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“Hay una forma adecuada de pintar un paisaje. Cuando se extienda en una escala ambiciosa, no debería 
tener nada superfluo. Restringido a una vista pequeña no debería carecer de nada. También hay una forma 
adecuada de mirar paisajes. Los paisajes son cosas vastas, deberían ser vistos desde la distancia. Solo un 
vistazo general debería bastar para poder apreciar la atmósfera de la montaña y el agua. Estos son los 
métodos de mirar las pinturas.” 

 Gou Xi, Linquan gaozhi, 1271. 



Introducción

Este proyecto titulado Un hombre no puede ser más grande que una montaña surge de reflexiones acerca del paisaje y su representación en la historia del arte, 
y toma inspiración inicialmente de la pintura monumental de paisaje chino, así como de la observación del cerro de Monserrate. La similitud entre los paisajes 
en tinta china de los maestros del Siglo XI y los días nublados en los que la bruma oculta casi todo el cerro oriental sirvieron como detonante para asociar estos 
dos puntos geográficos tan distantes, e incitaron la producción de una obra que usa diversos referentes para proponer una reflexión visual sobre la representación 
del paisaje en el mundo contemporáneo. Este es un proyecto de dibujo de gran formato en el que se exploran las cualidades sugestivas de la niebla para evocar 
imágenes dentro de un paisaje compuesto de múltiples geografías, temporalidades y puntos de vista. Si bien los pintores de paisaje durante la dinastía Song 
estaban empeñados en resaltar el carácter espiritual del paisaje chino a través de la relación mística entre la bruma, las montañas y el agua -lo numinoso1-, este 
proyecto se enfoca en lo evocativo de las formas abstractas que genera la niebla, y como esta se disuelve o disipa cambiando lo que se puede ver, así como en 
la inmensidad del paisaje y su relación con el ser humano.

 

1 Lo numinoso se refiere a la cualidad de las montañas que, gracias a su gran tamaño, en los días nublados parecen estar parcialmente ocultas y expuestas al mismo tiempo. Este concepto fue fundamental en el budismo para la 
asociación de la imagen del Buda con la montaña y sus cualidades místicas. Véase Leon Hurvitz, “Tsung Ping’s Comments on Landsacpe Painting”, Artibus Asiae 32, no 2/3 (1970): 148.



Al pensar en la unión entre los paisajes del oriente le-
jano y los que se pueden aun presenciar en la cordillera 
de los Andes la obra del maestro Gonzalo Ariza resulta 
un referente central. Es ya bien conocido que su ex-
periencia viajera por Japón contribuyó al desarrollo de 
la obra del Pintor de los Andes,2 quien hizo la asoci-
ación entre las dos tierras, y que se enfoca en capturar 
las brumas andinas a través de la acuarela y el óleo, 
en vez de la tinta china. Aun cuando las pretensiones 
naturalistas de las obras del maestro Ariza resuenan con 
la representación del territorio nacional, la intención de 
este proyecto es más bien proponer una vinculación con 
diferentes espacios y tiempos. En Moserrate (Fig. 1) 
Ariza resalta el carácter monumental del cerro oriental 
al ubicarlo en el centro de la composición, al igual que 
la pintura de paisaje china y japonesa, y al jugar con 
las cualidades de ocultamiento de la niebla desaparece 
parcialmente la iglesia y los árboles que la rodean. Son 
precisamente estos efectos visuales los que motivaron 
al juego gráfico que se desarrolló en el dibujo pero en 
vez de una representación fidedigna del cerro la pro-
puesta es explotar las cualidades sugestivas de la bruma 
y del dibujo.

2 Título de la exposición itinerante del Museo Nacional de Colombia que llegó al Museo de Arte Moderno de Barranquilla en el 2017.

Fig. 1 Gonzalo Ariza, Monserrate. Óleo sobre tela, 1980. 



