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ABSTRACT 

 

El presente trabajo es el resultado de la investigación y exploración sobre  

problemáticas que están inmersas en la propuesta artística de mi colectivo, la 

cual está atravesada por un expedito interés por las posibilidades poéticas y 

políticas del gesto artístico en el espacio publico.  Tomando como punto de 

partida la muestra ASUNTOS DE PAISAJE,  realizada en abril del 2010. Desde  

un levantamiento crítico de experiencias que antecedieron y fueron 

significativas para la concreción  del la muestra, hasta la exploración de 

algunas preguntas y cuestionamientos que se desataron al interior del colectivo 

luego de ella. Esta suerte de autoanálisis está apoyada en un trabajo  

investigativo que pretende una valoración critica de ciertos conceptos, ideas 

que han alimentado nuestro  proceso, tales como: intervención, espacio 

público, ciudad, construcción del  paisaje. A partir de estas preocupaciones he 

trazado un recorrido que trata de reivindicar el sentido orgánico de la ciudad, el 

lugar de la mirada como acto que construye paisajes, la presencia del paseante 

urbano y su apropiación cotidiana del espacio público como práctica que 

subvierte la visión programática de la ciudad, y, principalmente, el lugar que 

todas estas problemáticas tienen en el arte.  
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GENEALOGÍA  

Gran parte del proceso creativo que llevo al colectivo a la muestra ASUNTOS 

DE PAISAJE estuvo dialogando en sus inicios con el proceso de regeneración 

o renovación-urbana de Guayaquil, que a través de un nuevo ordenamiento y  

deseo de estetización de la ciudad de Guayaquil, pretendió establecer una 

correspondencia directa entre un dictamen de ciudad  construido desde la 

municipalidad y un modo específico de vivirla por parte de la ciudadanía. A 

pesar de que nuestra práctica actual esta motivada por otros intereses  más 

allá de la critica puntual al proceso de limpieza y regulación que implicó(a) la 

regeneración, creemos que nuestra inclinación por el potencial re-configurador  

de la practica artística y sobre todo por la que conversa de manera directa con 

el mudo extra-artístico esta totalmente motivada por las múltiples reflexiones 

que se desataron en el debate en torno a este  proceso. 

Algunas ciudades latinoamericanas desde hace dos décadas han venido 

sumándose a la necesidad de transformación de sus ciudades en ciudades 

ideales pensadas para articularse dentro de un sistema  de proyección que no 

las deje fuera de los parámetros impuestos por la tan aclamada globalización y 

que les permita  insertarse de manera proactiva en el escenario económico 

mundial.  En el caso de Guayaquil este proceso inició de manera no tan visible 

en los 90’s con el cambio de administración de la ciudad a favor del PSC  y se 

consolidó en el 2000 con la aparición del Malecón 2000 como símbolo 

emblemático de  la modernización de la ciudad.   La  tendencia funcionalista  a 

la que se apostó, se desarrolló y justifico acorde a ciertos ideales de progreso 

que podemos resumir en la frase: una mejor ciudad, una mejor vida, que de 
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manera explícita sigue  presente en el slogan del proyecto de regeneración de 

la Municipalidad: “Mas ciudad”. El proyecto inició con una  reorganización del 

espacio, en donde las estrategias urbanísticas de planificación y estetización 

se concentraron  en la forma, el color y la distribución, elementos que luego  

encarnaron las cualidades higiénicas y casi morales de un deber ser de la 

nueva sociedad guayaquileña.   

El proceso renovador trajo consigo una serie de cambios y prohibiciones que 

llevaron a una homogenización de la idea del espacio público, en donde lo que 

supuestamente estaba motivado por ciertos principios democráticos de un 

espacio común en el que todos nos reconozcamos, termino convirtiéndose en 

un espacio controlado por  asuntos  de seguridad, en el cual  se implementaron  

políticas sumamente restrictivas de uso del espacio,  lo que nos llevó a un gran 

número de artistas locales a cuestionar los aspectos más problemáticos de 

este proceso como por ejemplo la reforma de rótulos publicitarios, la pintada de 

fachadas obligatoria, el renombramiento de las calles, el desplazamiento de los 

informales y la ilusoria oferta medioambiental, que esta nueva imagen de 

ciudad proponía.  

Nuestra práctica y la Regeneración urbana en Guayaquil.  

Es precisamente en esta transformación pública consensuada, producto de la  

comparación con el absoluto caos que representaba en la memoria colectiva el 

pasado inmediato de Guayaquil, en donde empieza a hacerse latente la falta 

de lugar para la singularidad.  
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Sin ningún  cuestionamiento por parte de los ciudadanos se empezó a asumir 

de manera natural los nuevos códigos de comportamiento que el proyecto 

demandaba; protegidos en una 

serie de argumentos de corte 

civilizatorios, los cuales 

prometían  instruir a los sectores 

populares en el  uso correcto de 

los nuevos espacios.  

El proyecto educador de la 

nueva ciudad traía consigo una 

serie de mecanismos de vigilancia y de control explícitos e implícitos, entre 

cuales los usuarios de estos espacios debían/deben por ejemplificar algunos: 

sentarse correctamente, no hacer escenas románticas, no armar escándalo  ni 

protestar; se implementaron también  horarios específicos de apertura y cierre 

del malecón y  parques regenerados de la ciudad, etc.    La  privatización del 

espacio se hacia  cada vez más  evidente en las limitaciones de su libre 

tránsito y uso por parte de los ciudadanos, en los significantes negativos que 

se le habían atribuido a lo popular, como sinónimo de caos, desconfianza, de 

aquello que había que desterrar.  Como ejemplo están también los  letreros 

ubicados en la zona del Malecón 2000, que advierten el mantenimiento de 

reglas de admisión. Como bien señala el antropólogo X. Andrade, dan cuenta 

de “ la discriminación expresa de las minorías, la configuración de una 

espacialidad tendiente a la formación de ciudadanos-turistas, y, un culto de 

devoción racial, religiosa y política de las autoridades políticas máximas”.   

Como parte  de ese diálogo que de manera individual, antes de conformar el 

Ilustración 1. Documentación de letreros del Malecón 
2000 
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colectivo tuvimos con los puntos más problemáticos de la regeneración, 

Gabriela Cabrera, actual integrante de nuestro colectivo como acto de 

resistencia, pintó sobre las líneas de un paso cebra, ubicado en el Malecón 

Simón Bolívar, a modo de graffiti, el primer punto del  treceavo artículo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho 

a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”.  

 

En esta ciudad en la que las normas de tránsito supeditan los derechos de los 

peatones al tráfico vehicular y en la que el más emblemático de sus lugares 

públicos, El Malecón 2000, se reserva el derecho de admisión, el reclamo por 

nuestros derechos se dio desde la clandestinidad1. Un año antes de esta 

                                                 
1 El graffiti se realizo en la madrugada. Fue pintado con esténcil sobre el paso cebra. 5.5 x 3.5 
m. 
  

 Ilustración 2., Acción dh13,  Gabriela Cabrera. Intervención en el espacio público. 2006 
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acción, en el 2005,  quienes ahora  formamos  parte  del colectivo LasBrujas 

más la colaboración de  Dina Cardelli,  decidimos como gesto artístico dar un 

sinnúmero de paseos por la central y emblemática Avenida 9 de Octubre en 

supuesta calidad de turistas;  en lugar de las cámaras oficiales, cada una de 

nosotras llevaba consigo una libreta donde dibujábamos o escribíamos cada 

una de las cosas que por alguna razón contenían algún grado de novedad, sin 

embargo, haciendo una valoración retrospectiva, parecíamos  más bien estar 

motivadas por un estado de guerra, que en ese entonces parecía ser un 

síntoma general de la práctica artística incipiente2.  

