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Teatro de sueños
Jorge Miño

Hablamos de las “fotografías” de Jorge Miño por comodidad de lenguaje y 
pereza del pensamiento: sólo la indolencia nos limita a seguir llamándolas así. 
Mientras nos inducen a soñar con la arquitectura y los espacios que habita

-

mos, en todo momento estas fotos están a punto de convertirse en otra cosa. 
A través de veladuras y transparencias, van revelando para nosotros una suer

-

te de visión endoscópica. Las construcciones se sondean como las cavidades 
ocultas de un cuerpo, del que emerge un mundo íntimo: el paisaje interior de 
las edi�caciones.

Visiones que corroen el sentido común, también denuncian aquello que re

-

primen las estructuras formales del espacio: la alteridad en la identidad, lo 
espectral en lo sólido, el vacío en lo lleno, lo abstracto que se esconde en lo 
muy concreto. Al prescindir de toda aparición de la �gura humana, queda al 
desnudo la propia morfología del espacio arquitectónico. La sensualidad de 
la forma se refuerza una vez que se ha desmaterializado todo lo que la hizo 
posible. Por eso el énfasis en los trayectos, itinerarios y lugares de pasaje, y 
la a veces poco comprendida proliferación de escaleras: meros instrumentos 
para desestabilizar los espacios y desatar la imaginación. 

Foto de la página opuesta:
S/T, de la serie NEBULOSA
Toma e impresión digital, 150x123 cm,
2017

Fotos: Gentileza del artista
Textos: Rodolfo Biscia, texto pertenece 

al libro de Jorge Miño, TRANSVERSAL 
para la editorial KBB.



[ 68 ]

La fotografía es por excelencia el arte de la apropiación y, a cada momento, 
despierta no sólo nuestra pulsión de acaparar facetas de lo real, sino también 
nuestra codicia de sueños. En las visiones de Jorge Miño se exploran construc -
ciones especí�cas, pero muchas veces difíciles de identi�car: el recorte de la 
imagen, las sobreimpresiones, la solarización, todo hace que, paulatinamente, 
la información contextual vaya perdiendo relevancia. La búsqueda va más allá 
de la contraposición entre abstracción y �guración, referente y representa -
ción, mientras la técnica y los motivos parecen transformarse en simples ve -
hículos para inventar lo que el artista quisiera ver. Es así que cada una de estas 
obras se ubican en una constelación utópica: la de un proyecto arquitectónico 
deliberadamente fraudulento. 

¿Habrá sido Piranesi quien les enseñó a los artistas a soñar con la arquitectu -
ra? No faltan pruebas de su contundente pedagogía del ensueño. El primero 
que expresó su fascinación con palabras perdurables fue Thomas de Quincey 
en un pasaje de sus Confesiones. Allí nos cuenta que un día estaba hojeando 
las Antigüedades de Roma junto a Coleridge y que, en esa ocasión, el poeta le 
describió otra serie de grabados donde el arquitecto romano habría pintado 
sus propias visiones, nacidas del delirio producido por la �ebre. 

Ni bien De Quincey pasa a describir los grabados vistos por Coleridge, la me -
moria deja paso a la alucinación. “Se ve una escalera”, leemos, “que se eleva a 
lo largo de una muralla, y a Piranesi subiendo a tientas sus peldaños. Un poco 
más arriba, la escalera se acaba de pronto, sin baranda alguna y sin ofrecer 
más salida que la de caer al abismo”. El desvarío de la visión continúa y, en una 
segunda escalera, situada más arriba, reencontramos a Piranesi, esta vez de 
pie en el borde extremo del precipicio. El sueño –¿o la pesadilla?– se replica 
barrocamente: si uno levanta la vista, se vislumbran otros peldaños donde 
Piranesi prosigue su audaz escalada: “y así sucesivamente, hasta que aquellas 
escaleras in�nitas y aquel desesperado Piranesi se pierden juntos por entre 
las tinieblas de las regiones superiores. Con esa misma capacidad de ilimi -
tado desarrollo crecía la arquitectura de mis sueños, multiplicándose hasta 
el in�nito...” En vano buscaríamos esta escena en las dieciocho planchas que 
forman la serie completa de las Cárceles.

Los ensueños de Piranesi tampoco están ausentes de la literatura argentina. 

Bastar recordar el periplo del protagonista de “Los inmortales”, el relato que 
Borges publicó por primera vez en 1947 y que luego rebautizó como “El inmor -
tal”. El narrador es un tribuno romano a la busca de una ciudad secreta. Un 
“caos de sórdidas galerías” lo conduce bajo tierra, y allí se pierde; tras deam -
bular por laberintos subterráneos, un día sube a la ciudad resplandeciente. 
Se trata en verdad de un palacio inextricable, en cuyo interior varían tanto la 
extensión como la altura de los peldaños. El narrador sospecha que ha sido 
construido por dioses que ahora están muertos; luego, más audaz, conjetura 
que probablemente esos dioses deben haber estado locos. Estas cosas las 
siente “con más horror intelectual que miedo sensible”. A la impresión de 
enorme antigüedad, se suman “la de lo interminable, la de lo atroz, la de lo 
complejamente insensato”.

