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Introducción  

Presento el proyecto titulado “Paisajes contemporáneos (vistos a través de una 

ventana)”, como una estrategia para contemporizar la pintura paisajística 

romántica, pero también, como una estrategia para realizar una serie de pinturas en 

poco tiempo.  

Los contenidos necesarios para el desarrollo de mi proyecto son: 

 Historia del arte: Sobre todo, el contexto y motivaciones de los paisajistas 

románticos. 

 La disciplina de la pintura. 

 El uso de técnicas y materiales (sobre todo, acuarela y acrílico). 

 El manejo del lenguaje plástico-visual. 

De esta forma pretendo lograr...  

Objetivo  

Realizar una serie de pinturas de formato cuadrado y pequeño (8.1 x 8.1 cm), como 

una forma de contemporización del paisaje, pues el cielo, que, en condiciones 

normales, se percibiría como vasto e inagotable, en nuestra condición pandémica, se 

percibe, a través de la ventana, como algo reducido y limitado, aunque la que en 

realidad se encuentra limitada es nuestra vista y no el cielo. 

También decidí pintar cielos, porque al realizar un encargo en el que debía incluir 

un paisaje, me di cuenta de que el cielo y las nubes eran la parte más interesante del 

paisaje para mí. Me parece que las nubes son algo etéreo que se podría clasificar en 

un espacio intermedio entre la abstracción y la figuración, y creo que las atmósferas 

dadas por los distintos tipos de cielos pueden llegar a expresar estados de ánimo. 

Pues, lo que dijo Heráclito: “Nadie se baña dos veces en el mismo río” aplica a 

cualquier elemento de la naturaleza y podríamos decir: “nadie mira dos veces el 

mismo cielo”, por el cambio constante de éste, pero también, por el cambio constante 

de nuestro estado de ánimo y de las condiciones a partir de las cuales lo miramos. 

La selección de la temática y la forma de utilizar el material, plantea un problema 

plástico por resolver. 
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Planteamiento del Problema  

¿Cómo contemporaneizar la pintura paisajística romántica, a partir de una serie de 

varios cielos cuadrados? 

Para lograr este proyecto, es necesario elaborar un primer índice que nos permita 

ubicarnos en el tema, y así reconocer los saberes que involucra. 

Primer índice (Situación inicial)  

1. Qué es el paisajismo romántico inglés (me enfocaré, sobre todo, en William 

Turner y John Constable). 

2. Cuáles son sus elementos plásticos y cuál es el objetivo del paisaje 

romántico. 

3. Cómo experimentamos el paisaje en la actualidad.  

Recopilación de información  

1.  Qué es el paisajismo romántico inglés: 

Al principio, se tenía al romántico por un ‘iluso sentimental o irracionalista’. Hoy en 

día se entiende como “una autocrítica de la Ilustración moderna”.1 Una crítica a un 

trato meramente técnico-instrumental con la Naturaleza, un sentimiento 

transformado de la Naturaleza. En pintura, se refiere específicamente a “una 

experiencia nueva y más íntima del paisaje”.2 

En resumen, las características más importantes del Romanticismo son: la disolución 

de los límites entre poesía y vida, y de los límites entre las artes, el individualismo, 

el descubrimiento del inconsciente, el descubrimiento de la Naturaleza como 

espíritu visible, la alianza de entusiasmo e ironía, el estar determinado por 

momentos de la fe, de la religiosidad, la acentuación de lo maravilloso en la poesía, 

el énfasis en lo nacional e histórico, el descubrimiento del mito y el símbolo como 

distintivos de su estilo poético, la oposición al clasicismo francés, el cosmopolitismo 

