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Prólogo.

1.- PRÓLOGO

.

¿Es posible entender el arte de una manera tan absolutamente artificial y

sofisticada que tuviera escasa o nula relación con la naturaleza, con la vida?.

El mundo del arte resulta ser tan amplio y tan agradecido que es capaz de
dar cabida a infinidad de actitudes; en su universo pueden convivir sin
problemas los que dicen que si y los que dicen que no, los que matizan y los
que tratan de generalidades, los que agreden, los que se enfrentan, los que se
dejan arrastrar por las corrientes

Mi opción personal está en la línea de los que piensan que el arte y la vida,
el arte y la naturaleza son partes de un todo indivisible. Naturalmente, cada
persona mantiene una relación con el entorno y participa de una serie de
experiencias que lo van diferenciando no sólo de los demás, sino incluso de sí
mismo, y de esta manera cada uno, con conciencia de su individualidad, es
capaz de evolucionar o de transformarse.

Posiblemente, desde que el hombre como especie adquirió conciencia de sí
mismo, o incluso antes, de entre las muchas necesidades que le acuciaban
una de ellas sería la necesidad de crear, y en este sentido, no me refiero sólo
a la idea de creación artística, sino a la de creación en un amplio sentido.

Hay que crear una vivienda, hay que crear herramientas, hay que crear una
familia, hay que crear sistemas sociales, económicos, políticos, religiosos. La
creación siempre va de la mano de la necesidad.

Por otro lado, siempre ha habido conciencia de la diferencia que hay entre
la creación humana y la creación de la naturaleza pero, y porque ésta es
anterior a la humana y la engloba, el hombre siempre la tuvo a aquélla como
modelo.

Diferentes creaciones humanas se corresponden con diferentes
necesidades, pero si nos fijamos en la creación de la naturaleza, aún hoy no
podríamos abstraemos a una pregunta: ¿para qué es la creación? ¿cuáles son
sus metas intermedias y cuál su objetivo final?.

A lo largo de los tiempos se ha intentado dar respuesta a estas preguntas y
de esta manera, han surgido como teorías más generalizadas, las diferentes
religiones, dándose en casi todas las existencia de una figura singular o plural
que es Dios.

1



Prólogo.

Se puede pensar que el hombre, al elegir a la Naturaleza como modelo, no
hace sino jugar a ser Dios, pero mantiene su ejercicio constante de creación
teniendo casi siempre claras las metas, los objetivos.

Al margen de las que pudieran ser necesidades vitales, de supervivencia o
de bienestar, el hombre siempre ha manifestado otras, como lo es la del
conocimiento del mundo que le rodea y la del conocimiento de sí mismo.
Muchas veces el conocimiento del mundo no es sino algo imprescindible para
dar respuesta a sus necesidades vitales, pero el conocimiento de sí mismo o el
de la naturaleza, sin intentar rentabilidades inmediatas, parece ser en nuestra
sociedad positivista falto de interés, y se encuentra sumido en gran
desprestigio.

Quizás para el artista la creación es un método y no un fin en sí mismo.
Cada artista dará una orientación, encontrará un motivo para crear. Algunos
incluso pueden buscar en su quehacer efectos y repercusiones más
inmediatas, más tangibles, pero si nos fuamos en el conjunto de la historia del
arte, nos damos cuenta de que nada ha sido definitivo, de que cada
singularidad, cada etapa, no es sino parte de un proceso evolutivo incompleto
aún y del que por lo tanto desconocemos su final, su destino.

La meta no está clara, ni siquiera sabemos ni intuimos su forma
esquemática, por no saber, no sabemos ni de su existencia.

Es como si el conjunto de los artistas de todos los tiempos y lugares
hubieran trazado un plan y hubieran emprendido una cruzada en busca del
“gran Desconocido”. Esta estrategia, al igual que las de los científicos se basa
en el conocimiento y aprovechamiento de los “descubrimientos” anteriores,
manteniendo de ellos lo que se interpreta como positivo y rechazando lo
erróneo, además de incluir las novedades de cada momento.

En este camino recorrido hemos visto que en algunos momentos se creía
haber encontrado el “Desconocido” y el trabajo se enfocaba de tal manera que
aquél quedase lo más nítidamente concretado. La belleza, la espiritualidad
religiosa, la realidad de lo visible, el reflejo de los sentimientos, .. metas que se
situaban fuera o dentro del hombre, pero que finalmente se desvelaban como
incompletas, cuando no erróneas.

Inmersos en su momento histórico los creadores artísticos debían
profundizar en aquello que se entendía como “la verdad universal” y algunos lo
hacían con más acierto que otros, de tal manera que su obra adquiría mayor
relieve y proyección.

2



Prólogo.

En la actualidad las cosas son bastante diferentes. No se quiere ver la
existencia de una línea a seguir, no se valora a quien profundiza en una tarea
demasiado compartida, sino que se entiende como más próvechoso el abrir las
puertas del propio camino. Se busca la diferencia con los demás, la
originalidad, el cambio, la distancia, algunos incluso piensan que el objetivo
último es la plasmación de lo original.

Una forma de producir la diferencia es la plasmación del individuo en su
propia obra. Efectivamente cada individuo es distinto de los demás y tiene en
sí mismo una eficaz arma con la que mostrarse con validez ante el mundo. El
conocimiento de uno mismo desde la reflexión y la búsqueda en el interior es
una estrategia bastante aplaudida y, de esta manera, hay muchas ocasiones
en las que la obra no se explica por sí misma sino que necesita de la
colaboración de su creador, quien en la mayor parte de las veces aplica una
lectura en la que podemos ver un perfecto reflejo de su biografía.

Creo que no es acertado pensar que sólo es el hombre quien se hace a sí
mismo y creo que cada vez se es más consciente de que infinidad de
circunstancias externas lo van modificando y, en definitiva, lo construyen.

Sin olvidar que el hombre tambien es parte de la Naturaleza y teniendo en
cuenta que las circunstancias que lo rodean forman parte del medio natural
(modificado o no>, concluiremos en que de ninguna manera el concepto de
naturaleza puede ser obviado por parte de quien se estudia a sí mismo.

De una u otra manera el artista siempre ha tenido la necesidad de tener
presente a la Naturaleza en su trabajo, tanto si sus pretensiones eran la
imitación del mundo, como si su interés se centraba en otras esferas, a las
cuales no podía acceder sin la utilización del modelo conocido, es decir, del
modelo de la naturaleza previo a cualquier modelo creado por el hombre, más
completo y del que el artista forma parte, es decir, sin capacidad de abstraerse
de él.

Desde hace ya algunos años los hombres hemos profundizado
peligrosamente en una dinámica tambien evolutiva, como lo es la de la
Creación, pero de sentido opuesto, esta es la dinámica de la Destrucción. Lo
que se destruye es la línea evolutiva que la naturaleza mantenía por sí misma,
y se distorsiona a través de una intervención forzada y desequilibrada.

El artista no puede abstraerse a esta realidad, su fuente y modelo se
transforma, sufre cambios espectaculares y toma direcciones antes nunca
vistas. Puede alinearse con la dinámica de la Destrucción con unos u otros
fines, puede pretender ser indiferente y no tener en cuenta estos datos o
puede aferrarse a la dinámica de la Creación.

3



Prólogo.

Me pregunto de qué manera los artistas pueden mantener esta última
opción, qué discurso producen, qué forma adquiere su discurso, qué matices,
con qué intensidad, con qué repercusión.
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Infroducción.

2.- INTRODUCCIÓN

.

Desde siempre, y como no podría haber sido de otra manera, el hombre ha
estado íntimamente ligado a la naturaleza, aunque el concepto que de ésta se
ha tenido a lo largo de los años haya ido variando. Las transformaciones de
esta relación lo han sido en todos los terrenos: ideológicos, religiosos,
científicos, artísticos, etc., pero siempre una idea ha prevalecido: la necesidad
que el hombre tiene del medio natural. Esta idea parece haber sido
zarandeada en este último siglo y de ahí que la naturaleza haya sido tan
maltratada, como si su destrucción no tuviera nada que ver con la propia
destrucción del hombre.

No obstante, parece ser que todo no está perdido, que aún estamos a
tiempo de mantener lo que durante tantos años fue creándose y
evolucionando.

Un concepto, la ecología, es lo que parece que aún nos mantiene con
alguna esperanza y en torno a esa idea los últimos años han visto nacer
ilusiones, esperanzas, esfuerzos, estudios, las más variopintas iniciativas, y
tambien en función de esa idea de ecología, desde algunos sectores de
nuestra sociedad algunos han visto la manera de rentabilizar económicamente
sus proyectos.

De entre las muchas cosas que el pasado nos ha dejado hay una de
especial interés para nuestro país: son las Cañadas Reales, auténticas vías
ecológicas, de las que se destaca su papel fundamental como corredores
ecológicos para la fauna, al conectar entre sí espacios de alto interés natural.

España, que cuenta con un patrimonio natural único, aunque no exento de
problemas, necesita conservar estas vías pecuarias que constituyen una red
de caminos rurales de unos 125.000 kilómetros y de alrededor de 420.000
hectáreas no sólo por su interés sentimental como legado del pasado y de una
actividad ganadera trashumante ejercida durante siete siglos, sino por el
servicio que estos espacios prestan al equilibrio natural uniendo grandes
territorios de España principalmente ~lNorte y el Sur.

La problemática medioambiental por supuesto no se limita a las vías
pecuarias, otras causas nos hacen ver que el problema va más allá de las
fronteras de las legislaciones de los países. La cantidad de formas en las que
el mundo puede llegar a su fin nunca fue tan elevada como ahora. Algunos
piensan en la superpoblación como uno de nuestros grandes problemas, y
aunque la capacidad de nuestro planeta fuera muy superior a la actual, el
aumento de personas sobre el globo ya ha empezado a obligarnos a
apropiarnos de una amplia porción de luz solar, de energía en sus muchas
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Introducción.

formas, de agua y de tierra, de tal forma que hemos empujado a otras especies
al aislamiento e incluso a la extinción.

• Las causas naturales, que por supuesto a niveles macrocósmicos darán
lugar a la desaparición de todo lo existente, no parecen resultar amenazantes
ya que las medidas de tiempo que se manejan a este respecto son inmensas.

Otras cuestiones tenidas en cuenta por algunos podrían tener un carácter
un tanto discutible o próximo a la ciencia ficción: nos referimos a agresiones de
tipo espacial, que dan lugar a todo tipo de especulaciones e incluso a
elaboración de literatura o cine - recordemos a este respecto al película
IndependenceDay.

De otras agresiones espaciales como meteoritos, asteroides, etc., a los que
se echa la culpa de la desaparición de los dinosaurios las probabilidades,
según los expertos, parecen ser muy pequeñas, y en cualquier caso, poco o
nada tendríamos nosotros que hacer en contra.

Pero si hay otras amenazas de las que como culpables de su existencia o
favorecedores de ella, los hombres tenemos que reflexionar y, de manera
urgente, ponernos en acción y solucionar.

Una de ellas es la contaminación, que en el último siglo se ha visto
incrementada hasta cotas escandalosas y que afecta de forma residual a
nuestros propios alimentos, al suelo, al aire y las aguas. Pocos seres escapan
al problema de la contaminación y, lo que es más grave, continuamos
emitiendo sustancias, productos químicos que se cuentan por decenas de
miles, de los que sólo de un 20% de ellos tenemos alguna información sobre
su toxicidad.

En gran parte, como consecuencia de esta frenética actividad industrial y
consumista en la que nos desenvolvemos, otros problemas además de la
contaminación tienen lugar en nuestro globo. Las alteraciones climáticas
sufridas en forma de grandes sequías, o inmensas trombas de agua,
tormentas, etc., tiene uno de sus origenes en el recalentamiento global, es
decir, la subida de temperatura atmosférica ocasionada por la quema de
combustibles fósiles. La sequía amenaza ya a grandes zonas de nuestro
planeta. El uso del agua se ha triplicado desde los años 50. Los seres
humanos emplean ya la mitad de los recursos de agua dulce del mundo.

La erosión del suelo, la expansión del desierto, la desaparición de las zonas
húmedas y el descenso en el nivel de los lagos y ríos no sólo son una
amenaza para el hombre sino para el resto de los seres que nos acompañan
en este planeta y a los que necesitamos en función del carácter de
interconexión que existe entre todas las formas animadas e inanimadas.
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Introducción.

Quizá uno de los ejemplos más destacados sea el del mar de Aral (Asia
Central) que ha perdido ya tres cuartas partes de su volumen a causa de la
desviación de los ríos.

Por no abundar más en los desastres que nos amenazan y para no convertir
esta introducción en un documento centrado en el caos y en aquello que es
negativo, mencionaremos sólo al hambre, la enfermedad o la guerra como
posibles causas de destrucción.

La guerra, a la que no daremos más espacio en nuestros comentarios, no es
un tema secundario, es posiblemente uno de los mayores riesgos a los que
nos vemos sometidos, un riesgo que se sufre diariamente y en el que se
invierten muchos millones de dólares que sólo desemboca un lugar, el de la
destrucción, la muerte, el sufrimiento, no sólo de hombres (que ya seria
excesivo), sino tambien de otras muchas criaturas que viven al margen de las
cuestiones - absurdas -‘ que conducen a la tragedia.

En este sentido, algunas imágenes mostradas por televisión, como la guerra
del Golfo, servirían para ilustrar nuestras palabras. Un grave problema a que
nos enfrentamos, es el de que la muerte y la tragedia ajena es utilizada como
en el caso de la guerra, para lucro y beneficio de algunos.

En algunos casos, los autores se llaman empresas, y sirven a fines -

digamos- legales, en otros casos se llaman delincuencia y mafias, y contra
ellos combaten los gobiernos y otras instituciones como los grupos
ecologistas, denunciando o promoviendo medidas legislativas, educativas,
sociales,

Un problema ecológico de orden mundial lo constituye el tráfico ilegal de
animales y plantas. Animales en peligro de extinción: aves, primates y otros
mamíferos (como elefantes> y tambien plantas como algunas especies de
orquídeas o de cactus.

Los elefantes se ven en peligro por su marfil, producto perfectamente
reemplazable por otros materiales, los gorilas sirven como trofeo, o para
decoración. La afición por las maderas exóticas en países occidentales, y
sobre todo en Japón, ponen en peligro grandes extensiones arboladas. La
moda del animal exótico, fomenta sus capturas en países subdesarrollados
como forma de subsistencia.

La captura masiva de especies como la ballena o el atún ponen en peligro a
estas especies y a aquellas otras que dependen directamente de ellas.
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Introducción.

Pero los problemas medioambientales no solo hay que verlos en la lejanía
geográfica, muy cerca, tan cerca como lo puede estar la M-50 el entorno
natural necesita su protección a juicio de grupos como Aedenat. Santiago
Martín Barajas1 portavoz de este grupo, declara en torno al proyecto de
construcción de la M-50 “Los trazados cortan zonas protegidas, en buen estadode
conservaciónyparquesregionales“.

El concepto de ecología invade nuestra sociedad, y así surgen gran
cantidad de grupos que hacen con mayor o menor fortuna su labor en defensa
de la naturaleza. Como veremos más adelante, en el desarrollo de nuestro
trabajo, algunos de estos grupos están especializados en una parte concreta
de la naturaleza (las aves, las rapaces, etc.> y otros poco conocidos,
aprovechan circunstancias llamativas y ocasionales para dar sus versiones.
Este es el caso de ADASEC (Asociación de Ayuda Social Ecológica y Cultural
de España> que utilizó la aproximación del cometa Hale-Bopp para darse a
conocer y mostrar sus ideas en forma de conferencias.

Las instituciones públicas tambien sienten ya la necesidad de trabajar en
favor de un medio ambiente más saludable y así se promueven iniciativas
como la declaración del día Mundial del Medio Ambiente, que en el 1997 fue el
5 de junio bajo el lema “Por la vida en la Tierra”.

Otra iniciativa, en este caso de carácter municipal, es la de la Patrulla Verde
del Ayuntamiento de Madrid, que es vista de forma positiva por asociaciones y
grupos ecologistas, pero a la que se critica por su falta de recursos,
planificación y la disminución de sus presupuestos en los últimos tiempos.

Esta patrulla consta de 70 agentes que en el último año han advertido de
gran cantidad de infracciones medio ambientales obligándoles a extender unas
28.000 denuncias, la mayor parte de ellas relacionadas con emisiones de
gases, ruidos, distribución incorrecta de propaganda y mal uso de zonas
verdes en actividades de ocio.

Existen lugares de debate sobre temas de ecología, como las “tertulias
ecológicas” organizadas por Aedenat los jueves en Madrid, bajo temáticas
concretas como “La bicicleta en Madrid” o “El medio ambiente en el nuevo
Código Penal”.

Otros como el “Congreso Nacional de Medio Ambiente” que en noviembre
del 96 tuvo su tercera edición organizada por el Colegio Oficial de Físicos y
donde 44 grupos de trabajo abordarían temas como: la erosión y repoblación
forestal, los envases y embalajes, el delito ecológico, la degradación del litoral,
el turismo y el medio ambiente entre otros.

1”E¡ País”,29 dejunio de 1997, p. 5.
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Se hacen “ferias verdes” como Biocultura que en noviembre del 96 vería su
duodécima edición y donde, entre otras cuestiones, se deja bien patente la
importancia de la defensa del medio ambiente y de la salud a través de
mostrar y apoyar temas como: la agricultura biológica, la cosmética, la higiene
y los alimentos naturales, la bioconstrucción, el reciclaje, la música para
combatir el estrés, la ropa y el calzado fabricados sin tintes o con tintes
naturales, etc.

Pero muy posiblemente el foro más importante del medio ambiente lo será la
llamada Cumbre de la Tierra que por segunda vez reuniría a Presidentes y
Jefes de Estado de todo el mundo en la sede de la ONU el 23 de junio de
1997.

La primera Cumbre de la Tierra se había reunido cinco años antes en Río
de Janeiro, y en ella se pretendía sentar las bases para un consenso ecológico
compatible con el desarrollo sostenido.

No obstante, había demasiados intereses en juego para que este consenso
no pasara de las palabras a la acción y ahora las perspectivas, tras esta
segunda cumbre, no parecen ser mucho más halagúeñas. El desencanto
parece ser el adjetivo más acertado para calificar el estado de ánimo de los
concurrentes. Los problemas son conocidos y admitidos como graves pero los
acuerdos tardan en llegar y nadie está dispuesto a adquirir compromisos
serios. “Está en juego el futuro del Planeta’2 y junto a esa idea, medidas
sorprendentes como la siguiente:

W. Clinton prometió mil millones de dólares para ayuda a que el Tercer
Mundo reduzca paulatinamente sus emisiones de CO

2. Mientras tanto
Norteamérica no asume el compromiso para reducir sus emisiones a la
atmósfera de Dióxido de Carbono.

Tengamos en cuenta este contrasentido como ejemplo de la falta de
seriedad con la que los responsables del planeta abordan estos problemas.
Como dato destacaremos que los Estados Unidos son los responsables de la
cuarta parte de la contaminación procedente de combustibles fósiles.

Otro espacio en el que tambien se advierte la presencia del tema de la
ecología es en la educación y a este respecto hay que destacar la existencia
de Cátedras de ecología en las Universidades de Madrid y Sevilla de las que

2 PalabrasdeJaequesSanta’(Presidentede la ComisiónEuropea)de 23 dejunio dc ¡997.~ABC”.de

24 dc juniode 1997,p. 52.
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formó parte el profesor Femando González Bemández3 al que destacamos
por su personalidad en el campo de la educación, del activismo en los
movimientos sociales por sus muchas publicaciones y por ser especialmente
querido en los círculos ecologistas, lo que le llevó a ser elegido para recoger el
premio Nacional de Medio Ambiente que el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes concedía todos los años y que, en concreto en 1992, fue otorgado
a los grupos ecologistas españoles.

En otras escalas de la educación, como la secundaria, las iniciativas son
numerosas, y adquieren la forma de excursiones a lugares de especial interés
natural, cursos de reciclaje de papel y aprovechamiento del mismo,
elaboración de casetas de madera para pequeñas aves, recogida de pilas,
charlas-coloquio, recogida de basuras en parques, acampadas protesta por la
destrucción de nuestro entorno, mantenimiento de huertos ecológicos,
creación de agrupaciones ecologistas de alumnos, elaboración de revistas de
contenidos ecológicos, etc.

Otro gran territorio de nuestra sociedad en el que el concepto de ecología
está presente, en un sentido o en otro, es el campo de la industria o de las
empresas. Algunos ejemplos confirmarán esto.

La red de tiendas Body Shop, que comercializa productos básicamente
naturales para el cuidado de la piel y el cabello, lleva a cabo desde hace cinco
años campañas nacionales de reciclaje. Su mensaje es “Devuélvanos nuestras
botellas”. La empresa se compromete a que los envases de plástico
recuperados serán enviados a diversas plantas de reciclaje y por cada seis
envases devueltos el cliente recibirá un obsequio simbólico de Body Shop.

Este es un ejemplo en el que no es difícil advertir el hecho de que “la
ecología vende”, sin embargo es al mismo tiempo una manera de aportar algo
positivo en este sentido.

La multinacional Coca-Cola utiliza la idea de la conservación del Medio
Ambiente a través de iniciativas como el Concurso Escolar de Medio Ambiente
organizado junto con el ICONA.

El grupo empresarial BASF4 hace de su lucha por la conservación de la
naturaleza su bandera y se anuncia con eslongans como “conservando los
bosqueshacemosun buenpapel“.

La revista “Quercus”, en su número88 de junio de 1993, hizo un homenajeal ec6logoGonzález
Bernáldez.
~ Ompo BASF en España:BASF Española SA. - BASF Pinturas S.A. - COMPARES Sistemas
Informáticos,S.A. - LaboratoriosKnoll, SA. - BASF Custex,S.A. - Elastogran,SA. - BASF Sistemas
deimpresiónS.A. - BASF LabianaS.A. - CRITESA- ChemanyIbérica,SA.
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BASF trabaja pafa descubrir nuevos y más eficaces tratamientos de fibras
para la eliminación de los ácidos en los procesos de fabricación, y para la
reutilización de las aguas residuales procedentes de la fabricación del papel.

Otra relación de empresas con el entorno es la de aquellas que hacen de
este su objetivo. HIGITEC es una empresa que se dedica a la consultaría de
Higiene Ambiental. El título es sugerente, pero tras éste lo que hay es una
especialidad en control de plagas. Se ocupan de eliminar los seres molestos
que nos acompañan y se anuncian como eficaces (rapidez y durabilidad) y
como usuarios de productos que no alteran el medio ambiente.

Quizá uno de los ejemplos en los que más claramente las industrias chocan
con los intereses ecológicos, y de manera que no es muy conocido o tenido en
cuenta por el iran público, es el de la industria cosmética. Muchas empresas
de cosmética siguen utilizando animales en la experimentación de sus
productos, no obstante, como para casi todo, existen alternativas. Así la
cosmética natural, utiliza ingredientes vegetales y en algún caso minerales,
como aceites, esencias, ceras vírgenes, frutas, plantas medicinales,
maceraciones en aceites con flores, etc., excluyendo los ingredientes
animales. En sus preparaciones no se emplean conservantes, colorantes ni
perfumes sintéticos. Otras características de un “cosmético ecológico” son: un
sistema de envasado que no confunda el contenido del producto, el respeto a
otras culturas y civilizaciones, garantizar que todo el proceso no pone en
peligro a ecosistemas o personas y no utilizar ninguna forma de publicidad
engañosa.

Otro dato importante, además de la utilización de productos animales son
los tipos de pruebas que con ellos se hacen una vez elaborado el producto
(casi cualquier producto de droguería> y que suelen ser de tres tipos:

- De toxicidad: El objetivo es establecer la dosis mortal.

- De irritación cutánea: Determinar cualquier reacción cutánea negativa.

- Irritación ocular: Algunas de estas pruebas necesitan que el animal

esté consciente para analizar también sus reacciones.

En el número 133 de “Integral” se facilita una lista de empresasy productosque eniplean la
expeTimentaciónanimal.

En elnúmero5 de la revista“CuerpoMente” sepublicaun reportajesobrelas marcasde cosmética
de nuestropaísqueno utilizan animalesen laexperimentaciónde susproductos.
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En otro orden de cosas veremos que la bibliografía sobre temáticas
ecologistas es amplísima, y por supuesto no nos detendremos ahora a
detallaría, ya que parte de ella tendremos oportunidad de ir refiriéndola en el
desarrollo de esta tesis. Sólamente comentar a este respecto dos curiosidades
que nos muestran como hay ediciones desde lo más sencillas y generales
hasta otras más especializadas y acompañadas de recursos audiovisuales.

En el primer caso, el Diccionario de ecología (Acento Editorial) realizado por
Luis Centurión, ofrece unas 100 páginas temáticas variadas que van desde la
Amazonia, la Antártida, el cambio climático, la desertificación, el efecto
invernadero, hasta el agujero de ozono, etc.

Del segundo caso, podríamos citar Los instantes del bosque, obra más
especializada que trata de 12 tipos de bosque autóctono español durante los
doce meses del año. Esta obra está ilustrada por doce artistas de la naturaleza
y se acompaña por un compact-disc de Carlos Hita que recoge sonidos de la
naturaleza. El texto es de Joaquín Araujo y lo edita el Ministerio de
Agricultura, en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear.

De este libro extraemos una idea: la naturaleza puede ser observada
tambien desde una perspectiva plástica, pictórica.

Hay exposiciones de pintura cuyo fundamento es la naturaleza. El carácter
que a esta se le de será muy variado, muchos serán los factores que entrarán
en juego (dependerá del artista, las circunstancias>.

Un ejemplo en el que los pintores nos muestran su inquietud por escuchar a
la naturaleza nos lo dan M~. José Bro, Luis Sauce, Amador Calvet y
Fernando Mastretta en su exposición de la galería Arco Romano de
Medinaceli en junio de 1997.

De esta exposición, cuyo encabezamiento es “Así me habla la naturaleza”,
la principal enseñanza que extraemos es que el número de lecturas que
suscita un paisaje es enorme y que éstas van incluso más allá de la luz, del
color o de la propia realidad ya que la última decisión depende del artista.

El paisaje como una parte más de la naturaleza ha sido durante muchos
años un punto de atención privilegiado para el artista y así lo muestran
exposiciones como “En torno al paisaje”, (de GQya a Barceló), Paisajes de la
Colección Argentaria - mayo - junio de 1997. Sala de exposiciones del Círculo
de Bellas Artes de Madrid.

O tambien “El siglo de Oro del Paisaje Holandés” exposición realizada en el
Museo Thyssen-Bornemisza y patrocinada por el Banco Central Hispano quien
editó un magnífico catálogo.
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No es la pintura la única forma de arte en la que se puede destacar el
importante papel que tiene la naturaleza, o las sabias enseñanzas que de ella
el hombre puede extraer. Así el teatro tambien se expresa en este sentido y un
ejemplo en el que además vemos cómo esta sabiduría es observada ya desde
antiguo puede ser Las bacantes, una obra clásica, representada con gran éxito
en este año 97, en el teatro Galileo por la compañía Thiassos.

Tambien la arquitectura es una fórmula creativa con una conexión muy
especial hacia lo natural. El urbanismo afecta al entorno como pocas otras
actividades pueden hacerlo. Le Corbusier’ señalaba cual es la relación entre
el hombre y la arquitectura, y dice a este respecto:

“Las clavesdel urbanismosecontienenen las cuatrofuncionessiguientes:habitar,
trabajar, recrearse (en las horas libres), circular Los planes determinarán la
estructuradecadauno de los sectoresasignadosa las cuatrofuncionesy señalará,?su
emplazamientorespectivoen el conjunto.

El urbanismodebeorganizar, enfuncióndel ritmo de las actividadescotidianasde
los habitantes,las relacionesentre los lugaresdestinadosa la habitación, al trabajoy
aldisfrutede tiempolibre “.

Visto desde este punto de vista, la arquitectura se pone más al servicio del
hombre y de sus actividades que en función de una correcta adaptación al
entorno.

El arquitecto Frank Lloyd Wright7 (1867-1 959) tiene otras versiones sobre
la arquitectura:

“... El conceptodel espacioen la arquitectura es orgánico, y orgánico, tal y como
empleamosel término, sign~canatural, significaesencia!Sig,«ficapertenecientea, en
lugar deencimade.

La ciudadde nuestrosdías tendrá que agotarsu ciclo vitaL Está llegandoya a
términodebidoa susexcesos.Los excesosla estánarruinando.Cuandonecesitemosun
modelo de ciudadnueva, lo encontraremosen términos orgánicosy será más una

6 Le Corbusier,citado por HILPERT T. La ciudadfuncionaL Le Corbusiery su visión de la ciudad.

lEAL, 1983,pp. 379y 432.

Hasidounodelosarquitectosmásinfluyentesdel sigloXX. Suconcepci6nnaturalistay orgánicade la
construcción ha dejado obras inolvidables que han marcado el estilo de varias generacionesde
profesionalesde todo el mundo, Resucitael conceptode artistacompletoen la erapostindustrial.Obras
suyasson, entreotrasmuchas,el Capitolio del Estadode Arizona o el Museo Guggenheimde Nueva
York, “El PaísSemanal”,8 dejuniode 1997,Pp. 125-130.
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agronomía. Formará parte de la tierra y estará prácticamenteen todaspartes. Las
grandes concentracionesque son hoy las ciudades son vestigios del feudalismo.
Tenemosque seguiradelantey hacermejor uso delsuelo

Si recurrimosa ¡a arquitecturaadecuadano violentaremoselpaisajecomohacemos
ahora. Me horrorizaría que el tipo de arquitectura que hacemoshoy día saliera al
campo. En la arquitectura orgánica la naturaleza de la cosasugiere su forma. Los
edificiosasí construidosharán másbello el campoen vez de afearlo. Por supuestoaún
queda mucho camino por recorrer a lo largo de una línea cultural de la que aún
carecemos.

Otro ejemplo más próximo a nosotros, tanto en el tiempo como en lo
geográfico, es el del español Oscar Tusquets quien en su diseño para una
casa unifamiliart, destaca la importancia que tiene el tener en cuenta los
condicionamientos del clima, del terreno y de la cultura concreta a la que se
dirige la vivienda.

Entre otras cuestiones destaca su convencimiento de que en nuestro clima
la protección térmica y lumínica es absolutamente imprescindible o la
necesidad de que el jardín sea fácil de mantener y tenga un bajo consumo de
agua.

En el campo del diseño, tanto el arquitectónico como de cualquier otro
carácter, se hace necesario cambiar los hábitos de las poblaciones
consumistas y llevar a cabo una profunda revolución tecnológica. Es necesario
un tipo de diseño innovador, que permita pasar de una sociedad
despilfarradora a otra de consumo moderado, de una civilización nuclear a otra
solar, de la química agresiva a la química blanda, de la cultura de lo superfluo
a la de lo duradero.

El diseño denominado verde apuesta porque los materiales empleados en la
producción y en el producto final sean lo menos venenosos posible o al menos
no liberar sustancias tóxicas. Tiene que generar la menor cantidad posible de
desechos o cuando menos que estos sean reciclables.

Tambien la duración del producto ha de ser alta y fácil de reparar. Los
objetivos de un producto diseñado con intencionalidad ecológica debe tender
a: Reducir residuos, ahorrar energía, mantener una escala adecuada, tener el
máximo de duración y tender a lo sencillo, a lo silencioso.

En el terreno de la pintura, de la arquitectura, del teatro, del diseño
pueden existir controversias, matizaciones, opiniones, desacuerdos, afinidades

8 Diseñodecasaunifamiliarpara“El País”,30 dejuniode 1996,PP.24-33.
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pero resultaría extraño que se diera un cuestionamiento de la actividad. Es
decir no se cuestiona la pintura sino como mucho parte de ella, no se
cuestiona la arquitectura sino que se entiende como necesaria. Pero existe
una forma artística, un procedimiento que tiene sin lugar a dudas algunas
consecuencias plásticas y que permanentemente es puesto en tela de juicio,
nos referimos al toreo.

Concretamente son grupos ecologistas quienes destacan que esta actividad
atenta contra parte de la naturaleza, y así podemos encontrar ejemplos, como
el de la Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal - Euskadi cuyo
objetivo es erradicar las corridas de toros y cualquier otro espectáculo cruento
y sanguinario en Gasteiz.

En España hay más de doscientas poblaciones que celebran sus fiestas con
ceremonias del maltrato a los animales; Gallos, cerdos, cabras, patos..., entre
otros son los animales elegidos en algunos lugares, pero uno, el toro,
despierta en nuestro país un especial interés.

No sólo son las corridas de toros los espectáculos en los que estos
animales son utilizados; otras fiestas como el “Toro del aguardiente” en
Paterna de Rivera y Puerto de Santa María (Cádiz); el “Toro embolado” muy
practicado en el País Valenciano, Castilla y Sur de Cataluña, el “Toro de la
Vega “en Tordesillas (Valladolid>, el “Toro de Coria” en Cáceres, etc., tambien
centran su atención en este animal.

No cabe duda de que “los toros” es un tema que provoca el debate, la
discusión. En cualquier caso, el roce entre dos campos que a nosotros nos
interesan, el arte y la ecología.

De todas formas, y sin la intención de decantarnos aquí ni en favor ni en
contra de este tema, nos parece interesante incluir un punto de vista nuevo
que podría dar a cada uno motivo para reflexionar.

Las palabras son de Luis Francisco Esplá9:

“Si alguna vezdesaparecen(¡os toros)no serápor las campañasque denunciansu
crueldad sino por un cambio en la relación del hombre y la naturaleza, una
transformación en nuestra economíasocial Y estoquerría decir que, a cambio deser
máseuropeos,sehabrán perdidoraíces, tradiciones,psarelación directaque se da en
el mundo rural entre el hombrey el anima! El urbano sufre un shock ante el animal
moribundoque el hombrede campoaceptacomoalgonatural en su medio. ¿La caza?.-
Si esverdad, no solosoymatadorde torossino que encimame gustacazar. La cazaes
menoscruel, y tan innecesariacomolos toros. Innecesariospero imprescindiblescomo

~EntrevistaaLuis FranciscoEsplá,“El País” 17 agosto1997,p. 8.
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elarte, comolas religiones, mecanismosficticiosy muytenacespara luchar contra la
muerte

Hay otros artistas cuya relación con el mundo de la ecología les lleva a ser
invitados en acontecimientos tan importantes como lo fue la Cumbre de la
Tierra. Nos referimos a Ranschenber, J. Kasuth, Christo o Kounellis. Entre
los invitados a aquella Cumbre de Río de Janeiro estuvo Fernando Casás,
quien al contrario que los anteriormente citados optó por no estar presente.
Sus motivos para tomar esta decisión serían, por una parte el no sentirse
identificado con ese tipo de acontecimientos y por otra para reivindicar así una
independencia del arte.

Sin embargo, como la obra de pocos, la de Fernando Casás es
tremendamente ecologista y ésto queda perfectamente claro en los
comentarios que José Luis Lorenzo Garcia, y Antón Castro hacen sobre el
artista en el catálogo que editó la Galería Afinsa, Almirante de Madrid en
octubre de 1992.

En estos comentarios se pueden leer frases como las siguientes, que nos
dan una idea más precisa de las intenciones del artista.

un artistaformadoenel senode la naturalezabrasileñaypara quienel arte es
más un procesoque inquierea aquélla que supropia materialización visita! Desde
hacemásde veinteañosCasásestáinteresadoen desvelarla concienciaoculta de los
procesosqueemergende la naturalezapara restituirle suprimigeniadignidadfrente a
los instintosagresivosy depredadoresdelserhumano.

Perosu arte no sehizo al andara la manerade los land Muy al contrario sus
posicionesrefrendabanel valor crítico de la mitologíanaturaly la tomade conciencia
del que es capazde asumir el arte comoprocesotransformador o como centro
neurálgicode un debatedirigido a las concienciasde aquellosa quienessepermiten
verlos no de otra manerapodríamoscomprendersu implicación reivindicativade los
ecosistemas,man<fiesta, desde1970 en diferentesseries. Series que se centrará,?,
muchas veces, en el clamor destructivo de un Amazonasvívido y simbólico, la
destrucciónemblemáticay real de unfragmentoimprescindibledenuestroplaneta.“...

Por otra parte la observación de la naturaleza nos permite acceder al
conocimiento y muchas veces esta observación desde lo meramente
contemplativo o desde lo científico adquiere formas plásticas cargadas de
interés visual, táctil, acústico

Los fractales son un buen ejemplo de la obtención de plasticidad desde las
matemáticas, ayudadas por los ordenadores. Un fractal es un objeto que
presenta siempre una estructura igual, cualquiera que sea la escala
considerada. El objeto que se obtiene de esta forma se compone de una
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infinitud de puntos repartidos conforme a una estructura lagunar bien definida.
Desde su creación se está comprobando que en el mundo natural abundan los
objetos cuya mejor representación matemática son fractales: rugosidad en la
superficie de algunos materiales, porosidad de algunas rocas, distribución de
los defectos en las estructuras vítreas, etc.

En otras ocasiones la naturaleza nos muestra curiosas estructuras que se
repiten y de gran calidad plástica y mística como lo es la espiral, por ejemplo.
A nivel macroscópico, la espiral es la forma que adquieren infinidad de
nebulosas similares a la que contiene a nuestro sistema solar. A nivel
microscópico, encontramos ejemplos como el de las moléculas de ADN (ácido
desoxirribonucleico) que se organiza a través de dos espirales entrelazadas. A

• nivel visible, plantas y animales se organizan desde estructuras espirales,
incluso en nuestro cuerpo la espiral es una forma que organiza algunas de
nuestras zonas como el torbellino piloso apreciable en la cabeza de muchos
individuos,

Otras muchas estructuras organizan de forma nada caótica a otros
elementos de la naturaleza: formas arbóreas, radiadas, lagunares, estrelladas,
seriadas, etc., produciendo bellos efectos. Se puede ver el Tao en un corte de
una col, el Sol en el centro de una naranja o se puede hallar la aritmética del
corazón de una manzana.

Tambien la naturaleza puede además de hacer sus creaciones plásticas
echar una mano al hombre, al artista para que este consiga bellos efectos. Nos
referimos con esto al Estampado de papel, simulando vetas que recuerdan las
creaciones de la naturaleza. Esta forma de arte nació en Japón y llegó a
Europa en el siglo Xl a través de los turcos. Hoy todavía quedan artesanos que
mantienen viva esta tradición como es el caso de Einen Miura.

Ciertamente, el tema se presenta como algo muy arn~lio, y nos damos
cuenta de que casi cualquier aspecto que tenga que ver con las actividades
humanas es susceptible de ser observado desde el punto de vista de su
relación con la ecología. Algunos otros ejemplos, ilustrarán, sin la intención de
ser definitivos, otras cuestiones que podrían ser estudiadas.

- Respecto a la política:

- ¿Cuándo surgen las primeras inquietudes?.
- ¿Qué personajes han sido más sensibles y cuáles han resultado más

nefastos por su desinterés?.
- Dinámicas nacionales e internacionales a nivel de gobiernos.
- Legislación al respecto y estudios comparativos.
- Repercusiones positivas y negativas producidas por decisiones

políticas.
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- Evolución de la conciencia ecológica en la política.
- Estado actual.
- Etc.

- En la sociedad:

- Relaciones entre sociedades distintas y su visión de la problemática.
- Evolución de la sociedad respecto al problema medioambiental.
- Capacidad de la sociedad para ser manipulada.
- Costumbres y hábitos sociales.

- En la enseñanza.

- El estado actual de la situación, en los distintos niveles.
- Propuestas alternativas.
- Ejercicio comparativo de los diferentes sistemas educativos.
- Carreras universitarias medioambientales.

- En investigación, propuestas de estudio:

- Ecología humana.
- Química del medio ambiente.
- Geología del medio ambiente.
- Gestión y conservación de los recursos ecológicos.
- Estudios de contaminación.
- Química de la contaminación.
- Antropología ecológica.
- Sociología del medio ambiente
- Psicología ecológica.
- Arquitectura ecológica.

- Las energías:

- Energías utilizadas y su repercusión en el entorno.
- Energías alternativas.
- Uso tradicional y actual de los recursos energéticos.
- La energía y la economía o el mercado.
- Energía e investigación.
- Creación sustracción y transporte de energías.
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Infroducción.

- Los materiales:

- Materiales tradicionales y materiales tecnológicos.
- Materiales biodegradables.
- Concepto de reciclaje y de reutilización.
- Investigación de nuevos materiales ecológicos.
- Conocimiento y uso de los materiales no agresivos para el medio

ambiente por parte de:
- Pintores.
- Fotógrafos.
- Arquitectos.
- Textiles.
- Fabricantes relacionados con la alimentación
- Ingenieros.
- Restauradores.

- El trabajo y la industria:

- Procesos de fabricación no contaminantes.
- Trabajos especializados de conservación medioambiental.
- Residuos industriales.
- Localización de las industrias.
- Hábitos de trabajo orientados al aprovechamiento de los recursos.
- Hábitos de trabajo perniciosos.

- El ocio.

- Actividades de ocio que perjudican al entorno.
- La caza.
- Repercusiones de las actividades al aire libre en el medio natural.
- Elección de los espacios de ocio.
- Alternativas constructivas para nuestro tiempo de ocio.

- Los otros habitantes de nuestros países:

- Descripción del estado de situación.
- Los cambios producidos en los últimos años.
- Reservas naturales y espacios no reservados.
- Relaciones de conflicto entre los derechos de los animales y los de las

personas.
- La conservación de las especies y su repercusión en el hombre.
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Introducción.

- Los medios de comunicación:

- Revistas especializadas.
- El tratamiento del medio ambiente en la prensa diaria.
- La televisión.
- Noticiarios.
- Programas esporádicos.
- Documentales.
- Películas.
- La publicidad medioambiental en los medios de comunicación de

masas.
- Materiales y energías de los mass-media y su repercusión en el medio.

- Problemáticas en el entorno causadas por la acción directa o indirecta
de las actividades humanas:

- Incendios forestales.
- Urbanizaciones incontroladas.
- El problema costero.
- El problema de las aguas marinas y fluviales.
- La tala de bosques.
- Construcción de carreteras.
- Vertederos.
- Contaminación atmosférica.
- Desertificación.

Todo lo referido hasta ahora nos hace pensar que la naturaleza se
manifiesta de muchas maneras, que nuestra relación con ella se da de
infinidad de formas, que el cuidado de la naturaleza es importante, que de ello
tambien depende nuestra existencia y que el arte, entre sus múltiples maneras
de ser enfocado, tambien tiene algo que decir a este respecto.

Sería extraño que el arte no se ocupase de la naturaleza y una vez que esta
es el objeto del artista ¿cómo puede ser que no se de cuenta de la necesidad
que hay de protegerla contra un ser - el hombre - que ha desarrollado los
mecanismos capaces para destruirla?.
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Objetivos.

3.- OBJETIVOS

.

A.- Generales.

A lo largo de la historia del arte éste se ha aprovechado de la naturaleza
haciendo ésta la función de referente formal con inagotables posibilidades, o
de referente simbólico al servicio de la narración, o como telón de fondo de
lujo, como marco ideal para la presentación de obras de arte, entre otras
muchas posibilidades.

Sin embargo no es la naturaleza lo que a nosotros nos interesa estudiar
sino la ecología, y pese a ser términos que pueden a veces llegar a
confundirse entre sí, no son sinónimos, y es un objetivo general para nosotros
no utilizarlos indistintamente.

Es por tanto el objetivo más general estudiar el arte cuando éste se
encuentra relacionado con el concepto de ecología. Nos preocuparán
entonces cuáles son las características del arte en estas circunstancias,
quiénes son sus protagonistas, además de investigar sobre las dimensiones
que esta relación es capaz de desarrollar.

Y como todo ejercicio de investigación, éste no sólo se preocupa por la
recopilación de datos e ideas propias o ajenas, o por el mero conocimiento,
sino que pretende tener algunas utilidades más como:

- Poder servir como una referencia más para el debate artistico.

- Poder ser utilizado, aprovechado o discutido por otros investigadores

plásticos o teóricos.

- Servirme a mi mismo como espacio de estudio y reflexión con la
intención de utilizarlo para el desarrollo de mi posterior ejercicio
creativo.

5.- Especificos.

De acuerdo con el objetivo general expresado, nos proponemos dar
respuesta a algunas cuestiones más concretas, detalladas en los siguientes
objetivos específicos:

- Encontrar argumentos en la historia que nos permitan entender si el
espíritu de la ecología es característico exclusivamente de la
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Objetivos.

civilización del siglo XX o si, por el contrario, ya estaba presente en
tiempos pasados y en culturas diferentes.

- Detectar cuáles son los problemas que inciden sobre el equilibrio
ecológico y aportar datos con los que se demuestre que estos
desequilibrios también afectan a las obras de arte. Analizaremos si la
legislación nacional o internacional tiene en cuenta esta circunstancia
y buscaremos cuáles son las soluciones que se ofrecen al respecto.

- Comprobar también si existe la posibilidad de que el arte pueda
producir desequilibrios en el natural equilibrio del medio ambiente.

- Ofrecer datos que nos lleven a tener una idea del arte a través de los
tiempos desde una perspectiva ecológica.

- Comprobar si en la actualidad la ecología sólo puede ser objeto de
trabajo para una técnica o tendencia creativa muy concreta o si, por el
contrario, existe la posibilidad de que cualquier fórmula creativa
pudiera adquirir un compromiso ecológico.

- Comprobar si desde el ejercicio de la pintura se puede tomar o se toma
en consideración la relación arte y ecología.

- Si el ejercicio anterior se demostrase como posible, se buscarían las
características y la incidencia de esa relación en nuestro entorno de
Madrid.
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Metodologis.

4.- METODOLOGíA

.

La metodología que se ha seguido debe ser diferenciada en dos grupos:

1.- Una metodología que se encarga de organizar y estructurar el desarrollo
argumental de la investigación.

2.- Una metodología instrumental.

Respecto de la primera cabe decir que se ha optado por un orden que nos
conduce desde ló más general hasta lo más particular, necesitando por tanto
analizar primeramente el significado y repercusión del concepto de ecología.

Una vez extraídas las conclusiones de este estudio la investigación se
organiza de forma cronológica atendiendo, primeramente, a las características
del arte en su relación con la ecología a lo largo de la historia y en diferentes
culturas más significativas y después a las posibilidades actuales de la
creatividad.

El carácter de particularidad lo encontraremos en el último capítulo en el
que la relación arte y ecología se circunscribe a un espacio cultural concreto,
Madrid y a un momento histórico reciente.

Por otra parte, refiriéndonos a la metodología de carácter instrumental,
hemos de recordar que ha sido necesaria la búsqueda documental de
información a través de:

Fuentes bibliográficas como obras de investigación, de divulgación general,
informes de cursos, seminarios, congresos o de la propia administración,
revistas especializadas en el terreno de la ecología, en el del arte de carácter
nacional e internacional y de la legislación, B.O.E. y Constitución Española,
periódicos locales y nacionales, catálogos de artistas de exposiciones, de
colecciones, folletos, pasquines, tebeos, mapas, diccionarios y enciclopedias
de carácter general o especializado, archivos municipales y de asociaciones
ecologistas o artísticas.
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Metodología.

Ha sido necesario entrevistarse con profesionales del comercio del arte,
artistas o grupos de artistas, estudiosos del tema, profesores, responsables de
organizaciones ecologistas...

Radio y televisión han sido permanentemente fuentes de información así
como el visionado de documentales, largometrajes, cortos, fotografías, dibujos,
carteles, esculturas y las visitas a salas de exposiciones, galerías, museos,
ferias, comercios y la propia calle, en la que la referencia a la plástica y a la
ecología es también constante.
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Del concepto de ecologis y sus antecedentes.

CAPÍTULO ¡

DEL CONCEPTO DE ECOLOGIA Y SUS ANTECENTES

Las ilustraciones de esta primera parte, están seleccionadas de la obra de
Ron Cobb: ¿Y que es eso de la ecología?, que es a su vez, una selección de sus
tres álbumes antológicos (Mahfellow americans, Real Free Press. Amsterdam;
Cobb again, Wild and Wolley. Sidney, Australia y Tite Cobb Book, Big o
Publishing. Londres> que recogen la mayoría de los dibujos publicados por
Cobb en prensa underground y alternativas.

Sobre Ron Cobb, muy sintéticamente, cabe decir que nació en Australia en
1937 y trabajó en los estudios Disney de Burbank (California>.

Ha realizado gran cantidad de dibujos en blanco y negro, y también trabajos
al óleo. H~ diseñado cubiertas de discos, libros, posters, postales, etc ... y
dibujos de cómix.
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Del concepto de ecología y sus antecedentes.

En 1972 dejó de dibujar y regresó a Australia, pero fue su sensibilización
con la problemática medioambiental la que le empujó a la creación plástica de
nuevo.

Un trabajo destacable en su obra, es su colaboración en la película Alien el
80 pasajero, donde trabajó en la creación de naves espaciales y en la
ambientación general del film.

Se ha elegido a este artista para ilustrar las primeras páginas, ya que Cobb
está como pocos artistas sensibilizado con las problemáticas
medioambientales, lo que le ha llevado a producir gran cantidad de imágenes
que, con un carácter u otro, crean un discurso acorde con el tema que nos
ocupa.

Su obra es profundamente crítica, unas veces a través de fina ironía, y otras
de forma directa, con dureza. Se puede advertir en algunos casos, un cierto
grado de fatalismo, en otros la mera descripción de lo absurdo. Su temática
gira en torno a:

Nuestra capacidad por construir sobre desastres anteriores, la carrera
armamentística y sus consecuencias, el concepto de progreso, el dinero, la
explotación de unas personas por otras, la intolerancia, la política, la
preocupación por nuestro futuro, la religión, los ataques a las diferentes etnias,
etc....
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Del concepto de ecología y sus antecedentes.

1.1.- ECOLOGÍA

.

Etimológicamente esta
palabra significa, ciencia o
discurso sobre la casa; es
decir, ciencia de la vivien-
da; proviene del griego
‘oikos” que significa casa1.

La ecología2 entendida
como tal, es un conjunto
de ciencias que estudian
las relaciones de los seres
vivos entre sí, y con el
medio en que se encuen-
tran.

El concepto es creado
con este sentido por Ernst
Haeckel en 1866.

Los hombres como
seres vivos que son, mantienen una relación con su medio ambiente, que
también es objeto de estudio para esta disciplina, y se observa en torno a dos
vertientes:

- Por una parte, la influencia del medio en el hombre y la adaptación de la
comunidad humana al medio.

- Y por otra, la acción del hombre sobre el medio.

La ecología en su concepción actual de ciencia, que trata de sistemas,
coincide con una tendencia general de la ciencia a buscar enfoques
integradores, y es el ecasistema, o sistema formado por organismos de
distintas especies y el medio ambiente que les rodea, la unidad básica del
estudio ecológico.

Puede decirse que el objeto último de la ecologia, es el estudio de la
estructura y funcionamiento de la naturaleza.
1ROSELLÓ, JAUME, Ecología y ecologismo, Barcelona, Integral Ediciones, (en adelante

“lntegrafl, n0 2, p. 22.

2 Larousse, Tomo 8, pp. 3.501 y 3.502.
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Del concepto de ecología y sus antecedentes.

En todo ecosistema se distinguen los que se llaman niveles tróficos, que
pueden sintetizarse: en un nivel de productores (formado por vegetales
autótrofos), un nivel de heterótrofos (constituido principalmente por animales) y
un nivel de descomponedores (formado esencialmente por bacterias y
hongos>.

El paso de unos niveles tróficos a otros lleva consigo una transferencia de
materia y energía, con degradación de parte de la energía en cada
transferencia. De este modo, a medida que se asciende en los niveles tróficos,
el flujo de energía decrece, lo que limita el número de niveles posible.

El conjunto de relaciones de alimentación entre las distintas especies de un
ecosistema, se plasma en una compleja trama de relaciones que recibe el
nombre de cadena trófica.

Uno de los aspectos que más han influido en los últimos tiempos en esta
ciencia, es el desarrollo de los sistemas informáticos, que han permitido por
ejemplo, la construcción de modelos de simulación para el estudio funcional de
poblaciones y ecosistemas. Estos modelos básicamente producen dos tipos de
ejercicios, los descriptivos y los predictivos.

En los últimos años, se han desarrollado diversas técnicas de
automatización de la toma de datos mediante aparatos usados generalmente
desde aviones o satélites artificiales constituyendo ésto una rama de la
ecología denominada: aplicación de sensores remotos.

La fotografía, que ha experimentado en los últimos años grandes avances
técnicos, ha visto aumentar sus posibilidades y aplicaciones, siendo un medio
útil para ingenieros forestales, geólogos y geógrafos.

Se usan imágenes aéreas estereoscópicas, fotografías con longitudes de
onda distintas a las de la luz (como es el caso de la radiación infrarroja, etc. ...)
que permiten, por ejemplo, detectar diferencias de temperatura en la biosfera
de hasta O,O1~ C. el radar o el sonar.

A partir de la aparición de la obra de E.P. Odum Fundamentos de ecología.
(1959)~ se ha generalizado el concepto de que el hombre debe ser
considerado como una especie más en la dinámica de la biosfera.

cf. ODUM, E.P., Fundamentos de ecología, México, D.F., Nueva Editorial Iberoamericana, S.A.
de c.v., 1984 (Tercera edición).
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Del concepto de ecología y sus antecedentes.

Sin embargo, el hpmbre, y tanto más cuanto más progresa técnicamente, no
puede ser considerado como una especie más, ya que es evidente su enorme
capacidad para influir sobre el equilibrio ecológico en cualquier lugar de la
tierra.

El hombre ha modificado en su provecho el medio ambiente, provocando
incluso situaciones y reacciones en cadena, que han resultado ser
perjudiciales incluso para él mismo.

El resultado general, es la disminución de la estabilidad, cuyos efectos más
importantes son: la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas
naturales sustituyéndolos por otros artificiales y la contaminación de aire, agua
y tierra.

Por su parte Luc. Ferry4, profesor de filosofía de la Universidad de Caen,
nos propone su visión del tema, diferenciando entre tres ecologías diferentes:

1.- A partir de la naturaleza; de lo que se trata es de proteger al hombre
incluso de sí mismo. Al destruir el entorno, se corre el peligro de
destruir al hombre.

En este punto, tiene en cuenta a la naturaleza de forma indirecta.

2.- Con un fondo más moral, atribuido a determinados seres no humanos,
se pretende producir en el mundo el mínimo de sufrimientos, y el
máximo de bienestar.

Aquí Ferry, equipara al hombre y a los animales, dejando en
entredicho la concepción antropocéntrica, que situaría al hombre como
centro de todas las cosas, como fin absoluto de la naturaleza.

3.- Donde incluye los derechos, para vegetales y minerales y advierte que
tiende a ser ésta la ideología dominante.

Advierte, el autor, de los derechos de la naturaleza contra el
antropocentrismo, donde el Universo se convierte en sujeto de derecho; no es
el hombre el centro del mundo al cual hay que proteger, sino que es el cosmos
al que hay que defender del hombre.

Greenpeace6 esquematiza de fa siguiente manera ofreciéndonos las tres

~FERRY, LUC, El nuevoorden ecológico, el árboL el animal, el hombre, Barcelona, Tusqucís
Editores 1994, pp. 27-28.

~GREENFEAcE. Declaraciónde interdependencia.Integral”, n0 48, pp. 12 y 13.
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Del concepto de ecología y sus antecedentes.

leyes que rigen la ecología:

1.- Todas las formas de vida son interdependientes.

2.- La estabilidad de los ecosistemas es mayor cuanto mayor es la
diversidad y complejidad.

3.- Todas las mateñas primas son limitadas y tambien hay límites en el
crecimiento de los seres vivos.

Es posible distinguir también dos visiones complementarias de la ecologia6:
a partir del concepto de macroecología que supondría una toma de conciencia
planetaria (internacional) a base de medidas y grandes líneas de intervención
y la microecología, que afecta a la porción del espacio vital que es el cuerpo
humano, a través de una alimentación natural y un modo de vida más
armónico. Esto supone la percepción integral del concepto de bienestar.

Jaume Roselló7 advierte que para las sociedades occidentales de nuestros
días la palabra ecología nos hace pensar en el concepto de movimiento
ecologista y en la protección del entorno dentro de una perspectiva de temor,
de tal manera que, en nuestra conciencia, crece una duda sobre la infalibilidad
del hombre como dominador de la naturaleza y destaca como uno de nuestros
ancestrales errores la consideración del entorno, de la naturaleza, como algo
“aparte” de los humanos, como un “enemigo” al que enfrentarse.

Añade que la ecología debe ser considerada como una ciencia pero también
como una práctica y un concepto de actualidad en los debates sobre la
evolución del hombre, de las sociedades y de su entorno natural.

En tanto que ciencia, forma parte de las ciencias biológicas y se interesa
por las poblaciones, tos grupos de especies, los ecosistemas y la biosfera. Se
puede dividir en tres grandes grupos:

a) La autoecología. Que estudia las relaciones de una sola especie con su
medio ambiente. Define esencialmente los límites de tolerancia y las
preferencias de la especie vis a vis de los diversos factores, examina la
acción del medio ambiente sobre la morfología, la fisiología y el
comportamiento y no se interesa por las interrelaciones de esta especie
con las otras.

6 La vivenciade lo ecológico;Informe cualitativo ¡993, Madrid, Formulación de Futuro, SA., 1994,
p. 12.

~ROSELLÓ, JAUME, Ecología y ecologismo.Integral’ n0 2, p. 22.
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Del concepto de ecologla y sus antecedentes.

b> La dinámica de las poblaciones.

c> La sinecología, que estudia las relaciones entre los individuos que
pertenecen a especies diferentes de un grupo con su medio ambiente.
Puede describir la evolución de los grupos y analizar las causas.

Según Roselló, se ha llegado a afirmar que la ecología no es una ciencia
concreta, sino un “punto de vista”~ un “estadoanímico”.

Asimismo, advierte, que no debe confundirse la ecología, con disciplinas
que le son cercanas como la etnología o la biogeografía, estudiando la primera
costumbres y comportamientos y la segunda la repartición de los seres vivos
dentro de la naturaleza.
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Del concepto de ecología y sus antecedentes.

1.2.- ECOLOGISMO

.

El ecologismot es una corriente de pensamiento o doctrina que denuncia el
pillaje irracional de los recursos naturales y el creciente desequilibrio entre el
hombre y su entorno natural, y subraya la urgencia de una nueva orientación
del crecimiento económico y energético.

Surgió en los años sesenta, de los movimientos a favor de la naturaleza y
del medio ambiente. El ecologismo apareció como la total forma de conciencia
de la ruptura entre el hombre y su medio natural, ruptura inducida por la
civilización industrial. Ésta tiene como objetivo principal asegurar un aumento
progresivo de bienes de consumo, por lo que destruye sin remedio una parte
de los recursos no renovables, acumula fuentes de contaminación y pone en
peligro la propia supervivencia de la especie.

Frente a esta constatación, el ecologismo preconiza la búsqueda de formas
de desarrollo equilibradas con la naturaleza; formas que sólo deben utilizar
energías renovables no
contaminantes, y asegy
rar la satisfacción de las
necesidades fundamen-
tales del hombre. Esto
sólo se podrá poner en
práctica mediante la mk
xima descentralización
de los centros deciso-
rios y la aplicación de
medidas autogestionarias
para que cada individuo
se sienta plenamente
responsable de su por-
venir.

La solución se halla
en el movimiento de la
conciencia ecológica, y
ésto, a juicio de Rose-
lló’, se caracteriza por:

~cf. Larousse, Tomo 8, p. 3.502

~ROSELLÓ, JAUME, Ecologíay ecologismo, Integral”, n0 2, p. 24.
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“El optimismode la creaciónespreferiblealpesimismodelpensamiento“.
(Harold Zindler>11

- La visión de la tierra como un conjunto orgánico donde todo va unido. Se
considera que es necesaria la solidaridad mundial entre las personas
para impedir la destrucción del planeta.

- La negativa a dejar que las cosas evolucionen de modo tan negativo y la
necesidad de desarrollar y utilizar las facultades creativas.

A este respecto, cabe citar dos frases que subrayan las ideas anteriores, a
modo de slogan, intentando implicar a todos en una tarea común:

“Nadie puedeocupar tu lugar. Cada uno de nosotrosteje la hebra en la tela de la
creación.Nadieguedetejeresahebrapornosotros”.
(Duane Elgin~

Pensando a nivel glo-
bal, planetario, algunos 12

son de la opinión de que
para salvar la tierra debe-
mos adoptar un modo de
vida que sea sostenible,
es decir, que no mengUe
recursos naturales y que
sea universalizable, o sea,
capaz de ser practicado
por todos los seres huma-
nos.

Se añade a ésta, la idea
de que no podrá haber
sociedad sostenible mien-
tras subsistan dos mun-
dos: Norte y Sur o si la
población mundial sobre-

‘0PIGEN, JORDI, Nueva conciencia;
(extramonográfico,no 22 de“Integral”

~ BROWN, MICHAEL y MAY, JOHN, Historia de Greenpeace. Madrid, Editorial Raíces, S.A.,
1989 p. 1 (cUando a Harold ZindIer~.

12PIGEN, JORDI y RAMIS, SERGI (varios autores), 1992 Un año para salvarla tierra, TMlntegral”
n0 145, p. 51.

plenitudpersonaly reequilibrio planetariopara el sigloXXI.,
p. 7 (citandoa Duane Elgin).
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pasa los 8.000 millones de personas.

Algunos datos, solo para España en 1.99013, dicen que cada año de
nuestras vidas quemamos el equivalente a tres toneladas de carbón,
consumimos 400 m3 de agua y producimos casi media tonelada de basuras

.

La felicidad consiste en
consumir sin cesar; ese sis
tema de valores que hace
ya bastante tiempo empe-
zó a extenderse por todo
el mundo, amenaza hoy la
supervivencia del planeta.

Sin embargo el lazo
entre “más” y “mejor’ se
ha roto en la realidad.

“Se vive peor consu-
miendo más” nos dice Mi-
chad Bosquet14, y para
apoyar esta frase, nos
aporta los ejemplos de las
repercusiones de los de-
sastres del Amazonas el
caso de New York, o el de
Tokio, donde los mismos policías que regulan el tráfico, han de tomar oxígeno
de vez en cuando para poder soportar las terribles condiciones atmosféricas
en las que se ven inmersos

En el mismo sentido, están dirigidas las palabras de M. Bosquet15 cuando
dice: “La utopíano consistehoyendía enpreconizarel bienestarpordecrecimientoy
la subversióndelactualmodode vida, la utopiaconsisteencreer que el crecimientode
la producciónsocialpuedeaúnaportar el bienestarya queesmaterialmenteposible

13ALONSO MILLAN, JESÚS, Una tierra abierta;Materialesparauna Historia Ecológicade España,
Madrid, compañía Literaria, S.L. 1995, p. 1.

14GROZ, ANDRÉ y BOSQUET, MIcHAEL, Ecología y política, Barcelona, Ediciones 2001, SA.,
1982, p. 21.

‘~ DA CRUZ, HUMBERTO, Ecología y sociedad alternativa, Madrid, Ediciones Miraguano, 1979,
p. 5 citando a Michael Bosquet.
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Daniel Bonet16 afirma que actualmente padecemos una crisis ecológica,
que es consecuencia directa del tipo de tecnología aplicada y que ésta a su
vez deriva de una determinada concepción de la existencia.

Añade, que detrás de cada comportamiento individual o colectivo
descubriremos siempre una actitud mental característica y que por lo tanto la
denominada “conquista de la naturaleza”, la inconsciente degradación del
entorno, son prueba de que algo falla en nuestra conciencia.

Mantiene también que el sentido de la justicia es una importante condición
para conseguir el equilibrio, de tal forma que hay que recibir y dar al mismo
tiempo; partiendo de esta idea es evidente para él que estamos en deuda con
la naturaleza. 17

En torno al tema de la
conciencia, podemos leer18,
pero en un tono más opti-
mista, que es importante
que se haya dado la toma
de conciencia de la pobla-
ción de los países desarro-
llados, de ser habitantes
de un planeta con delica-
dos sistemas de equilibrio.

En el mismo informe, se
dice tambien: “Ya no essufi-
ciente la información, la so-
ciedadestásaturadade infor-
maciones, es pertinente tra-
bajar sobre la información
para proponer soluciones,
modelos, iniciativasyformu-

16BONET, DANIEL, Hombreynaturaleza:necesidaddeequilibrio, Integral”, n0 2, p. 8.

17 Sobre nuestro destructivo modo de entender la vida y sobre nuestros desastrosos resultados,
dice Charles Darwin, en El viajedel Beagle1839: “Donde quiera que los europeoshan husmeado,
pareceque la muertepersigaa losaborígenes.LasgrandesextensionesdeAmérica, Polinesia, Cabode
BuenaEsperanzay Australia nosmuestranidénticosresultados.“, Citado por Alfred W. Crosbyen
p. 5 de Imperialismoecológico, la expansiónbiológica de Europa 900-1900,Editorial Crítica, S.A.
Barcelona 1988.
18FORMULACIÓN DE FUTURO: La vivencia de lo ecológico, Informe cualitativo 1993, Madrid,
Formulación de Futura, SA., 1994,9. 11.
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lacionesque ayudena transformar la realidadsocial”. Lo cual me parece que es
más adecuado a nuestro tiempo que la observación anterior, que supone que
ya se ha dado una toma de conciencia.

Mas adelante, en la página 21 una frase remata sin lugar a dudas, el punto
en el que nos encontramos.

“Para que la ecologíasetransformeenconductadeconsumosenecesitauna mayor
concienciación.. .“ y ésta bien podría venir de la mano del siguiente slogan
“piensa globalmentey actúalocalmente”que nos recuerda que lo que hagamos en
nuestro entorno inmediato, repercutirá en el entorno del planeta.

Como ya queda claro, la visión global del planeta y de la humanidad en su
conjunto son fundamentales en toda la argumentación ecologista, no obstante,
añadiré tres citas más que remarcan estas ideas:

19 “La pérdida deesosrecursos(fitogénicos)puedellevar a consecuenciasdesastrosas

para la producciónde alimentosy para la misma vida del hombre. Es necesario
cooperaren un esfuerzomundial para preservar lo que es una herenciade valor
incalculablee irreemplazable”

20 “La humanidadse ha tornado tan dislocada, tan separadade la Tierra y de la

relación orgánica con esta, hay tanto aislamientoentre suscomponentes,que tiene
pocode lo que la vida en esteplanetarequiere.Estamosen caminodedesfruir nuestro
hogary deperdereljuegode la realidad

Si pretendemosllegar algún día a restaurar elparaíso en la Tierra, habremosde
indagar en nosotros mismos,y no confiar en padresimprovisadossituados en el
espacio.Lapsicologíaprofundaha mostradoquelos padresdelniño sonsusprimeros
dioses.El crecimientoy la madureznosexigenqueabandonemostal ilusión, y con ella
los sueñosy las esperanzasde invocarpoderesmágicosquesatisfagannuestrosdeseos.
Tendremosque llevar a cabo la tarea lenta, duray a menudodolorosade asumir la
responsabilidaddenuestrasacciones.”

Por último, añadiremos que según la perspectiva de John M. Ragtery, a la
ecología se le presentan dos alternativas: la opción cultural, basada en la
belleza o la opción empírica racionalista y reduccionista. Sin embargo, esta
diferenciación, no parece hacerla todo el mundo y así hay quien pensó que
estas dos opciones han de ir de la mano y complementarse. Ésta es la idea

19 Varios autores: Ecología y culturas, Madrid, U.P.C.M. 1988. cita de tt¿iar Aguinagalde <2’
ponencia), p. 56.

20 STEIGER,ERAD y WHITE, JOHN, Otrosmundos,otrosuniversos,“Integral» no io, p. 3.
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que Ortega y Gasset presenta cuando dice: “La cultura requiere quepaveamos
un conceptototal del hombrey la naturaleza... Nopodemospostergarla vida hasta
queestemospreparadospara entenderla“.

Algunos son más optimistas como se deduce del siguiente comentario de
Michael Alaby y JamesLovelock en Lagranextinción(elfin de los dinosaurios).
Sin embargo, este “optimismo” no resulta ser suficientemente tranquilizador
para muchos de nosotros.

Hablando de la catástrofe que destruyó a los dinosaurios, y que junto a ellos
se perdieron el 70% de las especies:

“La catástrofefue inmensa,muchísimomayor que la que el hombre moderno
pudieraproducir inclusosi utilizara simultáneamentetodas las armas nuclearesdel
arsenalmundial’~

Lo cual tiene sus implicaciones, y a éso se debe que una vieja historia cobre
relevancia en nuestros días. Si el mayor desastre del que tenemos clara
evidencia no consiguió destruir la- vida en nuestro planeta ¿hasta qué punto
debemos considerar seriamente las amenazas que mucha gente cree que
suponen hoy la industria y la guerra?.

¿Podemos destruir nuestra propia especie dejando en paz al resto de la
vida?. Si no podemos conseguir ni éso: ¿Cuán resistente es la vida misma?,
¿Qué haría falta para convertir la Tierra en Un mundo poblado sólo por fósiles,
ruinas y fantasmas?.
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1.3.- ALGUNAS VERSIONES CRITICAS CON EL ECOLOGISMO

.

En el pensamiento tradicional se daba importancia a la interdependencia y a
la interrelación de todas las cosas, sin embargo, actualmente vivimos
momentos de un exagerado pragmatismo, que curiosamente nos da como
resultado toda una serie de incomodidades nada pragmáticas, como son: la
contaminación, los ruidos, estress, etc.

Pragmatismo, ciencia y progreso son hoy día nuestros grandes dioses, pero
al mismo tiempo y sorprendentemente observamos cómo la ecología es un
fenómeno de moda.

Inicialmente se podría pensar que existen contradicciones insuperables
entre aquellos principios y esta moda, pero parece ser que no es así, existe
otra vertiente del pragmatismo que entiende que es más práctico unirte al
enemigo que enfrentarte a él y de esta manera, nuestro “mal entendido
progreso” se alía con la ecología otorgándole ese carácter de “moda” y por lo
tanto provocando su comerciabilidad.

Vemos por tanto, como una parte de nuestro ecologismo no hace sino
agravar uno de los problemas contra el que debería estar en todo momento en
lucha, que no es otro que el del consumismo.

Jaume Roselló21 destaca el siguiente contrasentido; “mientras la ecología
está “de moda” (fenómenoque se pone de manWestopor la insistenciasobre el
insoportabledeteriorode la calidadde vida), seaumentaa diario una increíblecadena
de comodidades.Tras esta carrera desenfrenadahemosde padecerlos costesdel
progreso,y esesteensuopinión,uno de nuestrosgrandesdiosesde la actualidad”.

Añade, que “nuestro actual sistemade vida occidentalno aborda losproblemas,
sino a través de parchesy solucionesinmediatasque no hacen sino complicar la
situacióna largo plazo.

El ecologismo22 esun valor de cambio,un valor de consumo,una moda, un código
decomunicaciónmásqueunaalternativarealdevidadiferente“.

A este respecto, podemos destacar tres niveles encontrándose, en cada uno
de ellos, algunos datos que nos hacen sospechar que el valor de lo natural
frente a lo tecnológico, ha sido deformado en gran medida en función de la

21 ROSELLÓ, JAUME, Ecología y ecologismo, “Integral”, n6 2, p. 22.

22 FORMULACIóN DE FUTURO, La vivencia de lo ecológico,p. 12.
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moda, creada ésta más por “intereses” que por un análisis objetivo de la

realidad actual.

1” nivel individual:

- Mitificación de la salud y del cuerpo.
- Consumo de productos “SIN, LIGTH, ECOLÓGICOS” no siempre

correspondiente a su realidad del proceso de fabricación, consumo,
• utilización y desechamiento.

20 nivel grupal:

- El campo, espacio de libertad.
- 2a residencia.
- Mayor categoría social.
- Calidad de vidalcalidad de ocio.
- Vacaciones naturales.
- Deportes naturales.

30r nivel sociopolítico:

- Promesas de programas electorales.
- Difusión del discurso ecologista en los medios de comunicación.
- Las acciones simbólicas.
- Plantar un árbol.
- Campañas de reciclaje.

A esto podríamos añadir la venta del ecologismo en función de la calidad de
vida, según los tres apartados siguientes:

a>Tranquilidad; supone la ausencia de stress y ruidos, no habría lugar para
la depresión.

b) Comunicación; se daría en todos los escenarios: familias, laboral, grupal

c) Autenticidad; en todos los sentidos: en el trabajo, la alimentación, la
salud....

En una línea similar a la anteriormente expuesta, TibaldI deja “patente’ la
facilidadqueexiste,paraproducir una malaconcienciaenel ciudadano,un sentidode
la culpabilidad, queesfácilmenteexplotable
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Se pregunta Ettore Tibaldi23 “¿Porqué «este espacio» y «este tiempo»semuestran
tan abiertosparaescucharlas mily unapalabrasde la ecología?.”

Afirma, que la campaña ecologista se basa en la crónica desigualdad entre
«especialistas» y no especialistas para consolidarla o fijarla.

Asimismo, dice que “La ecología, como pseudociencia del ambiente, es muy
reciente; hija del capitalismo avanzado,formaparte de una amplia constelaciónde
ideologíasque tiendena presentara todos los hombresiguales; todos somosasesinos,
todos consumidores,todos estamoscontaminados,todos somoscontaminadores.Pero
dado queesevidenteque todosno somosiguales, entreuna de las muchasfábulasque
la clasedominantenoscuentaencontramostambienunafábulaecológica”.

Por el contrario, una postura menos crítica respecto al concepto de ecología
nos viene dada en la revista “Nueva Conciencia”24 donde se recogen
propuestas para un mundo mejor realizadas por pensadores escritores,
psicólogos, físicos, biólogos y antropólogos que buscan una nueva relación del
ser humano consigo mismo y con el planeta.

Allí se plantea como sólo un cambio en nuestra manera de ver el mundo,
una conjunción de la ecología y nuestro crecimiento personal permitirá superar
las múltiples crisis en que hoy nos debatimos.

Animo a leer esta revista en la que se pueden leer artículos de Capa,
Fregtman, Grof, Spangler, etc... sobre la nueva conciencia y la posibilidad del
advenimiento de un mundo nuevo. El cuerpo central de la obra resume treinta
propuestas relacionadas y a continuación se describe la nueva visión que
empieza a emerger en cada una de las áreas del conocimiento: un mundo
interconectado, a la vez armonioso y sorprendente, en el que nuestras vidas
adquieren un sentido más pleno.

23TIBALDI, ETTORE, .4nt¡-ecologia, Barcelona, Editorial Anagrama, 1980, PP. 26 y 27.
24

PIGEN, JORDI, Nueva Conciencia,plenitudpersonaly equilibrio planetario para el silo LV!
Extra monográfico n 22 “Integral”, 1991.
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1.4- ECOLOGíA. POLÍTICA Y SOCIEDADES

.

Desgraciadamente, en muchos lugares de la tierra, no se tiene en cuenta, la
importancia anteriormente expuesta, que tiene el desarrollo de una cultura, o
una conciencia dirigida al mantenimiento de nuestro entorno, de nuestro
planeta, en las mejores condiciones posibles.

No se tiene en consideración, el coste que conlíeva el actual estado de
despilfarro pero no me refiero en este punto a un nivel de conciencia
individual, sino más bien a un nivel de conciencia de Estado, más dirigido a las
grandes estructuras del poder que a los ciudadanos individuales.

Así podemos leer25 “En el tercer mundoo en los paísesdelEste, las necesidades
del desarrollo económico, relegan a un segundo plano las cuestiones
medioambientales”.

