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memoria, horizonte. 

Introducción 
El proyecto Geomemorias, es un abordaje de múltiples 
dimensiones que se dio a lo largo de la Carrera y especialmente en 
la asignatura Proyectual de Pintura.  Consiste en pensar el paisaje 
como una construcción de experiencias sensoriales, tanto visuales, 
táctiles olfativas y sonoras. En búsqueda de percibir el entorno 
como una sumatoria de registros geográficos y planos temporales. 
A su vez dar cuenta de la dimensión poética intrínseca en el medio 
natural, planteando el contenido poético como elemento activo del 
paisaje en relación a memorias geográficas y humanas. 
El eje en que se basa la producción es en primer lugar, pensar el 
medio circundante como una entidad en sí misma y de este modo 
partícipe, siendo más que un mero contenedor de acciones 
humanas. El proyecto plantea la región de quebrada y puna jujeña 
(donde nací y crecí)  como espacios portadores de una memoria 
atávica y  de recuerdos geológicos/geográficos que dan cuenta de 
una dimensión temporal y poética sepultada. Sitios de contacto con 
profundidades silenciosas, lugares que promovieron  la generación 
de un vasto universo simbólico tanto en el pasado como en el 
presente. Vastas extensiones terrosas son pensadas y 
experimentadas como generadoras de registros visibles y ocultos, 
naturales y humanos. 
Desde joven, el paisaje moldeó mi vida. Las imponentes montañas y 
los vibrantes cielos motivaron toda mi creación artística hasta el 
presente. El interés por el paisaje se reflejó en mi formación en la 
UNA, como el núcleo de mis representaciones y análisis a lo largo 
de la carrera. Las diferentes técnicas aprendidas en la cursada 

fueron dirigidas conscientemente a profundizar sobre las 
posibilidades de significación y resignificación del paisaje. Tanto la 
representación visual, como la presentación misma de elementos 
propios del entorno andino, apuntan hacia generar un dialogo 
estético entre el observador y el paisaje.  Un acercamiento hacia la 
percepción del medio y como este último opera en la producción 
de sentido.       
A su vez abordo el concepto de territorio, como una red de nodos 
que se entrecruzan y generan una dinámica de carácter procesual.   
Plasmo la percepción del entorno como una entidad viva, 
cambiante y misteriosa. Considerando al paisaje como un 
encuentro con una espacialidad permeada por el pasado y en 
contacto con múltiples memorias.  
Es por ello que la dimensión poética del paisaje emerge como una 
posibilidad de acercamiento más profunda hacia la experiencia de 
la naturaleza.   

  Pruebas a tinta sobre papel en pequeño formato. 
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Rumi Punku  
El misterio de las rocas 

Las inmensas extensiones que comprenden las zonas de quebrada y 
puna jujeña, están surcadas por ríos, planicies salitrosas como así 
también por altas y masivas montañas de vibrátil presencia. Los 
registros en superficies de cada área muestran procesos y 
modificaciones a través del tiempo. Los surcos, quiebres, 
doblamientos y desdoblamientos del terreno dan cuenta de 
acciones pretéritas. Conviven con estas aparentes estáticas formas: 
marcas humanas, muchas de ellas corroídas por el aletargado paso 
del tiempo. Construcciones como corrales, chozas y caminos 
intervienen y modifican el espacio, muchas veces segmentando y 
delimitando las migrantes distancias. Pero un elemento, la roca, 
participa en todos estos fenómenos. La roca en sus infinitas 
manifestaciones y formas colman las lejanías. Es producto de los 
oscuros horizontes temporales, que presenta a su vez su 
accidentado trajinar. Su morfología, su coloración, sus fusiones con 
otros guijarros inducen a pensar en su pasado y composición. Las 
acciones del viento, el agua, el frio y el calor sumado a las presiones 
variables modelan su superficie. El origen, su transporte y 
deposición determinan una clasificación. Pero estas piezas guardan 
algo más allá de su composición mineralógica. Nos enfrenta con 
una misteriosa temporalidad, es el recuerdo vivo de sucesos 
ignotos. Albergan una memoria pétrea de un inconmensurable 
transcurrir que escapan al límite de lo reconocible. Es por ello que 
se apeló a su potencialidad poética para dar un acercamiento 
sensible a este elemento.  
Han servido la lectura del texto “mundos permeables y espacios 
peligrosos” de Pablo Cruz (2006). Quien plantea la utilización de 

objetos, particularmente rocas, en determinados espacios que 
propician la comunicación con otro plano de realidad. Postula la 
existencia de representaciones que funcionan de mediador entre 
dos dimensiones fronterizas. Presenta el concepto de “Punku”, que 
funciona como elemento que demarca espacios simbólicos dentro 
del paisaje. Este nexo lo cumplen ciertas rocas situadas en 
determinadas zonas geográficas con diversas funciones, ligadas a 
una experiencia de otra índole, más allá de lo estrictamente físico y 
tangible. En este sentido el paisaje es un espacio permeable. 
La lectura aportó sentido y coherencia a mi producción de unas 
estructuras de ramas unidas entre sí, que soportan el peso de una 
roca central, a las que designé con el nombre de Rumi Punku. Estos 
objetos fueron situados en lugares específicos de la puna y 
quebrada jujeña, como ser la falda del Volcán Tuzgle, 
Departamento de Susques, entre otros lugares. Como también en 
las cercanías del Abra del Acay en la Provincia de Salta. Estas 
experiencias permitieron pensar la aplicación concreta del objeto 
en contexto y como éste interactúa con el entorno construyendo 
sentido. La elección de la roca como elemento participante en la 
formación, viene conectado con la vivencia personal del medio. El 
altiplano jujeño y salteño fueron lugares de visitas constantes 
desde temprana edad, lo cual comenzó a forjar un poderoso interés 
en las desoladas extensiones, planicies y montañas. El suelo 
puneño con su escasa vegetación debido a la altitud, potencia la 
presencia del mar de rocas y guijarros. Los múltiples tamaños y 
colores se entrelazan en áspera superficie. Este manto pétreo 
estimuló pensamientos en cuanto a la extrañeza del tiempo, y su 
obrar en el paisaje. Pensar a las piedras como corpúsculos de 
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temporalidades lejanas. Portadoras de una verdad sólo traducible 
en lenguaje poético.  Esta inquietud motorizó las creaciones que 
pasaré a describir, en tanto motivó la necesidad de recabar 
información sobre las características geográficas de ciertas zonas 
del altiplano jujeño.  
Los antiguos volcanes cercanos a la frontera con Chile dejaron 
inusuales registros de antiquísimas coladas de lava y otras 
emanaciones. El basalto fragmentado es el vestigio de la remota 
actividad. Su procedencia derivada de las profundidades de la tierra 
establece un halo de misterio e insinuantes preguntas sobre su 
formación.  Su oscura coloración y sus diversas texturas en 
superficie dispararon posibilidades de expresión, en lo plástico y en 
lo discursivo, siendo el basalto el elemento elegido para las 
estructuras posantes (Rumi Punkus) mencionadas anteriormente y 
que describiré más adelante.   

 "Mires donde mires, ves piedras en contacto con otras piedras. Y, 
sin embargo, en esta tierra despiadada, uno roza algo delicado: hay 
una manera de poner piedra sobre piedra que revela 
irrefutablemente un acto humano, totalmente diferenciado del 
azar de la naturaleza. Y esto puede hacernos recordar que marcar 
los lugares con montículos de piedra era una forma de nombrar y 
fue probablemente uno de los primeros signos empleados por el 
hombre (Berger, 2001, p. 241). 
La roca como elemento para nombrar, referir, marcar y delimitar el 
espacio tiene una larga historia. A su vez la piedra es potente como 
sugerente onírica y mística. Los Incas utilizaban el cuarzo blanco 
para marcar puntos claves de caminos y senderos, pero también 
guardaba una simbología, ya que el blanco era considerado un 
color de gran valor.   
 Como se verá, la roca también está presente como símbolo en 
poemas. Por ejemplo en algunas del conocido compositor 
Atahualpa Yupanqui. El poema "Y cantaban las piedras" de cinco 
estrofas irregulares de versos libres es donde el poeta expresa su 
experiencia creadora a partir de vivencias espirituales que la 
naturaleza provoca en él.  

Y cantaban las piedras en el río 
mientras mi corazón buscaba en vano 

las palabras exactas en la tarde 
.................................................................... 

En el arpa dorada de la tarde 
guardé mi copla de guijarro antiguo 

   "Nada nos parece mas estático y silencioso como las piedras, 
nada parece tener menos vida que las mismas, pasan los años y 
siempre están ahí, iguales, quietas, grises. No para el poeta. Las 
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piedras son portadoras del secreto de la montaña porque son parte 
de la montaña. Y la montaña asciende hacia la esfera de lo 
sobrenatural religioso. En la inmensidad puneña las piedras traen la 
palabra de los dioses, llevan en si el alma originaria y la quietud que 
se vuelve símbolo de esa presencia misteriosa, que solo el silencio 
nombra" (Yupanqui, 2012 p. 137). 
Atahualpa Yupanqui, demuestra a través de su sensibilidad 
profunda y precisa, un marcado interés por plasmar sus 
inquietudes respecto a las rocas y su potencial poético y simbólico. 
¿Qué ve el poeta en esa piedra parada junto al camino? ¿Qué 
mensaje oye desde el silencio puneño al contemplar una piedra que 
ha rodado montaña abajo? ¿Qué historia, qué secreto de la 
montaña se le revela en esa contemplación?  
Es explicito cuando dice que la piedra es símbolo. Desde ella, desde 
ese soporte material, inerte, opaco, quieto, el poeta se remonta 
hacia una realidad ontológica misteriosa que le habla al espíritu. La 
palabra "piedra" se reviste de múltiples significados presentes en la 
conciencia del poeta. La piedra es triunfo, es eternidad, es fuerza, 
es paciencia, es permanencia, es presencia de lo absoluto. A través 
de ella, el hombre entiende que su existencia en la tierra, precaria y 
fugaz tiene un destino hacia lo duradero, eterno.  
Desde lejos en la historia la piedra encarna en el hombre el 
mensaje no dicho de presencias sagradas. Los altares fueron 
siempre una piedra: "Existe entre el alma y la piedra una relación 
estrecha (...). La piedra bruta desciende del cielo, transmutada se 
eleva hacia él, como en los templos (...). Las piedras no son masas 
inertes: piedras vivas caídas del cielo, permanecen animadas tras su 
caída (...). La construcción de piedra sobre piedra, evoca 
evidentemente la de un edificio espiritual". (Chevalier, Gheerbrant,  
1991. P. 828-830). 

No alcanzaran los ojos a penetrar la grandeza del peñasco, 
Que en el valle no es una piedra más, sino PIEDRAS 

Que es fuerza, definición, ejemplo y símbolo... 
En esa alma, la montaña guarda todo su secreto, 

Todo su silencio, toda su fuerza. 

En palabras del poeta Atahualpa, en cuya obra siempre he 
abrevado, el universo pétreo de las llanuras altas de las provincias 
del norte, movilizaron en él, un caudal de sensaciones reflejadas en 
sus poemas y escritos. Lo expuesto denota el poder simbólico y 
místico que encierran las rocas. En cuanto al interés personal por 
utilizar y nombrar a través de ellas un sentido estético, viene de los 
innumerables viajes a la Puna, la constante observación y 
recolección de piedras, que despertó la necesidad de dotarles un 
marco de expresión; no una intervención como podría ser el tallado 
o la pintura sobre ellas, sino realzar sin mayores artificios su
naturaleza de objeto temporal, moldeado por las fuerzas naturales.
Marcar el dialogo misterioso que existe entre estos objetos
desperdigados en los campos y la percepción cotidiana del paisaje.
De allí surgió el proyecto que me interesa describir.
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Rumi Punkus 
Objetos in situ 

Los llamados “Rumi Punku", parten en principio, del intento de 
representar con la técnica de cartapesta, la textura color y forma de 
guijarros basálticos. Sosteniéndolo, un conjunto de ramas atadas 
con cuerdas y posadas sobre una base plana. Un ejercicio que 
otorgó nociones sobre la complejidad de imitar la caprichosa 
morfología de una roca y lograr el color producto de procesos 
naturales irreproducibles. Brindó conciencia sobre el complejo 
obrar de la naturaleza pero también me confirmó la necesidad de 
trabajar con la presencia real de la roca, envuelta en sentido propio 
y recogida del brote mismo. Al conformar estas estructuras y 
determinar su locación, surgen preguntas como por ejemplo: la 
razón de erigir una pieza no funcional en un espacio remoto y poco 
accesible, generar hipótesis sobre el motivo de su emplazamiento y 
el tiempo que lleva en su sitio. El sentido que guarda el conjunto y 
su vinculación con el terreno. La posibilidad de generar extrañeza y 
estimular preguntas sobre el "objeto-evento", solo es posible con 
los materiales y el lugar antes mencionados; del escaso el sentido 
que pueden tener estos cuerpos en un ambiente urbano. 

Los Rumi Punku, estructuras hechas de ramas de molle atadas 
entre sí con cuerdas de distinto tipo. En la parte superior del 
conjunto, posan una o dos piedras, que funcionan para fijar todo el 
cuerpo al suelo. Los Rumi Punkus tienen diversas formas y 
complejidades; pueden llevar muchas uniones y tener una altura 
considerable o ser muy bajas y sencillas. La cantidad de 
extremidades que tocan el suelo es variable y responde al volumen 
de la roca que sostiene.  
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Estos objetos funcionan en soledad como así también en conjuntos 
o aglomeraciones. Pero lo que les brinda un nuevo nivel de sentido
es la ubicación de los mismos. Su expresión es potenciada al entrar
en contacto con territorios naturales, en relación con un paisaje.
Las experiencias realizadas en diferentes locaciones de la Puna y
quebrada jujeña, brindaron nociones sobre la poderosa interacción
que estos cuerpos establecen con el medio. Sobre planicies áridas,
playas de río o abruptas quebradas, los Rumi Punku son envueltos
por un escenario que acciona y reacciona a su presencia.
¿Qué función cumple en relación al medio? Su materialidad no es
ajena al medio, es producto directo del entorno natural. La
ambigüedad en su forma genera un marcado contraste que lo
despega y distingue. Pero es en el hecho de elevar un mineral y
sostenerlo encima de la superficie lo que le confiere una
particularidad: destacar una roca del resto, por medio de su
tamaño, forma, color y textura.

