


T h e  C o n t a c t  Z o n e

Bianca Salvo
Maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo
Escuela de Posgrados Departamento de Arte
Facultad de Artes y Humanidades Universidad de Los Andes
Tutor: Santiago Forero

Proyecto ganador de los Estímulos a estudiantes de posgrado 2019-1 
otorgados por el  Centro de Investigación y Creación (CIC) 
Escuela de Posgrados de la Facultad de Artes 
Humanidades de la Universidad de Los Andes.

T h e  C o n t a c t  Z o n e

B i a n c a  S a l v o





 
Siempre he mirado a las imágenes como a unos objetos autónomos capaces de 
moverse rápidamente en nuestras mentes, unas apariciones expertas en re-configu-
rarse y re-organizarse según lógicas abstractas, y tal vez arbitrarias. Las imágenes 
nos permiten trascender la experiencia directa de las cosas y de los eventos, y 
contribuyen en la formación de unos sistemas de creencias compartidos que están 
en la base de lo que llamamos el conocimiento universal y la percepción colectiva. 
Su circulación nos permitió llegar a la Luna, asimismo, a través de imágenes y 
figuraciones entramos en contacto con las “maravillas” y las “barbaridades” del 
Nuevo Mundo; las imágenes dibujan y desdibujan historias y geografías y de ellas 
dependen nuestras ideas sobre lo que definimos como el Otro y lo que percibimos 
como Nosotros. 

Frente a esas premisas, comencé a preguntarme acerca de el valor absoluto y to-
talitario de la mirada occidental y sobre su rol hegemónico en la fabricación de 
creencias sobre lo desconocido, el Otro y lo no familiar. Por lo tanto con el fin de 
entender cómo las imágenes pueden actuar en calidad de instrumentos simbólicos 
de control y objetos de poder, decidí reconstruir un viaje imaginario, apoyándome 
en narrativas occidentales preexistentes, escenarios reconstruidos y objetos rein-
ventados. El proyecto The Contact Zone se articula como un recorrido metafórico 
que indaga acerca de los procesos que llevaron a Occidente a producir concep-
ciones diferenciadas de sí mismo, en comparación con lo que está definido como 
“ el resto del mundo”1 además, la serie propone cuestionar narrativas de poder y 
abre una reflexión sobre el tema del contacto con la otredad.

1 Mary Louise Pratt, Ojos Imperiales: Literatura de viajes y transculturación (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quimeles, 1997), 23.                               Fig. 1 El Homo fanesius auritus de Ulises Aldrovandi, Monstruorum historia cum paralipomenis Historiae Omnium Anima-
lium, (Bonn, 1642), reproducido en Rojas Mix, America Imaginaria.



Por ejemplo, en 1870 John William Lindt, fotógrafo alemán, realiza en su estudio 
fotográfico una serie de imágenes de aborígenes australianos de Clarence Walley 
que pronto se convierten en unos de los ejemplos más divulgados del siglo XIX 
de representaciones de nativos. (Fig. 2 y 3)  Si bien esos retratos nacen desde una 
sincera intención de documentar el Otro en términos antropológicos4 , es evidente 
como el acto de descontextualizar el sujeto de su entorno original para insertarlo 
a dentro de un paisaje reconstruido, revela una implícita pretensión de estetizar 
y sujetar el objeto de estudio. Además, la ecuación “pueblos no occidentales = 
primitivos = no desarrollados = no civilizados = pueblos ancestrales”5  parece 
ser deliberadamente enseñada en esa serie de imágenes, donde las poses y los 
artefactos son organizados de manera estratégica en la escena para marcar una 
separación cultural y convertir los nativos y sus lugares en objetos de fascinación 
y curiosidad.

Recurrir al expediente exótico y primitivo para promulgar una versión romántica 
e idealizada del nativo  parecía ser una práctica popular entre fotógrafos y etnógr-
afos de la época Según Wells:

“What were returned to the Western spectator were images of native people that 
established them as primitive, bizarre, barbaric or simply picturesque. In the ser-
vice of these images, people were photographed in what appeared to be archetypal 
ways”.6 

Por lo tanto, comencé a intuir cómo a través de las imágenes, Occidente no solo 
se había encargado de promover una reconfiguración imaginaria de espacios ge-
ográficos, objetos e individuos, sino que también había declarado de manera si-
lente su posesión y su dominio sobre el Otro, construyendo una mirada específica 
que se aprovechaba del papel ambivalente jugado por la fotografía: entre eviden-
cia cierta y medio de entretenimiento masivo. 

