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El caso Vancouver  
 

Víctor del Río 

 

“El visitante no tendrá que preguntarse qué hacer en Vancouver, sino cómo 

encontrar tiempo para disfrutar de todos los atractivos que ofrece la ciudad y sus 

alrededores…”, así se abre una guía turística de una ciudad costera del Pacífico 

canadiense con apenas 100 años de antigüedad, capital de la Columbia Británica, y 

por ello completamente anglófona. Como primeras palabras en un folleto turístico 

de Vancouver para una introducción a la oferta cultural y de ocio resultan 

reveladoras de una cierta ausencia de referentes que, por supuesto, será 

inmediatamente subsanada en las páginas siguientes. El intento de neutralizar el 

prejuicio del visitante no deja de reforzarlo como primera aproximación al lugar. Es 

decir, es muy probable que estemos ante un sitio cuyos encantos no sean 

demasiado conocidos fuera y que no dispone de símbolos culturales como los que 

habitualmente exhiben las antiguas ciudades europeas. Vancouver acredita su 

pasado en el mítico mundo de las Primeras Naciones de los nativos americanos 

cuyo universo ha sido recluido en el museo y disuelto entre la población 

mayoritariamente asiática, occidental o hindú. Sin apenas transición desde aquel 

mundo, Vancouver es hoy un lugar de gran riqueza económica con una notable 

implantación de industrias tecnológicas y en la que alguno de sus barrios 

residenciales posee la renta percápita más alta en un país ya considerado entre los 

más ricos del mundo.  

 

Sin embargo, ciertos datos sobre el tipo de actividad económica de la ciudad la 

convierten en un extraño nodo de creación escenográfica orientada a la ficción. En 

Vancouver se concentran varios estudios de diseño de videojuegos de grandes 

multinacionales. Además, dada su proximidad a la frontera con los Estados Unidos, 

las productoras cinematográficas estadounidenses utilizan su entorno urbano como 

un gran plató mucho más barato que el ofrecido por las ciudades de su país. De 

modo que no es extraño encontrar por sus calles círculos de público espontáneo 

alrededor del perímetro acotado por los focos y las grúas de los rodajes. Algunos de 

los rincones de Vancouver pueden ser vistos gracias a las localizaciones de 
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exteriores de series famosas como Expediente X, aunque, claro está, nadie los 

reconocería como tales, sino como parte de una escenografía de tipo americano. 

Esa es precisamente su función, es decir, pasar desapercibidas como lugares 

específicos y conformar la imagen de una ciudad cualquiera. La ciudad de cristal, 

como la define un libro de Douglas Coupland1, es el tercer centro de producción 

cinematográfica y televisiva en Norteamérica después de Los Ángeles y Nueva York, 

y quizá convoque un misterio más vinculado con lo “paranormal contemporáneo” 

que con las antiguas maldiciones y leyendas europeas. O tal vez, precisamente por 

su carácter anónimo, se trata del escenario perfecto para la recuperación de los 

mitos ancestrales incluyendo a vampiros y otros seres rehabilitados en el nuevo 

orden alegórico de las imágenes2.  

 

Además de la producción de realidades virtuales para el cine, la televisión o los 

videojuegos, en Vancouver se da una concentración inesperada de artistas que 

basan su práctica en la fotografía y que se vinculan con los debates a propósito del 

medio desde los 80. Se trata de un entorno en el que se han sucedido varias 

generaciones de artistas con poéticas muy diversas, pero conectados por su 

relación con lo fotográfico en un sentido amplio. Roy Arden ha propuesto una 

aproximación a este fenómeno colectivo a través de la historia de la Nova Gallery, 

gestionada por Claudia Beck y Andrew Gruft entre 1976 y 1982. En su artículo 

conmemorativo para este espacio3 Arden constata que, en comparación con otras 

ciudades de la costa este, Vancouver no poseía un mercado del arte suficiente en 

los 80. Destaca, sin embargo, el papel de la Vancouver Art Gallery durante los años 

70 mostrando obra de los principales artistas americanos y europeos como Ruscha, 

Sol Lewitt, Serra, Judd y Richter. También menciona el influjo de los cursos de arte 

que impartían Ian Wallace y Jeff Wall y que rompían con el ambiente de la 

Vancouver School of Art, hegemónicamente orientado a la straight photography. 