Rumi Punku 
Acercamiento a la noción de paisaje 

He mencionado que el entorno es central para generar la carga 
significativa de estos objetos, por lo tanto es necesario plantear 
ciertos tópicos sobre El Paisaje: desde ya es una noción muy 
compleja. El término tiene muchos significados y su interpretación 
ha ido cambiando a lo largo de la historia. “Paisaje” puede significar 
la topografía y la forma de la tierra de una región determinada, el 
terreno en el que vive un pueblo, un fragmento de tierra o la 
significación que tiene esta tierra para alguien que la experimenta. 
Por si no fuera suficiente, el paisaje también puede ser un objeto, 
una experiencia o una representación, y estos diferentes 
significados se mezclan a menudo unos con otros. Lo que queda 
claro es que el paisaje trasciende el particular sentido de sitio, 
significando un conjunto de convenciones y normas, a través de las 
cuales el individuo construye y da sentido a su mundo. Los sitios 
están en relación con el paisaje, como parte de un todo. 
El paisaje es experimentado por un individuo como una realidad 
externa y pre-existente, así también, puede considerarse como una 
extensión de la vida en relación con el pasado. Es la vinculación con 
un tiempo pretérito y lejano lo que me despertó una sensación de 
misterio, de lo insondable inmerso en lo cotidiano. Los Rumi Punku 
son en tanto, aparatos misteriosos, que se entrelazan con la 
temporalidad de un medio natural, este último lo absorbe, lo 
incorpora o rechaza, lo mimetiza o lo potencia. A su vez, entra en 
relación con la historia del lugar, interacciona con posibles 
asentamientos antiguos y con potencialidades simbólicas.  
Las locaciones o sitios tienen un sentido individual, particular y una 
significación para quien observa. Puntualmente las locaciones 
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elegidas para emplazar los objetos, tienen cercanía y familiaridad 
para con quien escribe y a su vez son sitios poco habitados, 
alejados de caminos y poblados. Las abruptas y azuladas formas del 
Cerro Negro (Amaral) de Tilcara, Provincia de Jujuy Argentina, han 
sido lugar resultante de depósito de algunos de los Rumi Punku. Su 
marcada verticalidad, el suelo pedregoso salpicado de espinudos 
arbustos describen el difícil ascenso. El desgaste fluvial y los fuertes 
vientos a lo largo del tiempo tallaron profundas grietas y violentos 
cortes en la faz del cerro. Cúmulos de viejos cactus dan indicios de 
posibles asentamientos antiguos, estos cuerpos proliferan en toda 
su superficie y vigilan las alturas. Allí surcan las nubes bajas de 
invierno y castiga el sol de verano sobre las filosas lajas. Es en las 
grutas donde he emplazado algunas de las piezas mencionadas, 
protegidas del viento reposan durante tiempos prolongados; y 
visitarlos al paso de varios meses para registrar fotográficamente el 
proceso de desgaste que el medio efectuó sobre el objeto. 
Con el paso del tiempo las uniones de las ramas que lo componen 
se falsean, seden al peso de la roca y se acomoda a nuevas 
posiciones intentando alcanzar el suelo. Las cuerdas que amarran 
los vértices son el elemento que más desgaste recibe, se reseca y se 
rompe. La corteza de las delgadas ramas de molle se desprende y 
es notorio el debilitamiento de sus fibras. Curvadas en 
agotamiento, las ramas se parten y la piedra regresa al suelo.  
El propósito de la estructura como soporte llega a su fin, pero su 
proceso de degradación y decaimiento pone en valor el paso del 
tiempo, su vinculación con el entorno a través de días y noches, a 
través de temperaturas variables y el paso de los vientos. Es un 
testigo ciego de un encuentro con fuerzas tutelares, con energías 
subyacentes en el lugar. Las creencias andinas proclaman una 
naturaleza activa, dinámica y coherente con la religiosidad. Esta 

última hace de las montañas, las lagunas, los ojos de agua, los 
árboles, entre otros, sean parte de un territorio sagrado, múltiple, 
diverso pero coherente con reglas para la interacción entre 
hombres y dioses, a través de rituales específicos y ofrendas 
concretas. 
El modelo andino para comprender el mundo, a los humanos en él 
y el presente de todos los fenómenos es ¨sociomorfo¨ e histórico. 
Así, "el cosmos contiene seres activos. Todos los seres: las peñas, 
los cerros, las piedras, poseen un poder especial: Kamaq" (Suárez, 
2015, p. 3). 
En tanto, la naturaleza y los hombres en el plano presente, son 
expresión del pasado y su significación en los espacios son 
construidos a través de las temporalidades como acciones y 
eventos. Esta sucesión continua y dinámica de encuentros y 
desencuentros con el entorno conforman un entrelazamiento, 
también llamado nodo o lugar. Estos nodos-lugares no estarían 
constituidos por ¨cosas¨ sino por procesos. Desde esta perspectiva 
los lugares por donde se transitan no son inmutables, sino que 
están cambiando continuamente en base a su propio dinamismo de 
modo tal que el lugar del que partimos nunca es el mismo al que 
regresamos (Fonte, 2019, p. 118). 
El modelo andino proclama un ¨mundo historiado¨ donde la 
memoria emerge mediante un proceso activo de recordar. Cada 
lugar es un nodo de trayectorias, a su vez cada lugar es un nodo de 
historias sobre encuentros y separaciones que vinculan entre sí a 
aquellos que lo habitan en el presente y que lo han habitado en el 
pasado.  
El Rumi Punku es entonces, tanto un ¨objeto-proceso¨, parte activa 
de un ¨nodo-lugar¨.  
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Otro sitio de emplazamiento de  estos cuerpos, fue en las cercanías 
del Volcán Tuzgle, en el Departamento de Susques, en  Jujuy. Con 
una altura de 5530 msnm. y una imponente presencia con 
derrames de lava antiquísimos que cubren una de sus caras. Allí 
coloqué sobre los pastos bajos, un conjunto de Rumi Punkus que 
sostenían rocas basálticas de diferentes tamaños. Bajo la 
imponente silueta del antiguo volcán, estas estructuras 
mantuvieron cercanía física, matérica y simbólica con el mismo, al 
estar conformados por la misma esencia expulsada del interior 
terrestre. La roca actuó como unidad referente a su origen y 
proveniencia, a su vez, opera como nodo conector con el lugar. 
Estimo que podría interpretarse también como una síntesis formal 
del gigante dormido.  
En tanto, la experiencia de situar los objetos en la planicie, pensar 
la ubicación y la distancia entre los Rumi Punkus, me permitió 
incorporar la noción/idea de ritualidad. De un valor performático 
implícito en el acto de situar objetos frente a la presencia poderosa 
de un volcán.  

Rumi Punkus en las cercanías del Volcán Tuzgle, Departamento de 
Susques, Jujuy  
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Rumi Punku 
Objeto liminal 

En arqueología, la noción de paisaje presenta una dualidad, es un 
espacio físico que se le agrega significado simbólico. Sin embargo 
existe una línea de pensamiento que propone aplicar una 
perspectiva relacional, donde sujeto y objeto están fusionados en la 
experiencia del habitar. Silvina Vigliani afirma la existencia de una 
percepción más abarcativa, ¨donde no hay una separación 
definitiva entre especies, o entre seres animados e inanimados ni 
tampoco una distinción clara entre cuerpo y mente¨ (Vigliani, 2011, 
p. 11).
Así como en las creencias andinas se considera a los espíritus, las
montañas, los ríos, las rocas, los vientos y las estrellas también lo
son como parte del mundo social.
En tanto, el acto de situarse en el paisaje y accionar en él y para él,
sitúa al operador en coordenadas simbólico-rituales. Esto encierra
la necesidad de fusionarse con el "Genius loci o espíritu del lugar".
(Vigliani, 2011, p. 11). Reubica a quien acciona en un umbral
mítico/simbólico que inaugura una relación de fusión con la tierra.
Para profundizar en este vínculo que se establece con el espacio es
necesario entender el término quechua ¨Punku¨, éste puede
traducirse literalmente al castellano como ¨puerta¨, que designa
ciertos lugares accidentados del relieve, por ejemplo quebradas,
cañones y gargantas, que marcan una transición entre diferentes
zonas o paisajes. Igualmente Punku es utilizado para designar
aquellos relieves diferenciados desde los cuales parten caminos.
El uso del término Punku en tiempos prehispánicos queda
documentado en la abundante toponimia quechua presente en
diversas regiones de los Andes incluyendo la Puna jujeña.
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Con frecuencia los Punkus andinos están asociados con ciertas 
formaciones rocosas, llamadas en quechua ¨Qaqas¨, son todas 
aquellas peñas de forma o coloración extraña y que presentan 
igualmente un aspecto intrigante. Están asociados con espacios que 
comunican con el inframundo y las entidades que habitan en él. 
Esta particularidad hace de estos sitios lugares propicios para la 
realización de ritos. Refiere a ciertos rasgos particularidades del 
paisaje: lugares donde cambia la visual como en las abras o pasos 
montañosos, las cimas de los cerros, las peñas o afloramientos 
rocosos (Ronquis), las quebradas estrechas, las cuevas, los 
manantiales de agua y los sitios arqueológicos.  
Los Punkus son considerados como espacios permeables con el 
inframundo, los convierte en lugares peligrosos para quienes ¨no 
saben hablar con las montañas¨ (Cruz, 2006, p. 38).  
En la visión geográfica del mundo, el espacio es sobre todo 
abordado a través de sus dimensiones físicas, económicas y 
culturales. Diferenciándose de esta visión, en las áreas rurales 
andinas el espacio está compuesto por diferentes universos, que en 
ocasiones (en determinados espacios y momentos) comunican 
entre sí. El ¨mundo¨ andino consiste en tres espacios: en quechua 
Janaqpacha (mundo celestial), Kaypacha (mundo de los hombres) y 
Supaypacha (inframundo).  
La particularidad del mundo andino es que estos universos se 
encuentran en constante comunicación y conexión. En tanto el 
paisaje se muestra cargado de significación, muchas veces 
revelando numerosos estratos de significación, y al mismo tiempo, 
mutables en el tiempo.  
Los Punkus se muestran, por lo tanto, como puertas que comunican 
diferentes paisajes y diferentes universos de significación. Espacios 

con una diferenciación indefinida, movedizos y confusos, en 
ocasiones contradictorios.  

 Fotografía intervenida, Volcán Tuzgle. 

Las montañas son igualmente espacios peligrosos por ser 
consideradas lugares de acceso al inframundo. Aparecen como 
lugares privilegiados, son las puertas por las cuales el mundo de los 
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hombres comunica con el indiferenciado mundo de los muertos. 
Cruz, el autor de ¨Mundos Permeables y espacios peligrosos¨, 
afirma que los Punkus pueden ser tanto espacios como objetos de 
culto que accionan y funcionan como puertas de entrada a otros 
planos. Estos otros planos, sugieren otras temporalidades 
existentes y convivientes. 
La temporalidad del paisaje se encuentra estructurada en torno a la 
temporalidad de las actividades que se realizan en él. También es 
importante mencionar que siempre existen referencias a otros 
tiempos y otros espacios. No solamente la misma estructura de las 
actividades tiene este poder referencial, sino que también el 
paisaje, donde se encuentran los ¨restos materiales¨ de actividades 
pasadas actúa como una referencia hacia el pasado. ¨Por lo tanto, 
el paisaje es un fenómeno multitemporal¨. (Vaquer, 2018 p. 96). 
Tradicionalmente no existe en la región andina una diferencia entre 
¨naturaleza¨ y ¨cultura¨. Entre un ámbito humano y lo ¨ajeno¨. 
Toda la realidad es entendida en términos de relaciones, donde los 
diferentes círculos de reciprocidad se entrelazan. El paisaje andino 
se encuentra compuesto por lugares con densidades diferenciales, 
múltiples dimensiones, categorías y entidades fluidas. En la Puna 
Jujeña consideran que existe un principio denominado ánimo o 
ánimu que anima a todos los seres y entidades, incluyendo a las 
potencias del paisaje. Este principio animador es dinámico, ya que 
puede perderse ante ciertas situaciones o debido a determinadas 
entidades que pueblan el paisaje. Objetos específicos situados en 
locaciones con alta carga de esta esencia pueden potenciar la 
significación del mismo, o alterar su predisposición comunicativa. 
Por ejemplo, en lugares como ojos de agua, sectores donde cayó un 
rayo o lugares donde un camino cambia de dirección o desvío, son 
considerados sectores ¨peligrosos¨ dónde puede haber anomalías 

del ánimu. Por lo tanto piezas u objetos que entren en contacto con 
dichos espacios son potencialmente impregnados con la energía. 
Entendí que los Rumi Punkus son objetos vinculares, susceptibles a 
significaciones diversas dependiendo su locación y la cantidad de 
tiempo que este se encuentre en contacto con el medio. 
Podría sugerirse que son aparatos articuladores de mensajes entre 
las diferentes dimensiones del paisaje. Cabe mencionar que la 
carga significante de los mismos, escapan a la intención primaria de 
ser meras intervenciones del espacio, ya que el medio les aporta 
otro nivel de operatividad significante. Una extrañeza se engendra 
y comienza a trabajar al colocar los Rumi Punkus en el suelo. Esta 
percepción se hizo patente en las cercanías del Cerro Chañi (el más 
alto de los Andes jujeños, con una altura máxima de 5896 msnm). 
Al noroeste del mismo, por un desvío de la Ruta 52 hacia El 
Moreno, fueron emplazados tres Rumi Punkus de forma itinerante 
a lo largo del trayecto. La conjunción de tres de estos cuerpos en 
simultáneo dio cuenta de una nueva escala de relaciones entre el 
espacio y el entorno. La magnificencia del inmenso estratovolcán 
actúa como dinamizador de conceptos como altura y elevación, los 
cuales son trasladados al conjunto de Rumi Punkus. Posibles 
enlaces de sentido se configuran, tales como ritualidad, ofrenda, 
comunión y ascenso. De todos modos las piezas tienen una gran 
amplitud interpretativa y sugestiva, estando libre de generar 
diversos entramados discursivos.  
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    Experiencias fotográficas en el Cerro Negro, Tilcara, Jujuy. 

Proceso de deterioro de un Rumi Punku, en el término de dos 
años. Cerro Negro, Tilcara 
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Rumi Punkus en las cercanías del Abra del Acay, Salta. 

Te pienso despacio,  
entre polvadera y primavera pétrea. 

Guardan las huellas en el valle 
verde, una antigua vidala en caja 

y en canto elevada. 
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Rumi Punku en Barrancas, Departamento Cochinoca, Jujuy. 
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"Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas. 
No de balde ha llenao Dios de secretos la montaña. 

No digo que tengan voz, ni que se digan palabras. 
Ocasiones el silencio dice las cosas más claras. 

Algo se dicen las piegras, a mí no me engaña el alma". 