Los maestros chinos escogieron la tinta china como medio para 
representar el paisaje porque les permitía enfocarse en las formas 
de la naturaleza y la primacía de la idea en vez de en su color, ya 
que su interés era la búsqueda de un espacio mental que sirviera 
como foco de contemplación y meditación.3 Este género es con-
ocido como el Shanshui hua o “pintura de montaña y agua”, que 
hace referencia a la relación mística entre estos dos elementos y 
que conoció su auge en el norte de China entre los siglos X y XI 
durante la dinastía Song.4 Una obra representativa de este periodo 
es Primavera temprana (Fig. 2) del maestro Guo Xi (1020-1090), 
ya que en ella se muestra la influencia de distintas corrientes fi-
losóficas y estéticas para producir una imagen de un paisaje par-
ticular en la que el elemento dominante es una formación mon-
tañosa. En Primera temprana Guo Xi demuestra gran destreza en 
la manipulación de las diluciones de la tinta para sugerir distancia 
y profundidad y dejó áreas en blanco para las nubes en contraste 
con la luz, para así crear una sensación de espacio y sugerir un 
mayor tamaño de las montañas. Los pinos solo son vistos en las 
cimas y son representados con pequeños trazos que apenas sugier-
en su forma, mientras que los otros árboles se muestran sin hojas 
exponiendo su tronco y evidenciando la estructura truculenta de 
sus ramas peladas. Al utilizar formas curvas para la mayoría de 
los elementos Guo Xi le da ritmo y vida a la pintura, lo cual invita 
al espectador a recorrer el espacio con su ojo de una manera flu-
ida pero pausada. No se trata tanto de cómo es descriptivamente 
el paisaje sino del estado mental al que nos conduce la contem-
plación del mismo.

3 La pintura de paisaje chino fue el resultado de la convergencia de diferentes ramas filosóficas y espirituales como el budismo, el confucionismo y el taoísmo. Especialmente cuando se piensa en la pintura monumental de Fan 
Kuan y Guo Xi, ya que sus obras servían de foco de meditación para monjes o personas interesadas en la práctica. Para más sobre la pintura de paisaje chino y su influencia y relación con la meditación véase a Miranda Shaw, 
“Buddhist and Taoist Influences on Chinese Landscape Painting”, en Journal of the History of Ideas 49, no.2 (1988): 183-206.
4Para un recuento del desarrollo de la pintura de paisaje véase el libro de Michael Sullivan en especial el capítulo “Las cinco dinastías y la dinastía Song”. En The Arts of China 3.a Ed. Berkeley: Prensa de la Universidad de 
California, 2008: 141-178

Fig. 2 Guo Xi, Primavera temprana. Dinastía Song Song (960–1279). 
Rollo colgante, tinta y color suave en seda, 158.3 x 108.1 cm. Museo del Palacio Nacional, Taipei.



Este proyecto toma elementos del paisaje monumental chino, pero los reinterpreta en el contexto local y actual, ya que no es el producto de años de observación 
y meditación en las montañas como el de los monjes taoístas y budistas. Por el contrario, es el resultado gráfico de una selección concienzuda de múltiples 
referentes, vistas de la montaña y otras geografías, accesibles por las posibilidades que ofrece la inmediatez del internet y el mundo digital.  En ese sentido, el 
dibujo conserva lo monocromático de la tinta, pero por su extensión, permite que el desarrollo de la obra sea prolongado en el tiempo, y que se pudieran hacer 
cambios; de esta manera lo borroso y lo borrado se relacionan de manera visual. No se trata entonces de una imitación técnica de un referente lejano sino de una 
reelaboración conceptual de las posibilidades de la imagen, su relación con la memoria y la fantasía, y cómo el dibujo sirve para este fin. 