Además de sus propias trayectorias artísticas fueron en su momento referentes 

teóricos y artísticos, y jóvenes profesores de universidad para muchos de los 

artistas que estudiaron en la Simon Fraser University y en la University of British 

Columbia. Este magisterio parece propiciar una segunda generación de artistas de 

presupuestos bien distintos, pero cuya calidad les incorpora pronto a la escena 

internacional. Sería el caso de Roy Arden, Rodney Graham, Stan Douglas o Kem 

                                                
1 Coupland, Douglas, City of Glass. Douglas Coupland’s Vancouver, Vancouver / Toronto / Berkeley, 
Douglas & McIntyre, 2000. 
2 Como sabemos, el tema del vampirismo aparecía tanto en la obra de Jeff Wall en “The Vampires 
“Picnic”” de 1991. El tema también aparece en algunos textos significativos de Wall como el que dedica a 
Dan Graham en 1984: “Dan Graham’s Kammerspiel” en Dan Graham, Perth, The Art Gallery of Western 
Australia, 1984. Publicado en Castellano como Wall, Jeff, “Kammerspiel de Dan Graham” en Wall, Jeff, 
Ensayos y entrevistas, Salamanca, Centro de Arte de Salamanca, 2003. 
3 Arden, Roy, “Tabula Nova. A Personal Account of the NOVA Gallery”, en  
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Lum.  

 

Esta segunda generación de artistas ya era conocida en el circuito artístico 

internacional en 1991 cuando Roy Arden comisaría una exposición en la Monte 

Clark Gallery con un nuevo grupo de artistas de Vancouver. La muestra presentaba 

obra de Howard Ursuliak, Chris Gergley, Karin Bubas, Scott McFarland y Stephen 

Waddell, y podría considerarse una lectura de los fotógrafos de Vancouver del siglo 

XXI que Arden sitúa en un nuevo período de “post-fotografía”. El argumento 

fundamental para ello era la incorporación de la tecnología digital que parece 

reintegrar el medio fotográfico a la tradición pictórica después de un espejismo de 

ruptura o antagonismo sostenido durante el siglo XX. El título de la exposición de 

Roy Arden, Afterphotography4 dialogaba con la exposición que en 1981 había 

comisariado Peter Galassi como conservador del MOMA con el título Before 

Photography: Painting and the Invention of Photography, cuya tesis principal era 

precisamente el rastreo, en la pintura de los siglos XVIII y XIX, de trazas que 

apuntaban a una concomitancia con el modelo representacional que se consolida 

con la aparición de la fotografía. De los artistas seleccionados por Arden para la 

exposición del 99, Howard Ursuliak y Scott McFarland han expuesto en España 

gracias al Centro de Fotografía de la Universidad de Salamanca en 1998 y 2002, al 

igual que lo habían hecho antes Ian Wallace y el propio Roy Arden. Por su parte 

Ursuliak es conocido en España también a través de la galería Fúcares. Este núcleo 

de fotógrafos tiene continuidad en nuevos artistas aún desconocidos en Europa 

pero con una privilegiada escuela, es el caso de Evan Lee y Adam Harrison que, de 

hecho, trabajan como asistentes en el estudio de Jeff Wall.  

 

Esta genealogía podría invitar a trazar vectores de continuidad en un margen 

temporal de treinta años y en una ciudad alejada de los centros más reconocibles 

de actividad artística contemporánea (si es que tales centros pueden seguir 

existiendo precisamente cuando se diversifican en lugares tan distantes las formas 

de producción artística que llegan a convertirse en referentes). En parte Roy Arden 

ha sido quien de modo más explícito ha propuesto una visión de conjunto al definir 

una relación de los artistas con el contexto de Vancouver a través de sus ensayos y 

de las exposiciones que ha comisariado. Sin embargo, no es fácil hablar de la 

“escuela de Vancouver” aun cuando sea compartida la intuición de que algo ocurre 

en aquel lugar en relación a la fotografía. Las poéticas implicadas en las obras de 

artistas tan importantes hoy como el propio Roy Arden, o Rodney Graham y Stan 

Douglas impiden probablemente establecer escuelas en un sentido fuerte.  Por su 

                                                
4 Arden, Roy, After Photography,Vancouver, Monte Clark Gallery, 1999. 
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parte, la obvia influencia de Jeff Wall en una parte del arte contemporáneo 

trasciende las fronteras canadienses para situarse en otro plano en el que la 

fotografía escenificada y el desarrollo del soporte hacia una objetualidad se han 

convertido en aspectos indisociables de los debates internacionales en las décadas 

de los 80 y los 90. El hecho en apariencia anecdótico de una acumulación de 

artistas de proyección internacional en un entorno reducido tiene, sin embargo, una 

historia que explica en parte el influjo del lugar. Lejos de los efectos de una 

atmósfera paranormal, esta relación con Vancouver se cifra en la actividad en torno 

a prácticas conceptuales que tuvo lugar en los años 60 y 70 y en la que 

participaron artistas quizá menos conocidos hoy, pero que son indispensables para 

entender el escenario en el que la fotografía gana un protagonismo creciente.  

