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Resumen 

El presente trabajo es un recorrido filosófico, histórico y artístico que indaga acerca del 

cambio climático, concretamente desde el análisis de factores que comprometen el cambio en la 

vegetación y el deshielo del volcán nevado Chimborazo en el Ecuador. A inicios del siglo XIX 

von Humboldt utilizó este volcán para realizar estudios que, muy tempranamente, ya atribuían la 

relación de organismos vivos y sus posibles cambios con la huella humana. Él realizó lo que podría 

ser la primera infografía de la historia con un grabado del Chimborazo, en donde ubica la distinta 

flora y fauna en su altura correspondiente, luego de haber ascendido a este volcán. Al grabado lo 

llamó “Naturgemälde”.  

Esta investigación ontologiza la problemática ambiental desde la estética, y, de esta 

manera, reconocer el impacto ambiental en el Antropoceno significa también distinguir la 

necesidad de combinar una perspectiva multidisciplinar que no solo denuncie los problemas 

ambientales, sino que genere propuestas de solución en base a distintos activismos para abordar 

los complejos desafíos de la época actual. 

La Naturaleza en este trabajo está escrita con mayúscula, esto hace alusión al tratamiento 

de la palabra por el filósofo Timothy Morton, ya que a ella se la piensa como algo de uso 

antropogénico, contrario a la ecología, pues, contiene cualidades, en palabras del autor 

“antinaturales” y está construida en espacios filosóficos, psíquicos y sociales. 
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1. Introducción, planteamiento y justificación del tema 

El acuerdo entre científicos para definir el Antropoceno como una época 

caracterizada por la capacidad de la actividad humana, al provocar trasformaciones a nivel 

planetario, puede ser visibilizado dentro de las artes visuales y de la ciencia por su facultad 

de documentación y comparación al trazar, medir y concluir que los cambios radicales que 

estamos atravesando, se deben a procesos antrópicos derivados de los distintos sistemas de 

producción. 

El filósofo Bruno Latour sostiene que las relaciones fundamentales entre el arte, la 

ciencia y la política en el Antropoceno, no han cambiado desde los siglos XVIII y XIX, lo 

que complica esta relación en el Antropoceno. Es una cierta sensibilidad rezagada a estas tres 

estéticas, lo que Latour llama las "preguntas ecológicas" de nuestra era. Tales preguntas 

parecen haberse movido hacia el centro de la discusión y el debate contemporáneos (al igual 

que su necesidad de resolución política y acción). Latour sugiere que nuestro discurso 

ecológico es demasiado rudimentario y necesita madurar, puesto que hay una relación con el 

crecimiento económico implacable y mal distribuido y que “la cuestión climática, está en el 

centro de todas las cuestiones geopolíticas y que está directamente relacionada con la 

injusticia y desigualdad” (2018, p. 16). 

El naturalista Alexander von Humbold vinculó la vegetación con relación a su altitud, 

advirtiendo correlaciones entre los organismos vivos y su sensibilidad a los cambios de 

temperatura del ambiente. Así, la distribución de la vegetación terrestre es irregular en gran 

medida gracias a los sistemas montañosos, en especial, en la zona de los trópicos del planeta. 

El 85% de las especies de aves y mamíferos del mundo, se encuentran en las regiones 

montañosas (Muñoz & Peñuela, 2018). Las características climáticas complejas de las 

regiones tropicales con montañas escarpadas, difieren del clima de tierras bajas. Es probable 

que los sistemas climáticos de las montañas ocupen un papel importante para generar las 

condiciones apropiadas y mantener la biodiversidad. Según las observaciones de Humboldt, 

nada debe ser estudiado en forma aislada. Por tal motivo, ideó el “Naturgemälde”, para 

unificar conceptos abstractos de botánica, geografía, física y otros campos como la 

representación pictórica. 
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Siguiendo las huellas de Alexander von Humboldt y sus estudios en el volcán 

Chimborazo, este trabajo se enfoca en el Antropoceno y sus consecuencias al analizar, 

registrar y ontologizar el problema desde la fotografía. 

 

1.1 Objetivo y preguntas de investigación  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el Antropoceno y sus efectos a través 

de un recorrido de la historia del paisaje y la fotografía. Se analizará la problemática 

ambiental por medio de la fotografía del volcán Chimborazo; concretamente, la reducción de 

la superficie glaciar de este volcán mediante la observación de fotografías satelitales y el 

archivo fotográfico del Chimborazo, realizado por Hans Meyer en 1903; de esta forma, se 

hará un contraste de dichas imágenes con registros actuales que evidenciarán cambios 

producidos en estos glaciares. Por consiguiente, este trabajo responderá a las siguientes 

preguntas de investigación: 

¿Es posible rastrear la huella del Antropoceno en el volcán Chimborazo mediante el 

uso de la fotografía, como medio tecnológico y herramienta discursiva para evidenciar la 

problemática ambiental? 

El arte y las diferentes prácticas que rodean a la fotografía, a la vez que proponen un 

activismo ambiental, pueden ser herramientas discursivas y facilitadoras en la creación de 

una subjetividad colectiva, que ayuden en la concientización del problema. Los debates o 

discursos contemporáneos sobre la política, estética y naturaleza, como lo postulaba 

Ranciére, permiten crear un marco teórico que analizará estos postulados y generará una 

práctica política (Ranciére en Scott, 2014). 

De manera complementaria se tratarán de explorar las siguientes cuestiones:  

1. ¿Cómo nos ayudarán a entender la problemática ambientalista del Antropoceno, la 

concepción del “Naturgemälde” propuesta por Alexander von Humboldt y la hipótesis 

de Gaia de Lovelock, desde las distintas perspectivas filosóficas contemporáneas?  

2. ¿Puede contribuir la fotografía en la concientización de los problemas ambientales 

actuales y a la vez servir como medio de denuncia de la problemática ambiental?   
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1.2 Metodología 

La problemática ambiental es una de las principales preocupaciones del pensamiento 

filosófico contemporáneo. El filósofo Timothy Morton señala que “las formas de arte tienen 

la facilidad de contarnos algo acerca del entorno, pues son capaces de hacernos cuestionar la 

realidad, ya que el entorno es en parte una cuestión de percepción” (2018). Por lo tanto, es 

posible razonar que el arte está cargado de agencia y puede ser utilizado como una forma de 

activismo ecológico. La sección final de este trabajo guarda relación con una práctica artística 

enfocada en la ecología, fundamentada en un campo expandido de la fotografía, como es el 

uso de procesos alternativos de impresión sin cámara. Estos son: el lumen print, la antotípia, 

el chemigram y la solarigrafía. Además, como parte del proceso de esta investigación y para 

tener una práctica más sustentable, eficiente y ecológica, he explorado la utilización de 

agentes alternativos a los químicos, normalmente utilizados en el revelado a blanco y negro, 

como es el cafenol y reveladores sustentables como el té, hierbas y algas. En las fotografías 

de la vegetación, las que demandan la presencia de color, se utilizó fotografía análoga a color. 
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2. Entender el término Antropoceno 

2.1 Concepto geológico del Antropoceno 

El término “Antropoceno” propuesto por el Premio Nobel de química Paul Crutzen a 

inicios del año 2000, distingue el actual período geológico como “la época de los humanos”, 

un término que el biólogo Eugene Stormer había utilizado desde la década de 1980 de manera 

informal con sus alumnos y colegas. Crutzen, en el artículo “Geology of mankind” publicado 

en la revista Nature, hace referencia a las afirmaciones del geólogo Antonio Stoppani, quien, 

en 1873 describió la influencia de la humanidad en el planeta como “una fuerza telúrica, que 

en poder y universalidad puede compararse con las fuerzas mayores de la tierra” (2002), 

señalando así una era “antropozoica” dominada por la humanidad (Hamilton & Grinevald, 

2015). El autor describe varios fenómenos asociados con actividades humanas con efectos 

nocivos para el planeta para puntualizar la denominación del término Antropoceno, y 

considera que el perfeccionamiento de la máquina de vapor por parte de James Watts en 

1784, sentó las bases de la revolución industrial y la utilización de energías de origen fósil, 

como fecha del inicio de esta nueva era. 

La principal manifestación de la transformación planetaria como consecuencia de la 

actividad humana, es el calentamiento global; aunque, está lejos de ser la única. El 

Anthropocene Working Group (AWG), es un grupo interdisciplinario de investigación que 

ha sido creado con el objetivo de estudiar y proporcionar evidencia sólida para que la Unión 

Internacional de Ciencias Geológicas pueda certificar el Antropoceno como una unidad de 

tiempo geológico o Escala de Tiempo Geológico de uso común (ETG) (Zalasiewicz et al., 

2017). Esto significaría que el planeta tierra está abandonando el Holoceno, una época 

geológica que comenzó hace 11700 años (Walker en Zalasiewicz et al., 2017), con 

condiciones climatológicas relativamente estables y favorables para el desarrollo de la 

especie humana. Así, el planeta se adentra a la nueva era llamada “Antropoceno”, con 

inadvertidos patrones ambientales que tienen como rasgo común la influencia de la actividad 

humana sobre los sistemas terrestres.  

Si bien, la propuesta de denominar a una nueva era geológica como Antropoceno 

debe ser aceptada por una serie de organismos científicos relacionados con la geología, 
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mismos que deberán analizar una serie de evidencias que puedan comprobar la existencia de 

una ruptura universal entre las capas sedimentarias de dos épocas geológicas y responder 

principalmente a la pregunta: “¿to what extent are human actions recorded as measurable 

signals in geological strata, and is the Anthropocene world markedly different from the stable 

Holocene Epoch of the last 11,700 years that allowed human civilization to develop?” 

(Leicester, 2016). Es importante enfatizar que el término Antropoceno ha sido adoptado 

como un concepto por otras disciplinas científicas -en un sentido más amplio que el 

geológico-, extendiendo su uso más allá del ámbito académico o científico, sirviendo como 

una herramienta epistemológica para la comprensión de fenómenos que se suscitan en torno 

a las relaciones dicotómicas dualistas como humano/no humano, Naturaleza/cultura, y que 

tiene como objetivo, la búsqueda de alternativas de exploración multidisciplinaria y 

transdiciplinaria para cuestionar la manera clásica de entender el medioambiente y la 

Naturaleza, así como su concepción antropocentrista.  

