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con las prácticas documentales, llevando al límite la veracidad de la narración y 

particulares, encontradas en Internet.
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Introducción

documentales, llevando al límite la veracidad de la narración y articulando la 
representación para ponerla en evidencia.

Entre el 28 de Noviembre de 2012 y el 19 de Enero de 2013 el Espai d'Arts de Roca 
A través del mirall. Se 

encontradas en Internet que se sobreponen y se acumulan proyectadas o impresas 

.

Al entrar en la sala de la muestra me asaltaron una serie de sensaciones intensas 

voyeur

de mí. Como si estás navegando por Internet y te asalta sin previo aviso un banner 

cuando navegas por Internet. Al menos desde mi perspectiva y vocación, una 

La cámara al servicio de la verdad

cuidadosamente colocadas una al lado de la otra, sin espacio que las separe. En el 

las imágenes de la caverna. Cuando el espectador observa las fotos proyectadas, 
cambiantes constantemente, a menudo proyecta su sombra. Fontcuberta establece 



las imágenes) se proyecta una visión sesgada 
y múltiple, distorsionada y llena de sombras. 
Encontramos una referencia precisamente a 
Platón , al inicio de El autor como productor de 

Ustedes recuerdan cómo procede Platón 
con los poetas en el proyecto de su 
Estado. Les prohíbe permanecer en él, en 
interés de la comunidad. Platón tenía un 
concepto elevado del poder de la poesía. 

en una comunidad perfecta, se entiende. 
Desde entonces, la cuestión acerca del 
derecho de existencia del poeta no ha 
sido planteada frecuentemente con igual 
énfasis. Ahora vuelve a plantearse, 
aunque sólo rara vez en esa forma. Y a 
todos nos es más o menos conocida como 
cuestión acerca de la autonomía del 
poeta: de su libertad para escribir lo que 
quiera. Ustedes no se sienten inclinados 

a reconocerle esta autonomía; piensan que la situación social presente 
le fuerza a decidir al servicio de quien quiere poner su actividad. 

(Benjamin, 1975, p.1)

Durante mucho tiempo, el intelectual llamado «de izquierdas» ha 
tomado la palabra y se ha visto reconocer el derecho de hablar en tanto 
que maestro de la verdad y de la justicia. Se le escuchaba, o él pretendía 
hacerse escuchar como representante de lo universal. Ser intelectual, 

era ser un poco la conciencia de todos. (Foucault, 1999, p. 49).

maestro de verdad y justicia 

responsabilidad en nosotros, poniendo en manos de miles de autores anónimos la 

proyectores.



y como espectador nos planteamos: ¿Qué sentido puedo encontrar? ¿Qué da a 
entender políticamente?

están presentes en la red. Por otra parte, Internet permite a los gobiernos totalitarios 

Internet en cuanto a la libre producción y distribución de información.

desde variedad de dispositivos de todos los tamaños y precios, se pueden generar 
y se generan imágenes. Con la obra de Fontcuberta queda al descubierto esta 
generación masiva de imágenes.

ready-mades

en adopción

La e-Comunicación como nuevo escenario de la comunicación pública 
en la era de Internet han de interpretarse no de un modo apocalíptico, 

de los comunicadores, así como los contenidos y los procedimientos de 



su formación académica, y repensar los medios y las mediaciones. Los 
soportes utilizados dejan de ser el factor distintivo de la profesión -ya 
que todos los soportes se funden en la Red-, y una vez más emergen los 
contenidos como factor diferencial de identidad y calidad. (Orihuela, 2002)

información y el paso de la unidireccionalidad a la comunicación dinámica, inmediata 

los paradigmas es el del espectador como productor. La tecnología y el entorno 

noción de espectador-productor que propongo se relaciona de forma interesante con 

la misma persona.

sociedad: todo está dado a una visión absoluta ya todos nos guía el 
placer de mirar.” (Fontcuberta, 2010)

muy rica y tiene múltiples lecturas. Internet es 

que los usuarios publican, en este caso a sí 

les sirve para manipular y controlar la propia 
imagen, para verse a sí mismos de una forma 
concreta y capturar esa imagen que proyectan. 

para devolver las imágenes que colgamos en 
Internet a los propios espectadores.

la construcción de realidades y miradas 
personales. Da cuenta de cómo construimos 
realidades cuando miramos, de forma que 
cada imagen constituye una realidad de forma 

Fig. 2. Pared llena de autorretratos.



las diferentes formas que tenemos de afrontar la propia representación. Así, con la 

cambio de paradigma de las antiguas relaciones entre lo público y lo privado. 
voyeur, y pone sobre la mesa la 

representación como máscara y el alcance del yo, de la evidencia y la multiplicidad 

a pulsar el botón compulsivamente, sin preparar ni prever con cuidado el resultado. 

cánones que determinan lo que es correcto y lo que no. La publicidad, el diseño y otros 

De esta manera, el espectador de Fontcuberta que interpela su obra y se sumerge 
a través

realmente difícil pasar por el terreno que nos abre y salir indiferente. Si bien la 

nos impulsa a posicionarnos.

A través del espejo. Entrevista a Joan Fontcuberta.

Con la obra "a través del espejo" se intuye una confrontación o incluso un 

en cuál es la situación de las imágenes, en cuál es la vida de las imágenes en la era 
de Internet y las redes sociales.



¿Qué posicionamiento toma con esta obra respecto a la visión de la muerte del 

La obra siempre debe ser un estímulo, un intermediario entre el creador y el público 

S.

Lo que está pasando en realidad es que pensamos que la autoría es un problema a 

volvemos a pensar cuál es la resurrección, cuál es el papel que debe tener el autor 
en estos momentos.

Fig. 3. Fontcuberta durante la entrevista.



incertidumbre. En mi caso no me preocupa porque esta incertidumbre es sobre todo 

pero las crisis siempre son un motivo de innovación y de replanteo.

 (doble 
metáfora del espejo)

epistemológicas partimos. Pero yo pienso que en el fondo cuando miramos, 
construimos realidad.

encontrar relación con algunas obras anteriores como Sirenas o Fauna

las construcciones de identidades. Cada uno se inventa a sí mismo, y se inventa con 



diferentes modalidades. Por lo tanto perdemos la relación con un modelo original, 

La muerte del autor

El autor como productor. En 
Iluminaciones III.
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