 

Entre los artistas que operaban según estos planteamientos que denominaremos 

foto-conceptuales se encontraban las iniciativas empresariales de N. E. Thing 

Company, formada por Ian e Ingrid Baxter, o la obra escasamente conocida en 

Europa pero fundamental en el contexto canadiense de Theodore Wan, considerado 

por muchos de los testigos en aquellos momentos como el mejor de su generación. 

Wan ponía en juego todo un despliegue performativo que era cuidadosamente 

documentado a través de la fotografía. También Duane Lunden, Christos Dideakos 

o el propio Jeff Wall formaban parte de aquel círculo. De esta época datan algunas 

obras de Jeff Wall igualmente vinculadas con esta actividad foto-conceptual como 

son su Landescape Manual, de 1969 o Cine texts, de 1971. Esta etapa es 

intencionada y explícitamente relegada por Wall a un ciclo de formación que no 

figura en el cuerpo canónico de su obra, así ocurre, de hecho, con su catálogo 

razonado que comienza en 1978 con The Destroyed Room, o con la exposición 

retrospectiva que le dedica la Modern Tate Gallery de Londres en el 2005 de la que, 

como explicaba su comisaria Sheena Wagstaff, Wall excluyó las obras anteriores al 

78. Este dato es significativo de una discontinuidad que biográficamente aparece 

representada por lo que Thomas Crow ha considerado un período de silencio 

artístico de 9 años y que el propio Wall describe como una fase de intensa 

formación teórica en Londres y de revisión de la estética alemana. Después de este 

período la Galería Nova exponía en 1979 una caja retroiluminada que ocupaba casi 

todo el escaparate del espacio con una de las imágenes más emblemáticas de Wall: 

The destroyed room.  

 

Aunque es claro que las propuestas artísticas que se daban en Vancouver en los 

años 60 y 70 no pueden asociarse a una ortodoxia conceptual (si es que existe tal 

cosa) lo cierto es que se mueven en un entorno que podríamos considerar de “foto 
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conceptualismo”, o así al menos las han denominado algunos de sus testigos más 

próximos como Roy Arden, quien sitúa explícitamente la clave del caso Vancouver 

en el tránsito desde las prácticas foto-conceptuales hacia la estructura de foto-

Tableau. Parece notable que ante la intensa actividad que se daba en Vancouver en 

los años 70, con la presencia relativamente frecuente de artistas como Robert 

Smithson y Dan Graham o autores como Lucy Lippard y con los proyectos de N. E. 

Thing Co. o Theodore Wan, esta ciudad se configure como un escenario privilegiado 

para el salto del foto-conceptual y al foto-tableau. El foco del caso Vancouver se 

sitúa, por tanto, en un salto que queda pradigmáticamente retratado en la propia 

trayectoria de Jeff Wall y en su silencio de 9 años. Y si la hipótesis de Arden es 

cierta, entonces el caso Vancouver se convierte en paradigma de una transición que 

podríamos rastrear en torno a la llamada fotografía postmoderna en el ámbito 

internacional. El modelo en Vancouver opera como un mecanismo a escala que 

alcanza dos grandes temas contemporáneos como son el papel adquirido por lo 

fotográfico en las últimas décadas del siglo XX y la relación entre centros y 

periferias en los sistemas de producción artística.  

 

Pero, ¿en qué consistiría ese foto-conceptualismo? ¿Qué hace de aquellas prácticas 

una base que permitiera un salto a la estructura de la fotografía Tableau? ¿Cómo se 

produce ese salto aparentemente paradójico? La interpretación de este asunto 

puede hacerse tanto en clave de continuidad como de ruptura. El camino de los 

artistas de Vancouver es especialmente revelador de esa doble tendencia, en ellos 

