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Sergio Larraín. Valparaíso. Reproducción El Rectángulo en la mano 
fundación SudFotografica 
 

CHILE. VALPARAÍSO. PASSAGE BAVESTRELLO (1952) de Sergio Larraín 

A partir de la colección porteña de Sergio Larraín, nace la fotografía CHILE. Valparaíso. 
Passage  Bavestrello, mediante la cual visualizamos la captura de la perpetuidad del viaje 
físico-espiritual en una sociedad imperturbada por la bondad humana.  

Esta fotografía podría representar el apogeo espiritual de Larraín, así como  
la metamorfosis a través de la incorporación de la segunda chica al marco fotográfico, cuyo 
cuerpo inicialmente se hallaba en la oscuridad. En la obra las barandas metálicas parecen ser 
el único ornato, y las sombras trazando límites geométricos otorgan oscuridad a la escena. La 
imagen plasma la sed por el conocimiento a través de contrastes en la iluminación. Además, 
Larraín captura la presión que la sociedad contemporánea ejerce sobre la mujer para cumplir 
una perfección inalcanzable.  

La fotografía evidencia la influencia del estado espiritual del artista en la captura del 
momento. Cuando Larraín fotografió a las chicas descendiendo la escalera, se encontraba 
disfrutando su añorada libertad, divagando por las calles, después de haber fotografiado para 
Magnum, trabajo que lo forzó a someterse a un universo de medios que detestaba. En 
definitiva, apreciamos el auge espiritual de Larraín en la captura de la metamorfosis entre 
ambas niñas. 
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Las comunicaciones y los egos, declara Agnès Sire, directora de la fundación Henri 
Cartier-Bresson en París, son un mundo al cual él jamás quiso pertenecer; Larraín 
acostumbraba fotografiar niños porteños que jugaban como mariposas en una ciudad que los 
rechazaba, para “solidificar fantasmas”. Él creía fervientemente que la fotografía era el 
resultado de su propio mundo expuesto a la luz, revelando su serenidad dentro de la imagen. 

Ese apogeo espiritual también se aprecia en la geometría de las sombras que crean una 
imagen armónica. En definitiva, esta obra es un inequívoco espejismo del espíritu de Larraín 
y un tributo para recorrer las calles sin rumbo, hasta hallar la oportunidad de capturar lo que 
se ha desestimado. 

El artista logra capturar la metamorfosis de la chica y cómo inevitablemente sucumbe 
al envejecimiento. La transformación a la cual todos los seres humanos cedemos, significa 
tanto muerte como nacimiento. Tal como en La metamorfosis, a la chica de la fotografía 
debió parecerle “como si se abriese ante él el camino que había de conducirle hasta un 
alimento desconocido” (Kafka) cuando se halló susceptible a la curiosidad.  Además, los 
rostros de las chicas permanecen anónimos, mediante lo cual el fotógrafo transmite que el 
envejecimiento es un viaje ineludible que la sociedad enfrentará en conjunto. 

Larraín captura cómo a lo largo de nuestras vidas logramos visualizar la corrupción 
del mundo y, paulatinamente, perdemos la confianza en ciertos aspectos de la sociedad. Esta 
bocanada de verdad es representada como la luz en la fotografía, ya que revela las 
imperfecciones de la sociedad, que las fantasías optimistas intentan ocultar. 

En cuanto seres curiosos anhelamos conocer el universo que nos rodea. Sin embargo, 
no solo observamos la belleza del mundo, sino que también nos familiarizamos con aquello 
que nos aterra. El fotógrafo consigue plasmar en su obra cómo la atracción por lo 
desconocido varía a medida que nos exponemos a la corrupción del mundo.  

Cuando somos pequeños, la percepción que tenemos de la sociedad consiste en una 
mirada optimista, desde la cual Herman Hesse anota: “qué hermoso y agradable era 
deambular así por el mundo, tan despreocupadamente (...) sin recelos de ningún tipo.” Esta 
perspectiva, proveniente de Siddhartha, desarrolla este aspecto, en el cual es posible 
reconocer el optimismo de un niño. Así, la inocencia de la chica menor que espera ansiosa la 
oportunidad de vivir travesías, se retrata en la fotografía a través de la oscuridad, que 
representa su desconocimiento del mundo. A medida que crecemos y logramos ver más allá, 
nos liberamos de las barreras que nos resguardaban del daño, pero simultáneamente nos 
cegaban de una percepción realista del mundo. De pronto, “todo rezumaba engaño y simulaba 
tener sentido, felicidad y belleza, cuando no era más que podredumbre.” (Hesse) La cita 
ahonda sobre el declive que sufre nuestra sociedad producto del comportamiento humano, 
porque tememos vivir iluminados. 

Sergio Larraín ha fotografiado sin atribuir identidad a aquellas chicas que bajan las 
escaleras sin prisa, pero ha logrado plasmar en su obra la presión de la sociedad sobre las 
mujeres. Las paredes que las recluyen y las barras metálicas que refuerzan los límites 
propuestos por el hormigón, les exigen descender ordenadamente por las escaleras que llevan 
a una salida invisible.  El hecho de que la salida guiada por las escaleras sea imperceptible 
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reafirma la ilusión de que esta chica está encerrada por aquellas murallas que la limitan a 
tomar un camino sin salida, en el cual no tendrá la oportunidad de germinar libremente. 

Afirma Hesse que “el que desee nacer debe romper un mundo”, criticando a la 
sociedad por evitar que la juventud modifique un mundo anticuado y anquilosado. Incluso 
Platón, en la alegoría de la caverna, advierte que ciertas entidades de la sociedad trastornan el 
“verdadero conocimiento”, encubriendo la salida de la caverna para plasmar verdades 
manipuladas. A través de la proyección de estas sombras, la sociedad aspira a retrasar el 
avance feminista y detener el derrumbe de los muros que proyectan las sombras de la 
ignorancia. Alcanzar el apogeo espiritual en estas circunstancias de censura es arduo, ya que 
la sociedad convencional utilizará la discriminación como mecanismo para crear una barrera 
entre la chica que desea crecer libremente y la paz espiritual.  

CHILE. Valparaíso. Passage Bavestrello captura la metamorfosis de la chica que 
desciende por el pasaje, al igual que la esencia de una sociedad imperturbable que le impone 
oscuridad, opacando los horizontes de la vida. Asimismo, el apogeo espiritual de Sergio 
Larraín culmina su búsqueda cuando entrega a las niñas que descienden por el pasaje una 
posible interpretación del renacer humano. 
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