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Virginia Hanusik
Artista independiente / Independent artist 
New Orleans, Lousiana, EE. UU.

El resultado irregular de décadas 
de economías de crecimiento 
basadas en la extracción 
de combustibles fósiles es 
claramente visible en el skyline 
de las ciudades: abundan la 
indulgencia o la negligencia. 
Luisiana, en el Golfo de México, 
es uno de esos ejemplos. Además, 
está sometida a la alteración 
ambiental de la gigantesca 
cuenca del Mississippi, y en 
la trayectoria de huracanes y 
sus consecuencias climáticas. 
Mediante una narrativa 
comprometida, antiheroica y 
minuciosa, la artista Virginia 
Hanusik narra visualmente 
una de las consecuencias de la 
ingeniería ambiental subterránea 
y de cuerpos de agua, 
proponiendo preguntas y una 
introducción para reflexionar 
sobre qué es crecer o decrecer.
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Oleoducto en el río Mississippi, parte baja de la Provincia de Plaquemines, Luisiana, EE. UU. / Pipeline on the Mississippi River, lower Plaquemines 
Parish, Louisiana, usa. © Virginia Hanusik, 2022
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Delacroix, Provincia de San Bernardo, Luisiana, EE. UU. / Delacroix, St. Bernard Parish, Louisiana, usa. © Virginia Hanusik, 2022
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La cuenca del Mississippi es la cuarta 
más grande del mundo, abarcando 
más del 40% de Estados Unidos. Como 

resultado, cualquier decisión de ingeniería 
para alterar el flujo de agua en el norte como 
Montana, Indiana y Colorado tiene un impacto 
ambiental significativo en el sur de Luisiana. 
Esta red ecológica manifiesta explícitamente 
los vínculos ambientales de los territorios más 
allá de sus límites administrativos.

Aunque la región está intrincadamente co-
nectada por este recurso compartido, hay una 
marcada división entre quién se ha beneficia-
do y quién ha sido perjudicado por más de un 
siglo de manipulación de ingeniería humana 
del flujo del Mississippi. La infraestructura no 
es neutral; es un marcador físico de tensión 

que resulta en pérdida y ganancia, extracción 
selectiva y crecimiento, condicionando vastos 
territorios con su presencia. 

Claramente manifiesto en la última déca-
da, el cambio climático ha aumentado la tasa 
de huracanes severos e inundaciones; 2019 fue 
el año más costoso en daños por inundaciones 
en la historia estadounidense, con costos que 
alcanzaron casi 24 mil millones de dólares. 
2019 también vio la devastación del huracán 
Katrina en 161 mil millones de dólares, y a 
principios de 2017, el huracán María 101 mil 
millones de destrucciones en Puerto Rico, un 
territorio sujeto a los recursos de EE. UU. Ade-
más, las temporadas de huracanes de 2020 y 
2021 fueron dos de las más activas en la histo-
ria registrada. Estos eventos han expuesto aún 

más la fragilidad de nuestro entorno construi-
do, reforzando la noción de que los desastres 
son políticos y que el tiempo disponible para la 
recuperación ha disminuido. 

Al fotografiar la arquitectura, paisaje e in-
fraestructura del sur de Luisiana – un tramo 
del infame Callejón del Cáncer – este pro-
yecto explora el futuro de un lugar que sufre 
alteraciones ambientales radicales debido a 
la ingeniería humana del río Mississippi, la 
industria petroquímica y los impactos del 
cambio climático. Este trabajo nos permite 
preguntar, siguiendo la distribución desigual 
de ganancias y pérdidas, cuáles son las 
consecuencias del desarrollo de combustibles 
fósiles y qué entornos y territorios deberían 
dejar de crecer. 

Grand Isle, Luisiana, EE. UU., seis meses después del huracán Ida / Grand 
Isle, Louisiana, usa, six months after Hurricane Ida. © Virginia Hanusik, 2022
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Bonnet Carre Spillway cerca de Norco, Luisiana, EE. UU. / Bonnet Carre Spillway near Norco, Louisiana, usa. © Virginia Hanusik, 2022
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Refinería Valero, Provincia de St. Charles, Luisiana, EE. UU. / Valero Refinery, St. Charles Parish, Louisiana, usa. © Virginia Hanusik, 2022
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Virginia Hanusik 
<hello@virginiahanusik.com>

Artista, Bachelor of Arts, Bard College, Nueva York, EE. UU. Sus proyectos exploran la relación entre paisaje, 
cultura y entorno construido, y han sido exhibidos internacionalmente, apareciendo en The New Yorker, National 
Geographic, British Journal of Photography, Domus, entre otros. Ha recibido apoyo del Pulitzer Center, Graham 
Foundation, Landmark Columbus Foundation y la Mellon Foundation. Es miembro de la junta directiva de 
The Water Collaborative of Greater New Orleans, donde coordina proyectos multidisciplinarios sobre la crisis 
climática. De 2020 a 2021 fue Photography Fellow en Exhibit Columbus, donde su proyecto sobre la cuenca del 
río Mississippi exploró la historia de las inundaciones y la política de desastres en la región.

Grand Isle, Luisiana, EE. UU., seis meses después del huracán Ida / Grand Isle, Louisiana, usa, six months after Hurricane Ida. © Virginia Hanusik, 2022
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Campamento elevado en el lago Maurepas, Luisiana, EE. UU. / Raised Camp on Lake Maurepas, Louisiana, usa. © Virginia Hanusik, 2022