encontramos trazas inequívocas en la continuidad de algunos temas así como una 

manifiesta discontinuidad en la estructura de las obras. Arden rescata para la 

memoria de esa transición a artistas como James Collins, Michael Morris o Sorel 

Cohen que mostraron sus obras por aquel entonces en la Nova Gallery y que eran 

buenos exponentes del paso desde una práctica artística fotoconceptual hacia el 

nuevo modelo de fotografía tableau. La ampliación de fotogramas a imágenes de 

gran formato o la serialización de fragmentos en formatos más próximos a la 

imagen autónoma. Del mismo modo la obra de Ian Wallace The Calling, de 1977, 

puede verse como un primer impacto en la transformación de esta perspectiva al 

incorporar la estructura compositiva de una obra de Caravaggio a los personajes 

implicados en una escena cotidiana y a una estética todavía asentada sobre el 

blanco y negro solarizado de las obras foto-conceptuales. 

 

Respecto al papel de las experiencias del foto-conceptualismo, y más 

concretamente del papel de Ian Baxter, tenemos un testimonio interesante en el 
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número 228 de esta revista5, en el que Joerg Bader aprovechaba la exposición de 

Ian Baxter que se ha ofrecido en la Villa Arson de Niza para reivindicar su figura en 

el origen de las prácticas artísticas conceptuales de la escena de Vancouver. Quizá 

uno de los lemas más destacados de N. E. Thing Company que Bader invoca en su 

artículo “Art is all over”, en su doble acepción de artisticidad difusa y universal, y de 

disolución, sea una buena definición del límite al que habían llegado las prácticas de 

los 60 y 70, con un ejemplo excelente en el caso de Baxter. Cuando todo es arte, el 

arte desaparece como de hecho condensa el epitafio de Baxter, y esta constatación 

llegaba en un momento en el que se sitúa la fractura entre un comercio de materias 

y el mercado del valor simbólico, algo que Bader describe con acierto en su ensayo. 

La proliferación de los proyectos de N. E. Thing Company, sostenidos por la 

exuberante imaginación de Ian Baxter y por su propia actitud industriosa, 

constituyen todo un catálogo de paradojas que en algunos casos apuntan a 

cuestiones de indudable calado no sólo en el estatuto de las prácticas artísticas, 

sino en el nuevo estadio de intercambios simbólicos en el capitalismo terciarizado o 

postindustrial. 

 

Efectivamente la obra de los Baxter no imita tanto el mundo administrado, como el 

sistema de la administración de las empresas como estructuras productivas. La 

producción se hace, por tanto, un imperativo a riesgo de saturar su mercado 

natural. La alternancia entre ideas ingeniosas y provocadores brindis al absurdo se 

archivan rigurosamente en un sistema de fichas por proyecto que constituyen el 

dossier de NE. Thing Co. que puede consultarse en algunas bibliotecas de 

Vancouver como una delirante historia del arte de la idea. Las estrategias resultan 

especialmente ricas en referencias a los planteamientos de la neovanguardia entre 

los años 60 y 70, perfectamente inscritas en ese discurso, y en cierto grado llevan 

a un límite al que estaba destinado el modelo teórico de un arte de la idea. Tiene 

razón Bader cuando sugiere que resulta extraño que autores como Bourriaud hayan 

tenido el olvido o el desconocimiento de estas prácticas a la hora de trazar una 

genealogía de la llamada “estética relacional” puesto que algunas de las cuestiones 

en juego desde mediados de los 90 habían sido al menos programáticamente 

planteadas en los 60 y 70 por los artistas “foto-conceptuales”. Sin lugar a dudas las 

condiciones de estas nuevas prácticas deben ser revisadas tanto en sus 

parentescos como en sus diferencias con respecto a las experiencias de la 

neovanguardia, y de hecho sólo podrá legitimarse una “estética relacional” 

contemporánea sobre una cierta conciencia histórica de ese proceso. 

 

                                                
5 Bader, Joerg, “Baxter (y compañía)” en Lapiz 228, otoño de 2006, 
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Una de las prácticas artísticas desarrolladas en el seno del arte de concepto en 

aquellas fechas tenía que ver precisamente con la utilización de la fotografía en 

entornos textuales y narrativos más próximos a la publicación en revistas o libros 

que a su tratamiento como imagen autónoma. En estos contextos la fotografía 

simulaba las formas del periodismo, no tanto en la tradición del reportaje, como en 

la función estrictamente ilustrativa de las revistas. Esta tendencia, sin embargo, 

aparece ligada a una determinada concepción del paisaje americano y no tiene un 

correlato semejante en el entorno europeo. En esta relación con una vivencia del 

espacio abierto y con la reinterpretación de las nociones artísticas del paisaje nace 