 

Nos sentíamos en medio de 

una ciudad cómplice de 

quien se arrimara a ella, 

cómplice del poder, pero al 

mismo tiempo abierta a 

pequeños subterfugios que 

nos daban la posibilidad de 

dialogar con ella. El paseo 

terminó en un acto casi arqueológico: primero se realizó un estudio de los 

desperdicios más frecuentes en esta zona, y segundo buscamos los modos de 

reciclarlos. Estuvimos por una noche recogiendo los  desechos de los tachos 

de basuras, que daban cuenta de los cada vez más acelerados procesos de 

asentamiento de franquicias de comida extranjeras.  

 

                                                 
2 Rodolfo Kronfle Chambers, Reflexión y resistencia: diálogos del arte  con la regeneración 
urbana en Guayaquil, Ecuador, Iconos,. Revista de Ciencia Sociales, 1986, pp. 77–89.  

Ilustración 3. In-dependencia: paseo por la 9 de Octubre. Colectivo 
LasBrujas. 2005. 
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La caminata devino en  una experiencia cuasi antropológica - poética, que las 

siguientes  líneas de Roland Barthes podrán ayudar a  expresar de mejor 

forma: “Cuando voy por la calle –o por la vida- y encuentro estos objetos, les 

aplico a todos, sin darme cuenta, una misma actividad, que es la de cierta 

lectura: el hombre moderno, el hombre de las ciudades, pasa su tiempo 

leyendo. Lee, ante todo y sobre todo, imágenes, gestos, comportamientos” 

(Barthes, 1990. p. 223). No sabíamos de antemano como iba a concluir esta 

obra, como íbamos a formalizar  nuestras preocupaciones, solo sentíamos la 

necesidad de caminar, de recorrer esa zona tan representativa de la ciudad, de 

analizar nuestra relación con ella, de hecho  nuca logramos definir las 

estrategias expositivas de las mimas, quizás por una falta de conocimiento 

sobre las posibilidades que la  práctica artística consentía, justamente por esa 

falta de conciencia fuimos rechazadas en la convocatoria  del  FAAL 2005 

(Festival de Artes al Aire Libre), sin embargo sentimos la necesidad de volver a 

esta obra como un momento importante en este trazado imaginario sobre los 

momentos, acontecimientos, conceptos  y obras que han marcado y siguen 

dando  sentido a nuestra práctica.  Haciendo memoria luego  6 de años de 

aquel  naufrago proyecto de obra,  rescatamos de él las fricciones que se 

generaron con el espacio, los paseante y con nosotras mismo. Nuestra 

presencia en ese espacio  generó  un radio de incomodidad interesante, trajo 

momentos en los cuales los espectadores (paseantes que no sabían que 

estaban frente a lo que pretendía ser una obra de arte)  reaccionaban de las 

maneras mas variadas,  signos de extrañeza, asco y burla pero curiosamente 

ninguno(a) se acerco a preguntar sobre lo que hacíamos. Se generó  una 

cantidad de momento de silencio que marcaron un corte en nosotras, el cual 
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devendría en un interés por la creación de situaciones y por el potencial de 

extrañamiento de ciertos gestos e imágenes. Como hemos señalado 

previamente, no supimos articular estas ideas en ese momento,  pero  hoy las 

entendemos citando a filósofo francés Alain Badiou como  “La emergencia de  

una nueva posibilidad de formalización”.  (Badiou, 19, p. 33).  De aquí en 

adelante no se trataría más de mostrar una obra,  sino mas bien como plantea 

el critico e historiador francés Didi-Huberman de dar a ver nuestro 

entendimiento de lo artístico que rebasa la idea del objeto y se enmarca más 

en las lógicas de configurar un lugar, un punto de encuentro.     

   

Construcción de la idea de ciudad desde la arquitectura 

 

"La auténtica naturaleza de mi trabajo con edificios está en desacuerdo con la actitud 

funcionalista, en la medida en que esa responsabilidad profesional cínica ha omitido cuestionar 

o reexaminar la calidad de vida que se ofrece". 

Gordon Matta Clark 

 

La ciudad como huella y resultado de procesos sociales complejos ha 

atravesado una serie de cambios tanto en su estructura física como en sus 

representaciones simbólica que han marcado las maneras de relacionarnos y 

ubicarnos en ella. Este capitulo pretende ser  un breve muestrario sobre como 

se ha ido reconfigurando la idea de ciudad desde la arquitectura desde inicios 

del siglo XX hasta la actualidad,  señalando y problematizado los objetivos e 

implicaciones de dichos modelos, que en algunos casos han dialogado de 

manera directa con el poder, sirviendo de herramienta principal para 

institucionalizar de manera física un modelo ideológico. Son estos modelos los 
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que se han ido adoptando sin cuestionamientos como base para la 

regeneración de las nuevas ciudades mundiales. 

 

Luego de la revolución industrial a finales del siglo XIX,  la mecanización de la 

industria y la expansión del comercio estimularon la  sistemática construcción 

de edificios en la ciudad  tales como museos, ferrocarriles, fábricas, oficinas, 

etc. para satisfacer  las  necesidades tanto productivas como propagandística 

de inicio de una nueva etapa en la humanidad. El proceso de modernización 

capitalista ocasionó cambios significativos en todas  estructuras de interacción 

social, incluso en la manera de nombrar, calificar y/o enunciar ciertas ideas. 

Algo determinante según algunos autores y arquitectos  como Javier 

Maderuelos en el caso de la arquitectura fue la aparición de la palabra función. 

“La primera vez que aparece la palabra función unida a la arquitectura es en el 

ensayo Forma and Function, publicado en 1851 por el escultor neoclásico y 

teórico de la arquitectura norteamericano Horatio Greennough” (Maderuelos, 

2008. p. 55).  Que sirve como referente para lo que de aquí en adelante va a 

erigir como idea neurálgica de la arquitectura moderna “La forma sigue a la 

función” (Sullivan, 1956. P.258). Si bien es cierto la revolución industrial inicia 

en Inglaterra, pero es Paris, ciudad que había sido ya el escenario principal del 

pensamiento ilustrado que desato la revolución de 1789,  en la llamada belle 

epoque,  periodo bisagra entre el fin del siglo anterior y la devastadora primera 

guerra mundial, en donde las condiciones sociales van verse afectadas de 

manera mas concreta  por cambios  en las condiciones espaciales de la  nueva 

planificación de la ciudad.  El plan Haussemann, llevado en Paris fue una clara 

muestra de los sacrificios que comprendía la nueva imagen de la ciudad. Por 
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casi veinte años la vida parisina se vio afectada por las  sistemáticas  

demoliciones y construcciones, que  desplazaron a más de 350.000 

trabajadores a las periferias de la ciudad y  que arrasaron con los barrios 

medievales aún existentes.  Paris paso de ser una ciudad “políticamente 

motivada” y a ser un  modelo ideal de potencia economía que recogía  las 

convicciones morales de una sociedad  para su ordenamiento según las 

nuevas demandas productivas.  

