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Y de pronto surgió la necesidad de no moverse por un rato, de empezar a 

contemplar lo que nos rodea y tratar de darle un significado diferente, de poder 

trasmutar espacios y objetos para no aburrirnos o solamente por el hecho de 

necesitar hacer algo que nos corra el eje de un Norte que íbamos a tener en frente 

durante más de 80 días. Es por eso que nos vimos obligados a revisar entre 

nuestras cosas para reencontrarnos con esas cosas que guardamos porque, como 

dicen los acumuladores, para algo nos va a servir. 

El afuera ya no es nuestra musa inspiradora, solo disponemos de lo que 

tenemos cerca. Tenemos que reconvertir ese material en algo que sea diferente, 

reacomodar el texto para contar otro cuento, reinventarnos para no aburrirnos y 

hacer algo que mediante esas imágenes pueda tener un nuevo sentido. 

Ese motor que mueve a este fotolibro, intenta recrear una especie de 

mudanza masiva del resto del mundo hasta esta parte tan olvidada de América del 

Sur,  una real catástrofe para el resto del mundo la de tener que venir para 

Argentina porque otra no les queda. Lo que vamos a ver es una conversación entre 

distintos iconos foráneos y espacios de nuestra tierra natal. 

Cabe destacar que dicha historia está contada con un nivel de abstracción y 

desprolijidad adrede, entonces “La imagen se abre así a nuevos sentidos y la 

estética a la vez promueve justamente la articulación de lo real con lo imaginario” 

(Niedermaier 2006 p. 155) 

Esta suerte de virtualización de la imagen resultante se desprende de tomar 

el  concepto que analiza Gómez Isla José sobre el fotoperiodismo desde mediados 

de los ochenta, en “La fotografía ’ficcionalizada’”: 
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Por ello se sirven de recursos que, sin olvidar la sagacidad y la intuición del 
reportero gráfico a la hora de captar los instantes más expresivos, añaden un 
comentario crítico y subjetivo a la realidad documentada. Pero se trata de un 
tipo de comentario que se añade lúcidamente a la propia imagen sin 
posibilidad alguna de disociación entre ambas realidades: la que se fotografío 
y la valoración acerca de lo que se fotografío. (2005 p.89) 

 

 Es en la obra de Joan Fontcuberta donde podemos visualizar esa similitud en 

cuanto a la mentira que se busca encubrir hasta cierto punto. Tanto en sus obras 

Fauna (1989) como Sputnik (1997) el artista retrata recreaciones entre realidad y 

ficción, dando como resultado una obra con una historia detrás que es 

completamente apócrifa 

 Como “toda foto es foto de algo” (Soulages 2005 p.225), esta realidad 

paralela post apocalíptica que se presenta en el fotolibro, retrata objetos reales y 

tangibles de iconos que no nos pertenecen, sobre imágenes proyectadas de nuestro 

territorio, emulando un fotomontaje digital pero dejando de lado uno de los artificios 

de la actualidad como lo es la edición posterior a la captura de la fotografía, 

generando parcialmente una imagen de otra imagen de manera cruda. 

 Al pasar las paginas, el simple dialogo de los monumentos da a entender que 

hay algo que está ahí, pero que no nos pertenece y se encuentran frente a frente 

para reiniciar una nueva normalidad lejos de casa. Lo bueno de ese recorrido llega 

en las últimas páginas al descubrir la metodología de trabajo, llamando a la 

curiosidad para volver a buscar la misma imagen y poder ver esos puntos en donde 

nuestra vista fue engañada. Así el recorrido simple que se hizo al principio se vuelve 

crítico, “La gramática y la sintaxis de un lenguaje varían de acuerdo al imaginario 

visual de su momento.” (Niedermaier 2006 p. 165)  
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