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Ya casi es mañana
 
Por Francisco Medail

La fotografía ha tenido una vinculación estrecha con la ciudad. Desde sus 
orígenes, es posible trazar una genealogía de fotógrafos que se dedicaron a 
registrar los cambios y transformaciones que éstas fueron sufriendo a me-
dida que su densidad demográfica aumentaba. Casos como el de Atget, por 
citar alguno, apuntaban su interés en hacer un registro de aquello que estaba 
próximo a su desaparición. Otros, lejos de toda nostalgia, depositaban en la 
fotografía su fascinación por el porvenir: el retrato de una ciudad futura, la 
imagen como creencia.

Podríamos inscribir a Manuel A. Fernández dentro de esta tradición. Sin embar-
go, en sus fotografías no hay actos de denuncia ni profecías de un mañana emi-
nente. Fernández se mantiene escéptico, no emite juicio de valor. Su búsqueda 
se remite a un desplazamiento en la representación: si en la tradición fotográfica 
la promesa de una ciudad moderna yacía en sus luces y monumentos, las Imá-
genes de Manuel se preguntan por la vigencia de esa promesa en la actualidad. 
¿Como vislumbrar el futuro próximo? ¿Qué expectativas se depositan en él?

El artista escapa del imaginario derrotista que acostumbran las películas de cien-
cia ficción. Por el contrario, recurre a la fotografía directa como gesto de veraci-
dad. En la complejidad de esas imágenes se hace presente la tensión ontológica 
del referente: son huellas indiciarias de una realidad inexistente, el documen-
to de una presunción. Manuel no fotografía fotografías, fotografía la promesa 
transformada en promoción, el fideicomiso como acto de fe. 

Una ciudad en el orden de la fantasía. Un porvenir incesante. El futuro es 
especulación.
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Los movimientos del iceberg

Por Agustina Triquell

Hemingway elaboró una especie de teoría para referirse a un aspecto funda-
mental de su método de escritura: si un escritor conoce suficientemente bien 
aquello sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce, y el lector tendrá 
de estas cosas una sensación tan fuerte como si el escritor las hubiera expre-
sado. La dignidad de movimientos de un iceberg se debe a que solamente un 
octavo de su masa aparece sobre el agua. De ahí viene su nombre, teoría del 
iceberg, y en ella propone que lo que está por debajo, todo aquello que se omite 
pero se conoce, produce en el lector una sensación más que una comprensión. 
Así, la historia “se siente” más allá de lo que “se entiende” de ella.
¿Qué sucede con las imágenes de Manuel A. Fernández? Porque algo late por 
encima de cualquier intento de comprensión. Entre ellas nos desplazamos por 
lugares que, sin dejar de ser familiares, nos resultan desconocidos. Hay pistas: 
buscamos vínculos de causa y efecto, como lo hace un detective, imaginamos 
relaciones entre hechos fortuitos y devenires trágicos pero apenas alcanzamos a 
atisbar souvenires, por llamarlos de algún modo, casi siempre incompletos, que 
poco pueden traducir su experiencia, ideas, asociaciones. 
Memoria casi llena. Señal de la cámara – ¿pueden las máquinas enviar(nos) 
mensajes? – que hay que borrar. Sustraer. Adición y sustracción. Un mundo que 
aparece detrás de las capas visibles, un mundo que se construye en la adición de 
elementos. Estas son las dos operaciones, tan básicas como complementarias, 
que conviven en la obra de Manuel.
La obsesión permanece, aunque cambian las herramientas. Podrían venir más, 
podrían haber infinitos remakes incluso, y la pregunta de fondo siempre sería la 
misma, renovada, complejizada, porque en definitiva la profundidad de las cosas 
aparece en el constante merodeo sobre lo mismo, en la constatación de dife-
rentes puntos de vista sobre el mismo asunto: hablamos una y otra vez de las 
mismas cosas, repetimos, compartimos ese ritmo tácito que mueve el mundo.  
¿Qué hay donde nada hay? ¿Cómo podemos saber qué es lo que se esconde 
debajo de la superficie de las imágenes? Eso sí, hay una cordial convivencia entre 
aquello que podemos ver y lo que permanece oculto. Algún tipo de experiencia 
visual previa nos permite completar lo que falta: sabemos que hay un puente, pal-
meras y un edificio con banderas. No estuvimos ahí, pero podríamos haber estado.
Las imágenes de Manuel nos proponen otro tiempo, ni pasado ni futuro, el de 
las nuevas imágenes. De dónde provienen poco importa. Porque son parte 
de nuestro acervo universal visual, de nuestra forma de conocer el mundo en 
fotografías. De la imagen como territorio fértil para la imaginación. Un mundo 
en constante transformación nace en y desde su imagen. Siempre lo visible es 
apenas su superficie, pero por debajo de la punta del iceberg hay seres conge-
lados que esperan el calor del sol para dar el próximo movimiento. 