La comprobación de ésto se puede hacer casi a diario en cualquier
periódico y sin embargo, un análisis no muy profundo de esta situación, nos
daría como resultado el hecho de que esta relajación de las cuestiones
medioambientales, no suponen en absoluto creación de riqueza sino más bien
todo lo contrario, un inme-
diato futuro caótico y em-
pobrecido, que se mani-
fiesta en principio por altos
índices de radiación, y o
desertificación por talas
abusivas, o desastres eco-
lógicos con próximas re-
percusiones en el hombre
a través de exportaciones
ilegales de especies prote-
gidas ... y después se tra-
duce en muerte, desertifl-
cación, éxodos a gran es-
cala.

Si ésto sucede en los
lugares anteriormente cita-
dos, no es menos ni distin-
to lo que sucede en los

25FERRY, LUc, Elnuevoorden ecológico,p. 31.
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países llamados “desarrollados”, donde el capitalismo tambien está obligado a
despilfarrar (riquezas propias y ajenas) si quiere evitar la tan temida crisis
económica.

Los mismos poderes, en pro de mantener su propia seguridad, son capaces
de promover por ejemplo programas nucleares a nivel mundial (como nos dice
Michel Bosquet~’ a sabiendas de que son caros, dadores de mayores
desigualdades entre los países, peligrosos, no rentables, etc... y que no dan
más empleo ni ofrecen mejor nivel de vida.

Este es el ambiente en el que nos encontramos y así hay quien llega a
afirmar lo siguiente27:

“Pero el ecologismo,naturalismocontemporáneoes, al mismotiempo, la expresión
del poneren tela de juicio la sociedadindustrial y es inseparablede su medio: el
occidentepletórico de la segundamitaddel siglo XKJ Secaracterizaante todo por su
oposiciónal determinismo28delprogresooccidental”J

Es decir, que al tiempo que el ecologismo como estructura es presa de su
tiempo, sociedad y circunstancias, estamos inmersos en un momento histórico
en el que no somos capaces de reconocer como sociedad las repercusiones
del “progreso” más aún, nos negamos a tenerlas en cuenta.

Por otra parte, hay quien conduce estas problemáticas al ámbito de lo
político (partidista), llegando a construir la siguiente frase:

291 ‘Sólounaecologíasocialistapuedepermitirnossobrevivir

O argumentando la siguiente idea30: “Es necesariauna nueva ética sociaL
entendidaéstacomounaactitudactivaycomprometidasocialmente”

Se entiende que los problemas de la naturaleza son de una manera u otra

problemas sociales y por lo tanto la idea se debe ampliar a otros grupos

26GROZ,ANDRÉ y BOSQUET,MICHAEL, Ecologíaypolítica, pp. 48 y 49.

27SIMONET, DOMINIQUE,Elecologismo,Barcelona, Gedisa, S.A. 1980, p. 184.

28Determinismo. Teoría filosófica según la cual los fenómenos naturales y hechos humanos
son causados por sus antecedentes. Relación de causa a efecto entre dos o varios
fenómenos.<GEL), Tomo 7, p. 3.228.

29 DUMONT, RENÉ, Ecología socialista, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, SA. 1980.

~ FORMULACIÓN DE FUTURO, La vivenciade lo ecológico.
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sociales marginados o segregados y a otras problemáticas como son los
drogodependientes, el SIDA, la xenofobia, deportaciones, guerra, hambre, los
ancianos, etc.

Existe el planteamiento del ecologismo como recuperación, en este contexto
de la responsabilidad social que permite a los ciudadanos demandar medidas
políticas que controlen el “antiecologismo” de la mayoría de las industrias,
además, de una demanda de su más corriente significado como es la
recuperación de todas las basuras que generan contaminación, es decir la
depuración de residuos y reciclaje de desechos.

Me parece interesante incluir las siguientes ideas extraídas del artículo ‘El
día de/medio ambiente” de la revista “Integral” n0 139, p. 110.

Allí se dice que “todo empezóen los añoscincuenta,cuandolos primerostécnicos
enpublicidad, que trabajabancon los políticosdiseñaronuna estrategiapara mostrar
a los ciudadanosquela Administraciónsetomabaen seriolos problemas:setrataba de
dedicarun día emblemáticoquelos rememorase.

Con estaideaseconseguíandosobjetivos:enprimer lugary graciasal apoyode los
mediosde comunicaciónoficialeshacer creer a los ciudadanosque la administración
controlaba elproblema; en segundolugar, mostrar que era la administración,y no
tanto las organizacionesno gubernamentalesy gruposdeprotesta, los que realmente
realizabanlos esfuerzosmásefectivosparasolucionarlos.

Con estapremisaseinstauróelDía del Trabajo, luegoelDía Mundialde la Mujer,
elDía delNiñoy elDía del TercerMundo. Con estosantecedenteserade esperarque
las élites económicasque gobiernan Occidentecreasenel Día Mundial del Medio
ambiente, que desde hace unos años se celebra regularmente en los países
desarrollados“.

A continuación se argumenta que no parece que este acontecimiento
conlleve grandes ayudas para la conservación de la naturaleza.

Un ejemplo sobre la hipocresía que rodea a estas celebraciones nos lo
ofrece la absoluta censura que con motivo de la guerra del Golfo ha habido
sobre su impacto en la naturaleza. Con todo, la gravedad de la situación ha
llevado a distintas instituciones internacionales (UICN, PNUMA, FAO,
ICOMOS, UNESCO, etc, ...) a principios de los 80 a elaborar conjuntamente
una estrategia mundial para la conservación31

31AGUINAGALDE, rrzlAR, Ecologiayculturas, Madrid, U.P.C.M., p. 57.
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La conservación de la Biosfera aparece en esta Estrategia como una
respuesta nacional, ya que de ella depende nuestra propia supervivencia, pero
también como un imperativo ético, ya que «no hemos heredado la tierra de
nuestrospadres,sinoque la hemostomadoprestadaa nuestroshqos.» .32

Actualmente la Administración de la CEE, la del Estado Español, la de las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, reconociendo el papel que las
organizaciones no gubernamentales juegan en el terreno del medio ambiente
ofrecen a las asociaciones de conservación de la naturaleza la posibilidad de
que sS financien gestionando proyectos conservacionistas por valor de miles
de millones de pesetas.

Tan solo en los años 1991 -95 la Dirección General Xl de la CEE tiene un
presupuesto, para financiar estas iniciativas, de unos 6.000 millones de
pesetas para grupos ecologistas españoles.

El Ministerio de Agricultura, en 1991 a través de ICONA financia hasta el
50% de cualquier proyecto conservacionsta vinculado a un espacio natural de
reconocido valor ecológico.

Otros organismos o instituciones apoyan estas iniciativas, como el Instituto
de la Juventud del Ministerio de Asuntos Sociales.

La empresa nacional de ferrocarriles RENFE tambien apoya programas de
restauración y replantación para los taludes de sus líneas férreas, y en
parecida dirección se mueve el MOPU.

El Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, se movió en la linea
de financiación de Escuelas Taller promovidas por asociaciones
conservacionistas.

El Ministerio de Justicia acepta en su listado de entidades colaboradoras
para el desarrollo de actividades del Servicio Civil Sustitutorio del Servicio
Militar a grupos ecologistas.

Bancos, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas están deseosas de
incorporar a su imagen pública la faceta de protección de la naturaleza y del
medio ambiente.

El Ministerio de Hacienda exime del pago del IVA y de otros impuestos a
aquellas asociaciones que reuniesen una serie de requisitos.

Ibid., p. 57.
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Estos son los dptimistas datos que se dan en “Las organizaciones
gubernamentales de Europa Occidental”. Aunque si se me permite dar
opinión, a la vista de los resultados, no es ni mucho menos suficiente.

no
mi

Actualmente en España existe el Ministerio de Medio Ambiente y es de
esperar que no se repitan las palabras con que Robert Poujade33 (Primer
Ministro de Medio ambiente francés cuyo Ministerio fue creado en Enero de
1971) calificaba a aquella nueva institución: «Ministerio de lo imposible». Ya que
las prioridades económicas del Estado reducían efectivamente las
consideraciones ecológicas a simples declaraciones de propósitos.

Recordamos tambien que en nuestro país la política y la ecología han sido
motivo de grandes debates, y un ejemplo que ilustra mejor que ninguno esta
afirmación es el de la autovía de Valencia y las Hoces del Cabriel, enfrentando
a miembros de un mismo partido alegándose por una parte motivos ecológicos
y por la otra motivos económicos.

Durante mucho tiempo parecieron ser estos dos factores asuntos
irreconciliables. Queda tras su desenlace la duda de si el fin no estuvo tambien
influido fuertemente por cuestiones de estrategias políticas de partido.

33SIMONET,DOMINIOUE, Elecologismo,Barcelona, Gedisa, SA. 1980, p. 161.
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1.6.- LOS GRUPOS ECOLOGISTAS

.

1,5.1.- Origenes.

Jaume Rosell6~ introduce la actual toma de conciencia ecológica
refiriéndose al movimiento contracultural de los años sesenta como impulsor.
Es a final de los años 50 cuando los libros de la generación beat influencian a
la juventud americana. El padre de la generación beat es Jack Kerouac que
escribió En el camino y Los vagabundos del Dharma, interesándose
prematuramente por las culturas orientales. Fue el padre de los hippies y su
obra literaria inicia la llamada «prosa espontánea».

Poco después, la juventud occidental redescubre el sentido profundo de las
grandes fraternidades al margen de la historia; toda una corriente que se
identifica con el anarquismo místico de los hermanos del Libre Espíritu y otros
movimientos revolucionarios clásicos; Lecturas de Siddharta (H. Hesse), Un
mundo feliz o La isla (Huxley) son lugares comunes entre muchos otros, así
como la música y costumbres procedentes de culturas orientales como eficaz
antídoto para paliar los efectos de gran número de enfermedades psíquicas.

Esta toma de conciencia, se sitúa al margen de los aparatos políticos y se
manifiesta a través de infinidad de pequeños grupos en los que tanto la
investigación como sobre todo la creatividad son posibles. Este movimiento
que carece de cabeza, que no tiene consigna posible y que tiene un marcado
carácter descentralizado no sólo se ocupa de los problemas del medio
ambiente sino tambien del descubrimiento interior de las posibilidades
contenidas en lo más recóndito de nosotros mismos.

El primer documento ecologista de carácter y alcance internacional es,
probablemente, el célebre mensaje de Menton, aparecido en 1971, firmado por
2.200 científicos, entre los cuales aparece la figura de Jacques Manad,
premio Nobel de Medicina. Este documento hace balance de:

- El deterioro del medio ambiente.
- La disminución de los recursos naturales.
- La superpoblación y el problema de la alimentación.
- Los inevitables conflictos bélicos, resultado de la política militarista

internacional.

Este documento (que no puede ser impugnado por ningún gobierno) fue
dirigido al Secretario General de las Naciones Unidas.

~ ROSELLÓ, JAIJME, Ecologíay ecologismo,integral”, n0 2, pp. 22-25.
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El segundo documento importante apareció un año más tarde y es el
informe Mansholt, que provocó un importante escándalo. Tambien en 1972 se
difundió el informe del Club de Roma. Los límites del crecimiento, que
curiosamente fue parcialmente financiado por la Fundación Ford.

En estas fechas (1972) tambien una organización de carácter internacional
como la UNESCO, trabaja en la elaboración de documentos donde se refleja la
existencia de graves deterioros ambientales y se insta a los países miembros
de la organización a trabajar por un giro de esta dinámica para proteger el
patrimonio mundial de la humanidad, integrando en este concepto, tanto el
patrimonio cultural como el natural. Hay que recordar que la UNESCO ya
había sido sensible a los problemas medio ambientales de nuestro planeta
algunos años antes como se demuestra en la Recomendación relativa a la
protecciónde la bellezay delcarácterdelos lugaresypaisajesde 1962.

A partir de estos momentos se apreciará una importante sensibilización de
la opinión pública, y un interés creciente.
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Del concepto de ecología y sus antecedentes.

1.51.- Los Grupos ecologistas en España?6

Ya en nuestro país, el Instituto de la Juventud organiza36 en colaboración
con la revista “Quercus” unas jornadas de conferencias y coloquios bajo la
denominación de “Crónicas de los ecologistas”, donde participaron algunos de
los más destacados protagonistas del movimiento ecologista que presentaron
las actividades y planteamientos de los grupos que desde 1968 han luchado
contra la degradación del medio ambiente.

Se señala en estas jornadas, que cronológicamente nuestros antecedentes
conservacionistas de la naturaleza podrían remontarse a 1871 con la Real
Sociedad de Historia Natural, a 1880 con el Centro Excursionista de
Catalunya, a la Institución Libre de Enseñanza, o a la corriente del
pensamiento anarquista español.

Todas estas raíces quedaron cortadas totalmente por los efectos de la
Guerra Civil Española, y posteriormente las primeras iniciativas están
relacionadas con el singular espacio de Doñana en la lucha por evitar su
destrucción.

En cuanto a las organizaciones, que se destacan se pueden citar, AEORMA
(ya desaparecida), AEPDEN, AEDEN o ADENA, asociación esta última, que
adquirió gran desarrollo en pocos años, gracias a la participación en la misma
de una figura tan relevante y conocida por todos como es la de Félix
Rodriguez de la Fuente.

Se incluye en esta revista37 un directorio de grupos ecologistas en España,
con el símbolo de 31 de estos grupos. En total, son recopilados los datos de
251 asociaciones distribuidas en nuestro territorio de la siguiente manera:

Para profundizar en el pasado y presente de los movimientos ecologistas es recomendable
la lectura de obras como:

- Crónicasde los ecologistas ¡968-1985 (Edición especial n0 20 de la revista “Quercus”,
realizada para el Instituto de la Juventud del Ministerio de Cultura, 1985).

- Los movimientosecologistas(“Cuadernosde Historia 16”, n0 131,autor Benigno Varillas).
donde se detallan las primeras asociaciones en Gran Bretaña (RSPB, 1889) o en
Alemania (DBU 1899) y donde aparecen interesantes artículos como Del
conservacionismoal ecologismoo ecologismoy politica.

- BROWM, MICHAEL y MAY JOHN, Historia de Greempeace,Madrid, Editorial Raíces.
S.A., 1989.

- Las organizacionesno gubernamentalesde medio am~’iente en Europa Occidental, Varios
autores, dirigida por Benigno Varillas, editado por Asociación CODA/”Quercus”, Madrid
1991.

36 En Madrid, del 29 de abril al 4 de mayo de 1985.

Crónicasdelos ecologistas1968-1985,Edición especialdel n0 20 de la revista “Quercus”.
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Andalucía 64
Castilla y León 27
Madrid 24
Cataluña 24
Murcia 16
Comunidad
Euzkadi 11
Asturias 11
Castilla la Mancha 11
Galicia 10
Aragón 10
Canarias 8
Baleares 6
Cantabria 4
La Rioja 4
Navarra 4
Extremadura 1.

Valenciana 16

Para aproximarnos a la idea de que la preocupación por la conservación de
nuestro medio ambiente es un fenómeno ciertamente creciente, basta con
pensar que los datos anteriores son de 1985 y que en estudios posteriores, ya
de 1991,38 Benigno Varillas apunta que en España hay unas 300
asociaciones activas. Incluso se advierte que hay quien eleva esta cifra a más
de seiscientas organizaciones al incluir entre estas aquellas que aún no siendo
directamente ecologistas, están cercanas a este movimiento.

Si se consideran las organizaciones que actualmente tienen un peso
especifico en los medios de comunicación o participan en foros
internacionales, el abanico quedaría reducido a ocho grandes entidades
conservacionistas de ámbito nacional, todas ellas con sede en Madrid: CODA,
GREENPEACE, ADENA/WWF, FATI SEO, CPN, FPNE, AEDENAT.

Las organizaciones internacionales en las que participan son:

BEE (Oficina Europea para el Medio ambiente) Bruselas.
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

Gland Suiza).
ICBP (Consejo Internacional para la Protección de la Aves).

en

38 VARILLAS, BENIGNO y variosautores,Las organizacionesno gubernamentalesde medio

ambienteen EuropaOccidentaLMadrid, AsociaciónCODAI”Quercus”,1991.
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Las principales organizaciones son:

CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental).
ARANZADI (San Sebastián).
GOB (Grupo Ornitológico y de Defensa de la Naturaleza de Baleares).
SGHN (Sociedad Gallega de Historia Natural).
DEPANA (Liga para la Defensa del Patrimonio Natural de Cataluña).
SILVEMA (Málaga).
PAPAS (Fondo en Asturias para los Animales Salvajes).
AEDNAT (Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza).
Asociación Quercus Asociación para el Estudio y Defensa de la Naturaleza.

Estas suponen el 80% y unos 36.000 asociados de los afiliados de CODA,
por lo tanto, hasta los 86 que la conforman, el resto son pequeños grupos
repartidos por toda nuestra geografía.

Otras organizaciones, ya de ámbito regional pero con participación en
algunas de las anteriores organizaciones internacionales y de gran prestigio,
son:

ADENEX (Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Extremadura).
ANDALUX (Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Andalucía).

De forma paralela a este conglomerado de asociaciones, funcionan en
España 6 grandes asociaciones de ámbito nacional, siendo casi todas ellas
secciones de organizaciones internacionales.

- GREENPEACE 40.000 socios.
- ADENAIWWF España 30.000 socios.
- FAT (Amigos de la Tierra).
- Comité de Protección de las Aves de la SEO (Sociedad Española de

Ornitología, que es la más veterana asociación de estudio y defensa de la
naturaleza de España, fundada en 1953 y miembro de ICBP desde finales
de los años 50, con 3.000 socios).

- CPN (Clubes Juveniles de Conocer y Proteger la Naturaleza) de origen
francés.

- FPNE (Fondo Patrimonio Natural Europeo) (de origen alemán).

Fundaciones más importantes:

- Fundación FEPMA (Fundación para la Ecología y la Protección del Medio
Ambiente).

- Fundación José María Blanc.
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- Fundación ATIS (Fundación para el Fomento de la Conciencia ambiental,

del PSOE).

Otras fundaciones:

- FONDENA- Relacionada con ADENA para captación de fondos.
- BIOS- relacionada con ANDALUS para captación de fondos.
- Fundación Gowdana- con intenciones de creación de un partido verde

• que sea capaz de llevar al parlamento el debate ecologista.

Intentos federativos:

Además de la CODA:

- CAME (Coordinadora Asamblearia del Movimiento Ecologista).
- CIDN (Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza).
- CEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear).

Puntos de encuentro del ecologismo español.

Comité español del BEE (FAT, CODA, ADENA, ADENEX, ANDALUX, SEO,
ADENAT, ADEGA, CEA).

Comité Español de la UICN (con el respaldo de WNF y PNUMA se compone
de más de 30 asociaciones).

Comité Español del ICBP.

Los fines de los grupos ecologistas están dirigidos a la conservación de la
naturaleza y al restablecimiento de aquellas partes de ésta que ya han sido
afectadas. Para conseguir estos fines, utilizan todos los mecanismos a su
alcance y estos pueden ir desde la acción directa con carácter de protección o
de reparación, hasta su interés por promover leyes favorables al medio
ambiente.

Otro de los mecanismos que utilizan es el de la publicidad y ésta se
consigue de muy variadas maneras. Editando libros, haciendo folletos,
carteles, introduciendo sus mensajes en los medios de comunicación de
masas, llevando a cabo acciones que resultan ser noticia o promoviendo
proyectos de carácter plástico como es el caso de ADENAIWWF de los que
más adelante tendremos ocasión de comentar.

Estas formas propagandísticas utilizan de forma muy clara la
representación con fines de concienciación, reivindicativas
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sistema o con alguna de sus partes.

Greenpeace por ejemplo nos ofrece en su publicación Historia de Greenpeace,

algunos ejemplos de lo dicho, entre los que destacamos:

- Ilustración de Randolph Holme en la página 49, con la que Geenpeace
“se apuntaría un buen tanto” en torno al tema de la protección de
ballenas.

Randolph colaboró en el ‘Georgia Straight”, una publicación marginal que
recogería las primeras acciones de Geenpeace.

- Con caracteres de ilustración de cómic Greenpeace promueve la
protección de cachorros de foca en Groenlandia y Terranova, con una
ilustración en la que se puede leer “over my deadbody” (“tendrás quepasar
sobre mi cadáver”) en un número especial del tebeo slow death (Muerte
lenta),(Historia Geenpeace,página 44).

- En la página 49 se muestra un dibujo de Mike, que se convertirá en la
pegatina de la campaña Salvada lasfocas del Reino Unido.

- Artistas de renombre como Moebius, tambien pondrán su arte al servicio
de la defensa de las focas, como se puede comprobar con su ilustración
Inversióndepapelesen la página 51, o en la página 64 con la ilustración
del dibujante francés Alain Goutal, bajo la temática de los vertidos de
residuos nucleares al mar.

- Es interesante tambien el dibujo de Giraud, por su carga irónica, titulado
retrato oficial delpresidenteHermu dibujo que se muestra en la página 124
y que apareció tambien en la revista satírica francesa “Canard Enchiné”,
el 6 de noviembre de 1985.

Además de estas propuestas gráficas, otras acciones como la llevada a
cabo en 1984 por el activista de Greenpeace, Michael Nielsen, nos
muestran de que manera las fórmulas propagandísticas de los grupos
ecologistas mantienen connotaciones estéticas destacables y muy próximas
a algunas obras artísticas de los happenings, enviroments, etc. Este
activista, vendó los ojos de la Sirenita de Copenhague con una bandera de
los Estados Unidos (en señal de protesta por la negativa de este país a
imponer sanciones a Japón por sus capturas de ballenas). Sujetó a un lado
una bandera japonesa ensangrentada y una pancarta que decía: “ella
1ambientrató desalvara las ballenas”.
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Otras actividades de innegable carácter plástico pueden ser

- EscenWcacionessobrelos riesgosdelaguacontaminada(p. 130).
- Desplieguede banderas(p. 132).
- Cortina humana(colgándosesobreun puentedelRhin), p. 136.
- Desplieguedepancartas<p. 139).
- PancartaHumana(p. 138).

Los grupos ecologistas utilizan tambien algunos recursos plásticos, para la
elaboración de sus emblemas, como se puede ver en estos ejemplos.

(ata ¿04
“‘a’,
o ¿dat ~t<C*CCC
ej teme
SaUdade Galega HisterIa Natural
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1.6.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS

.

El sentimiento del hombre por mantener una relación en armonía con la
naturaleza no es exclusivo de nuestros días, la diferencia está en que nuestro
actual poder de destrucción transforma ese ancestral sentimiento en una
necesidad.

Según Daniel ~ “lo que caracteriza a toda civilización tradicional, esla
comprensiónde que es másfácil adaptar al hombre a la naturalezaque hacer lo
contrarío “.

El pensamiento de tipo tradicional deriva de la profunda intuición de la
interdependencia e interrelación de todas las cosas en el Universo. En ningún
caso, pretende darnos una imagen de estas civilizaciones, como ejemplos de
perfección a seguir en todos los sentidos, lo cual resultará absurdo ya que es
por todos conocido que a lo largo de la historia, se han producido grandes
injusticias y errores.

Continúa citando a
Frithjof Schuon que co-
menta al respecto:

“La naturaleza intacta
tienepor si mismaun carác-
ter desantuario,y esconside-
rada como tal por la mayor
partede lospueblosnómadas
y seminómadas,especialmen-
tepor losPielesRojas;entre
los antiguos germanos, se-
dentariosprimitivos, esdecir
querechazabanla arquitectu-
ra propiamente dicha, los
santuarios estaban localiza-
dos,pero siempreen la natu-
raleza virgen. El bosque de
Brocelianda, entrelos celtasy el de Dodonaentrelos griegos,sondosejemplosde una
perspectivatradicional análoga, a pesarde la presencia,entre estospueblosde una
arquitecturasagraday de una civilización ciudadana.Entre los hindúesel bosqueesel
refugionaturalde los sabios.

BONET, DANIEL, Hombrey naturaleza:necesidaddeequilibrio, integral”, n 2, p. 6
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La lucha de los Pieles Rojas contra la invasión blanca y ciudadana tiene un
carácter profundamentesimbólico: es una guerra santa por un santuario y este
santurario es la naturaleza en toda su virginidad y grandeza. La civilización
ciudadana, con su mezcla inevitable de refinamientoy corrupción, es como una
enfermedadque roe la tierra y que haceretrocedercada vez máslas fronteras de la
naturalezaintacta. El indio de las llanurasy los bosquesde Américadel Norte eraun
/4/o deesanaturalezay un sacerdotede esesantuarioprimordial”J

1.6.1.- Feng-Stlui

El Feng-shui’0 es el estudio de los chi o energías sutiles de la naturaleza, a
fin de favorecer el equilibrio entre los seres humanos y la tierra. La ciencia que
estudia la interacción entre el hombre y la tierra se llama geomancia,
literalmente “adivinación por la tierra” o en chino, feg-shui “viento-agua”, las
influencias superiores que actúan sobre cualquier lugar.

La mayoría de los chinos podrían definir el “feng-shui” aunque puedan no
conocer ya la forma en que actúa. Los taoístas chinos, en particular han
conservado intacto cierto sentido del lugar, una actitud reverente hacia el
paisaje y hacia la Madre Tierra, es decir, una tradición de feng-shui. Si se
habla de feng-shui no es porque sea el único, sino porque más que cualquier
otra tradición geomática en el mundo, se conserva todavía relativamente
intacta.

Llegado el caso, el geomante tambien puede ser consultado como médico,
pues la enfermedad es consecuencia del entorno como puedan serlo los
gérmenes, emociones o estilos de vida. El talmud judío4’ se hace eco del feng-
shui cuando dice: “Duerme con la cabeza al norte”.

Las antiguas ciudades chinas estaban completamente rodeadas de murallas
que las preservaban tanto de los invasores como de las influencias malignas.:
Leones de piedra o dragones de arcilla colocados en las puertas o en el punto
culminante de los tejados servían a un propósito similar.

La geomancia no es simplemente ecología, es más bien la antigua ciencia
de vivir en armonía con la tierra mediante la comprensión de las influencias
40 KENNETH S. COHEN, Feng-shui;la cienciadel vientoy el agua,“Integral”, n0 137, Pp. 172-

177

41 Talmud es un término hebreo que significa estudio. Es el libro más importante del judaísmo
postbiblico considerado como la interpretación auténtica de la Torá o Ley escrita.

El Talmud es una vasta compilación de comentarios sobre la ley mosaica que refleja la
enseñanza de las grandes escuelas rabínicas de los primeros siglos de la era cristiana.

55



Del concepto de ecología y sus antecedentes.

sutiles de cada aspecto del paisaje. Es el arte de encontrar el lugar adecuado
para una casa, una sepultura o cualquier otra cosa. El aula de clase del
geomante es la Naturaleza, y así los espacios en los que desarrolla su
experiencia, son las montañas, asociando el “yang” a lo masculino y a los
montes escarpados y el “yin” a lo femenino y al terreno suave y redondeado, el
agua, el suelo, los árboles, el clima, las estrellas, el viento, etc.

El geomante observa cinco direcciones en el Universo, que son: Norte, Sur,
Este Oeste y el Centro.

“Al compraruna tierra, al construir una casa,al derribar una paredofijar el asta
de una banadera,quienesresidíanen los puertosconcertadosencontraronnumerosas
dificultades, todas•ellas debidasal Feng-shui. Cuando se trataba de plantar tinos
cuantospostestelegrdficos, cuandose animaba al gobierno chino a construir un
ferrocarril o cuandosesugeríala utilizaciónde un simpletranvíaparaaprovecharlas
minas de carbón del interior, los oficiales chinos hacían invariablementeuna
reverenciacortésydeclarabanqueésoeraimposibledebidoal Feng-Shui

En el mismo texto, y tras argumentar sobre las características de la ciencia
china, que no es como la occidental contemporánea, minuciosa,
comprobadora, metódica, árida, técnica y positivista en resumen, dice:43

“Por deplorable que resultase esta ausencia de investigación práctica y
experimental,que abría suspuertasa todo tipode teoríasbasadasen conjeturaá sirvió,
no obstante,para preservar en la ciencia natural china un espíritu de sagrada
reverenciahacialospoderesdivinosde la naturaleza“.

Más adelante44 se enlazan la idea oriental de la naturaleza con la occidental
de la siguiente manera:

“Ellos observancómo la cadenaáurea de la vida espiritual está presenteen
cualquierforma de existencia, uniendo, como en un organismo vivo, todo lo que
subsistearriba, en el cielo, con lo que yace en la tierra, abajo. Lo que con tanta
frecuenciaseha admiradoen lafilosofia naturalde losgriegos- que dieron vida a la
naturaleza;que vieronencadapiedray en cadaárbol un espíritu vivo; quepoblaronel
mar de náyadesy el bosquede sátiros - , esdecir, esamanerade mirar los objetos
naturales tan poética, emotivay llena de reverencia, también es una de las
característicasde la ciencianatural china”.

42 FITZ-JAMES STUART, JACOBO, Elpaseante, Madrid, Ediciones Siruela, SA., 1993.

~lbid., p. 186.

~ Ibid,, p. 187.
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Todas las culturas tradicionales, en los cinco continentes, han percibido las
condiciones especiales que se dan en determinados lugares y han edificado
sobre ellos sus monumentos más preciados.

Europa tiene una antigua tradición geomántica, como se pone de manifiesto
en las catedrales (muchas de las cuales fueron levantadas sobre antiguos
Clugares paganos de poder. La Catedral de Chartes, por ejemplo, se edificó
sobre un enclave celta). Existen tambien piedras sagradas, o monumentos de
especial significación que los relaciona con el mundo de lo natural como el de
Stonehenge.

Incluso algunas festividades como la Navidad o el Día de Mayo utilizan
elementos extraidos de la naturaleza y los elevan a categoría de símbolo como
así hacen con el árbol que adquiere el significado de poste o axismundi. Una
vieja costumbre45 española era arrancar una mata de malva al amanecer del
día de San Juan para esperar que floreciera en la media noche de la Navidad.
De esta manera, simbólicamente lo que se pretendía unir los dos solsticios
anuales.

Poco a poco festividades como la Navidad han ido perdiendo algunos de
sus sentidos astronómicos y naturales. Tengamos en cuenta que la
localización de esta fiesta parte del año 345 cuando el Papa Julio 1 movió el
nacimiento de Cristo del 6 de enero al 25 de Diciembre, pudiéndose
superponer la Navidad al díes lnvicti Solis en el que los romanos adoraban al
Sol.

La exaltación del solsticio invernal, cuando el Sol empieza su curso
ascendente, siempre supuso un climax para las religiones y culturas.

En realidad el Sol Invictus de Aureliano databa del siglo III antes de Cristo y
absorbía a su vez a un culto anterior, el mitráico.

Ciertamente el objetivo no es acumular festividades, sino sacralizar con
cierta coherencia todo el ciclo anual lo mismo que hacen tambien otras
religiones. En la tradición hindú el solsticio invernal es udevayana~l (vía de los
dioses) y se diferencia de “pitriyana” (vía de los antepasados) que empieza en
el verano. Otras veces la Navidad (que es una forma organizativa del curso
anual) es la de Krisna, o Buda, la del hijo de Shiva o la de otro salvador, el
papú Akeanga que nadie sabe cómo y cuando nació, pues no podían
recordarlo los hombres que fueron creados por él como renacuajos en una
poza.

“El País Semanal”, (extra de Navidad), 15-diciembre de 1996, PP. 12-18.
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Volviendo al aspecto geomántico de la cultura occidental, podemos señalar
la especial relación de algunas de las edificaciones románicas que existen en
España, con sus entornos naturales.

La abundancia de ejemplos que podemos encontrar en los que el enclave
geográfico de las edificaciones religiosas es enigmático, espectacular, curioso,
así como su entorno natural más inmediato nos hace pensar en que la elección
de determinados solares no es casual.

Pensemos entonces en obras románicas como las siguientes:

- Ermita de San Frutos en el Olmo, entre Bocequillas y Sepúlveda en
Segovia y situada al borde de un acantilado del río Duratón.

- Iglesia de Santa Magdalena, en Valdefuentes (Burgos) que es parte de
un priorato y hospital cisterciense fundado en el siglo XII, y localizada al
lado de una fuentellamada de El Carnero.

- Ermita de San Bernabé en Cueva de Sotoscueva (Burgos), que se
localiza en una de las bocas del gran complejo kárstico de “Ojo Guareña”
y que posee además otro singular encanto por sus pinturas rupestres de
lo siglos XVII y XVIII.

- Ermita de San Saturio en Soria, levantada en el siglo XVII en una cueva
sobre una roca al borde del río Duero, donde vivió un ermitaño, del que
se destaca precisamente su voluntad de vivir en perfecta armonía con la
naturaleza a la que veneraba y respetaba como madre de la vida y obra a
su vez del Creador.

- Ermita templaria de San Bartolomé, construcción románica del siglo XII y
situada frente a una cueva y rodeada de un excepcional entorno natural
que ha merecido la catalogación de Parque natural Protegido. Este es el
Parque Natural del Cañón del Río Lobos en la provincia de Soria,
escenario al que algunos grupos exotéricos como Planet art conceden la
capacidad de poseer unas especiales condiciones míticas y misteriosas.

- Por no abundar en más ejemplos, recordaremos solamente la Iglesia de
San Pedro de Tejada en el pueblo burgalés del mismo nombre, de la
primera mitad del siglo XII y asentada sobre un monasterio del siglo IX; o
las ermitas del Santo Cristo y Santa María de la Hoz del siglo XIII en
Tobero (Burgos), enmarcadas tambien en espectaculares y sugerentes
espacios naturales.

Algunos de estos edificios, y por supuesto muchos otros más, como la
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Catedral de Burgos, San Martín de Frómista, Iglesia de San Tirso (Sahagún) y
un larguisimo etcétera, están no sólo instalados en entornos especiales sino
que a su vez configuran un recorrido tan singular como lo es el Camino de
Santiago, el cual no solo tiene un sentido religioso, sino que se le asocia a
éste una particular observación de la naturaleza en su dimensión astronómica.

El Camino de Santiago, sigue una orientación que reproduce en tierra el
recorrído de la Vía Láctea, a la que tambien se llama Camino de Santiago.
Constituye uno de los más importantes conjuntos turísticos y culturales de la
mitad Norte de España y ha sido convertido en Patrimonio de la Humanidad.

La Orden del Temple, a la que se atribuyen algunas de las construcciones
mencionadas como la del Cañón del Río Lobos, o la estratégica plaza del
Castillo de Peñíscola, entre otras muchas que podrían ascender a unas 9.000
fortalezas y encomiendas repartidas por toda la cristiandad, tenían
propiedades no sólo en los espacios del Camino de Santiago sino en otros
puntos de España y de Europa. Respecto al entorno europeo no sólo hay que
localizar los países centrales sino tambien en otros como Dinamarca, Irlanda o
Chipre. Su radio de acción abarcó tambien otros puntos geográficos como
Tierra Santa en Oriente próximo, lo cual les acercó a culturas como la
musulmana y otras orientales con las cuales no sólo guerreaban e incluso
comerciaban sino que de ellas extraerían inevitablemente algunos
aprendizajes.

Los templarios han sido objeto de múltiples especulaciones y envueltos en
un misterio a lo largo de los años, que según Martin Walker “posiblemente no les
hagajusticia”. A este respecto el mencionado autor escribirá45:

“Con independenciade los mitos que despuéspudierancrearsea propósito de sus
riquezas, lo cierto esque sepuedeafirmar que no hubo OrdenCaballerescaalguna -

afirma FernándezUrresti - que selespudiera compararenposesionesy en oro, por lo
cualno hanfaltado quien les hayarelacionadodirectamentecon el secretoalquímico,
lo quehubierapermitidola fabricaciónde oro a graneL ¡Han sido tantaslas historias
escritassobrelos templarios!.”

Mito, leyenda, hechos asombrosos, pero también realidad y hechos
históricos es lo que construye la historia del Temple y con todo ello es posible
escribir obras con sugerentes títulos como el de Alejandro Vignat¡ El enigma
de los templarios.

48WALKER, MARTIN, La historia de los Templarios.Barcelona, Edicomunicación, SA., 1993, p.
126.
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No obstante Martin Walker’ afirmará dirigiéndose al lector directamente:

“Aquella utopía, irrealizable aún en nuestrosdías, más que su poder, con ser
mucho, más que sus riquezascon ser grandes,más que sus saberesocultos, que
debieronserconsiderables,constituyóel motivoqueprecípitarasuinfortunio

Dejando a un lado a los templarios observamos que la época del Románico
estaba influida, como no podía ser de otra manera, por épocas pasadas, y se
profundiza en aquellas cuestiones que anteriormente ya afectaban al hombre.
Una de estas es el interés y el peso que tiene la naturaleza, que arrastra al
hombre y lo envuelve. La geografia y la geología son, según Raymond
Oursel48 grandes factores que determinan en gran medida el sentir del
hombre románico.

Así lo explica el mencionado autorAs:

“Con los espaciostraidoresy solitariosy la sinfoníacambiantey tumultuosade los
cielos han modeladotemperamentosconservadores,introvertidos, maravillosamente
imaginativos, en los que esd¼ciladivinar qué parte hay en ellos de imaginación
creadora,de ensueño,de supersticiónprovocadapor elentornonatura¿y quéparte de
religión pura y profunda, sólida como el granito, amalgamaque historiadoresy
sociólogoshandestacadoen todaslas edades.

Fenómenosclimáticos absolutamenteespecíficosnutren o acentúan,además,esos
sortilegiosy esaselevacionesmísticasengendradaspor el espacio

Las leyendas de los lugares, probablemente con algún fundamento, aunque
este se proponga como oculto, aumentan el sentido mágico de los espacios
naturales y de las edificaciones que en ellos se levantan.

Raymon Oursel recoge algunas leyendas como la del Monte Turveón, la de
la montaña del Dum, la del Mont Saint-Cry, la del monte Saint-Rigaud, etc
y en estas se mezcla lo real con lo imaginativo, lo mágico y sobrenatural, lo
religioso y por supuesto lo natural, a lo que se le concede especial importancia
y por ello el autor no escatima esfuerzos en las descripciones de los entornos
de los que trata. Valga este ejemplo:~

~ OURSEL, RAYMON, Peregrinos, hospitalariosy templórios. Madrid, Encuentro Ediciones,
1986, (volumen 10 de la serie “Europa Románica”).

49lbid.,p.21.

50lbid.,p.124.
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“La leyendade Toun’eónno fue consignadahasta finales del siglo XVI por los
historiógrafosLouvety Sévert.Es muyposible que estosse limitaran a recogeruna
tradición anterior, aderezadasin dudapor los años,pero que seplasmóen aquellos
lugares.Hay que reconocerque esosparajes,por su caráctersalvajey su soledadse
envuelvenen ese halo defantasíatan peculiarde los parajesgraníticos,queparece
emanarde la propia roca, mezcladocon los oloresdel musgo,de las aguasestancadas
y con losjironesde brumasqueasciendenhastaenplenoverano,girany seinsinúanen
torno a susrocas. La subida a la guarida señaladapor los troncos de los pinos,
derechoscomolanzas, resultafácil al principio, peropronto se hace agotadora, en
mediode esapenumbraque el Sol no atraviesanuncay de la opresiónde un silencio
absoluto

El contrapunto a algunas de estas observaciones lo encontraremos en dos
datos que pasamos a comentar a continuación.

Al igual que el Feng-sui oriental otras culturas como la musulmana, daban a
sus edificaciones una orientación espacial, en el caso que nos ocupa, no
tendrá nada que ver con la interrelación hombre naturaleza, y la búsqueda del
bienestar y de la salud, sino que sus objetivos serán en mayor medida
religiosos.

Las mezquitas estaban orientadas en nuestro país hacia el S.E., por ser el
lugar donde se sitúa la Meca lugar de peregrinación y mirada obligatoria.
Cuando una mezquita era cristianizada, y con la intención de diferenciarse en
lo posible de la realidad precedente, la orientación de la cabecera se hacía
hacia el NE. y ésto, no por cuestiones que respondieran a ningún fundamento
especial, sino porque no era posible orientarlas hacia oriente como fue la
costumbre hasta el siglo XVI sin un derribo total del edificio del que se
disponía.

Es pues más una cuestión de economía de esfuerzo y de aprovechamiento
de medios que otra cosa.

Así lo entiende tambien Joan Sureda” cuando dice:

“Los lugareselegidospara la fundaciónde los cenobios,casi siempreinmersosen
una atmósferaserenay cercanaafuentesy manantiales,poseíanpor lo generaluna
tradición religiosa, nonecesariamentecristiana. La elecciónno sedebía, sin embargo,
a una concepciónsimbólica o a un sentimentalismoarqueológico:.las ruinas y en
especial las romanas, eran una buena cantera de materiales de obra nada
despreciablessi seconsideralos escasosrecursoseconómicosconquesolían contara
veceslas comunidades”.

51 SUREDA, JOAN, Historia UniversaldelArte, Vol. IV a~ EdadMedia), Editorial Planeta, p. 80.
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1.61.- Papal Vuh 52

El Popol Vuh es el libro sagrado de los indios quichés, que es una de las
etnias más importantes dentro de la civilización maya. Los supervivientes de
los indios quichés, constituyen en la actualidad un alto porcentaje de la
población guatemalteca.

Esta obra, el Popol Vuh, se nos presenta como un ejemplo más en el que nos
damos cuenta de la existencia en los pueblos tradicionales, en las culturas
antiguas, de dos ideas fundamentales y comunes a partir de las cuales el
hombre es capaz de dar una explicación al universo, al entorno, a la
naturaleza, en definitiva a la realidad. Estas ideas son el Centro y el Origen.

- El Centro se relaciona directamente con la idea de lo sagrado, del
Creador, de la máxima figura, imagen o ente sobrenatural, que es el eje y
punto de referencia de todo lo existente.

- El Origen es una necesidad que muchos pueblos han tenido que
explicarse. Dado que las cosas existen, que la sucesión de
acontecimientos cotidianos y la temporalidad es una experiencia
cotidiana, el hombre ha tenido que responderse a la cuestión: ¿Desde
cuándo todo ésto? ¿Y antes?.

El Popol Vuh resuelve estas cuestiones a través de explicaciones que nos
resultan tremendamente familiares a aquellos que estamos inmersos en la
cultura cristiana; para los mayas entonces la tierra surge del mar en los
orígenes del mundo, la gestación de la mujer se produce durante el sueño del
primer hombre, el diluvio acaba con una civilización, etc.

Curiosamente la relación entre la vida y el agua no es una coincidencia que
se produce entre las dos culturas mencionadas, sino que esta se relata en las
historias de la creación de culturas de los cinco continentes, y también, la
muerte de las culturas, por parte del agua, es una idea bastante extendida.

El diluvio, que para los cristianos nos remite al mito de Noé, es también una
imagen recogida en el Popol Vuh y en otras tradiciones orientales, y es
entendido como acto provocado por la divinidad con la intención de purificar el
mundo una vez que éste ha sido desvirtuado, en la mayor parte de las veces
por la mala gestión de los recursos naturales previamente puestos a
disposición del hombre.

52ALBERTO GÓMEZ. G., “Integral”, n0 103. pp. 96 y 97.
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En algunos lugales de oriente, donde la jungla es densa y de enormes
proporciones, y donde habitan animales como el tigre, éste asume la categoría
de Ser quasi sobrenatural y con una función muy concreta, la de salvaguardar
la vida del bosque. Al bosque se le sacraliza, se le venera, pero al mismo
tiempo se le teme y entre otras razones este temor viene de la mano de
algunos de sus habitantes, los tigres.

Cuentan algunas leyendas que el Creador era consciente de la amenaza
que para los árboles (el bosque) suponía la existencia del hombre y para
protegerlos dio vida a los tigres. Se cuenta tambien que el hombre
primeramente consiguió destruir al tigre, y después de ello se dedicó a talar los
árboles con total impunidad y tranquilidad sabedor de que ya de nada había
que temer. El creador, enfadado por tal dinámica destructiva, envió a la tierra
el agua purificadora en grandes cantidades, es decir, en forma de diluvio, el
cual serviría para paralizar las terribles dinámicas del hombre, para castigar a
este y para permitir la posibilidad de un nuevo comienzo de la vida que habría
de ser mejor, una vez aprendida la lección.

Los indios quichés, entienden que el bosque es un ser vivo, como lo es el
hombre, el mono, el águila o el pez, entienden a través de su mitología
reflejada en el Popol Vuh que todo lo existente es obra sagrada y por lo tanto
hay que cuidarla, venerarla y convivir con ella en armonía. Entienden que cada
parte de la naturaleza es importante para el desarrollo o la vida de las demás.
Entienden qúe la ruptura del equilibrio podría enfadar a la divinidad o en
cualquier caso, constituiría el principio de una larga cadena de sufrimientos
para todos.

La cultura maya resulta ser una curiosa mezcla entre el espíritu cientifista,
tecnológico que nos invade en la actualidad y el espíritu simbólico, mitológico y
religioso, que se supone caracteriza a los pueblos más primitivos.

Es decir, que junto a lo anteriormente expuesto, que tiene apariencia
exclusivamente mitológica (aunque también puede entenderse como
puramente metafórico) sabemos que los mayas constituyeron una civilización
bastante avanzada en la que la observación (con carácter científico) de la
naturaleza les permitiría poseer un calendario anual bastante ajustado a lo que
actualmente entendemos que es lo correcto o tener conocimientos
matemáticos entre lo cuales se incluye la utilización del cero, de tal manera
que eran capaces de tener una percepción del Universo similar a la pitagórica,
es decir, una concepción del mundo susceptible de ser expresada a través de
las matemáticas.
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De forma inevitable estos conocimientos tendrían consecuencias que se
materializarían en el trazado de los templos y las ciudades o en sus creaciones
plásticas, esculturas, etc.

Después de ésto cabría pensar que la ideología reflejada en el Popol Vuh
mantendría características bastante modernas ya que una cultura que integra
el mundo de las ideas y el del conocimiento científico en un sólo cuerpo es una
cultura con bastantes similitudes a la occidental en la que vivimos.

Cuando la observación de la naturaleza conduce a un buen conocimiento de
la misma y este conocimiento convive con un sentimiento de protección hacia
ella y de necesidad de equilibrio entre todas las partes, el espíritu ecológico
llámese como se llame en cada caso, o adquiera la forma que se quiera, es
una realidad que se percibe con sus características más modernas, más
contemporáneas.

Lo que sucede muchas veces, y éste es un buen ejemplo, es que la
anécdota, lo metafórico, adquiere tanta importancia que eclipsa su propio
fundamento, su verdadera razón de ser y entonces se pasa a venerar la
imagen literaria, plástica o mitológica interpretando que es ella y no la realidad
que la produce el objeto fundamental, el principio y el final del acontecimiento.

Esto es sin lugar a dudas lo sucedido con la Biblia de los cristianos y lo que
pudo pasar con el Popol Vuh; pudiera haberse entendido éste en su sentido
más literal, en lugar de ser interpretado como un perfecto manifiesto en clave
literaria de la necesidad de proteger el entorno por una parte porque la
destrucción y el sufrimiento que ésta lleva consigo no tiene en sí ningún
sentido y por otra porque tampoco tiene ninguna utilidad sino más bien todo lo
contrario.

En relación directa con el Popol Vuh diremos que existía una versión escrita
que quedó destruida tras el incendio de la ciudad de Utatlán. Un autor
anónimo del siglo XVI escribió otra vez el relato a partir de la tradición oral y
posteriormente, a principios del siglo XVIII, Francisco Ximénez, párroco de
Chichicastenango lo tradujo al castellano llamándolo Libro de las Láminas
Desplegadasy Pintadasquehablaantiguamentey ahoraseha perdido.

Los conquistadores españoles ya habían quedado impresionados por la
literatura maya y un buen ejemplo de ésto lo demuestra el siguiente comentario
de Antonio de Herrera53, cronista mayor de Felipe II:

~ De Antonio Herrera, reproducido en “Integral”, n 103, p. 184 por Alberta Gómez en el
articulo El Popol Vuh, relatoMoyade la creacióndel mundo.
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“Conservabanlas Nacionesde NuevaEspañala memoriade susantiguallas: En
Yucatán,i en Honduras,havíaunosLibrosde Hojas, enquadernados,en que teníanlos
Indios la distribución desustiempos,i conocimientosde las plantasi Animalesi otras
cosasnaturales“.

1.6.3.- Pitágoras e Hipócrates (Precursores del naturismo).

El naturismo según leemos en el diccionario, no es ni mucho menos
sinónimo de ecologismo, ya que más bien aquél se refiere a un sistema de
comportamiento que influye fundamentalmente en aspectos como
alimentación, vida al aire libre, higiene, en definitiva un determinado tipo de
vida, pero se parece a éste en que tiene a la misma naturaleza como objeto
fundamental de su existencia, llegándola a tomar como guía.

Frederic Viñas médico naturalista, en un artículo sobre Pitágoras e
Hipócrates nos dice que: ‘fue Pitágoras, elpadredel vegetarianismoenEuropay
que habla aprendidosusvirtudesen los añosque habíapasadoen la India y Egipto
También y en el mismo artículo, podemos leer que “sus enseñanzas estaban
guiadaspor el conocimientode las leyesde la naturaleza,idea éstaqueya se acerca
muchomása lo quehoyentendemospor el conceptode ecología(node ecologismo)

Pitágoras escribió incluso un libro sobre el poder curativo de las plantas, y
se cuenta de él que no sólo censuraba la matanza de animales sino que en
ocasiones había comprado a campesinos algún animal para salvarlo de la
matanza o a pescadores sus capturas para devolverlas al mar. Asimismo, sus
seguidores, aglutinados en una Orden Científico-político-religiosa que él
mismo fundó en el año 545 a.C. y que gozó de gran prestigio en su época, se
juraron entre sí combatir el sacrificio, maltrato y matanza de animales.

Por su parte Hipócrates, quien es considerado como el fundador de la
medicina occidental, y además padre de la medicina naturista, también nos
aproxima a similares nociones que las expuestas sobre Pitágoras.
Consideraba factores determinantes de las enfermedades: la constitución de
los pacientes, el tipo de alimentación, la forma de vida (costumbres higiénicas),
la profesión, el clima y el tiempo atmosférico. Ideas todas ellas perfectamente
compatibles con nuestro actual concepto de naturismo.

Y como consecuencia de estos planteamientos dice:

“Las enfermedadesno se ciernensobre nosotros sin más ni más, sino que se
desarrollanpor nuestrospequeñospecadosdiarios contra la naturaleza.Estossevan
acumulandohastallegar un momentoen queseman</Yestanostensiblemente
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Si a éstos (los “pecados” contra la naturaleza y sus consecuencias)
añadimos la siguiente frase también escrita por él: “Quien sigue las leyes de la
Naturalezatiene ensu mano el bienestarde su cuerpo...“, concluiremos en que el
concepto de ecologismo, o parte de él, expuesto en páginas anteriores, ya
estaba en alguna manera entendido por Hipócrates.

Con ésto Hipócrates hace buenas las palabras de Goethe, cuando afirmaba
que en un principio, ciencia y arte marchaban unidas, o incluso se confundían,
así como las normas de conducta y principios dictados para sus colegas (los
médicos) podemos leer:

“El arte de la medicinaesel más noblequeexiste ... “, o tambien, “la medicinaesel
arte de imitar losprocesoscurativosdela naturaleza

A partir de estos planteamientos, tan claramente expresados, tendría uno la
tentación de incluir a Hipócrates entre los artistas que tuvieran como
fundamento a la propia naturaleza, si no fuese porque en la actualidad, la
realidad médica y el arte son campos perfectamente diferenciados.

No pretendemos con ésto, asegurar que ciencia y arte en nuestros días no
posean ciertos puntos de contacto, que silos tienen, pero la relación no es del
todo bidireccional, es decir, la ciencia, se aprovecha en muy escasa medida de
las especulaciones artísticas, aunque en la otra dirección, sí están más claras
las repercusiones.

Así podemos comprobar, como el arte sí que se aprovecha de los
descubrimientos técnicos o científicos, que en principio le pudieran llegar a ser
ajenos. En este sentido se pueden poner gran cantidad de ejemplos, entre los
más sobresalientes, los que se pudieron comprobar en la 7a edición de Art
Futura 96” celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, del 22 al 27 de
octubre de 1996, con el subtitulo de Robots & Knowbots, que son los robots
inteligentes de la red Internet.

En esta edición compuesta por conferencias, mesas redondas,
exposiciones, proyecciones de cine, performances, instalaciones virtuales y
música, participaron artistas como Andy Warhol, Chico Mac Murtrie,
Yoichiro Kawaguchl, John Lassetter (director de Toy Story), etc... Y es
importante reseñar que entre los participantes de anteriores ediciones se
pudieron encontrar a: Moebius, William Gib~on, Timothy Leary, Javier
Mariscal, Monika Fleishamn, Laurie Anderson, La Fura deis Baus, Peter
Gabriel, etc.

Otros espacios en los que la tecnología colabora de forma clara con el
campo del arte es en la fotografía, el cine o la arquitectura; en este sentido
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baste recordar simplemente la construcción del museo Gugguenheim (Bilbao),
de Frank O. Gehzy donde la tecnología más avanzada ha sido imprescindible
desde su fase de diseño hasta la construcción de su cubierta de titanio.

En el campo de la restauración, los rayos X, la microscopia y las ciencias
fisico-quimicas, etc. juegan también un papel de primerísimo orden en la
detección de problemas, análisis de la situación y propuestas de resolución.

1.6.4.- San Francisco de Asís

A juicio de Eduardo Sierra”, Francisco de Asís, “es un percusor del
ecologismo radical’. Podría decirse de Giovani Bemadone que era una
persona con un profundo sentido de la naturaleza y como un ecologista
radical, hasta el punto de llevar a cabo acciones como la de acudir al mismo
emperador en demanda de una revocación de la ley que permitía a los
cazadores que matasen a sus “hermanas las avecillas”.55

Asegura Eduardo Sierra, que “hay en este personaje elementos más que
suficientespara convertirlo en unode los inspiradoresde la mentalidadcontemporánea
porsuactitudantela naturaleza,y quesintióporelmundonaturalun impulsoque sera
solo comparableal experimentadoantesqueélporBudaypor lospadresdel desierto”.

La propia noción de naturismo está íntimamente ligada a la de nudismo56 y
es Francisco de Asís, en parte, un militante naturista, en tanto que conservo
durante “toda su vida” al desnudo, aquella parte que le permitía la tradición
religiosa en la que nació y vivió: los pies.

Como Abraham, como Moisés y como los grandes gurús orientales, se quita
las sandalias y pisa con sus pies la piedra viva porque “sabe” que el lugar que
pisa es sagrado. Esto nos recuerda a algunos de los naturistas de nuestra
época; que ven, entre otras cuestiones, en la falta de contacto de los pies con
la tierra, el origen de desequilibrios y enfermedades.

Es este detalle, en mayor medida que su pública desnudez cuando es
denunciado por su propio padre por desprenderse de sus bienes materiales, lo

54SIERRA vALENTÍ, EDUARDO, Francisco de Asís: precursor del ecologismo radicaL
“Integral”, n0 69, Pp. 64-70.

55GONZÁLEZ, JUSTO L., Una historia ilustrada del Cristianismo. Tomo 4 La era de los altos
ideales.Capitulo VI. Las órdenesmendicantes,p. 126

GEL. Tomo 16, p. 7.676 y p. 7.874.
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que nos aproxima al concepto de nudismo-naturalismo57. Además, su reacción
contra la sociedad opulenta ya consumista, <parte de la concepción moderna
del ecologismo) le conduce a adoptar otras actitudes, como la de vivir en el
bosque, en una pequeña choza, carente de las más elementales condiciones
higiénicas y con un sistema alimentario poco adecuado, en ocasiones
inexistente. Actitudes estas que chocan frontalmente con las ideas naturistas
ya expresadas por Pitágoras o Hipócrates.

De alguna manera, donde vemos desaparecer los fundamentos de
conciencia natural es cuando aparecen sus tan frencuentemente arraigadas
características místicas o religiosas.

Su concepción de la sociedad se consideraba utópica, en cuanto que
propugna la sencillez, la pobreza. El destierro de toda mentalidad conducente
al dominio de la naturaleza y al anhelo de poder; básicamente aboga por la
armonía plena con la naturaleza que evitará todo artificio.

En cuanto a su concepción de los animales, no será justo reducir su
filosofía, a la idea de que era un “santo que amabalos animales”, sino que sera
más acertada aquella que pretendía suprimir las diferencias entre hombres y
animales, de ahí que como dice Celano “A todas las criaturas las llamaba
hermanas”58. De aquí que Francisco no tiene animales sino que vive con ellos
de forma ‘fraternal”.

Tenía el deseo de salvar las vidas siempre perseguidas de los animales,
incluso por medio de la ley, concepción inaudita en un hombre que vivía
setecientos años antes de las primeras normas legales de protección de la
naturaleza. Pedía que las autoridades de las ciudades y los señores,
estuvieran además, obligados a mandar a sus subordinados a que cada año,
el día de Navidad, echaran grano de trigo o de otros cereales por los caminos
del campo para que pudieran comer las hermanas alondras y otras aves en
fiesta tan solemne59.

Algo así como lo que hoy llamaríamos en nuestro actual lenguaje técnico,
medidas especiales para especies protegidas. Evidentemente, la necesídad de
protección no tiene el mismo sentido en nuestros días, ya que las actuales
especies protegidas no lo son por amor a ellas o por gusto, es decir, por un

57
GUERRA, JOSÉ ANTONIO, (celano: vida primera 8.9>, Madrid, BAC. (Biblioteca de Autores

Cristianos), La Editorial Católica, SA., 30 Edición, 1978, pp. 146-147

Ibid., Celario, Vide primera 84, p. 190.

~lbid.,Espejocte perieccióti, p. 114.
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ejercicio altruista, sino porque peligra no su individual supervivencia sino la de
la especie entera.

Por último destacar que no sólo la actitud humana y su relación con plantas
y animales era el único objeto de su forma de entender la vida, sino que
añadía a ésto su fraternidad con la naturaleza globalmente entendida,
incluyendo en ésta a todo el Universo, también al fuego, al agua, al aire, a la
tierra, al sol, las estrellas, etc como se puede comprobar en el cántico de las
criaturas60 al cual de alguna manera le podemos encontrar grandes parecidos
con la sensibilidad mostrada en los poemas de los aborígenes australianos81 o
en la misma carta del Indio Steatle, en la que nos centraremos más adelante.

Con todo ésto, se puede concluir en que el actual desastre ecológico
muestra ataques al medio en general y a cada una de sus partes; nos debe
hacer reflexionar, y sería no sólo interesante sino casi imprescindible que

60lbid., p. 49-50.

61 Para los aborígenes australianos, todos los elementos de la naturaleza son sagrados; para
el hombre blanco la naturaleza es algo que hay que dominar y transformar en dinero.

DIII Nedile es uno de los últimos representantes de su linaje y ante la situación limite que
vive hoy su pueblo dictó al antropólogo Stphen Davis una serie de poemas recogidos en
KataduMan.

En un articulo de “Integral”, n 133, pp. 108-113, se recogen algunos de estos poemas, y
algunas obras pictóricas de australianos que se expusieron en la madrileña Galería Alfredo
Megar, obras de Jampijimpa, M. Nabaljari, W. Tjungurrayi y otros, cuyos nombres no nos
resultan conocidos, pero que abordan bajo una estética un tanto tradicional, temáticas muy en
relación con el tema que nos ocupa; la naturaleza, el respeto a la misma y a la mitología que
de ella surge.

Así dice parte de uno de estos poemas:

“Mi culturaesdura,
pero consiguesery mantenerse.
Si tú despreciasalgo ahora, el año queviene ... no podrástenertanto,
porqueya desperdicias

Más adelante se puede leer
“Queremos ganso,queremospescado
otroshombresquierendinero.
¡millonesdedólares!
Pero sólo duran un año.
Al alio siguientequierenotro millón
hastaquemuere.
Los millones no sonbuenosparanosotros.
Necesitamosla tierra paravivir porque
cuando muramos
nosconvertiremos en tierra...
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tomásemos lección de estos pensamientos de Francisco de Asís, para evitar
en la medida que aún se pueda, el dolor de la catástrofe que se nos avecina y
que en gran medida ya estamos padeciendo.

1.6.5.- Leonardo da Vinci62.

Leonardo es la figura en la que como nunca, ciencia y arte aparecen
íntimamente unidos. Sus abundantes dibujos y detalladas notas y escritos
abarcan prácticamente todos los campos de las ciencias naturales, la
medicina, la ingeniería, la teoría del arte y la filosofía.

Además, a Leonardo hemos de reconocerle a partir de sus comportamientos
ético-morales y de su concepción de la vida como una destacada figura dentro
de la historia del Naturismo, de tal modo que al igual que para Pitágoras,
Hipócrates, Goethe ... la religión de Leonardo es la religión de la Naturaleza y
ésta le conduce como a los anteriores a ser un vegetariano convencido. Al
igual que Tolstoi, Francisco de Asís, y otros grandes personajes de la historia,
consideraba a los animales como amigos del hombre, de manera que su
vegetarianismo habría que atribuirlo a motivos éticos.

No es difícil pensar que Leonardo, con esta actitud, se situaba fuera de las
normas reinantes de su tiempo (lo cual lo hacía incomprensible para sus
contemporáneos) y era su tremenda personalidad la que le permitía superar
esta adversa situación sin tener que renunciar a sus ideales.

Para mejor comprender la filosofía de Leonardo en el campo que aquí nos
ocupa citaremos algunas de las reglas elaboradas por él para llevar una vida
sana;

- Nunca comer si no se tiene hambre.
- Masticar bien.
- Evitar, a ser posible, las medicinas.
- Cuidar en llevar una vida ajena a la violencia.
- Evitar en lo posible cualquier tipo de enojo o disgusto, así como el aire

enrarecido.
- Andar mucho y subir montañas.
- Practicar moderadamente ejercicios gimnásticos y tratar siempre de

penetrar en los secretos de la naturaleza.

Y tras estas normas, que no necesitan mayores comentarios, concluiremos
algunas proféticas palabras suyas que como las anteriores rehuyen de toda
matización:

62 vIÑAS, FREDERIc, Leonardoda Vinci. “Integral”, n0 17, pp. 48-49.
70



Del concepto de ecologis y sus antecedentes.

“Te aconsejoquepiensesmásenconservartu saludqueen tratar decurar después
tu saluddañada.“.

“La naturalezaproducesuficientesvegetalescomopara que tu hambrenopuedadar
abastocontodos”L

“L legaráun tiempoen que los seres humanosse contentaráncon unaalimentación
vegetaly se considerará la matanzade un animal como un crimen, igual que el
asesinatode un serhumano“.

1.6.6.- Filosofía alemana del siglo XVIII,

SCHELLING (El filósofo romántico de la naturaleza).

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (Leonberg Wúrthemberg 1775 - Bad
Ragaz, Suiza, 1854).

Es el máximo filósofo del movimiento romántico europeo, es el gran
propagador de que la felicidad humana reside en la intuición estética, es el
pensador del arte por antonomasia. Como anécdota, podemos señalar que fue
el primer traductor de la Marsellesa del francés al alemán.

El punto de partida de Schelling es la pregunta por lo divino. Schelling y sus
amigos no aceptan la teología protestante que se les transmite en Tubinga,
que parte de la existencia de Dios omnipotente separado del mundo y del
hombre, y que toma los libros bíblicos como dogma..

Por consiguiente Schelling, Hegel63, Hólder”, SchiIler66, Novalis” o

~HEGEL.Stuttgart 1770. Berlín 1831.

Pue en Jena, donde se encontraba el centro del movimiento romántico, donde Hegel
dedicado a la enseñanza universitaria inició la construcción de su sistema, que se
articulaba ya en tomo a la lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu.

En 1816 fue llamado por la Universidad de Heidelberg donde publicó su Enciclopediade
las cienciasfilosóficas <1817> exposición sintética del conjunto de su sistema y en la que
desarrolla un esbozo de la filosofía de la naturaleza y del espíritu, que deberían completar
la lógica. con ello pone de manifiesto que la lógica no es un sistema abstracto del
pensamiento.

La filosofía de Hegel aparece como una construcción grandiosa que es fruto de la
primera intuición del autor, que afirmaba una coherencia originaria entre los mundos de la
naturaleza y de la racionalidad, o de la contingencia y del concepto.
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FichtJ’ se orientan hacia la filosofía de Espinoza, el pensador holandés con
antepasados españoles que en el siglo XVII elaboró una filosofía basada en la
unidad de la sustancia, de carácter panteísta, donde lo divino se manifiesta en
el plano terrenal y se halla unido a la misma naturaleza.

Para construir su teoría del Absoluto, Schelling empieza por querer entender
la estructura de la Naturaleza y en menos de dos años asimila el nivel máximo
de conocimiento de la época en física, química, medicina, biología y geología,

~HÓLDERLíN.Octavi Piulats (Dr. en filosofía), “Integral”, n0 91, p. 16.

Fue un poeta romántico alemán, que nació en 1770 en Lauffen, junto a río Neckar. Sus
obras más importantes fueron Hiperián y la obra de teatro La muertede Empédocles.

Según Piulats, la fascinación que el pensamiento de Hólderlin ejerce hoy sobre la nueva
juventud europea y en especial sobre el movimiento ecologista y proteccionista se halla en
estrecha relación con la ardiente defensa que llevó a cabo de la naturaleza, la religión y la
espiritualidad.

comenzó con la poesía desde muy joven y entabló amistad con Hegel y Schelling
compartiendo con ellos la fascinación por la revolución francesa y el entusiasmo por la
cultura griega clásica y por la naturaleza y junto con los cuales, desaprobando el riguroso
reglamento del seminario (Seminario protestante que estaba en la ciudad de Tubinga donde
Hblderling entró a los 18 años). Plantan un “árbol de libertad” en conmemoración por el
triunfo republicano en Paris.

Se trasladó a Jena, ciudad donde se relaciona con la intelectualidad del romanticismo

alemán, entre otros con Schiller, Goethe, Novalis y sobre todo Fichte.

65ScHILLER.- (Friedrich von) escritor alemán (Marbach 1759- Weimar 1805>.

Ya sus primeras obras anunciaban el tema de la fuerza del espíritu y de la libertad que
habrá de presidir toda su obra.

También fue historiador y escribió obras (Baladas> como El guante, El buzo, El anillo de
Policrates, Las grullas de Ibico ... inspiradas en su mayoría en temas de la Antiguedad y de la
Edad Media.

~NOVALlS.-Fiedrich.- Llamado Barón Handenberg ~iederstedt, condado de Mansteld
1772- Weissenfels 1801>. Poeta alemán al que su idealismo influyó profundamente en su
pensamiento.

En 1798 comenzó un fragmento poético filosófico, Los discípulos de Sais, meditaciones a
menudo herméticas que Intentan dar una explicación alegórica de fa naturaleza.

87FIcHTE.- Johann Gottlieb, filósofo alemán (Rammenau, Sajonia, 1762- Berlín 1814).

No confundir con Fichte (lmmanuel Herman von) también filósofo alemán e hijo el
anterior.

En su pensamiento no se puede disociar la exigencia teórica de la preocupación por la
práctica.
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y realiza una teoría de la Naturaleza no mecanicista. Así en ¶797 aparece
Ideaspara unaFilosofíadela Naturaleza(F.W.J. Shelling, Won lch als Prinzip der
Philosophie. Múnich 1927) mucho más allá de la visión fisico-matemática del
Positivismo.

Dice Octavi Piulats~ “La naturaleza y el cosmos no son el resultadode un acto
creador efectu«dopor un dios externoal mundo, sino el primer escenariodonde
partiendode una Unidad original el Absolutoseman4fiestasegúnideaso Potencias.
Estafuerza vital crea la naturalezaconunfinalismoqueesel de la evoluciónhaciala
perfección,y la aparición del pensamientohumano. Así la naturaleza no es algo
inorgánico sino que estáviva, en el sentido de quecadapiedra, nubeo mar esuna
muestrade la estrechauniónentreSujetoyObjeto.

En últimainstancia la naturalezasepresentacomouna Totalidaddondecadaparte
sólopuedeentendersepor su relación con el Todoy por sufunciónfinalista en este
Sistema.

Dealgunamanerasufilosofiaveíaen la Naturalezaa la Divinidad

Schellingapuntaqueelusode un criterio agresivoy dominadorsobrela naturaleza
sin comprenderlaen su totalidad, conducirá a la deshumanizacióny destrucción;
palabrasque sólo han adquirido suplenasignificación en la actualidadcon la crisis
ecológicaquevive hoyelplaneta.

Ni la Historia ni la cultura ofrecenuna vía de emancipacióndel individuo para
superarsuscontradiccionesy conectarcon lo Divino o Absoluto. Por ello Schelling
culminará su sistemacon la Filosofia del Arte. Afirma que el hombrepuede tener
accesoa la superaciónde todassuscontradiccionese intuir la divinidady la felicidad
plenaa travésde la obra de arte. Por mediode la “Intuición estética“, el ser humano
puedellegar a reconciliar la oposiciónfinal entreNaturalezay Pensamiento,volviendo
asía la Unidadoriginalcon laNaturalezade dondepartió.”69

GOETHE

Johann Wolfgang Von, “escritor’ alemán, nació en Frankfurt en 1749 y
murió en Weimar en 1832, y es considerado como el precursor de la teoría del
desarrollo orgánico de Darwin.

El propio Ernst Haeckel (biólogo) lo consideró junto con Jean Lamarck, a la
cabeza de todos los grandes filósofos de la naturaleza que formularon la teoría

~PíULATS,OCTAVI, Schelling el filósofo romántico de la naturaleza, Integral”, n0 134,
pp.102-IOG.

69Del mismo articulo de Octaví Píulats.
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del desarrollo orgánico y que son ilustres “colaboradores” de Darwin <británico
1809-1882).

Acabó cansado por los despreciables antagonismos de los sabios
universitarios e inmerso en una sensibilidad por la naturaleza que le llevó a
escribir sus primeros versos alusivos a ella. Pronto pasó a buscar el saber en

70 . 71otra parte, estudiando con gran interés el galvanísmo , el mesmerísmo ysiguiendo los experimentos eléctricos de Winclker.

Enlaza perfectamente con nuestro tema la idea de Goethe que se resume
diciendo que los tesoros de la naturaleza no pueden descubrirse sino se está
en armonía con ella.

Y es a partir de su especial sensibilización y armonización con ella desde la
que llega a plantearse que acaso era posible que todas las plantas derivasen
de una sola. Esta pequeña intuición iba a transformar la ciencia de la botánica
y hasta el concepto completo del mundo: encerraba la idea de la evolución.

Pero mientras Darwin iba a suponer que son las influencias externas las
causas mecánicas que operan sobre la naturaleza de un organismo
modificándolo, para Goethe las alteraciones eran expresiones distintas del
organismo que posee la capacidad de adoptar formas múltiples y que, en un
momento particular toma la que mejor se armoniza con las condiciones del
mundo externo que lo rodea.

Goethe expresó sus pensamientos sobre el papel en una primer ensayo

titulado Sobrela metamorfosisde lasplantas72.

Goethe no fue bien comprendido por el público de su época y llegó a decir:

“Elpúblico exigea cadaindividuo que no sesalgade su campo.Nadie es capazde

reconoceren ningunaparte que la cienciay lapoesíapuedenir unidas. La genteha

‘0salvanismo.- (de L. Galvani, médico y físico haliano>. Acción de la corriente continua
sobre los organismos vivos.
71Mesmertsmo.- Teoría expuesta por F.A. Mesmer en el siglo XVIII que introdujo un sistema
propio de curación de las enfermedades a base de métodos que él denominaba,
magnéticos, y que en realidad eran sugestivos. Elaboré su doctrina del magnetismo animal,
basada en la hipótesis de que cada organismo poseía un fluido magnético que podía ser
transmitido a los demás.

“Existe una traducción escrita a máquina de La metamorfosisde las plantas editada en
México (Boletín de Metodología para maestros Waldorf). Puede conseguirse fotocopias en:
Associació «escoles Waldorf. Ap. 1102 de Barcelona.
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olvidado que la cienciase ha desarrolladode la poesíay no es capazde tornar en
consideraciónque, con elmovimientooscilatorio delpéndulo,puedenvolvera reunirse
lasdosen un nivelsuperioryparabeneficiomutuo”.

1.6.7.- La Verdadera carta del Indio Seattle.

Noam, Sealth fue un
guerrero indio que nació
hacia 1786 probablemente
en la isla de Bainbridge y
que el final de su vida se
convirtió al catolicismo
adoptando el nombre de
Noé.

Murió el 7 de junio de
1866 y contrariamente a la
tradición india de dejar su
cuerpo en una canoa so-
bre las ramas de los árbo-
les, se le enterró en el ce-
menterio de Suquamish.

A este personaje se le
atribuye una carta escrita
al presidente de los EEUU,
Franklin Pierce, que ha
sido fuente de inspiración para todos los amantes de la Naturaleza. Pero a
mediados de los años 80 se desveló la verdadera autoría de esta cada. Se dijo
entonces que era obra de un guionista cinematográfico llamado Ted Perry
(guionista de la película Home). Este guionista, en realidad se habría basado
en un discurso pronunciado por el jefe indio Sealth en 1854 con motivo de las
negociaciones de Point Elliot para crear una reserva; aquel discurso habría
aparecido en la revista “Seattle Sunday Star en 1884 y posteriormente lo
habría publicado W. Arrowsmith en 1969.

Una de las versiones más difundidas de entre todas las que después de Ted
Perry se han hecho fue la que editó el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA).

Aunque las metas medioambientales no aparecen como centrales en el
discurso, sí que hay una clara denuncia del genocidio que sufrían y que siguen
padeciendo las comunidades nativas.

-A--,

- R~BB
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Un aspecto importante en el discurso y en la carta es el tratamiento de la
religión, refiriéndose al dios del hombre blanco como un dios no favorable al
pueblo indio.

Por su parte, “la carta”, ha sido esgrimida como una declaración prematura
del romántico ecologismo y ha sido editada reiteradamente por muchos grupos
ecologistas, entre otros, Greenpeace en Francia con una imagen de Totanka
Yotanka (Toro Sentado).

En realidad, el contenido de la carta responde más a nuestras
preocupaciones de fin de siglo que a las que podían tener los indios nacidos
hace 140 años.

Entiendo el interés de esta carta en este tema que nos ocupa no sólo para
mostrar que otras culturas, otras personas del pasado ya eran capaces de
sensibilizarse con su entorno, y de buscar en la naturaleza el equilibrio, sino
además para advertir el hecho de que, como elemento propagandístico (que
ha llegado a ser) resulta creíble para la mayor parte de los ciudadanos de
nuestros tiempos, quienes no reciben esta información en ningún caso como
una caricatura de los indios ni como un concepto descabellado.

Las que se exponen a continuación son las palabras del jefe indio Seattle
pronunciadas en 185473:

“Esto sabemos:la tierra noperteneceal hombre;el hombrepertenecea la tierra.
Esto sabemos.Todo va enlazado, como la sangre que une a unafamilia. Todo va
enlazado. Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. El
hombreno tejió la tramade la vida, élessólo un hilo. Lo que hacecon la tramaselo
hacea símisma

Ni siquierael hombreblanco,cuyoDiospaseay habla con éldeamigoa amigo, no
quedaexentodeldestinocomún.Despuésde todo, quizáseamoshermanos.Yaveremos.
Sabemosuna cosaque quizá el hombre blanco descubraun día: nuestro Dios esel
mismoDios. Ustedespuedenpensarahora queEl lespertenece,lo mismoquedesean
que nuestrastierras lespertenezcan;pero no esast El esel Dios de los hombresy su
compasiónserepartepor igualentre elpiel roja y el hombreblanco. Esta tierra tiene
un valor inestimableparaÉl, y si sedañaprovocará la ira del creador. También los

~ El texto presentado ha sido recogido de la revista “Integral”, n 23, p. 3.

