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Cristina de Middel (Alicante, 1975) es una de las creadoras visuales 
contemporáneas más prestigiosas y con mayor proyección internacional de 
nuestro país. Una artista libre, transgresora e irónica, que ha demostrado una 
originalidad asombrosa y una inagotable capacidad de sorprender en trabajos 
que, aunando calidad estética y voluntad crítica, propone una subjetiva e inno-
vadora interpretación del mundo contemporáneo. 

Pese a la importancia y el reconocimiento que ha alcanzado en los últimos 
años y debido, probablemente, a la estricta contemporaneidad del tema, no se 
ha realizado todavía ninguna investigación o monografía que trace su trayec-
toria profesional y examine los principios estéticos y procedimentales de su 
producción artística. Con la presente comunicación, nos proponemos romper 
con esta tendencia e introducir a Cristina de Middel en los estudios académi-
cos. Nuestro objetivo es determinar los principales rasgos que la definen como 
autora, haciendo especial hincapié en su predilección por el formato fotoli-
bro, y, seguidamente, exponer un análisis de la obra que la dio a conocer, The 
Afronauts (2012),2 como pieza paradigmática.

1 Esta investigación ha sido realizada en el marco del proyecto I+D: Mujeres artistas en 
España, 1804-1939 (HAR 2017-84399-P), financiado por el Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
2 Middel, C. de, The Afronauts [fotolibro], Madrid, This Book Is True, 2012.
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Un recorrido de ida y vuelta

Cristina de Middel estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de 
Valencia, especializándose en dibujo y cómic, pero estos le terminaron con-
duciendo a la fotografía, disciplina sobre la que se formó en la Universidad de 
Oklahoma. Una vez licenciada, experimentó cierto desencanto con el mundo 
artístico, no se sentía identificada con el discurso autorreferencial predominan-
te, le resultaba vano, incomprensible e incluso endogámico.3 Frustrada, decidió 
trasladarse al extremo opuesto de la narración visual, donde el mensaje es menos 
personal pero el lenguaje más accesible, realizó un posgrado en Fotoperiodismo 
en la Universidad Autónoma de Barcelona y completó esta formación con cur-
sos específicos relacionados con el periodismo bélico o el derecho humanitario.

A este recorrido académico hay que sumar una dilatada trayectoria profe-
sional. Durante casi una década trabajó como reportera gráfica en el Diario de 
Ibiza y el diario alicantino Información, y colaboró con diferentes ONG como 
Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras. En estos años, aprendió cuestiones que 
serán esenciales en su obra posterior, como la técnica o el ritmo frenético, pero, 
sobre todo, esta experiencia le llevó a adoptar una posición crítica hacia el uso 
que los medios de comunicación hacen de la imagen. Comprendió que en este 
tipo de plataformas no encajaba su concepción de la fotografía y, cansada de la 
rutina y las restricciones, empezó a experimentar, a crear sus propias versiones 
de la realidad en proyectos personales que le permitían utilizar la fotografía 
como un juego, en los que las posibilidades a la hora de contar historias se am-
pliaban enormemente. Más que eso, se hacían infinitas.

Se dio cuenta de que la fotografía documental no es suficiente para explicar 
el mundo, y decidió probar con la ficción, buscar los clichés y los estereotipos 
e incluirlos en la imagen para que quien la consuma pueda tener más contexto 
añadido del tan citado momento decisivo. Inició entonces un viaje de lo do-
cumental a la ficción, se reencontró con el mundo del arte, y halló las herra-
mientas necesarias con las que proponer su personal interpretación del mundo. 
Rafael Doctor expresa de forma extraordinaria el sentido de este giro de 180º 
que la autora dio en su trabajo:

¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene el barómetro de verosimilitud de las cosas? 
La belleza de la fotografía radica en su propia trampa, esa que nos está mostrando un 

3 Achiaga, P., «Cristina de Middel», El Cultural (4/1/2016), <https://www.elcultural.
com/noticias/buenos-dias/Cristina-de-Middel/8734> (consulta: 27/6/2019).
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mundo en imágenes que una y otra vez descubrimos que han sido violadas de una u 
otra manera […] Así, la verdad, si uno quiere saber dónde está, lo que posiblemente 
tiene que hacer es lo que hizo Cristina. Es decir, no pretender ir hacia la realidad, 
dejarla que se manifieste por sí misma a través de las rendijas del tiempo, de sus con-
tradicciones, de sus incomprensibles formas de ser y estar y, sobre todo, dejar espacio 
a lo que normalmente no se le suele conceder.4