Sin título #01
Composición digital

Collage
25 x 20 cm 

2013



Sin título #13
Composición digital
Collage
20 x 25 cm 
2014



Sin título #07
Composición digital
Collage
25 x 20 cm 
2013

Sin título #02
Composición digital
Collage
25 x 20 cm 
2013



Sin título #04
Composición digital

Collage
25 x 20 cm 

2014

Sin título #03
Composición digital

Collage
20 x 25 cm 

2014



· Pág. Siguiente·
Sin título #08

Intervención digital 
sobre postal antigua 

10 x 15 cm 
2014

Duermo con el cuaderno 
y un lápiz en la mano
duermo esperando el porvenir. Una 
mínima advertencia
del gato o del hombre a mi lado.

Porque lo imaginamos, es que ahora, 
el futuro puede ser así.

Siempre muros, siempre pasillos, 
siempre puertas, y por el otro lado 
otros muros aún. Antes de llegar a 
ti, antes de reunirme contigo, no 
sabes lo que he tenido que atra-
vesar. Y ahora estás allí donde te 
he conducido, y otra vez te ocultas. 
Pero estás aquí, en este jardín, al 
alcance de mi mano, dice X. en El 
año pasado en Marienbad.

La mímesis se confunde 
y una cintura que se afina
transforma un torso en arbusto. 
Ficción peligrosa
tal vez, asesina.

Ocurre en el futuro 
aunque sólo hay presente
nadie se muere ni crece ni envejece. 
Las cosas y las personas son
de una vez y para siempre.

Pero hay algo roto ahí, en el centro 
de esa idea, algo inicial e irreme-
diablemente roto. Que no se ve, 
pero se adivina. Que no se soporta 
pero se alimenta. Tal vez porque no 
se puede narrar el futuro en futu-
ro. Tal vez porque narrar es una 
máquina de producir presencia. 
Entonces había una vez y habrá, 
pero sobre todo hay.

Ciencia ficción y poesía

Por Lorena Fernández

 
Una mujer inmortal de cien años den-
tro de un cuerpo de cuarenta tiene el 
plan terrorista de morir

Estériles, fríos, la arquitectura, la 
naturaleza, los personajes. Sólo 
son elementos de una serie entre 
otros, y por lo tanto reproducibles 
y reemplazables.

simula unas vacaciones 
en la zona de vacaciones 
en el umbral cambia
su abrigo por una malla 
y frente al mar conoce
a un surfer de dieciocho 
y a un surfer de doce
tan posibles como sirenas

Las ambiciones no hacen otra cosa 
más que sonar amplificadas y en 
repeat.
 

se hacen amigos
como se pueden hacer amigos 
aquellos que nunca van a ser el otro 
y mientras ellos esperan
señales mareas espuma ella se mete 
al agua

da unas brazadas 
1-2-3
luego flota 
1-2-3

y sale
y ellos entran
y ella les dice
que si pueden llegar hasta esa roca 
que se levanta teatral y lejana
en la mitad exacta del mar

Pero ya es tarde ya 
casi es mañana.

claro responden sonríen entonces la 
mujer se sienta 
a mirarlos sin detalle 
como se mira una postal 
le gotea el pelo
sobre el cuerpo salado

