
 Cuadernos del Ateneo 151

U
R

E
S

E
Ñ

A UNIVERSIDADES
DE CRISTINA GÓMEZ GARCÍA

Las fotografías de la serie han sido toma-
das en distintos centros docentes de la 
Universidad Complutense de Madrid 

y de la Universidad de La Laguna.
Estos espacios académicos son obviamen-

te lugares pensados para ser usados, es decir, 
se completan (al menos simbólicamente) 
cuando hay usuarios en ellos desarrollando 
las actividades a las que están destinados, y 
por eso, al ser fotografi ados como lugares vacíos, puede decirse que, por una parte, 
su signifi cación queda coja (claramente se genera la sensación de que falta algo), pero 
por otra se genera un problema de representación distinto, extraño.

El espacio “extrañado” remite a otros espacios; por una parte parece funcionar 
como una suerte de representación de los sistemas de conocimiento. Por otra parte, 
el espacio mismo se individualiza como el elemento esencial de la narración. No 
son entornos “neutros”, sino que, al ser un espacio que reclama en todo momento 
un usuario (se diría que en cualquier momento la fotografía se va a llenar de gente), 
intuitivamente uno tiende a proyectar narración sobre lo que es sólo un encuadre 
estático, atemporal. En esa medida, los espacios, con su sola presencia, tienden a 
convocar a la experiencia.

De esta manera los espacios fotografi ados tienen una presencia digamos que on-
tológica (sin tiempo, simplemente están) y a la vez contienen imágenes dentro de las 
imágenes; es decir, a través del encuadre elegido el espacio arquitectónico (que es una 
imagen) se convierte en otra imagen (la fotografía) que a su vez remite a otra imagen 
que es la que “dibuja” la memoria del espectador. Estos procesos generan una tensión 
silenciosa en las obras; desde luego no pasa nada en las fotos, pero a la vez se establece 
una tensión entre el espacio y su imagen, (entre la imagen y su representación).

X Bienal de Fotografía FOTONOVIEMBRE 2009. Autores en selección.
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