Cristina de Middel se define como autora

Como síntesis de esta etapa de su producción centrada en la práctica artís-
tica, la autora realizó Autocakeography (2015), una serie que, como su propio 
nombre indica, es un resumen de los últimos años de su vida contado me-
diante imágenes de tartas. Y, como no podía ser de otra forma, comienza con 
un pastel decorado a modo de portada de periódico que lleva por nombre La 
verdad, aludiendo al que de alguna manera será el leitmotiv de su obra, esa frágil 
frontera entre la realidad y la ficción. Podría decirse que, hasta el momento, 
la principal relación entre sus creaciones es esa crítica a la prensa, a cómo se 
simplifica el mundo en lo que denomina «10 artículos, 15 imágenes y esta es 
la verdad».5 Una reducción que no deja tiempo para el análisis en unos medios 
que premian el sensacionalismo y la inmediatez frente al trabajo bien hecho. 
Cristina de Middel, tras abandonar dicho ámbito, afirmó que: «All I have to say 
in photography is just a reaction to my days as a photojournalist and in some 
ways, revenge».6 

Además, al jugar con elementos aparentemente tan intrascendentes como 
son las tartas para explicar momentos esenciales de su carrera, esta serie permite 
introducir otro rasgo fundamental de la autora, que es esa concepción lúdica 
de la fotografía. La idea de juego, entendida de diversas maneras, está presente 
en la práctica totalidad de sus trabajos, tanto en su producción como en su 
labor curatorial. Ese mismo componente lúdico, en este caso como una especie 

4 Doctor Roncero, R., «En torno a la belleza del monstruo del Lago Ness», en Chiappe, 
D. (coord.), Cristina de Middel, Madrid, La Fábrica, 2015, p. 10.
5 Álvarez Montero, C., «Ojo, mucho ojo: Cristina de Middel», Vice (17/4/2015),  
<https://www.vice.com/es_co/article/mvyv7y/ojo-mucho-ojo-cristina-de-middel> (con-
sulta: 26/6/2019).
6 Padua, P., «A Conversation with Cristina De Middel», Lavalette (25/2/2013), <http://
www.lavalette.com/a-conversation-with-cristina-de-middel/> (consulta: 27/6/2019).
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de juego de intertextualidad, de referencias, lo encontramos en su página web 
oficial, que convierte en toda una declaración de intenciones. En ella, toma la 
estética propia de un periódico, pero no de uno cualquiera, ya que los titulares 
que se leen sobre las imágenes están extraídos del semanal de noticias ficticias 
Weekly World News, anunciando así algunas de las claves de su producción antes 
si quiera de mostrar su obra. 

Cristina de Middel busca siempre explorar las posibilidades de la fotogra-
fía en su desarrollo como lenguaje, para lo que se inspira en las estrategias 
utilizadas en otros medios como el cine o, especialmente, la publicidad, para 
hacer eficaz una imagen. Entre ellas, se inclina por la provocación, con la que 
pretende generar controversia para lograr que debates manidos pero anquilo-
sados se aborden desde una perspectiva fresca. Para conseguir ese componente 
provocativo, se vale de uno de los elementos más típicos de su estilo, que es ese 
humor sutil y elegante con el que amplía las fronteras de lo tolerable y explora 
lo improbable [fig. 1]. Ella misma afirmó que «casi un 50-60% [de su obra] es 
hacer un chiste de buen gusto»,7 pero esto no significa que carezca de mensaje 
serio o planteamiento crítico; al contrario, es un humor absurdo muy inteligen-
temente puesto, con el que alumbra realidades y plantea posibilidades futuras. 
Cristina de Middel entiende la comedia como «gran arma de crítica»,8 y, en este 
sentido, declara que: «El humor da un nivel de libertad. Es importantísimo. 
Estamos viviendo un cuestionamiento constante de los límites del humor y 
este es uno de los signos más preocupantes de la deriva oscurantista en la que 
estamos inmersos. A mí me gusta lanzar preguntas y provocar a la gente».9

