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1. - RESUMEN  
 
 
La muestra FUERA DE CAMPO está conformada por cinco 
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videoinstalaciones  de arte contemporáneo, cuya realización comprendida en el 

período 2009-2010 es presentada en los bajos de una casa ubicada en Malecón 

903 y Junín, edificada en 1936 y actualmente inhabitada desde hace más de 

treinta años.  

 

 Las propuestas trabajadas desde el medio del video  registran, en su 

mayoría, situaciones sencillas, provocadas, cuyas tramas discurren entre 

‘pequeñas etnografías’ con modelos ocasionales en lugares remotos y  

relaciones novedosas de material personal fílmico.   

 

De alguna manera todos estos ensayos videográficos no buscan entablar 

correspondencias directas con algún conflicto social en particular, sino que  

pretenden gestar situaciones cuyo devenir “frases fílmicas” (acciones monótonas 

y teleologías en apariencia inverificables) queda suspendido como  respuesta 

unívoca;  más bien  da paso a un proceso narrativo en que la materialidad 

temporal permite que salga a luz lo disímbolo, lo extraordinario del encuentro. La 

experiencia y el extrañamiento. 

 

El conjunto de obras  se exhibieron de manera inédita en Guayaquil el día 

viernes 30 de Agosto del 2010. 

 

1.1.- DECLARACIÓN DE PROPÓSITO  
 

Quiero comenzar la tesis señalando el carácter de mapa personal que ésta 
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tiene en mi práctica artística,  sirviendo como un ejercicio mayéutico  interno 

entre las líneas de trabajo que se desarrollaron para la muestra FUERA DE 

CAMPO, (Agosto 30, 2010, Malecón 903 y Junín); reconociendo incluso la 

necesidad de abordar el documento como si se tratara de un aterrizaje de mi 

proceso con una vía para su desarrollo posterior, sobre todo en el campo 

‘cognoscitivo’ de la propuesta, con los riesgos que ello conlleva.  

 

Además de documentar el proceso de la muestra, el siguiente texto tiene el 

objetivo de señalar o establecer un desarrollo sobre el campo de relaciones 

entre mis referentes directos, los mentores de estos caminos y algunas de mis 

direcciones posibles. De esto se desprende la necesidad de establecer una 

breve taxonomía en la que se hallan identificadas las dos líneas más fuertes de 

trabajo que hasta ahora identifico. Posteriormente explicaré cada uno de  los 

casos en el análisis individual de  las obras.  

 

1.1.1.- Objetivos generales:  

 
Levantar una especie de bitácora de video basada en los encuentros 

ocasionales con los distintos grupos y espacios a investigar, al punto de hacer 

dialogar las piezas con los presupuestos  emblemáticos  de  algunos artistas que 

trabajaron sobre el espacio de maneras inéditas. Dirimir sobre estas “nuevas” 

relaciones entre los espacios y los modelos que configuran los planos.  

 



6 
 

1.1.2.- Objetivos específicos:  

 

• Construir otras experiencias de recepción paralelas a los 

dispositivos de     exhibición convencionales como caja negra y cubo 

blanco. 

 

• Destacar el carácter de acontecimiento en el espíritu de la muestra, 

de situación   que intrínsecamente las piezas conllevan en sus leitmotivs. 

 

• Hurgar la construcción de la mirada en su carácter contemplativo-

pasivo y sus relaciones entre el tiempo de los modelos representados y 

sus espectadores. 

 

• Entablar diálogos directos con los espacios en los que se proyectan 

las obras; asignar nuevas posibilidades sígnicas a sus sentidos iniciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3.- Descripción general de la propuesta  
 
Al  fervor de las ‘teorías psicogeográficas’, y  de cierto espíritu de la 
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‘errancia’ (vía Henry David Thoreau) se planteó la muestra Fuera de Campo 

compuesta por cinco videos cuyas fabricaciones son indiferentes a las 

estructuras clásicas que imperan en el modelo de representación institucional del 

cine (real/ficción, los tres actos, etc.).  

Así que, inspirado en la forma textual del apunte o esbozo (como la fase 

preliminar de una obra ‘terminada’), se presenta esta investigación, 

desentendida de la autoridad de la narración aristotélica o rara vez sirviéndose 

de ella pero con falsos desenlaces. De aquí que el carácter ensayístico de la 

libreta de apuntes sea donde los asuntos medulares de la obra girarán. Se han 

creado situaciones y se espera ver qué sucede. Mientras tanto, los resultados 

tomarán cuerpo como ‘frases fílmicas’ con múltiples ánimos dirigidos por -azares 

avisados- errores potenciales, etc., en un juego continuo de distintas 

temporalidades que dialogan con lenguajes contemplativos o estructurales (del 

cine experimental). 

 

En efecto, se parte de una aproximación dedicada a acentuar cierta 

práctica del video como ensayo, apuntando hacia una especie de flâneur 

videográfico. Esta figura abierta a todas las vicisitudes y las impresiones que le 

salen al paso; que mira como un modo de aprehender la compleja riqueza de su 

contexto y que aquí es planteada como un sereno emplazador de sentidos 

pillados, que continuamente distingue con intriga ciertos caminos 

desconcertantes; como un autor de miradas que descubre sorprendido en sus 

trayectos otras formas de andar y relacionarse  con los espacios a los que 
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asiste. En los videos se halla una continua transacción entre el aburrimiento 

estético de la espera ensimismada, (largos planos subjetivos soportando una 

cámara o descubriéndose esperando algo, en el caso del modelo representado) 

y/o el deambular errante como del que sale a caminar y todo el camino se le 

vuelve un campo sensible (¿un flâneur trascendental?). A partir de aquí se 

respira una contradicción que actúa como un equilibrio  conflictivo entre lo que 

se  interpreta o se lee continuamente en el contexto y lo que 

fenomenológicamente se le revela a la subjetividad.  

 

"Si sólo miras la naturaleza para conseguir lo que quieres, nunca te 

lo dará (...); tienes que preparar las cosas de tal manera que pasen del 

modo que tú quieres ante la cámara" “Es preciso que se hallen 

sintonizadas una determinada manera de ver el mundo y una 

determinada manera de intervenir en él”  (A., 2000)  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
2.- ESPACIO DE EXHIBICIÓN.-  
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2.1.- Del edificio Juan X. Marcos  
A efectos de la coherencia general de la propuesta se dispuso que el 

espacio de exhibición emigre de una caja negra o un cubo blanco hacia una 

antigua casa cuya temporalidad sea verificable en el avejentamiento de sus 

superficies, donde la atmósfera se presente como un componente constructor de 

una experiencia estética dislocadora. Para esto se seleccionó el edificio Juan X. 

Marcos, proyectado y construido por el arquitecto catalán Juan Antonio Orus 

Madinyá en 1936 para uso específico de la familia Marcos. Una casa 

deshabitada  hace más de 30 años y que en la actualidad pertenece a Álvaro 

Noboa.  

 

2.2.- Museografía.- 

En el diseño de montaje se presentaba el desafío de hacer dialogar las 

piezas con la arquitectura desvencijada sin que ésta ineludiblemente neutralice o 

compita con la espacialidad que las obras necesitaban. El resultado fue el 

emplazamiento de cinco video-instalaciones cuyas ubicaciones estratégicas 

mantenían una sutil narración que no forzaban de ninguna manera un recorrido 

unívoco.  En esto cabe destacar que en la activación del espacio como ente 

contenedor del display expositivo,  se alzaba una ficha del edificio como una 

capa histórica que contribuía a la contextualización  de cada uno de los videos.    

