
«Nuestras Bellas Artes fueron fundadas en

una época muy distinta de la nuestra»,

escribió el poeta Paul Valéry en 1928. La

principal diferencia entre las Bellas Artes del

mundo de entreguerras de Valéry y las del

Renacimiento, surgió tras el descubrimiento

de nuevas formas de transmitir, reproducir,

transportar y reconstituir imágenes. Valéry fue

testigo de un increíble desarrollo que

permitían crear imágenes y reproducirlas de

nuevas maneras. Pero lo más importante es

que vió una revolución en la forma en la que

las imágenes se transmitían. «Así como el

agua, el gas o la corriente eléctrica, nos llegan

desde lejos... así nos llegarán las imágenes

visuales o auditivas, que nacerán y perecerán

con un pequeño gesto, casi con una señal». El

poeta tuvo la suerte de presenciar la

transmisión de las primeras imágenes visuales

y sonoras a través de las redes de

telecomunicaciones, primero por los cables

del telégrafo y el teléfono y después por el

aire. Valéry no alcanzaba a explicarse qué

repercusiones tendrían estos cambios en el

arte. «No sé si algún filósofo alguna vez se

imaginó una sociedad donde se enviaría a

domicilio la Realidad Sensible», escribió.

¿Y cómo —podemos preguntarnos— se

enfrenta la obra de Sharon Harper a las

transformaciones contemporáneas que han

marcado los cambios de su carrera,

transformaciones más complejas que las que

presenció Valéry?

El 4 de abril de 1925, solo unos años antes de

que Valéry escribiera su ensayo, AT&T puso en

marcha el primer servicio comercial que

permitía enviar fotografías a través del

telégrafo. La transmisión de una imagen de

5 x 7 desde Nueva York a Chicago costaba

50 dólares, y desde Nueva York a San

Francisco, 100 dólares.1 Hoy en día se pueden

hacer, copiar, transformar, enviar y recibir

muchas más imágenes y con mayor facilidad,

pero el servicio a domicilio de la «Realidad

Sensible» que imaginó el poeta no ha llegado

aún. Valéry predijo que debido a estos

cambios las obras de arte «ya no estarán solo

en sí mismas, sino que todas donde

qualquiera estará, y con cualquier aparato».

Por esta razón —supuso—, el aparato utilizado

para la transmisión y la reconstitución debería

considerarse, de alguna manera, parte

integrante de la obra de arte.

El ensayo que Paul Valéry tituló muy

oportunamente La conquista de la ubicuidad,

inspiró al escritor y crítico de arte Walter

Benjamin en su célebre texto La obra de arte

en la época de su reproductibilidad técnica.

Benjamin seleccionó algunas frases de la obra

de Valéry y las incluyó como epígrafe.

Después, continuó su ensayo analizando

cómo el arte y la tecnología habían ido

cambiando a traves de tiempo y el espacio.

Con el desarrollo de la fotografía y la

fonografía, explicó, «la catedral deja su lugar»

para «encontrarse con el espectador a medio

camino». Estos desarrollos tecnológicos

pervirtieron la visión tradicional del tiempo y

el espacio, así como las concepciones

ortodoxas del arte. Los experimentos de

Harper nos envían un mensaje adicional: sus

imágenes hacen algo más que encontrarnos a

medio camino. Si la catedral perdió su lugar a

mediados del siglo XIX con la invención de la

fotografía, ahora, a la vuelta del segundo

milenio, todo el Universo se desubica.

El paradigmático ensayo de Benjamin

consolidó una manera clave de penser lo

fotográfico y cinematográfico en términos de

«subidas y bajadas, interrupciones y

aislamientos, extensiones y aceleraciones,

ampliaciones y reducciones». A lo largo del

ensayo, Benjamin imaginó un mundo estable.

Asi definió el primer plano y la cámara lenta,

en relación con las transformaciones

espaciales y temporales de esta superficie:
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«Con el primer plano, el espacio se amplía y

con la cámara lenta, el movimiento se alarga».

Desde su invención, el microscopio fue

contemplado como un medio para expandir el

espacio. Con la invención del flash y la

lámpara estroboscópica, se consideró que el

tiempo se expandía y contraía de la misma

forma que el espacio.2 Tiempo y espacio, en la

obra de Harper, ya no funcionan así.