Atahualpa Yupanqui 
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Paisaje como recuerdo 
Representación del paisaje 

Para entender el término paisaje como representación occidental, 
debemos remontarnos a la tradición europea desde el 
renacimiento tardío. Esta perspectiva paisajística viene 
estrechamente relacionada con la separación conceptual entre 
naturaleza y cultura (diferenciándose de la noción andina de paisaje 
ya explicada).  El uso moderno del termino paisaje nació en el norte 
de Italia y Flandes durante el siglo XV. De hecho, la palabra inglesa 
landscape viene del holandés landschap que se refería a un tipo 
particular de representación pictórica. Aunque designaba un área 
de tierras adentro de una jurisdicción comunal, con el arte de los 
maestros holandeses empezó a referirse a la representación visual 
del terruño. Landscape significa, no la representación sino la 
fracción representada del entorno, independientemente de su 
sentido original como territorio.  
Especialmente desde el desarrollo del romanticismo y de la idea de 
naturaleza, este ambiente representado ya no es necesariamente 
un terruño socialmente construido y controlado. Poco a poco se va 
convirtiendo en el ambiente físico en general; en otras palabras: el 
ambiente natural. Esto se ve reforzado por la idea de evitar la 
presencia humana en las representaciones artísticas e impedir el 
acceso a la naturaleza salvaje.  
De hecho, hay que recordar que la pintura paisajística fue 
financiada y promovida por las élites mercantes que veían en la 
tierra algo para ser medido, repartido, comprado y vendido. Esta 
visión paisajística del mundo se desarrolla en los inicios de la Edad 
Moderna.   

Con el tiempo, la separación categórica entre cultura y naturaleza y 
entre el ser humano y su medio ambiente, nace con la razón 
instrumental que conlleva la Ilustración y la Revolución Industrial. 
En definitiva, tras estos procesos históricos la naturaleza se 
convierte en un objeto de investigación y se concibe compuesto de 
un número discreto de entidades y acontecimientos. Los seres 
humanos y la naturaleza se hayan posicionado como entidades 
separadas y opuestas. Pues los primeros se convierten en 
observadores externos de la segunda.  
De este modo constatamos que la representación estética del 
paisaje en algunos casos parece distante con las formas indígenas 
de representación y percepción del entorno. En general, estas 
últimas no establecen fronteras entre el mundo de la naturaleza y 
el de la cultura, como comprobamos que sucede en la cosmovisión 
andina. Como veremos, es a través de la incorporación de la 
dimensión poética, donde es posible tener un acercamiento más 
profundo de la experiencia del paisaje.    

Puna (de Manuel J. Castilla, poeta salteño. 1972) 

Porque en su indiferente desolación de azufre y de salitre 
carcomido  

permanece enterneciéndose solo para los vientos milenarios 
 y en su aridez violenta  

apenas si la savia levanta un jeme de la tierra el retorcido envión de 
sus tolares silbadores, todo viene a ser allí frustración, ímpetu 

muerto, sal desconsolada. 
Desconsolado azul, cielo baldío, irrecordable cielo,  

camino hacia la abandonada memoria de Dios  
cuando la sal agrieta catedrales angélicas  

que miran hacia el centro de la tierra y la lágrima. 
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El Paisaje como recuerdo. 
Inicios e indicios 

Anteriormente se ha mencionado ciertas características del paisaje, 
tales como su capacidad referencial a otros espacios y otros 
tiempos. La experiencia en el paisaje siempre es parcial, ya que se 
atiene a los sentidos del observador y al tiempo en el que este 
transita. Por lo tanto la experiencia del paisaje siempre es 
fragmentaria, (atendiendo su campo visual), al igual que su 
representación. La percepción del paisaje está relacionada con la 
memoria y la movilidad en el espacio. Memoria en movimiento que 
se entrelaza con otras, en una dinámica de encuentros y 
desencuentros, de presencias y ausencias. Cada uno de estos 
entrecruzamientos conforma, como se dijo, un Nodo o Lugar. Los 
recuerdos, pensamientos e historias de quienes transitan 
constituyen Nodos, que serían constelaciones temporales de 
trayectorias y direcciones. Bajo esta lógica, los lugares no estarían 
constituidos por cosas sino por procesos. En tanto, la memoria es 
entendida como un tipo de conocimiento específico que se origina 
en estos movimientos desde un punto del observador y cuya 
integración se realiza a través de sus trayectorias y direcciones del 
mismo en el espacio. ¨Entonces cada lugar es también un nodo de 
historias, eventos, encuentros y separaciones que vinculan entre si 
el presente y el pasado¨(Fontes, 2019, p. 118). 
Mi permanencia y transitar en el paisaje brindaron la posibilidad de 
construir una sensibilidad específica, gracias a la recepción de 
extractos sensoriales del medio.  
Es en la Quebrada de Humahuaca y en la vasta puna de la Provincia 
de Jujuy, donde se anclan  mis experiencias personales en el 
paisaje. La generación de recuerdos y memorias comienzan en 

Tilcara, localidad que se encuentra a unos 2400 msnm. y 80 km de 
la Capital San Salvador. La representación del medio natural ha sido 
motivo de mi interés a temprana edad, convirtiéndose en una 
necesidad al tener que trasladarme a Buenos Aires, para iniciar los 
estudios de arte en la UNA. La urgencia de representar el paisaje 
jujeño en pinturas surge de un anhelo poderoso de vincularme, aún 
en la distancia, con sensaciones y emociones ligadas al afecto con el 
terruño. En el acto de plasmar pictóricamente los cerros y 
montañas de Jujuy, hallaba la forma de volcar un vibrante sentido 
de pertenencia y a su vez de cobijo.  
La quietud y el silencio, difícil de encontrar en la bulliciosa ciudad 
de Buenos Aires, fue otro motivo para recrear a través de la 
pintura, las serenas planicies de la Puna o la calma de una vega de 
altura. Surgieron entonces pequeñas obras al óleo sobre tabla, en 
formatos que no superaban lo 20x25 cm. Las primeras pruebas 
eran de clave baja, de composición confusa y con un uso intensivo 
de grises y tonos tierra. El formato pequeño acentuaba el carácter 
íntimo de estas producciones. Los contrastes abruptos de luz y 
sombra semejaban un espacio casi teatral, donde cielos cargados 
con cúmulos oscuros, creaban una atmosfera asfixiante. La mayoría 
de estas primeras experiencias tienen una gran carga de materia lo 
cual acentúa aún más la sensación de agobio; en tanto ésta se 
corresponde con la impresión que tenía respecto a la ciudad, como 
un lugar sofocante y restringente.  
La serie de óleos tiene características comunes, a pesar de no haber 
sido planeada con rigurosidad. Una de ellas es respecto al 
tratamiento del horizonte. Entendido, habitualmente como límite, 
o línea divisoria entre el cielo y la tierra. En cambio en todo el
conjunto de paisajes, el horizonte es poco legible, carece de una



19 

separación clara, ya que la fusión del denso cielo con el abigarrado 
relieve conforma una compacta unidad.  
Los únicos elementos presentes son las voluptuosas y amenazantes 
nubes y rocas en la superficie. La ausencia de vegetación, animales 
y humanos es una decisión tomada en base a la idea de generar un 
espacio primitivo, casi fundacional. La falta de referencias 
humanas, como caminos y construcciones es una constante aún 
fuera de esta serie. La atemporalidad del entorno también sigue 
siendo un elemento constante en toda la producción pictórica, 
hasta la actualidad.  

Paisaje como recuerdo 
Reminiscencia romántica 

El marcado dramatismo de los claroscuros genera un clima que 
puede leerse como angustiante. Es necesario aclarar que existe una 
influencia directa del paisajismo romántico en la producción, al 
concebir la naturaleza como un abismo que provoca extrañeza y al 
mismo tiempo una ineludible atracción, rodeado de un espíritu 
trágico. Para entender la pintura paisajística romántica a la cual 
tuve poderosa inclinación en  la serie, es menester plantear ciertos 
conceptos: el paisaje romántico deja de entender como 
imprescindible la presencia humana. El paisaje se autonomiza y casi 
siempre desprovisto de figuras, se convierte en protagonista. 
Como en los titánicos paisajes del alemán Caspar David Friedrich, 
las profundas perspectivas devastadoras se pierden en una lejanía 
huidiza y difusa. Una bruma densa cubre los horizontes de sus 
visiones a semejanza de los lienzos de otro paisajista romántico, 
William Turner. El deseo de los románticos es el retorno al espíritu 
de la Naturaleza, una proclamación de grandeza hacia las 
montañas, borrascas, ríos, valles, laderas y cielos. Sensaciones 
contradictorias entre fascinación e impotencia sumergen al pintor 
en un universo misterioso, donde el eje es estar movilizado por los 
sentimientos. Es un creador que resalta, enfatiza y exagera. 
Teniendo en cuenta que es el término ¨idealización¨, el que define 
al romanticismo en general y al paisajismo en particular. 
Técnicamente, el género proclamó que por encima del dibujo estén 
la luz y el color (la emoción sobre la razón) y sostiene un caos 
compositivo, que refleja el desorden natural de una naturaleza 
salvaje y espontánea. Fuerzas desatadas e incontrolables de 
colosales montañas y nubarrones se expresan al igual que escenas 
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de apacibles campos en silencioso reposo. ¨En el paisaje romántico 
el artista celebra titánicamente la ceremonia de la desposesión¨ 
(Argullol, 1983, p. 19) Se advierte una dramática nostalgia al 
constatar el alejamiento del hombre de la naturaleza. El hecho de 
plasmar el paisaje en clave de añoranza, es la expresión de un 
profundo deseo de reencontrar señas de una identidad propia. Una 
montaña, un atardecer, una tormenta evoca por lo tanto, refleja 
plásticamente, no fenómenos orográficos o climatológicos, sino 
estados de subjetividad. Una visión interior que se materializa a 
través de elementos de la naturaleza. Los pequeños óleos que aquí 
se presentan son un testimonio de una búsqueda interior, de 
conflictos y contradicciones producto de un sentimiento de 
nostalgia y alejamiento de la tierra de pertenencia. Podrían 
definirse como retratos emocionales de un proceso interno; son 
indagaciones de estados subconscientes que tiñen la percepción 
sensible. Son la muestra de un esfuerzo poético por penetrar el 
alma del paisaje, sumergirse en el misterio del entorno salvaje.  

Óleos sobre tela, en diferentes formatos. 
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¨La imagen solo debe insinuar y ante todo excitar espiritualmente y 
entregar a la fantasía un espacio para su libre juego, pues el cuadro 
no debe pretender la representación de la naturaleza, sino solo 
recordarla. La tarea del paisajista no es la fiel representación del 
aire, el agua y los peñascos, sino que es su alma, su sentimiento lo 
que ha de reflejarse. "Descubrir el espíritu de la naturaleza y 
penetrarlo, acogerlo y transmitirlo con todo el corazón y el ánimo 
entregado, es tarea del paisajista" (Sánchez, 2013, p. 53). 
El espíritu romántico se refleja en las obras propias con gran 
intensidad, movido siempre por la añoranza hacia un espacio y un 
tiempo lejano. A pesar de ser un sentimiento cargado de dolor e 
impotencia, guardaba también una cierta belleza. "la nostalgia no 
es simplemente la añoranza y el retorno al propio hogar. Ese 
sentimiento invasivo y grato, es una ficción elegida que no deja de 
dar indicios para que la tomen por lo que es, una ficción adorable y 
humana" (Cassin, 2014, p. 11).  En esa extraña soledad que 
acompaña la nostalgia, ciertos pensamientos alumbraban mi 
proceso creativo. Creer posible que el tiempo se curve como el 
horizonte y que uno volviera después de tanta distancia, a aquel 
lugar donde todo es cercanía. Era en la creación de esas pequeñas 
pinturas al óleo, en las que encontraba un lugar desde donde partir 
a otros tiempos.  
La palabra Nostalgia deriva de "nostos": el retorno. Y "algos": el 
dolor, el sufrimiento. La nostalgia es el dolor del retorno, el 
sufrimiento que nos agarra cuando uno se halla lejos y a la vez las 
penas que se padecen para volver. La experiencia propia de la 
nostalgia derivó en un ejercicio de memoria, trasladado a la 
representación pictórica. En ellas estaban presentes el dolor y la 
desolación traducidos en valores bajos, escasos focos de luz y 
sombras pesadas que envolvían los espacios. Cierto efecto teatral 

se leen en la puntualidad de la luz, (cenital en su mayoría) y en lo 
cerrados márgenes que delimitan una centralidad ineludible. Un 
escenario trágico de sucesos ignotos. Allí donde todo es señal de 
algo pretérito.  En una de ellas puede verse un caudaloso río 
descender por entre las rocas, y a lo lejos en el borroso horizonte, 
una densa capa de lluvia cubre las siluetas de las montañas. El 
virulento caudal de agua que se observa es lo que dejó la tormenta, 
montaña arriba.  Esta obra refleja esa búsqueda por exponer lo que 
dejó un evento anterior en la escena. Invitar a pensar en un pasado 
situado en ese lugar representado. 
En este sentido, el paisaje puede entenderse como un gran 
símbolo; en él habitan otros componentes con su función 
específica. Como hemos visto, en el paisajismo romántico, la 
pintura se considera un medio de expresión del alma del artista, 
por lo tanto, los componentes del paisaje pasan a formar parte del 
diccionario gráfico del autor, como formas físicas de una realidad 
interior, de un lenguaje concreto.  
El símbolo fue parte de las preocupaciones estéticas de los 
románticos y es el antes mencionado Caspar David Friedrich, uno 
de los artistas que mejor encarnan tal postura, quien hizo uso de 
elementos de la naturaleza con fuertes connotaciones religiosas. 
Para él, toda la naturaleza constituía el lenguaje jeroglífico de Dios. 
Friedrich hizo un uso reiterado de signos en sus obras, tipificados 
para siempre y digeridos con facilidad por el observador 
familiarizado con su obra. "La búsqueda de nuevos símbolos con 
que expresar la vivencia de lo trascendental fue tan apasionada por 
parte de Friedrich que convirtió casi todos los géneros anteriores 
de pintura profana en una nueva especie de pintura 
religiosa"(Peñarroja, 2007. pag. 58).   
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Lejos de intentar plasmar un sentido religioso al paisaje, la creación 
propia se movió, en aquel entonces, con escasos elementos: solo 
las rocas, montañas, nubes y cielos en sus diferentes etadíos 
atmosféricos. Con este reducido abanico de recursos intenté 
plasmar emociones y sensaciones ligadas a la irremediable perdida 
de un tiempo que no volverá. Los lugares representados funcionan 
como signos o testigos de algo extinguido. Nuevamente las rocas y 
peñascos protagonizan muchas de las obras, apiñadas o 
desperdigadas, en aglomeraciones o en cauces de ríos, se 
presentan como un signo constante que proporciona en la lectura 
de las mismas; un factor relacional.  
El paisaje como símbolo de una conexión entre la percepción 
emocional del entorno y la naturaleza indómita e inmensa. 
Fundidos en la trágica impermanencia del tiempo.  
El carácter romántico se verá reflejado no solo en esta serie sino en 
toda la producción que se describirá a continuación.  