(familiarización con mundos ajenos), y la liberación de las reglas. Con el 

                                                             
1 Jamme, Christoph et al: El movimiento romántico, Pérez de Tudela, Jorge (trad.), Madrid, España, 

Ediciones Akal, 1998, p. 9.  
2 Idem., p. 10.  
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Romanticismo, se llega a la estetificación de la vida y la política, lo que hoy en día 

vuelve a ser actual. 3 

En el campo específico de la pintura, este movimiento se caracterizó por el remplazo 

de la mitología antigua como temática central por el de la Naturaleza equiparada a 

un acto religioso, subrayando como importante el dotar de sentimientos a todos los 

objetos naturales que nos rodean, para que puedan significar o constituir una especie 

de lenguaje:4 “Del pensamiento idealista de que las flores todas ‘existen sólo a 

medias’ tan pronto como el hombre no hace lo mejor a este respecto, a saber, darle 

sus propios sentimientos a los objetos que le rodean”.5  

William Turner es reconocido como el artista “que más conmovedoramente y 

acertadamente puede medir el temperamento de la naturaleza”.6 Como otros 

pintores románticos, considera el paisaje natural como un reflejo de su humor, pero 

también hace énfasis en el carácter sublime de la Naturaleza, como algo que nos 

sobrepasa y puede destruirnos, pues la humanidad no es más que un conjunto de 

peones de la Naturaleza. 

2. Cuáles son sus elementos plásticos y cuál es el objetivo del paisaje 

romántico. 

El estilo de pintura de William Turner era peculiar, pues usaba técnicas exclusivas 

de la acuarela en la ejecución de obras al óleo, generando luminosidad, fluidez y 

efectos atmosféricos.7 En 2005 el Temerario fue escogido como el mejor cuadro inglés 

en una votación pública organizada por la BBC. 

                                                             
3 Idem., p. 10-11. 
4 Idem., p. 29. 
5 Idem., p. 29. 
6 Piper, David: The illustrated history of art, Londres: Bounty Books, 2004, p. 321. Piper (2004), pág. 

321. 
7 Cfr. Piper, David… pág.321. 
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El temerario de William Turner 

Óleo sobre lienzo 

1839 

90.7 cm × 121.6 cm 

 

Pero, como era de esperar, dado lo radicales que todavía parecen hoy, esus pinturas 

fueron muy mal entendidas durante la vida de Turner. Uno de sus primeros 

patrocinadores, William Beckford, que murió en 1844, estaba completamente 

desconcertado por el trabajo tardío de Turner, quejándose de que “pinta ahora como 

si su cerebro e imaginación estuvieran mezclados en su paleta con espuma de jabón; 

y hay que nacer de nuevo para entender sus imágenes”. Sin embargo, la calidad de 

su estilo tardío es lo que fue valorado por los artistas modernos.8 

Para David Brown, curador del Tate Modern, existe “la idea de que el difunto Turner 

es solo un artista abstracto cuyo trabajo solo se valida en comparación con el 

impresionismo o el expresionismo”.  Para Brown, defender a Turner como "el primer 

gran artista del modernismo" no refleja "toda la verdad". "Sí, por supuesto, el estilo 

tardío de Turner se caracteriza por la libertad de manejo, colores vivos, una ruptura 

de la forma sólida en la luz y la atmósfera", dice, "de modo que es casi como si la 

                                                             
8 Sooke, Alastair: How JMW Turner set painting free, BBC, 2014, How JMW Turner set painting free - 

BBC Culture, (consultado el 8 de julio del 2021, a la 1:27 pm). 

https://www.bbc.com/culture/article/20140915-how-turner-set-painting-free
https://www.bbc.com/culture/article/20140915-how-turner-set-painting-free
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operación de la luz o la atmósfera en algo como una montaña o un edificio se 

convierte en el tema en lugar de la montaña o el edificio en sí ". Es así que su trabajo, 

a pesar de ser proto abstracto, no deja de ser figurativo y de contar historias: 

“La apariencia de la superficie del último trabajo de Turner puede verse 

completamente diferente en términos de coloración y manipulación. Pero en otros 

aspectos, como las imágenes, la composición, su interés por la luz, hay un continuo 

ahí. Turner puede haber hecho que las imágenes de sujetos o las pinturas históricas 

parezcan más abstractas, pero si se exhibieron todavía tenían sujetos, aún contaban 

historias, simplemente las contaban de una manera nueva ".9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia, vapor y velocidad - el ferrocarril de Great Western 