  

2.3.- Catálogo.- 
A su vez, en el catálogo de la muestra tomaba cuerpo  la idea del 
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sketchbook, presente en la poética de la propuesta, que en este caso estaba 

compuesto de imágenes preliminares de los videos (los bocetos y apuntes de 

cada uno) y un texto curatorial asistido con apuntes y observaciones del autor.      

 

fig. 1. (Terreros 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- GENEALOGÍA TEÓRICA 
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3.1.-El cinematógrafo.- 

La particularísima mirada que Robert Bresson emitió sobre lo que puede una 

cámara ha dejado una secuela que se recapitaliza en las actuales direcciones que el 

cine  de autor ha tomado, siendo éste un referente pasivo a diario. “Problema. Hacer 

ver lo que ves, por intermedio de una máquina que no lo ve como tú lo ves”  (Bresson, 

1975)  

Definiciones como “modelo” (en sustitución de actor), la consigna del rodaje 

como encuentro, el soberbio uso del  fuera de campo, etc,  son presupuestos, que en 

esta línea de trabajos tuvieron en la aserción bressoniana de comprender el 

cinematógrafo, como una de las herramientas más decisivas para configurar las 

propuestas.  

3.2.- Kino Glaz .- 
Además el recurso del esbozo videográfico se presenta como una morfología a 

desarrollar en estas piezas, cuyo ánimo ensayístico conecta con Dziga Vertov, el otrora  

caminante con cámara en mano (Kino Glaz), pionero en este tipo de experiencias: 

“(…) Usar la cámara como un ojo fílmico (…) para explorar el caos de 

los fenómenos visuales que llenan el universo.  (…) me muevo 

constantemente, me acerco a los objetos y me alejo de ellos, me deslizo 

entre ellos, salto sobre ellos, me muevo junto al hocico de un caballo al 

galope, me introduzco en una muchedumbre, corro delante de tropas que se 

lanzan al ataque, despego con un avión, caigo y me levanto con los cuerpos 

que caen y se levantan. (…) A la final… Mi misión consiste en crear una 

nueva percepción del mundo. Descifro pues (…) una manera-mundo,  
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desconocido para vosotros y vosotras”  (Vertov, 1973) 

3.3.- Cinema Vérité y los tests.- 

Entendido como un derivado de las ideas del Kino Glaz vertoviano, el cinema 

vérité (o cine de realidad) tiende a presentar personajes y situaciones de la vida “real” 

donde las cosas que pasan no siempre tienen un mensaje o propósito claro, y que en 

cambio su trama es vaga y misteriosa. Por lo tanto el cine de realidad no se preocupa 

por explicar claramente la manera en la que cada cosa encaja correctamente. Si bien 

sus cualidades estilísticas han sido ampliamente exploradas desde los campos del 

documental,  sus experiencias en la ficción hollywoodense (con John Cassavettes 

como uno de sus máximos exponentes) no han sido una excepción. Esta  suerte de 

poética nos trae a pensar en los video-tests amateurs o (en menor medida) en el video 

turístico; en estos formatos en cambio  es  como si  existiera  un impulso, una impuesta 

necesidad de certificar audiovisualmente (los lugares, las personas, las cosas, etc.) con 

algún instrumento de registro que, a modo de prótesis, acompañan al explorador en 

sus viajes. (Escudero, 2005) Esa creciente relación  con la cámara,  es donde el espíritu 

del novel queda seducido por cualquier cosa enfocada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.-ERRANCIA, ALGUNOS CAMINOS 
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4.1.- Errantes, su campo expandido.- 

Otra de las venas de esta propuesta está alimentada por las experiencias de 

algunos grandes exploradores que integraron un ‘dar cuenta’ de su camino interior a 

partir de ensayos, paseos, contemplaciones, caminatas, intervenciones, dibujos, 

diarios, filmaciones, o estadios más trascendentales etc. a razón: Henry David 

Thoreau, Walter Benjamin, Guy Debord, Jesús, San Agustín, Bansho, Robert 

Smithson, Richard Long, etc. Son acaso algunas de estas herencias manifiestas las 

que marcaron un campo de intereses que conectan indistintamente con 

descubrimientos, experiencias y visionados a los que aludieron las obras. 

 

Fig. 2 (Scanlan, 2005) 

 

4.2.- Haiku.- 

La estructura del Haiku se convirtió en un modelo idóneo para la fabricación de 
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estas imágenes. El carácter trascendental de su naturaleza contemplativa, distanciada 

voluntariamente de las maneras teleológicas de “ver” de occidente, así como la 

economía de medios,  surten como el efecto interpelante a las estructuras aristotélicas 

que se buscaba minar. 

4.3.- Psicogeografía.- 

Nos aproximamos además a la idea de los situacionistas de antaño (Guy Debord), 

a su deseo de construirse  otras conciencias políticas en el “estar”; pues a efectos 

de la propuesta era preciso desarrollar  al menos un centro o una microtopía de 

correspondencias personales, que al menos ensayaran relaciones ficticias entre los 

modelos con sus más cercanos componentes contextuales (de lo sensible-cercano).  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ANTECEDENTES 
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                                                                           “No hay que buscar, sino esperar”  

                                                                                                          Camille Corot 

 

En el contexto local las experiencias que apuntan hacia el video como una 

plataforma estética que dialogue con prácticas expandidas del arte ha sido más bien 

escasa. Si bien existen diversos niveles de conciencia del medio y sus 

desbordamientos, la mayoría de los artistas se ha servido de este lenguaje  

inscribiéndose principalmente en los espacios autónomos del arte como museos y 

galerías a través de videos mono-canales.  

 

Otra de las características que atraviesan las propuestas más significativas de 

las dos últimas décadas ha sido el empleo crítico de puestas en escena que rozan 

con el documental, sobre todo en su naturaleza de registro de la realidad;  en ese 

sentido, sería oportuno mencionar dos piezas  que en lo particular considero son 

referencias obligadas del paradigma señalado: “Cargadores en Ipiales” (2001) de 

Larissa Marangoni, donde un plano fijo y de estética granulada da cuenta de las 

actividades nocturnas de la frontera Ecuador- Perú, ofreciéndonos un testimonio  

anónimo de un cargador cuyo relato nos remite a las experiencias de explotación que 

trajo consigo el colonialismo.  
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Fig. 3 y 4 (Marangoni, 2001; Alvear, 1991) 

 

La otra obra sería “Camal” (1991) de  Miguel Alvear, uno de los referentes 

obligados de las dos últimas décadas en términos del audiovisual desbordado local. 

En “Camal” se nos presenta una mirada poética y penetrante al viejo camal de Quito y 

la rutina de faena. La idea inicial era hacer una especie de documental del "proceso", 

es decir, seguir paso a paso la transformación del animal vivo a la carne de consumo, 

desde los criaderos de ganado hasta las carnicerías de la ciudad, un ejemplo mucho 

más complejo en términos de narración y proceso, que además propone citas 

puntuales al “Hart of London” (1970) de Jack Chambers. En estos dos ejemplos la  

imagen se nos presenta cruda, sin ningún tipo de posproducción o acompañamiento 

adicional que empantane o distraiga del carácter espontáneo del registro; adicional al 

supuesto carácter “objetivo” de la cámara, el tratamiento narrativo de la imagen queda 

diseminado sutilmente entre el relato oral (en el caso de Marangoni) o en la extensión 

de los planos y el montaje (en el caso de Alvear) proponiéndonos opciones 

desmarcadas del guión convencional de documental.  

