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Cuando nada existía, alguien decidió mirar. Dijo: “Este momento es mío” y lo 
guardó por la pura fascinación de la luz sobre los objetos.

El artista Emiliano Aivar es un       
coleccionista por excelencia, pero 
hay cosas que no caben en los    
bolsillos. Esas cosas que se escapan 
de cualquier contenedor él las           
colecciona con la vista y se registran 
en una película. Su proyecto se  
desenvuelve en la Calzada de     desenvuelve en la Calzada de     
Tlalpan, La gran vía, avenida donde 
se evidencían las capas históricas de 
la Ciudad. En ese ritmo imparable, 
el fotógrafo fracciona el tiempo para 
observar las pequeñas incidencias 
que construyen los espacios.

Su encanto por los objetos           
cotidianos queda reflejado en sus 
imágenes, no sólo en los momentos 
que captura, sino en la misma 
manera en que sus fotos existen en 
el mundo: en negativos, bitácoras, 
maquetas, hojas de contacto,       
impimpresiones, reimpresiones, y   
re-reimpresiones. La exposición 
Todas las cosas son fugitivas es un 

testimonio de los procesos           
obsesivos en los que el artista    
convierte las imágenes en un     
amuleto.

Al mismo tiempo, nos invita a       Al mismo tiempo, nos invita a       
encontrarnos con esa fascinación de 
mirar a través de su proceso, cómo 
se construye su imaginario y por 
qué ve lo que ve. La selección de 16 
imágenes y 10 videos que          
componen esta exposición, son sólo 
un tun trozo del complejo mundo que 
compone su obra, una oda al trazo 
humano del ser ciudad y habitar la 
calle.

Capturar lo sensible es de las tareas 
imposibles. Todo lo que podemos 
ver es luz, que es más escurridiza 
que el agua; no hay vasija que la 
contenga. Pero el buen cazador 
conoce sus herramientas y para eso, 
existen las fotos.

- Antonia G. Ala- Antonia G. Alarcón
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