Bajo las lentas nubes (Manuel J. Castilla) 

(...) Esta tierra es hermosa. 
Déjenme que la alabe desbordado, 

que la vaya cavando 
de canto en canto turbio 

y en semilla y semilla demorado. 
Ocurre que me pasa que la pienso despacio 

y que empieza a dolerme casi como un recuerdo, 
y sin embargo, triste, la festejo (...). 

             Óleos sobre tablas. 
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"El Granada" Óleo sobre tabla. "El Arroyo" Óleo sobre tabla. 
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Las lluvias de verano,  
férvido caudal de hondas 

energías. Furtivos pétalos de 
cristal sublevan las áridas injurias,  

y en providencial clamor, 
 las rocas se disponen a las furia. 

Reprochando cuestas está la noche, 
trayendo palabras de aquellos tiempos. 

Llorando ausencias en su nicho de 
monte. Y así, solita se aleja en su oscuro 

plumaje dejando el río en cristales. 
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Lo etéreo y huidizo 
Acuarelas 

Relativamente cercano a la culminación de la serie de paisajes 
mencionados, se produjo una nueva línea de exploración 
paisajística, fruto de mi incursión en la técnica de la acuarela. 
Transformaciones radicales se produjeron al cambiar el pigmento 
oleoso sobre tabla, por el etéreo efecto del agua y la acuarela sobre 
el papel. Los robustos trazos del óleo fueron desplazados por 
sutiles pinceladas; en tanto, un nuevo carácter del paisaje emergió 
de las experiencias. La posibilidad de plasmar la vaporosidad de la 
atmosfera, el suave deslizar de las nubes en las planicies y el 
estatismo de las piedras de la puna. Comenzó entonces, a gestarse 
una sensibilidad más aguda, más atenta, ya que el método de capas 
propio de la acuarela exige tiempos de espera, observación y acción 
mucho más medidos y cuidados. Sobre el papel húmedo el 
pigmento se expande y se distribuye de maneras que difícilmente 
podrían lograrse con otras técnicas. Esta relativa falta de control 
sobre el accionar de la pintura en el soporte le confiere cualidades 
únicas y muy sugestivas. El pigmento tiene un obrar propio y 
autónomo por encima de las acciones del artista, por lo tanto el 
proceso de trabajo es una conjunción de decisiones conscientes y 
fenómenos azarosos.  
Desde la luz emergen horizontes, nubes y rocas, pero es en esa 
indefinición y ambigüedad de las formas en que radica el potencial 
poético de las pinturas. Más que una representación descriptiva, es 
una sugerencia incierta y esquiva. Nació a su vez una manera 
distinta de concebir la producción artística, no en la búsqueda de 
una obra única y acabada, como en el caso de los óleos antes 
mencionados, sino la experiencia de crear diversas obras en 

simultáneo y en modo de pruebas y ensayos.  Una exploración 
múltiple donde lo fortuito era el eje del proceso. En tanto se vincula 
con la serie anterior, en la búsqueda de lo sublime y en expresar a 
la naturaleza como catalizador sentimental.  El dramatismo caótico 
del óleo ligado a la nostalgia por el terruño, viró hacia una 
búsqueda de lo casi imperceptible en el paisaje, en consonancia a 
un estado apasionado más calmo y sereno. Una vez más, los 
procesos emocionales son reflejados en la producción artística, una 
clara exaltación del espíritu romántico.  

           Pruebas de color, acuarela sobre papel. 
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Las tentativas están realizadas en pequeño formato, acentuando 
nuevamente el carácter íntimo. La exploración libre de los 
materiales trajo consigo planteamientos retóricos de la imagen; por 
ejemplo, intercambiar los colores propios del celaje a la tierra y los 
ocres en el cielo. Pensar los elementos del paisaje como códigos 
transferibles, modificables e intercambiables. Surgió una dimensión 
lúdica en donde se conformaron conjuntos de imágenes y 
pequeños fragmentos escritos. Estos módulos podían también 
relacionarse con otra familia de imágenes y construir sentido a 
través de relaciones discursivas. Las posibilidades de significado se 
vieron aumentadas e invariablemente potenciadas. Las últimas 
pruebas de la serie son enteramente abstracciones que débilmente 
remiten a lo que se entiende por paisaje. La naturaleza puede 
pensarse como un fenómeno semivelado, misterioso y caótico, en 
tanto para dar cuenta de ello, deben utilizarse recursos que reflejen 
estos conceptos. El paso por la acuarela determinó en mí una 
búsqueda más profunda, donde para construir un sentido, hacía 
falta la ambigüedad y multiplicidad de imágenes, sumado a la 
palabra como elemento potenciador.  
Cabe mencionar que tanto las producciones en acuarela como la 
serie en óleo y toda la creación paisajística hasta ahora, están 
basadas en recuerdos, idealizaciones y proyecciones sobre el 
paisaje; es nula la referencia fotográfica y documental de lugares, 
ya que se apeló siempre a una construcción a través de lo que deja 
el paisaje en la estructura sensible de la evocación. Frente a la 
mimesis realista, la producción se posa sobre la confianza absoluta 
en la subjetividad. La exploración del inconsciente y la memoria, 
Como argumentaba Aristóteles, la acción primaria del lugar 
consiste en contener o retener, ¨la memoria está naturalmente 
orientada hacia los lugares y esta relación se realiza a través de la 

experiencia vivida por el cuerpo¨ (Ellison, 2008, p. 16).  En 
consonancia con esta proposición, Eric Hirsch afirma que el paisaje 
no sería ni el entorno físico ni la representación del mismo, sino la 
tensión entre el lugar (real) y el espacio ideal (mental). El paisaje 
vendría a ser un proceso de tensión entre lugar concreto y espacio 
abstracto.  
La idea de paisaje como un mecanismo donde se mezcla la 
experiencia vivencial y la imaginación sostiene las creaciones 
mencionadas. En la acuarela las posibilidades de expresión están 
dadas por el azar y la relativa falta de control en el proceso de la 
pintura. Observando las obras del gran paisajista Joseph Mallord 
William Turner (1775-1851), se suscitó un universo de posibilidades 
expresivas. Su visión de la naturaleza, en especial en sus obras más 
tardías, abogan por un mundo diluido, colorista, casi mágico, donde 
los contornos pierden toda fuerza en favor de un mundo de 
reflejos, en los que la niebla y el agua lo envuelven todo. Turner 
desfigura la imagen de una naturaleza nítida y estable, hacia un 
caos de las formas, donde el protagonista es la luz. Lo nebuloso, lo 
impreciso, lo brumoso, todas estas características lo llevaron a una 
abstracción lumínica, donde las formas son apenas reconocibles. Su 
visión fantástica y evocadora supera el dato fenoménica y lo 
proyecta sobre una dimensión espiritual. 
 El poder de lo sugerido por sobre lo descriptivo en la obra de 
Turner, impulsó la exploración de la técnica de la acuarela en la 
producción propia, con el motivo de expandir los limites expresivos 
del paisaje.   
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Esta técnica puso en cuestión el uso del color como elemento 
expresivo. Teniendo en cuenta su aspecto variable, su estado de 
potencia o de debilidad, de luz o de sombra, sus cualidades varias, 
hacen que lo asimilemos a ciertas impresiones comprobadas por 
otros sentidos: oídos, gusto, tacto. Aún a sentimientos o más 
exactamente a estados anímicos, de los cuales parece el color 
poder dar síntesis expresivas simbólicas. Un paisaje otoñal, por 
ejemplo, con sus brumas tendidas, su cielo plomizo, los matices 
secos, amarillentos, ofrece a nuestros ojos un conjunto cromático 
que, sin necesidad de injerencias poético-literarias, pueden 
producirnos unas emociones cercanas a la melancolía. Si el buen 
tiempo nos abandona,  influye en nuestro ánimo, en aquel conjunto 
de tonos agonizantes, tristes. El color, está comprobado, influye 
poderosamente en nuestro sistema nervioso, es por ello que en las 
prácticas pictóricas, en este caso la acuarela, he descubierto con 
claridad, al color en su facultad de generar emotividad. 
Reconociendo que el color, como el sonido, es susceptible de una 
extensa gama expresiva y su altísimo valor estético.       
A su vez, la lectura de "Teoría de los colores" de Johann Wolfgang 
Von Goethe, expandió mi panorama sobre la capacidad del color 
como instrumento expresivo. Goethe dividió los colores en dos 
categorías: los "positivos", tales como el rojo, el amarillo y el verde, 
que relacionaba con el calor y la felicidad, y los "negativos" entre 
los que incluía los azules, los azul-verdosos y los purpuras oscuros, 
que producían inquietud, susceptibilidad y ansiedad. La teoría de 
Goethe es un intento de desarrollar una fenomenología de la luz y 
del color que considerase en su conjunto las condiciones físicas, 
psicológicas y estéticas. Así, por ejemplo, respecto al color azul 
teorizó: "si se observa la oscuridad del espacio infinito a través de 
vapores atmosféricos iluminados por la luz del día, se verá aparecer 

el color azul. Desde montañas altas, el cielo se ve de día, de color 
azul real, puesto que solo unos pocos vapores finos flotan por el 
oscuro espacio infinito; tan pronto como se desciende a los valles, 
el azul se aclara, hasta que finalmente, en ciertas regiones y al 
aumentar los vapores, se convierte en azul claro" (Sánchez, 2013, p. 
63).  
Paralelamente a la lectura de los escritos del autor alemán, se 
hicieron presentes a través de la práctica de la acuarela, las leyes 
que gobiernan los fenómenos cromáticos, así como los valores 
expresivos propios de cada color.  Los sutiles pasajes de color, 
suscitan un clima onírico, donde lo que gobierna es la emoción que 
generan los diferentes cromatismos.   
Durante el periodo de exploración de la acuarela, los soportes de 
papel, pasaron de formatos grandes, a retazos de no más de 10x15 
cm. Nuevamente, los tamaños reducidos brindaron un sentido de
intimidad requerida y a su vez un nivel de detalle que difícilmente
podría haberse alcanzado en soportes mayores. Se experimentó un
notable cambio en la manera en que el paisaje se hacía presente.
En muchas de las imágenes generadas, los horizontes se diluyen, se
funden cielo y tierra en un ambiguo pasaje. La mancha es
protagonista, solo es guiada bajo las direcciones imprecisas y
aéreas del pincel.
Hice pruebas con papel seco y húmedo, con diferentes tamaños de
brochas y pinceles, acuarelas en pomo y en pastillas. Cada variable
tuvo su resultado, incluso el gramaje de los papeles condicionaba el
nivel de absorción, el tiempo de secado y el grado de definición.
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Esta técnica tan rica en posibilidades, volcada a la representación 
de paisajes, no estuvo exenta de intervenciones con otros 
materiales. Experimenté con tintas chinas de diferentes colores, 
biromes y microfibras, así como también, combinaciones con 
acrílicos, y geso. Estas últimas, despertaron en mí un singular 
interés, ya que el contraste entre la suavidad de la acuarela y el 
tosco espesor del acrílico, estimuló una búsqueda ligada a esta 
oposición.  
En la naturaleza, este contrapunto se da en la combinación más 
diferenciada: la nube y la piedra. La solidez y lo intangible, lo 
duradero y lo fugaz. Estas sustanciales divisiones en elementos 
básicos del paisaje, estimuló experimentos tales como replicar la 
textura de rocas flotantes (en acrílico), en un cielo nuboso y claro 
(en acuarela).  Las técnicas se corresponden a la necesidad de no 
solo representar, sino querer acercar la sensación de la aspereza 
rocosa, en contraposición de la suavidad vaporosa de un cielo 
límpido. 
Constaté una vez más, que cada necesidad de expresión tiene una 
técnica que potencia el sentido que se le quiere aplicar a lo 
representado.   

 ¨que terrible es el silencio de lo inmenso cuando la naturaleza 
se alza con las montañas al cielo¨. J. M. Turner 
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Cielo (de Manuel J. Castilla) 

Oh, lentitud azul 
oh, lujosos derrumbes, 

 oh silencioso acontecer solitario. 
 Musicales absorta nieve alada,  

nácares confinados en salada intemperie,  
desmemoriado olvido indiferente.  
Todo acontece en ti calladamente  

en tu suave belleza sin retorno. 
 Las tardes que en tu seno 

 se mueren amarillas y los profundos verdes desvaídos 
donde se aquietan tristes pampas melancólicas. 

