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…un	espacio	relativo.	Sólo	hay,	pues,	la	oscura	claridad	de	las	
estrellas	que	viene	del	lejano	pasado	de	la	noche	de	los	tiempos,	la	
débil	claridad,	y	es	ella	la	que	nos	permite	aprehender	lo	real,	ver,	
comprender	nuestro	entorno	actual,	ya	que	ella	misma	proviene	
de	una	lejana	memoria	visual	sin	la	cual	no	hay	acto	de	mirada.		

Paul	Virilio.	La	máquina	de	visión	

Esta	propuesta	–Potencias–	se	inicia	hace	diez	años	como	homenaje	e	
interpretación	de	la	película	Powers	of	Ten	(Potencias	de	diez),	realizada	por	la	
oficina	de	arquitectura	de	Charles	y	Ray	Eames,	como	exégesis	del	libro	ilustrado	
Cosmic	View:	The	Universe	in	40	Jumps	(Mirada	cósmica:	el	universo	en	40	saltos),	
publicado	en	1957	por	el	educador	holandés	Kees	Boeke.	Este	filme	fue	
completado	en	1977	para	la	entonces	sexagenaria	empresa	International	Business	
Machines	(IBM),	y	representó	un	punto	de	inflexión	en	el	que	la	estelar	y	fantástica		
idea	e	interpretación	de	Boeke	sobre	el	ser	humano	y	sus	relaciones	cósmicas	se	
transformaban	o	traducían	en	un	documento	audiovisual	para	la	promoción	y	el	
alarde	tecnológico	de	una	empresa	que	recién	comenzaba	su	transformación	y	
dedicación	exclusiva	a	la	informática	acercándose	a	los	conceptos	de	inteligencia	
artificial	ya	acuñados	en	1956	por	John	McCarthy.	Los	contenidos	de	este	filme,	tal	
y	como	se	presentan	en	textos	fijos	sobre	imágenes	a	su	inicio,	tratan	sobre	el	
tamaño	relativo	de	las	cosas	en	el	universo	y	el	efecto	de	la	adición	de	otro	cero	
como	orden	de	magnitud	(A	Film	Dealing	with	the	Relative	Size	of	Things	in	the	
Universe	and	the	Effect	of	Adding	Another	Zero).	

En	esta	muestra,	la	instalación	Potencias	de	Photoshop/Automate/ContactSheet,	
parte	de	una	revisión	y	reflexión	sobre	un	registro	fotográfico	puntual	de	un	
territorio,	en	esta	ocasión	presentándose	como	el	vacío	delimitado	entre	dos	
ámbitos	opuestos,	una	distancia	entendida	como	vacío	de	la	visión:	la	distancia	
espacial	entre	lo	que	se	mira	y	lo	que	mira.	El	título	de	esta	instalación	conserva	el	
nombre	propio	de	la	aplicación	informática	Photoshop	(una	de	las	aplicaciones	
informáticas	de	mayor	popularidad	y	accesibilidad	de	nuestra	contemporaneidad),	
más	la	ruta	o	secuencia	de	comandos	como	una	referencia	operacional	de	las	
herramientas	para	la	realización	de	operaciones	secuenciales	y	repetitivas	con	
grupos	amplios	de	imágenes:	Automate	y	ContactSheet.	

El	primer	ámbito,	conformado	por	una	pantalla	compuesta	de	la	acumulación	de	
imágenes,	es	una	selección	de	3.547	fotografías	realizada	a	partir	de	un	archivo	
fotográfico	de	la	ciudad	de	Caracas	registrado	entre	septiembre	de	2003	y	enero	de	



2004,	en	un	intento	por	abarcar	la	mayor	cantidad	de	diversas	situaciones	y	
espacios	de	la	ciudad	en	su	“totalidad”.	Se	contemplaron	cinco	categorías	
esquemáticas	de	estudio:	ciudad	como	individuo,	ciudad	como	movimiento,	ciudad	
como	modelo,	ciudad	como	vivienda	y	ciudad	como	paisaje;	ponderando	más	la	
relevancia	de	contenidos	fotográficos	que	la	calidad	técnica	o	estética	de	la	
imagen.	Simultáneamente	se	consideraba	de	manera	ambiciosa	alcanzar	o	llevar	a	
sus	límites	las	nuevas	capacidades	de	almacenamiento,	rendimiento	y	uso	de	las	
novedosas	cámaras	digitales.	La	pantalla,	que	en	su	todo	aparenta	o	simula	la	
construcción	de	un	gran	texto	de	imágenes	ordenadas	consecutivamente	una	al	
lado	de	la	otra	y	continuando	en	la	línea	inferior,	como	en	el	área	de	una	hoja	de	
papel,	es	el	resultado	de	la	utilización	del	comando	ContactSheet	en	potencia	de	
tres	para	la	realización	de	hojas	de	contactos	de	imágenes.	Es	decir,	la	herramienta	
de	la	aplicación	repetida	tres	veces	consecutivas	sobre	su	mismo	resultado	
(ContactSheet³).	Se	trata	de	un	territorio	en	su	totalidad:	la	hoja	de	contacto	de	las	
hojas	de	contactos	de	las	hojas	de	contactos	del	archivo	fotográfico.		

