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Hace un tiempo ya que Francisca Eluchans no exhibía su obra en Chile. Hoy inaugura en Sala 
Gasco la muestra titulada “Paisaje objetual”, donde despliega sus últimas investigaciones 
frente al tema que la ha mantenido ocupada y que dicen relación con su interés por multiplicar 
imágenes (ya sea recolectadas o capturadas por ella misma), y desplegarlas estéticamente de 
modo tal que llamen a una nueva lectura.

En esta ocasión la fotografía es un medio y el paisaje un detonador de obra. Se trata de parajes 
montañosos deshabitados, de los que emana una amplitud y serenidad casi espiritual. Se 
pueden incluso leer como verdaderas texturas silentes, como testigos de un territorio, de una 
superficie que cubre el planeta que habitamos. En esta obra la imagen del paisaje actúa como 
un ente unificador, como un personaje vivo, omnipresente y permanente, un continente que 
define, marca y contextualiza la vida del hombre.

El gesto artístico de Francisca consiste entonces en tensionar el paisaje: lo recorta, lo espeja, 
lo imprime en diferentes superficies, lo des-escala, lo multiplica, lo dinamiza, lo intensifica, 
lo reordena, lo suspende fraccionado del techo, lo manipula, le pide que se comporte de 
una manera determinada. Así logra controlarlo y traerlo a una dimensión más personal, 
subyugándolo a sus propias reglas para asirlo y quizás así entenderlo desde una perspectiva 
más íntima.

De este modo lo que finalmente vemos es un paisaje imaginado, casi abstracto, que mediante 
este proceso de reorganización estética (que incluye disposiciones modulares, fragmentarias 
y otras) reconoce a la naturaleza como un ente relevante, inteligente y trascendente, y también 
incólume frente al paso del tiempo. Reduciéndolo a la espacialidad de una sala, a un lugar 
cobijado, protegido, íntimo y también artificial, lo convierte en materia de observación y 
reflexión sobre nosotros mismos.

“Paisaje objetual”, con un despliegue cercano a la instalación, se apodera de la sala para 
hablar desde todas sus dimensiones, instando al público a involucrarse en un recorrido activo 
y contemplativo a la vez. 

Daniela Rosenfeld G.
Sala Gasco Arte Contemporáneo



SALA GASCO ARTE CONTEMPORÁNEO       54       FRANCISCA ELUCHANS - PAISAJE OBJETUAL

Reflejos y artefactos:
El paisaje como proyección e ilusión.

Una cápsula, en sus variadas acepciones y contextos, es un concepto que refiere al hecho 
de contener, compartimentar o recubrir. Esta es entendida ante todo como una envoltura, rígida 
o soluble, en forma cilíndrica o de saco que encierra y protege siempre algo en su interior. ¿Bajo 
esta perspectiva, es entonces el paisaje algo frágil que requiere ser encapsulado para poder 
existir? Podríamos agregar, ¿lo capsular es en realidad la percepción o mediación paisajística 
como lo afirma Michaux, o es el paisaje en sí mismo? Porque en estricto rigor el paisaje no 
existe, sólo existen lugares –sean reales o imaginados-. De hecho, no todo territorio es paisaje, 
pero todo paisaje es una porción de espacio percibido, representado, imaginado o recordado. 
¿Cómo se transforma un lugar en paisaje? A través de la mirada o de la experiencia. Es decir, en 
una suerte de volverse arte o poetización de la realidad. Efectivamente, como lo menciona Alain 
Roger, el territorio es el grado cero del paisaje y requiere siempre una previa artealisación 1: un 
proceso de transformación directa (in situ) o indirecta (in visu) del lugar que es así convertido en 
paisaje. 