El método de análisis de Benjamin tuvo

mucho en común con el trabajo de los

psicólogos experimentales de su época. No es

ninguna coincidencia que Hugo Münsterberg,

que utilizó instrumentos de tipo

cinematográfico en su laboratorio de

psicología experimental, escribiera también

uno de los primeros libros defendiendo el

valor artístico del cine.3 Durante décadas, la

principal tarea de la psicología experimental

fue explicar los vínculos (o diferencias) entre

la realidad y la realidad percibida. Los

conceptos de percepción y realidad fueron

categorias claves para analizar la relación

entre arte y ciencia. Para algunos artistas,

estas dos categorías demostraban el poder

del arte y la incapacidad de la ciencia. Para

algunos científicos, a menudo demostraban el

poder de la ciencia y la incapacidad del arte.

Muchos críticos y científicos establecieron una

clara división de tareas en la que el arte se

encargaba de investigar la realidad percibida,

y la ciencia se encargaba de la realidad a

secas. En la obra de Harper, ciencia y arte ya

no caben en estas categorías.

Desde las primeras décadas del siglo XIX,

muchos escritores, filósofos y científicos han

venido lamentando la creciente

transformación del mundo en una ilusión. En

el siglo XX, la afirmación de Oliver Wendell

Holmes de que, con la fotografía, «la forma se

ha divorciado de la materia» pareció más

clarividente que nunca. Durante la posguerra,

continuaron las interminables denuncias e

investigaciones sobre la discordancia entre el

mundo tal como se percibe realmente y las

descripciones científicas del mismo, cada vez

más depuradas. La escuela filosófica

dominante durante ese periodo —la

fenomenología— fue enteramente construida

para invertir las jerarquías contemporáneas

entre «realidad» y «realidad percibida». Hasta

los propios artistas se adhirieron a esta

misión, imponiéndose la tarea general de

revelar, alterar o jugar con las leyes de la

percepción. Los primeros laboratorios

científicos basados en lo espectacular, como

el de Münsterberg, abrieron el camino a un

nuevo amalgama de fábrica, estudio y

laboratorio.4 El siglo terminó con la lucha

paranoide entre los simulacros descritos por

Jean Baudrillard y la obsesión de Jacques

Derrida por unir «el mundo» con la

«experiencia vivida», lo que él llamó el

«trazo».5

La obra de Harper ya no gira en torno a la

intriga de «percepción» frente a «realidad». En

su trabajo, la trama central —y las principales

categorías de investigación— son

radicalmente diferentes.

En la década de 1960, la trama de una película

éxitosa podía girar completamente en torno al

tema de la «realidad» frente a la «percepción».

Una escena podía alcanzar su clímax cuando

la cámara hacía un zoom sobre una fotografía

que se ampliaba sucesivamente, en la

búsqueda apasionante de más y más

información. La intriga de la historia

alcanzaba un punto crítico cuando la imagen

estaba tan granulada que ya no podía verse

nada más. Así es como los espectadores

fueron cautivados por la película «Blow Up»

(1966), de Michelangelo Antonioni, en la que

el protagonista encontraba las pruebas de un

asesinato por arma de fuego ampliando las

fotografías una y otra vez.
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La obtención de nuevas pruebas mediante la

ampliación y reclasificación de imágenes

fotográficas interesó a los astrónomos y

físicos nucleares tanto como a los

productores de Hollywood, durante una epoca

caracterizada por el espectáculo (según

describió Guy Debord) y la vigilancia (según

describió Michel Foucault). Darse cuenta de

que las imágenes contenían información y de

que solo una determinada relación ruido-señal

impedía su total recuperación, era realmente

apasionante. Y apasionante era también

comprender que esta lógica se basaba en las

leyes de la termodinámica, las mismas que

explicaban por qué las vidas contraculturales

de los artistas de los años 60 terminaban en

disipación y desorganización. Como todas las

buenas historias, ésta tenía su propia

moraleja.

«Blow Up» o, en términos más generales, la

fascinación que tenemos al pensar que algo

nuevo puede encontrarse dentro de una

imagen (a pesar de tener que pagar un precio

por la busqueda) parece común cuando

consideramos la obra de Harper. Harper pide

a us espectadores que consideren una trama

diferente—también les pide que consideren un

orden moral distinto.

