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 LO QUE SE VE

De viaje
“Cuando se viaja de un país a otro se perciben diferencias entre los diferentes entornos. De la constatación 
de estas diferencias procede el término paisaje, que se perfila como el conjunto de aspectos característicos 
de un país que se detectan al ser comparados con los otros lugares o países”.
Javier Maderuelo. El Paisaje. Génesis de un Concepto. Abada Editores S. A. Madrid, 2005.

Hube de viajar. Hace ya casi un año estuve de viaje, en Brasil. Era una de 
las primeras veces que estaba fuera de mi país. Viví casi tres meses en un país 
totalmente nuevo para mí, me hizo recordar y preguntarme por una palabra, que 
casi siempre uso pero que nunca antes fue tan importante: El PAISAJE.

Desde ese momento me he estado preguntado una y otra vez como es el 
proceso por el cual se crea o se denomina el paisaje y cuales son los elementos 
que lo constituyen. 

Algunos artistas

Mientras  escribo  recuerdo… a algunos artistas… que según recuerdo, 
presentan en sus trabajos una relación con el paisaje. Los habré de mencionar 
solamente  por  afinidad,  por  gusto o según los caprichos de mi  memoria.  Mi 
acercamiento a algunos de ellos es circunstancial, y parte de sus reflexiones no 
se  centran  en  tratar  problemas del  paisaje.  Los  presento  para  evidenciarme 
diferentes formas de aproximación al tema que ultimamente me preocupa.

Julian Opie, Landscape?, 1998 -1999. Julian Opie, Siren Radio Traffic, 2000.



David Hockney, Pearblossom Highway, 1986. David Peña, Terreno, Video DVD NTSC, 2004

Las reflexiones que se presentan no están bajo una sola dimensión de lo 
que intuyo   es paisaje.  Busco referencias  visuales  a algunas ideas que han 
estado por ahí sueltas en mi cabeza, durante algún tiempo. 

Transurbano

También recuerdo a Transurbano. Transurbano fue un proyecto en el cual 
hice una revisión al concepto de ciudad y de lo urbano. El gusto que profesaba 
(y  profeso)  por  las  ciudades,  me  llevo  a  realizar  unas  pesquisas  sobre  las 
diversas ideas y teorías que sobre la ciudad y lo urbano se han desarrollado en 
las ultimas décadas. Durante estas pesquisas logre tener la certeza de que la 
forma  como  nos  relacionamos  con  la  ciudades  determina  la  forma  como 
construimos  la  forma  de  percibir  nuestro  entorno.  Para  poder  dar  una 
aproximación  visual  a  esta  certeza,  hice  un  intento  por  representar  todo  lo 
problemático de esta relación, a través de un ejercicio de pintura. La pintura 
ayudo a proponer esta aproximación visual, que hablada de la multiplicidad de 
estímulos visuales, auditivos, sonoros, táctiles a los cuales estamos rodeados en 
un ciudad, que se superponen y traban en la construcción del pensamiento de 
una persona.

De la ciudad al paisaje (De un lado para otro)
“Sigo pensando en las casas y en el paisaje de C. He intentado tomar 
fotos a las casas. Generalmente tomo fotos cuando voy de carreras en 
el carro, acompañando a A en todos sus recorridos semanales. No se 
muy bien cual puede ser la diferencia, pero encuentro que el paisaje de 
C es bien diferente a B. Todo es muy sutil, casi imperceptible. Cuando 
vi la película Y tu mama también, pensé que el paisaje de M es muy 
parecido al paisaje de C, y se me hizo mas parecido cuando estaban 
en la playa. Montañas, vegetación. No sé. Agudizar la observación, 
para ver si de casualidad puedo identificar cual es la diferencia. ¿Si 
habrá alguna diferencia?”
Oscar Ayala. Notas de Viaje. Curitiba, Paraná, Brasil. 2007.  
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No  dejo  las  ciudades.  (Creo  que  no  las 
puedo dejar).  Durante mi corta estancia fuera del 
país  que  siempre  he  conocido,  estuve  en  tres 
ciudades nuevas, en donde como extranjero, con la 
mirada de lo nuevo, me encontré pensando en que 
las  ciudades,  aunque  estén  conformadas  con 
estructuras  similares  (calles,  avenidas,  casas, 
edificios, centros comerciales, árboles, carros, etc.) 

cada una de ellas es diferente. No pude deducir (y aun no puedo) en que, o en 
donde radican estas diferencias, pero de esta experiencia de viajar, solamente 
tengo  la  certeza  de  la  diferencia  de  las  ciudades.  Diferencia  que  se  puede 
suponer, en eso que puede ser no solo una referencia a lo físico, a lo formal, si 
no que se extrapola a otras dimensiones, más personales y subjetivas. Me gusta 
pensar como Maderuelo, cuando dice que el paisaje “no es un mero lugar físico, 
sino  el  conjunto  de  una  serie  de  ideas,  sensaciones  y  sentimientos  que 
elaboramos a partir del lugar y sus elementos constituyentes”1.  