El soldado de Borges, condenado a la inmortalidad, distingue entre el plani� -
cado caos de un laberinto y la clausura anárquica de una edi�cación liberada 
de toda teleología. “Un laberinto”, nos persuade, “es una casa labrada para 
confundir a los hombres; su arquitectura, pródiga en simetrías, está subor -
dinada a ese �n. En el palacio que imperfectamente exploré, la arquitectura 
carecía de �n”. La matriz arquitectónica de la �cción de Borges habrá que 
buscarla, entonces, en el edi�cio caótico y disfuncional, no en el trajinado 
laberinto. Otros detalles, por lo demás, nos habilitan a reconocer en la des -
cripción de la Ciudad de los Inmortales una paráfrasis delicada de las páginas 
de De Quincey.

También la alucinación y el recuerdo otorgan a las fotos de Miño una cualidad 
visionaria. Las hojeamos como si se tratara de postales, de paisajes de un viaje 
sin viajero. O episodios de una obra con eventuales espectadores, pero exenta 
de personajes. En los grabados de Piranesi, los edi�cios se bastan a sí mismos: 
son a la vez el drama y decorado del drama; en la fotos de Miño se nos invita 
a presenciar una dramaturgia sin actores. Nos recuerdan las decenas de bi -
bliotecas que fotogra�ó Candida Höfer: salas repletas de sabios volúmenes y 
lámparas estudiosas, pero sin ningún lector. 

Los grandes lectores, por su parte, no dejaron de delirar con las posibilida -
des imaginarias de una poética del espacio. Así, en clave paródica, la �gura de 
Piranesi acapara la atención de Borges y Bioy Casares en una de las Crónicas 
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de Bustos Domecq. Estos ensayos pueden leerse como una sátira de risibles 
vanguardias futuras, a la vez que como una caricatura de ciertas tendencias 
contemporáneas muy concretas, y también como semblanzas de formas im -
previsibles del arte. Una de las crónicas, por ejemplo, ridiculiza el funciona -
lismo al mismo tiempo que despliega las posibilidades de una arquitectura 
entregada al furor de la pureza. Según esta �cción, el pisano Alessandro Pi -
ranesi –un doble moderno del Piranesi dieciochesco– habría edi�cado, a � -
nes de la década de 1930, el primer caótico de la historia, destruido por un 
incendio que se cobró la vida del propio arquitecto, pero reconstituido más 
tarde de acuerdo con los lineamientos originales. Construido con materiales 
de una amplia gama que va desde el mármol al guano, este edi�cio imaginario 
“constaba esencialmente de escaleras de caracol que facilitaban el acceso a 
paredes impenetrables, de puentes truncos, de balcones a los que no era da -
ble acceder, de puertas que franqueaban el paso a pozos, cuando no a estre -
chos y altos habitáculos de cuyo cielo raso pendían cómodas camas cameras 
y butacas inversas”.

Ajenas a la sátira, pero no a la imaginación de lo que vendrá, las visiones de 
Miño concretan una belleza nueva, a veces caótica, que �irtea con lo inexis -
tente. No hay que olvidar que, entre muchas de sus audacias, Kant se atrevió 
a pensar que lo bello podía desligarse de la existencia del objeto. La belleza, 
que parece liberarnos de las ataduras serviles del deseo, también nos habilita 
a relacionarnos con lo que tal vez no exista, o con algo cuya existencia, en 
todo caso, tendría escasa o nula importancia: “Ahora bien, cuando se trata de 
si algo es bello, no quiere saberse si la existencia de la cosa importa o sola -
mente puede importar algo a nosotros o a algún otro, sino de cómo la juzga -
mos en la mera contemplación”. ¿Debemos asombrarnos de que el ejemplo 
invocado sea de índole arquitectónica? Kant invoca el caso de un palacio muy 
hermoso: “Se quiere saber tan sólo si esa mera representación del objeto va 
acompañada en mí de satisfacción, por muy indiferente que me sea lo que 
toca a la existencia del objeto de esa representación”.