 

El nuevo proyecto de  ciudad tenia que responder al incremento de la 

población, a ciertas necesidades higiénicas, a los nuevos medios de transporte 

y a las exigencias de una empoderada clase social, por lo que se inicio un 

metódico desplazamiento de la masa obrera del nuevo centro, el cual estaba 

protegido para la clase privilegiada.  El ejercicio de limpieza necesario para 

construir la imagen ideal del estilo de vida burgués fue llevado a diferentes 

niveles,  incluso en las fachadas de los edificios se apostó a una estética mas 

simple, eliminando los ornamentos decorativos que tenia cierta reminiscencia 

con el pasado. Era inminente dejar por sentado una ruptura definitiva con las 

etapas anteriores, con la tradición, con lo caminado; el mundo estaba 

desencantado y tenia como centro un nuevo actor: un hombre libre que  había 

conquistado de manera definitiva su lugar en la tierra y buscaba hacer visible 

los mecanismos que había empleado. Este reencantamiento del hombre busco 

despojarse de cualquier alusión a esa naturaleza caótica que le había sido 

negada, ya no estaba  dispuesto  a adaptarse sino a crear mundos nuevos.  
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En este nuevo mundo cada levantamiento fue  proyectado  en función de su 

especialidad, el nuevo escenario arquitectónico tenia que hacer latente el 

nuevo espíritu de los tiempos modernos. El material, la forma, la especialidad  

y  la espacialidad del edificio debía hacer explicita su sumisión a la esfera de lo 

racional, exaltando la dimensión funcional de cada elemento. Continuando con 

estos principios en el siglo XX, el Racionalismo Arquitectónico, corriente 

surgida en Europa tras la primera  Guerra Mundial, pretendió también someter 

toda manifestación arquitectónica a la esfera de lo  racional, haciéndole un 

frente a la apuesta por el rescate del ornamento que pretendía el  Art Nouveau 

y toda la vertiente ecléctica, pero se centro más que al planificación ideal de la 

cuidad a pensar en lo particular: en el edificio.  Todo debía construirse bajo las 

lógicas del raumplan, concepto que introduce el arquitecto y teórico Adolf Loos 

donde reclama que cada parte de el edificio sea tratado y proyectado en 

función de su especialidad, que a su vez continua con el pensamiento de la 

Escuela de Chicago conocida por la famosa frase de Louis Sullivan, uno de sus 

Ilustración 4. Plan Huassmann, Paris 1853 
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mayores representantes: la forma sigue siempre a la función. El tamaño de un 

edificio, la masa, la distribución del espacio y otras características debían de 

decidirse solamente por su función, rechazando cualquier tipo de ornamento, 

considerándolo un residuo de costumbres bárbaras. 

 

Ilustración 5. Villa Müller, Adolf Loose. Boceto /acuarela 

A pesar de que concepto de  espacio como problema filosófico tanto en la 

arquitectura como en el arte empieza a tratarse  a  inicios del siglo XX, su 

proceso de cosificación surge como lo hemos mencionada al inicio del siglo 

XIX en manos del  racionalismo científico,  donde la noción de espacio toma  

cuerpo en la idea de lugar:  algo acotado, fijo,  con un contorno definido  que no 

da cabida a maneras diferentes de vivirlo. La ciudad moderna entonces se 

levanta como el resultado y síntesis de todos los presupuestos arquitectónicos 

ya planteados por el renacimiento pero perfeccionados por el proyecto 

moderno. La ciudad no solo debe estar a servicio del hombre, sino también 

debe ser herramienta de  sus ideales de civilizatorios, debe ser producto de 

una  urbanización unitaria, en donde el límite entre espacio público y espacio 

privado debe ser  organizado desde el punto de vista práctico , manteniendo 
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una concepción jerárquica del espacio, desplazando los valores estéticos a los 

que antes se atendía,  por la 

apuesta a un poder planificador de 

carácter central y estatal que de un 

orden a nuestra caótica existencia.  

Luego de la Segunda Guerra 

Mundial la arquitectura racionalista 

quizás por la emergencia de 

reconstrucción que demandaba la 

Europa desmoronada olvidó  que la 

planificación de la ciudad implicaba 

también la creación de escenarios 

que propicien un entorno 

satisfactorio, pero la más  

problemático es la inscripción de 

estos modelos hoy  a modo de copypaste  en  nuestras ciudades, sin una 

valoración crítica de ellos y  sin consideraciones climáticas ni culturales del 

entorno. Como ejemplo de esto tenemos en los sesentas las  construcción de 

los Multifamiliares en nuestro país, conjuntos de bloques destinados a sectores 

de escasos recursos cuyo  propósito original era dar solución al problema 

habitacional en todo el territorio nacional bajo las premisas de  optimizar el 

espacio de la manera más económica y segura, excluyendo  la posibilidad de 

proponer nuevas ideas que tengan en consideración el tejido urbano como un 

espacio activo en constante cambio, en el que quizás desde un tratamiento 

comprensivo del territorio y sus habitantes, desde las particularidades que cada 

Ilustración 6. Quinta de las Almas, intervención en el 
bloque multifamiliares de las ciudad de Guayaquil, 
Gabriela Fabre. 2008 
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mundo presenta, pueda materializarse una infraestructura distinta.  

 

Ante esto y  desde una curiosidad en principio formal por las formas simples, 

rígidas y lejanas de estos bloques y por su tan calculada disposición de todo 

elemento, como por ejemplo: las ventanas, que apenas dejan entrever lo que 

pasa adentro; Gabriela Fabre (miembro del colectivo) inicio una investigación 

sobre las experiencias de los habitantes de los Bloques Multifamiliares del 

IESS, ubicados al sur de la ciudad de Guayaquil, en la cual se preguntaba 

sobre las modificaciones que sufrían cada uno de los  departamentos que los 

componían ¿Cómo estos cubos perfectamente delimitados se iban adecuando 

a los gustos y necesidades de sus habitantes? Gabriela intervino el edificio 

conectando los departamento con unas suerte de guirnaldas que tenían la 

estética de trabajos escolares, con la cual lograba una atmosfera sombría, 

fantasmagórica llena de  muñequitos blancos levitando entre los  sólidos muros 

de estas construcciones cargados de un visualidad lejana, extraña, 

impenetrable, evocando como quien abre un baúl empolvado a ciertos 

recuerdos de la infancia.  Siguiendo con estas preocupaciones, Gabriela 

trabajó en  la elaboración de cajas de legos, las cuales promovían la 

construcción de un tipo de vivienda popular.   La caja venía con instrucciones 

para su construcción y  datos reales sacados de la investigación de los planos 

de estos multifamiliares.  
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Ilustración 7. S/T, modelo para la construcción de los legos, Gabriela Fabre. 2006 

 

Las practicas institucionales de planeación de la ciudad parecen no concertar  

los intereses contrapuestos, parece no dar cabida a una ciudad  en la que lo 

imaginativo y lo funcional se conjuguen, este también es el caso del proyecto 

de  regeneración que viene atravesando Guayaquil  desde los noventas donde 

las propuestas las arquitectónicas que lo acompañan siguen estancadas en 

conceptualizaciones mecanicistas que han sido usadas por los grupos de 

poder como lugar de propaganda, como  instrumento de control y dominación. 

A pesar de que este tipo de  programas  han demostrado su insuficiencia para 

resolver los problemas materiales y sociales de la ciudad,  teniendo como 

consecuencia la monopolización del espacio y la segregación social,  han 

seguido implementándose  en pos de una imagen de ciudad ideal, limpiando 

toda huella o rasgo no  acorde a los parámetros de la cuidad mundial, en los 

múltiples y necesarios intentos de no quedarse fuera de la tan aclamada 

globalización. De hecho, si pensamos en la industria turística podemos 

encontrar en sus diferentes estrategias de  forma más explícita esta necesidad 
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de ser relacionado con una idea de ciudad-global,  desde la visualidad 

producida en las postales se hace visible el proceso de cosificación y 

congelamiento de la ciudad, en la imagen de las calles, edificios y entorno 

“característico” que es tratado como subvenir, como objeto para la mirada; 

convirtiendo la ciudad en un segmento de escenografías construidas para ser 

presentadas, configurando así una imagen, únicas memorias posible, fósiles en 

un vitrina en la continua espera de ser visitados, frente a la cual las memorias 

mínimas, microscópicas y cotidianas son irrelevantes.   

