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Introducción 

Título 

Cinchona: La ruina como elemento de memoria del suceso histórico. 

Presentación del tema 

Esta investigación tiene como propósito el estudio de Jos conceptos de territorio, 

ruina y memoria en relación con el terremoto ocurrido en Cinchona (Aiajuela). La 

apropiación artística de estos conceptos, que este trabajo se propone como 

objetivo, busca relacionarlos con la experiencia de la catástrofe y la forma en que 

esta experiencia se refleja en el paisaje. 

Justificación y antecedentes 

El 8 de enero del año 2009 ocurre un terremoto en la zona de Cinchona, pueblo 

ubicado en Poás de Alajuela. Este terremoto modificó el territorio, alteró la vida de 

sus pobladores y generó un impacto en la percepción sobre Cinchona para el resto 

de costarricenses. Este acontecimiento, ligado a mi experiencia con el paisaje de 

los alrededores de Cinchona, despertó un interés por estudiarlo desde una 

perspectiva artística. 

Este proyecto nace de una experiencia personal con el territorio cercano a 

Cinchona (particularmente Poasito de Alajuela) que se remonta al 2008, año en el 



cual tuve la oportunidad de realizar un trabajo de mural para la Escuela de Poasito, 

escuela que posteriormente fue dañada por el terremoto. Es así como pude 

comprobar la alteración del paisaje y de la vida de los pobladores, cuestión que me 

llevó a plantearme la importancia de este trabajo desde una reflexión artística 

sobre el territorio y sus cambios. 

Estas reflexiones sobre el territorio se han venido estudiando con mayor 

frecuencia dentro del ámbito artístico. Gianni Pettena, en el libro Artscapes (2007l 

menciona cómo el estudio de los espacios tanto naturales como citadinos ha 

devenido en aumento durante el siglo XX, a raíz de un creciente interés y una 

necesidad de analizar el paisaje y el espacio físico. Pettena afirma que un territorio 

y su uso es símbolo de un comportamiento y de una cultura que lo soporta; 

teniendo en cuenta esto, se hace posible establecer recorridos de los espacios 

físicos, en relación con los espacios mentales que se producen en quien los recorre. 

El autor menciona: 

Los espacios urbanos, al igual que los desiertos o zonas de borde, 
ofrecen ocasiones para volverse a apropiar de unos espacios físicos y 
conceptuales que habían quedado vacantes, abandonados como 
objetos de investigación (Pettena, 2007:13). 

De esta manera el territorio de Cinchona se convierte en un espacio lleno de 

elementos simbólicos ricos para una investigación que busca enlazar la catástrofe 

producida por el terremoto con los conceptos de paisaje y memoria. 

La catástrofe es el detonante del proyecto. Marca la alteración del paisaje, de la 

vida; implica una ruptura con el orden establecido en un territorio determinado. 

Este orden y ruptura, de la cual nosotros nos convertimos en espectadores, se 

vuelve vital en este intento de recuperar lo que quedó. Esta catástrofe marca la 

derrota última de lo humano ante lo natural, y, aunque de modo diferente que el 

genocidio y la masacre (donde el componente humano y político es central) posee 

en su recuperación un gesto político también. No se convierte este trabajo en una 

intención de homenaje ni de conmemoración histórica de estos sucesos, sino, 

busca fugarse hacia procesos internos de recuperación y ordenamiento, a partir de 



los hallazgos, para construir así una imagen de memoria de lo acaecido. Como bien 

menciona Pierre Nora en su texto Entre memoria e historia: la problemática de los 

lugares (1984): "La memoria tiene su raíz en lo concreto, en el espacio, el gesto, la 

imagen y el objeto. La historia sólo se ata a las continuidades temporales, a las 

evoluciones y las relaciones entre las cosas" (Nora, 1984:3). De esta manera no 

busco una aproximación histórica, universalizante, sino, busco un acercamiento a 

imágenes concretas que conforman esta memoria material. 

Es entonces importante responder a la pregunta: ¿qué hacer con lo que quedó del 

espacio destruido después de un evento catastrófico? El caso de Cinchona es uno 

en donde la reconstrucción está descartada por las condiciones geológicas de la 

zona. De esta forma Cinchona existe físicamente como testimonio del terremoto, 

pero sin cumplir una función social determinada, o al menos una función 

visualizada desde la practicidad de un proyecto de modernidad. Ahora, desde el 

punto de vista artístico, la recuperación de estos espacios constituye una 

resistencia al olvido, una resistencia sobre una imagen oficial e histórica de los 

sucesos que nos determinan y que el sistema torna en silencio, o bien, inscribe en 

un discurso de efeméride. 

A partir de estas consideraciones, se torna importante preguntarnos de qué 

manera se recupera este evento desde una aproximación artística. Este evento ha 

dejado restos físicos a su paso, es decir, ha dejado residuos y fragmentos, los cuales 

funcionan como un eje importante en esta investigación. Tanto la recuperación de 

estos restos como la documentación en el espacio, adquieren nuevos sentidos a 

partir del comentario artístico que se produce sobre los mismos. En ningún 

momento la finalidad de este proyecto es representar una idea fiel de lo 

acontecido, ni tampoco, "otorgar una voz" a los que vivieron la catástrofe, sino más 

bien, a partir de esta recolección, establecer relaciones entre el ser humano, la 

tierra y la noción de lugar. También este comentario artístico busca ordenar, 

utilizando la catástrofe como categoría. Esta categoría recoge los distintos espacios 

geográficos que sufrieron la destrucción del terremoto. Este ordenamiento a partir 
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de la catástrofe, recoge y nombra desde Cinchona el espacio que sufrió la 

destrucción, de igual forma, yo recupero y ordeno, desde mi producción artística, 

simbólicamente este suceso en el espacio de la galería. 

La catástrofe en este proyecto posee dos velocidades, por un lado, el tiempo del 

instante mismo de la catástrofe, y por otro, la extensión de la existencia de la ruina 

desde ese momento y hasta el presente. En mi propuesta visual se materializa esta 

extensión de la catástrofe hasta el presente, utilizando la materialidad 

fragmentada para conseguirlo. Es decir, el uso del fragmento en las obras 

producidas, visibiliza este movimiento en dos velocidades: el fragmento se 

constituye en el momento mismo de la catástrofe y continúa existiendo hasta el 

presente mediante la recuperación y el ordenamiento simbólico de la obra visual 

en el espacio de la galería, activando su presente con la mirada del espectador. 

Como bien se menciona anteriormente, el fragmento es central en esta 

investigación. El fragmento es este remanente que queda después de la 

destrucción. Es el desprendimiento y el vestigio de un elemento que cumplía una 

función que ya no posee. En este proyecto particular la ruina se convierte en el 

gran fragmento de la catástrofe. La ruina se sostiene como este primer espacio 

fragmentado de lo que antes fue un espacio habitado. Es también la huella viva, 

perceptible, de los procesos de destrucción que conforma, en este caso, la 

catástrofe. El fragmento se torna en una pieza que permite reconstruir 

ficticiamente un cuerpo completo al cual perteneció. Éste muestra el paso del 

tiempo, sus capas, sus marcas del pasado. 

El fragmento de algún modo habla del todo usando una parte (sinécdoque). Así 

cómo sucede en esta figura retórica, así yo también construyo a partir de una 

parte. La recuperación, a partir del remanente de esta catástrofe, me permite 

hablar de un todo que trasciende Cinchona como espacio particular siendo así 

posible generar conexiones entre la memoria, el territorio y el paisaje, sin que esto 

signifique que Cinchona en su particularidad, deje de ser esencial en este proceso 

investigativo. 
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Ahora en cuanto a la recuperación de estos elementos, podemos destacar el 

proceso de documentación y posterior apropiación de ésta para generar esta 

imagen de memoria. Este proceso consiste en tornar visible lo que se encuentra en 

lo invisible, en el ámbito del escombro, la basura, el residuo y utilizarlo para crear 

estas imágenes que, desde mi subjetividad y ejecución, se convirtieron en obra. Es 

así como este proyecto busca "habitar la catástrofe", ya que existe una necesidad 

de apropiación de estos espacios abandonados. El fenómeno de habitar es un acto 

invasivo en cuanto el habitar siempre conduce a un proceso de invasión de un 

territorio que se altera y se ajusta a sus variados habitantes. El artista entonces, se 

vuelve un invasor de ese espacio; espacio que se altera y muta bajo su visión 

plástica y sus recorridos. 

Este trabajo plantea la necesidad de volver la mirada hacia nuestro entorno, dando 

énfasis a la existencia y disposición de ciertos elementos en el territorio y las 

implicaciones que éstos tienen en nuestra idea de paisaje, siendo esto uno de los 

aportes que generará esta investigación. Además, el tema y los conceptos 

alrededor de este trabajo, proponen un acercamiento distinto a lo que se ha 

venido investigando alrededor del territorio y la catástrofe en Costa Rica, ya que, 

desde la perspectiva artística, este tipo de sucesos no se ha estudiado a 

profundidad. La catástrofe como objeto de estudio, se ha desenvuelto en el ámbito 

periodístico, documental y social, dejando un vacío en cuanto a la reflexión 

artística del mismo. Recordar la catástrofe es una resistencia a una construcción 

identitaria visualizada solamente desde el bienestar, y pone sobre la mesa, la 

construcción de nuestra identidad también a través de la destrucción, del residuo 

y la mutación del paisaje y sus individuos. De esta forma, desde el ámbito 

académico, esta investigación colaborará en la construcción de conocimiento 

artístico dentro de la universidad y del país, así como también incitará a generar 

reflexiones sobre lo artístico en tensión con lo documental, en relación con el 

territorio y sus acontecimientos. 
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Capítulo 1. 

Objetivos. 

Objetivo General 

Crear una propuesta visual a partir de una investigación de los conceptos de 

fragmento, paisaje y memoria, para con ello activar simbólicamente el territorio de 

las zonas abandonadas a causa del terremoto de Cinchona. 

Objetivos específicos 

1. Recolectar material fuente a partir de una serie de visitas a las zonas afectadas 

por el terremoto. 

2. Estudiar el territorio afectado desde una perspectiva pictórico-formal y 

conceptual. 

3. Establecer relaciones entre los conceptos de fragmento, territorio y memoria 

con el paisaje de Cinchona utilizando material teórico-bibliográfico como soporte. 

4. Producir obras artísticas mediante la recuperación y documentación de 

elementos del paisaje, vinculados a los conceptos del fragmento, el territorio y la 

memoria. 

5. Exhibir el resultado visual generado a partir de la investigación teórica y de 

campo mediante una exposición de la obra visual realizada. 



Estado de la cuestión 

Para efectos de esta investigación se vuelve vital tornar la mirada sobre artistas y 

movimientos artísticos que han estudiado temas afines a este proyecto. Entre los 

temas que recorren estos artistas destacan el paisaje, la arquitectura, el territorio y 

sus recorridos. Es así como este capítulo se plantea estudiar brevemente algunos 

de estos artistas y sus propuestas para así enriquecer este proyecto artístico 

personal. Además se realizará un breve recorrido histórico sobre algunos 

conceptos, centrales en esta investigación. 

Paisaje y territorio. Sus inicios desde la mirada de occidente. 