Su objetivo es que el espectador no sepa cómo reaccionar a una imagen, ya 
que considera que es la clave para que la fotografía crezca y empiece a consoli-
darse como lenguaje, que se olviden los códigos asumidos y se empiece de nuevo 
a leer las imágenes. Retomando las palabras del artista y teórico Moholy-Nagy, 
que hace casi cien años proclamaba que «no el que ignore la escritura, sino el 

7 Atención obras - Entrevista a Cristina de Middel, Premio Nacional de Fotografía 
2017 (10/1/2018), RTVE, <http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion- 
obras-entrevista-cristina-middel-premio-nacional-fotografia-2017/4414879/> (consulta:  
7/4/2019).
8 Sánchez, M., «Presentadas las exposiciones de la ‘Carta Blanca’ de Cristina de Middel»,  
Albedo Media (6/6/2018), <https://www.albedomedia.com/cultura/estado-del-arte/ 
presentadas-las-exposiciones-de-la-carta-blanca-de-cristina-de-middel/> (consulta: 22/5/2019).
9 Espinosa, G., «Cristina de Middel. “El humor es libertad”», Mujer Hoy, 1053, 2019,  
p. 20.
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que ignore la fotografía, será el analfabeto del futuro»,10 la autora considera que 
el gran reto de este siglo es educar visualmente a la población. La de Cristina 
de Middel es lo que Fontcuberta denominaría una fotografía «contravisiva»,11 
ya que busca pervertir el principio de veracidad tradicionalmente asociado a 
la imagen fotográfica. En la mayoría de sus proyectos, la artista pone en duda 
esa ilusión de realidad, apuesta por la narración fabulada como otra forma de 
documento y configura universos ficcionados que terminan constituyendo otro 
de los rasgos propios de su estilo. Lo que hace es construir la puesta en escena 
de una representación o interpretación subjetiva de los hechos, unos hechos 
que ella imagina pero que muchas veces tienen una base real.

Para Cristina de Middel, el arte es una forma de comunicación superior, en 
la que el esquema puede ser alterado pero no perder su esencia,12 y, en conse-

10 Moholy-Nagy, L., «Fotografie ist Lichtgestaltung», Bauhaus, vol. ii, n.º 1, enero de 
1928, pp. 2-9.
11 Fontcuberta, J., El beso de Judas. Fotografía y verdad, Barcelona, Gustavo Gili, 2015, 
pp. 128-129.
12 Achiaga, P., «Cristina de Middel», op. cit. 

Fig. 1. Cristina de Middel, Samani  
(de la serie The Perfect Man), 2016. 

Magnum Photos.
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cuencia, concibe al artista como un «supercomunicador», que se expresa utili-
zando un lenguaje propio. En sus creaciones, las vertientes estética y narrativa 
mantienen una relación de equilibrio paradigmática,13 lo que probablemente 
se deba a esa posición poco habitual que ocupa entre dos grandes categorías 
cuya rigidez pone en cuestión, como son el fotoperiodismo y la fotografía ar-
tística. El resultado son unas obras extraordinarias, en las que toma la temática 
periodística y la vocación informativa del documental, pero utiliza la libertad 
del lenguaje artístico [fig. 2]. Ella misma ha bromeado en varias ocasiones afir-
mando que es algo que venía con su apellido, que se quedó a mitad de camino, 
y ahora es demasiado artística para estar en prensa y demasiado documental 

13 Mariani, N., «Jugando con la realidad. Entrevista a Cristina de Middel», Nicola Mariani. 
Arte y Sociedad (2/11/2011) <http://nicolamariani.es/2011/12/02/jugando-con-la-realidad- 
entrevista-a-cristina-de-middel/> (consulta: 26/6/2019).

Fig. 2. Cristina de Middel, fotografía de la serie Sharkification, 2015.  
Magnum Photos.
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para estar en el mundo del arte.14 En este sentido, puede decirse que, de entre 
todos los rasgos que definen su obra, hay una característica que destaca sobre 
las demás, que la diferencia del resto de creadores, y es que, de alguna manera, 
Cristina de Middel ha logrado construir un puente entre el fotoperiodismo, la 
fotografía documental y la fotografía de expresión artística.15

Exploraciones en torno al fotolibro

En esa investigación constante de las potencialidades de la fotografía, la 
artista encontró en el fotolibro el medio de expresión ideal para comunicarse, 
para contar sus historias. Supo explotar al máximo las posibilidades de un tipo 
de publicación que no pretende ser ni un catálogo ni un portfolio, sino más 
bien una unidad armónica en la que las imágenes, que sustentan la carga narra-
tiva, se acompañan con diversos materiales que interactúan con ellas, configu-
rando un mundo propio en cada pieza. 

