
26/02/2009 - 27/02/2009
Vamos  a  ver.  En  donde  que  he  quedado.  En  este  momento  son  imágenes  abstractas.  Para 
empezar, profundizar en la revisión de la noción de paisaje. He iniciado a realizar unos ejercicios 
con papel periódico, pensando en la superposición y en la construcción de la “línea de horizonte”. 
¿Cómo se construye la  línea de horizonte en espacio  interior? Recuerdo unos ejercicios  que 
realice hace algunos años, en donde combinaba en grandes manchas de color los objetos de mi 
cuarto....
Acepciones del término paisaje: ¿Cuál utilizar? ¿Será paisaje como “lo que se ve”?

Hacer sentir un espacio como otro. Se puede ver en la forma de trabajo de diferentes pinturas y/o 
trabajos. ¿Puede ser lo que quiero decir? ¿El lenguaje oculto del arte? Pero, con esto, si se podría 
hacer sentir un espacio como otro. 

Creo que lo que quiero trabajar no hace parte de una visión “romántica” del paisaje. Me interesa 
quizá, mas una parte real del paisaje, eso que se construye con la mirada. 

[En vez de pintar, hacer fotografía. Fotografía como paisajes romántico].

¿Como hacer para poder pensar? Es construcción, es poner en vista lo que esta pasando. Mi 
espacio, mi cuarto, como lo veo y como me relaciono con él. Es crear una línea de horizonte, mi 
línea de horizonte. 
Escribir como si siempre se tuvieran preguntas. Escribir como si no se supiera decir si no palabras 
abstractas.  Ahora,  no  se  como escribir  sin  ser  demasiado  abstracto.  Tiene  que  ver  con  que 
siempre, todas mis ideas son abstractas, sin piso, sin una línea que las una con elementos de una 
realidad común a todos. Palabras abstractas. Palabras abstractas... Palabras abstractas. 

Paisaje como la transformación del entorno por el ser humano. 
Paisaje como contemplación. 
La línea de horizonte...  La línea de horizonte...  Construcción...  Construcción...Modular...  Hacer 
una línea de horizonte. Empezar con una línea de horizonte, y la línea de horizonte se diluye... 

Aunque la noción de paisaje desarrollada durante el romanticismo, tuvo una gran influencia en la 
pintura paisajista, su característica principal de comunión entre el hombre y la naturaleza, entre lo 
divino y lo humano, no dimensiona el interés principal de mi trabajo con el término paisaje. Quizá 
para mí, el problema mas importante no es retratar el tener una comunión con la naturaleza y 
darle un significado místico. Es, tal vez, querer presentar el problema que se enfrenta una persona 
ante lo natural y humanamente construido. [Los lugares determinan las experiencias]. Vuelvo un 
poco a mi idea del modificar un poco los espacios. Modificar los paisajes. Modificar lo que veo. No, 
talvez no sea así. Partir de un punto ya predeterminado, natural o no natural. Trabajarlo, y ver que 
pasa. ¿Como se modifica los paisajes? Yo creo que los modificamos a todo momento, con solo 
incluirle nuevos elementos, naturales o no. Es tener un punto cero, y modificarlo... Modificarlo... 
¿Es contemplación? ¿El paisaje es realmente contemplación?

28/02/2009
Continuamos con el  pensamiento.  Hace unos días,  iniciando con las  primeras líneas de este 
semestre, pensé en una fotografía: demarcar una circunferencia, ubicarme en el centro y hacer 
una  panorámica  mía.  Repasando  esa  idea,  pensaba  en  el  que  con  esta  fotografía  se  haría 
evidente una línea de horizonte. 

1. Haciendo – construyendo una línea de horizonte. No olvidar la definición de paisaje. (La 
cual no esta construida). Lo racional. La perspectiva racional. El hombre racional...

2. Se puede encontrar ahora algo natural. El ser humano siempre delimitado. 

Hasta aquí se llegó por hoy. No se hizó mucho pero se hizo algo. Vamos ver como acontece. 
Para repetir el primer capítulo del libro El paisaje. Génesis de un concepto. Vamos lá.



03/03/2008

Anduve tomando unas fotos, pensando en algunas ideas que tenia. Las primeras siguiendo lo 
trabajado por David Hockney en sus fotografías múltiples,  hice un “panorama” un lado de mi 
cuarto, siguiendo la idea de retratar desde mi punto de vista todo lo que se me resulta visible. La 
otras  fotografías,  las  hice  siguiendo  una  idea  que  relate  líneas  arriba:  Un  personaje  central, 
inamovible, que es recorrido por una cámara fotográfica que gira en circunferencia. He tenido 
varios problemas para realizar el “panorama” con todas las fotos. En un momento de lucidez, 
realice un montaje de las fotos en video, obteniendo como resultado, algo muy similar a una video 
musical. ¿Será una buena opción realizar un trabajo como video musical de rock? (Recuerdo el 
video de la canción The Offspring, When the kids aren't right). Lo mejor será realizar el montaje de 
las fotos de una forma mas tradicional. 
Lo que sigue, es organizar todo lo hecho en las dos semanas de trabajo, y contarlo en el informe 
de trabajo.