Para los geógrafos la imagen o "faz" del territorio es el paisaje. Estas imágenes han 

sido representadas mediante la creación de mapas, hace aproximadamente cuatro 

mil años. Javier Maderuelo en su texto Maneras de ver el mundo. De la cartografía al 

paisaje (2008), destaca cómo estos mapas, imágenes del territorio, han sido 

cruciales en el desarrollo de la idea del paisaje. Al igual que el geógrafo, el pintor 

también se ha interesado por plasmar esta imagen del territorio, dando paso así a 

un nuevo tipo de pintura que planteaba la necesidad de representar esta faz de lo 

que nos rodea, siendo ésta el paisaje. 

Maderuelo nos habla sobre el nacimiento del paisaje, el cual surge una vez 

superada la intensión simbólica medieval, puesto que liberaba a la imagen de las 

formas esquemáticas y simbólicas enlazadas al tema religioso. En el renacimiento, 

surge el interés por representar de una forma mimética los objetos de estudio. 

Tanto el pintor buscará representar de manera fidedigna el entorno y sus 

personajes, como el cartógrafo buscará reproducir una mímesis del territorio, 

utilizando la misma operación del pintor de reducir las tres dimensiones a las dos 
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expresadas en el mapa. Los pintores hacen esta proyección vista horizontalmente 

y los cartógrafos lo harán, perpendicularmente, es decir, desde el aire. En pintura 

el procedimiento aplicado es el de la perspectiva, mientras que en la cartografía se 

basa en la trama de Ptolomeo, la cual es una retícula que permite ubicar sitios en el 

mapa, a través de paralelos y meridianos. 

Así, los pintores, arquitectos y cartógrafos comparten una misma 
visión de la realidad que se convierte en un objeto de observación, 
contemplando las rocas, las aguas, las plantas como si fueran textos en 
los que poder leer y descifrar signos que, después, van a plasmar en 
sus obras por medio del dibujo. (Maderuelo, 2008:69). 

Concuerda con esto Alain Roger en su texto Breve tratado del paisaje (2014). Roger 

acuña el término paisaje posterior a laicización de los elementos naturales (ríos, 

bosques, plantas, etc.) siendo posible entonces para el artista representar estos 

elementos en relación con la distancia generada por la perspectiva, desarrollando 

la profundidad, imperativa en la idea de paisaje. Esta profundidad surge después 

del desarrollo del "cubo escénico" (espacio visual con un sistema de referencias 

que conduce a una profundidad sugerida). Para Roger el término del paisaje se 

inaugura con la aparición de la idea de la "ventana" en la pintura: 

La ventana es, efectivamente, ese marco que, aislándolo, 
encajonándolo en el cuadro, convierte el país en paisaje. Una 
sustracción de este tipo - extraer el mundo profano de la escena 
sagrada - es, en realidad, una adición: el aje que se añade al país. 
(Roger, 2014:78). 

Es con los flamencos y su uso de la ventana como el pintor es conciente de estar 

pintando un cuadro en un cuadro. Dicho en otras palabras, este empeño común 

tanto de los pintores como de los geógrafos por representar verazmente el mundo 

que los rodea se diferencia en el punto de observación elegido por uno y otro: el 

cartógrafo representará la faz vista desde arriba, desde un punto hipotético y 

matemático; mientras que el pintor, al enfocarse más en la narración que 

propiamente en la geografía, trabaja desde el punto de vista del sujeto, utilizando 
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este enmarcado o ventana por la que se asoma la mirada del artista. Los 

cartógrafos además de utilizar la retícula y la mirada desde lo alto también 

comienzan a representar ciudades con el formato de vistas topográficas, ya que 

eran menos abstractas y más fáciles de apreciar para el ojo común. Estas vistas 

topográficas, son, para el autor, el precedente más próximo a lo que 

posteriormente se comenzaría a denominar "paisaje." Esta relación entre el 

geógrafo, con su mirada aérea sobre el territorio y la mirada del pintor, horizontal, 

visualizada desde la idea de ventana, son dos elementos que, dentro de esta 

investigación se encuentran presentes en las obras finales. 

Mapa topográfico de Anton van den Wyngaerde, h.1562. Bibllioteca Nacional de Viena 

Entre los precursores del paisaje, Roger nos señala el Tacuinum Sanitatis, una serie 

de láminas que sintetizaba de manera visual, una sucesión de situaciones 

relacionadas con la salud: vida en la casa y fuera de ella, las plantas, actividades y 

la influencia de las estaciones. Estas láminas, con influencia árabe, relataban la vida 

en la Italia del norte del siglo XIV, representando el objeto de estudio no como un 

espécimen de museo sino en su entorno natural. 
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Tacuinum Sanitatis 

Los historiadores concuerdan en que Joachim Patinir (1480-1524) fue el primer 

paisajista occidental. Sin embargo, tal como menciona Roger, Patinir fue un artista 

de escenas religiosas que logró expandir el concepto de ventana, ensanchándolo a 

grado tal, que le generaba una enorme complejidad acomodar a los personajes de 

la escena religiosa que deseaba representar. Esta problemática la resuelve 

minimizando a los personajes y ubicándolos en espacios exiguos y de poca 

importancia. Es así como, con la obra El éxtasis de Santa María Magdalena no 

podemos más que intentar encontrar al personaje en el paisaje "En vano se la 

busca, y qué importa, después de todo puesto que está en éxtasis y, por tanto, en 

otro sitio o en todas partes. Salida María Magdalena, ha nacido el paisaje" 

(Maderuelo, 2014: 84) 
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El paisaje en la actualidad 

Debemos ante todo recordar que: 

( ... ) los paisajes reflejan determinada forma de organizar y 
experimentar el territorio y se construyen socialmente en el marco de 
unas complejas y cambiantes relaciones de género, de clase, de etnia, 
de poder, en definitiva (Nogué, 2008:181). 

Este pensamiento de joan Nogué (presente en el ensayo Al margen. Los paisajes 

que no vemos, 2008), nos permite comprender que la concepción de paisaje en la 

actualidad está imbricada al crecimiento de las ciudades, a los cambios constantes 

del territorio y de las estructuras de poder, acercándonos así a lo efímero y a lo 

marginal. Tanto Nogué como Maderuelo coinciden en que el concepto de paisaje es 

aquel que no cuestiona nuestra idea de paisaje construida socialmente, siendo esta 

construcción producto de una determinada forma de apropiación del territorio. Sin 

embargo, ambos autores señalan la existencia de un abismo entre la idea 

tradicional de paisaje y los paisajes actuales que existen a raíz de este crecimiento 

industrial. En este sentido, para Maderuelo, poseemos una "indigencia perceptiva" 

a la hora de percibir otros tipos de paisaje en la actualidad, siendo que, existe una 

necesidad de percibir el paisaje como un espacio bucólico, del pasado. Es por esto, 

que se llegó a hablar en su momento de una "muerte del paisaje", idea considerada 

por Maderuelo como errónea, ya que, el paisaje lejos de empobrecerse, se 

encuentra en un espacio de expansión, que incluye nuevas formas de mirar y 

percibir. Nogué por su lado, habla de estos nuevos paisajes desde la concepción de 

"paisajes al margen", paisajes difíciles de entrever por el límite que plantean con 

respecto a la construcción social de paisaje en la actualidad. 

El abismo entre los paisajes que contemplamos a diario y los paisajes 
de referencia transmitidos de generación en generación a través de 
vías tan diversas como la pintura de paisajes, la fotografía, los libros de 
texto o los medios de comunicación es cada vez mayor. Asistimos a una 
especie de crisis de representación entre unos paisajes de referencia, 
que, en algunos casos, se han convertido en auténticos arquetipos y los 
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paisajes reales, diarios: crisis que está en el origen, precisamente, de la 
invisibilidad y falta de legibilidad de muchos paisajes contemporáneos. 
(Nogué, 2008:186). 

Nogué habla sobre la invisibilidad de estos paisajes; espacios que están cobijados 

por la invisibilidad puesto que no son deseados. Son paisajes no mirados como tal 

porque pertenecen a territorios rotos, densos, que han perdido su discurso 

territorial y su imaginario paisajístico habitual. Esos paisajes, parte de territorios 

abandonados, se tornan híbridos, repetitivos, indeterminados. Su difícil lectura 

incrementa su invisibilidad. Sin embargo desde las artes (el autor ejemplifica con 

el cine) estos paisajes han sido visibilizados desde distintas apreciaciones y usos. 

Tal como mencionan estos autores, el paisaje de estos territorios en crisis, 

invisibilizados, destruidos o híbridos dificultan su visibilidad, siendo la 

recuperación artística una herramienta para visibilizar y ampliar esta concepción 

de paisaje. Esta investigación sobre Cinchona precisamente busca visibilizar este 

territorio, ampliando así la mirada sobre estos paisajes que "no vemos". 

Por último, Nogué menciona otros dos tipos de paisaje invisibilizados en la 

actualidad: el paisaje efímero y el paisaje intangible. El paisaje efímero responde a 

espacios en transición, "paisajes de destrucción". Son paisajes relacionados con la 

destrucción, afines a "la desintegración del orden espacial establecido, de la 

transgresión sin sentido de la regulación, de la eliminación de un plumazo del 

sentido del lugar" (Nogué, 2008:198) En este sentido Cinchona se convierte en un 

paisaje de destrucción, puesto que su visibilidad existe a partir de la destrucción 

generada por el sismo. 

El paisaje intangible corresponde a versiones aún más ampliadas de la idea de 

paisaje. Por citar un ejemplo se mencionan los paisajes no visuales, paisajes 

auditivos o táctiles. 
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Landart 

Esta corriente artística surge en los años sesenta, por una serie de artistas cuyo 

interés es subrayar y producir relaciones entre el arte y el paisaje. Este arte toma 

el paisaje como tema de inquietud conceptual bajo una crítica implícita a la 

comercialización y la artificialidad presente en el arte de la época. Mediante elland 

art, los artistas pertenecientes al género pretendían establecer una relación entre 

la tierra, el hombre y la noción de lugar. Oficialmente se menciona la exposición 

"Earth Works" como el evento inaugural del movimiento. Robert Smithson, uno de 

los principales artistas de este grupo, escribe sobre esta exposición en el texto A 

Sedimentation of the Mind: Earth Projects, destacando la relación que existe entre 

mente y geología. Para Smithson tanto la mente como la tierra están en constante 

estado de erosión y cambio, siendo esta relación entre mente-tierra y su 

subsecuente organización tanto mental como física, aspectos vitales y poco 

estudiados en los procesos estéticos del arte. Dicho de otra forma, estos trabajos 

son una aproximación a los espacios físicos; una tentativa por subrayar el espacio, 

no sólo físico, sino también mental. Este interés por relacionar los espacios físicos 

con los mentales y las relaciones entre el ser humano y la noción de lugar, es un 

interés que es compartido como inquietud dentro de este proyecto de 

investigación. 

Entre los artistas de esta corriente, podemos mencionar a Walter De Maria, Sol 

LeWitt, Dennis Oppenheim y a Robert Morris. Para efectos de este trabajo me 

concentraré en Robert Smithson, y en Gordon Matta-Clark, cercano también a este 

movimiento. 
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Robert Smithson. 