 

2.2 El Antropoceno en la historia: La humanidad como agente geológico 

Las diferencias de escala entre el tiempo humano y el tiempo natural planteaban una 

concepción antropocentrista de la historia de la Naturaleza. Para la historia, los cambios en 

los procesos humanos y sociales son mucho más apresurados y vertiginosos que las 

transformaciones que se producen en la Naturaleza; por lo que, los registros de procesos 

históricos no tomaban en cuenta el contexto ambiental. Según el historiador Dipesh 

Chakrabarty, el Antropoceno ha significado una discontinuidad temporal entre lo humano y 

no humano, “la disciplina de la historia existe a partir del supuesto de que nuestro pasado, 

presente y futuro están conectados a través de una continuidad certera de la experiencia 

humana” (2019). Con el Antropoceno, la linealidad de la historia natural se ha quebrantado, 

los vertiginosos cambios que se están produciendo en la Naturaleza, solo pueden resultar en 

una catástrofe para los seres humanos. Esto ha significado, que la historia humana no puede 

estar liberada de una historia natural, ya que el ser humano ejerce una fuerza -no como un 

simple agente biológico-, sino como una fuerza geológica. La velocidad a la que el humano 

ha prosperado dentro del ecosistema, no ha permitido que este pueda a su vez transformarse 

para hacer frente a estos acelerados cambios, algo que para algunos científicos significa la 
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sexta gran extinción; esta vez, provocada por el humano debido a la pérdida de la 

biodiversidad de especies a una tasa de pérdida sin precedentes, la cual tiene origen en las 

actividades antrópicas (Rodríguez Sousa, 2020; Svampa, 2019). Los humanos estamos 

transformando el planeta a una velocidad vertiginosa, “ya no es posible comprender, predecir 

o gestionar con éxito los patrones, procesos o cambios ecológicos, sin comprender por qué y 

cómo los seres humanos los modifican a largo plazo” (Ellis, 2015).  

 

2.3 Hipótesis Gaia 

A principios de la década de 1970, el químico meteorólogo James Lovelock y la 

bióloga Lynn Margulis desarrollaron un modelo interpretativo que define las condiciones 

iniciales favoreciendo la presencia de vida en la tierra y los procesos de modificación que 

hasta ahora ha sufrido el planeta, dando como resultado las condiciones ambientales que en 

la actualidad permiten la vida en el planeta, denominándola Hipótesis Gaia. En esta hipótesis, 

se afirmaba que “la biosfera terrestre es un sistema de control activo y adaptable, capaz de 

mantener la tierra en homeostasis” (Lovelock & García Puig, 2007). La teoría sostenía que 

la biosfera de la tierra es capaz de autorregularse por medio de los organismos vivos que la 

componen, actuando colectivamente para mantener las condiciones necesarias y sustentar la 

vida. Según la teoría Gaia, la tierra funcionaría como un complejo sistema de procesos de 

autorregulación; esto es, un sistema de fuerzas y flujos interconectados de forma intrincada 

y potencialmente inestable, en el que interactúan los sistemas integrantes del planeta como 

un todo mayor que la suma de sus partes (Ellis, 2018). Esto aplicaría, por ejemplo, a la 

estabilidad climática frente al calentamiento global. Si bien, la hipótesis no ha sido 

ampliamente aceptada y continúa siendo parte de un enérgico debate, el aporte de un enfoque 

sobre un sistema dinámico a largo plazo de la biosfera terrestre, propuesto por Lovelock y 

Margulis, y la necesidad de desarrollar modelos informáticos que ayuden en la simulación 

en este tipo de interacciones dinámicas1, sentó las bases de la disciplina científica que ahora 

se conoce como la Ciencia del Sistema Terrestre, un campo que integra diversas disciplinas, 

 

1 DaisyWorld, es un modelo informático desarrollado por James Lovelock y Andrew Watson, para 

simular un ecosistema basado en margaritas, que ilustra la hipótesis Gaia. 
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que resultan indispensables para el estudio del Antropoceno, ya que suministran un enfoque 

científico planetario y que tiene como objetivo comprender la estructura y el funcionamiento 

de la tierra como un sistema complejo (Steffen et al., 2020).  

El naturalista Alexander von Humboldt, fue uno de los primeros en plantear la noción 

de Naturaleza como un ecosistema interconectado, en el que cada una de sus partes sostiene 

el equilibrio de un todo, y, además, confrontar la idea de un cambio climático por la acción 

de la humanidad. Según la historiadora Andrea Wulf, Humboldt percibía la Naturaleza como 

una extensa red que se correlaciona, “en esta gran cadena de causas y efectos – dijo -, no 

puede estudiarse ningún hecho aisladamente” (Humboldt citado en Wulf, 2016). Humboldt 

en 1800, había advertido indicios de impactos ambientales de origen antropogénico en el lago 

Valencia de Venezuela. La tala excesiva de bosques para despejar territorios de producción 

agrícola, y la desviación de riachuelos destinada a plantaciones cercanas, habían derivado en 

el descenso de las aguas del lago, volviendo más estériles sus tierras circundantes al no 

retener agua en las raíces de los árboles y carecer de humedad en los bosques que lo 

alimentaban, debido a la vaporización, transformando de esta manera al paisaje en seco y 

árido, y obligando a los colonos a moverse a otros territorios, lo que dejó una huella de 

destrucción y “un bosque muy diezmado” (Wulf, 2016, p. 82). Lo que Humboldt observó en 

el lago Valencia, lo iba a comprobar en otras oportunidades en Lombardía, Italia, en el sur 

de Perú y posteriormente en Rusia; concluyendo que los humanos estaban interfiriendo en la 

Naturaleza y en el clima y que aquello puede tener consecuencias imprevisibles en el futuro.   

 

2.4 Posicionamiento filosófico en el Antropoceno 

Ahora bien, el Antropoceno se ha convertido en un principio cuestionador de las 

estrategias dominantes de progreso de los modos de producción que el anthropos ha utilizado 

sobre el planeta, poniendo de manifiesto las limitaciones que la Naturaleza posee para 

restaurarse, y articulando la idea de un límite decisivo frente a problemas estructurales, como 

la pérdida de la biodiversidad, y el calentamiento global; al mismo tiempo, expone el 

“paradigma cultural de la modernidad” (Svampa, 2019). ¿A quién denominaríamos como 

anthropos? el término alude a toda una especie, pero esto despoja de un sentido crítico sobre 
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las responsabilidades diferenciadas de tal catástrofe. Reflexionando en términos geopolíticos, 

existen marcadas diferencias en la aportación a la destrucción del ecosistema o la huella 

ecológica que genera un determinado grupo de individuos frente a otros. Varios autores 

manifiestan que el término “Antropoceno” es muy genérico y no le hace justicia a las 

violentas diferencias sociales y económicas que han prevalecido en los últimos siglos 

(Moore, 2020). La dinámica del capital ha marcado en gran medida la huella ecológica que 

actualmente soportamos, y son los grupos sociales que ostentan mayor poder económico y 

político los responsables en mayor medida de la contaminación planetaria2. En contraste, los 

sectores o grupos más sensibles a la crisis ambiental o, que sufren en mayor profundidad los 

desbalances de los impactos ambientales, son los sectores de la población caracterizados por 

perfiles socioeconómicos bajos y formados por minorías étnicas, quienes no cuentan con un 

poder político o económico y cuya huella ecológica es mucho más reducida (Arriaga & 

Pardo, 2011). Por estas razones se ha sugerido que la definición que mejor se ajusta al nuevo 

período sea el Capitaloceno.  

El historiador Jason Moore, defiende el uso del concepto de Capitaloceno para 

remplazar el Holoceno. Describe la era del capital como un entretejido entre economía y 

ambiente, fenómenos que según él, no son independientes; razona que, “el capitalismo no es 

un sistema económico; no es un sistema social, es una manera de organizar la Naturaleza” 

(2020). Moore ubica al sistema capitalista como la génesis de la crisis ambiental, un período 

de la historia determinada por relaciones que privilegian la acumulación del capital y que se 

levanta sobre las bases de inequidad sistémica, en el que la Naturaleza puede ser “codificada, 

cuantificada y racionalizada para que esté al servicio del crecimiento económico, el 

desarrollo social o algún otro bien mayor” (2020, p. 17). El autor critica el concepto de 

“Antropoceno” porque el término normaliza y universaliza la especie humana y suprime 

rasgos sociales como la desigualdad, la mercantilización, el imperialismo, el patriarcado, las 

formaciones raciales, y otros que han quedado en gran medida fuera de consideración. El 

contraargumento en la asociación del término Capitaloceno ofrece Dipesh Chakrabarty. Para 

el historiador, si bien el sistema capitalista es el gran responsable de la crisis ambiental 

 

2 “El 10 % más rico de la población mundial (aproximadamente 630 millones de personas), generó el 

52 % de las emisiones de carbono acumuladas” (Oxfam, 2020). 
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moderna, no ofrece una respuesta de la transformación del ecosistema; sugiere considerar el 

escenario en el que todos los países alcanzarían un desarrollo económico de riqueza 

homogénea, el mundo sería sin duda más equitativo y justo, pero la huella ecológica 

resultante sería aún mayor. Por consiguiente, a pesar de que el Capitaloceno señala de forma 

acertada a las dinámicas socioeconómicas del capital como responsables de la crisis, el 

concepto desplaza las relaciones humano - Naturaleza, relativizando el giro antrópico sobre 

el ecosistema; por el contrario, la consideración del humano como especie biológica, no 

desvirtúa el análisis y la crítica de los sistemas socioeconómicos y las diversas estructuras de 

desigualdad social y ambiental. En palabras de Alfred Crosby “El hombre es una entidad 

biológica antes de ser un romano católico, capitalista o lo que sea” (Crosby citado en 

Chakrabarty, 2019).  

El Antropoceno, como concepto-diagnóstico (Svampa, 2019, p.33), amplía contextos 

multidisciplinarios, reflexionando invariablemente sobre la relación: sociedad, capital y 

Naturaleza. Acogiendo la coexistencia desde otras singularidades epistemológicas, como las 

variadas ontologías relacionales, que construyen relaciones particulares con la Naturaleza, 

entre lo humano y no humano, más allá de una perspectiva cartesiana (Escobar, 2014), el 

término admite construcciones identitarias, espacios de sinergia que subrayan la 

interdependencia entre lo humano y no humano; expresiones que van más allá del 

pensamiento modernista occidental, abriendo paso a nuevas narrativas político – ambientales, 

y teorías de lo común, asociadas con conceptos como el Buen Vivir, que es una traducción 

inexacta de Sumak Kawsay3, que ofrece un planteamiento holístico de elementos propiciando 

el conocimiento, los códigos de conducta ética y espiritual en relación con el entorno y 

principalmente con la Naturaleza. En definitiva, una lectura “sociobiocentrista, comunitaria, 

sustentada en la pluralidad y la diversidad, no unidimensional ni monocultural” (Acosta, 

2015; Acosta & Ulrich, 2018). 