 

Un paisaje turístico, que touristiza tanto al que viene de afuera como al que no, 

reduciendo la experiencia con el espacio a una imagen que recoge lo más 

atractivo de una ciudad  en cuanto forma, y la convierte en una especie de 

parque de atracciones, de “ciudad temática”, en donde lo temático va 

reemplazando a lo público y desde donde una racionalidad corporativa se 

impone en detrimento de la ciudad a través de la construcción de una serie de   

espacios anónimos sin seña de identidad ó mas bien que suelen ser el  

resultado de la misma identidad gremial, que busca ser reconocible en 

cualquier lugar del mundo. Retomando el caso de nuestra ciudad, Guayaquil, 

hemos visto como esta ha sido transformada no solo por el proyecto de 

regeneración urbana sino también por las aparición de múltiples 

urbanizaciones privadas que han fragmentado la ciudad y han originado  

centralidades completamente nuevas, apareciendo muchas de ellas  por fuera 

del área tradicional de la ciudad, lo que ha llevado a un descenso de lugares de 

encuentro alrededor de estas ciudades islas; nuevos pequeños centros que 

reducen las  posibilidades  de  coincidencias de personas totalmente ajenas a 
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esas esferas, lo que nos lleva  inevitablemente a  preguntarnos de como 

potenciar la idea de un espacio construido por intersecciones, por puntos de 

vistas, vínculos posibles entre elementos, cuerpos y subjetividades distintas. 

 

 

Desde los 60´s algunos arquitectos marcados por el agotamiento de un modelo 

de organización económico, productivo y social, y sus respectivas expresiones 

en los diferentes ámbitos: ideológico, simbólico y cultural;  fueron a explorar  en 

las nuevas posibilidades de una geometría no euclidiana que disloque las 

estructuras rígidas de la arquitectura moderna.  Este es el caso de la Endless 

House (Casa sin fin) de Frederick Kiesler, una casa hecha a partir de forma 

espirales, donde los pisos y las paredes no tienen limites definidos, la 

estructura es abierta como si en cualquier momento fuera a mutar a convertirse 

en otra cosa, buscando un nuevo entendimiento de espacio, no como un 

recorte sino como un continuum,  algo no definido,  que se va elaborando en 

nuestros pasos. Kiesler la definió: “…infinita como el ser humano, sin principio 

ni fin”.  Tenemos también a Zaha Hadid, arquitecta anglo iraquí,  quien busca ir 

más allá de los límites de la arquitectura y el urbanismo, experimentando 

constantemente con nuevos conceptos espaciales, intensificando paisajes 

urbanos existentes, considerando el cruce de elementos en movimiento 

(edificio, paisaje, carreteras, vida, paseante…tiempo). 

Ilustración 8, 9 y 10. Boceto, planta de alzada y modelo para la Endless House (Casa sin fin), Frederick 
Kiesler 1960.  
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“ Me interesa especialmente dar forma al terreno, esculpiendo, explosionando. 

No sólo como un gesto formal, sino como una manera de lidiar con le 

componente social de la 

arquitectura. Las 

complejidades de la vida 

contemporánea no pueden 

ser moldeadas en simples 

cuadrículas y cubos 

platónicos de la era 

industrial. Hoy, en plena era digital, en el siglo XXI, las vidas de las personas 

son mucho más flexibles y globalizadas, y tenemos que tratar problemas 

sociales mucho más complicados que aquellos programas sociales del siglo XX 

industrial. Esto requiere una nueva arquitectura de la fluidez”. Zaha Hadih.  Los 

espacios fluidos, trasparentes y entrelazados de  Hadih  se van redefiniendo 

según nuestras vivencias con y en él.  Según Marleau Ponty: “El espacio sería 

al lugar lo que se vuelve la palabra cuando es hablada”, cuando es atrapada de 

la ambigüedad; no podemos hablar entonces  de una experiencia común del 

espacio y menos de la ciudad, sino de maneras de experimentarlo, lo que 

instala entonces una necesidad de pensar la  planificación de las ciudad y su 

distribución  según su relación de coexistencia.  

 

 

 

 

Ilustración 11. E.ON Energy Research Center of Aachen-
Germany.  render. Zaha Hadih. 2006 
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Arte, ciudad y lo público  

 

La arquitectura local como ya lo hemos señalado  sigue entendiendo el espacio 

como algo geométrico,  meramente visual fundamentada en un sujeto 

estándar-universal, olvidando o simplemente desconociendo sus dimensiones 

políticas, simbólicas y sociales; y sobretodo su carácter existencial  que afecta 

de manera directa al ser y al cuerpo. Desde este mismo razonamiento se ha 

ido construyendo la idea de lo público, como un proyecto generalista, que ha 

servido más como estrategia para asentar los intereses de cada régimen, un 

lugar de igualdad ,en donde una comunidad participatoria excluye cada vez 

más a los que cree o quiere incapacitados a participar desde la ilusión de un 

espacio común que comprende intereses compartidos. Por ello, a una 

concepción instrumental de ciudad le corresponde una estabilización de lo 

público, su ordenación y vigilancia, la cual deja a un lado las relaciones 

sociales que se van elaborando en ese espacio: el espacio público que 

justamente están marcadas por la diferencia. Como colectivo nos interesa 

explorar justamente en esa diferencia,  la manera en que se hace visible en el 

espacio, en las estrategias de que se sirve para subvertir las pretensiones de la 

planificación mas allá de la localización geométrica y geográfica nos interesa el 

espacio como lugar donde pronunciarse: Hannah Arendt definió en 1958 la 

esfera pública, o la comunidad política democrática, como «el espacio de 

aparición», La polis [...] no es la ciudad-estado en su situación física; es la 

organización de la gente tal como surge de actuar y hablar juntos, y su 

verdadero espacio se extiende entre las personas que viven juntas para este 

propósito, sin importar dónde estén. [...] Se trata del espacio de aparición en el 
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más amplio sentido de la palabra, es decir, el espacio donde yo aparezco ante 

otros como otros aparecen ante mí, donde los hombres [...] hacen su aparición 

de manera explícita».  En parte lo que lleva a nuestro colectivo a apostar por el 

espacio artístico esta justamente sujeto a la idea de la presencia, a eso que 

Alain Badiou en sus conocidas tesis sobre arte contemporáneo define como: “la 

producción impersonal de una verdad que se dirige a todos.” Nuestra obra esta 

sujeta a la idea de construir situaciones desde pequeñas estrategias visuales,  

que mas allá de certificar su existencia en el mundo como objeto físico,  buscan 

crear formas de visibilidad y maneras de decir por eso recurrimos al espacio 

publico, por ser el lugar en donde pronunciarse.   

