
La Cabina Invisible

La mirada de costumbre

Por Francisco Valdebenito

Aquello que más inunda mi visión cuando estoy de regreso son las costumbres o 

esos ritos cotidianos que llenan de particularidad una ciudad, un pueblo o un simple rincón 

del mundo. Asuntos tan nimios como ferias en plazas públicas, mercados de alimentos, 

moto-taxis,  extrañas  miradas  hacia  el  forastero,  personas  fotografiándose,  orando  a 

deidades desconocidas y tantos otros hechos que sólo salen a la luz en la comparación o al 

vulnerar la emotividad del receptor. Así como la fotografía es impresa por luz –pienso en el 

rollo fotográfico- los recuerdos son impresionados por emociones, creándose un álbum de 

recuerdos que fluye y de manera rauda e imprevista abre sus páginas al sentir lo ya sentido, 

al retornar mágicamente al momento en que vimos aquella muchacha hermosa bajo esa 

sombrilla que la protegía del sol,  el momento en que una manada de elefantes cruzaba 

frente a mí,  la visita a las lavanderías de ropa del populoso Bombay o cuando el guía de un 

safari traducía el Hakuna Matata al ver pasar jabalíes en la Sabana.

Por las costumbres uno califica el destino visitado. Concluye el carácter de su gente y 

crea fantasías cuando al lado de una lámpara comienza, de manera forzada, a recordar lo 

pasado.  Por  eso  los  viajes  parecen  tan  fascinantes,  pues  uno  se  llena  de  una  vida 

desconocida, de instantes tan nuevos como efímeros: el niño que somnoliento camina en la 

rutina, se vuelve un diablillo gritando en tierras lejanas. Así me siento con mi cámara, con 

mi juguete, hurgando en cada esquina un detalle, a veces fisgón, otras entrometido y otras 

tantas disimulado como un James Bond latino.  Últimamente para lograr mi objetivo he 

practicado  el  autoenfoque  y  la  cámara  atada  a  mi  mano,  disparando  de  manera  casi 

automática a la altura de mi cintura. El modelo escucha un leve click mientras yo paseo 

caminando y conversando… el crimen perfecto.
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Las  costumbres  son  colores, 

olores, sonidos, muchos, muchos sonidos 

que  lamentablemente  los  pierdo  al 

enfocarme  en  la  luz.  Ojala  hubiera  una 

cámara  de  sonido  -algo  más  que  una 

simple  grabadora o una filmadora-.  Son 

Lugares como mercados flotantes, donde 

las  personas  venden  comida  –y  la 

preparan–  en  pequeñas  canoas;  son 

partidos de futbol diarios a las 5:00 pm en 

medio  de  la  selva,  caminar  acantilados 

dos veces por semana; endulzar castañas 

en los años 1800 sobre la niebla;  fumar 

mirando  al  olvido  en  una  ciudad 

destruida  por  la  guerra;  regatear  metros 

de  lino  para  mandar  hacer  un  traje, 

probar el aroma de las distintas especias 

de la India; beber café turco en tazas de 

bronce;  bajar  cientos  de  metros  para 

celebrar  misa  en  una  catedral  de  sal; 

comer gusanos, plátano frito, cazuela de 

llama,  longanizas  con  mostaza,  flor  de 

maravilla  frita,  atún  crudo,  camarones 

con  salsa  picante  y  coco,  kupí  con 

mandioca, sopa de camarones, cazuela de 

centolla;  esconderse  en túneles  secretos, 

tomar café frente al vidrio desgastado que 

trasluce un panteón,  inventar  palabras y 

tantas cosas, esperar el metro escuchando 

el  próximo hit  del  rock inglés,  tropezar 

con el trazo de Monet o con un retablo 

medieval.

Costumbres.  Esas  actividades 

típicas, con trajes que se usan sólo en esa 

ciudad, ese día del año y que hablan más 

que  cualquier  folleto  turístico, 

manteniendo  viva  la  cultura.  Pienso  en 

Cuzco,  en  Mumbay,  Saigón...  Tanto  y 

tantos  lugares  en  los  que  los  libros  de 

cuarto básico cobran vida,  así  como las 

aventuras de Tín Tín.
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Pero, lo más trascendental y es prueba fehaciente –ojalá pudiera viajar en el 

tiempo y demostrar esto en el siglo XV– de la Humanitas, de que todos somos 

hombres,  hechos  del  mismo  barro,  con  las  mismas  emociones,  miedos, 

esperanzas, sólo con distintos dioses. Considerar la humanidad como un solo 

hombre es el resultado de las diferencias del mundo. A pesar de todo, de lo que 

hagamos, de lo que pensemos, de nuestra cosmogonía, todos respiramos un 

mismo aire  y  contemplamos  un mismo negro y  estrellado cielo  –aunque  a 

distintas horas.