Óleo sobre lienzo 

1844 

91 cm x 122cm 

 

John Constable fue otro pintor paisajista del Romanticismo inglés, quien no buscaba 

el realismo exacto en la representación de las cosas, sino la capacidad que tienen las 

cosas para evocar ideas o emociones. Se dice que, el naturalismo de sus primeros 

años da paso a un expresionismo y subjetividad mayores. Se preocupaba por los 

efectos ambientales de la luz sobre naturaleza. Elige paisajes con nubes inestables, 

que cambian de un momento a otro, pues, según él, la forma del objeto es indiferente; 

la luz, la sombra y la perspectiva siempre lo harán hermoso.  

                                                             
9 Sooke, Alastair: Op. cit.  
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Su técnica consiste en pequeñas manchas y trazos superpuestos, a veces con 

espátula, lo que lo aleja de la limpieza y luminosidad de los acuarelistas británicos 

de la época. 

Constable pintó muchos bocetos preliminares al óleo y a gran escala que cuentan 

con el gran vigor y expresividad, que muchas veces les falta a sus pinturas 

terminadas. Esto gracias a su pincelada libre y vigorosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de paisaje marino con nube de lluvia (c.1824). Real Academia de las Artes de Londres 

Las acuarelas de Constable también fueron bastante libres para su época. Su 

Stonehenge de 1835 es considerada una de las mejores acuarelas jamás pintadas. 

Cuando lo exhibió en 1836, agregó el siguiente texto: "El misterioso monumento de 

Stonehenge, erguido remoto en un páramo desnudo e ilimitado, tan desconectado 

de los eventos de épocas pasadas como de los usos del presente, te lleva más allá de 

todos los registros históricos hacia la oscuridad de un período totalmente 

desconocido".10 

                                                             
10 Cfr. Parkinson, Ronald: John Constable: the man and his art, Londrés: V & A Publications, 1998, p. 

30. 
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Stonehenge, 1835 

Constable también realizó varios estudios de observación de paisajes y nubes, e hizo 

un registro científico de las condiciones atmosféricas, logrando que sus pinturas 

transmitieran estas condiciones, como fue el caso de su pintura a gran escala The 

Chain Pier (1827), acerca de la cual un crítico escribió: “la atmósfera posee una 

humedad característica, que casi transmite el deseo de un paraguas".11  

                                                             
11 Cfr. Parkinson, Ronald: John Constable: the man and his art, Londres: V & A Publications, 1998, p. 

35. 
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The Chain Pier, 1827, Tate 

 

3. Cómo experimentamos el paisaje en la actualidad. 

“El paisaje se constituye mediante la transformación de la experiencia visible e 

inteligible, con la fisicidad de las cosas, pero también con el mundo intangible, 

relacionado con el ideario o ideología del individuo.”12 

Para este proyecto parto de la idea de que nuestra forma de percibir el paisaje 

durante la pandemia ha sido a través de ventanas, ya sean las ventanas de nuestra 

casa, o las “ventanas” de nuestras pantallas de celular. Es decir, nuestra vista está 

limitada al formato cuadrado o rectangular. El paisaje (en este contexto) ya no puede 

ser recorrido en 360°, sino que se presenta como algo estático, plano, cuadrado o 

rectangular e inalcanzable. Por eso decidí que todas mis pinturas tuvieran este 

formato cuadrado y decidí pintar cielos, porque, durante la pandemia, éstos se 

                                                             
12Blanco Arroyo, María Antonia:  Caracterización filosófica del paisaje antrópico en la fotografía 

contemporánea, en Congreso virtual Eumednet: Arte y sociedad, Facultad de Bellas Artes, 

Universidad de Sevilla, p. 2. 
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limpiaron, además de que me parece que son algo intermedio entre la figuración y 

abstracción, y que permiten la expresión de ciertas atmósferas o estados de ánimo. 

