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En esta oportunidad quiero presentar un ejercicio que configuré hace unas semanas. Antes, me 
gustaría comentar de nuevo sobre el proyecto que estoy trabajando. 
Mi interés ha estado puesto en pensar y reflexionar sobre la palabra paisaje. Este interés nace 
cuando estuve de viaje (primera intuición) fuera de la ciudad en la que he vivido los últimos años. 
Anteriormente, el paisaje para mí, era una palabra sin contenido, que utilizaba para definir un tipo 
de imagen que tenía como tema un entorno geográfico, generalmente rural. Después del viaje, al 
estar  en  un entorno geográfico  diferente,  encontré  una nueva dimensión de la  palabra  en la 
confrontación de las diferencias de los entornos, el habitual y el que experimente en el viaje. Tuve 
una experiencia de estar en el paisaje. 
La primera aproximación para re-descubrir esta palabra, la hice a través de Javier Maderuelo, 
específicamente en su libro El paisaje. Génesis de un concepto. Surge una primera intención de 
trabajo que se sintetizan en la frase Lo que se ve.

Ahora, durante un tiempo he estado asumiendo una actitud, que podría llamarse, pasiva de mirar, 
en donde pensaba que solo con este acto de mirar podía ya dar cuenta de toda una problemática 
que se circunscribe a la palabra paisaje. Con el proceso de acompañamiento que se realiza en la 
Maestría, se ha ido construyendo una actitud, que podría llamarse, activa, que permite apoyar el 
proceso de trabajo desde la experiencia de cada uno, desde la “emoción” hacia los temas que se 
están tratando. 

He querido entonces, proponerme presentar un ejercicio en donde me encuentre  inmerso en el 
paisaje. La propuesta la realizo a través de tres videos, en donde hago un giro de 360° teniendo 
como eje mi cuerpo. Los giros los realizo en dos entornos diferentes. Uno, el entorno mas cercano 
a mí: la calle en donde vivo. Dos, un entorno que generalmente es pensado como paisaje: el 
entorno rural. Para este, fui al que se encuentra mas cercano en una ciudad: un parque. Hay un 
tercer video que mezcla estos dos entornos. 

Para  el  viaje  la  experiencia  más  importante  es  viajar.  Para  el  paisaje  la  experiencia  mas 
importante es estar en él. Un panorámica de 360° me permite intentar asir para mí, que es lo que 
me rodea,  cual  es el  entorno en el  que vivo.  Arquitectura,  postura corporal,  formas de vestir, 
naturaleza, distancias, variación climática, se van formando cuadro a cuadro, van apareciendo, 
des - apareciendo. Mostrando lo que es, lo que fue. La cámara mira de afuera hacia adentro del 
circulo. El sujeto del video pasa de ver el paisaje para ser visto por él; y a la vez el paisaje se esta 
dejando ver.  Cada entorno es un ambiente en donde se puede estar:  ¿Qué pasa cuando se 
mezclan los entornos? Yo estaré viéndome pasar de lo natural en mí a lo no-natural en mí.

El paisaje es como un “espectro”, como un “(re) aparecido”, una Cosa que esta una y otra vez.1 

1 Parafraseando a Jaques Derrida. DERRIDA, Jacques.  Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del  
duelo y la nueva internacional. Editorial Trotta. Madrid, 1995. Pág. 21, 25.