4  Roslyin Poignant, Surveying the Field of View: The Making of the RAI Photographic Collection, ed. Elisabeth Edwards (New Haven and London: Yale 

University Press, 1994), 42-72.

5  Luis Calvo y  Josep Holler Maná, El valor antropológico de la imagen.¿hacia el hombre photographicus?, ed. Juan Naranjo (Barcelona: Gustavo Gili 

SL 1994) 205-212.

6  Liz Wells, Photography A critical introduction (New York: Routledge, 2015), 103-107.

E l  O t r o  y  l a  p o s e s i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  m i r a d a .

“La fotografía desempeñó un papel fundamental en esta transformación cultural, en la que 
la imagen fue ganando terreno a la palabra impresa, ya que este es uno de los medios en 
que más se desdibujan las fronteras entre realidad y su representación.” 

Naranjo, 2006.

 A principio del 2018 empecé a investigar sobre las relaciones entre ide-
ología colonial y representación del Otro. Estaba interesada en explorar los pro-
cesos y los medios que a lo largo de la historia habían contribuido a la edificación 
de un imaginario compartido acerca de objetos, territorios y seres ajenos. De igual 
manera, deseaba entender porqué las figuraciones de lo desconocido y de lo no 
familiar producidas por Occidente, a menudo habían sido caracterizadas por fasci-
naciones exóticas y falsos paradigmas. 

En una fase inicial, el proyecto se concentró principalmente en indagar sobre el 
rol del documento fotográfico cuando empezó a ser utilizado al servicio de las 
ciencias antropológicas, y su vínculo con la representación de la “otredad”, con 
la intención de explorar los diálogos de poder inscritos en dichas evidencias que 
a principio del siglo XIX proliferan y se consagran como testimonios de la ex-
pansión y de la consolidación de los imperios coloniales. La fotografía había sido 
aclamada como una revolución en el campo de la representación visual por su 
carácter fidedigno y también era considerada como la “apoteosis de la civilización 
Occidental”2  por su capacidad de producir pruebas ciertas sobre lo que hasta ese 
momento había sido solamente una atractiva especulación, soportada por románti-
cas y legendarias narraciones e ilustraciones fantásticas (Fig. 1). 

Sin embargo, más allá de un propósito informativo, el tráfico de imágenes fotográ-
ficas de la “otredad” encarnaba un íntimo deseo de visibilidad y escrutinio3 de las 
sociedades europeas, y como tal, el nuevo ojo escudriñador del Imperio encontró 
en la producción y en la circulación de objetos e imágenes del Nuevo Mundo, un 
método seguramente más persuasivo para justificar sus políticas de control y de 
vigilancia sobre los territorios y los pueblos adquiridos. 
En efecto, en múltiples ocasiones la producción fotográfica de la época se sirvió 
de estrategias pintorescas y de composiciones estereotipadas, corroborando de tal 
manera, la distancia mental y física con todo lo no-occidental.

2 Christopher Pinney, The Parallel History of Anthropology and Photography, ed. Elisabeth Edwards (New Haven and London: Yale University Press.

Pinney 1994), 74-97.

3 Pinney, The Parallel History, 74-97.



Fig. 3  John William Lindt, Australian Aboriginals , 1873–1874, copia a la albúmina 20.4 x 15.2 cm. 



Fig.2  John William Lindt, Australian Aboriginals , 1873–1874, copia a la albúmina 20.4 x 15.2 cm. 



R e l a c i o n e s  e n t r e  i m a g i n a r i o 
e x ó t i c o  y  d o m é s t i c o . 

 Las preguntas acerca el rol de la fotografía en la construcción de un im-
aginario de la alteridad empezaron a guiar mis investigaciones y me llevaron a 
cuestionar sobre las conexiones que existen entre lo que definimos como exótico 
y lo que percibimos como doméstico. Por definición la palabra exótico hace ref-
erencia a alguien procedente de un lugar lejano o señala hacia algo extravagante y 
quizás atractivo. También se refiere a lo no familiar o en otros casos simplemente 
describe un paisaje o un escenario desconocido y misterioso. Por lo tanto, asum-
imos que lo que es exótico proviene de afuera y Occidente siempre ha mirado el 
exotismo como una experiencia estética de un primitivismo remoto. Por otro lado, 
el término doméstico no solo define lo que se conoce sino también insinúa una 
idea de dominio y de sumisión.

