
TERRITORIOS DEL LÍMITE 
 
A los Conquistadores de La Rumorosa, 
Julio Serrano (Guatemala) y Amadeo Velázquez (Paraguay) 
El sur en el norte 
o en el borde. 
 
 

Territorios del límite es un proyecto que reflexiona sobre el paisaje de las fronteras y que se 
genera a partir de dos residencias artísticas orientadas hacia la experiencia de territorios limítrofes 

específicos: Frontera Compartida (Ecuador) en la que se recorrió la línea fronteriza entre Ecuador y Perú, 
desde la franja costera hasta la región amazónica, y el programa del FONCA (México) con el cual se pudo 
concretar la experiencia del borde entre México y EEUU. 
En la geografía de la frontera, la separación de los territorios es marcada por las diferencias que existen de 
forma natural o por la intervención humana y sus prácticas socio culturales para un lado y para el otro, 
modelando el paisaje fronterizo para constituir una determinada soberanía. Estas diferencias pueden ser 
‘’Paisaje’’ dependiendo del lugar y de lo que ocurra en ese territorio específico, pero ante todo, 
dependiendo de quién lo mira. 
Se evidencia en este conjunto de piezas, un interés por los accidentes geográficos en estos territorios que 
podrían definir naturalmente un borde fronterizo, resaltando la tensión entre las barreras naturales y las 
culturales, todas ellas localizadas en una gran extensión de tierras homogéneas de un lado y del otro, en 
donde la frontera como paisaje se encuentra cargada de una compleja construcción invisible. 
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La memoria es una travesía, 
caminaremos el mar, 
caminaremos la selva, 
caminaremos el desierto, 
piedra sobre piedra 
para recordarnos, 
correremos en dirección opuesta 
para tensar el corazón, 
para sacarle las palabras al pecho. 
 

Central América 
Julio Serrano Echevarría 
2011 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
País 
Instalación 
 

País así como Paisaje es una idea, pero llevada a sus últimas consecuencias. 

País expresa el interés en el hecho de que un mismo territorio o territorios similares pueden 
encontrarse divididos por líneas imaginarias, esto es, por una idea de nación o país1 que, así como 
el término de paisaje, resulta una construcción cultural para nombrar determinadas características 
de un territorio. 
Qué sucede hoy en día donde las fronteras entre los países ya no están definidas generalmente 
por accidentes naturales, sino por coordenadas propias de una organización cultural de dominio, 
que suplen las separaciones evidentes y físicas de un territorio utilizándolas hoy en día como 
referencias de localización? 
País tensiona dos paisajes distintos que se separan físicamente por latitudes y ecosistemas: los 
territorios fronterizos con Ecuador por el norte y con Chile por el sur, pero que aquí se pueden 
asumir como un límite real y tangible a través de una geografía imaginada que contrapone 
fragmentos de imágenes de estos paisajes para un lado y para el otro respectivamente. 
Así como hay fronteras que no vemos, esta pieza plantea un país que no se ve. Dos territorios 
/paisajes en direcciones opuestas que contienen un país ausente en la forma de una geografía 
ficticia pero a la vez tangible que evoca una frontera natural. 
 

                                                           
1
 El término paisaje no existía hacia el S. XVI, siendo lo sustancial en las representaciones artísticas las escenas históricas 

y religiosas sobre las que  el hombre va construyendo su mundo simbólico. Los espacios entre las figuras o que se 
perciben a través de ventanas o puertas recibían el nombre de “fondos” o “lejos”. 
Al cobrar progresivamente importancia e interés plástico, éstas escenas reclaman autonomía y, en el idioma castellano 
se buscará nombrarlas específicamente. Inicialmente se utiliza el término “bellos pedazos de países” o “pintura 
paisisísta” (del término país)  de los cuales derivará el término Paisaje, y al calificar estéticamente esos parajes a través 
de la pintura, se precisa la idea de Paisaje que heredamos hoy. 

 La Construcción de la naturaleza. Valencia: Generalitat Valenciana, 1997.   Albelda, José / Saborit, José. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEMISFERIO 
Maqueta 
 

Hemisferio presenta el interés en los accidentes geográficos concretos dentro del territorio 
fronterizo del norte Mexicano, que se corresponden formalmente como un positivo y un negativo. 
En el lado superior, una grieta que evoca a la falla de San Andrés es utilizada para contextualizar la 
situación de quiebre en esta frontera paradigmática que divide políticamente los hemisferios.  
La falla es la separación de las placas tectónicas que constituyen un límite geológico tangible en 
esa región y que además cruza perpendicularmente la línea fronteriza entre EEUU y México. 
Evocando esta especie de geografía cartesiana a través de la maqueta, aparecen en sus paredes 
interiores planos del muro fronterizo de las ciudades de Tijuana y Mexicali tensionando la idea de 
límites no sólo en términos naturales sino también culturales2. 
Hacia el lado inferior, la falla genera una forma en positivo que se relaciona formalmente con el 
cerro El Centinela, hito geográfico de esta parte del territorio fronterizo en Baja California.  
La problemática de frontera  genera diferentes maneras de mirar un territorio y los fenómenos 
migratorios definen un territorio funcional de tránsito y de permanente movimiento que muchas 
veces prescinde del tiempo contemplativo para convertirlo en paisaje. 
La falla entonces, genera un paisaje invertido y plantea esta tensión en la forma de mirar los 
territorios que cargamos de significado para asimilarlos a nuestra cultura. 

                                                           
2 ‘El muro es la falla de las políticas’. 
 Muros entre los hombres. Alexandra Novosseloff y Frank Neisse. Colef-Alma Mater, Bogotá, 2011.. 
 



 