Por otro lado, el libro Tarabitas y cabuyas: la representación del puente en el arte en Colombia durante el Siglo XIX de Verónica Uribe Hanabergh fue fun-
damental para el desarrollo de este proyecto creativo. No solo funcionó como catálogo de referentes visuales, sino que también posibilitó reflexiones sobre la 
representación del puente y el paisaje a través del tiempo y los trasfondos conceptuales, filosóficos y simbólicos que determinaron dichas representaciones del 
territorio colombiano. El texto, en un breve pero preciso recorrido, establece cómo la imagen del puente tuvo diferentes acepciones desde la época de la Colonia 
hasta entrado el siglo XX.  A través de la selección de un gran número de imágenes y textos acompañantes la autora explica cómo las representaciones iniciales 
del siglo XIX del paisaje colombiano seguían el legado traído de Europa por Alexander von Humboldt en su expedición andina, en las que la mayoría de las 
imágenes que mostraban vistas del territorio resaltaban el valor de lo sublime5 y la gran fuerza de la naturaleza. La representación de peligrosos riscos y de 
cabuyas tambaleantes que servían de cruce para los amplios y caudalosos ríos colombianos resaltan la inmensidad de la tierra, pero también su belleza peligrosa e 
incontrolable. Son precisamente las uniones precarias entre diferentes puntos las que aparecen entre la bruma del dibujo, y no las concepciones más modernas del 
puente, ya que, en vez de evidenciar un control sobre la naturaleza, la intención era reflexionar sobre la imposibilidad de domesticarla y la proeza heroica que es 
recorrerla. Asimismo, las reflexiones acerca de cómo el puente es un punto de unión, de tránsito, de contacto y de intercambio permiten conciliar la multiplicidad 
de geografías e imágenes unidas por medio de la ilusión del dibujo. 

5 Según la autora se evidencia la presencia de los sublime como herencia de Humboldt y sus seguidores en la manera en la que se representa el paisaje, por el uso de puntos de vista, de escala, de tamaño y de la función de la 
figura humana en el paisaje.  En sus palabras “Lo sublime al intentar alejarse de los agradable, de lo bello, lo armónico y aquello que brindaba placer visual y estético, fuerte herencia de las Antigüedad clásica, intentaba trastocar 
los límites de la noción de placer estético conocida hasta el momento”. Véase Verónica Uribe Hanabergh, Tarabitas y cabuyas: la representación del puente en el arte en Colombia durante el siglo XIX, 22.



Las posibilidades visuales que ofrece el medio del dibujo resuenan con lo numinoso en cuanto a que, si la bruma podía contener las deidades y seres mágicos de 
la cosmología china, las imágenes que aparecen en el paisaje dibujado- que oscilan entre lo borroso y lo definido- funcionan como fantasmas de otros momentos 
y lugares. La multiplicidad de referentes apropiados es de un gran rango temporal y cultural, y lo que los une es su relación de forma y contenido con el paisaje. 
De esta manera, las citaciones visuales a la historia del arte son apropiaciones que forman un vínculo con el pasado, pero, en vez de ofrecer una sola narrativa, 
la compleja composición suscita a la exploración en la que hay muchas maneras de observar el dibujo. Por lo anterior, la capacidad de difuminar el grafito sobre 
papel permite proponer un paisaje anacrónico en el que las conexiones entre las formas se dan por las transiciones de la bruma, en vez de por una relación lógica 
espacio-temporal. En ese orden, las imágenes pueden cambiar entre niebla, espuma, nieve o agua en pequeños espacios donde la metamorfosis de la materia se 
da por los efectos visuales del grafito. Es importante resaltar que se trata de un solo dibujo y no de una serie de situaciones, esto se debe a que el carácter monu-
mental de la imagen sirve como elemento unificador, no se trata de micro narrativas entrelazadas de manera lineal sino de cómo todo está contendido dentro de 
la bruma y la montaña.