Desde luego, podemos afirmar que la contraposición entre estos dos términos ha 
sido un elemento valioso del discurso expansionista europeo. Eventos como los 
Zoológicos Humanos (Fig.4) o las exposiciones coloniales (Fig.5) del siglo XIX 
son ejemplos de este contraste que deliberadamente había sido “puesto en escena”, 
no solamente para satisfacer la curiosidad de los pueblos occidentales, sino tam-
bién con el propósito de consolidar creencias basadas en paradigmas que ponían al 
hombre civilizado en confrontación con el hombre salvaje. Es decir, a través de la 
mirada podemos describir y percibir al Otro en términos de las diferencias, y desde 
esa misma comparación con la otredad deriva la definición de lo que percibimos 
como familiar o conocido.11  Además, según Bravo mirar hacia el Otro presupone 
hablar de “relaciones especulares entre el objeto de estudio y el punto de vista del 
observador” por lo cual se puede entonces afirmar que “analizar la cultura del Otro 
implica observar en manera indirecta la propia cultura”. 12

11 Chaterine Lutz y Jane L. Collins, Reading the National Geographic (Chicago: University of Chicago Press. 1993), 188.

12 Alváro Fernández Bravo,“El etnógrafo como contrabandista. Tráfico de imágenes, propagación de conceptos y usos de la cultura material en la obra de 

Alfred Métraux”, Cuadernos de Literatura, Vol XVII, n.33 Enero Julio (2013):224-252. https://biblat.unam.mx/es/revista/cuadernos-de-literatura/articulo/

el-etnografo-como- contrabandista-trafico-de-imagenes-propagacion-de-conceptos-y-usos-de-la-cultura- material-en-la-obra-de-alfred-metraux

Bajo esta perspectiva, es indispensable recordar que la imagen fotográfica, a dif-
erencia del dibujo, la pintura o el grabado, era capaz de proveer “registros científi-
cos objetivos”, lejos de los errores producidos por la imaginación humana7.  No 
obstante, como afirma Llyod :

 “both photography as a medium and anthropology as a discipline masked their 
ideological standpoints and connotative potential with the appearance of scientific 
objectivity”.8  

Asimismo, muchas de la imágenes supuestamente de carácter etnográficos que cir-
cularon entre el siglo XIX y siglo XX en Europa fueron realizadas principalmente 
con fines comerciales.9  

A la luz de esas investigaciones sentí la necesidad de comprender el porqué había 
sido tan importante acuñar términos no siempre exactos para describir el Otro, 
y para consolidar la ideología de un mundo occidental en contraposición a un 
imaginario no-occidental. Igualmente, estaba interesada en investigar cómo esos 
procesos a través de lo cuales se llegó finalmente a visibilizar la otredad, llevaban 
inscritos de manera implícita narrativas de poder. Como lo dice Urry:

“ to have visual knowledge of an object is in part to have power, even only if mo-
mentary over it”.10

7  Wells, Photography A, 103-107.

8 Jill Lloyd citada por Wells en Photography A, 103-107.

9 Christopher Pinney, Photography and Anthropology (London: Reaktion Books Ltd, 2011), 23.

10 John Hurry citado en Wells, Photography A, 103-107.



Fig. 6 Theodor de Bry,  Map of The Americas with portraits of Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, Francisco Pizza-
ro and Ferdinand Magellan, illustratión, 1596.



Fig. 5 C.L Wasson, The Extreme Meet-Civilized and Savage Watching Life’s Saver Exhibition, Word’s Fair St. Louise, 
1904.



E l  v i a j e :  u n  c o n t a c t o  i m a g i n a r i o . 

“ Al igual que no hay forma sin formación, no hay imagen sin imaginación.”

Didi-Huberman, 2018.
 
