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Borrar para ver
Paz Castañeda

El proyecto “Género Menor” está compuesto por pinturas que citan obras de otros autores, 
tomadas de distintos momentos de la historia del arte (pinturas y fotografías entre 1599 y 2006). 
La operación central es, además de la cita, borrar los personajes para dejar solamente el paisaje, 
como una forma de quitar la posible historia que cuentan las figuras humanas y así dejar que sea el 
paisaje el que sostenga la potencia visual de la imagen.

Esa especie de photoshop manual y pictórico requiere acercarse lo más posible a los originales, pero 
con la intención de reproducir la presencia general de las obras más que de registrar detalladamente 
cada obra como lo haría un copista. 

He aquí un recuento, en primera persona, de los principales conceptos contenidos en este trabajo.

1.- El paisaje
Para mí, el paisaje partió siendo interesante por la ausencia de personas y terminó siendo un gran 
tema a trabajar porque en su falta de historia campeaba la pintura como única autoridad. En el 
paisaje podía ver pintura neta, sin historia, sin argumentos, pura traducción a imagen (con distintos 
registros y convenciones según la época) de un modelo complejo: gran espacialidad con diferentes 
planos de profundidad, diversidad de formas y tamaños, protagonismo de la atmósfera. 

“(…) un paisaje no es nunca natural, sino siempre cultural”.

Alain Roger, Breve Tratado del Paisaje

Abraham e Isaac recogiendo 
leña en el cuadro de 

Brueghel.
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Y había obras de arte, de todos los tiempos, en las que yo veía la intensidad puesta en esos asuntos, 
pero también oculta por la presencia de �personajes�, como si la pintura necesitara un argumento 
extrapictórico para no ser sólo paisaje. Por ser considerado durante tanto tiempo un género menor, 
podía adivinarse que esa presencia humana era usada para subir el estatus de la obra, mostrar la 
habilidad del pintor o introducir un simbolismo. La inminencia del paisaje absoluto dominaba la escena.

2.- La cita
A la hora de querer citar, sin haber visto antes el original, surgió un problema, especialmente si se 
trataba de obras emblemáticas de la historia del arte como la Ofelia de Millais. La búsqueda en Google 
era desconcertante por la cantidad de reproducciones distintas que se validan a sí mismas como 
correctas sólo por el hecho de circular en internet. De todas ellas, ¿cuál debía escoger como original? 
¿La deslavada y luminosa versión que aparece en la página del museo Tate, al que pertenece la obra? 
¿La que más se parecía a la versión de fascículo Salvat visto en la infancia, con “mi” Ofelia, lúgubre y 
romántica? ¿La de verdes estridentes o la elegante reproducción en tonos tierra?

Mi versión de cada obra citada es finalmente una mezcla de esas imágenes disponibles, filtrada por 
mi interés particular en cada una como posibilidad de reflejar una época, una convención pictórica 
y, sobre todo, una atmósfera que pudiera oponerse al contexto urbano en que se encuentra la Sala 
Gasco y en el que se desenvuelven espectadores y transeúntes. Me interesaba que desde la calle 
pudiera sentirse el anacronismo de la imagen, la luz dramática de una escena tan diferente a la luz 
de la vereda, la convivencia extraña entre imágenes tan disímiles en formato y registro pictórico.

3.- El déjà vu
De todos los paisajes que aparecen en la vida real, uno logra encantarme si llego a imaginarlo pintado, 
así sea porque antes he visto algo parecido en una obra maestra o porque lo fantaseo como una pintura 
que yo podría hacer, siguiendo las referencias del género. En ese sentido el paisaje se me presenta 
como un constante déjà vu: un lugar con una ruina sería un Poussin (aunque se tratara de un desecho 
industrial y no una ruina grecorromana), un estero lleno de vegetación siempre sería la Ofelia de Millais; 
un cielo neblinoso al atardecer, un Turner; un bosque pedregoso, un Courbet; un atardecer o amanecer 
edulcorado y perfecto, una obra de la escuela del río Hudson, y así. Frente a un paisaje resulta inevitable 
sentir el déjà vu: esto ya lo he visto antes, pero no en la vida real, sino en una pintura.