Creemos que la condición de lo publico no esta totalmente determinada por un 

sentido de la ubicación, de hecho hay una cantidad de manifestaciones 

artísticas promovidas por el gobierno, que se encuentran en la calle, en plena 

concordancia con el planeamiento urbano pero sujetos a una serie de 

restricciones determinados  por intereses  tanto políticos como económicos, 

que terminan reduciendo estos ejercicios a meros elementos decorativos; sino 

mas bien el sentido publico reside entonces en la capacidad que tienen, estos 

gestos, acciones , elementos evocadores y potenciadores de ideas en 

transformar cualquier lugar o generar una situación  en el que se reivindique  el 

sentido de la interpelación y de la discusión en  la sociedad civil. Frente a esto 

uno del emprendimientos mas determinantes que tuvo la ciudad fue el Proyecto 

Ataque de Alas en el 2002, un programa de inserción del Arte en la Esfera 

Publica en donde se invitaron a artistas de diferentes localidades a trabajar en 

proyectos públicos que rompan con los estereotipos del “arte tradicional” . No 

se trata más de conmemora y seguir con la lógica del monumento de perpetuar 
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lo momentos gloriosos de un lugar, sino de hacer visible mediante un soporte 

sensible las problemáticas por las que atraviesa  nuestra sociedad, no solo las 

de corte político, sino también las de un sentido existencial; se trata entonces 

de  construir  formas de visibilidad y de decibilidad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsquedas en la Naturaleza 
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Nuestro interés por la naturaleza no pretende encasillarse en ninguna lógica 

preciosista de la natural, sino más bien hurgar en ese espacio oculto, caótico 

que la humanidad ha pretendido naturalizar, como lugar de posibilidad o de 

perdición para pensar otros modos de coexistencia, por lo que exponemos  un 

listado sobre ciertas manifestaciones estéticas que han pretendido establecer 

un  diálogo abierto e instintivo con ella: 

Pensando en  la Naturaleza desde la arquitectura, otras maneras de 

entender la ciudad 

Desde la misma arquitectura se ha venido enunciando un rechazo a esa 

funcionalidad tan característica del pensamiento racional moderno y a la  

inscripción  de esta tendencia en la arquitectura contemporánea que entiende 

el buen producto arquitectónico como el resultado de una solución eficaz y 

barata.  Como ejemplos de esta mirada crítica a las tesis modernistas tenemos 

a inicios del siglo XX al paisajista  brasilero Burle Marx,  quien curiosamente  

revolucionó sus presupuestos funcionales desde adentro. Sus trabajos 

nacieron y acompañaron a la construcción de la arquitectura moderna en Brasil  

pero apostaron más al plano  sensorial de la arquitectura y de la manifestación 

artística, transformando las formas geométrica simples y lineales de este tipo 

de estética en algo dinámico, profundamente pictórico. El edificio y la ciudad 

tenía que ser pensada según B.Marx como un organismo vivo, en constante 

cambio, la cual debería dar cabida a esos momentos no programados bajos las 

lógicas del trabajo, a esos momentos de escape donde cada paseante este 

dispuesto a perderse. Reinterpretando así la idea de lugar no como algo 
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unitario sino como lo no estable, no estático y no definible,  un lugar de 

encuentro entre expresión artística y recorridos del paseante.  

 

Siendo artista plástico y parte del movimiento antropofágico, Burle Marx logró 

desde sus escenarios llenos de color, texturas y formas orgánicas,  producto de  

la confrontación entre las nuevas formas importadas del arte de vanguardia 

europeo  y la realidad tropical brasilera, hacer una fisura en esos bloques 

cerrados de la arquitectura moderna,  abriendo una ventana para la 

contemplación, privilegiando la formación de rincones y caminos a través de la 

vegetación nativa, llena de colores. 

Uno de los referentes arquitectónicos importantes para B. Marx, fue el 

Organismo Arquitectónico,  vertiente de  la arquitectura moderna que  abre la 

pregunta sobre la naturaleza, no desde  una posible reconciliación con ella sino 

mas bien desde una apuesta a la contemplación como algo en lo que se 

conjuga una cantidad de saberes y que se traduce en una revelación interior 

Ilustración 12. Vista aérea de la terraza del Ministerio de educación y Salud, Palacio 
Capanema, Río de Janeiro. Diseño de Roberto Burle Marx 
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desde donde el hombre puede ejercitar un entendimiento de su entorno y una 

mayor compenetración con él. 

Por otro lado tenemos las llamadas "Casas Estilo Pradera" diseñadas en 1910 

por Frank Lloyd Wright, uno de los máximos exponentes de este movimiento, 

busca pensar la arquitectura  desde 

las posibles relaciones que esta 

establezca con su entorno, abriendo 

preguntas sobre los  diálogo entre 

estructura y emplazamiento, que en 

este caso está en estrecha 

correspondencia  con  ese lugar al 

que Wright denominó elemento único 

y característico del paisaje 

norteamericano “la pradera”.  En 

propuestas como la Casa de la 

Cascada, esta relación es estructural, 

las rocas del lugar sirven de cimentos base de todo el edificio. “Vivimos en la 

pradera. La pradera tiene una belleza muy característica. Nosotros debemos 

reconocer y acentuar esta belleza natural, su tranquila extensión. De ahí los 

tejados de ligera pendiente, las pequeñas proporciones, las apacibles siluetas, 

las chimeneas macizas, los saledizos protectores, las terrazas bajas y los 

muros adelantados que limitan pequeños jardines”  Frank Lloyd Wright. 

 

 

Ilustración 13. Casa de la Cascada, construida en 
1937. Pennsylvania, Estados Unidos. Frank Lloyd 
Wright 
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Mirar, andar , intervenir – el paisaje como imagen  

La  idea de paisaje  nos habla de una mirada, de una posible mirada de un 

territorio,  que no solo obedece al acto físico sino también la manera en como 

esta acción de captura se inserta en la tradición representacional; donde 

acercase, mirar y describir los paisajes desde la naturaleza más salvaje hasta 

el paisaje urbano más trivial y familiar supone una sobrecarga de 

representaciones no conclusas que están atravesadas  por las vivencias y 

frustraciones personales.  

Desde la reivindicación de la naturaleza 

dionisiaca en el romanticismo hasta la bitácora 

del viajero moderno caracterizada por un 

discurso que en principio buscaba cubrir  una 

 función informativa y didáctica, se hace visible 

como las dimensiones  estética siempre están 

totalmente determinadas por la necesidad  

personal y colectiva de posicionarse, de hacer 

suyo un lugar ya sea natural o urbano. Este 

posicionamiento no es pasivo siempre deja 

abierta una fuga, una señal de frustración de 

un proyecto inacabado. ¿Es posible capturarlo 

todo? Podríamos decir entonces que el paisaje es producto de un recorte de la 

mirada en el  horizonte natural, pero no como su trozo sino como una conexión 

infinita de posibilidad que va a encontrar su sentido en si misma. “El material 

del paisaje, tal y como lo suministra la mera naturaleza, es tan infinitamente 

múltiple y cambiante de un caso a otro, que también serán muy variables los 

Ilustración 14. Dibujo de insectos y 
plantas, Zur Morphologie, Goethe, 
1817 
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puntos de vista y formas que encadenen estos elementos en una unidad de 

sensación” (George Simmel, 1986, p. 176).  La relación del hombre y la 

naturaleza siempre ha sido una relación cargada de contrariedades, en ella se 

han hecho evidente las infortunios del poder.  

El miedo a la naturaleza, a lo 

incomprensible a la falta de una 

explicación racional apegado a una 

idea de verdad,  llevo al hombre a  la 

creación de un sin numero de 

creaturas fantásticas, vigilantes, 

amos y señores de la naturaleza que 

limitaban cualquier intento de 

acercamiento a ella; luego en el 

despertar de la humanidad se impuso el hacer visible los mecanismos 

racionales de su aparente conquista.  Ya sea desde el temor o desde el 

supuesto triunfo la imagen que hagamos o imprimamos de ella puede ser leída 

como un ethos afectivo.   

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Ciudad Ideal, Piero Della Francesca. Galería Nacional de Urbino, 1470.  

