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AMÉRICA!  
Santiago Hafford

Quizás porque en los últimos años se ha ganado un espacio, en esta serie no se ven las inconfun-
dibles huellas del que anda persiguiendo algo a campo traviesa. Más bien, se lo nota husmeando  
cada rincón que encuentra a su paso, como si pudiera hallar en todos y cada uno la riqueza 
del territorio explorado. “Puedo salir de esta casa y encontrarme a la vuelta de la esquina, una 
escena que se sume a este relato” explica Hafford, sin romper con sus palabras el encanto del 
trabajo. Si bien el objetivo está puesto en Latinoamérica, las fotos no responden a la imagen que 
la fotografía reproduce de ella. No encontramos el regocijo y la tristeza que mueve el colorido de 
las cholas o la voluptuosidad de su tierra, Hafford mira la totalidad de la escena haciendo par-
te los elementos que suelen quedar relegados a los márgenes. Mirá mucho más acá de lo que 
estamos acostumbrados. En ese sentido, llama a este primer ensayo de una serie que calcula le 
llevará unos años, América! Disputa la posibilidad de dialogar con la historia que se ha contado, 
esa que se llenó de nombres, conceptos e imágenes producto de la adaptación de lo que no se 
conocía a lo que sí. Pero sin dudas avanzando en la necesidad de mirar lo desconocido, asu-
miendo la extrañeza que produce la voluntad de hacer convivir todo en un solo retrato. Tensión 
en la que habitamos. Daniela Camezzana 
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Santiago Hafford nació en Comodoro Rivadavia en 1974 y actual-
mente vive en Villa Elisa, cerca de la ciudad de La Plata. Cursó 
materias de Sociología en la UNLP,  pero formó su mirada de fo-
tografía, estética e iluminación con reconocidos fotógrafos. Ade-
más integró los Talleres de Estética Fotográfica coordinados por 
Eduardo Gil.
Desde el año 2001, integra el staff de reporteros gráficos del dia-
rio La Nación. Sus fotografías integraron los libros “La mirada di-
versa” y “Libro sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y de Incidencia Colectiva.” En el 2011 ganó el 2° Concurso Fotoli-
bro Latinoamericano Editorial RM / México para la publicación de 
su trabajo “Uniformados”
Cuando termine de remodelar su página, toda la información es-
tará en www.santiagohafford.com.ar
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