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Resumen 

El presente documento contiene las elucubraciones que 

recientemente ha desarrollado el autor en torno a su práctica 

artística; la cual ha consistido en una búsqueda errante de 

paisajes (visuales), subrepticios. Estos paisajes fueron 

inicialmente propuestos, aún de forma sucinta, en la muestra En 

plural, paisaje viene de país viene de paisaje, que sirvió de premisa 

para el actual desarrollo de ideas. 

El análisis planteado se articula siguiendo una estructura 

narrativa cercana al mito: las reflexiones se mueven entre los 

límites de un abordaje teórico ordenado y de un relato con vacíos 

por completar. 

En primer lugar, el documento aborda antecedentes del contexto 

local. A continuación, recorre la tradición del género paisajístico, 

asumiendo su problematización como construcción cultural e 

histórica; y finaliza planteando preguntas en torno a la 

posibilidad de construir una praxis vital ligada a la producción de 

arte, hoy1, desde un devenir subjetivo. Con todo ello se pretende 

formular el lugar que ocupan las prácticas artísticas2 en  la 

afirmación creativa de la sensibilidad del individuo.  

En el mediano y largo plazo, esta exploración servirá al autor 

como sustento para reivindicar el lugar de los gestos mínimos en 

su potencial creativo inagotable; al menos para la configuración 

de su programa ideo-estético particular. 

                                                           
1 En un contexto donde el lugar de lo simbólico se vuelve cada vez más 
inasible, huidizo. 
2 En un escenario donde hasta perderse (derivar) parece estar 
condicionado por lógicas perversas que hacen de la vida un devenir 
hiper-sustanciado y frívolo, en el sentido de que el sujeto experimenta  
una totalidad estimulante hasta el exceso, que sin embargo le restringe 
una dinámica afirmativa a su singularidad. 
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Introducción 

El pensamiento Aristotélico ubicaba a la poesía por encima de la 

Historia. Concebía a la Historia como la suma de acontecimientos 

verificables, consumados; mientras que la poesía revelaba un 

potencial inagotable para crear narrativas inexploradas.  

La historia en cuanto poesía se ubica en un lugar intermedio  que 

hace posible la consumación de micro-relatos con legitimidad 

perentoria.  

Para los propósitos de este trabajo resulta significativa la opción 

por construir su relato propio en calidad de mito poético; erigido 

tangencial a la discursividad hegemónica del mundo estetizado3. 

                                                           
3 Donde los procesos de subjetivación son eficientes en el 
condicionamiento de la vida, pero insuficientes para la auto-
representación singular del sujeto y de sus productos simbólicos. 

Se relieva con ello el hecho de trazar caminos intencionadamente 

erráticos, en tanto en cuanto detrás de sí puedan quedar 

potenciales rastros productivos. 

La presente investigación se sirve de este tipo de parámetros ya 

que homologan los modos en los que el proceso creativo del 

proyecto articuló sus sentidos iniciales de producción. 
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I. Planteamiento de la investigación: propósitos y objetivos 

1.1. Propósitos de la investigación.  

El propósito de este trabajo consiste en evidenciar con distancia, 

temporal y crítica, el entendimiento reflexivo que propone el 

autor sobre el proyecto de exposición En plural, paisaje viene de 

país viene de paisaje4, realizado bajo su autoría en el año 2010. 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general.  

El objetivo principal de esta investigación consiste en discernir el 

lugar que ostenta la exposición En plural, paisaje viene de país 

viene de paisaje en relación a las búsquedas artísticas conducidas 

                                                           
4 Fue la primera exposición individual del autor. Se inauguró el 28 de 
julio de 2010 en el Salón Félix Henriques de la Facultad de Arquitectura. 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

por el autor al día de hoy. Para tales efectos se ha considerado 

pertinente orientar dos preguntas básicas: la primera, el análisis 

sobre el paisaje ¿de dónde ha de partir para proveer insumos a 

una investigación artística?, y la segunda, ¿de dónde partió la 

propuesta del autor, realmente? 

En sentido estricto, las indagaciones realizadas procuran 

cartografiar las ideas que pudieron conferirle su personalidad a 

la propuesta expositiva5. 

Vale recalcar la intención adicional de esbozar mediante este 

trabajo una ruta de investigación que pudiera orientar los 

procesos creativos a emprenderse en el futuro. Sus conclusiones, 

                                                           
5 Caminos que no necesariamente se tuvieran reconocidos de forma 
consciente durante la concepción de la muestra. 
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así, abonarán a la paulatina configuración del programa ideo-

estético que orientará la práctica artística del autor. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Delimitar un conjunto de referentes artísticos cercanos a la 

propuesta expositiva, con los que se establezcan puntos de 

contraste en cuanto a la problematización de las nociones de 

paisaje. 

Dimensionar la pertinencia que pudiera evidenciar el proyecto de 

exposición, aun en sus disquisiciones iniciales, con respecto a las 

prácticas artísticas que le resultan afines. 

Atisbar y sustentar teóricamente posibles relaciones dialógicas 

entre la temática del paisaje y otras problemáticas sobre la 

cultura visual y al estatuto de la imagen hoy. Y a partir de este 

trazado, esbozar ámbitos de exploración creativa que 

diversifiquen los propósitos y pretensiones de la práctica actual 

del autor. 
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II. Antecedentes. Fundamentación del problema 

2. Antecedentes 

A continuación se presenta un recorrido por antecedentes de la 

escena artística local que contribuyeron a definir la situación 

actual del tema de estudio. Se plantean temáticas relacionadas 

con el carácter convencional del género paisajístico y su 

repercusión sobre la configuración de la mirada del sujeto. Y, en 

menor medida, se incorporan prácticas que amplían dicho 

abordaje, proponiendo construcciones subjetivas como vías 

legítimas de auto-representación en el espacio de la creación 

visual. 

Los antecedentes se han articulado de acuerdo a los siguientes 

ámbitos: i. Paisaje - Representación - Realidad, ii. La afirmación 

de la forma y/o del contenido, y iii. La realidad como pre-texto 

para otros paisajes 

En Paisaje-Representación-Realidad, se revisan propuestas que 

ponen en tela de juicio las convenciones de representación que 

sitúan al paisaje como espacio idílico estable. La mirada objetiva 

de un sujeto histórico humanista-racionalista es problematizada, 

y con ella, las nociones de territorio, identidad y poder que 

legitima dicha mirada6. En la siguiente instancia, se presenta el 

trabajo de artistas que constituyen antecedentes con relación a lo 

formal y/o conceptual de la técnica empleada. En La realidad 

como pre-texto para otros paisajes, se reivindica el lugar de la 

mirada subjetiva; y cómo el ejercicio analítico y lúdico amplía las 

                                                           
6 Validez que se agencia en su carácter de representación objetiva, 
desde un sesgo positivista (arte al servicio del conocimiento científico 
institucional) 
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posibilidades de significación del género7. De forma somera se 

comenta, hacia el final, la curaduría Ecuador: la vida en estado 

puro del crítico de arte Rodolfo Kronfle, quien plantea una 

revisión de prácticas artísticas que cuestionan las construcciones 

culturales asentadas en la idea de país. 

2.1. Paisaje - Representación - Realidad 

Este acápite está conformado por obras que desajustan  cualquier 

intento por caracterizar a las representaciones del paisaje natural 

como sublimes manifestaciones de la realidad: utilizan escenarios 

fracturados que derivan de la situación actual de la naturaleza; 

abordan críticamente los dispositivos de producción de realidad, 

moviéndose en los límites de la representación mimética; y, 

diseñan estrategias con las que pervierten los imaginarios 

colectivos sobre territorialidad, identidad y poder. 

                                                           
7 Arte al servicio del artista 

2.1.1. Escenarios fracturados 

El paisaje, aquí, es presentado a partir de un despliegue visual 

que refuerza la convención de la representación pictórica de 

carácter mimético. A la vez que, paradójicamente, trastoca su 

legitimidad histórica al evidenciar aspectos formales que 

desentonan con los sentidos de trascendencia caros a dicha 

tradición. 

En este abordaje se revisaron las siguientes propuestas: la serie 

fotográfica Oleoducto (2007) de María Teresa Ponce; las series 

pictóricas Lebensraum (2010) y Suite del Coan Coan (2011) de 

Pablo Cardoso; y las obras El jardín de las delicias (2009), 

Incursión en el paisaje (2009), Land Scape (2010) y Picnic (2010) 

de Juan Caguana. 
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Oleoducto (2007) recoge la huella del proceso de inserción del 

OCP8 sobre vastos territorios naturales, tanto nacionales como de 

gran parte del continente.  

 

PONCE, M. (2007). Km 455 de la serie Oleoducto [Fotografía] 

La obra se aproxima a la convención de representación que 

homologa la tradición moderna del paisaje científico. Tradición 

que, en las postrimerías del siglo XIX9 recoge los ideales de la 

                                                           
8 Oleoducto de Crudos Pesados 
9 Con eminente corte nacionalista, estos paisajes procuraban capturar y 
afirmar la imagen idealizada que proyectara la identidad de los 

ilustración en torno al ordenamiento racional del mundo; y deja 

asentado el trascendentalismo de la época en los discursos 

nacionalistas de los nacientes países de América.  

La realidad escenificada tras un siglo, sin embargo, trastoca la 

legitimidad de la que gozaron dichos ideales. 

El carácter compositivo10 proyectado en los paisajes 

documentados, le sirve a la artista para generar una versión 

ambigua y frágil sobre la coexistencia de los elementos 

dispuestos en la representación del entorno: el territorio, los 

propios habitantes, y aquellos agentes que les resultan ajenos.  

El dispositivo fotográfico recupera entonces el potencial 

documental de las imágenes, situándolas por fuera de la retórica 

                                                                                                                            
territorios del mundo americano, de las nuevas naciones, en toda su 
solemnidad y trascendencia. 
10 Que en la técnica fotográfica refuerza la coexistencia de una mirada 
subjetiva y de una técnica objetiva 
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oficial bien pensante, que pretende conservar prístina a la 

naturaleza y caracterizar al progreso como ascético. 

 

CHURCH, F. (1859). El corazón de los Andes [Pintura] 

En su serie Lebensraum (2010), Pablo Cardoso se aprovecha de la 

eficiencia de la representación pictórica y la legitimidad histórica 

que porta como re-creadora de los mundos apercibidos por la 

mirada racional. 

La plasticidad del medio le permite, sin embargo, proyectar  una 

versión degenerativa de su objeto de representación, la 

naturaleza americana, que ya no es la del siglo XIX. 

 

CARDODO, P. (2010). Lebensraum # 16 [Pintura] 
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La alusión al espacio vital, que recupera de la filosofía alemana, 

refuerza la reflexión sobre la dificultad de adjudicarle a dicha 

naturaleza un carácter sublime o trascendental, debilitando las 

nociones identitarias que se esgrimen en torno a la idea del 

espacio (territorial) propio. 

Suite del Coan Coan (2011), serie del mismo autor, escenifica 

vestigios de la naturaleza11 que deforman la imagen avalada de 

ésta. 

Un retrato psicológico del territorio le basta a Cardoso para 

desenmascarar el sesgo retórico y el carácter disuasivo 

movilizados en las representaciones contemporáneas de la 

naturaleza.  

                                                           
11 Cardoso en este caso se sirve de una situación específica, la amenaza 
de la petrolera Texaco sobre territorios amazónicos en donde se 
evidencia la incapacidad de enfrentar el poder suprapolítico y 
económico de las grandes transnacionales.  

 

CARDODO, P. (2011). Suit del Coan Coan. Obra no. 2 [Pintura] 

Su propuesta muestra la inconsistencia de las imágenes que 

pretenden evocar un sentido primigenio a través de dichas 

representaciones. Provee a cambio una visión apocalíptica, que 

carece de repercusiones mediáticas por resultarle problemática a 

la maquinaria propagandística oficial,  nacional o transnacional. 
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Las obras El jardín de las delicias (2009), Incursión en el paisaje 

(2009), Land Scape (2010) y Picnic (2010) de Juan Caguana usan 

el paisaje como camuflaje. No buscan la reivindicación del 

carácter prístino de la naturaleza, ni su relación estable con el 

hombre -relación mediada racionalmente-, más bien la 

representación se vuelve el mecanismo idóneo para ocultar su 

naturaleza conflictiva. 

 

CAGUANA, J. (2009). El jardín de las delicias [Pintura] 

En sus paisajes se retrata un estatuto civilizatorio en torno a la 

naturaleza, donde la violencia deviene mecanismo de coerción 

naturalizado. Se  establece un giro sofisticado cuando los sujetos 

representados, los habitantes de dichos territorios, se convierten 

en intrusos  del consabido paisaje “natural”, ocultando sus reales 

grados de barbarie en el espesor de la naturaleza. Esa especie de 

dualidad camuflada sirve como vehículo para enfocar 

problemáticas de poder que generalmente quedan escamoteadas 

ante el escrutinio colectivo12, transformando al paisaje natural en 

un escenario occidentalizado por excelencia, muy cercano al 

contexto del viejo oeste, Ruanda, etc. 

Estos paisajes eluden la objetivación de sus elementos 

constitutivos y proyectan un enfoque más bien cultural. Sus 

escenarios homologan el estado civilizatorio histórico, que 

                                                           
12 Se trazan los conflictos del poder de los grupos guerrilleros, la 
incidencia de las petroleras, entre otros. 
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permanece camuflado en la supuesta naturalidad de la 

naturaleza. 

2.1.2. Ensayando en los límites de la representación. 

La mirada crítica es activada a partir de la re-apropiación de los 

dispositivos tecnológicos que históricamente condicionaron la 

producción, circulación y consumo de las imágenes. Aun cuando 

no todos correspondan, en sentido estricto, a los recursos 

convencionales de la tradición artística. 

Las siguientes propuestas caracterizan deficitariamente a las 

formas funcionalistas de acometer la re-producción de la 

realidad: las series Geodesia (2001), Coordenadas (2005-2009), 6 

a.m. I y II (2006), Abismo-Desierto-Mar (2006), la obra Isla (2007) 

y la serie Nowhere (2008) de Pablo Cardoso; así como la serie La 

Ruta del Sol (2012) de Karina Skvirsky.  

En las series Geodesia (2001), Coordenadas(2005-2009) y otras 

que sugieren problemáticas cercanas13, Cardoso parte del 

registro fotográfico realizado en viajes, los cuales, según 

testimonio del crítico de arte Cristóbal Zapata, luego son “re-

contados” por medio de lo que el artista llama un “pincel literal”, 

esto es, un pincel que copia textual y pacientemente cada foto. 

Al poner en relación, simultáneamente, ambos medios de 

producción, cuestiona la capacidad de uno y del otro para fundar 

un sentido sustancial en torno a la realidad representada14.  

El objeto de representación termina confrontando la inmediatez 

de su captura fotográfica con el carácter de constructo arbitrario 

que atañe a la representación pictórica.  

                                                           
13 Serie 6AM (1) y (2), 2006. Serie Abismo-Desierto-Mar, 2006. Isla, 
2007. 
14 La fotografía, capta mecánicamente una huella, la pintura la 
reproduce metódicamente. La imagen resultante posee una naturaleza 
compartida que resulta difusa, inasible e hibrida.  
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La cámara fotográfica  se vuelve, incluso, una prótesis del ojo 

porque amplía la facultad de ver (propia del pintor). Con ello, se 

trastoca también cualquier sentido de fiabilidad atribuido a la 

técnica en cuanto garante de la traducción objetiva de la realidad. 

  

CARDODO, P. (2001). Geodesia VIII y VI [Objetos pictóricos] 

Con su propuesta evidencia el lugar que ocupa la tecnología como 

condicionante de la producción, circulación y recepción cultural 

de las imágenes. Levanta un cuestionamiento en torno a la 

posibilidad de mantener aún hoy sentidos esencialistas sobre la 

realidad que se re-produce. Y, reivindica el lugar de la mirada 

particular. 

 

CARDODO, P. (2005). 00º20.66'S-89º34.04'W [Pintura] 

 

CARDODO, P. (2005). 04º18.51'S-78º39.37'W [Pintura] 
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Estas consideraciones quedan exacerbas al máximo en la serie 

Nowhere (2008) del mismo autor. Dicha propuesta explora las 

representaciones del territorio valiéndose de procesos de 

captación de la imagen15 que patentan el desarrollo tecnológico 

actual. Incorpora, de igual forma, el uso de la pintura16 para 

reflexionar sobre el paisaje, el territorio y las lógicas que median  

su representación.  

Los recursos tecnológicos empleados, en este caso cámaras 

satelitales,  reproducen con minuciosidad el territorio, objetivan 

                                                           
15  “El proyecto Nowhere comprende la selección de un grupo de 

caminos de tercer orden que en una primera instancia son 
escogidos, explorados y “fotografiados” mediante Google Earth en 
distintos puntos de la geografía ecuatoriana; estos caminos son 
seleccionados más bien por razones de orden formal o estético y 
no tienen especial significado simbólico ni estratégico. La 
siguiente etapa consiste en viajar hasta esos lugares para 
transitarlos y fotografiarlos desde la perspectiva del paseante. 
Según lo manifestado por el artista. 
16 …las imágenes obtenidas, tanto de las vistas aéreas como de 
los recorridos por tierra, son pintadas copiando idénticamente su 
aspecto fotográfico. 

 

sus características geográficas y anulan la posibilidad de 

significar algo más allá de su fisicidad patente. Ante dicho 

escenario, el artista traza relatos visuales de forma 

complementaria. Sitúa su mirada particular, a partir de la 

experiencia de recorrer estos territorios por cuenta propia. 

 

 

CARDODO, P. (2008). Nowhere 4 [Pintura/detalle] 
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Su estrategia delata la vacuidad simbólica de estos lugares, que 

resultan ajenos17 a la experiencia cotidiana. Sin embargo,  

también demuestra que ellos portan identidad, en la medida en 

que devienen índices de los accidentes topográficos recogidos 

por la imagen satelital.  

Al pintar el lugar captado a partir de su mirada personal revierte 

en algo el carácter insustancial que portan como índices. Y, a 

través del montaje que propone -muestra en paralelo ambas 

aproximaciones al lugar- devela la cualidad sígnica de la imagen, 

desnudando su carácter poroso.  

Demuestra una suerte de ambigüedad en este tipo de 

representaciones: no solo es viable el acceso a los sentidos 

promulgados afirmativamente, sino también a los vacíos que deja 

la imagen. 

                                                           
17 Caminos vecinales que no portan mayor trascendencia 

 

CARDODO, P. (2008). Nowhere 4 [Pintura] 
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Por este sentido Isla (2007) se torna elocuente, al referir sobre la 

delimitación de un espacio que simbólicamente resulta hueco.  

En este caso, el recurso tecnológico recupera sentidos 

inaprensibles en la construcción afirmativa de las nociones de 

territorio y pertenencia. Delata, en consecuencia, la falsa 

estabilidad que sustenta la discursividad de lo nacional 

fundamentada y validada en base dichas nociones.  

En relación a esta obra el artista comenta: 

“Este es un proyecto que expresa mi escepticismo en cuanto a 

la realidad circundante y a las maneras de comprenderla. Me 

interesa resaltar la delgada línea que divide la realidad de la 

ficción, el documento de la invención, así como también 

proponer la subjetividad como opción personal más fiable 

para asumir la interpretación de dicha realidad. (…) La 

pintura cumple un papel fundamental en este ejercicio de 

expresar mis dudas, pues transforma la documentación 

fotográfica en realidad ficticia.” (CARDOSO, 2008). 

