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Presencia
Liliana Molero

Hacia el mar
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Será posible ver más allá
de lo fotografiado

TEXTO SOLANGE PASTORINO
Socióloga, educadora social con estudios en
la licenciatura en Arte IENBA-UDELAR. Fue
invitada a participar el año pasado con su
serie Presencia en el International Discoveries
III, en FotoFest Houston Texas. Anteriormente
había expuesto en Uruguay, Buenos Aires y
Santa Fe, Argentina.
El ensayo de Liliana Molero en la Barra de
Valizas, en Rocha, está formado por varias
series de fotografías, tomadas a primera hora
de la mañana durante varios años, que nos
transportan a lugares de ensueño. Nos evocan
un tiempo y espacio diferentes, un campo
visual en el que fluyen todos los significados;
no nos anclan en la cotidiana vorágine de
urgencias humanas. Son hechas con la esperanza de ser un vehículo para llegar a otra
parte del ser.
Este delicado ensayo fotográfico trabajado,
desde el 2004, nos abre visiones ocultas en la
neblina. Nos presenta un mundo de ensoña-

ción, envolviéndonos con su atmósfera brumosa para dejar volar nuestros sentidos.
Liliana nos acerca su visión en estas imágenes sobre su vivencia interior ante un paisaje
particular, convirtiéndolas en equivalentes de
su propia naturaleza.
Su compromiso como artista visual es hacer
visible lo invisible resaltando el elemento
esencial de la imagen para que esta sea
auténtica. Esto lo logra al conocer plenamente el paisaje, sintiéndolo y viviéndolo.
Se aferra al negativo, forzando la película
en procura de un grano texturado, sin intervención digital posterior en sus imágenes.
Consigue en las tomas fotográficas captar la
atmósfera y el sentir de su lugar.
La propia autora nos cuenta que no busca
respuestas, se deja llevar por el fluir del paisaje para encontrar nuevas interrogantes.
“¿Será posible ver más allá de lo fotografiado? ¿Será posible que unas imágenes puedan

www.lilianamolero.com
LILIANA MOLERO. Nació y vive en Uruguay. Luego de recibirse de educadora social y socióloga, se formó
plástica y fotográficamente en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Actualmente se dedica por entero
a la fotografía, desde el desarrollo de proyectos personales, y la docencia. Desde el 2006 ha expuesto
individualmente en Uruguay, Buenos Aires, Santa Fe y Houston, Texas. Ha obtenido premios a nivel
nacional, como el Segundo Premio en el 5.º Concurso Fotográfico del Patrimonio; y en Argentina, el
Primer Premio de la convocatoria Espacio Ecocentro Buenos Aires. Algunas de sus imágenes han aparecido en publicaciones de Uruguay, Argentina, España y Estados Unidos.
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traernos preguntas lejanas? En un lugar que
es borde de la civilización, miro y registro la
presencia de seres con que compartimos un
espacio de todos y de nadie, y huellas de
nuestro propio estar”.
La creadora no se ubica en la línea de
trabajo de los fotógrafos pictorialistas ni
de los pintores puntillistas del siglo XIX. El
sentido de su ensayo se conecta más con la
filosofía oriental.
En las palabras del profesor D.T. Suzuki, en
su ensayo sobre Budismo Zen:
“Más que cualquier otra escuela, Zen no se
interesa en ninguna abstracción ni conceptualización. No tiene ninguna doctrina o filosofía especial, ningún credo ni dogma formal
y enfatiza su libertad de todo pensamiento
fijo, esto la hace verdaderamente espiritual.
Zen está convencido de que las palabras
nunca expresarán la verdad última”.
La búsqueda meticulosa, reiterada y ensimismada de Liliana Molero no pretende congelar las cosas, sino captar en ellas el movimiento eterno de la vida.
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Amanecer en clave

En un lugar que es borde de la civilización, miro y registro
la presencia de seres con que compartimos un espacio
de todos y de nadie, y huellas de nuestro propio estar
82
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Desde la plaza
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