 En el diario de su primer viaje Cristóbal Colón anota: “ninguna persona 
podrá creer en los relatos de esos eventos a menos que no pueda verlos con sus 
ojos”14 ,  lo cual me sugirió cómo la experiencia de la mirada ha sido fundamental 
a la hora de fortalecer creencias y de poseer intelectualmente el Otro. Entre las 
páginas de esas crónicas encontré un pretexto para pensar en mi obra en términos 
de una exploración. Así, inspirada por la era de los grandes descubrimientos e 
intrigada por la figura legendaria de Colón, cuyos orígenes todavía están entre 
creencias y pruebas ciertas, recorrí a esos fragmentos de narración con la idea de 
analizar las correspondencias entre la imagen, la imaginación y la palabra escrita.
(Fig.6)

Además, los conceptos de distancia y cercanía con lo desconocido comenzaron a 
delinearse como unos de los ejes principales de mi investigación. Por lo anterior, 
quise trazar un recorrido metafórico alrededor de esas nociones, geografías e itin-
erarios reinventados. 

El carácter intrínseco de la fotografía “entre su estado de icono e índice, entre arte 
y verosimilitud” 15 parece haber favorecido las políticas occidentales coloniales, 
otorgándole herramientas sólidas para construir su discurso alrededor de concep-
tos como civilización ideal, superioridad de género y de raza. Sin embargo, es 
interesante considerar que antes de la imagen fotográfica, otras “tecnologías de 
poder” como la literatura, los diarios de viajes y las herramientas de navegación, 
fueron instrumentos indispensables para la consolidación de una ideología ter-
ritorial europea y para la formación de un imaginario colectivo de la alteridad. 
Mirando la obra In Pursuit of Venus (Fig.7) de la artista Lisa Reihana, una vídeo 
instalación panorámica que interpreta el famoso tapiz de Les Sauvages de la Mer 
Pacifique sobre los relatos de las expediciones en el Pacífico del Capitán Cook, es 
posible identificar en las escenas que representan la convivencia entre colonizados 
y colonizadores herramientas puntuales de medición. Estas tecnologías captura-
ron mi atención y me han impulsado a pensar en las relaciones entre progreso y 
primitivismo.

14 Cristobal Colón, “Journal of the First Voyage of Columbus Wisconsin”,  American Journeys Collection Historical Society 2003, 70.

15 Pinney The Parallel History, 74-97.

Al cuestionarme sobre cómo Occidente había plasmado estratégicamente la ima-
gen del Otro a través de la experiencia de la mirada, entendí que tanto la noción 
de lo exótico así como la definición de lo doméstico, son ambas el fruto de un 
pensamiento occidental muy eficiente a la hora de negociar con la experiencia de 
lo desconocido. Como resultado, en mis aproximaciones plásticas decidí indagar 
los cruces de esas dos dimensiones aparentemente lejanas entre sí, que sin duda 
nacen desde un mismo deseo de apropiación.
Comencé a pensar en la posibilidad de materializar el contacto con ese Otro de-
sconocido sin necesariamente hacer recurso de la personificación. Por el contrario, 
quise concentrarme en la exploración de códigos ocultos y símbolos de poder que 
llevan inscritas figuraciones y narrativas de la otredad, los cuales le permitieron 
a Occidente fabricar concepciones diferenciadas de sí mismo. Por esta razón, en 
la apropiación y en la intervención de objetos “domésticos” encontré finalmente 
un canal que me permitió descifrar cómo se articula esa relación  entre la idea 
occidental de exotismo, la imagen romántica del descubrimiento y la experiencia 
de lo doméstico. 

La intención detrás de las imágenes y los objetos que componen la obra es evocar 
ese proceso de fabricación de la imagen de alteridad, y al mismo tiempo cues-
tionar las narrativas de poder y los patrones tradicionales de figuración colonial, 
fragmentándolos y volviéndolos a recomponer. Por otro lado, por medio de esas 
operaciones de re-ensamblaje quise crear un vacío entre la percepción de lo famil-
iar y de lo no familiar. Al pensar en el artefacto como una herramienta capaz de 
encapsular la idea del Otro y de re-configurar geografías y espacios imaginarios13,  
decidí utilizar elementos efímeros para reconstruir objetos que invocan a la ima-
gen tímida y precaria de un “trofeo doméstico”, y de esta manera reflexionar sobre 
la imagen simbólica de la victoria y de la conquista occidental.

11 Anne Gerristen y Giorgio Riello, “Spaces of Global Interactions:The Material Landscape of Global History”, en Writing Material Culture History 

(Bloomsburry: London: Bloomsburry, 2014), 117.



Fig. 6 Theodor de Bry,  Map of The Americas with portraits of Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, Francisco Pizza-
ro and Ferdinand Magellan, illustratión, 1596.