 

CARDODO, P. (2007). Isla [Pintura] 
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 En la serie La ruta del sol (2012) Karina Skvirsky actualiza el uso 

de la técnica del cianotipo18. 

 

ATKINS, A. (1843). Algas [Cianotipo] 

                                                           
18 Un mecanismo que otrora sirvió al pensamiento positivista europeo 
para cualificar las características de un entorno  geográfico determinado 
a través de sus elementos constitutivos. 

Desde una posición ambivalente -de extranjera nacional- 

readapta este recurso y muestra, ya no la naturaleza objetiva del 

paisaje local, sino la estructura formal desde donde se reproduce 

la mirada legitimante del otro (que incluye la suya, también). En 

este caso, el extranjero que experimenta el paisaje como turista 

contemporáneo. 

Para esto, se sirve de las retículas de blogs en los cuales se recoge 

la experiencia turística alrededor del paisaje. Forja una suerte de 

paralelismo con respecto a los mecanismos19 que, ya hace más de 

un siglo, sirvieron para legitimar la mirada europea a través de 

las crónicas del nuevo mundo.  

Al trabajar esta técnica sobre la estructura de los blogs, niega la 

visualidad que estos pretenden evocar. 

                                                           
19 Las crónicas de las expediciones europeas 
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SKVIRSKY, K. (2012). De la serie La ruta del sol 

[Cianotipo/detalle] 

 No resulta gratuito que dicha experiencia tenga que ser re-

enunciada a partir de una traducción audiovisual.  

 

SKVIRSKY, K. (2012). De la serie La ruta del sol [Captura de video] 

 

En unos videos que acompañan la serie, la artista re-escenifica las 

crónicas turísticas  procedentes de los blogs, forzando la 

transfiguración de dicha experiencia –ajena- a una propia. 

Aprovecha su condición ambivalente para re-experimentar 

ambas narrativas, quedando tensados y evidenciados los relatos 

derivativos como constructos ficcionales. 

A través de ambas propuestas, los medios tecnológicos son 

señalados arbitrarios en su potencial de uso; a la vez que queda al 

descubierto su carácter deficitario con respecto a la pretensión 

de objetividad que le fuera consignada históricamente.  

2.1.3. Pervirtiendo los imaginarios sobre territorio, 

identidad y poder. 

En cuanto a la perspectiva geopolítica y sociocultural en la 

representación del paisaje pueden mencionarse obras que 
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movilizan el carácter ortodoxo de las nociones de territorio, 

identidad y poder. Resultan claves artistas como Manuela 

Ribadeneira con sus obras Tiwintza mon Amour (2005), Un metro 

de línea ecuatorial (2007) y Hago mío este territorio (2007); 

Fernando Falconí con su serie Prácticas Suprematistas (2006), 

Excursiones (2008);  y Saidel Brito con la serie Que la multitud 

conviva (2003, 2007, 2009). 

Desde inquietudes estéticas y preocupaciones artísticas 

diferentes, han trabajado el tema del paisaje como una 

construcción cultural e histórica, determinada por fenómenos 

sociales y acontecimientos en el transcurso del tiempo. Su 

producción despliega sentidos sobre la representación del 

entorno social, natural y político, que dirigen la mirada hacia los 

procesos de conformación del concepto de identidad nacional, así 

como las formas en que se reproducen los imaginarios colectivos 

en medio de una realidad global que ha rebasado las fronteras de 

las naciones. 

La obra Tiwintza Mon Amuor (2005), de Manuela Ribadeneira,  

re-significa un conflicto histórico20 a través de la reducción de un 

kilómetro cuadrado de territorio ecuatoriano a una escala de 

1:1000. 

La pieza, dispuesta sobre una base móvil con cuatro ruedas, 

evoca sagazmente la facilidad con que se manipulan y trasvierten 

las construcciones en torno a soberanía e identidad territorial. 

Construcciones que se validan desde la mera arbitrariedad y/o 

circunstancialidad, derrumbando, así, la posibilidad de una idea 

coherente de país. 

                                                           
20 Se basa en la resolución de un conflicto territorial entre Ecuador y 
Perú que consistía en la aceptación de los ecuatorianos de entregar 
parte considerable del territorio a cambio de la posesión en tierras 
peruanas de 1 km cuadrado como propiedad privada.  
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RIBADENEIRA, M. (2005). Tiwintza Mon Amour [Objeto] 

En sintonía con esta preocupación Un metro de línea ecuatorial 

(2007) apunta de forma lúdica a un hecho que parecería por sí 

mismo estar planteado desde el territorio del juego. 

 

RIBADENEIRA, M. (2007). Un metro de línea ecuatorial [Objeto] 

Alude al bautizo de la nación ecuatoriana en base a la apropiación 

de una cualidad abstracta de su territorio: estar situado en la 

línea que divide al planeta en dos hemisferios. Hecho que derivó 

de la legitimidad de la que gozaron las investigaciones geodésicas 

del siglo XVIII.  

De pronto, esta pieza haría ver a quienes consumaron dicha 

acción como si se hubieran tomado demasiado en serio un 

vínculo sustancial entre la naturaleza, entendida racionalmente, 

el territorio, sobre el cual acontecen sus fenómenos, y el Estado 
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como entelequia que regula ortodoxamente los sentidos que 

derivan de ambos aspectos.  

A través de su acto se consumaría una visión de avanzada: 

nombrar un territorio, de acuerdo a sus cualidades formales, 

podría tomarse como una suerte de apropiación conceptual 

tautológica neo-dadaísta sobre el paisaje.  

Con esta pieza se pone en cuestión precisamente la procedencia 

de aquellos criterios que otorgaron legitimidad a la idea misma 

de nación como entidad histórica y trascendental. 

La artista hace eco de esta crítica en una siguiente obra, pero 

asumiendo una tarea mucho más amplia: problematizar los 

procesos de identificación cultural en el actual escenario global. 

Con la pieza Hago mío este territorio (2007), hecha especialmente 

para la Bienal de Venecia, plantea una crítica sobre la 

colonialidad como ámbito constitutivo de la realidad simbólica de 

los denominados países del tercer mundo, y en ese sentido, la 

plantea como principal configuradora de los sentidos de 

identidad a problematizarse hoy. 

 

RIBADENEIRA, M. (2007). Hago mío este territorio [Objeto] 

En un gesto que mezcla violencia y sutileza -empuñar un arma en 

uno de los eventos más relevantes del devenir cultural global- 

reafirma su inquebrantable voluntad como individuo de 

franquear las condiciones coloniales heredadas históricamente y 
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situarse en un contexto en donde la noción de territorio es por sí 

sola violenta. 

Desde esa frecuencia, trasciende una falsa conciencia multi-

culturalista. La cual cosifica las diferencias culturales desde un 

sesgo sustancialista, en detrimento de la posibilidad de enunciar 

sentidos singulares, variables, móviles, que homologuen las 

dinámicas geopolíticas globales de hoy. 

Con respecto a este tipo de aproximaciones, se puede abrir otro 

horizonte simbólico a través de la serie Prácticas Suprematistas 

(2006) de Fernando Falconí; que plantea una “…reflexión en torno 

a problemáticas que envuelven al país, derivadas de la 

globalización, el accionar de las multinacionales y el libre comercio 

que han transformado el “paisaje” nacional.” (KRONFLE,  2006). 

Las imágenes de Falconí incorporan iconografía utilizada en la 

publicidad21.  Destierran cualquier tipo de referencialidad en lo 

representado, dotando a sus elementos constitutivos de cierta 

ficcionalidad.  

 

FALCONÍ, F. (2006). Ío [Pintura] 

                                                           
21 Vinculada a una serie de productos lácteos, de sal y de azúcar. 
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[Imagen de ganado ecuatoriano] Recuperado de 

http://www.perulactea.com/2011/04/14/ganaderos-
ecuatorianos-temen-brote-de-fiebre-aftosa/ 

Esta aproximación convoca a fijarse en la desnaturalización de 

los escenarios representados, y en la pérdida del potencial 

alegórico de las imágenes, de aquellas que, en este caso, aspiran a 

configurar sólidamente los sentidos de territorialidad e 

identificación. Prueba, consecuentemente, cómo la capacidad 

coercitiva de la imagen de lo nacional mengua ante la circulación 

exacerbada de la publicidad y ante su eficiencia homogeneizante 

en el contexto del mercado global. 

En relación a estas dinámicas, la serie pictórica Excursiones 

(2008) del mismo autor, constituye un antecedente insoslayable. 

Plantea un cuestionamiento en torno a cómo nos apropiamos de 

los discursos oficiales sobre territorio e identidad, y sobre 

nuestras comprensiones de lo nacional, en base a una 

representación compartida del 

paisaje local22.  

La visualidad incorporada en los 

cuadros homologa la retórica 

bien pensante y ascética de las 

publicaciones escolares de hace 

                                                           
22 “En sus Excursiones, Fernando Falconí se apropia de portadas 

de textos estudiantiles de Ciencias Naturales, Estudios Sociales y 

Cívica, que imponen una utopía congelada pretendiendo 

compactar en un conjunto de elementos toda la idiosincrasia de 

un país.” (KRONFLE, 2008). 

 

[Referencia de los cuadros] 
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un par de décadas atrás, pero a la vez subvierte sutilmente la su 

significación, por medio de la colocación de variaciones 

minúsculas en los motivos representados. Por ejemplo: un 

nevado que acaba de derretirse bajo la acción negligente del 

hombre.  

La estrategia que emplea Falconí devela la dificultad de constituir 

una mirada homogénea alrededor de las construcciones de 

identidad, territorialidad y nación. Evidencia cómo la eficiencia 

de su retórica queda mermada toda vez que se van consumando 

versiones no tan complacientes del devenir histórico nacional. 

Más cuando se erige la lectura singular del sujeto, en este caso el 

autor, en franca confrontación con la trascendencia y estabilidad 

que pretenden movilizar los discursos de esta índole.  

 

FALCONÍ, F. (2008). Mi pequeño mundo [Pintura] 

http://www.dpmgallery.com/english/artista.php?id=11
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Resulta de interés contrastar ambas series ya que desnudan dos 

caras de una misma moneda. Los sentidos simbólicos que 

circulan a través de los imaginarios colectivos resultan inestables, 

y rebasan por lo general cualquier pretensión de unicidad en 

torno a la construcción del valor. 

En relación a esto, es necesario considerar la obra Que la multitud 

conviva (2003, 2007, 2009) de Saidel Brito23,  en donde la 

presencia del paisaje sirve de trasfondo para “legitimar” la 

representación de colectividades indígenas en su ejercicio 

político de resistencia. El paisaje escenifica en este caso una 

dimensión de pertenencia basada en la iconografía andina24, 

procedente, en este caso, de la pintura naif del pueblo de Tigua.  

                                                           
23 Aunque el paisaje podría pasar a un segundo plano ya que el tema 
central de este artista pasa por la configuración del poder como 
ejercicio inestable y huidizo. 
24 Por ponerlo en palabras concretas: la representación de las escenas 
está despojada del carácter convencional de estas manifestaciones, en 

 

[Pintura naif del pueblo de Tigua] 

Vale señalar que la capacidad de representación que perfila este 

tipo de pintura, es potenciada por el aumento de su escala, lo cual  

magnifica la presencia del espacio connatural de dichas 

colectividades. Con ello se termina de reforzar un sentido de 

auto-reconocimiento detonado principalmente por el carácter 

iconográfico del cual se sirve y potencia Brito. 

                                                                                                                            
donde las multitudes penetran las ciudades y combaten el poder, siendo 
esta una visión unilateral de los hechos, la de los medios de 
comunicación que los utilizan como cuestión mediática  cuando se hace 
visible su presencia.  
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BRITO, S. (2003-2009). Que la multitud conviva [Pintura/detalle] 

La imagen, sin embargo, descansa en un soporte que no le 

garantiza “perdurabilidad” (¿histórica?) al estar realizada 

directamente sobre la pared. Y es justo cuando la estrategia de 

Brito se torna punzante, al anular con ello una posible retórica 

reivindicativa en la representación que se ejecuta. A cambio le 

confiere a lo representado la inestabilidad que suelen portar 

estos acontecimientos. Con ello, alerta simbólicamente sobre la 

necesidad perenne de autoafirmación activa.  

En general, el tipo de problematicidad que levantan estas piezas 

demanda la asunción de un enfoque abierto a las experiencias 

contemporáneas, las de construcción de subjetividad, que se 

dirimen inexorablemente en la realidad cotidiana, variable.  

Por tal motivo, las discusiones en torno a la globalidad se vuelven 

imprescindibles  a la hora de caracterizar el estatuto actual de la 

representación, sus continuidades y discontinuidades simbólicas. 

2.2. Afirmación de la forma y/o del contenido. 

En este acápite se recogen, en primer lugar, propuestas que 

abordaron problemáticas sobre el medio pictórico en relación 

con la abstracción, entendiéndola en su carácter modernista anti-
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representacional. Para ello resulta pertinente tratar el cuerpo de 

obras de Araceli Gilbert y Luis Molinari.   

A continuación, se abordan  propuestas donde el uso de recursos 

conceptuales se vierte sobre el carácter formal de las obras, 

sustentando, de diverso modo, sus estrategias de significación. 

Bajo esta perspectiva se revisan, la serie de paisajes urbanos S/t 

(2010-2011) de Javier Gavilanes; la instalación pictórica Soy lo 

prohibido (2001) de Xavier Patiño; la pieza Lo constructivo desde 

un soporte urbano (2003) de Ilich  Castillo y Oscar Santillán; y la  

serie fotográfica Vacíos Mnmlsmo GYE (2008) de Ricardo 

Bohórquez. 

En cuanto a la cuestión formal, y la importancia de la pintura 

abstracta, cabe señalar a los más reconocidos exponentes del arte 

moderno local: Araceli Gilbert y Luis Molinari. 

Sus propuestas resultan los puntos de partida para el desarrollo 

de la abstracción en el contexto ecuatoriano. 

 

GILBERT, A. (1979). Diagonal # 3 [Impresión] 
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Araceli Gilbert cuestiona los enclaves de las cuestiones técnicas y 

temáticas que saturaban al Ecuador costumbrista e indigenista. Y 

propone una lógica hacia la abstracción y la forma. Teniendo en 

cuenta el antecedente de la abstracción de la Escuela de Nueva 

York.  Lupe Álvarez, propone la siguiente reflexión sobre la 

pintura de Gilbert: 

“Araceli Gilbert es considerada la segunda gran abanderada 

de las poéticas abstractas. En 1954, irrumpe en nuestro 

medio con un formalismo deudor de su formación artística 

europea. Su talante de intelectual y clara conciencia 

modernista, a menudo la llevaron a reflexionar sobre su 

quehacer plástico. Como un susurrante estallido, su obra 

abrió paso a nuevas inquietudes estéticas y rompió, certera y 

silenciosamente, con la plataforma hegemónica del realismo 

social: "La pintura de hoy aspira a expresarse en un lenguaje 

universal y está muy lejana ya de la pintura de sabor local, 

anecdótica o literaria y algunas veces hasta fuertemente 

folklórica (...) Nosotros los que ejercemos la llamada 

abstracción geométrica, somos los herederos del cubismo y 

del constructivismo, y nuestra obra es esencialmente racional 

y la caracteriza la extrema pureza de la expresión plástica". 

(ÁLVAREZ, L.) 

Sobre Molinari, apunta Álvarez: 

“Para la década del setenta, Luis Molinari combina la imagen 

pintada en el lienzo con los formatos del mismo, en obras 

como Quilajaló (1975) y Ecuatorial (1976); de este modo, 

conceptualiza a la pintura como objeto, en lugar de proponer 

una mera ilusión estética limitada por el soporte.” 

(ÁLVAREZ, L.) 
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MOLINARI, L. (1984). Sin título [Pintura] 

Resulta de gran interés el proceso de resolución técnica de la 

abstracción geométrica, y la manera de definir la forma a través 

de colores planos.  

Para fines de esta investigación, estos aportes funcionan como 

instancias previas de problematización del medio pictórico en el 

contexto local. Proponen reflexiones sobre su carácter 

convencional, y sobre la forma en que se puede proyectar el 

lenguaje pictórico más allá de la bidimensionalidad contenedora 

del cuadro. 

El conjunto de obras S/t (2010-2011) de Javier Gavilanes, plantea 

un caótico ejercicio formal de composición geométrica, en base a 

la apropiación del mapa urbano de la ciudad.  

Confluyen en una suerte de palimpsesto una serie de cintas, que 

imprimen a la visualidad de la pieza toda la complejidad de la 

percepción espacio-temporal surgida de la trama de la metrópoli.  

Inclusive se trasciende su fisicidad legible. Ya que se muestra una 

especie de coexistencia de dos naturalezas antagónicas, por un 
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lado la que ordena la mirada urbanística racional y por otro una 

naturaleza más bien orgánica que la desborda y configura el caos. 

 

GAVILANES, J. (2011). Sin título [Pintura] 

Una exposición que tuvo lugar en el año 2001, del artista visual 

Xavier Patiño, propuso una interesante provocación desde la 

pintura. Impulsaba cuestionamientos sobre las normas 

municipales de homogeneización visual de la ciudad, las cuales 

pretendían estandarizar la cromática de las fachadas de viviendas 

en zonas barriales. 

 “Parodia de este tema fue la cáustica instalación Soy lo 

Prohibido (2001) de Xavier Patiño, obra que parte del 

instructivo que “obliga a pintar fachadas y cerramientos de 

edificaciones” y que en su numeral cuatro incluye 

restricciones para colores reñidos con un etéreo buen gusto, 

como el “amarillo patito” y el “verde perico” que entre otros 

“contaminan visualmente o desmerecen la ciudad”. En una 

pieza de legislación de antología, de criterios en buena parte 

risibles, se sientan las bases para una homologación 

cromática de la ciudad, cosa que será parodiada por Patiño 



35 
 

al detallar en las paredes de la galería inscripciones alusivas 

a los colores y sus implicaciones raciales, poéticas, sexuales y 

alegóricas. El artista asumía para sí mismo la “fealdad” que 

el municipio se había empeñado en erradicar, declarando 

como título de una de las piezas El patito feo soy yo.” 

(KRONFLE, R. 2006). 

 

PATIÑO, X. (2001). Soy lo prohibido [Pintura] 

Su propuesta desprende un juego post-conceptual de forma y 

referente que atiende la relación entre lo que se mira y lo 

discernible, es decir la obra permite elaborar reflexiones sobre 

un tema sociocultural y político desde la utilización del color puro 

dispuesto en el espacio de exposición, que es un espacio de 

diálogo y provocación. 

Oscar Santillán e Ilich Castillo a través de su obra Lo constructivo 

desde un soporte urbano (2003) tensan sagazmente la legitimidad 

que goza el arte moderno local.  