 Tu levedad de mármoles ahogados 
 en dura transparencia  

se sueña en tenue palpitante plata. 
 Un agua de laurel y de musgo,  

un extendido zumo de violetas deshechas, 
 un girasol de polen derramado  

disuelven tus crepúsculos. 
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Se abre, no precisa sobre cóncavo silencio 
la notoria esperanza de un día, 
en caudaloso fulgor yace la luz, 

y se entretejen distancias. 
La desmantelada oscuridad huye desprevenida  

por los estériles cerros y los despojados ríos, 
por umbríos caudales de piedras pulidas y montañas 

remotas. 
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Horizonte fragmentario 
Consideraciones 

Para introducirnos en la serie que denominé Horizonte 
fragmentario, es necesario plantear el origen y la etimología del 
termino ¨paisaje¨. Emparentada a los términos: ¨país¨ y ¨pago¨. 
Según los estudiosos de la Real Academia española, la palabra 
paisaje deriva directamente de ¨país¨. El origen latín es pagus (una 
demarcación rural o de un campo), que se encuentra en la raíz del 
catalán Pagés o payes y del castellano ¨pago¨. 
El término paisaje según la Real Academia Española se define como 
la ¨extensión de terreno que se ve desde un sitio¨ pero como vimos 
anteriormente es una palabra que contiene múltiples dimensiones 
de análisis e interpretación. Javier Maderuelo, estudioso de la 
arquitectura del paisaje escribe: ¨El paisaje no es lo que está ahí, 
ante nosotros, es un concepto inventado mejor dicho, una 
construcción cultural. El paisaje no es un mero lugar físico, sino el 
conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que 
elaboramos a partir del lugar y sus elementos constituyentes. La 
palabra paisaje, con una letra más que paraje, reclama una 
interpretación, la búsqueda de un carácter y la presencia de una 
emotividad¨ (Peñarroja, 2007, p. 15). Por lo tanto la idea de paisaje 
no se encuentra tanto en el objeto que se contempla como en la 
mirada de quien contempla. Pero la mirada a su vez requiere un 
tiempo y un adiestramiento para contemplar, esta debe ser 
desinteresada y plena.  
Por todo lo antes mencionado, para que haya paisaje no basta ni el 
objeto ni el sujeto por si solos, es necesaria la interacción entre 
ambos, una determinada relación del ser humano con la 
naturaleza. El paisaje se origina en el encuentro entre una 

conciencia que posee ojo, mirada, memoria, cultura y un lugar que 
posee morfología singular e historia propia. ¨Es el diálogo entre un 
cuerpo que está en un lugar, y a su vez un lugar en la conciencia de 
ese cuerpo. Ese diálogo construye un paisaje ya en el momento de 
mirar, antes de la representación¨ (Saborit, 2006, p. 1).  
La importancia del cuerpo como estructurador de recuerdos en 
relación a lugares suscita afectividades para con una geografía 
especifica. Entendiendo que es un proceso dinámico, inscripta en 
porciones de movimiento. Una memoria activa que se entrelaza 
con una sucesión continua de encuentros y desencuentros, 
recuerdos y olvidos.  
El rol del cuerpo en este proceso es central, ya que es con el cual se 
produce movimiento y registro del medio.  
El viaje, traslado y la visita de un sitio especifico, desde la 
experiencia personal, ha sido una constante práctica y también una 
fuente de interrogantes sobre cómo las sensaciones corporales 
respecto a una locación, construyen un registro en la memoria. 
Cierta agudeza de percepción es necesaria, así como también una 
entrega a la contemplación de los fenómenos dinámicos del 
entorno. La construcción de un paisaje se da por una multiplicidad 
de factores, como son la percepción, el registro somático y luego la 
representación del mismo.  El medio de transmisión del paisaje en 
este caso es a través de un soporte sensible como la pintura, cuyas 
características en esta serie, se describirán a continuación.        
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Horizonte fragmentario 
Morfología de un recuerdo 

Reflexionando sobre la naturaleza misma de la memoria, puedo 
afirmar que al momento de acceder a ella, se extrae un filamento a 
veces continuo, pero en su mayoría entrecortado, con baches y 
lapsos vacíos de información. Pantallazos se suceden muchas veces 
relacionándose por semejanza a otras fotografías mentales. Al 
verbalizar un lugar conocido, se precipitan en la mente claros o 
difusos caudales de imágenes, como diapositivas que se encadenan 
y se entrelazan, conformando cúmulos de elementos, que en 
conjunto cobran un sentido y pueden elaborarse interpretaciones 
ligadas a las sensaciones y emociones que corresponden al 
momento vivido. Parafraseando a Ricoeur podemos ver o decir que 
pensar la memoria como una sucesión de fragmentos que se tejen 
y se solapan entre sí, en un continuo dinamismo con bordes 
difusos. La morfología de un recuerdo parece ser irregular y 
discontinuo, pero guardar múltiples potencialidades de sentido. 
Estos conceptos se dieron en paralelo con una masiva producción 
de diminutos óleos sobre retazos de tela preparados manualmente. 
En carácter de pruebas de color y variables compositivas, se 
investigó sobre soportes que no superaban los 30x10 cm. La gran 
mayoría, de tamaño mucho menor. Una cierta agilidad de creación 
se hizo presente, trabajando en 10 pruebas a la vez; lo que brindó 
la posibilidad de hacer un esfuerzo distribuido pero constante de 
recordar características de lugares, sitios y locaciones. El proceso 
creativo fue similar a las series anteriores: partiendo de manchas y 
trazos, seguidos de obstinadas observaciones que disparaban 
esbozos más definidos, para finalmente reposar en una relativa 
conclusión. La cantidad de pruebas originó la pregunta de cómo 

organizar tanto material y como incrementar su operatividad. 
Individualmente cada pequeña obra tenía un potencial ya conocido, 
por lo cual, el proceso fue establecer vínculos entre las mismas. 
Arrimando, encimando y solapándolas de forma azarosa y lúdica se 
vislumbró una nueva capacidad de sentido. Estas asociaciones que 
involucraban en principio unas 4 o 5 piezas, se fue expandiendo 
hasta alcanzar unas 50 a 60 de estas unidades. Clasificadas por su 
color dominante y su valor local, disponiendo los conjuntos más 
oscuros en la parte inferior y los más claros en la superior. Al 
observar desde cierta distancia, la individualidad de las piezas se 
fundía en una aglomeración de tonos, que a su vez construía una 
nueva imagen total, un nuevo paisaje conformado por estos 
¨pixeles paisajísticos¨.  
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Un paisaje dentro de otro paisaje, la multiplicidad de variantes 
climatológicas y geográficas que conforman un sitio, o la 
remembranza del mismo. Horizontes temporales (representados en 
cada pintura) como recuerdos que construyen la memoria de un 
lugar experimentado. El grado de definición o abstracción, al igual 
que el tamaño de las "obritas" puede relacionarse con la claridad o 
lo difuso que es la rememoración de un sitio. Los puntos de unión 
entre los eslabones estuvieron sujetos a un metódico proceso de 
prueba y error, hasta encontrar los vínculos que los uniesen, tanto 
formal como simbólicamente. Traspasos entre amaneceres y 
atardeceres, noches y albas se fueron tejiendo como pequeños 
diálogos de imágenes. Un texto donde cada retazo de tela pintada 
contiene un sentido en si mismo pero también una significación 
global, al estar relacionada con otras obras similares. En este 
ejercicio surgió el planteo sobre la infinidad de variantes que 
presenta una locación, no solo en luminosidad o fenómenos 
atmosféricos sino en su capacidad de suscitar en el soma humano, 
sensaciones y emociones.  

Si como hemos mencionado hasta aquí, los lugares y el movimiento 
resultan indispensables para la construcción, transmisión y 
reactualización de la memoria, es entonces preciso entender el rol 
que ocupa el cuerpo en este proceso, ya que es gracias al mismo 
que puede realizarse el traslado de un lugar a otro. Este papel del 
cuerpo como mediador entre el tiempo y el espacio ya ha sido 
señalado por Merleau-Ponty en su Fenomenología de la Percepción: 
¨El papel del cuerpo en la memoria solamente se comprende si la 
memoria es, no la conciencia constituyente del pasado, sino un 
esfuerzo para volver a abrir el tiempo a partir de las implicaciones 
del presente y si el cuerpo, por ser el medio permanente de toma 
de decisiones, se fabrican así, pseudopresentes, que es el medio de 
nuestra comunicación tanto con el tiempo como con el espacio¨.  
(p. 198).  
El pasado estaría de algún modo sedimentado en el cuerpo. Lo que 
si es cierto, es que a partir de la memoria corporal inicial, dichas 
acciones sedimentarias pueden posteriormente ser transmitidas 
como representaciones, los que proporcionan a la memoria cierta 
regularidad y proyección en el tiempo.  
Esta serie de módulos de pequeñas pinturas al óleo, que conforman 
un entramado de múltiples imágenes, es pensado como una red 
vincular donde se configura una especie de topología de los 
recuerdos en la vasta maya de la memoria.  



35 

Los estudios sobre la relación que existe entre los lugares y la 
memoria son de larga data. Maurice Halbwach (1877-1945), 
proponía "los espacios que ocupamos, recorremos o que podemos 
reconstruir mentalmente en cualquier momento, conforman un 
sistema de lugares que nos proveen una imagen de estabilidad 
sobre la cual somos capaces de evocar nuestros recuerdos" 
(Fontes, 2019, p. 117). Este marco espacial incluye a su vez, el 
modo en que se estructuran los recuerdos en base a la afectividad 
que se establece con un sistema de lugares y una geografía 
conocida.  Por lo tanto, dicho sistema no puede ser entendido 
como algo estático, compuesto solamente por una serie de 
porciones de lugares aislados de la experiencia humana. No existen 
lugares sin caminos que los unan, así como tampoco existen 
caminos sin lugares que sean los puntos de partida y de llegada 
para el viajero. Ambos forman parte de una red de movilidad que 
es delineada de manera concreta en el paisaje por el movimiento 
de quien lo recorre. Desde esta perspectiva, los lugares por los que 
se transitan no son inmutables, sino que están cambiando 
continuamente en base a su propio dinamismo, de modo tal que el 
lugar del que partimos nunca es el mismo al que regresamos.  
Existe a su vez, una memoria performática que se encuentra 
vinculada con la experiencia afectiva en relación a lugares 
recurrentes y a los que se les asocia con eventos, sucesos u objetos 
especialmente significativos para la persona. De este modo, la 
memoria corporal de dichos lugares pasa a formar parte 
constitutiva de la propia subjetividad y persiste en el cuerpo mucho 
tiempo después de que se haya abandonado el sitio. Se trata 
entonces de una ¨presencia virtual¨ del lugar que se encuentra lista 
para volver a un plano consiente, disparada por una sensación o 
por una experiencia presente. 

Es en tanto, la inmanencia del pasado que permea a las acciones 
presentes, lo que conforma un sistema de relaciones temporales 
remitido siempre a un espacio específico. Cercano a una lógica de 
viajero o peregrino que crea su memoria y conocimiento a través 
del movimiento corporal, edifica a través de sensaciones y 
emociones un constructo experiencial continuo y dinámico.     
El transcurrir del caminante que recuerda trayectos, sigue huellas y 
lee marcas del medio, ejerce un constante ejercicio de memoria 
como guía en su red de movilidad. Tiempo y distancias moldean su 
relación con el paisaje. Pausas, descansos, avances, retrocesos, 
configuran su andar, siempre motivado por el hecho de arribar a un 
punto deseado. Pero es en el proceso de recorrer, observar y sentir, 
donde se genera un diálogo paralelo entre sus memorias y el 
espacio circundante. 
La memoria se trataría entonces, de un tipo de conocimiento 
especifico que se origina en estos movimientos ambulatorios desde 
un punto de observación y cuya integración se realiza a través de 
trayectorias que llevan al observador de un lugar a otro.  La 
memoria emerge en definitiva mediante un proceso activo de 
recordar y no como un conocimiento legitimado por una tradición y 
transmitido pasivamente como un legado. Por lo tanto, 
considerando lo expuesto en paginas anteriores, si cada lugar es un 
nodo de direcciones, cada lugar es también un nodo de historias 
sobre viajes, itinerarios, encuentros y separaciones que vinculan 
entre sí a aquellos que habitan el presente y que lo han habitado en 
el pasado.  
La manera de posicionarme frente al paisaje y posteriormente 
representarlo, viene acompañado de la noción de que el entorno es 
un vestigio palpable de fenómenos del pasado. Esto le confiere a 
cada elemento presente, una carga de información y valor, mucho 
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más alta que un mero objeto en el espacio. El pasado se transluce 
en cada manifestación materica del paisaje. Lo que se traduce en 
una experiencia de constante exposición a un misterio que 
envuelve todo lo circundante. Cada roca, río, valle, quebrada, 
contiene una carga de información misteriosa, la cual sitúa al 
observador (en este caso quien escribe) en un estado de asombro e 
infantil deslumbramiento. Todo cuanto nos rodea en el paisaje es el 
producto de procesos enigmáticos, ya que a pesar de conocer a 
través de información adquirida, realidades geológicas, geográficas 
y climatológicas; se hace esquivo el factor vivencial, por lo tanto, el 
saber que se puede adquirir es limitado.  Es por ello que la 
dimensión poética se hace necesaria para revelar o hacer notar ese 
espectro incognoscible de la realidad.  
La interpretación y representación poética del paisaje es una 
manera valida de generar conocimiento sobre el mismo. Colocar 
una capa más de significación sobre las generadas mediante las 
ciencias, que intentan echar luz sobre los fenómenos que éste 
contiene.     
Al percibir el entorno como una entidad viva, mutable y misteriosa, 
es posible absorber y reinterpretar mediante recursos poéticos: 
tanto la palabra como la música y por supuesto la imagen.       
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Horizonte fragmentario 
Acercamiento a la fenomenología del paisaje 

Para entender a fondo la naturaleza de la experiencia humana en el 
paisaje, la perspectiva fenomenológica nos aproxima a la forma en 
que las personas sienten y comprenden el mundo. En este sentido 
la fenomenología apunta a la comprensión y descripción de las 
cosas tal y cómo son experimentadas por el sujeto.   
Desde diferentes perspectivas fenomenológicas, autores como 
Heidegger y Merleau-Ponty, hacen hincapié en las características 
de las relaciones entre el espacio inhabitado y el ser en el mundo. 
Heidegger propone un modelo topológico para pensar las 
relaciones entre la gente y el paisaje: si la morada es una parte 
primordial de lo que es el ser humano, es necesario también 
considerar el cuerpo como un elemento privilegiado y desde el cual 
el entorno es aprendido. ¨El espacio es existencial y la existencia es 
espacial¨ (Mesnil, 2008, p. 2). Las relaciones entre el espacio y el 
lugar han sido discutidas dentro de la escuela fenomenológica: el 
espacio constituye el centro de la significación humana, su 
singularidad se manifiesta en la experiencia diaria, apoyado por la 
idea de totalidad e indivisibilidad de la experiencia humana del 
lugar.  
El espacio es un concepto más abstracto que el de lugar. Sin lugar 
no hay espacio, el primero es el centro de la actividad corporal, 
significación humana y unión emocional.  
El espacio perceptual es el espacio egocéntrico, percibido por los 
individuos en su práctica diaria. El eje central de este espacio se 
encuentra en la percepción individual de las distancias y 
direcciones, objetos naturales entre otros fenómenos. Por lo tanto, 

este espacio es siempre relativo, distancia y dirección son siempre 
percibidas como cerca o lejos.  
El espacio perceptual está relacionado con el espacio existencial o 
vivido, construido en la experiencia concreta de los individuos. 
Los paisajes entonces, están constituidos como conjuntos de 
relaciones espacio-temporales. Ellos son experimentados y 
conocidos a través de los movimientos del cuerpo humano en el 
espacio y en el tiempo. La significación de los espacios de los 
paisajes son construidos a través de las temporalidades de las 
acciones pasadas, los eventos, mitos e historias. Un importante 
aspecto de la experiencia del paisaje son las percepciones directas 
o indirectas de sitios que están cerca o lejos, aquellos que son
familiares y los que no, los que son lugares recurrentes u
ocasionales, así también aquellos que han sido vistos o solo existen
en la imaginación.
Para Merleau-Ponty, el espacio se concibe como espacialización.
Esto es un punto importante, ya que se piensa la temporalización
en el espacio y la espacialización del tiempo. Precisamente el
espacio del paisaje es un espacio que alberga tiempo, que puede
ser aprehensible mediante el recorrido, la marcha o la mirada.
Siguiendo a Mesnil, (p.8):

"El espacio del paisaje o el paisaje (pues en sí mismo el 
espacio y el mundo son uno) empieza antes de la pintura de 
paisaje que lo revelará. Plenitud envolvente en medio de la 
cual estamos. Aquí, se trata de la espacialidad primordial, 
que no requiere sistema de referencia alguno, ni 
coordenadas ni punto de origen. En el paisaje estamos 
investidos por un horizonte vinculado, cada vez, a nuestro 
aquí. Ahora bien, la relación aquí-horizonte excluye toda 
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sistematización del espacio que pudiera proporcionarnos 
puntos de referencia. Cuando paseamos por el espacio del 
paisaje, nos encontramos siempre en el punto origen, en el 
aquí absoluto. Ninguna vista dominante, ninguna regla de 
transformación nos permite determinar lugares en una 
relación mutua dentro de un conjunto orientado. El término 
progresión, no tiene sentido alguno en el paisaje. No nos 
desplazamos a su través, sino que caminamos en él, de un 
aquí a otro, envueltos por el horizonte que, al igual que el 
aquí, se transforma continuamente y desde sí mismo. En 
este camino que va de un aquí ahora a otro, no solo no 
caminamos sin objetivo, sino que nuestra marcha se libera 
de ese mínimo de esquemas motores que le otorgan a 
nuestra vida, a través del flujo del tiempo, el aspecto de una 
historia". 

