
Diálogos 

La contemplación Vs el trabajo 
en el paisaje antioqueño
La identidad antioqueña ha 
estado afianzada en la conquista 
de un arduo terreno. Su gran 
orgullo era la colonización. Por 
eso en artistas como Francisco 
Antonio Cano, Humberto 
Chávez, Eladio Vélez o Pedro Nel 
Gómez hubo un énfasis en el 
paisaje dominado, colonizado, 
puesto al servicio económico. 
Hombre, hacha y montaña 
constituyen el núcleo mítico 
desde el cual se ha concibido 
el paisaje en el imaginario local. 
Esa veta temática no ha dejado 
de explotarse: el registro del 
antioqueño en su momento de 
hacer mundos, territorios, y sus 
huellas marcando un entorno 
desmesurado. El tono usado 
era el de la épica del hombre 
que se enfrenta a la naturaleza,  
le gana y además quiere 
mostrarlo. No había tiempo para 
la contemplación o el Edén de 
los cultivadores románticos del 
paisaje. El paisaje era el resultado 
de la acción del hombre. En este 
sentido estos paisajes de Camilo 
Echavarría, idílicos y sublimes 
van a contrapelo de esta tradición 
laboriosa y práctica. 

Palabras claves:

Paisaje, fotografía contemporánea, proyección, ilustración, 
territorio, geografía,  ficción, documental, biología, ecología, 
geología.

Preguntas:

¿Cómo se representa al hombre en estas fotografías?

¿Qué puede reconocerse en ellas de la mirada de los viajeros 
del siglo XIX?

¿Hasta dónde son ficción? ¿Hasta dónde documentales?

¿En que sentido sus proyecciones son diferentes al video o al 
cine?
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El paisaje, 
una pregunta

“La naturaleza ha existido por millones de años.  Sin embargo, el paisaje como 
concepto, como algo que evoca emociones e incita a la reflexión, no puede existir 
sin que alguien lo mire, lo piense, lo represente”. Camilo Echavarría

La obra 
El paisaje no es un objeto 
exterior y esencialmente natural. 
Algo que se le impone a un 
observador neutro y pasivo. 
Al contrario, ante todo es 
una representación cultural, 
humana, subjetiva, histórica. Es 
el producto de una mirada, la 
cual tampoco es espontánea o 
innata. La mirada se aprende, se 
forma, se controla, muta. Estas 
verdades de a puño son algunas 
de las inquietudes generadoras 
de la serie “Atlas de los Andes” 
de Camilo Echavarría. Fotografías 
que por ello van más allá de un 
registro mecánico. La mirada no 
es  inocente, como lo recuerda 
una cita de Gombrich, que se 
lleva a la sala de exposición. La 
de Echavarría, tampoco pretende 
serlo.  El fotògrafo, al contrario, 
se ha sumergido en una 
investigación a fondo sobre la 

la atmósfera, la luz?  Y sobre 
todo, ¿dónde reside, en 
últimas, la armonía, la belleza? 
Preguntas filosóficas, estéticas, 
emocionales, técnicas, que 
en sus  trabajos recientes se 
están volviendo científicas y 
ecológicas. Preguntas que hablan 
de la conciencia del hombre en 
la tierra, esa ficción que creó, 
pero que también en cualquier 
momento puede destruir.

El artista
Camilo Echavarría (Colombia, 1970).
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mirada y los momentos históricos 
que  han permitido la emergencia 
del paisaje americano.

Además de una investigación 
teórica y conceptual, Echavarría 
también ha desarrollado 
búsquedas formales y técnicas 
sobre el código que en últimas es 
un paisaje. Inspirado en láminas  
de Humboldt y de otros viajeros 
del siglo XIX,  ha reflexionado 
sobre ese velo de subjetividades 
que se impone entre un entorno 
natural y una representación por 
más documental y mimética que 
intente ser. Siempre habrá en ella 
algo de idealización, alteración, 
subjetividad o francamente ficción. 
La diferencia será solo de grados 
y de la conciencia que se tenga 
sobre ello. Echavarría la tiene toda 
y por ello las sutiles alteraciones 
que realiza más que pretender 
mentir, intentan llevar el lenguaje 
de la fotografía y las posibilidades 
de la técnica a sus límites.

Estas fotografías, producto de sus 
viajes por el continente americano 
(Colombia, Ecuador, Perú), que 
ha recorrido emulando a aquellos 
viajeros que lo inspiraron nos 
hablan de todos estos tópicos: 
¿Cómo se construye un paisaje? 
¿Por qué emociona? ¿Cómo 
emociona? ¿Qué es el territorio, 

Contexto Histórico
“En las postrimerías de aquel siglo 
de luces, surgía un hombre que 
sintetizaba el espíritu de la época, 
que unía la pasión por la ciencia 
y el arte, que se interesaba por el 
detalle y el conjunto, que intentaba 
interpretar al hombre en su relación 
con la naturaleza: Alexander Von 
Humboldt (…) A partir de Humboldt 
surgió una nueva representación 
artística de América. Antes de 
iniciar su viaje, el barón estudió 
dibujo y pintura, y se hizo instruir 
en la técnica del grabado. Estos 
conocimientos le permitieron 
realizar infinidad de bocetos que 
luego sirvieron para que grabadores 
europeos elaboraran las imágenes 
que ilustraron su monumental 
obra. Aunque aquellos grabados 
trataban de ser fieles al espíritu 
del boceto, no dejaban de tener 
visión deformadora impuesta por 
los cánones clásicos vigentes en 
la mente de los grabadores.” Juan 
Luis Mejía

Paisaje:
“La palabra paisaje surge en la cultura occidental como un término pictórico, 
originando un género que cobrará fortuna a partir del siglo XVII, alcanzando 
su máxima expresión durante el siglo XIX, desde el romanticismo hasta el 
expresionismo”. Javier Maderuelo

Dibujo de A Neuville, s XIX. Valle de Medellín, 1872