El título surge de las reflexiones que hizo el maestro Guo Xi en el Linquan gaozhi o Mensaje elevado de bosques y arroyos de 1271 considerado una de las 
primeras publicaciones sobre la teoría del paisaje y la expresión más clara de los principios fundamentales acerca del uso de formas, composiciones y técnicas 
tradicionales.6 Según Guo Xi para poder evocar el estado mental de meditación en el espectador, el pintor debía poder ofrecer una experiencia visual y mental 
que proporcionara una idea general pero que, al mismo tiempo, al ser examinado con detalle, también evidenciara la armonía y conjunción de la naturaleza, exi-
giendo una vista pausada. Para el pensamiento confucionista la representación de las cosas debía seguir el orden divino de los tamaños y no proponer al hombre 
de mayor tamaño que una montaña o un árbol. Es por lo anterior que, aun cuando en el dibujo hay juegos espaciales y de escala, se conserva la monumentalidad 
de la montaña frente al tamaño del resto de elementos representados. La gran dimensión horizontal de la composición, 1.5 x 4 metros, permite que se pueda 
recorrer en varias direcciones, y la ambivalencia entre lo nítido y lo difícil de ver refuerza los diferentes niveles de observación en y de la obra.  La apuesta es 
a revitalizar el concepto de representación del paisaje a través del dibujo contemporáneo en el que la ambigüedad y lo monumental son elementos centrales. El 
texto a continuación presenta una serie de reflexiones que surgieron en el proceso de investigación y creación de este dibujo. 

 
6 Para más acerca de los postulados de Guo Xi sobre la pintura de paisaje véase Susan Bush y Shih Hsio-yen, trad., Early Chinese Texts on Painting (Hong Kong: Prensa de la Universidad de Hong Kong, 2012), 103.







El dibujo como foco de reflexión

Para Giorgio Vasari, en su libro Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos italianos de 1550, el acto de dibujar además de capturar las formas 
más bellas de la naturaleza era la evidencia de un acto mental superior en el que él identificaba las cualidades del genio artístico. El disegno tenía un trasfondo 
mental acerca de la composición y el entendimiento de las formas; además se dividía en dos categorías: invención e imitación. Aun cuando Vasari rescato las 
cualidades de aprendizaje que ofrecía la imitación de los grandes maestros a través del dibujo, la invención se vio favorecida a través de la historia como la meta 
de la creación artística. 

Del mismo modo, para los escolares chinos que escribieron los tratados de pintura de paisaje la imitación de los maestros era un paso elemental para el aprendizaje 
del arte de la pintura y el manejo de la tinta china.  Sin embargo, el género de pintura de paisaje no alcanzó su esplendor hasta que las obras de Fan Kuan y Guo 
Xi demostraron los efectos del peregrinaje y la observación directa en las montañas en sus composiciones monumentales. La imitación jugó un papel fundamental 
en la preservación de los estilos desarrollados por los grandes maestros en las diferentes partes de China, tanto así que las falsificaciones fueron un fenómeno que 
tuvo bastante auge, especialmente con la invención de “orientalismo” y el fetiche por lo exótico de lo foráneo.7  

En el mundo contemporáneo el concepto de imitación es comúnmente asociado con la falta de inventiva o la falta de originalidad, una de las obsesiones de los 
discursos artísticos del siglo XX, pero si se mira desde la perspectiva de la reconfiguración y la apropiación, la imitación es una herramienta más que cuenta con su 
propia dimensión de invención. Como Rebeca Zorach lo describe en su libro Blood, Milk, Ink and Gold: Abundance and Excess During the French Renaissance, 
una “estética recombinante” de la cultura de la imprenta para referirse a la estrategia de los artistas encargados de la galería François I para recomponer en los 
grabados los marcos y las imágenes que estaban dentro de estos como un ejercicio de experimentación visual.8  Si bien estos experimentos se dieron gracias al 
auge del grabado dentro de la escuela de Fontainebleau durante el Renacimiento francés, es valioso rescatar la idea de recomponer a partir de múltiples referentes 
una imagen en la que los límites son trazados por las posibilidades del dibujo como medio y la abundancia de imágenes digitales a las que se tiene acceso en la 
contemporaneidad.