En el siglo XIX, el espejo de Claude (o espejo negro) permitía a viajeros y pintores 
transformar las vistas predilectas de sus recorridos en imágenes efímeras que se reflejaban en 
aquel objeto de bolsillo. En efecto este era un pequeño espejo cóncavo y oscuro que permitía al 
observador abstraerse del lugar -dándole la espalda- y ver reflejado en forma compacta sobre 
su superficie una porción de territorio que devenía entonces en paisaje. Este anodino objeto, 
llamado así en honor al pintor Claude Lorraine, bien resume la relación que ha tenido occidente 
con respecto al paisaje: para percibirlo, controlarlo y aprehenderlo hay que dejar de estar y 
proyectar el lugar en un devenir-paisaje. Y es esa misma actitud la que acostumbró al hombre a 
ver los paisajes como imágenes encapsuladas. 

Para el geógrafo Augustin Berque, el cuerpo humano tiene una bipartición en cuanto 
a ser/estar en el mundo. El cuerpo animal es individual e interno; el medial es aquél que se 
exterioriza en el entorno por la técnica y el símbolo. El cuerpo medial se relaciona con lo que 

los griegos llamaron la chôra. Este es el lugar existencial, por oposición al topos, el lugar 
físico y cartográfico donde “se está” 2. Por otro lado, Berque denomina médiance aquel vínculo 
entre el individuo y su medio, donde convergen aquella relación animal y medial, el ser y estar 
en el mundo, la experiencia y la representación. Mas, podríamos notar que, más allá de la 
intervención directa en el territorio propia a la planificación paisajista, son los artistas quienes, 
por antonomasia, son activos catalizadores de la médiance, al ver y hacer paisaje para que a su 
vez, otros lo contemplen y valoren. Porque en efecto habría que preguntarse, ¿qué hace que un 
paisaje sea definido como tal? ¿Por qué algunos “califican” y otros no? El historiador-geógrafo 
David Lowenthal ha reflexionado acerca de lo que denomina “ los paisajes de predilección” 3, 
reafirmando la idea de que la historia del paisaje es también la historia de las artes, ya que 
pintores y escritores primero, fotógrafos y cineastas después, se han encargado de modelar 
nuestra mirada. A esto debemos sumar el papel fundamental que han jugado los medios de 
transporte y comunicación, la publicidad y la industria del turismo en aquella deseabilidad del 
paisaje en el imaginario colectivo. 

Sería interesante observar que los paisajes no son sólo entes estéticos asimilados 
paulatinamente al imaginario colectivo gracias a autores y creadores, sino que son a su vez objetos 
políticos que juegan un papel fundamental en la llamada “imagen país”. Es decir, constituyen 
hitos primordiales en la conformación de las identidades regionales y nacionales 4. Esto es aún 
más evidente en el continente americano que, al independizarse, reinventó su imaginario desde 
la nociones de redescubrimiento, de naturaleza salvaje y territorio virgen por explorar. Tanto el 
sentimiento de wilderness acuñado por escritores y artistas norteamericanos en el marco de la 
revolución industrial como las herencias de la mirada colonial en Latinoamérica refieren aquel 
vínculo entre paisaje y poder; paisaje e identidad. 

La montaña representa el caso más emblemático de unión entre la función política y 
estética del paisaje. En Chile la Cordillera de los Andes, además de constituir, junto al mar, 
una delimitación fronteriza, ha servido “como telón de fondo de la nación” 5. De hecho, la 
montaña en occidente cobra valor estético recién en el siglo XIX, gracias a la literatura y las 
artes que la van “ennobleciendo” a través de relatos y representaciones. Hasta el Renacimiento 
no existía interés alguno por ella, por el contrario, junto al océano, eran lugares incontrolables 
y desconocidos considerados fuentes de terror. Será entonces la fascinación y exaltación por 
el vacío y la inmensidad de montañas, precipicios y desiertos, propias a la idea de lo sublime 

Según dicen, en la mayoría de las personas que miran un paisaje se forma una 
cápsula. Esa cápsula no es tan pequeña como se cree.
La cápsula es el médium entre el paisaje y el contemplador. Si el contemplador 
pudiera arrancar esa cápsula y llevársela sería inconmensurablemente feliz, 
conquistaría el paraíso en la tierra.
Pero hace falta una delicadeza extrema, una fuerza prodigiosa y saber lo que 
se está haciendo. Es como arrancar de golpe un árbol con todas sus raíces. 

