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PAISAJES REAPROPIADOS
de Gerardo Rojas

“…una imagen es algo que convierte en invisible su antes y su después”
Jeff Wall

Panorama: el espectáculo del paisaje
Estamos ante imágenes fotográficas de gran formato, colocadas y dispuestas ante
nosotros en ciertas secuencias de lectura. Cada una de ellas parece organizarse bajo la
forma de un punto de vista casi imperceptible. La plenitud, extensión y frontalidad del
punto de vista de casi todas las imágenes no me hacen pensar en un primer momento en
el fotógrafo o en el dispositivo que las ha configurado y procesado sino más bien en la
fuerza indicativa del tema y sus tonalidades perceptivas. Desde finales del siglo XIX y a
través de todo el mundo los panoramas se han distinguido por la amplitud del campo, la
inclusión visual de grandes extensiones de espacio, de arquitecturas y lugares. El
panorama es una suerte de exceso de la visión, una plusvalía visual y estética que la
imagen nos dona. El panorama nos coloca a menudo en el límite de la visión. Es la
expresión de un deseo de abarcar lo inabarcable en su total extensión y al mismo tiempo
una prueba incontestable de la bondad de la imagen fotográfica. El gran formato y la
amplitud del plano visual es un signo de ese exceso. Un exceso que desborda la visión y
que reclama la mirada del explorador, del viajero que navega de costa a costa. Y no en
vano muchas de estas fotografías parecen el resultado de un ojo que navega entre
mares, mares de agua o mares urbanos, un ojo que mira y captura como si lo hiciese
desde un largavistas, un observatorio itinerante, en travesía.
Panoramas digitales:
A partir de este primer efecto panorámico el lector accede a otro nivel de lectura, el del
signo digital. Pero el significante digital no es un proceso que ha querido ser explícito
sino indicado, sugerido. Lo digital y sus posibilidades de transformación del sentido del
tema están incluidos en el del paisaje panorámico y las interpretaciones locales, éticas,
estéticas, políticas (en el sentido de la polis) dependen mucho de las competencias del
observador. En efecto si no somos acuciosos no nos percatamos de las manipulaciones,
inserciones y transformaciones digitales. Los títulos de las imágenes, excepto unas
pocas, no van orientados hacia esta lectura retórica de la imagen digitalizada. Lo digital
está inmerso, orientado a un efecto y a una interpretación analógica de lo real y de sus
sentidos posibles, entre ellos y a mi modo de ver sobresale un efecto de lejanía, de toma
de distancia hermenéutica, del punto de vista amplio y arquitectónico similar a la
icononografia romántica del paisaje pictórico. El signo de la técnica se subordina al
signo estético de una mirada neo-romántica, gráfica, pictórica. Las inserciones y
transformaciones digitales pretenden indicarnos los sentidos de un paisaje percibido y
tienen la misma legitimidad estética que el tipo de encuadre y de tratamiento cromático.

Releyendo a Roland Barthes:
En un libro conocido por los estudiosos de la fotografía analógica (La cámara lúcida)
Barthes decía que una fotografía se encuentra siempre fundada en un gesto de
indicación y que lo que ella reproduce al infinito ha tenido lugar una sola vez. Es uno de
los índices más legitimados del realismo. La fotografía como analogon repite lo que
nunca podrá repetirse existencialmente. Lo que significa que en ella nunca se sobrepasa
el acontecimiento como tal. Una fotografía, y sobre todo aquella que me atrae, siempre
me remite al cuerpo, al lugar que veo, a una suerte de particular absoluto. Al ver una
fotografía decimos que esto es real, existe, existió. Un tiempo presente-ausente, un
pasado-presentificado. Estos sentidos y efectos de signo no dejan de aparecer en esta
serie. Siempre he sostenido que lo digital queda socialmente incluido en el poder
analógico de las imágenes. Estos panoramas son otro ejemplo de estos efectos y
sentidos de la representación icónica e indicial de las fotografía a no ser que, lo que no
ocurre en esta serie ni es su intención, la digitalización y sus posibilidades retóricas sean
colocadas en un primer plano de lectura de la imagen. El efecto interpretante de lo
digital aparece aquí, pero en forma periférica y como un procedimiento de inserción
subordinado al significado global y estético del panorama analógico. Es un expediente
más, casi con la misma relevancia que todos los indicadores técnicos que pueden
aparecer en la superficie de una imagen: el marco, el grano o pixelado, la presencia
diferida del fotógrafo, los reflejos de la cámara…