Realizan un comentario sobre su incapacidad de significar algo 

más allá del espacio sacralizado del arte, en este caso al emplazar 

simbólicamente la iconografía modernista por excelencia, de la 

abstracción geométrica, en la esfera pública. Con su propuesta 

terminan encarnando la naturaleza paradójica y conflictiva del 

discurso que le confirió su peso histórico. 
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CASTILLO, I; SANTILLÁN, O. (2003). Lo constructivo desde un soporte urbano [Pintura] 
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Ricardo Bohórquez en su serie Vacíos Mnmlsmo GYE (2008)  

plantea un uso subversivo de la convención histórica del mínimal 

-donde lo que se ve es lo que es- para presentar escenarios 

urbanos despojados de cualquier cualidad estética saturada.  

 

BOHORQUEZ, R. (2008). Vacíos Mnmlsmo GYE  [Pintura] 

Los motivos fotografiados por Bohórquez, a través de una técnica 

depurada, escenifican el estatuto vacío de los espacios que otrora 

configuraron la memoria visual de la ciudad, señalando la huella 

de su paulatina e imperceptible evanescencia. 

En general estas piezas enfocan contenidos que se desprenden 

del ámbito formal y que atañen a la comprensión de las 

cualidades simbólicas de los elementos representados. 

Cualidades que supuran de las mismas dinámicas, variables, 

mutables, inestables, dirimidas por las lógicas de la cultura que 

en algún momento también serían legitimadas arbitrariamente 

en su devenir histórico. 

2.3. La realidad como pre-texto para otros paisajes 

Con las siguientes obras se pone de manifiesto un interés puntual 

por superar el carácter de constructo (estable/inestable) que 

evidencian ciertos aspectos de la realidad, para pasar a plantear 

nuevos esquemas a partir de los retazos que se recuperan de ella. 
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En Des-re-Composiciones se trabaja a partir de la forma como 

elemento estructural mutante, mientras que en la siguiente 

sección se presenta la mirada subjetiva del artista, manifestada a 

través de un despliegue discordante con la realidad entendida de 

forma racional. 

2.3.1. Des-re-Composiciones 

Las obras presentadas a continuación refieren a aspectos 

formales reconocibles en la arquitectura y el urbanismo. Su 

visualidad, sin embargo, ha sido manipulada para evidenciar 

pliegues con respecto a la funcionalidad objetiva y simbólica que 

suelen portar dichos ámbitos en su aplicación práctica.  

Se tratan la serie Centro (2006-2007) y la obra Horizontes (2011) 

de Patricio Palomeque; así como Parterre (2007) de Juan León. 

En Centro (2006-2007), Patricio Palomeque construye imágenes 

relacionadas con la zona colonial cuencana, sirviéndose de 

impresiones fragmentarias que incorporan el pan de oro como 

leit motiv. Las impresiones generan una acumulación de 

fachadas, en segmentos de gran longitud, desplegada sobre la 

superficie del lienzo.  

Con su gesto de descomposición y recomposición desacraliza 

estos espacios, evidenciando a través de sus cualidades formales 

una versión aglutinante de la visualidad del entorno.  

Su obra refiere a la convivencia de representaciones simbólicas 

en torno al espacio compartido, en este caso, por generaciones 

disímiles de habitantes. Levanta los sentidos que propone una 

visión particular del entorno, sin negar los sentidos que despliega 

la existencia de la otra mirada. 
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PALOMEQUE, P. (2006 - 2007). Serie Centro [Pintura] 
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PALOMEQUE, P. (2011). Horizontes  [Impresión] 

 

En una línea que reivindica un enfoque más bien tradicional, la 

obra Horizontes (2011) del mismo autor plantea la 

reconfiguración de los elementos convencionales del paisaje. 

La línea de horizonte constituye el elemento que trastoca una 

comprensión racional del motivo elegido. Línea que otrora 

serviría de referencia para la ubicación espacial del observador 

pero que ahora queda descolocada. 

Esta forma de trabajar la imagen activa lúdicamente sentidos 

vinculados a la imposibilidad de asumir la representación visual 

mimética como única vía de significación en la visualidad 

contemporánea. 

En el territorio fronterizo entre la realidad como constructo, 

objetiva y normada, y su apropiación subjetiva por parte del 

individuo, la obra de Juan León, Parterre (2007) resulta un gesto 

inquisidor sobre el valor que convencionalmente hemos asignado 
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culturalmente a la transformación de la naturaleza dentro de la 

experiencia del hombre25. 

 

LEÓN, J. (2007). Parterre  [Site specific] 

 

                                                           
25 Ejemplo de ellos son los jardines franceses o ingleses y los proyectos 
de parques urbanos.  

Su obra consiste en realizar un parterre con elementos naturales 

perecibles en la mitad de una isla, emulando la estética de la 

regeneración del espacio público en la ciudad de Guayaquil.  

El gesto absurdo en sí mismo se vuelve un mecanismo de 

cuestionamiento sobre las lógicas que orientan la transformación 

del paisaje urbano y su incidencia sobre el espacio natural sobre 

el que se asienta dicha transformación. La inversión de las 

magnitudes, de la naturaleza y del elemento urbanístico, su 

yuxtaposición irracional, hace palpable también una bifurcación 

irreconciliable en torno a las ideas de naturaleza y cultura, la cual 

deriva de la racionalización asimétrica del entorno. 

2.3.2. Miradas subjetivas 

Para abordar la representación paisajística y del espacio, desde 

una perspectiva más íntima, subjetiva, psicológica, resulta 
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pertinente realizar una aproximación a la obra del artista 

guayaquileño Roberto Noboa.  

En las representaciones de lugares familiares que aparecen en 

sus pinturas, este autor indaga en los elementos que confirman 

una situación afectiva presente en el entorno, el cual está 

conformado desde una comprensión particular de la realidad 

social más próxima a él. Canchas de tenis, salas de casas lujosas o 

espacios rurales adquieren significados diversos, ante la 

presencia de quien habita estos espacios, sea a través del 

desplazamiento de su mirada o desde la misma ausencia de éste.  

Sobre la pintura de Noboa, Rodolfo Kronfle comenta:  

 “Su pintura, aunque igual entabla contrapunteos con la 

realidad, obedece más a una naturaleza de orden sugerente 

que de representación taxativa, donde se propone la 

ambigüedad como un valor…” (KRONFLE, 2008). 

 

NOBOA, R. (2009). Nade esperaba nieve  [Pintura] 
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La exposición Territorios retenidos (2010), de Fernando Falconí y 

Stefano Rubira, resulta pertinente también dentro de este 

abordaje.  

 Las obras realizadas reivindican la dimensión que tiene la 

percepción humana en la representación objetiva de la 

naturaleza.  

En la pieza S/t (2010) de Rubira, un cubo cristalizado reproduce 

apenas una fracción de algún paisaje. Los límites de la 

racionalidad objetiva son puestos de manifiesto por medio de la 

encapsulación de la representación y la reducción de su escala.  

En la obra Lámpara (2010), estas cuestiones transitan el orden 

de la significación colectiva. El paisaje “dinámico” que se utiliza es 

intervenido, a través del  dibujo, con la figura del cóndor, ave 

insigne del escudo nacional.  

 

RUBIRA, S. (2010). Sin título  [Dibujo/objeto] 
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RUBIRA, S. (2010). Lámpara [Objeto] 

Mientras éste va transformándose, el elemento icónico investido 

en las aves se mantiene rígido. Así un dispositivo, inicialmente 

mecánico, se constituye en uno con potencial alegórico. Éste 

termina señalando las tensiones derivadas del orden de la 

representación: su supuesta estabilidad es contrastada con las 

transformaciones que dinamizan paulatinamente los imaginarios 

colectivos en su devenir asimétrico. 

Siguiendo otra línea investigativa, Fernando Falconí se 

desentiende de los usos convencionales de la imagen icónica. De 

una manera más libre presenta su versión personal de cómo el 

entorno se transforma. Asume para ello, un tipo de visualidad que 

transita en los límites de lo eminentemente iconográfico y de sus 

propios esbozos sobre la realidad psicosocial. 

Reivindica la posición del sujeto. Éste se vuelve el configurador 

absoluto de las cualidades formales y simbólicas del (los) 

paisaje(s). De tal manera, se proyecta en una franca oposición a la 

recepción pasiva de la imagen.  

Se sitúa en un territorio abierto en donde la imagen, dada su 

cualidad mutante, provee al sujeto de múltiples posibilidades 

para una enunciación singular. Revierte, por tanto, el carácter 

“consumado” de la representación de su entorno.  
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FALCONÍ, F. (2010). Paisaje con delfines [Pintura] 

 

2.4. Ecuador: la vida en estado puro.  

Resulta pertinente hacer referencia a la curaduría Ecuador: la 

vida en estado puro (2008) realizada por el crítico de arte Rodolfo 

Kronfle. A través de cuya narrativa se detona cualquier atisbo 

sustancialista vinculado a los  relatos hegemónicos sobre la 

nación (ecuatoriana). Brinda los matices necesarios para 

reconocer el carácter arbitrario, circunstancial y poroso de las 

construcciones simbólicas en torno a las nociones de identidad, 

territorialidad y poder.  

Es interesante percibir, sin embargo, que la mayoría de las 

propuestas, así como gran  parte de los antecedentes 

presentados, parten del tratamiento de la realidad como relato 

legitimado histórica y socialmente,  y que de forma minoritaria se 
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perfilan posturas que rebasen el marcado sentido racionalista de 

estos abordajes26.  

Para efecto de los intereses que plantea esta investigación, es 

necesario mantener distancia con respecto a ese tipo de 

enfoques.  En cambio, se vuelve imprescindible, impulsar uno en 

donde se configuren búsquedas de corte subjetivista. Que partan 

de estas premisas, pero que trasciendan objetivos 

exclusivamente deconstructivos, y que, en lo sucesivo, propicien 

salidas singulares (afirmativas) a la vida representada de hoy. 

Con tal  propósito se plantea a continuación un posible  

basamento teórico que ubique la pertinencia de esta intención. El 

análisis que se propone, en la siguiente genealogía, va orientado 

hacia la manera en que se configuraron los sentidos de 

objetividad/subjetividad en las representaciones (personales y 

                                                           
26 Incluso la dimensión del individuo como configurador de la realidad 
es objetivada. 

colectivas) del lugar propio. Para lo cual se plantea un recorrido 

libre que va desde la antigüedad griega, hasta la actualidad. Dicho 

recorrido conlleva, de modo amplio, un tránsito (histórico-

cultural) sobre el entendimiento de la realidad, que parte de un 

sesgo racionalista ortodoxo y culmina en un enfoque abierto 

sobre lo subjetivo atravesado por problemáticas de la 

estetización de la vida contemporánea.  

Breve conclusión sobre los antecedentes planteados. 

Antes de proceder a la siguiente sección, resulta fundamental 

poner en valor los contenidos abordados hasta este punto. 

Señalar que, los antecedentes, erigen un cuestionamiento 

permanente sobre el lugar de la mirada positivista, sobre cómo 

ésta se construye y sobre las tensiones que se escamotean tras la 
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legitimación de una realidad objetiva estable, en contra de  las 

múltiples posibilidades de su devenir.  

Se partió de su evaluación como noción heredada de la tradición 

asentada ideológicamente en el positivismo científico moderno. Y 

cómo el peso de dicha ideología condiciona, hasta los actuales 

momentos, la construcción de la mirada singular. 

Se abordaron cuestiones relacionadas, directa o indirectamente, 

con la problematización del género del paisaje y su pretensión de 

representar el lugar propio como realidad dada, no como relato 

construido histórica y culturalmente.  

Se ha trazado, así mismo, un recorrido que recoge tensiones 

supuradas de los modos en que se legitiman las representaciones, 

las cuales se dirimen hoy, en un contexto cultural, a-histórico, a-

político e inexorablemente estetizante. 

Se podría señalar que tras el último siglo, las dinámicas de 

construcción de valor a través de las imágenes se han 

reconfigurado, de acuerdo a los siguientes factores: la circulación 

masiva de la imagen, el re-viraje de la matriz productiva de la 

realidad material y virtual,  el peso de entidades supranacionales, 

la constitución de un individuo deslocalizado y descentrado, con 

una subjetividad condicionada. Dicha situación demanda de parte 

del sujeto un posicionamiento determinante y autónomo frente al 

carácter condicionado de la vida actual. 

Siendo el arte un ámbito de potencialidades, que continuamente 

re-configura sus propios basamentos en el devenir del tiempo, se 

procuró relievar, hacia el final, prácticas artísticas que aludieran 

tangencialmente a las problemáticas más duras en torno a la 

tradición de la construcción de la mirada. Se cubrieron 

propuestas que plantean una visión particular de las cosas, 

valiéndose de la apertura del lenguaje y de la realidad que 
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aborda. Eludiendo la responsabilidad directa de generar un 

comentario social, en su lugar incorporan la tarea de constituir 

una mirada propia sobre las dinámicas vivenciales más cercanas, 

y con ello posicionan un entendimiento singular del mundo.  

Se vuelve, éste,  un ejercicio que se legitima en el devenir de su 

propia temporalidad y a través del carácter autónomo de su 

propia práctica. 

Si el paisaje alude al lugar donde se localiza el individuo, ya sea 

colectiva o individualmente, material, virtual o psicológicamente, 

éste termina constituyéndose en un soporte con perentoria 

estabilidad, una tierra frágil desde la cual plantear el devenir. La 

pregunta que cabe plantearse a continuación sería, después de la 

certeza consumada sobre la descolocación del individuo, por qué 

no trazar una vía etérea para su representación, sobre la base de 

la nada. 

Huir de la realidad para sumergir la auto-representación en el 

espacio inestable del vacío y aprovechar realmente sus infinitas 

posibilidades de existencia. La permanente caída libre (a ninguna 

base) podría ser más interesante, que chocar constantemente con 

una territorialidad ilusoria (que genera traumas). 
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III. Genealogía teórica y artística 

Introducción libre 

“Interlocución a un espejo: El análisis sobre el paisaje ¿de 

dónde ha de partir? 

Paisaje viene de país. País de nación, del siglo XVIII. Deriva de 

la expansión civilizatoria e ideológica burguesa. Se relaciona 

con el surgimiento del capitalismo. No puede desvincularse 

del humanismo renacentista. Se opone al reino de un ser 

providencial. Se configura como sistema epistemológico 

heredado de la antigua Grecia, la cuna de Occidente.  

El positivismo cientificista: separación racional abstracta de 

la imagen y del lenguaje, revirtió el carácter simbólico del 

entendimiento místico de la realidad. Anuló el carácter 

poético creador del mundo, que se aproximaba a lo real en  

 

 

tanto que condición potencial, no dada o resuelta. Atribuyó 

al conocimiento el poder del entendimiento y reproducción  

unívoca del mundo. Se cayó en el Siglo XX, aparentemente. 

Con la caída de las grandes narrativas. Hoy se cuenta con 

LIBERTAD (con mayúsculas y negrita) para crear,  como 

relato hegemónico, pero en su dimensión de constructo 

retórico.  

Se trata de la misma Libertad que mutiló a la modernidad, 

libertad ideológica. La modernidad que se adelantaría a su 

tiempo con un gesto débil, terminó convertida en universo de 

ismos por el racionalismo positivista de la cultura de 

entonces.  
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La posmodernidad se afanó en trazar caminos hacia 

múltiples enfoques de entendimiento de la vida. El 

capitalismo de tercera generación absorbió sus estrategias. 

Todo vale, en realidad mientras (no) lo haga.  

El poder de la imagen que Platón quiso restringir (el no 

normado) se erige superando los ismos racionalistas de la 

modernidad. La híper-sustanciación de la imagen en 

oposición a su carácter de signo por ser vaciado 

perennemente, crea al hombre hoy y toda su realidad.  

La propuesta del autor consiste en  ubicarse en los lindes 

entre la imagen conscientemente débil de la modernidad, la 

que potencialmente crea mundos de transitoria perpetuidad 

y una meta-ideológica que crea arbitrariamente falsas  

 

totalidades.  

Se recupera en dicho tránsito la posibilidad de asegurar la 

existencia de mundos inventados. 

 De pronto toca hacer como los primitivos, re-vincular la 

imagen y el lenguaje para crear mundos que estén 

constantemente por fuera de la realidad, y que ésta no sea 

asumida como dada y/o verdadera.  

Ir al origen del asunto a la vez en contra de Platón y del 

capitalismo de tercera generación  

Toca ir ¿en contra de la civilización?” 
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3.1. El sesgo racionalista de la mirada en/a través/desde la 

representación (del entorno). 

3.1.1. La mirada positivista sobre el paisaje. 

El cariz del artista como configurador de sentidos universales 

sobre el mundo, surge con el humanismo renacentista del siglo 

XV. En este período se recuperan del legado clásico de la 

antigüedad, principalmente, las indagaciones filosóficas en torno 

a la inteligibilidad de la realidad. Y se emprende una carrera 

tecnológica orientada hacia la normalización del mundo en 

expansión.  

Las riendas de la investigación artística las conduce el genio 

universal, quien incorpora conocimientos de carácter técnico a la 

reproducción de la realidad. El conocimiento sobre perspectiva se 

vuelve imprescindible. Posibilita la aprehensión de la realidad y 

garantiza su representación a través de la bidimensionalidad del 

plano pictórico. 

 

SANZIO, R. (1509). La escuela de Atenas [Pintura] 

En este período no solo se consigue asentar un proceso técnico de 

ilusión mimética, que reproduce “objetivamente” la realidad; 

sobre todo se sientan las bases para la legitimación de la mirada 

racional con que se la “traduce “(Pálsson, 2001). 



52 
 

 

D. FRANCESCA, P. (1472). Díptico del duque de Urbino [Pintura] 

La revisión de producciones visuales no teorizadas plenamente 

sobre la base del enfoque renacentista arroja otra perspectiva de 

las cosas. Permite recuperar premisas que se distancian de un  

carácter positivista normativo. Por ejemplo, en la tradición de la 

pintura flamenca se relieva una indagación de corte místico. 

La técnica, que deriva de la herencia de los oficios, es desplegada 

empíricamente. Perfila, de ese modo, un tipo de representación 

más bien simbólica27 a partir del objeto plasmado. 

 

PATINIR, J. (1520). San Jerónimo en el desierto [Pintura] 

                                                           
27 Los elementos de la naturaleza no eran copiados de ella, sino 
resueltos en base a la imaginación y la memoria del artista. 
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ALTDORFER, A. (1529). La batalla de Alejandro en Issos [Pintura] 

Un caso en donde el dominio de la técnica no condiciona 

plenamente el entendimiento de la realidad puede encontrárselo 

en la figura del alemán Albrecht Altdorfer (c. 1480 - 1538). A 

través de sus obras plantea relatos visuales en base a hechos 

históricos concretos, pero ofrece al mismo tiempo un enfoque 

sujeto a la cosmovisión propia de su contexto cultural. Con ello se 

evidencia cómo los enfoques de los que se parte a la hora de 

promover estas representaciones terminan contraponiéndose. 

 En el plano del discurso histórico, sin embargo gozarán 

legitimidad aquellas prácticas visuales asentadas en el sesgo 

racionalista positivista. Mientras el peso de la subjetividad -en 

toda su variabilidad- constituye el vehículo para generar una 

representación singular del lugar habitado, la objetividad lograda 

-por la ciencia y la técnica- sustenta la  re-producción mimética 

de la realidad. La posible incidencia de la mirada singular queda, 

así, supeditada a la tarea del conocimiento universal del mundo.  
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Con ello se perfila una relación que hasta la actualidad ha venido 

sofisticándose, la hegemonía del factor tecnológico en la 

producción (de representación) sustenta el dominio subsecuente 

de una imagen totalitaria sobre el mundo, en donde la 

singularidad de la mirada que produce su visualidad, aun cuando 

no está ausente, queda escamoteada. 