Ese deseo de explicar el mundo de otra manera coincidió con un momento 
de crisis económica, en el que además la fuerza de Internet y el mundo digital 
desbarataron los modelos de negocio habituales de la fotografía. Esta coyun-
tura impulsó a una nueva generación de fotógrafos a crear editoriales indepen-
dientes, configurando un espacio en el que experimentar con libertad nuevos 
lenguajes y procesos de trabajo que supusieron un cambio de paradigma en 
la fotografía de autor española.16 Y, dentro de este, Cristina de Middel se ha 
convertido en la punta de lanza del boom que vive el fotolibro. Merece la pena 
insistir en la relevancia de la original interpretación del formato que propone 
la autora, que ha hecho que su trabajo sea referencial. Y para ello, basta recor-
dar las palabras del jurado al concederle el Premio Nacional de Fotografía en 
2017, que manifestó que era merecedora del galardón «por el reconocimiento 
nacional e internacional que ha conseguido a través de sus trabajos, en los que 

14 «Lección inaugural curso 2018-19 con Cristina de Middel (entrevista completa)», ví-
deo publicado en YouTube por la UOC – Universitat Oberta de Catalunya (19/11/2018),  
<https://www.youtube.com/watch?v=t1V6ndbnCus> (consulta: 26/6/2019).
15 Generación Instantánea – Cristina de Middel: Entre realidad y ficción – Capítulo 1 | 
Playz, RTVE, 2018, <http://www.rtve.es/playz/videos/generacion-instantanea/generacion- 
instantanea-cristina-middel-entre-realidad-ficcion/4465601/> (consulta: 27/6/2019).
16 Uriarte, J., «Jon Uriarte: «El Fotolibro: Aquí y Ahora»», Foto Colectania Blog 
(18/6/2014), <https://fotocolectania.wordpress.com/2014/06/18/jon-uriarte-el-fotolibro-
aqui-y-ahora/> (consulta: 27/6/2019].
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replantea los límites de la realidad del lenguaje fotográfico, al mismo tiempo 
que ha innovado el ámbito del libro de fotografía, otorgándole una nueva di-
mensión como obra de arte total».17

El formato libro permite que la fotografía interactúe con otros lenguajes, y 
se presenta además como la solución perfecta para confeccionar unos trabajos 
que se basan más en la narración o secuenciación que en la experiencia esté-
tica de la imagen. De este modo, la autora configura un vasto repertorio de 
relatos visuales en los que, con fotografías y otros elementos, consigue llevar la 
reflexión del espectador a una lectura más profunda que la que suscitarían las 
imágenes expuestas en una pared. El fotolibro se convierte así en una excelente 
manera de culminar cada proyecto, y, además, tiene una ventaja sobre otras 
formas de difusión, porque cruza fronteras y perdura en el tiempo. 

Por ahora, Cristina de Middel ha conseguido su objetivo, es imposible reco-
nocer sus creaciones por un estilo o estética común. Ella misma afirmaba que 
la fórmula que ha encontrado es precisamente no tener fórmula.18 Por lo tanto, 
sus fotolibros son muy distintos unos de otros y visualmente tienen poca o 
ninguna relación, pero tienen algo en común, en todos ellos busca redefinir la 
fotografía documental y reflexionar acerca del potencial de la imagen fotográfi-
ca a la hora de contar historias [fig. 3].

Historias del mundo en que vivimos todos, que colman lagunas dentro de 
la representación que el fotoperiodismo hace del mismo y proponen nuevos 
enfoques sobre el tratamiento de grandes temas. Pero lo hace desde la ficción, 
porque muchas veces la realidad no se explica bien a sí misma. Para compren-
derla, no solo hay que documentar acontecimientos, sino también miedos y 
esperanzas, hay que ponerse en la piel del retratado. Y esto es lo que le lle-
va a ese alejamiento constante, tanto geográfico como conceptual, de la vieja 
Europa,19 a viajar en sus proyectos de China a la India, pasando por México, 
Brasil, Nigeria o el océano Ártico, entre otros puntos del planeta.