 

En mi obra quise reconstruir ese aventuramiento, y proponer el desplazamiento 
desde un punto hacia lo que todavía no se ha descubierto, registrar esa oscilación 
entre lo familiar y lo que todavía está oculto y finalmente sugerir la experiencia del 
viaje como un contacto imaginario con el Otro. Igualmente, quise indagar sobre 
el escenario del mar que, si por un lado existe en el imaginario colectivo como un 
paisaje romántico de aventuras, por el otro se caracteriza por ser un contexto crudo 
y hostil en el cual la violencia colonial ha sido y sigue siendo actuada en los días 
contemporáneos. 
En particular, la obra Fons Americanus (Fig.8) de la artista Kara Walker, elicitó 
reflexiones sobre la relevancia de ese paisaje violento y legendario y acerca de 
sus lazos con las políticas de expansión occidentales. Instalada en el 2019 en la 
Turbine Hall de la Tate Modern de Londres, la obra consiste en una escultura en 
gran escala inspirada al monumento Victoria Memorial que se encuentra en frente 
de Buckingham Palace. La artista recurre a el expediente del agua para hablar de 
poder colonial y cuestiona las narrativas preexistentes alrededor de la diáspora 
africana, apelando a las estrategias de la alegoría y de la fábula. En las palabras 
de la artista:

 “It is on water that enslaved people were transported during the transatlantic slave 
trade without their consent to work for European and American plantation owners, 
a dangerous journey known as the Middle Passage”. 21

21 “ Klara Walker Fons Americanus”, Tate,  acceso el día 20 de noviembre 2019

https://www.tate.org.uk/art/artists/kara-walker-2674/kara-walkers-fons-americanus

El análisis de esas referencias me condujo a preguntarme sobre el valor de las 
narrativas y acerca de los procesos de traducción tanto visuales como textuales. 
Asimismo, me llevaron a cuestionar sobre sus implicaciones en los procesos de 
fabricación del conocimiento. 
Por medio de la palabra escrita se ha logrado producir concepciones diferenci-
adas de Occidente con respecto al resto de mundo y de manera similar a lo que 
pasa en las imágenes fotográficas, desde las narraciones se han ido consolidando 
creencias imprecisas sobre la otredad. La fabricación de estrategias para mediar la 
experiencia de la diversidad cultural ha sido por lo tanto un proceso fundamental 
a la hora de proclamar la superioridad de Occidente sobre sus propiedades y sus 
territorios. Sin embargo, por más que se mire hacia la conquista del Nuevo Mundo 
como una gran proeza heroica bajo un ideal romántico, es difícil no pensar en 
la violencia y el deseo de posesión implícitos detrás de esta ideología que se ha 
impuesto en nombre de unos supuestos principios positivistas como el progreso y 
la civilización. 
Debido a lo anterior, la experiencia del viaje, ese momento anterior al verdadero 
contacto con el Otro que la literatura, la historia y por supuesto las imágenes se 
han encargado de romantizar, comenzó a capturar mis intereses y descubrí cómo 
su aparente “mirada pasiva” 16 lleva consigo siempre una pretensión de apropi-
ación. Como lo dice Pratt:

“el descubrimiento consistía en un gesto que convertía los conocimientos locales 
en conocimientos europeos nacionales y continentales (...) se presenta un acto que, 
para la cultura europea, estaba centrado en la experiencia pasiva de mirar.”17

Bajo esta perspectiva, empecé a pensar en la figura del explorador como un inven-
tor del “resto del mundo”.18 Un personaje que se encuentra en una dualidad con-
stante entre el hombre al servicio de las “ideologías expansionistas de frontera”19  
y el protagonista heroico que se “mueve hacia el riesgo de lo desconocido y de 
lo que no tiene forma.”20  Este explorador al nombrar lo que ve automáticamente 
posee lo visto. 

16 Pratt, Ojos Imperiales, 70.17

17 Mary Louise Pratt citada por León Felipe Solar-Fonseca en reseña sobre “Pratt, Mary Louise (2010), Ojos imperiales. Literatura de viajes y transcul-

turación, México: Fondo de Cultura Económica.” LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, (vol. X, núm. 2, julio-diciembre, 2012) , 207-210 .

 Pratt, Ojos Imperiales, 23.

