No hay luz sin ojo que la capte, que la recree, porque la luz no es más
que una ensoñación del que mira, una ficción del que observa, y eso
lo saben bien los pintores y fotógrafos, hacedores de luz. Paseo por
las imágenes de La luz imposible y cada una de ellas parece retarme con
una pregunta, ¿de dónde procede esa iluminación que arranca de lo
oscuro a esas figuras silentes, extasiadas, abandonadas al rezo? ¿Por
qué no imitar a la naturaleza en su presentación desinteresada de
hombres, objetos y bestias? ¿Qué quiso mostrarnos Zurbarán? ¿Qué
pretenden transmitirnos los fotógrafos de Tercero Efe? Porque nada de lo que pintó el uno o lo que han fotografiado los otros puede
ser un gesto sin voluntad, una creación desapasionada. Estos monjes y
obispos, esa niña, la virgen o el ángel no serían nadie sin esa luz ficticia que los ilumina, porque serían engullidas por lo oscuro, es decir,
por el olvido, por la nada, porque la nada es oscura. Iluminarlos así
los presenta como seres apenas rozados por el dedo improbable de
Dios, un dedo que, como el de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, no
crea tocando, un dedo que no es corpóreo, sino un dedo que da ser
al iluminado, que señala a sus hijos. En el principio fue el verbo, que es
lo mismo que decir que en el principio fue la luz, porque verbo y luz
son exactamente lo mismo respecto al silencio y la oscuridad. Quizás
sintamos distantes la sobriedad del cartujo, la madera antigua del
crucifijo o el dolor ausente del cautivo, pero esa luz omnipotente
que los señala nos acerca sin remedio a ellos, porque esa luz es su única salvación posible. Benditos sean estos fotógrafos que nos recuerdan que la luz imposible es la única luz posible, la luz eternamente salvadora, la que nos rescata una y otra vez del olvido, de la oscuridad.
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