Los siglos XV y XVI constituyen el momento histórico idóneo para 

la virulencia de esta perspectiva. Corresponden al surgimiento 

del capitalismo como configurador de la realidad sociopolítica de 

occidente28, hasta los actuales momentos. 

                                                           
28Entendiéndose occidente como un constructo ideológico 
autolegitimante que se sirve de la maquinaria de la razón, el capital y la 
expansión territorial e ideológica, en detrimento del lugar de lo otro, lo 
que no calza en sus dinámicas discursadas. 

 

RIVERO, D. (1529). [Portolana del Nuevo Mundo] 
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La reproducción del paisaje no se la concibe solamente como la 

representación simbólica del territorio, más bien resulta vertida 

hacia su potencial comunicativo, como traductor y enunciante 

objetivo de la realidad.  

Plantea la cosmovisión29 del mundo desde una subjetividad que 

se auto-proyecta racional30 y que versa sobre la realidad del 

paisaje asumiéndola como prefigurada a priori31.  

DE BRY, T. [Grabado de autorretrato] 
DE BRY, T. (1596) America Sive Novus Orbis Respectu Europa 

Forum Inferior Globe Terrestris [Grabado] 
DE BRY, T. (1594) Colón, el descubridor del nuevo mundo 

[Grabado] 

                                                           
29 La cosmovisión entendida como un conjunto articulado de sistemas 
ideológicos vinculados entre sí de manera relativamente congruente, 
con el que una sociedad pretende aprehender el universo (López, 1996). 
30 En estos momentos no se plantean aún las críticas a la razón, donde 
se reconoce el lugar del enunciante frente al objeto enunciado. Es decir, 
la relación entre el sujeto que confiere cualidades al objeto y el objeto 
ajeno a este que no supone cualidades intrínsecas, sino que serán 
condicionadas por el lector, en contra de su supuesto sentido sustancial 
31 La realidad representada en el cuadro se la asume como dada porque 
el conocimiento asume como dada la realidad estudiada, no ha habido la 
critica al conocimiento racional que se viene en el siglo XVIII 
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(1513). Indios panameños recibiendo amistosamente al 
conquistador Vasco Núñez de Balboa en la región del Darién  
[Dibujo] 
DE BRY, T. (1594) Aztecas vertiendo oro por la garganta de un 
conquistador [Grabado] 
DE BRY, T.  [Ilustración inspirada en Pasaje de Fry Bartolomé de 
Las Casas.] 
 
 
En el orden sociocultural, la construcción objetiva del lugar, se 

incorpora a los fines imperialistas europeos: la colonización se 

instaura simbólicamente a partir de la naturalización y 

legitimación del paisaje (Nash, 1999).  

Hito Steyerl, en su ensayo In Free Fall: A Thought Experiment on 

Vertical Perspective plantea el peso simbólico que éste adquiere 

en Europa, dada la legitimidad del carácter objetivo signado a la 

representación. Ésta, constituye en definitiva, la base primordial 

para la legitimidad de la mirada colonial. 
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Hacia el siglo XIX, y bajo el influjo del romanticismo, el género del 

paisaje, buscará equiparar el peso de la mirada subjetiva (la 

mirada de quien organiza) en relación con la reproducción 

objetiva de la realidad.  

Atravesado por la Ilustración, el entendimiento del mundo se 

constituye ahora en una proyección surgida a partir de las 

facultades cognoscentes del hombre: las cosas pasan a ser el 

resultado de su alumbramiento32 por la vía de la razón.  

En este sentido el dominio de la naturaleza no queda signado 

exclusivamente a la capacidad humana de erigir su construcción 

                                                           
32 La realidad no se la asume como dada sino como construida desde la 
razón, con la que el hombre alumbra los elementos conocidos 

simbólica33, sino a la voluntad modernista de dominar hacia 

futuro su inconmensurabilidad objetiva34.  

La mirada del sujeto se refuerza desde una racionalidad que 

sublima la experiencia de la naturaleza. Dicha actitud moral es 

asentada en la obra de arte, siendo el ejemplo más ilustrativo de 

esta circunstancia la propuesta de David Caspar Friedrich.  

La confrontación de la infinitud de la naturaleza evidencia el 

grado de teorización desarrollado con respecto al lugar del 

hombre racional en el mundo. Estas consideraciones terminarán 

homologando, en definitiva, una visión trascendental de su 

existencia. 

                                                           
33 Como en el renacimiento pos Medioevo 
34 El hombre reconocería en la inconmensurabilidad de la naturaleza su 
dimensión “real” pero a la vez impondría su capacidad moral de 
dominarla. Vuelve ese su proyecto, la razón su herramienta. Podría 
decirse que el hombre no aspira dominar el mito de la naturaleza 
(enfoque postmedioevo) sino su real dimensión inabarcable. 
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CASPAR FRIEDRICH, D. (1818). El caminante sobre el mar de 

nubes [Pintura] 

Con este sesgo ideológico mediando la producción de imágenes 

se incrementa la distanciación entre el mito y el logos, viraje que 

en la antigüedad configuró el entendimiento de la vida desde la 

razón abstracta, en detrimento de su conformación simbólica.  

Siendo el mito todo aquello que va quedando  a la sombra del 

conocimiento a alumbrarse, y el logos un vehículo que por sí 

mismo le permite al hombre proyectar sus facultades infinitas 

desde la ideología del progreso.  

Aunque en el largo plazo esto termine revirtiéndose, erigiendo 

una especie de mito tecnificado de escala total, palpable solo en la 

era contemporánea.  

Ya en el siglo de las expediciones la mirada analiza y captura, 

desde la confianza del sesgo racionalista subjetivista, los 

aspectos de la inconmensurable de la naturaleza a organizarse. El 
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realizador de las expediciones, de la mano del artista, acomoda 

según su perspectiva los elementos dispersos dándoles unidad a 

través del paisaje.  

 

WEITSCH, F. (1806). Retrato de A, vont Humboldt [Pintura] 

 

Sin embargo, en plena industrialización británica este enfoque, 

muy de la tradición alemana, es problematizado por William 

Turner, quien a través de su pintura brinda una mirada suspicaz 

con respecto a las posibilidades del racionalismo para sustentar 

los ideales modernos.  

 

TURNER, W. (1840). Cohetes y luces azules [Pintura] 
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Muestra a sus paisajes como imponentes obstáculos que 

dificultan el accionar del hombre. Es más, si se los contrasta con 

las versiones racionalizadas procedentes del nuevo mundo, 

ponen en evidencia el sesgo ideológico vertido sobre las apacibles 

imágenes del paisaje de América, su carácter propagandístico, 

utilitario a los fines del discurso ilustrado. 

Ahora bien, en los emergentes países americanos del siglo XIX, el 

vínculo entre lo natural y la noción de territorialidad va a 

condicionar buena parte de las construcciones de identidad 

signadas a la idea de nación. El valor atribuido a las cualidades 

territoriales, se relacionará con las posibilidades del género de 

nominar y estandarizar estos aspectos. Delata una subjetividad 

que racionaliza desde un enfoque totalizador (en este caso la del 

Estado), sin tomar en cuenta los factores culturales que 

dinamitan las nociones cambiantes del territorio.  

 

CHURCH, F. (c.1855). Paisaje tropical [Pintura] 

El carácter subjetivo de lo representado queda mermado. No la 

mirada que proyecta, sino la mirada sobre la cual se proyecta el 

valor. De modo que se legitima la ideología de la razón como 

productora hegemónica y homogenizante de los sentidos de 

realidad. Triunfa la ciencia, impera sobre la cultura. De ese modo 

se crea (y reproduce) la nación de quien la proyecta.  
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Para efectos de la investigación, resulta de interés el escamoteo 

de estas circunstancias en el trasfondo ideológico de la época. A 

partir de dicha consciencia, se vuelve pertinente confrontar los 

modos objetivantes de producción de realidad que niegan la 

incidencia de la subjetividad en las proyecciones de la vida. Lo 

que involucra el reconocimiento de una suerte de objetivación 

perversa de la realidad, que parte de una particular 

subjetividad escamoteada. 

Complementariamente, vale señalar que, al día de hoy, las 

especulaciones que condicionaron la relación entre razón e 

imagen, surgida en la antigüedad griega, se siguen ampliando. La 

normativización de la imagen deja de ser el ámbito exclusivo para 

el entendimiento constructivo de la realidad. En cambio, se da 

paso al carácter autónomo de la imagen en su potencial creador, 

solo que dentro de la ideología moderna, ésta permanecerá aún 

normada debido a su cualidad epistemológica. 

La libertad hecha ideología entrampa el potencial creativo del 

signo visual en la modernidad artística Su vacuidad queda 

sustanciada a través del discurso hegemónico del arte 

institucionalizado35.  

Estableciendo un contraste con dicho contexto se puede aludir a 

prácticas que no serían reivindicadas hasta su relectura en la 

segunda mitad del siglo XX, cuando la matriz productiva de la 

realidad se transforme36.  Estas prácticas homologarán el lugar de 

la imagen desde su carácter instrumental práctico y cultural37.   

 

                                                           
35 Aunque la modernidad continuamente estaba siendo contrastada por 
prácticas que en la enfatización de una libertad no discursada, sino 
practicada ponía el matiz a la implacable institucionalización el campo 
artístico. 
36 En donde la producción de la imagen pasa por la producción sensible 
del mundo, por el acondicionamiento de la circulación de la imagen y 
por su presencia cada vez más exacerbada en el mundo de la vida.  
37 El dadaísmo es prueba de eso, el surrealismo también. 
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En la era posmoderna se abrirá un ámbito de libertad creativa sin 

precedentes. Lo que no excluirá la aparición de otra falsa 

funcionalidad programática38 para la imagen: la libertad del todo 

vale como forma normativa frente a un carácter que reconstituya 

singularmente la posibilidad de sobrellevar la estetización de la 

vida.  

En el contexto contemporáneo, la imagen afecta a la subjetividad. 

Se abala desde una eficiencia subjetiva que opera en todos los 

ámbitos de la vida, lo cual llega a demandar de parte del 

individuo la asunción de estrategias propias para afirmar su 

singularidad de forma auto-representacional. 

Dicha posibilidad pasa por reconocer lingüísticamente el vacío de 

la imagen como signo. Por ello, volviendo a la tradición pre-

occidentalizante del conocimiento del mundo, se propone con 

                                                           
38 Otra mitología totalizante del mundo (estetizado en este caso). 

esta investigación la reivindicación del vaciamiento del signo 

(conferirle sentidos singulares) recurriendo al arte como 

lenguaje afirmativo que continuamente acontece39.  

Trascender cualquier teleología dentro del acto de llenar un 

signo40 y poner en valor por sí misma la acción hacerlo. Volver, en 

ese sentido, a la existencia como acción. Como tarea perenne. 

Entendiendo el mundo como una inteligibilidad solo 

parcialmente inabarcable, confiando en las respectivas prácticas 

artísticas como productoras de la realidad real, solidificada 

perentoriamente desde la imagen creativa. Y aprovechar los 

múltiples sentidos culturales que están inmersos hoy en la 

construcción de la realidad como herramientas con las cuales 

jugar libremente.  

                                                           
39 Lenguaje  que posibilita la construcción de una realidad propia desde 
su carácter de mito creativo personal. 
40 Ya que por sí sola es como está constituida nuestra realidad en la 
posmodernidad  
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Sería como tener la responsabilidad de crear los propios mundos, 

aún inestables. Activarlos. Actualizarlos por el mero hecho de que 

cumplen el fin de ser por sí mismos, ejerciendo la voluntad del 

poder Nietzscheana. Establecer el marco referencial al cual 

llamar nuestros territorios seguros, momentáneos, pero seguros. 

Asumir la ficción como posibilidad para la existencia, la vuelta al 

mito poético como recurso para la vida Para la verdadera 

libertad, aquella que se enmarca en las reglas del juego propias. 

3.1.2. El gesto débil de la modernidad artística.  

Lo interesante de las prácticas artísticas que se enmarcan en la 

modernidad (del siglo XX) es que ponen de manifiesto el carácter 

de constructo que posee la realidad iluminada por el ojo de la 

razón41. El arte moderno traza el camino que desvincula a la 

                                                           
41 En el caso de los paisajes de expediciones esta cualidad aún queda 
escamoteada en la representación figurativa mimética. 

representación mimética de la producción visual de avanzada42, y 

configura su carácter como construcción perceptual43. 

 

SEURAT, G. (1884-86). Tarde de domingo en la isla del Grande 

Jatte [Pintura] 

                                                           
42 Su vínculo con la realidad entendida como acceso objetivo a algo 
dado y percibido de forma objetiva unívoca es puesta en detrimento por 
los avances técnicos. Ej. La fotografía.  
43 A través de su deconstrucción 
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CEZZANE, P. (1885-87). Monte San Víctor [Pintura] 

La deconstrucción de lo percibido retinianamente en algún 

momento derivará en la abstracción como acto último de síntesis 

de la realidad. Ello conducirá a la escenificación del vacío en el 

lenguaje visual, valiéndose de la presentación de elementos  

autorreferenciales44 vertidos sobre las formas básicas. Su 

reducción, próxima a la nada sienta las bases desde las cuales se 

entenderá y re-producirá el mundo. La realidad vista con los ojos 

de la razón en su constante ruptura dialéctica. 

Lo interesante en este punto será caracterizar el ámbito retórico 

de la libertad creadora moderna.  

Su programa parte de la oposición dialéctica a la representación 

mimética, encarnada en la tradición artística. Contra ella hay que 

proyectar rupturas. El mecanismo idóneo es el de la síntesis, que 

de pronto es orientado hacia la construcción de una realidad 

trascendental basada en la universalidad de la forma pura.  

 

                                                           
44 Esto pasara a ser apropiado por la ideología modernista para 
construir un relato TOTAL a partir de esa síntesis universal de las cosas.  
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MALEVICH, P. (1918). Cuadrado blanco sobre fondo blanco. 

[Pintura] 

 

La razón canaliza una programática teleológica para el arte 

moderno. Estas atribuciones desvían el potencial creativo del 

vacío sígnico presente en el lenguaje artístico. Con su clausura 

maniquea, la libertad se vuelve ideológica y se torna encaminada. 

La institucionalidad modernista se encargará de moldear para el 

campo del arte su función cultural específica45. 

En dicho contexto acontece la invisibilización de otras 

manifestaciones artísticas situadas en la vanguardia anti-

institucional burguesa, por ejemplo el dadaísmo.  Las cuales 

tuvieron que ser reivindicadas en la posmodernidad como 

estrategias que superaban el paradigma teleológico instaurado 

por el arte moderno, situándose en cambio desde una perspectiva 

a-histórica. 

                                                           
45 Es ahí donde Clement Greenberg se constituiría en el oficiador de una 
teleología trascendental para la cultura moderna. 
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El gesto artístico sucumbe ante la ideología modernista al ser 

ubicado en las antípodas de su intencionalidad inicial. Dicha 

circunstancia significaría una clausura en sus posibilidades 

variables de creación. 

 

ARP, H. (Dadaísmo)  Corbatas y cabezas [Pintura] 

 

TATLIN, P. (1919). Monumento a la Tercera Internacional 

[Maqueta] 
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El vacío se clausura en la imposibilidad de generar narrativas 

distintas a la dominante; y se obstruye el potencial de encarnar 

micro-relatos a través del uso lúdico y poético de otras instancias 

de construcción de la realidad. Se erige como gesto débil, según 

Borys Groys, pero resulta sustanciado por la racionalidad 

modernista. 

3.1.3. Reconocimiento de la realidad desde un paradigma 

“posmoderno” 

Ya  con el arte que se ubica en el contexto de posguerra, el sesgo 

ideológico del arte moderno -con sus ínfulas totalizantes- es 

puesto en entre dicho. Toda la construcción filosófica que ha 

procurado, desde Platón, armar una gran narrativa para la 

construcción de la vida, el destino del hombre y de la civilización, 

pierde su losa. 

En este momento la actividad preponderante es la de aterrizar las 

especulaciones de corte metafísico y ampliar el entendimiento de 

la realidad hacia horizontes inexplorados. En principio, toca 

resolver las clausuras entre racionalidad objetiva y subjetividad, 

realidad sensible y mundo metafísico, el progreso como proyecto 

hacia futuro y el presente como proyecto perpetuamente 

inacabado.  

Se escrutan los supuestos con los que por tanto tiempo se ha 

vivido naturalizadamente. Por ejemplo, en el ámbito de la política 

ello repercutirá en la reivindicación de las minorías históricas, 

del lugar que tiene la experiencia cotidiana, de las micro- 

políticas, en definitiva de las pequeñas narrativas que la 

modernidad y el racionalismo mantuvieron al margen. Se 

proyectaba acceder al entendimiento desde  una exploración 

holística del mundo, no unívoca ni trascendental.  
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En el mundo del arte se plantea como tarea irrenunciable una 

revisión posmoderna46 sobre los supuestos históricos que lo 

condicionaron: su inscripción en una gran narrativa, su teleología 

y los ámbitos de su incidencia sobre la cultura. Adicionalmente, 

se desentraña críticamente la posibilidad por construir versiones 

singulares de la realidad.  

En este caso la frase el arte es lo que hace a la vida más 

interesante que el arte cobra un valor sustancial, se la entiende 

como el potencial que tiene el arte para aperturar dimensiones 

no apercibidas en la exploración filosófica de la existencia47. 

                                                           
46 En sintonía con Arthur Danto  
47 Una obra que a simple vista puede quedar escamoteada por su 
homologación con productos de la publicidad y de la producción en 
masa, como las Brillo boxes de Warhol, a una mirada más audaz le 
plantea cuestiones en torno al estatuto de la imagen en nuestros días, en 
torno a la configuración de las matrices de producción económica que 
han servido de base para la construcción dl mundo en sus diferentes 
momentos históricos, para revalidar la cualidad estética en todas las 

El arte por el arte pregonado en el modernismo queda rebasado 

por un arte por la cultura, en donde las indagaciones pueden 

partir del estrecho mundo del arte pero se reconocen en una 

dimensión cultural determinada globalmente. 

3.1.3.1. Representaciones del espacio como lugar de 

experiencia cotidiana: el Pop Art y el Arte Británico de la 

década de los sesenta (como respuesta a narrativas 

maestras). 

Uno de los aportes más significativos del pop art constituye la 

preocupación por las formas de apropiación y consumo de la 

cultura de masas, y el énfasis en la vida cotidiana. El paisaje como 

tal aparece en tanto constituye la expresión de un modo de vida 

                                                                                                                            
esferas de la vida, en detrimento de una esfera que autodetermina su 
legitimidad de manera arbitraria como la del mundo del arte.  
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particular, signado por las dinámicas culturales del capitalismo 

tardío (Jameson, F. 1984).  