Robert Smithson es uno de los artistas fundamentales para el estudio de obras 

enmarcadas en el "land art" o "earthworks". Activo en los sesentas y setentas, 

Smithson inicia su recorrido artístico desde la corriente minimalista, 

interesándose por piezas de carácter industrial, materiales cristalinos y formas 

geométricas puras. Además, trabaja con otros materiales como la tierra, los 

espejos, el debris, y otros elementos naturales. Uno de los conceptos 

fundamentales dentro de su producción es el concepto de entropía. Smithson, en 

la entrevista con Alisan Sky (1973) publicada en el texto Robert Smithson: The 

Col/ected Writings (1996) habla sobre la entropía: 

(Entropy) is a condition that's irreversible, it's a condition that's 
moving back to a gradual equilibrium ( ... ) You have a closed system 
which eventually deteriorates and starts to break apart and there's no 
way you can really piece it back together again. (Smithson, 1996: 301). 

Smithson ejemplifica de diversas formas el término de entropía, utilizando desde 

la historia de Humpty Dumpty (el huevo que no puede volver a unirse), la obra 

Shatterings de Duchamp, hasta la tierra misma, su crisis energética y las 

consecuentes medidas de contención (por ejemplo el reciclaje). Éstos son ejemplos 

concretos de sistemas en entropía. En síntesis, la entropía es el deterioro gradual 

de un sistema cerrado de una manera irreversible. 

La entropía en espacios físicos puede darse en los procesos de minería, 

construcción de ciudades, procesos de agricultura, y en eventos naturales como 

erupciones volcánicas o terremotos. Es así como Cinchona se torna un espacio 

afectado por la entropía; su sistema cerrado de existencia comunal y colectiva fue 

irreparablemente destruido, degradado tanto en el proceso de destrucción inicial 

de la catástrofe como por la destrucción constante a lo largo del tiempo. Este 
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aspecto vuelve fundamental la re lación entre el concepto de entropía de Smithson 

con la presente investigación. 

Entre las obras que podríamos enumerar en la producción de Smithson destacan 

Los monumentos de Passaic y los Non-Sites. La obra Los monumentos de Passaic 

consiste en un recorrido llevado a cabo por el artista en Passaic, New Jersey. La 

obra es la documentación del viaje, donde el artista, por medio de un texto, va 

describiendo su recorrido, destacando ciertos elementos del paisaje y de sus 

pensamientos. Asimismo, el texto se encuentra acompañado de una serie de 

fotografías que muestran distintos lugares que él propone como los monumentos 

de Passaic. Estos monumentos que él menciona, rompen con la conceptualización 

tradicional de monumento, entendida como una obra, construcción u objeto que 

rememora hechos históricos, arqueológicos o científicos memorables. Los 

monumentos de Passaic están íntimamente relacionados con los procesos 

entrópicos de las ciudades en transformación y decaimiento. En ese sentido, estos 

monumentos resuenan con la concepción de la ruina, elemento fragmentado, en 

decaimiento y desuso; Cinchona y su ruina dialoga con los monumentos entrópicos 

de Smithson sobre Passaic. La diferencia radica en que los monumentos de Passaic 

corresponden a espacios semidestruidos, de ruina, de industrialización y de 

transformación hacia construcciones de "progreso". 

That zero panorama seemed to contain ruins in reverse, that is-all the 
new construction that would eventually be built. This is the opposite of 
the "romantic ruin" because the buildings don'tfal/ into ruin after they 
are built but rather rise into ruin before they are built. (Smithson, 
1996:72). 
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Robert Smithson. Monuments of Passaic. 1967 

Por otro lado los Non-Sites (1968) son una serie de obras donde el procedimiento 

de Smithson consistía en la búsqueda de lugares o sitios, elegidos a partir de una 

idea de espacio pulverizado, destruido o indeterminado; lugares vinculados a los 

términos de entropía y nuevos monumentos, para así, a partir de estos sitios, 

generar dentro del espacio de la galería los "no-sitios" (non-sites). El interés de 

esta obra radica en traer a la galería la recuperación o la recolección de ciertos 

fragmentos en los sitios visitados por el artista. Es así como un "sitio" (site) es un 

lugar que puede ser recorrido, experimentado, mientras que el no-sitio (non-site) 

es un contenedor de ese espacio, de esa información, contenida en un espacio 

geométrico cerrado. Smithson establece vínculos entre los sitios y los no-sitios 

utilizando mapas y fotografías documentales para establecer la relación entre el 

contenedor y el espacio, a manera de espejo. Como bien comenta Elyse Goldberg 

en la página web de R. Smithson, las obras Non-sites crean una relación entre lo 

interno y lo externo, y genera vínculos entre el acto de ver, la locación y el traslado. 

La relación entre los mapas, las fotografías y los contenedores ponen en juego el 

pasaje entre el objeto y el sitio, el tiempo y el espacio en el que se movilizan estos 

dos elementos simbólicos. De igual forma, la recuperación de fragmentos, la 

generación de documentación y su posterior montaje del proyecto sobre Cinchona 

posee muchas de estas inquietudes planteadas por Smithson. Por citar un ejemplo, 
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los fragmentos de Cinchona, su documentación fotográfica y los criterios de 

montaje dentro de la exhibición de este proyecto, responden también a la relación 

entre contenedor-espacio, mapa-recorrido y, recuperación y ordenamiento. El 

espacio de la galería se torna entonces en un contenedor de la información 

recopilada, generando vínculos entre el traslado, la visualidad y la ubicación. 

Asimismo existe una fuerte relación entre un pasado y un presente de este espacio 

abandonado. 

Robert Smithson. A Non·Site. Pine Barrens. 1968 

Gordon Matta-Clark 

La obra de Gordon Matta-Ciark cuestiona los límites conceptuales de espacio, 

arquitectura y arte. Arquitecto de profesión y artista activo en los sesentas y 

setentas, Matta-Clark es fundador del grupo Anarquitectura, un grupo que discutía 

sobre la relación entre el espacio, la propiedad privada y la identidad. 

Reflexionaban sobre sitios en abandono o descuido y discutían sobre los 

problemas urbanos (tanto sociales como económicos) generados por el 

crecimiento industrial. La obra de Matta-Clark consiste en intervenciones 

metafóricas sobre edificaciones próximas a ser demolidas o en estado de abandono 
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en múltiples ciudades. Entre sus obras destaca el proyecto Splitting (1974), donde 

el artista realiza un corte vertical en el centro de una casa, la cual forma parte de 

un proyecto habitacional para clase media próximo a ser destruido. Este corte 

ocasiona que la edificación se parta en dos, dejando expuesta una ranura que 

muestra su estructura interna. Esta intervención crea una ruptura entre lo interno 

y lo externo, exponiendo la estructura contenedora de esta casa, y, con ello, altera 

la percepción de estas arquitecturas en sus contextos específicos. De igual forma 

Cinchona, desde el accionar producido por la catástrofe, contiene esta ruptura 

entre lo interno y externo, alterando así la percepción y dinamizando la relación 

entre naturaleza y arquitectura. Asimismo Cinchona responde también a este 

fracaso constructivo del proyecto moderno, el cual va dejando a su paso 

estructuras disfuncionales y en abandono. 

Muchas de las obras de Matta-Clark quedaron documentadas en fotografía y video, 

material que él consideraba idóneo para documentar los recorridos, los cambios 

de luz y percepción dentro de estos espacios arquitectónicos alterados. 

Gordon Matta-Clark. Splitting 1978 
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Otro de sus proyectos, Canica/ intersect (1975) muestra una serie de cortes cónicos 

sobre casas de habitación antiguas en Francia, próximas a su demolición para 

construir el Centro Georges Pompidou. Esta pieza también altera el espacio 

arquitectónico y establece distintos recorridos entre el exterior y el interior de las 

casas. 

Gordon Matta Clark. Conicallntersect. Francia. 1975 

Por otra parte la obra Fake estates (1978) es una documentación fotográfica de la 

adquisición por parte del artista de una serie de pequeños lotes de espacios 

"sobrantes" en un condominio habitacional. Con esta pieza Matta-Clark subvierte 

la lógica de la demarcación de la tierra, cuestionando su uso y su posesión. 
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Cardan Matta-Clark. Fake Sta tes. 1978 

rEsta obra es propiedad dcll 
El autor Luca Galofaro en su texto Artscapes (2007), destaca la capacidad de 

ruptura de las obras de Matta-Clark entre lo natural y lo artificial, mediante la 

confusión que se da entre los procesos de demolición y construcción en sus obras, 

concibiendo así el espacio como una zona de transformación. Clark suprime 

cualquier valor funcional al espacio de habitar, separando el espacio público y 

privado, haciendo que éstos entren en relación el uno con el otro. Es una 

deconstrucción, es encontrarse al mismo tiempo adentro y afuera. La casa de Clark 

no es ni escultura ni arquitectura, sino un espacio para moverse. En estas casas 

cortadas se puede comprender el significado íntimo entre el habitar y su relación 

con el espacio que lo rodea. Estos elementos presentes en la obra de Matta-Clark 

(vinculación entre lo interno-externo, privado-público) y los usos simbólicos de 

estos espacios en "abandono", se encuentran potencialmente en los espacios 

arquitectónicos de Cinchona, inhabitables ahora, y cargados de esta relación, 

fundamental en esta investigación. Además es importante tomar en cuenta para 

efectos de este trabajo, la noción de obra de arte que Matta-Clark maneja; la obra 

de arte deja de ser concebida como obra terminada, completa, sustituyéndose por 
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la idea de arte como práctica, como uso, siendo más importante la recuperación 

"de capítulos no documentados de la memoria colectiva y, por ende, de la historia y 

vida de esos lugares." (Cuevas & Ranger, 2009: 17) Esta documentación, mediante 

fotografía y videos, más que una obra entendida como un producto, es la 

documentación de manifestaciones artísticas efímeras, cuyo autor se encarga 

solamente de recuperar. 
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Capítulo 2. 

MARCO TEÓRICO. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Para este proyecto es necesario profundizar sobre una serie de conceptos 

vinculantes a esta práctica artística en particular. Como se mencionó 

anteriormente, los conceptos de territorio, ruina y memoria son medulares para 

este proyecto. Imbricados a estos conceptos existen otros conceptos cuya relación 

con la investigación hace necesaria su mención en esta memoria. 

Paisaje, territorio y arquitectura 

El paisaje, como construcción social determinada, es la imagen del territorio. 

Lucca Galofaro en su texto Artscapes (2007) destaca que el territorio no existe en 

estado natural sino, es el producto de la comunidad que lo habita en conjunción 

con su ambiente. El arte funciona como un medio para visibilizar y analizar el 

territorio. Para Alain Roger el territorio vendría a ser el "país" en "paisaje"; el 

paisaje se distancia de la naturaleza, puesto que el paisaje es una construcción 

sociocultural. 

El hecho mismo de re-presentar es suficiente para arrancarle su 
naturaleza a la naturaleza. Tan fiel como se quiera, la imagen pictórica 
es una especie de burla y, si se quiere, de ironía en detrimento exterior. 
(Roger, 2014:15). 

Es así como "un lugar natural sólo se percibe estéticamente a través del Paisaje" 

(Roger, 2014:118). Esta oposición de Roger país/paisaje evoca al país como este 

espacio desierto de significaciones simbólicas y contenidos, mientras el paisaje se 

concibe como lleno de formas y contenidos subjetivos. 
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Por su parte, Ignacio Español en el texto El paisaje como percepción de las 

dinámicas y ritmos del territorio menciona que el territorio está formado por 

un complejo conjunto de estructuras cambiantes que están 
sometidas a los distintos procesos que le dan forma. Estos mecanismos 
interactúan sucesivamente conformando la fisonomía del territorio 
que es dinámica y variable"(Español, 2008:203) 

Esta fisonomía es la base del paisaje, ya que, el paisaje es la expresión del territorio 

y sus procesos. Estas dinámicas del territorio no son homogéneas sino que 

responden a interacciones y ritmos temporales diferenciados. Estos procesos 

pueden producirse en distintas velocidades, siendo incluso a veces imperceptibles 

por surgir y desaparecer rápidamente. 