Sin embargo en la misma revista, pero en sun0 145, Pp. 77-81, en un artículo escrito por Jordi
Bigas titulado La verdadera carta del indio Seattle, se presenta un texto como Discurso del jefe
Seattle, publicado en el “Seattle Sunday Star” en 1886 y claramente se ve que no son las
mismas palabras. Las presentadas aquí tienen mayor contenido ecologista y las otras, son más
descriptivas de la vida e ideas de los indios además de hacer mayores críticas de orden
político o social.
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blancosse extinguirán, quizáantesquelas demástribus. Contaminensuslechosy una
noche pereceránahogadosen suspropios residuos. Ustedescaminarán hacia su
destrucción,rodeadosde gloria, inspiradospor la fuerzadelDios queles trajo a esta
tierra y quepor algún designioespecialles dió dominiosobreella y sobreelpropio
piel roja Ese destinoes un misteriopara nosotros,puesno entendemospor qué se
exterminanlos búfalos, sedomanlos caballossalvajes,sesaturanlos rinconessecretos
de los bosquescon el aliento de tantos hombresy se atiborra el paisaje de las
exuberantescolinasconcablesparlantes.¿Dóndeestáelmatorral?Destruido. ¿Dónde
estáel águila? Desapareció.Terminala viday empiezala supervivencia.”
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1.7.- CONCLUSIONES

.

- La ecología es consciente de la interconexión de todas las partes de la
naturaleza (incluido el hombre) y de la importancia del equilibrio y de los
procesos.

- El concepto de ecología no implica en principio ideología alguna, sino que
persigue el conocimiento.

- Existe un parentesco muy cercano entre el concepto de ecología y otros
como ecologismo, naturismo, nudismo o panteísmo; estos términos (aunque
con matices y diferencias respecto de la ecología) pueden llegar a ser
incluso tomados como sinónimos en determinadas circunstancias.

- La ecología, como ciencia, posee dos características fundamentales: la
descriptiva y la predictiva.

- El ecologismo es una corriente de pensamiento, y sus estrategias
fundamentales son la acción y la denuncia y encuentra en el carácter
predictivo de la ecología su argumento más importante.

- El mayor problema que observa el ecologismo es el alejamiento del hombre
respecto de la tierra y su meta es recobrar el equilibrio entre ambos para
permitir la mutua supervivencia.

- Para conseguir éstas metas el ecologismo debe apoyarse en la función
descriptiva de la ecología y, de esta manera, desde el conocimiento, será
capaz de proponer alternativas.

- El ecologismo no sólo se nutre de la ecología y de aquellos otros conceptos
emparentados con ella, sino que también se asocian con él otras actitudes
como la solidaridad entre personas y pueblos, la lucha anticapitalista y
anticonsumista, el vegetarianismo, el pacifismo, el gusto por culturas
antiguas y primitivas
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- Al ecologismo se incorporan tambien posicionamientos o criterios morales.
Por eso cuestiones como la guerra o la violencia son tenidas en
consideración por los ecologistas:

En tanto que problema moral, esto parece evidente.

El problema ecológico se evidencia en dos frentes;

- En tanto que supone la destrucción y el desequilibrio de especies
animales y vegetales, y de espacios naturales a través bien del
armamento convencional o el armamento químico, biológico,
atómico, etc.

- Porque la ecología como ciencia biológica es decir, como
autoecología, tambien se interesa por la dinámica de cada especie
(también de la humana) y debe estudiar los motivos que le llevan al
autoaniquilamiento.

- El ecologismo es susceptible, pese a sus planteamientos de independencia,
de ser explotado o utilizado como valor de consumo a nivel político,
económico o ideológico.

- La ecología como ciencia, como sentimiento, estado de ánimo, o el
ecologismo como corriente de pensamiento y de acción, tienen un carácter
vivo y dinámico, evolucionando en cada momento y ofreciéndonos
continuamente nuevos datos.

- El mero conocimiento del problema ecológico, en el que estamos inmersos y
al que hemos llegado por una mala gestión de los recursos, no supone que
se de un cambio de actitud en las personas.

- La ecología, el ecologismo y otros términos afines a ellos, pese a ser como
términos relativamente modernos, no son conceptos exclusivamente
atribuibles a la cultura occidental o a las sociedades del siglo XX.

El sentimiento del hombre y su necesidad de mantener relaciones
armónicas y en equilibrio con todas las partes de la naturaleza lo podemos
encontrar en muchas culturas y en muchos lugares a lo largo de toda la
historia.
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- Cuando la observación de la naturaleza <entendiendo por ésta no sólo a los
seres vivos sino también a los elementos geográficos y los procesos
orgánicos, evoluciones estacionales...) conduce a un conocimiento de la
misma por una parte y, por otra, este conocimiento convive con un
sentimiento y una necesidad de protegerla desde el equilibrio ya que lo
contrario supondría “el castigo” en forma de destrucción y estado caótico
pleno de incomodidades y riesgos, nos encontramos con las funciones o los
objetivos claros de la ecología, la función descriptiva y la predictiva.

Estas dos funciones ya fueron tomadas en consideración por muchas
culturas anteriores a la nuestra.

En estas culturas, se podía entender al bosque como un ente divino, al agua
como elemento purificador, a la tierra como una madre, como un Dios o
como algo creado por Dios, en cualquier caso digno y necesario de ser
cuidado ... El deterioro de la creación supondría el enfado de los Dioses y el
consiguiente castigo en forma de Fin del mundo.

- En los pueblos primitivos lo científico, lo tecnológico, lo simbológico, lo
artístico, lo mitológico, lo religioso podían entremezcíarse, perdiéndose los
límites entre unos y otros, pero en la base estaba de forma clara el espíritu
de la ecología.

- Algunas realidades culturales de nuestro tiempo han perdido para nosotros
su complicidad con la naturaleza, pero fue ésta la que les dio origen en
tiempos pasados.

- La actitud histórica frente a la naturaleza, junto con ideas y actividades (hoy
bien delimitadas) es lo que permitía realizar lo que hoy llamamos obras de
arte con una clara intencionalidad ecológica e incluso ecologista. Desde
esta perspectiva podrían ser analizadas obras literarias, arquitectura,
medicina, dibujo, escultura, pintura, urbanismo etc....

En la actualidad, la relación arte y ecología tambien es posible, como nos lo
demuestra el dibujante Ron Cobb.

- Los grupos ecologistas, en su orientación conservacionista que se refleja
fundamentalmente en sus acciones directas y en su interés por una
legislación favorable al medio ambiente, adoptan algunas veces formas
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estéticas muy próximas a fórmulas artísticas como Land-art, enviroment,
happening, arte de accíon

Tambien hay artistas que se ponen al servicio de estos grupos, en
ocasiones de manera más o menos anónima, en la creación de carteles,
diseños de logotipos, etc., u ofreciendo su nombre y obra abiertamente
como es el caso entre otros de Randolph Holme, Georgia Straight, Mike,
Moebius, Alain Goutal, Giraud, etc....

- El arte puede tener, como la ecología, la necesidad del conocimiento, como
el ecologismo la intención de transformar una realidad con la que no está de
acuerdo.

El arte también puede ser un estado de ánimo, y tambien puede ser
entendido desde diferentes corrientes de pensamiento.

La vida, la realidad, el mundo, no son para el arte extraños conceptos sino
más bien, al contrario, necesita de ellos para seguir vivo.

- El arte y la ecología no han de mantener líneas comunes ni han de
contemplar los mismos objetivos obligatoriamente, pero sí tienen la
posibilidad de coincidir, de apoyarse, de crecer juntos, desde la utilización
de la fórmula temática, desde actitudes más vitales, o de necesidades
comunes.
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CAPÍTULO II

BÚSQUEDA DE CRITERIOS DE ECOLOGIA EN EL
ARTE A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS

2.1.- PALEOLITICO

En mi opinión el intento de fusión entre arte y ecología pasa
obligatoriamente por tener en cuenta la relación del hombre, como artífice de
la obra de arte, con el entorno o con la naturaleza que le rodea, que es el
objeto básico de la ecología.

Puede ser que la relación más íntima entre hombre y naturaleza se
produjese precisamente en los momentos en los que el hombre empezaba a
existir como tal, diferenciándose de forma irreversible del resto de los
animales. Dice Juan G. Atienza en “Integral”, n0 136, página 392:

“Si llevamosa cabo un análisis teológicode la evoluciónde la conciencia,no creo
quepuedanplantearsedudasrespectoa la existenciade un estadioprimitivo en el que
lossereshumanossesintierontotalmenteidentificadosconsuentorno

Y en el encabezamiento del mencionado articulo, titulado La religión de la
Tierra (El antiguocultoa la madrenaturaleza),se puede leer tambien:

“Hasta haceapenascinco mil añosla humanidadrindió culto a la Gran Diosa, que
recibió entreotros los nombresde Isis, Astarté,Ishtar e Inanna, y quefue destronada
con el advenimientodel patriarcadoy susdioses:Zeus,Yahvé,Alá, ... La Gran Diosa
expresabalos aspectosfemeninosde nuestropsiquismo, e iba asociadaa la veneración
de la Madre Tierra comofuente inagotable defertilidad Los diosespatriarcales, en
cambio, expresabanel afán de dominio que seasociacon lo masculinoyconvirtieron
la Tierra ysushabitantesen objeto de explotación.Hoyelpatriarcadoy susdioseshan
empezadoa declinar: lo quehabráde sustituirlosno esla vueltaa la GranMadre, sino
una síntesis de lo masculino y lo femeninoque los trasciendaa ambos, y que ya
empiezaa man4festarsecon la concienciaecológica”.
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Este proceso de hominización’ culminaría hace 1,8 millones de años, en lo
que se ha llamado el Plioceno, o última parte de la era Terciaria. Atendiendo al
desarrollo humano, esta época es llamada Paleolítico Inferior que ocuparía en
el tiempo entre dos y tres millones de años.

El Paleolítico Medio, que sucedería al anterior periodo, ocuparía el tiempo
que transcurre entre hace 1.000.000 de años hasta 40.000 o 35.000 años,
fechas en las que desaparece el Hombre de Neanderthal. A este periodo le
sucede el Paleolítico Inferior, dominado por el Homo Sapiens durante unos
25.000 años, es decir, hasta hace unos 9.000 años antes de J.C.

En este último periodo citado, es en el que se entiende que el hombre
comienza su creación de obras de arte, no obstante es posible que los
fundamentos de nuestro concepto de arte sean muy distintos a los que
manejaban aquellas personas de muy limitados recursos técnicos.

De todas formas conviene tener presente que el concepto de arte no es
definible objetivamente, y que en cada momento de la historia se redefine y
adquiere nuevos fundamentos y significaciones en función de la ideología
producida por los grupos dominantes.

Se puede pensar que es arte todo aquello que en cada momento ha sido
realizado con esa intencionalidad, y resultaría difícil o inadecuado intentar
introducir nuestra noción de arte a los objetos producidos en otros momentos
de la historia. Así el objeto artístico habrá que entenderlo desde el punto de
vista de la Antigúedad o de la Edad Media, como el resultado que se ha
logrado a partir de un conocimiento “adecuado” de la técnica. El buen hacer en
esta línea permite concluir en objetos bellos y útiles.

A partir de esta ideología sería inadecuado pretender entender el arte
paleolítico ya que el arraigo que aún tenía el homo sapiens a su propia
biología hacía que el arte fuese más bien aquello que se fabrica para poder
tener una capacidad de enfrentarse al mundo e incluso intentar hacerse con el.

La ciencia y el arte eran entonces ideas en estrecha relación. La capacidad
técnica (concepto asociado a la ciencia) y el objeto creado, al ser éste de
características tan básicas, se convierten prácticamente en una misma cosa.

Es a partir de un cierto grado de fluidez en la manufactura cuando
podríamos encontrar algunas otras imj5licaciones extrafuncionales,
entendiendo esta funcionalidad como totalmente primaria o de subsistencia.

1 Se puede hacer un seguimiento de los antecedentes históricos recientes más importantes
sobre los descmbrimientos de las obras prehistóricas en H.U.A. (Historia Universal del Arte),
tomo 1, Barcelona, Editorial Planeta,1988 (quinta edición> en las PP 13, 14, lGy 17.
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No obstante, según F. Baudie? en pleno Paleolítico Inferior, en el periodo
Musteriense, el hombre gustaba de apropiarse y de coleccionar objetos que la
naturaleza producía, como conchas, piedras, etc., considerando al mundo
como “un inmensoalmacénde objetosfabricados“.

Esto supone por parte del hombre una capacidad de selección importante,
ya que no todo aquello que se encontraba a su alcance era susceptible de ser
coleccionado, sino sólo algunos elementos que tuvieran o bien cualidades
formales concretas o significaciones especiales para él. Por ejemplo, el
hombre del Paleolítico Inferior, no coleccionaría acantilados o amaneceres, por
más que éstos sean elementos que la naturaleza le ofrece; pero sí
coleccionaría corales, moluscos o dientes de animales. Posiblemente porque
no había desarrollado la capacidad para coleccionar los primeros y si podría
apropiarse fácilmente de los segundos. En este caso la “coleccionabilidad” de
los objetos es una cualidad que determinará la selección de unos y no de
otros. Por otra parte encontraremos que la mayor parte de las piedras elegidas
están vinculadas al grupo del cuarzo (sílex, calcedonia, jaspe, obsidiana, etc.),
sin duda por sus cualidades físicas, entre ellas su gran dureza y su isotropía
(idénticas cualidades físicas en todas las direcciones) muy útiles en el
momento de la talla.

Da la impresión al observar este hecho que es cierta la frase de que “los
opuestos se encuentran” porque si bien este detalle es posible advertirlo en
unas personas tan primitivas, tan básicas, tan apegadas a su propia naturaleza
y a la que les rodea, también es posible advertirlo en otras personas muy
alejadas culturalmente a aquéllas, como lo puede ser el hombre del siglo XX,
el cual ha llegado a construir obras de arte con una concepción
hipercomplicada del concepto artístico a partir de conferirle al objeto
encontrado todo un valor y una significación. Me refiero, como es fácil de
entender, al arte póvera que utiliza objetos y materiales no construidos por el
artista, al assemblaje, al arte objetual, de concepto o al art-trouvée.

El hecho de seleccionar objetos que son producto de la naturaleza, se
complejizaría posteriormente, en el Peleolítico Medio periodo en el cual se
desarrolla la capacidad de abstraer de los objetos algunas de sus cualidades,
siendo posible separar una parte del todo y provocando por lo tanto un
proceso de simbolización.

En gran medida, la simbolización tuvo como punto de referencia aquello
que, aún siendo natural, escapa a la común física de los objetos, es decir,
aquello que al ser más intangible como lo es la muerte, necesita de ser

2 ~ H.U.A.. Vol. 1, p. 26.
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observada a partir de elementos que contuviesen no solo presencia sino
características inmateriales.

El “colo< ocre, rojizo (sin tener en cuenta la forma del material que lo
contiene) en torno a los difuntos o los lechos de flores suponen una
abstracción de los elementos, de consecuencias funcionales, alejadas de las
propias de la supervivencia, y más próximas al mundo de los conceptos que
posiblemente en el entorno cultural al que nos referimos fueran identificados
con el mundo de la magia y de la espiritualidad.

Nuevamente encontramos claras referencias, posibles comparaciones, entre
lo que estamos diciendo y el arte del siglo XX: así muchos de los artistas
póvera tenían como fundamento para la creación artística el estudio y
extracción de las cualidades de la materia. La extracción de una parte del todo,
y la elevación de éste a categoría de arte por sí misma. El color, la forma, la
capacidad de cambio, la energía, ... son algunas capacidades de los objetos o
de la materia que tendremos oportunidad de estudiar más adelante
refiriéndonos al arte póvera.

En estas comparaciones no hemos de ver un intento de argumentación que
pretenda equiparar las intenciones de aquéllos hombres con las que movilizan
a los artistas contemporáneos, sino simplemente advertir algunas relaciones,
que si las hay, y que vienen dadas por el esfuerzo de algunos artistas actuales
por abordar aspectos más básicos, formales y conceptuales con la esperanza
de comprender desde el origen de las cosas su autenticidad.

Hay que tener en cuenta que el hombre siempre ha pretendido interpretar
no sólo su presente sino también su pasado y que por tanto cada grupo
humano, cada civilización, ha recreado, recordado y reinterpretado su pasado
más próximo o más lejano, otorgándole inevitablemente una concepción de la
realidad a partir de la suya propia. No podemos saber hasta que punto nuestra
interpretación de épocas anteriores y menos de épocas prehistóricas es
errónea.

De esta manera algunos estudiosos influidos por las teorías de Darwin
pensaban que los actos y, por supuesto, los objetos realizados por los
hombres primitivos obedecían a finalidades puramente inmediatas.

Otros como E. Lartet y H. Christy comenzaron, a partir de mediados del
siglo XIX, a pensar en que el hombre paleolítico tenía una verdadera
necesidad y ejercía la búsqueda de la belleza, por lo tanto las bases del arte
estaban servidas. Estas teorías eran secundadas por autores como P.
Graciosi y A. Van Gennep. E. Piette llegaba más lejos definiendo el arte
paleolítco como exclusivamente artístico, al igual que pensaba II. Breuil. De
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esta manera el arte, aún con su plena relación con el entorno y con la vida, era
diferenciado por completo del concepto de obra realizada con función de uso
inmediata con implicaciones de supervivencia.

A principios de nuestro siglo, estudios etnográficos y culturales como los de
E. B. Tylor, J. Frazer y E. Durkheim conducen a S. Reinach a realizar
comparaciones entre arte y magia, afirmando que las motivaciones de las
pinturas rupestres eran esencialmente mágicas.

Esta funcionalidad mágica, que fue aceptada por muchos, es la que
promovió las conocidas ideas sobre la función de las “Venus” como símbolos
mágicos de la fertilidad humana. Ésta se amplía en muchos casos a la
fertilidad de las especies animales, necesaria para la vida de los hombres; el
concepto de fertilidad daría lugar al origen de una divinidad, la “Diosa Madre”.

Otros intentos para entender el significado de las obras del homo sapiens
los llevaron a cabo A. Laming-Emperaire y A. Leroy-Gourhan, intentando
agrupar y organizar los elementos de las representaciones, quer¡endo ver en
la disposición de los mismos las claves para entender el secreto que ocultan.

K. J. Narr y MUller-Karpe, estiman que las representaciones pueden ser de
carácter conmemorativo y por último mencionaremos a A. Marshack que
argumenta a favor de implicaciones astronómicas. Sin embargo sería
importante tener en cuenta las palabras de A. Querol2 refiriéndose al
Paleolítico Inferior en la península Ibérica:

“... Hay que serprudentesa la hora de efectuar interpretaciones.Los datosque
conocemossólopermitenrealizar reconstruccionesde tipo generala cerca dealgunas
cuestiones;otrascomo el t¡~o de enterramiento,de economíao de organizaciónsocial
entrande lleno en el campode la conjetura.

Al margen de estas observaciones, podemos concluir en que ciertamente, la
representación, es decir, la substitución de la realidad por otra de distinta
naturaleza, es la gran aportación del arte paleolítico a la historia del arte.

Este ejercicio no sólo supone abstraer de la realidad su aspecto más formal
o visible sino que conduce directamente a la consciencia de abstracción total,
confiriendo a la obra una función de uso distinta de la de su referente. En tal
medida esta consciencia es cierta, que la propia forma creada es susceptible
de ser transformada para acomodarla a sus nuevas funciones y así, además
de pasar (en el caso de la pintura) de las tres a las dos dimensiones, es

~ QUEROL, A., Arqueología y Prehistoria. VoL 1, Dirigida por Martín Almagro Basch, Madrid,
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1992, p. 19.
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posible huir del naturalismo y esquematizar, reinventar, identificar, recrear la
nueva realidad, etc:,...ejercicios que suponen un elevado grado de conciencia
artística.

Las representaciones que pueden, como vemos, ser más o menos fieles al
natural, son generalmente de animales, caballos, bisontes, uros, con mas
abundancia y ciervos, elefantes, cabras en menor número, pero no es
despreciable el interés que se tenía por la representación humana, a la que
tanto en el caso de la figura femenina como de la masculina les eran
destacados en muchas ocasiones los órganos sexuales primarios, lo que por lo
general ha conducido a pensar en el especial interés que había por la
continuidad de la especie o, dicho de otra manera, por el culto a la fecundidad.
En términos generales podemos entender que la supervivencia y la
procreación como un método más para conseguir aquélla, es el fundamento de
todo sistema ecológico, por lo tanto, no ha de entenderse el culto a la
fecundidad como un dato carente de interés en nuestro tema.

El equilibrio ecológico sería imposible si cada especie no tuviese como fin
último su propio progreso, entendiendo éste como está claro, en armonía con
el progreso del resto de los elementos del sistema.

Creo que en la representación prehistórica la interrelación entre unas y
otras partes de la naturaleza, incluyendo al hombre como parte de la misma,
queda del todo patente.

Por otra parte, los soportes utilizados nos remiten al medio natural y a la
realidad de manera clara.

El hecho de representar sobre objetos de uso habitual, nos hace pensar en
una función del arte directamente conectada con la realidad y no alejada de
ésta, como puede suceder en concepciones artísticas más próximas a nuestros
tiempos, en las que el arte es capaz de crear un mundo del cual es necesario
salir para especular o ejemplificar artísticamente.

Además de los objetos de uso común, otros soportes utilizados son los que
ofrece la misma naturaleza, como rocas o cuevas, bien en sus zonas más
exteriores donde la luz del día es capaz de entrar o bien en lugares recónditos
de aquellas donde la luz de la llama se hace necesaria, posiblemente
envolviendo de un mayor misticismo al acto creativo y al lugar que alberga las
representaóiones

Como en el caso de los objetos, los espacios construidos especialmente
para el desarrollo artístico, nos remiten directamente a la realidad, a la
autenticidad, a la huida del intermediario, o el distanciamiento de lo vital.
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Curiosamente acudir a la propia naturaleza para hablar de ella es una
importante característica de la obra ecológica o del Land-art de nuestro siglo
XX, del que como es natural nos ocuparemos más adelante.

Resulta algunas veces un poco frustrante pensar que todo está ya pensado
o inventado, pero confirmar que hace ya tanto tiempo se trabajaba con ideas
que se pretenden modernas resulta si cabe aún más frustrante, aunque se
recubran nuestros actos de matizaciones, tecnología y complicación.

A todo ésto añadamos el siguiente texto:

“En elpensamientooccidentalha arraigado la creenciade que el objeto artístico
tiene queperdurar a lo largo del tiempoy en consecuenciaque esmás importantelo
creadoquelapropia creación” .... “A juzgarpor elpropio carácterde lasfiguraciones
podríadecirseque lo queinteresabaal hombrepaleolítico no eratanto la existenciaen
un espaciodado, dedeterminadosanimales,sino elactoen sídepintar o degrabar las
figuras. En elhacerenel representary no enel resultadode talesacciopíespuedeestar
la significacióndelartepaleolítico“2

Si ésto fuese cierto, el arte de acción o las constantes transformaciones de
las obras que algunos artistas póvera llevaban a cabo, no serían en absoluto
conceptos tan novedosos.

Hay muchos ejemplos en nuestro arte actual en el que el gesto, el momento
de la creación, se proponen como la auténtica valoración de la obra, que se
convierte en unos casos en obra perdurable sin importar demasiado este
detalle, o en obra de carácter efímero, en mayor o menor grado.

Beuys, Christo, Gilbert y George, André, Dibbets, Hitchinson, R. Morris
etc., ... son perfectos ejemplos en los que observamos una especial
preocupación por la faceta procesual, y coincide que en muchos de ellos tiene
además especial relación con la ideología ecológica dentro del terreno
artístico. Pensemos, por ejemplo que muchas de las obras del land-art son
realizadas en el espacio real de la naturaleza, que esta ejerce sobre ellas su
acción a lo largo del tiempo llegando a destruirlas, algo con lo que el artista ya
contaba.

4cf. H.U.A., Vol. 1, p. 51.
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2.2.- NEOLíTICO

Aun cuando el paso del periodo Paleolítico al Neolítico supondría
innegables avances tecnológicos y por lo tanto de formas de vida, no podemos
pensar en un brusco desapego de la naturaleza ni de muchas de las creencias
y motivaciones de periodos anteriores.

El Neolítico se entiende que se desarrolla a partir del X milenio antes de
J.C. cuando los bosques empiezan a cubrir nuevos espacios tras la última
glaciación y tras el llamado Mesolítico que resulta ser una fase de transición
de uno a otro periodo.

En el Paleolítico y el Mesolítco el hombre dependía totalmente del medio
natural para su supervivencia y en este nuevo periodo su relación con el medio
se transforma al pasar de un estado de vida nómada a otro sedentario, y al
cambiar su labor recolectora y de cazador por las actividades agrícolas y
domesticadoras.

Con el fin de situarnos geográficamente diremos que la transformación
técnica, económica, etc., se desarrolla inicialmente en la zona del Próximo
Oriente, en lo que hoy es Irán, Turquía y sus entornos. Hacia el XIII milenio se
extendió esta revolución hacia las costas de Mediterráneo y a las zonas de
influencia de los grandes ríos como el Danubio, el Egeo y los Balcanes.

Esta “Revolución neolítica”, como la denomina y. Gordon Childe5, se
organiza básicamente en tres grandes períodos, el Neolítico Antiguo hasta el
VII milenio, el Neolítico Medio hasta el V milenio y el Neolítico reciente hasta el
IV milenio y una de las grandes aportaciones al terreno técnico-artístico es el
desarrollo de las antiguas técnicas del trabajo en piedra, llegando al
pulimentado de las tallas. Otras novedades destacables son la aparición de la
cerámica y el espectacular desarrollo de la vivienda, que llega a organizarse
como espacio definitivo y con características de poblados.

Arte y vida, creencias y realidades, continúan siendo conceptos
tremendamente entrelazados, hasta el punto de que en algunos casos es difícil
llegar a determinar cual es la vivienda y cual es el espacio destinado al culto.

Un culto importante era el relacionado con la muerte y en función de ésta se
desarrolló la mayor parte de la escultura neolíticá antigua.

HIJA. Vol 1, p. 78.
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La necesidad de apartar los espacios destinados a los enterramientos de los
centros urbanos, obligó a protegerlos o señalizarlos y ésto se llevó a cabo en
algunas ocasiones por medio de losas o alineaciones de piedras, llegando a
construir monumentales conjuntos megalíticos en los periodos Calcolítico y
Eneolítico, fases de transición hacia la edad del Bronce.

He de señalar el tremendo parecido de este tipo de obra con algunas
realizadas en nuestro siglo por artistas como Jean Amado, o Mario Merz,
entre otros, de innegable relación con el medio natural y con la realidad a
través de su forma de entender el arte, o con algunas mucho más antiguas
pero de más fácil valoración como el círculo de rocas de Callanish, Lewis,
Escocia de 1.500 a J.C. o el dolmen de Lanyon, Penwith, Cornualles en
Inglaterra del segundo milenio a. J.C., alrededor del cual el chamán de la tribu
llevaba a término unos rituales cuya última función consistía en identificarse
con las fuerzas de la naturaleza.

No sólo a través de la muerte se conectaba con el conjunto de la naturaleza
sino también a través de la preocupación por la vida, como queda de
manifiesto en las abundantes figuras que transcriben los diferentes y cruciales
estadios de la existencia humana, como es la concepción, la gestación, el
nacimiento o la cotidiana subsistencia representada ésta en cerámicas como
“mujer y carnero” que transportan el agua en vasijas de barro o las conocidas
escenas pintadas de caza que se pueden encontrar entre otros lugares en el
Levante español.

Por otro lado, la evolución de la escultura neolítica y también de otras
formas de arte se dirige, en mayor medida que el arte paleolítico, hacia la
abstracción.

Es posible apreciar desde una preferencia por el esencialismo geométrico,
hasta incluso la pérdida del carácter organicista de lo representado.

Pudiera parecer que el empleo del mínimo de elementos expresivos en las
formas plásticas tiende hacia una voluntad de distanciamiento del hombre
neolítico de aquello que le ata a lo inmediato, es decir a la tierra, a la realidad.
Sin embargo, podemos encontrar algunos autores que nos advierten de que
ésto puede ser síntoma del intento de mantener una relación simbólica más
profunda con lo natural.

También en esta idea advertimos grandes relaciones con aquellos artistas
contemporáneos que pretenden, desde la síntesis de las formas, una estrecha
relación a través del simbolismo con lo natural. Para ilustrar esta idea basta
recordar: Sun Tunnels 1973-76 de Nanci Holt, o Complex One City 1972-74 de
Michael Heizer, entre otros.
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2.3.- LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA

.

Es necesario, quizá más que en el estudio de otras civilizaciones, tener en
cuenta a la geografía y el clima del País del Nilo para entender cual es la
realidad egipcia. Así ya en la segunda mitad del siglo XIX, A. Taine6 afirmaba
que uno de los condicionantes básicos de la producción artística egipcia es el
medio físico.

El Nilo es asociado inevitablemente al agente dador de vida, ya que fuera
de su zona de influencia se extiende el desierto. El río se eleva a categoría de
dios en una civilización que vive como tan real el mundo de lo físico como el
de lo inmaterial. Esto nos hace pensar que en las representaciones donde se
cantan las exuberancias de la vida producidas por el río no hemos de ver una
mera representación paisajística de exclusivo carácter decorativo, sino más
bien la constatación de un pueblo que vive las creencias de su dependencia
del entorno natural que les rodea.

Otro dato que nos aproxima a la relación de la civilización egipcia con la
naturaleza es la necesidad que tenían por controlar el tiempo, lo cual no ha de
entenderse como un ejercicio de pura curiosidad sino como una exigencia
ineludible que tenían para prever fenómenos climatológicos, estacionales o las
propias crecidas del Nilo.

Así desarrollaron un sistema de cronología bastante preciso en el que
entran en concurso Astros como Sirio (asociado a la diosa Isis) o el Sol entre
otros, dando como resultado no sólo la posibilidad de previsión sino facilitando
a los estudiosos actuales la posibilidad de establecer cronologías bastante
exactas sobre los acontecimientos acaecidos hacia 3.000 años a. J.C. cuando
surgieron las primeras dinastías.

Evidentemente el concepto de arte de la civilización egipcia no es en
muchos aspectos comparable al nuestro. Este es un principio que hemos de
tener en cuenta siempre que tratemos de las manifestaciones plásticas de
pueblos pertenecientes a diferentes entornos medio ambientales, también a
aquellos que pertenecen a entornos históricos muy distantes en el tiempo.

De esta manera la cultura egipcia no distinguía entre otras actividades
cotidianas y la misma actividad plástica, además de no diferenciar (no había
vocablo que lo demuestre), entre las diferentes manifestaciones plásticas
como pueden ser pintura, escultura, orfebrería, etc.

cf., H.U.A., Vol. 1, p. 121.
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La relación que la obra plástica mantiene con la naturaleza es la que viene
dada por la función de uso que ésta tiene, y que es lo fundamental en esta
cultura. No sólo la función de uso ha de someterse a las reglas dictadas por
las necesidades de vida sino muy fundamentalmente a aquellas que determina
el complejo mundo de los difuntos, al cual se prestaba más atención que al
mundo de los vivos. Esto resulta claro al pensar que este pueblo creía en la
vida tras la muerte y además se le atribuía a aquélla no sólo la característica
de eterna sino de más placentera y mejor en todos los sentidos.

Así la obra plástica y su función de uso, casi siempre en estrecha relación
con acontecimientos funerarios, ha de estar primeramente bien construida y
bien realizada7 y posteriormente será adornada con la intención de producir
placenteras sensaciones al observador.

En tanto que el sentido del gusto y del placer por la observación de la obra
adquieran un peso en la creación, podemos hablar de la obra de arte y como
consecuencia de la existencia de artistas.

La religiosidad estaba tan arraigada en la mentalidad de los habitantes del
Nilo que todos sus actos se encontraban en una u otra forma conectados con
las creencias. Por ésto es por lo que se daba la existencia de numerosas
divinidades, como Atum-Ra, el padre de los dioses, Su, el dios de la luz,
Tefnut, la diosa de las tinieblas, Gelo, la diosa del cielo, Osiris, Set, Isis,
Neftiset, ... todos ellos con directa relación con el mundo real y las cosas de la
naturaleza.

Osiris por ejemplo, que es el dios que gobierna a los habitantes de las
regiones infernales, es de los pocos dioses que son representados con forma
humana, los demás por lo general, además de por su significado natural son
representados en función de características animaloides como ibis, vacas,
gatos, cocodrilos, chacales etc.

Y la propia creación del mundo, que es el mayor culto a la existencia de la
naturaleza que se puede hacer, es también en las creencias egipcias motivo
de especulación y conocimiento a través de la propia religiosidad.

El faraón, posible nexo de unión entre el mundo sobrenatural y el visible,
era en muchas ocasiones representado como un halcón, divinidad egipcia

El afán de los artistas egipcios por construir bien sus obras, tanto en lo representativo como
en la elección de los materiales y sus ensamblajes, puede tener su origen en la necesidad de
que la obra perdure durante muchísimo tiempo. La obra destinada a ritos funerarios debe
acompañar al protagonista por la eternidad, y este intento, es lo que ha producido el buen
estado en el que nos han llegado muchas de las obras egipcias, circunstancia que celebrarán
no sólo los arqueólogas sino tambien los restauradores.
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llamada Horus, y como ser todo poderoso y divino que tiene como misión
primordial la renovación de la primera creación y el restablecimiento del
equilibrio de la naturaleza.

Parecidas funciones adquiriría el clero, que como resulta claro gozaba de
grandes poderes, y que por delegación real debía velar por el mantenimiento
permanente de la creación y del equilibrio universal obtenido desde el primer
día del mundo, momento histórico en el que el caos se alejó del mundo y se
hizo posible la vida.

Esto es, pensado friamente, el fundamento de cualquier movimiento
ecologista. Es decir, asociar el equilibrio natural con la posibilidad de
existencia de la vida, y la idea de que la creación, es decir, la naturaleza en su
conjunto no es un sistema que se mantiene por si mismo sino que necesita del
hombre como principal agente poseedor de capacidades destructivas, para su
mantenimiento.

Partiendo de un importante grado de ingenuidad habríamos de concluir que
si las obras plásticas, tengan el formato que tengan, han de verse en función
de su utilidad; si la utilidad real se establece tanto en el reino de los vivos
como en el de los muertos, y que toda la vida circula en función de la
religiosidad, si además la religiosidad se sitúa en una posición tendente al
mantenimiento del equilibrio, del universo, tendremos que toda la obra egipcia
adquiera la forma que sea, tiene como última función, estar al servicio del culto
a la naturaleza y a su equilibrio.

Así es, pero la ingenuidad anteriormente mencionada cobra sentido si
pensamos que tras esa fachada de innegable autenticidad para la mayor parte
del pueblo egipcio, la obra plástica obedecía a razones extrarreligiosas. Me
refiero a la importantísima función propagandística de la mayor parte de la
obra egipcia.

Ya sabemos lo que esa propaganda pretendía vender, pues con ella se
pretendía alcanzar nuevas y diferentes metas como lo es la permanencia, la
perpetuación de un sistema social que favorecía indudablemente a las clases
dominantes.

La temática que para la consecución de estos fines se nos plantea abarca
un amplio abanico de manifestaciones y así podemos apreciar desde escultura
exenta con personajes de la realeza en posición sedente o de pié, hasta la
representación de la unidad familiar.

Es importante la temática de lo cotidiano a través de personajes que
trabajan en cualquier oficio, artesanos o barqueros, actividades de caza,
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pesca, banquetes con músicos y bailarinas, actividades bélicas en las que el
faraón resulta victorioso y una abundante animalistica.

El orden del cosmos se representa salvaguardado por el faraón, quien es
capaz de luchar y vencer a los agentes distorsionadores, como sequías,
inundaciones, epidemias, etc., y que normalmente son representadas por
animales tales como leones, o toros.

Con estas acciones el faraón restaura la paz y la confianza en la
continuidad de la vida, además de afianzar la permanencia de la estructura
social del país.

Creo que es imposible agotar en tan poco espacio el tema de la cultura
egipcia, y que incluso el mismo intento es una insensatez, pero no cabe duda
de que por escaso que sea el repaso a esta civilización hay un fenómeno que
no puede dejarse sin mencionar y menos aún en nuestro ejercicio, en el que
pretendemos encontrar algunas claves para la obra que tiene a la naturaleza
como objeto y como objetivo, éste, es el fenómeno de las pirámides. Me refiero
a éstas como un fenómeno de manera intencionada, ya que han resultado ser
algo más que construcciones colosales restos de una civilización pasada; más
que motivo de estudio para historiadores, arqueólogos, arquitectos,
astrónomos, astrólogos, matemáticos o místicos y visionarios de toda clase.

Pueden ser observadas como simples construcciones funerarias, pero aún
así esta idea no evita el hecho de que en torno a las pirámides se sigan
haciendo infinidad de preguntas, unas más fáciles de ser contestadas con
cierta credibilidad y otras de difícil solución.

¿Que conduce o motiva su construcción?.
¿Cómo fueron construidas?.
¿Que recursos técnicos e intelectuales son necesarios para su desarrollo?. O
¿Cuál es su significación profunda?.

En torno a estas preguntas parece que se destacan dos teorías, la de los
positivistas y la de los simbolistas.

Los primeros apuestan por entenderlas como el resultado de una serie de
conocimientos alcanzados hasta un determinado momento. Sería el fruto de la
necesidad de reflejar, como se podría hacer en un libro, todo un cúmulo de
sabiduría.

La otra teoría, que no puede negar el uso del amplio conocimiento de esta
civilización, añade a él una significación que va más allá de la (para ellos)
simple demostración de “fuerza”.
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Así Ernesto Schiaparelli • asocia la forma piramidal con una simbología
que tiene como referencia el disco solar que surge entre dos montañas. Habría
que considerar a la pirámide entonces dentro de un contexto más amplio, que
tuviera como centro de estudio las construcciones y las formas naturales.

Plinio9 citado por Schiaparelli, entiende a los obeliscos como rayos de sol
petrificados, irradiados desde la pirámide que constituye su extremo superior, y
que desciende verticalmente para dar calor y fertilidad a la tierra.

Las pirámides serían en consecuencia, tanto las escaleras que permiten a
los faraones su ascenso a las regiones del mas allá como el símbolo de la
energía que hace posible la existencia de la vida.

El sol ha sido entendido por muchas civilizaciones como el gran dador de
vida, a través de su enorme energía y, como tal, ha sido elevado a categoría
de Dios.

Sin ir más lejos en la cultura occidental de nuestro siglo XX, también ha
servido con característica de símbolo, para permitir la reflexión sobre el tema
de la energía y la relación de ésta con la vida sobre la tierra, claro que con la
matización de que en nuestros días se le propone en oposición a otros formas
de energía de características destructivas hacia la posibilidad de la vida, lo
cual en mi opinión refuerza su papel. Me refiero al símbolo del sol que sirve
para la lucha antinuclear y del que tendremos noticia más adelante.

Otra característica que no puede por menos que ser mencionada de las
pirámides es su monumentalidad y ésta, y sin hacer demasiado esfuerzo,
puede asociarse al esfuerzo por la monumentalidad de obras con
significaciones ecológicas de nuestro tiempo como las de Michael Reizer,
Walter de Maña, Robert Monis, etc., o la forma de pirámide truncada de sal
mineral espejos y vidrios ClosedMirror Square (¡969), de Robert Smitson.

Por último, recomendaremos de entre otras muchas fuentes en las que se
podría recoger información sobre las pirámides el documental que sobre este
tema realizó el Dr. Jiménez del Oso en el que se plantean, entre otras
cuestiones, las relaciones no sólo con el sol sino con otros astros, la
instalación y orientación de las pirámides, de importantes implicaciones
geográficas y técnicas y la defensa de la forma estrellada de la planta de la
gran pirámide con una clara utilidad sobre la constatación de determinados
equinoccios.

8 ScHIAPARELLI, ERNEST,. Artículo II (significato s¡mhólico delle p¡ramidi egiziane, (1884).
H.U.A., p. 164.

~PLINIO.- citado en H.U.A., p. 165.
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En nuestro siglo, como veremos, artistas del Land-art, manejan similares
conceptos y relaciones astrológicas en obras de grandes dimensiones.
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2.4.- LA CULTURA CELTA

.

Introducción.

La cultura celta, como veremos, tiene grandes implicaciones con el mundo
natural y no sólo a un nivel puramente físico, primario, sino a un nivel
conceptual que les lleva la creación de todo un universo de deidades y
leyendas que, como no, mantienen su reflejo en el terreno de lo artístico.

La tradición celta no contemplaba la transmisión cultural a través de la
escritura, sino a partir del medio oral, configurándose un complejo sistema de
leyendas de tradióión oral que pasaban de generación en generación.

Parece ser que los celtas surgieron como grupo diferenciado del tronco
indoeuropeo entre los siglos Xl y VI a. de J.C. en la zona de Renania pero los
restos más antiguos encontrados datan de los años 800 al 450 a. J.C. en la
cultura Hallstatt en Hallstatt (Austria) y a esta fase le seguiría la de La Téne en
Suiza.

Es característico del mundo celta la facilidad para la imbricación entre el
mundo de lo físico y el mundo de lo sobrenatural, lo cual no resulta extraño si
pensamos que la principal característica de la mitología (sea de la zona y
época que sea) es la de explicar lo inexplicable. Esta imbricación mencionada
da como resultado el hecho de que todas sus deidades estaban sometidas a
los ritmos y avatares de esta vida.

2.4.1.- Los dioses

Es también característico que cada región celta tuviera su lugar sagrado,
adquiriendo para ellos el carácter de centro del mundo, lugar donde se podía
dar fácilmente el máximo grado de relación entre el cielo y la tierra, entre la
tribu y su dios. Estos lugares eran incluso considerados como parte del útero
de la Tierra Madre, a la que se adoraba. El terreno tenía una aura
sobrenatural, no siendo de esta manera necesaria la construcción de
panteones para la adoración del Gran Espíritu, y de los elementos. Esta
realidad fue transformada con la llegada del cristianismo, el cual no sólo aportó
la necesidad de las construcciones para uso sagrado sino que degradó a los
elementos, seres fantásticos de dudosa credibilidad como hadas o duendes,
habitantes de los bosques (que para los celtas eran espacios sagrados) con la
característica de ser seres que vivían en estadios intermedios entre este
mundo y el otro, lo cual para la tradición celta tiene un especial atractivo.
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La consciencia de que el agua es sin duda necesaria para la consecución
del sustento, les condujo a considerarla como el principia de toda vida para
aquellos que habitan en la tierra. Así, siendo el río y el arroyo expresiones
vivientes de la Tierra Madre10 son sacralizados por ésta, la cual les confiere
poderes curativos en combinación con algunos minerales, ciertos entes
etéreos y relaciones cósmicas determinadas.

La Luna, envuelta en misterio y nocturnidad, y con poderes espectaculares
sobre mareas y demás acontecimientos es quien a modo de ser vivo pero
divino preside los rituales nocturnos, que son relacionados con parte de la
amplia animalística celta, como pueden ser los gatos, serpientes o lobos.

La vida y la muerte son relacionados con la luna al igual que lo era en la
tradición griega a partir de su triple diosa Perséfone, Deméter y Hécate con su
celta diosa en Irlanda que resulta ser Mórrigan, Macha y Dadh.

Algunas figurillas galas, con dos o tres cabezas recuerdan símbologías
celtas en estrecha relación con el sentido cíclico de la mencionada tríada y la
relación que los celtas tienen con antiguos pueblos guerreros indoeuropeos la
podemos observar en la representación de la diosa como Madre Devoradora
de parecidas características a las de la sanguinaria diosa hindú Kali, que por
otra parte mantiene similitudes conceptuales con la distante diosa Coatlicue de
la cultura azteca.

Esta diosa devoradora que se encarna en esfinges de piedra, en iglesias y
castillos medievales, es llamada Sheela-nagig y sus características formales
son: rostro horrible, facciones cadavéricas, boca enorme de gesto
malhumorado, costillas esqueléticas, gran órgano genital abierto y manos y
piernas dobladas.

2.4.2.- Los héroes.

Es antigua y arraigada en el pueblo celta la idea11 de que los hombres son
los guardianes del planeta, y que la tierra pertenece a toda la tribu y por
poderes, a la divinidad.
10 Los celtas dedicaron los principales ríos de Europa Occidental a la diosa de la fertilidad. El
Mame debe su nombre a las Matronas o el Sena a Sequana, diosa de su manantial.

•11 Estaidea quedaexplicito en las toponimiasqueprocedenendel dios del Sol Lugh ‘Puede quesu
nombretengaalgi2n parecidoconel latino lux, luzo lucusmarboleda Laony Lyon en Francia. Leiden
enHoladay Carlisle (CaerLugubalon)en Gran Bretona, debensu nombrea estedios. Lugnasadhuno
de losgrandesfestivalesdeportivosde Irlanda, se celebraen su honorel ¡ de agosto.Otrasdeidades
como Bely Og tombienpersonificabanaspectosde los poderessobrenaturalespara las trbus celtas
esparcidaspor los vallesy mesetasdel norte de Europa. Pero Lugh representaun vínculo esencial
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Así, por ejemplo, Miguel 12 (San Miguel con la llegada del cristianismo)
resulta ser un héroe celta que con una entidad solar es la fuerza primaria que
mantiene nivelados los elementos sobrenaturales y los terrenales. Busca el
equilibrio entre todas las partes de la naturaleza, sin necesidad de encontrarlo,
como en la tradición cristiana a partir de la oposición del bien y del mal.

Otro héroe celta es el rey Arturo, que debe su importancia a su imagen
como mítico guerrero del Sol y es por ser el más romántico de los héroes del
sol, por lo que la literatura Británica rescató su leyenda para algunos grandes
romances medievales.

2.4.3.- Los chamanes.

Los chamanes celtas mantenían una estrecha identificación con los espíritus
y con las fuerzas de la naturaleza, hasta el punto de que el escritor griego
Sotian 13 llegaba a compararlos con los magos persas y los brahmanes de la
India. La conversión en naturaleza animal como toros, ciervos, caballos,
jabalíes, gatos, pájaros o peces parece con frecuencia en los relatos celtas, y
en relación con los animales sabemos, gracias a relieves galo-romanos, que
existía un dios llamado Cernunnos, que tiene sus origen en la deidad que los
antropólogos llaman el Señor de los Animales.

Esto dice sobre los chamanes John Sharkey’4:

“Asociar a los druidascon los robles, el muérdagoy la peregrinaciónanual a
Stonehengeconstituyeposiblementela ideapopular acercade estepoderosogrupo de
sacerdotesadministradoresy poetas. La adoración de los “bosques sagradosde
robles“, los ritos delmuérdagoy los demáscultos en bosqueso cimasde colinassin la
utilización de temploseraparte de una extendidacreenciaanimistade que los árboles,
al igual que los grandesmonolitosdepiedra, eran reencarnacionesde los espíritusde

entre la toponimia, los festivalesy las leyendase historias irlandnesas”. <SHARKEY, JOHN,
Misteriosceltas, Madrid, Editorial Debate, 1994, p. 9).
12 “En la tradición islámicaMiguel era el ángela quienDiosdió elpoderdecumplir su voluntaden el

Universo del vientoylalluvia”. Ibid., p. 10.

- San Miguel es el Seflor de la Luz, al destruir los poderes de la oscuridad del dragón, pero
también se le pueden encontrar similitudes con Tot, el dios egipcio del mundo de los muertos.

~ Citado en la p. 12 de Misterios Celtasde John Sharkey.

14 Ibid., p. 12.
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los antecesoresmuertos, identjficados, con lasfuerzasde la naturaleza. Los druidas
eran chamanes”..

Dos obligadas referencias es necesario advertir en este párrafo que
conectan lo dicho con el arte de ideología ecologista contemporáneo: Por un
lado la utilización del bosque como lugar para realizar la obra de arte y a los
árboles mismos como elementos casi de culto para configurar un conjunto que
se ha llegado a llamar “el bosque animado” obra del bilbaíno Ibarrola, del que
más adelante tendremos tiempo para reflexionar.

Por otro lado, la directa relación que encuentro entre el texto y la obra de
Josef Beuys de los 7.000 robles. Como dice J. Sharkey,15. la identificación de
los bloques de piedra y los robles, justamente el fundamento de la obra citada,
que es además de un marcado carácter ecológico contemporáneo.

A continuación, transcribirá una poesía, conservada en Irlanda que data del
siglo IX pero que recoge la ideología celta, del gran amor que este pueblo
tenía por la naturaleza y donde se refleja el influjo que ésta tenía en todos los
órdenes de la vida16.

“Tengonoticiaspara ti: el ciervo brama
el inviernonieva, el veranoha pasado.
El vientoesfuerteyfrío, bajo estáel Sol,
sucursoescorto, el marestáalto.
Loshelechossonde un rojo proji¿ndo, hanperdidosusilueta;
elgansosalvajeelevasuacostumbradograznido.
Elfrio hahechopresaen las alasde lospajaros; tiempode
hielo estassonmisnoticias

El bosque, además de servir como lugar de culto sirve como marco para
innumerables festividades, reuniones, fiestas; la palabra “nemetón”’7 sirve para
comunicar estas dos funciones.

15 Ibid., p. 15. Paralos celtas no todos los árboles gozaban del privilegio de ser los más nobles,
y así se establecen tres diferentes jerarquías.:

Ocho árboles nobles, ocho árboles plebeyos ocho arbustos. Los ocho árboles nobles son
abedul, aliso, sauce, roble, serbal, avellano, manzano y fresno.

~ cf., Ibid., p. 14.
17

Ibid., p. 14: Drumemeton- Lugar de reunión del consejo galaico.
Medionemeton. En Escocia.
Nemetobriga.- En Galicia.
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Por otra parte, la idea del camino, el transitar, el viaje, no es sólo un
concepto apto para la realización de obra de arte contemporánea con
intenciones ecologistas, como tendremos ocasión de mostrar, sino que ya para
el pueblo celta, el concepto de viaje era entendido desde el punto de vista
simbólico con su implicación en el terreno de lo natural y de la evolución de la
vida misma.

El hombre celta tenía una incesante necesidad18 de movimiento y las salidas
del centro articulaban una visión de la vida en la que el relato de los viajes
adquiría un carácter tan importante, incluso a nivel religioso, como las propias
ceremonias.

En nuestros tiempos el relato adquiere las más variopintas formas, cartas,
mapas, pedazos del camino recogidos, incluso dispuestos en la galería, etc.,

2.4.4.- Algunas obras.

Como resultado de este universo celta, sus obras no podían ser sino
realizadas en la naturaleza, con especial amor y respeto a ella y con
características que por básicas han sido necesariamente recogidas por
aquellos que han pretendido realizar obra ecológica.

El poeta irlandés W.B. Yeats, aseguraba que la energía de nuestras mentes
y la de la naturaleza podían evocarse a través de símbolos. Y los principales
símbolos de la antigua tradición ancestral de la magia y la religión en Europa
son los misteriosos monumentos megalíticos que parece ser se construyeron
como observatorios solares y lunares.

Tengamos el caso de Stonehenge19que como dice J. Sarkey, al igual que la
gran píramíde, continuará siendo un enigma hasta que la raza humana
aprenda a vivir en armonía con el espíritu del mundo.

Otro ejemplo podría ser el círculo de piedra precéltico de Casterigg, con un
diámetro de 30,5 metros compuesto por 39 piedras.

18

Ibid., p. 18. Esta “necesidad” fue la causante de las migraciones celtas desde el sur de
Alemania y Bohemia a través de Galia que llegaron a Espafla antes del 450. a. .j.c. Por estas
fechas otrosgrupos, a través de los Alpes ocuparon el valle del Po y llegaron a Roma e incluso
a Sicilia. Hacia el 279 a .J.c. otras tribus se movieron hacia el este e invadieron Grecia.

La más importante migración por el norte de Europa los condujo hasta el sur de Britania e
Irlanda.
19

Stonhenege en Wiltshire, Inglaterra (construcción circular a base de piedras verticales
enormes).
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La cabeza humana tenía gran importancia como fuente suprema del poder
universal, y por ello era representada en muchas ocasiones, una veces con
mayor grado de naturalismo y otras veces con mayor intención de asociarla a
lo calaveresco, a la muerte, o a la vida, cuando se les hace adquirir forma
fálica.

El símbolo fálico es representado en todo el territorio celta con grandes
rocas como la de Minions en Cornualles (Inglaterra) o en madera como la
cabeza humana con forma fálica de Ralagan, en el condado de Cavan en
Irlanda. En este último ejemplo se tiene en cuenta la posible importancia del
material (madera) con el que se construyen, tanto como la representación.

La idea del árbol, la madera y la importancia del material, hasta el punto de
que por sí sólo puede configurar la obra, conecta de forma precisa con parte
de la obra postminimalista de nuestro siglo, y con la de carácter más
ecologista.

Otra obra El Gigante de CerneAbbas (Inglaterra) de más de 55 metros de
largo cuya maza y pene erecto son entendidos como atributos del dios de la
fertilidad, Hércules. Por alguna razón que nos es desconocida, el gigante era
limpiado cada siete años, en la víspera de mayo y las parejas dormían dentro
de él para combatir la esterilidad. Nos recuerda sin gran esfuerzo a las
representaciones del desierto del Perú de la cultura Nazca y de la obra de
Herbert Boyer Mirada hacia el estea lo largo de uno de los numerososdibujos
linealeshechospor la culturanazcaen el desiertode Perú.

Una obra de similares características formales es la figura del caballo
blanco de la Colina del Dragón en Oxfordshire (Inglaterra), y obras como los
llamados templos celestiales 20 que pudieran servir para predicciones de
eclipses, nos conectan formalmente con obras contemporáneas como las de R.
Monis Observtoriun 1971177, o funcionalmente con obras como Sun tunnels
1973/76 de Nancy Holt.

El agua resultaba de tal importancia para el pueblo celta que tanto los pozos
como los centros de curación eran considerados como sagrados y todos ellos
se encontraban bajo la protección de la triple diosa madre.

20
Los templos celestiales surgen con naturalidad en pueblos que dependen de los propios

ritmos de las estaciones de la tierra, y de los movimientos solares y lunares, convirtiéndose un
eclipse, por ejemplo, en un perfecto momento de significación religiosa, Algunos templos son:
Averbury (Inglaterra) quizás anterior al pueblo celta; alineaciones de rocas de Le Menec
(camac) Francia, el pequeño círculo de rocas de callanisch en Escocia, o la montaña Tindaya
en Tenerife donde los aborígenes majoreros crearon sus famosos podomorfos.
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El Chamán era el encargado, entre otras cuestiones, de conectar e
identificarse con las fuerzas de la naturaleza como representante de la tribu.

La relación cósmica parece quedar bien de manifiesto en los menhires de
Carnac y el propio Sol era considerado como un guerrero celestial que
paseaba por el universo en un carro de guerra, y de esta manera, un carro
tirado por un caballo es como se le representa en obras como el carro solar de
Trundholmen Dinamarca.

El caballo mismo, era tenido en cuenta como un símbolo de las deidades de
la tierra y así lo demuestra la gran representación que se les hace en la colina
de Uffington en Oxfordshire, Inglaterra, en el siglo 1, de medidas colosales
(unos 111 metros de longitud) y con probables relaciones con fuerzas ocultas
del interior de la tierra, que los geománticos y adivinadores detectan.

Esta es un buen ejemplo de relación entre la geomancia y la representación
artística. Recordemos que la geomancia, que proviene del Feng-shui oriental,
tiene una especial implicación con el mundo y la sensibilización con la
naturaleza.

Otros detalles que se pueden tener en cuenta en al arte celta son su
fascinación por la cabeza humana, la atracción por el color azul, el carácter
casi puramente ornamental. La presencia del espíritu en la materia, la fusión
de ésta para dar lugar a nuevas formas son características del arte celta que
quedan bien de manifiesto en obras escultóricas como la jamba depiedra con
trofros de cabezas,en Roquepertuse de Francia,(de los siglos III a II a J.C.)
empuñadurasde bronce para espadasencontradas en Yorkshire (Inglaterra);
arnesesdecaballo, etc.,

Una curiosa incursión en el mundo celta hecha desde nuestro momento
histórico es la producida por Asterix.

Según señala Enric González21, “El éxito de Asterixy Obelix se debea que
encarnanvalorescomoel amos la libertad, la amistady el valor. Sin embargoson
muchoslos quehanvistoen la tribu deAsterixa una buenaasociacióndedefensadeal
Naturaleza

Como curiosidad señalaremos un caso de utilización de la cultura celta en
nuestros tiempos, con finalidades claramente ecologistas y precisamente
desde el terreno del arte, entendiendo el tebeo como una manifestación
artística. Este es el caso de las aventuras de Asterix.

21 GONzÁLEZ ENRIc, País Semanal”, 13 de octubre de 1996, p. 36.
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En la revista ‘Integral”22 se detalla el siguiente caso que pasamos a resumir:

Un grupo ecologista alemán confeccionó un tebeo con los personajes de
Asterix y dibujos escogidos de publicaciones originales anteriores, los titularon
Asterixy la CentralNuclear. Esto servía de protesta contra la decisión de los
“romanos del siglo >0<, es decir, el Gobierno francés y la empresa Electricité
de France de imponer contra la voluntad de los bretones una Central Nuclear.

En España esta iniciativa tuvo su eco en grupos ecologistas de Cataluña y
del País Vasco produciéndose así tres ediciones distintas aunque muy
parecidas.

En este artículo se dice también:

¿PorquéGoscinnyescogióBretañacomomarcode tanpintorescocuadro?

Porque constituye una región ancestra¿poblada de robledalesy salpicada de
menhirescolocados “como por descuido” donde los druidas celtasaconsejaban,y
cubierta toda ella de un manto verde volcadoa un mar activo e i¡f¡nito. Un lugar
dondeelhombreha vividodurantemileniosde otraforma

Este pudo ser el motivo que arrastrase a René Goscinny a seleccionar
estos parajes, sin embargo, de ser así no dejará de sorprendernos el enfado
de su compañero, el dibujante Albefl Udezzo que reprocha la utilización de
viñetas originales y sin permiso (en lugar de sentirse satisfecho) y que ha
delcarado, que “no le gusta que Asterixsemetaenpolitica”, como si esta forma de
meterse en política no fuera perfectamente legítima y plausible. ¿Será cierto lo
manifestado por los jóvenes ecologistas responsables de la publicación?. “Es
masfácil queAsterixanuncieCoca-Colaqueno una causapopular

22 “Integral”, n 23, p. 62.
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2.5.- ARTE PRIMITIVO

.

El arte primitivo, que no hay que confundir con el uarte prehistórico”; es el
que se realiza en la actualidad, o en un pasado más o menos próximo, por
parte de los diferentes pueblos que tienen un nivel tecnológico y cultural
marcadamente inferior al alcanzado por la cultura occidental.

Normalmente los pueblos primitivos desarrollan un arte de claro carácter
funcional, y esta utilidad se relaciona en muchas ocasiones con prácticas
rituales, ceremonias, actos de prestigio social, y en otros, con actividades
cotidianas y de necesidades vitales como pueden ser algunas muestras
“arquitectónicas”.

Las resoluciones plásticas de estos pueblos han llegado a interesar no sólo
a los arqueólogos, historiadores o antropólogos, sino también a artistas
occidentales, los cuales encontraron en estas propuestas fuerza expresiva,
fuente de inspiración o incluso alguna afinidad espiritual entendida ésta con
las cautelas necesarias, ya que muchos de los hallazgos más recientes, (de
mediados de nuestro siglo) han aportado datos reveladores y algunas
concreciones que evidentemente no pudieron ser tenidas en cuenta por los
artistas de Die Bruke, Der Blaue Reiter, (algunos fauvés o cubistas) que son
quienes se aproximaron y obtuvieron influencias claras de los pueblos
africanos u oceánicos a los que nos estamos refiriendo.

A partir de aquí, daremos un repaso a estas culturas atendiendo
fundamentalmente a su aspecto artístico, con la esperanza de encontrar datos
que nos puedan relacionar su arte y la naturaleza, que de forma tan directa les
rodeaba en toda su virginidad.

En unos casos, el entorno será más exuberante y propicio para el disfrute,
aportará mayores facilidades al desarrollo de la vida humana, y en otras
ocasiones, el medio ambiente será hostil y difícil, favoreciendo un estilo de
vida muy distinto y por ello un arte distinto al anterior, adaptado a las
circunstancias.

Este repaso, que como se ha expuesto, pretende establecer la relación
entre arte y vida, ha de servirnos para extraer algunas conclusiones que nos
ayuden a establecer los argumentos que rigen el arte ecológico.

También hemos de conseguir diferenciar entre lo que es arte ecológico y lo
que no lo es, ya que no todo arte que tiene a la naturaleza como centro, como
inspiradora, puede ser tenido en cuenta como arte ecológico.
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2.61.-Arte Africano.

Las representaciones de motivos de la naturaleza ya eran un hecho en
épocas prehistóricas, lo cual ha colaborado con los estudiosos a la hora de
fechar determinadas obras que en el caso de algunas realizadas en
determinadas zonas del Sahara representan animales ya extinguidos. Es por el
conocimiento de las fechas de desaparición de estos animales por lo que se
puede llegar a pensar en las fechas de realización de estas obras, que en
muchos casos son similares a las representaciones europeas en las que se
desarrollan escenas de caza.

Incluso en fechas relativamente recientes (hacia 1860) aún los bosquimanos
continuaban pintando estas escenas con la creencia de que colaboraban con
la buena fortuna de las acciones reales.

Es una forma de relacionar el arte y la vida, la propia subsistencia a través
de las propiedades sobrenaturales que se le otorga al campo de la creación
plástica.

De todas formas, y como veremos más adelante en otros ejemplos, habrá
que tomar con cautela la significación artística que nosotros damos a estas
creaciones plásticas, ya que muy posiblemente, para estos “artistas” pudiera
más la función de uso conectada a la utilidad y a la realidad, que la conciencia
artística tal y como hoy la entendemos, cuya función de uso o utilidad real es
motivo de continuo debate, discusión y cuando menos objeto de estudio y
precursor de las más variopintas respuestas por parte de los artistas.

Nuestros contactos más claros con el arte africano, nuestro conocimiento de
él, proviene posiblemente de los siglos XVI y XVII, cuando los portugueses
intentaron la cristianización de los reinos congoleños. En aquellos momentos
Europa fue consciente de la habilidad que tenían algunos pueblos africanos
para el trabajo de algunos materiales como el marfil.

El marfil, un material extraído de su entorno, como no podía ser de otra
manera, era tallado por los pueblos negroafricanos para dar presencia a
determinados objetos relacionados con sus religiones; sin embargo la
demanda europea por estos objetos produjo el efecto de que la función de uso
en muchos casos fuese alterada y se convirtiera su arte en producto de
mercado, algo mucho más próximo a nuestro concepto de arte, pero que
indudablemente desnaturalizaba a aquél, negándole la misma motivación por
la que la obra debía de ser concebida.

En su origen, en su autenticidad el arte africano está relacionado casi en su
totalidad con la religión, por ejemplo, los yorubas (que son una cultura
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nigeriana) creadores de una notable estatuaria, ponían a ésta, en función de
sus dioses que eran entre otros, Shango, Olodumare o también llamado
Olorum que era el Dios supremo. Es pertinente atender a estos dioses, ya que
se relacionan muy directamente con fenómenos de la naturaleza tales como
accidentes geográficos, estaciones, agentes climatológicos, etc., y así el
mencionado Shango resulta ser el dios del trueno.

Otras temáticas utilizadas son los animales y los hombres que podían ser
utilizados en sus representaciones a nivel de fetiches, dándole así al arte un
carácter mágico, con poderes sobrenaturales. De esta manera se llega a
practicar sobre la estaturaria punzamientos y demás tropelías, en la creencia
de que ésto afectaría a los referentes directos de las representaciones de
forma simpática, para causarles daños o para protegerse de aquellos.

La muerte y la representación de los difuntos también era una temática
importante, como lo es en toda cultura animista y, entre otras, se adoptará la
forma de la máscara que capta las fuerzas sobrenaturales, de los espíritus,
para ser empleada en beneficio de la comunidad23.

Las tallas de madera se hacían con la madera verde y ésto obligaba a cortar
parte de un árbol vivo. En la creencia de que el árbol tenía como el resto de
los seres, un espíritu y para que éste “no se enfadase con los hombres”, se
hacía necesario llevar a cabo una serie de rituales, en los que a veces se
llegaba al sacrificio de animales en ofrenda y señal de amistad.

Es síntoma ésto, de que se tiene una gran consideración por todo lo que es
vivo y parte de la naturaleza y pretende estar con ella en armonía y buena
disposición, hecho que contrasta con la actitud occidental desarrollada que
considera de hecho la naturaleza como algo al servicio del hombre, pudiendo
éste coger o dejar en ella lo que necesite sin ningún temor ni remordimiento,
aunque las acciones sean agresivas en extremo para el entorno.

No es difícil, en el contexto de la mentalidad cultural a la que nos estamos
refiriendo, tener la tentación de pensar que el espíritu de la naturaleza se

23 Las máscaras son utilizadas en Africa de forma muy diversa: Por una parte existen
ceremonias en las que la máscara es un vehículo para que el individuo capte la fuerza de
determinado espíritu y una vez realizado ésto, y desde un estado de trance se manipulen estas
fuerzas, para que el resultado sea beneficioso en algún sentido a la comunidad, o para que no
continúe entorpeciendo las actividades de aquélla.

Pueden también formar parte fundamental de sociedades secretas, o de carácter gremial, de
sociedades encargadas de la iniciación de los niños en las costumbres de la tribu, o de
asociaciones criminales como la de los hombres-leopardo muy extendida antaño en Africa y
con inclinaciones caníbales y de magia negra e incluso extorsiónadoras.
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revela contra el hombre por su falta de consideración, proporcionándole a éste
unas condiciones de vida cada vez más hostiles, desagradables y
amenazantes contra la propia supervivencia.

Encontramos también en el momento de la realización un dato que nos
conecta con la naturaleza de forma muy especial: éste es, que el artista para
trabajar los materiales se aísla de los hombres y poblados, eligiendo un lugar
apartado en algún claro del bosque.

El influjo del medio natural en estas condiciones no puede ser sino total, y a
ésto hay que añadir que las herramientas utilizadas también pertenecen
directamente a él, de esta manera, por ejemplo, el pulido de las tallas se hace
con hojas rugosas encontradas en los alrededores.

En cuanto a otros materiales utilizados que dependerán evidentemente del
nivel tecnológico desarrollado por una cultura, podemos hablar del hierro
utilizado por los Ion en sus esculturas, el bronce en Ifé y en Benin, el bronce y
latón, usado para máscaras-retrato de sus reyes y para objetos rituales por los
Banun de Camerún, y el oro con el que los Baulé de Costa de Marfil y los
Ashantí <de Ghana) hacían sus joyas.

Los animales, como parte fundamental del entorno cotidiano de los
hombres, son para numerosos pueblos motivo de especulación artística, y así
encontramos representaciones de animales en Nigeria trabajados a partir de
técnicas muy naturalistas.

En otros lugares, como en Benin, encontramos ejemplos como el de las
puertas de madera policromada del Palacio Real, del siglo XIX en el que se
representan varios animales con las siguientes significaciones: El elefante,
labrado sobre la puerta, es una alegoría de la divisa del rey de Dahomey que
se llamaba Ghezo (1 81 8-1 858>; viene a decir: “Todas las bestiasrozan el suelo
pero el elefante laspisotea” y junto al elefante, el tucán de gran pico evoca la
siguiente leyenda: “Todas las aves tienenpico, pero el mío es enorme“. Estas
puertas, que están en el Museo del Hombre en París, son de arte Bariba de la
zona de Abomey.

El hombre y el reino animal, pueden no sólo ser relacionados de esta
manera, sino que pueden llegar a ser unificados en una misma imagen. Tal es
el caso del “Pilón enforma decálao“, en madera policromada, que se encuentra
también en el Museo del hombre de París, perteneciente al pueblo Senufo (de
Costa de Marfil).

Nos encontramos también con los Baribara, que hacen máscaras muy
imaginativas, representando animales de la selva, aunque las más
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espectaculares están destinadas a ceremonias de significación agraria,
enfocadas a pedir o valorar la fecundidad de la tierra.

En el mismo sentido, del culto a la fertilidad, se pueden destacar las
máscaras para ceremonias de los Dogon de la sabana sudanesa.

Otras técnicas que desarrollan los pueblos africanos son: la cerámica, que
es muy primitiva por desconocer el torno y que se cocía al sol, o el tejido, que
con los Ashanti de Ghana tiene especial relevancia, realizándose excelentes
muestras en algodón y seda.

En cuanto a la arquitectura es difícil establecer criterios unitarios, ya que se
trata de un espacio en el que hay unos 1.500 pueblos diferentes. No obstante
le une una característica común, que es la integración en el medio y en el
paisaje, además del interés por al adaptación a las necesidades y a las
creencias. Es natural que careciendo de una tecnología avanzada, las
condiciones de vida vengan impuestas por el medio ambiente, y ésto en
arquitectura se hace especialmente palpable.

Por el contrario, en nuestra cultura, el medio ambiente afecta cada vez
menos a nuestras respuestas arquitectónicas, y así las construcciones
tradicionales que hasta mediados de este siglo podíamos encontrar fácilmente
en cualquier lugar y que respondían a unas exigencias climáticas en gran
medida, son marginadas en pro de un modelo constructivo estandarizado, que
unifica los más diversos espacios geográficos en función de la unificación
cultural que nos obliga a tener necesidades similares independientemente del
lugar en el que vivamos.

En la arquitectura africana, es frecuente el empleo de los vegetales. Su
carácter dependiente del medio que les rodea resulta ser un importante dato
que pone de manifiesto la relación entre arte y vida, y el respeto de estos
hombres por un entorno que se les propone como todopoderoso, no dándose
en él ni el pillaje ni la destrucción y cogiendo de él lo que estrictamente resulta
necesario, incluso teniendo en cuenta las diferentes circunstancias climáticas y
estacionales. Es una forma de mostrar la consciencia de que el hombre
depende de la naturaleza y queda condicionado por ella, y de que la acción
desordenada del hombre en ésta puede condicionar negativamente el normal
desarrollo de la vida sobre un hábitat determinado24.
24 El arte africano contemporáneo ha podido ser observado en la exposición “Otro país:
Escalas africanas” en le Palau de la Virreina (La Rambla, n0 99, Barcelona) en el verano de
1995. Allí se expusieron 80 obras pertenecientes a 24 creadores africanos de entre los que
destacan, Willle Bester, Nal Vad, Abdoulaye Konaté o Stanford Watson. La muestra se
organizó según tres apartados. “El mho”, “El Soplo” en busca de las raíces y “La otra orilla”,
reivindicando el nexo existente entre las culturas de ambos lados del Atlántico (Altai?’, n’ 21,
julio-agosto 1995, p. 105).
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2.5.1- El Arte Oceánico.

En un primer momento, las realizaciones artísticas de los pueblos que
componen el amplio espacio del Océano Pacifico, fueron estudiadas desde el
punto de vista etnográfico, sin atender especialmente a sus valores plásticos, y
fueron en este terreno los artistas expresionistas y surrealistas los que
encontraron este tipo de valor en las obras encontradas en zonas como
Micronesia, Polinesia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Islas Hawai, etc.

Los pobladores de estos territorios, procedentes de culturas e incluso
grupos raciales muy diversos, y ésto unido a que la distribución geográfica es
amplia y de características muy diversas, medioambientales, climatológicas,
etc., a las que los pueblos han de adaptarse, da como resultado un amplio
abanico de formas de entender la vida, el arte, la naturaleza, etc....

También el Ayuntamiento de Mallorca en su quinta edición de “cultures del mon” muestra arte
africano, concretamente del País Dogón (Mali). A este arte se atribuye la capacidad de haber
modificado las corrientes europeas de principios de siglo en creadores como Pablo Picasso,
Juan Gris, George Braque, Alberto Giacometti e incluso en la actualidad en pintores como
Miquel Barceló (“Altai?’, n0 16, septiembre-octubre 1994, p. 111).

Fuera de España, en Londres, hubo una gran exposición de arte africano en noviembre - enero
de 1995, con más de 600 piezas fechadas entre los años 27.000 a J. c. y en nuestro siglo.
“África: The art of a continent” en la Royal Academy of Arts. Picadilly-Londres. (“Altai?’, nt 23,
noviembre - diciembre de 1995, p. 105).

Y en Madrid es destacable la exposición “Arte tribal africano” de la Galería cristóbal Benítez
en enero de 1996. (“Altai?’, n0 24, enero - febrero de 1996, p. 105).

Resulta también interesante el articulo Pep Bemadés en “Altai?’ n0 1, primavera 1991, Pp. 84-
88, donde se destaca que los artesanos y artistas del continente negro se han alejado de sus
orígenes para satisfacer la demanda de los turistas ávidos de “suvenirs”.

Sin ser pretendido, el efecto de la producción industrial destaca Pep Berdadés, conduce a los
artesanos a un ejercicio ecológico de reciclaje posiblemente involuntario. Y así dice:

“Pero quedanmuypocosorfebresyfundidores.Sálamenteel herrero mantienesu rudimentariafraguo
reciclando todo tipo de metales de desecho. Alambres, botes de conserva y chatarra de automóviles
inservibles le permiten segiár su viejo oficio, convirtiendo los desperdicios en hachas, cuchillos,
lámparas y embudos. Conserva, ciertamente, un prestigio social, aunque su actividad quede eclipsada
por losprocedimientos industriales. Lo mismo sucede con los artículos de piel y los tejidos

En otro momento de su
1 argumentación nos introduce en lo que quizás sea la clave

fundamental del hombre y del arte africano:

“Consigue una armonía interior entre el hombre y el objeto portador de un mensaje de vida escrito en
lineas, en formas, en colores y símbolos, asociando el fruto de su trabajo con la vida íntimo de un
hombre que se sabe integrado en ¡e cosmos”.
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La migración más antigua parece ser la Australiana y el lugar de
procedencia viene a situarse en la India, por el contrario, la última gran
migración se entiende que es la de los polinesios de características raciales
más próximas a las de los europeos y con una cultura claramente más
evolucionada que la anterior.

2.5.21.- Australia.

La cultura australiana es reconocida como una de las más primitivas, siendo
comparable en su antigúedad a las culturas neandertales, incluso las personas
que la componen se entiende que pertenecen a una raza diferenciada.

Para aproximarnos a su realidad hay que mencionar que desconocen la
agricultura, la ganadería, los metales, la rueda e incluso la cerámica. Gran
parte de las obras que realizan están construidas con o sobre corteza de árbol,
con madera o piedra tallada, aunque utilizan otros materiales naturales como
semillas, o incluso pelo humano para la realización de su escaso ajuar
personal, en el que cualquier elemento queda decorado, tallado o pintado casi
siempre siguiendo esquemas geométricos.

Los temas que más frecuentemente se trabajan son los animales o plantas,
como no podía ser de otra manera en el caso de una civilización que tiene
esos motivos como más próximos en su entorno, y el tema de la fecundidad
que como estamos viendo es característica bastante común entre los pueblos
que tienen una muy directa relación con el entorno natural.

No es extraño tener en cuenta el fenómeno de la fecundidad, si pensamos
que es éste el aspecto en el que posiblemente la naturaleza gasta el máximo
de energías, procurando a través de ella la perpetuación de las especies y del
sistema en general. Prácticamente el objetivo fundamental de la naturaleza es
la supervivencia y una forma de supervivencia es además de la individual, la
que tiene en cuenta la proyección en el futuro.

