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Material de Archivo
La herida del tiempo

 



Material de Archivo está compuesta por imágenes que
llegan desde el pasado con sus soportes de época sin
haber sido catalogadas o clasificadas a modo de
inventario. Muy por el contrario, la azarosa peripecia de
este archivo viaja de Rosario a Madrid y de Madrid a
Rosario siguiendo a su autor que lo nutre de imágenes de
ambas orillas de manera incesante. Una deriva plasmada
en registro que no coincide con el orden que se espera
de los archivos, confiriéndole una inquietante
atemporalidad en la que conviven, sin precisiones, las
imágenes recuperadas del tiempo. 

De esta manera, nos encontramos con un archivo atípico
que carece de índice y no tiene referencias temáticas de
ninguna índole. Éste inevitablemente da cuenta de la
vida del autor que se aleja del documento pero se acerca
sensitivamente a la huella de un trayecto vital no carente
de errores y rectificaciones que están presentes en lo
formal de las fotografías y que se dan a conocer al
espectador para que éste participe de la experiencia.
Un archivo restituye la memoria, la preserva del olvido.
Éste material de archivo no lo hace: se relaciona más con
el recuerdo y con las sensaciones.

“La fotografía nace y se perpetúa irremediablemente
unida al recuerdo, no a la memoria, sino al recuerdo. La
memoria trata de restituir, de hacer honor a la verdad. El
recuerdo sin embargo, al igual que la fotografía,
pertenece a la nebulosa de lo privado y exclusivo, de
lo incierto también, a la experiencia debelada por el
tiempo” Antonio Ansón (Novelas como álbumes.
Fotografía y Literatura - Editorial Mestizo)



L A  H E R I D A  D E L  T I E M P O

Es cierto que nunca se me encomendó la misión, que fui yo el que le sugirió a Lamas la idea, que no
había nada que reprocharle ni responsabilizarlo en el caso de que algo impensado ocurriese. Y
ocurrió.
¡Qué lleva ahí! La voz del policía aduanero impactó en mi somnolencia (y la suya) como si de pronto
se hubiera encendido un reflector sobre mis ojos. ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! imaginé que gritaba pero
sólo pude soltar un “no sé” en contundente sincericidio. Cómo es posible no saber lo que uno lleva
en su valija. El tipo miró hacia el piso para lanzar un despectivo y tajante “abra la valija”. Consejo
para viajeros: nunca digan “no sé”. Pero en honor a la verdad yo no sabía qué llevaba ahí y mucho
menos que no se debía decir no sé, tenía una idea difusa y genérica del contenido y eso traté de
balbucearle haciéndome el simpático a ese caballero en un monólogo que si no reproduzco ahora es
porque nada de valor le aportaría a este texto, ya que sólo funcionó como banda sonora de un
instante que hubiera preferido nunca se resolviera haciendo que valija en cuestión se desintegrara,
o que se inmaterializara o se redujera reducido negras escamas plásticas. En el sopor del amanecer
inminente me vi prisionero en una cárcel común enfrentando mis sonoros atisbos de inocencia a la
sorna colectiva de la muchachada.

Si aquél aduanero hubiera sido el de Rousseau, el modelo vivo o incluso su imagen en el retrato, yo
podría haberme confesado frente a él como un dealer portador de la más vital y mortal droga: la
existencia. “Eso es lo que llevo, usted sabrá qué hacer conmigo”. Pero mi aduanero no se le parecía
en nada y yo seguía pensando qué habría puesto Miguel (saldría vivo de ésta porque yo sería
incapaz de denunciarlo…creo) en el escaso tiempo que tuvo para ir y volver a mi hotel
transformando valija en maleta y apareciendo sudado en el gélido enero español, justo en el
momento en que el taxi se aprestaba a llevarme a Barajas.

Qué llevo ahí, me pregunté entonces a sabiendas de que el contenido de esa (ahora) maleta había
esperado años en el sótano del Partido Comunista Español donde quizás se habría confundido con
quién sabe qué documentos subversivos, tutoriales para construir molotovs, desafiantes estrellas
rojas… Pero ya no quedaban estrellas en el límpido amanecer porteño y el hombre seguía ahí
amenazante, trincheta en mano, ávido por transformarme en cocarda de su legajo.