El paisaje no se da en un puro presente, siempre hay ausencia en la 
presentificación del paisaje. Precisamente esta dimensión de 
ausencia en la presencia será la que vincule el espacio del paisaje, 
sobre todo en la ejecución de una pintura. Para ejemplificar el 
concepto de ausencia en el paisaje, el horizonte se presenta como 
un elemento propiciatorio.  
El horizonte se concibe en principio como límite de lo visible y de lo 
invisible en un espacio empírico.  El mismo nos enfrenta a lo 
imperceptible, lo que nos excede y no podemos alcanzar o percibir. 
La presencia de los objetos tras el horizonte nos es imperceptible, 
determinando que el paisaje se constituye en una temporalización 

y espacialización que contiene a su vez invisibilidad. Esta dimensión 
de ausencia es la que vincula tan estrechamente el espacio del 
paisaje al espacio de una pieza artística.   
La práctica de la pintura paisajística seria en cierto modo una forma 
de hacer presente una ausencia. Hacer emerger lo invisible a través 
de un medio sensible. La representación de un paisaje señala su 
propia presencia, pero como hemos señalado, este mismo está 
rodeado de un horizonte de ausencias.  

"La pintura del paisaje no representa lo que vemos en particular, lo 
que notamos al considerar un lugar dado (la paradoja es 
inevitable), vuelve lo invisible visible pero como cosa en fuga, 
alejada. Los grandes paisajes, poseen todos, un carácter visionario. 
La visión es lo que de lo invisible se vuelve visible". (Mesnil, 2018, p. 
29).  
En definitiva, el paisaje se nos aparece a través de un recorrido, de 
un camino tanto de la mirada como del pensamiento, es decir, es 
indisoluble tanto de una temporalización como de una 
espacialización. Jamás es estática, estando en constante cambio y 
dinamismo. 
"Paisajes son los que hemos de advenir, recorriéndolos por 
nuestros propios caminos que hacen y llevan sus tiempos, sus 
espacios y sus sentidos. Trazando nuestros surcos que son surcos 
de sentido" (Mesnil, 2018, p. 30). 
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Horizonte fragmentario 
Paisaje y geografía    

En general, la ciencia geográfica (con la cual tengo cercanía, por mis 
padres: ambos profesores de Geografía) ha tomado un camino que 
comprende el paisaje como un resultado de la producción del 
hombre en el espacio geográfico, es decir como una 
representación. Esto no significa que se niega el paisaje como 
materialidad histórica.  
En el pensamiento científico moderno en general, el paisaje casi 
siempre ha permanecido en el campo de las representaciones, en la 
mayoría de los casos, una relación distante con las facultades 
subjetivas y espirituales de la existencia humana y por otro lado, 
condicionada como mera apariencia. Para el geógrafo materialista, 
se piensa bajo un espacio geográfico "historizado" ubicado en un 
mundo predictivo. 
El paisaje en la racionalidad geográfica, ha adquirido una condición 
dicotómica que expresa a un hombre fuera de la naturaleza. 
Obviamente vinculado a una racionalidad técnica e instrumental 
del mundo moderno. Esta rígida objetividad científica se 
contrapone a autores como Eric Dardel (1899/1967). Quien abre un 
horizonte hacia el paisaje ontológico. Propone al paisaje como un 
momento vivido, siendo una conexión interna y no un conjunto de 
yuxtaposiciones, comúnmente tratadas en la racionalidad científica. 
Expone que, a pesar de su cuantificación, sigue siendo una 
presencia afectiva. En palabras de Dardel: "el paisaje pone en 
cuestión la totalidad del ser humano, sus conexiones existenciales 
con la Tierra, o si preferimos, con su geografía original".  Plantea al 
hombre, no como expresión de separación de la naturaleza, sino 
más bien fundada en ella.  

Desde la orientación dardeliana, el paisaje no es cristalización de 
los tiempos, sino una apertura, un suceso, apuntando al futuro, es 
decir, posibilidades de ser. Con esto, emerge un paisaje inmanente 
del mundo de la vida, como un horizonte significativo de la 
condición del hombre para ser y ser en el mundo. 
"El paisaje sería entonces, una necesidad ontológica y constituiría 
experiencias humanas. Por lo tanto, como necesidad, no estaría en 
un círculo cerrado, sino siempre, una expresión de su propia 
existencia" (Ferreira, 2017, p. 5). 
El paisaje se encontraría por consiguiente, dentro del orden de los 
sentimientos, cumpliendo este ultimo un papel importante en la 
generación de conocimiento/registro del paisaje.   
El sentimiento es la capacidad de sufrir alteraciones debido al 
trabajo de objetos exteriores o la capacidad de recibir sensaciones. 
Es necesario considerar que la estética es la doctrina integral del 
sentimiento, por lo tanto, puede considerarse el paisaje como 
objeto estético. 
 Dicho esto, el sentimiento puede estar en el orden de la 
contemplación o admiración. Por lo tanto, la estética aborda el 
sentimiento de que algo bello se despierta dentro de cada 
individuo, estando en relación lo vivido como calidad de 
sentimiento.   
"Un sentimiento existencial del paisaje es una condición necesaria 
para escucharlo y dejar que sea invadido por él para poder vivir la 
plenitud de ser lanzados al mundo" (Ferreira, 2017, p. 5).  Siguiendo 
y adhiriendo a esta línea de pensamiento, la idea de un paisaje 
sistematizado y racionalizado pierde significado y adquiere 
importancia el sentimiento de un cuerpo viviente, existencial y que 
experimenta.  
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Desde la experiencia propia del paisaje puedo destacar que la 
contemplación requiere, (como se ha dicho anteriormente), una 
temporalidad de relativa calma y relajación, para que las 
sensaciones que el medio despierta, sean absorbidas y 
mediatizadas. A diferencia de la admiración, que tiene 
características diferentes, ya que esta causa asombro, sorpresa y 
cuya temporalidad está en el acto inmediato de la observación y 
encuentro. Ambas formas de aprehensión paisajística se dan en 
contacto con el entorno. A su vez, considero que el paisaje se 
constituye en la experiencia sensible, en la experiencia del 
transcurrir en el medio natural (entre lo visible y lo invisible), 
asumiéndolo en su totalidad tácita. A través del sentimiento, la 
forma esencial de aprehensión del paisaje, en su dimensión 
afectiva.  
"El paisaje forma parte de nuestra constitución existencial, la 
unidad de lo fáctico y lo espiritual, como disposición del alma, es 
decir, causada por una condición del alma que el pensamiento 
racional no puede expresar" (Ferreira, 2017, p. 8). 
 Si la geografía manifiesta las relaciones vitales del hombre con la 
Tierra (su forma de vivir, ser en el mundo, producir, organizar, 
extraer), el paisaje se convierte en la base vital para la constitución 
de esta ciencia. Revela al hombre en su capacidad de generar 
sentimiento, ya sea contemplativo o no. En concreto, conecta al 
hombre con el mundo y su conciencia.  

El Paisaje es abstracción 
Otra noción de territorio 

El paisaje, como se ha expuesto, considera cierto grado de 
complejidad y múltiples maneras de abordarlo desde diferentes 
enfoques. Para desarrollar la afirmación con la que comienza el 
apartado, es necesario nombrar el proceso que se dio entre la 
exploración de un nuevo lenguaje pictórico personal y un enérgico 
interés en repensar la naturaleza misma del paisaje.   
En primer lugar, para entender otro espectro del paisaje, fue 
imprescindible comprender la noción de "territorio", ya que en el 
marco de este último, la noción paisajística se desarrolla.   
El concepto territorio tiene dos acepciones generales; por una 
parte "territorio" en un sentido politico-juridiccional, se entiende 
como el espacio geográfico que define y delimita la soberanía de un 
lugar. La jurisdicción territorial más clara es el territorio nacional, 
demarcado por un polígono cerrado de fronteras.  El límite preciso 
y completo es el elemento decisivo de esta noción político-
territorial. Se demarca una barrera y se define un espacio lindero.  
Otra manera de pensar el territorio se deriva de las ciencias 
naturales y en particular de la etología (estudio del 
comportamiento animal). Aquí, territorio se entiende como la 
defensa de un espacio donde un individuo o una especie se 
reproducen y obtiene sus recursos. Entonces la territorialidad se 
define por señales: marcas, huellas, reacción frente a la otredad, 
combates reales o ritualizados. Los territorios, así definidos pueden 
estar delimitados, pero pudiendo establecerse diferentes 
territorialidades sobre una misma área.   
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Esta ultima acepción, tiene fronteras no claramente demarcadas, 
en tanto pueden concebirse como redes de nichos que se 
entrecruzan y compiten con otras redes.  
La espacialidad del territorio genera un tejido relacional con los 
territorios de otros seres. Una característica fundamental de esta 
concepción territorial es su forma de red y su estructuración a 
partir de lo que denominamos "canales". Canal puede entenderse 
como apropiación de energía o sustancia vital de otro territorio, 
que deviene en un conflicto o en el establecimiento de una relación 
ordenada.  
El pensamiento andino establece un modelo de especialización 
mediante la pulsión vital, en un entretejido de relaciones, que 
define su geografía como el flujo de sustancias vitales que recorren 
esos canales y dinamizan un proceso continuo y constante.  
Estas ideas permiten reubicar la posición de quien observa, 
posicionándolo como un agente territorial.  
 "Nuestros hábitos cartográficos nos han acostumbrado a buscar el 
territorio en los mapas bidimensionales a escala. La visión del 
observador es desde arriba y simultanea sobre todos los puntos del 
mapa, puesto que la representación a escala no tiene ninguna 
distorsión de perspectiva. Es decir, el observador en este punto, 
está necesariamente fuera del mapa". (Surrallés, 2004, p. 7).  
En contraste, la visión territorial antes planteada, no parte del 
modelo del mapa bidimensional a escala, sino del modelo de un 
cuerpo humano que se relaciona con territorios, adquiriendo este 
vinculo, en forma de red que pueden ser parcialmente 
"cartografiables", donde la escala no es un elemento crucial.   
Lo importante estaría dado por los canales que conectan los nodos 
de la red. Por otra parte, el observador, en lugar de estar por fuera 
y por encima del territorio, está ubicado en uno de esos nodos, a 

partir del cual construye y mantiene los canales o conductos con los 
nodos circundantes y participa o contribuye en el ordenamiento del 
sistema en su conjunto.  
Este modelo tiene consecuencias metodológicas interesantes, 
como ser una redefinición de territorio y visión territorial.   
El modelo estructural que asimila territorio a las representaciones 
cartográficas de áreas geográficas conduce a una metodología de 
ordenamiento que consiste en colocar la "información" en capas 
(geología, suelos, vegetación, asentamientos) y luego, combinando 
y seleccionado estas capas de información, delimitando áreas que 
ordenan el conjunto de información en sub-conjuntos.  La versión 
más sofisticada de este método es la ecología del paisaje que parte 
de imágenes, identificando zonas homogéneas de acuerdo a sus 
colores, texturas, densidades) y luego explicando estas áreas como 
la combinación jerarquizada de diferentes factores formativos, 
donde priman los geológicos, de clima, de vegetación y de suelos.     
En marcado contraste con este modelo, y de acuerdo a la visión 
territorial andina, se presenta una metodología de ordenamiento 
que hace énfasis en el funcionamiento de la red territorial a partir 
de nodos específicos especializados y no en la definición de zonas 
que sintetizan sus elementos formadores a partir de una cadena 
explicativa jerarquizada. En concreto, es percibir el territorio como 
un tejido de relaciones en forma de una extensa red vincular. Un 
flujo constante de energía vital.  
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El paisaje es abstracción 
Mapeo perceptual 

Me pregunto, en este punto, ¿qué tan efectivos son los mapas 
como artefactos de representación del "territorio" y como 
contribuyen a ilustrar una noción excluyente de otras percepciones 
del mismo?  Bajo este preámbulo, nació la inquietud de generar 
mediante la creación pictórica, un mapeo diferente del territorio. 
Crear una cartografía que hable del mismo, desde otro lugar. Trazar 
una carta geográfica, utilizando para ello, datos fenomenológicos. 
Mediante percepciones propias, sensaciones recordadas y huellas 
en la memoria; plasmar una fotografía sensorial, de la impresión de 
un lugar especifico (puna jujeña) obturado en la psiquis y en el 
soma.   
Entendiendo por mapa, una representación gráfica simplificada de 
un territorio, con propiedades métricas sobre una superficie 
bidimensional plana; es válido también, conformar un mapa, en 
base a trayectos recordados, huellas y marcas registradas en la 
memoria. Tiempo y distancia a partir de la percepción del paisaje; 
pausas, descansos, avances, retrocesos que configuran el andar. Las 
acciones de recorrer, permanecer, observar y sentir configuran 
registros de información, que plasmé (al igual que en un mapa 
convencional) sobre soportes bidimensionales cuadrados o 
rectangulares de diversos materiales y tamaños.  
Una distinción que caracteriza mi abundante cuerpo de obra que 
engloba esta serie, es un giro hacia la tierra, hacia el suelo. Las 
diversas piezas realizadas, comprueban un abandono momentáneo 
del celaje y la climatología aérea. Para focalizar la atención en la 
terrosidad irregular y dinámica de las zonas norteñas. Para reforzar 
el virar hacia la tierra, se dio la particularidad de trabajar en una 

postura similar a un agricultor que remueve su parcela: Las 
plataformas intervenidas fueron colocadas en posición horizontal 
sobre una mesada o directamente sobre el suelo. El método exigió 
una postura corporal diferente a la convencional sobre caballete 
vertical. No es un dato menor, ya que se convirtió en un vuelco 
tanto simbólico como formal hacia el terruño. Se marca una 
dirección casi devocional en torno al núcleo de nuestra significación 
humana y unión emocional. 
Emergió una corporalidad performática en la manera en que 
abordé la pintura, una gestualidad de movimientos que se 
reflejaron luego, en forma de trazos, direccionalidades de líneas y 
formas.  Comenzó como un mero juego, sin intenciones de 
representar algo concreto. Pero la práctica insistente del ejercicio 
marcó una manera concreta de proceder.  
Un desprendimiento de la figuración comenzó a evidenciarse; los 
agrupamientos y direcciones en sólida acromía, cubrían las hojas, 
los cartones preparados y lienzos. Para luego ser envueltos en 
valores cercanos a los terrajes. Los rojos y ocres sumaron una capa 
más de sentido; no menor que la disposición de rojo sobre negro; 
en la cerámica andina, determina que son de origen incaico. Un 
código que quise implementar, en forma de nombramiento de una 
práctica ancestral ligada a la tierra. Y como último procedimiento, 
agregué variantes cromáticas y sucesivos matices para dejar 
definitivamente la obra en reposo.   
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Pruebas de color y composición. 
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Paisaje es abstracción 
Sonoridad 