12/03/2009 - 13/03/2009
Continué el trabajo con el papel periódico. Cuando estaban desmontando la línea anterior que 
había hecho, pensé en lo dicho por Trixi en la pasada tutoría: El caminar rayando las paredes. 
Creo que es bueno continuar un poco las exploraciones iniciadas antes de tomar alguna decisión. 
Durante el trabajo de hacer una línea de horizonte, me encontré pensando sobre el llenar los 
espacios. Recordé el trabajo Espacio Interior – Movimiento, en donde registraba en video, como 
se llenaba de objetos un espacio. 
También pensé en hacer  un video,  similar  al  que realice  hace unas semanas,  pero esta vez 
llevando el personaje por toda la una línea de horizonte. 
Pensando  en  la  línea  de  horizonte...  todo  se  vuelve  abstracto...  están  saliendo  dos  líneas 
diferentes... ¿Serán dos formas de ver? 
Los límites... ¿Qué es lo que está pasando? Ver con detenimiento...
Modular: ¿Cómo lo urbano? ¿Cómo lo contemporáneo? ¿Cómo lo posmoderno?
¿Por qué las discontinuidades? El desfase de la mirada...  la línea de horizonte anclada en la 
tierra. El eje de mirada se construye sobre la base de la gravedad... Vertical-horizontal; horizontal-
vertical.

Es importante ver que pasa con las líneas. ¿Qué estoy haciendo con las líneas?

Falta pensar en el extrañamiento...

14/03/2009

Empecé a leer el libro El paisaje y su sombra de Mathieu Kessler. (Sugerencia hecha en la última 
tutoría). Primer apartado primer capítulo. Para resaltar: la descripción. La descripción como en el 
recuerdo de entrar y sacar cosas... del recuerdo de llenar los espacios...

Lejos-Cerca... El discurso de la dominación...

Haciendo una línea de dibujo sobre la pared: Pensando en los accidentes geográficos. Accidentes 
con los que me encuentro cuando voy haciendo el trazo. Así como esos accidentes, son también 
los accidentes con los que se encuentran cuando se esta construyendo la mirada y el paisaje. 
¿Pueden ser accidentes sociales, culturales, morales, éticos, políticos?
Haciendo varias líneas de horizonte. Líneas con horizonte.  Líneas horizontales.  Horizonte con 
línea. ¿Por qué horizonte se (puede) refiere a paisaje?

Cada nueva línea, aunque hable de una línea de horizonte, es una diferencia, es sus métodos, en 
su técnica, que puede simular las diferencias que se constatan cuando se esta ante un nuevo 
entorno...

Recuerdo también a la  serie  de anime  Neon Génesis  Evangelión, cuando a  su  protogonista, 
Shinji, entra en el mundo de las alucinaciones y los sueños, y se encuentra enfrentado a la nada. 
Sólo encuentra estabilidad cuando se ubica en el eje arriba-abajo por medio de la creación de una 
línea....Capítulo 26 ¿Qué es lo que deseas?
Esta es la representación que otros tienen de mí. Todas son representaciones mías...
todo sucede por nuestra voluntad... la verdad puede cambiar...



26/03/2009
Me han propuesto un ejercicio: escribir sobre los ejercicios que presenté en las último encuentro 
con  los  tutores.  Para  esa vez  presenté  dos  ejercicios:  uno,  continuando  lo  presentado  en el 
segundo encuentro: el corte de una línea de horizonte en unos trozos de papel periódico, en esta 
oportunidad  siguiendo  la  línea  en  una  buena  parte  del  espacio  de  trabajo.  El  segundo,  un 
panorama vertical de mi casa y del frente de mi casa. Este ejercicio surgió del pensar en los 
programas para la realización de panoramas y, que estos siempre se piensan en forma horizontal.

Trataré,  entonces,  de  escribir  un  poco  sobre  estos  ejercicios.  (07/04/09)  Pero,  después  de 
pensarlo mejor, creo que no podré hacerlo. Tendré que buscar entonces la inspiración para ver si 
puedo referir por escrito lo pensado. Por el momento, los retiraré. Ya han estado tiempo suficiente 
sobre el espacio de trabajo. 