1-2-3

y se extiende la sensación
de que por fin no están las cosas sino 
tan solo un canal vacío cancelado el 
futuro
olvidado el pasado

el presente apenas 
la malla mojada
secándose sobre su cuerpo

En algún momento, toda repre-
sentación abre un espacio bipolar: 
Visible-Invisible. Comienzo a creer 
entonces que en la visibilidad de 
tus espacios operan estos perso-
najes intangibles. No son desdicha-
dos pero están condenados, como 
si hubieran cantado tres veces I 
want it all and I want it now, y el 
deseo les hubiera sido concedido. 
Es probable que ellos no lo sepan, 
pero estoy segura de que vos sí: 
la única esperanza que les queda 
es que un rayón, alguna falla, un 
poco de barro, altere la perfecta 
inminencia de su mañana.
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Science fiction and poetry 

Text by Lorena Fernández

I sleep with a notebook 
and a pencil in hand 
I sleep waiting for the future. 
A minimum warning 
of the cat or man by my side.

Since we imagine it, the future can become real.

There are always walls, always corridors, always 
doors, and on the other side even more walls. Be-
fore coming to you, before meeting you, you have 
no idea what I have to go through. And now you are 
there, where I have led you and you hide again. But 
you are here, in this garden, close by, says x. Last 
year in Marienbad.

The mimesis is blurry 
and a waist which sharpens 
transforms a torso into a bush. 
Dangerous fiction 
maybe, murderous.

It takes place in the future 
although there is only present 
nobody dies, or grows or ages. 
Things and people are 
eternal.

But there is something broken there, in the core of 
that idea, something initial and inevitably broken, 
which cannot be seen, but can be guessed. Some-
thing that is not endured but is nourished. Maybe 
because the future cannot be told in the future. 
Maybe because narrating is a way of producing 
presence. Therefore, there once was and will be, 
but mainly there is.

An immortal woman of one hundred years old, 
within a body of forty, 
has a terrorist plan to die.

The architecture, nature and characters, sterile and 
cold. They are mere elements of a series among oth-
ers, and therefore are reproducible and replaceable.  

she pretends to be on vacations 
in the area of vacations, 
in the threshold she changes 
her coat with a swimsuit 
and in front of the sea meets 
a surfer of eighteen 

and a surfer of twelve 
as if they were mermaids

Ambitions sound amplified and repetitive. 

they make friends 
in the way they can 
those who will never be the other  
and while they wait for 
foamy tide signs 
she swims in the water

she strokes 
1-2-3 
then floats 
1-2-3

and gets out 
and they get in 
and she asks  
if they can reach that rock 
which stands out far away 
in the middle of the sea

But its late now 
it’s almost tomorrow.

sure they answer smiling 
so the woman sits down 
and gives them a quick look  
as postcards are seen 
her hair drips 
over a salted body

1-2-3

and the feeling that  
things do not exist 
but an empty channel 
where the future is cancelled  
and the past forgotten

is expanded 
and only the present is there, 
the wet swimsuit 
drying on her body

In a certain moment, every representation opens a 
bipolar space: visible-invisible. I start to believe then 
that in the visibility of your spaces these intangible 
characters operate. They are not unhappy, but are 
condemned as if they had sung three times “I want it 
all and I want it now”, and the desire had been grant-
ed. Maybe they don’t know, but I’m sure you do: the 
only hope left is that a scratch, a flaw, a bit of mud, 
may alter the perfect closeness of their tomorrow.   

It’s almost tomorrow

Text by Francisco Medail

Photography has been closely linked to the city. 
Since its origins, it is possible to draw up a geneal-
ogy of photographers who were devoted to keep 
records of the changes and transformations that the 
cities went through while their demographic density 
increased.  Cases such as Atget, just to mention one, 
aimed their interest at recording anything that was 
about to disappear. Others, far from any nostalgia, 
used photography to express their fascination for 
the future: the portrait of a city of the future, the 
image as a belief. 

We could include Manuel Fernández in this tradi-
tion. However, in his photography there are no 
acts of claim or professions of an eminent morn-
ing.  Fernández remains skeptical, he does not make 
any judgment. His search is focused on a shift of rep-
resentation:  if in the tradition of photography, the 
promise of a modern city lay in its light and monu-
ments, the images of Fernández question the valid-
ity of that promise today. How to foresee the near 
future? What expectations are there? 

The artist escapes the suspicious imaginary that 
science fiction movies usually show. On the con-
trary, he uses direct photography as an expression 
of truthfulness. In the complexity of these images, 
the ontological tension of the model is present: they 
are circumstantial footprints of an inexistent real-
ity, the document of a suspicion. Fernández does 
not photograph photography, he takes pictures of 
the promise transformed into promotion, the trust 
as an act of faith. 