Desde el campo del pensamiento feminista, Donna Haraway plantea el Antropoceno 

como un suceso límite y no lo distingue como una época. Al igual que Moore, rechaza el 

 

3 Sumak, término que proviene del idioma quichua-kichwa que significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, 

la realización, la plenitud; y Kawsay, que significa la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y 

equilibrio con el universo y el ser humano. En síntesis, Sumak-Kawsay sería “la plenitud de la vida” (Baldeón 

Rosero, 2012). 
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término pues para ella restringe la capacidad de “imaginar otras posibilidades, otros mundos” 

(2016, p. 96). La autora denuncia el carácter productivista de la idea dominante de la 

Naturaleza en el mundo moderno, la concepción capitalista y occidental en la que 

encontramos la respuesta de la crisis ambiental. Para ella, el pensamiento cartesiano que 

define a la Naturaleza como un objeto y le quita agencia, ha puesto en riesgo los ensamblajes 

que constituyen el conjunto de relaciones entre múltiples seres de distinto tipo y especie que 

hacen posible y sostenible la vida; la imposibilidad de esos vínculos es lo que produce el 

desequilibrio ambiental. Propone reinventar la Naturaleza, con la posibilidad de repensarla o 

resignificarla en clave no antropocentrista, ni capitalista. Su propuesta para redefinir las 

relaciones entre distintos seres, se condensa en la idea de establecer nuevos parentescos o 

“parentescos queer” (2016). Postula una manera diferente de hacer comunidad, no a partir de 

la célula social básica que corresponde a la familia burguesa, patriarcal y heteronormada, 

sino de alianzas multiespecie, lo que ella denomina “relaciones simpoiéticas” (2016, p. 71); 

relaciones donde la consanguinidad no es una condición y el resto de seres forman parte de 

estas comunidades, porque son un ensamblaje multiespecie, así como un concepto que acoge 

el planteamiento de Lovelock y la Hipótesis Gaia: la vida es simpoiesis, nada se autoproduce, 

todo se coproduce.  

Para Haraway, la construcción del conocimiento es importante para entender el 

impacto social y cultural que este tiene en los imaginarios que se despliegan en un mundo 

global y sus simbolismos, pensar un mundo más allá de lo humano (1995). La autora no 

apuesta por la superación de la crisis medioambiental: afrontarla no significa combatirla, 

pues las metáforas belicistas lejos de ser una solución representan planteamientos 

antagónicos. Nos invita a “seguir con el problema”, involucrarnos en él, responsabilizarnos 

colectivamente, hacernos cargo de esos paisajes fantasmagóricos que ha creado el 

capitalismo y el Antropoceno, los espacios afectados por la explotación de la Naturaleza, 

aliarnos con los no humanos y los otros que son parte de este mundo. Crecer, resistir y 

transformarnos colectivamente, hacer mundo.  

La filósofa se pregunta por la posibilidad de una ética interespecie, plantea el 

concepto del “devenir-con” (2019), un elemento fundamental para describir la relación de 

los encuentros humanos con otras especies; propone convertirnos en otra cosa a partir de los 
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otros seres, y de los nuevos parentescos construir nuevas narrativas. Para crear algo diferente, 

es necesario que existan relatos colectivos que den cuenta de nuestro compromiso con las 

nuevas formas de vida que queremos generar; lo que significan los demás en nuestra 

experiencia con el mundo. Los seres no preexisten a las relaciones, de tal suerte que 

adquirimos nuestra identidad a partir de nuestros vínculos, esto nos obliga -dice Haraway- a 

trabajar en ellos. Un elemento fundamental de la conciencia son las representaciones y los 

relatos, puesto que el humano necesita de nuevos discursos que reflejen un horizonte que 

vislumbramos, más allá de la modernidad capitalista.      

Bruno Latour realiza una relectura de la Hipótesis Gaia, haciendo una reflexión de 

los alcances epistemológicos que involucran al Antropoceno, a la vez que insta a trabajar en 

una ciencia distinta, más política, más beligerante para afrontar los retos que nos impone el 

Antropoceno. Para construir una ecología realmente política, despejada de toda carga moral, 

Latour se pregunta ¿por qué los temas ecológicos no tienen la relevancia identitaria o 

inquietan nuestra seguridad, como sí lo hace un crimen o un ataque armado? (2017 p. 248). 

Encuentra respuesta en la división dualista de la Naturaleza y cultura. Para él, la modernidad 

se muestra como la transición incuestionable del régimen de la Naturaleza hacia la cultura -

de una Naturaleza exterior e inerte, la que presenta un fuerte contenido normativo, 

concediéndole capacidades, dimensiones, moralidades y hasta principios de política- a una 

cultura que está caracterizada por la libertad (2017). Es necesario superar la visión de la tierra 

como globo terrestre y pensarla, como una figura cosmológica; la Gaia incluye a todos los 

seres como actantes, con una visión geocéntrica que entiende la interacción e 

interdependencia de los organismos vivos y por las acciones biogeoquímicas de estos 

organismos (2017). El autor advierte la urgencia de responder a las alarmas del Antropoceno; 

para él  “may become the most pertinent philosophical, religious, anthropological, and – as 

we shall soon see – political concept for beginning to turn away for good from the notions of 

‘Modern’ and ‘modernity’” (2017, p.77).  
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2.5 Realismo especulativo: Timothy Morton y el pensamiento ecológico 

La coexistencia con una perspectiva y una actitud ética hacia la Naturaleza, es la 

propuesta desde la corriente de pensamiento enmarcada en la Ontología Orientada a los 

Objetos que presenta Timothy Morton. Para exponer la coexistencia, el autor propone la idea 

de vida conectada en un “meshwork” sin un centro o contorno determinados (2013).  

Para Morton, la actual crisis ambiental es producto de las escalas con las que 

enfrentamos las cosas. Un aspecto relacional que critica es el actual desastre ambiental como 

resultado de la complejidad del pensamiento ecológico, que ha roto nuestro entendimiento 

sobre las consecuencias del Antropoceno: “cuanto más sabemos, más ambiguas se vuelven 

las cosas” (2018, p. 28). Propone una “ecología sin Naturaleza”, fuera del ámbito planetario, 

situada en el espacio exterior, “¿Podríamos tener una ecología progresiva que fuese grande, 

no pequeña; espaciosa, no reducida; global, no local (cuando no universal); no personalizada, 

sino dislocada, situada en el espacio, en el espacio exterior? Nuestro eslogan debería ser: 

«Dislocación, dislocación, dislocación»”(2018, p. 47). El autor especula con la idea de la 

“interconectividad de las cosas vivas y no vivas”, a lo que él denomina “malla”; una red 

extensa de conexiones conformadas por infinitas ramas que comprenden tanto lo orgánico 

como lo inorgánico con “diferencias infinitesimales”, sin ningún tipo de privilegios y en la 

que las especies se difuminan en cuanto más asimilamos el conocimiento-evolutivo. Pensar 

en grande significa no dejar nada afuera, reconocer que existe una relación simbiótica de todo 

lo existente, sin centros y sin límites. 

La malla tiene una aproximación con Gaia, y a la vez presta atención a las 

investigaciones de Darwin a modo de reivindicación; a diferencia de este, Morton toma en 

cuenta el punto de vista genético para construir un árbol y parentescos mediante 

ramificaciones y expone la idea de interconexiones relacionales como una extensa red de 

parentescos, en la que no existe un centro o punto de partida y no existen “grupos 

subordinados” (2018, p. 48). En la malla, las diferencias proponen una horizontalidad con 

otros seres no humanos denominados “extraños forasteros” (2018, p. 62), que son aquellos a 

quienes nunca conoceremos del todo. La existencia se resume en una “coexistencia”, parte 

del pensamiento ecológico que debe adoptar una perspectiva ética con aquellos extraños 

forasteros sin anticipar “quién” o “qué” son; es decir, debemos abrigar el concepto de la 
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otredad. Pensar a lo grande significa darse cuenta de que siempre hay algo más que nuestro 

punto de vista. Vivimos en estrecho contacto con los seres no humanos; este contacto no se 

limita a la aniquilación de otros seres vivos, sino que se inscribe dentro de un marco mayor 

de interdependencia. 

Morton propone la clasificación de los distintos tipos de vida, no a partir de las 

aptitudes, sino de las fragilidades comúnmente extendidas; concluye que la supuesta 

excepcionalidad cognitiva del humano, es una cuestión de perspectiva: “el pensamiento 

ecológico no debería convertir la conciencia en otro rasgo definidor de la superioridad sobre 

los seres no humanos. Nuestras mentes son, cuantitativamente, muy distintas de otras mentes 

terrestres, pero cualitativamente quizá no sea así” (2018, p. 139). 

Según Morton, la ética debe gobernar nuestras acciones y decisiones; tenemos 

barreras ideológicas que nos impiden ver las urgencias ambientales, no tenemos que ver los 

efectos inmediatos del cambio climático para saber que existen; los cambios ambientales se 

producen a otra escala temporal y espacial que la de los humanos, pero eso no implica que 

no existan. Para entender esta dinámica, apela a la idea de “Hiperobjetos” (2018, p. 152), que 

son “cosas que se distribuyen masivamente en el tiempo y el espacio en relación con los 

humanos”, y que pueden ser también productos de nuestro accionar antropogénico que se 

escapan al tiempo y al espacio humano, objetos que, junto con el calentamiento global, serán 

nuestra huella histórica. Materiales como el poliestireno, el temible plutonio o una ojiva 

nuclear sobrevivirán, dice. 

 Morton hace una crítica al ecologismo, acoge la idea de “ecología sin naturaleza” y 

de “ecología sin ambientalismo”. La razón es que, cuanto más se analiza o se es consciente 

de la ecología, más se pierde la causa que se quería salvar, e impide ver que todo está 

conectado. El pensamiento ecológico supera a aquello que se hace pasar por ambientalismo. 

Un paso clave en este, es la desvinculación de la idea de la Naturaleza como un ente 

cosificado.  
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3. La tradición del paisaje 

3.1 La pintura: El paisaje romántico 

El concepto de paisaje contempla una multiplicidad de rasgos distintivos que tiene 

sus raíces o evoluciona dependiendo del campo científico, académico o artístico. Puede ser 

analizado como una realidad física o intermediado por la percepción y, por último, como un 

recurso (Zubelzu Mínguez & Allende Álvarez, 2014). La principal complejidad para su 

unificación conceptual, es la subjetividad que adquiere cada una de las múltiples disciplinas 

que hacen uso de él; siendo fundamentales la percepción y la realidad física, características 

principales para la definición del concepto en cada área de análisis.  