17 «Cristina de Middel, Premio Nacional de Fotografía 2017», Ministerio de Cultura y 
Deporte (27/10/2017), <http://www.culturaydeporte.gob.es/prensa-mecd/actualidad/ 
2017/10/20171027-pn-fotografia.html> (consulta: 26/6/2019).
18 Bestard, C., «Cristina de Middel: “La fórmula que he encontrado es no tener fórmu-
la”», Madriz (19/4/2017), <http://www.madriz.com/cristina-de-middel-la-formula-que-he- 
encontrado-es-no-tener-formula/> (consulta: 26/6/2019).
19 «GRAFÍAS… CRISTINA DE MIDDEL, Conversaciones de Paso», vídeo publicado 
en YouTube por fotografos ecuatorianos (29/8/2016), <https://www.youtube.com/watch?-
v=OAL-sKMiIvk> (consulta: 25/7/2019).
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A través de todos estos trabajos, que, como afirma Ianko López, «conjugan 
elementos políticos, poéticos, testimoniales, visuales y narrativos sin disonan-
cias aparentes»,20 Cristina de Middel propone una interpretación del mundo 
irónica y subjetiva, al tiempo que subraya el fotolibro como el medio de crea-
ción con el que se define e identifica como autora.

20 López, I., «Cristina de Middel: el arte de la empatía», AD España (23/6/2015), <https://
www.revistaad.es/arte/articulos/cristina-de-middel-arte-de-otro-planeta/17246> (consulta: 
26/6/2019).

Fig. 3. Cristina de Middel, Ijewo (de la serie This is What Hatred Did), 2014.  
Magnum Photos.
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Un ejemplo paradigmático: thE afRonauts 

Como se ha mencionado anteriormente, Cristina de Middel intenta siempre 
llenar los vacíos dentro de la representación que los medios de comunicación 
occidentales ofrecen del mundo. Y, en este sentido, una de las áreas geográficas 
que históricamente ha resultado más perjudicada es el continente africano. La 
escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie expone con claridad el en-
foque restrictivo con el que suele hablarse de lo relacionado con África y del 
peligro que supone conocer un único punto de vista: «El relato único crea es-
tereotipos, y el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que son 
incompletos. Convierten un relato en el único relato».21 Diez años trabajando 
para diversos periódicos y ONG fueron suficientes para darse cuenta de que 
los medios occidentales, con una perspectiva condescendiente y paternalista, 
continúan reproduciendo esa imagen de África a la que permanecen aferrados: 
«la del continente fallido».22 Consciente de ello, Cristina de Middel trata de 
proporcionar narrativas y perspectivas poco habituales en sus trabajos, entre los 
que destaca The Afronauts, su obra más conocida y reconocida.

En 1964, y recién independizada de Reino Unido, Zambia quería demos-
trar su potencial al mundo, por lo que, en ese contexto de la carrera espacial, 
hizo lo que hacían el resto de naciones para mostrar su grandeza: intentar llegar 
a la Luna (e incluso de allí a Marte, con un sistema de catapulta). Finalmente, 
el proyecto dirigido por el profesor Edward Makuka Nkoloso fracasó, pero la 
anécdota histórica de este programa espacial zambiano quedó ahí, y lo que hace 
Cristina de Middel es recuperarla, ocupar esa biblioteca visual todavía vacía, 
utilizarla para proponer un nuevo enfoque sobre la imagen de las realidades 
africanas y al mismo tiempo tratar un tema tan universal como es el sentimien-
to de fascinación que el espacio provoca en el ser humano [fig. 4].

Lo interesante para Cristina de Middel no era tanto contar la historia, 
sino más bien reproducir su reacción al escucharla por primera vez. Así, The 
Afronauts no trata sobre si los zambianos llegaron o no a la Luna, The Afronauts 
trata sobre la reacción del público al enterarse de que los africanos intentaron 