 

Ya en un contexto  mucho más amplio, algunas de las formas de pensar el 
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espacio (interior-exterior)  en el tiempo fílmico se desarrollan bajo el siguiente cuerpo 

de antecedentes, varios de ellos con experiencias sumamente radicales que han 

logrado tensar las posibilidades del medio, facilitando replanteos con respecto a la 

naturaleza de la imagen-tiempo y sus pares.  

5.1.- Michael Snow, hacia narrativas estructurales.- 

• La ambigua condición de los medios de representación audiovisual 

se transforma, en la obra de Snow, en un espacio de meditación acerca del 

ser, de la ilusión referencial, del tiempo y la naturaleza de la percepción. 

• Pretende afectar la lógica perceptiva, para que así reinterpretemos 

nuestro mundo enriquecidos por el estado meditativo en el que nos sumergen 

sus imágenes. 

• Traduce igualmente, su intención de darle una forma al tiempo: al 

tiempo de sus películas, al tiempo que dedicamos frente a sus obras, al tiempo 

que recreamos en nuestras mentes. Del raccord como un manera responsable 

de desentenderse  de  la tradición occidental de contar inicios y finales.  

 

 

Fig. 5 (Snow, 1967) 
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5.2.- Cao Guimaraes y la Etnografília.- 

 

• Su obra lleva un marcado interés etnográfico, registra las 

conductas de distintos grupos y apenas pocas veces procura intervenir con 

dinámicas en las que propicia una conducta determinada para la cámara.  

 

5.3.- James Benning, otras formas políticas del cine.- 
Benning es una suerte de Thoreau con cámara. Es cierto que su producción se 

origina en el seno del cine estructural, de referencias muy concretas como Warhol, o 

Michael Snow, pero tal vez una diferencia sea que Benning no hace películas para el 

público, sino para resolver problemas personales. 

 

• Sus películas son narrativas, aunque no en el sentido 

convencional. Estudió matemáticas y se vale de ellas a la hora de filmar y 

montar. 

• La linealidad es muy clara en sus películas, pero por otro lado trata 

de crear ritmos en esa suma de fotogramas valiéndose nuevamente de la 

aritmética. Cada cierto número de frames repite ciertos elementos. Su objetivo 

no es que el público sea consciente de esta operación, pero sí transmitir un 

ritmo, y cree que éste se consigue a través de los números. También hace 

permutaciones, elementos que se repiten pero de manera diferente. 

• Es en el acto de cambiar la manera de ver es donde sus películas 

son más políticas. (Aunque también en, por ejemplo, 10 skies al hablar de 

contaminación ambiental. Pero "la forma es más política que el contenido".) 
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• Benning pone la cámara y mira (y finalmente encuentra). No se 

trata de algo intuitivo. Busca una fuerte simetría. No piensa con el lenguaje en 

esos momentos. "Entiende" el espacio que se crea. Es también una cuestión 

de práctica. No es algo verbal (o que se piense). 

 
 

5.4.- Sharon Lockhart y la mirada sobre los absortos.- 

• En sus series fotográficas, lo que predomina es el retrato de seres 

recogidos sobre su propia intimidad en un contexto despojado de cualquier 

referencia narrativa; en sus películas, consistentes en complejos retratos 

sociales de diferentes colectividades, construye una crítica sobre la mirada 

etnográfica y sobre el modo en que una cultura mira a otra. 

• Con influencias de la estructura de los filmes de James Benning y 

Chantal Akerman (sus planos estáticos y largos) y procediendo a desvelar el 

artificio de la puesta en escena, Sharon Lockhart pone en cuestión no sólo 

nuestras certezas sobre lo que nos pueden decir las imágenes, sino también 

sobre nuestra posición como espectadores de realidades ajenas. 

 
fig. 6 ( Lockhart, 2003) 
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• Intenta construir imágenes íntimamente relacionadas con el 

momento presente. Interesada más en los conceptos de concentración y 

absorción. Le intrigan las imágenes de personas absortas en una determinada 

tarea, como por ejemplo la lectura. En dichos momentos están consigo 

mismas, no es que alcen un muro ante el mundo, pero tampoco se abren a él. 

 

5.5.- Andy Warhol, inventario del tiempo y del clan.- 

 Sus trabajos tempranos en su gran mayoría están construídos sobre la base de 

un solo plano estacionario que registra sencillos procesos, hechos cotidianos o rostros 

en movimiento.  

 

• La improvisación y la espontaneidad son la impronta de estas 

cintas en las que frecuentemente participaban los allegados al clan Warhol. 

• Traslada la “mirada del afuera” al formato fílmico. Su planteamiento 

buscaba desarmar todas las convenciones representativas que habían 

alcanzado un nivel elevado de acumulación en el discurso cinematográfico y, al 

mismo tiempo, cuestionar el hecho ritual y proyectivo que produce tal discurso 

en el espectador. Al proponer frente a la mirada campos visuales que registran 

las variaciones ínfimas de situaciones intrascendentes en donde el gran 

acontecimiento está ausente. 

 

“Mis primeras películas en las que utilizamos objetos estacionarios, 

debían, en última instancia ayudar a los espectadores a conocerse mejor 

entre sí. Cuando vamos al cine nos encontramos normalmente un mundo 
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de fantasía. No obstante si vemos algo que nos molesta, centramos 

nuestra atención en las personas que están sentadas a nuestro lado. Las 

películas son, en este sentido, más apropiadas que las obras de teatro o 

que los conciertos donde uno se sienta sencillamente. Me parece que solo 

con la televisión se puede alcanzar más que con el cine. Viendo mis 

películas se pueden hacer más cosa que viendo otras películas: se puede 

comer, beber, fumar, toser, mirar a otro lado y luego volver a mirar hacía la 

pantalla para darse cuenta de que todo sigue estando allí”  (León, 2003) 

 

5.6.- Gordon Matta-Clark,  la reinvención del modelo funcionalista 
arquitectónico.- 

 
"La auténtica naturaleza de mi trabajo con edificios está en 

desacuerdo con la actitud funcionalista, en la medida en que esa 

responsabilidad profesional cínica ha omitido cuestionar o reexaminar la 

calidad de vida que se ofrece". (Araujo, 2009) 

 

5.7.- Hubbard-Birchler y el suspense en lo doméstico.- 
“Para nosotros, el construir una narración muchas veces implica el proceso de 

físicamente construir un espacio. Construimos espacios que sugieren tensión 

psicológica, donde existe un traspié entre el interior y el exterior, el pasado y el 

presente. Construir una imagen a través de la construcción de varias capas 

espaciales y narrativas sigue siendo el eje fundamental de nuestro trabajo.”  (Barro, 

2005) 

• El trabajo de Teresa Hubbard / Alexander Birchler reflexiona sobre 
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la lógica narrativa del cine a través de recursos prestados por la propia imagen 

cinematográfica tradicional. Sus sugestivas imágenes buscan la transgresión 

de la tradicional construcción del relato y la unidad de espacio y tiempo con 

temas tomados de la vida cotidiana.  

• Para ellos construir una narración implica, en la mayoría de los 

casos, el proceso de físicamente construir un espacio que sugiere tensión 

psicológica y donde existe un deslizamiento entre el interior y el exterior, entre 

el presente y el pasado.  