un nuevo juego de referencias con el pintoresquismo como parecía sugerir la obra 

de Smithson Un recorrido por los monumentos de Passaic. Sin embargo, esta vuelta 

de lo pintoresco bajo claves contemporáneas no es un ingenuo extrañamiento ante 

lo cotidiano o una ironía con las tradiciones y los géneros, sino que, como ha 

sugerido Domingo Hernández6, parece más bien el resultado de una 

sobreexposición a las imágenes, una revelación sobre su condición de imágenes 

repetidas y anómicas o sobre la imposibilidad de diferenciarlas de lo ya visto. La 

obra de Wall titulada Landescape Manual, confesadamente deudora del paseo de 

Smithson por la ciudad de Passaic en New Jersey y de la novela de Breton, Nadja 

(en lo referido a la relación problemática entre texto e imagen), abordaría 

igualmente una metanarrativa del localizador de exteriores, un relato de la 

fenomenología del paisaje como experiencia dinámica, normalmente filtrada por el 

parabrisas de un coche. Obras de N. E. Thing Company como View, de 1967, o The 

Idea of a Photograph, de 1970, reproducidas en el número 228 de esta revista, 

parecen igualmente integrarse en una sensibilidad próxima.  

 

El fondo sobre el que se recortaba esta reinterpretación del paisaje o los espacios 

para-urbanos enlazaba obviamente con obras tan conocidas como las Twenty Six 

Gasoline Stations de Eduward Ruscha, o la de Dan Graham, Homes for América, e 

introducía un modelo de práctica artística que llegaría a ser denominado “think 

piece”, es decir obras derivadas hacia el trabajo de la escritura. El fluir narrativo y 

textual daba soporte a una cierta autoconciencia de la imagen y el “tema” como tal 

se situaba en un plano anterior a la estructura iconográfica y su configuración 

visual. En estas obras la imagen se vuelve subsidiaria de la estructura contextual 

de su recepción, es decir, depende enteramente del proceso por el que el 

observador la integra en un determinado fluir de la conciencia o en un discurso de 

                                                
6 Hernández, Domingo, “Pintoresquismo, fotogenia, escenografía y otras estéticas de la 
sobreexposición”, en  Pliegos de Yuste, 5, 2007. 
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carácter simulado. Se devalúa para mostrarse como ejemplar de una clase en parte 

sustituible cuya acotación está sólo en el discurso.  

 

De modo que una cierta conciencia del paisaje americano no es ajena a algunas de 

estas prácticas tal como podríamos comprobar en el conjunto de obras foto-

conceptuales que se daban en aquel contexto, o en el desarrollo de proyectos como 

Sixteen Hundred Miles North of Denver comisariado por Lucy Lippard en 1969 en el 

que participaban Harry Savage, Lawrence Weiner y los Baxter. La documentación 

de las acciones que constituyeron el proyecto se mostraba ya en la Edmonton Art 

Gallery en una exposición titulada Place and Process aquel mismo año. El proyecto 

ha tenido recientemente su revisión en la Morris and Helen Belkin Art Gallery de la 

University of British Columbia7. Se trataba de un trabajo intencionadamente basado 

en la diseminación y en el alejamiento de los centros de producción convencionales 

y que aludía a los mitos telúricos del lejano norte, la lucha del hombre con la 

naturaleza o el Canadá de los paisajes inexplorados. Como se mostraba en esta 

exposición los artistas conceptuales trabajaban entonces en una red americana que 

establecía un eje entre Nueva York y Vancouver a partir del contacto con Lucy 

Lippard y Robert Smithson que también frecuentaban la ciudad canadiense. Esta 

relación con los centros de producción más visibles ofrecía una oportunidad 

histórica para entablar un diálogo desde la periferia en perfecta coherencia con un 

nuevo modelo de territorialidad geopolítica y de activismo transfronterizo de 

muchos de aquellos proyectos. No hay que olvidar que varias de las primeras 

experiencias en torno a las redes de comunicación, incluyendo los experimentos 

con el mail art, se daban en N. E. Thing Co., de tal modo que la crisis de las 

representaciones conducida a través de los mitos del paisajismo y la territorialidad 

se aliaba con una cierta conciencia de habitar una periferia. 