La arquitectura se relaciona no menos que otras formas del arte con lo inútil, 
lo inservible y aun lo inexistente. Como si su tesis de partida no fuera lo su� -
cientemente intrépida,, Kant no tarda en expandir el alcance de su propuesta. 
Lo hace en un movimiento que pre�gura el funcionalismo y, simultáneamen -
te, retiene para el arte arquitectónico el privilegio de la autonomía estética: 
“Lo esencial de un edi�cio reside en que el producto se acomode a un cierto 
uso”, recalca por un lado. Pero también nos recuerda que, en el fondo, la 
arquitectura: está liberada de esa coerción utilitaria: “es el arte de exponer 
conceptos de cosas que sólo por el arte son posibles, y cuya forma tiene 
como fundamento de determinación, no la naturaleza, sino un �n arbitrario, 
y ha de ser para ello, sin embargo, al mismo tiempo, estéticamente, conforme 
a un �n”. En su último recodo, la de�nición alude a la “�nalidad sin �n” ese 
concepto de Kant que nunca dejará de provocarnos un lúcido desconcierto. 
Lo mismo que las parodias de Borges y Bioy, las visiones de Miño refuerzan el 
planteo kantiano: nos enseñan que, puesta a soñar consigo misma, también la 
arquitectura abandona pronto sus ataduras de la utilidad para explayarse en 
el espacio muy libre de la �nalidad sin �n. (Una percepción análoga alienta los 
muchos �lms que el alemán Heinz Emigholz dedicó a retratar el auge y caída 
del modernismo arquitectónico o los imprevistos ángulos de cámara que pro -
puso el cineasta taiwanés Tsai Ming-liang para retratar los edi�cios en que se 
desarrollan sus dramas desolados.)
 

Theodor Adorno profundizó esta paradoja de la función afuncional –o de lo 
útil inútil– al repensar las teorías de Adolf Loos. En “El funcionalismo, hoy”, 
una intervención de 1979, el �lósofo sostuvo que la crítica del ornamento 
apuntaba a aquello que había perdido su signi�cación funcional y simbólica, 
ya que a menudo estos ornamentos eran vestigios de medios de producción 
pasados de moda. También insistía en que no conviene oponer tan drástica -
mente la arquitectura depurada y la lógica del ornamento, ya que la meta del 
funcionalismo no coincide por entero con la cuestión de la función prácti -
ca. La diferencia entre lo necesario y lo super�uo es inherente a todo tipo 
de obras, y no se de�ne por la relación –o falta de relación– de la obra con 
algo fuera de ella. De esta manera, Adorno vuelve inmanente a la obra una 
distinción que Adolf Loos planteaba, escandalizado por el Kitsch ornamental 
vienés, entre las artes libres de propósitos y aquellas encorsetadas por su 
función. La contradicción está a la vista, y es productiva. La arquitectura es un 
arte que, a la vez que persigue la autonomía, continúa estando teleológica -
mente orientado por un propósito práctico. Y así no extraña que el imperativo 
que exigía acabar con lo ornamental acabara alumbrando una belleza nueva y 
una modalidad inédita del ornamento.

Esa contradicción tan fértil no es ajena a la indagación posfotográ�ca de Jorge 
Miño. Como pretendía Adorno, tal vez la imaginación arquitectónica se cifre 
en la habilidad de articular el espacio conforme a un propósito determinado: 
ese milagro habitual según el cual un designio inasible logra traducirse y con -
vertirse en espacio altamente organizado. La fotografía de Miño propone aún 
otra vuelta de tuerca, en la que ella misma se sale de sus goznes: se sirve de 
una imagen de lo real –a veces muy tenue– como pretexto para un ejercicio de 
desmaterialización, en el que se recrea otra forma venidera del espacio. Lo in -
asible es aquí el punto de llegada, no el de partida. (A veces también es el pun -
to de partida, y entonces el camino se tiende entre dos formas de lo inasible.)

Es el triunfo de la irrealidad arquitectónica por medios que, al mismo tiempo, 
suponen un adiós a la fotografía. Por eso no asombra que, en esa despedida, 
se recapitulen muchos de los descubrimientos de un arte que se aleja, o al 
que nos acercamos lo su�ciente como para que se nos vuelva irreconocible. 
Pero también en este sucederse de casas emblemáticas, astilleros, edi�cios 
públicos, museos, hospitales, hoteles y estacionamientos puede entreverse 
una recapitulación desordenada de la historia del arte visual. Ante nuestro 
ojos des�lan momentos del vorticismo, el futurismo ruso o la abstracción a la 
manera de Mondrian. También del rayonismo, el minimalismo, el brutalismo, 
la escuela fotográ�ca de Düsseldorf y... todo aquello que pueda añadir la en -
ciclopedia personal de quien esté dispuesto a descubrir el espesor histórico 
–es decir, abigarrado y anacrónico– de lo contemporáneo. 

A la vez que una historia vertiginosa del arte, las fotos posfotográ�cas de Miño 
proponen un inventario de la fantasía: desde el ensueño leve, en que uno 
entrecierra los ojos y dos per�les se funden y cortejan suavemente, hasta el 
corazón de la pesadilla, ahí donde reinan las imágenes imposibles y la geome -
tría se reduce al absurdo. El recuadro que limita estas visiones ya no funciona 
como el marco de contención de una forma, sino más bien como el contorno 
de una caja mágica: al abrirse el telón, da comienzo a un sigiloso teatro de 
sueños. Desde luego, la mente se expande, porque intuye que en esa escena 
siempre renovada tal vez puedan cumplirse casi todas las prerrogativas de la 
ilusión.

S/T, de la serie NEBULOSA
Toma digital e impresión
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