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Paisaje sin palabras
La noción moderna de paisaje no ha existido desde siem-
pre; en Europa data del Renacimiento, pero es en China 
donde surge la idea de que el paisaje no está en la forma 
exterior u objetiva de las cosas, sino en la relación que 
une su naturaleza a la de nuestro corazón. El proceso 
que permite concebir el territorio como paisaje pasa por 
la conversión del mismo -realizada por el espectador- en 
elemento capaz de focalizar el goce estético. Es entonces 
cuando, abstrayéndose de la urgencia de las exigencias 
vitales de sobrevivencia de la persona con respecto al te-
rritorio, éste se convierte en un escenario posible de ser 
percibido como ente estético (Berque, 1996, pp. 15-20). 
En este contexto y desde la visión del arte contemporá-
neo, la fotografía es una de las artes por las cuales el 
territorio, como representación visual, deviene paisaje. 
Sin duda, a la reconstrucción de esta idea contribuye-
ron históricamente el Land Art y los Earthworks, como 
puntos de partida del interés del artista por el territorio 
físico como motivo y lugar de intervención.

En la fotografía de paisaje, la imagen revelada tiene 
implicaciones sociales que nos hablan de una forma de 
habitar el mundo que es a la vez tan constructora como 
destructora: en esta ocasión será la idea del viajero o 
del antropólogo inocente el que aquí marca la ilusión 
de lo bello o el que pretende no haber cambiado nada 
a su paso. El bello paisaje es la imagen que presenta la 
ausencia del hombre, de la vida como la entendemos 
habitualmente, apuntando a lo puro y virginal como lo 
no marcado por lo humano. Pero hay que insistir: el 
paisaje no es un lugar físico, sino “[…] una serie de 
ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a par-
tir de un lugar” (Maderuelo, 1996, pp. 9-12). El paisaje 
es por tanto un constructo cultural, en contraposición 
a lo otro: la ciudad, el escenario del artificio humano. 

En las imágenes que Domingo Campillo presenta en la 
exposición Antártida se intuye una dinámica de selec-
ción austera mediante la cual el autor transcribe su 
mirada hacia este desconocido y prístino continente. La 

luz implacable es en ellas la clave que marca el reto de 
las fronteras sin fronteras, al filo de un espacio erráti-
co en donde los límites se desplazan constantemente 
y nos hacen perdernos. Pero a la vez, en este tránsito 
experiencial, Campillo nos descubre un posible lugar de 
encuentro, tanto con uno mismo como con otras formas 
insospechadas de vida, un lugar en el que nuestra única 
orientación será una preparación a la experimentación.

Paisajes crudos, de una geografía dominante marcada 
por el hielo, “estrato rígido que separa la conciencia 
del inconsciente” (Cirlot, 1988, p.240), así como por 
el agua gélida, el viento o la piedra, vivencias que se 
adivinan impresas por la soledad y el silencio. El azar o 
el encuentro afortunado, generan sensaciones de lumi-
niscencia filosa y secante que pueden relacionarse con 
el viaje hacia uno mismo. Pero no hay que olvidar que 
perder las referencias habituales no debe ser necesaria-
mente perturbador, más bien al contrario, la pérdida 
de líneas de fuga puede hacernos retornar al origen de 
nuestra propia búsqueda, permitiéndonos al tiempo, re-
cordar los primigenios motivos de nuestro viaje. 

De vuelta de la odisea en el Hespérides, se torna difícil 
contar la travesía a la inversa: de la Decepción (la isla) 
a la sorpresa, uno se queda sin palabras para nombrar 
lo que te hace enmudecer, pero como en la poesía china 
-caracterizada por la reticencia- cuando las palabras ter-
minan, el sentido continúa (Racionero, 2002, p. 17) y 
las imágenes delatan la emoción sentida. El artista des-
cubre y nos comparte todos los matices del blanco sin 
disponer de las palabras necesarias para nombrarlos. Si 
recurrimos de nuevo a la concepción del mundo chino, 
en el que universo es un sistema armónico de resonan-
cias, y en donde las partes se corresponden unas con 
otras y se armonizan en el todo del cosmos, entonces, 
como en un tránsito alquímico, uno se vuelve blanco de 
azules desparramados y grises quebrados. Convirtién-
dose en espejo de la experiencia recibida, el objetivo del 
artista consistirá en “[…] revelar estas armonías que 



subyacen en la realidad y que no pueden percibir los 
sentidos, porque tales armonías están hechas de ma-
teriales más sutiles que las partículas u ondas electro-
magnéticas que excitan los cinco sentidos (Racionero, 
2002, p. 40)”.

Por otra parte, no hay pérdida y como espectador atóni-
to, elegir la ausencia aparente de vida, en consonancia 
con el vacío desconcertante, siguiendo el rumbo de las 
extásicas figuras que trazan en su deriva un movimien-
to estático es un camino verosímil. En este sublime 
laboratorio de piedra precipitada, el artista nos ofrece 
otra dimensión de lo cotidiano a la vez que una pauta 
de interpretación: “La potencia busca crecer y anexio-
narse más territorio. Los seres humanos, los animales, 
las plantas poseen un territorio que no se delimita por 
contornos fijos, sino que está en continuo movimien-
to porque está determinado por la fuerza vital de cada 
cual” (Larrauri, 2000, p. 34). 

El artista actúa como documentalista del paisaje natu-
ral, imágenes con temas repetitivos de glaciares en las 
que no aparece directamente la presencia humana, pero 
en las que vemos señales indirectas del ser humano que 
funcionan a modo de invitación para que el espectador 
se integre en la experiencia perceptiva que el artista 
plantea. Una especie de bucle confronta nuestra creen-
cia en la confusa idea de progreso con la finalidad de 
hacernos reflexionar sobre la pérdida de la capacidad 
de contemplación y sobre los procedimientos utilizados 
en el mundo contemporáneo.

De esta manera, las fugaces imágenes que ya no son, 
nos permiten respirar y casi tocar la atmósfera sin gra-
dos y en su multiplicidad, no producen calcos sino que 
cartografían el espacio-tiempo permitiéndonos percibir-
las con la fuerza generadora de la conjunción. Transfor-
mándose en el viaje, el artista sigue la pauta rizomática 
de Deleuze: 

Haced mapas, y no fotos ni dibujos. Sed la Pantera 
Rosa, y que vuestros amores sean como los de la 
avispa y la orquídea [...]. Un rizoma no empieza ni 
acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, 
inter-ser, intermezzo. El árbol es filiación, pero 
el rizoma tiene como tejido la conjunción «y... y... 
y...». En esta conjunción hay fuerza suficiente para 
sacudir y desenraizar el verbo ser (Deleuze, G. y 
Guattari, F., 2008, pp. 56-57). 

Mapeo visual que transforma la sorprendente geografía 
en un mundo ordenado a través de la minuciosa pre-
cisión del observador-investigador. Mapas que son un 
reflejo puntual de esquemas de conocimiento que nos 
son devueltos con la técnica y el soporte más preciso. 

Inmaculada Abarca Martínez
Escultora y profesora de la Universidad de Murcia
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