• Inventan historias en lugares anónimos aunque familiares, 

cargados de un gran potencial misterioso. Su metodología no difiere en la 

utilizada por un director de cine. Siendo estos incondicionales de la filmografía 

del alemán Rainer Werner Fassbinder (nótese el exceso de verde en el museo 

de “Eight”, un claro homenaje a Lola) y por supuesto, del padre del suspense, 

Alfred Hitchcok. 
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6.- INTRODUCCIÓN  

 
 

En  esta sencilla nota se puntean algunos de los presupuestos que movilizan el 

deseo de  filmar del autor, de responder con imágenes personalmente sensibles. En 

efecto, antes de querer reconstruir un abrebocas que recupere algo de la literatura 

sobre la que se asientan  las obras, era oportuno  el ejercicio detenido (y  apresurado) 

de una mayéutica entre las ideas-base como para orientar una pre-comprensión  del 

camino emprendido que a esta  primera generación de video-ensayos se le imprime 

  

Del mismo modo era ineludible señalar  una inflexión a efectos del carácter  

orgánico de la investigación en la cual las piezas  no son estrictamente concebidas 

como entes autónomos,  sino más bien como factores interdependientes sobre los 

cuales se construyen continuidades comunicantes en las que mutuamente la idea o el 

ánimo de discursividad aflora a partir de las relaciones sistémicas producidas entre sí. 

 

No está demás esclarecer que por el carácter de bitácora abierta del siguiente 

documento se intentará elucubrar algunas de las orientaciones discursivas que las 

propuestas mencionadas poseen, pudiendo transformarse en versiones más 

depuradas de dicho proceso; es decir, no se trata del análisis de  obras cerradas, sino 

de una investigación en permanente diálogo con sus puestas en escena y sus 

dispositivos de exposición.    
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                                 “Filmar es ir a un encuentro, nada en lo inesperado  
                                               que no sea secretamente esperado por ti”.  

                                                                                               Robert Bresson. 

 

6.1.- Inútil partir, Inútil quedarse  
Por lo general, para el encuentro con mis obras, necesito partir del uso de 

mis diarios de campo o bitácoras de trabajo donde el estadio textual o gráfico 

resuelve un modo de existencia en continua transformación y diálogo con las 

puestas en  escena; además hay una especie de estado de alerta que me 

conmina a andar por la ciudad  filmando o fotografiando situaciones encontradas 

que a modo de apuntes en video o fotográfico conforman un banco de recursos 

a convocar permanentemente.  

Parto de la idea de fijar mi función como videasta en el campo ensayístico, 

de abordar las ideas que se discuten entre las herramientas descritas y  que 

discurren tentativamente en  el campo de rodaje de la manera más olfativa y 

analítica posible. Por otra parte preciso en el camino ir arrojando diagnósticos 

que conecten estos encuentros entre los resultados en la medida que van 

apareciendo.  Acorde con aquel espíritu  bressoniano abrazo la siguiente 

sugerencia, que en principio formaliza un deseo de hallar aproximaciones 

laterales  que deriven en material videográfico  a modo de estudio: 

Filmar de improviso, con modelos desconocidos, en lugares 

imprevistos, adecuados para mantenerse en un estado de alerta. (“A 

menudo pinto los ramos del lado que no los preparé”. Pierre Auguste 

Renoir a Matisse, citado de memoria)  (Bresson, 1975) 
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Parto de la premisa “a la obra se la entiende cuando se la hace”, a 

riesgo de hallar en esta declaración una serie de juicios apriorísticos cuando se 

trata de abordar el proceso de rodaje, pero en sí,  esta idea vulnerable procura 

destacar el carácter de conocimiento  que sólo la praxis presenta.  Lo que 

buscaba era establecer un paralelo entre el ejercicio de escritura que tiene el 

ensayo y  la inscripción  de los procesos preliminares de rodaje como formas de 

investigación.  

   

Me exijo (lo admito) una continua transacción entre el aburrimiento como 

un atributo asignado al campo “estético” (largos planos contemplativos 

soportando una cámara o el encuentro y la espera ensimismada) y/o el 

deambular errante como del que sale de casa y todo el camino se le vuelve un 

campo sensible (¿un flaneur trascendental?). A partir de aquí mi espíritu 

continuamente precisa una contradicción que genere o responda al equilibrio de 

un conflicto entre lo que interpreto o leo continuamente en mi contexto y lo que 

fenomenológicamente se le revela a mi subjetividad.  

“Si sólo miras la naturaleza para conseguir lo que quieres, nunca te 

lo dará (...); tienes que preparar las cosas de tal manera que pasen del 

modo que tú quieres ante la cámara" Es preciso que se hallen sintonizadas 

una determinada manera de ver el mundo y una determinada manera de 

intervenir en él”  (A., 2000) 

Pero el guiño al azar -como dato verificable- en su potencial significativo 

(en sus múltiples lecturas culturales –ideosincráticas),  no sólo busca relievar la 
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usanza que instaura la fabricación de las piezas, es decir, el look de ‘lo real’ del 

documento/documentación del rodaje sino también poner en juego el residuo 

como un material que existe en el campo de las imágenes silenciosas (en este 

caso del cine) y que más o menos  en su cita se presenta un manifestar político. 

Algo de esto se cocinaba en una vieja Bitácora Personal en la que recogía el 

siguiente apunte: 

Sospechas de lo Intangible  “Habitus” 10 Enero 2008 

 ‘Advertir en lo que Silvie Fleury denomina: los dispositivos que hacen 

posible que un objeto sea leído como ‘tal’ cosa. 

Advertir no en las obras que se me ocurren, ni en ellas como productos 

anteriores, sino en lo que me pasaba cuando las hacía. Las hago. En los 

movimientos y desordenes que produzco, en el residuo. Lo que no va. Lo que 

hace posible que la obra aparezca. Documentar eso. Hacer algo con eso. La 

reconstrucción de mis horas hábiles.  

El inventario de estas acciones posibles que no aparecen, que no 
importan’.   

 

La intensificación de estas nociones fue principalmente abonando a una 

comprensión  del carácter que debía imprimirse a estas sesiones de rodaje. “Lo 

que se rechaza como cosa simple es lo importante que hay que profundizar. 

Estúpida desconfianza en las cosas simples”. diría  Bresson, como si ese ánimo   

no alcanzara a conflictuarse una vez que se destituyen los guiones de hierro. 

Además la idea era incorporar esta experiencia crítica a un punto en  que el rigor 
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se convirtiera en un aliado de la investigación. 

  

A partir de aquí se establecen ciertos parámetros donde sitúo dos líneas de 

trabajo (desarrolladas más adelante) cuyas características crecientes responden  

al encuentro de estos ejes referenciales, afectándose de manera dialógica con 

sus conceptos más cercanos.       

 

 

Fig 7. (Castillo,  2010) 
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6.2.- Los on/off-plein-air. -  
“(…) filmar la realidad de forma tan distante, sin acceso a los 

pensamientos del director sobre lo que está grabando tenía como 

resultado objetivar una experiencia personal que, de forma natural parecía 

pedir  a gritos una interpretación subjetiva. Para mi tenía que haber una 

manera en la que la presencia objetivada de la cámara se pudiera fusionar 

con la perspectiva subjetiva del cineasta que la llevaba…”  (N., 2004) 

 

O apuntes de planos que generalmente operan a partir del encuentro y 

asociación que se construye en medio de la provocación de un rodaje, y que 

muchas veces alcanza   a ser comprendido a partir de sus propias puestas en 

escena (capas- escenas),  como si el espíritu contemplativo y proliferante del 

apunte al plein air  estuviera presente; allí donde abstraídos a los hallazgos, los 

modelos y los contextos se muestran sensibles en sus recónditas  relaciones.  