El geógrafo catedrático Eduardo Martínez de Pisón, define al paisaje como: 

“configuración[es] de los espacios geográficos, que, además de ejercer funciones territoriales 

básicas, son capaces de tener intensas influencias morales y culturales” (Nogué, 2008, 

Epílogo p. 331). El paisaje es, por lo tanto, un constructo social, una interpretación de un 

espacio territorial que integra fuerzas naturales y sociales en las que se pueden acumular 

elementos espaciales e históricos; está cargado de representaciones de correspondencias 

culturales; es decir, es un espacio territorial que acoge la huella y los códigos de la actividad 

antropogénica: “el paisaje es así la suma de un todo ecológico, histórico y geográfico, y otro 

todo interpretativo” (Nogué, 2007). Para el presente trabajo de la noción de paisaje, nos 

interesa la transformación estética sobre el territorio y el impacto del Antropoceno sobre este. 

En la cultura occidental, el paisaje tiene su inicio en la estética, típicamente en la 

representación pictórica, que lo concibe como el arte de la contemplación o de la descripción 

que puede contener correspondencias, sobre un proceso histórico de una sociedad y sus 

modos de vida. Era utilizado comúnmente en la pintura con fines documentales o ilustrativos. 

Como término, aparece en el ámbito de la pintura flamenca del siglo XVI y como género, se 

hace extensivo con las ideas progresistas de la ilustración (Chevrier & R, 2007).  

En el siglo XVIII surgieron gran cantidad de estudios sobre el arte del paisaje y la 

contemplación de la Naturaleza. Las nociones clásicas de belleza fueron cuestionadas y 

resignificadas con lo pintoresco y lo sublime, que buscaban provocar interpretaciones 
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cargadas de subjetividad afectiva y emocional en el espectador. Lo sublime se convierte en 

el éxtasis divino de Platón que atribuía a las cosas bellas y este carácter se concibe como algo 

agradable, pero despojado de grandiosidad. En 1757, Edward Burke planteaba una estética 

encauzada en lo sublime, que reclamaba las reacciones más inquietas de la sensibilidad, como 

el peligro y el dolor, el placer en el horror y el terror. Burke definiría lo sublime como 

“aquello que tiene el poder para hacernos evocar y destruirnos” y a lo bello como “aquello 

bien formado y placentero” (Wells, 2011). 

Immanuel Kant, realiza reflexiones acerca de lo bello y lo sublime a partir de las 

propuestas de Burke. Lo bello se representa sin concepto, y produce placer sin un deseo 

ulterior; lo bello de la Naturaleza guarda relación con la forma del objeto y sus características 

físicas intrínsecas. Por otro lado, lo sublime no guarda relación con los elementos de la 

Naturaleza, sino que, por el contrario, se encuentra el espíritu del individuo en su capacidad 

de admiración o asombro, un sentimiento de suspensión o desbordamiento de sus facultades 

vitales (1981). 

 

3.1 Romanticismo Alemán: Humboldt una Inspiración 

La influencia de mayor importancia para científicos, naturalistas y artistas de la 

época, será el planteamiento de Alexander von Humboldt en sus trabajos: Cuadros de la 

Naturaleza (1802), y Kosmos (1843). En estas obras se transmite de manera sugerente el 

placer que cautiva al viajero, sin crear imaginarios especulativos. Al igual que los grandes 

románticos prusianos, la sensibilidad que transmite Humboldt no es la simple observación; 

para ellos la contemplación de la Naturaleza es fuente de placer estético. Humboldt en una 

carta a Goethe dirá: “la Naturaleza hay que sentirla, [pues] quien solo ve y abstrae puede 

pasar una vida en medio de la vorágine tropical […] que sin embargo le será eternamente 

ajena” (2009). Para Humboldt, los paisajes eran un potente medio para que las personas 

puedan familiarizarse con una Naturaleza, que por su distancia nunca podrían conocer; por 

tal razón, animaba a los artistas a convertirse en exploradores en busca de lo sublime de la 

Naturaleza y abogaba por una precisión científica en los detalles de los bocetos preparatorios 

en el lugar que se registran, para que posteriormente puedan proporcionar una base sólida 

para los trabajos terminados (Kelly, 1989). El naturalista expresaba en su pensamiento una 
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idea liberal de progreso, que contrastaba con las ideas de los conservadores sociales como 

Edmund Burke, quien abogaba por la separación entre el sentimiento y el intelecto. Para 

Burke, las masas deben ser controladas y gobernadas por una élite con la capacidad de 

dominio de la fuerza del intelecto. A diferencia de las ideas de Humboldt, que se basan en la 

unión e interacción positiva entre sentimiento y análisis y sentimiento y observación 

(Humboldt, 1848, p. 20). 

 

3.2 Lo sublime – Caspar David Friedrich  

Esta encarnación de lo sublime se refleja en las obras del pintor paisajista alemán 

Caspar David Friedrich, contemporáneo de Humboldt. Las pinturas de Friedrich incluían 

bosques densos, o montañas escarpadas envueltas en nubes brumosas, pinturas de paisaje en 

las que incluía pequeñas figuras humanas en el centro de una montaña, debajo de una inmensa 

cascada, o en las sombras al borde de un acantilado; una manifestación de lo sublime que 

desafía la fragilidad humana, la contemplación de lo humano en la Naturaleza, demostrada a 

través de la escala. La representación de lo natural en la pintura anterior al período 

Romántico, se magnifica y adquiere el carácter terrorífico de lo sublime. Las rocas desoladas 

e irregulares, los macizos montañosos, los glaciares, las tormentas y mar embravecido, 

simbolizan todo su poder, frente al cual, la figura humana es minimizada y se descubre 

impotente frente a una fuerza ingobernable que lo supera.  

La montaña se convertirá en un elemento de muchos nacionalismos -por su carácter 

mítico regenerativo- “la montaña se convierte en el espacio puro y sagrado al que volver la 

mirada; en el reducto de los valores morales que imprimen identidad y carácter a un pueblo” 

(Nogué, 2008). Con la noción de lo sublime, la montaña pierde su estatus de sagrado y 

temible que hasta el siglo XVIII e inicios del XIX, había sido evitada a toda costa, y nace el 

“paisaje heroico” de Humboldt y Goethe.  
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3.3 La Escuela de Hudson River – The Heart of the Andes 

La gran fama que alcanzaría Alexander von Humboldt junto con los procesos de la 

Ilustración, originaron una proliferación de excursiones científicas y artísticas. Una de estas 

expediciones, la realizó a Sudamérica el pintor norteamericano Frederic Edwin Church 

(1826-1900). Pintor destacado, vinculado al grupo de pintores románticos denominado “The 

Hudson River School”. Motivado por la obra Kosmos, en la que se incluía un capítulo que 

detalla la pintura de paisajes. Church encontró en ella, elementos de correspondencia con su 

obra, como la tendencia a favorecer los detalles precisos, basados en la observación 

cuidadosa (Kelly, 1989). La influencia que ejercería Humboldt sobre Church sería tal, que el 

pintor norteamericano buscó realizar el mismo recorrido y albergarse en los lugares que 

Humboldt se hospedó en su viaje. El resultado de la travesía de Church en Sudamérica, sería 

una serie de cuadros entre los que se destaca The Heart of the Andes (1859), una pintura 

considerada como la más grande y ambiciosa del artista. El cuadro fue un tributo a Alexander 

von Humboldt, se relaciona particularmente con el mapa de geografía vegetal al que 

Humboldt llamó “Naturgemälde” o “Tableau Physique”.  

El “Naturgemälde”, según Andrea Wulf, es “una palabra alemana intraducible que 

puede significar una «pintura de la naturaleza» pero que al mismo tiempo entraña una 

sensación de unidad o integridad ” (2016). El “Naturgemälde”, contiene una representación 

de una sección transversal del volcán nevado Chimborazo, que servía como referencia a la 

altitud para ubicar la distribución de la vegetación en cada zona y otros elementos 

descriptivos a manera de una infografía; datos como, la temperatura, la presión atmosférica, 

o la humedad; así como las especies animales y vegetales con su correspondencia en cada 

altitud, ubicados en columnas tanto a la izquierda como a la derecha de la montaña. 

Al igual que la “Naturgemälde” de Humboldt, The Heart of the Andes, de Church no 

representa un solo lugar. En cambio, cubre el mismo rango de territorio desde la cuenca del 

río Amazonas, hasta la cumbre nevada del volcán Chimborazo. Esta es la visualización de 

Church del mapa de geografía vegetal de Humboldt. En el cuadro, se pueden apreciar más de 

100 plantas, y muchas fueron catalogadas por Humboldt durante su expedición sudamericana 

(Kelly, 1989). La pintura de Church, acoge lo sublime que evocaban los pensadores a partir 



 

18 

 

de Burke, Kant o el mismo Humboldt; pues The Heart of the Andes contiene elementos que 

acogen nuestra capacidad de asombro (Kelly, 1989). 

La importancia que tiene el paisaje en este trabajo, es que, como indica el historiador 

W. J. T. Mitchell, no es un sustantivo sino un verbo: “un proceso por el cual se forman las 

identidades sociales y subjetivas” que han servido como una fuerte representación simbólica 

en la conquista y colonización de nuevos territorios. Además, como se había indicado 

anteriormente, recoge la carga de nuestra actividad antropogénica (2002).  
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4. Historia de la fotografía y la evolución del paisaje 

4.1 Primeros procesos fotográficos 

El ingenioso padre de la fotografía, Nicephore Niepce, realizó una primera exposición 

permanente con un proceso que llamó heliografía, misma que no era comercialmente viable, 

ya que su primera “fotografía”, (término acuñado posteriormente por John Herschel), sería 

el resultado de una exposición de ocho horas en la cámara oscura. Coincidencialmente, esta 

imagen es un paisaje, una vista hacia el exterior desde la ventana de su casa en Saint-Loup-

de-Varennes en Francia, tomada alrededor de 1827; oficialmente, esta es la primera 

fotografía del mundo. 