21 Adichie, C. N., El peligro de la historia única, Barcelona, Penguin Random House, 
2018, p. 22. 
22 Kries, M., y Klein, A. (eds.), Making Africa – Un continente de diseño contemporáneo 
(catálogo de exposición), Bilbao, FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, Vitra Design Mu-
seum GmbH, 2015, p. 27.
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hacerlo, y esta suele ser de risa, de incredulidad o de condescendencia. The 
Afronauts trata entonces acerca de los prejuicios generalizados sobre África, un 
problema del que sería prácticamente imposible hablar con fotografía docu-
mental y difícilmente se conseguiría la eficacia que logra Cristina de Middel. 
La autora lleva al extremo los estereotipos, casi hasta lo ridículo, los hace tan 
evidentes que el público no puede esconder su reacción. Coloca al espectador 
cara a cara con sus prejuicios y le desvela el sinsentido de estos. Pero no lo hace 
de forma violenta sino a través del humor, como apuntaba en una ocasión, «it’s 
just like saying strong words with a beautiful smile».23

Con un presupuesto total inferior a 1.000 euros, Cristina de Middel creó 
este conjunto de imágenes tomadas en lugares que nada tienen que ver con 
Zambia,24 protagonizadas por modelos que nada tienen de astronautas, que 
lucen trajes coloridos confeccionados con ayuda de su abuela. Lo que hizo fue 

23 Brook, P., «Photos find fictional fun in amateur space program», Wired (23/4/2012), 
<https://www.wired.com/2012/04/photos-find-fictional-fun-in-amateur-space-program/ 
?pageid=7619&pid=1985&viewall=true> (consulta: 27/6/2019).
24 Las fotografías están tomadas en distintos países, como por ejemplo España, Italia, Pales-
tina, Senegal, Estados Unidos, etc., pero ninguna está realizada en Zambia.

Fig. 4. Cristina de Middel, 
Iko Iko (de la serie The 

Afronauts), 2011.  
Magnum Photos. 
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combinar elementos de dos grandes fuentes iconográficas como son África y 
la Carrera Espacial en composiciones que recrean ese imaginario colectivo que 
invadiría la mente de gran parte de la sociedad contemporánea al oír esta his-
toria, incluida la suya. Mezcla elefantes, telas de colores y chozas de barro con 
referencias a las aventuras espaciales más conocidas del mundo del cómic, del 
cine y de la televisión. Construye una documentación del estereotipo partiendo 
de Tintín, Barbarella o Flash Gordon en el mundo de la historieta, y 2001: A 
Space Odyssey o Star Wars en el del cine, pero viste a sus astronautas con telas 
estampadas para representar el principal estereotipo sobre el que reflexiona esta 
obra, el de lo africano. 

Unos tejidos teñidos a la cera que llegaron al continente a mediados del siglo 
xix, pero fueron reconvertidos en símbolo de identidad por los países africanos, 
y todavía hoy muchos creadores contemporáneos utilizan en sus trabajos, entre 
los que destaca especialmente el británico-nigeriano Yinka Shonibare, cuyas 
obras esconden reflexiones fundamentales en torno a estas telas wax.25 Además, 
es interesante destacar que, entre su extensa producción escultórica encontra-
mos ejemplos que pueden relacionarse con los protagonistas de Cristina de 
Middel, figuras como Cloud 9 o Spacewalk, que podrían formar parte de cual-
quier exposición de The Afronauts. Asimismo, podemos mencionar otros artis-
tas, como el zimbabuense Gerald Machona, que crean afronautas con coloridos 
trajes espaciales en piezas como Ndiri Afronaut o Uri Afronaut.

Para compensar el aspecto un tanto naif que resulta de esas composicio-
nes poéticas de escenificaciones oníricas, a las que el color de las telas dota de 
una apariencia amable y la presencia de elefantes confiere un aire surrealista, 
Cristina de Middel combina sus fotografías con elementos de diversa natura-
leza. Incluye en el libro cartas, recortes de prensa, planos, croquis o fotogra-
fías antiguas; documentos que ubicamos dentro de un marco de credibilidad 
construido culturalmente, algunos de ellos inventados, pero otros auténticos, 
aunque levemente modificados. Con todo ello, genera un archivo ficticio de lo 
que pudo haber sido aquella aventura espacial zambiana, y lo fusiona en el me-
dio de expresión que resulta más adecuado para contar su historia, el fotolibro.