La arquitectura, por otro lado, busca, dentro del territorio, refundar el paisaje 

diferenciándose con el mismo a través de las estructuras que construye. Estas 

estructuras generan la oposición entre lo interno-externo, buscando organizar las 

actividades dentro de estos espacios determinados. Galofaro habla de como tanto 

los artistas como los arquitectos trabajan desde el espacio (el cual está a su vez 

circunscrito al territorio), reestructurándolo de tal modo que se vuelve diverso, 

dinámico, interactivo y flexible. Para Galofaro es importante relacionar y ampliar 

las categorías de arte y arquitectura, y desde ahí acuña el término artscape: La 

intervención en el paisaje por medios artísticos. Algunos ejemplos de estas 

intervenciones, como las obras de Gordon Matta Clark, el cual fue uno de los 

primeros artistas en romper los límites entre arte y arquitectura, ya han sido 

mencionadas en el estado de la cuestión. 

Retomando Jos términos de territorio y paisaje, la autora María José Ortega 

Chinchilla contrasta estos conceptos y los relaciona con el concepto de espacio. El 

espacio se caracteriza por ser abstracto, infinito y vacío de contenido. Este espacio 

se transforma en paisaje con la concreción de la mirada: cuando se configura de 
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ese caos de elementos un ordenamiento y una asignación de significados. "Lo que 

existe como materia tangible e incondicional -espacio- se deviene en materia 

pensada y sentida -paisaje-." (Ortega, 2011:146-147). Estos paisajes responden 

entonces no sólo a la mirada, sino también a los sentidos y la memoria. De esta 

forma la mirada responde a un proceso de apropiación de esa sección de realidad 

observada, convertida en imagen. Concuerda con esto Ignacio Español: 

La complejidad de la mirada al ( ... ) paisaje es estremecedora pues 
sólo cuenta con sus sentidos, la reacción estética que suscita y la 
disponibilidad, más o menos eficaz y equilibrada, de referentes, 
conocimientos y entendimiento. (Español, 2008:223). 

Ortega señala que el eje que vincula los conceptos de espacio, territorio y paisaje es 

su fisicidad. El paisaje es no sólo mental sino también concreto, físico. 

( ... ) el paisaje surge de la comunión de dos dimensiones: la física, 
material y objetiva con la de los significados, los sentidos y las 
representaciones. Nace de la intersección de esas dos esferas, de tal 
manera que en el paisaje nada es puramente objetivo ni estrictamente 
subjetivo. Es una creación híbrida, entre Jo real y lo inventado, 
imaginado, sentido o esperado. (Ortega, 2011: 149) 

El paisaje entonces está marcado por sus dinámicas y cambios puesto que se 

modifican no sólo sus componentes físicos sino también los significados que se le 

otorgan. Estos significados provienen del observador; un observador que se 

encuentra determinado por su cultura, su ideología en un espacio de tiempo 

determinado. Este sujeto es un sujeto territorializado. Este sujeto puede tener 

distintas relaciones con ese paisaje que observa: un turista va a tener una imagen 

de paisaje completamente distinta a un habitante del lugar. Los habitantes 

transitan por algo que la autora denomina espacio de vida, los cuales son los 

escenarios de desenvolvimiento cotidiano. Imbricado a este término, los 

habitantes de un espacio poseen sentido de lugar, donde se establece una relación 

más allá del mero reconocimiento del lugar y se posee una serie de memorias, 

significados y sentimientos con ese espacio. Habitar un lugar supone un fuerte 

vínculo afectivo hacia el entorno. 
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Ruina~ fragmento y su recuperación. 

Uno de los ejes centrales de este proyecto es el espacio de la ruina, remanente 

físico de la catástrofe sufrida en Cinchona y alrededores; siendo fundamental la 

investigación de este elemento. La ruina como generador de manifestaciones 

artísticas fue ampliamente experimentado por la corriente romántica. Rodrigo 

López en el texto Las ruinas del estado-nación: Alejo Carpentier y Antonio ]osé Ponte 

(2014), relata cómo la imagen de destrucción y decaimiento de la ruina sirvió de 

inspiración para la corriente romántica europea. La idea de despojo y ausencia 

despierta la nostalgia y lo sublime, conceptos primordiales en el romanticismo. En 

este sentido el concepto de ruina funciona como punto de partida para lo 

melancólico e irracional; la lucha constante del ser humano en la construcción de 

civilizaciones que caen ante lo irremediable del tiempo y la naturaleza. 

Cristian Gómez en el artículo Ruins (2014) expone el concepto de ruina desde la 

tradición moderna euro-centrista, como un vestigio de algo perdido, destruido. La 

mirada puesta sobre la ruina supone un interés por lo original, lo genuino, libre de 

connotaciones políticas. Sin embargo es claro, tal como menciona el autor, que esta 

figura corresponde a una imaginación sobre el pasado concebido desde el presente 

utilizando la imagen de su descomposición (la ruina). Aunque es destacable esta 

lectura de la ruina desde lo melancólico y lo sublime, donde se ficciona una imagen 

bucólica del pasado desde el presente, éste no es el enfoque que me interesa 

asumir como lectura sobre las ruinas de Cinchona. Gómez propone una lectura 

política sobre la existencia de la ruina, visualizando no sólo el pasado sino también 

los futuros posibles que no llegaron a concretarse. 

Gómez además sigue los planteamientos de W. Benjamín donde habla que la ruina 

pertenece al mundo de las cosas gracias a su dimensión histórica, es decir, 

podemos descubrir a través de los vestigios arquitectónicos su pasado, siendo "the 
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trace of living history that can be read from the surfaces of surviving objects" 

(Buck-Morss, 1991:56.) Este pasado es un pasado ideológico. Este componente 

ideológico es el punto de contraste con respecto a la corriente euro-centrista 

romántica de ruina. Si bien es cierto, la ruina contemporánea genera este 

sentimiento de nostalgia por el pasado, también lo genera al pensar sobre los 

posibles futuros que nunca llegaron a concretarse. Svetlana Boym en Ruínophilía 

(2014) subraya cómo este sentimiento nostálgico coincide con el proyecto de la 

modernidad. La modernidad posee un elemento utópico característico que mira, 

no hacia el futuro y no necesariamente hacia el pasado, sino hacia otras 

direcciones. Estas ruinas hablan más allá del sentido nostálgico y remiten a un 

futuro o una realidad que nunca se llegó a concretar, esbozando así los caprichos 

propios del proyecto de modernidad, con sus fallas y fisuras. Cecilia Enjuto en The 

política/, Aesthetíc and Ethícal Responses to Ruíns in Latín Ameríca extiende esta 

discusión sobre las ruina en relación con la modernidad. La modernidad y su visión 

de progreso, se encuentra sostenida, erigida sobre la destrucción. La demanda de 

ver siempre hacia delante, seguir construyendo, propias de la modernidad, 

impiden ver esta destrucción sobre la que se yerguen. En este sentido cabe 

recordar el texto de Walter Benjamin Sobre el concepto de historia, donde él 

construye a partir de una pintura de Klee, Angelus Novus, la imagen de este ángel 

de la historia, con la mirada vuelta hacia el pasado. 

Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única 
catástrofe que amontona ruina tras ruina y las va arrojando ante sus 
pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer 
lo destrozado. Pero, soplando desde el Paraíso, la tempestad se enreda 
entre sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. La 
tempestad lo empuja, inconteniblemente, hacia el futuro, al cual vuelve 
la espalda, mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el 
cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad. 
(Benjamin, 1942:24). 

Las ruinas, como vestigios de este proyecto de modernidad funcionan como 

recordatorios de este progreso, cargado de destrucción y reconstrucción del cual 
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habla Benjamín. La consideración sobre el espacio de ruina como espacio dinámico 

en donde se construyen y reconstruyen, mediante palimpsestos, las historias y la 

memoria, es central para el entendimiento de las ruinas modernas; ruinas cuyos 

nacimientos provienen de situaciones culturales, sociales, naturales y políticas 

diversas. 

Desde Latinoamérica también se ha estudiado el concepto y evolución de la ruina. 

Michael J. Lazzarra y Vicky Unruh en Telling Ruins in Latin America explican cómo 

ocurre en Latinoamérica, desde la literatura, una evolución en el concepto de ruina 

donde recorre la reflexión aristocrática de la brevedad de la vida, la nostalgia 

romántica a partir de las diferencias culturales e históricas y las ruinas 

fragmentadas de vanguardia. Para los autores, la ruina en este momento toma 

importancia como un medidor de las estructuras de la época, adquiriendo nuevos 

caminos para también interpretar las visiones de ruinas anteriores. En este 

momento en Latinoamérica, convergen ruinas ocasionadas por erosión, abandonos 

financieros, cataclismos, violencia, desgaste cultural, y autoritarismos, 

produciendo espacios urbanos amalgamados con vestigios, cadáveres, fragmentos 

y experiencias. Es por esto que deben repensarse los conceptos de comunidad e 

identidad mediante la ruina y fragmento. Para estos autores las ruinas: 

( ... ) are dynamic sites shot through with competing cultural narratives, 
palimpsests on which memories and histories are fashioned and 
refashioned. Ruins ( ... ) do not invite backward-looking nostalgia, but a 
politically and ethically motivated "reflective excavation". (Lazzarra y 
Unruh, 3:2009). 

Este pensamiento de excavación reflexiva nos permite no sólo hacer una revisión 

histórica sino también permiten imaginar construcciones alternas de futuro. Las 

ruinas entonces, aunque estén cargadas de nostalgia, melancolía y voyerismo, 

también pueden ser elementos productivos, éticos y creativos. Para los autores, la 

ética sobre el uso de la ruina genera el dilema sobre cómo relacionarse con la ruina 
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y qué hacer con ellas. En este sentido, el estudio sobre las ruinas de Cinchona 

permite esta reflexión no sólo histórica sino también posibilita generar enlaces 

alternativos de pensamiento en función al espacio donde se habita. 