Ver sombras violetas o azules en la nieve es ver la pintura de Monet del pájaro parado sobre 
el cerco. Ver los volúmenes de la ciudad atravesados por un pasaje de sombra es ver a Hopper. 
La cordillera rosada en Santiago, Helsby; las vacas iluminadas, Burchard; una lomita con espinos 
proyectando sombra, Babarovic.
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Leyendo un libro de Alain Roger -Breve Tratado del Paisaje- encontré la conceptualización de esta 
sensación de déjà vu, a través de la idea de artealización. Según su planteamiento, lo que percibimos 
como paisaje es lo que el arte ha definido previamente como tal. Un ejemplo muy concreto es la 
montaña, lugar que no fue considerado paisaje durante mucho tiempo por tratarse de una zona 
infértil y desolada.

Que el arte viene del arte es algo sabido para un artista. ¿Pero que lo que cualquier persona ve 
como paisaje venga del arte, aunque la persona que mira no tenga idea de arte? Artealización in 
visu, explica Roger, producto de la influencia transformadora que el arte tiene sobre la mirada 
colectiva. En el encuadre que todos hacemos y que llamamos con total naturalidad “paisaje”� hay, 
en realidad, una invención histórica, una construcción cultural primero definida por obras artísticas, 
especialmente, la pintura. Es el arte, afirma el autor, el que transforma el país (el territorio) en 
paisaje (un lugar estético).

Al pensar este proyecto me interesaba que hubiera una carga visual de nostalgia, una romantización 
del paisaje como lugar lejano, temporal o espacialmente. Y quizá la nostalgia sea propia del género 
porque, al mirar un paisaje, a través de esa ventana miramos hacia afuera pero también siempre 
hacia atrás, a algo ya vivido o ya visto. Déjà vu, en términos de sensación. Artealización, en los 
términos académicos de Roger.

Río Hogsmill, donde Millais 
pintó Ofelia in situ,

durante meses.
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Vanishing Act
Juan José Santos

La artista está ausente
Retratos, retratos, retratos. Se ilumina la pantalla del computador: retratos en las redes sociales. 
Miramos el celular: retratos de un familiar. Salimos a la calle: retratos en los carteles publicitarios. 
Frente al espejo: ya no estamos reflejados nosotros, sino nuestro retrato. Bajemos los brazos. 
Vivimos en la era selfie, en el imperio de la iconocracia.

Retratos, retratos, retratos. En la obra anterior de Paz Castañeda hay un ejército de ellos: “Hay 
mujeres que parecen hechas a mano”, 2002; “Autorretrato como Madame Bovary”, 2006; “Dípticos 
transitorios”, 2010. En “Otra (Autorretratos)”, 2001, Paz aparece pintada sobre el lienzo con ropa. 
Esa misma ropa, pero físicamente, aparece perfectamente doblada frente al cuadro. Como resultado 
del proceso, en la siguiente serie aparece desnuda por arte de pincel. Juegos conceptuales, trucos 
de prestidigitador. El siguiente paso, en el hipotético caso de ser dado, sería el de la desaparición 
absoluta. Nada, ni pintura, ni lienzo, ni pincel, ni artista. Solo arte.

La performance de Marina Abramovi� titulada “The artist is present” dio la vuelta al mundo en el 
2010, gracias a (o por culpa de) una mezcla de sensiblería, egocentrismo, esnobismo y el efecto de 
doble lectura “momaficante” (tuvo lugar en el Museo MOMA). La artista se sentaba frente a una 
mesa y una silla vacía. Permanecía inmóvil, casi como un retrato, frente a quien quisiera sentarse 
delante de ella. Eliminemos el retrato y quedémonos con el paisaje. Una mesa, dos sillas vacías y un 
montón de espectadores emocionados: the artist is absent.