En Inglaterra, William Henry Fox Talbot inventa dos procesos fotográficos 

importantes. Primero, el dibujo fotogénico que se realizaba sin la necesidad de una cámara 

oscura. El papel se lo sumergía en grandes cantidades de cloruro de sodio y, posteriormente, 

se lo impregnaba con nitrato de plata, la sustancia que hacía sensible al papel para realizar 

copias por contacto con objetos que serían expuestos a la luz del sol; finalmente, la imagen 

se fijaba con agua y sal. El calotipo, proceso que le daría fama mundial, es una variación de 

esta primera técnica, la gran diferencia es que se fijaba al papel con hiposulfito de sodio y no 

con sal, haciendo que el tiempo de fijación sea mucho más rápido y que además, la imagen 

final no era una positiva única, sino una negativa; es decir, que la original podría ser 

reproducida varias veces en copias positivas, por lo que esta técnica fue la más importante 

en la primera etapa de invenciones, ya que dio paso al origen de la fotografía moderna y se 

volvería un fenómeno mundial, sobretodo en el género paisaje, ya que estos primeros 

procesos serían muy lentos para lograr imágenes que se puedan congelar en una forma 

exitosa.  

En la investigación que realizo en el Chimborazo, recurro a los procesos desarrollados 

por Fox Talbot como una forma discursiva y conceptual de gestionar las imágenes, dentro de 

mi práctica artística. Específicamente, utilizo plantas recolectadas en las zonas bajas del 

volcán para crear lumen prints de la vegetación, tal y como hizo la bióloga Anna Atkins en 

el siglo XIX. 
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Un proceso anterior a los mencionados es la antotipia. A causa de los días requeridos 

para producir una imagen, no se consideró como una aplicación práctica y mucho menos 

comercial. Proceso investigado y desarrollado por Mary Somerville (1780-1872) y John 

Herschel (1792-1871). La antotipia consiste en realizar impresiones utilizando el material 

fotosensible obtenido de la emulsión de pétalos, hojas o plantas para crear un pigmento 

natural. Para realizar este proceso se debe colocar el pigmento obtenido en una hoja de papel 

de algodón, para que, una vez seca, se coloque un objeto o un negativo y se exponga al sol; 

de esta manera, este proceso es de blanqueamiento; es decir, la parte descubierta por el objeto 

será más clara luego de recibir los rayos solares por mucho tiempo, mientras el objeto 

bloqueado por la luz, se mantendrá del color original de la emulsión. 

 

4.2 Fotografía de paisaje y algunos movimientos, una muy pequeña historia 

En cuanto al nacimiento del género paisajistico en la fotografía, como se dijo 

previamente, la primera imagen del mundo es la de un paisaje; las vistas exteriores del hogar 

de Niepce en Francia. El género fue fácil de asumir para los nacientes fotógrafos interesados, 

quienes, utilizando las mismas leyes de composición de la pintura, lograban la meta de 

plasmar los paisajes exteriores a través de la cámara. La fotografía era una sistema de 

reproducción realista, misma que inclusive se usaba como ayuda para realizar pinturas; así 

lo hicieron algunos artistas desde sus inicios (Wells, 2011, p.296).  

Como se mencionó previamente, los primeros métodos fotográficos carecían de una 

considerable sensibilidad, es decir, la imposibilidad de reproducir fielmente un sujeto u 

objeto, por mantener unos tiempos de exposición largos; y por tal motivo, la naturaleza era 

una temática recurrente. Un caso temprano es la admirada fotografía River Scene de Camille 

Silvy de 1858. La foto se basa en una técnica que se llama “combination printing” que es el 

resultado de dos o más fotografías unidas en postproducción; en este caso, Silvy expuso una 

placa para el cielo, y otra foto expuesta para el primer plano, en donde ocurre la escena: el 

lago y las personas en el borde del río, posteriormente, él uniría las dos placas negativas e 

imprimiría una sola positiva, mostrando una imagen superior a las técnicas fotográficas del 

momento. La composición utilizada, emula a los paisajes pastorales románticos típicamente 
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utilizados en la pintura de finales del siglo XVIII e inicios del XIX (Wells, p. 299). Estas 

fotografías eran escenificadas con la finalidad de mostrar un paisaje idealizado, como el de 

las pinturas.  

Peter Henry Emerson fue un fotógrafo inglés que publicó un libro definitivo en la 

historia de la fotografía Naturalistic Photography en 1889, en el que advocaba lo siguiente: 

“realism and truth-to-nature” as opposed to the impressionist or the idealistic” (Emerson 

1889 citado en Wells, 2011, 2015, p. 41, p. 303). De esta forma, la crítica le nombra como 

uno de los pioneros de la fotografía moderna, dejando de lado la tradición pictorialista; por 

ejemplo, el fotografiar a obreros rurales trabajando, muestra una visión apegada a la 

“realidad” (Wells, 2015, p.41).  

El uso de reglas básicas de composición como la ley de tercios, (2015, p. 40) es muy 

común en paisajes como los de Emerson; más ejemplos tempranos son los fotógrafos Robert 

Turnbull Macpherson, Charles Negre y Roger Fenton. Particularmente, Fenton fue un 

exponente necesario e importante, en 1853 fue el fundador de la Royal Photographic Society. 

Las intenciones de composición se basaban en la estética de la imagen, la belleza del lugar y 

su aspecto pictórico, que recalcaban la idea del paisaje nacional como estandarte de un país, 

y de esta forma, representaban a este sitio como un lugar significativo que podía ser admirado 

por propios y extraños. 

En Estados Unidos surgieron algunos fotógrafos como Timothy O'Sullivan, quien fue 

pionero en realizar fotografía comisionada en excursiones: “The Geological Exploration of 

the Fortieth Parallel 1867-1872”, fue un estudio geológico realizado por disposición del 

Congreso de marzo de 1867 después de la Guerra Civil, con el objetivo de ubicar recursos 

geológicos como carbón y oro (Van Dyke, s.f). En esta excursión, O´Sullivan realizaría 

nacientes imágenes de lugares como Sierra Nevada, Nuevo México o Wyoming. “In the 

1870s landscape photographs of the U.S. Geological Survey, a figure sometimes stands in 

the foreground, as though establishing scale and the presence of this group of explorers” 

(Solnit, 2014, p.236). 

Las fotografías del autor serían muy importantes en varios aspectos; a través de la 

técnica logró imágenes prístinas de estos lugares, aún ajenos para el imaginario común. Una 

de las fotografías más famosas del autor es Inscription Rock (ahora Monumento Nacional El 
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Morro) en Nuevo México en 1873, que está realizada desde un punto de vista inferior y muy 

lejano. Se puede entender la escala y su belleza que se nutre de la estética de la montaña 

imponente que ocupa todo el encuadre. Poco tiempo después, otro autor americano, Carleton 

Watkins (1829-1916), sería importante en el incipiente pensamiento para la preservación de 

lugares naturales; así como en la documentación del oeste americano; realizó las primeras 

imágenes de las montañas del Yosemite en California. Había diversas maneras de 

comprender las imágenes de aquellas épocas, como menciona Liz Wells, la catalogación de 

fotografías del oeste “traces the history of conquest of the West in terms of mining, the 

railroad, agriculture, industrial ranches, lumber camps and oilrigs, urbanisation, irrigation 

and tourism. (…) thus relat(ing) photographic representation to socio-economic context” 

(2011, p. 114). Por tal motivo, las imágenes de estos lugares tienen pocos rastros de sus 

habitantes nativos, puesto que ellos abandonaron sus lugares de nacimiento o volvían sin ser 

rastreados para evitar las masacres ocurridas en años anteriores. De esta forma, Watkins, es 

parte de la narrativa occidental capitalista, de la conquista del humano sobre los lugares 

naturales. Quizás parece contradictorio, pues es recordado como un autor conservacionista; 

sin embargo, no se puede dejar de lado la parte que le corresponde al mostrar imágenes de 

los lugares naturales, como si estuvieran siempre libres para su exploración.  

La parte formal de la técnica fotográfica de Watkins estuvo inspirada en la tradición 

de la pintura de paisajes nacionalistas del siglo XIX, como el artista anteriormente 

mencionado: Church. Es muy conocido que la realización de sus fotografías del valle de 

Yosemite, influyeron en la decisión del Congreso de los Estados Unidos de preservarlo en 

1864, como un Parque Nacional, el primero del mundo, bajo el gobierno de Abraham Lincoln 

(Solnit, 2014, p. 221). La realización de fotografías de paisajes naturales en el oeste 

americano del siglo XIX, conllevaba una preparación exhaustiva, sus fotografías muestran 

sus habilidades que lo vuelven un referente temprano en el género de fotografía de paisaje, 

un arte para autores de inicios del siglo XX como el muy aclamado Ansel Adams. 

“In the 1930s Henri Cartier-Bresson remarked indignantly, “The world is going to 

pieces and people like [Ansel] Adams and [Edward] Weston are photographing rocks!”” ( 

Cartier-Bresson citado en Lippard (p. 32), citado en Davis & Turpin, 2015; Lippard, 2014). 

Adams, por muchas generaciones considerado el gran fotógrafo del paisaje norteamericano, 
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su obsesión de vida fueron las montañas de los valles de California. Es imposible no imaginar 

sus fotografías como referentes del género paisajístico. 

En “Ansel Adams: A Documentary Film” del año 2002 (Burns) se indaga a la figura 

del autor como un convencido dentro del movimiento ambientalista, sobre todo porque fue 

parte y directivo por décadas del Sierra Club, fundado en 1892 (Solnit, 221), que es hasta la 

fecha una de las organizaciones mundiales más importantes en cuanto a la conservación 

ambiental.  

Adams trabajaba con sumo cuidado la ampliación y positivado de sus fotografías; en 

esos momentos el autor completaba su trabajo artístico con minuciosidad y técnica, dejando 

al público entender que así es como deberían verse las fotografías de paisaje, dentro de una 

corriente que se llama straight photography que incluía a grandes referentes en las primeras 

décadas del siglo XX. 

 

4.3 The New Topographics / Cómo cambió el paisaje  

Entrados los años setenta, los ideales humanistas empezaron a cambiar, y con ellos, 

las fotografías de autores que iban tomando nombre en aquellas épocas. La tradición 

paisajística de Adams cambió radicalmente con una exhibición fotográfica de 1975: The New 

Topographics. Photographs of a Man-Altered Landscape, curada por William Jenkins en 

George Eastman House de Nueva York. Como su mismo nombre hace referencia, los autores 

invitados a exhibir en esta muestra presentaron una mirada más severa hacia el paisaje 

natural. Quizás fue precursora de un nuevo género: el paisaje afectado por la huella humana. 