Segundo índice (Punto de partida)  

1. La pintura paisajística contemporánea. 

2. Principales exponentes.  

3. Recursos y medios para la pintura paisajística contemporánea.  

4. Expresividad. 

Recopilación de información 

1. La pintura paisajística contemporánea 

En mi investigación acerca de pintores un poco más actuales o contemporáneos que 

se dedicaran a pintar cielos en específico, encontré dos que me llamaron la atención: 

Ian Fisher y Mary Romer Greenfield, pues se enfocan únicamente en las nubes, a 

diferencia de los paisajistas románticos. 

2. Principales exponentes 

Ian Fisher es un artista canadiense que pinta cielos a gran escala, con óleo, y con un 

estilo hiperrealista, y a la vez, abstracto. Representando varias formaciones de nubes 

en diferentes momentos del día, las pinturas de Fisher capturan perfectamente sus 

formas fugaces. 
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Atmósfera No. 31 

152.4 x 243.84 cm 

Óleo sobre lienzo 

2011 

El mismo Ian Fisher describe sus pinturas como “bellas”, y dice que le permiten 

explorar el espacio entre la figuración y la abstracción.13  

Mary Romer Greenfield es una artista británica, quien afirma que pintar nubes le ha 

permitido retratar las polaridades emocionales experimentadas entre los estados de 

turbulencia y serenidad, y encontrar una unidad entre ambos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nube ascendente I 

                                                             
13 Taggart, Emma: Interview: Atmospheric Oil Paintings Capture the Stunning Beauty of Billowing 

Clouds, en “My Modern Met”, 2019, https://mymodernmet.com/oil-painting-clouds-ian-fisher/ 

(consultado el 8 de julio del 2021, 11:30 am). 

https://mymodernmet.com/oil-painting-clouds-ian-fisher/
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Óleo sobre lino 

40 x 40 cm 

Greenfield afirma que la representación de la luz ha sido una preocupación 

constante en su práctica, porque esta está conectada a la psique humana desde la 

época prehistórica. La luz, la penumbra y la oscuridad evocan recuerdos que han 

quedado grabados en nosotros, además de que, la experiencia de ver a la luz salir 

por detrás de la nube nos atrae y nos llena de una sensación de asombro y encanto.14  

Mary Greenfield antepone la materialidad de la pintura y la huella de la mano 

humana con el bombardeo visual de las pantallas, recordarle al espectador del 

simple placer estético de observar a las siempre cambiantes nubes.15 

3. Recursos y medios para la pintura paisajística contemporánea 

Ian Fisher afirma que las nubes son un pretexto para construir la composición de la 

pintura. Pinta al óleo y su técnica consiste en usar mucha pintura, mojado sobre 

mojado, trabajando las nubes con una mezcla de bordes suaves y bordes duros. 

Muchas veces utiliza fotos como herramienta para pintar, pero no siempre. Afirma 

que las fotos son un buen punto de partida, pero la pintura es la que dicta lo que 

necesita, no la fotografía.16 

Mary Romer Greenfield pinta al óleo, al igual que Fisher, pero su técnica parece ser 

un poco más suelta, menos realista y más abstracta, pues sus nubes bien podrían ser 

sólo manchas; lo cual, me parece, que vuelve su pintura un poco más expresiva. 

4. Expresividad 

Comparando los trabajos de ambos pintores, me parece que, aunque los dos cuentan 

con cierto grado de expresividad y realismo; la pintura de Ian Fisher se estaría yendo 

más por el lado del hiperrealismo y el carácter decorativo de la pintura, mientras 

que Mary Romer Greenfield se decanta más por la abstracción y expresividad.  

¿La abstracción es condición de posibilidad de la expresividad? No lo creo, pero la 

rapidez de las pinceladas y el aparente descuido, le proporciona más expresividad 

                                                             
14 Romer Greenfield, Mary: Essays: Memory clouds, https://maryromer.com/texts-essays.htm#ref1 

(consultado el 8 de julio del 2021, 11:57 am). 
15 Romer Greenfield, Mary: Op. cit. 
16 Taggart, Emma: Op. Cit.  

https://maryromer.com/texts-essays.htm#ref1
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a la obra de Greenfield, mientras que las pinceladas de Fisher se notan más precisas 

y calculadas. 

