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pOI" Inaki B erge ra 
D,; A1'quitecto 

Retrata desde el cache 
Interstate 95, abril2002 

Viajar e n cac he por las grandes autopistas amerkanas es 
un espec taculo. Y 10 es, al menos pa ra mi, porqu e antes 
10 rue en nues tras cocha mbrosas ca rre teras nac iona les. 
En est.e caso, mas que un espectaculo era un divertimen
to . Porque divertirse - e incordiar un poco- es 10 Linke 
que saben hacer los nin~s, al me nos hasta ahara . Ahara 
se les enchu(a un DVD con la ultima superproducci6n de 
Pixar y asi se esu\ n ca lladitos los nenes y no molestan . Pe
ro los ninos moJeslan pm-que preguntan, porque quieren 
comprender la realidad que les rodea, porqu e no prejuz
gan y porque juegan. Eso es un artista. Por eso el a rte re
eala con as iduidad en los regis tros de la infanc ia. Y eso 
es la fotografia: escudrifiar con ojos nuevos -de nino- la 
fragmentada realidad que nos rodea. 

EI Seat 1500 blanco de mi padre no tenia DVD, ni a ire 
acondicionado, ni na·de-l1.a. Por eso, mi preocupaci6 n 
consis tia en en te nder par que si ponJas unas cintas de go· 
rna tocando el asfaho e n la parte trasera del cac he no te 
ma reabas. Sigo s in entenderlo. Mis ojos se entretenian 
mirandolo todo. Habia que de tec tar ma triculas capicua . 
o descu brir si una ma tricula era de Valencia 0 de Va lla
dolid . a te preguntabas que se Ie ha bia perdido por estas 
tierras a un coc he de Cadiz; eso, c llando ya sabias que 
Cadiz estaba a hI abajo, en la mra p un ta . Otra opc i6n era 
quedarse alelado mirando esos perras de plastico que se 
colocaban e n Ia trasera de l cache y meneaba n la ca beza . 
A veces eras tu quien , vueh o hacia atnls, te dedkabas a 
hacer muecas ° sacar la lengua al sufrido conductor que 
inte nlaba adelan ta r' desesperadamente. Era divertido di
bujar e n las ven ta nas c uanda el frio conde nsaba el vapor 
e n los t.:ris ta les y vel' como las gotas al resba lar chot.:aban 
can o tras y I-esbalaban mas rapido. Y cuande hacia calor 
habia que abrir la ventana y e ntonces sacabas Ia ma no 0 

el brazo pa ra jugar can la fuerza del a ire, Los camio nes, 
en general, eran un a cechambre, pero habra algunos di
vertid os pOI'que Uevaban encima de la cabin a un monigo· 
te de lVlichelin: iaquello sl que eran michelines! Lo me nos 
divertido era c uando te mareabas - perque el 1500 no lie· 
vaba cin tas de goma colgando- y ... bueno, mejor no doy 
de talles. 

RelralO desde el cache. Jmer-.;;Ja le 95, abri l 2002 
jOlogmjfa lnaki 8l'i!;' ra 

CZ 14 

En Estados Unidos c ircula n camjo nes realmente espec ta
culares. Es ta fu e una de las cosas que mas me llama la 
mencion 1a primera vez que estu ve en ese pafs , con ape· 
nas 15 a nos: maITes cuadrados y amenala nles, el frente y 
las lIa ntas pulidas, los espejos, las banderas, las luces que 
recon-en todo su perfme tro y que los convierle n par la 
noc he e n una feria de atracciones an dante", Viajar en co
c he por aquellas autopis tas interestataJes es todo un es
pectacule. E1 trayecto mas anodino pod ria desencadenar 
una road movie, can sus gasolin eras, sus mo teles, sus res· 
Laurantes fC1pi dos can drive (hm ... Tantos personajes, 



tantas vidas , tanlas hi storias sobre ruedas ... Y ahora, co
mo ento nces, e l espectaculo sigue porque puedes pregun
tar, jugar y observar, tambie n a tra ves del objetivo de la 
camara. 

Viajflbamos de Bos to n a Philadelphia por la inremate 95. 
E n un m omenta dado me di cuenta que e n el relTovisor 
de uno de esos gra ndes camiones qu e c irculaban a la par, 
respeta ndo rigurosamente la li mitaei6n de velocidad, se 
recortaba el intcrcsante per fil de Sll conductor. E l cam i6n 
era de Texas y e] conductOl~ un a utentico co\\'boy, al rnc

nos a tenor del sombrero que llevaba. Le dije a mi con
ductor que mantuviera la velocidad y la dis tancia. Sabia 
que tenia una buena presa. !vias adela me, la lu z perpendi
cular pelmiti 6 que el perfil de l rostro se matizara alm 
mas por eL contraluz. Ca n un teleo bjetivo y una velocidad 
al ta para congelar los mov imie ntos del coche dispare pro
curando que el suje to principal qucdara ce ntrado en la 
composici6n. Y todo gracias al 1500 de mi padre y a las 
carre teras cocham brosas, creo. 

ibsCg:·begulns tain- bergera.com 
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