Muy relacionado con la fecundidad y la supervivencia está sin lugar a dudas
el tema de la muerte, y éste es otro de los que desarrollan los aborígenes
australianos, sobre todo visible en sus recientes realizaciones del norte del
continente, de postes totémicos policromados destinados a su utilización en
ceremonias funerarias.

También están presentes en su iconografía las escenas de caza, a las que
por supuesto hay que concederles un sentido mucho más ligado a la vida que
el que se puede dar a las escenas de caza que fueron producidas en nuestra
sociedad occidental, siendo estas últimas conectadas con funciones
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demostrativas de prestigio social, deportivo de divertimiento, o simplemente
estético.

Por lo general las representaciones adquieren una forma geométrica, a
base de círculos, puntos, medias lunas, líneas rectas y onduladas, forma de
espina, etc y entienden al trazar estos diseños que, a través de ellos,
pueden llegar a influir con buenos o malos propósitos sobre la vida y los actos
de otros seres. Con ésto añadimos a todo lo anterior un sentido mágico de sus
obras que conecta con una creencia en los poderes sobre naturales, que es la
esencia de su religión.

Las pinturas, por ejemplo, se realizan en cuevas donde habitaron
antiguamente, las hacen aún, siguiendo temáticas mitológicas (narraciones de
los orígenes de la Tierra, del hombre, de los animales), mitos de los
antepasados totémicos y representaciones de sueños o motivos mágicos.

En definitiva, es justo reconocer que el arte de los aborígenes australianos
es el reflejo de sus modos de vida tradicionales y se realiza con los escasos
medios que les proporciona su hábitat.

Por otra parte, resulta muy reciente la talla de pájaros y otros animales,
como resultado de la influencia occidental que habiendo adquirido una imagen
no muy acertada de sus características, se lo demanda, produciendo un giro
en su forma de entender el acontecimiento plástico, bastante más superficial y
comercial.

Para ellos, todos los elementos de la naturaleza son sagrados contrastando
claramente con la idea de gran parte de los “blancos”, para los cuales la
naturaleza es algo que hay que dominar y, en lo posible, transformar en
dinero.

Durante más de 40.000 años han mantenido un modo de vida casi idéntico,
recordando la época mitológica a la que llamaban “Era del Sueño” y ajustando
sus actos a lo que ocurrió entonces. Desde aquellos tiempos transmiten sus
relatos y tradiciones. Así, por ejemplo, una hendidura en el paisaje puede ser
el lugar donde un héroe se sentó en la “Era del Sueño” o una cueva puede ser
el lugar donde surgió el hombre blanco hace dos siglos.

Podría ilustrarnos bastante bien BiII Nedkie, que es uno de los últimos
representantes de su linaje, y que dictó al antropólogo Stephen Davis, una
serie de poemas recogidos en el libro Kakadu Man.

112



Búsqueda de criterios de ecología en el arte a través de los tiempos.

La galería Alfredo Melgar25 de Madrid realizó una exposición de pintura, en
la qué se recogían algunas obras de la más antigua tradición australiana,
donde destacó sobre todo la dimensión mitológica. Estas obras se realizan en
el suelo, y han de ser contempladas por el espectador desde arriba:

- El Sueñode dosserpientesde A. Jampijimpa, describe los viajes de dos
serpientes de cabeza negra hacia el oeste de Australia.

Estas serpientes son venenosas y viven en montículos de arena.

- En El sueñode Yarla. de M. Nabaljan se ven unos círculos concéntricos
que también aparecen en las otras obras. Su significado varía según el
contexto: lugar de acampada, pozo, piedra, fuego

- El sueño del Agua de T. Tjakamarra, forma parte de un ciclo de
enseñanzas secretas. Sólo sabemos que se desarrolla en el Sitio de los
Tingari, un grupo mitológico de la Era del Sueño que viajaba por Australia
celebrando rituales y configurando sitios especiales. La historia de los
tingari se imparte a los jóvenes iniciados y explica muchas costumbres de
los aborígenes contemporáneos.

- El Sueño de Tinjani obra de W. Tjungurrayi, describe el lugar de
Kaakaratintja <lago Mac Donald) y también pertenece a un ciclo secreto,
por lo que no se dan más detalles.

- El Sueñode la cebolla Yelka de D. Napangardi representa un Sueño de
mujeres <formas en U) asociado con la recolección de Yelka. Las formas
ovales son sus cuencos (coolamons), con los que transportan este
apreciado manjar hacia los campamentos (círculos concéntricos).

Los colores del fondo representan el terreno donde crece la yelka: los
cauces de riachuelos en Kurrin-Yerna o Central Mount Wedge.

Es posible que la selección de goemas que acompañan a algunas de las
imágenes en la revista Integral ~nos ofrezcan una visión más cercana a
los contenidos ecológicos que éstas.

Así, los temas tratados en los poemas hablan de la ley de la naturaleza
de la ley de los hombres y su relación qon aquélla, de la cultura, su

25 Galería Alfredo Melgar, c/ Lope de Vega, n 57, Madrid. citada en “Integral”, n0 133, pp. 108-
113.

26 “Integral”, n0 133, Pp. 108-113.
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cultura, enraizada en un entorno natural, de lo negativo que resulta ser el
desprecio a las cosas del mundo, de las connotaciones negativas que se
pueden advertir en el dinero y en la avaricia, a la que conduce aquél, del
ciclo de la vida, de la tierra, el árbol, el agua y en definitiva, de la propia
consciencia de pertenencia al mundo.

El aguaestu sangre
El agua
tú no puedesestarsin agua.
No importa queno comasendosdías, tres
días, cuatro díassi tienesagua.
Si no tienesagua
te debilitaspocoapoco
y te vuelvesduro.
El aguaesimportante.

Estesuelonuncasemueve.
Yo seréenterradoaquí
Estarécon mi hermano,mi madre.
Siyopierdo ésto,
¿dondeseréenterrado?
Estoyagarradoa estenielo.
Me convertiréen tierra de nuevo.
Pertenezcoa estatierra.
Yla tierra deberíaquedarsecon nosotros.
La tierra debepermanecer,
siempreestar igual.
No importa hacerunpequeñosendero

Lahierba todavíacrece,
losarbustospuedencrecer.
Perotanpronto comoseasfaltaallí,
todo acabado.

Lahierbano crece.
Puedequeunpocoa los lados,
peroenelcentro ... nada.
Mira dondehabíamadera.
Ida, arrancada.

La rocapermanece,
la tierra permanece.
Mueroypongomishuesosen la cuevao en la
tierra.
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Pronto mishuesosseconviertenen tierra
todo igual.
Mi espírituha vueltoa mipaís
mi madre.

Estahistoria esimportante.
No cambiará,
esley.
Escomoestatierra,
no semoverá.

La tierray la roca
nopuedenmoverse.
La cueva
nuncasemueve.
Nadiepuedetrasladarestacueva,
porqueessueño,
historia,
ley.

2.42.2.- Melanesia.

Melanesia, que significa “islas negras” debido al color de la piel de sus
habitantes, es junto con Micronesia otra gran zona en la que se puede dividir
el gran espacio oceánico.

Melanesia es una agrupación de islas y archipiélagos donde nos
encontramos con Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Archipiélagos de Bismark,
Islas Trobriand, etc., y sus habitantes, más evolucionados que los australianos
tecnológicamente, conocen aunque rudimentariamente la agricultura, crían
animales domésticos, conocen la cerámica y son bastante hábiles cesteros.

En lo que a nosotros respecta un dato muy destacable es que los elementos
naturales como son las elevadas montañas, erupciones volcánicas, terremotos,
grandes mareas, vegetación lujuriante, calor sofocante, cocodrilos, serpientes
venenosas, insectos peligrosos, vivos colores en flores y pájaros, etc
determinan en gran medida su forma de ser, en este caso violenta sus
creencias y por supuesto, sus manifestaciones artísticas.

Por lo general, y teniendo en cuenta que el espacio que tratamos es amplio
y por tanto diverso, produciendo grandes diferencias entre unos grupos y
otros, se puede extraer como común denominador la gran fuerza expresiva y la

115



Búsqueda de criterios de ecología en el arle a través de los tiempos.

utilización de colores vibrantes, características perfectamente entendibles
teniendo en cuenta el entorno anteriormente descrito.

Algunos de los objetos son producidos para ser utilizados en ritos iniciáticos
y sus características son las comentadas anteriormente a las que se les podría
añadir en cierto modo la de aterrorizantes.

En Nueva Guinea un motivo muy usado es el de aves de gran pico, cabezas
de cocodrilo y los motivos decorativos como por ejemplo el río, se asocian a
elementos del cuerpo humano, o animalísticos, distorsionados o exagerados
con la intención de producir efectos fantásticos.

Los ritos iniciáticos utilizando objetos de gran plasticidad, también son
usados en las islas Salomón, orientados a ceremonias relacionadas con el mar
y la navegación y allí el tema básico de las piezas es la cabeza humana o
incluso el cuerpo entero.

También en el archipiélago de Nuevas Hébridas y en el de Nueva Irlanda,
se utilizan en los rituales máscaras y otros objetos que en el primer caso se
construyen con materiales naturales llenos de significados como madejas de
tela de araña y cortezas de árbol y en el segundo son más frecuentes los
fragmentos de concha, nácar, caracoles marinos, figuras vegetales o
serpientes enroscadas, colmillos de jabalí, etc., Y es destacable en esos dos
archipiélagos una característica común: ésta es la introducción del concepto
de obra temporal, no exactamente efímera pero su durabilidad estará en
función del tiempo que dure el ritual para el que fueron creados.

Con la destrucción de los objetos pretenden evidenciar el desprecio por la
posesión de objetos y en definitiva por la riqueza y todas las connotaciones
que esta lleva consigo.

El desprecio por la riqueza y la posesión material y la relación que éstos
tienen con el concepto de la sociedad de consumo y la utilización en pro de
esta ideología del recurso de la temporalidad de las obras, es observado
también en lo que más adelante llamaremos arte ecológico, conectado como
veremos con el arte povera y en land-art. Estos movimientos posminimalistas,
añaden en su similitud con el modelo de arte que tratamos en este momento,
la valoración de los materiales naturales utilizados, sus características y
significados y la inmersión en el caso del land art de las obras en un entorno
también natural.

Otro dato que conecta el arte de Nueva Irlanda con los movimientos
contemporáneos citados es que en ambos casos se entiende la obra como
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única, no dándose nunca la repetición de la misma o del modelo que la hace
realidad.

2.42.3.- Arte Polinésico.

Pese a la homogeneidad cultural de Polinesia, las obras realizadas en los
grandes centros artísticos que son Hawai, Nueva Zelanda y la Isla de Pascua,
mantienen algunas diferencias que vienen provocadas una vez más por las
distintas condiciones de los hábitats, y ésto no sería posible si no hubiese una
muy estrecha relación entre arte y vida, entre el hombre y sus actividades y su
entorno.

Así por ejemplo, en Nueva Zelanda, existen grandes árboles como los Kauri
(una especie de pinos) que facilitan la construcción de robustas
construcciones y tallas en madera. En muchas ocasiones en estas tallas se
presentan rostros amenazadores de sus antepasados.

Sin embargo en la Isla de Pascua, cuyas obras más representativas son las
famosas figuras (de hasta 10 metros de altura) y de significación desconocida,
la madera es muy escasa, lo cual obliga en muchos casos, a usar otros
materiales y con ellos posibilidades distintas.

Otro condicionante es el clima, y es éste el que aconseja en el caso de
Hawai a mantener una desnudez total o parcial, y permite que el tatuaje sea la
decoración o adorno personal.

En Nueva Zelanda el clima no es tan benigno y es el frío el que obliga a
vestirse más, con lo que se desarrollan las técnicas textiles, que en gran
medida recuerdan a las de la cestería. El material de trabajo es el lino, pero a
éste se le añaden otros que aportan además de vistosidad, cierta capacidad
calorífica como el pelo o las plumas.

Las plumas en Hawai no se emplean con estos fines, sino con otros más
decorativos, y así el arte plumario se desarrolla en objetos como capas,
cascos, etc., que no tienen evidentemente función de abrigo.

El sentido religioso y mágico, también está presente en estas culturas y
observamos, que también su religiosidad tiene que ver directamente con la
naturaleza, de esta forma, en la Isla de Pascua una divinidad es el hombre
pájaro, o en Hawai hacen representaciones de dioses como el dios del mar.
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Además de las representaciones, otros objetos se añaden a las ceremonias
sagradas como estérillas y vestidos realizados con lino como comentábamos
antes y con la “tapa”, que es una tela a base de fibra de corteza de morera.

Pese a su culto a los antepasados, que nos remite al tema de la muerte y a
todo lo que ésta conlíeva dentro del contexto de la naturaleza, la cultura
polinésica valora muy especialmente la renovación, la vida, la novedad, la
juventud.

Estos son aspectos que el mundo natural, las plantas y los animales se
encargan también de favorecer y utilizar para sus fines de supervivencia, han
resultado ser para los polinésicos motivo de la pérdida de su entidad cultural.

Su creencia de que lo nuevo 27 es siempre mejor que lo viejo les hace
enormemente receptivos a toda posibilidad de cambio. No creo que sea
necesario abundar en las consecuencias que tiene esta formar de ser cuando
lo nuevo proviene de una cultura capitalista como lo es la occidental.

27 Resulta tan fuerte y segura su apuesta por lo nuevo, que por ejemplo entienden que un jefe,
lo es porque tiene “mana, que resultan ser poderes sobrenaturales, pero su hijo, más nuevo,
más joven, ha de tener más mana que aquél y por éso en el momento en el que el hijo del jefe
alcanza la edad mínima para gobernar, sustituye a su padre incluso aunque éste no haya
muerto.

Mana y tabú son dos conceptos estrechamente relacionados.

Taboo es la transcripción inglesa de donde procede “Tabú’ y mana es un poder sobrenatural
del que pueden estar dotados tanto seres como objetos, incluso es contagioso.
Los dioses tienen mana en cantidades inimaginables.

Los seres dotados de mucho mana pueden ser incluso dañinos si se acercan mucho a seres
normales, así estos seres resultan tabúes para los demás.

- Otra perspectiva del mana (G.E.L. tomo 14, p. 6879) dice que: Según Levis-Strauss ‘el
mano es el reflejo de una determinada actitud de los hombres frente a un universo que no
comprenden
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2.6.- AMÉRICA PRECOLOMBINA

Las grandes culturas americanas se pueden situar en un relativamente
pequeño espacio del continente, que comprende México, América Central, las
Antillas y el sistema Andino de América del Sur, desde Colombia hasta el norte
de Chile.

El conocimiento de algunas de estas culturas, como la olmeca o la cultura
nazca, resulta para nosotros bastante reciente, ya que han sido estudiadas
desde hace 50 años hasta nuestros días.

Todas las culturas precolombinas, parten de una concepción cosmológica
del mundo, en la que el hombre, los dioses y la naturaleza forman un todo
indisoluble y profundamente imbricado.

Mientras tanto en Europa se vivían momentos de avances, tecnologías,
pragmatismo y de una cultura encaminada al laicismo, donde el hombre con su
voluntad de dominio de la naturaleza cada vez se situaba más como el centro
del universo.

La expresión estética precolombina se articula siempre en torno a un
conjunto de mitos, ritos y un conjunto de ideas, que en parte quedan reflejadas
en el popol-Vuh del que hablábamos en el capítulo anterior, que hacen
depender directamente de las actividades de los hombres, el mantenimiento
del buen funcionamiento del Universo.

Esto da como resultado, que el arte precolombino no exista si pretendemos
entenderlo de acuerdo con nuestra herencia griega, que es ciertamente menos
mágica, que delimita más claramente el campo de desarrollo del arte y admite
a éste una menor capacidad de repercusión.

Sus creaciones plásticas, que posiblemente no eran realizadas con
intenciones artísticas, tenían la función de servir a los dioses o de ayudar
mágicamente a los hombres en los momentos difíciles de la vida o de la
muerte.

La función de uso de estas obras, conecta más con la realidad, o con su
realidad que otras fórmulas artísticas, a las que se les introduce un tipo de
ideología o conceptos de utilidad exclusiva dentró del campo de la plástica.

119



Búsqueda de criterios de ecologla en el arle a través de los tiempos.

2.6.1.- El Valle de México.

A este espacio pertenecen culturas como las de Teotihuacán, toltecas,
aztecas, olmecas y mayas y una muestra ilustrativa de que sus obras artísticas
conectan al hombre con su entorno y la necesidad de supervivencia, son las
figurillas de cerámica encontradas en las tumbas de Tíatilco, que representan
formas humanas a las que se les ha dado el significado de culto a la
fecundidad.

Sin embargo no parece ser un culto a la fecundidad humana el sentido
verdadero con el que se concibieron, sino más bien relacionado con la
fertilidad de la tierra y las cosechas de maíz del cual dependía en gran medida
su supervivencia.

Los habitantes de Teotihuacán, que por los restos encontrados parece ser
que eran un pueblo pacifico, representan con frecuencia a una figura mítica
que llamaban Quetzalcóalt, a través de una serpiente emplumada, y cuyo
significado tiene que ver con las aguas terrestres.

No obstante, el principal dios de su panteón es Tlaloc, el dios de las aguas,
que era el dios supremo bajo el cual se encontraban todas las fuerzas de la
naturaleza, las aguas terrestres, del mar y del cielo, el rayo, la vegetación y el
reino animal.

La pintura mural, y otras artes que nosotros denominaríamos menores, se
crean y organizan casi siempre en función de la arquitectura.

Por ejemplo, el mural del Paraíso Terrenal, de la pirámide del Sol, se
articula para decorar parte de ésta y en él se incluye todo el universo del
Tlaloc, mostrando la bienaventuranza que supone todo su’ reino en el que
todos creen y al que todos conocen. En este mural no hay simbolismos sino
realidades, atendiendo a la mentalidad de sus creadores y sus observadores,
ya que la pintura de Teotihuacán, no representa lo que se ve sino lo que se
sabe acerca de las cosas.

Esta pirámide es una de las más imponentes creaciones de la antigua
arquitectura americana y en ella se pueden observar detalles que nos
conectan con el Universo y lo que de él se conocía. Así está adornada en su
exterior con 366 serpientes y cabezas del Dios que simbolizan, de alguna
manera, a cada uno de los días en los que dividían el año.

Este detalle, en una construcción de grandes dimensiones, nos hace
recordar sin esfuerzo la obra que realizó Charles Ross y que tituló Star Axis,
obra de gran tamaño construida en tierra y con claras relaciones cósmicas que
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se pueden apreciar en los proyectos. La dirección básica de la obra apuntaba
a la estrella Polar. Desarrolló para este proyecto algunas consideraciones
astrológicas como los movimientos de la Osa Mayor, determinadas órbitas
descritas por las estrellas y el estudio de algunas constelaciones.

Otra obra que nos conecta con las implicaciones astrológicas es Observatoy
(1971) de Robert Morris o Sumtunnels(1973-76)de Nancí Holt. Esta última
obra plantea cuatro grandes tubos de 2,5 metros de altura y a los que se les
hacen algunos agujeros para permitir el paso de la luz del Sol. Se instaló en
Great Salt Lake Desert, y resulta ser una especie de reloj de sol que marcara
horarios, solsticios, etc. El Sol es un elemento más que configura esta obra
tanto como lo pueden hacer el hormigón de los tubos, o el propio suelo donde
estos descansan.

Nanci se inspira para estas obras en observatorios arqueológicos que nos
enseñan, entre otras cosas, a volvernos a medir ante el infinito del universo.

También los toltecas en su ciudad, Tula, realizaron una pirámide (con
implicaciones cósmicas), destinada al culto a la Estrella Matutina.

Tiene el conjunto monumental donde se instala la pirámide un muro y en su
parte posterior se instalan unas serpientes de piedra orientadas, en este caso
al este y al oeste y de cuyas bocas salen esqueletos humanos. Se ha llegado a
la conclusión de que esta imagen simboliza el planeta Venus.

Otra importantísima cultura es la de los aztecas, que procedían de un lugar
mítico llamado Aztlán, que se situaría al noroeste de México. En el año 325 se
instalaron en México-Tenochittlán.

Los aztecas, al igual que otros grupos precolombinos, vivían inmersos en un
Universo trascendente en el que los dioses y las fuerzas sobrenaturales y
todopoderosas convivían habitualmente con los hombres y los actos de éstos
influían en el orden o el caos del cosmos.

Esta última idea es algo que el hombre de hoy con sus impresionantes
posibilidades técnicas ha de tener muy en cuenta ya que posiblemente en
nuestros días, más que en ningún otro momento de la historia, es cierto que
nuestro uso de los recursos a nuestro alcance, en definitiva, nuestros actos
influyen en el orden o el caos del universo, como pensaban las culturas
precolombinas.

Para la mentalidad precolombina la naturaleza no es independiente del
obrar humano y por lo tanto cada acto de la vida, por insignificante que
parezca está imbuido de un contenido universal.
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Obviamente su forma de reflejar estas ideas es bien distinta a la nuestra y
así ellos desarrollaban una serie de ritos y sacrificios, incluso humanos, que se
situaban en función de su particular mitología de la creación del hombre y la
necesidad de relación con los dioses. A ésto añadían su creencia en que la
muerte y la vida no sólo son estadios por los que hay que pasar sino que
poseen significaciones más complejas que el mero hecho del paso de un
estado biológico a otro,

Una civilización como ésta, que descansaba sobre una red de
interrelaciones universales, debería tener por necesidad la capacidad de
conocer la naturaleza al máximo y por éso los aztecas desarrollaron los
conocimientos necesarios para conocer el curso de los astros, el transcurso
exacto de las estaciones, etc.

De la misma manera nuestra actual visión del entorno como una red de
relaciones en la que unas partes influyen notablemente en las demás nos
obliga al conocimiento profundo de la naturaleza, no por el mero conocimiento
sino para aplicar éste e intervenir si es necesario de la manera menos
distorsionadora posible.

Las construcciones fundamentales de los aztecas en función de las que se
realzaban mosaicos, pinturas, cerámicas, etc. eran los templos y palacios,
alrededor de los que se articula la ciudad. Sin embargo, al contrario que otras
culturas de similares mentalidades, sus. representaciones, que lo son
básicamente de los dioses, no son naturalistas sino que tienen un carácter
más abstracto y simbólico.

La Civilización maya, aunque con diferencias con la anterior también
necesita el conocimiento de la naturaleza y de la astrología ya que se sabe
inmersa y con estrechas relaciones con su entorno. De ahí que desarrollaran
sistemas jeroglíficos muy complejos que junto con sus progresos en aritmética,
les permitía cálculos astronómicos muy exactos. Conocían el número cero y su
año tenía 365 días.

Sus ciudades no tenían fortificaciones ni murallas, se unían con otras por
medio de calzadas y ésto hace pensar en sus buenas relaciones con otros
pueblos. Sus representaciones en este contexto no podían ser agresivas ni de
características terroríficas como otras ya estudiadas y muestran a sus
personajes en actitudes relajadas y desenfadadas.

La localización cronológica de los mayas se sitúa en fechas anteriores al
1.000 a. de J.C. pero su historia clásica se entiende desde el 292 d. J.C. hasta
el 889 en que desaparecen por razones aún nada claras.
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Otras culturas de características básicas similares a las mencionadas son
las totonacas, los huastecas y los olmecas, que son considerados como la
cultura madre de todas las demás del ámbito precolombino y a los que se ha
llegado a relacionar con los chinos de los siglos XV-XI a J.C.

Las principales restos se encuentran en la Venta, espacio rodeado de
pantanos, de unos 4,5 kilómetros de extensión, donde se han encontrado sus
célebres esculturas gigantes de hasta 6,5 m. de perímetro y 2,5 metros de
altura y sus figurillas de jade.

2.42.- Las culturas de América Central.

En esta parte del continente nos encontramos con las zonas de Nicaragua y
Costa Rica, donde como ya viene siendo habitual las culturas que allí
habitaron, desarrollaron en sus cerámicas, pinturas, etc., diseños de hombres
y animales en máscaras, utensilios, colgantes, etc. de relación con el medio
natural, la fertilidad, etc.

Parecidas representaciones y conclusiones extraeríamos en culturas
panameñas como la de los Verageras cuyas piezas más importantes están en
torno a la orfebrería.

2.8.3.- Las culturas de América del Sur.

El área incluye los territorios de Colombia, Ecuador y Perú
fundamentalmente. Veamos sus características.

El centro arqueológico colombiano más importante es el de San Agustín, en
la provincia de Huaila, y aunque son aún muy desconocidos sus datos
precisos en cuanto a la cronología, sí se pueden observar elementos de
significación mágica en objetos de características humanas y animaloides.

Un lugar de especial importancia en este momento es el Santuario de
Lavapatas, dedicado al culto al agua y resulta ser una piedra con una
inclinación tal que el agua al deslizarse por ella describe surcos y recorridos
cuyo significado está relacionado con la vida a las orillas de los ríos.

Otra cultura de este área es la Qimbaya, compuesta como las demás de
varias tribus y en la que hay que destacar la utilización de las esfera como
elemento decorativo, y de nuevo la representación naturalista del hombre y
formas animales, que son recursos temáticos a su vez de culturas como la
Sinú,la Tolima, Tairona, etc....
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En Ecuador, se desarrollaron entre el 3.900 a de J.C. y el 1.530 d. J.C.
culturas como la Valdivia que es la más antigua y otras como la Machalia o la
Chorrera.

De la primera son típicas las llamadas Venus, que son figuras femeninas de
complicados y cuidados tocados, rostros realizados mediante incisiones, <lo
que nos remite a un modo de trabajar muy arcaico), piernas y brazos
insinuados o inexistentes, y sobre todo un sexo muy claramente expresado, lo
que nos conduce a observaciones que relacionaran estos elementos con el
culto a la fertilidad, etc., sobre las cuales ya se han hecho algunas
observaciones refiriéndonos a otras culturas, de las que éstos no se
distanciarían ideológicamente demasiado.

Respecto a las otras culturas mencionadas, además de los objetos
decorativos, orfebrería y jarrones de dudosa utilidad, es destacable su afición
a las representaciones antropomorfas y zoomorfas, de las que extraeríamos
conclusiones en las que no abundaremos más por su proximidad ideológica a
otras culturas y expresada en páginas anteriores.

En Perú la cultura Chavín, al igual que la Olmeca, tiene en el jaguar un
animal de especial significación, y es representado con insistencia en
arquitectura, tumbas, alfarería, orfebrería, etc. Resulta ser este animal su
primera deidad y destacan de él su fuerza y poder a través de la
representación bien visible la sus garras y dientes.

La elevación de un animal a la máxima deidad, siendo éste el que ocupa el
lugar más alto de la cadena alimenticia nos hace pensar en una cultura de
profundo enraizamiento en su entorno, pero éste se limita a entorno terrestre y
ya no al universal como lo entendían otras culturas que establecían relaciones
con astros y estrellas del mundo exterior. No obstante, ésto no debe hacernos
pensar que hablamos de culturas de escasos conocimientos, ya que tanto la
Chavín, y sobre todo la Mochica, se caracterizan por amplios conocimientos
técnicos, agrícolas, etc., que nos son revelados por su escritura en elementos
arquitectónicos, orfebrería, cerámica, etc

Los mochicas concretamente, que se sitúan en la costa norte del país, nos
muestran en sus vasijas, temáticas tales como la caza y la pesca, la
arquitectura, la enfermedad y la medicina, lo horrible y el erotismo con
determinadas funciones rituales.

El búho, el cui y la rana eran también temas preferidos entre sus
representaciones animalísticas, y es el último es decir, la rana, la que nos
resulta de significación más clara siendo ésta un símbolo de la humedad, y por
lo tanto de la fertilidad. Aves y otros animales son temas incluidos en la
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iconografía Paraca, aunque con formas esquemáticas y rudimentarias en sus
realizaciones textiles.

Los Paracas de la costa sur del país, realizan tejidos con rudimentarios
telares y con materiales naturales a su alcance como el algodón, lana de
llama, de alpaca, guanaco, vicuña, fibras de mangúey, pieles de murciélago,
cabellos humanos, plumas de ave, etc.

Es característico suyo la producción de imágenes esquemáticas que se
relacionan unas con otras dando lugar a una interrelación tal que da como
resultado el surgimiento de nuevas formas a partir de las anteriores, en un
efecto similar al utilizado en nuestros tiempos por artistas como Kichner.

La cultura de Nazca, resulta similar a las anteriores por su utilización del
felino como principal divinidad Al puma, se le llega a transformar hasta
hacerle parecer un dragón. Su iconografía en torno al felino les conduce a
diferenciarlo en torno a dos importantes significaciones que serían el gato
demonio y el gato manchado, asociado este último a alguna constelación y
relacionados los dos de alguna manera con el astro Sol.

Que el Sol sea tenido en cuenta como dios no ha de sorprendernos ahora,
ya que en otras culturas ya lo habíamos visto. El Sol resulta para las culturas
primitivas un fenómeno de especial importancia ya que son conscientes de la
repercusión que tiene sobre todas las cosas de la naturaleza. De esta manera
estos pueblos elevan su figura a calidad de Dios con capacidad de transformar
y repercutir no sólo en las actividades humanas sino en la dinámica universal.

Tengamos en cuenta que también en nuestra cultura, el sol ha resultado ser
el símbolo más universal de los movimientos conectados con la defensa de la
naturaleza y más concretamente ha sido utilizado como símbolo de la lucha
antinuclear.

De nuevo refiriéndonos a la cultura nazca, hemos de reseñar que otros
elementos de la naturaleza son elevados a categoría de dioses, como el mar,
que aparecerá representado en forma de pez.

Por otra parte, esta cultura nos ofrece en los alrededores de la zona de
Nazca y en el Valle de Virú unas extrañas obras en forma de gigantescos
grafismos trazados en el desierto. Están realizados por el levantamiento de las
piedras del terreno dejando a la vista la arena que hay bajo ellas.

Los dibujos sólo se pueden ver en su conjunto desde el aire porque ocupan
grandes extensiones con líneas, en algunos casos extremadamente rectas,
que pueden llegar a medir entre 500 y 800 metros de longitud.
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Son representaciones geométricas de animales como por ejemplo el famoso
colibrí, y su destino bien podría ser el de ser observadas por las divinidades o
el de tener sentidos astronómicos ya que algunas de estas líneas señalan con
bastante exactitud equinoccios y solsticios como si de un calendario se tratase.

No se puede por menos que recordar ante estas obras otras más
contemporáneas como las realizadas por Walter de Maria en el desierto de las
Vegas y Long Drawing (1968) en el desierto de California o aún mejor, la obra
de Herbert Bayer Mirada hacia el estea lo largo de uno de los numerososdibujos
linealeshechospor la cultura Nazcaen eldesiertode Perú.

Estas obras, de las que más adelante hablaremos, están directamente
conectadas con el arte ecológico y el Land-Art y recogen, es de suponer, el
espíritu de aquellas otras realizadas por anteriores civilizaciones, a las que
ahora nos estamos refiriendo.

Continuaremos con otra importantísima cultura en la que observaremos
especiales relaciones con la naturaleza. Esta es la Inca que llegó a suponer un
gran imperio de más de 4.000 km. de norte a sur, y cuyas principales formas
artísticas las podemos observar entorno a la arquitectura, destacando su
refinado trabajo de la piedra.

Cuzco resulta ser la principal capital de este imperio y llegó a tener más de
60.000 habitantes hacia 1.533. En esta ciudad la fiesta más importante era la
de la primavera, momento en el que como todos sabemos la naturaleza resulta
ser más exuberante y vitalista.

También los incas tienen una especial complicidad con el Sol y es el templo
homenaje a este astro el punto de referencia central de la ciudad. Asocian el
Sol al oro, con el que lo representaban y acrecentaban su’ valoración, y la
Luna, a la que tambien se rendía culto, la representaban a través de la plata.

Su implicación con el cosmos en su conjunto les conduce a destinar no sólo
un templo al Sol y otro a la Luna próximos entre si, sino también a Venus, a las
estrellas y al llíapa que significa el rayo, el relámpago y el trueno, incluso a
otro fenómeno como el arco iris también le rendian culto y le destinaban un
templo para su adoración.

Su refinamiento les conduce también a observar a la naturaleza en una
forma más conceptual que la que pudiera conducir la misma selva que les
rodea y así, articular jardines con toda una significación religiosa de lo natural
entorno a los recintos sagrados.
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Por último destacar que sus observaciones astrológicas eran llevadas a
cabo desde un lugar privilegiado y céntrico de la ciudad (llamado por esas
características intibuatana).
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2.7.- EXTREMO ORIENTE

.

Hay realmente pocos contactos entre Europa y Oriente, a pesar de que
desde siempre y sobre todo los mercaderes medievales establecieron algunos
vínculos importantes entre ambas culturas.

Una influencia importante es la prestada por la estatuaria helénica al arte
búdico, el cual adquiere únicamente las formas externas, pero en ningún modo
los contenidos.

Realmente no es hasta el siglo XVI cuando los europeos, a través de los
portugueses y holandeses, establecerán vínculos más fuertes y
posteriormente, hacia el siglo XVIII, será la cultura oriental la que fascinará la
sensibilidad de los europeos sobre todo a través de sus lacas y porcelanas.

También en la pintura, en el siglo XVIII y XIX observaremos algunas
importantes relaciones con artistas como Katsushika Hokusai.

2.7.1.- La civilización del indo.

El valle del indo ha rivalizado con el Tigris, el Eúfrates y con el Nilo como
regiones en las que se asentaron las más antiguas civilizaciones de la
humanidad.

La práctica desaparición e las antiguas culturas del indo puede datarse en
torno al segundo milenio antes de Cristo, y parece que la teoría más admitida
es que la causa de su destruccián fueron las invasiones arias.

El Dios creador, y del que surgen posteriormente las castas es Brahma,
mientras que Siva es el Dios destructor.

Del brahamanismo surgieron en la segunda mitad del siglo Xl a J.C. dos
importantes religiones que convivirían durante largo tiempo y serían el
budismo y el jainismo, que nacieron con intenciones reformistas.

Las culturas de esta región a la que nos estamos refiriendo, aun
manteniendo importantes diferencias con otras que hemos visto antes, se
pueden relacionar con aquellas por su apego al mundo material que
inevitablemente les rodea, aunque en el caso de estas su carácter
marcadamente urbano pueda dar la impresión que las aleja de la naturaleza.
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Por lo tanto una vez más estamos ante culturas que representarán a sus
dioses, que tendrán complicidades con la naturaleza y también a animales y
plantas, con diferentes valores y sentidos en cada caso.

La figura humana se suma a las posibilidades representativas junto con
animales de su entorno como toros, monos, cocodrilos, ardillas, pájaros,
búfalos, etc....

Las imágenes hindúes adoptan posiciones muy libres, exóticas e incluso
lascivas, pero lejos de tener connotaciones negativas se les reconoce un
sentido religioso que en la conciencia hindú se confunde con la vida y
cualquier peripecia de la cotidianidad.

El budismo es la primera religión conocida que utiliza el arte para la
propagación de sus ideas y éstas tienen su fundamento en la búsqueda del
perfeccionamiento humano, sin olvidar que este perfeccionamiento no puede
darse en su plenitud sin mantener una complicidad y estrecha relación con el
entorno.

Por éso los templos tienen una inspiración no sólo profundamente teológica
sino también cosmológica. Los stupa, son construcciones funerarias de
marcado significado religioso, budista y jainista pero en los que se incluye en
su parte central una cúpula en forma de huevo, que simbolizan al Universo, del
que surge toda la vida.

La montaña, como fenómeno destacable del entorno, elevada a divinidad en
tndonesia (hecho que ya se podía observar en los templos de Ankor a finales
del siglo IX y principios del X), creándose los templos-montaña, sobre
pirámides escalonadas.

En el periodo medieval la India se expande por el Sudeste asiático y
coloniza religiosa y culturalmente Birmania, Indochina, Indonesia, Tailandia
espacios que asimilan su arte y que lo hacen evolucionar a partir de
características regionales.

2.7.2.- Arte Indo-musulmán.

La expansión del Islam alcanzó también a la India desde el siglo VII pero
más fuertemente entre el X y el Xl, comenzando a notarse estas influencias en
el norte del país.

Existe un importante choque de concepción de la vida y de la religión, así
por ejemplo los templos hindúes han de ser reducidos, son la morada de los
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dioses y su estructura ha de mostrar un simbolismo cósmico que conectará
vida y religión, que conecta de hecho arte y vida, arte y religión.

Mientras tanto el Islam necesita grandes espacios de oración, y se aleja de
la representación de cualquier ser vivo, lo que el arte hindú fomentaba con
especial interés.

Esta es de todas las culturas vistas hasta ahora la única que se niega la
capacidad de representar su entorno, sus plantas, animales y hombres.

La religiosidad, para nada animista ni cosmológica, es más conceptual,
menos cómplice con la tierra que se pisa y por éso, sus representaciones se
convierten en geometrías y composiciones decorativas que ciertamente
recuerdan a algunas culturas precolombinas, pero que en el fondo nada tienen
que ver con aquéllas.

La difícil coexistencia del hinduismo y el islamismo terminaría a fines del
siglo XV con la conquista de la India por parte de los mongoles que conlíevó la
hegemonía absoluta de los islámicos.

Prueba de esto es el Tag Mahalí de Agra (1646-1653) que resulta ser el
máximo exponente de la arquitectura mongola islámica en la India, pero aún
siendo islámico no puede sustraerse totalmente a las características hindúes.

2.7.3.- El imperio chino.

El conocido refinamiento chino proviene de antiguo y ya se detecta en las
excavaciones de la corte Ngan-yang (Ho-man) a fines del segundo milenio a.
J.C., al norte de China, en el valle de Huang-ho. Esta corte pertenecía a la
dinastía Shang.

Algunas representaciones reflejan cómo cérvidos y aves evolucionan desde
su estado natural hasta adquirir fantásticos aspectos de carácter terrorífico y
monstruoso que a veces toman las típicas formas de los dragones.

Resulta ser una observación de la evolución de los seres vivos desde un
punto de vista más mitológico que científico, sin embargo sus conocimientos
no eran escasos, ya que conocían la escritura, el sistema decimal, y tenían
conocimientos astronómicos bastante precisos de eclipses, año solar y lunar,
etc.
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Tras esta dinastía, vino la de los Cheu <1028-a. J.C. 257 ó 221 a. J.C.) y con
ellos aparecen grandes pensadores como Lao-Tsé quien definió al Tao28 como
‘el principio de todo movimiento sobre la tierra” y Confucio, coordinador y
reformador del taoísmo.

La ideología taoísta nos propone una vida en estrecha relación con nuestro
entorno y con el cosmos, así algunas representaciones, inspiradas por estas
ideas cosmogónicas, plantean en piezas de jade formas redondas que han de
interpretarse como simbolizaciones del cielo, y otras cuadradas que se
referirán a la tierra.

28 Tao significa el verdadero camino que lleva alcielo.

GEL, p. 10.599 “El tao del quesepuedehablarno esel tao absoluto‘. Estas palabras son de
Lao-Tsé-Kng anteriores al siglo III a. J.c. Para poder alcanzar dicho tao es preciso vivir de
conformidad con la naturaleza.

El tao trata de una realidad metafísica y es el sustrato inmutable de la vida y de la muerte,
de la naturaleza entera que se encuentra en perpetuo proceso de cambio.

- Una aproximación al taoismo nos la ofrece El libro del equilibrio y la armonía Li Dagquin.
Recogido en Elpaseante, Madrid, Ediciones Siruela, S.A. 1993, Pp. 20-29.

El libro del equilibrio y la armoníaes una célebre miscelánea del siglo XIII de textos filosóficos,
poemas y prácticas taoistas escritas y compiladas por LI Daguin, maestro de la escuela de la
Realidad completa, un movimiento que se inició hace más de mil años con el fin de restaurar
los principias sapienciales del taoismo. En él se puede leer (p. 32):

“¿Qué es dejar?Dejar significaqueel cuerpoestésereno,dejar que la menteestéclara, dejar que la
sociedadesté integrada, dejar que los acontecimientosseanespontáneos.¿Quees seguir? Significa
seguir el orden de la naturaleza, seguir el camino de la naturaleza, el ritmo de la naturaleza, el
designiode la naturaleza.

Cuandoel cuerposigueel orden dela naturaleza,unopuede, en consecuencia,respondera los demás.
Cuandola mentesigueel camino de la naturalezauno puede,en consecuencia,respondera las cosas.
Cuandola sociedadsigueel ritmo dela naturaleza,esposible, en consecuencia,responderal cambio.

Cuandolosacontecimientossignenel designiode la naturaleza,esposible,en consecuencia,responder
a lasoportunidades.

Cuandouno puededejar, puedeseguiry puederesponder, entonceses libre y tiene la menteclara en
lascuatrocondiciones.Aquellosquevenestecaminosiemprerespondenencalma,siempresonclaros y

siempresonpuros1

- Resulta así mismo muy interesante la lectura de El sentido Taoista de la naturaleza de
Joseph Needham, tambien en El paseante,p. 36-47 donde se profundiza en la relación
hombre-naturaleza.
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La iconografía china se enriquecería e incluso adquiriría nuevas direcciones
a partir de la introducción del budismo que provendría de la India. Este tránsito
será evidente a partir del año 61 de nuestra era.

El carácter sagrado de la naturaleza conlíevó la representación de la
montaña como una divinidad más. Esto ha de hacernos recordar los templos-
montaña de Indonesia o el tratamiento sagrado del Machu Pichu por parte de
la cultura Inca donde a aquellos instalaban el intibuatana.

En China la montaña sagrada será el Kuen-lun donde reside la diosa Si
Wang-mu. Así, aunque los orígenes del paisaje chino pudieran ser bastante
más complejos, e incluso no estén muy claros, no cabe duda de que el
sentimiento religioso ante el Universo decide que el arte lo asuma como tema y
surja de ahí un paisajismo, que si bien es simbóico en sus comienzos se irá
haciendo cada vez más naturalista hasta concluir en la simple anotación
evocadora de un lugar.

Se puede establecer como momento de gran florecimiento del arte chino el
que tiene lugar en la dinastía Suei con la familia T’ang (618-907) siendo estos
años de aperturismo, extensión y auge en el arte.

En esta época surgen importantes pintores como Li Ssé-hium, al que se
atribuyen paisajes en los que incluía el oro para realzar determinados detalles.

Otros pintores son el hijo del anterior, Li Chao-tao, Wu Tao-Tsé, de la
primera mitad del siglo VIII y Wang-we¡, poeta y pintor al que se le considera
fundador de la escuela del sur y especialista en los paisajes monocromos, que
tanta repercusión tendrían más adelante en pintores como Ching Mao y Li
Ch’eng.

Tras esta época, será la dinastía Song la que ostentará el poder durante
trescientos años, hasta 1279. En estos años, es destacable la generalización
del uso de la imprenta. También gracias a la caligrafía, la literatura quedará
estrechamente asociada a la pintura, siendo ésta la técnica de mayor apogeo
en la era Song.

Los artistas más académicos abandonaron el espíritu de épocas anteriores
y se tornaron cada vez más realistas en la representaciones, que lo eran
fundamentalmente de pájaros y flores de vivos colores, dejando los paisajes
monocromos, para aficionados o artistas más alejados del poder.

En la línea monocroma destacan dos vertientes, la del pintor Li Long-mien
con sus figuras y caballos dibujados a partir de línea continua, y otra, la de Su
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Che, Wen T’ong y Mi-Fei a través de técnicas más impresionistas de lavados
y manchas.

Estos últimos muestran entre sus temas principales, visiones de montañas,
cascadas, árboles y plantas de bambú minuciosamente observadas.

El principal maestro del norte es Li-Cheng y en el sur destacan Tong-yeran
y Kiu-jan, sin embargo, al mismo tiempo, se desarrolló una pintura más
idealista, realizada en los monasterios Ch’an y son importantes en este
sentido, Mu-K’i y Leang-K’ai del siglo XIII.

En este siglo, en el XIII, Mia-Kuei y Ma-yuan refunden estas tendencias y
las hacen llegar hasta un estadio manierista.

Es compleja y repleta de artistas la evolución de la pintura en el periodo
Song, pero habría que situar en el origen de ésta a King-hao, del siglo X, del
que sólamente se conserva un paisaje pintado en seda.

A finales del X, el misterio y la ensoñación se adueñan del paisaje chino,
que tiene entre sus máximos exponentes a Li-Cheng pintor de las llanuras del
norte y a Tong-yuan y Kiu-jan en el sur del país.

Seguidor de Li-Cheng es Fan K’uan que establece, a través de la
superposición de planos, la representación de la profundidad, incluyendo
figuras humanas que en la comparación con el entorno refuerzan la sensación
de grandiosidad de éste.

Se realizan obras en largos rollos horizontales que obligan al espectador a
recorrerlos, tal y como lo tendría que hacer el viajero que caminase por
aquellos parajes.

A fines del siglo Xl estas fórmulas habrían llegado a su fin y pintores,
letrados, funcionarios y poetas optan por una pintura de mayor libertad y
simplificación pero mayor agudeza en el tratamiento de la luz para expresar,
en definitiva, como los anteriores, sus sentimientos a partir de la naturaleza.

Al realismo de estas formas se opone el subjetivismo y simbolismo que
encuentran en los elementos otros artistas menos oficiales.

Como nota ilustrativa destacaremos que en la era Song, la cerámica (que
también se decoraba con elementos de la naturaleza) alcanza un especial
auge y éste se debe por una parte al perfeccionamiento de los hornos y tornos
y por otra a la demanda de piezas por la popularización del consumo de té.

133



Sosqueda de criterios de ecología en el arte a fravés de los tiempos.

DINASTIA MING

.

Continuaremos observando la trayectoria de la pintura china a partir del
siglo XIII, momento en el que se produjo la invasión de China por Gengis Kan,
el cual junto con sus seguidores, implantaría la dinastía Yuan en la que la
pintura girará en torno a las formas del pasado, dándosele más importancia al
rasgo que al lavado.

En el siglo XIV cuatro son los pintores más representativos de la escuela
Yuan:

Wang-meng, que pinta paisajes altos con opresivas montañas.

Huan Kong, mucho más horizontal que el anterior y de espacios abiertos.

Nit’san que es más intimista y sencillo planteando paisajes de grandes
vacíos que sugieren la inmensidad

Wu-chen, de ideología taoísta y cuya pincelada caligráfica para la
representación de bambúes revela intencionalidades simbólicas y espirituales.

En 1368 los mongoles fueron expulsados y se fundó la dinastía Ming que
con un gobierno absolutista y capital en Man kin logró subsistir hasta 1644.
Esta dinastía trasladó la capital a Pekín en 1403.

Son momentos de cerrazón a las novedades tanto en el terreno del arte
como en cualquier otro aspecto de la vida y ésto conduce a profundizar una
vez más en la prácticas y las formas del pasado.

Para la pintura el dirigismo imperial resultó funesto, y la utilización de las
antiguas formas decorativas a base de flores y paisajes académicos consiguió
aburrir a los artistas dejándolos faltos de la ilusión necesaria para establecer
una verdadera sensibilización entre ellos y el paisaje real.

Esto, hace pensar en que la mera utilización de un motivo formal
relacionado con la naturaleza no es obligatoriamente una forma de
relacionarles con ésta, sino que pudiera ser la utilización de una excusa, mas
o menos aceptada, que permite trabajar en función de las más variopintas
intencionalidades

Así resultaría de todas formas difícil distinguir por la mera observación de un
paisaje, entre aquellos que se realizan con verdadera implicación con el medio
y aquellos que resultarán copias de éstos.
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Los pintores con inquietudes artísticas y que obviamente pretendían
reencontrarse con el verdadero espíritu que condujo al trabajo con el paisaje,
tuvieron que refugiares en el sur, llegando a crear incluso una forma de
resistencia frente al poder Convirtiéndose el arte, además en una forma de
protesta, en un mecanismo apto para el enfrentamiento político. Esta
utilización del arte la encontraríamos incluso en nuestro siglo XX en algunos
ejemplos de la Alemania nazi o en otras dictaduras occidentales y americanas.

Se trató entonces el paisaje desde posturas laboriosas a otras más rápidas,
casi como apuntes del natural y las técnicas más usadas eran la tinta en
monocromía y el lavado con ligeros toques de color.

Tai-tsin, de principios del siglo XV, fue uno de los pintores que se decantó
por perseguir su libertad artística y llegó a superar los paisajes song utilizando
la perspectiva caballera oblicua.

Otro sería LuChe, especialista en flores y pájaros y en la segunda mitad
del siglo XV sobresalen Wu-wei con su nerviosa anotación y trabajos de
manchas, Lieu-K’iue de rigurosas construcciones y Wen Po-jen de exquisitos
rasgos caligráficos.

Siguiendo con el relato de la pintura ming no podemos dejar de destacar la
importante escuela Wu, o también llamada de Su-Cheu, de la cual su máximo
representante es Sen-cheu que realizó obras en las que se deja patente el
interés por el equilibrio, trabajando en torno a las masas y los vacíos, y
estableciendo curiosas relaciones entre los primeros términos y as lejanías.

Discípulo suyo es Wen Cheng-ming, delicado y vibrante al crear con líneas
curvas y quebradas los fragmentos de la naturaleza.

De la misma escuela es Tong K’i-Ch’ang, del siglo XVII, que dejó escritos
que codificaban el estilo de la escuela y servirían a futuros artistas como
orientación de gran valor.

La dinastía Ming, desaparece en 1644 cuando los manchúes toman el
poder, y aunque estos anexionaron territorios nuevos como Vietnam del norte
y otros, la decadencia china se da como un hecho.
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2.7.4.- Japón

El budismo hace su aparición en Japón con la dinastía Asuka, (552-645) y
en el siglo IV empieza a adquirir importancia el sintoísmo29 que es una religión

30
de marcado carácter animista

Algunos idolillos encontrados en Tokyo, que datan de principios del siglo IV,
adquieren formas animales, lo cual nos indica la idea de la importancia que
daban al mundo animal e incluso al espacio natural o al paisaje integrando en
él. En muchas ocasiones se representa la recurrente imagen de la “tigresa
hambrienta” que devora a Mahasattva31, quien por caridad permite su muerte.

De todas formas este periodo, el Asuka, desarrolla escasamente la pintura,
y en gran medida sus características evocan el arte chino de la época Tuen-
huang.

No sería hasta el siglo XIV cuando el arte japonés adquirirá una verdadera
estética propia en la que, además, es destacable el profundo sentimiento de
enraizamiento con la naturaleza y su divinización.

Pero con el fin de seguir un relato cronológico y aportar cuando menos el
dato de los sucesivos períodos que nos conducen desde la era Asuka hasta la
fecha antes indicada, mencionaremos los tres periodos que median entre estos
dos momentos.

El siguiente periodo importante ocuparía entre el 710 y el 794, su nombre es
Nara recogido de la capital del mismo nombre, floreciendo la pintura en esta
época hasta el punto de que llegó a haber hasta 60 pintores dependiendo de
un departamento ministerial. Este numeroso grupo de artistas compuesto
además de japoneses, por chinos y coreanos, trabajaban en la decoración de
varios templos y santuarios construidos en Nara en el siglo VIII.

29 Sintoismo.- Es una antigua religión japonesa de marcado sentido animista. Para el sintoismo
los dioses son la personificación de tas fuerzas de la naturaleza: el sol <Amaterasu), la
tempestad (Susanoo), la luna <Tsu Kiyomi>, etc Los espíritus de los antepasados son
considerados igualmente como dioses (Kami). A partir del siglo ví los contactos entre el
shoismo y el budismo modificarían profundamente a ambas religiones. (G.E.L. Tomo 21, p.
10.216).

~ Animismo. El término se debe al médico fisiólogo alemán Georg Ermst Stahl <1 660-1734).
Es una concepción general que atribuye a los seres del universo, orgánicos e inorgánicos, un
alma análoga al alma humana. (G.E.L. tomo 2, p. 595).
31 Mahasattva. Es una forma de llamar a Buda.
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Si en la época anterior era frecuente la pintura sobre madera, con fondo
lacado en negro y colores al aceite, en este periodo es destacable la pintura
mural, aunque no bajo las normas del fresco, ya que se aplicaban los colores
minerales en seco sobre tierra blanca. El conjunto mural más notable es el de
Horyu-ji que en sus cuatro paredes representaba un programa iconográfico de

32
loscuatroparaísos

Tras este periodo sobreviene otro con capital en el actual Kyoto, pero que
entonces se llamaba Mema y que dio nombre a una época que discurriría junto
con el avance del budismo entre 794 y 1185.

El periodo Kamakura se prolongará tras el Mema hasta 1338, y en éste el
‘Shogun” o generalísimo tomó el poder delegado del emperador en la ciudad
de Kamakura. Este periodo en términos artísticos viene a ser una continuación
del periodo Heina y en estos momentos es característico la copia de las formas
t’ang tanto en la representación de los budas austeros, duros e imponentes,
como en la iconografía sintoísta.

En ambos periodos la pintura es una forma de arte de especial relieve y se
distinguen claramente dos direcciones temáticas: la religiosa y la profana.

A partir del siglo X Japón empieza a desmarcarse cada vez más de las
fórmulas chinas.

Las dos tendencias anunciadas, recogerían los siguientes nombres, Kara-e
y Yamato-e.

El primero, introduciría el género llamado mandare, en el que aparecerán
dioses encasillados o sobre aureolas, de éstos se conservan pocos, pero aún
queda alguno, pintado sobre telas violetas.

El Yamato-e, que obviamente es el que trabaja una pintura de carácter
profano, también nos ha dejado pocos restos y fundamentalmente éstos
corresponden a ilustraciones de carácter literario.

Estas ilustraciones se llevaban a cabo sobre hojas de álbum llamadas sohi o
en rollos que se conocen con el nombre de e-maki, en éstos últimos es
característico el desarrollo de largas escenas que estarían en función de sus
correspondientes narraciones.

32

Los cuatro paraísos.En ellos se ve a los dioses en el papel principal, acompañados por
bodhisattvas, guardianes, ángeles y ermitaños.
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No se puede dejar de advertir en este rapidísimo repaso el desarrollo de
otros géneros como el retrato que corresponde a las escenas de la vida
cotidiana.

Dos importantes periodos sucederían a los anteriores, el Muromachi y el
Tokugawa. El primero a partir de 1338 con Ashikaga Takauji quien implantó un
nuevo régimen militar con capital en Kyoto que duraría hasta 1573. En esta
época de esplendor económico se mejoraron las relaciones con China y el
budismo Zen se erige en religión oficial.

La figura de los bonzos es fundamental en esta época y aquéllos, que eran
los guardianes de la cultura en un pueblo de marcado carácter guerrero,
fueron quienes elaboraron una estética propiamente japonesa y que tiene
como fundamento y punto de partida la observación de la naturaleza,
procurando encontrar en ella la huella de lo divino.

Una vez más la naturaleza es considerada al más alto nivel, encontrándose
en ella u otorgándole las mayores cualidades que cualquier hombre puede
asociarle.

Con el natural culto a las divinidades y asociando la imagen de éstas a la
propia naturaleza, entramos en un periodo en el que se rinde culto a la
naturaleza más allá del puro formalismo o de la mera estética.

Así la arquitectura, aunque se mantiene en principio bajo el influjo de las
formas chinas, incorpora el concepto de la jardinería zen, cuyo planteamiento
básico supone disponer a escala diminuta una imitación de la naturaleza.

Naturalmente, la imitación no se supone fiel, con la salvedad de la escala,
sino que se carga de religiosidad y conceptualismo incorporando; éso sí, los
accidentes y elementos que se observan en la naturaleza, como rocas,
arroyos, montañas, etc.

No obstante, la pintura permanece como la fórmula artística de mayor
interés, desarrollándose el siboku-e, siendo su máximo representante Sesshu,
quien tras pintar durante mucho tiempo en China adaptó esta técnica al paisaje
japonés. Sesshu había sido~discípulo del monje Tensti o Shubun que había
establecido algunas normas para la pintura del paisaje enfocadas a conseguir
efectos de profundidad a partir del escalonamiento en dos o tres planos
encadenados.

Un modelo de la representación paisajística pasa por la observación y
plasmación del concepto de tiempo y transformación del entorno en función de
las estaciones del año.
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Al margen de la espiritualidad y el conceptualismo del paisaje, la pintura se
utilizaba como elemento decorativo de biombos y otros objetos, impregnando
así la sensibilidad de las personas a través de los elementos de uso cotidiano
y favoreciendo sin lugar a dudas esa importante relación entre arte y vida a
través de un arte que, como vemos, ya establece la relación entre arte y vida
desde el mismo momento de su creación.

El auténtico estilo Muromachi tendría con la escuela Kano su máximo
esplendor, protegida incluso por el mismo emperador. Kano Masanobu
practica como procedimiento técnico el lavado, prescinde de la simbología zen
y tendría en su hijo Motonobu su más fiel seguidor entre los siglo XVI y XVII.

En 1614 Tokugwa Yeyasu inicia un nuevo periodo en Japón, aunando el
poder político y militar en Tokyo. Se rodeó de samurais o nobles guerreros y al
mismo tiempo que se da un auge de la burguesía, el mecenazgo artístico se
vió empobrecido. Este periodo duró hasta 1867, año en el que Mitsu-Hito,
emperador Meiji recogió los poderes en torno a una dinastía que supondría la
apertura al resto del mundo y el inicio de la historia contemporánea de Japón.

En la era Tokugawa la pintura queda desligada de la religiosidad anterior y
surge la estampa como procedimiento para la representación del paisaje y la
observación de la vida cotidiana a través de numerosas escenas.

So tatsu reelaboró los elementos característicos de la pintura nipona que
había de ser a través de pincelada larga y difusa, recobrando temáticas épicas
antiguas y olvidándose de la minuciosidad narrativa de tiempos pasados. Su
escuela conoció un nuevo impulso en el siglo XVIII con Okata Korin quien
abandonó en parte las temáticas literarias de su antecesor y profundizó en
mayor medida en las características de la naturaleza.

Korin conceptualiza la plástica de la naturaleza, a través del procedimiento
creativo, ya que éste supone un minucioso trabajo del natural, a partir de la
observación exhaustiva de la naturaleza y concluye en un tipo de obra en la
que las formas se simplifican y esquematizan en amplias, rápidas y certeras
manchas de color.

Pero es Katsushika Hokusai (1760-1 849) el gran promotor de la vuelta al
arte del paisaje. Según Mario Satz33 Hokusai es una figura comparable en
Japón a lo que puede suponer Tiziano en Venecia o Rembrandt en Holanda.
Al tener la oportunidad de contemplar la obra holandesa que llegó a Japón
desde Europa, fue influenciado por la misma y llegó a aplicar a su pintura la
perspectiva y el claroscuro.

~ MARIO SATZ, “Integral”, n0 iDS, pp. 90,91,92 y 93.
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No es un ejercicio mimético de lo que hablamos, sino de una adaptación en
la que se consigue abandonar la tradicional perspectiva caballera por la
cónica, mucho más real, y adaptarla a su hábil y simplificado naturalismo que
mantiene su irrenunciable y encantador carácter poético.

Tambien según Mario Satz, la influencia se dió en el sentido contrario, y así
el mismo Van GogIi sufriría un aprendizaje de Hokusai a través de sus
estampas que le proporcionaría un nuevo sentido del color para sus óleos.

Sus estampas fueron expuestas en París en 1867 y consiguieron afectar a
otros artistas del impresionismo como a Manet, quien las llegó a representar
en un cuadro suyo colgadas de la pared.

Mokusai llegó a realizar casi 3.000 dibujos, y por consiguiente alcanzará un
espectacular dominio del trazo veloz, que se plasmará incluso en su faceta de
dibujante de caricaturas.

Con el siguiente comentario suyo, que procede del prefacio de su famosa
obra Las cien vistas del Monte Fuji, realizada a los setenta y cinco años,
entenderemos mejor cuál es el motivo por el que nos hemos detenido en este
excepcional artista nipón, que no es otro que su interés por el conocimiento y
la implicación profunda con la naturaleza. Este interés y su trabajo ha hecho
que sea considerado como un artista glorioso y destacable de primer orden en
el amplio mundo del dibujo de la naturaleza.

“Desde los seisaños tengo la manía de dibijar los objetos. Citandofrisaba los
cincuentaya habíapublicadouna infinidad de bocetos,perolo que hice antesde los
setentaen realidadno vale la pena.Es a la edadde setentay tres cuandocomencéa
comprenderun poco la estructurade la naturaleza la de las hierbas, los árboles, los
pdjaros y los insectos. Consecuentemente,.cuando llegue a los ochenta, habré
aprendidoalgo “. ~

Su pretensión más obsesiva era dar vida a cada línea que saliera de sus
manos

Evidentemente la estructura formal de las formas de la naturaleza y del
resto de los objetos del mundo es algo que cualquier artista aprende ya desde
sus inicios, pero la consciencia de que tras muchos años de trabajo
comenzaba a comprender la estructura de la naturaleza supone la persecución
a través del tiempo y con mucho trabajo, del conocimiento profundo del
entorno.

Del prefacio de Cienvistasdel MonteFuji que aparece en “Integral”, n0 ias, pp.9D-93.
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Más allá de las formas, de los colores, de la texturización, del grafismo, de
la pincelada, más allá de lo descriptivo, Hokusai advertía una verdad superior,
que de ninguna forma, fuera de la sensibilización con la naturaleza y el trabajo
constante por adquirir conocimiento sobre ella, sería accesible.

No es extraño que llegase a considerar al cielo y a la tierra como su propia
casa, y esta consideración es la que atendiendo al término ecología, que
también significa casa, es la que me conduce a tenerlo en cuenta como un
auténtico pintor ecologista, despreciando por supuesto las implicaciones
políticas que este término tiene y que en el capítulo anterior se ponen de
manifiesto.

Por último destacar no sólo su influencia ya anunciada anteriormente en la
pintura europea de su tiempo, sino el hecho de que incluso sus olas
suspendidas del cielo con curvadas garras de espuma han llegado a ser
motivo de inspiración y copia por parte de algunos artistas contemporáneos de
comios, lo que hace que esa imagen resulte hoy día familiar a muchos que
incluso desconozcan la existencia del pintor Hokasai.

Sus formas, colores y encanto plasmado en planchas, papel o grabados,
determinó en gran medida el gusto japonés por el degradé cromático, por los
ocres rojizos, y los pálidos celestes, e influyó de especial manera en pintores
como Ichiyu-sai Miroshiga conocido como Ando, joven rival del anciano
Hokusai y autor en 1633 de las cincuenta y tres etapas del gran camino del
Tokaido además de pintar flores, pájaros, etc.

Dejando a un lado a Hokusai merece la pena advertir que el gran éxito de la
estampa japonesa resultó ser a la vez el motivo de su desnaturalización, ya
que se hacían grandes tiradas, se pretendía acceder a todo el público y ésto,
como suele pasar en estos casos, conduce a la pérdida de originalidad y lo
que es más importante, a la pérdida de la autenticidad.

Así el paisaje por sí mismo no ha de suponer obligatoriamente una
complicidad con el medio natural. La representación de la naturaleza puede
llegar a ser una excusa para la creación, un medio decorativo sin más
pretensiones o una fórmula que, como otras tantas, puede hacer que el artista
desarrolle conceptos artísticos cuyo referente esté en el mundo del arte y no
en el exterior.

Entre tanto otros artistas se distancian de la estampación como Maruyama
Okyo (siglo XVIII) que trabaja con gran virtuosismo y realismo temas florales y
animales muy del gusto de la burguesía, que como en otras partes del mundo,
gusta de la obra que refleja dificultades manuales más que contenidos de
interés.
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Discípulos de Okyo fueron Matsumara Goshum, Kishi Ganki y Morisosen,
especializados en animales con tigres y monos.

Desde mediados del XVIII y hasta la mitad del XIX se desarroila un estilo
más erudito pero menos naturalista por parte de los letrados, que se llama
nan-ga.

Es a comienzos del siglo XIX cuando de una forma más clara los artistas
nipones empiezan a relacionarse con la pintura europea, ésto junto con la
apertura a Occidente de mediados del XIX en actividades económicas y de
otros órdenes, da como resultado la integración de los artistas japoneses al
mundo artístico y a los movimientos de carácter universal.
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2.8.- MITOS DE LA CREACIÓN

.

Rig Veda35X.129

“No existíanentoncesni elSerni el No-ser.
NIEL Aireni elEspacioqueseextiendemásallá.
¿Quéeralo queseagitabacon violencia?¿Dónde?¿Bajoquépoder?
¿EraelAgua,profundahastaapagarel sonido?.

Noexistíanentoncesni la Muerteni la Inmortalidad
Nadaquedistinguieraeldíade la noche.
Sin aliento, el UNO respirabaporpropia iniciativa:
apartedeAquéllo,no existíanada.

Primero: Tinieblassobretinieblas.
El Universoerauna onda invisible.
Después,porelpoderdel Calor llegó el UNO.
Vacíoyprocedentedel Vacío.

Desdeelprincipio, eldeseole hizocrecer;
el deseo,la primerajoyade la Mente.
Lospoetas,buscandoen el interior de símismos
forzaronla tramadelSeren el senodelNo - Ser.

Sushilosseextendieronhacia los lados.
¿Quéhayarriba? ¿Quéhaydebajo?.
Habla sembradoresypoderes,
agitándosepordebajo,sacrúlcándosepor arriba.

¿Quiénpuedeestarseguro,quiénpodríadecir
dedóndesalió, cómonacióestarealización?.
Losdiosesllegarondespués,comoresultadodeestaproduccion
¿Quiénsabede dóndeprocedíaAquello?.

Dedóndevino estacreación,
si tienebaseso no
sólo lo sabeAquélquevigila desdelo altodelcielo,
a menosqueEl tampocosepanada.

Dice David Maclagas96: “Del mismomodoen que el hombreesel focodel cosmos
en ciertosmitos del origen, completándoloy dándoleun sentido, tambiénpodríamos

~ MACLAGAN, DAVID. Mitos de la creación, Madrid, Editorial Debate, SA. 1994. versión
castellana de Juan Manuel Ibecas, p. 32.
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consideraral artista como colaborador en el procesocreativo El arte, comola
alquimia, esuna creaciónendosplanosd¿ferentes:una nuevaformacióndelyo y la
formaciónde un objeto. En cierto modoel artista dedicasu arte a elaborar supropia
mitología individual:por ello las imágenesrecurrentesdesu obra tiendena revelarlos
temasque sevislumbranen los mitos sobreel origen. Las másfrecuentesson las de
desintegracióndelyo: un cierto «caos»,o lo que es lo mismo,una ruptura con las
convencionessociales,sexualesy culturales que conducea una ident<ficación con el
mundoo concualquieradesuspartes,nueva«originalxVt

Existe una estrecha relación entre el arte, el artista y los mitos, las leyendas
e historias que versan sobre la creación del mundo, del cosmos, del hombre y
todos los seres vivos. Por una parte, por la propia identidad creativa del artista,
como veíamos en las palabras anteriores y por otra, porque estos mitos han
dado lugar a numerosas manifestaciones plásticas a lo largo de los tiempos.

Enlaza perfectamente la temática de los mitos con la que aquí nos ocupa,
porque la creación del mundo es casi siempre tenida por acto divino y por esto
mismo quienes admiten este acto se ven obligados a proteger el resultado.

Un templo que puede ilustrarnos ésto es el caso de los gorgojos de Saint-
Julien . Se trata de un juicio que se les abre a los gorgojos, que atacaron
ferozmente las plantaciones de la mencionada ciudad. Por esta acción estos
animales eran odiados y atacados, encontrando como único defensor al cura
del pueblo. Finalmente el pleito es ganado por los gorgojos, que fueron
defendidos con el argumento de que no se les puede destruir, ya que tambien
ellos, como nosotros, han sido creados~ por Dios y por ello han de tener sus
derechos y se les debe un respeto.

Todos los relatos que abordan la creación se ocupan y explican los
aspectos cosmológicos (entre otros el Génesis hebreo, el Enuma Elish
babilónico, el Popol Vuh maya, etc.), pero también se ocupan de la creación del
ser y el no ser, o de los seres en general. Tratan de conjugar la complicada
relación que existe entre el cuerpo y la mente, entre el lenguaje y el mundo, y
entre cada una y las demás partes de éste.

Posiblemente se intenta explicar lo inexplicable, y ésto es además tarea de
la ciencia moderna, que se Convierte, en alguna medida, en un “mito” más de
la creación. Recordemos a este respecto las teorías del big bang.

La ecología resulta ser el prototipo del concepto totalizador de la ciencia:
una ciencia que ha de reconocer las metáforas inconscientes del conocimiento

~ FERRY, LUC, El nuevoorden ecológico,el árbol, el animal, el hombre.
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y que debe ser capaz de aceptar, como el resto de los mitos, el carácter
simbólico y sobre todo simbiótico de nuestro espacio terrenal.

La ecología es una conjugación de disciplinas científicas basadas en la idea
del mundo como un todo, en un ecosistema global. Si esta idea se lleva un
poco más lejos, se llega al concepto de que la tierra y todas sus formas vivas
constituyen un solo organismo con su propia alma incluso.

Esta es una imagen propia de muchos mitos de la creación, en los que este
organismo único, del que formamos parte, adquiere incluso forma humana, la
forma del Dios creador, de quien estamos hechos a imagen y semejanza. Y
estos mitos son conscientes de que cada parte de ese cuerpo repercute en las
demás y por ello hemos de cuidar aquello que pudiera depender de nosotros,
incluso para buscar nuestra propia supervivencia.

Existe una diferencia entre el mago y el científico, entre el chamán y el hombre
occidental contemporáneo, y es que mientras el primero pretende dejarse
penetrar por el mundo, haciendo viva la consciencia de ser parte del cosmos,
el científico pretende relacionarse con el entorno situándose en un plano de
desigualdad e intentando dominarlo.

Sin embargo, parece absurda la postura de superioridad adoptada, y según
los conocimientos son mayores y se descubren nuevos “entes» vemos que las
fronteras de los hechos y de las teorías cada vez son más próximas.

Esto supone que se tiende a un límite en el que el conocimiento llegará a
ser puramente teórico y sin aplicación tecnológica, lo cual equipararía a la
propia ciencia con el resto de las mitologías, en este caso sobre la creación.

Veamos a continuación algunas características de los mitos de la creación,
y algunos ejemplos de mitologías. Esto nos conducirá, a advertir algunas
plasmaciones artísticas sobre este tema, y seguramente la curiosidad nos
conducirá a observar con algún detalle algunas culturas que produjeron estos
mitos, con la intención de encontrar en ellas plasmaciones artísticas de un
carácter que podríamos llamar ecológico, en tanto que son capaces de
entender el mundo que les rodea a partir de un profundo respeto.

Algunas mitologías sobre la creación observan grandes semejanzas entre la
creación del universo y la propia gestación del individuo, por ejemplo en el
ShatapathaBrahmana indio, que deja patentes l~s correspondencias entre el
microcosmos y el macrocosmos, además de considerar a la creación como un
proceso continuo (nosotros diríamos evolutivo) y no como un acontecimiento
instantáneo y terminado.
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Atendiendo al paralelismo citado entre los procesos vitales del individuo y
los procesos generales de la creación y teniendo en cuenta la importancia que
se le otorga a la figura del hombre, parece claro que el entorno que a éste le
rodea ha de tener un carácter igualmente sagrado y elevado, digno del más
elevado respeto y cuidado.

Algo parecido es lo que se refleja en el “Árbol de la Vida” de la Cábala judía,
donde el paralelismo entre el mundo y el hombre es claro, y se articula para
cada uno en torno a cuatro principios: su ser puro y no creado, su espíritu, su
alma y su cuerpo.

Sin embargo no todos los mitos plantean esta situación de la misma forma, y
así, por ejemplo, en el Génesis cristiano el hombre resulta ser una parte del
todo, con características diferenciadoras y una peculiaridad es que el hombre
es la cúspide de la creación, es decir, el objetivo, sin el hombre la creación no
está terminada.

El papel del hombre en el Universo no es tampoco el mismo para las
diferente culturas, y así por ejemplo para los aztecas, el universo es
tremendamente vulnerable e inseguro, y es el hombre quien ha de contribuir a
sostenerlo ofreciendo incluso su propia sangre. De ahí los sacrificios aztecas a
las divinidades que lejos de constituir un drama para la víctima supone un
motivo de orgullo y alegría por ser el elegido para ser penetrado por los dioses
y contribuir al honorable ejercicio de la salvación del Universo.

Parece que esta idea tiene cierta similitud con la tradición cristiana: ¿No fue
Dios (el Dios cristiano) quien tuvo que hacerse hombre para ser sacrificado, y
así salvar al mundo y al hombre?. ¿No fue aquel sacrificio un acto premeditado
revestido de imagen accidental en el que la sangre de un individuo ha de
suponer, como en los sacrificios aztecas, la vida y el bienestar del resto de los
hombres?.

Realidad, leyenda en cualquier caso es una pequeña prueba más de
que en el fondo las diferentes culturas son más parecidas de lo que a simple
vista la fachada de éstas nos hacen creer.

Sin embargo, no para todas las culturas el mundo natural es el objeto del
máximo interés, y así los indúes trascienden del mundo de lo físico observando
el drama de la creación como un acontecimiento teatral (en el sentido de la
acción), que se convierte en innecesario una vez se ha llegado a comprender
el mensaje.

La transmisión de los mitos que adquiere normalmente forma de narración,
se presenta bajo la forma de tradición oral o escrita, y en ambos casos es
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posible la modificación, deformación, transformación de los relatos, que en
ocasiones resultan ser complejos en sus conceptos, o en las relaciones que se
dan entre sus diferentes partes.

La mitología griega es un ejemplo en el que podemos ver claramente la
complejidad y amplitud de la narración, en la que además de otros muchos
acontecimientos también son relatados los momentos de la creación del
mundo y de los seres que lo habitan.

No siempre el argumento original ha sufrido malentendidos y cambios a lo
largo de los tiempos, como se puede ver en el caso de los indios zuñi, quienes
para asegurar la transmisión no contaminada se han provisto de una figura
específica en la tribu que es depositaria de los “relatos de origen” directamente
de kiaklo, dios de la creación.

La vulnerabilidad de los mitos, proviene además de otros aspectos
importantes, y es que las lenguas primitivas son especialmente complejas y en
ocasiones muy distintas las unas de las otras, lo que hace casi imposible el
transvase de determinados conceptos de una leyenda a otra.

La lengua resulta ser más que un medio de comunicación, una forma de
entender el mundo y engloba conceptos que a veces son específicos de un
pueblo. Así, lo que las lenguas tienen de común facilita un trasiego horizontal
de imágenes, es decir una traducción en la que es posible el seguimiento de
una narración de acontecimientos, pero resulta difícil una traducción vertical
que implica la comprensión exacta del carácter metafórico de un determinado
lenguaje.

Al igual que en el Shatopatha Brahmana indio, ya mencionado, la creencía
cristiana medieval participaba de la idea de la creación como un proceso
permanente y no terminado aún, de tal forma que se suponía que Dios en cada
momento creaba nuevas criaturas y así continuaría esta creencia hasta el siglo
XVII cuando John Buridan3m, sugiriera que una vez Dios hubo puesto en
marcha el mundo en el momento de la creación, éste siguió su camino por si
solo.

En este sentido nuestra cultura cientifista actual, que también añade sus
explicaciones sobre la creación, consigue hacer convivir estas dos posturas
que en principio pudieran parecer excluyentes. Por un lado la teoría del big
bang nos dice que existió un momento inicial, justo antes del segundo primero
en el que el universo, el tiempo y el espacio no existían, y a partir de ese

38 citado en Mitosdela Creación,p. 13.
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instante surgió la gran explosión que es el decisivo momento de la creación,
que seguiría su curso expandiéndose de manera irreversible.

