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Dos semanas
Ese es el tiempo que ha pasado desde la última vez que nos vimos. Para hoy, trataré de hacer un 
recuento lo más exacto posible del trabajo realizado.

Iniciando.
Trabajé siguiendo dos palabras que surgieron de la última conversación: Desorientación y formato. La 
desorientación me llevó a asirme de una palabra que guió todo la reflexión. El formato me permitió 
realizar divagaciones formales que se ampliaron a divagaciones conceptuales.  

Papel periódico cortado
Generalmente cuando empiezo un nuevo trabajo, hago unos bosquejos, trazos en un papel. Esta vez, 
teniendo como límite el formato, hice los bosquejos con papel periódico. La primera acción fue cortarlo 
siguiendo sus  propias  dimensiones:  1  hoja,  media  hoja,  un  cuarto  de  hoja.  Realizada esta tarea, 
recorte unas siluetas en cada pedazo de papel, indicando una línea de horizonte. 

Pensamiento 1
En los trabajos formales que realizó, siempre hay una constante que compone reticularmente.

Pensamiento 2
Con el papel se puede hacer muchos cosas (Origami). Hice un avión, siguiendo el diseño enseñado 
por mi padre hace muchos años. Me gusta pensar en las posibilidad constructivas que tienen los 
materiales. Me gusta pensar que los materiales construyen una forma de ver, una forma de mirar. 

Recuerdo 1
Un trabajo:  Reducción de los objetos que conforman cada espacio de la casa en sus volúmenes, 
haciendo la distinción de cada uno con un color diferente.

Recuerdo 2
Espacio  Construido.  2000.  Video.  Dos  formas  de  configuración  de  un  espacio  cambiando  la 
distribución de los objetos.1

Puntos de vista
Mi punto de vista que se empieza a construir con cada uno de los objetos que rodean mi espacio 
privado. La elección de esos objetos, su distribución, son la primeras decisiones que cada uno toma en 
la construcción de una mirada. 

Línea de horizonte 1
Puede decirse que línea de horizonte es la capacidad que cada uno tiene para poder enfrentarse con 
su entorno. Es la distancia que nos separa desde un punto cercano a un punto lejano. El punto lejano 
puede estar a un metro a varios kilómetros. En un espacio interior el punto lejano es cercano.

Anteriormente, había una mayor distancia entre una persona y la “linea de horizonte”. En un ambiente 
urbano, esta distancia se acorta dramáticamente. Es como pensar en la vivienda de interés social, en 
donde cada vez los espacios de habitación son mas pequeños, que no permiten construir y configurar 
estos espacios privados con los objetos que se quisiera tener. 

Hice mi línea de horizonte
Para pensar  en línea de horizonte,  construí  una con papel  periódico recortado en  mi  espacio de 
trabajo. Pedazos de papel unidos con una línea de color negro marcan un límite visual. Una línea que 
marca la vista del horizonte (una línea “natural”), es ahora ocultada una y otra vez por líneas verticales. 
Superposición que limita el campo de visión. 

1 Ver en http://vimeo.com/221691



Línea de horizonte 2
Pienso en la línea de horizonte como la que nos permite controlar y estar en posibilidad de interactuar 
con el entorno. Es referida a la mirada. [La mirada es una forma de construcción cultural]

Pensamiento 3
Paisaje como la posibilidad de tener un campo de visión amplio para la contemplación. Cuando no se 
tiene ese campo de visión, se empieza a hablar de paisaje urbano, para hacer un alto en lo cotidiano 
de la vida urbana, y notar el entorno en que se vive. 

Línea de horizonte 3
Desde  mis  puntos  de  vista  construí  lo  que  veo  cuando  despierto  cada  mañana.  Elementos  que 
construyen el sustrato físico de lo visto, que para el caso son: Un vistosa cómoda amarilla y azul, una 
puerta maltrecha, un televisor, unos bafles, unos aparatos para reproducir DVDs, uno que otro cable, 
unos sacos. Cada día, estos elementos se me aparecen como en sueños. Si un buen día alguno de 
ellos  no  aparece,  no  acontece:  ¿Me  habré  dado  cuenta  que  no  estoy  en  donde  debería  estar? 
¿Cambié mi forma de mirar? 

Cada parte de mis puntos de vista es lo que me hace reconocer como propio el espacio que aparece 
todos los días ante mi. Puede ser elementos solos, pero se funden en una sola imagen con cada 
nuevo día. 

Pensamiento 5
¿Como se modifica los paisajes? Modificar los espacios, modificar lo que veo. Partir de un espacio 
predeterminado, modificarlo y ver como cambia. Es como tratar de que una ciudad como Bogotá se 
siente como otra ciudad. Se sienta como Buenos Aires. 

Línea de horizonte 4
Punto fijo. Demarcar un campo de visión significa poner un punto de referencia. El campo de visión se 
inicia cuando se hace el transito de un espacio a otro. En mi caso, mi punto de vista se crea con los 
elementos que me construyen o me definen: Mi casa, la calle en donde esta mi casa, el barrio en 
donde esta mi casa, y todo lo que acontece a mi alrededor.

Pensamiento 4
Los panoramas que se construyen con los programas de computador, siempre piensan el paisaje en 
forma horizontal. ¿Puede haber una línea vertical que hable del un paisaje?

Cita 1
“Paisaje, según el diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima primera edición, se define 
como la <<extensión de terreno que se ve desde un sitio>>. Por lo tanto, la idea de paisaje no se 
encuentra tanto en el objeto que se contempla como en la mirada de quien contempla. No es lo que 
está delante sino lo que se ve. Pero la mirada requiere, a su vez, un adiestramento para contemplar. 
La contemplación como paisaje desde un punto de vista del arte debe ser desinteresada, estética. Así, 
el paisaje es el resultado de la contemplación que se ejerce sin ningún fin lucrativo o especulativo, sino 
por el mero placer de contemplar. Cuando se viaja de un país a otro se perciben las diferencias entre 
los distintos entornos. De la constatación de esas 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”. MADERUELO, Javier.  El paisaje. Génesis de un concepto.  Abada Editores. 
Madrid, 2005. Página 38.

Dos semanas
Midiendo el  tiempo se  va  el  tiempo,  y  pensando bien,  no  se  sabe cuando tiempo pasó.  En dos 
semanas traté de hacer avanzar lo suficiente. Las ideas van y vienen. Unas se quedan, otras se van. 
Las que se quedaron me hablan de lo que falta por hacer. Y eso es, pensar y definir mejor la definición 
de paisaje que se quiere trabajar; pensar y definir lo que se ve...