“(…) Me gusta su obra, una de las más bellas promesas, soberbia, inmaculada y silenciosa como 
la nave suavemente polvorienta de una gran iglesia gótica”, escribía Marcel Proust a su adorado 
Félicien Marboeuf, escritor que nunca escribió nada. Albert M. Fine, otro artista sin obra, quien no 
sólo no creó, sino que hizo desaparecer su nombre (firmando como Fine Art) y, posteriormente, se 
desapareció a sí mismo. (“Artistas sin obra. I would prefer not to”. Jean-Yves Jouannais, Ed. Acantilado, 
2014). Artistas que se borraron, que se anularon, que no dejaron huella (material). Quizás el mayor 
atentado contra la desasosegante proliferación de caras y cuerpos actual sea ese: desaparecer. 

Quién borra la historia
Antes de la aparición del programa informático Photoshop la eliminación de figuras en fotografías 
era una auténtica obra de arte. Una cosa muy de dictadores, quienes además de tener querencia 
por escribir y re-escribir la historia, se lo pasaban en grande borrándola. Stalin manda eliminar a un 
tipo que apareció a su lado en una fotografía. El motivo: fue ejecutado (físicamente) por motivos 

“It must be nice to disappear.

To have a vanishing act.”

Lou Reed, Vanishing Act, The Raven
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políticos. Un doble borrado. Mao Tse-Tung se mosqueó con Po Ku. Fuera de la foto. En la imagen 
de una reunión entre Brézhnev y Brandt no quedaba muy cristiano que sobre la mesa aparecieran 
varias botellas de vodka. Fuera de la foto. Hitler deja de congeniar con Goebbels. Fuera de la foto. 
Los motivos políticos guían la vanidad icónica de los líderes, quienes mandan eliminar, literal o 
metafóricamente, con una ligereza temeraria, y como si con la desaparición del retrato (o de la 
persona) fueran capaces de eliminar su recuerdo.

Esa arrogancia inútil es la que nos dirige a manipular digitalmente instantáneas que colgamos en 
internet, o que permanecen acumulando bytes en nuestros archivos cibernéticos. Lo interesante de 
la operación no es el resultado final, que también, sino el porqué. Esto se aplica en el caso de las 
obras agrupadas en Género Menor de Paz Castañeda. ¿Sus motivos son políticos? ¿Sentimentales?

Género mayor
En el arte chino el paisaje se convierte en el tema central a partir del siglo V. En el arte occidental, 
la independencia del fondo sobre la figura no acontece hasta el siglo XVII, por motivos publicitarios, 
como bien analiza John Berger (“Modos de ver”, Ed. Gustavo Gili, 2000). En los grandes lienzos 
destinados a decorar las suntuosas salas palaciegas se muestran jardines, bosques y parques 
propiedad de los patrocinadores del cuadro: quieren mostrar sus pertenencias al visitante. El paisaje 
se alza como la “rockstar” del momento en el XIX, pero no le da tiempo ni a que se le suba a la 
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cabeza la fama: regresa con celeridad a ser “lo de atrás”, “lo de alrededor” o “lo de al lado” después 
de la gloria y el desenfreno vivido en el Impresionismo.

Paz Castañeda reivindica el paisaje, pero no de una forma pomposa (atributo propio del género mayor) 
o triunfalista, ni mucho menos pedante, sino mediante la ironía y el sarcasmo. Es una reivindicación y 
es una burla. Parafrasea grandes obras de arte del pasado (otras más contemporáneas) prescindiendo 
de las figuras, en una acción impertinente que resitúa el paisaje, lo remodela y lo redimensiona. ¿Qué 
es lo que gana y qué es lo que pierde la obra sin sus figuras? ¿Qué es lo que aportaba a la escena el 
paisaje? ¿Tiene una “narrativa”, evoca una emoción, o es una mera maniobra estética? Si es así, que el 
paisaje queda relegado a decoración de relleno, efectivamente la artista nos está provocando: se ha 
pasado meses y meses pintando óleos absurdos de arbolitos, riachuelos y flores: un género menor. 