Harper no utiliza una cámara fotográfica, ya

que no podemos saber cuándo empieza y

acaba el instrumento y cuándo empieza y

acaba la obra del artista. Cuando los

movimientos de la obra son extremos —al

deslizarse por las vías de un tren o

desplazarse a la vertiginosa velocidad de

300 000 km/h por la rotación de la tierra—

éstos pasan a formar parte del propio

instrumento fotográfico. Desde la primeras

investigaciones del astrónomo Johannes

Kepler hasta las del psicólogo James J.

Gibson, hemos pensado que la vista funciona

como un instrumento óptico basado en la

cámara oscura. Pero en la obra de Harper, el

ojo ya no es una cámara y la cámara

difícilmente es un ojo: ambos son

singularidades sobresalientes de un conjunto

de transformaciones sistémicas mucho

mayores.

Podemos percibir la rotación de la Tierra no

en las lentas indicaciones de un péndulo

oscilante sino, de manera instantánea, en el

rastro luminoso de una estrella que se

imprime sobre un negativo. Así, Harper

produce fotografías de un orden de magnitud

comparable al de la propia escala del sistema

solar. Los disparadores, tan estrechamente

conectados a las cámaras (desde Daguerre), a

las pistolas (desde Marey) y a las tramas de

peliculas de crímen (desde Antonioni), se

vuelven repentinamente viscosos —se pegan

al dedo de un cuerpo de un planeta de un

sistema en infinita expansión. La violencia de

la imagen y la técnica ya no se basa en un

disparo único: en su lugar, el terror de ambas

se amplía indefinidamente.

Harper juega con fotografías secuenciales a

expandir el tiempo. A veces las imágenes

aparecen verticales en lugar de horizontales y

de derecha a izquierda. Sus imágenes

secuenciales son—paradojicamente—una

imagen a la vez que varias, diseñadas para ser

disfrutadas a golpe de vista. El orden es

poético, como en los experimentos literarios

con anagramas o palíndromos. Con ellas

podemos llegar a cuestionar la vieja práctica

de leer secuencialmente de izquierda a

derecha, un hábito forjado en los

espectadores de la Contrarreforma con la

proliferación de las representaciones del vía

crucis y el comienzo de la alfabetización. Sin

embargo, ya no vivimos en un mundo en el

que se considere que el tiempo se expande de

la misma manera que extendemos el espacio.

La obra de Harper es temporal e histórica.

Pero se trata de una historia anónima, no



limitada por fechas o calendarios, y eterna.

Nada se pierde, nada se descarta. Sin

embargo, esta plenitud está «enmarcada» en

la tradición del arte moderno clásico. Su obra

es icónica, pero de una forma diferente. La

entendemos en el contexto del repertorio de

imágenes astronómicas existentes a nuestro

alrededor, desde las de Galileo hasta las del

Hubble pero, aun así, el trabajo de Harper

rompe esta tradición. Al examinar sus

imágenes una y otra vez hasta encontrar una

que «demuestre» ser una luna y comparar

tácitamente esta vista de la luna con un

conjunto implícito de imágenes científicas que

conocemos de buena fe, nos percatamos de

estar en un mundo en el que no podemos

fiarnos de nuestros recuerdos, de nuestros

científicos ni de nuestra naturaleza. ¿Con qué

comparamos una imagen de la luna cuando

estamos mirándola realmente? Podríamos

suponer con bastante seguridad que la

iconografía proporcionada por la NASA es

exacta, pero cuando Harper utiliza una

cámara y un telescopio, ya no estamos tan

seguros.

Harper continúa una tradición (representada

por los cuadros de J. M. W. Turner y Caspar

David Friedrich, entre otros) que exploró —y a

veces refutó— los límites tradicionales entre la

ciencia y el arte. Utilizando diversas técnicas

(analógicas, digitales, vídeo, alta velocidad) y

acoplando estos instrumentos a lentes y

telescopios, la obra de Harper nos

proporciona imágenes visuales que están

claramente relacionadas con los conocidos

iconos científicos, pero que difieren de ellos

en lo esencial. En su obra, la luna se nos

presenta imperfecta (empañada, borrosa o a

la luz del día), y sus secuencias no son

cinematográficas: los fotogramas

desaparecen y el tiempo indicado es el del

artista, no el de los fenómenos. La iconografía

astronómica es profanada deliberadamente. El

romanticismo de Friedrich y Turner, en el que

se funden naturaleza y visión, ciencia y arte,

deja paso a lo sublime técnico antinatural e

indiferenciado. Sus fotografías recuerdan la

tradición, pero no como imitación, ni sátira o

ironía. Mientras pensadores como Jürgen

Habermas y Frederic Jameson han lamentado

que el arte postmoderno es excesivamente

idiosincrásico, Harper encuentra una solución

diferente, basando sus fotografías en la

preciada tradición que puede ofrecerle la

historia.

