
 
CONDITIONS 
 

Conditions. Esta es la promesa que no hace la fotografía contemporánea: No deslumbrarnos o entretenernos inconscientemente, tampoco 

mostrarnos lo que ya sabemos. Es más bien hacernos preguntas, darnos la opción de convertirnos en una persona distinta una vez de hayamos 

sido expuestos a ella. Coincidentemente, ésto es también lo que nos ofrece Andrés Marroquín Winkelmann con Conditions.  

La obra se produjo en Berlín, Alemania y lo que muestra es gente y lugares en casas okupas, que forman parte de la subcultura de la ciudad que 

está, o al menos estuvo basada en el squatting. Se muestra así, gente y lugares que el fotógrafo conoce íntimamente, el retrato se mezcla con la 

naturalezas muerta. Squatting y la fotografía contemporánea tienen más en común de lo que podría parecer en un principio. No estoy hablando 

del discurso egocéntrico que a menudo nos muestran, que además por lo general confunden con un mensaje genuino. Estoy hablando de su 

deseo por desafiar al mundo desde la incertidumbre en la que se encuentran: uno tiene que quitar cuidadosamente las varias capas de 

propaganda que han sido puestas sobre ambas para ver que un fotógrafo artista, un buen fotógrafo artista es un squatter en este mundo, 

alguien que se encuentra explorando un espacio luego de haberse ganando la entrada a él, ya haya sido siguiendo o no las normas. Es 

comprensible, entonces, que Conditions resulte ser un libro fotográfico que rechace las convenciones establecidas por este tipo de 

publicaciones, en particular lo que respecta a las secuencias. Más bien, es una conexión infinita de imágenes, que debe ser hecha por el 

espectador y no por quienes los publican. (Para quien no lo sepa, yo tuve el gran privilegio de ser uno de ellos). El significado no se muestra, sino 

debe ser encontrado. Conditions necesita ser vista con la mente abierta.  

Saber que Conditions va a ser expuesto en una gallería es emocionante. Por supuesto, el despliegue de las fotos sobre las paredes hará que el 

espectador tenga un acercamiento distinto a ellas del que podría tener con el libro. Se ha hablado de la diferencia entre fotografías para 

publicaciones y fotografías de pared. No estoy seguro de que dicha distinción tenga sentido en estos días. Puede que haya fotografías que sólo 

funciones en libros, y fotografías que sólo funcionen sobre pared � pero no quiere uno poder ver fotografías que funcionen tanto en pared como 

en libros? Conditions de Andrés Marroquín Winkelmann nos ofrece esta oportunidad.  

Dr. Jörg M. Colberg 
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