Fotografiar	es	apropiarse	de	lo	fotografiado.	Significa	establecer	con	el	
mundo	una	relación	determinada	que	parece	conocimiento,	y	por	lo	tanto,	
poder.	Una	primera	y	hoy	célebre	caída	a	la	alienación,	la	cual	habituó	a	la	
gente	a	abstraer	el	mundo	en	palabras	impresas,	se	supone	que	engendró	
ese	excedente	de	energía	fáustica	y	deterioro	psíquico	necesarios	para	
construir	las	modernas	sociedades	inorgánicas.	Pero	lo	impreso	parece	
una	forma	mucho	menos	engañosa	de	lixiviar	el	mundo,	de	convertirlo	en	
objeto	mental,	que	las	imágenes	fotográficas,	las	cuales	suministran	hoy	la	
mayoría	de	los	conocimientos	que	la	gente	exhibe	sobre	la	apariencia	del	
pasado	y	el	alcance	del	presente.	Lo	que	se	escribe	de	una	persona	o	
acontecimiento	es	llanamente	una	interpretación,	al	igual	que	los	
enunciados	visuales	hechos	a	mano,	como	las	pinturas	o	dibujos.	Las	
imágenes	fotográficas	parecen	menos	enunciados	acerca	del	mundo	que	
sus	fragmentos,	miniaturas	de	realidad	que	cualquiera	puede	hacer	o	
adquirir1.	

El	segundo	ámbito	es	un	mirador,	un	espacio	artificial	y	simbólico	para	la	
observación	a	través	de	un	instrumento	óptico,	de	puntos	de	vista	radiales-
concéntricos	en	relación	al	pivote	de	su	propio	soporte,	que	se	sitúa	de	manera	
frontal	a	la	pantalla	propiciando	su	visualización	franca.	Este	instrumento	
transformado	en	una	prótesis	invertida	a	su	propia	naturaleza,	es	un	instrumento	
para	ver	“partes”	lejanas	o	fuera	de	la	Tierra,	adecuado	en	este	caso	para	ver	de	
cerca	“todo”.	Este	ámbito	con	un	sólo	alcance	focal	(monofocal	o	unifocal)	y	con	el	
opuesto	en	su	campo	de	visión,	representa	un	distanciamiento	o	lejanía	en	relación	
a	la	escala	física	real	de	un	contacto	fotográfico	y	su	distancia	de	lectura;	sumatoria	

																																																													
1	Susan	Sontag.	Sobre	la	fotografía.	Barcelona:	Alfaguara,	2006,	pp.	16-17.	
	



de	situaciones	entendidas	ahora	como	territorio	y	paisaje.	Podría	describirse	como	
una	refracción	visual	o	de	la	mirada:	una	perspectiva	central	capaz	de	mirar	3.547	
puntos	de	fuga,	de	lugares	y	tiempos	de	toma	distintos.		

La	posibilidad	de	observar	a	distancia	garantiza	tanto	una	separación	
temporal	(el	caso	de	los	ejemplares	de	historia	natural	y	los	dioramas)	
como	también	el	anonimato,	enajenado	pero	potente,	que	resulta	de	ser	
sujeto	de	una	mirada	voraz	cuyo	objeto	se	encuentra	confinado	y	
subordinado.	Este	mismo	distanciamiento	altera	la	condición	del	objeto,	
que	deja	de	ser	común	para	convertirse	en	algo	digno	de	atención2.	

El	vacío		se	convierte	entonces	en	un	espacio	donde	un	conjunto	de	rayos	lumínicos	
pasan	por	un	mismo	punto:	un	intento	de	ubicuidad	en	el	archivo	o	al	menos	una	
amplitud	en	la	lectura	de	una	ciudad,	de	una	visión	panóptica	inabarcable	donde	el	
tiempo	y	el	espacio	no	son	aprehensibles	fuera	de	sí	mismos,	para	concebir	así	un	
espacio	ideal	que	confronta	al	espectador	con	su	capacidad	de	visión,	y	en	este	
caso,	con	la	visión	auxiliada	a	través	de	prótesis	visuales	para	la	observación	y	la	
navegación:	para	el	descubrimiento	de	nuevos	territorios	y	nuevos	mundos.	

