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PRESENTACIÓN

Eliana Vásquez (1966-2006)

Esta compilación pretende dar a conocer y poner en valor la obra de la fotógrafa y docente Eliana Vásquez, quien descubrió, como muchos 

de nuestros estudiantes, la pasión por la fotografía durante su vida en la universidad, y decidió dedicarse a ella de modo profesional.

Como discípula y admiradora del trabajo de Billy Hare, Eliana se inició en la fotografía con una cámara de 35 mm y película 

en blanco y negro. Posteriormente, descubrió el formato medio en una cámara Rolleiflex que la dejó fascinada. Es con esta cámara 

que desarrolló la mayor parte de su obra. El formato medio de alguna manera nos exige encuadrar con calma: “mirar cuadrado”, en-

focar manualmente y, a veces, usar un trípode y un cable disparador. Su obra, desarrollada en la década de 1990, está más cerca de 

la estética norteamericana de la década de 1970 y de la fotografía tradicional del siglo xx. La búsqueda de profundidad de campo y 

definición son las características formales de su trabajo.

Este libro se ha ordenado con la finalidad de distinguir varias etapas o intereses a lo largo de la corta pero fructífera carrera de 

Eliana Vásquez.

En sus primeras imágenes, la exploración y la representación del paisaje peruano en blanco y negro es lo recurrente. Entre los 

años 1994 y 1996, Eliana recorrió Cusco, Huancavelica, Huaraz y Puno, entre otras ciudades. La sierra se convirtió, así, en su eje temá-

tico y en el espacio apropiado para que plasmase sus primeras fotografías.

El paisaje ha sido abordado como género en la historia de la fotografía desde sus orígenes. Si entendemos que la fotografía es, 

en principio, un acto de reproducción de la realidad, es también un proceso creativo en el que la subjetividad del fotógrafo es deter-

minante. Por ello, nos encontramos ante una fotografía personal, que recoge la experiencia del artista ante el paisaje.

Dominar la fotografía de paisaje implica manejar especialmente la composición y la técnica, caminar mucho, mirar un lugar 

por sobre otros, localizarlo, posicionarse, encontrar el encuadre. El fotógrafo debe conocer las estaciones y el comportamiento de la 

luz, y desarrollar una gran capacidad de observación. 

Eliana Vásquez nos muestra, con estas imágenes, un diario personal que toma formas de la realidad retratadas de una forma 

sublime y atemporal.
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Después de este periodo de registro de paisajes y espacios abiertos en el interior de su país, su mirada se volcó en las estruc-

turas en blanco y negro, donde se sitúa, en el tiempo, la serie Obeliscos. La autora buscó durante algunos años, y en lugares tan di-

versos como la India o Junín, una misma forma, pero vertical y rígida. Esta vez, Eliana opta por fotografiar monumentos, unas veces 

fabricados por el hombre, y otras diseñadas por la propia naturaleza. Ella describe su serie como “un juego interminable de líneas 

y formas. Símbolos de diferentes culturas, construidos para ser vistos y adorados, para recordarnos algo o para ser fotografiados y 

formar un nuevo sentido”. En esta búsqueda de estructuras hay un lenguaje visual muy simple y directo. Eliana fotografía elementos 

como piedra, metal y concreto con una clara intención compositiva, desde el punto de vista de quien adora o del que contempla. A 

este periodo también pertenece esta serie Estructuras, donde vemos que fotografía una temática con un enfoque más arquitectó-

nico y con fragmentos de espacios urbanos. Sin duda es una etapa creativa que evidencia ejercicios de composición pura.

Posteriormente, la exploración del paisaje se torna color, con la mirada horizontal. Esto corresponde a la etapa de su trabajo 

que se resumió en la exposición que tuvo por nombre Halo.

Eliana se dedicó a fotografiar la costa peruana durante, aproximadamente, cuatro años. Innumerables crepúsculos y atardeceres. 

Experimentó las exposiciones largas, siempre con el trípode en mano y el disparador, esperando el límite de la luz y captando lo que 

el ojo humano difícilmente puede ver. La experimentación y el dominio de la técnica de laboratorio color dieron solidez a su trabajo.

El trabajo de Halo representa el crecimiento y la madurez de su obra.

Esta compilación nos deja quizá la primera parte de una serie que remite al acto primario y elemental de la fotografía, que es 

hacer un ejercicio de observación, selección y captura de la belleza que está en el entorno, poniendo toda su subjetividad en el proceso.

Eliana va tras los objetos, busca el momento fotográfico, la forma, las líneas, y espera que la luz haga su trabajo. Observa lo que 

podría ser evidente, buscando siempre la belleza y el orden compositivo.

Sus imágenes nos ofrecen un reflejo simplemente bello, ordenado y armonioso de la realidad. Ahora que la fotografía está real-

mente al alcance de todos y que es tan inmediata, su trabajo nos devuelve la importancia de ese acto primario de observación, rigor, 

disfrute y captura de la imagen.

Mariana Montalvo
Directora de la Carrera de Comunicación y Fotografía

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Tenía un vago recuerdo de los paisajes de Eliana Vásquez, fuimos colegas en la Universidad de Lima y en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Hoy, una mirada de conjunto me enfrenta a una serie de preguntas más que a certezas sobre su obra.

 Lo primero que me llamó la atención fue la regularidad con la que encuadró sus paisajes. Hay, invariablemente, una línea de 

horizonte en la zona media del rectángulo y, por lo general, un camino que cruza desde el pie de la foto para morir en ese horizonte. 

Estos territorios están escasamente poblados.

 A riesgo de pecar de subjetivo, me pregunto si estas imágenes me dicen algo de Eliana que yo desconocía. Mi recuerdo de ella 

no coincide con la melancolía que me embarga cuando las observo una tras otra y me digo: “En verdad son la misma foto, un camino 

que asciende en un paraje desolado”. Me atrevo a preguntarme qué me quieren decir. Son una ventana a una determinada realidad 

o un espejo de las emociones que la embargaban.

 El paisaje como tal irrumpió en la pintura occidental alrededor del siglo XVII y ha sido una constante en nuestra cultura que 

pervive hasta nuestros días.  

Pero me pregunto: ¿existe el paisaje? O es que en realidad tomamos una porción discontinua del territorio y le otorgamos un 

sentido. Lo primero y obvio es el del registro de una determinada configuración que nos informa de la existencia de algo referido a 

un territorio y de la presencia de un observador que ha determinado qué y cómo delimita ese espacio.

 Pero, en el caso de Eliana, los paisajes no nos informan de algo particularmente relevante, como podrían ser, por ejemplo, las 

pirámides egipcias, el perfil de Manhattan o una panorámica de Machu Picchu. Hay, al parecer, una intención muy diferente y parti-

cular. Una que nos confronta, más bien, con una imagen de un mundo desolado en el que hay un camino que recorrer.

Billy Hare
Fotógrafo

Eliana Vásquez, paisajes

The artistic experience of landscape bears the mark of subjectivity: man is part 

of that nature that we isolate from the cosmic whole and call “landscape”.

Werner Hofmann
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