7 Para una visión crítica de la invención del “orientalismo” y cómo ese fenómeno ha determinado la manera de representar el mundo no occidental veáse Edward Said, Orientalism, Estados Unidos: Pantheon Books, 1978.
8 Para un análisis detallado sobre cómo la recomposición fue un elemento central en los experimentos visuales de la escuela de Fontainebleau véase Rebecca Zorach, Blood, Milk, Ink, Gold. Abundance and Excess in the French 
Renaissance, (Chicago, 2006), 144.



De esta manera, el medio del dibujo sirve como un aglutinante de la variedad de referentes que se pueden ver dentro de la niebla. Especialmente al tener en cuenta 
las transiciones entre las diferentes micro escenas, ya que es por el esfumado y el borrado del grafito que se puede relacionar el blanco del papel con la bruma 
del cerro. Esta bruma cambia y se transforma en diferentes materias en las que lo borroso y claro coinciden y se confunden. Es por lo anterior que el medio del 
dibujo en grafito funciona para este proyecto pues las posibilidades de creación y de ilusión se mantienen en una esfera más bien mental y mística, al no limitarse 
por la imitación del color. Sin embargo, demanda una gran labor representar con trazos de lápiz los efectos de diluciones y aguadas que la tinta captura en pocas 
pinceladas, pero, gracias a la posibilidad de remover el pigmento con borrador, el dibujo posibilitó que el cambio y lo indefinido se volvieran ejes centrales de la 
composición.

La intención de realizar un solo dibujo de gran escala durante el proceso de la maestría es la de apostarle al poder de la imagen que lo encapsula todo. Así como 
la montaña supera en dimensiones espacio-temporales al hombre, el dibujo presenta la posibilidad de contener al espectador en un recorrido atemporal que por 
sus variaciones de dimensiones permite una mirada fluida pero pausada. Por lo anterior, más que entretener al espectador el dibujo suscita una reflexión, sea para 
tratar de descifrar el “mensaje oculto” en la yuxtaposición de imágenes o para poder detallar los fragmentos que no se aprecian a distancia. En ambos casos, la 
elaboración de una imagen de gran escala a partir de fragmentos de reducida dimensión pretende llamar la atención de una mirada inquieta que también podría 
ver entre las formas borrosas nuevas imágenes y generar su propio sentido de la totalidad de la composición. 







9 Muchos de los textos sobre el taoísmo hablan de la búsqueda de un hongo morado con propiedades para conceder la inmortalidad o alargar la vida, y son estas peregrinaciones para Sullivan un factor determinante en el cambio de percepción frente a la naturaleza y 
por ende en la consolidación de la pintura de paisaje. Ver Michael Sullivan,  Birth of landscape Painting (Berkley: Prensa de la Universidad de California, 1962), 141.1
10 Han Fei en Lin Yutang, Teoría del Arte Chino (Sudamericana, 1968), 36-37.

Ver fantasmas es fácil

Para entender la asociación entre el paisaje andino y el del norte de China es necesario indagar un poco sobre el concepto místico que adquiere la niebla en rel-
ación a la montaña. Según el Taoísmo las “montañas místicas” (shen shan, algunas veces traducidas como “montañas de hadas”), son lugares donde se pueden 
encontrar espíritus, animales legendarios, plantas raras, hongos con propiedades alquímicas y formaciones rocosas inusuales.9 Los inmortales y las bestias míti-
cas, se asocian con la presencia de la bruma entre los elementos y esta es la razón por la cual animales sagrados como el quilín o los dragones se representan 
envueltos entre nubes que circulan sus cuerpos como símbolo de lo auspicioso. Las montañas no solo fueron rutas de peregrinaje, sino que también albergaron 
templos budistas y taoístas que predicaban la lejanía de la ciudad para alcanzar la iluminación o la verdad, en especial al estar en cercanía de los seres místicos 
de la cosmogonía china.