Paisajismo nostálgico: homenaje sui generis
Un homenaje al género “sui géneris”. Como hemos visto, la desaparición de las figuras en los paisajes 
devuelven a éstos al primer plano. Y los paisajes responden mostrando virtudes antes despreciadas: 
una emoción, un tono, una sensación. Una nostalgia hacia el ser vivo que ya no está en el encuadre. 
Una melodía de suspenso que nos advierte de que algo puede ocurrir “dentro de campo”. Me estoy 
poniendo cinematográfico.

Salgamos de la galería entonces. Porque lo que vemos “fuera de campo” es una vitrina, la de la 
Sala Gasco, semejante a una vitrina de un espacio comercial. Pero aquí no se vende nada. Dentro 
del escaparate, cuadros de paisajes sin figuras (que no es lo mismo que cuadros de paisajes). La 
imaginación vuela mejor en cielos despejados: las figuras que antes poblaban los lienzos, cansadas 
de estar ahí, delante de cualquier mentecato, salieron del cuadro y se unieron a los ciudadanos que 
desfilan por la calle Santo Domingo. Nostalgia de la acción.

E de engaño. P de paciencia
De modo que es todo un engaño. La artista como ilusionista: recordemos su trabajo en “Museo Imaginario”, 
(2007). Ella no es inocente, como tampoco lo es el “vanishing act” que aplica a las figuras. Lo que aparece 
detrás de las figuras eliminadas, lo que estaba oculto a sus espaldas, son los ayudantes (maestros menores); 
normalmente quienes se encargaban de pintar los paisajes en las obras de los grandes maestros. 

“F for fake” (Orson Welles, 1974) es una película sobre falsificadores de obras de arte, centrada 
en uno de los mayores especialistas, Elmyr de Hory, quien clonó cientos de obras de artistas 
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como Picasso, Gauguin o Modigliani con absoluta perfección. Imitar no sólo los colores, trazos, 
sombreados es ya muy difícil. Pero copiar los errores, los despistes, o los accidentes… solo un 
maestro, o alguien con muchísima paciencia y dedicación. Así que Paz no viene de pacífica, sino 
de paciente. Paz Castañeda ha tenido que cambiar su forma de pintar en cada cuadro, para hacer 
una cita fiel a la manera de pintar del artista original. Obras de diversas épocas, de distintos ismos. 
Convirtiéndose en Böcklin, Jeff Wall, Millais, Courbet o Poussin como si fuera un Leonard “Zelig” 
(Woody Allen, 1983), mutando en indio, un irlandés, un judío o un nazi. Encerrada, ella y su secreto, 
en su taller de provincia (a donde se trasladó para “desaparecer” de la capital).

“(…) Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que en el porvenir lo será”, (Ficciones, 
Jorge Luis Borges, 1971, Alianza Editorial) afirmaba Pierre Menard a través del cuentista Borges. La 
empresa de Menard era reescribir capítulos enteros del Quijote, letra por letra. Burla y homenaje. 
Pero nunca la misma creación.
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Espacios que miran, pinturas que esconden
Alejandra Wolff

Cuando Gérard Wajman señala que “Antes de todo hombre hay una mirada”, lo que sitúa es el 
origen de una cadena de creaciones que constituyeron lo íntimo del acto contemplativo, así como 
el espacio privado desde el cual se mira.

