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Mi nombre es Javier Sánchez Coria y les vengo a presentar el fotolibro “El día que el 

mundo se mudó a la Argentina”. La intención del siguiente documento, es contar la 

historia de qué fue lo que generó y motivo el armado de dicho trabajo.  

En cuanto a las características físicas de presentación, el tamaño final de impresión 

es de 210 x 148 mm, impreso a imagen plena con tapas duras. Todas las fotografías 

son presentadas e impresas a color y las imágenes están al corte, es decir, no 

presentando bordes blancos en las imágenes principales, no siendo asi en las que 

documentan la realización de las imágenes. 

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) 
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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’”: 

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)  

Analizando el texto “Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad” 

(Niedermaier 2018) lo interpreto como una mirada analítica sobre el ojo del autor 

ante el recorte de las imágenes que se toman, teniendo en cuenta que hasta el 
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relato que se llama “documental”, el cual supone una mirada objetiva, siente el 

poder del recorte de esa realidad en el ojo de quien toma la imagen, haciendo que 

esa realidad sea la que el autor propone. Esto queda expresado cuando en el 

mismo se refiere a las imágenes ausentes “Ausentes por temas no abordados, 

ausentes que en algún momento existieron pero que ya no se hallan o no se miran. 

Ausentes por haber sido prohibidas, censuradas y tal vez destruidas. Se halla 

entonces un espacio intersticial entre lo que es dado a ver y lo que no.” 

(Niedermaier 2018 p. 157-158)  

No es algo que esté mal en el contexto de una obra artística, lo hacemos todos los 

días al querer sacarnos una foto y tratar de mostrar lo mejor que podemos tener, 

tratando de ocultar o dejar fuera de cuadro todo lo que, en algún punto, no nos es 

agradable a la vista o simplemente no queremos que sea de conocimiento popular. 

Refuerzo la idea con este textual: “La imagen se presenta también como generadora 

de relatos, como señaladora, indicadora, capaz de instaurar relaciones.” 

(Niedermaier 2018 p. 158) y repitiendo hasta el cansancio que una imagen vale más 

que mil palabras, sea por lo que muestra o deja de mostrar. 

 

Como cierre, me resulta oportuno poder hacer una breve reflexión en cuanto al 

poder de adaptación que ciertas circunstancias nos pueden llevar. El tener la 

imposibilidad de caminar la calle para poder plasmar la idea primitiva y tener que 

readaptar no solo el relato, sino también la manera de realizarlo, nos obligaron a 

tener que buscar una forma creativa de sacar adelante un trabajo que termina 

pidiendo a gritos una impresión y una presentación al público de manera urgente. 

Como estudiante de la carrera audiovisual, hacer un trabajo netamente fotográfico 

me ayudó a abrir un poco más la cabeza en cuanto a necesidades técnicas y de 

conocimientos generales para poder resolver en un solo espacio y con lo que había 

en casa, una producción que llevaría en su ideal, un batallón de por lo menos 5 

personas más. 

Muchas gracias por la atención, espero que disfruten del fotolibro, tanto como yo 

disfruté haciéndolo.  
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