	

	

	

	

	 	

																																																													
2	Celeste	Olalquiaga.	El	reino	artificial.	Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili,	1998,	p.	29.	
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.The	Power	of		Ten	-	“Epígrafe	viodegráfico”	
Charles	and	Ray	Eames	Film,	1977	
http://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0	
		
.Traducción	a	Español,	Poema	
Textos	en	vinil	sobre	pared,	2013	
		
.The	Power	of	Photoshop/Automate/Contact	Sheet	
Mural	de	3547	fotografías,	2003-2004	/	2013	
271	x	485	cm	
		
.Secretan	Paris,	Telescopio	original	c.1890	
Instalación,	adecuación	óptica	de	telescopio	y	mirador	de	piedras.	
		
.Visión	Militar,	Caracas	y	Mar	Caribe	
Fotografía	satelital	encontrada,	2013	
244	x	122	cm	
		
.Caracas	Topografía,	Cordillera	de	la	Costa	
Grafica,	2013	
53	x	53	cm	
		
.Caracas	La	Horrible,	Libro.	1981	
Reproducción	de	títulos.	
		
.Secretan	Paris,	Catalogue	
Políptico	de	27	piezas,	2013	
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Arte y Entretenimiento
sábado 23 de febrero, 2013

Gerardo Rojas mira a Caracas a
través de tres mil fotografías
Expondrá "The power of photoshop/ contact sheet" en Carmen Araujo
Arte

Gerardo Rojas salió por primera vez del país en 2001. Por un intercambio de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela viajó
a París. Cuando regresó se dio cuenta de que todo lo que quería estaba en
Caracas. La llamada ciudad de la luz no pudo con la ciudad de la furia. Este valle
era todo lo que el artista quería estudiar en su vida. 

Así que entre 2002 y 2003 comenzó a disparar su cámara para volver a mirar cada
recoveco de su ciudad. ¿El resultado? Más de cien mil fotografías. "Era un
reconocimiento a Caracas. Volví a lugares que eran míos desde pequeño. Los había
dejado cuando comencé a estudiar. Ahí experimentas una especie de mudanza de
sector. Inicias nuevos recorridos. Volví a tener la experiencia de vivir y poseer esta
ciudad. Yo estudió la ciudad a través de la fotografía, la mirada y la experiencia",
afirma Rojas. 

Hoy, 10 años después, exhibe por primera vez esas imágenes en la exposición THE

POWER OF PHOTOSHOP/CONTACT SHEET, 2003 - 2013, que inaugura mañana en Carmen

Araujo Arte, dentro de La Hacienda La Trinidad Parque Cultural, de la urbanización
Sorocaima. 

Se trata de una instalación de 3.547 imágenes de Caracas. Fotografías que
incluyen cinco categorías fundamentales para el artista: el individuo, el
movimiento, el modelo, la vivienda y el paisaje. 

"Generé una cantidad de rutas por gran parte de la ciudad de Caracas. Retraté
casi todos los lugares que conocía desde pequeño, y aquellos que desconocía.
Lugares que conocí primero por planos o por cartográficamente", aclara el también
arquitecto. 

Posteriormente, repitió las fotos tres veces con una aplicación de Photoshop para
generar un grupo grande de imágenes. Con ellas creó un enorme mural de
fotografías en diversos tamaños. 

"Hay como una especie de profundidad en la que se diluye la información. La idea
es generar un punto de vista desde lejos para ver dentro del paisaje", explica. 

Este proyecto es una interpretación de la película POWER OF TEN, realizada en 1977

por Charles y Ray Eames para la entonces novel empresa IBM. Se trata de una
trama sobre el tamaño relativo de las cosas en el universo. 

En el video arranca con la imagen de una pareja en Chicago que disfruta de un
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picnic. Desde ahí la imagen comienzan a alejarse 10 metros cada segundo, al punto
de que sale de la órbita terrestre. Como va a lo macro después pasa a lo micro.
Partiendo de la misma imagen de la pareja en Chicago, la cámara se introduce 10
metros cada segundo dentro del cuerpo de la pareja. ¿La conclusión? Hay un punto
en el que se encuentran las mismas imágenes. 

Para apreciar el mural, el espectador utilizará un telescopio que data de 1900. "La
idea es que puedas ver cada imagen desde la lejanía. Esta unido a la conciencia
del ser humano con la visión". 

En la exposición también estará una cartografía de la ciudad de Caracas; además
de utilizar fragmentos del libro de entrevistas de Luis Buitriago, CARACAS, LA

HORRIBLE, (1980). "Soy fanático de esta ciudad y la leo por imágenes", concluye.