Ante esa categórica presencia, en ese lugar donde nos ubica y ante la falta de una sombra que nos 
oculte como de un lugar que nos cobije, no era factible la concepción de un espacio de y para la 
contemplación. Ese sesgo desinteresado del ojo, que diera origen al paisaje, fue posible al momento 
de sobreponer el ocultamiento de la mirada de un sujeto oculto en los vanos de la arquitectura. 
Umbrales, ventanas, pórticos y arcos, van a ser los marcos de estos nuevos dominios: perspectivas, 
puntos de vista, vectores de fuga, líneas de horizonte, focos y encuadres que actúan activando 
nuestra percepción. Resguardado tras la ventana, se asoma el ojo al paisaje.  Sin embargo, deberán 
pasar siglos para que ese espacio, que primero fuera el territorio recorrido, luego, las tierras 
reconocidas y la posterior propiedad productiva, se convierta en un espacio de  contemplación.
El paisaje, bajo sus diferentes formas, ha sido hasta hoy el género paradigma de la representación 
espacial. Nacido en los dominios de la práctica pictórica, ha dado origen a una serie de metodologías, 
diagramas, técnicas y procedimientos, que han convertido al medio pictórico en lenguaje y a lo 
pictórico en  una categoría. El que pinta mira a los otros y mientras exhibe lo pintado, lo que devela 
no es lo que representa sino el cómo lo mira.

La muestra de Paz Castañeda, 
propone a mi juicio, dos funda  
mentales espacios de reflexión: el 
primero gira en  torno a la pintura y 
a su gesto analítico, reflexivo. El otro, 
bajo la apropiación discriminada de 
modelos pertenecientes al género,  
se refiere al andamiaje que la pintura 
constituyó en el advenimiento del 
paisaje como constructo cultural. 

Revisar la historia del paisaje 
reconstruyendo los actos 
performativos de la práctica pictórica 
en cada cuadro, así sea este una 
pintura o no, comparando los registros mediados de cada uno en sus distintas versiones digitales 
e impresas, forma parte de una investigación que da a la pintura el lugar de lengua. Ello significa 
que más allá de ser el medio, el soporte y la manera de activar la superficie del cuadro, la pintura 
se hace mientras reflexiona sobre sí misma y la mirada que la constituye. En otras palabras, es el 
pensamiento y el método para el análisis de su propia síntesis. ¿Qué caracteriza a esa reflexión de 
otras formas de lenguaje? ¿por qué hace de su porfía una insistencia? 

“No hay espacio puro, desnudo, 
o espacio vacío, o virgen. Un espacio

 vacío es un espacio habitado por la mirada.” 1

Una temprana 
ventana al paisaje 
en una pintura de 
Van Eyck de 1433, la 
Virgen del Canciller 
Rolin.

1 Wajmac, Gérard, �La casa, lo íntimo y lo secreto�, Las tres estéticas de Lacan, Buenos Aires: Ediciones del Cifrado, 2006.
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La pintura tiene por dimensión reflexiva todo aquello que ella permite poner en escena: lo mirado, 
la mirada, y las formas de mirar. Insistir en ella, después de todo el pigmento derramado y de tanta 
amenaza histórica de desengaños, sigue siendo un acto propicio y pertinente para dar cuenta de la 
experiencia de ver. 

Como alternativa ante las masivas, industrializadas y tecnológicas 
imágenes contemporáneas, la persistencia del análisis manual, que 
hace Paz Castañeda en esta serie de recorridos y apropiaciones, 
permite no solo identificar los registros espaciales y las 
correspondientes alegorías que representaron en sus épocas; este 
acto de “canibalismo” histórico viene a poner en escena lo esencial 
de la práctica pictórica: decir en imagen aquello que no muestran 
los textos. Poner en superficie lo que un afán topofílico 2  y una 
pulsión escópica, tienden a reclamar.

