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La idea de Paisaje nos sirve como un medio para significar el espacio que nos rodea, hacerlo nuestro mediante 
símbolos, códigos y formas de ver, para localizarnos en el mundo, tejiendo relaciones continuas que complejizan 
nuestra individualidad y nuestra colectividad en el medio en donde estas se desenvuelven. 
Desde esta perspectiva, pensamos que el concepto de paisaje aporta forma y sustancia a lo que hoy en día 
entendemos por naturaleza, pues tal concepto se encuentra en permanente mutación adoptando formas y 
referencias fuera de lo anteriormente considerado como natural, pero que hoy en día marcan nuestro medio, 
nuestros actos y sus respectivos escenarios, definiendo nuestra naturaleza actual. 
 
A partir de la actual problemática y debate global acerca del cambio climático, nuestro interés por el paisaje llega 
entonces a un punto de reflexión: 
¿De qué manera se transforma la idea de paisaje si es que, lo que consideramos como naturaleza, está en un 
proceso acelerado de modificación?  
 
El proyecto Nevados pretende explorar territorios específicos que exponen físicamente dichas modificaciones 
haciéndolas visibles mediante el arte, es decir, el proyecto busca poner sobre la mesa un debate sobre cómo el arte 
debe configurar como Paisaje, los nuevos territorios transformados por la actividad humana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto Nevados consiste en la representación pictórica al óleo, de diez (10) áreas 

deshieladas de diferentes montañas nevadas del Perú, en la Cordillera de los Andes. 

Las imágenes de las paredes rocosas de estos nevados en proceso de desglaciación, son 

trabajadas a partir del material desarrollado como trabajo de campo durante caminatas a 

zonas glaciares a lo largo del país, material documentativo trabajado en los traslados 

realizados en los últimos 9 años, que se encuentran incluidas en el cuerpo de la 

exposición. Dicho material ha servido como insumo para el trabajo posterior de 

representación pictórica constituido por los óleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exposición 
Centro Cultural El Olivar, Municipalidad de San Isidro, Mayo 2013. 

Lima, Perú. 

 

La idea de Paisaje es construida en la cultura occidental durante el Renacimiento, y es elaborada 

fundamentalmente por la disciplina representacional de la pintura. Es a partir de ella que 

aprendimos a ver un determinado territorio con los ojos de la contemplación, reconociendo en él 

atributos estéticos. 

Hoy, el concepto Paisaje llega a nosotros en diversas formas y soportes, ampliando el rango de 

atributos que lo constituyen como tal, pero que aún siguen siendo presentados y analizados 

sustancialmente por códigos pictóricos tales como la sensación del espacio representado, la 

composición, el color o la luz. 

El siglo XX aporta una lectura del paisaje desde el territorio mismo, a través de la experiencia y, 

corrientes artísticas como el Land Art añaden componentes sociales y ecológicos a este análisis.  

 

La mirada artística hacia el territorio, o sea el Paisaje, nos sirve para asimilar y construir nuestra 

realidad, ya que permite desarrollar un imaginario que nos dota de miradas, reflexiones e 

indagaciones hacia nuestro entorno, y éstas se encuentran ligadas a nuestro mundo emotivo, a los 

afectos colectivos y a la construcción de nuestros sentimientos de identidad y pertenencia, así como a 

la manera en que los expresamos, interpretamos y sublimamos. 

 

La modificación del territorio actual a causa del cambio climático y el desarrollo industrial supone el 

nacimiento o el resultado de un nuevo territorio alrededor nuestro que tendremos que aprender a ver 

con los ojos de Paisaje, con todo lo que ello implica. 

 

El proyecto Nevados es el resultado de un proceso de varios años de observación y experiencia en las 

montañas nevadas de la cordillera andina peruana, y contiene las variaciones en los intereses 

generados durante este proceso. El proyecto se inició con la voluntad de desarrollar 

representaciones que documenten estos paisajes nevados en proceso de desaparición. Más tarde, y a 

partir de los recorridos por dichos territorios y con el respectivo material de registro, nuestro interés 

se centraría en las huellas que comienzan a hacer visible la transformación de ese Paisaje, es decir, 

las áreas deshieladas de dichos nevados. 

Este conjunto de óleos aluden a la legitimización de tales territorios en proceso de modificación, 

como categoría de Paisaje. Condición que se establece a través de la pintura, (desde la 

representación y sus códigos tradicionales) presentando las nuevas características de estos 

territorios que se comienzan a des-cubrir con el pasar del tiempo, sea por causas naturales o por el 

aceleramiento que produce la actividad humana en dichas transformaciones. Se plantea entonces, la 

pertinencia de dirigir nuestras primeras miradas de Paisaje hacia un entorno que está dejando de ser 

el mismo y de cargar de significado a este nuevo Paisaje que comienza a configurarse.  
 

 



   
Huascarán. Óleo sobre tela. 1.80 m. x 1.80 m. 2008. 

 

 
Detalle. 

 

 

           

 



                                                          

             

 

 

 

 

 

 

Pared.  

Lápiz sobre papel. 70 cm. x 50 cm. 2009. 

    

                  

 

 



 
Montaña I. Lápiz sobre papel. 70 cm. x 50 cm. 2009. 
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    Material de documentación. Cartas Nacionales utilizadas para el registro de cada Nevado. 

