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El trabajo de José Luis Rissetti se basa en el establecimiento de un vínculo con la 

ciudad de Santiago, en una relación que puede ser calificada como afectiva si es 

entendida desde la constancia y la obstinación de su asistencia, sostenida en una 

apropiación visual del entorno que lo lleva a recorrer insistentemente la urbe en 

busca de imágenes que se conviertan en su capital de trabajo.

Sin embargo, su labor no se detiene en el registro y representación de la ciudad, 

sino en la afectación de la mirada mediante el encuadre de pequeños detalles 

que serán utilizados a manera de módulos en maniobras compositivas basadas 

en la repetición, lo que termina por descontextualizar la imagen en un ejercicio 

deslocalizante. Esto se ve acentuado por la nueva trama establecida en el juego 

modular, donde la repetición y alteración de los registros termina por difuminar 

definitivamente el encuadre.

Ese alejamiento termina por distanciar al espectador del lugar de referencia, 

ocultándoselo y proponiéndole un nueva operación, cual es el descubrir el origen 

del fragmento: lo obliga a acercarse y escudriñar en la imagen, estableciendo 

un juego permanente de aproximaciones y alejamientos donde la situación del 

espectador está en permanente tensión, puesto que la certeza de la referencia no 

termina por fijarse.



El interés radica, entonces, en que el espectador pueda devolver la imagen 

desde el juego geométrico compositivo -abstracto y deslocalizado- a la ciudad 

de donde proviene. En el acercamiento es posible encontrar pequeños detalles 

que personalizan y ubican territorialmente, evitándose la pérdida de la imagen 

en el infinito cúmulo de postales posibles que cualquier ciudad nos pudiera 

ofrecer, como si del espectador dependiera que la imagen deje de ser un retrato 

difuso de la ciudad para pasar a constituir nuevamente un lugar, referenciado y 

espacializado, obligando al espectador a ir de vuelta desde la sala de exposiciones 

al espacio público.

En definitiva, dado su carácter fragmentario, las obras que se nos presentan no 

pueden constituirse como una fidedigna representación del total, dado que su 

captura depende del enfoque personal por parte del fotógrafo/habitante, que 

sin embargo develan una actitud comprometida respecto de la ciudad que se 

diferencia claramente de la misión del turista como el paseante al encuentro de 

la postal. 
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