A la vez que ésto parece concordar con la idea de John Buridan, los
científicos especulan con la posibilidad de que a cada momento se están
creando ingentes cantidades de nueva materia, siendo éste un proceso que
tendrá lugar hasta que el universo comience a sufrir una disminución paulatina
de sus proporciones e implosione finalmente.

El segundo cero constituye un punto clave para la teoría cientifista de la
creación, no resuelto aún, sin embargo otras teorías, lo tienen más claro.

La distinción, u oposición, entre el ser y el no ser, entre algo y nada, es una
idea típicamente cristiana, mientras que otras religiones, como el taoismo,
entienden ambos conceptos como realidades que cohabitan
complementándose. Así, ellos son capaces de concebir la nada, cosa que a
nosotros nos resuelta bastante inaccesible, así como nos suscita inquietud y
vértigo, el solo hecho de intentar comprender el concepto de infinito.

Puede entenderse la creación como la anulación del caos, y ésto puede se
entendido en términos cosmológicos o en términos artísticos ya que a partir de
la “existencia” latente, informe y sin leyes tangibles, es decir del caos, el acto
de crear supone posibilitar la “existencia” ya sea esta más o menos cristalizada
o evolucionada.

Para el rabino Bunam3: “El Universosiempreestá inconcluso,taly comoempezo
necesitaque las fuerzascreativaslo renuevensin cesar: si a caso estasdejasende
actuar un solosegundo,elmundovolveríaa sucaosoriginal

La tensión de los contrarios puede corivertirse en la fuerza que destruye el
caos, y así queda reflejado en una mitología japonesa “El Nihongi”4o que dice:

“En elprincipio el cieloy la tierra no estabanseparadosy el Iii y el Yo (elyiny el
yang) no estabandivididos. Formabanuna masacaótica semejantea un huevo, de
límitesimprecisos,repletode gérmenes.Lapartemáspuray ligerasedesgajópara dar
origenal cielo, mientrasquela máspesaday densasedepositabaformandola tierra

Tambien en el Rig Veda,hay una leyenda en al que el cielo y la tierra no son
precisamente creados sino separados por la acción de Indra. Son otros

~ Ibid., p. 14.

tbid.,p.16.
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elementos los que si se crean a partir de los anteriores, como el sol, o el
propió hombre, bajo la supervisión de otro dios que es Varuna.

El cielo y la tierra son motivo de creación en otra mitología como la china
que tiene como gran hacedor al gigante P’an Chu’1 y en la que es el impacto
entre los contrarios el ying y el yang la fuerza motriz que posibilita el gran acto.

Otra mitología como el relato del origen de los ng dju dyak nos presenta el
nacimiento del sol, la luna, las nubes, las colinas, etc., como consecuencia del
choque de dos montañas, e incluso, en nuestra religión cristiana, los contrarios
existen posibilitando el uno la existencia del otro, y así se da la figura del dios,
que representa todas las cosas buenas, y la figura del demonio, que
representa todo lo contrario.

Algo similar en el fondo es lo que representan los gemelos en la mitología
42iroquesa, situándonos a uno de ellos, Brote de Arce como el creador del bien

y a su opuesto, Tawis Karon, quien incluso llega a causar en su maldad la
muerte de su madre al nacer.

En estos relatos los opuestos resultan ser necesarios el uno para el otro y
por esa necesidad, ambos son aceptados. Esto en la cultura cristiana ha
tenido su reflejo en lo que se ha entendido por el “culto al diablo”.

Entendiendo que la causa de la vida es la existencia de los opuestos
“complementarios” se puede entender como en el mundo natural, que la
muerte de unos supone precisamente la vida de otros, o dicho de otra manera
en palabras de Heráclito “El fuegovive la muerte del aire, el aire la muertedel
fuego,el aguavive la muertedela tierray la tierra vive la muertedelagua

Por otra parte, se observa en tas diferentes mitologías un esfuerzo por
ordenar el mundo, y así en algunas de ellas el hombre es el vértice superior de
la pirámide de todo lo creado.

En la mitología más antigua conocida sobre la creación, el EnumaElisch
babilónico43, el hombre ocupa el mencionado lugar de privilegio, y se sitúa por
eso mismo al servicio del bienestar de los dioses y de la protección de todo lo
creado por ellos. Esto indudablemente supone una actitud conservacionista
muy importante, que contrasta con los relatos del Génesis en los cuales el
hombre, por ocupar el privilegiado puesto en la escala de al creación, ha de

41 Ibid., p. 17.

42 Ibid., p. 19.

43lbid., p.20.
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ser quien domine al resto de las criaturas y ésto, al contrario que la teoría
anterior, supone una ideología que me atrevo a llamar de “riesgo” si es mal
conducida o mal entendida, ya que evidentemente si se abusa del puesto que
se ocupa no sólo se fomentaría el sufrimiento del resto de los seres sino que
pudiera conducirnos finalmente a la autodestrucción.

Y ya que se menciona el tema de la destrucción, cabe citar el mito Ragnar
Ok escandinavoTM, en el que se asegura que la creación está condenada a la
destrucción, concepto que en el ámbito del cristianismo no resulta extraño ya
que queda perfectamente patente en la figura del juicio final, y por cierto, es un
concepto incorporado también a las teorías científicas, que están de acuerdo
con la teoría del big bang, que entre muchas otras cuestiones, supone
implosiones y explosiones continuadas e indefinidas.

No es la ciencia sin embargo el único “mito” que encuentra en la sucesión
de creación y destrucción continuada la forma de sucederse los
acontecimientos, sino que otras teorías también estarían de acuerdo con ésto
(aunque en un ámbito bastante más místico), pero hay una que es
especialmente curiosa, porque añade la idea de que en una destrucción del
mundo no todos sucumbieron, sino que algunos “elegidos” consiguieron
salvarse dando nuevamente la posibilidad de un desarrollo, de un crecimiento,
me refiero al mito hebreo de Noé del que creo que no es necesaria su
descripción.

La estructura del mundo, es para la cosmología navajo una realidad que ha
de ajustarse a un plan espacio-temporal muy concreto, y que reflejan en sus
típicas representaciones pictóricas a base de arena sobre el suelo. Esta
estructuración encierra complejas correspondencias entre los cuatro puntos
cardinales, las “horas” del día, y otras circunstancias como la purificación, la
subsistencia o la fertilidad, e incluyen también plantas y animales con
significaciones metafóricas de gran calado en su cultura.

Es importante para nosotros observar cómo para muchas mitologías la
propia creación de la naturaleza demuestra la existencia de Dios, aunque
después este dios adquiera diferentes valoraciones a lo largo de los tiempos,
que es lo que sucede con la tradición ortodoxa cristiana, la cual si bien en un
principio hacía hincapié en el Dios creador, posteriormente transformará su
imagen hasta convertirlo en un Dios redentor una vez advertida la paulatina
degradación humana.

El árbol, símbolo por excelencia de la naturaleza, es para la cultura mixteca
quien representa la Creación del hombre dejándose así total constancia de

“Ibid., p.22.
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que procedemos de la propia naturaleza, y es por ser ésta nuestra madre, por
lo que no sólo le debemos un respeto sino protección y la necesidad de
realizar el esfuerzo necesario para llegar a encontrar el máximo de armonía
con ella.

Tampoco los indios, o la mitología hopi45, entendería la creación del hombre
sin estar en estrechísima relación con la creación del resto de la naturaleza y
por su puesto, la existencia de todo lo creado, es inherente a la existencia de
dioses que en unos casos serán la “Madre del Grano” o en otros Taiowa,
Sotuknany, quienes además de creadores son en muchos casos los
responsables del mantenimiento del orden del mundo.

La ordenación del mundo, se da incluso asociando la forma de aquél, que
es en definitiva el propio dios, con la forma humana, como hacen los indios
Thompsaon de la Costa Noroeste de los Estados Unidos.

Y ésto en definitiva resulta ser una idea en la que se entiende el cosmos
como un organismo vivo y único, compuesto por diferentes partes
interconectadas de tal forma que las unas influyen o afectan a las demás.

Así se mantiene por parte de las teorías ecológicas y con características
más religiosas por parte de otras culturas que le otorgan a ese organismo la
capacidad de la razón y la característica de poseer alma.

Esta interconexión de las diferentes partes de ese cuerpo nos recuerda una
vez más el concepto de la muerte, ya mencionado, como necesario para la
vida, pero no por ello deja de ser el reverso del instinto de conservación de
todos los seres vivos.

Por ésto, el concepto de la muerte ha dado lugar a muchas especulaciones,
conectándolo con la idea de la necesidad de fertilidad, y con ésta, a la
sexualidad o sublimándola hasta el punto se ser motivo de ofrenda en
sacrificios humanos o no, que demuestran, por la contundencia de su
naturaleza, el tremendo respeto que a Dios, a la creación y a la naturaleza en
definitiva se le tiene.

Por otra parte, la muerte se conecta sin necesidad de buscar artificios
especiales, con el concepto de tiempo presente en muchas mitologías que
subrayan la provisionalidad del mismo, o la creación de él.

En el Génesis, por ejemplo, la pauta temporal surge desde el momento en el
que se divide la creación en el primer día, el segundo día, etc pero a nivel

Ibid., p. 25.
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humano o mensurable, surge precisamente en el tercer día al ser creados los
cuerpos celestes que son quienes anuncian el paso del tiempo y de las
estaciones, etc,, ... y el mismo Apocalipsis, supone la renovación de la creación
y el fin de los tiempos, instante que será anunciado por extraordinarios
movimientos de los cuerpos celestes.

2.8.1.- El arte al servicio de la idea de la Creación.

El arte, resulta ser un concepto en estrecha relación con el de creación, sin
embargo, no siempre nos muestra esta característica como el motor que le da
sentido sino que puede ser también la descripción o la representación plástica
de estas ideas que aquí se presentan en torno a la creación.

No obstante al hacerse eco de las ideas planteadas anteriormente nos sirve
para darnos cuenta de que no es un mundo ajeno la problemática de la
creación, de dios, del orden, del universo, del tiempo, de la muerte, etc., en
definitiva, de la constitución de la propia naturaleza y a continuación
expondremos algunos ejemplos que nos mostrarán de qué manera el artista
plasma sus inquietudes en este sentido:

l~- Una obra por todos conocida es el Tríptico del jardín de las delicias46

(Madrid - Museo del Prado) pintado por El Bosco 1503-1504. En estas
tablas la creación de todo lo existentef incluido el hombre, pasa por ser
obra divina tal y como lo explica la tradición cristiana.

El relato de El Rosco cuenta también el tránsito de la creación del orden,
a un estado anárquico, tremendamente surrealista y con escenas de
destrucción, todo ello envuelto en una trágica atmósfera que es
consecuencia o castigo recibido por los pecados carnales del hombre y
representados espléndidamente en la tabla central.

El Bosco habría trabajado en el tema de los pecados en el tríptico de Las
tentacioneso en Lossietepecadoscapitales, por no citar otros ejemplos. En
Los sietepecadoscapitales representados en el espacio central incluye
cuatro esferas más que no sólo ilustran la idea del premio y el castigo,
sino que intentan reflejar un estado de orden superior, en este caso no
dependiente del hombre, y son la Muerte, el Juicio, el Infierno y el
Paraíso.

46 Los Geniosde la Pintura Tomo (El Bosco), Valencia, Ediciones Rayuela, 1992, Pp. 8,12, 13,
18, 31.
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2= - La h~ísqz~edrr del chcrnz~~~, pintura a la cera sobre lana, del chamán Ramón 
Medina. México, siglo XX 

Esta obra de caracte- 
res esquemáticos, cc~ 
lores básicos y gran 
simbolismo, nos rela- 
ta el camino que el 
mago ha de seguir pg 
ra encontrar la fuente 
de la creación. 

3? 

Ramón Medina: La bzisqueda del chamán 

Adh obra de Barnett Newman (EEUU), 1951-52. 

asl En esta obra, como en otr 
del mismo autor, hay una z 
sión a los momentos del 
nesis y el mismo colorido roji- 
zo y terroso de la obra nos 
habla del material básico de 
la creación, que es el barro 

En esta obra no hemos de 
ver sólo un discurso temático 
sobre la creación del hombre 
sino al mismo tiempo tam- 
bien, un esfuerzo por dejar 
patente la cualidad creativa 
del arte. 

/ Bamett Newman. Ah 
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intzm Genefvix de Jean Dubuffet (Francia. 1952). 

Nos habla de la tierra 
como base de la crea- 
ción y lugar de en- 
cuentro de las formas 
vivas y muertas. La 
tierra encarna la idea 
la de fertilidad, y per- 
mite que en ella se 
desarrollen los seres 
vivos y se reciclen los 
muertos permitiendo el 
ciclo de la vida. 

50: En una página del v 
representa a Qetzalcóalt y a Mictlantecuhtli como encarnaiones de la 
vida y de la muerte, pero lejos de ser entendidas como fuerzas distintas 
son interpretadas con facetás del mismo proceso. 

Páoina del manuscrito Codex Boraia. México sialo XV 
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6O.~ La pintura realizada por el navajo
Hall Chant EEUU siglo XX. en la
que aparece la madre y el padre, re-
sulta ser una representación a esca-
la cósmica del acoplamiento de los
opuestos, de los que depende la
creación de la vida humana.

70 David Maclagan realiza una performance en 1975 en Inglaterra, en la
que unas acciones corporales acompañadas del recitado de unos textos
van ptoduciendo una obra de características efímeras al tiempo que se
van representando sobre una lona unas formas pictóricas de
significaciones cósmicas.

La obra se estructura en veinte actos, que se reagrupan en cuatro
bloques respondiendo a los titulares:

- Tierra aguándose.
- Agua aerificándose.
- Aire ignificándose.
- Fuego terrificándose.

Si se consulta el texto de Mitos de la Creación, de David Maclagan, se
tendrá la oportunidad de comprobar además las imágenes
correspondientes a:

- La representación del cosmos como un todo intercomunicado
(Miniatura del manuscrito Scivias de Hildegarde de Bingen, Alemania,
1150) Página 44.

- El mandala, que es un esquema sagrado en el que se representa la
estructura del universo. Página 45.

- Visnu, Drughasyany, Brahma (indúes) como soportes del mundo y
creadores del hombre, animales, y plantas. Página 49.

e

Hail chant. (Pintura de arena).

-I
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- Una obra del artista australiano Mawallan en la que se deja constancia
de que la ordenación del mundo y las jerarquías surgidas de la
creación mantienen un marcado carácter sagrado. Página 50.

- Un tapiz que se encuentra en Gerona, del siglo XII en el que al igual
que en el ejemplo anterior queda patente, pero en versión cristiana, el
orden cósmico instituido por Dios. Página 51.

- Una pintura de Jaipur (India, hacia 1810) en la que Visnú-Krishna con
forma humana representa al mundo identificando no sólo las formas
sino el concepto de Dios y la creación. Página 54.

- Similares características se observan en un dibujo de Opinicus de
Canistris de 1340, pero en versión cristiana. Página 55.

- Pinturas de arena de los navajos de EEUUde principios del siglo XX
donde se utiliza también, harina, polen, plantas y flores, que son
sustancias separadas con las que se representan las diferentes etapas
de la creación. Páginas 56 y 57.

En estas obras, las moscas son mensajeras, el pájaro azul es la
felicidad, las montañas que son sagradas mantienen al mundo
anclado, el árbol es un símbolo sagrado al igual que lo es la planta del
maíz.

- El origende las especiesdeDarwin despierta la curiosidad, y la crítica que
en casos llega a ser maliciosa, como en el caso de la serie de
litografías Los origenes, de Odilón Redón (Francia 1883). Página 66.

Para el poeta Henri Michaux, la pretendida o inevitable falta de fluidez
en el dibujo, le conduce a experimentar sobre la lucha de algo por
surgir de la nada y así, realizar obras en 1950 a tinta china, tituladas
Movimientos en las que el caos deja espacio al surgimiento de un
orden, de unos ritmos, de unas formas simples pero expresivas en las
que el orden de lectura es cambiante e impreciso pero no por ello falto
de sentido plástico e intención. Página 68.

-Según David Maclagan, la sensación de identificación cósmica es
frecuente en los niños y aparece también en las obras de las personas
“locas”, de las que nos propone un ejemplo en la página 69.

Los niños tienen capacidad y facilidad para distanciarse de complejos
y prejuicios y por ello les resulta fácil crear e imaginar elementos
básicos para la práctica artística además de las capacidades técnicas.
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- El Walam Olum, o Libro Rojo de los indios lenape o delaware, es una
serie de dibujos nemotécnicos que relatan, entre otras cuestiones, los
orígenes de la creación a cargo del Gran Manitú.

Es destacable de entre los
demás signos, el número 16
de los traducidos en este
texto, por lo que supone de
armonía entre los diferentes
seres de la creación, y que
se propone como algo positi -_________________________________

yo.

“En aqueltiempotodaslas criaturas eraamablescon lasdemás”.

- En muchos mitos, la Creación se lleva a cabo mediante técnicas
artísticas como modelar, tejer, tallar, etc.

Y así es posible encontrarlo en Ptah (dios creador egipcio en la versión
menfita) modelando al hombre con barro igual que si fuera un alfarero
o modelando el huevo del mundo. Es curioso que por esta razón a
Ptah se le considere el fundador e inventor de todas las artes.

- También en el Génesis Adán es creado en un proceso artesanal, a
partir del polvo de la tierra y así se muestra por ejemplo en un relieve
del pórtico norte de la Catedral de Chartres del siglo XIII. Página 93.

£6 En aquel tiempo. ¡odas las
LI~V criaturas eran amables con las
L%SI demás.

157



Búsqueda de criterios de ecología en el arte a través de los tiempos.

2.9.- DE LA PINTURA DE NATURALEZA A LA PINTURA DE ECOLOGíA
(DESDE EL AÑO MIL HASTA CEZANNE)

.

2.9.1.- Románico.

El año Mil, por aquello del fin de un milenio, suscitó en el hombre de la
época un sentimiento de terror, miedo al Apocalipsis y así se profetizaban
abundantes calamidades que después la realidad se encargará de ir
desmintiendo progresivamente.

La muerte y no el nacimiento, era lo que movilizaba en gran medida al
hombre europeo poseído por el sentimiento trágico de lo inevitable

La misma Naturaleza se encargará de aumentar los temores y el pánico a
través de acontecimientos como el gran eclipse de sol de 1033, que según se
cuenta, ensombreció la Tierra por completo.

El arte que se desarrollaba en aquellos momentos tenía como objetivo
conmover desde la estupefacción y la belleza de Dios, de un Dios
Todopoderoso al que principalmente habrá que temer.

Las imágenes que se creaban tenían como función de uso la pedagógica,
sirviendo así al pueblo llano de la misma manera que los textos sirvieran a los
sabios. Además de ésta otras funciones pudieran ser la decorativa y aquella
que procurase perpetuar importantes acontecimientos.

Memoria, razón y afectividad; instruir, deleitar y emocionar con imágenes
que tendrían su validez, siempre y cuando se supeditasen a simbolizar un
mundo espiritual y trascendente.

La mentalidad de la época admitía la existencia de tres tipos de obra: por un
lado la del Creador, por otro la de la Naturaleza y por último la obra humana
que realizarían los artesanos y que procuraría imitar a la segunda con cierto
aire derrotista, por la dificultad que entrañaría la mera aproximación a una obra
perfecta.

La relación del hombre con la naturaleza se establece entonces en términos
de desigualdad, de inferioridad por parte de un hombre cuya contemplación del
Universo que le rodea supone una magnífica experiencia, sólo equiparable a la
contemplación del otro infinito, del otro trascendente, que es la divinidad.

Desde esta perspectiva, la obra románica tendría una relación con la
naturaleza tal que permitiera, en alguna forma, entenderla como intermediaria

158



DOsqueda de criterios de eco/ogla en el arte e través de los tiempos.

para una aproximación a Dios. Así, pese a ser la obra de la Naturaleza
superior a la del hombre, estará al servicio de éste, interpretando de esta
manera las intenciones del Creador. Una obra, Tapizde la creacióndel mundo,
de la Catedral de Gerona, ilustra visualmente estas relaciones.

El Creador estará representado en el Centro, en su papel de arquitecto del
mundo y eje alrededor del cual se sitúan todas las demás cosas y criaturas: el
Sol, la Luna, las Aguas, la Luz, los monstruos y otros animales marinos, aves
etc. El hombre tendría su papel dominador de todo esto, y en los ángulos del
círculo los vientos. El tiempo, con una concepción anual, tambien será
representado sobre el rectángulo terrestre.

Si esta obra se entiende como imponente, mucho más lo será la que Dios
habrá de hacer al construir el Nuevo Mundo, al cual aspiraba el hombre, un
Paraíso del fin de los tiempos “La Jerusalén Celeste” descrita por Juan en el
Apocalipsis, de perfección y belleza suma, y representada en forma de pintura
mural a fines del siglo Xl en el pórtico oeste de la Iglesia de San Pietro al
Monte en Civate (Italia).

La pintura mural, la vidriera, el mosaico, la pintura sobre tabla, la escultura,
que eran las artes figurativas del periodo románico, no pueden ser

observadas como hechos artísticos independientes, sino que se subordinan al
acontecimiento arquitectónico, procurando alcanzar sus fines, sin servirse
nada más que en lo esencial de la realidad visual, ya que no la tenían a ésta
como objetivo, sino que éste se sitúa en lo sobrenatural, en aquello que
escapa a la contemplación por los ojos humanos o la percepción por otros
sentidos.

2.9.2.- GÓtico.

A lo largo del siglo XII en Occidente se fue pasando del teocentrismo y
transcendentalismo que había marcado al Románico a otra forma de entender
el mundo, con los ojos más puestos en la realidad y en la naturaleza, es decir,
más preocupada por la vida terrenal.

Se da un importante impulso al desarrollo del urbanismo y una marcha a la
ciudad en detrimento del campo, al tiempo que la riqueza adquiere un cierto
laicismo aunque sin perderse la hasta entpnces casi exclusiva tutela
eclesiástica, produciéndose una estética distinta a la románica o la
cisterciense, que por la austera forma de vida que propugnaba dejó pocas
muestras pictóricas.
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Ahora el hombre se sentía más atraído por la recopilación del saber y por
adquirir nuevos conocimientos en torno a la naturaleza, la ciencia, la moral, la
historia etc, sin abandonar por ello lo relativo a Dios. Prueba de ésto será la
aparición de Universidades como las de Palencia, Salamanca, Bolonia, Reims,
Chartes, París, etc. Este cambio de mentalidad se orientaría hacia un mayor
disfrute de la vida, de la contemplación estética y diferentes consideraciones
en torno a la creación artística.

Los siglos XIV y XV fueron especialmente problemáticos, en ellos se darían
importantes epidemias y pestes, crisis económicas, se lanzarían grandes
empresas militares (Guerra de los Cien años), etc. Sin embargo, lejos de
sumirse en el caos o en la decadencia la desgracia fue aprovechada para
promover importantes renovaciones, dándose lugar un nuevo modo de vida
más moderno donde el hombre ya no se encontraría totalmente subyugado a la
Divinidad, teniendo mayor libertad de decisión en su destino.

Dios Omnipotente pasa a ser Dios-Hombre con capacidad de sufrimiento y
con la posibilidad de morir en la cruz. Esta nueva concepción religiosa tendría
como consecuencia también una nueva concepción de las artes, que
reflejarían realidades más próximas a lo cotidiano que no estaría exento de
sufrimiento y de muerte, pero ésta, estaría entendida como un paso a una
nueva vida. Sentimientos o preocupaciones humanas y mayor referencia a la
realidad, desde una pintura que en lo técnico estaba bastante próxima al
románico que le precedió. La miniatura, la ilustración de manuscritos, pintura
vitral o sobre tabla, que ya existían antes, serán potenciadas y por contra, la
pintura mural perdería terreno al no tener el muro la relevancia del pasado.

El arte se entendía como un proceso en el que la materia sería transformada
a través de ideas que remitirían a la realidad, a la naturaleza. Roberto
Grosseteste47 concluiría en que la obra bella debería cumplir los principios de
la Naturaleza y entendía por estos principios, lo más simple, lo más económico
formalmente, lo más directo y adaptado.

Esta relación entre Hombre y Naturaleza mantiene una clara dirección, que
es la que irá de la segunda al primero, y no se tiene muy presente la dirección
contraria, de tal forma que entre la conciencia de ambas podría dar la
posibilidad del sentimiento ecologista. Se imitará a la naturaleza, se aprenderá
de ella, se procurará armonía en la composición, claridad y mantenimiento de
proporciones adecuadas, búsqueda de la belleza y esto tanto en la
representación de personajes como en la composición del conjunto, a través
de una estética que valorará con cuidado los ritmos lineales y curvilíneos.

~ citado en Historia Universal del Arte (H.U.Aj, Tomo 4, p. 316.
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A finales del XIII la armonía lineal irá dejando paso a lo volumétrico, a lo
tectónico, prefiriéndose más la consecución de la imitación de la realidad que
la de lo ideal. Para esto es fundamental intentar representar la profundidad
efecto que se buscaba tanto en composiciones de aire libre con paisajes, como
en las de interiores representando la arquitectura. Hay que decir que en no
pocas ocasiones el entorno queda más en lo escenográfico y secundario que
con categoría principal.

Esto no fue así durante todo el periodo gótica y así tendremos obras del
siglo XIV en las que la introducción del oro en los fondos - monocromáticos -

aproximará la pintura a concepciones más espiritualistas. Esto se apoyara
también por la estilización y maleabilidad de las figuras, características que
podrían responder mejor a exigencias expresivas. El oro en sustitución de lo
referencial tendrá tambien un sentido simbólico, relacionado con aspectos
como la luz, la nobleza, la perfección, la riqueza.

El tomismo48, corriente ideológica inspirada en el sistema doctrinal de Santo
Tomás de Aquino, suponía a juicio de algunos una claudicación de la fe
cristiana ante el aristotelismo, lo cual supone una valoración naturalista de las
criaturas y en particular del hombre. Propugna además que todas las cosas
están en armonía con la esencia de Dios y a partir de ellas el hombre puede
alcanzar el conocimiento divino.

La concepción franciscana del mundo suponía que el hombre no era el ser
privilegiado de la Creación y así todas las demás criaturas serian sus
hermanas, sin jerarquía alguna. Así la Naturaleza y todas sus partes son
dignas de ser representadas pictóricamente o escultóricamente si se pretende
que aquellas representaciones sean fieles crónicas de los aconteceres de los
hombres.

El sentimiento de la Naturaleza en el gótico es más profundo que en el
románico, sin perder de vista que ésta es el espejo del pensamiento divino. En
lo positivo la bondad se representará a través de los jardines del Paraíso,
hierbas aromáticas, árboles frutales, etc., y en lo negativo que también existe,
la maldad, la representación será oscura, con tenebrosos valles, páramos
infernales, espinos

Pero el canto a la vida humana y a su entorno sería considerado desde
vertientes un tanto simbólicas y decorativas. Para los pintores de los siglos XIII
y XIV lo aparente no explica toda la realidad y por éso, la cotidianeidad no les
hizo olvidar la admiración por lo fantástico. En este sentido el repertorio de
monstruos, extraños lugares y objetos (anillos y espadas con poderes

GEL. p. 10875, Torno 23.
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sobrenaturales), apariciones, leyendas, etc., era tan amplio como el
concerniente a lo religioso. El Rosco es un buen ejemplo, ya próximo al
Renacimiento, de artista empeñado por explotar la realidad desde un amplio
abanico de posibilidades, rechazando incluso algunos convencionalismos de la
época.

2.9.3.- Renacimiento.

El Renacimiento, término cuyo contenido bien puede interpretarse como
“volver a nacer, encierra la intención de reencontrarse con una estética y
experiencias de la Antiguedad Clásica, entendiendo a aquélla como un
momento cumbre de la humanidad, de suficiente interés como para
redescubrirlo, reinterpretarlo, actualizarlo.

El interés que se advertía en el siglo XV por el hombre y la obra de los
antiguos clásicos hacía que la percepción del tiempo que mediaba entre
aquellos brillantes periodos y el presente fuera despojado de interés y
entendido prácticamente como un lapsus de tiempo de caracteres baldíos.

El epicentro de esta concepción del mundo y del arte hay que instalarlo en
Italia y son, a juicio de Vasari, sus iniciadores algunos artistas como Arnolfo
di Cambrio, Nicola Pisano, Cimabue y Giotto. El desarrollo del arte en este
periodo suele dividirse en tres momentos: el primero, que comenzará con las
primeras obras de Brunelleschi (1401), será el primer Renacimiento; el
segundo periodo, o alto Renacimiento, que serán los momentos álgidos del
movimiento y el Renacimiento tardío que coincidirá con el llamado Manierismo,
cuyo final se puede establecer en torno a la muerte de Tintoretto (1584).

A diferencia de los estilos precedentes (románico o gótico) el arte del
Quatrocento no mantiene caracteres unificadores en lo referente a los distintos
espacios geográficos: expresará realidades diferentes de acuerdo con los
condicionamientos propios de cada sociedad; así será distinto el quatrocento
toscano del de Italia meridional o septentrional, francés; español o el alemán.
Incluso es de destacar la tardía influencia de la nueva concepción del mundo
fuera de Italia, en la que se observa cómo Europa asimilará el quatrocento
italiano con un siglo de diferencia.

En términos generales se puede entender que el cambio traerá consigo,
desde la autoridad conferida a los clásicos, un abandono del idealismo y el
trascendentalismo medieval, en favor de un esfuerzo por una mayor imitación
de la naturaleza.
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El carácter científico estará por encima de los ideales divinos en lo que se
refieré a la búsqueda de la belleza, es decir, en lo concerniente a la creación
plástica. Se denota una mayor confianza en el hombre y en sus posibilidades
para la resolución de problemas, para enfrentarse a la realidad o para tomar la
iniciativa en torno a cuestiones relativas al pensamiento y ala conciencia.

El hombre, con inquietud interdisciplinar, es casi en nuestros días sinónimo
de hombre renacentista, idea que proviene del periodo histórico que ahora nos
ocupa, en el que el artista y el científico (entendidos estos términos como
aglutinadores de un amplio espectro de la realidad) son actitudes que conviven
en una misma persona, que intentan con todas las “armas” a su disposición
entender empíricamente el mundo con el ánimo de “dominar la naturaleza. Al
referirnos a las “armas» estamos hablando del arte o de las ciencias como
matemáticas, geometría, óptica, perspectiva, mecánica, anatomía, filosofía o
teoría de la luz y de los colores.

En cuanto a lo representativo es muy importante el estudio del cuerpo
humano en su aspecto anatómico, y en lo referente a la capacidad de
movimiento a las proporciones. Los estudios científicos cooperarán a estos
fines tanto como lo harían los que se hacían con modelos vivos y maniquíes
articulados, o los hallazgos arqueológicos (sarcófagos romanos, y esculturas
que se sacarían a la luz después de muchos años).

No hay que olvidar en lo representativo, el esfuerzo por plasmar en dos
dimensiones el espacio que en la realidad se presenta en tres.

Tanto como este afán de mimesis, ocuparía a los artistas la consecución de
la belleza. La belleza como concepto superior dará lugar a críticas por parte de
Alberti en su tratado DePictura en relación a pintores de la antigúedad como
Demetrio, advirtiendo en éste un exceso de intencionalidad mimética en
detrimento de la búsqueda de la belleza.

La interpretación de la belleza habría que hacerla (al no estar en su máximo
grado en la realidad) a través de un ejercicio objetivable - no subjetivo y
dependiente de cada persona - que tendría como fundamento las leyes de las
matemáticas y desde éstas, la búsqueda de la armonía de proporciones o
cromática; armonías que estarían en buena concordancia con las encontradas
en antiguas estatuas.

El éxito definitivo de la obra se conseguiría a través de un buen empleo de
las leyes de la perspectiva, a las que nos referíamos antes, que deberían
permitir el paso de las tres a las dos dimensiones y que en ningún momento
habrá que entender este esfuerzo como exclusivo del Renacimiento. En
épocas anteriores la pintura ya se había ocupado de este tema, si bien cabe
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destacar que con menor éxito dado su menor carácter científico, incluso hay
muchos ejemplos pictóricos precedentes en los que se evidencia una
reivindicación clara de la bidimensionalidad en el ejercicio representativo.

En el Renacimiento se tendrá una percepción del espacio con caracteres de
infinitud, continuidad y homogeneidad advertidas desde el ojo, único e inmóvil,
que conseguirá que la superficie de representación se convierta en una
“ventana” a través de la cual se podrá mirar lo que acontece tras su supuesto
vidrio. A esta perspectiva, de carácter geométrico, se unirá en busca de mayor
verosimilitud la perspectiva atmosférica, que supone tener presente el aire que
hay entre el observador y los objetos, y que transformará a éstos según su
posición, desdibujando sus contornos o variando la intensidad de los colores
de forma gradual, según estén mas alejados.

El alto Renacimiento olvidará estas inquietudes conceptuales y plásticas
para conseguir reconstruir el Universo de lo visible, desde la mayor fidelidad
posible, en favor de la exaltación del hombre y la figura humana. Esto se
conseguirá desde cánones de grandiosidad, monumentalidad y rotundidad; la
naturaleza - no humana - quedará entonces en segundo plano, a modo más
bien de escenario en el que se desarrolla una escena, como sucede ya en
algunas obras de Leonardo que ilustrarían esta idea La Gioconda,La Virgende
las Rocas,SantaAna, la Virgen, elNiñoySanJuan, etc....

2.9.4.- Barroco.

Otro momento histórico de máximo interés en el terreno del arte y en los
demás ámbitos de la vida es el comprendido entre el siglo XVII y los primeros
años del XVIII que denominamos Barroco49, término utilizado con cierto sentido
peyorativo hasta principios de nuestro siglo.

En este periodo occidente sufre importantes cambios sobre todo en lo
relativo a términos políticos, reafirmándose las nacionalidades, apareciendo
nuevos sistemas económicos como el incipiente capitalismo e iniciándose
nuevas fórmulas parlamentarias en países protestantes como Holanda e
Inglaterra.

Se acentúa la tensión entre la Reforma y la Contrarreforma, y al contrario de
lo mencionado para los países protestantes, en los católicos se produce un
ascenso en el poder absoluto de monarca.

~ El término Barroco procede del término portugués “Barruecas’ que se refiere a las perlas
deformes.
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En lo referente al arte, en líneas generales, se puede decir que a las
características renacentistas de equilibrio, razón y belleza, sucederán ahora
dos posturas bien diferenciadas que tendrán sus fronteras en los mismos
lugares antes mencionados en relación a temas políticos o económicos.

La referencia general a la realidad entendida por lo inmediato y cotidiano,
tendrá en los países católicos características de aproximación al hecho
religioso y a la sensibilidad de los fieles. La otra vertiente, la de los paises
protestantes, adquirirá un mayor interés por los aspectos sensibles de la
realidad circundante y se dirigirá, en gran medida, a la sensibilidad de una
burguesía creciente y adinerada.

También el interés por lo monumental, lo sorprendente, lo rico y
deslumbrante serán características del arte, que atenderán a éste como reflejo
del poder y la autoridad. Una función propagandística que estará sometida a la
grandeza del monarca y de la iglesia como grandes soportes de la vida
pública.

En lo técnico o compositivo las características del Barroco serán
sintéticamente, la búsqueda del movimiento y la tensión dramática y,
concretamente en la pintura, el perfeccionamiento de la perspectiva
atmosférica que ya había iniciado sus pasos en el periodo anterior - el
Renacimiento -.

En España el siglo XVII es conocido en pintura como el Siglo de Oro y en él
se muestran grandes personalidades en las que, por lo general, se echa en
falta el desarrollo de pintura profana o mitológica, hecho que tiene relación
directa con el tipo de clientela hacia la que se dirigen los artistas: religiosa y
más concretamente monástica.

Lo devocional va ligado por tanto a nuestros grandes pintores, excepto en
casos como el de Veíázquet (pintor de la Corte) que actuará con mayor
libertad por su condición de hombre inquieto y de gran personalidad, y por su
carácter de viajero que le permitiría nuevas perspectivas y el empleo de temas
diversos.

Otros géneros trabajados serán el bodegón y el retrato. En la segunda mitad
del XVII dos fenómenos darán lugar a un cambio importante: Por un lado la
difusión de los modelos rubenianos y por otro la transformación de la Iglesia.

En Velázquez tendremos temáticas como la de carácter histórico, de la vida cotidiana, obra
cortesana, mitológica, religiosa, de paisaje, retratos de los que en muchas ocasiones la
intencionalidad de penetración en la psicologia del personaje convertirá a estas obra, tanto
como el afán de fidelidad al modelo, en un género casi independiente.
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Se pasa entonces del realismo y el tenebrismo a posturas más coloristas,
luminosas y de una teatralidad más optimista que reflejarán el nuevo sentido
triunfal y opulento de la Iglesia, dando como resultado las formas más
reconocibles, el pleno Barroco.

Geográficamente Valencia, que había sido un centro de primerísimo orden
en lo artístico, cede su interés en favor de dos centros, Madrid y Sevilla como
espacios de desarrollo artístico de primerísimo orden.

El siguiente texto51 puede ilustrarnos bien sobre la concepción de la realidad
del Barroco:

“A finales delsiglo XVII nosencontramosconel sentidobarrocode universalidad
colaborando con el infinito en el campode las matemáticascomo basepara los
cálculosde tipo práctico. En pintura y en arquitectura la impresióndel infinito - el
infinito en un sentidolineal comounaperspectivaqueseprolongaindefinidamente- ha
sido utilizada con el propósitode lograr efectosartísticos.Asípues,a principios de
aquella centuria, los pintores de paisaje holandesesintrodujeron en sus obras ituta
“atmósfera de infinito “; algo más tarde, los arquitectos romanoslograron idéntico
sentimientomísticodel infinito, a menudoen iglesiassorprendentementereducidasde
espacio,poniendoenjuegosimultáneamentetodossusrecursosenpintura, escultura,
arquitecturay teorías ópticas Con los paisajistasfrancesesde finales del siglo XVII
apareceel uso artístico del infinito en la Naturaleza(algo muyparecido, aunqueen
menorescala,había sido ensayadopreviamenteen Italia y enHolanda). Por primera
vezen la historia susjardines conteníangrandesavenidascomopartes esencialesde
una expresiónarquitectónicay por estemediosesituabanen relación obviay directa
con la extensióninfinita el espacio. Versalles,con sugran y majestuosaavenidaque
conducedel castilloa París, eselgran ejemplode talescreaciones.Estosjardines, en
suefectode conjunto,quedaroncomomodelodel universobarrocoy conservaroneste
carácterdelo infinito “.

El carácter de monumentalidad del barroco, en su mayor parte ligado a la
manifestación del poder, junto con la noción del infinito como concepto
aplicable a la naturaleza observable desde la ciencia y con gran aplicación en
las artes figurativas a través de la perspectiva, son argumentos, que anularían
la posibilidad del carácter ecológico, ya que el concepto de Naturaleza, estaría
más ligado al conocimiento de la misma para su aprovechamiento que el de un
sentimiento desde el que el hombre sea entendido como partícipe de la
naturaleza, e integrado en ella debiera tener una especial consideración -

protectora, - o en cualquier caso se tuviera la noción de que la actividad
humana repercutirá en todas las partes del ámbito natural.

~‘ GIEDIÓN, 8., Espacio,TiempoyArquitectura,Barcelona, HoepIl, 1968 (4 edición).
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Luis Menéndez, del que conocemos buenas muestras en el género del
bodegón, emprendió la representacidn de las cuatro estaciones o los cuatro
elementos. Casi medio centenar de estas referidas a los frutos de la tierra,
decorarían las habitaciones de Rey en Aranjuez.

El énfasis en retratar lo que de sensitivo tiene la realidad y el destino
decorativo con el que se concebían las obras, nos hace pensar que más que
un intento por desarrollar una teoría presocrática de los elementos, o de
desmenuzar científicamente la realidad de la naturaleza con fines que
trascendieran del ámbito de la pintura, se trataba de una estrategia de trabajo
que permitiese organizar un amplio número de representaciones ilustrando el
tema de las especies comestibles que ofrece el clima español.

2.9.5.- Neoclasicismo y Romanticismo.

En los primeros años del siglo XVIII la Naturaleza en forma de paisaje cobra
fuerte impulso en artistas como Watteau (1684 - 1721) o Fragonard más
tarde; al primero le serviría para introducir un nuevo género - la fiesta galante-
en la que refinamiento y carácter poético serán características que estarán por
encima de la propia naturaleza; y en el segundo caso, la naturaleza le servirá
para introducir conceptos como el amor, el intimismo afectivo o el juego de la
diversión galante, en definitiva un concepto placentero y de disfrute de la vida.

Tristeza y melancolía serán el reflejo de la personalidad de Hércules
Seghers (Haarlem 1589) más que un tratamiento específico que surja de la
naturaleza, en el que se entiende como el iniciador de la pintura holandesa de
paisaje. Otros tratamientos del paisaje tendrán más presente el hecho artístico
- Jan van Goyen (Leiden 1596) - preocupándose por la luz, la disposición
cromática y la composición, conceptos que preocuparán tambien entre otros
artistas a Jacob van Ruisdael en sus frondosas panorámicas.

Con el neoclasicismo, y en mayor medida con el Romanticismo, estaríamos
frente a un modelo de arte que procurará olvidarse del presente y mirar hacia
tiempos pasados entendiendo que aquellos fueron mejores; tambien se
caracteriza por un rechazo de la razón, proponiendo como concepto
fundamental aquello que tuviera que ver con el mundo de los sentimientos y
las emociones humanas.

El respeto al arte de la Antigúedad clásica y su imitación se convertirá a
mediados del XVIII en un culto que caracterizará a una serie de obras que
serán consideradas neoclásicas. Por su parte, la ideología romántica supondrá
el descubrimiento y desarrollo de las dimensiones sentimentales entendidas
como valores únicos e individuales de todo ser humano.
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La naturaleza es un aspecto importantísimo en la obra pictórica del
Romanticismo. Paisajistas como Constable y Tumer pueden ser buenos
ejemplos a estudiar en busca de esta sensibilidad.

Constable.- Lejos de parecerse a Leonardo, en el que hay que reconocer
grandes inquietudes científicas (una manera de aproximarse a la naturaleza
que dejaría huella en su obra pictórica) analizará el hecho artístico en relación
con la naturaleza desde una postura sublimadora. Con algún rasgo de
religiosidad y con ausencia de dramatismo el artista entenderá el paisaje como
un medio idóneo para ir al encuentro, desde la sinceridad, de la verdad
interior.

52Dice el propio artista

“Cuando contemplo la hermosura de la bóvedaazul del cielo, salpicada de
constelacionesde orbesbrillantes, laperspectivainundami espírituy experimentola
mayorde lassatisfaccionesante tal exhibiciónde omnipotencia”.

Esta actitud nos recuerda mucho a la de otro gran pintor que es C.D.
Friedrich. En Constable se da la circunstancia de que el entorno en el que
vivió resultaría determinante para la realización de su pintura, hasta el punto
de que él mismo pensaría que la impresión de los paisajes vistos en su niñez
eran los “culpables” de que él fuera posteriormente pintor.

Su visión de la naturaleza que presenta en las pinturas será armoniosa,
apacible y doméstica y no estará de acuerdo con el paisaje idealizado en
función de temáticas mitológicas, bíblicas, como el paisaje convencional. Uno
de sus objetivos será ser lo más fiel posible a la naturaleza, objetivo difícil o
imposible a juicio de Schelling, pero al que es imprescindible aspirar, según
dice en su Discursode las artesplásticas(1807):

“La obra de arte apareceráexcelenteen la medidaen que noshaya mosfrado en
esbozolapuraformacreativay operantedela Naturaleza

Tumor, el otro ejemplo inglés, utilizará de forma recurrente en su obra el
mar, elemento que será el protagonista de una obra de juventud: El puerto de
Caíais, de gran espectacularidad y con la que intentaría imitar obras de artistas
como W. van De Velde, muy popular en los siglos XVIII y XIX.

Tumor es más dado al dramatismo que nuestro anterior ejemplo, y
anunciará al mar en obras como El naufragio como un ente natural cargado de

Según Erika Bomay, H.LLA., Vol. 8, p. 169.
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capacidad destructiva y de fuerza, a esto colabora tanto como el tema, el ritmo
de la pincelada y la soltura con la que trabaja.

Al poderío del mar y de agentes atmosféricos, de la naturaleza en definitiva,
les acompaña la debilidad del hombre, su pequeñez e impotencia frente a tan
magníficas fuerzas. En el romanticismo en general, no sólo en las figuras que
aquí señalamos, estos temas eran frecuentes (catástrofes marinas, tormentas
..) pero la lectura tendrá dos direcciones bien diferenciadas. Una estará en el

terreno de la provocación de las emociones, lo más violentas posibles,
permanecerá del lado de la teoría de lo sublime, mientras la otra optará por un
carácter más simbólico y encontrará en el alemán Friedrich a uno de sus más
destacados intérpretes.

Turner estará en el lado de la estética, de lo sublime, de lo tempestuoso, de
lo extraordinario, de los diluvios, aludes, del mantenimiento de luchas titánicas
del hombre frente al entorno en una clara postura pesimista del hombre en el
que se advierte su carácter efímero, transitorio, temporal, instalado en la
desesperanza y la omnipotencia, que Turner pretendería simbolizar a través
de la figura del torbellino.

De su frase “cada miradaa la Naturalezase traduceen un refinamientodel arte’~
hemos de entender sobre todo el profundo respeto por lo natural, la confianza
en la sabiduría de la naturaleza, la necesidad de imitarla si pretendemos algo
que merezca la pena y sobre todo la directísima relación que ha de haber
entre el arte y la naturaleza. La apreciación de la Naturaleza con un poderío de
dimensiones inimaginables es lo que hace que su pintura no adquiera
características ecológicas. Un rasgo de debilidad en lo natural, la posibilidad
de que algo tan extraordinario corriese peligro, la necesidad de proteger sería
la que habría necesitado Turner para poder realizar obra de carácter
ecológico, pero los tiempos en los que el hombre tuviera en sus manos tal
capacidad como para competir con la fuerza de la naturaleza estarían aún por
llegar.

En Alemania será la música, el arte por excelencia, y figuras como
Bethoven las que eclipsaron en cierto modo a las demás concepciones del
arte, aunque, sin embargo, habrá en pintura buenos ejemplos del modelo
romántico, destacándose como los más radicales en sus planteamientos,
elevando la espiritualidad a cotas de exaltación importantes. En el norte del
país los artistas serán muy sensibles a interpretaciones incluso panteístas.

El acusado misticismo y una nueva forma de mirar al mundo medieval dará
como resultado un tipo de obra muy sugestivo que culminará en el llamado
grupo de los Nazarenos.
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El interés que despertará este estilo haría que Hegel proclamara en su
estética que el arte empezaría en el simbolismo, se determinaría en el
clasicismo y vería su culminación y conclusión en el romanticismo.
Hblderling” en su Hiperión (1797-1799) se expresaría de esta manera
ilustrándonos la ideología romántica alemana:

“Aún en tinieblas, sin encontrar nada, preguntoa las estrellas,pero enmudecen;
preguntoal díay a la noche,perono meresponden.Me interrogoa mí mismoy surgen
demífrasesmísticas,sueñosque no puedodescifrar A vecesmi corazónseencuentra
bien en este crepúsculo. Desconozcolo que sucedeen mi cuando contemploesta
insondablenaturaleza,perosonsagradasy bienaventuradaslágrimas, las quederramo
verdaderamenteante la visión de la amada Todo mi ser enmudecey escuchaatento
cuandoel suavesecretodel sopío de la nochemeacaricia Perdidoen el anchoazuL
dirúo a menudola mirada hacia arriba, hacia el éter, hacia el sagradomar y me
sucedecomosi de golpe me abriesenlaspuertasde lo desconocidoy me alejo con
todos, lo que ocurrehastaque un rumor enlos arbustosmearrebatala benditamuerte.
Ymi voluntadllamadenuevoal lugar dedondevengo.Mi corazónseencuentrabien
enestecrepúsculo.’>

Uno de los más conocidos nombres de la pintura alemana de este periodo
es Caspar David Friedrich, en el cual influirían en gran medida los
conocimientos y la ideología que le enseñara el teólogo y poeta G.L.
Kosegarters, de pensamiento antirracionalista y panteísta. Tambien estaría
influido por la religión luterana, mística, subjetiva e intimista y en sus obras,
por lo general paisajes con un cierto fondo religioso, no se mostrará tanto el
espacio geográfico, que posiblemente no le importaría mucho, sino un estado
místico-poético al que el pintor daría forma de espacios naturales.

El pintor, que al trabajar se convierte en una especie de medium y
rechazará todo intelectualismo, lo expresará de la siguiente manera54:

“Cierra tu ojo corporalafin dever tu cuadroconel ojo del espíritu, y hazsurgir a
la luzdeldía lo quehasvistoenlas tinieblas”.

Algunas de sus obras - visiones interiores de procedencia espiritual -

adquirirían forma de paisajes en los que la iluminación tendrá procedencia
divina formalizada en una cruz que presidirá una colina de algún silenciado,
misterioso e incluso desolado paraje.

~ H.u.A., vol. 8, p. 200

~ H.U.A., vol. 8, p. 203.
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Si el artista, como decíamos, es un médium, es porque a diferencia de los
mencionados Constable y Turner el arte es el mecanismo intermediador entre
Dios y el Hombre, y el papel al que éste queda relegado en sus dramáticos
paisajes es el de mero espectador Espectador de la Naturaleza, como
ejercitante de la que para él será el más alto concepto de religiosidad que es la
contemplación del Universo. El Universo es como un templo en el que el artista
se autorretrata de espaldas y en solitario. A este concepto de soledad Fiedrich
le dará gran importancia para conseguir la espiritualidad buscada, es decir su
comunión con la Naturaleza.

En este sentido, ante la invitación del poeta Shukowski para marchar con él
a Suiza, Friedrich le contesta - según Jensen55-

Tengo que estar solopara saberque estoysolo parapoder contemplary sentir
plenamentela Naturaleza Tengo que entregarmea lo que me rodea, unirme a mis
nubesy rocaspara ser lo que soy. Necesito la soledadde mi coloquio con la
naturaleza.”

El tema de la muerte es uno de sus grandes temas, representado a través
de cementerios, ruinas, sepulturas, cuevas, robledales, Abadías, inviernos,
soledades, etc., alusiones claras a la finitud y a la muerte con la que estuvo
casi obsesionado, pero desde una perspectiva humana, no desde un
perspectiva de finitud del Universo, concepto que en ese momento histórico no
existía; la amenaza de la naturaleza y menos en manos del hombre, sería una
realidad que en ese momento no era tenida en cuenta.

Prerrafaelistas

.

En torno a las fechas de la publicación del Manifiesto comunista de 1848, un
grupo de jóvenes artistas fundaron en Londres la Hermandad Prerrafaelista.
De entre estos destacarían, William I’lolman Hunt, Dante Gabriel Rossetti y
John Everett Millais, que serían en principio ajenos a inquietudes de tipo
social y con la intención de inspirarse en un pasado pictórico y en la búsqueda
de una vida pesonal más virtuosa y cristiana como respuesta a la corrupción y
a la falsedad en al que estimaban que había caído el arte de su época.

Los prerrafaelistas tenían como fundamento de su quehacer el estudio y la
fidelidad absoluta de la Naturaleza y el propósito de recurrir a “temas serios y
elevados” llevándolos al lienzo tras una rigurosa selección de los
acontecimientos visibles en la realidad.

H.U.A., vol. 8, p. 205-206.
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Uno de los teóricos más importantes de este movimiento y defensor del
mismo, sería John Ruskin, del que destacamos su obra Las siete lámparas de la
arquitectura56 por encontrar en ella datos suficientes como para no advertir en
la ideología prerrafaelista un simple propósito de imitación de la naturaleza en
su simple apariencia externa.

Las siete lámparas en las que argumenta sus pensamientos son: Las
lámparas del sacrificio, de la verdad, de la fuerza, de la belleza, de la vida, del
recuerdo y de la obediencia, se nos presentan siempre desde una perspectiva
moralizante y cristiana, en la búsqueda de la verdad y de lo auténtico,
despreciando lo imitativo y lo superfluo.

Como Wiliam Morris67, artista muy próximo al movimiento prerrafaelista,
John Ruskin, despreciará en bastante medida el concepto de la
industrialización (corriente en esta época) y el empleo incluso de materiales
metálicos como el hierro en las estructuras arquitectónicas.

En su “segunda lámpara”58, fe, moral y naturaleza se entremezclan en
función de un discurso estético en frases como:

“Pero Dios nos muestra en El, por extraño que estopuedaparecer, no sólo la
perfecciónde la autoridad, sino lo perfectode la obediencia,- obedienciaa suspropias
leyes-

Son efectivamente las leyes de la naturaleza a las que se refiere, y a las
que hay que comprender y seguir no sólo en favor de una formulación correcta
de la obra de arte sino tambien en la acción cotidiana de la vida.

Lo expresa también así en su “tercer lámapara’:

“Lo que en arquitectura es bello o espléndido, se consigue imitando formas
naturales“. Y más adelante dirá: “He aquí las dosgrandeslámparasintelectualesde
la arquitectura Consistela primeraen unajustay humildeveneraciónde lasobras de
Dios sobre la Tierra; estriba la segundaen la inteligencia de la autoridad cual el
hombreha sido revestidosobreestasobras“.

56 RUSKIN, JOHN,Lassietelámparasde la arquitectura, Barcelona,Editorial Alta Fulla, 1988.

~‘ WLLIAIvI MORRIS, pintor artesano,diseñadory político, que en su intento por alejarsede los
procesosindustrialesde producción,organizaríaun taller en elque se trabajaríande forma artesanal,
vidrieras,papelespintados,mosaicos,telas,tapicesencuadernaciones,etc...

Lassietelámparasde la arquitectura,p. 77.
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Más allá de al propia arquitectura, que es la que motiva su trabajo, propone
a la naturaleza como modelo a seguir incluso en otros órdenes de la vida, y así
dirá en su “tercera lámpara”59.

“Ahora quisiera insistir partic7ularmentesobreel hecho- y tendríaejemplospara
llamar la atenciónde mis lectores - todas las bellasformasy bellospensamientos
estántomadosdirectamentede los objetosnaturales,meverja autorizadocon gusto a
asegurarque todas lasformasque no estuviesentomadasde dichosobjetosnaturales
sonnecesariamentefeas“.

“Es .necesariosentir la naturalezadesdesu contacto, desdesu vivencia directa,
desdela observacióny la inteligenciapara entenderlayproducir belleza“, dice John
Ruskin, en un ejercicio permanente de comparaciones a los paisajes terrestres
y marinos, a partes concretas de ellos, a agentes climáticos o estacionales, a
seres animados e inanimados y en un ejercicio constante de alabanza al arte
del pasado en el que advertía mayor verdad, equilibrio y sensibilidad con a
naturaleza.

2.9.6.- Realismo.

La Revolución de París de 1848 dará paso a la Segunda República, pero
además extendería por toda Europa una corriente revolucionaria. Las nuevas
transformaciones sociales, junto a otras que se darían en el terreno científico y
técnico repercutirían de forma notable no sólo en la vida de aquellos años,
sino que se convertirían en el comienzo de un modo de vida que aún continúa
en la actualidad. El mundo del pensamiento a través de autores como A.
Comte resaltaría el valor de la ciencia hasta el extremo de entenderla como el
único procedimiento por el que se podría dar el progreso humano.

El arte inmerso en esta nueva realidad y sensibilidad no podía quedar al
margen y su transformación en la segunda mitad del siglo XIX se dejaría notar.

Por una parte, el rápido desarrollo económico que sufrió la burguesía, lo
orientaría hacia una estética de la ostentación y la opulencia. Gustaría de
obras aparatosas e historicistas, y en las arquitecturas y en los interiores
preferiría el abirgarramiento, la cantidad, la acumulación de mobiliario y de
obras de arte buscando, por encima de otras consideraciones, el
decorativismo.

59Ibid.,p. 117.
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De la pintura se esperaba lo decorativo, la muestra de habilidad técnica e
imitativa, el pulido y acabado de la obra y los contenidos nobles y amables.

Y frente a esta postura, seguida como no podía ser de otra manera por
muchos pintores, se encontraría la de las minorías intelectuales y artistas con
afán creativo y patrocinadores de nuevas propuestas de lenguajes plásticos.

En el anterior contexto - mayoritario - no había demasiado espacio para
estos creadores independientes investigadores y con ánimo vanguardista, así
es que obras como las de Courbet, serian vistas como toda una provocación.

La complejidad de una época de transformaciones en todos los órdenes de
la vida animaba a algunos artistas a buscar la forma de compatibilizar la
herencia artística recibida, de indudable valor, con las nuevas realidades que
inexcusablemente deberían estar presentes en una u otra forma en sus
creaciones.

Estas nuevas realidades tendrán en Courbet, Daumier o Millet los máximos
representantes de la sensibilidad artística que se denominará realismo.

Otro artista, Delacroix, será considerado como exterior al grupo de los
realistas. Sin embargo una obra suya La libertad guiando al Pueblo (1830)
contendría un mensaje de lectura política incluso más clara que las obras de
Courbet y sus compañeros.

Los picapedreros (1849) de Courbet son buenos ejemplos de obras realistas,
que estarán orientadas hacia ideas socialistas a las que el artista se sentía
próximo, sin embargo en torno a la verdadera intención del motivo que
inspirase tales cuadros quedarán algunos interrogantes.

El entierro en Ormans (1849) provocaría tambien en la época grandes
críticas, no en relación a lo que de político se pretenda extraer, sino por la
destrucción de los órdenes jerárquicos que se advierten en las figuras. Una
obra de similar temática como El entierro del Conde de Orgaz (El Greco) tendría
mucho más claro el concepto de jerarquía de los personajes en función del
emplazamiento en la representación.

Sería un intento sobre todo, de plasmar la escena, tal y como se producía
en la realidad, sin manipulación compositiva que respetase el cargo o grado
social diferenciador de cada retratado.

El hombre, la miseria, incluso la tortura, serán algunos de los temas que se
encierran en otras escenas representadas por el artista que a mediados del
1850 vería una transformación en su obra en la que se perdería esta postura
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de cierta combatividad, en favor de temáticas menos comprometidas como el
desnudo, el retrato o el paisaje.

La naturaleza será abordada desde lo tempestuoso del mar y su cualidad
salvaje o desde el conocimiento del maltrato a los animales reflejado en su
pintura de caza. El sufrimiento de los animales será tratado más que en el
frente proteccionista, en el romántico, (influencia del pasado); desde este tema
pretenderá transmitir fuertes emociones pero posiblemente sin otra
trascendencia.

En su pintura de género, advertiremos vigor y fuerza en el gesto en la
pincelada, en el color; características que tendrán gran influencia en pintores
como Manet o Cézanne entre otros.

Daumier, perteneciente al entorno realista, será un cronista de su época y
serán abundantes sus representaciones de la vida urbana, de una era
industrial en la que ya estaba inmerso totalmente.

Se destaca en Daumier un mayor interés por lo moral, hecho que lo
diferenciará de Courvet más preocupado por la constatación de la forma de la
realidad visible.

Millet, también nos dejará obras de campesinos y trabajadores fatigados,
encorvados, con importantes grados de sufrimiento, en lo que ha sido para
algunos un intento de superar la realidad, personificando la idea de lo que es
el proletariado moderno.

En otras obras muy conocidas de él, El Ángelus, Pastora con su rebaño, se
reconciliará más que con la sensibilidad religiosa, con aquella que unifique al
Hombre con la Naturaleza. Este dato no es de extrañar al conocer que Millet,
desde niño, había tenido un enorme y directo contacto con la Naturaleza,
contacto que perdería durante algunos años y que quedaría recuperado al
tomar contacto con los paisajistas de la Escuela de Barbizon, quienes le
animarían a abandonar París, una ciudad caótica y lúgubre, que como es fácil
entender nunca fue del completo agrado de Millet.

Con los artistas de la Escuela de Barbizón, (Rousseau, Díaz de la Peña,
Daubigny, Dupé, Troyon) la pintura se aproximará a la naturaleza a la
búsqueda de nuevas soluciones plásticas y el interés por el naturalismo será
creciente. El culto a la Naturaleza tendrá caracteres románticos, sin embargo
será primordial en el trabajo la apariencia externa. Observada
cuidadosamente, será entendida como en transformación permanente; la luz,
el color de los objetos, la atmósfera, darán lugar a una expresión de la realidad
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a la que se le extraerá lo abstracto, lo intelectual, lo místico y el paisaje se
convertirá en tema único.

El paisaje impresionista, del que~ serán grandes intérpretes Monet,
Pissarro, o Sisley, no se caracterizará por el intento de captación de la
naturaleza de forma corpórea, sino por la disolución cromática que la luz del
sol y el aire provoca en los objetos. Se ocupan entonces de la captación de los
fenómenos efímeros y de los elementos evanescentes de la Naturaleza.

La luz se convierte en el objeto por excelencia y para ellos es superior a la
propia materia en su capacidad de definición de los objetos.

El afán de superación, la necesidad de cambio, o la propia dinámica de
progreso permitirá que rápidamente otros artistas busquen nuevas repuestas,
soluciones o puntos de vista más satisfactorios y será el postimpresionismo,
(término que no unifica una forma de entender la pintura sino que aglutina a
una serie de artistas con inquietudes artísticas de evolución, como Cézanne,
Gauguin o Van Gogh) quien aportará nuevas mentalidades que superarán a
los impresionistas.

2.9.7.- Cézanne.

Cézanne no busca ya la captación de lo cambiante de las cosas, y en torno
a la Naturaleza lo que le interesa es poder materializar las sensaciones que le
producía. Esto lo conseguirá transformando la relación entre la experiencia
visual y objetual del natural en armonía pictórica. A través de la lógica de la
mente y con las herramientas del pintor (los colores y las formas) produciría
una realidad diferente.

El cuadro no invita a entrar en un paisaje (que no está), como si fuese la
ventana renacentista, sino a contemplar una pintura, lo cual supone una clara
reivindicación de la bidimensionalidad de la obra, perfectamente puesto de
manifiesto en sus múltiples versiones de la Montaña de Sainte-Victoire.

La armonía del cuadro está por encima de las formas y colores de los
objetos, pero esto no indica ~nningún momento que la pintura no tenga como
un objetivo y como referente a la Naturaleza.

Con Cézanne la pintura puede empezar a considerarse como un mundo
propio.

Cézanne vivió entre 1839 y 1906 y es muy significativo el cúmulo de
acontecimientos que tendrían lugar entre estos años, que por un lado nos
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permiten entenderlo como una persona muy próxima a nuestro tiempo y por
otro y como consecuencia, es posible interpretarlo, en cierto modo, como
nuestro primer ejemplo de artista con una sensibilidad decididamente
ecologista.

Enumeraremos algunos de los sucesos más importantes que tendrían lugar
entre estos años:

- Francia se vio sacudida por numerosas revoluciones sociales y políticas.
El desconcierto popular contra la monarquía de Luis Felipe de Orleans
desembocaría en la violenta revuelta de 1848

- Se proclamará la Segunda República y las reacciones conservadoras
llevarían al poder a Luis Napoleón Bonaparte.

- Crítica al sistema capitalista que conducirá, tras la ideología de los
• socialistas utópicos, a la formulación del Manifiesto Comunista publicado

por Carlos Marx y Federico Engels.

- Transformaciones urbanísticas gigantescas y apertura del Canal de Suez.

- Desastre de México en 1870 tras el intento de imponer en este país
americano una monarquía bajo protectorado francés.

- Derrota francesa de Sedán poniéndose fin al Segundo Imperio y caída de
Luis Napoleón en 1870.

- Apertura de otra nueva época de crisis aconteciendo la experiencia de la
Comuna, derrotada en mayo de 1871 lo que a nivel internacional
provocaría grandes problemáticas entre las organizaciones obreras
llegándose a disolver la Primera Internacional.

- Los difíciles años en los que Europa estaba inmersa traerían consigo una
profunda crisis espiritual.

- Las guerras coloniales entre las grandes potencias exasperaron los
espíritus nacionalistas y se llegaron a dar preocupantes indicios de
racismo.

- En Rusia, gobernada por los Zares, se daban los primeros fermentos
revolucionarios y en 1898 Lenin fundaría el primer partido obrero ruso.
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- En medicina, los avances fueron notables, descubriéndose por ejemplo
en 1882 el bacilo del tifus, o en 1881 Pasteur tendría sus primeros éxitos
con la vacuna contra el carbunco.

- La Exposición Universal de París de 1867 se convertiría en el símbolo de
la época industrial; hierro y el cristal se utilizarían para ilustrar a esta
nueva era.

- Las Exposición Universal de París de 1878, estaría concebida bajo el
signo de la ciencia.

- El progreso y el hombre moderno verán reflejado este espíritu en el
PalaciodeCristalPaxton.

- El desarrollo técnico de la arquitectura, junto a la tecnología del hierro y
el cristal, permitirá construir los primeros rascacielos en los años 1870.

- Los descubrimientos científicos, producirán logros como la dinamo de

Siemens.

- Desarrollo de las comunicaciones telefónicas.

- Desarrollo de la fotografía que competiría con la pintura en algunos
aspectos.

- Darwin indaga buscando los caminos de la evolución biológica en su
obra El origende las especies;sosteniendo la teoría de la selección natural
como consecuencia de la lucha por la vida, en la cual únicamente
permanecen los mejor adaptados.

- En los primeros años del siglo XX los descubrimientos científicos y la
especulación filosófica prolongaron enormemente el horizonte de la
experiencia humana.

- Sigmun Freud abre los inquietantes horizontes de la dimensión del
subconsciente.

- Eisntein revolucionará las nociones de espacio y tiempo enunciando en
1905 la Teoría de la Relatividad.

- La industria automovilística se revolucionará a partir del ejemplo de Ford.

- Se dará en 1903 el primer experimento de éxito relevante de vuelo aéreo
a cargo de los hermanos Wright.
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- En 1898 España es derrotada por Estados Unidos en la Guerra de Cuba
y en 1905 Rusia es derrotada por Japón. Así pues, al alborear el nuevo
siglo, nuevas potencias extraeuropeas empiezan a ser tenidas en cuenta
por primera vez desde hacía siglos.

Son algunos de los elementos claves que han permitido nuestra actual
situación, nuestra actual dinámica en el mundo, la relación con él, y significa el
principio de una sociedad industrializada, especializada, tecnologizada, cuya
relación con la naturaleza obligatoriamente habría de cambiar, empezando a
ser posible entender al mundo no como la Creación puesta al servicio del
hombre sino la Creación en peligro por la acción humana.

Anunciábamos a Cézanne como un pionero desde la pintura de la
sensibilidad ecologista, reproduciremos algunos párrafos de un artículo de
Juan Pedro Quiñonero60 titulado Cézanne(elprofetade la abstracción).

“Rilke quizáseaelprimeroo uno de los primerosenadvertirque Cézanneinstaura
un diálogodenuevocuño entre el hombre,su amenazadoespírituy la naturalezaDe
estemodoexplora en dos textosquefueron escritosenRondahacia 1913, la relación
espiritual existenteentre lapalabra delartista, la contemplacióny la preservaciónde
la naturalezay lasfuerzasdelespíritu que esnecesarioanteponerpara luchar contra
las titánicasfuerzasde la historiay la destruccióndelhombre“.

En otra parte del artículo, se advierte que Cézanne dice angustiado:

“Todo desaparece,esnecesarioapresurarsesi deseamosser capacesde ver algo
todavía“. El artista ensumadurezy soledadfinalesseha transformadoen profetaque
temeel Apocalipsis:el paisaje, los objetos, los hombres,su miradaestánamenazados
por las fuerzasdel mal, que se aproxima inexorable> fatal; está~en juego nuestra
existenciamismacomoseresdotadosde espírituyprincipiosmorales.

Cézannecomenzópintandoa la manerade Coubert, reinstalandoel caballeteante
la naturaleza. Pero terminó pintando como un evangelistadel color y la palabra
pictórica: repitiendosin cesar, incansable,distintasvisionesde una mismaaparición,
enformade montaña,enformadepaisajeamenazadopor lasfuriasde la industria!

Rilke contemplaen el mismo Cézanneelprofetade una nuevarelación espiritual
con la obra dearte: cuandola Tierray elHombrecorrenel riesgodeperderelespíritu
y suantiguaalma, el colory susmetamorfosis,nosproponenla preservaciónmoral de
esa identidad incorpórea, sugiriéndonosla creación urgente de nuevasrealidades

QUIÑONERO, JUAN PEDRO, “Blanco y Negro’ 24 de septiembre de 1995, pp. 32-37.
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espiritualespara lucharprecisamentecontra las endemoniadasfuerzasque destruyen
lospaisajesy encadenana los hombres

En 1910, sólo cuatros años después de la muerte de Cezánne, Kandinsky
escribiría De lo espiritual en el arte, verdadero manifiesto de la abstracción. Sin
embargo, Kandisnky siempre mantuvo (como Cézanne) la necesidad de que la
Naturaleza tuviese algún tipo de presencia en el arte, de no ser así se correría
el peligro de que la obra (pictórica) se convirtiera en un mantel o una corbata.

Kandinsky61, en comentarios que relacionan el arte de ese momento y las
formas de periodos pasados, encuentra grandes diferencias.

Respecto al arte preocupado por lo externo, advierte “no tiene futuro”,
mientras el otro, preocupado por lo espiritual “Contienen el gérmen elfuturo 1

Dice: “Despuésdelperiodo de la tentaciónmaterialista, en la que aparentemente
sucumbióy que sin embargo rechazacomo una mala tentación, el alma se eleva
afinadapor la luchay el sufrimiento. Los sentidosmás toscos comoel miedo, la
alegría, la tristeza,etc.,quepodríanservirenesteperiodode tentacióncomocontenido
delarte, atraeránpocoal artista. Esteintentarádespertarsentimientosmássutilesque
actualmenteno tienennombre.El artistavive una vida compleja,sutil y la obra nacida
de él, provocaránecesariamenteen el espectadorcapazde sentirlas emocionesmás
matizadasquenuestraspalabrasnopuedenexpresar.”

Dos frases apoyarían este último eslabón que Kandinsky adivina en la
cadena del arte: “La obrade arte ha de expresarse(o seexpresa)por símisma

“Si sepudieradecir conpalabrasaquelloquepinto no meesforzaríaporhacerlode
estamanera>’; estas son ideas muy corrientes en nuestros días, y así artistas
como Ouka Lele62 dice “Me dicenque hablede mífotografiay yo sólo sehablar de
tu pelo”, es una forma más poética de decir algo similar.

El eclecticismo de nuestra época permite en el caso de Ouka Lele (como
ejemplo) por una parte, hacer esa afirmación - en clara referencia a las ideas
que recogíamos de Kandinsky (muy inmateriales, muy incorpóreas) y al tiempo
mantener como aquel la importancia que la Naturaleza tiene en el arte, en su
arte.

El extremo del eclecticismo, de la contradicción en la que vivimos, se pone
claramente de manifiesto al interpretar a la naturaleza como espacio de

SI Kandinsky De lo espiritual en el arte, pp. 22-23.

~ Ouka Lele Naturaleza viva, naturalezamuerta, p. 55 (2 febrero 1987).
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sabiduría y modelo, y al mismo tiempo hacer cantos a la contaminación, que
no es sino una forma de destrucción de ese modelo necesario.

Ouka Lele “Es lafotografía,para mi, unpreciosoinstrumentoparaacercarmea la
Naturaleza.

Es la Naturalezami mejor maestra Hay árboles que quizá estabanya creciendo
cuandotodavíano sehabíaescrito ningúnlibro. De una siestade LewisCarrol debajo
de la cariñosasombrade un árbol nacióAlicia, en elpaísde las maravillas.

No haypara un gran maestroningún material estéril, no hay nada, ni la peor
desgracia,queno lesirvapara algo. Asíla viday el trabajo, la viday lafotografia, la
viday elarteseentremezclan,tejiendoun lenguajepocoapoco

Véase junto a esto el siguiente texto que aparece en el mismo libro, en la
página 57 escrito el 1 dejulio de 1984, y compárese con los últimos versos:

‘Me mira defrente.
para miesMadrid,
traslos visillosseve, veladadelblanco
la Gran Víay suscoches
y uno de esosángelesque haypor los tejadosdeMadrid

Me mira defrente,
esla caradeMadrid,
ponesfloresen unjarrón
y en la radio suena“Blancay radiante
va la novia” o “Cachito, cachito, cachito
mío,pedazode cieloqueDiosmedia

Yalfondo,otro visillo de otra ventana
revoloteay sellenadereflejos, deesa
luz quesólohayenMadrid a las docedela mañana.

Yentraeseolor delicioso,fresco,
entrañable,infantil comode calle contaminada.

La ciudad,esel lugar dondenosmovemosa diario y dondeseevidenciangranparte
de las problemáticasmedioambientales,ya de forma directa o indirecta, como la
acusadatransformacióndel entornonatural, la capacidaddel ciudadanopara caer en
las redesdel consumismo,sunecesidadde transporte,de espaciosy tiemposde ocio
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2.10.- CONCLUSIONES

.

- La plena identificación del hombre óon la naturaleza produce formas de
actuación y de pensamiento de claro contenido ecológico, incluso sin
necesidad del conocimiento consciente de este concepto.

- La comprensión de algunas cuestiones básicas que el hombre primitivo
manejaba con naturalidad supone aún en nuestros días un esfuerzo.

- Algunas formas de entender el “mundo plástico» en la prehistoria, suponen
importantes dosis de conceptualización. Por ejemplo, la representación no
es sino un ejercicio de comprensión y abstracción de la realidad y una
traslación de unos caracteres en otros.

Ejercicios como la representación, y otros, han superado el paso del tiempo
y han llegado hasta nuestros días con total vigencia.

- La fusión arte - vida, que en nuestros tiempos es objetivo de debate y
experimentación para muchos artistas y naturalmente para aquéllos que
pudieran tener intencionalidades ecológicas, lleva al hombre primitivo a
reflejar temáticas como, el arte y la creación, la sexualidad, la fecundidad, la
maternidad, la vida y la muerte y a asociar el terreno plástico con la magia la
religión o la supervivencia.

- Las formas que adquieren sus trabajos van de la pintura o la escultura, a la
arquitectura, diseños de armas u objetos varios, adornos, cerámica,
grabados, etc.

- Teniendo como punto de partida lo representativo, lo procesual, abstracto o
geométrico, se pueden plantear cuestiones como lo efímero, lo perdurable o
lo funcional.

- Otras características pueden ser la utilización de la plástica para llegar al
conocimiento del mundo que les rodea, la coleccionabilidad, la selección de
objetos procedentes de la naturaleza, la utilización de soportes naturales o
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la extracción a los elementos sus cualidades físicas, simbólicas o
inmateriales de cualquier tipo.

- Algunas culturas como la egipcia eran totalmente conscientes de su
pertenencia al mundo de la naturaleza, y de la necesidad que tenían del
buen funcionamiento de ésta.

- Muchos de sus esfuerzos estaban encaminados a mantener el necesario
equilibrio.

- Eran conscientes del antagonismo entre caos y creación, o entre equilibrio
asociado a la posibilidad de vida, y desequilibrio o imposibilidad de vida.

- Para ellos la interrelación entre el mundo físico y el espiritual era total, no
advirtiéndose clara la frontera entre el uno y el otro.

- La religión es por lo tanto un pilar fundamental en esta cultura y los dioses
estaban íntimamente unidos a la naturaleza y a sus procesos.