No pudo ser. Todavía guardo la imagen de su decepción y el lacónico “vaya”. No pudo ser. Solo un
enamorado de la luz habría visto más allá de la materia y él no lo era.



Qué llevo ahí, volví a preguntarme tiempo
después, mucho tiempo después repasando la
escena, y la oscuridad se habitó con el perfume
de dos orillas enfrentadas y distantes, la luz de
una tarde de nieve en Rosario, la sombría y
ensoñadora atmósfera de un cine de barrio de
pronto adornada por un misterioso halo ámbar.
Charcos como oráculos, señales que indican el
ningún lado, espejismos de un par de destierros,
los duendes traviesos de los trampantojos.

Qué llevo ahí, pensé inventariando como si la
escena se estuviera sucediendo en un eterno
loop. Una ecuación emotiva hecha de luz y
penumbra. Un músico adolescente frente a un
antiguo piano. Una amistad, muchas. La luz
hipnotizadora de los inviernos madrileños y la
humedad de la patria recuperada. Lo que lleva
de inefable un minúsculo negativo, eso que
tanto inquieta al olvido.
Y por supuesto tiempo, el qué se fue y el que
llega, sus huellas y los demacrados rastros del
devenir, sus instantes desperdigados listos para
ser puestos en cadena y resultar en un nuevo
instante, perturbador, alquímico, revelador de
un relato tan sucedido como inédito.
Una herida del tiempo que sangra y sana en el
mismo acto. Eso llevaba.

Héctor "Pichi" de Benedictis



A un par de cuadras del estudio de Alejandro Lamas, en el barrio Fuente del Berro de
Madrid, estaba ubicado uno de los pisos francos que utilizaba el escritor Jorge Semprún
cuando militaba en el Partido Comunista Español hasta finales de los años sesenta.
Concretamente, en el edificio del número cinco de la calle Concepción Bahamonde.
Semprún, al igual que el personaje de su guion para La guerra ha terminado de Alain
Resnais, entraba clandestinamente desde Francia a la España franquista y conectaba a la
resistencia con la dirección partidaria exiliada en París.

F O T O S



Muy cerca de mi casa, también en Madrid, sobre la calle Ríos Rosas, hay un edificio que en
su puerta ostenta una placa del ayuntamiento que informa que allí vivió muchos años el
poeta Ángel González. Desde su balcón se ve, del otro lado de la calle, el conjunto de ocho
manzanas de los Nuevos Ministerios, que se comenzaron en la República y se finalizaron
después de la guerra. Semprún, una vez que consideró inseguro el piso de Fuente del Berro,
se hospedó en casa de González. A los pocos días de estar oculto, una mañana, volvió
González desesperado a decirle que la policía sabía que estaba allí. El poeta trabajaba de
oficinista en uno de los ministerios vecinos y a la hora del café escuchó como un servicio de
la secreta ostentaba con viva voz que tenían fichado el ingreso de Semprún y que le
detendrían de un momento a otro. No lo detuvieron.

En los años ochenta, en Rosario, estábamos entrevistando a Silvio Rodríguez en el Hotel
Presidente. Acababa de regresar la democracia. Se sumó a la charla el Negro Fontanarrosa y
Quique Llopis que le regaló una copia de la partida de nacimiento del Che. En medio de la
conversación, mientras Lamas hacía las fotos, un matrimonio cubano estaba en el lobby
esperando el ascensor y reconocieron al cantante. El hombre comenzó a insultarlo sin
reparos y Rodríguez, sin pensarlo, le llamó «gusano» una y otra vez y, sin conformarse con el
intercambio verbal, se fue a las manos. Nosotros retuvimos al músico y el personal del hotel
al turista accidental. No hay fotos del desencuentro.

En ese mismo bar, poco antes o después, la entrevista fue a Alfredo Zitarrosa, en su regreso
al país después de la dictadura. Hay una foto, fantástica, que Lamas hizo del mate del
uruguayo en las que se distinguen las iniciales grabadas por un artesano en el cuero.
Después de un rato, largo, por cierto, Zitarrosa consideró que merecíamos compartir su
mate y comenzó la ronda.