Reapropiarse, intervenir, volver real:
Panoramas intervenidos. ¿En qué sentido?. Los fotógrafos siempre intervienen, capturan
y se apropian de los lugares pero para hacerlos y volverlos más reales de lo que serían a
simple vista. No existe, estrictamente hablando, una imagen reflejo y verdaderamente
correspondiente a lo que configura. Todo dispositivo técnico codifica, de algún modo, el
mundo real y los dispositivos digitales hacen más evidente estos procesos de producción
de sentido. La cámara obscura re-codifica, al igual que la cámara digital, nuestra
mirada de las cosas, los seres y los lugares. Las fotografías artísticas, además de
convocar nuestra sensibilidad y nuestras emociones, casi siempre ponen en evidencia
estos artificios y nos hacen repensar y reflexionar sobre el significado social y estético
de las imágenes y su poder sobre lo real. Estas fotografías poseen signos y marcas
secundarias de intervención y manipulación visual. Todas ellas parecen apuntar a algo
muy relevante a mi modo de ver en relación al papel de la imagen artística en general
(pintura, grabado, fotografía): recolocar la naturalidad de lo observado a simple vista y
explorar sus capas de sentido a través de la mirada del dispositivo. Volver más real la
mirada a “simple vista”. Los paisajes acentuados, pixelados, yuxtapuestos,
recompuestos, acceden para el espectador a un status más elevado de lo real. Baudrillard
dijo una vez “…si se quiere comprender lo invisible, hay que penetrar tanto como sea
posible en lo visible.”

Lugar, tiempo, referencia:
En esta serie hay marcas de una reapropiación personal pictórica, arquitectónica del
paisaje y las intervenciones digitales están creadas para producir leves dudas acerca de
la referencia y el status o condiciones de realidad de lo fotografiado. Pero de eso se
trata. De crear efectos de realidad que nos induzcan, a partir del espectáculo de la
mirada panorámica, a re-ver lo conocido o lo previsto. Hay algunas referencias de lugar
y de fecha pero non son “suficientes” y parecen funcionar como en los títulos de las
pinturas y los cuadros de paisaje. Exactamente ¿cuál es el tiempo de esos lugares?,
¿Cuál es su referencia puntual?. No se pretende responder a estas preguntas. La
amplitud y estructura de cada foto desborda la orientación del título.
Los signos de indicación y de particularización (esto, aquí…) si bien presentes quedan
limitados a lo indispensable para abrirnos hacia el sentido de la apertura, de cierta
inconmensurabilidad de la imagen, del espacio percibido-sentido, que se resiste al
recorte, al encuadre marcado. Un lugar (este, aquí) pero al mismo tiempo (allá, más
allá). Un tiempo (del ahora, de la toma) pero al mismo tiempo y sobre todo un halo
intemporal, una referencia abierta y a veces estéticamente ambigua y oscilante que apela
a la duda, a la vacilación leve del intérprete.

El lenguaje de la imagen: reiteraciones y motivos.
Hay constancias y regularidades figurativas. Esto permite trazar el contorno de un
lenguaje personal. Entre ellos la repetición de la distancia y de la clara distribución de la
línea de horizonte. Una línea que divide y une a la vez dos o tres espacios dispuestos
por capas: el mar o el río, las nubes, la vegetación o las montañas, las aglomeraciones y
construcciones arquitectónicas. Esta disposición se reitera en el fondo cambiando las
modalidades visuales. Solo las serie del 23 de Enero y otras análogas hacen uso de otra
modalidad aboliendo la línea de horizonte y las dualidades de relación (mar-tierra-cielo)
por la yuxtaposición de planos y estructuras. La repetición, la superposición y la
acumulación arquitectónica toman a veces el lugar de la extensión por capas pictóricas
del paisaje. A excepción de algunas imágenes se reitera la visión lejana, el placer de la
mirada distante pero al mismo tiempo organizadora del paisaje. El uso de estos
elementos produce al mismo tiempo una sensación y percepción de una temporalidad
extendida, larga, que roza lo intemporal. El tiempo del espacio fotografiado se conecta
con el tiempo de lectura visual del panorama. Intermedias entre lo eufórico y lo
reflexivo, configuradas casi todas ellas sobre un punto de vista panorámico y pictórico,
estas fotografías, cuyos efectos de pixelado sortean su expediente técnico a favor de lo
analógico, parecen invitarnos a aquella misma escena de encuentro y de duda, de
oscilación en relación a la percepción del aura del lugar, de sus propiedades como
lugares de la existencia ó, por el contrario y al mismo tiempo, como imágenes de
prueba, simulacros visuales donde ponemos a prueba las posibilidades estéticas de la
exploración de lo real:
“…nada es menos real que el realismo, los detalles son desconcertantes, sólo por medio de la
selección, la omisión, la acentuación, avanzaremos hacia el significado de las cosas”
Georgia O´Keeffe.