Hay  algo fotográfico en la naturaleza de estas piezas, un deseo de 

sostener una imagen con su propio flujo temporal expuesto a intervalos 

específicos tal como las primeras experiencias de proto-cine;  y quizás  aquí, en  

estas duraciones hinchadas, donde el manejo de cámara en  mano es registro 

de  resistencia y narración unívoca es donde se vuelven revelaciones 

recurrentes en esta línea de exploración.  

 

Es como si el precio de una imagen, una teleología,  muchas veces se 

resolviera por el sacrificio de tiempo y paciencia  de la expectación,  de la mirada 
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que se refina en ese proceso, que se depura, que se concentra en otro orden de 

cosas.   

 

Por otro lado, la necesidad de generar una microtopía de sentidos sobre la 

cual  cultivar un orden discursivo del site tiene, por ejemplo en Benning y en 

Smithson, a paradigmáticos  modeladores de un trayecto a la hora de convenir 

otras relaciones entre el fondo-figura participantes del encuadre:    

“La historia de las personas se inscribe en los paisajes. Cuando 

transitamos por un paisaje lo transformamos, o al menos dejamos una 

marca, una presencia de la historia. Es difícil de verlo, pero en otros 

tiempos hubo referencias concretas de esto cuando los indios dejaban sus 

petroglifos en las cuevas. Encontré en un libro la idea de un “mapa 

profundo” de los lugares, donde se recuperan las diferentes capas que la 

historia ha escrito profundamente en el paisaje, llegando a su estado 

actual. Esa idea me estimuló a hacer mis últimos films.”  (Sabat, 2008) 

 
En esta sintonía se encuentran piezas como Lejana, Proa, y TESTS (Ángel 

Exterminador)  cuyas asociaciones con el estoicismo o la paciencia son hasta 

cierto punto una constante en el que el aplazamiento tiránico al acceso de los 

asuntos visuales presentados no siempre es verificable. Ya expuestos, se 

percibe un énfasis hacia la experiencia de la mirada del que se entiende fuera 

del plano y que decide si esperar o no.  

Hay otro factor que me parece relevante destacar y es que al construir 

muchos de estos planos se consideraba oportuno prescindir de trípodes y 
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steadys reconociendo que su anulación consciente evidenciaba una verificación 

del paso del tiempo. Esto se vuelve ahora elemento crítico en la medida en que 

revela que el aparato posee un peso “x” y que se reconoce un pulso “caligráfico” 

en el portador de la cámara. Se decide, por ejemplo, rodar con trípode ciertas 

escenas en las que la configuración de una imagen digamos más objetiva se 

presenta a partir de cierta estabilidad que no regula ni reorganiza lo que se 

encuadra, sino que simplemente asume (o requiere) una conducta de una 

máquina que implacablemente  se limita a registrar  sin ningún afecto de por 

medio.  

 

“La influencia de la fotografía asoma en otra forma de cine de 

vanguardia Canadiense, una forma que yo llamo “la película de una sola 

toma”. Con ello me refiero, no sólo a aquellas películas hechas con un solo 

posicionamiento de la cámara y que son filmadas de forma continua 

durante un solo (y corto) lapso de tiempo, sino a todas aquellas películas 

cuya estructura está derivada de las características de la toma única” 

(Elder, 1970)  

 

En efecto, la presencia de los largos planos en los que hay un portador de 

cámara detrás, cuyo agotamiento también es verificable, tal como le pasa a los 

modelos (y que en principio testimonian el registro de su propio cansancio), se 

evidencia en la inestabilidad de la imagen; es como si el carácter expresionista 

de la toma se intensificara en la medida que la cámara cumple con su rol, 

cuestión que hace evidente el desarrollo de duraciones en cierto sentido éticas, 
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que resultan menos abundantes en la medida en que el trípode se presenta. 

 

6.3.- Los ScreenShots.- 

 

“Mil rutas se apartan del fin elegido pero siempre hay  algo que llega a él” 

(Montaigne) 

 

En suma,  el termino screenshot se trata del encuentro con mis propios 

rodajes en una continua fuga de sus objetivos iniciales, procurando reintegrarse 

cínicamente con cada nueva proximidad en la pantalla de mi ordenador, es decir, 

bajo las mismas lógicas del trabajo con found footage  estas piezas se vuelven 

dialógicas a partir de razonamientos entre ellas mismas, las presencias de 

múltiples canales, sus residuos visibles,  los ritmos del montaje, etc. (Smithso, 

TEST/Caminar) 

 

Pero los screenshots se vuelven apuntes que si bien respiran en diversas 

pantallas (ya sea por tratarse de forzados multicanales), la necesidad de 

evidenciar los marcos del Quicktime o las costuras del Word Office (u otros 

interfaces) es donde se origina el quid de la propuesta, pues en dichos límites se 

presentan continuas jerarquías que interrumpen o entorpecen la perfecta lectura 

de cada clip de manera independiente. Se proponía una organización más o 

menos azarosa que en principio obedecía a preceptos subjetivos sobre los 

cuales se reajustan continuamente estos encuentros; conservando el carácter 
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problemático de lecturas relacionadas. Quizás las estrategias de situarse frente 

a la pantalla, en sus procesos de captura, es equiparable a las reglas que Robert 

Smithson utilizaba para ubicarse un lugar, como si se tratara de una especie de  

topografía:  

 

“Estoy interesado en hacer un punto en un área designada. Ese es el 

punto focal. A continuación, se presenta una dialéctica entre el punto y el 

borde: dentro de un enfoque único, una especie de cálculo pascaliano 

entre el borde y el medio o la franja, y el funcionamiento del centro en un 

área designada”. (Traducción propia)  (Smithson, 1968) 

 

Valdría la pena reconocer que en estas primeras experiencias con los 

multicanales, los encuentros resignificados, etc. hasta cierto punto revitalizaban el 

carácter de background que existía entre el material que iba localizando y 

reorganizando. Por el momento identifico que hay algo del impulso del Cinema 

Expandido en esta serie de obras, al menos en la concepción propuesta por Gene 

Youngblood. A parte, la entrada aleatoria a las distintas ventanas ofrecía un dar cuenta 

que además de enfatizar los límites de cada video, producía cierta digresión y reciclaje 

continuo del mismo material. 