Ilustración 15. Diversas miniaturas en códices
medievales. Imagen superior: En la British Library,
manuscrito Sloane, Folio 42v. Abajo a la izquierda,
miniatura de manuscrito de Egerton, también en la
British Library. Abajo a la derecha, Aspidochelone en
un manuscrito de la Danish Royal Library, todos de
finales del siglo XIII 
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La construcción del paisaje presupone una acción, un  lugar referencial en 

donde el que construye se ubica.  Es en la evidencia de ese  lugar donde 

encontramos una  posibilidad de discusión,   desde donde se puede revelar un 

tipo de mirada que mediante su cuestionamiento y reconocimiento puede  

empezar a construir nuevas posibilidades de acercamiento a la naturaleza no 

como cosa lejana sino como eso que en su intento de domesticación hemos 

decidido alejar.  

 

Pensemos en la ciudad, en las imágenes que nos hemos construido y nos han 

construido de ella, es vital dejar de referirnos a estos  paisajes como la imagen 

fiel de un territorio, su imagen esta cargada una memoria; es la expresión de 

un sujeto que mira, recorre y siente los mundos convocados por ella. Un 

espacio que parece ser un depósito de símbolos y metáforas, analogías de 

imágenes sensibles.  

 

La caminata, el mirar implican dicha presencia de singularidad, que mediante 

aproximaciones, acercamientos, selecciones que actualizan, pervierten y 

despliegan una tensión productiva entre nuestras propias biografías y la 

ciudad. Mediante nuestra práctica artística proponemos ejercicios de 

interferencia que propicien un cambio minúsculo en el territorio (ciudad) y nos 

haga revisar nuestras imagen de ella, pensar el nuestras caminatas y en las 

posibilidades que ellas contienen. En 1969, Lygia Clark escribe: “En el preciso 

momento en que el artista digiere el objeto, es digerido por la sociedad que ya 

le encuentra un título y una ocupación burocrática: será así el ingeniero de los 

pasatiempos del futuro, actividad que en nada afecta el equilibrio de las 



 30

estructuras sociales”. No creemos que la práctica artística tenga un potencial 

revolucionario que pueda trabajar en pos de un proyecto social, pero sí en la 

posibilidad de la práctica como un lugar para dar paso a lo que Nicolás 

Bourriaud entiende como microutopías cotidianas. Nos interesa la ciudad como 

caos organizado y la negociación con el espacio que todo andar representa.   
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EL ARTE COMO POSIBILIDAD/ UN RECORRIDO POR NUESTROS 

REFERENTES ARTISTICOS: Del specific object a la acción  

 

El  minimalismo dejó una huella fuerte  en la escena artística contemporánea 

por la incorporación de  mecanismos técnicos que ampliaron y conmocionaron 

 la sensibilidad del espacio artístico. Su empleo recurrente de formas 

geométricas elementales,  su sentido estratégico y  una aparente re-afirmación 

de objeto artístico desde  la repetición estimuló al proceso de   desacralización 

 de La Obra de Arte,  abriendo paso a nuevos modos  de  entender el objeto 

artístico. No  se trata ya de la pureza formal de los medios artísticos ni del 

objeto, sino de su impureza que supera el dualismo metafísico sostenido desde 

la crítica moderna entre objeto y sujeto. Es aquí donde la obra va a empezar a 

ser entendida como un lugar, como un punto de encuentro (entre artista, obra y 

espectador).  Alguno años antes con Duchamp vimos como lo que podía  ser 

clasificado como escultura por su carácter objetual, por su coseidad, se 

desprendió de esa especificidad a través del potencial desestabilizador del 

gesto; luego en los 60´s con el minimal  desde la reafirmación del objeto y la 

neutralización emocional de sus componentes nos surgieron  preguntas sobre 

su definición, sobre el lugar del objeto-arte  y sobre lo que define al espacio 

artístico. Los objetos específicos no representaban nada, toda huella de una 

imagen de una realidad externa a su estructura fue  abolida en pos de su 

existencia; la obra está ahí como presencia para y con nosotros.  

 

Más allá de ciertas coincidencias formales con las estructuras del minimal, 

como el empleo de materiales industriales o la serialidad presente en alguna de 
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las obras del colectivo, nos interesa explorar en el carácter presencial de la 

obra de arte, esa tensión entre la materialidad física y la extensión cognitiva, 

entre objeto y gesto, entre acción y documento, que desde su reiteraridad va 

anulando el supuesto carácter natural del objeto.   

 

 

 

A pesar de que nuestra practica esta lejos de situarse en una categoría formal 

especifica, confieso la preocupación que tenemos en torno a la elaboración y a 

la estetización de  ciertas piezas, cada pieza fue trabajada  cuidadosamente 

aunque su mayoría están destinadas a la desaparición. Estas Estructuras, a 

diferencia de las unidades modulares del minimal y su postura radical frente al 

ilusionismo, les interesa la significación extravisual, la capacidad anecdótica 

desde donde pueda ampliar sus lecturas. Es el caso de flora habitual y hiedra, 

obras  expuestas en la muestra Asuntos de Paisaje en las que nos apropiamos 

de los lenguajes domésticos para el reforzamiento de las fronteras,  haciendo 

uso de materiales duros propios de la construcción arquitectónica, buscando 

que sirvan como detonante de una multiplicación de sentidos.  Estas 

Ilustración 17. Costruzione cubica, Sol LeWitt , 1971 
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estructuras son cómplices de situaciones que las rebasan, adoptan por 

momentos ciertos lenguajes  visuales que van acorde a nuestra 

preocupaciones, no con la finalidad de restringir sus lecturas o de absorber al 

espectador en un experiencia visual pura y descorporizada, sino con la 

necesidad de explorar en la relación que tiene el espectador  con el hecho 

artístico y con su memoria visual. 

 

Siguiendo estas preocupaciones pero con una apuesta mucho mas lúdica y 

con un material blando que pide ser devorado, tenemos S/T, propuesta de 

Gabriela Cabrera3, en la que con una escultura rosada de algodón de azúcar 

nos lleva a preguntar por la aberración de la imagen, como  elemento que 

pretende capturar, petrificar todo: lo festivo, nuestros recuerdos, todo se 

consume con el tiempo. Gabriela reconocida por su habilidad casi obsesiva con 

la escultura y elaboración de ciertos objetos , esta vez se inclina a ensayar la 

pérdida.  

 

 

 

                                                 
3 Esta obra no formó parte de la muestra,  ha sido tomada como otras obras para hacer 
referencia al proceso de trabajo de cada una de las integrantes del colectivo 

Ilustración 19. S/t , Gabriela Cabrera, 

detalle de obra. algodón de azúcar, 2008 

Ilustración 18. S/t , Gabriela Cabrera, Boceto
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Siguiendo en el intento de recoger en este texto los referentes artísticos del 

colectivo, me es fundamental traer a este recorrido a Gordon Matta Clark, 

artista norteamericano de finales de 

los sesentas, quien desde la 

intervención en edificios condenados 

a la demolición crea un particular 

sistema intersticial que oscila entre lo 

que parece ser un paisaje de lo 

ausente y rígidas estructuras de 

edificios industriales, creando un 

estado intermedio entre ruina y 

construcción, una temporalidad 

ambigua entre lo residual de un 

sociedad, la intervención del artista  y 

la mirada del espectador. Momentos 

divergentes donde confluyen presente , pasado y futuro, nos obliga a re-pensar 

la habitabilidad del espacio urbano contemporáneo, abriendo nuevas 

perspectivas mediante el ejercicio de una mirada critica sobre la funcionalidad. 

Desde estos  rincones-espacios que se escapan de las lógica del racionalismo 

se pone en cuestión el lugar de representación del espacio en nuestra cultura 

visual tanto para la experiencia espacial como para la construcción de paisajes.  