Rocco Mangieri
Agosto 2009
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Tres Miradas de la Ciudad Exhibe la Sala Mendoza
Un nuevo proyecto expositivo en torno a la ciudad, presentará la Sala Mendoza en su sede
en la UNIMET, desde el próximo sábado 19 de septiembre, a las 7:00 p.m., hasta el
domingo 25 de octubre, donde convivirán las obras de tres artistas venezolanos a través de
tres muestras individuales: Caracas Espectral de Cipriano Martínez, Panoramas: El
Espectáculo del Paisaje de Gerardo Rojas, y Artefacto, Ciudad Portátil de Carolina Siefken.
Fundamentado en una especulación plástica que reflexiona sobre las transformaciones a
las que se ha sometido el tejido urbano desde la segunda mitad del siglo XX, Cipriano
Martínez presenta en la muestra Caracas Espectral, un conjunto de óleos en los cuales
proyecta caóticas tramas de una ciudad como Caracas, que al igual que muchas otras urbes
latinoamericanas, alcanzó un pujante y contradictorio progreso urbanístico, generando el
crecimiento de desarrollos espontáneos que finalmente se tradujeron en una ciudad
colapsada en sus diversas redes públicas y sistemas económicos.
En la propuesta de este artista, previamente procesada en el computador a partir del
registro fotográfico, se intersectan los barrios de la periferia urbana con los conglomerados
de construcciones formales que, vistos a gran escala, se presentan a modo de patrón
geométrico ordenado con una “textura” específica que proviene de la descomposición
espectral de la imagen.
Nacido en Caracas y radicado en Londres (Inglaterra), Cipriano Martínez posee una sólida
formación que incluye la Licenciatura en Artes del Instituto Armando Reverón de Caracas,
Venezuela (1991-1996); Maestría en Arte en UPEL, Caracas, Venezuela (1994-1998), y
Maestría en Arte en el Chelsea College of Arts & Design, London UK (1999-2000). Ha
exhibido su obra en importantes salas de país, así como en Inglaterra y España.
Durante los últimos años ha centrado su trabajo en los conceptos derivados del paisaje
urbano, tal como se pudo apreciar en la serie Situación Naranja, un conjunto de
intervenciones sobre tela reflectiva, con la que obtuvo mención especial en el Premio
Mendoza de 2003; así como más recientemente en las series de Ruinas y Cerros, en las que
se utilizan las estructuras reticulares sin abandonar del todo las referencias al objeto
representado; en Ordenamientos, donde se señala el orden dentro del caos, y la contención
frente a la dispersión; o en Dislocaciones, su última serie, donde las estructuras
colapsables rompen con la noción del orden cartesiano para construir una metáfora del
espacio urbano y de su constante proceso de mutabilidad.
Por su parte, el arquitecto Gerardo Rojas ofrece una mirada reflexiva y crítica del paisaje, a
través de una exposición fotográfica titulada Panoramas: El Espectáculo del Paisaje, en la
que recurre a los medios digitales para crear edificaciones o situaciones ficticias, partiendo
de la manipulación de las imágenes, y componiendo de esta manera, un imaginario donde
estas arquitecturas simuladas establecen un diálogo constante con su espacio originario.