 

HOCKNEY, D. (1967). Bigger splash [Pintura] 

Para los fines de este trabajo resultó de gran significación la obra 

del artista británico David Hockney. Los escenarios recreados 

constituyen interiores de residencias lujosas, piscinas, duchas, 

jardines. La influencia del diseño de interiores y exteriores de 

viviendas resulta notoria en el tratamiento cromático de los 

espacios representados: imágenes estandarizadas donde el color 

es intenso y su aplicación relativamente regular.  

En cuanto a la composición, Hockney prioriza una economía de 

recursos visuales y compositivos. 

En sus pinturas, se evidencia una suerte de realidad suspendida. 

La presencia del sujeto queda enfatizada a través de la ausencia 

posterior a una acción.  A través de esto, se explora la imagen del 

espacio, lugar representado, y pone en relieve su condición social. 

De esta forma, se otorga valor al espacio físico que refleja el 

carácter del sujeto que  lo habita 
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El ejercicio formal sobre la superficie de la pintura conduce a una 

cuestión más profunda, ligada a lo que reconocemos de nosotros, 

como seres sociales, en los espacios representados.  

La producción artística de Tom Wesselmann, artista que también 

tuvo un proceso de creación vinculado al pop art, constituyó al 

igual que Hockney un referente importante en esta investigación.  

En la pintura de Wesselmann se observa la construcción de 

escenas y situaciones relacionadas con los modos de vida del 

sujeto en el mundo contemporáneo.  

Sus representaciones del espacio físico tienen que ver con 

interiores, lugares familiares, etc. En sus obras, logra una 

depuración de elementos compositivos, los cuales aparecen 

exentos de detalles, texturas y particularidades que confieren 

identidad propia.  

 

WESSELMANN, T. (1982). Seaspace dropout [Serigrafía] 

El concepto de serialización, propio del pop art, aparece como 

estrategia para disolver lo peculiar del motivo representado, y así 

obtener una imagen estandarizada y objetiva. Podría hablarse de 

una representación deshumanizada del sujeto y del entorno. 

Patrick Caulfield, artista británico asociado también al pop art, 

desarrolló en los años sesenta ejercicios pictóricos en donde se 

abordaba la cuestión del espacio cotidiano, a través de 

http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=16094&tabview=image
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representaciones de lugares del ambiente familiar. De la misma 

forma, Patrick Hughes propuso ensayos visuales en los que 

recurría a elementos propios de la cotidianidad. 

 

CAULFIELD, P. (1969). Coal fire [Pintura] 

 

HUGHES, P. (1976). Deja vu[Serigrafía] 

Las propuestas artísticas de Caulfield y Hughes constituyeron 

referentes relevantes en esta investigación, no sólo por el motivo 

representado, es decir la persistencia del tema de la cotidianidad, 

sino también por el tratamiento formal de sus pinturas. En éstas 

se vuelve importante la forma de emplear los colores planos en la 

conformación de las figuras, influencia quizás del diseño 

publicitario de la época.   
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La reproducción de la realidad ocurre en tanto configura 

imágenes que son consumibles, disfrutables. El espectador se 

enfrenta a la problemática de la estetización de la vida. La 

producción y circulación de la imagen se constituyen anuladoras 

de la singularidad del sujeto, éste construye su imagen como un 

producto más del capitalismo de tercera generación.  

El paisaje escamotea la singularidad del individuo o lo neutraliza 

cuando éste está presente en los espacios de representación. 

3.1.3.2. Abstracción post-pictórica 

Las propuestas de la abstracción post-pictórica se inscriben en el 

linde entre una práctica autorreferencial y una que marca 

distancia de la tradición abstracta modernista. 

 

 
 

 

NEWMAN, B. (1951). Vir Heroicus Sublimis [Pintura] 

Constituye un eslabón a medio camino entre el descubrimiento 

del potencial creativo de lo formal en el campo pictórico y la sola  

enunciación de sus cualidades. En ese sentido las propuestas 

quedan condicionadas en buena medida por elucubraciones 

estructuralistas sobre el lugar que ha tenido la pintura dentro del 

terreno autónomo del arte. 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

LOUIS, M. (1961). Beta Lambda [Pintura] 

 

 

 

 

 

 

 

 

STELLA, F. (1967). S/t de Series negras II [Litografía] 
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El estructuralismo fue significativo en cuanto foco metodológico 

base para la deconstrucción de los ámbitos fuertes de la tradición 

moderna. Su tarea revisionista fue significativa ya que posibilitó 

el análisis y la desestructuración de factores sobre el arte y la 

cultura que hasta ese momento eran asumidos de forma 

naturalizada. 

Comentarios en relación a este acápite. 

El carácter dialéctico que atraviesa a estas propuestas parte aún 

de la agudización racional de la mirada. En consecuencia, adolece 

la imposibilidad de aperturar nuevos horizontes de significación 

vinculados a la compleja cultura contemporánea, sobre todo en 

un momento donde ella estaba determinando de forma 

vertiginosa cambios radicales sobre la vida del sujeto. 

 

Sería necesaria la aparición de otro enfoque procedente de la 

lingüística para acometer un entendimiento de la realidad que 

incorpore las dinámicas de apropiación y reinvención continua 

de la cultura.  

El post-estructuralismo postula con mayor organicidad las 

inflexiones que continuamente se generan en el ámbito 

sociocultural de la vida. Su configuración dista del enfoque rígido 

del estructuralismo.  

Su sentido pasa por reencauzar las posibilidades cognoscentes y 

creativas del ámbito productivo a través de la indagación de la 

realidad en su carácter constructivo y relacional, mutante, en 

donde los sentidos se esgrimen en cada instancia de la vida, 

desde las más obvias hasta las que existen invisibilizadas por el 

discurso imperante, el de la estatización de la vida.  
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En este proceso, inscrito en las dinámicas del capitalismo 

simbólico, la matriz productiva genera una cultura subjetivada a 

través del imperio de la imagen.  La realidad del mundo se 

configura maleable e insustanciada, creativa en su inestabilidad, 

accesible universalmente y al servicio de toda praxis vital.  

La matriz productiva del arte confronta un escenario donde la 

puesta en valor de los sentidos está totalmente condicionada por 

las dinámicas del mercado, la circulación de la imagen y el poder 

configurador de subjetividades homogéneas, cuya particularidad 

se encuentra en  el acceso insoslayable a instancias de libertad 

preconcebidas; infinitas en su posibilidad de existencia pero 

condicionadas por los fines que están detrás de dichas dinámicas: 

mercantilizar la experiencia de vida.  

3.1.4. “Superando” la postmodernidad. Mirada sobre la 

racionalidad contemporánea en base al sesgo subjetivista 

eficiente o racionalismo ampliado 

En este punto la racionalidad pura llega al grado cero de 

presencia y es sustituida por una suerte de racionalidad subjetiva 

eficiente, término que implica la configuración del mundo de la 

vida a través de unas dinámicas que amplían el discernimiento 

sensible ad infinitum.  

El momento al cual hemos advenido podría caracterizarse como 

el paraíso de la libertad, sin embargo, detrás de ella se esconde 

una trampa: 

La matriz de producción contemporánea procura la legitimación 

y uso de infinitas posibilidades para la re-creación de la vida. El 

abuso exacerbado de esta condición, lo que ha creado es una 
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suerte de sustanciación de la existencia humana a través del 

movimiento vertiginoso de sus posibilidades de devenir 

infinitamente. Este aspecto homologa las múltiples posibilidades 

que abre el lenguaje para crear mundos. Lo que no queda 

claramente evidenciado, sin embargo, es que la falsa 

hipersustanciación de la vida, a través de la acción de dicha 

libertad multidimensional, no es más que un espejismo. 

Imposibilita el accionar de un sujeto que determine la 

singularidad de su existencia autónomamente.  

El sistema de circulación espectacularizado de las imágenes, en 

ese sentido no termina siendo más que retórico, y escamotea la 

figura del sujeto enunciado como falso sujeto enunciante. La 

sensación de auto-representación queda garantizada más que 

cualquier cosa, siendo este el resultado de la estetización de la 

vida a un nivel nunca antes pensado; uno que llega a operar sobre 

los niveles más íntimos de la vida, cosificando los afectos.   

Otra cosa sería ejercer realmente la posibilidad de auto-

representación a través de una consciencia sobre las 

potencialidades del lenguaje, del uso autónomo de opciones 

singulares para construir mundos posibles. Mundos que en las 

actuales circunstancias no han de negar la realidad condicionante 

que les posibilita su existencia (como ocurriera en la 

modernidad), sino que partan de ella para acometer el juego.  

En este punto, cabría señalar los modos en que la racionalidad 

subjetiva eficiente está presente en una serie de prácticas 

artísticas que evidencian sus condicionamientos sobre la vida. 

Pero que, como acontecería en el arte posmoderno, solo van a 

quedar en eso, una enunciación posestructuralista de dichos 

ámbitos, sin que propongan el juego y/o la construcción de 

micro-narrativas singulares. 
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3.1.4.1. La composición del paisaje en la fotografía 

minimalista 

En años recientes, se ha observado una proliferación de la 

fotografía minimalista,  y su influencia en la composición de la 

imagen resulta de gran importancia para esta investigación, pues 

proporciona una idea de la construcción del espacio, 

especialmente del paisaje,  a través de una economía de 

elementos formales, como la línea, las superficies y el volumen, 

así como el color y la relación fondo-figura.  

En este sentido, la fotógrafa Lynn Davis trabaja representaciones 

de espacios que se confunden con experimentaciones puramente 

formalistas. En las series Iceberg y Persia antigua, la artista 

norteamericana centra la mirada en fragmentos de una imagen, 

lo cual produce una relación entre lo minimalista y lo 

monumental. 

 

 

DAVIS, L. (1993). Evening / Northumberland [Fotografía] 
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KENNA, M. (2004).  Forest edge [Fotografía] 

El fotógrafo Michael Kenna ha incursionado también en la 

construcción minimalista, realizando ejercicios visuales sobre 

paisajes que resultan depurados en cuanto a composición. En la 

imagen se vuelve ambigua la relación fondo-figura, a través de la 

confrontación de tonos claros y oscuros.  

Es preciso resaltar que tanto en Kenna como en Davis, el 

encuadre contribuye a definir la imagen de forma precisa y 

sugerente. 

En el caso del fotógrafo Josef Schulz, la propuesta visual se 

aventura a un análisis más crítico de la apariencia que puede 

resultar de la fotografía.  

Reduce la imagen a una composición simple, enfocándose en 

formas y colores para reducir las estructuras. Este proceso le 

permite disminuir la distancia entre la realidad “observada” a 

través de la fotografía, y la realidad “construida” a través de la 

técnica de edición. Invierte el proceso fotográfico, reduciendo las 

estructuras físicas del espacio a su forma conceptual de diseño. 
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SCHULZ, J. (2001).  Sachliches [Fotografía] 

Schulz propone un proceso inverso al de muchos fotógrafos que 

pretenden mimetizar la realidad, pues realiza un ejercicio de 

simplificación orientado a exponer la apariencia como concepto. 

Una puesta en crisis de la “objetividad” de la fotografía, para 

crear construcciones visuales que superen el carácter 

convencional del medio. 

3.1.4.2. La mirada sobre los espacios cotidianos  

Al igual que la obra de Andy Warhol, la pintura de Brian Alfred 

acontece en una relación que va de lo superficial a lo profundo. 

Una relación que se presenta como “misteriosa”. Las obras de 

este artista re-visitan las escenas de crímenes no contados ni 

vistos, el sitio traumático de las fantasías primarias. Desde dónde 

surge el miedo, y el vínculo entre este y las preguntas que nos 

hacemos para definirnos como sujetos diferenciados del espacio 

circundante. 

Alfred se interesa por la temática social del espacio. En sus obras, 

éste se encuentra delimitado para mostrar lo que no está 

presente. De este modo, se revelan miedos físicos reales en sus 

paisajes distópicos. 



80 
 

 

ALFRED, B. (2012).  Storms and stress [Pintura] 

Brian Alfred trabaja las representaciones visuales de sus pinturas 

a través de los medios digitales. Extrae imágenes de Internet para 

después importarlas a Illustrator y, posteriormente, plasmarlas a 

través del recurso pictórico. Este proceso se relaciona con su 

práctica artística en la medida de que evidencia una 

preocupación no sólo por el estatus de la imagen en las 

sociedades contemporáneas, sino también por la forma en que 

consumimos estas imágenes en la vida cotidiana, y su impacto en 

la percepción de entorno.  

A continuación se presenta un referente significativo que permite 

ampliar las concepciones sobre la forma de abordar el espacio, 

las maneras en que se concibe la pintura desde un campo 

ampliado, y los procesos técnicos llevados a cabo en la 

construcción de imágenes. 

Para obtener una imagen Julian Opie utiliza el medio fotográfico, 

para posteriormente realizar una depuración en la computadora.  

En sus representaciones, plantea su visión sobre las imágenes 

digitales, aparentemente frías y sintetizadas, pero que en realidad 

ya han entrado en un flujo intenso de intercambios en diferentes 

espacios, lo cual les ha dotado de  múltiples significaciones en el 

plano social, afectivo y de la memoria colectiva. Opie propone el 
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trabajo desde los medios digitales como un procedimiento 

apropiado para la época actual.  

 

OPIE, J. (1998-99).  Landscape? [Serigrafía] 

A través de la puesta en evidencia del recurso técnico se percibe 

la recolocación constante de la sensibilidad perceptual del mundo 

y su relación con la sensibilización de la mirada, condicionada 

objetivamente por los mecanismos que reproducen el entorno.  

Sin embargo, la reproducción de las cualidades estéticas logradas, 

por sí solas resulta insuficientes para replantear los modos en 

que el espectador incorpora dichas condicionantes a su práctica 

de vida y para que deriven en sentidos autoafirmativos de su 

singularidad. Por lo cual, se vuelve imprescindible proponer 

juegos perceptuales que repercutan sobre el estatuto actual de la 

mirada y con ello evidenciar estructuralmente cómo el modo de 

ver puede también descolocar el lugar que hoy ocupa el sujeto en 

la construcción de la realidad. 

3.2. Paisajes escindidos.  La multiplicidad del fragmento 

como posibilidad perentoria de existencia  y singular frente 

a la homogenización de la representación de la imagen. 

En este acápite se proponen opciones artísticas que no 

necesariamente se inscribieron en las dinámicas revisionistas de 

la posmodernidad y/o que establecen trayectorias abiertas, 
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desde el lenguaje, asumiendo el vacío del signo como potencial 

configurador de mundos autodeterminados en la propia práctica. 

Podría pensarse que la autodeterminación y la auto-

referencialidad se constituyen en mecanismos que demandan un 

continuo proceso de edificación del sentido, en la medida en que 

se pretenda trazar caminos de significación desde una práctica de 

arte. Lo que hace particular y legítimas a estas propuestas es que 

dicha auto-referencialidad tiene asidero en problemáticas que se 

ciernen desde los ámbitos de la vida que se constituyen 

socioculturalmente. A diferencia del modernismo, no pretenden 

la salida de la realidad para establecer un metarrelato.  

Sus consideraciones ideo-estéticas se parapetan en las 

transformaciones culturales acontecidas desde la segunda mitad 

del siglo XX. Esto quiere decir que parten de la realidad variable 

como fuente, la deconstruyen y no solo escenifican su 

deconstrucción, sino que esbozan otras posibilidades vinculadas 

a dicha deconstrucción. Configuran caminos que plantean nuevas 

realidades significativas para el individuo.  

Al estar enmarcados en las redes relacionales de la cultura global, 

pueden aspirar a constatar sentidos importantes sobre su tiempo, 

no resultando, como en la modernidad, simplemente mecanismos 

de significación metafísicos, auto-referenciales, y en ese sentido, 

arbitrarios. 

3.2.1. Relatos que se des(re)integran. 

3.2.1.1. Öyvind Fahlström 

Para la investigación resultó fundamental la lectura que hace 

Suely Rolnik sobre los mapas de Öyvind Fahlström, artista que 

desde muy temprano en la década de los 50 plantea la 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=suely%20rolnik%20cinosargo%20oysvind&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cinosargo.cl%2Fcontent%2Fview%2F512141%2FLos-mapas-movedizos-de-yvind-Fahlstr-m-por-Suely-Rolnik.html&ei=UI67UO2PE42c8gSum4CYAg&usg=AFQjCNH_FTCwdks87r8DHMoKJSCUBphv5g
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=suely%20rolnik%20cinosargo%20oysvind&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cinosargo.cl%2Fcontent%2Fview%2F512141%2FLos-mapas-movedizos-de-yvind-Fahlstr-m-por-Suely-Rolnik.html&ei=UI67UO2PE42c8gSum4CYAg&usg=AFQjCNH_FTCwdks87r8DHMoKJSCUBphv5g
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vinculación directa de su obra con su condición de extranjero, en 

tránsito permanente sobre el mundo.  

De su obra se desprende una reflexión sobre la manera de 

configurar una práctica que reactive el potencial creativo del 

juego. Haciendo una analogía al juego creativo que lo diferencia 

del juego por sí solo.  

La condición descentrada del autor posibilita trabajar a partir de 

fragmentos que nunca terminan de consolidarse en una unidad 

estable, siendo estos la sustancia de su práctica. No se mueve por 

lo tanto entre la dualidad afirmación/negación de los fenómenos 

socioculturales, en un sentido dialéctico. A su experiencia de vida 

esto no porta un sustrato sólido. Asume en consecuencia la 

constante reconstitución de los fragmentos, perentorios, en el 

trayecto de su praxis.  

 

 

FAHLSTROM, O.  Plan for World Trade Monopoly [Dibujo] 
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FAHLSTROM, O. (1973).  Sección del mapamundi – Un rompecabezas [Serigrafía] 
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La práctica de este autor relieva la necesidad de potenciar salidas 

afirmativas a partir del carácter mítico de la subjetividad. 

En relación a esto Suely Rolnik menciona un comentario de Mike 

Kelley: 

 “ Fahlström proclama la ‘realidad’ del arte. Los hechos 

históricos son tan míticos como las construcciones literarias; 

el arte en el nivel psíquico es tan real como los datos de la 

tierra. A pesar de funcionar en un mundo simbólico, el artista 

afecta nuestra percepción del mundo cotidiano. El problema 

del artista es concebir juegos suficientemente interesantes 

para traspasar este hueco. El trabajo de Fahlström pasa la 

prueba del tiempo porque hace exactamente eso.” (ROLNIK. 

2009) 

 

3.2.1.2. Franz Ackermann 

 

ACKERMANN, F. (2011).  New ads for Sao Paulo [Pintura] 

Un artista contemporáneo que se nutre de este referente es Franz 

Ackermann, quien plantea su práctica en estrecho vínculo con las 

posibilidades del campo artístico para garantizar la movilidad del 

individuo, léase artista. Es decir, asienta su práctica asumiendo el 

lugar que éste ocupa en la cultura contemporánea.  
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En ese sentido resulta plausible la asunción de las condicionantes 

presentes en el mundo del arte como estrategia para la 

configuración de una práctica. Sin embargo es pertinente resaltar 

un matiz entre este ejemplo y el anterior; y con ello plantear la 

problematización en torno a cómo asumir hoy el lugar de 

productores visuales.  

En el caso de Öyvind Fahlström, el contexto sociopolítico de los 

50 y 60 erigía un esquema ideológico polarizado48, que no 

necesariamente daba lugar a la figura del descentramiento como 

figura consecuente con su tiempo. Por lo tanto su apuesta ideo-

estética implicaba toda una refuncionalización de las opciones de 

vida con las que contar. Camino difícilmente previsto, ni 

estrictamente puesto en valor en su tiempo. 