Un ejemplo particular es el de la montaña Lu Shan en donde se albergó el Monasterio de Hui-yuan o Templo de la Arboleda Oriental. En el 412 d.C., Hui-yuan 
monje fundador del templo, después de la visita de un maestro de la meditación de Kashmir, mandó a hacer una imagen del Buda descrito por el maestro en 
bajorrelieve entintado con pigmentos pastel. Un pasaje de la biografía de Hui-yuan describe la imagen, la cual estaba en un santuario con vista a un estrado: “el 
color parecía de la atmósfera, y cuando uno miraba, se parecía al humo o la niebla. Las características radiantes ahora eran brillantes, ahora oscurecidas, como si 
aparecieran por ocultamiento”. La interacción entre la niebla y la imagen de Buda asemejó la imagen sagrada de la deidad a la de una montaña, lo cual le otorgó 
la preciada cualidad mística de las montañas parcialmente ocultas por la niebla, característica que se explotó en la pintura de paisaje de artistas como Guo Xi. 
Esta asociación fue crucial para que dentro de la iconografía china las nubes adquirieran una dimensión de misticismo y sirvieran como un puente con otros 
mundos y/o realidades. 

En el libro Teoría del Arte Chino de 1968, compilado y comentado por Li Yutang, el autor expone los comentarios sobre la pintura de muchos pensadores chinos 
clásicos y vale la pena resaltar los de Han Fei, un conocido filosofo del siglo III a. de C., que se titula “Pintar fantasmas es fácil”. El autor comenta el caso en el 
que a un artista se le encarga pintar unos paneles de bambú para el gobernante de Chou, el cual tardó tres años en realizar. Cuando concluyó el gobernante ob-
servó que los paneles parecían simples salpicaduras de laca sobre el bambú y mostró descontento. El pintor le explicó que los paneles se deberían ver a la salida 
del sol detrás de una ventana de sus mismas dimensiones y “cuando el gobernante hizo eso vio con nitidez una miríada de formas de dragones, serpientes y otros 
animales y carrozas”.10 La cita anterior sirvió como un punto de partida para reflexionar sobre las formas sugeridas por los fenómenos naturales y cómo estas 
pueden ser interpretadas de diferentes maneras por el imaginario de diferentes observadores. Asimismo, Han Fei reflexiona sobre la naturaleza de las imágenes 
que imitan la realidad común, las cuales son más difíciles de representar pues tienen punto de comparación, mientras que los fantasmas, que nadie sabe cómo se 
ven con precisión, son fáciles de pintar. Bajo esta lógica, lo borroso de las formas en el dibujo hace que se comporten como fantasmas que, más que ser fáciles 
de pintar, resultan fáciles de ver al despertar la imaginación con las posibilidades visuales de lo indefinido. 



Ahora, aun cuando las asociaciones místicas de la bruma hayan servido para el desarrollo de la pintura de paisaje chino por la vinculación con las corrientes 
filosóficas y espirituales de ese territorio específico, la forma inestable de la niebla abre las posibilidades visuales a todo un universo de imaginación que no se 
limita ni por tiempo ni por geografía. Durante los días nublados el cerro de Monserrate es cubierto por una espesa capa de bruma que parcialmente oculta los 
árboles y la forma completa de la montaña, lo cual resulta en una vista fantasmagórica.  Incluso la iglesia localizada en la cima del cerro muchas veces se pierde 
en la espesura de la neblina para reaparecer momentos más tarde como un fantasma o un recuerdo. Al mirar con detenimiento las siluetas mutan y se muestran 
borrosas y cambiantes, gracias a las corrientes de viento que mueven las nubes entre la montaña, lo cual permite que el espectador realice asociaciones visuales 
por la presencia y ausencia de formas entre la niebla.  De esta manera, la apropiación de múltiples referentes por medio del dibujo funciona como una citación 
visual. Es decir, como una estrategia para suscitar el recuerdo, al emular las cualidades de cubrimiento de la bruma el dibujo no pretende capturar las imágenes 
de una manera estática, sino que alude a lo borroso, impreciso y evanescente de la memoria. 