Este arquitecto, que ha participado en exposiciones realizadas en Venezuela y Colombia,
así como también, en varios proyectos de Arquitectura y Diseño, exhibe en esta
oportunidad una serie de imágenes fotográficas de gran formato, colocadas y dispuestas en
ciertas secuencias de lectura, en las que el paisaje es (re)creado y vuelto a ordenar. “Lo
digital, está inmerso, orientado a un efecto y a una interpretación analógica de lo real y de
sus sentidos posibles, entre ellos sobresale un efecto de lejanía, de toma de distancia
hermenéutica, del punto de vista amplio y arquitectónico similar a la icononografía
romántica del paisaje pictórico”, según afirma el arquitecto y semiólogo Rocco Mangieri:
“En esta serie hay marcas de una reapropiación personal pictórica, arquitectónica del
paisaje y las intervenciones digitales están creadas para producir leves dudas acerca de la
referencia y el status o condiciones de realidad de lo fotografiado”, concluye.
Finalmente, para complementar el proyecto expositivo, la artista Carolina Siefken conjuga
arte y diseño en la muestra Artefacto, Ciudad Portátil, la cual tomará los espacios de la
Librería de la Sala Mendoza con una serie de objetos elaborados a mano, donde la ciudad
es representada e incorporada en su proceso de confección. A partir de la búsqueda y
recolección –por la ciudad- de materiales de desecho como la tripa de caucho, y del
reciclaje creativo del mismo, Carolina Siefken elabora siluetas y fragmentos de ciudad, en
collares, pulseras, zarcillos, carteras, estuches para lentes, cinturones, morrales y
lámparas.
Egresada del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando
Reverón (IUESAPAR), esta joven artista caraqueña ha desarrollado una serie de piezas
bajo el título de Ciudad Portátil, que llevan consigo la posibilidad de mutar de objetos
utilitarios a piezas diseñadas para la contemplación y exhibición. “Busco tejer una relación
entre el hombre y su hábitat, plasmándolo en un producto utilitario y contemplativo”,
puntualiza.
Carolina Siefken ha exhibido su obra de manera individual y colectiva en museos y salas de
Venezuela, Chile, México e Inglaterra. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos y
más recientemente, el Premio del público al mejor prototipo funcional para un mercado
popular, exposición y concurso organizado por la XXII Mercado de diseño, Caracas
(2009).
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Caracas inspira pasiones de arte
"Tres miradas de la ciudad" se presenta desde mañana en la Sala Mendoza.
Caracas es una ciudad incansable, una ciudad de cambios drásticos, una ciudad que no
conoce de calma. Fuente de inspiración constante, la capital siempre, lo quiera o no, da de
qué hablar. Y desde mañana, a las 7:00 pm, en la muestra Tres miradas de la ciudad, en la
Sala Mendoza, un trío de artistas mostrará su pedacito de Caracas: la caótica, la de grandes
estructuras modernas, la que regala oportunidades de cambio.
El pintor Cipriano Martínez (Caracas, 1965) mira una ciudad en pixeles, en retículas
ortogonales, en transición. Él ve una Caracas posmoderna que nunca dejó el modernismo;
que entró al siglo XXI con una arquitectura de los años 50. Observa un valle caótico, que
no fue planificado, que sigue inconcluso. Así es la ciudad que Martínez presenta con
Caracas Espectral, a través de un conjunto de óleos.
"Caracas es una ciudad difícil de interpretar. Soy un pintor y no veo la pintura sin la
fotografía. Lo que está aquí son imágenes prestadas de fotografías mías o de otras
personas. Por eso el mostrar las telas con píxeles es una estrategia de trabajo para poder
aproximarme a aquello que es intangible. Es lo caótico del contexto caraqueño cargado
de racionalidad, aunque entre ambos exista una suerte de brecha. Es como ponerte unos
lentes fuera de foto y organizar todo lo que allí ves", dice.
Entre el caos, la Caracas de Carolina Siefken (Bogotá, 1975) es reciclable. Es en las calles
donde la artista consigue la materia prima para sus diseños. Allí se topa con tripas de
cauchos, tapas y envases plásticos que no son reutilizables por muchas personas. Con ellos
realiza collares, carteras, pulseras, estuches para lentes, cojines, lámparas, morrales,
zarcillos y cinturones. Y en todos está presenta Caracas: sus edificios, sus casas, sus
ranchos, sus luces y su oscuridad.
"¿Te has puesto a pensar qué cantidad de cosas utilizamos y después no sabemos qué
hacer con ellas? Son demasiadas. En Venezuela nadie recicla la tripa del caucho. Por eso
decidí crear piezas utilitarias, pero que tuvieran un carácter expositivo. Por eso, no
altero mucho el estado de las piezas. Si la tripa tiene códigos o parches, se los dejo. Y el
trabajo de diseño es realmente libre, sólo pienso en esos grandes edificios que tenemos o
en esas pequeñas casas y allí las plasmo", dice la artista, quien además tendrá a la venta
todos sus diseños, pertenecientes a la exposición Artefacto, Ciudad Portátil.
Gerardo Rojas, en cambio, mira hacia una Caracas que recupera el olvido. Como
arquitecto, el artista recoge en imágenes fotográficas hasta los detalles más minúsculos de
edificación de gran relevancia para la ciudad. Estructuras que han sido olvidadas,
discriminadas por los ciudadanos que un día se jactaban de su importancia.
En Panoramas: El espectáculo del paisaje, el artista se vale de la manipulación de
imágenes digitales para superponer fotografías que recreen, en esta ocasión, los bloques de
23 de Enero, y algunas barriadas populares de Caracas. Una sola gran foto puede estar
constituida por 147 imágenes. Para él los detalles de la ciudad capital es lo más importante.