No se sabe si este precedente fue notorio al instante, pero lo que se registra de aquella 

exhibición es que el público salió desconcertado; el comentario general fue que las 

fotografías no eran interesantes, quizás, no feas, ni tampoco bonitas, simplemente banales, 

aburridas; es decir, la estética generalizada de las imágenes iba hacia lo cotidiano, “Parking 

lots, suburban housing and warehouses were all depicted with a beautiful stark austerity, 

almost in the way early photographers documented the natural landscape.” (TATE, n.d.), el 

paisaje había cambiado y esta muestra fue fe de aquello. 
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La exhibición también construye la idea de lo banal como un espacio en el arte 

fotográfico que, por medio del diario vivir, hace una denuncia hacia la manera capitalista de 

existencia, por tanto, esta exhibición generó una nueva comprensión de lo que el paisaje 

significaba a finales del siglo XX y cómo la actividad humana lo afectó constantemente:  

Their stark, beautifully printed images of this mundane but oddly fascinating topography was 

both a reflection of the increasingly suburbanised world around them, and a reaction to the 

tyranny of idealised landscape photography that elevated the natural and the elemental. In 

one way, they were photographing against the tradition of nature photography that the likes 

of Ansel Adams and Edward Weston had created (O’Hagan, 2010).  

Entre los autores se encontraban los estadounidenses Robert Adams, Lewis Baltz y 

Stephen Shore, quien sería el único en mostrar fotografías a color, y la pareja alemana Hilla 

y Bern Becher, profesores de la aclamada Kunstakademy Dusseldorf. Mayoritariamente, la 

muestra consistía en fotografías en blanco y negro de calles, carreteras, casas remolque, 

minas, edificios, moteles, entre otros.  

La exhibición si bien fue pensada hace casi cincuenta años, actualmente, sigue siendo 

relevante, ya que dio el impulso para que otros subgéneros fotográficos nazcan y dialoguen 

acerca del impacto industrial del humano a lo natural. 

 

4.4 De la fotografía de paisaje a la fotografía ecológica 

Las vistas naturales dejaron de ser romantizadas como el paisaje perfecto sin 

afectación, que sirve para ser admirado y respetado. En la actualidad, el paisaje se tornó 

industrial, una mímesis entre el habitar humano, sus consecuencias y el paisaje como 

recordatorio que siempre será cambiante, de acuerdo con la actividad humana. Las 

fotografías cambian porque también el paisaje lo hace. Está claro que el paisaje natural sin 

habitar es una idea de cómo se imaginaba el humano occidental a la naturaleza, y 

posteriormente, cómo esta se destruye por las acciones antropocéntricas.  

Varios puntos de vista abarcan a la fotografía ecológica o medioambientalista -un 

término relativamente nuevo- que busca unificar las prácticas artísticas en base a diferentes 

criterios. Por ejemplo, el académico Conohar Scott, se posiciona de la siguiente manera:  
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As an artist concerned with employing photography for the purposes of conducting 

environmental activism, I consider myself to be in an on-going dialogue with the historical 

capacity of photography and moving image to act both as a technology for aestheticising 

environmental despoliation and also for raising social awareness concerning the problems 

associated with industrial pollution (2014, p.16). 

En su caso, la fotografía ambientalista es una herramienta estética, así como de 

activismo, para que, de esta manera, no solo sea admirada por su belleza, sino como una 

resistencia para cambiar las injusticias sociales mediante objetos de arte que defiendan la 

transformación del panorama actual (p. 17). Estos proyectos fotográficos están llevados a la 

acción, no solamente a la contemplación, puesto que la visualidad hace que se comprendan 

las diferentes causas medioambientalistas y lleguen a un público más extenso. Minería, 

contaminación industrial, tala de bosques, incendios en la Amazonía, cambio climático, 

desplazamiento humano, entre otras temáticas, son aquellas que enfatizan la responsabilidad 

del humano con el planeta, como parte del proyecto colonizador de estos últimos siglos.  

De la misma forma, el autor y académico Subhankar Banerjee introduce un término 

que va de la mano con las ideas de activismos en cuanto a la fotografía medioambientalista, 

mismo que lo nombra como “fotografía peripatética”; surge como respuesta al término 

“fotografía itinerante” que plantean los autores Eduardo Cadava y Gabriela Nouzeilles, como 

un proyecto interdisciplinar que sucedió a lo largo de tres años en varios países y culminó en 

2013. Este proyecto tenía la consigna de entender cómo la fotografía se mueve a través de 

diferentes periodos históricos, medios y fronteras, adquiriendo significados en expansión 

(Banerjee citado en Duganne et al., 2020). La fotografía peripatética nace de los espacios que 

migra la fotografía y anima a la acción; es decir, al compromiso con aquellos lugares de 

donde nace, dejando atrás las ideas de objeto estético colocado en una pared, o una página 

web; es un portal para el activismo “socioambiental, colaborativo y la producción 

interdisciplinaria de conocimiento” (p. 92), para lograr un ecologismo de largo aliento, un 

compromiso socioambiental que permita que lo marginal se vuelva significativo y de primer 

orden. 

Finalmente, Liz Wells en su libro Land Matters, abarca las diferentes actitudes hacia 

el género de paisaje y su influencia en la contemporaneidad, ya que se entiende a la tierra, la 

ecología y el medioambiente como provocaciones hacia las diferentes tensiones enraizadas 
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por la tradición occidental, que siguen partiendo de la estética de las imágenes sin 

necesariamente abarcar lo político; sin embargo, su interés está en los artistas que han usado 

estrategias críticas que desafían el mito de Occidente (p. 109-111).   
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5. Práctica Artística: El Chimborazo como evidencia del cambio climático 

5.1 Introducción a mi práctica artística 

Me considero un artista que utiliza la fotografía como medio principal de expresión; 

a lo largo de mi experiencia mi interés principal se basa en el paisaje natural y la 

astrofotografía, integrando diferentes procesos de creación por medio de la fotografía digital, 

analógica y procesos alternativos de impresión. La filosofía me ha ayudado a adentrarme en 

los diálogos contemporáneos, y de esta manera, me he situado en la intersección de la 

metodología que se conoce como practice-based research o investigación basada en la 

práctica. Actualmente me he acercado a la investigación ecológica por mi interés en las 

montañas andinas y mi apego desde la niñez a la naturaleza; por tal motivo, la obra artística 

que he realizado para este trabajo, es una herramienta que se ha tornado activista, como lo es 

la fotografía ecológica en la contemporaneidad, tomo como inspiración el trabajo de varias 

autoras/autores como: James Balog, Olafur Elliason, y Melanie King. 

Este trabajo práctico tiene tres momentos, el primero es un análisis y explicación de 

la distribución altitudinal de la vegetación en el Chimborazo que concluye con fotografía 

análoga a color, de la vegetación en diferentes alturas de este volcán nevado. El segundo 

momento, es la comparación del retroceso del glaciar mediante el análisis de las fotografías 

del alemán Hans Meyer (1858-1929) y una comparación con fotografías satelitales obtenidas 

a través de Google Earth; así como imágenes digitales que he realizado durante algunos años. 

Culmino con una muestra de las posibilidades de los métodos alternos de impresión sin 

cámara de ejemplares de paja, diente de león y achicoria, tomados del volcán nevado e 

impresos sin fijación en impresión de lúmen y antotipia.  

 

5.2 Distribución altitudinal de la vegetación y sus cambios  

En el 2019, una publicación científica de la revista “Science”, estudiaba las gradientes 

de la altura en las zonas montañosas ecuatoriales junto con su biodiversidad, que contrastaba 

con otros sistemas montañosos en diferentes latitudes del planeta. Durante mucho tiempo se 

afirmaba que los gradientes que contienen una riqueza en las especies animales y vegetales, 
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a menudo se explicaban por su temperatura ambiente; a mayor altitud, existe una menor 

temperatura, es decir que la temperatura media disminuye con la elevación y, por lo tanto, la 

diversidad también se reduce. De igual forma, se consideraba que a mayor distancia 

latitudinal de la línea ecuatorial, la gradiente de riqueza de biodiversidad se reduce (Rahbek 

et al., 2019). La publicación sugiere que, en las zonas de los trópicos del planeta, los sistemas 

montañosos originan nichos climáticos de mayor densidad y con fronteras de estratificación 

biológica más reducida que en otras latitudes planetarias, lo que permite una rotación de 

biodiversidad; tal como Alexander von Humboldt lo había sugerido: “the layering of different 

climates along the elevational gradient leads to a high turnover in vegetation zones” (2019). 

Es la razón por la que, en los Andes, los bosques nublados pueden brindar ambientes 

propicios para la permanencia a largo plazo de especies, mientras que en los páramos se 

encuentran algunas de las tasas más altas de diversificación biológica del planeta (2019). Con 

el calentamiento global, estas zonas o gradientes de biodiversidad se verán afectadas, 

provocando incertidumbre con las especies que se han adaptado a las altas cimas de las 

montañas.  

La región interandina, se sitúa en la franja intertropical muy cerca de la línea 

ecuatorial. La cumbre del Chimborazo, es el punto más alejado del planeta desde su centro; 

esta sería una de las tantas zonas que tiene afectación por el cambio climático, y que, por su 

irregularidad geográfica, permite albergar nichos de biodiversidad como lo sugiere el estudio.  

 

5.3 Fuertes cambios de pendiente en la vegetación del Chimborazo durante dos 

siglos desde Humboldt 

 Se estima que desde 1997, la pérdida de casquetes de hielo en los sistemas 

montañosos ha sido de un 28% (IPCC, 2008). Este desbalance comprometería la 

disponibilidad de agua dulce en las regiones adyacentes, y se espera que durante el siglo XXI 

esta reducción del hielo glaciar se acelere. Con el retroceso de la capa de hielo en los nevados, 

también se ha evidenciado cambios en la distribución de plantas en las zonas circundantes de 

las regiones medias y altas del sistema montañoso de los Andes (Morueta-Holme et al., 

2015).  
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Existen muy escasas investigaciones sobre la distribución de la vegetación de 

montaña a nivel de la zona ecuatorial. El registro botánico más antiguo, que contiene una 

información pormenorizada de la vegetación de los Andes es la llevada a cabo por Humboldt 

y su compañero de expedición, Aimé Bonpland (1773-1858); ellos ascendieron al volcán 

nevado Chimborazo y otras cumbres de los Andes en 1802. Durante su visita, tanto Bonpland 

y especialmente Humboldt, guardaron registro de la vegetación que circundaba en el volcán 

Chimborazo, al igual que en el nevado Antisana. Con la información recopilada, en 1807, 

coescribieron el Ensayo sobre la geografía de las plantas, en el que, además de tablas y 

descripciones, presentaban datos acumulados mediante la infografía anteriormente 

mencionada, el “Naturgemälde”.  