Nos parece sumamente importante el carácter efímero de este tipo de practica, 

que tienen como soporte el mismo espacio, su capacidad de propiciar 

encuentros y la energía que cohabita con él. En este sentido la  escultura social 

de Joseph Beuys me resulta también oportuna para ilustrar como  para estos 

Ilustración 20. Documentación de Conical 

Intersect, Gordon Matta-Clark. 1975 
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artistas el sentido de la obra no va estar mas en función de un objeto sino en la 

capacidad transformadora de sus acciones. Beuys desde una dimensión 

político-espiritual, ubica al artista como un productor de significados culturales y 

como  el bien señala “El concepto ampliado 

de arte no es una teoría, sino una forma de 

proceder...”. Como muestra de esto tenemos 

su acción en Documenta 7 celebrada en 

1982, en donde plantó  el primero de 7,000 

árboles en Friedrichsplatz, afuera del Museo 

Fridericianum. Su acción tardó cinco años en 

completarse, para 1986, el año de la muerte 

de Beuys, 5,500 árboles habían sido 

plantados. En 12 de junio, 1987, en la 

abertura de Documenta 8, su hijo, Wenzel, 

completo el proyecto plantando el árbol 

7,000. Hoy el proyecto de Beuys esta  fuera de escuelas, en campos de juego 

y a lo largo de calles de la ciudad, transformando  el panorama visual de la 

ciudad de Kassel. 

 

La practica contemporánea ha dado apertura a todo un camino de 

posibilidades formales, a una variedad de tendencias que reivindican el lugar 

 del espectador como parte fundamental de la obra. Es esta admisión de 

nuevas particularidades de las que carecían los antes entendidos objetos 

artísticos los  que al colectivo le interesa amparar para que  sirvan de 

ensordecedores de aquellos valores a los que estamos apegados, no con 

Ilustración 21. Documentación de Seven 

Thousand Oaks, 1982.  
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soluciones felices sino mas bien desde la exploración y el cuestionamiento 

constante.  Nos interesan la creación de objetos como elementos detonantes 

para la construcción de situaciones, momentos de interferencias que 

rescatando una idea de la apuesta del Movimiento  situacionista  podíamos 

definir estos instantes como “momento de la vida, concretamente y 

deliberamente construido por la organización colectiva de un ambiente unitario 

y de un juego de eventos.” (primer número de la Internacional Situacionista, 

publicado en 1958).  Bajo la misma frecuencia tenemos “When Faith Moves 

Mountains” acción de Francis Alÿs, el la que por medio de una convocatoria 

previa del artista, el 11 de abril del 2002 más de 500 voluntarios se reunieron 

frente a una enorme duna en las afueras de Lima-Perú con palas en las manos 

con la finalidad de desplazarla . Según Alÿs :“Estábamos tratando  solamente  

de  sugerir la posibilidad del cambio…y provocó, aunque fuera por un día esta 

ilusión de que las cosas podrían acaso cambiar” 

Nos interesan  estas 

fracciones de 

tiempo, momentos 

de diminutos ruidos 

que tengan la 

capacidad de 

resonar en lo mas 

profundo de 

nuestras mentes. 

Aquí esta el 

carácter subversivo del arte que me concierne a mi y al colectivo  y que quizás 

Ilustración 22. Documentación  de When Faith Moves Mountains, acción de 

Francis Alÿs, 2002 
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la siguiente cita de Vargas Llosa pueda ayudar a  ampliar: “Quien busca en la 

ficción lo que no tiene, dice sin decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como 

es no nos basta para colmar nuestra sed en absoluto, fundamento de la 

condición humana...” (Vargas Llosa, 2002) 
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PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Descripción de la muestra  

 

“No se puede comerciar la experiencia, ni se pueden vender sensaciones” 

Robert Smithson 

 

Asuntos de Paisaje se montó el 29 de abril  del 2010 en la galería de arte 

contemporáneo dpm de la ciudad de Guayaquil. Estuvo compuesta  por cinco 

obras entre bocetos, documentación e instalación. La muestra surgió como un 

momento de  formalización de nuestros intereses por  la experiencia urbana y 

 los modos de hacer singularidad. Por eso nos interesa el espacio artístico, por 

ser el  espacio de la posibilidad.  

 

Hacemos un llamado a aquel decidor del espacio, el que camina, el usuario, el 

aficionado. Y a los modos individuales de re-apropiación, a las capacidades de 

inventiva para abrir atajos, a través de configuraciones simbólicas, fisuras, 

grietas, intervenciones en el espacio que buscan un distanciamiento sobre el 

devenir del propio espacio.   Entendemos  al espacio como un  laboratorio 

donde universos se crean y otros se disuelven, y nos concierne el alcance  de 

las fuerzas que se juegan en él. Buscamos no solo reflexionar sobre las 

relaciones de poder,  sino también intervenir,  por eso escogimos el espacio 

público, por ser el lugar de las negociaciones permanentes. donde las 

sensaciones que pulsan en la subjetividad  van siendo afectadas de forma 

constante. 
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Nos interesa la ciudad como caos organizado, y nuestra práctica como un 

ejercicio de interferencia para la transformación del paisaje subjetivo y físico. 

Sabiendo de antemano que la obra de arte también se construye a través de la 

conjunción de otros procesos, decidimos llevar la documentación a la galería, 

donde la legitimación viene a jugar un papel importante en un lugar donde 

todavía se discute un estatuto tradicional de la obra de arte. Nos interesa 

también la confrontación de  valoración de estas acciones dentro y fuera del 

mundo del arte como por ejemplo fuera del campo artístico esto ni siquiera esta 

sujeto a una idea de arte, a un autor, a una escena, y como esto cambia al 

entrar en el mundo del arte, lugar donde se conserva y se cultiva la identidad 

del artista. Estas confrontaciones son posibles en la medida en que la 

visibilidad  de la obra juega papeles diferentes dentro y fuera de la galería. En 

la primera por medio de la documentación, la cual fue concebida como registro 

para ser expuesto, la obra reclama la legitimación del medio.  En la segunda, la 

obra es rebasada por el gesto,  el gesto es la obra, la obra es lo que se genera, 

la obra no reclama autoría, no importa quien la haya hecho, ni siquiera reclama 

su posición de obra de arte, está en el espacio, no interrumpiéndolo sino 

siendo parte de él, el espacio no es el escenario, el espacio es parte de la obra.  

 

El lugar del arte como espacio de reflexión exige una mirada atenta, pero 

también una mirada dispuesta a asombrarse; es en este territorio, en esta 

dicotomía la que nos interesa trabajar por una lado en un espacio artístico 

consagrado y por el otro en los territorios del desconocimiento.  La mayor parte 

de las obras revelan un  concentrado interés en el ámbito de lo doméstico y de 

las  pequeñas tácticas ciudadanas que sortean la búsqueda de una mejor 
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forma de habitar.  Utilizamos materiales industriales, propios de la arquitectura, 

pero no exentos de una carga  estética renovada por la cultura popular. 

 

Declaración  

Me interesa: 

-  El espacio como contenedor de elementos constitutivos de  relaciones 

sociales. 

- La ciudad como un soporte primario desde donde se desprenderían las 

diferentes formas de relacionarse. 

- El alcance  de las fuerzas que se juegan en el espacio. Las sensaciones que 

pulsan en la subjetividad y que van siendo afectadas de forma constante. 

-  Interpelar la relación existente entre el orden del discurso y el orden de la 

existencia.   

-  Develar el aspecto salvaje de la ciudad. 

-  El lugar y el hacer lugares. 

-  Las  experiencias estéticas  como cómplices de nuestros intereses. 

- La capacidad de la experiencia estética en desencadenar devenires de uno 

mismo. 

-  Las maneras en que la obra de arte constantemente está cuestionando su 

propia identidad en tanto que obra. 