 Paralelamente, el proceso coincidió con una búsqueda particular 
respecto a la música. Este aspecto fue determinante en la 
generación del cuerpo de obra. La música electroacústica, que es 
un estilo musical que se originó a mediados del siglo pasado, 
propulsó y configuró toda la dinámica de creación; podría decirse 
que fue el estimulador constante de interrogantes y hallazgos en la 
pintura. Todo mi proceso creativo estuvo influenciado directa o 
indirectamente por este género intrigante y desafiante. 
 Las piezas de electroacústica y música concreta, tienen una 
marcada diferencia con la música instrumental tradicional; por 
ejemplo, la ausencia de partituras o notaciones paralelas al sonido, 
y la drástica diferenciación dada por composiciones no solo por 
sonidos modulados sino directamente los sonidos en estado puro. 
Estas variantes musicales carecen de una representación auditiva 
objetiva, que vuelca en el oyente una capacidad interpretativa 
enorme.  Por ello, la actitud receptiva del auditor es constructiva 
respecto a la pieza, haciendo que sus propiedades no sean 
meramente asociativas. No quisiera explayarme en el análisis de los 
géneros, pero se hace imprescindible exponer las influencias y 
aportes que estas sonoridades promovieron en el proceso de 
creación de la obra propia.  
En la música electroacústica existe un interesante concepto; el de 
"Evento". Se discriminan dos niveles en los cuales opera la idea. En 
primer lugar; un evento se constituye como un entendimiento 
inmediato y automático de una experiencia sensorial.  

En un segundo nivel, el evento posee un significado metafórico que 
le conferimos a la experiencia sensorial. Es la forma de asignarle 
una forma, un sentido al flujo de información al que se es expuesto.  
En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a 
través del cual le damos sentido al sonido y en el caso de la música 
electroacústica esta flexibilidad es algo fundamental, dado que es 
en esta música donde dichas categorías de percepción son 
inusualmente borrosas. La dificultad de otorgarle un sentido 
definido y estable a los sonidos expuestos sugirió la posibilidad de 
establecer una analogía con el proceso pictórico. Pensar y concebir 
la obra como algo poco definible, disponiendo una apertura de 
significación.  
A su vez, la borrosidad de sentido en la música electroacústica, 
cambió radicalmente estructuras de pensamientos al momento de 
pintar. El hecho de estar expuesto a largas horas de este contenido 
(donde es difícil encontrar correlación sonido-sentido), la 
abstracción emergió como respuesta a un estímulo sonoro 
indescifrable y misterioso.  
Traducir la experiencia del paisaje como una especie de sonograma 
donde se visualizan eventos que se suceden en diferentes escalas e 
instantes. Pensar los suelos de la Puna como una continuidad 
dinámica y variable de formas y materialidades, que se 
correlacionan con las características morfológicas de los objetos 
sonoros de la música concreta. Finalmente la pérdida de una 
figuración inmediatamente reconocible configuró toda mi 
producción.       
El suelo de las tierras altas jujeñas, se extienden en vastísimas 
lejanías, presentan rugosidades, compresiones y dilataciones; o en 
términos sonoros presentaría: notas, silencios, nodos y ruido. Se 
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extiende, pues entonces, un abanico de sonoridades terrestres, con 
cromatismos infinitos y cambiantes.  
Las creaciones musicales de Morton Feldman, fueron el principal 
material de escucha; piezas como "memorias tríadicas", "cinco 
pianos" y "cuarteto de cuerda y piano" conformaron un repertorio 
usual en los momentos de exploración plástica.  Con duraciones de 
más de una hora, las piezas creaban un efecto envolvente y 
propiciaban una agudeza de percepción inusual. Sobre todo y más 
importante disponían un clima permanente de "estado de 
extrañeza", la cual se volcaba sobre la observación y ejecución de 
los ejercicios pictóricos. 
"Requiem" (1965) de Giorgi Ligeti, se convirtió en una de las piezas 
que más despertó ese nombrado: estado de asombro o 
singularidad. Su progresión contínua de ondulantes y abruptos 
pasajes sonoros, encadenados con vibrantes acentos corales, 
conducían los trazos en los diversos soportes.  
Así también, estuvieron presentes sonoridades de compositores 
como Olivier Messiaen, John Cage, Karlheinz Stockhausen y Arvo 
Part, entre otros. 
La prevalencia del sonido neto y puro, por sobre los acordes y 
melodías, amplió el horizonte auditivo y activó a su vez, una 
dinámica relacional entre sonoridad e imagen. Debe destacarse, en 
este punto, que los autores nombrados, que conforman el núcleo 
de la música electroacústica y concreta de mediados del siglo XX, 
estuvieron efectivamente ligados a la creación plástica de su 
tiempo. El mismo Morton Feldman, cercano a muchos pintores, 
como por ejemplo, Philip Guston, subrayaba estos parentescos: "la 
nueva pintura me hizo desear un mundo sonoro, más directo, más 
inmediato, más físico que todo lo que existía anteriormente. Para 
mí, la partitura es la tela, mi espacio. Lo que intento es sensibilizar 

esta zona, este espacio-tiempo".  El compositor, también muy 
ligado a la producción de Mark Rothko, sostenía una manera de 
concebir el arte como la revelación de una verdad trascendente e 
inmanente, lo que supone una estetización general.  
El expresionismo abstracto americano es el movimiento al cual 
están asociados la música concreta y electroacústica, en el que se 
encasilla al nombrado Mark Rothko, entre muchos otros. El 
expresionismo abstracto me despertó mucho mi interés, ya que se 
considera a este movimiento, como una búsqueda romántica de un 
arte capaz de expresar sensaciones de misterio sobrecogedor. Un 
estado de asombro y deslumbramiento que envuelve al 
observador. Este movimiento presenta el encuentro con un 
misterio primigenio del hombre ante algo que no puede entender, 
que lo excede y emociona. En este sentido se acerca a las nociones 
del paisajismo romántico, en cuanto búsqueda de la 
experimentación de lo "sublime".   
Según Robert Rosemblum, una nueva sensibilidad romántica 
respecto al paisaje siguió vigente a través de diferentes artistas en 
el Expresionismo abstracto. Por consiguiente, no es exagerado 
plantear que los cuadros de Rothko buscaron lo sublime en 
presencia pura del cromatismo. La configuración básica de las 
pinturas abstractas de Rothko tiene su fuente en los grandes 
románticos, como Turner, que en semejanza alcanzó la disolución 
de toda materia en una luminosidad silenciosa y mística; y Friedrich 
también, quien colocó al espectador ante un abismo, donde las 
sensaciones de desasosiego y majestuosidad estaban presentes. 
Además de las analogías con respecto a la sensibilidad, el 
movimiento expresionista abstracto recobró el concepto estético 
central del paisajismo romántico: lo sublime, un concepto que 
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apareció en la pintura, en parte por un marcado interés de la 
relación entre el hombre y su entorno.  
Para no extender esta triangulación de sentido nuclear que une el 
expresionismo abstracto, la música concreta y el romanticismo, 
prefiero reafirmar la importancia que estos movimientos tuvieron 
en la creación de mi proceso pictórico; en tanto exponer mediante 
la abstracción, una sonoridad terrestre, un mapa sonoro del 
terruño. Presentar superficies pictóricas que actúen como 
mediadoras de sensaciones ligadas al suelo puneño.  
Ha servido, a su vez, la vastísima obra del artista catalán Antoni 
Tàpies, para observar e incorporar valores, como el uso de 
elementos no tradicionales para la pintura: hilos, arena, tierras 
coladas, cartones, piedras, entre otros muchos materiales. También 
ayudó en el hecho de reducir la gama de tonos al mínimo 
imprescindible para lograr la mayor expresividad a través de la 
economía de recursos. La repetición de símbolos a lo largo de su 
trayectoria, permite aseverar la potencia de la obra. Es muy 
interesante el traspaso que él ejecuta de manera sumamente 
coherente de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad, 
persistiendo un mensaje nuclear. Una abstracción llena de misterio, 
juega con un involucramiento cercano a la nostalgia, la pérdida y lo 
oculto. Todos estos modos han sido útiles al momento de pensar el 
proceder propio, considerándolo como una verdadera fuente de 
inspiración y reflexión.  
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Paisaje es abstracción 
Un proceso sensitivo  

En el período de producción de la serie, pude detectar una matriz 
de acciones, que se configuró luego en un procedimiento con 
etapas muy diferenciadas y puntuales. Una inmersión profunda en 
el proceso, dio como resultado, más allá de las obras culminadas, 
un modo de operar con y sobre la imagen. Nunca antes había 
experimentado una conexión tal con el hacer, como en la serie 
descripta, en la que me avoqué meses enteros con pura 
exclusividad y entrega. Bajo una necesidad análoga a quien excava 
el suelo para conseguir un mineral preciado. Un influjo interior 
dominó ese tiempo de exploración que presento a continuación a 
modo de relato, sobre la secuencialidad del modo en que se 
llevaron a cabo las obras. 
Desde que mis primeras experiencias en la pintura, supe que 
ciertos procedimientos serían una constante a lo largo de los años. 
Una de ellas y la más fuerte es, la necesidad de trabajar desde la 
mancha, carente totalmente de bocetos o esquemas en la 
superficie que dirijan el obrar. La cobertura parcial o total del 
espacio a trabajar, donde se da rienda suelta a direcciones y 
manchas, sin una ambición concreta de figuración. Pero para un 
acercamiento más certero a dicho proceso es menester exponer 
otras particularidades que dan luz sobre el mismo.      
Las nocturnas horas brindan el suficiente silencio y lentitud que 
exige el hacer. Así como en las prácticas rituales, el misterioso 
manto de la noche despierta un sentido primitivo que nos acerca a 
una percepción más aguda del entorno y las sensaciones que 
despierta. Se vuelve necesario se vuelve entonces la presencia de 
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un visceral instinto conservado en una memoria escondida, que 
rige en los primeros momentos de la expresión pictórica. 
La mansa quietud de los soportes despierta en convulsionada 
agitación mientras el modelado de formas se extiende con 
vigorosos trazos y veloces serpentinas, concluyendo su primer 
estadío de máximo contraste monocromo. Pesadas y embrutecidas 
líneas convergen y se yuxtaponen, carentes de cuidado alguno. 
Pero aún inmersas en este caótico juego emergen ciertos gestos, 
acciones y movimientos que se continúan en los diferentes 
ejercicios. Una constante se moviliza motivando parentescos y 
estableciendo conjuntos. Se imprime cierta velocidad en esta 
primera etapa, siendo varios los soportes utilizados de medidas 
variables.  

Collage de papel sobre cartón 

Un nexo invisible conecta y agrupa, condensándose en conjuntos 
donde predominan patrones comunes. Al igual que en el armado 
de una pirca, cada piedra colocada debe ser similar en forma y 
tamaño a las rocas antes apiladas, para que la estructura sea sólida 
y estable. 
Con el propósito de simular, a escala ínfima, los procesos 
geológicos de superposición, hundimiento y estratificación propios 
de los intrincados flujos terrestres, surgió un método que consta de 
acciones como: sumatoria, desplazamiento y sustracción. De este 
modo, el ejercicio contiene de una superficie, pero a su vez de una 
suma de estratos anteriores que otorgan volúmenes, 
profundidades y sentido.  
Se ha hecho presente, de manera diferente, el paisaje panorámico. 
Con su dualidad tierra-cielo, ahora abordado desplazando el 
horizonte y focalizándose particularmente en los suelos. La vista se 
redirige hacia la topografía irregular del terreno agreste de la Puna. 
Con la intención de sumergir la percepción en el pulso mineral de la 
tierra y en especial, observar sus marcas en la superficie; tanto sus 
accidentes y morfologías, para así también explorar el registro de 
hombres antiguos que perduran a través del tiempo, en el vasto 
océano pétreo.   
La espesa oscuridad que puebla los primeros trazos culmina en una 
sólida presencia de pigmento negro. La pregnancia absorbente de 
la negrura dilata las formas, emanando el enigma de lo no visible. 
Una reverberación sonora envuelve las direcciones del pincel: las 
rectas, las cerradas curvas y los enmarañados entrecruzamientos. 
Llega entonces, un aletargado momento de visión y atención, un 
diálogo sin palabras se establece entre el observador y lo 
observado. En ocasiones el proceso allí se prolonga en un tiempo 
líquido. Se continúa luego a un segundo estadio, donde se 
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incorpora un tono en especial "tierra de Marte" o rojo bermellón. 
La semejanza a la arcilla y a las tierras saturadas de hierro promovió 
su uso en la pintura.  
Posteriormente, al aplicar mezclas entre amarillo de Nápoles, azul 
cobalto, siena tostado y diversos grises, que acompañan y 
climatizan y aligeran las pesadas y sórdidas formas primarias. Con 
frecuencia, luego de este tratamiento, las formas decaen hacia una 
opacidad cromática. Los grises abundan con leves inclinaciones a 
tonos tierra. Al añadir algunos acentos lumínicos, tanto con óleo o 
aplicando pintura látex blanco, que tiene la cualidad de teñirse del 
tono sepultado.  
Prosigue un momento, en que se adiciona, aún con la pintura 
fresca, una capa sedimentaria más. Trozos de papel o cartón 
cortados de formas variables se posan sobre el movedizo suelo 
pictórico.    
Elevación y hundimiento, se convierten en ejercicio de modulación, 
como un terreno físico bajo la acción de fuerzas geológicas.    
 Madura entonces la incomodidad de la obra inconclusa, esta 
reposa hasta el punto de la insoportable necesidad de retomarlo, 
asistirlo como a un enfermo, brindarle precaria pero urgentemente 
una nueva capa de significación que aminore su carencia y su 
enjutez. 
El ojo se ejercita en base a un diálogo silencioso con el trabajo, el 
musculo medita sobre la posible asistencia o descanso de la misma, 
a fuerza de práctica y de una constante observación. Se percibe 
luego, con el tiempo, la paz de aquella entidad sumergida en su 
esencia y emergida a una superficie sensible.  
Por último, aún en la frescura del pigmento húmedo, se realizan 
marcas raspando los estratos, buscando un primitivo grafismo. Un 
intento de demarcación, de seccionar los planos, cual paisano 

segmenta su parcela. Es válida la analogía con una vista aérea de 
una choza y su corral. El soporte intervenido, se lo experimenta en 
esta etapa como una última organización de un suelo sensible. 
Queda palpable una temporalidad, pero mucho más importante 
aún, quedan sepultadas muchas otras temporalidades. Todas las 
operaciones expuestas anteriormente quedan soterradas, pero una 
inmanencia se percibe, ya que la dermis concluyente deja percibir 
lo procesual y lo progresivo en el resultado final.  
Lo mas difícil del proceso es atisbar el momento, donde las 
acciones deben detenerse y dejar reposar en quietud la obra.      