Los autores apelan a una construcción simbólica de ruina que, más allá de 

embellecer y cosificar la ruina busque redimensionar, reinterpretar y debatir en 

torno a ella y sus causantes. En América Latina la generación de experiencias que 

degeneran en "ruina" han generado silencio, choque, y parálisis, pero también, 

mencionan los autores, estos sitios generan una "posibilidad ética" que permite 

producir movilidad, pensamiento, debate colectivo y lineamientos de acción 

concreta. Estos lineamientos están enlazados con la forma estética en la que se 

enmarca la ruina, ya que el cuestionamiento de cómo estos remanentes pueden ser 

reestructurados para generar memorias que provoquen y contengan múltiples 

lecturas es vital para revelar estos espacios ignorados por la historia oficial. Como 

bien menciona Walter Benjamín: 

El cronista que hace la relación de los acontecimientos sin distinguir 
entre los grandes y los pequeños responde con ello a la verdad de que 
nada de lo que tuvo lugar alguna vez debe darse por perdido para la 
historia (Benjamín, 1942:19) 

Esta recuperación y reflexión histórica e identitaria, posible gracias a la existencia 

de la ruina, es posible también desde la óptica del fragmento. Lo fragmentario 

consiste en asumir más allá de una unicidad pura, una diversidad y separación que 

permita generar diversos vínculos, apartándose de un sistema unitario cerrado en 

sí mismo. Maurice Blanchot analiza lo fragmentario desde la literatura en su texto 

La ausencia de/libro. Nietszche y la escritura fragmentaria. Blanchot explica cómo 

lo fragmentario remite a la ausencia del acabamiento, apegándose a un 

pensamiento ligado a la movilidad de la búsqueda, al pensamiento del viajero, el 

cual "piensa al caminar y de acuerdo con la verdad de la marcha". Para Blanchot: 
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El habla del fragmento ignora las contradicciones inclusive cuando 
ella contradice. Dos textos fragmentarios pueden oponerse, se colocan 
en realidad uno después de otro, el uno sin relación con el otro, el uno 
relacionado con el otro por ese blanco indeterminado que no los 
separa ni los junta, que los lleva hasta el límite que designan y que 
sería su sentido, si no escaparan precisamente allí, en una forma 
hiperbólica, a toda habla significativa. El hecho de estar planteado 
siempre de ese modo en el límite, le da al fragmento dos características 
diferentes: es habla de afirmación, y que no afirma nada más que ese 
más y ese exceso de una afirmación extraña a la posibilidad y, sin 
embargo, además, no es en manera alguna categórica, ni está fija en 
una certeza, ( ... ) sino que más bien va ya borrándose, deslizándose 
fuera de sí misma, deslizamiento que la reconduce hacia sí, en el 
murmullo neutro de la oposición. (Blanchot,1973:8) 

Es así como los fragmentos recuperados del territorio de Cinchona poseen una 

relación indeterminada entre uno y el otro, afirmándose en esa distancia, y 

generando posibles vinculaciones orquestadas desde el observador que las 

construye. Entonces, las posibles lecturas sobre estos fragmentos recuperados 

serán lecturas abiertas, no unidireccionales ni conclusivas. Walter Benjamín en 

Eduard Fuchs, coleccionista e historiador habla de la actitud frente al fragmento: 

"Ha de exigirse del investigador abandonar una actitud serena, la típica actitud 

contemplativa, al ponerse enfrente del objeto; tomando así conciencia de la 

constelación crítica en la cual este preciso fragmento del pasado encuentra 

justamente a este presente." (Benjamín, 2009:71) 

Posterior a este recorrido sobre los conceptos de la ruina y el fragmento es 

importante detenernos un instante y ampliar más sobre esa excavación reflexiva 

mencionada por Lazzaro y Unruh. La idea de excavar para recuperar una imagen 

del pasado es trabajado por Benjamín en Imágenes que piensan. Este interés en la 

excavación, en descubrir lo que se esconde detrás de capas que son atravesadas 

para revelar lo que está sepultado, está en íntima conexión con la memoria. 

Benjamín nos habla de cómo la memoria no es un instrumento para conocer el 

pasado, sino, es su medio. 

La memoria es el medio de lo vivido, al igual que la tierra viene a ser 
el medio en que las viejas ciudades están sepultadas. Y quien quiera 
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acercarse a lo que es su pasado sepultado tiene que comportarse como 
un hombre que excava. Y, sobre todo, no ha de tener reparo en volver 
una y otra vez al mismo asunto, en irlo revolviendo y esparciendo tal 
como se revuelve y se esparce la tierra. (Benjamin: 2010:350) 

Esta excavación o investigación cuidadosa, aunque realizada con planeamiento, 

también debe hacerse a tientas, dice Benjamin. Pues "el recuerdo real debe 

suministrar al mismo tiempo una imagen de ese que recuerda, como un buen 

informe arqueológico no indica tan sólo aquellas capas de las que proceden los 

objetos hallados, sino, sobre todo, aquellas capas que antes fue preciso atravesar" 

(Benjamin, 2010:350). 

La memoria 

Estos enlaces entre el fragmento, ruina y paisaje están a su vez vinculados al 

concepto de memoria. La memoria, tal como menciona Benjamin, es el medio para 

conocer el pasado. En este caso particular la ruina y el fragmento son el residuo 

que permite, mediante su "excavación" y apropiación, visualizar imágenes de 

memoria de la catástrofe. Ahora bien, al hablar de la memoria como concepto, es 

necesario dilucidar las diferencias entre la memoria y la historia. Esta distinción se 

realiza no por un interés de utilizar el concepto de historia dentro de la propuesta 

visual, sino más bien para entenderla en oposición al concepto de memoria, que es 

el que nos compete. Maurice Halbwachs en Memoria colectiva y memoria histórica 

habla que la historia no es todo el pasado, ni tampoco es lo que queda del pasado. 

La historia es un procedimiento que se interesa por extraer los acontecimientos 

más importantes que han modificado la vida de una nación o región. Sólo interesa 

a los ciudadanos en tanto miembros de ese grupo. "Si por memoria histórica se 

entiende la lista de los acontecimientos cuyo recuerdo conserva la historia 

nacional, no es ella, no son sus marcos los que representan lo esencial de lo que 

llamamos memoria colectiva." (Halbwachs, 1968: 212) 
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La historia es el espacio que más ha ocupado la memoria de los hombres. Sin 

embargo esta memoria es aprendida, enseñada, elegida de una serie de 

acontecimientos, por un grupo de individuos que han seguido ciertas pautas y 

reglas, y que, no son pertenecientes a estos grupos que fueron los depositarios 

vivos de esa memoria. 

Pierre Nora en Entre Memoria e Historia: La problemática de los lugares (1984) 

también plantea la oposición existente entre los términos de memoria e historia. 

Por un lado, la memoria está siendo llevada por grupos vivientes, Jo cual la hace 

siempre mutable, enfrentada a la dialéctica entre amnesia y recuerdo, susceptible a 

revitalizaciones, deformaciones y manipulaciones. Por otro lado la historia busca 

su reconstrucción, de algo que ya no es. En la memoria actúa un lazo "vivido en 

presente eterno". La historia utiliza análisis y discurso crítico, al ser una operación 

intelectual. "La memoria instala el recuerdo en lo sagrado, la historia lo desaloja, 

siempre procesa" (Nora, 1984:3) 

Por último, Halbwabs destaca que mientras la historia es única, la memoria es 

múltiple. Fácilmente se puede catalogar y restringir la historia de Alemania, Costa 

Rica, o cualquier otro país o región. El historiador debe, minuciosamente, 

investigando detalle tras detalle, llegar así a un conjunto, que, sumado a otros 

conjuntos generará esta visión histórica en donde todos Jos hechos investigados 

serán transcritos. El historiador está empecinado a ser objetivo e imparcial. La 

historia: 

( ... ) reduce los hechos a términos aparentemente comparables, lo que 
le permite unirlos como variaciones sobre uno o algunos temas. Sólo 
así consigue darnos una visión resumida del pasado, reuniendo en un 
instante, simbolizando en algunos cambios bruscos, en algunos 
comportamientos de pueblos y de individuos, lentas evoluciones 
colectivas. De esta forma nos presenta una imagen única y total." 
(Halbwachs, 217: 1968). 
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Mi trabajo no pretende ser una imagen única ni totalizante del hecho histórico 

sobre Cinchona; es una representación, una producción, y por tanto, atañe más al 

ámbito de la memoria que al de la historia. Esta memoria más que buscar generar 

una visión histórica, conmemorativa y lineal del suceso en Cinchona, busca traer al 

presente, utilizando los fragmentos recuperados del territorio de Cinchona, una 

imagen de memoria; una imagen que convive simultáneamente con muchas otras 

imágenes posibles de esta catástrofe. Esta imagen es construida desde la 

materialidad. Esta propuesta visual instala una imagen de memoria que no 

preexiste, que sólo existe desde el arte del modo material en que se construye 

frente a los fragmentos, la ruina y la catástrofe. Esta memoria que se busca 

producir con este trabajo funciona como una intervención, como un procedimiento 

ligado a la acción, al hacer, al montar y ordenar; no busca construir una imagen de 

lo que existió, no busca recuperar algo que existe en otro espacio sino, crea y 

ordena el pensamiento desde esta intervención. Como W. Benjamin afirma en 

Excavar y recordar: 

( ... ) Es imprescindible dar la palada a tientas hacia el oscuro reino de la 
Tierra, de modo que se pierde lo mejor aquel que sólo hace el inventario 
fiel de los hallazgos y no puede indicar en el suelo actual los lugares en 
donde se guarda lo antiguo. Por ello los recuerdos más veraces no tienen 
por qué ser informativos, sino que nos tienen que indicar el lugar en el 
cual los adquirió el investigador. ( ... )el recuerdo real debe suministrar al 
mismo tiempo una imagen de ese que recuerda, como un buen informe 
arqueológico no indica tan sólo aquellas capas de las que proceden los 
objetos hallados, sino, sobre todo, aquellas capas que antes fue preciso 
atravesar" (Benjamin, 2010: 350) 
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CAPÍTULO 3. 

METODOLOGÍA 
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CAPÍTULO 3. Metodología 

Esta investigación es de carácter teórico-práctico. En concordancia con los 

objetivos, produje un conjunto de obra visual que incluye pintura, fotografía, video 

y tridimensión (utilizando los objetos tridimensionales recolectados). Además 

investigué diversos referentes artísticos y conceptuales pertinentes al problema. 

Los temas investigados incluyen las relaciones conceptuales entre territorio y 

paisaje, el espacio de la ruina, las relaciones entre los espacios arquitectónicos y 

espacios naturales y los conceptos de memoria y fragmento. Esta investigación 

procuró enlazar nuevos sentidos de esta exploración teórica mediante la 

representación visual. Esto se ha realizado, vinculando los diferentes conceptos 

con imágenes producidas desde mi subjetividad como artista, es decir; mediante 

estas imágenes se reconfigura, se ordena y se vinculan formas diferentes de pensar 

el paisaje, el territorio y la memoria, a partir de su materialidad, utilizando a 

Cinchona y su catástrofe como eje de ordenamiento. 

Consecuente al problema en esta investigación, fue fundamental el trabajo de 

campo. Por ello realicé visitas periódicas a las zonas afectadas alrededor de 

Cinchona, Poasito, Fraijanes y Vara Blanca. Las labores de este trabajo de campo 

consistieron en primera instancia, en establecer recorridos e identificar los 

diferentes espacios. Es importante destacar que el descubrimiento de los espacios 

afectados por el terremoto se dio de una forma progresiva, es decir, en cada 

recorrido se descubrían, al hablar con diferentes personas o indagar rutas 

distintas, nuevos lugares afectados, hasta finalmente llegar a lo que denominé el 

"epicentro de Cinchona." Siendo el pueblo de Cinchona la zona de mayor afectación 

por el sismo, decido entonces enlazar desde su nombre todos los otros espacios 

afectados, tomando Cinchona como eje de la catástrofe. 
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Durante estas visitas se recopilaron elementos sobresalientes del paisaje. Estos 

elementos fueron tanto visuales como auditivos, utilizando el medio fotográfico y 

audiovisual, además de la recolección de objetos. 