- La capacidad de la experiencia estética de potenciar las  probabilidades de 

fuga del espacio. 

Creemos: 

-  Que el modo de operar del arte siempre va a perturbar una situación 

existente. 
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-  O a lo mejor solo la que estamos realizando 

-  Que existe la posibilidad de que nadie haya visto nuestras intervenciones en 

el espacio publico. 

-  Que hay quienes crean que todo es una gran mentira puesta en la galería.  

-  Que la verdad no es un asunto del arte. 

-  En la multiplicidad plástica de fuerzas que pulsan en nuestra textura sensible. 

- En la imagen como memoria en acto, donde existe solo en su corelación con 

un tiempo, con un espacio y con un espectador 

- Citando a Nicolas Bourriaud, que las obras de arte están en un constante 

 “aprender a habitar mejor el mundo en lugar de buscar construirlo”. 

 

 

Descripción de la obras 

 

«Lo dejamos aquí», decía ella. Y él añadía: «¡Sí, pero también aquí!» «Está arriba», 

murmuraba ella. «Y también en el jardín», musitaba él. «No hagamos ruido», decían, «o les 

despertaremos.» (La casa encantada, Virginia Woolf) 

 

Materiales propios de la organización funcional (esqueleto de la arquitectura) 

que se rebelan, tratan de liberarse del peso de esa  ciudad maquinaria, lugar 

de normativas que tienen en común la domesticación de los  espacios.  

Removiendo busca a ese y en ese territorio la posibilidad de seguir 

reinventándolo. 
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Flora Habitual 

Apropiándonos  de los lenguajes domésticos para el reforzamiento de las 

fronteras entre las propiedades inmobiliarias. Dispusimos  en ciertos espacios 

de la ciudad  placas de cemento con botellas verdes  rotas incrustadas 

simulando césped. En la galería presentamos el registro fotográfico. 

 

 

Ilustración 23. Flora Habitual, Colectivo Las Brujas. Intervención en el espacio público (registro 
fotográfico), 110 x 180 cm. , 2010.  

 
 
La idea de la arquitectura como modeladora de espacios ha sido usada y 

explotada  como estrategia política desde el movimiento moderno para imponer 

un tipo de ciudad como norma, una ciudad funcional, contenedora siempre 

orquestada bajo un ojo vigilante. Nos interesaba reparar en el creciente miedo 

a la inseguridad  que sirve de pretexto para el establecimiento de sistemas de 

control social de corte autoritario, que contribuye a un progresivo recorte de 

libertades y sobre todo  desatiende los problemas de fondo.  
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En esta obra nos atraía jugar también con la idea de los límites. Por un lado el 

levantamiento de muros, que nos hace pensar en la proliferación de 

urbanizaciones/fortaleza y espacios públicos diseñados  no para uso y disfrute 

de la comunidad, sino para ser vigilados por  ciertos dispositivos ; y por otro la 

disolución del limite entre lo 

privado y el público, el fino hilo 

que une el bienestar individual 

y el colectivo.  

Parte de estas placas de 

cemento fueron  emplazadas 

junto a una gran ventana en la 

galería que a su vez y limita 

con un jardín. La transparencia 

del vidrio permitió crear una ilusión de continuidad entre el césped natural de 

afuera y el césped artificial de  adentro y una suerte de disolución simbólica del 

límite físico de la galería; y hacer un llamado al  jardín como lugar de licencias  

donde el mundo realiza su perfección, símbolo constante de una  especie de 

heterotopía feliz. 

Ilustración 24. Flora Habitual. Detalle de las 
placas. Colectivo Las Brujas 

Ilustración 25. Ejemplo de reforzamientos 
domésticos 

Ilustración 26. Flora Habitual. Colectivo Las Brujas,  
Instalación en la galería. Medidas variables. 2010
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Hiedra 

El colectivo siguiendo con las preocupaciones sobre la naturaleza como 

aquello a  lo que diariamente renunciamos para poder convivir,  los temas de 

miedo e inseguridad, y el concomitante carácter artificial de las soluciones 

brindadas, propusimos esta intervención, en la que haciendo uso de técnicas 

tradicionales de la forja de metales hicimos algunas enredaderas y las 

ubicamos en algunas locaciones. La intervención fue registrada en video y  fue 

proyectado en una de las paredes de la galería. 

 

Se trata de una enredadera de hierro que se toma la pared, simulando el 

crecimiento orgánico que parece estar fuera de nuestro control. La reja se 

escapa de su función regular y se convierte en un objeto decorativo que insiste 

en plasmar elementos que evocan a la naturaleza. 

 

 

Ilustración 27. Hiedra., Colectivo Las Brujas. Instalación. Medidas variables. 2010 
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Ritual del Renacer 

Nuestro interés por la ciudad esta sujeta al interés de una puesta en 

perspectiva de estos modos de encontrarnos en ella desde una visión no-

neutral del espacio, sino ideológica;  en donde constantemente de caemos en 

preguntas de cómo vivir en un espacio tan heterogéneo.  Estructuras  de hierro 

persisten en aparecer sobre la infraestructura urbana, como una mala hierba 

brotan en lugares en las que no son  deseables. La arquitectura como la 

naturaleza caótica se revela, poniendo en cuestión la racionalidad funcional 

con la que se concibe la idea de ciudad.  la intervención fue recogida mediante 

un registro fotográfico  de la cual ubicamos cinco  fotografías en la galería .  

       

 

 

 

Ilustración 28 . Ritual del renacer. 
Colectivo Las Brujas. Registro 
fotográfico de intervención . Medidas 
variables. 2010 

Ilustración 29 . Ritual del renacer. Colectivo Las 
Brujas. Registro fotográfico de intervención . 
Medidas variables. 2010 
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Ilustración 32 . Ritual del renacer. 
Colectivo Las Brujas. Registro 
fotográfico de intervención . Medidas 
variables. 2010 

Ilustración 31 . Ritual del renacer. 
Colectivo Las Brujas. Registro 
fotográfico de intervención . Medidas 
variables. 2010 

Ilustración 30 . Ritual del renacer. Colectivo Las Brujas. Registro 
fotográfico de intervención . Medidas variables. 2010 
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Flores de gato 

Ejercicio decorativo con cientos de luminarias fluorescentes tipo “ojo de gato” 

normalmente utilizadas para evidenciar la presencia de vehículos en la 

oscuridad, son recontextualizadas en el espacio liminal entre vereda y vía 

vehicular a modo de señalética.  Para la muestra realizamos un boceto del 

proyecto. La primera vez que realizamos esta intervención fue en el marco del 

FAAL 2009,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Flores de gato. 2010. Colectivo 
Las Brujas. Boceto- mural para  intervención en 
la calle . 600 x 400 cms 
 

Ilustración 35. Flores de gato. 2010. Colectivo 
Las Brujas.  Boceto- mural para  intervención en 
la calle . detalle 
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S/t (chorro de tierra), boceto para escultura publica  

 

 

 

 

Este chorro escultórico que representa una expulsión espontánea de líquidos 

contenidos (agua, petróleo…), el material del que está hecho es tierra, material 

que deja de ser únicamente continente para ser también contenido, haciendo 

una directa alusión al agotamiento de recursos no renovables generado por la 

voraz depredación del medio ambiente causado por el crecimiento caótico de 

las ciudades y la dependencia económica de la explotación de estos recursos 

que existe de modo más acentuado en el tercer mundo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 36. S/T (boceto para 
escultura pública). Gabriela Cabrera. 
Grafito sobre canson. 2010 

Ilustración 37. S/T (boceto para 
escultura pública). Gabriela Cabrera. 
Grafito sobre canson. 2010 
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