                                                           
48 En torno a la legitimidad de los modelos socialistas y democráticos, 

Hoy las circunstancias que le permiten a Franz Ackerman realizar 

sus mapas mentales están plenamente inscritas en las dinámicas 

globales de la cultura contemporánea. 

La interrogante que genera este caso específico, tiene que ver con 

la posibilidad de asumir estratégicamente la práctica artística 

propia, y su legitimidad, frente a un escenario cultural en donde 

sus reglas de juego legitiman de por sí una aproximación plural y 

heterodoxa de los modos de producción.  

¿Cómo eludir, entonces, la trampa de la estetización y 

objetivación de la práctica artística personal?  

Es decir, sobre la base de qué estrategias es posible plantear un 

statement que procure, ante el complejo estado actual de las 

cosas, abrir y no solo transitar los resquicios no condicionados en 

el interior del contexto actual. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=suely%20rolnik%20cinosargo%20oysvind&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cinosargo.cl%2Fcontent%2Fview%2F512141%2FLos-mapas-movedizos-de-yvind-Fahlstr-m-por-Suely-Rolnik.html&ei=UI67UO2PE42c8gSum4CYAg&usg=AFQjCNH_FTCwdks87r8DHMoKJSCUBphv5g
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El mecanismo, dispositivo o metodología,  que sustente la 

práctica personal entonces ha de ser capaz de reconocer y 

plantear estrategias claves para su propio accionar, para que ella 

no quede condicionada totalmente por las lógicas estetizantes de 

la cultura.  

Una salida podría ser la de conducir la práctica contemporánea 

hacia la vía del vacío y el grado cero del racionalismo, en pos de la 

sustanciación de las propias subjetividades escindidas. 

3.2.1.3. Daniel Buren  

En una primera instancia de su carrera la práctica de Daniel 

Buren plantea una importante crítica al espacio institucional del 

arte, principalmente en torno a sus dispositivos de legitimación.  

Inicialmente sus obras se plantearon como dispositivos físicos 

estetizados, que irrumpían los espacios neutralizados del museo 

o de la galería, evidenciando su carácter persuasivo.  

 

BUREN, D.  [Intervención de espacio galerístico] 
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Sin embargo, ante la sofisticación  de la crítica institucional, pasa 

a encaminar su postura hacia la problematización de espacios 

históricos y urbanísticos, que en la actualidad resultan 

neutralizados.  

 

BUREN, D.  (1986) Les Deux Plateaux at the Palais Royal 

[Intervención en espacio público] 

Devuelve la mirada pública hacia ellos a través de un gesto que 

paradójicamente los desacraliza. La estrategia no varía 

sustancialmente en cuanto al emplazamiento de una neo-estética 

minimalista, en algunos casos de vivos colores, con la cual rompe 

la monotonía de estos espacios y de sus múltiples cualidades 

visuales y simbólicas.  

Su propuesta parte de la utilización de las estructuras legitimadas 

del contexto del arte; herméticas, si las concebimos en su espacio 

sacralizado, pero que al ser emplazadas al espacio público 

potencian aún con mayor contundencia sus cualidades formales 

originales, a la vez que las vuelve relacionales en dicho espacio. 

Reactivan lugares que pese a todo el peso histórico y cultural 

contenido en ellos, resultan hoy por hoy neutralizados. 

Termina valiéndose de la utilización inteligente, sagaz, de la 

cualidad de la forma en su sentido de vacío, para la creación de 
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realidades no evidenciadas, o que suelen quedar neutralizadas 

por las infinitas dinámicas variables de la imagen de hoy. En ese 

sentido su crítica resulta pertinente. Se ocupa del lugar que 

tienen estos espacios para la mirada contemporánea; y el 

posicionamiento del arte ante estas realidades. 

3.2.2. Recursos estéticos formales en torno al espacio 

pictórico. 

3.2.2.1. Tendencia a la abstracción post-histórica desde 

nuevas potencialidades  

Desde la puesta en crisis del carácter historicista de la pintura, 

fenómeno que comienza a darse desde finales el siglo XIX, ésta no 

se comprende sólo desde una dimensión temporal, sino también 

espacial, lo cual permite obviar una situación narrativa basada en 

el espacio-tiempo, y generar así la idea de espacio pictórico como 

posibilidad para ejercitar el énfasis en la forma, espacio que 

progresivamente irá cuestionando, de múltiples maneras, al 

ámbito de la representación.  

No más pintura y temporalidad, sino pintura y espacio, y el 

entendimiento de la pintura como superficie que contiene color. 

El espacio pictórico será construido a partir de la simplificación 

de elementos formales. Desde el suprematismo, el 

constructivismo, la abstracción geométrica, el neo-plasticismo 

hasta la pintura concreta, el expresionismo abstracto, el colour 

field painting y la abstracción post-pictórica del período de 

posguerra, entre otras líneas de producción artística, tiene lugar 

un distanciamiento de la lógica representacional, basado en la 

economía formal, tanto a nivel compositivo como cromático. 

En la investigación realizada se tomó especial consideración al 

arte británico de la década de los sesenta, especialmente a la obra 
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de los pintores William Turbull, William Scott, Robyn Denny y 

John Hoyland.  

Como podrá observarse en sus obras pictóricas, el color se limita 

a pocos tonos y se le da un tratamiento plano, haciendo énfasis en 

la construcción de superficies cromáticas. A diferencia del 

expresionismo abstracto y la abstracción post-pictórica 

norteamericana, que trabajaban el campo de la pintura como una 

superficie sin profundidad, y sin referencia a una idea de espacio 

(Frank Stella diría ”Mi pintura, está basada en el hecho de que 

sólo hay en ella lo que puede ser visto… lo que usted ve, es lo que 

ve”), los artistas mencionados construyen capas de color y 

superficies superpuestas, que implican una sensación de espacio 

fundamentada en lo abstracto. De esta forma, amplían en la 

superficie y el plano las posibilidades de ejecución formal: 

superposición de capas y planos que configuran el espacio 

pictórico. 

 

TURNBULL, W. (1963).  3-1963 [Pintura] 
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SCOTT, W. (1963).  Dark brown, orange and white [Pintura] 

 

 

 

DENNY, R. (1959).  Place 3 [Pintura] 
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HOYLAND, J. (1966).  28.5.66 [Pintura] 
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3.2.2.2. Paisajes y arquitectura en un mundo sin fronteras. 

Desprovisto de una función identitaria el paisaje adquiere un 

valor en cuanto significa las características geográficas de un 

territorio, y enfatiza lo que hay de universal –internacional- en un 

espacio físico dado.  

El concepto de desterritorialización resulta propicio para abordar 

el tema del paisaje en el arte contemporáneo. La circulación 

internacional de las imágenes, a través de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación, ha permitido poner en 

cuestión la situación del paisaje en tanto forma de representación 

de un territorio, expresión identitaria y localista, y ha dado lugar 

a una idea más amplia sobre lo que se puede expresar, decir, 

proponer y cuestionar a través de este género. A continuación, se 

expone el trabajo de artistas cuyos intereses giran en torno a la 

representación del entorno, el espacio arquitectónico, los lugares 

de la vida cotidiana, y el espacio urbano, así como a la 

preocupación por la construcción del paisaje desde la pintura 

contemporánea. 

El trabajo de Mona Marzouk aborda el tratamiento esencialista de 

la identidad, de forma crítica, para construir sus obras pictóricas 

y escultóricas en un escenario abierto, en donde se observa el 

intercambio cultural de un mundo “globalizado”.  

Su pintura se erige sobre la representación arquitectónica, utiliza 

referentes propios de su cultura, pero también provenientes del 

tráfico internacional de imágenes.  

Formalmente, en su obra pictórica utiliza tres o más colores 

sobre lienzos o a manera de murales. Los colores planos 

transforman paisajes conformados arquitectónicamente en 

formas casi indefinidas, pero familiares. 
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MARZOUK, M. (2002).  Sin título [Pintura] 

Sus pinturas muestran imágenes desterritorializadas, expuestas a 

una circulación intensificada en un mundo sin fronteras. De esta 

manera, plantea un discurso potente sobre la hibridación 

cultural, y la falsedad de la noción esencialista de identidad 

cultural.  

En algunos casos ha modificado el formato de sus pinturas, para 

aproximarse a una escala real de la arquitectura, lo cual evidencia 

una preocupación por la relación con el espacio de exposición.  

3.2.2.3. El diseño de espacios 

La obra de Kate Shepherd resulta apropiada para explorar las 

formas de ver y comprender el espacio. Su obra plantea un juego 

de apariencias, partiendo de modelos espaciales basados en la 

perspectiva. Sin embargo, existen ciertos quiebres visuales que 

interrumpen la observación del lugar recreado. 
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SHEPHERD, K. (2002).  Orange & Sunshine, Red Stage [Pintura] SHEPHERD, K. (2004).  As the hart panteth after the water brooks, 

Black Floor and Dark Yellow Walls  [Pintura] 
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Esto le permite cuestionar los hábitos en el mirar y consumir las 

representaciones de espacios arquitectónicamente construidos, y 

proponer variaciones sobre la retórica visual del diseño de 

espacios interiores, los cuales resultan familiares. 

Shepherd crea un punto de tensión entre lo que se mira de forma 

superficial, y lo que se observa minuciosamente. Sus imágenes 

invitan a una mirada más pausada, que descubre un engaño 

visual presentado como un cuestionamiento a quien mira. 

3.3. Imaginarios visuales asociados a la idea de espacio y 

lugar 

3.3.1. El paisaje y los imaginarios visuales 

Comprendiendo el paisaje como una construcción histórica, 

política y cultural, se puede analizar los elementos que lo 

conforman según su relación con las prácticas de consumo visual 

del individuo. De esta forma, se podrá observar la manera en que 

las personas decodifican la representación según su experiencia 

cultural en un contexto dado.  

Existen ciertos elementos visuales cuya reiteración a través de 

siglos ha logrado simplificar la composición del paisaje a unos 

cuantos elementos imprescindibles. De esto se desprende que 

hoy en día exista casi una retórica visual asociada a este tipo de 

representación, la cual se caracteriza por la línea que marca el 

horizonte, la visión panorámica del entorno, de conjunto o 

detalle, la zona dedicada al campo celeste, entre otros que se 

repiten según el tema o motivo en cuestión, como los elementos 

de la naturaleza o de arquitectura. 

Los imaginarios colectivos se reproducen constantemente en las 

representaciones que surgen desde la cultura popular, pero 

también operan en un sentido contrario, es decir como formas de 
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apropiarse de un producto visual determinado. En un breve 

ensayo sobre transformaciones urbanas y turismo, Glenda Yanes 

expone ideas sobre este asunto: 

“El imaginario hace las veces de marco o trasfondo para que 

las personas interpretemos nuestra vida cotidiana. Éste 

subyace a las creencias, valoraciones, imágenes, normas y 

expectativas en relación a una persona, un lugar, un suceso o 

una época específica. Su materialización puede apreciarse en 

objetos como las obras gráficas, urbanas y arquitectónicas, 

as    como en el discurso de mitos y leyendas. 

“Se construye a partir de subjetividades y abstracciones de 

las vivencias cotidianas, de lo que escuchamos, observamos e 

interpretamos para definir y visualizar nuestra realidad. Es 

decir, el imaginario evoca en las personas imágenes 

mentales: representaciones que el pensamiento hace de los 

objetos y que se constituyen en nuestro medio cognoscitivo. 

Estas imágenes, construidas mediante las sensaciones y 

apreciaciones de experiencias previas, constituyen junto con 

las palabras, los recuerdos visuales y auditivos que 

conforman la memoria y los recuerdos.” (VITTA,  en YANES, 

G. 2008) 

Desde que nos conformamos como sujetos, en etapas tempranas 

del desarrollo físico y mental, adquirimos experiencias sobre las 

formas visuales que existen en nuestro entorno, y también nos 

acostumbramos a ver de un modo específico, y no de otro. Esta 

idea constituyó un sustento para el proyecto artístico En plural, 

paisaje viene de país viene de paisaje, por cuanto los elementos 

visuales que conformaron las obras presentadas, funcionaban en 

la medida en la que el espectador podía reconocer parcialmente 

una alusión al paisaje a partir de una economía formal y de 

recursos expresivos.  
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3.3.2. Sobre la circulación internacional de las imágenes 

En “El poder de las imágenes”, ensayo publicado en la revista 

electrónica Estudios Visuales, Néstor García Canclini comenta:  

“¿Qué ganamos al colocar los procesos recientes de las 

imágenes en el registro de lo geopolítico? ¿Hay ahora un 

nuevo tipo de orden o de desestabilizaciòn de las imágenes, 

cuya comprensión se facilite al pensarlas dentro de la 

geopolítica? (…) el presupuesto de concebir la organización 

de las imágenes en clave geopolítica podría sesgar la mirada 

y excluir otros condicionamientos o modos de existencia de 

las imágenes: por ejemplo, su configuración religiosa o su 

oposición a la escritura, que en ciertos periodos operaron con 

principios organizadores”. (GARCÍA CANCLINI, N.) 

La idea de este autor sobre el estatus de la imagen en el contexto 

geopolítico, permitió fundamentar desde una perspectiva cultural 

la noción de paisaje que se manejó en el proyecto artístico 

desarrollado. Una noción contemporánea en la que no persiste el 

peso de la utopía moderna del territorio, ni el rezago nacionalista 

en la construcción de discursos oficiales a través del arte. 

3.3.3. Afirmaciones de la singularidad a través de la creación 

de imágenes. 

De la lectura que Suely Rolnik realiza sobre la obra de 

Öyvind Fahlström, se rescata una figura a la que ella alude: el 

“devenir niño” de Deleuze y Guattari. Figura que refiere a la 

afirmación de la potencia creadora en la activación de la 

subjetividad. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=suely%20rolnik%20cinosargo%20oysvind&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cinosargo.cl%2Fcontent%2Fview%2F512141%2FLos-mapas-movedizos-de-yvind-Fahlstr-m-por-Suely-Rolnik.html&ei=UI67UO2PE42c8gSum4CYAg&usg=AFQjCNH_FTCwdks87r8DHMoKJSCUBphv5g
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En primer lugar define un territorio intermedio entre la realidad 

interna y el mundo externo denominado “espacio potencial”. En 

él la manipulación de los órdenes subjetivo y objetivo son 

puestos, indistintamente, al servicio del sueño. Y este a su vez 

resalta en su potencial de transformar la experiencia cultural 

sobre la cual se asienta la práctica artística. 

Esa figura resulta pertinente para la contemporaneidad, 

justamente si se toma en cuenta el trasfondo sobre el cual se 

desarrolla la vida del individuo. Puede constituirse en parte de un 

programa individual que vincule la experiencia creativa con 

aquella que construye sentidos desde la experiencia vital 

subjetiva. La inestabilidad de la experiencia cotidiana queda 

homologada por el juego, que carente de una teleología a ser  

consumada, erige a la experiencia como valor por sí mismo. 

La afirmación del sujeto, moviéndose en los lindes de la realidad 

objetiva, queda entonces supeditada a la manera en que ella le 

resulte significativa particularmente. De esa manera se puede 

señalar que la vía para la construcción de una discursividad 

singular puede trazarse autónomamente, por modularse desde 

un terreno cuya referencialidad queda demarcada mediante las 

propias reglas del enunciante del discurso, el sujeto. 

En términos de Suely Rolnik: 

“Se trata de inhibir el vector perverso de esta ambigüedad a 

favor de la potencia creadora: jugar el juego para, desde 

dentro de él, inventar el juego, trazar una línea de fuga. Es la 

figura del artista la que se beneficia de la oportunidad de 

realización que el mercado de arte le ofrece, pero intentando 

hacer valer en esta negociación su fuerza problematizadora. 

Artista que resiste al proxenetismo del capital, sin caer en el  
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noman’s land de la marginalidad. Artista que juega el juego e 

inventa el juego simultáneamente: no sólo la obra de arte 

realiza un devenir de las cartografías dominantes, sino que 

todo acto de resistencia es un acto de creación, y ya no de 

negación. En suma, resistir ya no es oponerse, sino 

singularizar; crear es producir ya no un supuesto otro 

mundo fuera de este mundo, sino aquello que hace de este 

mundo otro”  

La cuestión queda en plantear las problemáticas de la vida desde 

una subjetividad que se autodetermine; en donde la acción 

afirmativa de la voluntad propia adquiera un peso significativo y 

no se venza exclusivamente en la evidenciación de dicha 

subjetividad. 

 

3.4. Breves conclusiones. 

Una vez configuradas diferentes cuestiones ideo-estéticas a partir 

de la genealogía presentada, corresponde discursar sobre el 

conjunto de piezas de la exposición En plural, paisaje viene de país 

viene de paisaje. Antes de lo cual valdría hacer una síntesis de lo 

cubierto hasta este punto. 

En la genealogía se parte de la revisión del paisaje desde una 

perspectiva histórica. Se dimensiona el sesgo ideológico que yace 

en la legitimidad de su carácter objetivo; frente a la obstrucción 

de lo subjetivo en la construcción de relatos visuales singulares.  

En la modernidad49, momento en el cual la libertad artística es 

instrumentalizada por el discurso racional procedente de la 

                                                           
49 Aquí ya no hablamos de representación, y en ese sentido las 
dinámicas que tengan que ver con el paisaje o cualquier otra línea de 
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institucionalidad burguesa, queda subsumido todo potencial 

imaginativo. Se definiría un programa ortodoxo y maniqueo: 

frente a la representación ornamental de la tradición, el diseño 

universal de la vida50. El gesto débil51 de los artistas de 

vanguardia se convertirá en una suerte de síntesis sustancial que 

tendrá la tarea de erigirse en relato metafísico.  

Tras la II Guerra Mundial queda evidenciado el falso cariz de la 

ideología modernista: el racionalismo funcionalista construye un 

metarrelato ajeno a la vida, oponiéndose a sus originales 

pretensiones de proyectarla. Con el advenimiento de la 

posmodernidad se pone en cuestionamiento las ínfulas 

totalizantes de dicho metarrelato.  

                                                                                                                            
investigación va a quedar anulada ante el programa oficial del arte 
modernista 
50 La sintesis procurará establecer un punto de partida para la 
construcción de la sociedad de la mano del arte y del diseño de la vida. 
51 Pregonaba al arte desde una instacia nula del entendimiento de la 
realidad, ese vacio que negaba dialécticamente la posibilidad de la 
totalidad. 

A partir de este momento se consolida una experimentación que 

apertura horizontes vastos para saldar la incidencia del arte en la 

vida. Pero dicha labor deviene exclusivamente revisoria. Y la 

institucionalidad del arte  llegará absorber y neutralizar las 

prerrogativas del arte erigidas en este tiempo, tal como ocurrió 

en la modernidad. 

Un punto de inflexión en relación a esta narrativa ocurre cuando 

el arte empieza a distanciarse de las funciones posmodernas. Su 

agotamiento producirá, en las olas neo-vanguardistas, una suerte 

de investigación liberada de las tareas asumidas por el arte de 

este tiempo con respecto al lugar de su predecesor. 