- La frontera entre el arte y otras actividades era posiblemente inexistente,
por lo que la actividad creativa se convierte en una necesidad más de vida.

- En estas circunstancias, el arte como actividad de vida y tomando como
referencia al mundo de lo natural y al de lo sobrenatural, puede ser
entendido como una manifestación de la ideología “ecológica”.

- Algunas características del “arte” que podemos resumir serían:

Referencias cósmicas (al Sol, a Venus, ...), apropiación de formas de la
naturaleza, culto a la energía natural, culto a la vida y a la muerte,
importancia de lo procesual, evolutivo, estacional, en ocasiones
dimensiones gigantescas, búsqueda de la verdad, lo imperecedero, lo
inmutable, y funciones simbólicas, mágico - religiosas, literarias,
descriptivas, propagandísticas, comunicativas, decorativas.
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La cu!tura celta, mantiene algunas similitudes con la egipcia:

- Su filosofía de la vida es consciente de la necesidad de equilibrio hombre -

naturaleza.

- Existen estrechas y abundantes conexiones entre el mundo de lo físico y el
de lo sobrenatural siendo entendidos ambos como los componentes de la
realidad.

- La tierra pertenece a la divinidad, y son los hombres a
por poderes estando obligados a guardarla y protegerla.

- Los celtas identifican la idea de Tierra y de Madre
conceptos de madre y de fecundidad.

quienes pertenece

y se divinizan los

- El agua es un elemento de inapreciable valor.

- La vida y la muerte adquieren importantes significaciones.

- Lo cósmico es tenido en cuenta, y algunos elementos como la
tienen el poder de equilibrar lo natural y lo sobrenatural.

- Algunas construcciones, como los megalitos, pueden tener
construcciones egipcias) importantes implicaciones cósmicas.

- Para los celtas, el árbol, (roble, muérdago, ...) adquieren
simbólicas y divinas al igual que el bosque, ecosistema
soporte físico de algunas manifestaciones plásticas.

Luna y el Sol,

(como otras

significaciones
en equilibrio y

- La simbología se extiende a todas las formas de vida, no sólo vegetales sino
tambien animales, dando lugar a creaciones “artísticas” y tambien
simbólicas.

184



Búsqueda de criterios de ecología en el arte a través de los tiempos.

- Se da importancia al material, por sus cualidades físicas (algunos minerales
o maderas) pudiendo ser constituida la obra, desde el propio material sin
mayor modificación de este.

- Percepción de lo procesual como se demuestra en el interés por el tránsito,
el caminar, ejercicio que podía tener un sentido más próximo a lo espiritual y
a la consciente relación con el medio espacial - geográfico que a lo
puramente funcional o vital. El viaje podría mantener caracteres de
ceremonia.

- El Arte primitivo no debe ser confundido con el arte prehistórico, pero
guarda con aquél algunas similitudes

- El arte perteneciente a culturas primitivas conoce tambien la necesidad de
conservar el medio natural.

- Son conscientes de que la naturaleza no les pertenece a ellos sino que ellos
pertenecen a la naturaleza.

- Se establecen fortísimos lazos, que llegan a unificar la idea de arte, magia -

religión y vida.

- La ritualidad es un lenguaje con el que se pretende contactar con lo
sobrenatural de existencia implanteable y dado que lo sobrenatural y lo
natural son prácticamente una misma cosa, los mensajes pueden ser
tambien entendidos hacia el mundo de la naturaleza.

Dado que en los ejercicios rituales es necesaria tambien la presencia de
“artefactos”, a estos se les puede otorgar bien una función de uso inmediata
o vital, bien función de uso, necesaria tambien, pero relacionada con lo
trascendente

- Es característica común a estas culturas, la adaptación al entorno, siendo
este quien determina su forma de ser, creencias y caracteres formales de
sus manifestaciones artísticas y el respeto a la naturaleza.
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- Las aportaciones de las culturas primitivas en el arte de occidente se hizo
notar claramente a principios de siglo, pero fue más importante la
apropiación estética y formal que la ideológica que habría producido un
claro mensaje ecologista entre nuestros artistas.

- En la última parte de nuestro siglo algunos artistas como Barceló han
profundizado más en el aspecto ideológico, produciéndose no una
adaptación de su estética a nuestro arte sin una aproximación de nuestra
forma de entender el arte a su ideología de vida.

- El ejemplo de Hokusai nos hace pensar que cuando una cultura como la
oriental perdura en el tiempo durante muchísimo tiempo sus fundamentos
pueden ir perdiendo sentido, se puede llegar a un estadio manierista en el
que lo superficial cobra importancia frente a las raíces. Pero es posible
recobrar como lo demuestra el ejemplo citado aquéllo que daba verdadero
sentido a la creación plástica, que no es la copia del paisaje sino la toma de
la naturaleza que hay frente a nosotros desde una perspectiva más poética,
más sentida, sofisticada, equilibrada, con la necesidad del conocimiento de
cada una de sus partes y con el intento, en resumen, por comprender la
estructura del mundo.

- La repercusión de la filosofía oriental en la ecología es clara, y tambien
artistas como Hokusai han influido en esta dirección en el arte occidental.

- El arte primitivo utiliza temáticas como la fecundidad humana o de la tierra,
la muerte y la vida, la animalística, el cosmos y elementos emblemáticos de
este como el Sol.

- Los materiales con los que se trabaja son abundantísimos; semillas,
cortezas, maderas, plantas de todo tipo, polen, flores, piedra, pelo, plumas,
barro, arena, pigmentos naturales, grasas, etc.

- Las formas que adquieren las obras son variadas en sus proporciones,
desde lo más pequeño hasta dimensiones monumentales, y es posible
advertir formas simbólicas, sígnicas, esquemáticas, geométricas,
naturalistas, representativas a las que bien se añade color o se aprovecha
el color natural propio del material.
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- La variedad de manifestaciones creativas es tambien enorme, y se pueden
encontrar postes totémicos, poesías, literatura escrita o de transmisión oral,
cerámica, cestería, tatuaje, objetos de adorno con significaciones cotidianas
o de uso ceremonial, máscaras, técnicas textiles, mosaico, arquitectura,
jardinería, grabado, pintura mural, sobre objeto, tela, papel cerámica
madera, con tintas, lacas, colores al aceite, frescos.

- El análisis de las mitologías de la creación, no sólo nos pone de manifiesto
que la creación de la naturaleza es algo que ha preocupado al hombre en
todos los tiempos y lugares en la historia, sino que nos hace formar parte de
esa misma historia, al tener en cuenta que el siglo XX tiene sus propios
mitos sobre la creación y la destrucción.

- La idea de la creación del mundo (de la naturaleza) es un dato
importantísimo para adquirir un sentimiento de protección.

- La creación, como tema, ha dejado huella en el arte a través de todos los
tiempos y culturas.

- Tanto los dioses como el hombre tienen la capacidad de creación, sin
embargo la comparación con aquéllos deja a éste en clara inferioridad. De
esto, el hombre ha sido siempre consciente, por lo que ha venerado la
perfección de la Gran Creación pero sin desanimarse en el desarrollo de
sus propias capacidades buscando permanentemente mayor grado de
perfección.
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CAPITULO III

DIFERENTES FÓRMULAS ARTíSTICAS QUE

MANTIENEN RELACIÓN CON LA ECOLOGíA

3.1.- LA FOTOGRAFÍA

3.1.1.- Técnica y materiales.

Hace ya más de 150 años desde que Louis Daguerre inició el camino de la
fotografía, siendo este medio plástico, en un principio, un ejercicio reservado
sólamente para una minoría de especialistas.

Posteriormente hacia 1930 se descubre la película de acetil celulosa, y en
1953 se introdujeron en el mercado los materiales de poliester, lo que facilitó
acceder al gran público al ejercicio de la fotografía, ya que los materiales eran
cada vez más fáciles de fabricarse y más baratos.

Actualmente, el material fotográfico, está presente en muchas parcelas de
muestra vida cotidiana, así nuestros álbunes repletos de recuerdos, parte de la
decoración de nuestras casas, fotos publicadas en libros, revistas y periódicos,
o en nuestro propio carnet de identidad son algunos de los ejemplos que se
pueden poner.

Difícilmente podríamos ya renunciar a las proyecciones de las salas de cine,
o las radiografías médicas, sin embargo, es preciso entender, que la fotografía
se fundamenta en un proceso químico muy agresivo.

En torno a la fotografía se mueven a lo largo del año grandes cantidades de
dinero, poderosas empresas fabrican toneladas de productos fotográficos y
todo ésto es posible gracias a la gran demanda popular que existe. Esta
demanda está motivada por factores de tipo emocional, estético y científico
fundamentalmente.

Es posible, que al fotógrafo aficionado, que no revela sus propias fotos, le
pase desapercibido el detalle de que la fotografía es un sistema de
representación que conlíeva, utilizado a gran escala, duras repercusiones,
tanto a nivel de nuestra salud como para el medio ambiente.

El proceso contaminante, se inicia en las propias industrias fabricantes
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(Kodak, Agfa, etc) .y en la propia composición de la película y del papel
fotográfico.

Las materias primas utilizadas para la elaboración de la película, y los
disolventes para los sensibilizadores de la emulsión son fenoles, clorofenoles
y haluros colcogoles sustituidos, todos ellos de cierta toxicidad.

La emulsión fotográfica contiene nitrato de plata, con un haluro, como el
bromuro de plata o cloruro potásico y gelatina. Se incorporan otros productos
como bismuto, rodio o incluso otro peligroso metal pesado como el cadmio,
como estabilizadores.

El proceso por el que pasa una fotografía (en blanco y negro) puede
dividirse en cuatro fases:

Revelado, baño de paro, fijado y lavado, proceso que se repite, tanto para el
negativo como para la ampliación y cada uno de estos pasos supone un
proceso químico fuerte, que no entraremos a detallar.

El proceso en sí, no tiene mayor importancia medioambiental aunque sí que
la tiene en su valoración toxicológica, ya que sustancias como la p-
Fenilendiamina F (agente revelador en la fotografía en color), puede producir
asma, dermatitis, cianosis, etc..., la Hidroquinona, agente revelador para el
blanco y negro, es tóxico y produce irritación de piel, ojos y vías respiratorias,
el ácido acético (baño de paro) produce irritaciones en las mucosas, y así un
largo etcétera.

Decíamos que el proceso en sí no es agresivo contra el medio ambiente,
pero hay que tener en cuenta que, tras la utilización de aquellos productos y
su pérdida en rentabilidad (eficacia), éstos son vertidos por lo general al
desagúe y aquí es donde viene uno de los peligros de la fotografía.

Los productos vertidos son sustituidos por otros productos nuevos, que
terminarán en el mismo lugar, y así sucesivamente, esta operación tendrá
lugar en las sofisticadas instalaciones de revelado pertenecientes a las
grandes empresas, en los muchos minilaboratorios que existen en nuestras
ciudades y en los incontables laboratorios caseros instaladas por colegios,
aficionados y profesionales independientes.

Aunque no hay estadísticas sobre el volumen de estos vertidos, a juzgar por
el volumen de productos fabricados, aquél ha de ser enorme y obviamente, el
deterioro que la calidad del agua sufre es notable.
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Para terminar de ennegrecer el asunto habría que añadir a todo ésto el
despilfarro de papel y cartón que suponen todos los embalajes y el
amontonamiento de residuos plásticos que resultan de las botellas
contenedoras de líquidos y chasis de plástico o metal que en muchas
ocasiones son de un solo uso.

Las células de los “flashes” y las pilas de nuestras cámaras contienen no
despreciables cantidades de metales pesados como mercurio y cadmio, de alto
poder contaminante incluso cuando las desechamos.

Tras todo lo dicho, la fotografía queda instalada en un complejo lugar,
un espacio de contradicción ya que al plasmar la belleza de la naturaleza
a través de este formidable sistema, hemos de contribuir un poco a su
destrucción.

Por último destacar dos fórmulas para que este impacto medioambiental sea
el menor posible, que no por obvias dejan de tener un sentido:

1~.- Concerniente a las administraciones y las empresas:

- Es necesario que se realicen estudios destinados al reciclaje y
recuperación de los residuos procedentes de la actividad fotográfica.

- Posteriormente poner en funcionamiento los medios necesarios para

hacer efectivo el proceso.

2c.~ Concerniente al usuario:

- Ser activo en el reciclaje del papel, plástico y pilas utilizadas en
nuestras fotografías.

- Aprovechar los centros de recuperación de productos químicos.

- Reducir el número de fotografías, radiografías, etc... buscando en la

calidad, y no en la cantidad el sentido de nuestro trabajo.

3.1.2.- Evolución de las técnicas y las temáticas.

La cámara oscura es uno de los fundamentos, quizá el más importante de la
técnica de la fotografía, y es conocido desde hace ya muchos años.

i go
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Se dice1 que ya en el siglo Xl, el árabe lbn al-Haithman utilizaba el
conocimiento de la cámara oscura para estudiar eclipses de Sol y de Luna.
Sus experiencias, aprovechaban la proyección invertida en una pared situada
frente a otra que tuviese un pequeño agujero por el que pasaba la luz (las
imágenes). También es conocido, que Durero o Leonardo da Vinci utilizaban
este fundamento para ayudarse en la pintura de retratos, y en el estudio de la
perspectiva2

Pero la fotografía “tal y como hoy la entendemos” tendría sus orígenes en el
año 1839, y su primer impulso importante se debe a Louis Daguerre en
Francia, y a W¡ll¡an Talbor y John Herschel en Inglaterra. Estos tres
inventores consiguieron lo que entendemos por fotografías, casi al tiempo, y
sin conexión entre ellos, lo que produjo ciertas tensiones entre ellos, por
conseguir el reconocimiento de ser el primer inventor.

La problemática que los primeros procedimientos tenían era que se
necesitaba mucho tiempo de exposición para conseguir la imagen, y ésto
obligaba, en alguna forma, a que los motivos que primero se desarrollasen
fueran los paisajes.

El siglo XIX es el momento en que se inventa el barco de vapor, el
ferrocarril, cuando la industria sufre serias transformaciones y las ciudades
empiezan también a transformarse convirtiéndose cada vez más en espacios
alejados de la naturaleza.

Estas nuevas formas de vida, favorecen la observación de la naturaleza, ya
no como un obstáculo que hay que salvar, sino como un fenómeno susceptible
de emocionar al hombre, y los fotógrafos aprovechando esta circunstancia, se
dieron a la recogida de paisajes más o menos exóticos o lejanos, que pudieran
transmitir nuevas sensaciones a quienes los observasen, reflejados en un
medio pretendidamente fiel o “inocente”.

Así, los fotógrafos del siglo pasado escalaron a los Alpes, viajaron a Oriente
o recogían impresionantes imágenes del Oeste Americano. Un ejemplo, es el
del francés Louls Auguste Bissón, quien escaló el Mont Blanc (4.800 m) en
1561, junto con 25 porteadores que transportaban un laboratorio completo y
consiguieron al final de la jornada tres fotografías.

Otro ejemplo, de históricas consecuencias en el campo de la defensa de la
naturaleza fue el americano Wiliam Henry Jackson quien se dedicaba a hacer

2 NAVARRO ZUBILLAGA.Imágenes de laperspectivqEditorialSiruela.
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retratos de estudio, pero que cambió su temática por el paisaje y los indios
americanos.

Esta nueva actividad temática, le condujo en 1871 a unirse a una expedición
que tenía como misión explorar las Montañas Rocosas en las que tomó gran
número de fotografías y más concretamente, muchas imágenes de la zona de
Yellowstone.

Aquellas imágenes que reflejaban impresionantes paisajes naturales,
géiseres, y una naturaleza salvaje de evidente interés y belleza, fueron
expuestas en el Congreso de los USA, el cual sin un solo voto en contra,
decidió declarar Yellowstone parque nacional. El primer parque natural creado
en el mundo.

Esto nos muestra que la fotografía no sólo puede relacionarse con la
naturaleza, captando su belleza, su forma, sus características, sino que es un
medio capaz de prota~onizar importantes acontecimientos de defensa de
nuestro entorno.

Otros fotógrafos como DesirJ Charnay (también arqueólogo francés),
Samuel Bourne, John Thompson etc... supieron, ya en el siglo XIX reflejar no
sólo espléndidos paisajes, sino también recoger las imágenes de escenarios
de antiguas civilizaciones y de las costumbres de muchos pueblos de la tierra,
desconocidos para el gran público.

Algunas de las fotografías realizadas en aquellos años reflejaban
costumbres próximas, como la vida del campesinado inglés retratada por Sir
BenjamRn Stone, pero otros, como Adam Clark Vroman y sobre todo
Edward Seriff Curtis se alejaban más de lo cotidiano y prefirieron temáticas
como los indios americanos del sudoeste, un pueblo vivo, cuya forma de
existencia admiraban e incluso tuvieron el privilegio de compartir. Para Curtis,
la nación india era claro que desaparecería, y sus antiguas maneras,
costumbres y tradiciones habían de quedar registradas antes de desvanecerse
por completo.

Recuerda bastante esta idea, al cartel que aparece en el final de los
documentales de la naturaleza que dice: “Pour les generations(suivants)”, cuyo
desalentado significado es claro de entender y no necesita explicación.

Apenas a los cincuenta años de la invención de este procedimiento, ya se
había fotografiado “casi todo”; naturalezas muertas, arquitectura, paisajes,
retrato, puesta en escena, culturas en extinción, guerras ... Incluso fotografía
submarina (Thompson 1858), reportaje de denuncia social (Riss 1886), fotos
de aves en vuelo (Anschhtz 1884), ciervos en el bosque (Walliham 1890)
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series congelando el movimiento (Muybridge 1878) etc.

En la actualidad, el desarrollo técnico de la fotografía, la facilidad que existe
para adquirir material fotográfico y para desarrollar la actividad, hace que sea
imposible citar a todos lo que recogen imágenes con este procedimiento, ni
siquiera los que tengan a la naturaleza como elemento principal en sus
objetivos. Algunos ejemplos3 pueden darnos idea, no sólo de la amplitud del
tema sino también algunas características de la fotografía puesta al servicio
del medio natural.

Aunque la fotografía es un medio comunicativo y es capaz de explicarse por
si mismo, en muchas ocasiones, el fondo, el objetivo último de algunas
imágenes lo apreciamos al ir acompañadas por un texto.

Por ejemplo al ver lafimágenes captadas por José Antonio Martínez’ del
Parque Nacional de Aigúestortes en el Pirineo Catalán, podríamos pensar que
no son sino bellas imágenes de espacios naturales (que ya tendrían un
interés), sin embargo al tener el conocimiento de que pertenecen a un parque
protegido y apreciar su esplendor junto con unos textos que animan a su
protección, les añaden una carga propagandística de carácter ecológico aún
mayor si cabe.

Algo parecido muestra el mismo fotógrafo5 ampliando su espacio de captura
de imágenes al conjunto de nuestro territorio nacional en el que observamos
su gran riqueza y diversidad (hayedos, robledales, los efectos del viento,
etc...).

También resulta de interés el texto, cuando el carácter de las imágenes
resulta ser didáctico, es decir se intenta que amemos a la naturaleza a través
de su conocimiento, ésto es lo que caracteriza a las imágenes de un grupo de
artistas, que ilustran La España salvaje6 que daría lugar a una serie televisiva en
la que participó el Príncipe Felipe y que quedaría reflejada también en una
enciclopedia de Planeta.

Estos ejemplos han sido recogidos de la revista “Blanco y Negro”, en su sección de ecología y

naturaleza.

‘“Blanca y Negros, 27 de octubre de 1996.

“Blanco y Negro”, 20Noviembre de 1994.

“Blanco y Negro”, diciembre de 1996. Los fotógrafos son: J. Sierra, H.M. Muñiz, J. Sañé, J.L.

Rodríguez, F. Márquez, F. Martín, j.c. Muñoz, F. Barrios, A. Fernández, L. J. Barbadillo, F.
Ortega y GrupoTichodroma.
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El conocimiento de pequeños animales, a los que no prestamos demasiada 
atención pero que no carecen de interés para el equilibrio ecológico, es el 
tema de Antonio Manzanares’ que refleja vida, costumbres, hábitats, etc, de 
insectos, pequeños mamíferos, etc, a los que los humanos hacen la vida 
imposible sembrando el caos en sus pequeños universos, a partir de una mal 
entendida curiosidad, o de la pura ignorancia. 

Otros fotógrafos que nos 
muestran animales en sus 
hábitats son más espectacula- 
res, y quizás sus imágenes re- 
sultan plásticamente más be- 
llas, como es el caso de Olivier 
Blaise’ que es capaz de foto- 
grafiar a enormes elefantes na- 
dando en aguas profundas y 
azules ofreciéndonos la posibili- 
dad de presenciar escenas po- 
co frecuentes. 

La lucha por la superviven- 
cia, tema constante en la natu- 
raleza, es la temática reflejada 
por Cipriano Pastrano’ al foto- 
grafiar a los buitres procurándo- 
se su alimentación y aprove- 
chando esta circunstancia para 
ofrecer una imagen distinta a la 
habitual de estas aves, que por 
su mala prensa han sido perse- 
guidos y maltratadas. 

I 1 
Pese a ser animales tímidos e inofensivos, su supervivencia, se ve en 

peligro no sólo por su persecución, sino por la destrucción del ecosistema en 
el que se desenvuelven. Las fotografías hacen hincapié, en la espléndida labor 
de limpieza que realizan y por lo tanto en la necesidad de protegerlas tanto 
directa como indirectamente. 

7 “Blanco y Negro”, 17 de noviembre de 1996 

’ “Blanco y Negro”, 29 de enero de 1995. 

’ “Blanco y Negro”, 13 de octubre de 1996. 
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Fotografías más clá- 
sicas en relación a este 
tema de la lucha por la 
vida son las del natura- 
listas FranHois d’ El- 
bee’O tomadas en el 
Parque Nacional de 
Zambia donde vemos la 
lucha entre unos leones 
y un búfalo. Las imáge- 
nes dejan bien clara la 
necesidad de protec- 
ción del sistema natural 
complejo, al poner de j 
manifiesto que la vida de Anos seres depende de la existencia de otros 

Aunque se necesite que unos seres mueran para que otros vivan no ha de 
hacernos pensar en ello como en una situación dramática que habría que 
cambiar sino más bien en que hay que proteger el conjunto dada la 
interrelación de todas sus partes para que el curso de la vida sea una realidad. 

” “Blanco y  Negro”, 18 de septiembre de 1994 

195 



Diferentes fórmulas affisticas que mantienen relación con la ecología 

La supervivencia, se sustenta también en otra importante tunción de los 
seres, que es la reproducción, y ésta es posible reflejarla como José Luis 
Rodríguez” captando el complejo y espectacular cortejo de las avutardas o 
como Cyntia Mossy Martón Colbeck” que fotografían en el Parque Nacional 
de Amboseli en Kenia escenas del nacimiento de un elefante Imágenes que 
por cierto gracias a la fotografía somos capaces de contemplar, ya que incluso 
son muy difíciles de ser observadas por los propios naturalistas que trabajan 
en ese parque. 

_- 

La fotografía nos permite ser testigos de acontecimientos difícilmente 
observables sobre el terreno, o que suceden en espacios de difícil acceso para 
la mayoría de nosotros; éste es el ejemplo de las imágenes de Antonio 
Manzanares’3 que desveló el misterio de la cueva de Guácharo, que posee un 
ecosistema considerado único en el mundo por sus características 

” “Blanco y  Negro”, 6 de octubre de 1996. 

” “Blanco y Negro”, 13 de marzo de 1994 

l3 “Blanco y Negro”. 16 de octubre de 1994. El guácharo es un pájaro que da nombre a esta 
cueva que está en el valle deKaripe, al norte del Estado deManagas en Venezuela. 



Otros sucesos difíciles de ser observados por una persona normmn los 
que acontecen en las oscuridades y que Antonio Manzanares14 nos facilita tras 
un alarde de paciencia y experiencia, fotografiando a los murciélagos, a los 
que les sucede algo parecido a los buitres, que por su mala fama han sido 
perseguidos, quizás 
por desconocer que 
su labor por ejemplo 
de control de plagas 
de insectos es enor- 
memente beneficiosa 
para el hombre. 

Puede pasar que 
algunas cosas sean 
tan difíciles de ver, 
que lleven a algunas 
personas a hacer de 
su búsqueda el obje- 
tivo principal de su 
vida. Tal es el caso 
de Clyde F.E. Ro- 
pe? biólogo del Ins- 

l4 “Blanco y Negro”, 28 de agosto de 1994 

‘5 “Blanco y Negro”. 9 de febrero de 1997 
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tituto Smitson, que lleva 20 años intentando fotografiar al Architenthis, que es 
un calamar gigante de unos 20 metros de largo y al que aún nadie ha sido 
capaz de ver ni fotografiar y que vive en las profundidades marinas, pero del 
que se tiene conocimiento por restos encontrados en los aparatos digestivo de 
algunos cachalotes a los que les resultan ser una importante fuente 
alimenticia, 

Imágenes que nos muestran las penurias por las que pasan algunos 
animales, nos dan idea de la fragilidad de la vida, y ítsto queda bien reflejado 
por Chistophe Ratier” en fotografías del Parque Nacional de Serengueti 
(Tanzania) donde vemos el sufrimiento de un león a causa de un virus que no 
sólo le produce la muerte a él sino que está diezmando la población de leones 

” “Blanco y  Negro”, 18 de diciembre de 1994. 
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Curiosamente, nuestros desperdicios, cloacas etc, lo que constituye parte 
de la contaminación del medio y resulta pernicioso para gran parte de la 
naturaleza, resulta ser al tiempo el hogar y fuente de riqueza y vida para 
algunos seres, las ratas. Así queda reflejado por Cipriano Pastrana” junto 
con otros naturalistas, biólogos y expertos en control de plagas en un trabajo 
que dió lugar a una serie televisiva emitida por TVE FCUUC~ CCr//~~ern. 

Sin embargo las actividades humanas, resultan en la mayor parte de las 
ocasiones, muy negativas para el medio y sus otros habitantes. Las fotos de 
Luis Miguel Ruiz” de carácter didáctico o científico sobre los anfibIos 
españoles, hablan además, o denuncian, algunas de nuestras formas de 
proceder que matan a esa parte de nuestra fauna: automóviles, coleccionistas, 
vertidos de especies nuevas en los medios acuáticos, desecaciones 
artificiales, etc. 

En el terrero de la fotografía que tiene caracteres ecolóqícos, la función 
de denuncia juega un importante papel, pondremos algunk ejémplos: 

L.M. Ruiz Jordánlg sobre I- 
la temática de las cigüeñas y 
sus migraciones, añade foto- 
grafías, que denuncian la ne- 
cesidad que estas aves tie- 
nen, de instalarse en lugares 
poco bellos y sobre todo de 
alto riesgo para sus vidas. 
Así, torres industriales que 
vierten a la atmósfera tonela- 
das de polución, vertederos o 
tendidos eléctricos se con- 
vierten en trampas mortales 
para ellas. 

Las fotografías de rapaces de Antonio ManzanareszO muestran la elegancia 
de estas aves al tiempo que denuncia la muerte de muchas de ellas a causa 

” “Blanco y Negro”, 3 de abril de 1994 

” “Blanco y Negro”, 26 de mayo de 1996 

” “Blanco y Negro”, 5 de febrero de 1995 

” “Blanco y Negro”, 9 de junio de 1996. 
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(según la SEO) de la persecución directa con disparos o venenos o 
electrocución en tendidos eléctricos. A estas causas hay que añadir también la 
destrucción de su hábitat y las malas prácticas de algunos excursionistas o de 
escaladores ignorantes 

- - 

Jorge Sierra” y Cipriano Pastra- 
Ilo** abordan la temática del lobo, aun- 
que desde perspectivas diferentes. El 
primero, parte de una visión dulce o 
amable, positiva del lobo, que comuni- 
ca necesidad de protección, mientras 
el segundo, elige duras fotografías de 
cacerías, torturas etc.. a los lobos que 
denuncian prácticas bastante habitua- 
les en nuestra sociedad “civilizada” y 
que han llevado a estos predadores 
que se sitúan en la cima de la pirámide 
ecológica al borde la extinción 

Para la transmisión de estas dos posturas se han elegldo primeramente 
temáticas bien diferenciadas En un caso, el tema siempre es el lobo en 

2’ “Blanco y Negro”. 6 de febrero de 1994 

** “Blanco v Negro”. 23 de febrero de1997. 
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libertad, rodeado de su hábitat natural en el que se pone tanto énfasis como er 
el retrato del propio animal; parejas de 
lobos en celo, cachorros conforta- 
blemente instalados en la madriguera 
o con su madre, o lobos alimentándo- 
se. Siempre escenas de vida. Por el 
contrario la segunda postura elige te-- 
máticas como los despojos de un lobo 
muerto y ya casi convertido en esque- 
leto, un camarero de una cafetería moz 
trando orgulloso la cabeza de un lobo 
disecada que le sirve de trofeo o deco- 
ración, un grupo de caza- __ 
dores en actitud festiva 
preparando la comida 
campestre entre batida y 
batida, un lobo recién 
muerto al que aún brota 
la sangre que se advierte 
aún fluida, un bodegón a 
base de escopetas de ca- 
za y lobos convertidos en 
trofeos disecados. 

El punto de vista del 
fotógrafo también es radi- 
calmente dlstlnto, asI en L 
el primer caso 
la cámara se si- 
túa casi siempre 
delante del lobo 
y éste casi mira 
al fotógrafo ha- 
ciéndolo presa 
de cierta com- 
plicidad. Muchas 
veces la cámara 
se sitúa por 
debajo del ani- 
mal creándose 
un contrapicado 
que psicológica- 
mente nos hace 
percibir al lobo 
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como un ser poderoso. En el segundo caso, si el animal se muestra muerto en 
el suelo claramente se produce un picado que le empequeñece; en ningún 
momento el fotógrafo está frente a la cara del lobo, siempre de perfil y sin 
complicidad Las fotografías de Jorge Sierra tienen al lobo como personaje 
central, en las de Cipriano el hombre se presenta como protagonista, 
captando más la atención. 

Por supuesto, las fotos de Cipriano son poses, lo cual permite encuadres 
más estudiados y dada la proximidad al modelo, la nitidez con la que éste es 
captado es mayor. Sobre todo, en lo que respecta a la profundidad de campo; 
es decir, Jorge tiene que sorprender y ésto ha de realizarse desde la lejanía, 
utilizando objetivos de largo alcance, lo cual reduce la profundidad de campo, 
haciendo en algunos casos bastante crítico el punto de enfoque. Además 
algunas irnágenes en las que la iluminación asistida no es posible y la luz 
ambiente es escasa, la obligación de abrir el diafragma impide enfoques tan 
ajustados como los de Cipriano. 

La atmósfera en la que se trabala por lo tanto es distinta; a la búsqueda de 
texturas suaves se oponen los altos contrastes de Cipriano, y a los bucólicos 
efectos que producen unas hierbas del primer plano difuminadas tras las que 
aparece un lobo, se opone lo inmediato y frío del animal en el suelo y sin vida. 

Pero sobre todo, hay un recurso que se hace especialmente visible, es la 
utilización del color por parte de Jorge Sierra, procurando sacar el mejor 
partido, el más sugerente, el más emotivo, salvaje y vivo. Fotografías en las 
que la nieve es azulada, o la hierba muy verde, o las flores contrastan con sus 
tonos blancos o amarillos sobre su entorno. En ooosición a ésto. Cioriano eliae 

Es posible que el ml- 
pacto y el dramatismo de 
estas imágenes está re- 
forzado por el empleo de 
la fotografías en blancc 
negro, sin embargo, r 
portajes como el de Yuri 
Kozyre? el color de la 
fotografía no resta un 

nas de contraste acusado, y otras cor la fotografía en blanco y negro,~algu 
predominio de una at- 
mósfera gris que no ex- 
presa sino lo muerto, lo 
trágico, lo primitivo. 

23 “Blanco y Negro”, 17 de abril de 1994 



ápice de dramatismo, 
brutalidad y denuncia a 
determinadas prácticas. 

Yuri Kozyrev, se su- 
mó a una expedición ru- 
sa que supuestamente 
tenía carácter científico 
y “pretendía” estudiar el 
impacto de la contami- 
nación en el Mar Cas- 
pio. Con la excusa de 
hacer un reportaje so- 
bre profesiones poco 
frecuentes, se embarcó 
en una expedición que 
en realidad tenía como 
misión la caza de focas. 
Como estas focas sólo 
eran buscadas por sus pieles, la forma de matarlas no era precisamente muy 
ética sino más bien todo lo contrario, cruel y bárbara Las fotografías tomadas 
gracias al desconcierto reinante entre los cazadores denuncian no sólo la 
matanza de algunas focas, sino el cruel exterminio de algunas especies con el 
único objetivo del beneficio económico. 

Sin necesidad de marcharnos al mar Caspio, en nuestro país, también es 
posible encontrar tema para fuertes imágenes de denuncia, y así lo hace 
Cipriano PastranoZ4 en una serie de fotografías de un artículo titulado IA h!J/ 

seca. El encabezamiento del reportaje nos da una idea de lo denunciado 
también a través de la fotografía: 

“Esto es España. Unas im&enes que duelen en la mirada, una ,fofocopin cruel de 
los desiertos del continente africano. Una tierra yervna, veseca, que ava~~za como un 
cauce desde el Sur. Desde Almería a Teruel. A Murcia. A Madrid I,os incendios 
forestales - casi trescientas mil hect&eas awasadas en lo que va de ano - y la pésima 
gestión del suelo han convertido el 15 por 100 de nueshw terriforio en rrn puro erial. 
Sólo es el principio de un futuro de naturaleza muerta. Mírenla: esta es la EspaZa que 
agomza bajo el s01”,~’ 

24 “Blanco y Negro”, 31 de julio de 1994 

” Texto de Juan FranciscoAlonso y Miguel Angel Barroso 
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Después de ésto, conviene recordar las palabras de Antonio Manzanares
“Se amalo queseconoce”26.

Por otra parte, se puede destacar también, el hecho de que la fotografía es
un medio, que hace que nos sintamos “poseedores” de aquello que
retratamos, aunque no sea en el sentido estricto de la posesión.

El mero hecho de conocer no nos resulta suficiente, y se puede a través de
la fotografía captar y poseer parte de lo que nos rodea, provocándose de esta
manera un desarrollo de la fotografía y el video submarino27, que es
extrapolable a otras especialidades fotográficas. Se dice en este artículo, que
es creciente el número de aficionados a la fotografía y al video submarino, que
se sumergen para obtener sus preciados y aparentemente inocentes trofeos:
las imágenes.

Es muy posible, que muchos de ellos, sean amantes de la vida submarina
sin embargo sus actividades pueden llevar a producir problemas en muchos
seres, e incluso en ecosistemas completos. El inmiscuirse activamente en la
vida de los habitantes marinos, dejando de ser un simple observador, o el
sujetarse sólidamente al substrato, rompiendo a veces su apoyo si hay
corriente, puede llegar a producir un impacto en el medio.

3.1.3.- Concursos fotográficos y normas a seguir por el fotógrafo.

Por otra parte, hemos de pensar, que el primer paso para proteger y
respetar la naturaleza es conocerla, y esta afición facilita precisamente ese
conocimiento.

Actualmente, proliferan, los concursos de fotografía para aficionados en los
que se presentan todo tipo de obras. Algunas reflejan nuestra falta de respeto
hacia el medio, otras lo retratan con el deseo de ser meramente observadores
y disfrutando de la realidad que hay enfrente. Sin embargo, también hay quien
justifica sus actos con tal de conseguir imágenes al precio que sea, y puede
que simplemente para ganar un premio.

26 “Blanco y Negro”, 22 de septiembre de 1 996.*Antonio Manzanares recuerda este proverbio
cuando se le pregunta porqué empezó a fotografiar la Naturaleza. El suyo es un ejercicio de
paciencia infinita, de saber intuir el tiempo y el lugar para atrhpar, en un visto y no visto, imágenes
intimas y personales del comportamiento de los seres vivos. Lo mejor de su obra ha sido
publicado en el libroLa Naturaleza en España.Los espaciosnaturalesprotegido4LunwergEditories).

27 ~ (p. 47-50)n0 29 de diciembre de 1996.
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A este respecto, se publicaron 28 unas normas de comportamiento que
habrían de ser aplicadas tanto a la fotografía submarina a la que nos
referíamos antes como cualquier tipo de fotografía de la naturaleza.

Estas normas son:

Todos nuestros actos en la naturaleza deben estar presididos por el
respeto a la vida de las plantas y animales. La regla básica de los
fotógrafos naturalistas es: “la seguridad del sujeto es más importante
que la obtención de la fotografía”. Además es necesario observar las
leyes de protección u observación de la naturaleza existente en cada país
que visitemos. En muchos de ellos, incluido el nuestro, es necesario la
obtención de un permiso para fotografiar algunas especies animales o
trabajar en ciertos parques o zonas de reserva. También es conveniente
solicitar autorización al trabajar en propiedades privadas.

Otras normas que debe seguir el fotógrafo naturalista son:

- No revelar la localización de especies raras o amenazadas.

- No arrancar plantas o mantener en cautividad animales escasos para

fotografiarlos en casa.

- No capturar animales durante la época de cría para la realización de

fotografías de estudio.

- No empezar a fotografiar aves raras con hide29 sin haber adquirido antes

experiencia suficiente con especies más comunes.

- No levantar hides en lugares donde atraigan la atención de personas
hacia algún nido. A veces es necesario el camuflaje del hide, y se tiende
a esconderlo más de la gente que de los animales.

Los concursos de fotografía de la naturaleza, son promovidos por revistas
en algunos casos especializadas en naturaleza como “SCUBA”, “Natura”,
“Apnea’ etc, o por otras conocidas de carácter general como “El País” por
ejemplo. Editoriales, instituciones públicas o privadas también favorecen este

28 “Integrar n í 53 p. 262 <38).

29 Mide.- es una construcción de camuflaje que se adapta a las condiciones especificas del lugar

y momento, donde el fotógrafo realiza una labor de espera, hasta que el acontecimiento
deseadosuceda.

205



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ~ecologia.

tipo de certámenes o concursos. Algunos ejemplos podrían ser:

- Certamen fotográfico. Medio Ambiente de Colmenar Viejo~.

En este artículo se puede leer:

“El Ayuntamientode ColmenarViejo convocael CertamenfotográficoMedio
Ambiente 1995 abierto a cuantos lo deseen, el tema será el canto a la
naturalezaasícomola críticaa la degradaciónambiental>’

Este primer certamen lo ganó Xosé Varela Vilariflo31 y dió lugar a una
exposición en la Casa de la Cultura, Sala de Arte Picasso de Colmenar
Viejo.

- La Editorial Planeta32 a partir de su colaboración en la exposición de la
‘National Geografic Society”33 convocó el concurso ‘El Poder de la
imagen” (naturaleza, ciencia, antropología, descubrimiento, etc...).

- Concurso de fotografía34. Para jóvenes menores de 30 años que hayan
realizado algún viaje a través de la oficina de TIVE (Oficina de Turismo
Juvenil del Gobierno de Madrid). Temática: deportiva, turística, humana,
cultural y ECOLÓGICA.

- Concurso Foto Denuncia 96. SCUBA35 . En esta convocatoria se puede
leer:

30 “El Punto de las Artes”, del 7 al 13julio95, p. 20.

31 “El Punto de lasArtes”, del 6 al 12 octubre95, p. 26.

32 “El Puntode lasArtes”, del 13 al 19 de octubre 95, p. 30.

“El Punto de las Artes”, del 13 al 19 de octubre 95, p. 9. El objeto de esta e~osición queda
reflejado en este artículo de la siguiente manera:

“Naturaleza, hombre,el mundoa travésde losfotógrafosde la “National GeografieSoc¡ety”&posición
de ¡07fotografiasdelosúltimos10 añosen el CentroCultural de la Casade VacasdelRetiro deMadrid
presentadaporEditorial Planeta

“La naturalezay los bienespatrimoniales;los reinosde la naturaleza, razas, costumbres,ritosy ¡nitos;
Eseinstanteque lo dice todo. Es un conjunto de secuenciasde la creación, suelo, cielo, agua, plantas,
animalesy el hombre.Afanesy desencantos

“El Punto de las Artes”, del 20 al 26 octubre 1995, p 23.

SCUBA “La revista de Buceo”,de 28 de Noviembre de 1996.

206



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

*Este año TECNOMAR BUB pretende nuevamentemostrar fotografias

denunciando esas conductas a veces involuntarias, que degradan
peligrosamentenuestrafaunayflora marina, con la que tantodisfrutamosen
nuestrotiempodeocio “.

Y en la segunda de las bases se dice:

‘Las fotografias deberán ser efectuadasen el litoral español, el tema.
“Contaminaciónen nuestrasaguas”~

- “Fotografías de denuncia”36.

En este caso es la organización ecologista ERA-Aedenat, (en su
delegación de la Rioja) quien organizó el que ya era su 51 concurso
fotográfico de denuncia ecológica.

- “Naturaleza y deportes”37. Es una parte temática de un concurso
fotográfico que contemplaba otras modalidades o especialidades. Y se
publicita argumentado lo siguiente:

“Naturaleza y deportes.- El medio ambiente, el entorno, las especiesen
peligroy elfuturo delplanetaestánde moda.En esehorizonte,esteapartado
no tiene límites. La vidaanimal, la ecología, los paisajes, la cienciay técnica,
la aventura,los viajessonsusprotagonistas...

- También la revista “Natura”, promueve concursos de este tipo, y en 1996
en colaboración con Kónica, promovió la XIV edición de su certamen con
tema único, la naturaleza, en cualquiera de sus •manifestaciones,
incluyendo aquellas en las que el hombre sea protagonista.

Como vemos, el horizonte de la fotografía y la ecología es inmenso, y
podríamos seguir poniendo ejemplos casi sin límite y dando nombres de
importantes fotógrafos como Covadonga de Noriega38, Véronique Hémery y

36 “El País Semanal”, 29 de septiembrede 1996.

“El País Semanal”, 7 de julio de 1996.

38 “Periplo”, n0 90, año XVI,pp. 59 y siguientes.

207



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

Michel Escobar39, franceses pero que ahora viven en España, Francisco
Márquez40, José Luis Rodríguez41, Francisco Candela y Hugo Geiger42,
Juan Antonio Fernández43, José Luis González GrandeU, Pedro Coll45,

48Jorge de Vergara48, Tino Sanano47, Lucio Ruiz Pastor

Incluso artistas como Terry Braunstein49, ha llegado a exponer fotografías
de carácter ecológico en espacios artísticos como ARCO-97.

Normalmente utiliza el fotomontaje, para configurar sus imágenes, a las que
actualmente introduce procedimientos informáticos para sacar a la fotografía
fuera de contexto, tanto en lo que respecta a sus argumentos como en lo
formal. Sus temáticas siempre reivindicativas giran en torno al papel de la
mujer en la sociedad contemporánea, los problemas de la adolescencia, o los
efectos ecológicos de la guerra nuclear, conformando su serie (Nuclear
Summer), de la que expuso en la citada exposición algún ejemplo.

~ Periplo”, n0 89, añoXV.
40 ‘Periplo”, n0 88, año XV.

41 “Periplo”, n0 87, año. xv

42 “Periplo”, n0 84, año XV.

~ “Periplo”, n0 83, año xlv.
~ “Periplo”, n0 95, año XVI.

~ “peripío”,n0 91, año XVI.

~ “Periplo”, no 99, año XVII.

~ “Periplo” no 94, año XVI.

48 “Periplo”n0 92, año XVI.

“El País”, 15 de febrero de 1997,p. 13.
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3.2.- DIBUJO E ILUSTRACIÓN

El estudio de temas relacionados con la ecología me ha permitido darme
cuenta de que una parte importante de la información transmitida en muchos
medios se hace a través del dibujo.

No es éste el lugar más apropiado para hacer un análisis del dibujo en el
que se estudien los formatos, los soportes, los materiales, las posibilidades
plásticas, los recursos, las relaciones con otras formas creativas, la
repercusión en la sociedad, etc. Más bien nos proponemos dejar constancia,
de que es un medio ámpliamente utilizado por los creadores y por aquellos
que entienden que una imagen tiene gran capacidad comunicativa.

Es posible que el dibujo sea una de las formas plásticas que mejor y más
abundante relación tengan con el fenómeno de la ecología, y ésto me conduce
a preguntarme: ¿cuáles son las características que hacen del dibujo un medio
tan idóneo para transmitir mensajes ecologistas?.

Para resolver esta pregunta me propongo hacer un test al “dibujo ecológico”
con el fin de extraer algunas conclusiones. Sin embargo, algunas cualidades
del dibujo son fácilmente detectables incluso antes de proceder a su examen.

- El dibujo es un medio de fácil acceso para todas las personas, así es que
es susceptible de ser utilizado no sólo por profesionales, sino por parte
de cualquiera que tenga algo que decir. Con ésto no se pretende dar la
idea de que todas las personas son capaces y menos desde la
inexperiencia, de realizar grandes dibujos, pero sí es cierto que el medio
ofrece gran cantidad de posibilidades, desde la sofisticación técnica,
conceptual y plástica, hasta la má*ima esquematización y sencillez en su
proceso.

- El dibujo “puede” ser un medio rápido en su ejecución y es
tremendamente expresivo y comunicativo.

Estas características permiten que un dibujante pueda llegar a tener una
gran producción, que lé permita abordar muchas temáticas en espacios
breves de tiempo.

Además el tema ecológicO no puede permitirse bajo determinados puntos
de vista, la ambigúedad y la falta de comunicación. El dibujo, concreto,
expresivo, es capaz de ser accesible a un gran público, incluso aunque
éste ignore el valor plástico de lo que está observando.
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- El dibujo permite proponer escenas o situaciones que van desde el
máximo realismo hasta las más imposibles, desde las más directas hasta
las más irónicas y críticas.

- El dibujo es susceptible de ser reproducido indefinidamente sin merma en
algunas de sus pretensiones.

Este último detalle es especialmente importante, ya que un tema básico en
el campo de la ecología es, además del estudio de la naturaleza, de las
acciones concretas de motivación, protesta o colaboración con el medio, su
difusión.

La ideología ecologista necesita transmitirse al mayor número de personas
posible, necesita para cumplir sus objetivos que todos estemos concienciados
de la importancia del tema, y utiliza además de la palabra y de otros recursos
plásticos el dibujo como excelente medio que, además de las cualidades antes
mencionadas, tiene la virtud de ser fácilmente reproducido.

3.2.1.- Test al dibujo ecológico.

El estudio exhaustivo del dibujo en el contexto de la ecología resultaría
exagerado para nuestros propósitos, sin embargo el obviarlo dejaría una
laguna importante en nuestro trabajo.

Presentamos a continuación una muestra del test que hemos hecho al
dibujo de ideología ecologista y del que nos hemos dado cuenta que ocupa un
amplio abanico de espacios y adopta formas muy diversas.

Los espacios bien pueden ser interiores, portadas o contraportadas de
cualquier tipo de publicación, libros, revistas, cómics, documentos científicos
etc., en gran parte con una utilidad ilustradora.

Por su parte los formatos pueden ser de carácter esquemático, descriptivo
de una realidad, en clave de cómic, chiste o tira más o menos cómica
logotipos, carteles, pegatinas, mapas, etc..

Nuestro test se articula en tomo al agrupami9nto de los ejemplos teniendo
en cuenta básicamente las temáticas abordadas.

Así encontraremos cómo algunos prefieren hacer hincapié en el problema
ecológico como un fenómeno de dimensiones planetarias, otros encontrarán
en la energía nuclear un riesgo para nuestra supervivencia, etc.
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3.2.2.- Test (Comentarios e Ilustraciones). 

3.2.2.1.- A partir de la interpretación de la ecología como un problema de 
carácter planetario. 

Necesidad o deseo 
de retorno al “Paraí- 
so perdido”. 

- La salud del hombre 
es un reflejo de la 
salud de la Tierra. 
(Heráclito, año 540 
a de J C.) 

_- 

- 
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El hombre organiza la Tierra sin 
dar cabida a otros seres ni a 
otras actividades que no le resul- 
ten útiles 

La Tierra, en tanto que 
adquiere caracteres hu- 
manos resulta ser noci- 
va para sí misma. 

1 
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El mundo representado con ca- 
racterísticas de rostro humano: 
muestra el dolor que se le pro 
duce, soltando una lágrima 

La Tierra resulta 
ser objeto de un 
juego peligroso en 
manos del hom- 
bre, y abocada a 
chocar contra la 
mala suerte. (T. 
Kamiya) 
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tinua y masivamente de parte da sí 
mismo, agotándolo al no tener en 
cuenta la importancia de las activi- 
dades reciclador-as de productos 
(Granger) 

El Peace Irek de Joel y Diane 
Schatz, nos presenta un planeta 
abarrotado de humanos y de obras 
de éstos, sin permitir la existencia 
de todo lo que no tenga una utili- 
dad inmediata. 

0 
F * h 

215 



Diferentes fórmulas arfísfkas que mantienen relación con ia ecología 

3.2.2.2.- Energía Nuclear. 

La energía nuclear es uno de los temas en el que más se ha trabajado, no 
sólo por parte de los grupos ecologistas, sino también por parte de dibujantes, 
ilustradores y diseñadores. 

El Sol sonriente: Diseño original de la 
danesa Anne Lund. Apareció prime- 
ramente en Danés, y finalmente en 
Groenlandés. Entre los dos se traduje 
a 40 idiomas diferentes, ocupando el 
castellano el décimo lugar. 

Fuslon de Irn& 
genes clásicas 
(como la mano 
de Dios y de Je- 
sús de la Capi- 
lla Sixtina de Mj 
guel Ángel) con 
la imagen de la 
bomba atómica, 
estableciendo 
ésta un tercer po 
der (¿Juicio FL 
nal?). Con un ca 
rácter muy pictz 
rico. 
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- Utilizando el humor, se
plantea el desastre un-
clear como algo definiti-
yo y destructivo al máxi-
mo.

- También utilizando clave
de humor, Carrol Simp-
son (1983) nos habla de la
energía nuclear con un
sentido fálsamente econó-
mico.
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La producción de energía nuclear 
corno edificadora de nuestra civili- 
zación, a la vez que destructora de 
la misma 

En clave de humor (negro) se nos pro- 
pone la producción de las centrales 
nucleares como una macabra actividad 
(Saltés). 
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Barbé hace uso de la ironía hacién- 
donos reflexionar sobre el hecho de 
que los problemas que la energía nu- 
clear nos plantea no se pueden resol- 
vera base de respuestas ingenuas. 

L... 

- En una imagen a modo de cartel, plena de 
simbolismo -e incluyendo leyenda, se rela- 
ciona el poder destructivo de la energía 
atómica, con la bandera norteamericana y 
con la apacible vida en la naturaleza de 
los habitantes de las Islas Marshall, quie- 
nes aunque den la espalda a la realidad, 
no por éso dejará de afectarles 

nuclear de 
las Islas Marshall 

1 
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Escepticismo político que 
supone que gobierne 
quien gobierne su diná- 
mica en el terreno ener- 
gético es la misma, aun- 
que algunos sean capa- 
ces de disfrazarla 

Se alerta, ante la falsedad de de- r 
terminadas publicidades que des- 
tacan la inocuidad de la ‘produc- 
ción nuclear. 

L 
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- J. Rafal, sobre la utopía
nuclear, nos advierte de
una realidad catastrófica,
aunque sea posible refle-
jarla como maravillosa.
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- Por su parte Pertuzé, en una página de viñetas con texto, hace una crítica,
con gran dosis de ironía, sobre la energía nuclear. A ésta la asocia a la idea
de la ciencia, de la protección civil, de la política, la agridultura, el ocio,
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- La energía nuclear co-
mo potenciadora del
colapso más atroz al
que nos conduce, de-
jándonos inmersos en
un mundo totalmente
contaminado, lleno de
riesgos y profundame~
te deshumanizado.

3.2.2.3.- Los residuos.

- Steve Greenberg asocia la
acción de deshacerse de resi-
duos peligrosos, con activida-
des terroristas (premeditadas y
a escondidas), de una forma
directa, sin dudas.

TLRRO ST NEO VERSION
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También los residuos son presentados 
desde el punto de vista de que son pro- 
duetos de la sociedad de consumo, di- 
námica en la que estamos todos inmer- 
sos, pero no nos hace realmente felices, 

-- La basura resulta ser lo suficiente- 
mente problemática como para Ile- 
gar a hacer carteles de conciencia- 
ción, que tienen como objetivo Ile- 
gar al máximo grado de reciclaje 
de productos como papeles y vi- 
drios fundamentalmente, 
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Nuestros deshechos llegan a forma parte del paisaje con la rnisma 
“naturalidad” que lo pueden hacer los pájaros o las flk-es 

1 

Mahmut Akgün nos muestra su visión de Estambul como una ciudad 
aparentemente ordenada pero bajo la cual se esconde gran cantidad de 
basura, provocando serias incomodidades a otros seres vivos, por los que 
no se tiene ningún respeto 
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- En otra imagen un vertedero instala- 
do en un lugar escondido incluye al 
hombre como un elemento más de 
deshecho. 

La Imagen de Coca Cola, es una de 
las más extendidas en el mundo. No 
hay sitio donde no haya una botella 
de este refresco, incluso arrojadas en 
cualquier lugar del campo, convirtién- 
dose desgraciadamente en parte del 
mismo. 
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La ironía, nos presenta al vertede- 
ro, junto con la contaminación at- 
mosférica, como el lugar idóneo 
para que el artista se sienta inspi- 
rado 

3X2.4.- El medio urbano. 

- Max & Tom nos comparan, a través de 24 viñetas, la vida en el campo y en 
la gran ciudad. Oponen lo natural a lo artificial, la felicidad a la infelicidad, lo 
auténtico y real a lo ilusorio 

L - 
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- R. Crumb presenta, en doce imágenes, la evolución sufrida por América
desde los óriginales paisajes naturales, pasando por un progresivo
deterioro, hasta la actual caótica situación.
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Jean Francois Bate- 
Ilier, en dos imágenes, 
nos habla de la histo- 
ria de la humanidad, 
desde el nacimientc 
de las ciudades, como 
una isla rodeada de 
grandes espacios na- 
turales, hasta el naci- 
miento de los espacios 
verdes rodeados de 
grandes aglomeracio- 
nes urbanas. 

Toda ciudad moder- 
na esconde tras su 
decorado un subur- 
bio. Kimuko Graft ti- 
tula su par de dibu- 
JOS: Deshucción de um 
levenu¿z. 



La ciudad somete a un cerco im- 
placable a los últimos reductos 
de naturaleza que quedan en su 
Interior. 

Dos mundos parecen hoy enfrentarse sin remedio. el natural y el humano 
¿Podemos sobrepasar este antagonismo en el futuro y crear una civilización 
que participe de ambos, pero armónicamente?. 
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- El lento camino hacia una so-
ciedad ecológica, en armonía
con la naturaleza, exige pa-
ciencia y comprensión.

Esto se ejemplifica a través
de un dibujo en el que se lle-
va a cabo una divertida utili-
zación de una antigua auto-
pi sta.

- Un chiste nos advierte sobre la agresi-
vidad que la antinatural vida en la ciu-
dad provoca en las personas.
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- (Staeck), a través del fotomontaje, pro- 
pone una Imagen en la que un gran ár- 
bol se ve rodeado e invadido por una 
espesa red de autopistas que crean a 
su alrededor un paisaje muy distinto al 
que le debería acompatiar 

(Barnacha), también por medio del - 
fotomontaje, nos ofrece la visión 
de un caótico espectáculo en la 
Plaza de España de Madrid. 

l 
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3.2.2.5.- Energia y energías alternativas.

- Una cómica imagen, que nos hace
reflexionar sobre la eficacia de algu-
nas formas de actuar que, motivadas
por el deseo de no utilizar energías
contaminantes, nos conducen al ab-
surdo.

El personaje, <que se calienta dos ve-
ces) no debería acomodar las estruc-
turas tradicionales, para continuar con
la misma forma de vida, sino que po-
siblemente habría de cambiar sus há-
bitos y costumbres.

- Oposición entre las viejas
formas de utilización de

• energías y las nuevas, más
competitivas y rentables
económicamente, pero tre-
mendamente agresivas pa-
ra el medio ambiente.

1

h~ t*t~F~1”.
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Diferenfes fórmulas artkticas que mantienen reiac;ón con ia ecologia 

IJna inwtación (aparente- 
mente cómica) a utilizar 
energías no contaminan- 
tes. nos pone de mani- 
fiesto la necesidad de en- 
contrar soluciones imagi- 
nativas sin pretendemos 
continuar con las gran- 
des estructuras que so- 
portan nuestra civiliza- 
ción 

Ch. Broutin añade texto a su imagen. Advierte sobre lo incompatible de 
nuestro modo de vida actual, con una amplia gama de necesidades creadas, 
y aquella otra forma de vivir más armoniosa con la naturaleza 

Tecnócrata o ecologista: Dos formas de ver el problema ewrqético. 
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Diferentes fórmulas artisficas que mantienen reiació~? con ia ecoiogia 

M. Walther contrapone la fría esté- 
tica de nuestra principal fuente de 
energía artificial (la electricidad) 
con la cálida imagen que nos ofre- 
ce la principal fuente de energía 
dadora de vida de la naturaleza, 
que es el Sol. 

3.2.2.6.- Dinero, política y sociedad de consumo. 

Tom, refleja en su chiste algo que 
tiene más de cierto que de fanta- 
sía. Resultamos ser autómatas o 
marionetas sin capacidad crítica 
frente a nuestro entorno capitalis- 
ta, el cual sobrevive y acrecienta 
su poder provocándonos falsas ne- 
cesidades que asumimos con na- 
turalidad. 
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Diferentes fórmulas arfístixs que mantienen relación con la ecología 

Tom incide en la misma temática añadiendo, si cabe, la idea de que 
estamos tan inmersos en la dinámica capitalista que nos resulta difícil 
distinguir entre lo que realmente necesitamos y aquéllo que es superfluo 

SI nos despojásemos de todo aquello que hemos creado y que parece 
sernos del todo imprescindible nos quedaríamos con una extraña sensación 
al darnos cuenta de que estamos rodeados por la naturaleza i,ya no nos es 
suficiente?. 
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Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con ia ecologia 

Kathy Caldenvood utiliza el árbol, 
símbolo de la naturaleza, muerto y 
sin hojas al tiempo que prospera el 
dinero, símbolo del capitalismo que 
destruye nuestro planeta 

- Granger “El hambre es ante todo un problema social originado por los intweses de 
los gxmdes monopolios que se ven forzados a mantenerla impelidos por su propia 
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Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

- La dirección en la que se
mueven los políticos, indistin-
tamente de una u otra ideolo-
gía, tiene como centro de
atención y objetivo común las
grandes estructuras del capi-
talismo, que nos mantiene in-
mersos en el caos y aboca-
dos a la destrucción. La eco-
logía es planteada como la
única alternativa que da la es
palda a este loco mundo y es
capaz de dirigirse al encuen-
tro con la naturaleza, que es
capaz de ofrecernos alterna-
tivas más enriquecedoras.

Mike Beters, al ofrecer una
ruin imagen del capitalismo,
se sitúa en una postura dia-
metralmente opuesta a la de
aquél, y nos obliga a pregun-
tarnos:

¿Por qué las ener-
gías renovables no
son factibles?. Por-
que no son renta-
bles para quienes
se enriquecen a ba-
se de comerciar con
otras energías. Las
tradicionales en tan
to que necesitan de
una manipulación,
extracción, transpon
te, etc. y que son
limitadas son perfe~
tamente suscepti-
bIes de tener dueño
y de estar sujetas a
la especulación. Pe-
ro ¿quién es dueño
del Viento y del Sol?.
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l Diferentes fórmulas artkticas que mantienen relanón con la ecología 

James Tugham plantea en su 
imagen la presencia del dinero 
en la naturaleza. Ei dinero es ca- 
paz de transformar al medio natu- 
ral, de distorsionarlo, de desnatu- 
ralizarlo y aunque se disfrace 
pretendiendo dar imagen de be- 
llo, de artístico, no por ello permi- 
te a la naturaleza desarrollarse Ii- 
bremente y cumplir sus funcio- 
nes Esta es la diferencia entre lo 
silvestre y lo amaestrado. 

3.2.2.7.- El árbol como elemento emblemático. 

En un mundo en el que el medio am- 
biente ha quedado destruido, un 
hombre cuyo destino parece estar 
unido al del árbol, siente la necesi- 
dad de morir. Tristemente, espera a 
que la misma naturaleza surja para 
permitirle cumplir su triste destino. 
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Diferentes fórmulas artMcas que mantienen relación con ia ecologia 

Cada uno tenemos en nuestras manos la posibilidad de aportar, poco a 
poco pero sin pausa, nuestro trabajo en pro de la regeneración de la 
naturaleza. 

Cuando hayamos terminado con la vida 1 
en nuestro planeta miraremos hacia el 
mundo exterior con la esperanza de que 
allí la vida aún sea posible 
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Diferentes fórmulas artísticas que mantenen relación con ia ecología 

La ironía de Werner Nydeger nos 
plantea, a partir de la idea del ár- 
bol como “productor”, una “surrea- 
lista” imagen imposible en la que 
todo aquello que “necesitamos” es 
el fruto de un árbol metálico. Cam- 
biamos los frutos de la naturaleza 
por aquellos otros que se nos pre- 
sentan como indispensables, con- 
virtiendo a la naturaleza en una 
caricatura de sí misma 

Taberé representa al hom- 
bre como un “bárbaro” cu- 
yo afán de destrucción no 
tiene límite. Incluso des- 
truiremos los últimos re- 
ductos de vida que aún 
quedan cuando termine- 
mos con el “árbol” 

/ 
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Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

- Auth presenta una desola-
dora imagen en la que se
han cambiado los árboles
por artificios humanos de
clara simbología capitalis-
ta. El chiste, no oculta sus
intenciones de crítica polí-
tica.

- Esta imagen de La Hulotte está
basada en una idea de Chumy
Chúmez y habla irónicamente,
de cómo la naturaleza (repre-
sentada por un árbol) es despo-
jada de sus derechos en favor
de las leyes humanas que dan
vida al capitalismo.
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Diferentes fórmulas artfsticas que mantienen relación con la ecologia 

- Esta ilustración de Nicole Chaveloux fue realizada para la colección “Las 
Carpetas” de la Caja de Ahorros de Sevilla 1383 y utllwa nuevamente el 
árbol (en este caso el bosque talado) como símbolo de la destrucción 
humana de la naturaleza. El pajarillo del primer plan, rebosa soledad y 
angustia por el triste final que le espera 

r- 

3.2.2.8.- El hombre inmerso en el entorno natural. 

- Roy Lindbery expresa 
la felicidad (a través el 
rostro del personaje) 
que el hombre experi- 
menta cuando protege a 
la naturaleza y se ve ro- 
deado por su exuberan- 
cia. 
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Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con ia ecoiogia 

Betyl Cook plantea el entorno natu- 
ral como el idóneo para las buenas 
relaciones y favorecedor de senti- 
mientos positivos 

Esta imagen oriental nos 
habla de la integración físi- 
ca y espiritual del hombre 
en la naturaleza. El hombre 
es parte de la naturaleza y 
no ha de haber un muro de 
separación entre ambos. 
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Día campestre, de 
Maty Lake-Thome 
son, es una ima- 
gen relajada de la 
vida del hombre en 
la naturaleza, aun- 
que ésta se vea 
modificada (no des 
truida) en favor de 
las necesidades hi 
manas. 

Diferentes fórmulas artkficas que mantienen relación con ia ecologia 

T 

- La Imagen muestra el 
cuerpo joven y sano 
de la persona que se 
sirve de los elemen- 
tos vitales de la natu- 
raleza: aire, luz, agua, 
sol. tierra. alimentos, 

.- 
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Diferentes fórmulas artisticas que mantienen relación con la ecologia 

Paco Mir muestra al personaje con 
una exagerada sonrisa, pretendien- 
do comunicar la felicidad del hom- 
bre cuando está rodeado de la be- 
lleza de lo natural (representado es- 
to último por las flores). 

El munao natural; en todo su es- 
plendor, sólo puede darse cuan- 
do el hombre sea capaz de en- 
tender que pertenece a la natu- 
raleza y se integre con ella for- 
mando un único organismo 
compuesto por infinidad de par- 
tes que se necesltan. 
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Diferentes fórmulas arfisficas que mantienen reianón con la ecologia 

3.2.2.9.- El hombre agrede al entorno. 

Mordillo contrapone la estéti- 
ca de la arquitectura tradicio- 
nal, (integrada en el paisaje) 
con la distorsión ambiental que 
produce la actual arquitectura 
de carácter universal. Aún in- 
tentando ser exagerado creo 
que se queda corto en su críti- 
ca. 

- El ritmo de vida a que nos vemos 
obligados por la propia ciudad 
hace que nos convirtamos en un 
“monstruo” que estrangula como 
una serpiente a su presa (la natu- 
raleza) estrechándola hasta límites 
realmente inaceptables. 



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología 

La necesidad humana de esoacio I 
para desarrollarse conduce a la 
transformación del entorno de tal 
forma que pocas especies más 
tienen cabida. 

Este “chiste”, en cuatro vi- 
ñetas, muestra la estupidez de 
aquellos que abanderando 
principios naturalistas agreden 
de forma terrible al entorno y, 
una vez desarrollada su vio- 
lenta actividad, se llegan a 
sentir satisfechos al llevar a 
cabo absurdas labores de res- 
tauración de aquello que sus 
actividades destruyeron. 
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Diferentes fórmulas arfísficas que mantienen relación con la ecologi; 

El hombre moderno destruye (co- 
mo Saturno devorando a sus hi- 
jos) incluso aquello de la natura- 
leza que pude ser más bello. 

3.2.2.10.- El hombre y el animal. 

- La irónica imagen nos r-m 
presenta un mundo 
en el que el derecho 
a la libertad ha cam- 
biado de bando, y nos 
hace reflexionar so- 
bre nuestra actual rna 
nera de proceder fien 
te a los animales. 

--- 

L 



Diferentes fórmulas arfisficas que mantienen relación con la ecologia 

La capacidad técnica 
para transformar las 
realidades genéticas 
de los seres, siempre 
en favor de las nece- 
sidades inmediatas 
del hombre, puede sy 
poner a medio o largo 
plazo resultados im- 
pre visibles o incon- 
trolables. (6. Bralds), 

La ilustración de 
Marc Taeger, acom- 
paña el artículo titula- 
do ,-No me toques el 

ALIN!. Las pretendidas 
necesidades huma- 
nas provocan que in- 
tentemos resolver ca- 
da una aisladamente. 
Esto conduce a un 
mundo sin sentido en 
el que la necesaria 
interconexión de to- 
das sus partes será 
cambiada por el caos. i 

jY 



- Nicola Gregory muestra en su ilustración una realidad y no una ficción. Los 
animales son utilizados y torturados, reducidos a meros objetos 
identificables con números. Al menos 150 rnillones de animales cada año 
son sometidos a grandes sufrimientos en los laboratorios “científicos” 

- “David”, es un personaje de Joan 
Gómez que en esta ocasión pone 
sobre la mesa, de una forma gra- 
ciosa pero no carente de serio 
trasfondo, la problemática del uso 
de pieles naturales, para la fabri- 
cación de artículos de vestir. 

1 
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Una ballena con gran sonrisa y 
cómplice mirada, pretende conven- 
cernos de la necesidad de prote- 
gerla 

Bartolomé Liarte, utiliza el surrealis- 
mo, para mostrarnos lo absurdo del 
mundo que estamos construyendo en 
el que se pretende que la “VIDA” se 
acomode al hombre, a sus actos, a sus 
intereses, a su tecnología, a sus des- 
perdicios. 



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con ia ecoiogia 

3.2.2.11.- La contaminación. 

- La obra de Millet, El AI@ZIS, en la que la “humanidad” campesina y el 
entorno reflejados con pureza es utilizada por Mathelin, para plantear todo 
lo contrario: Entorno industrial, contaminación, y un rezo que lejos de ser 
puramente espiritual parece expresar: ,adónde hemos llegado!. 

Werner Nydegger, es consciente de 
la imperiosa necesidad que hay por 
hacer algo con la contaminación. Su 
propuesta, planteada como algo ima- 
ginativo pero lejos de la realidad, nos 
hace pensar que sería más positivo 
no tener que llegar a ésto. A esta 
ilustración yo le pondría el siguiente 
subtítulo: “La polución sí se crea pero 
no se destruye, sólamente se trans- 
forma”. 
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Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

- Greenberg, parodia una
escena cinematográfica
musical adaptándola a
nuestros tiempos y men
saje ciertamente maca-
bro.

- La lluvia ácida como re-
sultado de la contamina-
ción destruye nuestro en-
torno natural, producien-
do un escenario dantesco
y exento de vida, como el
mostrado por Tetjus TU-
gel.
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Diferentes fórmulas artkticas que mantienen relación con la ecología 

No es una escena del futuro, es una realidad actual, la gigantesca 
estructura de la industria nos oculta ya la belleza del firmamento, y nos deja 
sumidos en la oscuridad de una noche de trágicos resultados. 

- La frase que acom- 
paria esta ilustración 
de Image-Bank es 
suficientemente expli- 
cativa: 

“El gran reto actual de 
la humanidad es vivir 
en el planeta sin dif2- 
culirrd o impedir la vida 
de Im otras criaturas”. 
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La transformación está bien cla- i 
ra; progresivamente y sin marcha 
atrás vamos cambiando aquellas 
estructuras que purifican el aire y 
lo convierten en respirable (factor 
imprescindible para el desarrollo 
de la vida) por aquellas otras que 
lo hacen irrespirable, lo ensucian 
y provocan la muerte. 

3.2.2.12.- El esquema 

Otra manera que los ilustradores utilizan para comunicar ideas relacionadas 
con la ecología es el esquema, que a diferencia de otras formas de ilustración, 
no es normalmente irónico o mordaz, sino explicativo. 

El esquema es más didáctico y su característica fundamental es el orden 
con el que ha de plantearse la idea, que en algunos casos supone la inclusión, 
valoración o muestra del tiempo y del espacio. 

Puede asumir caracteres técnicos, si se pretende enseñar a construir una 
colmena 0 una casita para pájaros, etc., 0 más naturalistas, como es el caso 
en el aue oresentamos la olaaa de la orocesionaria. aue devasta nuestros 

I  I  

pinares y que es 
un claro resultado 
del desequilibrio in 
traducido por el 
hombre en la natu- 
raleza 



Otros esquemas como el de la recogida de la basura de Hogeven (Holanda) 
mantiene una postura gráfica intermedia, por un lado pretende ser lo 
suficientemente técnico para ser eficaz en la comunicación pero no desprecia 
cierto grado de realismo en la imagen, donde los objetos son reconoclbles y se 
hace uso de la perspectiva. 

3.2.3.- Algunos dibujantes españoles. 

En el contexto de la ilustración~ la viñeta o el chiste, no podemos dejar de 
hacer una mención especial a algunos de nuestros dibujantes que han 
reflejado en parte importante de su obra una ideología próxima al ecologismo 

Nos referimos a Quino, Mordillo, Mariscal, Forjes, Chumy Chúmez, y 
Mingote 

Algunos dibujos de Quino, corno éstos, nos plantean desde la irrealldad 
escenas exageradas en las que queda patente su ironía respecto de algunas 
formas de proceder del hombre actual. 

Lo absurdo de querer reparar con pequeños parches grandes problemas o 
resolver el estrés de la vida diaria con medidas fuera de lugar, es patente en 
su temática. 



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

Otra ilustración, que acompaña a este test, nos habla del destino al que nos
encaminamos si continuamos con la dinámica actual.

Su dibujo, es de gesto rápido y lineal, con mucho movimiento, esquemático
y lleno de detalles y anécdotas curiosas, y lo acompaña con un texto como un
diálogo que termina de dar el verdadero sentido a la imagen.

Mordillo con un dibujo más esquemático si cabe que Quino, añade el color
a sus planteamientos, lo que le da mayor vistosidad.
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Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

El campo aparece menos abigarrado de figuras, con lo que cada una
adquiere mayor importancia.

El grito, la denuncia, la crítica, aparece plasmada a través de situaciones
absurdas, no irreales, pero sí llevadas al extremo y no es necesario el
concurso de la frase, o el diálogo: la imagen se explica por sí misma.

Forjes ocupa el espacio dividido en viñetas nornialmente, aunque a veces
plantea una sola en la que el diálogo corto de los personajes resulta ser
bastante contundente. Su ironía en el tema de la ecología convierte su
mensaje en más directo de lo que pudiera parecer a primera vista.
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Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

Plantea todo tipo de situaciones, haciendo gala de una gran imaginación, o
de una gran capacidad para la observación.

Como gran observador, es capaz de proponer situaciones casi habituales
para comunicar aquello que él quiere. La amplia temática que desarrolla le
permite abordar desde el problema del abandono de animales domésticos
hasta la problemática de la contaminación

Otros temas son: Los escapes radiactivos en centrales nucleares, la calidad
de vida, el desperdicio de agua de uso doméstico, la caza la insana
alimentación que consumimos, el reciclaje, nuestro afán consumista, etc....

Mariscal, desde su amplia gama de recursos que van desde una imagen
única, a otra en la que el transcurso del tiempo queda patente, desde el dibujo
resuelto libremente con trazo negro muy lineal y esquemático hasta el
construido incorporando el color, desde lo irreconocible, casi indescifrable,
hasta lo evidente, o desde la ausencia de explicación a la incorporación de un
texto que en ocasiones podría sustituir a la propia imagen, aborda el tema de
la ecología, desde casi todos los ángulos posibles.

- Algunos temas abordados por Mariscal son:

- La utopía.
- La complejidad de elementos que componen el universo
- El atropello cultural.
- La fauna y la flora.
- El estrés como forma de vida.
- La tecnología y la informática como nuevos espacios que pretenden

sustituir a los naturales.
- La filosofía del consumismo.

FaRmflI
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Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con /a ecologia. 

- La deforestación. 
- El problema de la energía nuclear. 
- El efecto invernadero. 
- La problemática de los medios de transporte. 
- La sequía. 
- La carrera armamentística. 
- La desintegración del medio urbano. 
- El sistema económico-político como favorecedor del desequilibrio 
- El reciclaje. “La basura es una riqueza de todos” 
- La insolidaridad. 
- La posibilidad de un futuro mejor. 
- El pasado y el presente de nuestro planeta. 
- La pesca indiscriminada. 
- las ciclos vitales. 
- Las ritmos cósmicos. 
- La diversidad de vida interrelacionada. 
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Diferentes fórmulas artisticas que mantienen relación con la ecología.

3.3.- El CINE ECOLÓGICO

Desde la invención de la cinematografía por los hermanos Lumiére en
1895 hasta nuestros días, este medio de expresión ha progresado de una
forma impresionante, como es sabido por todos. La tecnología y la creatividad
han caminado de la mano en este medio hasta producir resultados
verdaderamente increíbles.

Se ha convertido en un medio de comunicación privilegiado ya que es capaz
de integrar la literatura, la música y el movimiento en tiempo real, lo cual
permite, si el grado de creatividad es importante, ser adaptable a múltiples
funciones con un rendimiento muy importante.

Podríamos citar entre las variantes del cine a la televisión y al vídeo, siendo
este último de fácil utilización no sólo por los especialistas sino también por
aficionados.

Una importante función del cine es la testimonial, habiéndose así convertido
en un testigo privilegiado de nuestro siglo XX, pero no es sólo esta función la
única que puede desempeñar el cine, sino también la de ser un buen medio
evasivo y un medio perfectamente adaptable para desempeñar funciones
propagandísticas que se pueden dar de forma directa o más o menos
encubierta. Esta capacidad propagandística convierte el cine en un arma
importantísima en manos del capitalismo para fomentar la cultura del
consumismo.