Collage de pintura al óleo sobre tela. 
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Topografías abstractas 

"La relación entre el Hombres y naturaleza no es diáfana 
sino misteriosa". Argullol, Rafael. 
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Libro-arte 
Paisajes en formato libro 

La más reciente de las búsquedas visuales, desembocó en un 
formato nuevo para mí. La incorporación del concepto libro como 
contenedor y organizador de sentido. Un viejo cuaderno agenda de 
hojas amarillentas y costuras gastadas, que estuvo en total desuso 
durante varias décadas, resultó el semillero de nuevas ideas.  
Pequeños bocetos, esbozos, recortes de fotografías, retazos de 
tela. Todo confluye y se ordena en su interior, sin necesariamente 
seguir una linealidad o secuencialidad. Al igual que en las series 
anteriores, ciertas matrices operacionales se repiten. La 
superposición de capas, el solapamiento, las transparencias y la 
sublimación de imágenes son algunas de ellas. 
 El hecho de pensar el formato libro en relación al paisaje, 
determinó ciertos hallazgos: el libro siempre ha representado un 
lugar de resguardo y transmisión de ideas, un espacio íntimo, 
donde se genera un encuentro. El paisaje de forma análoga, 
comparte la dimensión de amparo, de una memoria así como 
también de afectividades. Es, además y por sobre todo, un lugar de 
encuentro.  
El proceso íntimo de descubrimiento es fundamental para la 
experiencia del libro como soporte. Desde sus muchas funciones 
diarias hasta su existencia metafórica, el libro tiene un potencial 
que ofrece un espacio privado para la comunicación e intercambio 
a través de vastos espacios de tiempo y geografía, para entrever o 
vislumbrar la expresión de experiencias reveladas o participadas.   
Como medio, también puede ser entendido como herramienta de 
exploración matérica y simbólica.  Puesto que el libro de artista 
configura su texto, no en base a los cánones y parámetros de 
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legibilidad, ordenación y estructuración, sino en la búsqueda de 
una singularidad que propone nuevas alternativas. Pone a prueba la 
hegemonía instrumental del texto con la producción de otros 
órdenes de sentido desde la creación. 
"El libro-arte nos hace frecuentar el límite, presentándose en la 
realidad pero declarándola insuficiente al mismo tiempo, por ello 
debemos recurrir a traer a la luz sus emisiones (propiedades físicas 
y abstractas), a relacionarnos con ellas para habitar dicho umbral 
como ámbito de sentido. Un sistema de relaciones en red expansiva 
que nos lleva a relaciones imprevistas, inhóspitas, impredecibles, 
que no reconocen línea narrativa secuencial habitual, pero que en 
su lectura, cobra sentido" (Minguez García, 2017, p. 29).        
Un libro de artista no está necesariamente pensado para ser leído 
del modo habitual. No precisa de lectores, sino de espectadores o 
lectores de imágenes activos.  Es por ello, que presenta su propia 
temporalidad, ya que su tiempo no lo rige la convencional forma de 
lectura, sino la múltiple manera de experimentarlo. 
Por mi parte, trabajar en un libro-arte, representó una manera de 
aunar todas las búsquedas anteriores en un solo objeto. Repensar 
la experiencia del paisaje como una continua sucesión de capas, 
similares a las hojas de un libro. La idea de un registro geográfico 
abstracto, conjugando bocetos de los mencionados Rumi Punkus, 
con fragmentos de pinturas. Las rocas y los cielos juegan un diálogo 
misterioso en las hojas del cuaderno, salpicados por mínimos textos 
escritos, que no hacen más que sumar intrigantes sentidos al 
conjunto. Este proyecto sigue en proceso, está activa la 
intervención en el mismo, determinando un constante reencuentro 
con las sedimentarias hojas, que dan cuenta de una insistente 
búsqueda de hallar el paisaje en sus múltiples dimensiones.   

En resguardo íntimo, guarecen sus tapas, un intento de expresar la 
profundidad afectiva y de significación que el paisaje encierra. El 
libro-arte es una forma de expresión, una simbiosis de múltiples 
posibles combinaciones de distintos lenguajes y sistemas de 
comunicación. 
Es el juego con el tiempo, al poder pasar sus páginas, retroceder, 
desplegarlas y leer un discurso plástico en secuencias espacio-
temporales; la posibilidad de unión entre la pintura, la escritura, y 
la poesía experimental.  Es una conjugación de lenguaje escrito y 
visual, en la que la palabra articula sentido como signo y como 
forma plástica.   
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    Pruebas morfológicas; registros de lenguaje escrito y visual. 
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Poemas breves 

Este apartado refiere a una búsqueda de encontrar la imagen a 
través de la palabra. Los hallazgos han sido pequeños pero 
significativos. En forma de mínimos poemas se trasladó las 
evocaciones y relaciones de sentido que en la imagen se traducen. 
Los escritos, muchos de los cuales se encuentran aquí dispuestos, 
complementan las representaciones visuales; se forjaron por medio 
de la lectura de poemas de autores como Manuel J. Castilla, 
Atahualpa Yupanqui y Jorge Luis Borges, entre muchos otros.  Ellos 
han aportado, desde una sensibilidad prodigiosa, a traducir en 
palabras sensaciones, emociones y situaciones del paisaje.    
Las profundidades sonoras en la guitarra de Eduardo Falú acercaron 
vívidamente el vibrar de imágenes y sensaciones guardadas en la 
memoria. El canto “terroso” de Jorge Cafrune, brindó nuevas y 
vibrantes evocaciones sobre la majestuosidad de las tierras jujeñas.  
Todas estas manifestaciones generaron percepciones más agudas a 
la hora de producir y reflexionar sobre la escritura y la creación 
visual. La poesía paisajística de Ricardo Vilca en sus acordes y voces, 
despertó siempre la necesidad de catalizar la emotividad del 
entorno, en escasas y medidas palabras. Pasaré a continuación a 
presentar algunos de estos Poemas Breves:  

en triste despecho se tiende la tarde 
agravando la  vieja pared. 

La luna se arrimó al amparo sombrío de la calle 
y en austera decencia se derramaron las campanadas 

entre olvidos y memorias, 
mientras el eco grave, se disolvía entre las casas. 

Adiós Don Jacinto 
su sombra en lo alto, huerta y patio 

noche fría la de su partida 
que empaña el tiempo y tapa el barro. 

Cual amarre de yuyo bravo, 
su tierra le canta llorando  

y en los vientos llanos 
buscará el olvido arrumbado.  

He velado en la firme soledad de las rocas mi deseo. 
Aborrezco en tanto, la vasta fiebre del olvido. 
Del desvelado arroyo, de la húmeda quinta. 

Aunque conceda las nocturnas horas, 
ponientes y auroras, 
revestiré mi terruño 
con azulada pena. 

Viviendo a fuerza de ayeres, 
donde el exhausto tiempo se detiene. 

De lejos se siente 
temblor de viejo cardo, 
mito de tapia y rancho. 

Lana polvorienta color hueso. 
Oliendo a campo largo. 

Levísimo viento en que se pierde el solitario animal. 
Desde sus huellas, 

latiendo sobre prolongada tierra. 
Llamita de blando hielo, 
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silueta delgada de leguas trajinada,  
descansa ahora sobre manto de hierba, sal y grava. 

Y como haré para no padecer el brumoso asecho de la mañana? 
Refieren a historias las amarillas hojas de la madrugada. 

hoy emerge aislado el sabor de lo perdido. 
Sobre los tibios acordes de la memoria. 

En esta red sonora el candor de una mirada, desata la madeja, 
turbia y vieja de aquellos días. 

Se dilató entonces, en apretada bóveda, la dulce gloria de los 
recuerdos. 

Hoy se escucha un clamor fugitivo, 
la mañana es endeble  

en su regazo de monte. 
En tanto asalta las cumbres 

un fulgurante canto de soles. 

Corteza roída cubre su aliviado declive. 
La inmediata urgencia de su vigilia, 

mientras el poniente tiraniza los campos, 
la trémula sospecha se hace luna. 

Percibo... sin noción de palabras, 
el ignoto palpito de sus entrañas. 

En gentil reposo se mecen sus aguas. 
Despojado de conjuros, 

sucumbe el último haz de luz 
por entre las montañas. 

las lluvias de verano,  
férvido caudal de hondas energías. 

Furtivos pétalos de cristal 
sublevan las áridas injurias, 
y en providencial clamor, 

las rocas se disponen a las furia. 

He visto la sombra herida en la lejanía, 
cuando era campo un día. 

En alta llanura te rezan los vientos 
y en infinitas distancias  
los tolares en silencio. 

Reprochando cuestas está la noche, 
trayendo palabras de aquellos tiempos. 

Llorando ausencias en su nicho de monte. 
Y así, solita se aleja en su oscuro plumaje  

dejando el río en cristales. 

Entre polvo y olvido  
el azul basto empalidece el camino. 

Late aquel sueño de verano 
bajo la sombra de algún peñón, 

es pues sueño y verso de un pastor. 
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Al movimiento errante en el mal sitio, 
allí sobre la espesa quietud. 

Alma descuidada, torpe fuego ingrávido. 
Fatigada cuerda cual se niega, aunque ciega 

al borde umbrío... 
al sonoro límite. 

Vibra la soberana gracia de su calma. 
Aplaca las faltas,  

allí donde se dilatan 
las tenaces, furtivas almas. 

Tierna y tibia la arena. 
Como maíz molido, 

dorado rayo se extiende  
en la planicie de ancho sobrado. 

El viento la ha traído 
y la ha llevado. 

Quieta no ha de quedar 
pero rodeada siempre  

de yuyo hermano. 

Distante el Poquis, 
elevado se inclina 

sobre su cerúlea tumba de cenizas. 
Hoy se fija altivo, casi fugitivo  

los tormentosos cabos de su cima. 
Sin admitir de cuya monarquía  

nace el sol y en su lecho muere. 

Reverdecida vega, esperanza de viejos pastores, 
corral de envejecidas ambiciones. 

Ojito de agua, brote de animadas alegrías, 
piadoso tintinear de sus cristales. 

Su suave pendiente, su falda empedrada 
yuyo espinudo, hasta donde alcanza la mirada. 

Arena reseca cubre su lecho. 
Un cielo vasto y límpido se levanta, desde los altos llanos. 

Todo se baña de una luz impetuosa, un sórdido color de vida, 
pequeñas flores se desperezan regalando su humilde encanto. 

Ya nada queda del rocío de los claros. 
El quejar del guanaco se oye desde los ronquis, 

certezas de calidez para los lagartos. 
Charayuas yacen bajo una peña, fresca sombra brinda el cardón. 

Lechuza blanca ha de volar bajo... 
suave batir de sus alas 

profesan el llorar del nubasco. 

Se abre, no precisa sobre cóncavo silencio 
la notoria esperanza de un día, 
en caudaloso fulgor yace la luz, 

y se entretejen distancias. 
La desmantelada oscuridad huye desprevenida  

por los estériles cerros y los despojados ríos, 
por umbríos caudales de piedras pulidas y montañas remotas. 
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Conclusiones 

Considero que el Proyecto "Geomemoria" está lejos de concluir o 
ser algo cerrado. La propuesta tiene muchas aristas, que serán 
investigadas a futuro. Ha sido un camino de exploración que 
involucró e involucra un proceso de vida, ya que pensar el paisaje 
compromete de forma directa la manera en que se percibe, siente, 
registra y representa el entorno. Repensar la presencia del cuerpo 
propio dentro del paisaje como un eslabón de una red de 
relaciones dinámicas y a su vez, repensar la forma en que se puede 
intervenir ese entorno para generar nuevos sentidos.  La búsqueda 
de una poética del paisaje, ha estimulado una producción artística 
continua, desde lo objetual hasta representaciones en diversas 
técnicas y formatos.  
  La inquietud que despierta la experiencia del paisaje, me plantea 
muchos interrogantes pero también brinda luz sobre la profunda 
unión emocional y afectiva que genera. Bajo el supuesto, de que el 
paisaje es un ente vivo, en constante cambio y portador a su vez de 
una memoria. Desde donde se desarrolla una significación humana. 
Personalmente el paisaje me significa un encuentro con el misterio 
primigenio de la existencia y también un nexo con un banco de 
registros atávicos. Una profunda afectividad me une a las tierras del 
norte jujeño; representa un lugar de cobijo, encuentro y 
proyección. Continuaré con experiencias respecto a los Rumi 
Punkus, en la planicies altas de la Puna; profundizando en el 
estudio de las rocas como objetos liminares entre diferentes 
espacios. Siempre envuelto por un espíritu romántico, como ha 
sido evidente a lo largo del escrito, tanto en los inicios de la pintura 
al óleo, acuarelas, la serie de paisajes abstractos y el libro de 
artista, así como la música y el sonido. En cada serie presentada, 

distintos enfoques en relación a como la emocionalidad tiene un 
papel importante en la percepción y representación del paisaje.  
Tomando la geografía, encarada bajo la perspectiva 
fenomenológica y vinculado a la construcción de la memoria, como 
un proceso activo y dinámico. Todo el corpus de obra se relaciona 
con estos dos componentes, que dan sentido a Geomemoria. 
El proyecto me ha abierto las puertas (Punku), hacia nuevos 
horizontes creativos y promueve en mí, la continuación de las 
propuestas desarrolladas, siempre teniendo como eje el 
majestuoso paisaje del norte jujeño.   
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