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Soportes, formatos y dimensiones variables 
 

En el proceso actual en el cual la interfaz de computador está alcanzando el estatus de máquina 
universal, es posible detectar una tendencia general creciente a presentar la información más que 
en texto, en forma de secuencias audiovisuales, de imagen en movimiento. La interfaz de 
ordenador está combinando dos tradiciones fundamentales: el texto y el cine. El caso más 
importante de influencia es la cámara móvil. A medida que la cultura del ordenador está 
gradualmente espacializando todo tipo de representaciones y experiencias éstas devienen sujetas 
a la gramática particular de la cámara para el acceso a los datos (zoom, pan y track). La visión 
cinematográfica ha triunfado sobre la tradición de la imprenta con la cámara sometiendo a la 
página. La publicación que propongo para CRU funciona a la inversa: lleva las imágenes a adoptar 
la lógica del libro, una página detrás de otra, una imagen detrás de otra. Un libro en el cual cada 
página es ocupada por un fotograma. 
 
En  6” 144 personas distintas coinciden en una única acción: lanzar una piedra. Los fotogramas 
se combinan entre ellos, uno por página, uniendo las personas en una acción indivisible. La acción 
se realiza con la suma del esfuerzo colectivo (pero es la suma de esfuerzos individuales la que 
realiza la acción) En cada fotograma es un individuo distinto el que lanza la piedra, así todos son 
uno. Lo que importa es que determinan un único movimiento, cambian las personas, pero se 
mantiene la continuidad de la acción. En 6” cada página es ocupada por un fotograma, una 
acción es realizada por un centenar de personas a través de un solo movimiento, un pequeño 
gesto que alcanza la épica de un gesto colectivo. 
 
6” toma como referencia la duración del film Zapruder. La película de 8 mm. de Abraham 
Zapruder, tomada en Dallas el 22 de Noviembre del 63 en el momento de los disparos sobre el 
presidente Kennedy, fue empleada como un reloj para determinar la cronología de los hechos 
desde el primer al tercer disparo.  
 
6” participa de dos mundos, hay una tensión entre movimiento y estaticidad, es fotografía pero 
también es cine. Se trata de un libro como un filme de 6” (144 son los fotogramas que se 
corresponden con 6”, cada segundo necesita 24 fotogramas), permite diseccionar una imagen en 
los fotogramas que la componen y en los imaginarios que se alimentan.  
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Preparatorios seis segundos 2, 2008 
Fotografía color  
120 x 210 cm 

 
 


