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En la edición del 25 de abril de 2006, Clarín Diario de Arquitectura publicó en la 

contratapa un reportaje al ingeniero Enrique López Rivarola. La nota llevaba por 

título Un buen fotógrafo debe ser, ante todo, un mirón.2 El título anticipaba, 

claramente, el sentido fundamental que Rivarola le adjudica al saber mirar en la 

fotografía, actividad a la que se dedica desde que era estudiante universitario. 

Horacio Coppola, con quien tomó clases en los ochenta, “me enseñó a mirar –dice 

Rivarola- y, un buen fotógrafo, sobre todo, debe ser un mirón.” 

 

En la edición del 16 de mayo, otra nota, esta vez a Alberto Aquilino López, lleva 

por título Me transformé en un voyeur de mi propia ciudad.3 López ha sido fotógrafo 

de planeamiento urbano de la municipalidad –ahora gobierno- de la ciudad –ahora 

autónoma- de Buenos Aires, durante 35 años. Como consecuencia no solo ha visto sino 

que ha registrado los cambios que se han producido en Buenos Aires en todo ese 

tiempo.  

 

Al contrastar ambas notas no pueden evitarse las comparaciones. De hecho, existen 

varias analogías entre lo que sostienen los protagonistas de cada una. En primer 

lugar, si Enrique López Rivarola admite que fue Horacio Coppola quien le enseño a 

mirar, Alberto Aquilino López hace lo propio al señalar que fue educando su ojo 

“gracias a los arquitectos con los que trabajé y de a poco adquirí una percepción 

estética. Empecé a ver la ciudad con la mirada de un cazador de imágenes.” He 

sostenido permanentemente que todo aprendizaje significativo implica un cambio de 

hábito. Dicho de otro modo, el desarrollo de la percepción visual -la educación de 

la mirada-, implica que uno no solo comience a ver la ciudad con otra mirada, sino 

que no vuelva a verla nunca más como la veía antes. La adquisición de un hábito, en 

este caso y en muchos otros, implica el abandono del precedente, e implica un valor 

agregado, una optimización del modo de hacer las cosas. 

                                                 
1 Quique Fenner. 

2 Enrique López Rivarola. Un buen fotógrafo debe ser, ante todo, un mirón, en Diario de 

arquitectura, Buenos Aires, Clarín, 25.04.2006. 

3 Alberto Aquilino López. Me transformé en un voyeur de mi propia ciudad, en Diario de arquitectura, 

Buenos Aires, Clarín, 16.05.2006. 
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En segundo lugar, mientras que el primero se siente y se autodefine como un 

fotógrafo de la construcción y el segundo como un fotógrafo municipal, se califican 

-al mismo tiempo y respectivamente-, el uno como mirón y el otro como voyeur. 

 

Es aquí donde quiero detenerme en una cuestión que no pasa por alto: la segunda 

nota aclara que “con un costado totalmente inocente, él se siente un voyeur.” Esta 

aclaración –que pertenece a la redactora de la nota- muestra, precisamente, el 

costado no inocente, el sentido culpable que se le asigna al término voyeur desde 

la perspectiva de quien escribe la nota publicada. Voyeur significa mirón. O 

mirona. Está derivado de la palabra francesa voyance, que significa videncia. De 

modo que toda carga negativa es absolutamente subjetiva, una construcción cultural 

vinculada con la represión de la práctica de mirar. 

 

La palabra voyeur está cargada de un sentido negativo y esto es debido al hecho que 

“en la literatura clínica al mironísmo se lo llama técnicamente voyeurismo, […] 

designándose con tales términos la práctica de derivar la gratificación erótica de 

la mirada depositada sobre un cuerpo desnudo”.4 Este sentido continúa presente cada 

vez que se alude a la práctica de mirar de este modo, aún cuando “…el voyeurismo es 

una respuesta biológica canónica y no una perversión, a menos que sustituya 

totalmente la interacción sexual personalizada con otros sujetos”.5 

 

De ahí que no exista, a mi entender, la necesidad de hacer una aclaración como la 

que se ha hecho, a menos que quien la hace esté en la convicción que efectivamente 

el voyeurismo es una perversidad. Esto tiene una consecuencia que no es menor. Por 

ejemplo, ciertas prácticas como las de observar con detenimiento se volvieron 

sospechosas, afectando no solamente las posibilidades de registrar a través de la 

fotografía sino suprimiendo incluso –hasta llegar a extremos que hoy parecen, con 

la perspectiva del tiempo transcurrido, ridículos- el hábito de mirar.  

 

Pero mirón o voyeur, la fotografía como actividad aplicada a la construcción, al 

planeamiento urbano, al diseño del paisaje, a la arquitectura o a su historia, al 

paisaje urbano, a los viajes, nuestros espacios de estudio y trabajo al fin, exige 

de quien reconozca su valor y decida adoptarla como una herramienta complementaria 

-o incluso como una actividad paralela-, desarrollar la capacidad de ver desde 

todos los puntos de vista, desde todos los ángulos posibles, de reflexionar acerca 

de lo que se ve, y de ver incluso aquello que ya no está pero que ha dejado su 

huella, y ver, en fin, lo que no veíamos antes.       
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4 Roman Gubern. El Eros electrónico. Madrid, Taurus, 2002. Pág. 174. 

5 Roman Gubern. El Eros electrónico. Madrid, Taurus, 2002. Pág. 175. 

 