 

Las determinaciones del paisaje en el contexto artístico de Vancouver no pueden 

obviamente ser entendidas desde el punto de vista de una identificación nacional 

con la tierra bajo referentes históricos, sino precisamente bajo la anomia que 

también tiene su historia y que Roy Arden describiría como “el paisaje de la 

economía” entendiendo por ello “el intento de registrar los efectos transformadores 

de la modernidad”. Como explica Nancy Tousley8, Roy Arden circula en su coche 

por los márgenes de la ciudad buscando localizaciones de ese paisaje postindustrial. 

Este proceder remite en realidad a las mismas experiencias que pueden rastrearse 

en los extrarradios de todas las ciudades contemporáneas. Experiencias de las que 

                                                
7 Newburn, Charity, Sexteen Hundred Miles North of Denver, Vancouver, Morris and Helen Belkin Art 
Gallery, 2006. 
8 Tousley, Nancy, “Roy Arden Photographer”, en Canadian Art, verano de 2002. 
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resultan imágenes de una cierta universalidad, tan remota y tan próxima como 

parece serlo Vancouver para nosotros. Paradójicamente los habitantes de ese lugar 

producen imágenes de un espacio-tiempo sin marcas, sin cotas significantes o 

recursos de localización, confirmando la inespecificidad del sitio con la eficacia de 

las productoras cinematográficas. La recepción de un paisaje igualmente infinito e 

indiferenciado como es el de lo cotidiano puede verse bajo la misma óptica de la 

micrología, en la atención a los residuos producidos en el exceso de un nuevo 

capitalismo que también devalúa las imágenes en lo que Wall definiría 

oportunamente en 1995 bajo el signo de la indiferencia adorniana. Precisamente 

aquel texto de Wall, “Señales de indiferencia. Aspectos de la fotografía en el arte 

conceptual o como arte conceptual”9 trazaba este camino hacia un nuevo modelo 

de lo fotográfico desde las bases conceptuales, y analizaba el agotamiento del 

conceptualismo. El contexto de Vancouver explica sin duda el discurso de Wall en 

su contraste directo e intenso con la situación límite de las prácticas conceptuales 

y, más en concreto, con los excedentes de producción de la compañía de Baxter, 

capaz de saturar la demanda y cuyo accionismo, favorecido por la fotografía, 

apenas encontraba resistencia en la transición entre la idea, el acto y el documento.  

 

Obviamente la cuestión del paisaje es sólo el síntoma de una crisis más profunda 

en el orden de la representación. Un momento que debe entenderse a la luz de 

otros aspectos incorporados a estas prácticas artísticas como son las narrativas 

cinematográficas o la crisis de la función documental de la fotografía, aspectos 

inscritos en muchos de los discursos desarrollados por los artistas que hemos 

citado. La literalidad de los no-lugares o esa relación con los espacios 

sobreexpuestos del “paisaje de la economía” se vuelven paradójicamente para ellos 

una conciencia de la periferia desde la que quizá es más viable un discurso acorde 

con la realidad de nuestro mundo, en el que una ciudad es sencillamente “cualquier 

ciudad”. Si pensáramos Vancouver en las antípodas simbólicas de Venecia, 

podríamos considerar sus paisajes como parte de la nueva condición de las 

imágenes sobreexpuestas e intercambiables. Pero en lo referido a las prácticas 

artísticas, el entorno de Vancouver sirve además como escenario de esa transición 

entre dos modelos de acercamiento a la fotografía. Y esto reubica su condición 

periférica en el centro de un debate sobre el cierre histórico de las neovanguardias, 

no exento de una alineación en los discursos críticos. La forma en que se resuelve 

el colapso o el límite conceptual de las neovanguardias para dar paso a una práctica 

post-moderna y a su devenir posterior es algo que sólo pueden testimoniar las 

                                                
9 En castellano publicado en Picazo, Gloria y Ribalta, Jorge (eds.) Indiferencia y singularidad. La 
fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo, Barcelona, MACBA, 1997. 
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obras de estos artistas. Cada uno de ellos es una respuesta diversa a esa situación 

en la que obviamente no cabe la nostalgia, sino el despliegue asentado en una 

verdadera conciencia histórica y una experiencia directa sobre las prácticas 

artísticas de los 60 y 70. Quizá ese trasfondo explique en algún grado la calidad de 

estas propuestas. La idea de que algo ocurre en Vancouver con la fotografía queda, 

pues, en el ámbito de una especulación provisoria que no deja de sorprendernos a 

través de la riqueza de conexiones, antagonismos y discontinuidades que se dan 

entre las poéticas de estos artistas, habitantes de una ciudad escenográficamente 

contemporánea. 

 

 

 