El contexto en el que esto se da, sin embargo, se complejiza. La 

estetización de la vida, fenómeno evidenciado tempranamente a 

través de las obras de Andy Warhol, se sofistica como 

consecuencia del neoliberalismo.  
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Así, el mundo de la vida se verá afectado hasta sus fibras más 

íntimas por una ideología que norma el ámbito de la subjetividad 

valiéndose del espejismo de la libertad plena. 

 

(1964)[Andy Warhol en la galeriia Stable de Nueva York en 

medio de las esculturas Brillo] 

La tesis sobre la hipersustanciación de la vida es pertinente 

ubicarla en este punto, necesariamente porque implica reconocer 

el contexto en el cual se sitúan los productores culturales hoy. La 

pregunta por la posibilidad de crear mundos en dicho contexto 

está más vigente que nunca. Podría señalarse que uno de los  

propósitos de estas indagaciones preliminares consiste en 

instalar con pertinencia dichas interrogantes en el proceso 

creativo del autor. 

Para partir en dicha dirección, habría que retomar la parte inicial 

de la genealogía. Donde se esboza someramente el germen del 

sesgo racionalista en la mirada que traduce el paisaje, que en 

rigor refiere a la mirada del sujeto que lo enuncia. Y que incide 

sobre la manera de percibir el  lugar que se habita. En definitiva, 

se requiere escrutar a la racionalidad platónica: la exploración 

del mundo vinculada exclusivamente a la facultad de la razón, la 

cual erige a la verdad como abstracción universal lograda a 

través del lenguaje. Lenguaje que trasciende al mundo -por 

explorarse- hasta llegar a una versión metafísica de éste, es decir, 

más allá de su realidad sensible. 
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La posibilidad imaginativa del mito como configurador del 

mundo, queda sepultada por la potencia del logos. Esa es la 

prerrogativa, a partir de la cual occidente ha producido sentidos 

sobre el mundo hasta hoy. Cuestión que en la actualidad se ha 

sofisticado, al punto de que la racionalidad (pura) llega a 

escamotearse en una suerte de racionalidad subjetiva, cuya 

eficiencia permea en todos los ámbitos de la vida.  

Ya no se conoce  desde la idea o la palabra abstracta. Se lo hace 

desde la imagen. Pero hay una diferencia con la imagen previa al 

tránsito histórico del mito al logos52. No es una imagen viva, que 

genere vida a través de su existencia. No encarna realidades 

móviles en su potencial creativo, pese a que se esté viviendo un 

estatuto de la realidad en su insoslayable carácter móvil. Es una 

                                                           
52 Vale reconocer que la imagen mítica se estancó con la estabilidad 
cultural de la Grecia antigua, momento en el que dejó de mutar y se 
volvió autorreferencial y auto reflexiva, derivando en el logos.  

 

imagen vacía que se aprovecha de dicha movilidad para 

aparentar un devenir sustanciado.  

En las actuales circunstancias lo que reclama esta investigación 

es justamente el potencial de la imagen mítica, móvil por 

excelencia. Potencial que crea mundos autoreferenciales en 

detrimento de las falsificaciones de los mitos que condicionan 

nuestras vidas, falsificaciones que sin embargo son percibidas 

como reales53.  

Tomando las palabras de Borys Groys según quien, hoy el 

potencial moderno del diseño de la vida resulta sumamente 

pertinente, y con ellas, la caracterización particular de Hito 

Steyerl sobre la configuración del paisaje, según quien, el mundo 

es una caída hacia el vacío representacional;  resulta necesario y 

                                                           
53 Ello subsecuentemente deriva en la necesidad de apropiación de este 
carácter de la imagen por parte del sujeto. Es decir, para orientar el 
gobierno de sus mitos subjetivos. 
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posible, entonces, la reconfiguración de las falsas mitificaciones 

de la cultura para revertir su potencial significante hacia la 

afirmación particular, libre de teleologías, sin asidero 

trascendental. 

Todo esto implica la reivindicación de la subjetividad. La que se 

mueve entre el gesto débil modernista, ucrónico, y la 

construcción de una realidad en su falsa mitología 

hipersustanciada. Sería como reposicionar en un programa sin 

norte aquello que la programática platónica condicionó: la 

posibilidad de  que la imagen contagie un sentido negativo de la 

vida en cuanto no afirme con contundencia su sustanciación. En 

contra de Platón y de la libertad totalizadora que procede de la 

falsa mitificación de la realidad. En ese linde que es sumamente 

amplio será posible la construcción de mundos desde el arte.    

Justamente este  recorrido es el que ha hecho posible poner en 

valor el proyecto expositivo que inició el autor en 2010. Sin 

asignarle la finalidad de generar un cambio de paradigmas en 

torno al abordaje del paisaje, pero sí poniendo en relieve la 

posibilidad de autoafirmación  singular desde su propia práctica. 
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IV. El proyecto de exposición.  

El análisis del proyecto de exposición se presentará a partir de 

una suerte de reconstrucción del proceso creativo y de 

producción de la muestra.  

4.1. Proceso creativo y de producción 

El antecedente principal con respecto al proceso creativo se ubica 

en la experiencia pedagógica conducida por el artista Roberto 

Noboa en el interior del proceso de formación académica del 

autor. Dicha experiencia consistió en talleres54 que plantearon 

una dinámica de producción dirigida hacia la libre exploración 

del medio pictórico.  

La metodología tenía como objetivo principal el desarrollo de 

propuestas que eludieran un direccionamiento racional a priori.  

                                                           
54 Pintura Contemporánea y Taller de Pintura V 

 

Aspecto que quedaría supeditado a un análisis posterior de los 

resultados alcanzados.  

Esta metodología devino en un ejercicio de reconocimiento de las 

potencialidades derivadas de la puesta en juego de las facultades  

perceptuales propias.   

Lo relevante de esta experiencia yace en la valoración del error y 

el ensayo como circunstancias productivas que detonan 

búsquedas a largo plazo. Conlleva una exploración estrechamente 

vinculada, sino totalmente, a la experiencia particular de quien 

emplea este enfoque metodológico.  

Al no partir de una búsqueda específica sobre la realidad externa, 

queda proyectada la posibilidad de sublimar aspectos intricados 

en la subjetividad del individuo. Lo que en última instancia 
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reafirma un nexo experiencial con dicha exterioridad, en rigor lo 

potencia.  

La subjetividad se torna mediadora de la exploración artística y 

esta le confiere un valor a los modos de encarnarse en los 

resultados alcanzados. 

Esta aproximación desde la creación permitió al autor un 

desenvolvimiento más abierto sobre los posibles temas a cubrirse 

en el proyecto de exposición. La replicación  de esta metodología 

sería impulsada por la confianza en que los resultados 

preliminares serian instancias progresivas, válidas en la medida 

en que evidencian direccionamientos potenciales hacia temas a 

desarrollarse en el futuro. 

Resultó significativa, ya en el proceso de producción, la 

utilización de soportes desprovistos de carácter “profesional”.  

 

ALVARADO, D. (2010).  Sin título [Boceto] 

Con esto se validaba la opción de plantear imágenes, en definitiva 

es lo que perseguía, en soportes aleatorios y en dimensiones 

insustanciales, así como en momentos no planificados55. Esto se 

relaciona estrictamente con la necesidad de plantear un tipo de 

                                                           
55 Por ejemplo podría dibujarse con un bolígrafo de cualquier 
característica sobre una tarjeta de presentación, mi libreta, el cuaderno 
de apuntes, lo mismo que sobre una cartulina reutilizada. 
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producción que de entrada eludiera cualquier pretensión de 

carácter “aurático” convencional, que por el contrario tuviera un 

corte personal e inmediato y que posibilitara indagaciones donde 

el error fuera permitido y hasta valorado.  

Sobre los motivos empleados en el proyecto 

Sin pretenderlo se empezaría a utilizar elementos56 con 

significación simbólica cernidos en torno a la experiencia 

personal del autor, en este caso elementos que repercutieron en 

su entendimiento de la realidad, y que derivaban de la relectura 

de su cosmovisión heredada. En el trasfondo de sus intereses se 

hallaba la dicotomía del carácter religioso que planteaba un 

mundo tangible y uno intangible construido en base a la tradición 

                                                           
56 Los reducidos bocetos pronto visibilizarían  analogías entre una 
aureola y un salvavidas, relaciones banales entre el cielo, el horizonte y 
el suelo, emparentándose con las nociones simbólicas sobre el paraíso y 
el infierno, o la vida y la muerte. 

almista de occidente57. Lo cual repercutiría en la utilización de 

elementos que terminaron emplazados en espacios solo posibles 

para la imaginación creadora.  

Resultó significativa la posibilidad literal de volverse  el creador 

de espacios imaginados ya que ocuparía simbólicamente la figura 

del creador omnipresente, pudiendo estar enfocada su mirada en 

un lado y en todos al mismo tiempo: concibiendo vistas áreas 

tanto como de contrapicado, modulando perspectivas imposibles, 

negando la gravedad, dotando de ambigüedad acciones 

suspendidas, acontecidas o a punto de acontecer y manejando las 

sensaciones de temporalidad libremente. En determinados 

momentos se incluirían arbitrariamente elementos de la vida 

cotidiana como una regadera, una hamaca o trampolines, en 

                                                           
57 Que fundó Platón con el mundo de las ideas y que, con el 
neoplotinismo asentó las bases de la cultura cristiana. 
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situaciones que homologaban realidades imposibles, solo 

producidas por la imaginación. 

La experiencia se acercaba a la del demiurgo58. El autor realizaba 

maquetas bidimensionales en donde el acto de modular el 

espacio y sus elementos servían como pretexto para darle 

visibilidad a sus cuestionamientos de carácter simbólico.  

La no presencia de personas afirmaba el lugar del autor como 

modulador del espacio imaginado, en donde el ordenamiento de  

imágenes y símbolos resultaría arbitrariamente una acción lo  

suficientemente ambigua como para incluso terminar diciendo 

nada.  

Resultaron paisajes sumamente herméticos.  Constituían la visión 

del autor de “la creación” como si aconteciera en la era actual, 

                                                           
58 Un demiurgo contemporáneo 

hecha para la sola contemplación, y consistente en el 

desordenamiento de elementos vaciados de sentidos estables. 

La siguiente instancia consistiría en una curaduría de los bocetos. 

El parámetro de selección recaería en procurar con los dibujos  

una narrativa, entre fragmentaria y compacta, de modo que, al 

estar emplazados uno al lado del otro diera ligeramente la 

impresión de que portan una historia estable, pero explotada. En 

la actualidad se podría caracterizar a la serie como una caída 

libre de la mirada, con momentos específicos puestos en 

suspensión59.  

 

 

                                                           
59 Lo señalado no necesariamente ha de constatarse en la elección de 
las imágenes, sin embargo la intención pasaba por dejar esa narrativa 
abierta a enfoques difusos no resueltos en una primera aproximación a 
las imágenes. 
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ALVARADO, D. (2010).  Sin título [Boceto] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALVARADO, D. (2010).  Sin título [Boceto] 
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Sobre el trabajo de edición digital 

El código de significación de la serie resulta hermético, sin 

embargo, su homogenización desde la síntesis y depuración de 

las formas le procuraría cohesión y accesibilidad. La 

reproducción de los bocetos en el programa Illustrator, dotarían a 

los dibujos de formas planas y colores atexturados;  resultando 

imágenes que tensaban la relación entre un espacio convencional 

imaginado y unas formas que como tal demandaban su 

desciframiento, si es que se aspiraba a desentrañar algún 

significado posible. 

A continuación se expone el proceso de transición entre los 

bocetos y los diseños en Illustrator de algunas obras: 

 

 

 

 

ALVARADO, D. (2010).  Alterdemagógico(s) [Boceto digital] 
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ALVARADO, D. (2010).  Sin título [Boceto] 
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ALVARADO, D. (2010).  Suprasofista(s) [Boceto digital] 
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El ejercicio formal iniciado a partir de este proceso, permite una 

exploración en las posibilidades de la pintura como lenguaje, que 

va más allá de lo figurativo, sin situarse totalmente en los 

dominios de la abstracción. Pero plantea el acto de exegesis como 

medio de acercamiento a estas realidades difusas. 

El conjunto de obras comparte, de forma determinante, la misma 

preocupación en torno al uso y consumo de elementos 

iconográficos, los cuales se advierten como dispositivos que 

configuran una “imagen de paisaje” que sirve de traductor, pero a 

la vez rebasa a la realidad.  

Estos elementos son potenciados, en su lógica representacional 

objetiva, la cual se activa –y se dispara como detonante- en los 

imaginarios colectivos. Así, cuando el espectador observa las 

imágenes realizadas, encontrará escasos pero potentes 

elementos que le permitirán visualizar paisajes construidos 

desde una subjetividad específica.  

El ejercicio formal que atravesaron los bocetos procuró un juego 

entre representación y síntesis que matizaran los sentidos 

desplegados desde una u otra convención. Se aspiraba a llegar a 

un punto medio indeterminado, producido por la 

imprevisibilidad del resultado final. 

De algún modo sería como escenificar la vulnerabilidad e 

inconsistencia de trazar vías comunicativas unívocas entre la 

imagen y el observador. En estos casos dichas aspiraciones 

quedarían minadas, al aprovechar el infinito potencial 

significante de las imágenes y de los medios que conducen su 

significación; llevándolos a un punto de pérdida, a un limbo, en 

donde el sentido tiene que ser reactivado por el espectador de la 

obra. 
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Más allá de los grados de eficiencia en las imágenes logradas, lo 

que sí se tenía claro era el impulso por su creación, por su 

derecho a la existencia60. De que como imágenes aborden al 

espectador y lo descoloquen de su posición cómoda.  

Sobre las repercusiones del proceso de producción 

Se puede señalar que estos ejercicios constituyen una opción 

abierta al desarrollo de futuras instancias creativas. Las cuales, 

en el transcurso de la práctica irán ganando un carácter 

particular dentro de su propia legitimidad61.  

                                                           
60 La pretensión que se les estaba confiriendo no poseía un soporte real, 
un asidero contundente, como para que se defendieran por sí mismas. 
61 Esto quiere decir, si es mi aspiración que la traducción que como 
sujeto realizo sobre el mundo representado, el de la vida, el que nos 
trasciende en cada segundo, sea generadora o portadora de sentidos 
que aporten un comentario sobre la cultura contemporáneas, tengo 
todo el trabajo por delante.  

 

Para ello, resultará imprescindible plantearse progresivamente la 

construcción de todo un sistema metodológico que procure la 

paulatina visibilización de zonas opacas de la realidad, zonas que 

como lo escenificado en ese mundo de 10 lienzos, vayan 

constituyendo un cuerpo de imágenes y de elementos simbólicos 

que se interrelacionen y que activen sentidos consistentes, 

derivados de la consolidación de dichos vínculos. Con ello, 

generar una micro-mitología propia, vinculada a las experiencias 

subjetivas contemporáneas; y esbozar un modo de afirmación 

singular que cobre mayores grados de realidad. Es decir, que 

estas aproximaciones artísticas se vayan incorporando con 

mayor efectividad a la práctica propia e incidan simbólicamente 

sobre los ámbitos de la vida que toca ir redescubriendo 

continuamente.  

                                                                                                                            

Y eso no desmereciendo los logros alcanzados por estas 
primeras imágenes sino partiendo de ellas. 
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En los actuales momentos estas piezas podrían considerarse 

gestos débiles a la manera en que Boris Groys caracterizó el gesto 

moderno; y aunque sus alcances simbólicos estén por develarse 

en lo que vaya de la práctica del autor, se considera que con la 

propuesta se ha dado un paso significativo: tomar el riesgo de 

reunir las piezas deconstruidas de esa realidad subjetiva propia y 

plantear un pequeño juego de riesgo con ellas. 

Sobre los títulos de las obras.  

Aun cuando el carácter serial de la propuesta fuera importante, 

se pretendía que cada uno de los cuadros refiriera a un ámbito 

particular que complementara la serie y quede aglutinado en ella. 

Se partió de la conformación de sufijos que serían asignados a 

conceptos aleatorios, de tal manera que quedaran abiertos a un 

entendimiento particular. En ese sentido, no pretendían nombrar 

simplemente al cuadro. Más bien disparar los sentidos que se le 

podían atribuir a los mismos, a la vez que se revertiría la 

estabilidad que caracteriza el funcionalismo convencional de los 

nombres. Sería como bautizar a una persona para que se 

preguntara por el sentido mismo del nombre portado, no dándolo 

simplemente por sentado.  

La dificultad para su lectura confería al acto nominal un aspecto 

creador casi ritual; ya que la lectura como acto de reproducción 

del nombre forzaba al espectador a activar la obra 

conscientemente. Con la diferencia de que a través de su acto de 

enunciación quedaría planteada una dificultad inicial para 

penetrar en estos espacios subjetivos.  

Los títulos, en consecuencia, portaban los sentidos incorporados 

al proceso de producción: movilizarse en los límites de lo 

discernible y lo descifrable, lo que reforzaría la intención de que 
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el espectador acceda a la experiencia del cuadro de una manera 

menos neutral. 

La estrategia de moverse entre lo discernible y lo descifrable es 

uno de los logros de la propuesta. Implica plantear al espectador 

una situación receptiva descentrada en torno a la práctica 

pictórica, quedando determinados sus grados de eficiencia en 

función de cada posible lectura.  

Esto perfilaría de modo inconsciente la necesidad de movilizar 

desde la propuesta las problemáticas en torno al estatuto de la 

imagen hoy. Imagen que porta sentidos no determinados por el 

espectador, pero que determinan su mirada.  

Mediante la propuesta se tensa su facilidad de crear y reproducir 

falsas mitologías, frente al potencial de dispersión de la imagen 

singular; dispersión que trastoca la racionalidad subjetiva 

eficiente y la manera en que esta determina los modos de percibir 

el mundo a partir de la imagen de sí.  

El escrutinio de este ensayo artístico pone en evidencia el lugar 

de las intencionalidades, más allá de los resultados. Advierte de la 

potencialidad de erigir imágenes que no correspondan 

sustancialmente a los modos en que se configura la imagen hoy, 

su versatilidad y circulación exacerbada. En consecuencia, se 

levanta un comentario sobre la forma en que dichas imágenes 

podrían ser replanteadas a partir de una frecuencia productiva de 

carácter subjetivo, que asumiera su lugar en el mundo desde sus 

propias cualidades formales.  

El uso de la imagen pictórica, su estatismo, su carácter 

convencional podría servir de sustento para plantear un 

contraste con la imagen dinámica e hipersustanciada de la 

cultura contemporánea. El contraste entre todo este peso 
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histórico sobre el plano bidimensional pictórico y la 

escenificación de unas formas livianas e insustanciales 

desprendía, así mismo en lo formal, un aire de insustancialidad 

que se puede inscribir en las dinámicas de la imagen según su 

estatuto hoy. 

El reto, en cuanto a los grados de contundencia al abordar esta 

tarea, queda planteado hacia futuro. Sobre todo por la 

consciencia del autor, de que estas exploraciones conducen sus 

grados propios de complejidad, los cuales, en el momento de 

producir estas imágenes fueron abordados aún de forma somera.  