 

Nubes de Ian Fisher 

                                                                                                    Nubes de Mary Romer Greenfield 

Desarrollo del proyecto 

En base a lo investigado en el primer y segundo índice, se concluye que lo que se 

busca de manera particular es explorar la posibilidad de expresar emociones, a partir 

de las nubes, como elemento que se encuentra en medio de la abstracción y la 

figuración, y por lo tanto permite más libertad en cuanto a composición, técnica y 

expresividad. 

Las actividades a realizar son: a partir de referencias fotográficas pintar diferentes 

estilos de cielos, ya sea con acrílico o con acuarela. Se pintarán en formatos pequeños 

y cuadrados (como una ventana) de 8.1 x 8.1 cm. Lo que se busca es ir más allá de la 

mera decoración y lograr cierto grado de expresividad. 

 

Recursos de equipo y material 

Para la concreción del proyecto se requiere del equipo y material que a continuación 

se enlista:  
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 Pinceles de diferentes tamaños 

 Block de 300 g especial para acuarela 

 Acuarela 

 Pintura acrílica 

 Block loneta preparado para acrílico 

 Laptop (para las referencias fotográficas) 

 Presupuesto de $3,514 (sin contar la laptop, porque con ese equipo ya se 

contaba) 

 Tiempo de realización de 70 horas aproximadamente (contando tiempo de 

producción y tiempo de investigación) 

Conclusiones 

El resultado de mi proyecto semestral fueron nueve pinturas en formato pequeño y 

cuadrado, de 8.1 x 8.1 cm. Creo que lo que se intentó fue pasar de unas nubes 

figurativas y decorativas a unas nubes mucho más expresivas y abstractas. Aunque 

este trabajo aún está en proceso, pienso que sí se nota un avance entre la primera 

nube que pinté y la última.  

Se concluye que, algo en lo que están de acuerdo, tanto los pintores paisajistas 

románticos como los pintores de nubes contemporáneos aquí citados, es que el 

paisaje no es sólo un fondo para nuestros personajes, sino que puede expresar 

emociones en sí mismo; y que se encuentra en un espacio intermedio entre la 

figuración y la abstracción, aunque esto último es más claro para los 

contemporáneos que para los románticos, pues en el Romanticismo no existía el arte 

abstracto como tal.  

Coincido con los artistas contemporáneos mencionados; Ian Fisher y Mary Romer 

Greenfield, en que las nubes son una temática que permite cierto juego y desapego 

de la realidad, ya que tienen formas y colores cambiantes, y, aunque hay ciertas 

reglas que se debe de seguir, sobre todo con la acuarela (como trabajar mojado sobre 

mojado, o hacer una mezcla entre bordes suaves y duros), no se debe crear una forma 

específica, ni ser muy precisos para dar a entender que son nubes lo que estamos 

pintando; lo cual abre el camino para la expresividad en la pintura, pero sin 

enfrentarnos con la idea de construir una composición completamente abstracta, lo 

cual, para mí, en lo personal, constituye una tarea muy difícil.  

Considero que, aunque mi forma de contemporaneizar el paisaje tuvo mucho que 

ver con mis formatos cuadrados y pequeños, los cuales, como ya mencione, se 

relacionan con la forma en la que percibimos el paisaje actualmente (a través de una 
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ventana, ya sea física o virtual), para continuar con mi investigación, creo que 

debería seguir el camino de Mary Romer Greenfield y buscar, como ella, la expresión 

antes que el hiperrealismo, aunque ambos son interesantes.  

Otra manera, que se me ocurre, de seguir la investigación, es apelando al “paisaje” 

que percibido a través de las pantallas, aunque creo que esta aproximación me es 

más problemática de momento, pues no sabría cómo plantearla. 
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