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I Descontextualización

Este es un ejercicio de representación.
Es la captura de un proceso formal que
carece de exactamente eso: un proceso
formal.
Como punto de partida, se archivan y
catalogan más de 30.000 fotografías de
la periferia urbana a lo largo del río
Amazonas. El borde de la imagen fotográfica se convierte entonces en un
primer juicio de valor de lo que se desea conservar para un posterior análisis.
Esta primera fase de descontextualización libera al “objeto de estudio”
–en este caso la vivienda amazónica-de su entorno para convertirlo en un
registro de representación monocromática: ideas puras, blancas, casi sagradas, desprovistas de lo Real.

II

Depuración

Se pasa a un proceso de depuración y
selección de imágenes bajo un criterio sensorial que separa lo común de lo
excepcional. Tiempo y lugar pasan a un
segundo plano y por ahora solo se le da
relevancia a la claridad de la captura
bidimensional del objeto.
De un grupo final de 100 imágenes se extraen momentos. Un momento es la captura de una combinación de elementos
que han sido compuestos sin una lógica
convencional pero que devienen en una
composición elaborada y compleja.
La suma de estas piezas genera un repertorio formal que da cabida a un nuevo
vocabulario arquitectónico. Se constituye un “catalogo” que crece indefinidamente al no haber límite para la configuración y combinación de cada elemento.
No se establecen reglas para la selección y edición de partes.

III

Re-composición

Se remplaza a cada pieza del catálogo
por copias exactas hechas de material
blanco y liso, en clave de un lenguaje
abstracto y distante. De aquí se seleccionan piezas aleatóreamente para
una nueva composición. No existen
preconceptos de pertenencia o función.
Lo que alguna vez fue cubierta ahora
es fachada. Lo que fue piso se usa de
techo. Puertas son puentes. Puentes
son paredes.
El “ojo” crítico se vuelve la única
condicionante que compone las nuevas
partes y no hay otro principio además
de la sensibilidad compositiva que
intenta, con suma artificialidad, regenerar la espontaneidad de los objetos originales. La nueva composición
se encuentra totalmente bajo control y
todo elemento se encuentra en el lugar
que le pertenece. Se logra un objeto
que carece en su totalidad de la urgencia funcional que caracteriza el origen
de esta tipología. Solo permanece la
prístina representación de su superficie.

el baño

IV Descontextualización

El producto de esta composición en el
vacío pasa por un último paso que finalmente lo aisla tanto de su origen
como del nuevo proceso compositivo. Se
reintroduce el objeto al medio fotográfico, recalcando su origen, produciendo
a la vez un quiebre que nos remite al
acto del diseño mismo. La documentación
fotográfica transforma al objeto en su
representación mediática. Una nueva
abstracción, una autenticidad falsa,
resulta de este último desfase.

El registro fotográfico proviene de un viaje entre
Quito y Belém do Pará a lo largo del Río Amazonas en
2008. Las imágenes fueron tomadas por Katy Barkan,
Nicole Beattie, Santiago del Hierro, Ana María Durán,
Jimena Leiva, Manuel Mansylla y Catherine Venart.