Otra función importante del cine y que aquí nos interesa destacar es la
función artística, de tal manera que no podemos despreciar ni olvidar que
muchos de los responsables del cine tienen importantes inquietudes en este
sentido.

,50Pero existe otra forma de cine, llamado el “cine de artista que resulta ser
la obra cinematográfica realizada por un artista plástico, pintor, escultor etc.

~ GEL, p. 2223-2224; Tomo 5.

La resolución de este apanado tiene, entre otras, como fuentes documentales, el visionado de
algunas películas que aquí se comentan; el articulo de la revista “Integral” de las pp 4-9 de su
n0 98, y la “Guía de video-cine. 18.500 títulos”, 4 edición, de carlos Aguilar, Editorial cátedra,
Signo e Imagen (Madrid 1992>.

- ENcIOL. Art. contemp. cine de artista. A partir del periodo de entreguerras, la técnica
cinematográfica pasó a constituir una profundización y renovación de las investigacioens
plásticas gracias a la posibilidad de introducir un movimiento y una duración reales (Haris
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Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

En lo que a nuestro trabajo afecta más directamente, habríamos de fijarnos
en la posibilidad del cine como mecanismo que abordase la temática
ecológica.

Se podría decir que el cine con motivaciones claramente ecológicas,
comienza en los años 70, aunque años antes ya podamos encontrar algunos
directores con inquietudes a este respecto. En unos casos, a la naturaleza se
le puede conceder un papel más o menos preponderante y en otros casos la
cuestión puede quedar más tibie, orientándonos en sus creaciones, hacia una
vida y un modelo de sociedad más a la medida humana.

3.3.1.- Cine, televisión y documental.

Si consideramos el documental como una posibilidad del cine, supongo que
agotaríamos con esa temática todo nuestro trabajo; pero bastará seguramente
con dar algunos ejemplos clásicos para apreciar la envergadura del tema.

Uno de nuestros más queridos clásicos en este sentido es Félix Rodríguez
de la Fuente, conocido por el público en general por sus famosos
documentales El hombre y la tierra y La fauna ibérica, sobre todo.

En este ejemplo, como en otros, es importante advertir que es la versión
televisiva, por su capacidad para llegar al gran público, la utilizada por quienes
pretenden publicitar sus ideas y conocimientos.

Richter y Vik¡ng Eggeling dentro de la corriente dedaista, Man Ray en el movimiento
surrealista, F. Léger, Moholy. Lagy, etc.).

En el arte contemporáneo sobre todo a partir de los años sesenta, el chic se impuso como
nuevo medio de expresión. En las películas a tiempo real de Warhol o de Michael Snow,
aparece una reflexión sobre la imagen filmica, lo mismo que en las obras en que la propia
imgen y tos efectos estén preparados (películas del letrista Maurice Lemaitre, de Nl. Raysse,
de P. Burry, dibujos animados de Peter Foldés, etc.).

Aunque constituye una obra original, el cine de artista no puede disociarse de las
investigaciones pictóricas, sobre todo en el terreno de la figuración narrativa (Monroy):
constituye una de las culminaciones posibles de investigaciones cinéticas (Agan, Munari) y
visuales (Daminiqus Belloir, Stephen Beck) o del trabajos basados en la presentación de
documentos (Baltanski, Le Gac). Para muchos artistas que practican el happening, la
performance, el arte corporal o el land art, el cine ofrece la posibilidad de conservar un
testimonio de una obra efímera por naturaleza; la película se convierte en documento sobre la
obra, incluso en parte integrante de la obra, pero no canstituye la obra misma (Ben Acconci,
Oppenheims, Gina Pane, Ollo Muehí, Amulf Rainer, 9. Nauman, etc). Por último y gracias
al video, el cine, en el sentido amplio de la palabra, esté llamado a constituir un elemento más
en la realización de la obra ya sea como environnement <Nam June Paik, Oan Graham) o
como intervención <arte sociológio, principalmente).
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Cuando hablamos de conocimientos, nos referimos a la proyección de los
diferentes hábitats, de sus habitantes naturales, y del desarrollo de ambos, es
decir, se narra de forma más o menos amena, cómo son los espacios
naturales, cuáles son sus características, sus cambios estacionales, etc. y de
qué manera los seres que los habitan se relacionan con aquellos y entre sí
además de mostrar las peculiaridades y características más especificas de
éstos.

Otra parte importante es la que se refiere a las ideas que se vierten en estos
documentales, que en muchas ocasiones adquieren el formato de serie, y que
fundamentalmente están enfocadas a poner de manifiesto no sólo las
maravillas de la naturaleza, sino también la necesidad de protegerla.

Se convierten en perfectos manifiestos ecologistas, ya que nos presentan
de una manera u otra, la interrelación de todas las partes de la naturaleza y la
necesidad de conservarla al máximo, no sólo por las cualidades estéticas que
posee, (que ya es importante) sino por la repercusión que su destrucción
supondría incluso para la supervivencia de la especie humana.

Otro clásico entre los creadores de documentales de la naturaleza, y de
características muy similares al anterior, sólo que especializado en el mundo
marino, es Jacques Cousteau’1, del que estoy seguro que todos tenemos
sobradas referencias.

La televisión, en ambos casos, es
como para todos los documentales
Televisión Española, en los horarios
años.

el elemento difusor más importante, así
emitidos por la segunda cadena de

del mediodía desde hace ya bastantes

Estos documentales (National Geographic sobre todo),
también por otros canales, y es tal el interés que despierta
labor que desarrollan, que la mencionada sociedad, lanzó en
coleccionable de libros y vídeos especial para niños: Animales
National Geographic Societi.

Otra interesante obra es Desafios por la vida que también
coleccionaría, realizada por Sir David Attenborough para la BBC.

son emitidos
y la importante
el año 1996 un
muy salvajes, de

es posible

.Jacques cousteau ha sido denominado por algunos, como Octavi Marti, Telepredicador del
mar. Ver artículo de “El País”, 29 de junio de 1997, donde se hace una biografia del
oceanógrafo al tiempo que se comunica la muerte del mismo, (el 25 de junio de 1997).

La Editorial Planeta ofrece la Enciclopedia audiovisual del mundo submarino elaborada a partir del
trabajo de J. Cousteau.
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Por último destacar el curioso fenómeno de la serie La España Salvaje
copresentada por el Príncipe Felipe y de la que podemos extraer entre otras
muchas conclusiones, dos de carácter general.

Por una parte habrá que entender que el conocimiento de nuestro entorno y
la necesidad de protegerlo ha de ser algo de suficiente relevancia como para
que un personaje como el mencionado se implique en tal proyecto. Los
comunicadores conocen muy bien el poder de convocatoria de determinadas
personas.

Por otra parte, la curiosidad a la que me refería es la del fenómeno de
simbiosis que se produce entre la causa defendida y el propio defensor. Por un
lado la ideología proteccionista se refuerza a través de la relevancia de quien
la apoya y al contrario, la imagen de quien defiende una causa justa también
sale bastante beneficiada.

3.3.2.- Festivales.

Al margen de estos documentales, más o menos conocidos por todos, cabe
citar la existencia de festivales de cine y documentales de carácter ecológico.

Un importante certamen este sentido es ECOVISIÓN, organizado por el
European Centre for Environmetal Comunication que incluso publica un boletín
en francés e inglés: ACE (Audiovisual and Communication on environnement
in Europe). Este certamen que comenzó en Francia en 1981 tiene lugar cada
dos años.

Algunas de las temáticas desarrolladas en este festival son:

- Contaminación y salud.
- Gestión de los recursos.
- Medio ambiente urbano.
- Agricultura y medio ambiente.
- Medio ambiente y desarrollo.
- Energía y medio ambiente.

Para hacernos una idea de la amplitud del certamen diremos que, por
ejemplo, en 1987 en el festival que tuvo lugar en Birmingham (Inglaterra)
fueron presentadas 42 películas procedentes de 14 países europeos más otros
50 filmes que no compitieron.

Algunos títulos destacables de aquella convocatoria fueron:
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- Cubatas:. el valle de la muerte. Cubatas es una ciudad brasileña en la que
a mediados de los 50 el gobierno permitió la instalación de industrias
contaminantes sin ningún tipo.de restricciones ni controles, lo cual
produjo en los habitantes de la zona graves problemas de salud e
incluso deformaciones en niños recién nacidos.

- Tierra (Earth).. Primera parte de una serie televisiva realizada con la
colaboración de los ecólogos Paul y Ann Ehrlich y que se plantea las
consecuencias producidas en la biosfera por el hombre en los últimos
doscientos años.

- Montgat, ¡poble, ¡00 pobles, es un vídeo del catalán Manuel Muntaner,
cuya temática gira entorno a la degradación de esta población costera
antes tranquila y hoy asediada por la contaminación.

- Fabriques también de la catalana Maria Batílé, cuya temática
desarrolla la problemática de la zona industrial barcelonesa de Pueblo
Nuevo.

- Construir con la Madre Tierra, film alemán que enseña a utilizar
materiales para construcción de casas más higiénicas, como es la
arcilla, paja o madera.

- With diese hands. Tres mujeres de distintas regiones africanas hablan de
su lucha por alimentar a sus familias y se pone en un contexto humano
la situación del continente.

- Dschumgelburger(“la trama de la hamburguesa’). Film alemán, que pone
de manifiesto la problemática de la producción y consumo masivo de
hamburguesas.

- Riesgoaceptable.En el que se relatan los problemas que los habitantes
de una pequeña localidad de Pensylvania tienen a causa de la
instalación en 1910 de una fábrica de sustancias radiactivas.

- El patrimonio. Obra~ polaca que nos cuenta como una familia es
obligada a abandonar su tierra para hacer sitio a una central nuclear.

Otro certamen internacional, de carácter ecológico es O Komedia (medios
de comunicación ecológicos) que es un Instituto con sede en Fiburgo
(Alemania) y que desde 1984 organiza anualmente su certamen.
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Algunas obras presentadas a este certamen son:

- Hotel (La amenaza). Es el documento de una catástrofe como lo fue la

explosión de Chernobyl.

- La montaña frágil. Coproducción de EEUU y Nepal que describe la
crisis ecológica del Himalaya a causa de la tala indiscriminada de
árboles, la erosión, etc., lo cual produce una extraordinaria y difícil
lucha por la supervivencia.

- Widerstand am Strem (Resistencia a la corriente). Muestra la belleza del
paisaje de los entornos del río Hainburg (Austria) su posible
destrucción para construir una presa y la lucha con feliz final que se
realizó contra ello.

- Nuestropequeñoparaiso.Película de dibujos animados que nos propone
a un hombre que vive permanentemente pegado a al televisión dando
de esa manera la espalda a la realidad.

En nuestro país, hay un único festival en el que la temática es la ecología, y
es el Festival de cine ecológico de Tenerife.

Hay que destacar al hablar de este festival que no tiene la amplitud de los
mencionados anteriormente, entre otros motivos por la escasa producción de
cine ecológico y de la naturaleza que se realiza en España y por algunos
problemas organizativos que desilusionan entre otros a los grupos ecologistas
que prestaban su apoyo.

Algunos títulos representados son Africa dove, Mar Aden1ro, de F. Bernabé y
Rafael Treka, Adiós Matiora, de Elen Klimov, o Aguas peligrosas, de Jeff
Blekmer.

3.3.3.- Largometrajes.

Intentaremos a continuación recordar algunas de las más significativas
obras cinematográficas, grandes clásicos en algunos casos, cuyo contenido en
el campo de la naturaleza sea destacable.

Robert J. Flaherty (1884-1 951) fue un director norteamericano que dejó
clara constancia en su obra de su gran interés por la naturaleza, prueba de
ello son sus películas:
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- Nanuk, el esquimal (1922) Rodada con actores no profesionales, resulta
ser una tremenda epopeya documentalista centrada en la lucha del
hombre con la naturaleza. Este film marcó el inicio de las películas
documentales y pseudodocumentales sobre el sencillo “salvaje» y su
vida lejos de toda contaminación por parte de la civilización del hombre
blanco.

- Moana (1926). Esta obra de escaso éxito entre el público
norteamericano, mostraba una vida paradisíaca con temas de bellos
paisajes y un directo contacto con la naturaleza por parte de los
nativos de Samoa.

- The Land (1942>. Esta película nunca fue exhibida, debido a la
dureza con que reproducía la situación agrícola americana, a la cual
se había llegado partiendo de una mecanización desmesurada que
provocaba esterilidad de los campos y erosiones incontroladas.

Es posible mencionar la película de Charles Chaplin Tiempos Modernos, en
la que el genio, que llegó a ser al mismo tiempo productor, guionista, editor y
autor de la música de sus películas, denuncia la deshumanización de la vida
en la civilización industrial, además de criticar el paro, la mecanización, el
capitalismo y la tecnocracía.

Aunque no aparenta ser una obra típicamente ecologista, creo que tiene
cabida en nuestro trabajo, ya que las criticas mencionadas contienen un claro
trasfondo que nos habla de la desnaturalización del hombre y como
consecuencia de ella la locura colectiva a la que nos encaminamos. Es una
constatación de la realidad al tiempo que una advertencia del negro destino al
que nos veremos abocados de continuar en esta desarmonía con lo que es lo
natural.

El cine soviético nos aporta obras como Tempestad sobre Asia (1928) obra de
Pudovkin, donde se entremezcía la ficción cuya trama es la historia de la
rebelión de un supuesto sucesor de Genghis Khan con un carácter de
documento etnológico en el que se muestra la vida cotidiana de los pastores
mongoles.

Pero el gran naturalista soviétio es A.P. Dovzenko (1 894-1 956) que llevó a
término obras como La tierra (1930) en la que tras la trama argumental, que
versa sobre la colectivización de tierras en Ucrania, nos propone
fundamentalmente un especial sentimiento de armonía y sensibilización con la
naturaleza.
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El rio (1951) de Jean Renoir, transmite el esplendor de la naturaleza que el
Ganges encuentra a su paso, incluyendo además del río, la vegetación,
animales como los elefantes y los hombres que habitan esa región.

Otro gran director, como John Muston, rueda en 1958 en Africa Las raices
del cielo> denunciando a través del personaje de la película, la matanza de
elefantes (lucha a la que parece ser que últimamente se han sumado algunos
gobiernos africanos al darse cuenta de que sus recursos naturales, y entre
ellos la existencia de elefantes, son más rentables económicamente que el
comercio del marfil).

Otra obra de J. Huston, Paseo por el amoryla muerte, nos cuenta una historia
medieval de amor y muertos, y aunque se dice de ella que posee algunos de
los peores momentos de su realizador, unifica dos conceptos importantes para
nuestro tema, que son la búsqueda del mar y el camino, otorgándoles a ambos
el carácter de ser la esencia de la vida.

Los riesgos de las centrales nucleares no se escapan de
como tema para muchas películas de entre las que destaca
China (1979), dirigida por James Bridges, y con un reparto de
sobresalen Jane Fonda, Yack Lemon y Michael Douglas.
accidente en una central nuclear al dispararse una turbina, lo que
extraña vibración que atemoriza a quienes tienen conocimiento de

ser recogidos
El síndrome de
lujo, en el que

Trata de un
provoca una
lo ocurrido.

En la obra de Werner Herzog, (alemán nacido en 1942) Aguirre, la cólera de
Dios (realizada en 1974) se nos describen las andanzas por el Amazonas del
aventurero Lope de Aguirre y el choque de los conquistadores españoles con
la inocencia de los indios, habitantes de un entorno que propicia la integración
en el medio, que es descrito con absoluta magnificencia.

Obra del mismo autor es Corazón de cristal ambientada en una aldea bávara
de finales del siglo XVII y cuya trama argumental no tiene especial interés para
nuestro trabajo, pero sí que lo aporta el especial interés con el que se reflejan
los impresionantes paisajes donde se desarrollan los acontecimientos.

En estas dos obras anteriores, las imágenes se combinan con la
un grupo musical cuyo nombre ya nos resulta familiar (Popol Vuh).

Donde sueñan las verdes hormigas obra del mismo autor (1984), es
evidente carácter ecológico, como no podría ser de otra manera
temática trata de los aborígenes australianos.

música de

de un más
cuando la
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Una frase del film es “ustedes los blancos están locos: no oyen la voz de la flerra”
y es que los aborígenes lucha contra una gran empresa que busca uranio (sin
ningún tipo de reparo frente al medio ambiente) aún a costa de destruir la
herencia de 40.000 años de vida que los aborígenes habían conservado con
profundo respeto.

El japonés Akira Kurosawa, además de dirigir películas de trasfondo
antibélico, nos lega obras de claro contenido ecológico, como Dersá Uzala
cazador mongol que vive en la taiga, y habría preferido ser campesino antes
que haberse obligado a cazar para sobrevivir, pero pese a todo, procura
convivir fraternalmente con la naturaleza, e incluso ayudará a otros a
descubrirla y penetrar en su sentido más profundo; a compenetrarse con la
tierra hasta tener la consciencia de formar parte de ella.

Una obra clave en el contexto del cine ecológico, que no puede dejar de ser
mencionada es Koyaamisqaísi (1983), del director Godfrey Reggio.

La duración es de 84 minutos y posiblemente por estar realizada sin
actores, ni diálogos, ni guión es por lo que en algunos lugares podemos leer
que se hace aburrida a partir de la mitad.

En lengua hopi “Ko-yaa-nis-quatsi” significa “vida fuera del equilibrio”.

Las imágenes nos muestran imágenes de la naturaleza junto con otras de
carácter urbano dejando de manifiesto en ese contraste el desequilibrio de la
vida moderna.

Junto con la música que ambienta las imágenes, obra de Philip Glass, se

puede escuchar el canto de tres profecías de los indios hopi que dicen:

- Excavar riquezas en la tierra es cortejar el desastre

- “Al acercarse el día de la purificación, se tejerán telas de araña de un extremo al
otrodel cielo

- “Quizá algún día sea arrojado del cielo un receptáculo de cenizas que queme la
tierray los océanos”.

Con temática también próxima a los indios, aunque en este caso los indios
del Amazonas, y de forma más convencional que la anterior, es La Selva
Esmeralda (1985), de John Borman.
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Esta película se basa en hechos reales, la devastación de las selvas para
construcción de carreteras. Finaliza señalando que los indios todavía saben lo
que nosotros hemos olvidado.

Lo deja claro el contraste existente entre el alejamiento del hombre blanco
con relación al medio natural y la armoniosa integración de los indios y la
naturaleza.

En un momento de la película se puede escuchar una frase muy significativa

que ilustra lo anteriormente dicho:

“Están arrancando la pielde la tierra, entonces ¿cómopodrá respirar?.

En clave fantástica, futurista y fatalista se desarrolla el clásico de Fritz
Lang, Metrópolis, película en blanco y negro de 1926. El argumento especula
sobre el modo de vida del año 2000, en el que inmersos en un ambiente
drásticamente desnaturalizado, viven dos sociedades bien diferenciadas. La
de los ociosos, y la de los desesperados trabajadores sometidos a la clase
dominante.

El hombre arrebata a la naturaleza su función reguladora y autogenerativa
todo el sistema depende de la tecnología humana y ésta, en su imperfección
de base, es la que finalmente permite la tragedia poniéndose en grave peligro
la supervivencia del hombre.

Se convertiría en un trabajo casi interminable el relato de las películas cuya
temática o posible lectura tuviera una intencionalidad o trasfondo ecológico.

Habrá que incluir, sin lugar a dudas, muchas de las películas clásicas “del
oeste” en las que evidentemente queda reflejado un respeto a la naturaleza y
un canto a la misma, o las más de 40 películas realizadas a partir del mito de
Tarzán.

Por otra parte, cada vez más la preocupación por la naturaleza, y el deseo
por vivir en ciudades más humanizadas, provocan la realización de películas
que asimilan claramente las ideas ecológicas incluso aunque queden
revestidas por desarrollos temáticos que pudieran no tener nada que ver con
ésto.

A continuación, incluiremos algunos títulos más de films que, de una manera
u otra, pueden ser observados desde el punto de vista de la preocupación, la
denuncia o el deseo por vivir en un mundo más armónico.
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Algunas de estas películas entremezclan, como suele suceder al tratar el
tema de la ecología, esta temática con otras como la justicia, la solidaridad, el
pacifismo, el futuro, la condición humana, la búsqueda de un modo de vida
acorde con sensibilidades particulares, la deshumanización de la vida
moderna, etc.

Tierra sin pan, Luis Buñuel <1932). La tierra tiembla, Visconti (1948). El
ladrón de bicicletas, De Sica (1948). El proceso, Ornan Welles (1962). Jonás que
cumplirá los 25 el año 2000, Alain Tanner (1968). Pequeño gran hombre, Arthur
Penn (1970). La Misión, oland Joife (1986). La costa de los Mosquitos, Peter
Weir (1986). Brazil, Terry Guilliam (1984). Blade Runner, Ridley Scott (1982).
Local Hero (Un tipo genial), BIII Forsyth (1983). Tasio, Moncho Armendáriz
(1984). Dos mejor que uno, Angel Llorente (1984.) El señor de los anillos, Ralph
Bakshi (1978>. 101 dálmatas, Wolfgang Reitherman, Hamilton Luke y Clyde
Jeromine (1961). “El libro de la selva” Zoltan Korda (1942). El libro de la se/va,
Wolfgang Reitherman (1967). El disputado voto del señor c’ayo, Bailando con
lobos, Terminaitor, El cuervo,...
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3.4.- EL JARDIN

.

El concepto de jardín, posiblemente, sea el que da lugar a la manifestación
artística que mayor conexión tenga con la naturaleza, con el medio ambiente
con la ecología.

En muchas ocasiones, el punto de vista desde el que es observado conecta
también con la espiritualidad y con la religión, puede ser el reflejo de una
añoranza o un sueño pero en cualquier caso no deja de ser un acercamiento a
la naturaleza, aunque este pretenda en ocasiones utilizarla funcionalmente o
domesticarla.

Los elementos básicos de un jardín, sin entrar en matices ni en otros
elementos que siempre se pueden añadir, dependiendo de las circunstancias
son muy pocos: La vegetación, sin la cual ya en su estado más salvaje o más
domesticado no puede haber jardín; el cercado, que lo protege y lo aísla, el
entorno creando así en el interior una realidad distinta que es la esencia del
jardín; y en una u otra forma el agua, que es el elemento vital, la clave de la
vida del jardín.

A estos elementos habría que añadir otro que es la función ornamental, que
se manifestará de formas muy distintas, pero que resulta ser básica dado el
destino del jardín, que casi siempre irá ligado al disfrute.

Esta función ornamental, naturalmente tendré grandes variaciones que
vendrán dadas en función de los gustos, costumbres, necesidades y época
entre otros, y muy especialmente por la situación geográfica.

Pese a que estamos tratando de una manifestación indudablemente
artística, es curioso el hecho de que ésta no es posible ser observada en los
museos, como la pintura, o el grabado ..., le sucede algo parecido a lo que le
pasa a algunas obras de Land ~2 que sólo se pueden observar en el lugar

52

Actas “Arte y Naturaleza”. Diputación de Huesca 1995, p. 39-50 “El jardín como arte y

sentimiento de la naturaleza”. Para Carmen Añán Feliú, el lenguaje del jardin y el del Land-art
es un lenguaje común, que se apoya en el pasado pero continúa proyectándose hacia el futuro.

“El jardín como arte, arte que se diferencia de las otras porque en el jardín la belleza no sólo se
contemplasino que se vive. Porque en el jardín realmentese vive el arte, en cuanto el acto de
contemplary el acto de vivir forman uno solo, Exactamentelo contrario de lo que busca el
funcionalismodenuestrosiglo.”

citando a Rosario Asaunto (filósofo de la naturaleza) dice: “El jardín se constituyecomo una
filosofla de la naturalezay comouna jilosofia del arte, libertad, volviendoal reconocimientode la
relación deljardín entre lanecesidadde la naturalezay la libertaddel arte.”
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donde se producen y en otros espacios, su “estudio» sólo es posible a través
de representaciones fotográficas, pictóricas, etc., ... que naturalmente no hay
que confundir con los referentes reales a los que aluden.

Hemos dicho que el jardín tiene claras referencias espirituales, y esta
afirmación no parece estar lejos de la lógica si entendemos que es de alguna
manera, una representación cuando menos del Edén53, el Nirvana o el Paraíso
de algunas religiones panteístas, tan cercanas a la naturaleza.

Rosario Assunto dirá tambien: <‘El jardín, y el arte del jardín que lo crea, lo hemos encontrado a
cada pasoen nuestroitinerario histórico y teórico:jardín en elpaisaje ... y jardín comomodelo de
paisaje, microcosmos, frente al cual elpaisaje es como el camino que lleva al macrocosmos...

Hay un artista plástico español, Ramiro Fernández Sans, nacido en Sabadell, 1961,
licenciado en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, y con una considerable lista de
exposiciones tanto individuales como colectivas que se inicia en 1979.

Su obra, entre otros muchos lugares ha podido verse en ARCO en cuatro ocasiones y de
forma permanente se puede contemplar en el Museo de Sabadell, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofia, Fundación La caixa o Fundación coca-cola.

Nos referimos a él en este momento por la curiosidad que supone integrar el tema del
jardín, con el Edén a través de un medio plástico que es la pintura.

Estos datos estén extraidos del catálogo editado con motivo de la exposición de Ramiro
Feméndez Sanz en la Galería Estampa de Madrid durante los meses de Octubre y Noviembre
del año 1996.

El título de la exposición es “El jardín del Edén” y el texto de Josep Ramón Bach titulado“Invitación al Paraíso” que está cargado de poesía y sentimiento ecológico dice así
(fragmento>:

‘<Cuando Kosambi, el narrador, se dio cuenta que su mundo corría peligro de desaparecer para
siempre, subió a lo másalto de un peñasco y, con voz solemne, proclamó:

Que las plumas de los pájaros abran de par en par, las ventanas dei paraíso. Que cada rama
abanique lafatiga de los hombresy aúne el beso de las aves cansadas. Que el aire ... que lasfrutas
que el agua ... que la lluvia.., que el elefante ... que la armonía abrace la naturale±ade este oasis? Que
la quimera florezca, sólo para los ojos tiernos. Que mispalabras pasen a los hijos del futuro a través de
la memoria encadenada a nuestro destino inmortaL Que así sea Con aire limpio sello para siempre mi
voz

Y después de haber proclamado su íntima convicción, Kosambi, ligero como un pájaro, sin darse
cuenta levantó elvuelo a las nubes de su Paraíso más imposible”
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3.4.1.- El jardín en la historia.

Sin embargo las características de los jardines a lo largo de la historia han
ido variando y acomodándose a las circunstancias a las que antes hacíamos
referencia.

Un rápido repaso por los más importantes modelos de jardines nos mostrará
estas diferencias y algunas características importantes a tener en cuenta en
torno al concepto de jardín.

Posiblemente, los jardines del imperio persa sean los primeros de los que
tenemos noticia, y en ellos la repercusión ecológica medioambiental está
bastante clara, si pensamos en que al parecer su principal función habría que
situarla en la regulación del microclima. Esta utilidad, contrasta radicalmente
con la pretendida en los jardines mesopotámicos, en los que habríamos de ver
los más antiguos precedentes de nuestros actuales parques zoológicos, ya
que estaban concebidos fundamentalmente para alojar a modo de reservas
animales salvajes y aves exóticas importadas de otros lugares.

No obstante a parte de estas reservas, no conviene olvidar a unos jardines
como los de Babilonia, considerados como es sabido una de las siete
maravillas del mundo, en los que se incluían terrazas y estanques.

No era por cierto el jardín en el antiguo Egipto una preocupación que
condujese a complejas elaboraciones, sino que enmarcadas en templos o
conjuntos reales se organizaban unos espacios “jardines” escasos de
vegetación, en los que los elementos principales eran los estanques que
albergaban algunos peces y plantas acuáticas.

Por el contrario Grecia concedió un carácter público a los jardines que se
convirtieron en lugares de paseo, meditación, conversación e incluso perfectos
escenarios en los que el maestro trasmitía sus conocimientos a sus discípulos.

Una utilidad más privada era la que se le extraía a los jardines en Roma
donde las proporciones de las ciudades “habían alejado de la naturaleza” a
sus habitantes, y eran las clases pudientes las que se construían jardines en
sus casas con el ánimo de tener un espacio especial donde disfrutar de la
naturaleza.

Más tarde, en la Edad Media, habrá que destacar dos fórmulas distintas de
jardines: el jardín cristiano, conectado a castillos y conventos, en el que prima
el carácter utilitario, próxima a la idea de huerto; En éstos era más importante
la rentabilidad que el disfrute o el interés de conectar espiritualmente con la
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naturaleza. La flora más apreciada se sitúa en torno a las plantas medicinales
y los árboles frutales.

El otro modelo es el jardín árabe (Alhambra, Generalife, etc...>
espacios, sirven a dos objetivos fundamentalmente: uno preservar la
familiar (con los que queda descartado el carácter público) y el otro
de los sentidos, a través de la confección del jardín de forma muy
incluyendo en sus bellos diseños, el agua como elemento simbólico
de un microclima agradable y las plantas aromáticas. El deleite de
sentidos se convertía en un ejercicio sofisticadamente pretendido.

Aquí los
intimidad
el cultivo

estudiada
y creador
todos los

Las palabras del arquitecto Julio Cano LassoM apoyan lo dicho:

Los jardines de la
tecnología del siglo XIVse
arquitectura y naturaleza,
circundante.”

Alhambra constituyen un lugar donde con la elemental
alcanzó una de las más bellas y sensibles asociaciones entre
creando un medio artificial que supera el paisaje natural

El Renacimiento crea jardines, de los que también en España tenemos
magníficos ejemplos en torno a edificaciones reales. Promueve un tipo de
ajardinamiento bien de tipo italiano, a base de desniveles, rampas y escaleras
o bien de tipo francés, del que Versalles es un perfecto ejemplo, en el que la
naturaleza y la edificación arquitectónica guardan una estrecha relación.

Sin olvidar en estos la función de disfrute y el anhelo por permanecer junto a
la naturaleza (perfectamente controlada> se puede decir que aquellos jardines
cumplían en más alto grado una función social, que en gran medida se puede
calificar de demostrativa de poder.

Hoy el jardín, incluye una amplia tipología. Por un lado existe el concepto de
Parque natural, íntimamente relacionado con la idea del “Paraíso Perdido” de
Milton, donde la naturaleza se desarrolla libremente huyéndose en lo posible
de la domesticación.

Es además una necesidad biológica innegable y el interés en este sentido
es claramente apreciable en parques como el de Doñana por ejemplo.

Por otro lado aún persiste el espíritu romántico del jardín que incluye ruinas
de castillos, abadías, monasterios, etc., idea ésta que tiene su origen en el
siglo XIX en Inglaterra dando paso al denominado jardín anglo-chino.

54 tegral” n 158 p. 858 <82).
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Otra modalidad proviene de la necesidad de espacios verdes en las
macrociudades contemporáneas y cuya clara funcionalidad conecta con el
concepto de higiene55

Por último, mencionar la integración en la actualidad del jardín en la
vivienda donde se mezcla el tradicional jardín de trazado geométrico y el jardín
paisajista, en el que según Robín Willlams56 habría que incluir:

Prado, pavimento, patio, rocalla, estanque, zona de juegos infantiles, zona
de recepción, animalitos, protección, zona de asientos, colecciones de plantas,
invernadero, vegetales, frutas y área utilitaria, siempre claro está con la
flexibilidad necesaria de acuerdo con las necesidades e inquietudes del
jardinero.

3.4.2.- El jardín japonés.

Otro modelo de Jardín que aún no hemos abordado es el jardín de Extremo
Oriente, el de China y sobre todo el japonés que tiene su origen en las
religiones tradicionales, el taoismo y el budismo que al tratarse de religiones
panteístas, provocan un tipo de jardín en el que la naturaleza se sitúa por
encima de la arquitectura.

Continuando con el esquematismo anterior, se puede decir de este modelo
que intenta producir una emoción estética al ser una reproducción viva del
paisaje natural y también introducir en la vida diaria un encuentro real con la
naturaleza.

57En la jardinería japonesa exíste una doble dirección de influencia, que es:
la de lo religioso a lo estético y viceversa; y los antecedentes de la
reproducción a pequeña escala del entorno natural se remontan al siglo VII de
influencia china y coreana.

En China, en el siglo III, el mundo simbólico de la jardinería incluirá como
elemento principal, las islas rocosas evocadoras de inmortalidad. Islas y rocas,
grullas y tortugas, pinos y musgo serán luego en el jardín japonés elementos
indispensables de una simbología de eternidad.

Recordar las seis funciones de las zonas verdes argumentadas por M carmen Martínez y
Esther Montero y que incluimos en nuestro último capítulo en el apartado de la ciudad.

56 WILLIAMS, R., Como crear un pequeñojardín, Barcelona, Edt. Blume, S.A.,1988, p. 5.

Ecología y cultura (José de Acosta). Quinta ponencia “Manipulación y naturalidad” de Juan
Masía, p. 179
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Las ideas de la Tierra Pura, influidas por el budismo en el siglo XI, pusieron
con las flores de loto y la representación en piedra de Amida, una huella de
añoranza e inmortalidad. Posteriormente, en los siglos XII y XIII la influencia
del Zen acentuaría el influjo de la espiritualidad que se depuraria aún más en
el siglo XVI con la extensión de la costumbre de las ceremonias del té.

Pese a todo lo dicho, no hay que confundir la imagen de Japón y pensar
que todo allí son preciosas vistas del monte Fuji, sino que también coexiste
con ese Japón el de las elevadas torres de las fábricas humeantes y
contaminadoras.

Nunca terminan por responder a la realidad las generalizaciones y las
imágenes estereotipadas y de esta manera, habría que tomar con precaución y
matizaciones la oposición que comúnmente se establece entre la tradición
occidental, meramente dominadora de la naturaleza, frente a la tradición
oriental donde el sujeto se acomoda pasivamente a la naturaleza sintiéndose
parte de ella.

Así por ejemplo la tradición bíblica occidental, no se muestra pasiva ni
dominadora sino que postula una gestión responsable de la naturaleza por
parte del hombre.

Una vez hecho este comentario que ha de predisponemos siempre a la
búsqueda del matiz, recordaremos algunas frases con las que Juan Masía
comienza su exposición bajo el título ya de por sí sugerente: El jardin japonés
como mensaje ecológicoy criterio bioético.

“La Armonía entre man¡pulación artística y expontaneidad natural en el arte de la
jardinería contiene un mensaje ecológico digno de redescubrirse a la hora de contener
la destrucción actual del medio ambiente. La conjunción de lo art</Ycial y lo natural en
la estética japonesa podría servir como criterio bioético para contrarrestar la
mecanización de la vida en la era de la informáticay la biotecnología “.

Se pregunta también, si no es precisamente la conjunción de manipulación
humana y la armonía respetuosa con la naturaleza uno de los problemas
fundamentales de ecología y de bioética; a lo que da la siguiente respuesta:

“Para repensar esteproblema podría contribuir con una sugerencia muy valiosa la
estética japonesa, tal y como se man<fiesta en su tradición del arte de jardinería. Se
trata de una manipulación de lo natural que se acomoda a la naturaleza y pone de
relieve lo mejor de ella “.
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El movimiento bioético, fue difundido en Japón por el doctor Taró Takemi58,
entre otros precursores del mencionado movimiento, y su idea básica viene a
decir, que “Existe la necesidad de una ática positiva para sobrevivir de un modo
dignamente humano

Otro concepto similar a éste es la “ecoética” término atribuible al profesor de
filosofía T. lmamichi59, a mediados de los sesenta

“El no quiere que lo cataloguen sin más como uno de tantos que protestan por la
destrucción y la contaminación del medio ambiente. Para él, tanto la ática occidental
como la oriental necesitan redescubrir un sentido más profundo de qué es lo natura!
No debería usarse este redescubrimiento para oponerse a lo art<ficial, ni para negar la
tecnología o los adelantos biomédicosactuales. A lo que hay que oponerse, dice, es a la
magia de una técnica, una medicina y una economía deshumanizadas y absolutizadas
Según él, una auténtica religiosidady filosofia favorecerla un desarrollo tecnológico
más humanizado y para ésto hay base y raíces en la tradición oriental”.

La tecnología y la naturaleza parecen ser conceptos opuestos, o cuando
menos distintos, a los que hay que hacer confluir para nuestra supervivencia.
Artificial y natural, son conceptos que para Watsuji60 conviven en el jardín
japonés.

Para él el jardín japonés es al mismo tiempo muy natural y muy artificial.
Watsuji concede a estos términos un sentido poco superficial, y así mientras
veía la naturalidad en la escultura griega, asociaba a la jardinería romana el
adjetivo de artificial.

La intervención humana en la naturaleza para lograr el jardín japonés habrá
de ir en busca del orden inmanente en la naturaleza, pero nunca imponerle el
orden desde el exterior. Es someter lo artificial a la naturaleza, nunca al
contrario. El trabajo humano consiste en hacer que la naturaleza obedezca
desde dentro y uno de los mejores ejemplos de ésto es el cultivo tradicional
japonés de los árboles enanos (bonsai)61

Taró Takemi (Quinta ponencia ...), p. 173. Fue presidente de la J.M.A. (Asociación Médica
de Japón) y falleció en 1984.

~ lbd., p. 174.

WATSUJI.- J. MASíA, Estética japonesa del clima, Razón y Fe, junio 1970, p. 633-638.
El libro de bonsa¿ Dan Barton Naturat. S.A.. Barcelona, 1990, en sup. 13 dice: ‘Rl bonsai y

su expresión artística trata sobre imágenes mentales, que responden a la estética, que es en definitiva
corno la rama de lafilosofia que trata de la naturaleza y percepción de lo bello
“El bonsai es unaforma de vida...”
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Para Watsuji, en el jardín japonés hay una composición armónica y una
totalidad integrada, sin embargo no hay simetría como en Versalles o en la
Alhambra.

Seis adjetivos resumen cómo ha de ser la intervención humana en la
naturaleza: 1) Calculada, 2> Minuciosa, 3) Tímida, 4> Concentrada, 5)
Fatigante y 6) Reveladora.
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3.6.- OTRAS FORMAS ARTISTICAS DE ESPECIAL RELACIÓN CON LA
NATURLAEZA

.

A continuación proponemos cuatro formas artísticas en las que hemos
encontrado no una representación de la naturaleza con más o menos acierto
ni siquiera en las que habrá que ver una representación de la misma con
mayor o menor respeto. Aunque ciertamente el aspecto representativo está
presente en ellas, nos sirven como ejemplo para advertir que existen formas
artísticas en las que primero es la naturaleza y después el arte. Nacen no por
una sensibilización plástica sino como consecuencia de una forma de entender
el mundo y lo natural.

Como datos en común para todas ellas encontramos el hecho de que sus
orígenes se remontan a tiempos pasados, y en ocasiones a momentos
históricos muy lejanos, aunque como vemos son procedimientos utilizados
también en la actualidad.

Ya habíamos visto en otros apartados como los pueblos, cuando por su
realidad cotidiana se encuentran inmersos en un mundo natural poco o nada
transformado por la mano del hombre, producían un tipo de obra que
respondía a una filosofía de la naturaleza de máximo respeto y, en ocasiones
de profundo conocimiento de la misma, aunque por medio de este
conocimiento práctico haya que advertir la existencia de mitologías que
explicasen algunas realidades presentes, pasadas o futuras.

3.6.1.- Algunas ideas aborigenes en tomo a su relación con la naturaleza.

Antes de pasar a las particularidades o ejemplos de este capítulo citaremos
62algunos párrafos de Aborígenes donde la realidad que se muestra es la de que

los pueblos indígenas están en primera línea de la crisis ecológica y son sus
primeras víctimas.

El mensaje fundamental que las diferentes tribus del mundo aportan en este
texto es una llamada a abrir nuestros ojos y corazones para preservar la
Tierra, respetar todas las vidas y desarrollar estrategias para la supervivencia.

BURGNER, JULIÁN, Aborígenes, Madrid, Ediciones celeste, 1992.
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Richard Nerysoo (inuit)63 “... ser indio es algo importante y especial. Ser indio
sig>4fica ser capaz de comprender y de vivir en este mundo de una manera muy
especia! Sign<fica vivir con la tierra, con los animales, con los pajaros y los peces
como si éstos fueran nuestros hermanos. Significa decir que la tierra es una vieja
amiga y que lo fue también de tu padre, que tu pueblo la conoció siempre ... Para el
pueblo indio, nuestra tierra es realmente nuestra vida.

Jefe ChewamishU “Toda tierra es sagrada para mi puebla Cada aguja de pino
que reluce, cada litoral de arena, cada niebla en el umbroso bosque, cada insecto que
zumba, son sagrados en la memoriay la experiencia de mipueblo “.

Paulinho Pa¡kan 65 (Jefe de los kayapos de Brasil) “Intento salvar el
conocimiento de que los bosques y este planeta están vivos, para transmitirlo a quienes
habéis olvidado este discernimiento >‘.

Indio wintu (California) 66 “Cuando los indios matamos carne, la comemos toda
cuando construimos casas, cavamos hoyos pequeños. Cuando quemamos la hierba

por los saltamontes, no arruinamos las cosas. Recogemos bellotas y piñas, pero no
talamos los árboles

Pat Dodson 67 (aborigen australiano> “En la sociedad aborigen tradiciona¿
ninguna persona era más importante que otra: todas formaban parte del coq/unto. La
ascensión y la estatura sociales se medían por su contribución, participación y
responsabilidad”.

Jefe Dan George68, (Vancouver) “En los 100 años largos que han transcurrido
desde que llegó el hombre blanco, he visto desvanecerse mi libertad como el salmón
que huye misteriosamente hacia la mar. Las extrañas costumbres del hombre blanco,
que yo no podía entender, me las han impuesto hasta no dejarme ni respirar Y cuando
luché para proteger mi tierra y mi hogar, se me llamó “salvaje “. Cuando no comprendí
ni acepté el modo de vida del hombre blanco, se me llamó perezosa Cuando intenté
guiar a mipueblo se me despojó de mi autoridad>’.

Ibid., p. 16 (El pueblo inult vive en el Ártico, son los esquimales de Alaska, canadá,

Groenlandia y Federación Rusa).

~ Ibid., p. 20.

65lbid., p32.

66lbid., p40.

67 Ibid., p. 50.

~ Ibid., p 78.

283



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

Thomas Banyacya69 Oefe de una aldea hopi) “La avanzada capacidad
tecnológica del hombre blanco se ha producido como resultado de su falta de
consideración hacia la senda espiritual y hacia todos los seres vivos. El anhelo del
hombre blanco de posesiones materialesypoder lo ha cegado respecto del dolor que ha
causado a la Madre Tierra en busca de lo que llama recursos naturales”.

Dr. O Soemarwoto 70 (Instituto de Ecología, Bandugn. Indonesia> “Un exceso
de gente provocasufrimiento a la tierra y ésta devuelve su sqfrimiento a las personas

Paulino Paiakan (jefe kayapo> “Luchamospor defender la selva, pites es ella
la que nos hace y lo que hace funcionar nuestros corazones. Pites sin la selva, no
podemos respirar, nuestros corazones se detendrá,? y moriremos

Comunidad Yungngora (Australia) 72 “Esa gente ha estropeado ya el lugar con
sus excavadoras. Han desfigurado nuestros lugares sagrados. Han arruinado nuestras
tierras. Pone?? al descubierto nuestros objetos sagrados. Eso nos rompe el a/rna. Nos
odiamos a nosotros mismos como pueblo ¿que haremos como pueblo si esa ge/ile sigue
estropeando nuestras tierras?. Os rogarnos hoy que de verdad los detengáis 1

Oren Lyons (onondaga) “A nosotros nos parece ql/e desde los primeros
tiempos el extracto natural del hombre era ser libre, según nos dqeroi; nifes/ros
abuelos, y creemos que la libertad es inherente a la vida. Reconocernos ese principio
como la clave para la paz, el respeto mutuo y la comprensión de la ley natural que
prevalece sobre todo el Universo. En el cumplimiento de esta ley radica la única
salvación de nuestrofuturo en el planeta, la Madre Tierra

Esta es una pequeña muestra de las ideas que comparten los más de 250
millones de aborígenes del mundo encuadrados en las aproximadamente
5.000 poblaciones y que demuestra el juicioso equilibrio que estos pueblos
han mantenido durante muchos siglos entre sus necesidades y las de la
naturaleza.

69 Ibid., p. 78 (los hopis viven en el suoreste de EEUU).

~ Ibid., p. 84.

71 Ibid., p 88 Kayapos (de la cuenca del Amazonas).

72 Ibid., p. 102.

~ Ibid., p. 176 (Onondagas de la frontera entre EEUU y canadá junto con los Mohawk,
Omeida, cayugas, Senecas y Tuscarora formaron la confederación de las 6 naciones o
Handenosaunee).

284



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

3.5.2.- Los poemas Tang.

La poesía china vivió su edad de oro en la dinastía Tang (61 8-907) y fue
entre todas las artes la que disfrutó de mayor apoyo oficial, de hecho, se fundó
la Academia de las letras en la que el dominio de la poesía era requisito
esencial para optar al título oficial uJinshin y a su vez este título se convertía en
imprescindible para acceder a cualquier cargo estatal de importancia.

Existía una directa relación entre la poesía y la vida cotidiana hasta el punto
de que era necesaria para solicitar un empleo, o se creaba para despedir a los
soldados que partían a la guerra, o para cualquier otro acontecimiento de
relevancía.

Los poemas Tang, que ante todo eran taoístas, tienen algunos temas como
predilectos, como la exaltación de la naturaleza y la vida en el campo, la
belleza sutil del paisaje, la añoranza del viajero por su tierra natal, el rechazo
de la guerra, la simpatía por los humildes o el amor tímido o apasionado.

En estos poemas primero hay que ver una sensibilización por la tierra, por la
naturaleza y por sus seres vivos y después la elección del procedimiento para
expresarlo, de lo contrario, aquello podría convertirse en excusas válidas para
un fin que sería escribir poesía, lo cual nos dejaría en la pura representación
inevitablemente distanciada del motivo elegido.

En el siguiente ejemplo no hay que observar el corazón de un poeta herido
cansado y desilusionado, sino la ausencia de necesidad de riquezas y
honores. Es claro su rechazo a la vida en la ciudad, que conduce a dinámicas
antinaturales y que llega a dejar a la persona inmersa en un ambiente artificial.
Es contrario a la lucha por el poder, a la competitividad entre las personas
Es favorable, y así se refleja, a la vida en el campo, en contacto con la
naturaleza y con sus frutos, con sus formas y sus cambios, es favorable a
sentir los ritmos de la naturaleza, integrarse en ella de manera sencilla y nada
pretenciosa.

Sal Juy lo explica de esta manera en su poema VOLVED AL CAMPO:

¿A que aspira la gente?
El vulgo a la riqueza,
y los eruditos
a ser inmortales.

Para lo uno
hay que tener suerte.
Para lo otro

285



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

hay que tener parentesco
con los dioses.

¿A qué tener apego
a los birretes de mandarines
en la capital?

¿A qué buscar en vano
la montaña de los inmortales
en el Mar del Este?

La capital está saturada
de inmundicias,
y elMar del Este, sepultado
en altas olas.

Es difícil pasar el umbral
de oro de los palacios,
y más c4fícilsubir al árbol
de la inmortalidad

Más vale volver al campo,
al pie de la montaña
y trabajar la tierra
como un simple labriego.

En el siguiente ejemplo, el mismo Bai Juyi nos plantea un paisaje natural
que resulta agradable a todos los sentidos, y en él advierte el paso del tiempo
y los ritmos de la naturaleza, ritmos que de forma natural acontecen
obedeciendo a unos ciclos perfectamente conocidos en los que la muerte y la
vida son procesos naturales, complementarios y necesarios.

Está claro que de estos dos momentos, el poeta canta con más entusiasmo
al segundo, a la vida de la naturaleza que se sobrepone con su mayor poder a
las actividades del hombre, más efimeras, y así lo expresa con imágenes que
podrían recordarnos a nuestro romanticismo occidental:

“DESPEDIDA DE LASHIERBASDEL ANTIGUO PRADO”

Cubre elprado un inmenso manto de hierbas.
Cada año se marchitany reverdecen.
El incendio acabar con ellas no puede:
renacen al beso de la primavera
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Sufragancia invade las antiguas sendas.
Su esmeralda viste los pueblos en ruinas.
Agitadasy llenas de melancolía,
dicen adiós al viajero que se aleja.

3.5.3.- El Batik y el KiIim.

Existen infinidad de maneras de plasmar imágenes a través de los tejidos, y
ésto se ha demostrado a lo largo de los tiempos y en las más diversas
culturas, dándose destacables ejemplos en los Andes, el Tibet, China, Borneo,
la Europa Medieval y del siglo XVIII

De entre las muchas técnicas, de tejidos, estampados, pintados, etc., nos
parecen interesantes para este capítulo el batik y el kilim, por sus contenidos
temáticos y que trascienden de lo puramente decorativo, encontrando como
centro de máximo interés la presentación de la naturaleza o de parte de ella
desde una perspectiva de máxima sensibilización con ella, y aportando una
filosofía de la misma, con la intención de darle una explicación.

El Batik.

Del Batik diremos que es un procedimiento artístico lento y dificultoso que
en alguna medida nos puede recordar a las formas del sumi-e, y que consiste
básicamente en plasmar figuras y colores en tejidos siempre de procedencia
natural, utilizando la cera caliente para el reservado de zonas.

Parece ser que esta técnica procede de Indonesia, pero se ha trabajado con
ella en el sur de la India y en Sri Lanka, aunque el centro actual de desarrollo
del Batik más importante habría que situarlo en la región central de Java.

Aunque en origen estos procedimientos eran utilizados para decoraciones
de cortinas, ropajes o biombos, en la actualidad es posible encontrar artistas
que enfocan sus obras hacia lo exclusivamente artístico, llegando a ser
enmarcadas y expuestas, como cuadros que son, realizados a partir de esta
peculiar forma.

El trabajo tradicional de esta técnica no lo realiza un solo artista, sino que
las diferentes tareas son llevadas a cabo poh distintas personas. Así las
mujeres y niños impregnan con cera muy caliente la parte del tejido a preservar

287



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

del tinte, y los hombres suelen preparar esos tintes a base de pigmentos
vegetales y minerales74.

El trabajo de esta técnica ha de partir de un perfecto estudio de la estrategia
que se seguirá después, teniendo en cuenta que ha de comenzarse a teñir
desde los colores más suaves a los tintes más fuertes, y es importante y difícil
el vertido de la cera, ya que este material no es dócil en principio, sino que ha
de serlo por la experiencia de las manos que lo trabajan.

Al igual que sucedía con el sumi-e, en la elaboración de estos trabajos, un
despiste, una distracción puede conducir al fracaso y dar como resultado una
falsa pintura abstracta (falsa por no buscada, por no pretendida).

Además de los materiales y soportes, que han de provenir directamente del
mundo de la naturaleza, es decir, que nunca se utilizan materiales sintéticos,
ni procedentes de la industria, son los motivos tradicionales los que nos
acercan al medio natural, siendo los más utilizados el ave fénix, la lucha entre
el tigre y el dragón, el loto, la cigúeña, el mono, el cisne, el bambú, la garza
animales y plantas con significaciones propias y de significado variable
dependiendo de las relaciones que entre ellos se pudieran establecer. Estos
significados surgen de la observación del entorno del mundo, de lo natural y
de la carga cultural propia del lugar que, como no puede ser de otra manera,
tiene sus raíces profundamente asentadas en la naturaleza.

Los jóvenes artistas javaneses, trabajan también la técnica del batik, pero
introducen en él las más variadas tendencias del arte contemporáneo; sin
embargo se mantienen los fundamentos que según Patrick Beau 1~ pueden
ser expresados de la siguiente manera:

“El batik y la pintura zen comparten, como casi ningún arte, la naturalidad
reflexionada, la espontaneidad meditada que nace de una larga trayectoria cultura! Si
los tejidos estampados africanos, por ejemplo, podrían ser considerados arte moderno
en su primer grado de pureza y abstracción, el batik al igual que la pintura zen -

El trabajo cooperativo tiene poco o nada que ver con ninguna ideología, a no ser que
estemos hablando de aquella que procura el máximo rendimiento <el trabajo en ¿adena, es una
forma); pero el hecho de que en este caso, en la forma tradicional, el quehacer creativo estén
en manos de las mujeres nos hace pensar en que no sólo el resultado y su proceso nos
aproxima a una forma de entender la creación desde lo natural, sino que su artifice, la mujer,
juega el papel de creadora, de madre, de otorgadora de vida, lo cual nos induce a pensar en
una filosofia de la naturaleza, de la vida y de la creación ya examinada en apanado anteriores
al referimos a los pueblos primitivos.

75 “lntegral, n0 70, p. 73 (649>.
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después de haber asimilado y digerido enseñanzas estéticas muy sofisticadas, expresa
unafrescay bella espóntaneidad”.

3.5.4.- EL KILIM.

El kilim76 es una antigua forma de arte desarrollado en el corazón de
Turquía, al igual que la fabricación de alfombras y constituyendo el
fundamento de estas, por lo que hay que entender que el kilim es anterior a
aquéllas.

La alfombra se trabaja anudando hilos cortos de lana en el entramado del
tejido liso que es el kilim. Aunque el tejido es liso no por ello hemos de
entender que carece de colores y representaciones.

Como en el caso del batik, en la elaboración de un kilim participa toda la
familia, pero aquí también el mayor peso recae sobre las mujeres que se van
transmitiendo los conocimientos de madres a hijas.

Todo el proceso es natural y artesanal como corresponde a un
procedimiento de tan antigua tradición, y en él hay que cortar la ana, limpiarla,
peinarla y teñirla, siempre a base de tintes naturales.

El ritmo, la simetría, la alternancia répetida de cadencias, su musicalidad
determinan un tipo de representación geométrica angular que viene producida
por la abstracción de la naturaleza que se pretende expresar.

En nuestra opinión, la abstracción de la naturaleza huyendo de la simple
representación figurativa es una garantía de sensibilidad y esfuerzo conceptual
que trasciende de la anécdota inmediata accediendo de forma más certera a
una filosofía de lo natural que encaja con una verdadera forma de ecología.

De todas maneras no habrá que perder de vista las inclinaciones
musulmanas de la mayoría de los que trabajan estas técnicas, que les hacen
huir de la figuración por una parte y por otra tener un acercamiento a la
naturaleza desde una perspectiva religiosa.

Así expresa esto Titus Kurkhardt77:

“Integral”, n0 155, p. 77-81.

77 ulntegraln n0 155, p. (77) 525
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“Para el musulmán el arte es una prueba de la existencia divina sólo en la medida
en que es bello y sin rasgos de inspiración subjetiva e individual; su belleza debe ser
impersonal como la de un cielo estrellada Efectivamente el arte musulmán apunta a
una especie de perfección que parece ser independiente de su autor, sus méritos y sus
defectos desaparecen ante el carácter universal de lasformas>’.

Nuevamente encontramos notas que nos aproximan a otras formas de
entender la creación artística de marcado complicismo con la naturaleza, como
lo es el sumi-e. Recordemos que Lourdes Parente advertía de la necesidad
de que en la obra no quedase reflejada la personalidad del hacedor, ni
siquiera de sus estados de ánimo transitorios.

En el kilim lo sagrado y lo profano conviven armoniosamente integrados en
una única filosofía de vida. Algunos kilims son usados para la oración, o para
ceremonias funerarias, o como ofrendas a las mezquitas, habiendo en éstos
representado un mirhab cuyo frente se dirige hacia la Meca durante el rezo. En
el kilim la búsqueda de la armonía no obliga a la repetición de modelos ni a la
copia de diseños.

El kilim está directamente relacionado con el tránsito de las personas por
esta vida y se asocia también a determinados momentos cruciales de ésta
como lo es la preparación del ajuar, el nacimiento de los hijos o la muerte, ‘a la
que entre otras ya nos referíamos antes.

Veamos algunos de los elementos iconográficos que se incluyen en estas
obras y analizaremos sus significados para entender mejor cual es su relación
con la naturaleza.

3.5.4.1.- El Árbol.

En toda cultura ecologista el árbol es un elemento real o simbólico de
primerísimo orden y ésta no podía ser una excepción.

Aquí en las representaciones del árbol, pretenden apuntar la idea de la
inmortalidad, concepto nada extraño ya que el fundamento de todo ser vivo
dentro del complejo equilibrio ecológico es la supervivencia, y la inmortalidad
resultaría ser el caso externo de esta.

El árbol de la vida78 puede ocupar posiciones centrales en las
composiciones del kilim. Esta es una imagen muy común en muchas
tradiciones. La historia de las religiones conoce, entre otros, el árbol de la
78 “Integral”, n0 155, p. <78> 526.
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Sabiduría y la Inmortalidad del Antiguo Testamento, el de la Juventud en la
India y Persia, así como el árbol de la Vida en Mesopotamia de la cual Anatolia
es una extensión.

“Las raíces representan el Princípio y las ramas el despliegue de la man¼stación.
Se trata no sólamente de un símbolo macroscópico, sino tambien microscópico en
cuanto presenta una analogía con el devenir del hombre: desde su nacimiento en las
oscuras y profundas entrañas de la Tierra, se alza sobre sí mismoy se proyecta hacia el
Cielo. La esencia del Árbol, es decir, el fruto, la savia o la flor, es un alimento de
inmortalidad por lo que el árbol se ident</ica fundamentalmente con la inmortalidad
misma “.

3.6.4.2.- La figura femenina.

Este es otro motivo característico de muchas composiciones y es
interpretada desde el punto de vista de la diosa-madre.

La diosa-madre es el símbolo del misterio de la vida, de la fertilidad y de la
capacidad reproductiva de la Tierra.

Estas atribuciones se relacionan no sólo con la capacidad de la mujer de
engendrar hijos, sino también con su papel como transformadora del mundo
vegetal, ya presente en las culturas paleolíticas.

La diosa-madre, matriz material de la que todo surge, es objeto de culto
desde la más remota antigúedad78.

3.5.4.3.- EL pájaro.

Un tema característico lo puede constituir un pájaro posado en lo alto de un
Arbol de la Vida, y junto a éste, un dragón como guardián.

~ Ibid., p. (79) 527. En Mesopotamia se destaca a la gran Diosa Inanna, identificada con el
planeta Venus y sus competencias abarcan tanto la fertilidad como el amor y la guerra.

Entre los hititas, la Gran Diosa, de múltiples nombres y apariencias, era adorada como
Diosa del Sol.

También hay noticias de su deificación entre los antiguos pobladores de Siberia, Asia
central y toda el área del Mediterráneo.
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La amplia variedad de aves, de tan diferentes características, hace que
cada una adquiera diferentes implicaciones: así lechuzas y cuervos
significarán mala suerte, palomas y ruiseñores, todo lo contrario. El pájaro se
utiliza como símbolo de fertilidad, amor, alegría e incluso como síntoma de
poder y fuerza, como es el caso del águila.

Pero su interpretación más extendida es la que asocia al pájaro con el alma.
Así en esta tradición, como en otras de corte chamánico, el pájaro es al tiempo
la muerte y la resurrección.

Existe una tendencia a creer en el alma inmortal como último refugio o
asidero para la supervivencia sea en la forma que sea.

3.5.6.- Totems.

Al oeste de Canadá viven los indios Tlingit, Tsimshian, Haida, Bella Coola,
Kwatiutl, Nootka y Salish conformando, junto a algunas otras tribus, la Cultura
del Noroeste.

Estas tribus, entre otras muchas obras, construían sus tótems de madera de
abeto y de cedro, dejando constancia con ellos de un sagrado vínculo
existente entre el indio y los animales tallados. Estas obras superan con
mucho las dimensiones de la escultura tradicional, llegándose a los 40 metros
de altura, lo que las equipara en su magnitud vertical con obras como la
esfinge de Gizeh.

La tecnología de estos pueblos no estaba demasiado desarrollada, sin
embargo la habilidad con la que utilizaban herramientas simples, hechas a
base de cuernos de alce, de hueso o de piedra, las permitía producir piezas
artesanales que podrían rivalizar con las mejores obras europeas del momento
en el que por primera vez hubo noticia de ellosE.

Esta cultura a la que nos referimos fue injustamente catalogada durante
mucho tiempo por la dificultad que los europeos tenían por encontrar el
verdadero sentido de sus obras. Así sus espléndidos postes totémicos eran
rechazados por ver en elIot sólamente la manifestación de un arte primitivo,
grotesco y deformado.

Algunas de las teorías pretendían ver en los tótems la representación de
ídolos paganos, sin embargo la realidad mostraría tiempo después que la

~ Una de las primeras expediciones que contactaron con las culturas del Noroeste fue la de
aodega y cuadra, que arribó a Nootka en 1792. lntegral”, n0 109 p. (89) 565.
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auténtica simbología tenía relación con la heráldica, y con una función
conmemorativa.

Normalmente se levantaban delante de las viviendas y en ellas se
reproducían los animales que constituían el emblema de su propietarios; ésto
se combinaba a menudo en secuencias que asociaban al tiempo: los orígenes
mitológicos de la tribu y las conexiones sociales de la familia.

En estos postes pueden estar reflejadas la vida de un personaje
emblemático o sobresaliente a través de acontecimientos significativos de su
vida y otras narraciones asociadas a él.

La mitología la creación del mundo, el carácter mortuorio, sucesos
importantes, matrimonios, grandes fiestas, etc. podían ser de igual manera
motivo para la creación de un poste totémico.

En general es el espíritu del bosque el que se encarna en el tótem, así como
las míticas relaciones entre animales y hombres. Y es esta forma de interpretar
el tótem, la que nos hace pensar en un procedimiento artístico de especial
significación ecologista.

El cuidado del entorno, el respeto por él y por todos los seres que lo
habitan, y las relaciones entre todas las partes de la naturaleza, establecen
una conciencia ecologista inmersa en una filosofía mitológica en la que el
hombre y el animal pueden llegar a confundirse. Hombres que se transforman
en animal, y viceversa, para acciones concretas siempre necesarias para la
supervivencia, heróicos comportamientos de animales a los que a partir de sus
hazañas se les venera y respeta potenciándose en la mente del indio las
cualidades de aquéllos, como la astucia, el valor, la perseverancia, etc.

Como en tantos otros lugares las tribus indias del noroeste, pescadoras,
recolectoras, y cazadoras, sentían que dependían de la naturaleza para
sobrevivir y ese sentimiento, mezcla de temor y agradecimiento, se reflejaba
en sus relatos. Un pueblo con esas creencias a penas podía suponer una
amenaza para la naturaleza.

Los animales que aparecen en los tótems son el castor, el oso, la foca, el
lobo, la rana, el mosquito, el águila (que simboliza la determinación y la
amistad>, la orca (que era el emblema de la fuerza), o el cuervo (que liberó la
luz del día para bien del mundo).

La sensibilidad del indio ante la naturaleza, como sucedía a lo aborígenes
australianos, refleja un plano diferente de la conciencia, más emparentado con
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el mundo del sueño que el de nuestra percepción ordinaria. Y el tótem puede
suscitar una fascinación semejante a la del sueño.

Así los artistas del noroeste trasladaban a la madera, el hueso o el marfil,
los animales y seres espirituales que el chamán del pueblo había visto en
suenos.

En este sentido el anciano Tlingit pronunciaría la siguiente frase:

“Desde el día de la creación hemos sido ilustrados por inteligentessueños”.

Actualmente estos indios están recluidos en reservas, y en ellas los tótems
vuelven a esculpirse tras muchos años en los que otros acontecimientos
desviaban su atención. Algunos artistas indios han llegado a cobrar una fama
relevante como es el caso del haida Bilí Reid.

Pero los blancos, que hoy cortan los árboles en esos bosques no lo hacen
para ponerlos luego en pie, sino con otras intenciones claramente más
devastadoras.

En este sentido citaremos a Frederic y. Grunfeld81 en cuyas palabras se
aprecia un indudable sentimiento “ecologista” del pueblo indio en tanto que
conoce a la Tierra y respeta sus ciclos y sus necesidades:

“Las tallas de los cedros de lospostes totémicos permanecen cumpliendo el horario
de la naturaleza. Esos ojos que miran tan profundamente, más allá de la superficie de
las cosas, también miran con detenimiento la ese??cia física de la tierra y el ciclo de
renovación necesario en ella. Este es un arte que supo vivir y, por consiguiente, no ha
olvidado como morir

SI Frederic y. Grunfeld. Escritor que vivió en Mallorca y que elaboró el libro titulado El ojo, el

tótem. Editado por la comisión y centenario “Integral”, <~~) £69.
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3.6.- ARTE ECOLÓGICO CONTEMPORÁNEO

3.6.1.- Postminimalismo.

Simón Marchán82 hace una posible diferenciación entre vanguardias
históricas distinguiendo entre las consideradas afirmativas y las negativas.

Entre las primeras encontraríamos el Futurismo, el Constructivismo soviético
y las dinámicas llevadas a cabo por la Bauhaus y entre las segundas el
Expresionismo, el dadaísmo o el surrealismo.

A las “afirmativas” les confiere un carácter simpatizante con el concepto de
la Razón, confiando en ésta como la única salida posible a los problemas del
hombre, practicándola. En función de que la propia razón sea el eje en torno al
cual giren los acontecimientos, se augura un futuro prometedor. Es la creencia
de que la capacidad humana, que diferencia al hombre del resto de los
animales, lejos de conducirnos al desastre es la que nos proporcionará la
solución a nuestros problemas, que en definitiva lo son con la naturaleza.

Respecto a las segundas, las consideradas “negativas”, simpatizarán con la
“crítica de la razón”, y su ideología se hace eco de las filosofías inglesas y
alemanas del siglo XVIII que habrían desenmascarado las insuficiencias de lo
lógico, es decir, la negativa a pensar que la capacidad de la razón humana nos
sacará de nuestros problemas mientras el camino que ésta tome sea el
puramente capitalista, en el que la preocupación básica se sitúa en la
economía y en la “filosofía de la utilidad”.

Pese a que el sustento filosófico de estos movimientos mantiene una no
despreciable relación con la naturaleza (o preocupación por la misma), será
más tarde, tras el apogeo minimalista, el arte pop y el arte objetual, cuando
surgen posibilidades artísticas cuya relación se hace más viva y directa con el
entorno. La preocupación por la naturaleza, pasa a ser un fundamento
temático, formal, plástico o ideológico de una forma más clara.

Nos referimos al arte póvera, land art, arte procesual, earthwork, antiforma
arte imposible, arte de situación, arte conceptual ..., en los cuales los límites
existentes entre unos y otros son difíciles de establecer en algunas ocasiones
ya que algunos artistas pueden ser incluidos en varias fórmulas de las citadas
y pertenecer a un momento histórico en el que las individualidades adquieren
una especial relevancia.

82 MARCHAN FIZ, SIMÓN, Del arte objetual al arte de concepto, AKAL, S.A. 1988 (1 Edición
1972), p. 315.
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El minimal83, el pop, la nueva abstracción de mediados de los años 60, de
carácter limpio, ordenado y conformes a la ética americana de carácter
puritano, encontrarían su respuesta en el postminimalismo que representa una
agresiva refutación del “trabajo bien hecho”. Se presenta como incontrolado e
incontrolable, y en principio imposible de coleccionar, aspecto éste que no
resultaría del todo cierto.

El postminimalismo se niega a fabricar objetos en serie, y aunque pueda
utilizar en ocasiones “residuos’, (en definitiva, productos industriales), se
percibe en este “movimiento” una hostilidad a la idea de progreso a través de
la tecnología, y se resiste a crear un arte de consumo. Da testimonio~ de una
actitud filosófica, una concepción relativista del mundo según la cual existe
una interacción recíproca entre el arte por un lado y el hombre y la naturaleza
por otro.

Al no poder existir con independencia, surgen fórmulas como los
85“earthworks” , en los que el artista (el hombre> utiliza para la obra <el arte), el

propio suelo, la tierra, (la naturaleza>. Es fácil ver en ésto un reflejo del
movimiento ecológico.

83 H” Universaldel Arte (Últimas tendencias),Barcelona, Editorial Planeta, 1993, p.. 151.

El concepto fue acuñado por Richard Wollheim en 1965 y apareció por primera vez en un
articulo suyo que publicó en la revista “Art Magazine”.

Prevaleció este concepto sobre otros ligados a manifestaciones de artistas que trabajaban
en su seno como: ABC Art, Literalismo, Arte reducionista, esructuras primarias, cool Art, Ihe
third Stream u Objetos especificos.

El objeto especifico según D. Jud, tiene la capacidad de no decir nada o según Luc Lang,
de ser “insignificante”.

El objetivo del minimal es potenciar al máximo la pureza del lenguaje, con lo que se hace
necesario recurrir a lo que Monis llamaría gestalt fuerte, o forma de carácter unitario que no
puede descomponerse.

Sus propuestas parten de la unidad, la indivisibilidad, es decir, el objeto especifico simple, y
desde el punto de vista de la percepción, atención a los elementos básicos de la plástica como
son las lineas, planos y volúmenes.

Artistas más significativos de esta corriente son: cari Anché, Dan Flavin, Donald Jud,
Robert Monis, Sol Le Witt, y Tony Smith, y entre los pintores destacan, Robert Mongold. y
Robert Rayman.
~ IP de un Arte. La Escultura. Tomo: La aventura de la escultura moderna en los siglos XJ.X y LV.
SKIRA Carrogyo S.A. Ediciones (p. 269).

85 lbd., p. 274. “De hecho cabe afirmar que los Earthworks ... comienzan el día en que De Alaria,

Robert Smitson y Robert Morris, acumulandesperdiciosen lasgalerías de arte.’

296



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

Por otro lado, en los años en los que estos movimientos se desarrollan, en
los 70, existía un gran temor por la idea de la guerra, la posibilidad de que
alguna “excusa” pudiera desencadenar catástrofes ecológicas de gran
envergadura e irreversibles.

86Así, R. Serra hace referencia clara a esta problemática en una entrevista y
se pregunta “¿Cuando se comenzará a condenar a los contaminantes a la hoguera?

Sin embargo, hoy en día, nuestra forma de encajar estas problemáticas
parece haber cambiado bastante. Puede que, en parte, porque los propios
medios de comunicación han sido capaces de convertir los grandes desastres
en producto vendible.

En el contexto de la ideología ecológica, Robert Smitsont7 hace la
siguiente reflexión en la que se relaciona al hombre, al arte y al entorno, con
crítica incluida del entorno contaminado y caótico que existe y pretendemos
ignorar:

“La naturaleza jamás se acaba Cuando una obra terminada del siglo 2W se coloca
en un jardín del siglo XVIIL queda absorbidapor la representación ideal del pasado y
refuerza así los valores políticos y sociales que ya no son los nuestros. Numerosos
parques y jardines son re-creaciones del paraíso perdido, o del Edén y no los sitios
dialécticos del presente. En su origen, los parques y losjardines eran pictóricos; eraí¡
paisajes creados con materiales naturalesy no “cuadros>’ creados con pintura.

Sin embargo, al lado de esos jardines ideales del pasado y de sus homólogos
contemporáneos - los parques nacionales y los grandes parques urbanos - están esas
regiones infernales que son los vertederos, las canteras, los ríos contaminados. Debido
a su profunda inclinación hacia un idealismo puro y abstracto, la sociedad ignora que
es lo que conviene hacer con dichos lugares. Nadie quiere ir a pasar sus vacaciones a
un vertederopúblico

Esta forma de pensar, “esta actitud”, también puede relacionarse con las
revueltas políticas que acontecen en las universidades, en los años ‘1967 y
1968, que tienen como punto de crítica, en forma bastante radical, a la
sociedad industrial más avanzada. Se plantean modelos de funcionamiento
calificados de extremistas, basados en nuevos “valores” como la libertad, el

~ Cf. en IP. de un arte. La Escultura, p. 275, “Revista Art Forum en 1970”.

87 Ibid., p. 276. como dato curioso podemos atiadir que Robert Smitson murió en 1973 cuando
estaba terminando uno de sus carthworks en Amarillo <Texas).
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placer, o la conciencia de lo contingente88, “valores” que la sociedad industrial,
siempre procura marginar o reprimir.

Existe la conciencia, de que nuestro entorno ha sido desfigurado por una
explotación abusiva; es necesario por lo tanto, una recuperación de la realidad
misma de la vida, de su ritmo y de su transformación. Los artistas, inspirados
por una toma de conciencia ecológica, reaccionan denunciando la exagerada y
utilitaria explotación de la vida por parte de la técnica y de la industria y
pretenden demostrar que la “desnaturalización” resulta ser uno de los mayores
peligros que nos amenaza.

Así, el arte póvera en Estados Unidos, no resulta ser sino una crítica, una
reacción, contra la opulencia, entre otros males que detectan en nuestra
sociedad de consumo, y se comporta como compromiso político y estético del
rechazo y del desecho.

Una versión distinta la ofrece Charles Simonds8’ quien critica también
nuestro modo de vida, urbano y comunitario. Su obra adquiere forma de
miniatura de lugares arqueológicos imaginarios e interviene en lugares
públicos para favorecer la “reacción directa de los espectadores”90.

Para Simonds, la muerte91 adquiere gran importancia y con su obra
pretende integrarla en la ciudad moderna, la cual se encarga a toda costa de
reprimir. El olvido de la muerte fija, para este artista, el término de una
civilización, mientras que el sentido que se le conceda se halla en el origen de
toda vida social.

Por otra parte, el arte contemporáneo ha tenido y tiene continuamente
importantes influencias de Japón92, en general de todo Oriente, así como del
arte africano y el de Oceanía.

~ contingente. GEL p. 2560. Es aquello incierto, accidental, que puede o no suceder, que es

fortuito u ocasional.

89 Ibid., p. 282.

Este concepto no lo recogerán los grandes artifices del Land art americanos y nos resultará
más adelante motivo de reflexión.
91 concepto al que en apartados anteriores referidos a otras culturas hemos visto que también
se le concede una especial significación, relacionándolo inevitablemente con la vida, dándose
el uno al otro la posibilidad de ser.
92 Recuérdense los apartados en los que comentábamos arte japonés, chino, africano etc.
Ahora, aquellas formas, adquieren un nuevo valor.
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Tenemos como ejemplo a lsamu Noguchi Gaponés> quien se adelanta al
Land Art y en los años 50 transforma las posibilidades y la función de la
escultura, trabajando con materiales de la naturaleza. Cambia el concepto de
escultura como “objeto para ver” por el de “espacio para vivir’ y para esta
transformación es de gran utilidad su conocimiento del arte tradicional japonés,
y el de la miniatura con función espiritual zen.

Para renovar la relación entre la cultura y la naturaleza, los artistas de los
años 60 que protestaban contra la manera en que la cultura había disfrazado
la naturaleza hasta prácticamente aniquilarla, se remontan a un primitivismo

93prehistoríco

Estas actitudes tienen su paralelismo en el plano “político” en la aparición
del pensamiento ecológico, que defiende a la naturaleza contra la servidumbre
científica. Existe la conciencia de que la modernidad y sobre todo la
civilización urbana nos ha desnaturalizado y ésto hace pensar en la
recuperación de la Naturaleza como algo urgente.

En el terreno artístico parece que las obras resultan tener más interés en el
terreno espiritual que en el formal, y no es raro ya que la auténtica renovación
se pretenda que lo sea en el más profundo SENTIDO DE LA VIDA.

Recordaremos que al comentar algunas obras de culturas precolombinas, y
celtas sobre todo, no podíamos por menos que hacer referencia a otras obras
que se realizarían en nuestro siglo (concretamente en el periodo que ahora
tratamos) y no resultaba casual, sino más bien todo lo contrario, es decir,
podríamos decir que los creadores europeos tomaron como referencia
precisamente el universo celta, y los norteamericanos, recuperaban el mundo
indio. Son las propias raíces las que adquieren un significación espedial.

