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En el 1603 Hendrick Golztius dibuja el que se supone primer paisaje 
totalmente autónomo: una vista de las dunas de los alrededores de la 
ciudad holandesa de Haarlem. Por esas mismas fechas se escribe por 
primera vez una palabra para denominar ese tipo de pintura. Se debe a 
Carel van Mander, quien calificó a su compañero el pintor Gillis van 
Coninxloo de “hacedor de paisajes”, para lo cual inventó el término holandés 
“landschap”…  
 
Más allá del mero apropiacionismo o el pictorialismo, la serie de fotografías 
Landschap consiste en una propuesta decididamente desinhibida de 
“suplantar” las producciones pictóricas de las escuelas paisajistas 
holandesa e italiana de los siglos XVII y XVIII. En un primer estadio de 
recepción de la obra, el espectador se ve confrontado a una suerte de 
ambigüedad de disciplinas, cayendo en una zona de indeterminación que se 
resolverá por medio una segunda mirada más minuciosa. La propuesta 
radica, a una vez, en un juego de percepciones y en la contemplación 
tradicional de paisaje. Una composición canónica de una kermés holandesa 
de época puede esconder un simple merendero o el área de descanso de 
un festival de música de nuestros días. 
 
Las estrategias formales consistirán a partir de entonces en la minuciosa 
búsqueda de motivos evocadores de aquellas escuelas (frondas, riberas, 
ruinas o aglomeraciones de fiestas populares); el encuadre alusivo al 
paisaje topográfico de los Países Bajos o la naturaleza “colonizada” de los 
italianos; y, por último, una subexposición fotográfica que recree los negros 
profundos de la pintura, el virado al ocre y, en ciertos casos, la inclusión de 
grano en su totalidad o por áreas de la fotografía. 
 
Nuestro imaginario hoy es complejo, está cargado de memoria y 
referencias, pasadas y actuales, que ya no operan como sistema sino como 
juego de espejos.  Alejándome de los formalismos fotográficos de las 
últimas décadas, más preocupados en “fabricar” narrativas (por medio de 
disposición de figurantes, atrezzo o decorados) he preferido volver a la 
captura fotográfica tradicional, a la búsqueda de lo que podríamos 
denominar “narrativas encontradas”. Escenas en apariencia habituales que, 
por su mera composición y tratamiento, trascienden nuestro inmediato 
cotidiano para transformarlo en los espacios idílicos del locus amoenus. 
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