


Poéticas de la destrucción es un proyecto en que reflexiono sobre la re-
lación que los humanos mantenemos con la naturaleza a través del pai-
saje, explorando como lo percibimos, representamos, fragmentamos, 
artificializamos y destruimos.

La percepción se vincula a la manera en que procesamos el paisaje 
desde la perspectiva humana. Siempre partimos de nuestro cuerpo en 
el espacio dispuesto por la gravedad, entendiendo que hay un arriba y 
uno abajo que es inamovible. Pero esta percepción se puede transfor-
mar en función de la manera en que situamos nuestro cuerpo al contem-
plar el paisaje, pudiendo alterar la manera de percibirlo y, por lo tanto, de 
representarlo.

Otro de los elementos que determina de qué manera lo percibimos son 
las imágenes, ideas, y concepciones que hemos heredado de la tradi-
ción. Condicionan lo que entendemos por paisaje, la manera en que lo 
observamos y las expectativas que tenemos de este; llevándonos a una 
idealización que podríamos denominar como "el efecto postal" (espera-
mos ver el paisaje igual que lo veríamos en una postal) y también ideali-
zamos el paisaje natural en contraposición al paisaje urbano.

Cuando nos presentan la palabra paisaje, normalmente, imaginamos un 
paraje natural en formato horizontal y estático. Pero el término paisaje in-
cluye todo tipo de paisajes: naturales, industriales, urbanos, subacuáti-
cos e incluso cósmicos.

Por otro lado, ni el paisaje ni nuestra percepción son estáticos. La luz 
activa el paisaje, lo transforma constantemente. Nuestra percepción solo 
puede captar fragmentos de esta transformación perpetua y lo hace a 
través de todos los sentidos, no tan solo la vista, y a escala humana, gra-
bando todos los detalles del paisaje. Esta percepción múltiple, macro, 
micro y multisensorial nos aboca a la creación de un paisaje propio 
donde intervienen imágenes, temperaturas, texturas, olores y, aunque en 
menor medida, también sabores.
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naturales en artificiales. Este hecho me interesa especialmente en rela-
ción con la idealización del paisaje natural al cual muchos humanos acu-
dimos buscando refugio de los paisajes contaminados y artificializados 
de los entornos urbanos e industriales.

¿Qué nos lleva a esta artificialización de nuestro entorno? Hay una volun-
tad de dominio, de control, de domesticación de la naturaleza que se 
convierte una "lucha" contra la naturaleza. v¿Pero por qué? En esencia, 
porque la naturaleza implica la aceptación de la Muerte como parte inhe-
rente de la vida. Vivimos en un momento en que la artificialización se está 
dando en todos los campos en busca de la inmortalidad y el precio a 
pagar es la destrucción del entorno natural. En este sentido, se alimenta 
el imaginario espacial como único futuro posible para la supervivencia de 
la especie humana, dando lugar a un nuevo imaginario de paisajes cós-
micos destinados también a ser conquistados, explotados, fragmenta-
dos y destruidos en función de las necesidades humanas.

Cuando pensamos en el término destrucción, normalmente lo pensa-
mos como acción que se lleva a cabo en el presente. Pero en relación 
con nuestro entorno, los humanos lo destruimos de manera directa(pre-
sente) y de manera indirecta(futuro).

El aumento de incendios forestales a escala mundial en los últimos años 
es un claro ejemplo de ello. Puede ser directamente provocado por un 
humano o generarse indirectamente a consecuencia del cambio climáti-
co, también provocado por la acción humana. De aquí que haya una 
parte de la exposición dedicada a incendios. A escala visual y poética, 
los trabajo partiendo de la relación que se establece con un paisaje es-
pacial, como si aquel espacio de destrucción se conectara con el uni-
verso. Pero a la vez que acontece un espacio de destrucción y de 
muerte, también contiene toda la potencialidad de la vida, puesto que en 
los terrenos incendiados acaba volviendo a brotar la vida vegetal y las 
primeras en hacerlo son las "malas hierbas": la semilla del próximo 
bosque y quizás del Futuro.
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