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En estas semanas he estado pensando mucho sobre el proyecto. Después de la presentación general 
de  los  ejercicios  (primera  colectiva),  quiero  presentar  esta  vez  ejercicios  varios,  surgidos  de  las 
reflexiones posteriores a esta presentación. De ese encuentro extracte algunas frases y palabras:
− Con el video se neutralizan las potencias de la imagen.
− El personaje aparece inmóvil, y al mover el mundo alrededor, se presenta un dispositivo.
− No se ve el paisaje. El personaje aparece como autista. De pronto lo que se debe revisar es la 

indiferencia ante el paisaje. 
− No se puede infundir alma al paisaje.
(Estos comentarios que transcribo aquí ahora, son una construcción entre lo dicho por los participantes 
en el encuentro y mis recuerdos de lo dicho).

Con la sensación de estar perdido y sin ideas para continuar, fui configurando con el pasar de los días, 
bajo la ayuda de las lecturas, y especialmente del libro “La imposibilidad de la naturaleza” de Oscar 
Mauricio  Ardila,  una  serie  de  ejercicios  que  mas  que  presentarse  como un  avance certero  en  la 
consolidación del  proyecto,  son una revisión a ideas un poco olvidadas durante el  tiempo que he 
estado pensado este proyecto.

La primera idea, que no presento hoy, tiene que ver con el gesto realizado por Ana Maria Villate en la 
Quinta versión del premio Historia, Arte y Naturaleza de 2005, organizado por el desaparecido Instituto 
Distrital  de  Cultura  y  Turimso,  IDCT,  realizado  en  la  Casa  Museo  Quinta  de  Bolivar,  en  la  obra 
Fraternidad Armada. 

Fraternidad Armada
Instalación insitu de marco metálico de 600 x 200 cms

Museo Quinta de Bolívar 
Bogotá, 2005 

Intentaba, con el gesto de poner un marco vacío, referirme al acto de la construcción de la mira cuando 
se esta ante lo real fuera de mí. Una idea que nace en el siglo XV con la perspectiva y la metáfora de 
la ventana. Enmarcando, es como se hace énfasis a lo que se mira del paisaje. (Aquí estoy pensando 
en paisaje-realidad).  

La segunda idea nace de preguntarme, si ya que estoy hablando del paisaje, no he presentado ningún 
ejercicio que represente un paisaje.  Recordé entonces (habría que hacer una pintura de paisaje) las 
fotografías que había tomado hace algunos años y alguien las llamó paisajes urbanos. A partir de este 
recuerdo, hice una fotografía de paisaje, siguiendo los gestos de la pintura romántica: el personaje 
viendo el paisaje. (Otra fotografía trata de invertir el eje: ahora el personaje es visto viendo el paisaje).

La tercera idea, con un nacimiento azaroso, se convierte en un video con una pregunta que le hago al 
proyecto. Entre los ejercicios propuestos y las conversaciones con los profesores, la idea del proyecto, 
la idea del paisaje se esta volviendo inasible. Se puede presentar como un reflejo de mi estado de 
animo ante la idea de paisaje. 