 Haciendo un ejercicio: (¿En donde está el paisaje?) 
“Existimos
Através de fragmentos, visões, situações chaves, pequenos instantes, detalhes esparsos & significativos de 
tempo em tempo, juntamos = formamos um quadro”. 
Ignacio de Loyola Brandão. O VERDE VIOLENTOU O MURO. Visões e Alucinações Alemãs. Global Editora 
e Distribuidora Ltda. São Paulo, 1984. Pág. 9

Con Transurbano llegue a la certeza de que la percepción es un punto 
importante en la relación con nuestro entorno, ya que ella nos da la coherencia 
para  poder  interactuar  con  el  mundo  que conocemos.2 Cuando todo  encaja, 
podemos aprehender todo a nuestro alrededor y podemos comunicar a nuestros 
pares,  todo  eso que aprehendimos. Es un ejercicio que hacemos a diario, en 
busca de palabras que den un sentido a eso que esta fuera, y que nos permitan 
encontrar  y  tener  la  certeza que  todo  es igual  para todos.  El  ejercicio  de la 
percepción, no anda solo. Está, en compañía de la representación, que es la que 

1 MADERUELO, Javier. El paisaje. Génesis de un concepto. Abada Editores. Madrid, 2005. Pág. 38
2 “Las otras dos eran visiones…; una de ellas fue mi percepción del mundo cuando niño.

– Te parecía un mundo extraño porque tu percepción todavía no había sido cortada para ajustarla 
al molde deseado – dijo.

– ¿Era así como yo veía realmente el mundo? – pregunté.
– Claro – dijo –. Eso fue tu memoria.
Pregunté a don Juan si el sentimiento de apreciación estética que me había extasiado era también 

parte de mi recuerdo.
– Entramos en esas vistas tal como somos hoy – dijo –. Veías la escena como la vería ahora. Pero 

el ejercicio era de percepción. Ésa era la escena de la época en mundo se volvió para ti lo que es ahora. Una 
época en que una silla se hizo una silla.”

CASTANEDA, Carlos. Relatos de poder. Fondo de Cultura Económica. Bogotá, 2000. Págs. 274 - 
275 



permite hacer el puente, el enlace de doble vía, de lo que percibo, de lo que 
aprehendo y de lo que comunico. La representación “hace emerger el objeto”3.

Ahora, para encontrar una idea de paisaje, habrá que hacer este ejercicio 
una y otra vez. Habrá que buscar, indagar, nominar, delimitar eso que se ha 
dicho  sobre  el  paisaje,  eso  que  yo  conozco,  eso  que  otros  conocen, 
contrastándolo, encontrando una coherencia.  

Lo que se ve

Para este punto, me apoyaré en una de las definiciones que utiliza Javier 
Maderuelo en su libro Paisaje, génesis de un concepto, al referir el concepto de 
paisaje a lo que se ve. Lo describe de esta manera, al argumentar, que en algún 
momento  de  la  historia  de  la  construcción  del  termino  paisaje, se  hacia 
referencia a esta situación (el  problema del paisaje) como eso que esta a lo 
lejos, a eso que se ve desde un punto. Esta definición de paisaje, me hizo hacer 
un link con lo confuso que pueden ser las ideas que tengo de la percepción y de 
la representación. Si se piensa el paisaje como lo que se ve, puedo pensar que 
el solo hecho de echar una mirada a mi alrededor, me permite encontrarme ante 
un  paisaje,  que en realidad es el problema de ¿que es lo que veo?, o ante el 
problema de ¿como lo percibo?, y en ultimas, ¿que es lo que represento? Pero 
Maderuelo hace una advertencia a este proceso de ver: “Lo que se ve requiere 
de aprender a mirar para distinguir las diferencias. Requiere una escuela de la 
mirada en la que se pueda aprender a distinguir los aspectos característicos y 
estructurales, prescindiendo de los accesorios”.4

Me gustaría partir de la revisión del concepto de paisaje, de esta idea de paisaje 
como lo que se ve; aprendiendo a  mirar para poder estructurar las diferencias 
que encontré durante mi viaje, y proponer así, una solución plástica.

Oscar Ayala, Lo que se ve. Dibujo. 2008.

3 MADERUELO, Javier. El paisaje. Génesis de un concepto. Abada Editores. Madrid, 2005. Pág. 32
4 Ob. Cit. Pág. 38