En cuanto a las particularidades narrativas, hay que señalar que la estruc-
tura que presenta la obra es una suerte de híbrido, porque si bien es cierto 
que parece comenzar con una narrativa clásica, pronto rompe con esta y se 
inclina por una opción más experimental. En la segunda mitad del libro, la 

25 Kries, M., y Klein, A. (eds.), Making Africa – Un…, op. cit., p. 291.
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linealidad anterior se sustituye por una yuxtaposición de imágenes tan hetero-
géneas como evocadoras, hasta llegar a la última fotografía, en la que aparece 
un perro contemplando un cielo oscuro en el que, como en la portada, destaca 
la Osa Mayor. De alguna forma vuelve a la idea inicial, convierte el relato en 
una estructura circular, pero, sobre todo, dota al libro de un final abierto. Es 
la manera que tiene de cerrar la historia sin contar si consiguieron o no llegar 
a la Luna, subrayando el hecho de que cualquier ser viviente puede sentir esa 
fascinación por el universo [fig. 5].

Esta asombrosa historia ha traspasado las fronteras del fotolibro, ya que 
Cristina de Middel creó también una versión digital, poniendo de manifiesto 
la manera en que concibe al fotógrafo, que tiene que ser ese «supercomunica-
dor» capaz de utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para hacer 
llegar su historia al mayor número de espectadores posible, ya sea a través de un 
montaje expositivo, de las páginas de un libro o de la pantalla de un iPad. En 

Fig. 5. Cristina de Middel, Bongo (de la serie The Afronauts), 2010.  
Magnum Photos. 
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este caso la de The Afronauts, una historia basada en la documentación de un 
sueño imposible que solo existe en imágenes. Una aventura utópica que cautivó 
también a la cineasta ghanesa Frances Bodomo, quien la volvió a rescatar en un 
inspirador cortometraje que tituló Afronauts (2014).

Para finalizar, merece la pena insistir en que fue con la publicación de 
esta obra cuando Cristina de Middel se dio a conocer en el panorama fo-
tográfico mundial. Este fotolibro, una pieza casi artesanal cuyas imágenes 
han dado la vuelta al mundo, supuso un antes y un después en el uso del 
formato, hasta convertirse en una obra de culto, un modelo a seguir para 
fotógrafos nacionales e internacionales. Pero el valor de The Afronauts va 
más allá, esta historia real narrada con una estética delirante evidencia la 
sinrazón de los estereotipos y demuestra que en la historia del continente 
africano, como en la de cualquier otro lugar del mundo, también hay espa-
cio para los soñadores.

Parece que podemos mirar al futuro con optimismo y seguir disfrutando 
de la carrera meteórica de una autora que continuará abriendo debates, rom-
piendo barreras y poniendo patas arriba las categorías establecidas. En este 
sentido, me gustaría concluir sumándome a ese anhelo con el que Fontcuberta 
finaliza el capítulo introductorio de La cámara de Pandora: «Que la fotografía 
que nos queda, más que el arte de la luz, devenga el arte de la lucidez».26 Una 
categoría, la de la lucidez, en la que sin duda se integra Cristina de Middel, 
que se muestra una creadora dispuesta a reformular la fotografía en términos 
de género y formato, pero también la mirada del público. Una autora que 
escoge el fotolibro como principal línea de creación, lo convierte en un objeto 
artístico con entidad propia y configura piezas de extraordinaria calidad que 
suponen al mismo tiempo un desafío y un obsequio para el lector. Trabajos 
comprometidos con los que propone nuevos relatos que complementen la 
historia única divulgada hasta la fecha. Una artista versátil, de estilo inclasifi-
cable, que como autora apuesta por la ficción, pone en cuestión el trinomio 
fotografía–realidad–verdad y trata de modificar la manera en que consumimos 
la información visual. 

La suma de todo ello ha convertido a Cristina de Middel en una de las ar-
tistas visuales más reconocidas del panorama nacional, una narradora extraor-
dinaria que desde el pasado mes de junio es fotógrafa asociada de la agencia 
Magnum Photos, poniendo de manifiesto que estos nuevos lenguajes se están 

26 Fontcuberta, J., La cámara de Pandora, Barcelona, Gustavo Gili, 2016, p. 14.
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empezando a valorar, que se están empezando a comprender potencialidades 
de la fotografía hasta ahora desoídas. En definitiva, una autora que ofrece más 
preguntas que respuestas, provoca a la audiencia, acaba con los códigos esta-
blecidos y fuerza a repensar el potencial de la imagen fotográfica en el arte de 
contar historias.