-

The movement of an iceberg

Text by Agustina Triquell

Hemingway developed a kind of theory to refer to 
an essential aspect of his writing method: if a writer 
knows well enough what he writes about, he can 
silence certain things he knows, and the reader will 
perceive these things so strongly as if the writer had 
indeed expressed them.  The movement of an ice-
berg is due to the fact that only one eighth of its 
mass can be seen above the water. Hence its name, 
theory of iceberg, and in it he suggests that what 
is inderneath, anything that is omitted but known, 

produces in the reader a feeling more than an un-
derstanding. Therefore, the story “is felt” more than 
what “is understood” from it. 

What happens with the images of Manuel A. Fernán-
dez? Because something beats beyond any attempt 
to comprehend them. Among them, we move 
throughout places which, despite being familiar, 
seem unknown.  There are clues: we look for cause 
and effect connections, like a detective does, we 
imagine relations between accidental facts and tragic 
evolutions but we barely see souvenirs, to call them 
in some way, often incomplete, which little can they 
translate their experience, ideas and associations. 

Memory almost full. Camera signal – can machines 
send (us) messages? – that have to be erased. Re-
move. Addition and subtraction. A world which ap-
pears behind the visible layers, a world which is built 
by adding elements. These are the two operations, 
both basic and complementary, which coexist in the 
work of Manuel. 

The obsession remains, although the tools change. 
There could come more, there could be even end-
less remakes, and the deep question would always 
be the same, renewed, more complex, because in 
the end the depth of things appears in the constant 
analysis of the same thing, in the verification of dif-
ferent points of view about the same issue: we talk 
about the same things once and again, we repeat, 
we share that tacit rhythm which moves the world. 

What is there, where there is nothing? How can we 
know what hides underneath the surface of images? 
For sure, there is a friendly coexistence between 
what we can see and what remains unseen. Some 
kind of previous visual experience allows us to com-
plete what is missing: we know there is a bridge, 
there are palm trees and a building with flags. We 
were not there, but could have been. 

The images of Manuel put forward another time, 
neither past nor future, the time of the new images.  
Little matters where they come from. Because they 
are part of our visual universal heritage, of our way 
of knowing the world through photography. The im-
age as fertile territory for imagination. A world in 
permanent transformation is born in and from its 
image. Always, what is visible is only the surface, but 
underneath the top of the iceberg there are frozen 
beings that wait for the heat of the sun to make the 
next move. 
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MANUEL A. FERNÁNDEZ

Buenos Aires, Argentina, 1976.

¿Qué hacemos con nuestro pasado? ¿Cómo lo recordamos? 
¿Cómo pensamos el futuro? ¿Cuándo empieza el futuro? 
Lo real y la ficción 
¿Qué papel juega la imagen fotográfica?

Me interesa trabajar sobre el transcurrir del tiempo. Indagar en la memoria y en cómo jerarquizamos 
nuestros recuerdos, negando algunos y alterando otros. 
A partir de fotografías o imágenes de archivo intervenidas digitalmente, pretendo cruzar tiempos. Generar 
un no tiempo, un tiempo otro. Un tiempo del no tiempo.
Las imágenes del pasado, del futuro y los recuerdos llenan nuestra memoria en un presente que no 
termina de ser ayer o mañana. 
-
Manuel A. Fernández se desempeña como fotógrafo, impresor y retocador fotográfico. Es co-fundador 
del Nano Festival de Fotografía y Editor en la Colección PianoPiano. Expuso sus obras en galerías, 
centros culturales y ferias de arte de Argentina, Perú y Alemania. Formó parte de la Selección Oficial 
del Salón Nacional de Artes en el Palais de Glace, y del Premio de la Fundación Lebensohn. Cursó 
talleres de fotografía con Juan Travnik, Daniel Merle, Gabriel Valansi y Rosana Schoijett. También realizó 
estudios de semiótica y estética de la fotografía a cargo de Daniel Ponce. Estudió dirección fotográfica 
con Rodolfo Denevi. Realizó clínica de arte con Diana Aisenberg.
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