 

 

 



                                                                
 

    
 

 

 



 
Nevado Pariacaca. Óleo sobre tela. 1.80 m. x 1.80 m. 2009.  

 

 



Nevado Achacollo. Óleo sobre tela. 1.80 m. x 1.80 m. 2011.  
 

 



 
 Nevado Pacra. Óleo sobre tela. 1.80 m. x 1.80 m. 2011.  

 

 



 
Nevado Sinakara.  Óleo sobre tela. 1.80 m. x 1.80 m. 2012.

 

 



 
 Nevado Uco. Óleo sobre tela. 1.80 m. x 1.80 m. 2012.  

 

 



 
Nevado Yerupajá. Óleo sobre tela. 1.80 m. x 1.80 m. 2012.  

 

 



 
Nevado Puyoc. Óleo sobre tela. 1.80 m. x 1.80 m. 2012.  

 

 



 
Nevado Rajuntay. Óleo sobre tela. 1.80 m. x 1.80 m. 2012.  

 

 



 
Nevado Jirishanca. Óleo sobre tela. 1.80 m. x 1.80 m. 2013.  

 

 



El comentario que surge en el marco del proyecto, es que  el ciudadano urbano es el que a fin de cuentas desarrolla un modo de 
vida que genera o acelera los cambios medioambientales que están definiendo este nuevo paisaje, y es desde este ciudadano 
urbano que este nuevo paisaje debe ser pensado. La exposición pretende un público netamente urbano y una reflexión desde 
éste público sobre la actual ecología mutante, a la que el hombre debe adaptarse si es que resulta incapaz de hacerla sostenible. 
Y adaptarse significa aceptar e interiorizar también las formas en que el individuo interpreta, traduce y sublima su nuevo 
entorno, incorporándolo a su mundo simbólico, esto es, el nuevo paisaje a través de sus expresiones creativas.  
La sensación de pertenencia de este nuevo paisaje debe ser generada por medio de una nueva construcción de imágenes, que 
comiencen a estructurar un imaginario colectivo que da forma a lo que entendemos por cultura en este contexto. 
Esta manera de colectivizar las emociones hacia un territorio, surge del mismo centro desde donde el paradigma del progreso se 
propaga, extendiéndose y modificando el entorno en su beneficio. Y es desde este mismo centro que el concepto adaptable de 
Paisaje debe encontrar sus nuevas formas, sus mecanismos de asimilación, su goce placentero y su sentido de pertenencia.  
 
El espacio interior de la galería incluye ahora un exterior interpretado, una periferia trasladada, una realidad particular 
evidenciada a través de las pinturas. 
Estos procesos de intelectualización, que activan el movimiento del proyecto en dirección de periferia hacia centro y las 
complejas relaciones que se generan a partir del señalamiento de una realidad latente pero distante, que tocan las fibras de una 
sensibilidad colectiva de culpa o nostalgia (que también ha sido construida) es la que nos interesa observar en la exposición del 
proyecto, analizando el hecho de que si estos primero atisbos del Paisaje cambiante a través del arte, son asimilados como tal 
por un público que muchas veces se siente dislocado de la problemática pero que irremediablemente tendrá que hacerla suya.  

 

La mirada artística al territorio, es decir el Paisaje, nos sirve para asimilar esta realidad física percibida, al desarrollar un 
imaginario que permite reflexiones, miradas e indagaciones que están ligadas a los afectos colectivos y a la construcción de 
nuestros sentimientos de identidad y pertenencia, así como la manera en que los expresamos, interpretamos y sublimamos. Es 
por eso que la idea de paisaje resulta inherente a la cultura del hombre, pues a través de dicha idea este se apropia de algo que 
físicamente resulta inabarcable, el medio en el éste se desenvuelve. Esta significación y asimilación actualizada dentro del 
campo del arte y específicamente en el género multidisciplinario de Paisaje, se produce como resultado de una experiencia y 
confrontación con dichos espacios en proceso de modificación, que nos permiten una reflexión ampliada en cuanto al producto 
representacional. 

 

El Proyecto Nevados pretende reflejar los cuestionamientos, tras mucho tiempo de firme convicción antropocentrista, hacia el 
dualismo Cultura-Naturaleza, que se han potenciado a partir de la crisis ecológica sin precedentes que hoy vivimos, pues 
pensamos que concebir la naturaleza sin el hombre no tiene ningún sentido. Es el  hombre el que le da un sentido emocional a 
la relación con su medio y el que construye la dimensión positiva o negativa de esas consecuencias a través del uso de la razón, 
cuyo resultado ha dado lugar a la cultura y a lo que entendemos por civilización. El hombre ha ido modificando el concepto de 
Naturaleza que él mismo construyó durante su propio desarrollo civilizatorio. 
Es por ello que pensamos necesario cargar de contenido al nuevo espacio que nos rodea, pues el hombre se encuentra en un 
proceso continuo de simbolizaciones y de ordenamientos cosmogónicos para poder hallarse en el mundo físico, pero también es 
necesario preservar los reductos ajenos a la civilización, pues estos no sólo aportan a nuestra supervivencia como especie, sino 
que son parte de nuestra historia y nos hablan de un orden mantenido durante siglos sobre el cual hemos ido desarrollando 
nuestra civilización, generando nuevas significaciones de manera continua. 
 
Alejandro Jaime 
Lima, Marzo 2013. 

 