Posterior a los recorridos, la información obtenida fue catalogada y analizada con 

el fin de generar las estrategias necesarias para la realización de la producción 

artística. Teniendo en cuenta esta información, se continuó un largo proceso de 

experimentación con los materiales catalogados y recogidos, en donde se 

tantearon diversas posibilidades visuales, hasta finalmente llegar a decidir el 

conjunto de obra visual que sería parte de la exhibición final. Una vez producidas 

las obras finales fueron exhibidas en la galería Equilátero en Escazú, lugar en 

donde también se llevó a cabo la defensa de tesis. 

Es importante subrayar que todo este proceso investigativo se realizó con la guía 

tanto del director de tesis, como del resto del comité asesor. 
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Realización de la propuesta visual. 

Prim era fase: recorridos 

Los procesos que permitieron la realización de este conjunto de obras visuales 

responden a una serie de fases que serán descritas a continuación. 

La primera fase del proyecto consistió en visitar los espacios de Poasito, Fraijanes, 

Vara Blanca y Cincho na. En estos espacios se realizó documentación fotográfica, de 

video y audio; además se recogieron algunos elementos (fragmentos de piedras, 

latas, madera, tierra, etc.) del espacio. En · algunos lugares se pudo hablar con 

vecinos de la zona, los cuales comentaron un poco su experiencia con el terremoto 

y las ruinas que quedaron. 

A partir de estos primeros recorridos se destacaron elementos o categorías que 

fueron generadas a partir de la observación de los espacios físicos recorridos. 

Algunas de estas categorías fueron utilizadas como eje en la producción final de 

obra, otras quedaron sin profundizar. Se describen a continuación estos elementos 

destacados en los primeros recorridos: 

1. Invasión de la naturaleza: 

Existe una invasión de la naturaleza sobre el espacio de la ruina, rompiendo 

así la relación entre el espacio público y espacio privado. Estas relaciones 

entre arquitectura y naturaleza remiten a lo propuesto por Luca Galofaro en 

el libro Artscapes (2007), además remiten a la relación entre lo interno y lo 

externo en la obra de Matta-Clark. Esta invasión puede visualizarse en 

algunas de las fotografías exhibidas en la muestra final. 
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Ejemplo fotográfico de invasión de la naturaleza sobre la ruina. Poasito. 2013. 

Ejemplo fotográfico de invasión de la naturaleza sobre la ruina. Poasito. 2013. 
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Ejemplo de geometría dentro de la ruina. Fraijanes. 2013 

3. La.._venta.na y su marco como paisaje: 

La ventana como objeto que enmarca el paisaje, fue otro de los elementos 

que destaqué en los recorridos. Esta categoría resulta de gran importancia 

al relacionarla tanto con el texto de Alain Roger como con el texto de Javier 

Maderuelo, donde justamente hablan de la ventana como marco que 

permitió a los pintores considerar, de manera conciente, el paisaje, 

produciendo así las primeras pinturas de paisaje. Esta categoría quedó 

sellada con la serie de videos mostrados en la exhibición final. 
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Ejemplo de marco natural a partir de las ventanas. Fraijanes. 2012 

Ejemplo de marco natural a partir de las ventanas. Fraijanes. 2012 

4. FraiWJ.ell tos: 

En todos los espacios visitados fueron abundantes los fragmentos. Muchos 

de estos fragmentos responden al paso del tiempo y la destrucción 

sostenida por los efectos ambientales sobre ellos. Entre los fragmentos 

podemos destacar libros destruidos, trozos de paredes, pintura arrancada, 

piezas estructurales de los espacios (latas de zinc, varillas, etc.), lozas, 
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fragmentos de mobiliario, entre otros. El fragmento, tanto como concepto 

como en su fisicidad, tiene en este proyecto un lugar central, siendo esto 

perceptible en varias de las obras mostradas en la exhibición final de esta 

investigación. 

Ejemplo de libros destruidos. 2013 

Ejemplo de fragmentos de la ruina. 2013 
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Segunda Fase: Experimentación. 

Después de las primeras visitas a los espacios afectados comencé a catalogar los 

objetos, las fotografías y el resto de la documentación. A partir de los elementos 

que había considerado relevantes en mis recorridos inicié una lluvia de ideas con 

posibles obras. Estos primeros intentos distaron mucho de lo que terminó siendo 

la obra final, ya que tuve que luchar con preconcepciones autoimpuestas de cómo 

enfrentarme a la producción artística desde otro lugar fuera de mi área de 

comodidad, es decir, tuve que generar otra metodología de trabajo completamente 

opuesta a la que estuve acostumbrada en mis años en la universidad. Durante todo 

este proceso la guía del director del proyecto fue fundamental, ya que, a partir de 

diferentes conversaciones, sugerencias y análisis pudimos ir poco a poco 

encontrando lenguajes visuales más acertados para este tipo de proyecto de 

campo. A continuación reseñaré brevemente este proceso experimental. 

Ideas iniciales descartadas 

De esta lluvia de ideas iniciales, prácticamente todos los ejercicios fueron 

descartados, menos uno. Este proceso inicial se caracterizó por ser excesivamente 

representativo, desapegado con la experiencia de recorrer el paisaje, 

estéticamente pobre y excesivamente enfocado en una construcción esquemática e 

idealista de los espacios habitacionales anteriores al terremoto. La premisa con la 

que partí estaba errónea al figurarme una idealización tanto del pueblo de 

Cinchona como de sus espacios habitacionales. Durante todo este proceso ni mi 

director de tesis ni yo estábamos contentos con los resultados, razón por la que 

estos ejercicios fueron enteramente descartados. 

Estos ejercicios buscaban dar énfasis a las casas de Cinchona desde mi 

subjetividad, imaginándolas anterior al terremoto. Algunos ejercicios radicaban en 
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la reconstrucción, desde la pintura, de esas casas de habitación. Otros ejercicios 

trataban una idea similar pero utilizando la figura de la maqueta tridimensional. La 

propuesta consistía en llevar esta maqueta al espacio de la ruina, buscando así 

hacer convivir dos tiempos simultáneamente: el tiempo posterior a la destrucción 

conviviendo con el tiempo anterior a la destrucción, construido desde mi 

subjetividad. Otras ideas que fueron descartadas fueron la intervención del espacio 

de la ruina buscando rehabitarla, pintando elementos imaginados anteriores al 

sismo, como por ejemplo elementos inmobiliarios, para así volver a habitar ese 

espacio desde la pintura. También otro ejercicio que quedó sin ser resuelto de una 

manera adecuada era en torno a la relación entre los proyectos habitacionales de 

Nueva Cinchona y Vara Blanca con las antiguas casas habitadas. La idea del 

ejercicio residía en la elaboración de una maqueta de las casas originales de los 

habitantes, contrapuestas con una gran pintura de las casas seriales donadas por el 

gobierno. Este enfoque sin embargo, me parece que, aunque no fue resuelto 

exitosamente, sí permite un posterior análisis sobre el éxodo sufrido por las 

familias, así como también la pérdida de rasgos distintivos en el hogar, siempre y 

cuando se manejen otras posibilidades que superen este ejercicio fallido. 

Prueba de maqueta de arcilla sobre fondo con imagen de casa de Nueva Cinchona. Fallida. 
2013. 
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Uno de los ejercicios descartados pero que fue retomado desde otra perspectiva, 

fue concebido a partir de la observación de la pintura de la ruina siendo destruida, 

descascarada de la pared, en conjunción con las geometrías del color sobre las 

paredes, elemento explicado anteriormente. Esta observación fue reproducida 

sobre tela, tratando de mimetizar esos dos procedimientos. Sin embargo el 

acabado estético no fue de mi agrado, por lo que decidimos descartarlo también. 

Pruebas de geometría y descascarado sobre tela. 2013. 

Ejemplo de pintura descascarada en el espacio de la ruina. 2013. 
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Sellos y fragmentos. Antecedentes. 

Durante el proceso investigativo experimenté tanto con medios tradicionales 

(pintura sobre lienzo o madera) como con elementos propios de los espacios 

recorridos (fragmentos). También recurrí a materiales que remitieran a la 

destrucción, a la tierra o a materiales de construcción arquitectónica. En este 

ejercicio particular utilicé pintura y arcilla como huella para hablar de la 

arquitectura destruida. Este ejercicio denominado "el fragmento y la memoria" 

consistió en establecer un diálogo entre pequeños fragmentos de paredes de ruina, 

fragmentos que mostraban los distintos colores con las que fueron pintadas las 

paredes, y huellas generadas con arcilla húmeda y pintura; estas huellas 

mostraban diversas formas arquitectónicas que se iban borrando y desvaneciendo 

sobre un soporte de papel acuarela. Estos ejercicios fueron colocados en pequeñas 

cajas con marco blanco y vidrio, para remitir así al resguardo de estos pequeños 

fragmentos; fragmentos de un espacio que ya ha dejado de existir. Esta pieza fue 

mostrada en Bienarte y en BAVIC, siendo un antecedente de esta investigación. 

Proceso y pruebas de fragmentos con sellos de arcilla y pintura. 2013 
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Ejemplo de caja. 2013 
Montaje final. Museo Calderón 
Guardia. 2013 

Experimentaciones con los materiales recogidos del esp·acio de Cinchona 

Utilizando los elementos recuperados de Jos espacios en ruina se realizaron varias 

experimentaciones. Las experimentaciones con estos fragmentos buscaron 

resguardar elementos que se encontraban invisibilizados en el espacio 

abandonado. Al ser traídos del espacio y ser utilizados en la construcción de un 

esquema de montaje y exhibición, su función cambia, adquiere otros sentidos y 

otras lecturas. El procedimiento llevado a cabo con los fragmentos fue, en primera 

instancia, acomodar los mismos en el suelo, para poder visualizarlos, relacionarlos 

y catalogarlos. 
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Materiales diversos recogidos. 2014. 

Las experimentaciones con estos materiales estuvieron relacionadas a la idea de 

resguardo y excavación. Una de las primeras ideas que fue probada, fue la creación 

de pequeñas cajas acrílicas transparentes, colocadas sobre la pared (simulando un 

terrario de hormigas), donde uno puede visualizar las capas de materiales, 

enterrados uno sobre otros, mostrando lo que está debajo de la tierra, oculto. En la 

parte trasera (el fondo) se probó con diversos materiales: madera blanca, madera 

pintada simulando mapas y recorridos, filminas con residuos de tinta (las cuales 

fueron utilizadas para otro ejercicio de transferencia de imagen documental), entre 

otros. Esta pieza no resultó factible porque las cajas que fueron mandadas a hacer 

resultaron de muy mala calidad, siendo imposible sostener el peso y viéndose 

sucias, produciendo "ruido" que no era parte de la pieza. 
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Pruebas de fondo. Fondo blanco y fondo con colores. 2014 

Este ejercicio evolucionó a partir de la investigación teórica, la cual me permitió 

establecer vínculos entre los objetos, la idea del paisaje y la mirada del cartógrafo 

(basta recordar la relación entre cartografía y paisaje expuesta por Javier 

Maderuelo). También el acabado de montaje cambió, pensando las cajas como 

micro-paisajes que resguardan estos fragmentos, paisajes que hablan de la 

destrucción, del residuo y de los movimientos sísmicos. 

Para lograr esto se volvieron a hacer las cajas acrílicas en otro lugar donde las 

hicieron de mayor calidad, se replanteó el montaje al considerar la vista aérea o 

vista de ojo de pájaro y se incorpora el pedestal para observarla desde ese ángulo. 