"Lo que verán aquí es parte de mi Caracas. Son construcciones que seguramente forman
parte de nuestra identidad o que se manifiesta en lo que hemos sido como ciudadanos.
Pero para mí están al borde de la muerte, de su fin. Lugares que están en transformación
y deformación. Es algo muy nostálgico, pues significa una realidad bien cercana a lo que
vivimos. A través de estas imágenes realizo una crítica a la condición clásica de
bienestar. Para mí esto es más que todo un trabajo fotográfico que una fotografía",
afirma Gerardo Rojas, quien junto con Martínez y Siefken exponen desde mañana en el
edifico Eugenio Mendoza Goiticoa de la Universidad Metropolitana.
Dubraska Falcón
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La urbe en tres exposiciones
Las fotografías de Gerardo Rojas, las pinturas de Cipriano Martínez y las
imágenes en caucho de Carolina Siefken ofrecen diversas aproximaciones al
tema de la ciudad
La pintura, la fotografía y los objetos utilitarios confluyen en la Sala Mendoza, en un proyecto
expositivo que conjuga la mirada de tres artistas contemporáneos en torno a la ciudad. Gerardo
Rojas, Cipriano Martínez y Carolina Siefken develan su interpretación de la urbe en tres muestras
individuales, las cuales serán inauguradas simultáneamente este sábado a las 7:00 pm en la sede
del centro de arte ubicado en la Universidad Metropolitana de Caracas.

Caracas espectral
Cipriano Martínez presenta 30 óleos en la muestra Caracas espectral. Las pinturas que integran la
exposición representan imágenes frontales de la ciudad construidas sobre la base de una retícula,
con una fuerte carga de abstracción y presencia de elementos tanto pictóricos como gráficos.
La ciudad que recrea este artista es la que yace en el imaginario colectivo. "La urbe es virtual,
fragmentaria, posmoderna y estas obras son representaciones subjetivas, perceptivas del que
transita la ciudad. Pinto la ciudad que se arma en el ojo del transeúnte".
Los paisajes de Martínez hablan del tiempo, de la velocidad de los cambios que tienen lugar en una
ciudad como Caracas. "Son paisajes transitorios, en proceso de cambio y por eso tienen ese carácter
intangible. Se puede leer la ciudad a través de las imágenes, pero es difícil asir esa imagen",
comenta el artista.
Panoramas: el espectáculo del paisaje.
Gerardo Rojas utiliza la imagen digital para crear paisajes imaginarios de la ciudad. Este arquitecto
de profesión propone el ensamblaje fotográfico para reinterpretar iconos como los bloques del 23
de enero o las viviendas autoconstruidas de Petare, los grandes protagonistas de la exposición
Panoramas: El espectáculo del paisaje. La muestra, conformada por cinco fotografías en gran
formato, propone un juego de apariencias a partir de la geometría de las edificaciones.
"Ninguna de estas imágenes se remite estrictamente a la realidad. El quid es cómo cada quien
codifica las imágenes que tenemos en la cabeza. El tema de la ciudad es infinito, siempre discutido.
Para mí, este trabajo es un documento que permite abrir conversaciones más objetivas acerca de lo
urbano, a pesar de que estamos hablando imágenes bastante preparadas", comenta Rojas.
Artefacto, Ciudad portátil
Carolina Siefken combina arte y diseño en la instalación Artefacto, Ciudad portátil, conformada por
diversos objetos utilitarios como cojines, puff, cinturones, collares, lámparas y carteras. La artista
emplea materiales como caucho y plástico reciclado en sus piezas hechas a mano, las cuales recrean
los edificios de una urbe imaginaria.

"El concepto de Artefacto, Ciudad portátil parte de una investigación de materiales y de mi
preocupación por los desechos urbanos que genera la ciudad y que no se reciclan. El caucho es un
material de uso común desechado por la industria", comenta la artista.
La propuesta de Siefken es que para cada pieza, aparte de ser utilizable, pueda ser exhibida como
obra de arte, colgada en la pared. "La idea es que las obras sean tanto útiles como contemplativas,
por eso las denomino artefactos".