Harper no toma fotos. Los eventos se

impresionan, a veces arañando (con el rastro

de una estrella), a veces asfixiando (con

nubes). Los resultados son retratos de la

artista tanto como del aparato, el clima o el

cosmos. Harper presenta una obra que nos

invita a pensar más allá de la imagen, más allá

de las gastadas categorías de «realidad» y

«percepción», más allá de un análisis

mecánico, a lo Benjamin, de «subidas y

bajadas, interrupciones y aislamientos,

extensiones y aceleraciones, ampliaciones y

reducciones». Benjamin desarrolló estas

investigaciones después de lamentar la

pérdida del «aura» en el arte. El «aura»

conectaba una imagen con un «aquí» y

«ahora», auténtico e histórico, digno de ser

estudiado por el connoisseur y el experto.

Esta pérdida del «aura», ya evidente en el

análisis de la ubicuidad de la imagen descrita

por Valéry que surge a raiz de las nuevas

redes de telecomunicaciones, no hace más

que intensificarse. Es una pérdida que

comenzó siendo mecánica en los albores del

siglo XIX, pasó a ser electromagnética en el

siglo XX, y era ya decididamente

biocibernética en el momento en el que

Harper comenzó a trabajar.6

Con la obra de Harper, estamos más cerca de

la tarea que Valéry propuso pero no

completó: pensar en el arte y en el aparato.

Podemos volver a la pregunta que se propuso
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Benjamin al  considerar el arte como en

terminos de las transformaciones del tiempo y

el espacio, pero con una importante

diferencia. La obra de Harper recupera el

«aura» perdida en el siglo XX, aunque ya no se

trata del aura del «aquí» y «ahora», plasmada

sin problemas sobre la superficie de la Tierra.

Es el aura de un «nunca» y «de ninguna

parte».
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Sharon Harper fotografía como un científico

enamorado del cosmos. Suyos son los cielos

de Kepler y Copérnico, con telescopios,

indicadores y sensitómetros, con eclipses y

supernovas. Pero también los cielos de la

imaginación, de la impresionante belleza de la

Vía Láctea contemplada desde el jardín en

una cálida noche de verano, de estar

tumbados de espaldas sobre una manta

buscando estrellas fugaces y reflexionando

sobre los misterios de la vida. En el arte de

Harper, estas dos visiones —normalmente

dispares— convergen y hacen surgir ante

nosotros una imagen más completa del

universo. El universo nos inspira y nos deleita,

excitando nuestros sentidos. Pero no

podemos tocarlo, olerlo ni gustarlo y, para

verlo, necesitamos una cámara.

La fotografía es una sonda que Harper envía

hacia la incertidumbre y que recoge

información allí donde el ojo, normalmente, no

puede llegar. Desde que en la década de 1870

Eadweard Muybridge logró detener el

movimiento de los caballos al galope, la

fotografía ha conseguido registrar imágenes

que se producen tan deprisa que no pueden

verse a simple vista. Ya antes, los telescopios

nos habían permitido ver más allá del alcance

natural de la visión del observador mejor

dotado. Como somos incapaces de percibir a

simple vista el movimiento de cuerpos tan

distantes como las estrellas y los planetas, la

fotografía y los instrumentos ópticos se han

convertido, con el tiempo, en nuestros

sustitutos, viendo por nosotros e

informándonos después. Harper explora

nuestra relación con estas extensiones

protésicas y nos recuerda que las fotografías,

sean científicas o de cualquier otra índole,

detentan su propia e inequívoca magia. Estos

dispositivos —nos descubre— amplían nuestra

percepción y estimulan nuestra mente, pero

son algo más que una realidad objetiva y

continua.