19 Theresa Harlan, Ajuste de enfoque para una presencia indígena,  ed. Juan Naranjo (Barcelona: Gustavo Gili SL, 2006) 231.

20 Paul Fussel, citado en “James Clifford Notes on Travel and Theory”, Cultural Studies. Acceso al día 20 de noviembre 2019.



Fig. 7  In Pursuit of Venus, Lisa Reihana.



Fig. 8  Kara Walker, Fons Americanus, instalación, 2019.



 

Al preguntarme sobre el significado literal de la expresión zona de contacto, en 
la que la palabra zona hace referencia a un territorio o un espacio cuyos límites 
están definidos, y por otro lado, el término contacto que alude a la interacción 
física entre cosas o personas, surgió la idea de materializar el contacto con el Otro 
y representarlo como esa acción física que lleva consigo una voluntad de dominio 
y conquista. En mis investigaciones había mirado la obra de artistas como Theo-
dor de Bry, el cual, sin tener experiencia directa de las exploraciones del Nuevo 
Mundo, se encargó de crear una imagen de ese primer contacto entre nativos y 
colonizadores. El grabado Columbus arrives in America (Fig.9) (1590–1634) es 
seguramente uno de los más antiguos e icónicos ejemplos de figuración de ese 
primer encuentro. La imagen que está organizada en múltiples escenas, muestra a 
un lado a Colón con sus tropas mirando a un grupo de nativos desnudos, retratados 
en el acto de brindar ofrendas a los nuevos héroes de Occidente, mientras que en 
el fondo aparece otro grupo de colonizadores ocupados en enterrar con violencia 
una cruz como acto simbólico de posesión de la nueva tierra. 

Al observar esa representación, pensé que ese “contacto”, que en una primera 
instancia fue idealizado e imaginado por medio de la palabra escrita y después 
visibilizado de manera supuestamente objetiva a través de los ojos modernos de la 
fotografía colonial, se concretó finalmente por medio de las manos. Manos que de-
limitaron espacios, que invadieron, que dejaron una huella, que se apropiaron sin 
preguntar y que finalmente transformaron o en muchos casos destruyeron lo que 
encontraron. Pensé en una mano blanca que, disfrazada de una mano seductora, 
redentora, civilizadora e inocente ha logrado aventurarse en la dimensión del Otro.  
Por lo tanto, decidí articular un imaginario alrededor de esa metáfora, apoyán-
dome en fuentes de archivos fotográficos que existían como piezas completamente 
desvinculadas del tema y que se encontraban insertadas en otras narraciones. La 
apuesta fue seleccionar y fragmentar escenas preexistentes con el propósito de 
visibilizar es acto de imposición sobre el Otro, y al mismo tiempo cuestionar las 
narrativas de poder insertadas en ellas.
 

21 “ Klara Walker Fons Americanus”, Tate,  acceso el día 20 de noviembre 2019

https://www.tate.org.uk/art/artists/kara-walker-2674/kara-walkers-fons-americanus

L a  z o n a  d e  c o n t a c t o .

 
 Durante el proceso de la maestría fue relevante la noción de “zonas de 
contacto” formulada por la investigadora canadiense Mary Louise Pratt en el cam-
po de la literatura, que además decidí usar como el título de mi obra. El término 
aparece por primera vez en 1991 en su artículo titulado “The Art of the Contact 
Zones” y viene siendo utilizado para definir los espacios sociales de encuentro 
entre culturas diferentes, en los cuales se establecen normalmente relaciones de 
poder asimétricas y permanentes basadas en la coerción, en el conflicto y la iniq-
uidad.  Como lo explica Pratt:

“I use this term to refer to social spaces where cultures meet, clash and grapple 
with each other, often in contexts of highly asymmetrical relations of power, such 
as colonialism, slavery, or their aftermaths as they lived out in many parts of the 
world today”. 22