Henri Michaux, Fragmento de “En el país de la magia” (1948).

1 Concepto desarrollado por el autor en Breve tratado del paisaje, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.

2 De hecho para Berque, orientalista reconocido, el gran problema de la cultura occidental en lo que refiere a la relación 
humana con el entorno y paisaje, ha sido justamente separar esas dos formas de estar/ser en el mundo, separando lo objetivo 
de lo subjetivo, la chôra del topos, el pensamiento cartográfico de la sensibilidad paisajística. Ver Ecoumène: Introduction à l’étude 
des milieux humains, París, Belin, 2000.
3 Lowenthal, David, “A la recherche des paysages de prédilection” En Passage du Temps sur le paysage, Infolio éditions, Gollion, 
2008.
4 Por ejemplo, es frecuente observar que muchos himnos nacionales glorifican sus bellezas territoriales para convertirlos en 
símbolos patrios.
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del Romanticismo, por un lado, el desarrollo de los medios de transporte para acceder a esos 
lugares recónditos, por el otro, los que harán que la montaña cobre su valor paisajístico. Pero 
como bien lo nota Lowenthal, a pesar de dos siglos de artealisación de relieves y cumbres, el 
gusto masivo sigue prefiriendo valles verdes y campos fértiles. No está de más mencionar, por 
ejemplo, que quienes más visitan y valoran el árido desierto del norte de Chile o en su opuesto, 
las cumbres nevadas de la Patagonia, son mayoritariamente turistas extranjeros o viajeros 
ávidos de wilderness o de una estética de lo sublime en un mundo donde ya poco queda por 
descubrir. La montaña y específicamente la Cordillera de los Andes, si bien constituye un hito 
en la cultura visual e identidad de Chile, es siempre representada a modo de telón de fondo de 
valles, campos y ciudades; es decir un plano segundario y lugar lejano que por factores de escala 
es rara vez motivo principal.

Francisca Eluchans, como muchos artistas contemporáneos, ha hecho del paisaje y 
particularmente del relieve el leitmotiv de su obra, en el marco de contingencias medioambientales 
y reflexiones urbanísticas. En efecto, el género del paisaje, en estas primeras décadas del 
siglo XXI, es a las artes visuales y la fotografía lo que en los ochenta fueron tópicos relativos 
a cuestiones de género y la condición poscolonial. Eluchans, como artista de su tiempo, ha 
hecho de la médiance acuñada por Berque, aquel vínculo espacial y existencial entre hombre 
y entorno, una problemática importante en su trabajo. En el contexto de Chile, esta artista 
revitaliza el imaginario en torno a la montaña combinando nuevos dispositivos: instalación, 
fotografía y escultura, haciendo del relieve y el estrato el motivo protagónico tanto formal como 
temáticamente. Asimismo, contribuye con su corpus de obra a aquella participación que han 
tenido los artistas en crear y hacer ver nuevos paisajes, a veces revalorando el caótico paisaje 
urbano en obras anteriores o deteniéndose, como en esta exposición, en aquella accidentada y 
extrema topografía chilena.

“Paisaje Objetual” hace referencia a la Cordillera de los Andes, Depresión Intermedia, 
Cordillera de la Costa y planicies costeras; a paisajes tanto áridos y rocosos como a otros 
húmedos y orgánicos. Esta artista en un primer acercamiento se interesa por la materia, los 
volúmenes y los colores; es decir la sensualidad y plasticidad de las formas que registra con 
su cámara fotográfica recorriendo el territorio. Asimismo, en este proyecto no sólo “extrae” 
imágenes para crear sus propios paisajes, sino que se suma al proceso de trabajo la recolección 
de piedras del lugar. Cabe notar que el diálogo entre fotografía y escultura o imagen y volumen 
ha caracterizado todo el corpus de obra de Eluchans, pero en este caso, junto a las estructuras 

que habitualmente construye, se suman materiales naturales extraídos a modos de residuos o 
recuerdos de los lugares que ha ido fotografiando.