Por ejemplo, en Smithso, alcanzamos a encontrar una narrativa que en principio 

parecería presentarnos el registro de un screenshot comprendido como un desliz del 

cual existe una vindicación. Cabría indicar que el énfasis al rectángulo y a los ángulos 

rectos de los marcos del Quicktime acentúa la primacía de los límites. “un formato en 
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el que el modo o la idea romántica de ir al más allá, del infinito, está signada por la 

presente, a fin de que las cosas sean calculadas, medibles”.  (Smithson, 1968) Ya en 

otra medida el recurso del loop en TEST/Caminar era una excusa perfecta para 

exponer un pensamiento, con tinte de statement, que a la final queda inconcluso, una 

idea que no se desarrolla, o que más bien queda encubierta por un video donde se 

prueba el funcionamiento de una cámara de Super 8, una tecnología paradigmática 

para estos quehaceres, que además en su encuentro ponía en juego el cambio casi 

imperceptible entre las operaciones del ver al leer y viceversa. 
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CONCLUSIÓN 
 

Tomando en cuenta el gesto de “work in progress” en esta propuesta 

expositiva, la búsqueda de una experiencia dislocadora en la que el 

extrañamiento incorporara otras maneras de enfrentarse a la videocreación 

(como ya se dijo, la idea de la obra cerrada y acabada era algo que acá quedaba 

por fuera, o  que más bien se hallaba subordinada al proceso como su campo 

concreto de materialización) la nocion de bitacora abierta fue el formato 

evocador que sugeriría las posibles direcciones futuras de la poética. Cuestiones 

como el probable contraste entre el evidente malestar de los modelos 

representados en los videos y sus receptores contribuían a definir “una 

percepción otra” en ese intercambio; ahora como un fenómeno de empatía ante 

la doble necesidad (de los modelos y de los visitantes) de liberarse tanto de 

teleologías que obliguen una presencia sostenida, como para  completar las 

propuestas (en el caso de los modelos de los videos) o completar su recepción 

(los espectadores).  

 
Ante  la  creciente conciencia sobre la temporalidad del peso del cuerpo, ya 

sea como dato representado o como espectador asistente, la idea de superar el 

enclave retiniano nos acercaba a la posibilidad de complementar la obra como 

una experiencia estética (¿de resistencia?) que nos impelía a acercarnos 

tomando en cuenta las diversas maneras de ver como los móviles más 

identificables.   
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Como propuesta expositiva, “Fuera de Campo” pretendía además 

intervenir el espacio entre nuestros cuerpos y las imágenes que condicionan 

nuestras respuestas al mundo imaginado, al ponernos en constante alerta ante 

la economía mínima de los elementos narrativos, cuyas anécdotas quedan 

inferidas en el tiempo en movimiento de los videos. Proponiendo una suspensión 

de la narrativa, para a través del enigma o de una relación siempre diferida, 

integrar al espectador en el desentrañamiento de un misterio. Buscando activar 

al espectador y abrir un espacio triangulado entre éste y la simetría de las 

imágenes del video, que se complace en lo no dicho y en una contemplación no 

resuelta, creando un extrañamiento de tensa calma, en el cual las maneras de 

ver, observar, mirar, vigilar, considerar la participación o de desentederse, son 

su tejido sustancial.  
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8.- LAS OBRAS:  
 

8.1.- TEST/Caminar.-   

 
Ficha técnica.- 

Título: TEST /Caminar.- 

Duración: 1 min. 10 seg. (loop) 

Formato: Screenshots (Mpeg 2) 

Video Monocanal (con audio) 

Año: 2010 

 
 

 

Fig. 8 (Castillo 2010) 
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STATEMENT.- 

El breve test de una cámara de Super8 (Canon 318 XLS) cubre 

parcialmente la parte inferior de un texto de Word Office, cuya acción en loop 

parece enfatizar su carácter inconcluso. Se trata de un fragmento del ensayo 

“Caminar”, de Henry David Thoreau,  en el que con clara raigambre de 

statement se presentan algunas de las consignas que en el desarrollo de la 

propuesta (incluso de los otros videos) irá apareciendo de a poco.  Existe una 

franca alusión al formato más popular del fílmico (el Super8), un encuentro en el 

estado natural de la imagen basada en el campo del interfaz del Word donde 

termina encubriéndose la última etapa de las ideas con un found footage. Aquí el 

paso mental de ver a leer (o viceversa) se vuelve más evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fig. 9 ( ibid 2010) 

 
(…) ¿Por qué resulta a veces tan arduo decidir hacia dónde caminar? 

Creo que existe en la Naturaleza un sutil magnetismo y que, si cedemos 
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inconscientemente a él, nos dirigirá correctamente. No da igual qué senda 

tomemos. Hay un camino adecuado, pero somos muy propensos, por 

descuido y estupidez, a elegir el erróneo. Nos gustaría tomar ese buen 

camino, que nunca hemos emprendido en este mundo real y que es 

símbolo perfecto de que desearíamos recorrer en el mundo ideal e interior; 

y si a veces hallamos difícil elegir su dirección, es —con toda seguridad— 

porque aún no tiene existencia clara en nuestra mente. 

 

Cuando salgo de casa a caminar sin saber todavía a dónde dirigir 

mis pasos y sometiéndome a lo que el destino decida en mi nombre, me 

encuentro por raro y extravagante que pueda parecer, con que, final e 

inevitablemente, me encamino al sudoeste, hacia un bosque, un prado, un 

pastizal abandonado o una colina que haya en esa dirección. Mi aguja es 

lenta en fijarse: oscila unos pocos grados, no siempre señala directamente 

al sudoeste, es cierto, y tiene criterio propio respecto a esta variación, pero 

siempre se estabiliza entre el oeste y el sudoeste. El futuro me tiende ese 

camino, y la tierra parece, por ese lado, más inagotada y generosa. El 

esquema que perfilarían mis caminatas no sería un círculo, sino una 

parábola o, mejor, como una de esas órbitas cometarias que se consideran 

curvas de no retorno, abriéndose en este caso hacia el oeste y en la que 

mi casa ocuparía el lugar del sol. A veces doy vueltas de un lado para otro, 

incapaz de decidirme, durante un cuarto de hora, hasta que resuelvo, por 

milésima vez…”(…)  (Thoreau, 1989) 

 

 

Es requerido que este video sea proyectado sobre una superficie que 

acentué una materialidad para el texto, que lo parafrasee como textura y 

texturización de un celuloide, ofreciéndole una materialidad corruptible en su  

performatividad. 
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8.2.- Proa.- 

 
Ficha técnica.- 

Título: Proa.- 

Duración: 6 min. 6 seg. (loop) 

Formato: Mini DV  

Video Monocanal (con audio) 

Con la participación de: Carlos Chavez, Danny Montoya and Lissette 
Alvarado. 

Año: 2010 

 

 

fig. 10 (ibid 2010) 
 
 

 

 

STATEMENT.- 

En Proa básicamente se fabrica un sendero que va derribando matorrales a su 

paso en dirección inesperada a una edificación abandonada.  A momentos 
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parecería que la energía de la maleza venciera al plano en primera persona (al 

que porta la cámara) cuya respiración se acrecienta, cual guiño de un thriller. 

Pero esta  constante imagen de múltiples verdes, del cambiante follaje, revela o 

cita cierta visualidad del fílmico como sustancia intervenida (¿all over painting?) 

propia de los filmes de Brakhage. Por otra parte la noción teleológica que 

moviliza al protagonista también se pasma para que en última instancia con una 

música triunfal se celebre el resultado pasivo de dos individuos plantados (como 

quien espera una cita) en pleno ejercicio de escrutinio visual. Uno se encuentra 

leyendo un diario y el otro, en cambio sentado, al parecer estudiando 

detenidamente el fragmento de una canoa que correspondería a la proa; al 

encuentro se activa la presencia diegética de la música mientras tanto la imagen 

se disuelve lentamente. El sufrimiento o el precio continuo para conseguir una 

imagen, su lento proceso de gestación (algunas veces derivaciones del sacrificio 

inútil), todo para la consecuciòn de una imagen absurda o insuficiente muchas 

veces, es como una constante que también atraviesa por Tests (Ángel 

Exterminador), como un recurso que los conecta. 



