotografía. 

Lo anterior es, precisamente, el mayor valor de esta muestra. La fotógrafa ha logrado que 

la imagen sea una prolongación de su existencia y viceversa. Las dos realidades se 

confunden y es difícil delimitar el estrecho margen entre el dedo poderoso que oprime el 

obturador de la cámara y las fotografías que hoy están en esta sala. Cada una es carne de 

su propia carne, aunque parezcan dieciséis pedazos de papel ante nuestra mirada.  

Sus obras se ajustan a la definición de Susan Sontag sobre la fotografía cuando afirma: 

“Esas imágenes son de hecho capaces de usurpar la realidad porque ante todo una 

fotografía no es sólo una imagen (en el sentido en que lo es una pintura), una 

interpretación de lo real; también es un vestigio, un rastro directo de lo real, como una 

huella o una máscara mortuoria.” 

Martha María Montejo, Fayetteville, Arkansas. Abril, 2018