De igual forma se experimenta con los materiales, utilizando los fragmentos, 

pintura, yeso y lápiz. 
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Prueba de caja con objetos y filmina con residuos. 

Prueba de caja con fragmentos y yeso. 

Otra experimentación con los fragmentos incorpora un ejercicio de montaje de 

diversos fragmentos de las ruinas directamente sobre la pared, generando un 

mapa con los mismos. El criterio de acomodo de estos fragmentos responde al 

mapa de nueva Cinchona, lugar donde fueron reacomodadas las víctimas de esta 

tragedia. El fin de acomodar así los fragmentos responde a establecer vínculos 

entre el espacio destruido, del cual sólo quedan fragmentos, con el nuevo espacio 
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de acomodo llevado a cabo por el gobierno. Se experimentó dibujar este mapeado 

con tizas de colores muy sutiles y en vista de pájaro sobre la pared de la galería. 

Este ejercicio fue descartado por utilizar más que un recurso de memoria, un 

recurso de cartografía, generando discursos contraproducentes en cuanto a los 

conceptos de la investigación. 

..... .... -..... _ ........ 

Mapa de Nueva Cinchona. 2013 

Durante los primeros recorridos, visité la escuela de Fraijanes, cuya estructura 

estaba destruida. Por ende la biblioteca estaba arruinada, quedando todos los 

libros desperdigados en el suelo, mojados por las lluvias y desteñidos por el sol. 

Esos ejercicios fueron recogidos y mostrados en su fragmentación. Esto se mostró 

tanto en la exhibición final como a continuación con estas fotos . Además del 

proceso de destrucción natural, se realizaron "excavaciones" utilizando gubias y 

cuchillas en algunos de estos libros, para descubrir así el estado de las páginas que 

estaban dentro. 
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Ejemplo de libro destruido y semiexcavado. 2014. 

Ejemplo de libro abierto destruido. 2014 

Ejemplo de libro destruido y excavado con gubias. 2014. 
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Experimentaciones con la documentación elaborada durante las visitas 

Ventana. Pruebas con video. 

Este ejercicio se elaboró utilizando la documentación audiovisual como medio. La 

experimentación consistió en grabar los paisajes visualizados en los marcos de las 

ventanas de la ruina, grabando también el audio que se escucha dentro de ella. La 

intención de este ejercicio fue mostrar pequeños paisajes en movimiento. La 

investigación teórica sobre el paisaje demostró la importancia de la ventana en la 

construcción subjetiva de éste desde la mirada del pintor. Con este ejercicio se 

genera además una imagen de lo que se percibe dentro de la ruina, punto de vista 

interesante, ya que muestra una sostenida movilidad de elementos visuales y 

auditivos en este paisaje, lo que nos permite ver que siguen sucediendo cambios 

en este espacio abandonado. 
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Fotograma de video 2. 2014 

Pruebas con documentación fotográfica. 

Gran parte de la documentación fue realizada mediante fotografías. Estas 

fotografías capturaron diversos elementos del territorio como por ejemplo, las 

estructuras de la ruina, la naturaleza, detalles matéricos, objetos encontrados, 

caminos, marcos, fragmentos, etc. Decidí experimentar con este material 

documental, alterándolo de maneras diferentes. Estas alteraciones surgieron de la 

idea de utilizar métodos destructivos para construir el paisaje en la fotografía. Para 

lograrlo utilicé líquidos corrosivos como cloro y crema depilatoria; además rompí 

partes de la foto con cuchilla, generando geometrías u orificios en la fotografía. 

Otras fotografías fueron expuestas al aire libre, donde se alteraron con el sol y la 

humedad. Algunas fotografías no fueron alteradas del todo, conservando su 

carácter documental original. El montaje de estas fotografías proviene de otro 

elemento descubierto en los recorridos; en una soda justo en frente de la antigua 

Cinchona hay un mural fotográfico realizado por los dueños del lugar, en donde se 

relata la historia de Cinchona y su tragedia. Se puede observar en esas fotografías 

el equipo de futbol de Cinchona, las labores de rescate, gente del pueblo y la 

destrucción días después del sismo. Utilicé este mural como base del montaje de 

las fotografías, puesto que más allá de considerar la fotografía como pieza artística, 

ésta busca generar un retrato documental de lo ocurrido en la zona. 

54 



Segmento del mural fotográfico en la soda de Cinchona. 2013 

Ejemplo de fotografía intervenida con cuchilla y crema depilatoria. 2013. 
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Prueba de montaje fotográfico. 2014. 

Experimentación con transferencias fotográficas. 

Continuando con la idea de construir una imagen de paisaje utilizando la imagen 

documental en conjunción con métodos destructivos, también experimenté 

realizando transferencias fotográficas sobre materiales relacionados a la 

construcción, como por ejemplo el cemento y el yeso. Utilizando moldes hechos 

con plasticina, produje unas placas de cemento de tamaños pequeños (por 

cuestión de manejo del material, tanto del cemento como de la fotografía). A estas 

placas le fueron transferidas posteriormente imágenes documentales de ciertos 

espacios del territorio en estudio. El método utilizado para lograrlo fue mediante la 

impresión sobre filmina de la fotografía utilizando una impresora de inyección de 

tinta. Posterior a esto, se moja la placa de cemento y se pega la filmina, 

traspasando la imagen con una cuchara de madera, similar a las que se usan en 

grabado. Al ser la tinta soluble en agua, la imagen se traspasa pero pierde 
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información, dejando tan sólo residuos de esta imagen original documental. En 

cuanto a las posibilidades de montaje, se consideró colocar las plaquitas 

directamente sobre la pared como una opción. También se consideró resguardar 

estas placas y ponerlas en diálogo sobre unos papeles de acuarela, los cuales 

también fueron sometidos a alteraciones utilizando arcilla y óxido de ciertos 

fragmentos de zinc, cuyas tinturas ocasionaron manchas en el papel. El formato 

horizontal que tienen estos papeles responde a un elemento determinante en el 

paisaje: el horizonte. Se probó resguardar el papel y las placas en cajas o pequeños 

marcos, buscando su conservación. Algunas de estas placas se quebraron durante 

el proceso de elaboración. Finalmente se decidió montarlas sobre la pared, sin 

papel, con una disposición horizontal. 

Ejemplo de transfer fotográfico sobre placa de cemento. 2013. 

Como parte de esta experimentación con transferencia fotográfica también se 

hicieron pruebas directamente sobre el papel acuarela, utilizando el mismo 

método de la filmina explicado en el ejercicio anterior. Este ejercicio tenía la 

particularidad de elegir imágenes que tuvieran la imagen de la ruina. La estructura 

de la ruina entonces era protegida con enmascarador de acuarela antes de realizar 

la transferencia, haciendo que al final la ruina quedara en blanco, en vacío, 

mientras el resto del paisaje estaba completo a causa de la transferencia. 
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Ejemplos de transferencia sobre papel. 2014. 

Experimentaciones visuales desde la imitación de procesos 

Dentro del proceso experimental con los materiales y elementos destacados, existe 

un ejercicio que fue creado a partir de la imitación de procesos, sin necesariamente 

utilizar ni la documentación ni los fragmentos reales del espacio. El ejercicio 

consistió en imitar el proceso del descascarado de la pintura en las paredes de la 

ruina sin utilizar la pintura original. El proceso a realizar fue pintar varías capas de 

pintura acrílica sobre una superficie lisa, como un vidrio o un espejo, hasta llegar a 

obtener suficientes capas para que éstas puedan ser arrancadas sin problema. Eso 

sí, la pintura siempre sufrirá roturas, estrías o estiramientos, lo cual es parte de lo 

que se busca con el ejercicio. En primera instancia este ejercicio se concibió desde 

una visión figurativa, al tratar de representar espacios habitacionales. Sin embargo 

después de varias pruebas de composición y, utilizando la fotografía en filmina 

como soporte del ejercicio, no estaba a gusto con el resultado del ejercicio, por lo 

que decidí cambiar la idea de montaje y composición de los fragmentos de pintura 

arrancada. Probé entonces pegar los distintos fragmentos uno sobre otro usando 

de soporte un vidrio, siendo esto más coherente con el referente original de la 
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pared pintada. Además decidí utilizar algunos residuos de pintura y algunos 

fragmentos de papel destruido sobre el soporte del vidrio, para vincularlos con la 

pintura acrílica. 

Prueba de pintura arrancada sobre filmina y cartón. 2014. 

Montaje final de ejercicio. 
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Tercera fase: Producción de obra final. 

Una vez concluida esta etapa de experimentación se decidieron los ejercicios y 

montajes más potentes y adecuados a la investigación y se procedió a la 

producción final de obra. Una lista detallada de las obras se encuentra en el 

capítulo IV de esta memoria. 

Cuarta fase: Montaje y exhibición 

El montaje y exhibición del proyecto están explicados con detalle en el capítulo IV 

de esta memoria. 
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Capítulo 4. 

MEMORIA DEL PROYECTO 
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Capítulo 4. Memoria del proyecto. 

Listado de obras: 

l. Sin título (ventanas). 

2. La isla. 

3. Micropaisajes. 

4. Sin título. (mural fotográfico documental.) 

5. Mímesis de un proceso de destrucción de pinturas sobre pared. 

6. Escuela de Fraijanes: Restos y excavaciones. 

7. Transferencias sobre un horizonte desdibujado. 
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l. Sin título (ventanas) 

Este ejercicio consiste en una serie de 3 videos de tomas fijas de las ventanas de la 

ruina de Cinchona; los videos tienen una duración aproximada de 2 minutos cada 

uno. Este video busca capturar tanto con el audio como con la imagen un tiempo 

corto de lo que acontece dentro de la ruina, enmarcado desde la idea de ventana. 

Desde ahí se pueden percibir los sonidos de la naturaleza, de los pasantes y los 

carros. La imagen que enmarcan las ventanas remiten a una pintura en lento 

movimiento. Es así como habla sobre los tiempos de contemplación de la imagen 

en movimiento y el tiempo que transcurre dentro de la ruina. El trabajo dialoga 

directamente con la inauguración de la conciencia del paisaje de la que habla A. 

Roger y que fue mencionada anteriormente en este proyecto. 
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Fotograma de primera toma. 

Fotograma de segunda toma. 

Fotograma de tercera toma. 
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2. La Isla 

Este ejercicio trabaja directamente con un solo fragmento de ruina. Este fragmento 

va a estar puesto sobre una pared blanca. Detrás de esta acción hay un interés por 

confrontar la idea de territorio y paisaje. Paisaje como esta imagen que se produce 

a partir del territorio, mientras el territorio se nos presenta como el espacio blanco 

de la pared, como ese espacio aun sin contenidos, limitado por bordes, 

relacionándose con el fragmento de ruina para así convertirse en paisaje. La 

existencia de uno no puede existir sin el otro. De esta forma el fragmento se vuelve 

una especie de isla visible en el mar invisible que es el territorio. 
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3. Micropaisajes 

Esta pieza consiste en diez cajas de 26 x 20 x 8cm. Las cajas están hechas de 

acrílico transparente y están colocadas sobre un pedestal a una altura de 40 cms 

sobre el nivel del suelo. Dentro de estas cajas se acomodaron distintos fragmentos 

de los espacios visitados. En conjunción con estos fragmentos se encuentran unas 

bases de madera, pintadas con pintura blanca e intervenidas con yeso y lápiz. Estas 

bases poseen texturas que asemejan procesos de destrucción producidas por el 

terremoto: resquebrajamiento, capas superpuestas, zonas despegadas de otras etc. 