La exhibición reúne varias instalaciones, entre ellas una estructura de madera que refiere 
a un fragmento topográfico de la geografía chilena, aludiendo a las curvas y estratos que son 
propias de este tipo de representación geográfica. Asimismo, un móvil reúne 150 imágenes 
fotográficas colgantes atadas a pequeñas piedras que le dan peso, caída y movimiento y que, 
en una suerte de mosaico, al reunirse reconstituyen un paisaje que no sabemos si refiere a 
un lugar real. Por último, se incluyen cuatro cajas de espejo, tres cuadradas y una apaisada 
que son concebidas como esculturas/collages donde las imágenes fotográficas se reflejan en 
todos los planos de los espejos, permitiendo al espectador participar de una dinámica en torno 
al develar/velar, ya que, según la posición del observador se van descubriendo distintos planos 
o pequeñas piedras ocultas. Realzan y exacerban aquel juego de ilusión, una quinta caja que 
recrea un espejo infinito. En otras palabras, en la muestra destacan diálogos y tensiones entre 
lo natural y artificial, lo material y lo ilusorio, la imagen y el objeto. En cierto sentido, “Paisaje 
Objetual”, retoma y reinterpreta el espejo de Claude, haciéndonos ver que el paisaje es ante todo 
una idea, una proyección mental que deseamos materializar y conservar.

Pareciera haber aquí una problemática de obra que remite esencialmente a la relación 
paradójica entre lo natural y lo artificial, al asociar objetos construidos, imágenes fabricadas y 
materiales tanto manufacturados como minerales junto con el tema de la naturaleza salvaje e 
indómita de la cual es emblemática la montaña. Porque en efecto, la relación artificial/natural 
no ha dejado de reescribirse, llevando a algunos a afirmar que “todo es natural”, en el sentido 
de pertenencia al mundo y de formar parte de la naturaleza. En estricto rigor, lo natural es lo 
“producido sin la intervención del hombre”. Por el contrario, el adjetivo “artificial” proviene del 
sustantivo “artificio” y “artefacto”, que refieren a objetos o situaciones que han sido creados 
por el humano. Bajo esa perspectiva, si el paisaje no existe, sino que ha sido inventado por la 
mirada del hombre –una cápsula imaginada o representada-, ¿no podemos entonces entender el 
paisaje como un artificio? Francisca Eluchans proyecta y materializa un territorio en “artefactos 
paisajísticos”, un conjunto de piezas fabricadas con el fin de hacernos ver el paisaje como lo que 
realmente es: un lugar ni totalmente chôra, ni realmente topos; un reflejo, una ilusión o una mera 
construcción cultural.

       

Nathalie Goffard

5 La hipótesis de la Cordillera de los Andes como un hito visual creado por la elite republicana y santiaguina en el siglo XIX 
es desarrollado por Paulina Ahumada en « Paisaje y Nación: la majestuosa montaña en el imaginario del siglo XIX », En 
Una geografía imaginada: diez ensayos sobre arte y naturaleza, Santiago, Metales Pesados, Ediciones Alberto Hurtado, 2014.  
Asimismo por Catalina Valdés, que afirma que “a lo largo del siglo XIX, la Cordillera de los Andes no se vio sólo como un paisaje 
romántico sino como una alegoría o emblema de la nación recién independizada y también como un hito geolocalizador que, de 
cierta manera, cumplió la función de un monumento”. En “La medida de lo sublime. la Cordillera de los Andes vista desde chile 
durante el siglo XIX,  Revista Concinnitas, 2012,  volumen 02, número 21, diciembre 2012, p.140.
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Nombre de la Obra
Técnica con la que se hizo, 2006.
Medidas  223 x 144 cms. 
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Estudio Topográfico de Chile.
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FRANCISCA ELUCHANS BARREDA 

Nace el 1 de noviembre de 1984, en Santiago de Chile.