Una mañana, ya en España, nos fuimos a Córdoba para entrevistar a Julio Anguita, el
legendario Secretario General de Izquierda Unida. El pacto era compartir un café en una
charla breve. Fuimos tres escritores, Lamas y un realizador que grabó la conversación. El
café fue largo y estuvimos hasta el mediodía. La pregunta más incomoda fue pedirle su
impresión del cruce del desierto del comunismo español en la Transición. Anguita fue claro:
«En Italia el Partido Comunista entró triunfante con las armas, como Dios manda, aquí… nos
legalizaron».

Dos años antes de morir, Zigmunt Bauman pasó por Madrid y fuimos a su encuentro. Ya era
nonagenario y al llegar a la fundación donde estaba concertada la cita, nos dijeron que no
habría sesión de fotos, solo el material que se pudiera registrar durante la charla. Estábamos
en un cuarto piso y llovía con fuerza. Mirando la lluvia por la puerta que daba a la terraza,
mientras esperábamos, vemos que Bauman sale de una habitación, del otro lado del patio,
con paso ligero para no mojarse y saltando un par de charcos. Lo seguía una secretaria
joven que tuvo más dificultad que él para evitar mojarse. Llevaba la pipa en la mano que no
soltó en ningún momento y que encendía, una y otra vez, cada vez que se apagaba. Hay una
foto de Lamas en la que se ve el rostro de Bauman empañado por el humo.



En otra charla, con el ex presidente Zapatero, para una revista argentina, hablamos largo y tendido,
a instancias suyas, sobre su relación con el gobierno de China dado que en su mandato el vínculo
entre los dos países fue muy intenso. En un momento dado nos preguntó cuántos delegados tenía la
comisión colegiada de Izquierda Unida y cuál era el número de afiliados. Unos cuarenta delegados y
alrededor de treinta mil afiliados, contestamos. «¿Saben cuántos delegados tiene el partido de
China?», nos preguntó y respondió: «solo nueve para 1.400 millones de chinos».

Lamas emigró a España algunos años antes que yo; cuando llegué a Madrid fue él quien me recibió y
me suministró las claves básicas para sobrevivir los primeros tiempos. Cuando regresó, una vida
después, a Rosario, me pidió que me hiciera cargo transitoriamente de su archivo. Es decir, Lamas
me pidió que me ocupara de Lamas: el archivo es su vida. Contaba Tonino Guerra que viajando con
Antonioni retrataron con una Polaroid a tres musulmanes. El más anciano devolvió la fotografía al
director diciendo: “¿Para qué parar el tiempo?”. Ese archivo es el tiempo detenido de Lamas.
También, en buena parte, mío. Es nuestro archivo.

¿Dónde guardar ese cúmulo de material? Imposible en un piso, al menos en el mío. Conté el
problema a Cayo Lara, entonces secretario general de Izquierda Unida y, rápidamente, me indicó
que lo llevara a la sede de la calle Olimpo de Madrid. En el sótano del edificio, junto a material
administrativo, pero también valiosos documentos de IU y del PCE de los últimos cincuenta años
(Carrillo, Alberti, La Pasionaria, entre otros) el archivo de Lamas aguardó el momento de ser
repatriado. 

Esta enumeración no es ideológica en el sentido de adscribir a Lamas a un proyecto político (no
quiero tomarme esta libertad), pero, sí, señalar que ese proyecto político lo eligió a él. 

La muestra que ha hecho ahora de una selección de las imágenes acumuladas en su vida profesional,
vida que sigue, por supuesto, cuenta, como decía, algunos momentos de la mía. También la de
muchos que pasarán delante viendo momentos atrapados por la cámara de Lamas. 

Qué es una cámara, se preguntaba Rodolfo Walsh en su célebre cuento Fotos, «¿No es cómo una
cabeza, una cámara? Una cabeza insomne, la Gorgona que mira y paraliza». 

Miguel Roig
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