Esta conjunción del fragmento con sus bases produce micropaisajes que pueden 

ser observados por el espectador en perspectiva de ojo de pájaro, es decir, vista 

aérea, así como también desde los costados. El hecho de resguardar en cajas estos 

paisajes se debe a un interés en generar una relación entre el objeto recuperado y 
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el resguardo arqueológico, otorgándole un valor simbólico al fragmento, puesto 

que se convierte en un testimonio material de algo que ha dejado de existir. 

4. (Sin título) Mural de fotografías 

Esta pieza surge del proceso de documentación con los espacios recorridos. Esta 

pieza consiste en una serie de fotografías de múltiples imágenes tomadas del 

espacio de la ruina y sus alrededores, de sus condiciones matéricas, de sus 

enmarcados o enrejados, de la invasión de la naturaleza y de elementos que los 

mismos pobladores han adaptado al espacio de la ruina. Esta documentación fue 

sometida a procesos de destrucción por mi parte. Algunas de estas fotografías 

fueron intervenidas utilizando medios diversos: cuchillas, la exposición al sol y 

lluvia, cloro, etc. Esto se hizo con el fin de simular algunos de los procesos de 

destrucción que existieron en el momento de la catástrofe. En cuanto al montaje de 
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esta pieza cabe aclarar que se elabora a partir del montaje fotográfico que hicieron 

los dueños de una soda, (pobladores de Cinchona) de fotografías que narran su 

experiencia con el pueblo. Entre las fotos destacan fotos del momento de la 

catástrofe, fotos del pueblo, fotos del equipo de futbol de la zona, etc. Este mural 

fotográfico reconstruye la reconstrucción que hicieron estos pobladores a partir de 

sus fotografías. Las fotos de este montaje son adheridas a la pared utilizando cinta 

adhesiva, cinta que fue utilizada en la realización de otro de los ejercicios de este 

proyecto, de esta manera la cinta se vuelve también un fragmento, un residuo 

imcompleto de otro elemento. 

Fotografía que documenta montaje fotográfico de Jos dueños de la soda. 
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S. Mímesis de un proceso de destrucción de pintura sobre pared. 

Esta pieza consistió en reelaborar el proceso de destrucción que ocurre con la 

pintura del espacio dentro de la ruina al estar expuesta al aire libre. Para lograrlo 

me dispuse a pintar varias capas de pintura acrílica sobre un vidrio; estas capas 

estaban enmarcadas con cinta adhesiva para así tener un borde concreto y grueso 

para al final del proceso poder arrancarla. Al llegar a las últimas capas utilicé 

colores que se asemejaran a los que se percibía eran los que usaban los pobladores 

de Cinchona. Posterior a esta capa final, se arranca la pintura y se dispone sobre 

otro vidrio. Este vidrio se satura con fragmentos de esta pintura despegada de 

múltiples colores. 

Este ejercicio habla del fragmento en relación con la pintura; pintura que se 

produce desde procesos de destrucción y decaimiento de la arquitectura a partir 
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de la destrucción sostenida a lo largo del tiempo. Este quehacer construye el muro 

de la ruina a partir de sus fragmentos pictóricos, es decir, desde su cascarón. 

El montaje de esta pieza fue sobre la pared, sin ningún tipo de marco. 

6. Escuela de Fraijanes: Restos y excavaciones 

Esta pieza proviene de la recolección de una serie de libros y fragmentos 

encontrados en la Escuela de Fraijanes. Esta escuela, a raíz del sismo, fue destruida 

y con ella fueron destruidos todos los objetos usados en la función educativa. Estos 

libros, pertenecientes a la biblioteca, al estar al aire libre se destruyeron, se 

adhirieron sus hojas, se tostaron y la tinta se diluyó. Los libros fueron intervenidos 

por mi parte al realizar pequeñas excavaciones en algunas de sus partes, para así 

descubrir los colores y textos resguardados dentro. El montaje de esta pieza se 

realizó en una mesa de vidrio, la cual posee dos repisas, una de madera y un vidrio 

encima; una sobre otra con una distancia entre ambos de aproximadamente 10 cm. 

Esto genera una sensación de vitrina. En ese espacio fueron acomodados algunos 
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libros. Otros, más escultóricos, fueron colocados sobre la mesa. Estos libros 

remiten a la destrucción desde el sentido entrópico planteado por Smithson, donde 

no hay marcha atrás en los procesos de decaimiento de la materia. El objeto deja 

de ser un libro y se transforma en otro objeto. Esta transformación hace que el 

libro adquiera un carácter escultórico y geológico., puesto que las capas de papel 

semidestuido comienzan a producir texturas similares a las encontradas en la 

tierra. 

7. Transferencias sobre un horizonte desdibujado. 

Esta obra consiste en una intervensión sobre la documentación fotográfica del 

paisaje de Cinchona. Ésta fue elaborada haciendo transferencias fotográficas sobre 

una serie de placas de cemento. Las placas se crearon utilizando moldes, las 

transferencias se consiguen mediante la impresión de la fotografía sobre una 

filmina. Posterior a la impresión sobre filmina se procede a transferirla a la placa 

adjuntando la imagen sobre la placa bastante mojada. Este proceso genera una 

destrucción de la fotografía, traspasándose sólo el residuo de esta documentación. 

Es así como este ejercicio también busca reelaborar los procesos de destrucción a 

la hora de construir la pieza. Esta obra además intenta generar una relación visual 

entre el paisaje y la memoria, siendo la memoria un proceso que transforma, muta, 
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olvida y altera, también estos paisajes se encuentran alterados y nubosos en 

relación con el referente original. 

El montaje de esta pieza es sobre la pared y en disposición horizontal, ya que me 

interesa establecer esa relación intrínsica entre el horizonte, el paisaje y la mirada. 
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CONCLUSIONES 
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Conclusiones. 

"To erase the ruins is to erase the visible public triggers of memory; 
a city without ruins and traces of age is like a mind without memories." 

(Solnit, 2011 : 151) 

Esta investigación se realizó desde un enfoque teórico-práctico, iniciando con un 

proceso intuitivo de reconocimiento físico de los espacios de Cinchona, Vara 

Blanca, Poasito y Fraijanes. Posteriormente y, en relación con este caminar el 

espacio, resonaron ciertos elementos que fueron investigados a nivel teórico. De 

esta manera se pudo imbricar este proceso intuitivo con los diferentes conceptos, 

a partir de estas inquietudes visualizadas al recorrer el territorio. Los conceptos de 

paisaje, fragmento y memoria se convirtieron en los tres ejes conceptuales 

centrales engranados desde el detonante de la catástrofe. También, fue necesario 

investigar la distinción entre memoria e historia; historia visualizada como 

procedimiento lineal antagónico al concepto de memoria que se utilizó en este 

trabajo. El territorio, en diálogo permanente con el paisaje, también fue estudiado 

a partir de las relaciones entre los mismos. 

Sumado a la investigación teórica también experimenté con diversas ideas y 

recursos visuales, utilizando los procedimientos de documentación, apropiación, y 

recolección de elementos del lugar. Es así como este trabajo ordena, desde mi 

mirada, la catástrofe de Cinchona. Ordenar la catástrofe bajo la mirada artística 

reelabora el evento destructivo con la finalidad de recordar lugares olvidados o sin 

función determinada. Cada ejercicio planteado se configuró para tocar este tema; 

tema en visible tensión con lo documental. 
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La metodología utilizada en la elaboración de este proyecto consistió 

primeramente en recorrer los espacios afectados. Estas giras permitieron observar 

elementos del territorio que posteriormente fueron destacados como paisaje a 

partir del acto de caminar, descubriendo fragmentos, objetos y conversando con 

personas que transitaban en el lugar. Fue a raíz de estas conversaciones que se 

revelaron nuevas rutas hasta finalmente llegar al epicentro de la catástrofe: 

Cinchona. Posterior a este proceso de giras inició la experimentación visual 

mencionada anteriormente. 

Durante la elaboración de este proyecto se observaron ciertos elementos que no 

fueron trabajados a profundidad y que pueden seguir siendo investigados 

posteriormente. Entre estos se rescata la relación entre los nuevos proyectos 

habitacionales y el pueblo destruido, el éxodo sufrido por los antiguos habitantes 

así como la posibilidad de intervenir artísticamente el espacio propiamente en 

ruinas. Inclusive, los pobladores que decidieron reapropiarse y volver al espacio 

de ruina fueron temas que están abiertos a mayor investigación en un futuro. 

Asimismo, las formas en que los habitantes reconstruyen su tragedia fue 

solamente tocada tangencialmente a partir de ciertos elementos fotográficos. De 

esta manera el proyecto aún posee aristas abiertas para continuar la investigación. 

Este proceso concluyó con una pequeña muestra de lo investigado en el espacio de 

la galería Equilátero. Esta etapa de montaje fue muy rica ya que me permitió 

darme a la tarea de pensar, no sólo sobre la producción de obra, sino también, 

sobre los posibles recorridos físicos y mentales del espectador que recorre el 

espacio de la galería, de forma paralela en la que yo recorrí el espacio de Cinchona. 

La relación entre la disposición de las piezas y el espacio arquitectónico, y lo que 

cada pieza dice en relación con las otras fueron las consideraciones de cierre de 

este proceso. 

Para concluir, considero que el recordar y apropiarnos de estos espacios nos 

permite pensar en la construcción de nuestra identidad y nuestra comunidad no 

solamente desde el bienestar y la paz; nuestro imaginario no debe limitarse a una 
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imagen oficial e histórica que monopoliza el pensamiento sobre nosotros mismos. 

La visión del progreso exige colocar la mirada hacia el futuro, desconociendo, 

negando e invisibilizando la destrucción sobre la que se cierne esa idea de futuro. 

Esta ideología del olvido, practicada también en la idiosincrasia costarricense, 

busca que la materialidad de lo destruido sea también olvidado, desterrado y 

removido. El artista, al recuperar y reconstruir una imagen de memoria de lo 

acontecido busca generar, en su recepción, una resistencia a esta ideología 

imperante, así como también contrapone, (usando la materialidad de Cinchona), la 

visión efervescente y momentánea que de los sucesos históricos construimos los 

costarricense a través de medios como la prensa o las instituciones 

gubernamentales. Pensar la catástrofe desde la práctica artística permite 

reflexionar sobre los cambios y la destrucción; esta destrucción que nos acontece, 

nos modifica y nos construye. 
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ANEXOS 
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Anexo l. 

Fotografías de vista de la exposición en la galería. 
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Anexo l. 

Detalles de las obras. 

LA ISLA. 

Detalle de textura. 

Detalle de la piedra. 
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MICROPAISAJES 

Vista lateral. 

Vista lateral 3 cajas. 

Vista aérea. 
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Vista aérea. 

Vista aérea. 

Vista aérea. 
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Detalles de mural fotográfico 
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TRA'NSFERENOAS SOBRE UN HORIZONTE DESDIBUJADO 

Vista de placas de cemento. 
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FRAIJANES: RESTOS Y EXCAVACIONES (Detalles de piezas) 
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RELACIÓN ENTRE PIEZAS Y LA ARQUITECTURA DE LA GALERÍA 
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