La ciencia y el método científico son los

puntos de referencia de Harper. Técnicas,

rigurosas y metódicas, sus imágenes son

resultado de experimentos, pero la

información que transmiten no resultaría útil a

ningún físico. Representan una nueva clase de

experimento, el producto de un laboratorio no

convencional. Iterativas, monótonas incluso,

muchas llevan la marca del time-lapse, que a

veces aparece en la imagen junto con la

indicación de la fecha y la hora. Son

fotografías etiquetadas como si fueran datos,

y de alguna forma lo son, ya que la artista nos

dice exactamente cómo ha hecho cada una,

incluso el tipo de película y el papel que ha

utilizado. Entonces, ¿qué es lo que pretende

demostrar con el diseño de estos

experimentos? Cada fotografía es un test que

investiga la relación que se establece entre el

espectador, el artista, los dispositivos ópticos

y el objeto representado. Filtrados a través

del objetivo de Harper, los soles se convierten

en brillantes esferas de luz, los cielos son

resplandecientes campos de color y las

estrellas jaspean la página como frágiles

pinceladas.

En Moon Studies and Star Scratches, 2003–

2008, el cielo nocturno se ha fotografiado en

una serie de exposiciones para captar el

movimiento de los cuerpos celestes en el

espacio. La artista mueve la cámara entre las

exposiciones para investigar la relación entre

fotógrafo, cámara y objeto. Una imagen así

puede comenzar con una imagen directa de la

luna y las estrellas moviéndose por el

firmamento, en aparente progresión conforme

a la rotación de la Tierra. Pero entonces la

artista cambia la cámara de lugar y expone de

nuevo la misma película, burlando el punto de

vista único. También puede añadir otras

exposiciones en las que inclina la cámara, con

lo que las constelaciones se lanzan en otra

dirección, chocando entre sí o separándose,

avanzando en círculos improbables o
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desdibujándose en manchas nebulosas.

Harper puede dirigir entonces la cámara hacia

abajo y captar un tejado, un árbol o un

conjunto de nubes nocturnas. Cuando lo hace,

la luna danza y hace piruetas, y los planetas

giran y saltan como fuegos artificiales.

En Moon Studies and Star Scratches No. 2,

aparecen veintiuna exposiciones diferentes de

la luna en la misma fotografía, haciendo que

parezca que la luna está congelada en su

tránsito, como las bolas de juegos malabares

en una fotografía estroboscópica de Harold

Edgerton. La trayectoria dibujada por la luna

desafía cualquier explicación fácil, ya que

parece deambular caprichosamente por el

centro de la composición, mientras su color

cambia de naranja rojizo a blanco hielo y su

superficie se ve salpicada por las sombras que

crea una luz surgida de distintas direcciones.

Elaborada y exacta, es una imagen

portentosa, como un mensaje rúnico escrito

en los cielos y de significado incierto. En

realidad la luna es maciza pero, en la imagen

de Harper, se la ve delicada y precaria, como

si el más leve impulso pudiera alterar el fino

equilibrio de su posición. Tanto en la tierra

como en el aire, las máquinas actúan como

mediadoras en la experiencia de visualización

de las fotografías de Harper.

En Twelve Hours from Winter to Spring, 2009,

por ejemplo, el deslumbramiento y la

distorsión se impresionan en los paisajes

fotografiados a través de la ventanilla de un

avión que vuela de Fairbanks, Alaska, a

Boston, Massachusetts. En algunas de las

imágenes también puede verse el borde de la

ventanilla. Estos artefactos de la experiencia

nos recuerdan que lo que se quiere transmitir

es, a la vez, expansivo y personal; que aunque

lo que se represente sea una panorámica

impresionante, normalmente el fotógrafo se

encuentra en cualquier otra parte.

Las fotografías de Twelve Hours podrían

recordar a los Equivalents de Alfred Stieglitz,

esos famosos estudios de nubes que realizó

desde mediados de la década de 1920 hasta

1934. Al mostrar solo retazos de nubes contra

fondos neutros, Stieglitz prefirió mantener la

ambigüedad sobre el significado de sus

Equivalents. Cuando se le insistía, hablaba de

la relación entre la imagen y el estado interior

del artista en el momento de la creación.

Estas imágenes también demuestran la

capacidad de la fotografía para actuar como

simulacro de algo que está demasiado

distante para poder experimentarlo

directamente, como las nubes que Stieglitz

fotografió a miles de metros de altura sobre

su cabeza. Las imágenes de Harper

comparten este interés por el potencial de los

medios para registrar, transmitir y resonar. En

Twelve Hours, las imágenes aparecen en serie

pero no están secuenciadas en tiempo real, lo

que crea una progresión sintética de una

imagen a la siguiente, a través de un

continente y entre diferentes estaciones. No

se trata de cómo suceden las cosas en la vida

real, sino que la progresión tiene su propia

lógica y su propia narrativa. Como sin duda

Stieglitz comprendió, la metáfora es —como

mínimo— tan potente como la

documentación.