41 
 

 

Fig. 11, (ibid 2010) 
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8.3.- Lejana.-  

 
Ficha técnica.- 

Título: Lejana.- 

Duración: 1 min. 10 seg. (loop) 

Formato: Mini DV  

Video Monocanal (con audio) 

Con la participación de: Sara Andino, Rosario Torres, Umelia Campos, 
María Alejandra Marín, Anthony Arrobo, ,  

Agradecimientos especiales: Sociedad Dante Alighieri. Centro 
Gerontológico de Guayaquil, Kristian Fabre, Mónica Vorbek. 

Año: 2009 

 

 

STATEMENT.- 

La obra se manifiesta como una suerte de encuentro de plano y contraplano en 

el que existe un peso dependiente entre ambas. Vemos a 2 señoras mayores 

dibujar probablemente un paisaje mientras un muchacho mira a lo lejos (¿hacia 

la cámara quizá?) un ‘animal’ incendiándose en un bosque sin saber de qué 

especie se trata, sin realmente ser movido a averiguar.  

 

La idea son estas 2 imágenes sostenidas,  su duración es secundaria. 
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fig. 12 (ibid. 2009) 

 

 

fig. 13 (ibid 2009) 

PLANO 1.- 

Ancianas dibujan al plein air, un paisaje o algo que está a su frente pero que 

está fuera de campo, que aparenta ser la naturaleza. Como espectadores 

nosotros no tenemos acceso al dibujo. El joven asistente (el del video), 

insensible a la presencia de las señoras apunta su mirar cuasi inverosímil en lo 
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que sucede en el espacio fílmico otro. Esta inmutabilidad, hablando de las 

acciones contenidas, recalca el carácter estancado, apenas perceptiblemente 

variable de la trama.  

 

Me intrigaba de cierta manera la colaboración de las señoras al trabajar juntas, 

al poder comparar entre sí su percepción, es como si ese favor como personajes 

de consultarse en sus miradas las conectara más y obviamente su imagen se 

volviera más impenetrable para otros, para los foráneos, ese juego de la 

contemplación esta flotando entre la mirada cómoda, la incomoda, la forzada. 

Las mujeres intentan ver con cuidado lo que deben dibujar, deben comprender 

su modelo, el muchacho mas relajado apenas esta viendo al frente como 

haciendo tiempo; mas como un espectador que espera que pase algo pero sólo 

para permanecer a esa misma distancia. 

 

 

fig. 14 (ibid 2009) 
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Un animal irreconocible, con una estela de fuego por cabeza, es visto a cierta 

distancia considerable. Prácticamente el plano subjetivo en contraste con el 

anterior está ubicado en una perspectiva que apunta al lado donde el sol se 

esconde por la tarde. Apenas sabemos que se trata de un cuadrúpedo, es como 

si nos enfrentáramos al plano ya comenzado en el que no podemos tener 

acceso a la especie, sólo sabemos que en el carácter pragmático contextual es 

tan peligroso como cualquier fiera salvaje.  

 

Probablemente esté siendo observado por el joven que parece sobrar en el 

otro plano. Es como si a su vez estuviera siendo vigilado, pero hasta qué punto 

esa distancia simbólica no es en principio un peso, una frontera inviolable como 

la del espectador en una película, como esa pasividad de la que habla Ranciere 

en “El espectador emancipado”? 

 

La duración de lo irrelevante ante lo potencialmente peligroso, las causas 

liberadas de  final, de esta inmutabilidad (hablando de las acciones contenidas), 

recalcan el carácter estancado de estas dos imágenes fijas, apenas 

perceptiblemente variable en la trama.   
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Fig. 15 (ibid, 2009 ) 
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8.4.- Smithso. – 

 
Ficha técnica.- 

Título: “SMITHSO” ("Bayer, Dibbets, Flanagan, Hacke, Heizer, Holt, 
Kaltenbach, Long, De María, Oppenheim, Serra, Smithso" 

Duración: 6 min. 34 seg. (loop) 

Formato: Mini DV (Screenshots Mpeg 2) 

Video Monocanal (con audio) 

Año: 2010  

 

STATEMENT.- 

El video arranca con un plano algo largo de una noche en la que al parecer 

ha escampado. Se observa a un niño, que parece estar dibujando en el piso, 

mientras un adulto lo espera. Posteriormente la imagen queda cubierta 

parcialmente por un plano de libélulas que salen y entran del plano cuyo nombre 

está compuesto por los apellidos de los artistas más emblemáticos del Land Art, 

pero se presenta una fractura, el apellido de Smithson no entra por completo en 

el plano.  

Una vez que acaba el primer video en otra pantalla se abre lateralmente 

otra pantalla donde un automóvil  en la noche se vuelve una luminaria 

acompañada por la voz de Jobim,  como un gesto  de altruismo acelerado.  
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fig. 16 (arriba) y fig 17 (abajo) (ibid 2010) 

 

Aquí, el gesto de encontrar nuevas relaciones en los clips independientes 

unifica la versión recursiva de sus tramas, y las ventanas se conjugan en un 
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espacio único. Es como si de repente en el encuentro aleatorio de las imágenes 

se empezaran a construir relaciones inéditas entre sus convivencias, y 

simplemente por sus posibilidades de aperturas entre ellas mismas, se erigiera 

una imagen gruesa hecha de muchas capas, un gran multicanal de una pantalla, 

hecho de escrupulosas asociaciones. 

 

8.5.- Tests- Ángel Exterminador.- 

Ficha técnica.- 

Título: Tests- Ángel Exterminador  

Duración: 50 min. 10 seg. (loop) 

Formato: Mini DV  

Video Monocanal (con audio) 

Con la participación de: David Palacios, Jorge Coronado, Ronny Coronado, 
Fernando Sanchez, Joe Silva, Kevin Fuentes. 

Agradecimientos espciales: Jimmy Lara, Luis Tello.  

Año: 2010 

 

STATEMENT.- 

 
Un sencillo deseo: explorar una casa inhabitada (el edificio Juan X. Marcos)  

Circular por todos sus recovecos, ir y venir de aquí para allá, fijarse en los 

detalles de las paredes, del piso, las huellas fugaces de habitantes, etc. sólo es 

posible si tan sólo cinco jóvenes mormones esperan de pie delante de una 

cámara. Mientras tanto, el insaciable apetito de filmar la arquitectura 
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desvencijada se sostiene por la extraña conexión con esta inoportuna tarea.  

 

Fig. 18 (ibid. 2010) 

En este video existe reiteradamente la asignación de ocupaciones extrañas 

o monótonas en las que por lo general la paga del que la especta, es decir,  el 

precio de la aparición (de una imagen) demanda una prueba de espera, (o cierto 

grado de sacrificio para los que ocupan el plano)  como ente destiladora de los 

sentidos. Una aparición a veces inexplicable que posterga conclusiones únicas. 