Posteriormente esa definición fue apropiada por otras disciplinas, desde el campo 
de las teorías post-coloniales hasta las teorías feministas y los estudios antropológi-
cos. Asimismo, un año después en su obra “ Ojos Imperiales: Literatura de viajes 
y transculturación.”23,  en la que la autora analiza los relatos de viajeros ,explora-
dores y científicos de los siglos XVIII, XIX y XX, Pratt vuelve a utilizar la noción 
de “zonas de contacto” dentro de unas nuevas y más amplias reflexiones destina-
das a cuestionar la legitimación de la ideología imperialista a través de medios 
como la literatura de viajes. 
El encuentro con ese concepto me dio la oportunidad de profundizar mi conexión 
con el tema y, desde un punto de vista práctico, me impulsó a pensar en la relación 
con el Otro en términos de contacto físico, de posesión y de invasión del territorio.
Acciones que encuentran su origen no solamente en la mirada y en la palabra.
Sí mis exploraciones anteriores alrededor de la experiencia del viaje me habían 
ofrecido una ocasión de reflexionar sobre ese espacio de distancia imaginario con 
el Otro, al encontrarme con el término de “zonas de contacto”, me di cuenta que 
mi deseo era indagar también acerca de esas áreas de cercanía, y de esta manera, 
definir sus confines y sus formas al cuestionar las relaciones de poder implícita-
mente insertadas en ellas.

22 Mary Louise Pratt, “Arts of the Contact Zone.” Profession, 1991 33-40. Acceso el 20 de noviembre http://www.jstor.org/stable/25595469.

23 Pratt, Ojos Imperiales.



Fig. 9 Theodor de Bry, Christopher Columbus arrives in America, from Collected travels in the east Indies and west Indies 
(Collectiones peregrinationum in Indiam occidentalem), vol. 4: Girolamo Benzoni, Americae pars quarta. Sive, Insignis & 
admiranda historia de primera occidentali India à Christophoro Columbo (Frankfurt am Main: T. de Bry, 1594) (Rijksmuse-
um), grabado, 18.6 c 19.6 cm, 1594.



 

Al pensar las imágenes en calidad de “objetos inencadenables”25 y en su capacidad 
de ser “portadas e insertadas en un (nuevo) contexto sin mayores dificultades”, es 
decir de encarnar múltiples temporalidades, encontré la manera de fabricar una 
versión alternativa a narraciones lineales, dislocando esos objetos de su contexto 
original. Según Bovisio, las imágenes no se pueden desvincular de su naturaleza 
relacional y al trascender su contexto originario pueden finalmente “abordar la 
pluralidad anacrónica propia de los objetos del pasado y del presente.”26

Finalmente, la siguiente reflexión de Georges Didi-Huberman es pertinente, ya 
que recalca  la dimensión anacrónica  las imágenes:

“ La imagen es otra cosa que un simple corte practicado en el mundo de los aspec-
tos visibles. Es una huella, un rastro, una traza visual del tiempo que quiso tocar, 
pero también de otros tiempos suplementarios –fatalmente anacrónicos, heterogé-
neos entre ellos– que no puede, como arte de la memoria, no puede aglutinar. 
Es ceniza mezclada de varios braseros, más o menos caliente. En esto, pues, la 
imagen arde.” 27 

Por lo anterior, es evidente que la re-significación y la re-inserción de imágenes 
en contextos temporales y físicamente distintos, no solamente es indispensable a 
la hora de crear nuevos escenarios, capaces de cuestionar la contemporaneidad de 
las reflexiones sobre la alteridad, sino que también es esencial para que represent-
aciones olvidadas puedan volver a vivir y arder.

25 Alváro Fernández Bravo,“El etnógrafo como contrabandista”, 224-252.

26 María Alba Bovisio, “El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas”, Caiana. Revista 

de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA), no.3 (2013): 1-10. http://caiana.caia.org.ar/resources/

uploads/3-pdf/BOVISIO, Maria Alba.pdf

27 George Didi-Huberman, “Cuando las imágenes tocan lo real”. Acceso el día 20 de noviembre

T r a n s f o r m a c i o n e s  y  r e d e f i n i c i o n e s  d e l  a r c h i v o .

 
 La exploración y la investigación de archivos fotográficos han sido una 
constante en mi práctica artística. En mis trabajos anteriores he cuestionado el pa-
pel del documento fotográfico como evidencia, y también he reflexionado sobre el 
carácter maleable de las imágenes y su relación con la formación de creencias. Si 
bien, las correspondencias entre las imágenes y la fabricación de creencias sigue 
siendo uno de los conceptos abordados en mi práctica artística, a lo largo de este 
año y medio he trabajado con fuentes de archivos también con el propósito de 
cuestionar acerca la legitimidad de los contextos oficiales, destinados a el tránsito,  
la observación y el estudio de material sobre la diversidad cultural. 