07/04/2009
Hay que pensar en lo que pasa con el papel periódico cuando esta mucho tiempo fuera, al aire 
libre. El paso del tiempo se siente en su superficie. Puede ser, como sucede con las ciudades, con 
una casa con poco mantenimiento: se va desapareciendo...
Se han ido las líneas de horizonte. De a pocos, de una a una, se fue cayendo lo que ha estado 
ahí.  Alguien me dijo,  que si  al  hacer esas ejercicios solamente había comprobado que podía 
recortar.  Si,  lo supe y siempre lo he sabido. Pero también es bueno recordar que se tiene la 
posibilidad  de  tener  un  momento  de  tranquilidad,  silencio  y  pensamiento  en  el  hacer.  Es  un 
momento de quietud que solo se puede encontrar en el trabajo manual. Por eso hay que hacerlo, 
para tener un momento de pensamiento, un momento de posibilidad. ¿Acaso tu no lo tienes?

Hay que borrar las huellas (lo que ha dejado la ruina) del trazo sobre la pared, del trazo de mi 
pensamiento sobre lo real. Que solamente queden las ruinas. ¿He de comenzar ahora? Es bueno 
tener la mente en blanco. Una sola línea no permite lo que decir. Dejar pasar. Deja pasar. En eso 
estamos. En eso estoy. 

Ya casi está. Borrado. Aunque pintar es como borrar, pero mas efectivo. Se necesita empezar de 
nuevo. Hay que pasarle una capa de pintura...  yo soy pintor...  yo debería pasarle un capa de 
pintura para empezar de nuevo.

YO SOY EL PAISAJE. Tengo que pensar en ello. Tengo que pensar en ello, pues será uno de los 
puntos de arranque. Será uno de los puntos en los que me he de detener para pensar en la 
relación que tengo con esa palabreja misteriosa. Con esa palabreja y con lo que tengo que decir. 
Tengo que responder a las preguntas: ¿Qué es lo que es para Usted el  paisaje? ¿Qué es la 
contemplación del paisaje? ¿Qué es para Usted esa forma de experiencia llamada ver el paisaje?

Ahora ando editando los videos de los giros de 360°. Estoy terminando el del frente de mi casa. 
Falta editar la versión dos de ese (el punto de giro dentro de la circunferencia) y hacer la prueba 
de mesclar los dos espacios. Estoy pensando en hacer todavía la fotos para otro video, pero esta 
vez no en un giro de 360°, si no en un desplazamiento horizontal. Voy a ver si puedo hacer ester 
jueves festivo, para evitar posibles inconvenientes cuando esté tomando las fotos. Cosas aquellas 
del temor regenerado por las cámaras fotográficas. El querer robarse la imagen de una casa. ¿Por 
qué está Usted tomando fotos de mi casa? 
No entiendo muy bien que es lo que estoy haciendo. Suele suceder. Después de un buen tiempo 
de haber realizado algún ejercicio, es que doy, de casualidad, o mejor, puede condensar toda una 
línea de pensamiento que estaba oculta. He tratado de seguir un poco este rastro (con este diario, 
por ejemplo), pero no siempre encuentro las respuestas. 
Ahí vamos con la edición. Estoy haciendo las mistura. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo?
Hay que pensar, hay que pensar. 

Yo soy el paisaje. Una buena idea de lo subjetivo que puede ser la relación con el entorno. Es 
quizá una idea que permite romper con todo lo “natural” que tiene la naturaleza (normal, lo que no 
puede ser cambiado), pero también puede hablar del como se construye un mirada acerca del 



entorno. Habrá entonces que jugar con los ejes, las escalas, para ver que es lo que esta pasando, 
o para responder a las preguntas, nuevas, que me hacen y que me hago. 
Puedo entonces partir de cual es mi mirada que tengo sobre mi entorno, el natural, el que me fue 
dado y legado, la ciudad, y ver si puedo encontrar las respuestas.

08/04/2009
Ayer terminé de hacer la edición de los videos. Hoy hice una prueba con el proyector. Se ven muy 
bien. Me quedé pensando un poco en el orden. Me gustó el video en donde se mezclan dos 
entornos. Se bien muy bien los ejes cercano-lejano. 

Medio natural: distancia entre objetos irregular. Medio industrial: distancia entre objetos regulares.
Panorama 360° (¿Hacerlo externo – interno?) Fotografía de paisaje de parques.
Variaciones en el clima. Cada foto con variaciones en el clima. 

Con la prueba que hice, siguiendo un panorama horizontal en un mismo punto, como que no 
funciona mucho un personaje en el mismo punto. Puede ser que vea como la mirada de un turista. 
Pero por otra parte, sería interesante ver como se puede vehicular esta posición a la indagación 
que estoy haciendo del paisaje. 

Ahora a pensar un poco. A tratar de responder preguntas. 

Uso la palabra paisaje pues es una palabra que nace en un momento particular del desarrollo del 
arte y de la sociedad. Por que está referida a la comprensión de un entorno geográfico especifico 
por la representación. 

Hasta aquí llego yo.



Empezando de nuevo.

06/08/2009
Escritura, que puede ser un proceso que acompañe a la obra. 