 

fig. 19 (ibid. 2010) 

Haría falta indicar que esta tensión incurrida amplifica un nivel de  

asociación prolongada de individualidad que en los asistentes de Ángel 

Exterminador de Buñuel sí se presenta. En su estudio el catedrático Víctor 

Cadenas de Gea expone algunas de las claves recurrentes en el filme de Buñuel 

que no obstante están presentes de manera casi idéntica (y proporcional) en la 



51 
 

pieza:  

 
(…) el tema de la repetición es central en todo análisis de El ángel 

exterminador. Buñuel se jactaba incluso de ser el primero en haberla 

utilizado en el cine. Su interés era romper el tiempo, provocar un "efecto 

hipnótico" en el espectador, una especie de trance (…) 

En un estado de crisis, la indiferenciación es siempre progresiva y 

mimética. No surge de repente sino que se va gestando y desarrollando a 

lo largo de la convivencia, hasta hacerla inadmisible. Va alimentándose 

de gestos copiados, de envidias voraces que impelen a duplicar 

comportamientos. Todo en El ángel exterminador parece imitado. Todo 

va creciendo, extendiéndose hacia peor a lo largo de comportamientos 

aprendidos del resto de asistentes… 

A partir de aquí, surge entre todos los presentes la concienciación 

de vivir encerrados, comienzan, más que a comprender, a sufrir "la 

imposibilidad de satisfacer un sencillo deseo": traspasar un umbral 

abierto. 

(…) el deseo que a todos une es únicamente el de separarse, salir 

fuera, disolverse. La única paz que resta al grupo es dejar de ser grupo.  

(V., 2001) 

 

Probablemente esta tensión in-crescendo sea el componente que hace aparecer 

el darwinismo social en el grupo, es decir, el saberse únicos. Cuestión que 

difiere del grupo de jóvenes, o que los trasciende al menos de otros factores.  De 

alguna  manera esta conducta se alterna no sólo en los jóvenes del plano sino 

también en las personas que visionan la obra.  Con ello la replica de reflejos 

indirectos que acuñan incluso la naturaleza de Ángel Exterminador del propio 

Buñuel se prolonga, el conjuro se repite. 
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fig. 20 (ibid. 2010) 
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9.-REGISTRO DE LA EXPOSICIÓN:  
 
9.1 REGISTRO DE LA CASA JUAN X. MARCOS 

 

        

 

 
 
Fig. 21 (Palacios, 2010) 
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9.2 Ficha con reseña de la exposición 

 

Fig. 22 (Castillo, 2010) 

Datos con reseña de la muestra.  

“La obra de Ilich Castillo en su sintaxis, posiciona esa reticencia a comentar lo 
conocido del relato para glosar la aventura de la búsqueda (o lo insólito del 
encuentro). Aquí está su afición a la prédica de Henry David Thoreau, y su 
impugnación contra una suerte de delirio del topógrafo que detectó en el hombre 
de su tiempo, y es interesante considerar el referente de este geógrafo 
norteamericano del topo alternativo, naturalsita y trascendentalista. 

Thoreau magnificaba el paseo mas insignifcante, aquel que podría convocarnos 
por un camino quizás inverso o quizás oblicuo a expectativas preconcebidas.  

Se halla en sus obras la identificación –en sensibilidad alucinante- de ese ánimo 
de peregrino en el que Ilich se reconoce, (“mi experiencia como caminante 
misionero” alude señalando esta identificación), aquel donde el movimiento se 
asemeja al instinto migratorio de los animales (la cámara es la herramienta que 
conmina, lo que impele al ojo a caminar, y encontrar “algo” en ese 
desplazamiento misterioso).”     

Lupe Alvarez   
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9.3 AFICHE PARA DIFUSIÓN.- 

 
 

 
 

fig. 23 (p. 55) y fig. 24  (p. 56) (Castillo  2010) 
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9.4 Registro de Inauguración.- 

 

 

      

 
Fig. 25, 26, 27 y 28 (Bohorquez 2010) 
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9.5 Registro de Montaje.- 

 

 
“Lejana” en montaje para exposición “Fuera de Campo” 
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“Test/Caminar” en montaje para exposición “Fuera de Campo” 
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“Smithso” en montaje para exposición “Fuera de Campo” 
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“Proa” en montaje para exposición “Fuera de Campo” 
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fig. 29 a 37 (Bohorquez 2010) 

“TESTS (Ángel Exterminador)” en montaje para exposición “Fuera de 

Campo” 
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9.6.- Catálogo con texto Curatorial 

 

 

Fig. 38 y 39, Catálogo de la muestra (Diseño: Oswaldo Terreros, 2010) 
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(Dorso con Texto Curatorial 1) 
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 (Dorso con Texto Curatorial 2) 
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(Dorso con Texto Curatorial 3) 

Fig. 41 a 42, (Terreros, 2010) 
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Fig. 43 

(Ficha del Edificio Juan X. Marcos para la exposición “Fuera de Campo” ). 
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68 
 

11.- TABLA DE ILUSTRACIONES 

 
Fig.1 Diseño de Oswaldo Terreros para muestra Fuera de Campo, 2010 

(Terreros  2010) 

Fig.2 Los errantes en el campo expandido (Joe Scanlan, 2005)- 

joescanlan.thingsthatfall.com 

Fig. 3 “Cargadores en Ipiales” (Marangoni, 2001) 

Fig. 4 “Camal” (Alvear, 1991) 

Fig. 5 -Wavelength- Michael Snow, 1967, visionaryfilm.blogspot.com 

 Fig. 6 PineFlat, Sharon Lockhart, 2003 unspokencinema.blogspot.com 

Fig. 7 Coordenadas referenciales para Fuera de Campo, Castillo 2010 

Fig. 8 THOREAU/CANON (statement -test) Castillo 2010 

Fig. 9 THOREAU/CANON  Castillo 2010 

Fig. 10 PROA, bocetos previos al rodaje,  ibid. 2010 

Fig. 11 Cuatro stills de Proa, (Castillo, 2010) 

Fig. 12 plano1 lejana, Castillo ( 2009) 

Fig. 13 Apuntes  previos al rodaje de Lejana, Castillo 2009 

Fig 14 plano2  Lejana, (Castillo (2009) 

Fig. 15 Lejana, 2 canales, Castillo 

Fig. 16 SMITHSO” (Bayer, Dibbets, Flanagan, Haacke, Heizer, Holt, Long, 

De María, Oppenheim, Serra, Smithso-) 5 min. 10 seg. monocanal 2010, Castillo 

2010. 

Fig. 17 ibid.  

Fig. 18. Stills, Test (Angel exterminador), Castillo 2010 

Fig. 19 Stills, Test (Angel exterminador), Castillo 2010 

Fig. 20 Stills, Test (Angel exterminador), Castillo 2010 

Fig. 21 REGISTRO DE LA CASA JUAN X. MARCOS, Palacios 2010 

Fig. 22 Ficha con reseña de la exposición, Castillo, 2010 

Fig. 23 Afiche para difusión, Castillo, 2010 

Fig. 24 Afiche para difusión, Castillo, 2010 
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Fig. 25, 26, 27 y 28 Registro de la inauguración, Bohorquez, 2010 

Fig. 29 y 30 “Lejana” en montaje para exposición “Fuera de Campo”, 

Bohorquez, 2010 

Fig. 31 “Test/Caminar” en montaje para exposición “Fuera de Campo”, 

Bohorquez, 2010  

Fig. 32 y 33 “Smithso” en montaje para exposición “Fuera de Campo”, 

Bohorquez, 2010 

Fig. 34 y 35 “Proa” en montaje para exposición “Fuera de Campo”, 

Bohorquez, 2010 

Fig. 36 y 37 “TESTS (Ángel Exterminador)” en montaje para exposición 

“Fuera de Campo” 

Fig. 38 a 42 Catálogo de la muestra con texto curatorial; Diseño: Oswaldo 

Terreros, 2010 

Fig. 43 Ficha del Edificio Juan X. Marcos para la exposición “Fuera de 

Campo”, Palacios, 2010 
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