El registro de vegetación del “Tableau Physique” permite realizar una correlación de 

los cambios en la distribución de la vegetación que se ha producido en 220 años en las zonas 

altas de los Andes, principalmente en el Chimborazo, variaciones que son atribuibles al 

cambio climático global. Es posible rastrear plantas como la chuquiragua (Chuquiragua 

jussieui) y gencianas (Gentiana), que en el “Tableau Physique” de 1802 aparecen a una 

altura de entre 2000 y 4100 metros sobre el nivel del mar. En recientes investigaciones, se ha 

detectado estos dos grupos de plantas a alturas entre 4200 y 4600 m; lo que significa un 

desplazamiento hacia arriba de aproximadamente entre 200 y 500 m (Morueta-Holme et al., 

2015) (Moret et al., 2019). Al igual que la vegetación silvestre, las zonas cultivables registran 

también un incremento en la altura; en 1802 Humboldt registró cultivos a una altura máxima 

de 3600 m, actualmente las zonas dedicadas al cultivo de papa se pueden encontrar a una 

altitud de 3800 m (2015). 

La Figura 1 muestra tres imágenes de la chuquiragua, nativa del páramo ecuatoriano; 

estas fotografías se realizaron con una cámara de formato medio Hasselblad 500C/M con un 

lente de 80 mm f2.8, se utilizó un rollo Kodak Ektar de ISO 100, por tener un grano ultrafino 

y producir una gran saturación en los colores. Se observa a la chuquiragua en diferentes 

planos y profundidades de campo. 
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Figura 1 

Fotografías analógicas de la planta chuquiragua en el volcán nevado Chimborazo  

 

 

Para saber a qué altura está exactamente se utilizaron dos métodos; el primero la 

página web whatalititude.com que, mediante información de GPS, obtiene la altura del lugar 

donde uno está; el resultado fue una altitud de 4204 m, con una exactitud de 2 m y una 

resolución de 30 m. El segundo procedimiento se basó en realizar una fotografía digital que 

permitiera obtener las coordenadas del lugar donde se ubica la planta, para luego colocar esta 

información en el programa Google Earth, el mismo que arroja la elevación de las 

coordenadas como parte de su información. En este caso, se obtuvo una de 4233 m; es decir 

que difiere aproximadamente en 29 m del primer resultado.  

El ejercicio de la fotografía analógica de formato medio surge como una respuesta a 

lo digital; tener pocas exposiciones en un rollo permite relacionarse con la fotografía de una 

manera más lenta, planificar mejor las tomas, retroceder, meditar; esto produce una 

incertidumbre y a la vez, una emoción; saber si lo que se captura finalmente será revelado o 

no. En la cámara utilizada, cada imagen mide 6 x 6 cm, por lo que solamente se cuentan 12 

exposiciones de un rollo de 120 mm; por tal motivo, cada toma es una experiencia única, una 

ontología diferente. 
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5.4 Retroceso del glaciar por medio de imágenes 

La reducción de los glaciares a nivel planetario es ampliamente conocida, pero a 

diferencia de los ubicados en latitudes alejadas de la zona ecuatorial, los situados en los 

trópicos tienen una particular sensibilidad debido a las variaciones climatológicas. El ritmo 

de reducción de glaciares de alta montaña es mucho mayor que en otras regiones del mundo, 

a tal extremo que muchos de ellos han desaparecido en los últimos 30 años (Rabatel et al., 

2013). En el Chimborazo, el volcán nevado que posee una altura de 6263 m s.n.m, los 

registros de la correlación de la evolución de la masa de hielo con los cambios atmosféricos, 

muestran una reducción de los casquetes glaciares de un 59.8% para el período 1962 – 1997, 

con una extensión total de cobertura glacial de 11.82 km² en 1997 (Cáceres, 2010). En la 

zona ecuatorial y específicamente en el Ecuador, la altura isoterma 0°C4, se produce a partir 

de 4800 a 4900 m s.n.m. 

Según las investigaciones de Bolívar Cáceres, responsable del Ecuadorian Glacier 

Program del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), este proceso de 

pérdida de hielo, “guarda relación con los fenómenos climáticos ENOS es sus dos fases, una 

cálida (de El Niño) y otra fría (de La Niña), el cual tiene una importante influencia sobre el 

comportamiento de las coberturas glaciares en el Ecuador” (2010); del mismo modo, su 

retroceso está influenciado por el calentamiento global que está sufriendo el planeta (Vuille 

et al., 2015). Cabe destacar que el fenómeno ENOS, si bien tiene un origen natural, en los 

últimos años se evidencia que está fuertemente afectado por las alteraciones climáticas de 

origen antrópico, en la intensidad en la que se presenta, y en los cambios de patrones 

temporales (Smith et al., 2015).   

Por medio de fotografía satelital es posible comparar la reducción del casquete glaciar 

del Chimborazo. La herramienta Google Earth permite visualizar la cartografía de un lugar 

mediante imágenes; además, registra fotografías satelitales de un lugar en forma cronológica. 

Con esta herramienta fue posible comparar imágenes con vista cenital del Chimborazo, desde 

 

4 Isoterma 0°C: la línea que indica el área donde la temperatura es similar al punto de congelación del 

agua. 
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1969 hasta la última registrada por Google Earth, en el 2019; en las que se puede evidenciar 

un indiscutible proceso de disminución del casquete glaciar. 

La figura 2 expone la comparación de dos fotografías satelitales tomadas de Google 

Earth del área que cubre los glaciares del Chimborazo. A la izquierda, una fotografía tomada 

en diciembre de 1969, y, a la derecha, una tomada en agosto del 2019; la reducción de la capa 

de hielo es significativa en los 50 años que difiere cada toma, acorde con los valores de 

reducción de glaciar proporcionados por Bolívar Cáceres. 

 

Figura 2 

Casquete Glaciar Chimborazo 1969 y 2019 

 

Nota. Fotografía satelital del Chimborazo. Recuperado de Google 2022 

(https://earth.google.com/web/@-1.47022459,-

78.80448368,5723.86188413a,10757.83193754d,35y,-0h,0t,0r) 

 

Considero que este ejercicio de comparación cronológica de imágenes obtenidas de 

Google Earth, es una forma de práctica artística, lo que Joanna Zylinska denomina 

“nonhuman photography”, es decir, expandir la visión que tiene el humano de la fotografía 

(Zylinska, 2017). La imagen tomada por un satélite, sin un punto de vista o interpretación 

humana versus la fotografía de paisaje, posibilita de igual manera interpretar y dimensionar 

el impacto del aumento de temperatura global en los procesos de reducción en los glaciares 

de las altas montañas. La fotografía tiene el potencial de contribuir con el imaginario social, 

evidenciar y visibilizar los vestigios antrópicos. En el caso de las imágenes satelitales de 

https://earth.google.com/web/@-1.47022459,-78.80448368,5723.86188413a,10757.83193754d,35y,-0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@-1.47022459,-78.80448368,5723.86188413a,10757.83193754d,35y,-0h,0t,0r
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Google Earth se podría categorizar lo que Joan Fontcuberta denomina “postfotografía” 

(2017), de esta forma, repensar la figura del autor y la fuente de creación de las imágenes que 

se vuelven propias de sus discursos y lenguajes sin que necesariamente haya una agencia 

humana detrás de ellas. 

En 1903, el geólogo alemán Hans Meyer realizó estudios sobre el Chimborazo 

utilizando la cámara fotográfica como herramienta de campo. En palabras de Meyer, “la 

cámara fotográfica debía, en primer lugar, venir en ayuda del ojo humano para proveer al 

observador una representación correcta” (1993).  

En la figura 3, se puede confrontar el retroceso de los glaciares en las laderas del lado 

noroeste del Chimborazo. En las dos imágenes es posible comparar la pérdida de hielo en el 

flanco sur del nevado; es decir, el glaciar denominado Stüebel (Cáceres, 2010). En la imagen 

de la izquierda que corresponde a la fotografía de Meyer, la capa de hielo llega hasta el pie 

del volcán; mientras que, en la imagen de la derecha, el hielo ha retrocedido hasta la parte 

superior de la montaña. 

 

Figura 3 

El Chimborazo Visto Desde el Oeste  

 

Nota: A la izquierda, fotografía del Chimborazo realizada por Hans Meyer en 1903. 

A la derecha, una fotografía del perfil oeste del Chimborazo capturada por Google 

Earth el 8/29/2019, a una altura visual de 4.49 Km. 
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La reducción de los glaciares es más evidente en la parte oeste del Chimborazo, 

mientras que, en la sección norte la reducción es menor y, por lo tanto, menos visible, como 

se aprecia en la figura 4. Al confrontar las imágenes, es evidente la reducción del hielo en las 

laderas de la sección oeste del volcán (ubicadas a la derecha del Chimborazo). Mientras que 

en la sección norte del volcán (a la izquierda del Chimborazo), existe una reducción de menor 

extensión y, por tanto, menos perceptible.  

 

Figura 4 

El Chimborazo Visto Desde el Norte  

 

Nota: A la izquierda, una fotografía del Chimborazo realizada por Hans Meyer en 

1903. A la derecha, una fotografía que realicé en diciembre del 2014, con una 

perspectiva similar a la de Meyer, desde la vía al refugio Carihuairazo. 

 

Las fotografías de Meyer permiten evidenciar el problema ambiental actual al realizar 

una comparación de los glaciares del Chimborazo con un intervalo de aproximadamente 119 

años. El uso del archivo fotográfico puede ayudar a sintetizar, trazar, demostrar y dilucidar 

sucesos que necesitan ser verificados o comprobados. En el documental “Chasing Ice” 

(Orlowski, 2012), el fotógrafo James Balog hace uso de la cámara fotográfica para 

inicialmente comprobar y posteriormente denunciar el impacto del cambio climático en los 

glaciares del mundo. Balog era un escéptico del calentamiento global; el registro fotográfico 
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de su propia cámara le permitió confirmar la gravedad a la que están expuestos la mayoría 

de los glaciares del planeta (2012). 

De forma similar a la de Balog, el propósito al indagar el archivo fotográfico de Hans 

Meyer y comparar con fotografía contemporánea es localizar referencias visuales que 

permitan evidenciar el proceso de reducción de los glaciares del Chimborazo y de las 

montañas nevadas de los Andes ecuatorianos. 

Para ubicar los puntos geográficos de las fotografías tomadas por Meyer en 1903, se 

realizó en Google Earth un rastreo visual con una vista a nivel del suelo de las faldas del 

volcán, comparando la topografía de la montaña en las imágenes de Meyer con las producidas 

por Google Earth. Este ejercicio se realizó hasta generar coincidencias en los relieves de las 

dos imágenes. En los puntos de coincidencia, el programa permite superponer la imagen 

procesada con la de Meyer en archivo GIF, y de esta manera, ubicar las coordenadas 

geográficas del posible punto en el que Meyer realizó la fotografía hace 119 años.  