En base a estas estrategias se esbozaban, sin embargo, unas 

primeras intenciones en torno a cómo contrastar la imagen de 

hoy, no solo para poner en relieve su condición inestable, sino 

para plantearse sobre todo alguna salida creativa que potenciara 

exploraciones de diversa índole.  

A continuación se presentan una serie de interpretaciones de 

parte del autor sobre dichas imágenes, las cuales no plantean 

necesariamente un vínculo certero que las relacione a un sentido 

de significación único. Es simplemente la puesta en ejercicio libre 

del potencial de estas imágenes para significar cualquier cosa, en 

dependencia del espectador variable. 
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(2010) [Vista general del primer tramo de la exposición EN PLURAL. Paisaje viene de país viene de paisaje] 
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(2010) [Vista general del segundo tramo de la exposición EN PLURAL. Paisaje viene de país viene de paisaje] 
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(2010) [Vista general del tercer tramo de la exposición EN PLURAL. Paisaje viene de país viene de paisaje] 
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Comentarios propuestos para las obras 

Metageogra fico(s).  cr  lico sobre lienzo     x     cm.   1  

“El título alude a una configuración de territorialidad en un 

sentido móvil, pese a que ella está demarcada por cimientos 

que la vuelven en apariencia inamovible. La nube se torna un 

referente esquivo con respecto a la noción falseada de 

territorio, pese a su levedad irrumpe sobre la imagen (campo 

que designa dicha construcción) que en sí es aleatoria, 

circunstancial hasta cierto punto. Su sombra casi 

imperceptible afecta de modo insospechado el área 

resultante. La boya, dispositivo de salvación irrumpe también 

en este elemento creando una segunda brecha con respecto a 

lo anterior, al final surge una pregunta: ¿qué tan 

circunstanciales terminan siendo las construcciones que dan 

sentido a estos relatos?” 
 

ALVARADO, D. (2010).  Metageográfico(s) [Pintura] 
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Postmesiánico(s). Acrílico sobre lienzo 180 x 200 cm 2010  

“En medio de un gran vacío, y planteando ciertas 

consideraciones en torno a cómo se reconoce un elemento 

representado (lado positivo lado negativo), esta pieza 

descoloca la perspectiva desde la cual se configuran nociones 

utópicas. Ligando la fe con la pretensión de una realidad otra 

imaginable (cielo paraíso, boya salvación, aureola).No es 

necesario reconocer de donde se promulga la doctrina, 

siempre que esté presente, casi suspendido, el mito que da 

sentido y sustancia a dicha construcción al menos 

aprehensible como posibilidad.La consigna está en hacer 

visible pese a todas las implicaciones y consecuencia  el 

hecho de que a n hay algo en qué creer, en donde amparar 

voluntades colectivas.” 
 

ALVARADO, D. (2010).  Postmesiánico(s) [Pintura] 
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Transobliterante(s). Acrílico sobre lienzo 180 x 160 cm 2010 

“Arribar a instancias de poder, acarrear posiciones de 

alevosa ventaja con respecto al cuerpo social, valerse de los 

medios que sean necesarios para escalar, y mostrar con 

arrogancia el lastre de un camino recorrido en donde la 

competencia se asume como herramienta ideológica del 

progreso, pero no de equidad. Las rampas, su disposición 

discordante, aleatoria, hacen énfasis en lo escabroso que 

dicho recorrido puede resultar. De igual forma denota lo 

tambaleante e insostenible de tal configuración.” 

 

  

ALVARADO, D. (2010).  Transobliterante(s) [Pintura] 
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Protometonímico(s). Acrílico sobre lienzo 170 x 170 cm. 2010 

“No hay lugar. Reconociendo el actual estado de las cosas 

surge la pregunta  qué determina ubicarse en un punto con 

relación al todo, si ya todo está de cabeza, o mejor dicho, 

nuca estuvo donde se suponía (o pretendía) que debía estar. 

Por esa vía empieza a desvelarse lo que había detrás de la 

enunciación de las promesas de progreso, la máxima utopía 

nuestros tiempos. El domino del hombre sobre todo lo que le 

rodea. La crisis de las verdades evidenciándose en un camino 

recorrido continuamente. La pérdida de un sentido de 

ubicación urge para descolocarse de la posición 

acomodaticia en la que el sujeto se sumerge, en la cual vive, y 

de la cual se nutre.” 

 

 

 

ALVARADO, D. (2010).  Protometonímico(s) [Pintura] 
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Alterdemagógico(s). Acrílico sobre lienzo 180 x 200 cm 2010 

“En instancias donde ya hasta se hace uso de la falsa 

conciencia, proyectar subjetividades alternas suele 

convertirse en nuevas y peque as formas de direccionar y 

encausar la vida. El buen vivir no depende de los alcances de 

los relatos grandilocuentes, ahora se halla en función de la 

fracción de mundo que te asignan. La dificultad está en saber 

elegir entre el feliz conformismo pasivo o la muerte. 

Aparentemente.” 

 

 

 

 

ALVARADO, D. (2010).  Alterdemagógicos(s) [Pintura] 

 



126 
 

 

 

 

Suprasofista(s). Acrílico sobre lienzo 180 x 460 cm 2010 

“Ahora, no dejan de inventarse las herramientas que hagan 

posible el goce del aletargamiento en el cual nos sumen. El 

uso indiscriminado de dispositivos, abiertamente acríticos, 

antiéticos, inconsecuentes pesan lo que el aire. No hacen 

mella en las conciencias, afectan las subjetividades.” 
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Tecnofútil(es). Acrílico sobre lienzo 180 x 180 cm 2010 

“Se obvia la puesta en crisis de los dispositivos que inciden en 

nuestras subjetividades. Mientras cumplan medianamente la 

satisfacción de las necesidades que nos crean, las funciones 

para las que se desarrollan, servirse de servirnos, les brinda 

una primacía que la carencia de disenso no loga increpar. 

Les posibilita su falso estatus utilitario. Los móviles en última 

instancia, seguirán siendo mantener los residuos de vida que 

se nos han asignado.” 

 

 
 

ALVARADO, D. (2010).  Tecnofútil(es) [Pintura] 



128 
 

 

 

Protoculturológico(s). Acrílico sobre lienzo 160 x 200 cm 2010 

“La “CULTURA” con may sculas resulta cómplice de estas 

instancias de hegemonía de la “regalada gana”. Se configura 

como una instancia llamada a afectar los espíritus (ya 

afectados de los hombres). Se vuelve un complemento y 

dispositivo paraestatal que desde un silencio cómplice 

propicia la estocada final a las almas que se niegan a n a 

entregarse gratuitamente a los tentáculos de la sociedad en 

la que se sumergen.” 
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Infragravitatorio(s). Acrílico sobre lienzo 180 x 150 cm 2010 

“La cercanía, el roce con la insustancialidad se vuelve un 

estatus de continua recurrencia dentro del actual estado de 

las cosas. Goza del aval de un aparataje que induce, aun 

cuando no lo deseas a una pasividad deleznable. No es solo 

cruce de brazos, es clausura de posibilidades otras del estar 

aquí. La vida dise ada para gozar lo que no merece ser 

gozado. A estas alturas, solo la tragedia puede resolver la 

vida de los durmientes despiertos. Pero la tragedia hay que 

merecerla.” 

  

ALVARADO, D. (2010).  Infragavitatorio(s) [Pintura] 
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Maquinicolicuefactible(s). Acrílico s/ lienzo 180 x 150 cm 2010 

“En el caso de no merecer la tragedia, la muerte se parapeta 

como opción válida. La trascendencia, al no ser garantía de 

este mundo, posiblemente lo sea de aquel que se asume 

posterior. En ese caso, no viene mal el dise o de las 

instancias que nos conduzcan por esa vía. Al final hasta de la 

muerte se pretende obtener provecho. Se anula la posibilidad 

de merecer la tragedia. Se anula la posibilidad de una vida a 

la medida de uno.” 

 

 
 

ALVARADO, D. (2010).  Maquinicolicuefactible(s) [Pintura] 
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4.2 Lugar de exposición 

Dos aspectos resultan de gran importancia en el análisis del 

espacio expositivo. Primero, que las obras fueron pensadas según 

la configuración del espacio62 para, de ese modo, plantear una 

noción de narrativa; y segundo, que la pintura se tendría que 

materializar en dicho espacio, es decir, establecería un diálogo 

con las características formales de este63. Según sus cualidades 

visuales y matéricas, se definió que las pinturas utilicen colores 

pasteles opacos, los cuales contrastan con el fondo más bien 

neutro del espacio. Las dimensiones también fueron pensadas a 

                                                           
62 La exposición tuvo lugar en el Salón “Félix Enríquez” de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
(UCSG). 
63 El sitio de la exposición se caracteriza por una arquitectura 
desprovista de acabado en sus paredes, por lo que presenta una textura 
rugosa debida al encofrado, y una cromática sobria. Las paredes grises 
se encuentran dispuestas con separaciones que estructuran la galería en 
segmentos bien definidos. 

partir del lugar, y se aprovechó los segmentos de pared para el 

montaje de las obras.  

Resulta significativo que se funcionalice el espacio a través del 

emplazamiento de la propuesta artística.  

El espacio arquitectónico se perfila como una suerte de realidad 

racional desnudada. Hecha materia perceptible. El peso de esa 

característica es importante ya que el lugar se tornó apropiado 

para la colocación de una versión más bien etérea del espacio, a 

través de los cuadros.  

El vínculo con una espacialidad concreta pero vulnerada por 

medio de su desnudez, serviría de base para establecer con 

mayor contundencia la relación entre los espacios ficticios 

originados en el libre juego de la imaginación y esta versión 

“decadente” de la racionalidad arquitectónica. Sería como 
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emplazar un resquicio de vida en medio de un espacio, de por sí 

muerto, el de la modernidad, que quedaba aún más al 

descubierto. 

4.3. Propuesta de título. 

Referencias sobre la etimología de paisaje 

<<“El concepto proviene de dos raíces lingüísticas 

diferenciadas. Una de ellas, la germánica, da origen a los 

términos landschaft (alemán), landskip (holandés), y 

landscape (inglés). La otra, romance, deriva 

en paesaggio (italiano), paysage 

(francés), paisagem (portugués) y paisaje (español). Como 

señala Javier Maderuelo (2006), estas dos raíces no sólo 

muestran una diferente construcción gramatical, acorde con 

los distintos hábitos lingüísticos de los países del norte y del 

sur de Europa, sino que también corresponden a dos modos 

diferentes de entender, ver y representar el medio.” 

(…)landschaft, compuesta por las partículas land "tierra" 

y schaffen"moldeado", o sea "el moldeado del territorio", 

equivalía a las palabras latinas patria, provincia o regio.(…) 

 (…) mientras que landscape denotaba la extensión 

representada, landschaft hacía referencia al proceso de 

formación o a la transformación constante (Relph, 1981; 

Berque, 2000; Fernández, 2006)(…) 

(…)Entre las lenguas romances, el término italiano paese y 

sus derivados, paesetto y paesaggio, mantenían el mismo 

sentido que las palabras 

francesas pays y paysage (Maderuelo, 2006). Estos términos, 

al igual que el paisagem portugués y el paisaje español, 
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tienen su origen en el vocablo latino pagus, "aldea o cantón", 

y su consecuente paganus, "aldeano o paisano". El ablativo 

latino de pagus era pago, que hacía referencia a la vida rural 

(Relph, 1981; Berque, 2000; Maderuelo, 2006; Fernández, 

2006).(…)>> 

URQUIJO; BARRERAS (2009) 

 Reflexión en torno al título: EN PLURAL: Paisaje viene de país viene 

de paisaje  

Podría ser arriesgado plantear la siguiente relación:  

Se reconoce la importancia del territorio cuando el hombre se 

asienta en un lugar. Aparece la necesidad de nominar las 

extensiones del espacio que domina, tanto como de erigir una 

imagen o esquema que refuerce dicha pretensión ante la retina. 

Sin embargo, resulta  peculiar una circunstancia. No se tratará de 

una imagen nominal estable, la del paisaje. Porta un sentido 

ambivalente: delimita, pero es una condición sine qua non que 

esa delimitación mute.  

Su naturaleza es paradójica porque condiciona el entendimiento 

de la realidad pero a la vez está condicionada por esta. Es un 

signo que requiere estar actualizado para que sea efectivo, de lo 

contrario se develará ficcional y arbitrario64.  

Este género plantea una relación temporal con el espacio. Los 

fines o usos que ha tenido históricamente se dilucidan en cada 

época, pero la relación entre el espacio evocado y el tiempo de su 

duración evocativa se mantiene dinámica. 

Nuestro tiempo ha desvelado la complejidad de esas relaciones 

entre el lugar propio y la permanencia de su existencia, física o 

                                                           
64 Los mapas serían una versión esquemática de los paisajes pero en 
ellos se evidencia con más claridad estas lógicas. 
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simbólica. El título de la muestra, en primer lugar pretendía 

evocar este aspecto, por eso la segunda parte de su frase versa  

Paisaje viene de país viene de paisaje.  

La representación construida sobre el lugar propio, si bien 

procede de una necesidad objetiva por caracterizar el espacio de 

pertenencia -históricamente lo hizo-, será justamente la 

capacidad simbólica de ese fenómeno (nominal) la que llegará a 

verter un sustrato existencial al lugar. Le confiere realidad a una 

realidad inaprensible, siempre variable e inestable. Su raíz 

subjetiva se convierte, así, en la garante de una significación 

relevante sobre nuestro entorno. Por demás, revela el carácter 

imbricado de lo subjetivo/objetivo en la ubicación del lugar 

propio en esta realidad. 

Una vez planteada dicha relación y el sentido que porta para el 

título, cabe referirse entonces a su primer componente: En plural.  

Más allá de la relevancia del signo paisaje, dentro de la necesidad 

consustancial del hombre de crear una referencia en torno a su 

lugar en el mundo; a la hora de conferir sentidos a la nominalidad 

de dicho espacio -en definitiva compartido-, es indispensable que 

se supere la hegemonía de una mirada totalizante frente a las  

singulares de los individuos.  

La legitimación del lugar que uno habita ha de incluir 

mecanismos, según los cuales cada individuo sea capaz de 

plantear su reconocimiento libre del lugar propio, el que 

construye desde su propia singularidad, y que no necesariamente 

depende de las cualidades hegemónicas –objetivas y simbólicas-

del lugar compartido, sino que las crea.  

Estos dos aspectos podrían considerarse fundamentales a la hora 

de construir simbólicamente el lugar del individuo en el mundo. 

Su deslocalización, descentramiento, desterritorialización, en 
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medio de una realidad multidemensional, demanda un 

posicionamiento desde la autonomía del sujeto, a la hora de 

definir las cualidades del lugar que se habita en esta realidad. 

¿Por qué? Primero porque la posibilidad de ese lugar en el mundo 

está en todos lados y la estetización de la vida provee al individuo 

de un sentido de arraigo a dicha realidad multidimensional, lo 

cual resulta un espejismo. Sobre todo porque en esa realidad el 

individuo deviene enunciado, más no sujeto de enunciación. 

La realidad estetizada y el modelo del mercado se han venido a 

configurar como esa realidad a la que se está abocado de todas 

formas. 

La delimitación referencial de nuestro lugar, no solo físico sino 

también subjetivo, en el mundo se vuelve una tarea a reivindicar. 

Para ejercer, desde una práctica de vida autónoma, la voluntad de 

existencia, y que ésta sea capaz de conllevar la circunstancialidad 

de la realidad tal como acontece en la actualidad. 

La reivindicación del lugar de lo subjetivo se vuelve una 

estrategia para alcanzar esos marcos de vida agenciados desde la 

singularidad del individuo. Una que posibilite la inscripción de los 

propios sentidos de realidad, desde las ficciones que se 

construyan y que porten la legitimidad que portó el mito en la 

antigüedad. Siendo este un mecanismo que edifica y sedimenta 

las bases del entendimiento particular de la realidad. Un mito que 

se alimente de pequeñas mitologías, perentorias, que tengan que 

actualizarse continuamente, que se mueve desde la ambivalencia  

de los paisajes, de sus territorios difusos, aleatorios.  

Sería como reivindicar las existencias propias a través de las 

territorialidades o lugares que se conquistan, pierden y 

reconquistan desde el ámbito de lo subjetivo.  
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5.2 Anexos 

5.2.1 Invitación 
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5.2.2 Afiche 
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5.2.3 Catálogo 
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5.2.4. Prensa 

Artículo tomado de la edición de EL UNIVERSO del miércoles 28 de julio de 2010 

DANIEL ALVARADO OFRECE SU PRIMERA MUESTRA PERSONAL 

En plural. Paisaje viene de país viene de paisaje es su primera muestra individual, la cual se 

incluye dentro de la sección Proyectos curatoriales’, del programa ‘Producción, promoción y 

difusión de prácticas artísticas contemporáneas en la ciudad de Guayaquil’ que impulsa el 

Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE), entidad de la que es alumno. 

Se trata de Daniel Alvarado, de 22 años, quien presenta desde hoy diez cuadros elaborados en 

acrílico sobre lienzo, en mediano y gran formato. Él cursa el último año de carrera de Artes 

Visuales especialización Pintura y la exposición que inaugura esta noche en la Universidad Católica forma parte de la tesis para obtener el 

título de tecnólogo. 

El autor de En plural. Paisaje viene de país viene de paisaje dice que esta “gira en torno a la representación del paisaje, pero no de la forma 

tradicional, naturalista, sino de elementos específicos y simples que tienen utilidad para el ser humano”. 
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Agrega que ha jugado con imágenes abstractas y figurativas “que no necesariamente serán reconocidas inmediatamente por el espectador, 

sino que es necesario que mantenga fijamente su mirada y de a poco vaya descubriendo qué está retratado en esa obra, como por ejemplo, una 

boya, una hamaca, entre otros objetos”. 

Alvarado comenta que le gustó combinar la abstracción con la figuración porque “no solo quiero que mis cuadros tengan un fin estético, sino 

también de reflexión, de m ltiples lecturas, que el visitante se detenga a analizar las formas”. 

Señala que su proceso de trabajo consiste en revisar innumerables fotografías de periódicos y libros o guardar en su memoria cosas o espacios 

de la vida cotidiana. “Luego hacía dibujos en peque o formato con lápiz sobre cartulina, unos quedaban en eso y a otros les daba manos de 

aguada con acuarela. Ya después los pasaba al computador y en ese paso a paso de alguna forma la imagen total se simplificaba a algo 

particular que finalmente fue trasladada a acrílicos sobre lienzo”. Explica que decidió usar tonos pasteles porque quería contrastarlos con las 

paredes grises del lugar de exposición. El novel pintor menciona que realizar esta primera exhibición individual le permite adquirir experiencia 

porque “pongo a criterio de los demás mi trabajo, que estoy consciente falta pulir, porque la trayectoria del artista plástico se va 

perfeccionando cada día a medida que va generando sus propuestas”. 

Una obra de Alvarado que forma parte de la presente serie fue admitida en la exposición de la Segunda Bienal de Pintura de Guayaquil, 

realizada en abril pasado. 
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Apuntes 

Inauguración La exposición de Daniel Alvarado se inaugura esta noche, a las 19:30, en el salón Félix Henriques de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Católica (km 4,5 vía a Daule). 

 

Experiencia El novel artista participó en varias exposiciones colectivas con otros estudiantes del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador 

(ITAE). 

 