Estudia Licenciatura en Arte en la Universidad Católica de Chile. En el año 2007 estudia en la 
Universidad de Maastricht, Holanda. Durante el año 2009 vive en Buenos Aires, donde realiza un 
curso maquetas en la Escuela FX y un Taller de ilustración experimental. En el año 2010 participa 
en el Taller de obra con el artista chileno Eugenio Dittborn.  El 2011 recibe la beca artística para 
creadores de Iberoamérica dada por el Ministerio de Cultura de México, con la cual realiza una 
residencia artística en la ciudad de San Luis Potosí, México. 

Ha participado en varias actividades culturales: 
2006 Seminario “Libros de artistas” dictado por la artista argentina Matilde Marín.
2007 “Manifiesto de Santiago” Workshops con artistas de Alemania, Bélgica y Holanda, 
 Centro Cultural Matucana 100, Santiago, Chile. 
2008- Guía del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, Chile.
2009 

Vive y trabaja en Santiago de Chile.

e-mail: franciscaeluchans@gmail.com 
web: www.franciscaeluchans.com

Exposiciones Colectivas:
2006 “Libros de Artistas” Espacio Eduardo Vilches, Universidad Católica de Chile.
2009 “Umbrales”, Centro de Extensión, Universidad Católica de Chile,
 selección de exámenes de grado. 
 “Espacio Compartido”, Galería Balmaceda Arte Joven, curatoría Nuevos Territorios.
 “Join the Art”, arte en vivo. Café Modena. Buenos Aires, Argentina.
 Gallery Night “Il Ballo del Mattone”. Buenos Aires, Argentina.
 Feria de Arte Sala Cero, Galería Animal. 
 IV Concurso de Arte Joven MAVI Bicentenario “Cabeza de Ratón”, Museo MAVI.
2010 Feria ArteBa, Galería Isabel Aninat. Buenos Aires, Argentina.
 Feria Lima Photo, Galería Isabel Aninat. Lima, Perú.
 “Mes Geométrico”, Galería Isabel Aninat. Santiago, Chile.
 Feria Chaco, Galería Isabel Aninat. Santiago, Chile.
2011 Muestra Taller Dittborn, Galería D21. Santiago, Chile.
 Cuarta Muestra de Arte Iberoamericano. Centro Nacional de las Artes, México DF.
 “12x12, voces nuevas” AICA (Asociación Internacional de Críticos de Arte) en conjunto con 
 la Escuela de Arte de la Finis Terrae de Chile.
2012 Selección de Arte Latinoamericano, Centro Cultural de España, México DF.
 “Cortar y Pegar: 10 formas de pensar el collage.” SOFA Gallery.  Santiago, Chile.
 “No Hay Paisaje sin mirada” exposición bipersonal con la artista Natalia Holvoet. Centro de 
 Extensión UC. Santiago, Chile.
 “Venir Después” Galería Die Ecke, Santiago, Chile. Curada por Nathalie Goffard.

2013 Feria ArteBa, Galería Isabel Aninat. Buenos Aires, Argentina.
 Feria Chaco, Galería Isabel Aninat. Santiago, Chile.
2014 “Territorios Fronterizos, la fotografía más allá de la imagen” Selección de Nathalie Goffard. 
 Centro Cultural Matucana 100, Santiago, Chile.
2015 Feria Faxxi. Santiago, Chile.

Exposiciones Individuales:
2010 “Espacios Naturales”, Galería Cellar.
 “Espacios Habitables”, Galería BECH.
2011 “Espacios en Construcción”, Galería Isabel Aninat.
2012 “En Algún Lugar”, Centro Cultural Recoleta. Santiago, Chile.
2015 “Paisaje Objetual”, Sala Gasco. Santiago, Chile.

Otros:
2009 Selección oficial concurso Balmaceda Arte Joven categoría estudiante. 
 Mención Honrosa IV Concurso de Arte Joven MAVI Bicentenario “Cabeza de ratón”.

2011 Beca de Residencia Artística para artistas iberoamericanos y de Haití en México.
 Selección muestra “12x12, voces nuevas” AICA (Asociación Internacional de
 Críticos de Arte) en conjunto con la Escuela  de Arte de la Universidad Finis Terrae de Chile.
2014 Viaje por el mundo durante 8 meses (Asia, Europa, Sudamérica)
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