Si las propiedades artificiosas y constructivas que presenta el 
paisaje como modelo y objeto de representación, conforman 
aquello que lo caracteriza como género, me parece pertinente 
señalar lo que implica la insistencia de Castañeda al pintar una 
imagen que ya ha sintetizado su referencia.  Esa insistencia fuera 
del marco bajo el cual originalmente se ejecutó, propone “pensar 

haciendo” en un nuevo soporte, los modos en que el espacio se ha representado al mismo tiempo 
que desentraña las lógicas internas de cada superficie. Veladuras, empastes, pasajes, pantallas, 
fluidos, manchas, texturas, formas, tamaños, bordes, continuidades vagas, límites definidos, paletas, 
brillos, tonos, tintes, temperaturas,  atmósferas; el vocabulario extenso de la pintura se despliega en 
el goce de la experiencia de la traducción pictórica.  Y en el ejercicio de fijar lo que otro ha mirado, 
la autora persigue desentrañar la mecánica de los cuadros, al mismo tiempo que resolver de otra 
forma  las “paradojas de la representación” y las agudezas inscritas en esas miradas.  

Sometiendo a la exhaustiva observación los cuadros de Poussin, Courbet, Jonh Everet y Jeff Wal 
entre otros, Paz Castañeda ha restringido todo relato histórico y narrativo que solía ubicarse en un 
lugar privilegiado de la superficie y ocupando un margen relevante del encuadre. La restricción que 
da paso a los fondos constitutivos de los primeros “lejos” 3  de la pintura, es la marca evidente de un 
recorrido cuya formación se inicia bajo el legado moderno de una nueva relación entre horizonte y 
paisaje, figura y fondo, presentación y representación.

2 Topofilia. Se denomina bajo este término a la experiencia que enfatiza en su valor háptico, al amor por el espacio, a las 
afectividades implícitas e imaginarios que dicha experiencia conforma y construye subjetivamente.

3 Los �lejos� de la pintura, también llamados �fondos� , constituyeron las primeras designaciones a los “huecos”, vanos o 
contraformas entre los planos primeros que representaban las escenas principales del cuadro.
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Gregory Crewdson
The shane, 2006.
Fotografía.  223 x 144 cms. 
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Óleo sobre tela, 223 x 144 cms. 
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Óleo sobre tela, 223 x 144 cms. 
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Gregory Crewdson
Claro en el Bosque, 2006.

Fotografía.  223 x 144 cms. 
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Óleo sobre tela, 85,5 x 121 cms. 

William Holbrook
El Globo Perdido, 1882. 
Pintura, 85,5 x 121 cms.

21

Óleo sobre tela, 193 x 227 cms.

Jeff Wall
El Desagüe, 1989.

Fotografía, 229 x 288 cms.



22

Arnold Böcklin
La Isla de los Muertos, 1880. 
Pintura, 80 x 150 cms.
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Óleo sobre tela, 80 x 150 cms.
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Óleo sobre tela, 64 x 84 cms.

Giovanni Pannini
Sermón de San Pablo entre Ruinas, 1744. 
Pintura, 64 x 84 cms.
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Óleo sobre tela, 49,5 x 64,5 cms.

Jan Brueghel El Viejo
Bosque con Abraham e Isaac, 1599.

Pintura, 49,5 x 64,5 cms.
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Nicolas Poussin
San Juan en Patmos, 1640.
Pintura, 99 x 135 cms.
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Óleo sobre tela, 99 x 135 cms.
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Óleo sobre tela, 25 x 35 cms.

Óleo sobre tela, 25 x 32,5 cms.

Hubert Robert
Escena en la Villa Farnese, 1765.
Pintura, 25 x 35 cms.

Jean Bertin
Paisaje,  1804.
Pintura, 25 x 32,5 cms.

29

Óleo sobre tela, 16 x 23 cms.

Francesco Guardi
Capricho Veneciano, 1775.

Pintura, 16 x 23 cms.



30

Honoré Fragonard
El Columpio, 1767.
Pintura, 63 x 81 cms.

31

Óleo sobre tela, 63 x 81 cms.



32

John Everett Millais
Ofelia, 1851.
Pintura, 76 x 112 cms.

33

Óleo sobre tela, 76 x 112 cms.



34

Óleo sobre tela, 227 x 193 cms.

35

Jeff Wall
Tatuajes y Sombras, 2000.
Fotografía, 195,5 x 255 cms.
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