En cuanto a las citaciones visuales es pertinente mencionar que los detalles sirven como anzuelo que prometen una historia escondida entre todas las imágenes, 
pero una vista detallada revela que son juegos visuales los que atrapan al ojo más allá de las historias contenidas en la niebla. Por lo anterior, dislocar el posicio-
namiento y la orientación de ciertas imágenes refuerza la dificultad de encontrarle un sentido a la totalidad de la composición. La apropiación de la diversidad de 
referentes puede verse como una estrategia para representar múltiples temporalidades y geografías en una misma imagen en la que lo anacrónico funciona como 
una cualidad deliberada.  Bajo esta lógica, posicionar la Victoria de Samotracia  cerca al Salto del Tequendama de Humboldt permite crear asociaciones con la 
estética de la ruina y lo impactante de la naturaleza andina, y de esta manera rescatar el concepto de lo sublime como uno de los hilos conductores que tejen la 
selección de las imágenes. Igualmente, que la escena mencionada sea sobrevolada por una nave de Avianca o que aparezca un drone que vigila otra situación son 
intentos de colapsar el tiempo presente con los diferentes pasados por medio del dibujo. En ese sentido, el paisaje puede pensarse como contenedor de memoria 
en el que la plétora de apariciones sirve como el vínculo a otros tiempos y lugares, incluso espacios espirituales o mitológicos.

11  Los autores introducen este término como una alternativa a lo anacrónistico, un término que asume que cada objeto y cada evento tiene su localización dentro del tiempo linear y objetivo. Para más acerca de como la imagen renacentista presento un auge de este 
tipo de combinaciones de temporalidades véase Alexander Nagel y Christopher Wood, Anachronic Renaissance, (New York: Zone Books, 2010), 14
   







Un espacio para contemplar

Finalmente, cabe mencionar que una de las fuentes de inspiración china, además de la pintura de paisaje, fueron los rollos de manos pintados, cuyas extensiones 
horizontales a veces alcanzan 10 metros de longitud. En estos el concepto de linealidad del tiempo es fundamental y suelen representar narrativas que tienen una 
sola dirección de lectura. Sin embargo, al ser manipulados por ambos lados del rollo el factor del tiempo se vuelve maleable y se puede adelantar o retroceder 
en el tiempo, como una película. Este fue uno de los efectos que quise emular en una imagen fija, pero en vez de posibilitar el juego del recorrido por el recorte 
de la escena que ofrece recoger los lados del rollo de manos, la dimensión monumental del dibujo dispuesto horizontalmente imposibilita que se puede ver en su 
totalidad y al mismo tiempo tener en cuenta todos los detalles de las inserciones. 

La intención de crear una imagen de paisaje de gran formato era emular el recorrido visual de los rollos de manos, pero sin seguir las narrativas lineales, y de esta 
manera ofrecer al espectador múltiples maneras de recorrer el espacio del dibujo. Al tener que acercar y alejar el cuerpo a medida que se desplaza la mirada por 
el formato, la composición exige una velocidad reducida y ofrece la posibilidad de entrar en estado de transe durante el mismo recorrido visual. La fluidez de las 
formas vaporosas sugeridas por la ausencia de pigmento invita a realizar un recorrido ondulante, pero sin ninguna dirección determinada, lo cual genera pausa. 
Así como la pintura de paisaje china pretendía servir como un foco para la meditación y el auto-cultivo Un hombre no puede ser más grande que una montaña 
reinterpreta esta idea en la contemporaneidad para proponer un espacio para contemplar plasmado en el dibujo.
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Portafolio

A continuación se muestran las primeras imágenes que surgieron 
para la propuesta en diferentes medios, así como el proceso del 
dibujo de gran formato y unos detalles. 






































