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Monografía fotográfica de Cristian Ordóñez. Las imá-
genes de este libro se hicieron entre los años 2009 y 
2017. Ocho años en los que el artista investiga la con-
exión al lugar en una relación cercana e inmersión  
en la tierra. Personas, lugares y rastros están cubiertos 
en varios lugares en Chile (donde el artista es origi-
nario), Canadá (su nuevo hogar) y los Estados Unidos.  
Cristian explora su entorno y sus límites para encontrar 
detalles que le brinden recuerdos a un lugar que todavía 
le parece nuevo. A menudo se ubica en situaciones en 
las que deambula solo por lugares desconocidos, sin 
ningún plan específico en mente: explorar, improvis-
ar y dejarse llevar y registrar elementos que atraigan su 
atención, descubriendo culturas e información local 
que se manifiesta a lo largo del camino como eviden-
cia, proporcionando una representación del área y de 
alguna manera activando recuerdos de otros lugares en 
los que ha vivido. Estos recuerdos se activan a través 
de olores, encuentros de rastros humanos y otros det-
alles naturales. A veces sin saber cuándo parar, utiliza 
este proceso para comprender que todo está conecta-
do. Aún así, continua la búsqueda y la investigación 
con incertidumbre. Todas las fotografías de este libro 
fueron tomadas con formatos fotográficos de películas 
pequeñas, medianas y grandes.
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Extracto de libro, escrito por Laura Stein

“Cuando miro las fotografías de Cristian, me siento 
atraída por la belleza de la tranquilidad y el color. 
Me detengo a captar los delicados y frágiles tonos, 
la reverente quietud de las imágenes. El terreno es 
familiar y desconocido, y quiero seguir mirando, 
a pesar de la sensación de que a medida que se 
profundice, habrá dolor. 

En estas imágenes, siento la presencia de Cristian 
agudamente, como si él estuviera de pie junto a mí, 
su amor por estas personas y lugares, su respeto, 
pero también una tristeza consciente, colgando en el 
aire. Él nos está dejando viajar y contemplar con él, 
mostrándonos un mundo profundamente sentido y 
considerado, y tenemos la suerte de hacerlo.

Viajamos juntos por caminos brumosos, playas 
curvas, campos helados donde el clima es siempre 
fresco - mediados de invierno, principios de otoño, el 
final de la tarde. Los lugares y paisajes son hermosos, 
pero difíciles. Y a pesar de la tierra inhóspita, las 
cosas crecen y la gente vive. Hay resiliencia y 
resistencia. Desafío. Todavía estoy aquí. Cristian nos 
muestra un mundo que perdura.

Una bomba de gas abandonada. Una oficina temporal. 
Un dormitorio, expone sus elementos, descansando 
en los matorrales, otorgando a la silla rosada un 
empuje de color que nos recuerda la peculiaridad 
de la elección humana. Nos encontramos con estos 
sitios arqueológicos y nos preguntamos, ¿La gente se 
rindió o simplemente se trasladó? Duraron por un 
tiempo. La evidencia permanece.”

Laura Stein, 2017 (p. 11, 12)
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