 

Figura 5 

El Chimborazo Visto Desde el Noroeste 

 

Nota: A la izquierda, una fotografía del Chimborazo realizada por Hans Meyer en 

1903. A la derecha, la representación realizada por Google Earth el 8/29/2019 del 

perfil noroeste del Chimborazo, a una altura visual de 4.26 Km. 
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We have a responsibility towards future generations to protect our remaining glaciers and to 

halt the progress of global heating. Every glacier lost reflects our inaction. Every glacier 

saved will be a testament to the action taken in the face of the climate emergency. One day, 

instead of mourning the loss of more glaciers, we must be able to celebrate their survival 

(Eliasson, 2019) 

Otro autor que amplifica el retroceso glaciar es el artista islandés-danés Olafur 

Elliason, quien en 1999 fotografió desde el aire varios glaciares de Islandia como 

documentación del paisaje natural de aquel país, a cuyo proyecto le llamó “The glacier 

series”; después de 20 años volvió a los mismos lugares tomando en cuenta la ubicación por 

GPS, el ángulo y la distancia de su primer proyecto. Los resultados fueron desalentadores; la 

diferencia en la pérdida de la capa glaciar era muy palpable, los glaciares se habían 

disminuido e inclusive el ahora ex glaciar Okjökull, en agosto de 2019 ya estaba oficialmente 

extinto. A la nueva serie comparativa la tituló “The melting glacier series, 1999/2019”, estas 

fotografías se exhibieron en el museo de Arte de Reikyavik a finales de 2019. 

 

5.5 Procesos alternos como postura en la fotografía ecológica  

La última parte de esta práctica artística tiene que ver con la impresión alternativa sin 

cámara. La impresión de lumen es utilizada desde inicios de la fotografía. Se ubica un objeto 

sobre el papel fotográfico para colocarlo directamente a la luz solar, el tiempo de exposición 

varía de acuerdo a las condiciones climáticas y geográficas específicas; por ejemplo, en la 

línea ecuatorial, los tiempos de exposición son mucho más cortos que en lugares más 

cercanos al hemisferio norte. En la figura 6 se observan espigas de paja recolectadas en uno 

de los viajes de investigación.  
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Figura 6 

Impresión de Lumen de Espigas de Paja Recolectadas a los Pies del Chimborazo 

 

Nota: El tiempo de exposición de esta fotografía fue de dos días, los ejemplares 

fueron llevados a la ciudad de Quito y expuestos posteriormente a su recolección. La 

foto no ha sido fijada.  

 

La decisión de no fijar las imágenes impresas en procesos alternos se da por una 

convicción hacia alternativas más sustentables por medio del arte fotográfico. El fijador 

contiene químicos que son dañinos para el ambiente y específicamente, sino se los descarta 

de manera apropiada, pueden afectar a los ríos y fuentes de agua potable. Además, el dejar 

sin fijación un papel fotográfico significa que está destinado a desaparecer. Estas imágenes 

son efímeras, así como la supervivencia de los glaciares en el planeta. 
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Figura 7 

Impresión de Lumen de Achicoria y Dientes de León Recolectados a los Pies del 

Chimborazo 

 

Nota: El tiempo de exposición de esta fotografía fue de un día y medio, la foto no ha 

sido fijada.  

 

En el año 2018, al ser parte de una residencia artística con Lumen Studios, en Atina-

Italia, pude participar de talleres de Lumen, Chemigram y Antotipia a cargo de Melanie King 

y Nettie Edwards, artistas de Inglaterra. Durante los primeros meses de pandemia y con la 

imposibilidad de salir de casa, se retomó la creación de varios procesos alternativos, por lo 

que hubo espacio para mucho aprendizaje y experimentación. 

En la figura 8, se muestra el proceso de recolección, pigmentación e impresión de la 

antotipia, un proceso que se basa en extraer material fotosensible de plantas y flores y 

pigmentar en papel acuarelable la sustancia obtenida de estas. Al igual que en el lumen, se 
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colocan objetos en el papel y se los expone al sol. La imagen de la figura 8 aún no está 

terminada, sigue revelándose, ya que el tiempo de exposición de esta fotografía puede tomar 

semanas e inclusive meses, dependiendo de las condiciones climáticas. La antotipia no se 

puede fijar, pues, al colocar algún químico la imagen desaparecería, por lo que este proceso 

también tiene un tiempo límite de existencia.  

Dentro de mi práctica artística, escogí la antotipia como método fotográfico por ser 

un proceso delicado y respetuoso con el medio ambiente. La imagen resultante es producida 

por el pigmento obtenido de extractos vegetales. Para la impresión de antotipia de dientes de 

león referida en la figura 8, la emulsión fue realizada con el extracto de la misma planta; con 

esto, busco establecer un carácter ontológico del proceso, puesto que la imagen se imprime 

en sí misma. 

 

Figura 8 

Recolección de Dientes de León a los Pies del Chimborazo para Impresión de 

antotipia 
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6. Conclusiones 

El razonamiento más común que podemos identificar en las diferentes corrientes de 

pensamiento en torno a la crisis ambiental, es la necesidad de reintegrar lo no humano en las 

dinámicas epistemológicas, junto a una apremiante obligación de convulsionar nuestras 

acciones y pensamientos en relación con la Naturaleza. Las alternativas que se presentan 

como posibles soluciones, son tan diversas como las posturas del pensamiento; y estas, son 

necesarias porque nacen de las diferentes formas de distinguir o posicionar la realidad y, por 

tanto, configuran diferentes aproximaciones ontológicas sobre la crisis ambiental.  

Lo que la sociedad reflexiona acerca de la problemática ambiental es a través de la 

comunidad científica y el Estado. Sin embargo, el siguiente cuestionamiento es fundamental:  

Una de las razones por las cuales nos sentimos tan impotentes frente a la crisis ecológica, se 

debe a la desconexión que existe entre el rango, la Naturaleza y la escala de los fenómenos y 

batería de emociones, los hábitos del pensar y los sentimientos que se necesitaría para tratar 

con esa crisis: no digamos para actuar en respuesta a ella, sino apenas para dedicarle algo 

más que una atención pasajera” (Latour, 2012).  

Entonces, es necesario intercambiar conocimientos y saberes más horizontales, 

activismos que provoquen un cambio en el paradigma social – económico, que involucre y 

constituya pensamientos y acciones simpoiéticos, en los que se genere parentesco entre 

humanos y no humanos para que no sea una opción, sino una condición (Haraway, 2019). El 

enfoque que debe encaminar nuestras políticas y de ellas la derivación de nuestros 

pensamientos, acciones y actividades implicará una profunda transformación en la forma 

antropocéntrica que hasta ahora el humano ha comprendido, para dar paso a una visión 

simpoiética-gaiana, que remita una perspectiva en la que no existan sucesos independientes; 

que cada parte afecte al todo y que el “todo” resulte mayor que la suma de sus partes 

(Lovelock,1979). 

 

Sin lugar a duda, el uso de la fotografía para analizar fenómenos como la reducción 

de glaciares en el Chimborazo, es un medio que posee la capacidad de inferir, a través de la 

estética, una forma de praxis política; es decir, la fotografía es un mecanismo discursivo 
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visual, que posibilita evidenciar las trasformaciones de un determinado medio ambiente, 

como son los fenómenos derivados de la actividad antropogénica sobre el planeta. 

 

A través de esta investigación he intentado ontologizar la problemática ambiental 

desde la estética y la fotografía, para de esta manera, reconocer el impacto ambiental en el 

Antropoceno, esto además advierte la necesidad de combinar una perspectiva 

multidisciplinar – holística, que no solo denuncie los problemas ambientales; sino que a su 

vez, genere propuestas de solución, para que el arte sea reconocido como un mecanismo de 

disrupción para abordar los complejos desafíos de la época actual. 

En mi práctica artística evito realizar fotografía paisajística al estilo de Ansel Adams; 

considero que, con el devenir fotográfico digital y la masificación de la imagen en redes 

sociales e Internet, la fotografía se ha vuelto ubicua pero altamente estética, con retoques 

excesivos y a veces banales; por ejemplo, realizar el ejercicio de buscar el volcán Chimborazo 

en Google y encontrarse con muchas imágenes que cuentan la misma narrativa. Por lo tanto, 

doy mayor énfasis a la exploración alternativa en formatos analógicos y experimentales para 

posicionar mi práctica dentro de la fotografía ecológica, como medio discursivo que visibiliza 

la problemática ambiental. 

En esta investigación, no he buscado la conquista del Chimborazo como lo hizo 

Humboldt en su visita al volcán; sino que, mediante su observación, he procurado rastrear la 

influencia antropogénica, a través de sus efectos en los diferentes fenómenos climáticos, 

evitando replicar una mirada colonialista.  

El caso concreto de las consecuencias antropocéntricas en el volcán nevado 

Chimborazo es trascendente para la región por la pérdida de masas de hielo, que, además de 

ser un indicador de las variaciones en las condiciones climáticas globales, ante todo, revela 

el riesgo que representa la escasez de agua sobre los ecosistemas del páramo y de los ríos que 

alimentan los valles andinos, que suministran agua potable, riego, generación hidroeléctrica, 

entre otras necesidades de primer orden. 

El pensamiento naturalista de Humboldt y su contribución epistemológica a través 

del “Naturgemälde”, exhibe una perspectiva ecológica absolutamente vigente, que muestra 

semejanzas con el pensamiento contemporáneo. La actual emergencia ecológica global tiene 
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sus raíces en fenómenos profundamente interconectados, que se retroalimentan y convergen 

en una crisis ecológica, cuyo origen se deriva de los problemas del Antropoceno.  

El cambio climático antropogénico es un fenómeno transversal intervenido por 

interrelaciones de estructuras socioeconómicas, culturales y políticas en cada sociedad; 

proviene de las construcciones sociales que se generan en escalas de valores, creencias y 

símbolos, en función de su cultura. Por tal motivo, es necesario el cambio de paradigmas que 

incluya una visión no humanista y más simpoiética; formar relaciones entre especies mas no 

solamente entre organizaciones humanas. 

La crisis global debe plantearnos nuevas formas de mirar el futuro. Debemos revisar 

alternativas de producción y replantearnos un sistema económico que permita hacer más 

sostenible nuestra relación especie – medio ambiente, y de esta forma, revisar que nuestros 

estándares de convivencia sean responsables y respetuosos con otras formas de vida. El reto 

es encontrar una nueva forma de habitar el tiempo, restablecer el equilibrio propio de la 

Naturaleza, preservar en la memoria colectiva una elevada ética con el medio ambiente, caso 

contrario, el futuro estará seriamente comprometido.  
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