En su serie anterior, Moonfall (As Imagined by

the Off-Duty Ferryman Charon in Flight over

the River Styx), 2001, Harper había llevado el

concepto de Stieglitz hasta sus límites

naturales. Al igual que los Equivalents de

Stieglitz, las fotografías de Harper presentan

nubes captadas y cargadas con un peso

emocional. Sin embargo, más que el

pensamiento interior de un artista, Harper

proyecta al espectador hacia la mente del

mítico Caronte, mientras se toma un descanso

en su trabajo diario de transportar a los

muertos al más allá. En el mundo de Caronte,



las nubes viajan en sistemas cerrados,

disolviéndose y desapareciendo solo para

aparecer después en formas diversas. Esta es

la expresión última del concepto de

equivalencia de Stieglitz, ya que las propias

nubes se unen y se separan solo para volver a

formar otras nubes, metáforas del ciclo de

creación y desintegración que marca la vida y

la muerte. En una instalación realizada en

2001 en el Whitney Museum of Art de Nueva

York, la artista colgó sus fotografías en la

pared, sin marco y a diferentes alturas, de

forma que parecían puertas al infierno. De

escala discreta y cuidadosamente recortadas,

cada una ofrecía tan solo una pequeña

ventana al reino etéreo de Caronte. 

A pesar de la asociación mitológica de la serie

Moonfall, Harper nos revela que la

observación es un proceso fundamentalmente

humano, una consecuencia de la curiosidad y

el descubrimiento. En Sun/Moon (Trying to

See through a Telescope), que comenzó en

2010, no solo registra lo que se ve por el

ocular de la cámara, sino el discurrir de la

interacción con un dispositivo óptico. El sol y

la luna aparecen y desaparecen de la vista, a

veces mostrando solo un destello de luz o una

media luna oscura. Las imágenes resultantes

podrían ser detalles del sol y la luna, pero

también reflejos aislados del cristal óptico y

de la pared interior del objetivo. Las

fotografías registran el acto de observar tanto

como el objeto observado. El arte de Harper

se convierte así en una especie de

performance, ya que pretende captar

imágenes fascinantes en nuestro nombre.

En el vídeo Landshift, las fotografías aéreas

tomadas sobre los desérticos paisajes

islandeses se mezclan unas con otras. Las

fotografías originales se tomaron en película

de blanco y negro, pero en el formato de

vídeo están animadas y cada una se mezcla

con las siguientes. En One Month, Weather

Permitting, las imágenes también están

superpuestas, pero sin saber de antemano en

qué parte de la imagen van a aparecer. Al

fotografiar el cielo nocturno de Banff, Canadá,

durante un periodo de 30 días entre

septiembre y octubre de 2007, se registraron

rastros de estrellas fotografiadas en intervalos

consecutivos de dos o tres noches. Las

interferencias fortuitas causadas por las

nubes, la contaminación luminosa o el vaho

de la cámara, se admitieron como parte de las

imágenes. También se introdujo otro elemento

casual: las inclemencias del tiempo. Si las

condiciones impedían tomar fotografías por la

noche, Harper fotografiaba las montañas de

alrededor al día siguiente. Los paisajes

resultantes, más convencionales, sirven como

otro tipo de equivalente.

En este libro, Harper lucha con la verdadera

esencia de la fotografía: lo que puede

transmitir, su atractivo, sus limitaciones y sus

infinitas posibilidades. Tanto si miramos hacia

arriba, a las estrellas, como hacia abajo, a la

tierra, confiamos en la fotografía y otras

tecnologías para que nos den información. La

fotografía puede ser nuestro emisario y

nuestra guía y, paradójicamente, también

nuestro representante. Como nos muestra

Harper, es una herramienta flexible y potente

que nos permite ver cosas que, de otro modo,

nos resultarían inaccesibles. El sol, la luna y las

estrellas pueden manifestarse a través de la

fotografía, pero nosotros no podemos

aprehenderlos directamente: solo existen en

el papel y en nuestras mentes. A través de sus

exploraciones de la Tierra y el Universo,

Harper nos recuerda que el medio tiene sus

propias cualidades especiales. Como

observadores inveterados, anhelamos saber

más para hacer reales los objetos que se nos

muestran esquivos. Y la fotografía es el

vehículo de apasionantes revelaciones. 