En efecto, son muchas las instituciones y los museos que recientemente han de-
cidido digitalizar imágenes y documentos con el propósito de ofrecer una accesib-
ilidad universal a fuentes históricas y evidencias que antes podían ser consultadas 
solamente de manera presencial. Inclusive desde el siglo XIX, Occidente pro-
movía el trafico de cultura material con el fin de consolidar su “régimen de cono-
cimiento”24,  y de tal forma establecer contextos oficiales para la circulación y el 
consumo de imágenes y objetos sobre la otredad: museos, archivos colecciones 
y ferias.  Un ejemplo emblemático serían las Wunderkammer europeas del siglo 
XVII en las que los objetos se exponían a manera de gabinete de curiosidades 
demostrando el conocimiento y el poder de los coleccionistas. 

Al encontrarme con la obra White Gaze (Fig.10 y Fig.11) de las artistas Michelle 
Dizon y Viêt Le, un proyecto editorial del 2018 que desdibuja las fronteras del 
imaginario propuesto por el archivo fotográfico de la revista National Geographic, 
empecé a preguntarme acerca de las relaciones entre las imágenes y su contexto 
original y sobre el rol de los archivos en los procesos de construcción de un sig-
nificado unívoco y legítimo de la historia y de la memoria. Por lo tanto, después 
de consultar varias imágenes que ocupan hoy un espacio virtual y sin forma, un 
limbo tal vez destinado al olvido, he pensado plantear en mi obra la posibilidad 
que imaginarios preexistentes puedan ser ser re-interpretados en nuevos relatos 
que cuestionen las tramas tradicionales de la narrativa imperialista.

24 Alváro Fernández Bravo,“El etnógrafo como contrabandista”, 224-252.



Fig. 10 Michelle Dizon y Viêt Le, White Gaze, fotolibro, 2018.
Fig. 11 Michelle Dizon y Viêt Le, White Gaze, fotolibro, 2018.
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Bianca Salvo (1986) es un artista visual que vive y trabaja en Bogotá·. En el 2012 
recibe su Maestría en Fine Art Photography en el London College of Communi-
cation de Londres después de haberse graduado en el 2010 en Fotografía y Artes 
Visuales en el Instituto Europeo de Diseño de Milán.

Su obra cuestiona la relación entre imágenes y creencias e interroga el rol de la 
mirada Occidental en la producción de evidencias y la creación escenarios de ci-
vilizaciones ideales. 
Su practica artística entrelaza el uso de archivos fotográficos digitales con fotogra-
fía de puestas en escena, ilustración, texto, vídeo y combina diferentes procesos 
de intervención y alteración de fuentes originales. Su interés por la reconstrucción 
de narrativas la ha llevado a trabajar apropiándose de imaginarios antropológicos, 
históricos y geográficos preexistentes explorando los limites entre objeto e ima-
gen. Asimismo, su trabajo especula sobre la simbología Occidental con el fin de 
entender como las imágenes actúen en calidad de instrumentos simbólicos de con-
trol del imaginario colectivo. Sobreponiendo tiempos, historias y construcciones 
mentales su obra aspira a crear nuevas evidencias materiales que sean resistentes 
a la clasificación y que cuestionen la validez de los registros temporales humanos, 
ofreciendo escenarios entre imaginación y realidad.  

Sus trabajos han sido presentados a nivel internacional en varias exposiciones 
individuales y colectivas: The Universe Makers (Scotiabank CONTACT Pho-
tofestival, Toronto 2019, Fonderia 20.9,Verona, Atelier NOUA, Bodo, 2018), 
MOONSTRUCK. Photographic explorations (Fotostiftung Schweiz, Winterthur, 
2019, Mopla Group Show Los Angeles, 2018), From North to South:The Archive 
as a Connective Map (SiFestOff16, Rimini, 2016), Shifting Focus (Kunstquartier 
Bethanien, Berlín, 2016), 97 Collettiva Giovani Artisti (Fondazione Bevilacqua la 
Masa, Venecia, 2013). En el 2018 fue la ganadora de la beca Chromaluxe for Lucie 
Foundation y su fotolibro Time and Again se clasificó finalista en los concursos 
Kassel Dummy Award 2018 e Unseen Dummy Award 2017. Desde el 2013 hasta 
el 2017 fue docente en Investigación creativa en fotografía en el Istituto Europeo 
de Diseño de Milán.
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