Otra referencia notable es el espacio vital, cotidiano, que pone en juego
directamente la naturaleza y las reacciones físicas perceptivas del hombre. En
este sentido citábamos a Noguchi, y también podemos citar a Herbert Bayer,
artista como el anterior surgido del constructivismo, y para quien el espacio
resulta ser una oportunidad para elaborar un programa de urbanismo, una
ordenación del terreno en el que se puede construir un monumental espacio-
itinerario con caracteres poéticos, sustituyendo la típica escultura de un parque
por un jardín esculpido.

La conjunción de escultura y arquitectura pro’cura que esta última, lejos de
concebirse como puramente funcional, llegue a adquirir características más

~ Recuérdense los apartados de culturas prehistóricas y celtas.
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humanas y evidencie su capacidad de ser degustada como una experiencia
real de espacio.

A partir de lo expuesto, no es difícil entender que los artistas contemplasen
a la pintura como un medio bastante poco adecuado para sus fines.

Tradicionalmente, la pintura podía ser entendida como una forma de
transportar el mundo hasta el lienzo, pero cuando la autenticidad de la
naturaleza resulta insustituible y el espacio ha de ser vivido sin
intermediaciones, disfrutado sin trabas de ninguna clase, la pintura no puede
ser vista sino como una realidad muy distinta a la de la naturaleza.

La escultura, aún siendo un medio como el pictórico, de larga vida, puede
cumplir su actual misión siempre que abandone la noción de volumen cerrado
en sí mismo y adquiera desarrollos a la medida real del hombre y de la
naturaleza que rodea a este arte confundiéndose con el entorno al cual llega a
hacer la competencia (se identifica) remitiéndose de forma directa al propio
sistema de la vida y de sus cambios de ritmo. La escultura puede encontrarse
en muy variados “espacios” aportando el suyo propio, incluso en aquellos
lugares donde las personas viven o trabajan. Así el artista hace una apuesta
por nuevos valores de comunicación y de participación.

~L.pg~minimali!rno,ofrece gran variedad de puntos de vista, y su
aparición puede localizarse en New York y en Los Ángeles ya desde
mediados de los años 60, suponiendo una ruptura con los estilos precedentes
aún mayor que lo que había supuesto el propio minimalismo. Ha de entenderse
más que como un estilo como una sensibilidad, una actitud, que además de
responder a las características mencionadas llega a poner de manifiesto el
proceso de la creación, pretendiendo incluso que las formas creadas sean
percibidas como aleatorias.

3.6.2.- Arte Póvera.

Una manifestación más del postminimalismo, de la que diremos que tuvo a
su primer teórico en G. Celant95, quien consagró el término en la Exposición

~ H9 de un arte “La escultura”, p. 286

Según Simón MarchAn “Del arte objetual al arte de concepto” p 211. El arte póvera surge en
Italia entre 1968 y 1969, sin embargo otros autores <Historia Universal Planeta~tJllóWa,~
Tendencias”) p. 212. lo adelanta a 1967.

En cualquier caso, la vida del término es corta, ye que tiene vigencia entre 1
y 1972 año en el que G. telant decide abandonarlo, al considerar que los
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del Museo Cívico de Turín en 1971, y trató de establecer las relaciones entre
arte y vida mediante un proceso de descontextualización de la imagen y de
reinstaurar la unidad del hombre más allá del sistema de consumo y de la
tecnología.

Según Celant habría que situarse bajo las circunstancias sociopolíticas dé
la etapa 1966-68 en Italia para entender mejor los motivos por los que surge
un movimiento de estas características, en el que se advierten además
relaciones importantes (ideológicamente hablando) con parte de la obra de
Beuys y algunos artistas americanos.

La utilización de materiales humildes da nombre a ese concepto que se
sitúa próximo al assemblage y al funk, a través de artistas como R. Morris
Carl André y J. Dime fundamentalmente.

Estos artistas trabajan en ocasiones en contacto muy directo con biólogos y
otros científicos, investigando acontecimientos como el crecimiento vegetal,
algunas reacciones físicas, propiedades de los minerales, etc.

Los artistas italianos más importantes fueron: Giovani Anselmo, Alighiero
Boetti, Pier Paolo Calzolar¡, Luciano Fabro, Janis Kounellis, Marisa Merz,
Mario Merz, Giulio Paolini, Pino Pascall, Giuseppe Penone, Michelángelo
Pistoletto y Gilberto Zorrio. Y fuera de Italia destacaron FI. Maacke, R. Serra,
J. Beuys y R. Morris.

En la preocupación por el entorno hay que destacar a Mario Merz a partir
de los años 60, que construye obras como: ¿Qué hacer? (1968-1969), Cocodrilo
Fibonaccí (1972>, El río aparece (1986>, Iglú (1988) y Cosi finisce a hesosulvetro de
1978 obra en la que la preocupación medioambiental le conduce a utilizar
materiales como ramas encontradas en el bosque.

Las preocupaciones no se centran tanto en el objeto o material
seleccionado, como en el modo en que el material se manifiesta, y se acercan
al mundo natural para descubrirlo y extraerle el máximo jugo posible en cuanto
a capacidades físicas, energéticas, etc. Los estudios se centran entonces en la
maleabilidad, flexibilidad, propiedades de los cristales, el goteo de los árboles,

dado lugar a su aparición se hablan alejado de los supuestos más significativos de este
movimiento.

La pintura póvera no es demasiado abundante pero la existente se caracteriza por el
empleo del gris (como color pobre que es) muy destacable en la obra de Lucio Fontana.
Otros pintores póvera son, Alberto Buril y P. Manzoni.
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el crecimiento de las plantas, el comportamiento de las coladas de plomo
fundido e incluso llegan a utilizar la presencia de animales.

Es este acercamiento casi científico a la naturaleza, pero de indudables
implicaciones plásticas, el que se nos revela como ejercicio ecológico ya que
un fundamento de la ecología es el conocimiento de la naturaleza.

Entienden que las propiedades plásticas del material están determinadas
por sus propiedades físicas, y algunos elementos compositivos determinantes
en sus obras son la indeterminación y el cambio, conceptos también
íntimamente ligados a la realidad de la vida, siempre en constante
transformación.

Un ejemplo significativo de ésto lo encontramos en la obra que R. Morris
llevó a cabo en la Gal Casteli en 1969 a la que transformaba todas las
mañanas mientras duró la exposición, modificando la forma de presentación al
público de los materiales que expuso y que eran aluminios, asfaltos, fieltros,
materiales químicos, etc. Para que la transformación continuada no produjese
la “pérdida” de la obra y para tener constancia del proceso, se fotografió cada
una de las transformaciones.

Sobre este tema R. Morris dUo96:

“En la obra en cuestión la indeterminabilidad de la disposición de las parles es un
aspecto literal de la existenciafísica de la obra

En la obra póvera no se pretende mostrar unos materiales simplemente
como si estos fueran la obra y el fin último, lo cual, además quedará lejos de
su sentido “político” sino que a través de ellos el artista quiere provocar una
actitud en el espectador reflexiva y crítica, y las obras son tendentes a
concienciar al espectador sobre la situación estética y también social y
ambiental de las cosas.

Este fundamento trasciende de la pura ecología advertida en el estudio
científico e incorpora aspectos ‘publicitarios’, éticos, ideológicos, más
próximos ya al ecologismo como forma política (aunque no sea militante ni
abiertamente definida>.

El carácter reflexivo, primero en el artista, pero buscado en la relación obra
espectador, posee esa cualidad “pedagógica” <en su sentido de mostrar o
enseñar una realidad> y a esa reflexión se le incorpora otra forma de hacer
ecologismo que es la dé la crítica.

Notes on sculpture. Part. 4 Beyond te objets, Artforum (abril 1969) p. 53 <según Simón
MarchAn, p. 213>.
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Es el caso entre otros de Merz o Nauman quienes abiertamente critican y
denuncian nuestra actual forma de vida (sin sentido) al tiempo que desarrollan
un debate sobre la contradicción existente entre tecnología y naturaleza.

3.6.3.- Arte ecológico.

El arte ecológico viene a ser la versión americana del arte póvera europeo y
la diferencia que mantiene con éste es la importancia que se concede al
instante de la creación y a todo aquello que le rodea. Es decir, se profundiza
más en el aspecto procesual, y también en el físico y objetual.

Un momento clave de este movimiento y que puede señalar su “nacimiento”
es 1969 con la celebración de la exposición “Ecological art” en la Galería
Gibson de Nueva York en la que participaron C. André, Christo, Dibbets,
Mutchinson, lnsley, Long, R. Monis, Oldenburg, Opperheim y Smitson.

Se aproximan más que otros movimientos al actual concepto de ecología en
el que los procesos vitales y las relaciones entre las partes adquieren máxima
importancia. Así el arte ecológico se percibe fundamentalmente como
PROCESUAL.

Hans Haacke, que había estado inmerso en la dinámica del Póvera, se
convirtió en uno de los máximos exponentes de esta corriente utilizando
sistemas tecnológicos o naturales, afectados por cambios en el ambiente. Más
tarde se dedicaría a presentar trastornos ecológicos, sociales e incluso
políticos.

Así entendía su obra97:

“... Crear algo con las experiencias, que reaccione a su entorno, que cambie, que
sea inestable,

Crear algo indeterminado, que siempreparezca diferente, y cuya forma no pueda
predecirse con precísion

Crear alguna cosa que no pueda “actuar” sin la ayuda del entorno

Crear algo que reaccione a los cambios de ¡¿ay temperatura, que esté sujeto a las
corrientes de aire, y cuyofuncionamiento dependa de lafuerza de la gravedad

Simón MarchAn, p 214. De Hans Haacke citando a L. Lippard, Sis years The
desmaterialización ofthe art objet, p. 38.
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.Crear algo que el “espectador” pueda manipular, jugar con elloy animarlo...

Crear algo que viva en el tiempo y permita que el “espectador” experimente el
tiempo.

articular algoNatural
Colonia, enero 1965.

Obra social, (Hans Haacke). Fundació Antoni Tapies’> (Barcelona), 1995, p.
285.

El movimiento ecológico ha tenido resonancia en Inglaterra, América o
Japón asociado a temas ricos en connotaciones sociales, como la polución, la
superpoblación, la supervivencia, la matanza de animales> etc.98 Así, A.
Sonfist (1946> muestra microorganismos> N Harrison (1932> llega a
electrocutar peces mostrando ese método poco doloroso al producirles la
muerte, L.F. Benedit” en la Bienal de Venecia (1970) presenta la obra
Bitrone, que es un estudio científico-ambiental, el comportamiento y
movimientos de las abejas, R. Blanco100 (italiano) realiza arte químico y N.A.
Schult expone situaciones biocinéticas.

A nivel semántico renuncia a los objetos iconográficos, es decir, que pierden
estos objetos su relevancia, enriqueciéndose la noción de obra como proceso.
Ante este presupuesto, no pueden sino rechazar tanto los procesos narrativos
presentes en las tendencias de la imagen, como los fenómenos perceptivos
del neoconstructivismo.

Se pueden apreciar en estas obras dos componentes fundamentales, que
son la significación y el sentido. La primera se explicará a través de las
propiedades de cada material empleado y el segundo tiene que ver con el
proceso mismo de creación, subdividido o no en los diferentes momentos que
darán lugar a la obra definitiva. Así podemos leer la siguiente frase que es muy
rotunda en este sentido:

98 Del arte obietual al arte de concepto, Simón MarchAn, p. 215.

Resulta muy interesante la obra de Luis Fernando Benedit, Memorias australes (desde el Rio de

la Plata hasta el Canal del Beagle; Textos de Enrique Molina y Jorge Glusherb; Ediciones Philipe
Daverio, Milano - New York; (Euenos Aires 1990>.
100 El arte químico especula con el comportamiento de las sustancias químicas. Bianco da gran
importancia a los materiales, hasta llegar a pintar a base de la técnica del collage a base de
materiales no pictóricos a los que otorga un destacado papel. Ver: JQUFFROY, ALAIN, R.
Bianco. Venezia, Edicioni del caballino, 1962.
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“La obra como proceso impulsa paralelamente una comunicación
todo en las man~festaciones ecológicas más estrictas”.

Por supuesto ésto produce que la comunicación concreta
mínimo, e incluso el simbolismo pierde importancia (aunque
claro>.

Esto, que a primera vista podría parecer poco eficaz ya
pudieran dar la sensación de estar cerca del “sin sentido”, es
los artistas que de esta forma se revelan contra un mundo en el
y el rendimiento son los factores determinantes para que el
capaz de fortalecerse y mantenerse en una dinámica creciente.

procesual, sobre

se reduzca al

no totalmente,

que las obras
provocado por
que la eficacia
“sistema” sea

Sin embargo no podemos se tan “ingenuos” como para pensar que una obra
(que existe por tanto> no aporta nada. Cuando menos sugiere, evoca o alerta
en determinada dirección, más o menos concreta, de manera que aunque el
significado se reduzca al mínimo, sí es posible la reflexión y de ésta se puede
pasar a la toma de posición, que en el caso del arte ecológico se pretende
crítica.

Este puede ser el caso de la obra de Kounellis, 12 caballos (1969), que no
sólo parece absurda sino que lo es, y precisamente la reflexión sobre este
absurdo nos conduce a extrapolar el concepto y advertir que el mismo absurdo
es quien nos rodea cotidianamente.

Es un arte vivo, en tanto que a la obra no le sobreviene la cristalización
como le sucede a otras fórmulas artísticas, que son básicamente productoras
de objetos, o dicho de otra forma por R. Morris:

La noción de que la obra es un proceso irreversible, que desemboca en un icono-
objeto estático, ya no tiene relevancia “.

De esta forma, el arte ecológico, que reflexiona sobre la tecnología y se
posiciona frente a ella y frente al sistema capitalista del consumismo, da como
resultado una estética bien próxima a la del desperdicio o bien de difícil
comercialización, factores que son suficientes para instalar a sus artífices
próximos a ambientes contraculturales.

3.6.4.- Land art.

El Land art puede ser entendido como la culminación del arte ecológico y
del arte póvera y sus presupuestos históricos, es decir, sus puntos de partida
pretendidos o no se pueden hallar en el arte conceptual, en el minimalismo y
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en el neodadaismo. Esta forma artística es capaz de entrar incluso en la
galería, pese a que no es lo que más la caracteriza y así podemos encontrar la
exposición “Earthworks’ en la Dwan Galería de Nueva York, en 1965, año en
el que esta tendencia cristaliza como taL

Aunque el arte de la naturaleza ya se había trabajado antes por artistas
como Manzoni, Fautrier, Dubuffet, incluso Tapies construyendo obras a
partir de tierra, piedras, etc., con un claro referente en el medio natural, no
sería hasta la llegada del Land art, y del arte de la naturaleza <Natur-Kunst) de
Timm Ulrichs cuando la obra sale de la galería al exterior, siendo éste
reivindicado como espacio natural en sí mismo y como conformador de la obra.

Si el Land art interroga a los materiales, como el póvera o el arte ecológico
la naturaleza (no sólo un fragmento de ella, sino tambien su espacio) es parte
integrante además de continente de la obra, ha de ser necesariamente objeto
de especulación e interpretación.

De esta forma, y en atención a los antecedentes del Land art, la
especulación e interpretación no puede sino escaparse de los aspectos
cristalizados de la obra, y entrar en el terreno del posicionamiento y de la
crítica.

La línea europea, que no adquiere unas dimensiones tan monumentales o
gigantescas como la americana; que ejecuta proyectos a los que el espectador
no puede acceder con facilidad, sí pretende tener una visión global del
acontecimiento. Son necesarias entonces vistas aéreas, documentales
fotografías y los proyectos previos se convierten ahora más que en otros
momentos en un elemento de aproximación a la obra.

Algunas características del Land art que tienen como fundamento la idea de
que sólo la realidad es absolutamente real, serían las siguientes:

- Acción transformadora.
- Compositiva.
- Carácter efímero.
- Carácter procesual.
- Utilización de agentes climáticos.
- Incorporación a la obra del transcurso del tiempo (no del concepto de

tiempo sólamente>.
- Ordenación del entorno.

El Land art, se acerca a la ecología en tanto que es capaz de descubrir en
la naturaleza estructuras construidas por ella misma y se hace consciente de
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ello. Además asume la utilización de materiales casuales o encontrados sólo
por el hecho de quesean ofrecidos por la naturaleza.

A ésto hay que añadir que hay de ser consciente también de que la ecología
posibilita una colaboración científica al campo artístico que le permite estudiar
desde esta perspectiva determinados fenómenos y modos de comportamiento.

Son el concepto de naturaleza por un lado y la propia física de ésta, que
incluye espacios y elementos, dos importantes materiales integrantes de la
obra a los que hay que sumar aquellos también físicos e ideológicos que
constituyen el cuerpo concreto de la intervención. No es posible desprender al
proyecto global de ninguna de sus partes sin correr el riesgo de desvirtuarlo,

• así como quedaría también desvirtuado si la obra adquiriese una inmortalidad
estática, antítesis del carácter procesual y efímero que se busca y que facilita
una integración de la obra en el entorno y una mimesis del proceso artístico
con los procesos naturales.

El Land art mantiene algunas contradicciones en nuestra opinión difíciles de
salvar, y ésto lo convierte en una fórmula que partiendo de la búsqueda de la
coherencia no le permite acceder a ella en su totalidad. Pensemos que bien
por la simbología, la repercusión, el significado o por otros mecanismos como
es la provocación de reflexiones, las obras tienen un inevitable carácter
comunicativo.

Es posible que el procedimiento elegido de comunicación sea tan sutil o
específico que aquélla sea difícil de entender, pero no resulta fácil encontrar
posturas que deliberadamente introduzcan elementos que dificulten la
comprensión de la obra, o que trabajen entre otros, con el objetivo de camuflar
sus contenidos.

Hemos de pensar que tampoco el Land art pretende añadir dificultades al
tradicional esquema de la comunicación (emisor ~ mensaje(obra> ~ receptor>.
El medio natural, que ejerce de contenido y continente, es al tiempo “canal” en
el anterior esquema y si el canal plantea dificultades, el mensaje difícilmente
podrá llegar al receptor.

La dificultad del “canal” a la que nos referimos es fundamentalmente la
lejanía del espacio de realización de la obra y el que le es más habitual al
ciudadano.

La incomodidad de acceder a las obras, junto con el carácter efímero de
algunas de ellas, tiene como consecuencia que sólo algunos privilegiados se
beneficien del esfuerzo del artista.
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Podríamos pensar que esta fórmula de arte es poco democrática
exclusivista o clasista y si entendemos la ideología ecologista como aquella
cuyo objetivo es el beneficio del mayor número posible de entes naturales sin
excluir al hombre, hemos de pensar que no es una fórmula muy ecológica.

El Land art, no ha entendido al medio urbano u otros espacios próximos al
ciudadano como un espacio de posible intervención y que además puede
aportar grandes ventajas, aunque algunos acontecimientos como los de
Felischner, herbert Bayer a lsamu Noguchi’01 nos demostrarían todo lo
contrario.

Estas formas de entender la obra conducen a la necesidad de apoyo en
“medios”, “Canales” que aproximen, faciliten la comunicación artista-
observador, como es la televisión, el video, la fotografía, etc., medios que al
tiempo que se presentan como solución al problema se convierten en fuente
de conflicto.

El conflicto lo es porque atendiendo a “sólo la realidad es absolutamente
real” hemos de entender que la realidad fotográfica, televisiva, etc., ... no es
sino un sucedáneo 102 de la obra, y ésta no se nos muestra con sus cualidades
reales. El carácter de sucedáneo no importaría tanto si no ofreciera una
información fragmentada (pero ésto es inherente a ‘sucedáneo”).

Además el observador puede no sustraerse a la realidad fotográfica
pudiendo pensar que ésta es la verdadera obra, ya que es de lo que
verdaderamente dispone y le informa.

Por otro lado, ¿Porqué se pretende hacer un arte que se aleje de los
canales habituales y después recurre a ellos para mostrarse?. Mostrándose en
esta forma puede caer (y cae> en algo que rechaza, como es lo puramente

~ El norteamericano Felischner reintroduce la naturaleza en la ciudad a través de un irónico
disfraz de los monumentos cívicos que debían celebrar y honrar la vida de los grandes
hombres, lo cual los convierte en puestos de observación de los fenómenos naturales que se
hallan tan amenazados.

Por su parte Herbert Bayer, formado en la Bauhaus, trabajó en favor de la definición del arte
funcional, e incluso consiguió llevar a la prActica un proyecto de urbanismo.

Noguchi trabaja la idea de “La escultura de los lugares”. Trabajará con las materias de la
naturaleza y con et espacio en sí mismos. Para él la escultura deja de ser “objeto para ver’ y
se transforma en “espacio para vivir” (Historia de un arte. La escultura. Tomo “La aventura de la
escultura moderna en los siglosXIXyAX Skira carrogyo, S.A. Ediciones.).

102 Por supuesto es un sucedáneo en este caso, ya que no es la fotografía o el vídeo ... el
objeto artistico, sino que tiene un referente al que se subordina.
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tecnológico 103, que a su vez es fácilmente comercializable, lo que quiere decir,
directamente relacionado con el consumismo, al que el Land-art, desprecia en
su origen.

Un dato que nos indica hasta qué punto inicialmente se encuentra el Land
art en contra de la comercialización es su desprecio a la pintura y la escultura
por ser estos medios de fácil, o aún mejor, de inevitable integración en los
circuitos del mercado.

Hemos de entender en esta crítica que el Land art se ocupa de refugiarse
en la naturaleza con un carácter romántico, utópico, desprovisto de eficacia, y
antiurbano, que ha conseguido una aproximación visual de la realidad
ecológica, pero se ha planteado poco una auténtica lucha por la
transformación ecológica allí donde existen los problemas verdaderamente~

3.6.4.1.- Luis Ortega.

Un ejemplo reciente de trabajo artístico a través de la forma del Land art, es
el presentado para Luis Ortega, en una conferencia104 en la que realizó el
esfuerzo de verbalizar algo que casi tiene más que ver con las emociones, los
sentimientos, la percepción personal que con lo científico o tecnológico.

Dice. que el principal valor o cualidad que se ha de desarrollar al
presentarse frente al espacio degradado es “Presentir el espacio en el territorio

El espacio está compuesto por muchos elementos, incluso a veces por
demasiados elementos, y conviene despojar al territorio de aquello que
pudiera ser accesorio para llegar a descubrir las razones de escala, magnitud,

es entonces cuando se puede llegar a establecer un diálogo constructivo
con los espacios abiertos.

Además de la interiorización del espacio como resultado de la observación
directa, Ortega apuntó un dato interesante que nos permite adquirir otra
percepción del territorio. Esta otra forma se produce a través de la utilización
de la cartografía que no sólo puede servirnos como herramienta sino como un
espacio (aunque sea representación de un espacio) que nos permite

103 Es puramente tecnológico, en tanto que despoja al video, fotografía ... de sus capacidades
artísticas, recurriendo a ellos como puras herramientas útiles que sirven a sus propósitos y de
las que sólo interesa su capacidad, directamente relacionada con la tecnología que la soporta.

104

conferencia “Land art’. y presentación de un proyecto personal (Miércoles 5 de marzo de
1997, 12:00 y 15:30 Aula 11-5, Facultad de Bellas Artes). Madrid
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establecer recorridos y degustar las formas y los espacios reales y ficticios.
Estos recorridos, son una invitación a la acción, algo que caracteriza al Land
art mucho más que la creación de objetos.

Las referencias que animan a Ortega a trabajar son:

1O.~ La observación de los elementos formales que ayudan a sentir el
espacio.

Básicamente se refiere con ésto a los elementos lineales, que son los
que mejor definen la geografía. Línea de costa, caminos, cursos de ríos,
incluso el rastro de un avión, la línea del horizonte.

2o.~ Observación de procesos naturales y geológicos.

Se refiere con ésto a disgregaciones, deslizamientos, apilamientos,
acumulaciones, etc., fenómenos en los que R. Serra, encontraba el rastro
del tiempo. Y el tiempo entonces se convierte en un nuevo elemento
natural, un colaborador.

El movimiento, en el que entra en juego el tiempo y el espacio, se
convierte en otro aspecto interesante, en el que inevitablemente hemos
de advertir el concurso de la energía, concepto que se integra en el
conjunto, ya de forma presente o por efecto de sus huellas.

3.- El orden. la acumulación ,la dirección, que si por sí solos ya presentan un
interés, éste queda aumentado por la estrecha relación que poseen con
el apartado anterior.

Además nos permiten entrar en el siguiente debate.

El artista ha de despojarse de prejuicios morales, ya que la naturaleza no
los tiene.

¿Que sucede si el orden viene producido por la acumulación de un gran
número de neumáticos usados?.

En función del despojo de los prejuicios morales esa realidad que hemos
presentado hay que abordarla, según Ortega, desde una perspectiva
abierta y libre que nos permita encontrar una respuesta, al tiempo que
artística, de resolución del problema medioambiental.

40.. Los nuevos paisajes.
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Son los paisajes producidos por la acción del hombre “civilizado”; es una
metamorfosis acelerada del entorno.

No sólo la ciudad en general, sino lugares especiales que se relacionan
muy directamente con aquélla (como escombreras, montañas artificiales
de arena, tendidos eléctricos, superficies plastificadas, taludes de
carreteras, canteras de extracción).

Son espacios que poseen en ocasiones geometrías curiosas y
espectaculares que añaden materiales, texturas y colores que invitan a la
contemplación y a la reflexión plástica.

Ortega, sin despreciar el valor de los parques naturales
observa en las antiguas minas y canteras la existencia
irrepetibles y por tanto invitan a su aprovechamiento.

tradicionales
de espacios

Sin embargo hay que releer la realidad y reparar en parte la barbarie que
la especie humana ha hecho de forma acelerada.

5O~~ Según Ortega es motivador el tener herramientas conceptuales que nos
permitan mirar al paisaje y hacer una revisión creativa. Las herramientas
a las que se refiere son las referencias filosóficas, ideológicas y la propia
Historia del Arte.

Es necesario tener una actitud de conciliación que nos procure un respiro
frente a los grandes problemas y dar un margen de confianza a la
especie humana.

El territorio no sólo es espacio, también tiene una memoria, una historia,

unas formas, etc., todo ésto también le interesa.

6o~ La geometría.

Es posible que quede al descubierto, al haber entrado
energía, sin embargo en ocasiones queda oculta.
suceder que sea perfectamente evidente y ninguna
necesaria para descubrirla, es el caso de un camino
línea de horizonte, o una sucesión de formas que tejen

en acción alguna
También puede
energía ha sido

en la llanura, una
el territorio.

Tras lo dicho, algo ha de quedar muy claro:

- La observación nos alimenta.
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- Sin comprensión del espacio no.hay posibilidad de actuación coherente.
- Reinventar, es más rentable que restaurar.

El desprecio a la restauración de los espacios degradados es una idea clara
en Ortega.

Frente a una realidad y comprendida ésta, la acción ha de ser creativa y la
rentabilidad ha de ser medida tanto en términos funcionales como plásticos.

Ante un espacio degradado de forma irreversible sólo los políticos
pretenden la restauración (aun a sabiendas de que es imposible) en busca de
una imagen pública que les favorece, a la vista de la moda ecologista en la
que estamos inmersos.

En función de estas ideas, Ortega plantea su ejercicio que pasamos a
describir.

El proyecto que se había aceptado pocos día antes de la conferencia de
Ortega en Madrid tiene su ubicación en una mina abandonada del término de
Valdelamusa, en Huelva, y en él trabajó también Iraida Cano.

Aparte de la colaboración artística mencionada, este proyecto contó con la
aportación del trabajo de técnicos urbanistas, biólogos y expertos en
contaminación, lo que nos hace pensar que la preocupación medioambiental
está presente en este ejercicio.

Sin pretenderlo, la administración (responsable de costear al proyecto) se
convierte también en partícipe, ya que sus trabas e ideología dejaron fuera
algunas cuestiones que a los artistas les parecían importantes. La
administración pretendía recuperar el territorio revegetando y eliminando
residuos tóxicos, lo que cara a la ciudadanía favorece la imagen, pero este tipo
de actuaciones en casi ningún caso son exitosas, convirtiéndose los terrenos
normalmente en plantaciones de cadáveres vegetales. No obstante, el
proyecto de Valdelamusa incluye un trabajo de revegetación, a largo plazo,
que se ha estimado más correcto y viable.

Ortega destaca el permanente esfuerzo de seducción que el artista ha de
mantener frente a los políticos y las permanentes negociaciones que conducen
en algunos casos a renuncias.

Este espacio se encuentra próximo a la población y es por ésto por lo que
se le ha introducido un nada despreciable carácter funcional, como lugar de
encuentro, esparcimiento, disfrute
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Los espacios de la mina son de grandes dimensiones y éso obliga a los
artistas a esforzarseen el reconocimiento del terreno, a observar y a sentir las
proporciones, formas, geometrías, movimientos, etc....

La segunda fase consistió en la elaboración de mapas y planos que
facilitasen el contacto entre las intenciones del artista y la administración. De
todas formas es cierto que el trabajo de diseño es más normal realizarlo de
esta forma que no en la realidad directamente.

Algunos de los problemas que había que resolver eran la elaboración de
propuestas y su ubicación y la integración de las mismas en el entorno, sin
interferir con ellas en los espacios de tránsito.

Había también que equilibrar la novedad con la historia del territorio, a nivel
geográfico, histórico remoto e histórico reciente, evidenciando los motivos por
los que ese solar tiene ahora ese aspecto.

Algunas soluciones fueron la creación de un aspa gigante dibujada en el
suelo con pirita (que es el mineral de la mina> y que recorre el complejo de
lado a lado, sólo visible desde el aire <lo que nos recuerda algunas obras
americanas ya clásicas). Pinturas provocativas en el interior de un túnel
objetos alusivos al carácter industrial de la historia reciente del lugar. Pinturas
murales. Bancos circulares construidos en piedra, cuya referencia se
encuentra en las construcciones tradicionales del lugar. Referencias
geográficas a través de esquemas en los que se aprovechan algunas curiosas
circunstancias y relaciones que hay entre los puntos cardinales y algunos
montes próximos.

Y además de la vegetación que cubrirá la zona después de mucho tiempo,
se ha querido hacer un homenaje al árbol dibujando en el suelo con pirita las
sombras de unos árboles que quizá estuvieron allí alguna vez, o quizá estén
en el futuro, pero que en cualquier caso interrogan al espacio por los motivos
que hacen que no estén ahora.

Otros elementos, que son parte del paisaje industrial se respetan e integran,
como vías, túneles, taludes, arquerías de hormigón, estructuras férreas, etc.,

De alguna manera y aún valorando positivamente el esfuerzo de Ortega,
Iraida y su equipo de técnicos, no podemos sino hacer algunas reflexiones en
torno a algunos temas que nos dejan un tanto sorprendidos:

- El carácter funcional de la obra, que la aproxima al concepto de parque
público, la aleja de la idea de Land art de los artistas americanos, cuyas
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obras no tienen utilidad directa y se realizan en espacios naturales
alejados de los centros urbanos.

- El carácter decorativo de murales, pinturas en túneles, esculturas
repartidas por el espacio, etc., no concuerda mucho con un tipo de obra
cuyo objetivo es el discurso con el espacio y con el sentido de la
naturaleza.

- La realización de un proyecto que se refleja técnicamente de manera tan
aquilatada, reduce la inmediatez de la pulsión con el espacio y no se
acerca a la idea de acción producida por esa pulsión, ya que todo ha de
estar programado y la acción la puede hacer cualquier otra persona.

- El esfuerzo porque este proyecto se llevara a cabo, supone renuncias y
éstas dan la impresión de ser aceptadas en función de favorecer la
comercialización de la obra. Hemos de tener en cuenta que un dato
importante que caracteriza al Land art es su inicial desprecio a la entrada
en los mecanismos de la economía y del mercado. Las renuncias por
parte del artista en su negociación con los políticos, desproveen a aquél
de algo muy importante, su libertad, que no sólo ha de mostrarse en
términos de rechazo a los prejuicios sino también en términos de
capacidad de elección.

3.6.4.2.- Toní Boyer y Toni Casassas.

Un texto de Oriol Molas, recogido de la revista ~ nos orienta
sobre las características de una obra de Toni Boyer y Ton¡ Casassas con un
carácter marcadamente ecológico, que se formalizó en el “Temple de Romá”.
Vic. <Barcelona>.

“Elfotógrafo Toni Boyery el artista Toni Casassas exponen estos días en el templo
romano de la ciudad de Vic, pero no sus obras como seria habitual en cualquier
exposición, si no todo un bosque: toda la naturaleza recuperada para la civilización
con la intención de convertirla de nuevo en arte en lajusta medida humana

Los artistas, que han conseguido una completa simbiosis entre sus d¿ferentes
técnicas, la pintura, la fotografia, escultura, etc., han reconstruido un bosque en el
interior de un antiguo templo romano con una doble finalidad: acercar la naturaleza a
la ciudad, para que ésta contemple todo el arte que subyace en lo natural y elevar de
nuevo el templo a su concepción primitiva de lugar de culto a lo sagrado (en este caso
el arte).

105 “Integral”, n0 170, p. 87.
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Después de un largo periplo por d<ferentes ambientes naturales, donde los artistas
recogían las impresiones, los elementos y los materiales que les servían para su
montaje, se trasladaron al templo, vacio y olvidado para recuperar toda su simbologia
inicial gracias a los elementos que la naturaleza les habla ofrecida Una naturaleza
que, alfiny al cabo, es el inicio de toda posibilidad cultural para el hombre. Ypor lo
tanto, el inicio de todaposibilidad artística.

De esta manera, las columnas blancas se han morfoseado en árboles, los cuales ya
estaban muertos en su ámbito y ahora han sido recuperados-reciclados-revividos para
el arte. Las frías paredes del templo, ayer desnudas, han sido cubiertas de piedras,
tierra, vegetales y nubes - a veces reales, a veces plásticos - llenas de signos
geométricos que son símbolos de esa nueva concepción de lo sagrado.

Recuperando, así, el espacio y añadiendo en él símbolos de arte, los dos artistas
consiguen arañar el olvido y dar luz en favor del arte a esa primitiva memoria colectiva
que yacía olvidada en la naturaleza

Nos interesa destacar de este texto las claves que convierten a esta obra,

en un buen ejemplo para nuestro trabajo:

- Recuperar la naturaleza para la civilización.

- Convertir a la naturaleza en arte a escala humana.

- Integración de distintas fórmulas artísticas, huyendo de la “parcelación”

que ciertamente es fragmentaria y poco ecologista.

- Aproximación de los espacios natural y urbano.

- Asociar la naturaleza a la sacralidad.

- Utilización de materiales extraidos de la naturaleza.

- Recuperación del árbol como elemento simbólico y atemporal

3.6.4.3.- Nancy Rub¡ns.

En una línea más activista, reivindicativa o de denuncia, se mueve la obra
de Nancy Rubins que hay cerca de Washington El árbol de la polución. Esta
obra, que con forma de árbol está compuesta a base de 10.000
electrodomésticos, no hace sino un discurso totalmente ecologista desde el
empleo, no precisamente de elementos naturales sino precisamente todo lo
contrario.
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Su título incluye dos palabras que dan la clave y el significado, árbol y
polución, elementos radicalmente opuestos y cuya asociación en esta obra nos
habla de la alternativa del reciclado de las basuras.

Cada vez más, los planteamientos ecologistas excluyen el reciclaje como
solución a los problemas derivados de nuestra conducta consumista. El motivo
básicamente se explica, porque el reciclaje implica obligatoriamente unos
métodos que utilizan tecnologías duras, de alto coste y dudoso rendimiento
medioambiental.

La reutilización se presenta como una mejor alternativa, tanto a nivel
doméstico como artístico y así lo demuestra la obra de Nancy.

3.6.4.4.- Fernández Armán.

Otra obra que nos acerca al mundo del consumismo y de la polución es la
106escultura de Fernández Armán, instalada cerca de Versalles y que se

compone de un único bloque de hormigón que tiene atrapados a un gran
número de automóviles.

La crítica no resulta serlo sólo al automóvil, sino a aquello que él simboliza,
que es la Sociedad de consumo, el despilfarro de energía y la contaminación
que ésto provoca suponiendo además de un peligro para el entorno un riesgo
para la integridad física de las personas.

Armán ha llevado hasta el límite el ejercicio del reciclaje en su propia casa,
decorándola a base de esculturas creadas con centenares de objetos
encontrados en basureros o en tiendas de segunda mano.

La filosofía de Armán es muy 107: “Una civilización existe tantopor lo que
produce como por su basura, por lo que queda en su digestión

También piensa: “todo vale porque todo queda, nada importa porque el tiempo
todo lo iguala “.

~ “Integral”, n 92, p. (11) 75.

La obra está concebida para la fundación cartier y su nombre es Long term parking.

107 “El País Semanal”, 19 de marzo de 1997, p. 64.
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En Armán encontramos un perfecto ejemplo de “artista ecologista” y no
sólamente por este afán de reciclaje sino por la intencionalidad con la que le
suponemos su quehacer, a la vista de sus aficiones:

La arqueología y las artes marciales. En torno a la arqueología,
recuperaremos el siguiente texto108 que nos remite directamente a algunos de
los temas ya tratados por nosotros en capítulos anteriores.

“Las máscaras gabonesas, de Sierra Leona o Zaire, los centros angloeños, las
estatuillas de Madagascar> las diosas de la maternidad nigerianas, los apoyacabezas
zulús, componen un conjunto impresionante que Armán quiere donar luego a un museo
público”.

La pasión por el Africa primitiva comienza por casualidad, durante los años
cincuenta, al visitar un rastro de su ciudad natal “Litego, cuando descubrí las obras
maestras de otras culturas, de las llamadas primitivas, me sentí coqfirmado en mis
creencias: el hombre es igual en todaspartes”.

Por otra parte, en lo referente a su relación con oriente:

En 1951 fue profesor de Judo en Madrid y en 1952 fue soldado en
Indochina. Las artes marciales no sólo son una forma de defensa o de ataque,
sino que tras ellas hay toda una filosofía de la vida y del mundo, que a Armán
ha debido influirle bastante. Para Armán el arte y oriente se funden también en
otro dato: es el responsable del primer happéning de la China comunista.

3.6.5.- Land art y Earthworks.

Hasta ahora hemos tenido una visión sobre el Land art, en la que no se
establecía diferencia entre esta forma de creación y otra que resulta estar muy
próxima a ella, que son los earthworks.

Ciertamente, ambos movimientos surgen en un mismo momento de nuestra
historia, y como hemos apuntado éste es en el año 1968. Sin embargo la única
diferenciación apreciada hasta ahora se fundamentaba en la diferencia de
escala de las obras realizadas en Estados Unidos (Earthworks) y las Inglesas
(Land art> que inevitablemente, por proximidad cultural son las mejor
entendidas en el resto de Europa.

También se había encontrado una diferencia en los referentes históricos de
ambos movimientos, y así para el Earthwork son más accesibles las culturas

Ibid., p. 66-67
317



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

indias americanas y para el Land art, la cultura celta resulta ser el referente
cultural que más se tendrá en cuenta.

Sin embargo, Javier Maderuelo109 ,. encuentra un claro referente cultural
para el Land art en la tradición pictórica inglesa de paisajes, y opone a esta
idea la de los artistas americanos, de los que asegura que no se sienten
atados a ninguna tradición cultural, e incluso estaría presente en su ánimo el
desmarcarse tanto de la que pudieran tener como americanos, como de la
europea que en definitiva es también la suya.

Otra diferencia destacable entre estos dos movimientos, es la que parte de
la actitud frente al medio, siendo ésta en los europeos más próxima a la
colaboración artista-naturaleza, entendiendo a ésta como soporte al tiempo
que como objeto temático. El americano, que parte de una mentalidad muy
distinta, ejecuta un trabajo en la naturaleza, el acto adquiere gran importancia
y a través de estos dos supuestos que significan una actitud de fuerza,
producen una transformación sobre la tierra.

Estas dos actitudes se revelan como opuestas prácticamente, aunque
posean muchos puntos comunes, y delatan las personalidades de sus artistas,
mostrándonos a los europeos mucho más respetuosos con el paisaje,
incluyéndose ellos mismos en él como naturaleza que son y procurando alterar
el aspecto natural lo menos posible. Por el contrario, el artista americano,
miembro de una sociedad prepotente, no es capaz de escaparse de esa
característica y pretende mostrar su poder frente al medio ejerciendo una
manifiesta transformación de éste. Para manifestar el enfrentamiento, son
necesarias dos partes cuando menos y no existiría reto si una de ellas
careciera de contundencia,, por éso eligen principalmente enormes valles,
desiertos y paisajes de gran poder.

Daría la impresión tras lo dicho, que los artistas europeos estarían más
preocupados por el deterioro del medio ambiente que los americanos, ésto no
es así, sólamente es la forma de enfrentarse al paisaje la que tiene diferencias
sustanciales.

La figura de Robefl Smitson (americano) nos sacará de dudas a este
respecto.

Smitson v¡ajó por los territorios americanos con• la actitud del artista que
observa, degusta, aprecia, critica, etc., y fue consciente de la explotación del
paisaje producida por actividades humanas, y así, minas, canteras y
vertederos de residuos industriales no le dejaron indiferente.

‘~ MADERUELO, J., Actas, Arte y naturaleza. Huesca, 1995, p. 98.
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Desde su postura de artista no lamentaba estos destrozos y es más, no le
hicieron posicionarse en la banda ideológica de los grupos ecologistas. Prefirió
interpretar la realidad, y aprovecharla en sus earthworks, de tal manera que
esos recuperasen la tierra en términos artísticos.

Aprovechó las grandes heridas del territorio explotado con fines
especulativos e industriales, siendo consciente incluso de la irreversibilidad de
estas acciones.

Sin embargo su lucha, no política ni ecologista, sino desde el arte, pretende
llamar .la atención sobe el peligro que corremos de continuar en esta carrera
desenfrenada de la destrucción de nuestro entorno, del paisaje, del espacio.

No se prefiere la destrucción, sino que ésta es aceptada en términos
artísticos, y así se explica desde la aceptación de la siguiente reflexión, según
Maderuelo110:

Elaspecto de una lisa colina verde, desgarrada por torrentes, puede en principio
considerarse con mucha propiedad como deformada y por el mismo principio, aunque
no con la misma impresión, por el que considerarnos así una cuchillada en un animal
vivo. Cuando la crudeza de una cuchillada así en la tierras se suaviza, y en parte se
oculta y adornapor los efectos del tiempo y del aumento de vegetación, la deformidad,
por este proceso natural, se convierte en pintoresco; y esto es lo que sucede con las
canteras, con las minas, etc., que alprincipio son deformidades y que, en su estado más
pintoresco, son consideradas como tales por un aprendiz de topografla

Otro artista como Richard Long, utilizará también el arte, con intención de
ponernos en alerta sobre la problemática del deterioro ambiental, pero no
entendido desde la “aceptación’, <que permitirá una acción restauradora que
dará lugar a una obra y ésta será la que se encargue de denunciar), sino
desde la denuncia directa.

Es la obra Power Line Walk: from a water wheel to a nuclear power station,
realizada en 1980, la que denunciaría de manera directa el posible cataclismo
que el desarrollo de la tecnología puede producir.

Para entender mejor los fundamentos del Land art es necesario advertir la
existencia de dos ideas que están presentes en estos trabajos con la
naturaleza: lo sublime y lo pintoresco.

110 lbd., p. 100, según Maderuelo Texto rescatado de Pílce Uvedale: Three Essavs on the

Picturesque (1794-1810) y que aparecen: Smitson, Robert: “Frederick law Olmsted and the
Dialectical Landscape” Art forum . Nueva York, Febrero 1973, p. 63.
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La teoría de lo sublime en el paisaje la desarrollaron filósofos111 como
Edmun Burke, Emmanuel Kant y Chistopher Hussey y la de lo pintoresco
Ovedale Price y Richard Payme Knight.

El concepto de lo sublime se caracteriza por las siguientes cualidades”2:

“Qffj«j4gd tanto f~ica como intelectual; poder entendido como dominio de la
naturaleza sobre el hombre; privación, como la sentida ante las tinieblas> la soledad o
el silencio; inmensidad tanto horizontal como vertical, quedando subsumida en ambas
la escala relativa del observador humano; infinitud tanto literal como inducidapor las
dos últimas características de lo sublime: sucesión y uniformidad que son el origen de
la idea de progresión sin límites “.

Y el concepto de pintoresco113 se propone como distinto de lo bello y de lo
sublime.

Tanto en objetos como en paisajes lo bello es aquello liso, tranquilo y
placentero, que estimula el instinto de autopropagación.

Lo pintoresco es aquello que posee características suficientes para poder
convertirse en el modelo de una pintura. Se aplicaría principalmente a aquellas
cosas, crudas, rústicas, irregulares pero que posean algún atractivo visual.

Según Robert Mobbs’14, es Smithson el gran redescubridor de lo pintoresco
intentando entender las zonas industriales debastadas para considerarlas en
términos estéticos.

Sin embargo lo pintoresco es la categoría más apropiada para calificar la
obra de los artistas británicos como Richard Lang, James Fulton, y lan
Hamiton Finlay que confirma su veneración por lo pintoresco en obras como
el jardín de Stonyparth115 en el que se organizan gran cantidad de especies
botánicas, fuentes, esculturas, estanques, arroyos, donde lo cultivado dialoga
sin oponerse a lo silvestre.

‘“ lbd., p 100.

1121bd.,p.1O1.
113 lbd., p. 102.

114 Ibid.. p. 103.

lIS La finca de Stonypath en la que Finlay vive desde 1966 cambió su nombre en 1978 por
Little Sparta y en esta obra pretende hacer una interpretación matafórica del mundo y de la
actividad humana.

320



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

Esta obra donde el espacio, el paisaje, es como un lienzo en el que el pintor
va trabajando, no es la única que admite referentes históricos, muchas otras
como la ya mencionada WalkingaLine inPerú (1972> de Richad Lang también
mantiene algunos referentes históricos, y otras como Power Line Walk : from a
water wheel to a nuclear power station, también de R. Lang, asume el referente
histórico contemporáneo, denunciando el posible cataclismo que el desarrollo
de la tecnología puede llegar a producir

Por último, mencionar otra característica de algunas obras del land art, que
es su inmaterialidad. Artistas como R. Long o Hamish Fultón, llegaran a crear
obras de arte sin necesidad de construir nada corpóreo. La obra pude ser el
paseo, el propio acto de andar. Una obra totalmente efímera que puede
asemejarse al movimiento de un bailarín. Pueden quedar las huellas del artista
sobre el camino, pero es el comportamiento del artista al realizar sus marchas
el que configura la obra.

Como algunas obras de este artista, algunas de Walter de Maria también
poseen escasa materialidad, y resultan ser las fotografías tomadas sobre la
marcha, o esquemas explicativos los únicos testigos que nos den fé de la obra.

Sea como fuere, la preocupación de estos artistas por el entorno queda bien
patente en el siguiente párrafo116, inscrito en el contexto de la obra del jardín
de Finaly.:

“Elparaíso que se nos ofrece ahora está representado por un paisaje que crece bajo
la sombra de la amenaza de la aceptación de la degradación del entorno, como r¡tina
futura, según nos propone Robert Smithson. Si no somos capaces de ponerle coto, más
vale empezar a rezar una de las frases inscrita por Finlay en su jardín: Ancora it;

ArcadiaMorte.’””

3.6.6.- Obras de Land Art.

A continuación ilustraremos el tema a través de breves descripciones de
algunas obras de land art por medio de las cuales podremos adquirir una
visión más concreta de la forma, cualidades y características de este tipo de
obra en la naturaleza.

116 Ibid., p. 106.

II? Históricamente Arcadia, que se sitúa en el centro del Peloponeso, fue una región salvaje de
bellos paisajes y sólo habitada por animales y pastores.

En poesía se llama Arcadia al país imaginario de la felicidad pastoril.
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Walter de Maria.

- Las Vegas Piecce.

Con esta obra, el artista interviene en un espacio natural (una llanura del
desierto de las Vegas) produciendo una cicatriz en el suelo, con forma de línea
recta de grandes dimensiones y sólamente posible de observar en toda su
extensión desde una vista aérea.

Esta gran línea se relaciona con otras, produciendo intersecciones y
relaciones geométricas en este enorme espacio plano.

- Mille - Long Drawing.

Esta obra, de 1968, realizada en el desierto de California y de marcado
carácter efímero (por lo que en la actualidad ya no existe), representa unas
líneas rectas en el suave suelo del desierto y el propio artista se integra en la
obra creando con su cuerpo intersecciones o interferencias con los demás
elementos representativos.

Carl Anche.

- Secant<1977>

Esta obra se instaló en el Condado de Nassau. Es una alineación de
maderas, de sección cuadrada (12 X 12 pulgadas) y recorre un campo de
césped hasta por fin internarse en un bosque. En la relación existente entre el
elemento natural manufacturado y ordenado estratégicamente y el elemento
natural sin transformación, habrá de estar la clave de esta obra, que tiene más
que las anteriores descritas, carácter escultórico y concretamente de
apariencia minimalista.

Robert Morris.

- Espejo en madera (1965>.

Esta obra, que nos recuerda por su efecto especular a algunas de Andy
Goldsworthy realizadas en lagos o ríos, mantiene respecto de aquéllas una
apreciable distancia, ya que ésta se realiza en una sala de una galería y no en
plena naturaleza.
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Las cuatro cajas de superficies especulares reflejan el suelo de madera
(tarima) de la sala, produciéndose por un lado una duplicación del elemento
madera y por otro un camuflaje de las cajas, que al adquirir las formas y
colores de su entorno, prácticamente desaparecen a nuestra vista.

- 1968-69.

Se dispersan en el suelo de una galería una serie de objetos, de los cuales
el interés permanece más próximo a la calidad del material (fieltro, goma,
aluminio y acero) que a la forma anecdótica que aquéllos hubieran adquirido.
La instalación tiene aspecto de ser arbitraria y la invasión de la superficie es
total.

El concepto de instalación en esta obra es mucho más claro que en el
anterior, que aún siéndolo, mantenía relaciones más claras con el concepto de
objeto escultórico.

- Proyecto terrestre de Illinois. (1 969)

Este proyecto, que adquiriría la forma de un canal zigzageante sobre la
cumbre de una montaña, nos permite advertir una utilidad más del sistema
(dibujo> en relación con las obras cuyo carácter conecta directamente con el
entorno natural.

El sistema de dibujo empleado es el de planos acotados y nos recuerda
mucho a las series de dibujos arquitectónicos realizados por Chillida para su
escultura en la montaña de Tindaya.

- OtawaProyecí <1970>.

La forma elegida para esta obra es la espiral que se ve interrumpida en
algunos de sus puntos produciendo discontinuidades que permitirían la
observación del conjunto de grandes dimensiones desde muy diferentes
lugares.

- Observatoy (1971>.

En esta se pretende asociar dos naturalezas> en principio distintas o en
cualquier caso distantes. Por un lado la naturaleza terrestre y por el otro la
naturaleza del cosmos, a través de una construcción de grandes dimensiones
en la que se pierde la noción escultórica.
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Se organiza en torno a dos grandes círculos concéntricos, trabajando el
exterior con “estudiados” cambios de niveles e incluso discontinuidades que
permiten espectaculares observaciones y puntos de vista.

El material empleado es fundamentalmente la tierra.

Herbert Bayer (Localizada en Aspen, Colorado) 1955.

Es un montículo de base circular, que deja un depresión en su interior y,
justamente en el centro, se eleva un montículo de formas también muy
redondeadas y una gran roca.

Un pasadizo (como un pequeño camino) de piedra nos conduce a su interior
aprovechando una interrupción de la forma circundante.

Es importante advertir que el entorno de esta obra es un paisaje de bosques
y altas montañas, lo cual aumenta en la obra el carácter de creación humana
realizada en la naturaleza y no parecen estar fuera de los objetivos del artista
connotaciones mágicas y prehistóricas.

- Modelopiramidal de la memoria del hombrepara ser visto desde Marte <1 974>.

En esta obra, en la que como en casi todas las de este género destacan sus
grandes dimensiones, representa un rostro humano, realizado a base de
montículos de arena, guardando cada uno de ellos algún tipo de geometría.

El juego se establece entre la posición de observación que ha de ser muy
elevada y las sombras, tanto propias como arrojadas, que los volúmenes
construidos crean por la acción de la luz del sol.

Por una parte el propio título de la obra nos relaciona a ésta con
implicaciones cósmicas, pero es la utilización del sol que ofrece su luz para
completar la obra la más clara implicación cósmica que advertimos,
entendiendo a ésta como un elemento integrante de la obra y de
características cambiantes, evolutivas, o cíclicas, características en perfecta
sintonía con la naturaleza en general.
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- Mirada hacia el oeste a lo largo de una de los numerosos dibujos lineales hechos
por la cultura Nazca en el desierta

Esta resulta ser una aproximación de una obra ya realizada con anterioridad
por otras personas, pero la novedad estriba en la selección del punto de vista
y su plasmación gráfica.

Es como una enorme cicatriz o huella dejada en el suelo de una llanura
pedregosa de forma totalmente rectilínea y que llega hasta la misma línea de
horizonte, creándose desde esta visión terrestre (que anula la visión global>
una muy pronunciada perspectiva.

Harvery Fite (1903-76)

- Opus 40.

Esta obra está realizada superficialmente a base de piedras planas,
construyendo un conjunto esculto-arquitectónico con paseos, plataformas,
estanques, escaleras, bancos, etc., se incluye vegetación y se instala inmerso
en un espacio natural que es un bosque de pinos.

Los referentes, entre mágicos, religiosos y evocadores de épocas antiguas
se formalizan aquí en una construcción a caballo entre lo tradicional y lo
modernista.

Richard Fleischner (1944)

- SodMaze(1974).

Se trata de una serie de discos concéntricos (que recuerdan algunas obras
de Herbert Bayer> con unas discontinuidades en ellos, de tal manera que
permiten el paso a su interior en línea recta.

Está construido a la orilla de una carretera, en una ambiente invernal, lo que
permite que el material de construcción sea la nieve que cubre también todo el
espacio circundante.

Michel Heizer (1944>

- Double negative 1969 (Nevada>.

Es una gran trinchera que queda dividida en dos partes por un hueco que es
un barranco producido por la erosión del terreno.
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Desde luego no mantiene las características de una escultura tradicional y
recuerda en gran medida a la polémica obra de Chillida de la que ya hemos
hecho algunas referencias.

Es muy importante el escenario elegido para este ejercicio que pone de
relieve uno de los problemas más importantes a los que la naturaleza ha de
hacer frente, (el de la erosión como consecuencia de la desertificación>.

Esta gran herida que se ha hecho a la tierra, por una parte evidencia la
acción del hombre sobre el terreno y la acción de la propia naturaleza sobre el
espacio, pero por otro lado da la impresión de que otro objetivo de la
intervención es frenar el desgaste del terreno, interponiendo una barrera que
avanza en sentido opuesto al de los efectos erosivos.

Es como si el discurso preventivo o reparador se situara por encima mismo
del discurso plástico que inevitablemente vendría por añadidura.

- Complex One /City (1972-1 976) Nevada.

Esta obra, de grandes dimensiones (unos 60 metros de longitud) se
construye en una zona desértica y las formas que le dan vida no son orgánicas
sino geométricas. Su geometría está estratégicamente estudiada para que
existan sólo unos pocos y determinados puntos de vista desde los cuales el
efecto óptico es el deseado por el artista.

Las relaciones entre las distintas partes son cambiantes en tanto que se
circula al rededor, lo cual le confiere a la obra un interés que trasciende de ella
e implica al observador en su movimiento.

En algún momento las “piezas” encajan perfectamente formando la ilusión
de un enorme rectángulo en posición vertical sobre el plano horizontal del
suelo que pretende competir con las enormes montañas que juegan el papel
de telón de fondo. Es una vez más la ejemplarización del discurso que
pretende provocar interferencias entre los conceptos natural - artificial.

Nanci Holt <1938)

- Sum tunnels (1973-76)

Cuatro grandes tubos, de unos 2,5 metros de altura y unos 9 metros de
longitud, agujereados, son instalados en Great Sat Lake Deset, y cuya
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configuración escénica se adapta a la forma de aspa, y con la orientación de

los cuatro puntos cardinales.

Es un gran reloj de sol que marcaría la horas, solsticios, etc.

El sol es utilizado aquí, como en otras obras, como un elemento más de la
obra tanto como lo pueda ser el hormigón de los tubos, el suelo donde
descansan o la llanura en la que se instalan.

Está inspirado en observatorios arqueológicos que nos enseñan entre otras
cosas a volvernos a medir ante el infinito del Universo. Es posible constatar las
trayectorias del sol y los movimientos del la tierra, captando el movimiento
universal a través de la determinación de las posiciones específicas de
equinoccios y solsticios

RICHARD LONG (1945).

La obra Ston Line <1976> se organiza a través de una serie de piedras que,
con forma rectangular, construyen una línea recta en la sala de una galería.

Parece que la referencia al camino está clara. Una manera de integrarse en
la naturaleza es andaría, pasearla, sentirla, por éso el camino y el caminar es
una forma muy extendida entre los artistas del Land art.

El tema del camino, o de la marcha, lo es también de la obra A Rolling Stone.
Resting Places A long a Journey (1973> que podríamos traducir por : “Canto
rodado. Lugares de descanso a lo largo de unajornada

Las piedras situadas en el suelo, bien de forma desordenada o formando
círculos, instaladas al borde del mar o en plena montaña nos hablan, más que
de una obra que ha de ser releída en sus propias formas, de una obra que es
el resultado anecdótico del verdadero ejercicio, que es el caminar por el
territorio. Es la huella del hombre en la naturaleza, en el desarrollo de una
actividad no agresiva, ni transformadora, que tiene al entorno como objetivo y
objeto de la acción.

ROBERT SMITSON <1938-73>.

- SpiralJetty (1970).

Esta construcción, que tiene forma de espiral hecha de tierra, es como una
carretera que se introduce en un lago permitiendo al espectador una relación
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distinta a la que habitualmente encuentra entre la tierra firme y el agua. Está
concebida para ser recorrida sin dificultad.

Con similares conceptos parece haber concebido otras dos obras tituladas
Broken circle y Spiral Hill de 1 971.

La primera de éstas, de gran parecido con la anterior, permite también ser
recorrida a pie y es una construcción desde la que se permite el paso desde la
tierra firme al interior de un lago, dejando dos formas semiesféricas que se
complementan ofreciéndonos una idea de conjunto circular Una de estas
formas está compacta mientras la otra es lineal. Queda en el espacio interior
un montículo que señala un centro un tanto desplazado, lo que aumenta la
realidad asimétrica del conjunto.

En cuanto a la segunda espiral se observa como rodea a un enorme
montículo y sirve de carretera que da acceso a la cima de aquél.

Estas dos obras se conciben y desarrollan para unos espacios muy
próximos, tanto, que más que obras independientes juegan a relacionarse no
sólo con el espectacular entorno en que las ubica sino entre ellas, hasta hacer
que el discurso plástico sea conjunto.

Otra obra del mismo artista, de parecidas características, es la Rampa en
Amarillo de 1973.

Otros artistas y otras obras pueden ser:

James Pierce (1930> con la Granja Pratt (1970): Charles Ross (1937) con
Star Axis, obra que necesitó estudios del firmamento, Estrella Polar, Osa
Mayor, Constelaciones y grupos de estrellas, estudios, que determinarían tanto
su forma como su localización y dirección; Charles Simonds (1945> etc.

3.6.7.- Otros ejemplos destacables en torno al arte y la naturaleza.

3.6.7.1.- Art-Eco.

Reproducimos a continuación un artículo completo, de la revista Integral118
que nos informará sobre una forma de proceder que unifica perfectamente el
sentimiento artístico y la ideología ecologista.
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“Art-Eco> la imaginación en la calle

“Con el mocho y el cubo de aguaescribo poesías en la calle> así no tengo que editar
libros, ni tengo que talar árboles. Además mi poesía no es para guardarla en una
estantería y leerla cada cincuenta años: se lee en el momento en que se escribe y sólo
gasto un poco de agua, que sube arriba y cae en forma de lluvia Limpio y acaricio la
tierra que es nuestra madre y como dicen que se está calentando, puesyo la enfrío...”

Art-Eco lleva ocho años actuando gratispor las calles de Barcelona. Inventa todo lo
imaginable para transmitir su mensaje a un público espontáneo y urbanícola por
excelencia: provoca, canta> recita poesías, se hace el loco, improvisa e investiga nuevas
técnicas para, en definitiva, comunicarse. “Soy un loco con método. He estado
aprendiendo el oficio, como un gusano, y ahora voy a convertirme en mariposa y tengo
que ir deflor en flor y crear más, contagiar ganasde hacer cosas a la gente

Seguro de que su mensaje no contamina, lo cuestiona todo porque todo le preocupa.
Sus actuaciones hacen especial hincapié en la ecología, el sentido humano y la vida.
“Es una paradoja: Sting edita un disco y un libro sobre el Amazonas y es un éxito en
todo el mundo, pero el disco y el• libro contribuyen a la contaminación, es la
contaminación dentro del mensaje. Hay que buscar maneras limpias de comunicar este
mensaje, y creo que es de boca en boca> de persona apersona

Para Art-Eco el espectáculo tiene poco que ver con los grandesplatós de televisión y
los locales donde el público paga y espera. Intento ser subvencionado por la gente
que cree en lo que hago> en una especie de adopción popular. Necesito apoyo de
quienes quieren que haya artistas que actúen de otra manera, en la calle. Igual que se
apoyan proyectos en el Tercer Mundo> me gustaría que se apoyara un proyecto cultural
aquí”.

Llega a un sitio y actúa sin estar anunciado, o bien organiza movilizaciones
divertidas. “La gente dice que los ecologistas son aburridos y muy negativos. Es
necesario aportar una cultura vital, que la gente se diviertapor suspropios medios, sin
consumir lo que se supone que necesita comprar para sentirse viva. Y se va a descubrir
algo mucho mejor que la televisión...”

Cree que se puede lograr mucho si los ecologistas se convierten en la gente más
creativa y divertida, pero a la vez más seria

“Falta imaginación y acción En la imaginación no existe un movimiento de cultura
ecológica. Se habla más de ecología pero la degradación también aumenta y
necesitamos invertir más esfuerzo. Hay que llegar a la gente sea como sea, bailando,
cantando, o haciendo el payaso. Mi trabajo es hacer pensar “. En la calle, uno le
felicita mientras otro le insulta.
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“Tomo una postura radical porque de estaforma la gente se escandaliza, reflexiona
y con el tiempo está más dispuesta a aceptar algo no tan extremo. Es una táctica: si
todo el mundo me dice, qué bien, qué bonito, estoy perdiendo el tiempo. Aun que lo peor
es la ind4ferencia “.

Le encantaproponerjuegos, movilizaciones en el campo por que “la gente se aburre
en el campo y vuelve a la ciudad donde apretando un botón ya se entretiene. Se pueden
hacer muchas cosas si te destetas del consuma No hay que llenar el vacío con objetos,
sino vivir con ély esperar: siempre sale algo “.

3.6,7.2.- Andy Goldsworthy.

Andy Goldswarthy119 es un artista británico nacido en 1956 y su fórmula de
trabajo no descansa exclusivamente en el tradicional hecho de inspirarse en la
naturaleza para producir obras de arte que mantengan después una
independencia de aquélla, sino que utiliza los propios elementos naturales
como elementos conformadores de la obra.

Al referirnos a los elementos de la naturaleza como constitutivos de la obra
no sólo estamos haciendo referencia a la tierra, ramas, hojas, etc., como
material escultórico, sino que hay que pensar también, en la propia idea de
naturaleza, su espacio y sus transformaciones en las que interviene de manera
inexcusable el factor tiempo.

Como otros creadores de Land art, Andy utiliza los espacios naturales para
la creación de su obra, sin embargo, ésto, como ya advertíamos al hablar del
land art, acarrea algunos problemas.

Uno de estos problemas, es la necesidad de plasmar la obra en otro medio
como la fotografía en este caso, si es que existe una intención comunicativa. El
paso de la obra a este medio desnaturaliza inevitablemente a aquélla, que ha
de ser siempre entendida en relación a su entorno y que ha de transmitir
emociones que difícilmente el medio fotogtáfico nos puede aportar.

Esto conduce a Goldsworthy a pensar en fórmulas que le permitan traspasar
su obra al entorno de la galería, aún a riesgo de perder parte de su integridad,
con el fin de despertar en el gran público (que no podría acceder a unos
espacios naturales concretos en determinados momentos) la fascinación por
las formas naturales; fascinación que puede en muchos casos haberse
perdido, a fuerza de vivir entre el asfalto y el cemento.

“~ “Integral”, n0 138, pp. 512(112)- 517 (117) Elarte imitan la naturaleza.
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Entre tanto su obra se ha desarrollado en lugares como el Ártico, el desierto
de Arizona, Europa o Japón, y su intención, pese a lo que podría desprenderse
del tamaño de algunas obras, no es en ningún caso el dominio de la
naturaleza sino más bien todo lo contrario, a juzgar por sus palabras:

“En todo caso doy a la naturaleza una presencia más poderosa> como las masas de
tierra, piedray madera que empleo».

El trabajo no utilizando a la naturaleza, sino codo con codo con ella, se
realiza procurando integrarse con ella, adaptarse e inspirarse por la atmósfera
del espacio concreto en el que se encuentre.

La intención es comprender a la Tierra, entender sus formas y sus
transformaciones y asumir éstas, concluyendo en un ejercicio de carácter
efímero, que conecta con los cambios de ritmo naturales que tienen que ver
con el día y la noche, las distintas estaciones, los agentes atmosféricos y
climáticos y el momento concreto.

Así dice:

“El movimiento, el cambio, la luz, el crecimiento y la decadencia son las fuerzas

vitales de la naturaleza >1

La vida misma, la energía necesaria para su mantenimiento, le convierte
casi en un místico de la naturaleza, que es sabedor de aquella, es capaz de
decaer y así es fácil asumir la decadencia de la propia obra.

Como buen postminimalista produce un arte enel que el objeto cede terreno
en favor del proceso y así se explica en palabras suyas:

“Cuando trabajo con una hoja estoy trabajando con el sol, la lluvia y el crecimiento
del árbol, con el espacio del árbol y con su sombra, no se trata sólo de ocho
centímetros de hoja, lo que me interesa es el crecimientoy el proceso

3.6.7.3.- Yorkshire Sculture Park.

El Yorkshire Sculture Park fue fundado en 1977 en Bretton Hall, una gran
mansión inglesa del siglo XVIII.

En este parque conviven con el paisaje, integradas en él, esculturas de
artistas como Henry Moore, Dame Barbara Hepworth, Andy Goldsworthy,
Sopphie Ryder, Don Rankin, de manera permanente, otras que se instalan de
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forma temporal, y otras que son construidas ocasionalmente por personas que
acuden a visitar estos espacios.

Como en el caso de Henry Moore que entiende la escultura como un
elemento orgánico con vida propia y en transformación permanente
dependiendo de la luz, del punto de observación, el paisaje que lo rodea, etc.,
así podemos entender también las obras de Sopphie Ryder Rebaño de ovejas,
que resulta ser un conjunto escultórico, en perfecta convivencia con su
entorno, aunque en este caso el sentido temático sea quien lleve el peso de la
integración.

Se trata, en cualquier caso, de un ejercicio de creación en el que el objetivo
es crear vida en la naturaleza, y se reivindica con ello el hecho de que
conservar la vida por la que paseamos - la naturaleza - no habrá de ser un
trabajo tan difícil.

Las esculturas que allí se instalan, (que viven allí> no están concebidas para
ser examinadas a distancia como sucede con las expuestas en una galería,
sino que pretenden hacerse próximas al presente, formar parte de él, serle
propias como lo es el aire, la tierra o el árbol, es posible acercarse a ellas y
tocarlas, como sucediera con las esculturas que Botero expusiera en el Paseo
de la Castellana de Madrid.

Esto nos hace pensar que cuando la obra sale de la galería pierde la
barrera que crea el pedestal y las propias medidas de seguridad, y se hace
más humana, más natural, más viva, aunque como en el caso mencionado de
Botero, tuviese que salir en defensa de su obra, advirtiendo que el hecho de
que hubiera dicho que su obra tendría que poder sentirse, palparse, tocarse,
etc., para entenderla y degustaría, no quería decir que fuese obligatorio
resorbar sistemáticamente cada una de sus piezas o subirse a ellas como si se
tratase de un tobogán del parque.

De alguna manera, los habitantes del Yorkshire nos recuerdan la idea del
bosque animado de Santxorena120 de quien se dice que a sus volúmenes
introduce el soplo mágico del “Baserri” que es la casa, el hábitat, o algo más
que el simple entorno. En cualquier caso, recordemos que ecología proviene
de “sikos” que significa casa.

120 “El Punto de las Artes, 31 de enero al 6 de febrero de 1997, p. 8 “El bosque animado de
Santxorena”. Santxorena.- Navarro del valle de Baztán (1946> residente en vhoria.
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3,6.7.4.- Agustín Ibarrola.

Una vez encontrada alguna similitud, parecido o relación, no podemos dejar
de mencionar otro caso, que ciertamente guarda una estrecha relación con los
anteriores y que es el de Agustín Ibarrola.

En este sentido nos centraremos con las siguientes citas en dos partes muy
significativas de su obra, los trabajos realizados con traviesas y los trabajos
realizados en el bosque:

“Las traviesas de ferrocarril conservan mucho de su origen vegetaL Pero estas
maderas tienen por su largo uso una fuerte impregnación humana Además de este
carácter de naturaleza arrancada de su emplazamiento, estas maderas tienen
connotaciones industriales, por los elementos que hay insertos en ellas: tornillos,
placas, etc., a ellos hemos de añadir que estas traviesas van siendo reemplazadas por
otras de hierro y hormigón. De este modo, las traviesas de madera ingresan en el
pasado, con la carga de nostalgia que reconocemos en sus testimonios

Aunque en sus trabajos con las traviesas advertimos, entre otras, una clara
referencia al mundo de la naturaleza, como nos dice J. Corredor, y al
transcurso del tiempo, no hemos de quedarnos ahí en el caso de Ibarrola ya
que desarrolla otro tipo de obra en la que no queda constancia de arrancarle
nada al entorno, sino de aportarle y trabajar codo con codo con él.

Este es el caso de sus intervenciones en el bosque, que intentaremos
ilustrar con una cita de Kosme M. Barafián122.

“Estos análisis de la interactividad del espacio plástico ejercitados porprimera vez
en París están también presentes en sus últimos trabajos con traviesas de ferrocarriles
y sus “pintados” en los pinos de Ereña Esta acción de Ibarrola, o enviroment
realizado en el monte> es su primer lugar de análisis practico de la interactividad del
espacio plástico realizado en la propia naturaleza.

En los trabajos con las traviesas> en esas especies de altorrelieves en madera, ha
traducido Ibarrola sus experiencias espacialistas a otro medio de densidad Pero su
filosofia de partida es la misma, así como su afán didáctico, presente en toda la obra
del pintor.

121 catálogo “Ibarrola’. Dirección Luis Maria cam~ncho Amat; Imprime Artes Gráficas
Municipales, Área de Régimen Interior. centro cultural del conde Duque <Ayuntamiento de
Madrid - concejalía de cultura>, con la colaboración del Ministerio de cultura; Madrid 1987, p.
40, comentario de J. corredor Mateos.

122 catálogo “Ibarrola”. Dirección de Luis M. carruncho Amat., p. 59, comentario de Kosme M.
Barañano.
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Este análisis espacial aparece tambien después en los pinos. Sea con la pintura
blanca en un tronco, de una raya o de un cubo, o de la anamorfosis del mismo> sólo
visible desde ciertos puntos del camino. Sea con ritmos repetidos de color como ese

rayopartido” descompuesto> en líneas en varios árboles. Desde un determinado punto
del rayo (las diversas rayas blancas en diversos árboles) aparece como el rayo caído en
el bosque. Aquí ha trasladado Ibarrola sus experiencias en el lienzo o en el cartón., al
mundo de la naturaleza El movimiento del espectador mendigoizale, la situación desde
la que se dirige la mirada, o, incluso, la estación del año (el bosque que florece o el
bosque seco) introducen ahora nuevas coordenadas en la interactividad del espacio
plástico. Lapintura de Ibarrola vive ahora, se recrea en lafábrica de la naturaleza>’.

Ibarrola ha ido cambiando el entorno industrial y obrero por el entorno de la
naturaleza, por el bosque, y poco a poco se ha ido transformando hasta
encontrar en él algunos datos, claves que en el anterior texto se apuntan, y
que nos hacen ver en Agustín Ibarrola a un pintor que trasciende del lienzo,
buscando un más alto grado de vida y que busca en los ritmos de la
naturaleza, sus formas, espacios y elementos, el objeto de su arte.

En relación con la búsqueda de la plasmación de los ritmos de la
naturaleza, Agustín presentó en ARCO 97123 la obra Las cuab-o estaciones junto
con algunas otras de similares características y en ella no sólo se observa lo
anunciado sino que se busca, a través de un elemento tan simbólico como lo
es el árbol; lo cual, junto con la estructura formal de la obra, nos remite sin
demasiada dificultad a sus intervenciones en el bosque. Así se puede pensar
que éste podría ser un intento de llevar a la galería aquéllo que en otros
momentos para el artista sólo tenía sentido si se realizaba en plena naturaleza.
Esta vuelta a la galería no es exclusiva de Agustín sino que la estamos
observando en algunos artistas más.

lbarrola’24 ha participado en los grupos “Equipo 57>’ y “Estampa Popular
donde comenzó a investigar la teoría de la interactividad del espacio plástico,
con esa preocupación por la tercera dimensión en la obra de arte y con esa
nueva relación con la sociedad y el entorno.

En dos respuestas de la entrevista a Ibarrola hechas por Tomás Paredes’25
podríamos resumir la filosofía de Ibarrola, que unifica la política, el arte
(pintura - escultura - comunicación>, la vida, la naturaleza.

“Porquépinto un bosque?.

123 Algunas de estas obras pudimos verlas en May Moré en abril - mayo de 1997, en Madrid.
124 “El Punto de las Artes”, 18-24 de abril de 1997, p. 6.

125 Ibid., p. 32.
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3.6.8.- La pintura al servicio de la ecología. 

Los ejemplos que se han seleccionado a continuación, nos permitirán 
darnos cuenta de que, desde la pintura también es posible articular un 
discurso ecologista que a pesar del punto de partida ideológico, creativo y 
circunstancial no es homogéneo entre los artistas, o que los pintores, siempre 
desde la autonomía artística que tienen, pueden abordar el tema de la 
ecología desde el trabajo individual o desde la asociación con otros. 

Sin embargo al lado de esta heterogeneidad y autonomía, una sensibilidad 
especial respecto a la naturaleza, la conciencia del deterioro medioambiental 
alguna experiencia vital al respecto y, en cierto modo, la ilusión por 
transformar determinadas dinámicas del hombre contra 
unificarán las pretensiones finales de la obra de estos pintores 

nuestro planeta 

3.6.8.1.- Jean Girand-Moebius. 

Tiene una intensa y variada producción en el terrero de la hisroneta y del 
cine, es defensor del movimiento ecologista y ha colaborado en alguna 
campaña junto a Greenpeace. 
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Piensa que el hombre occidental ha entrado en guerra contra la Tierra,
contra los ritmos de la naturaleza, a base de una evolución social, de la
expansión demográfica, científica, filosófica y productivista, lo cual nos
conduce a una situación explosiva. Advierte sobre la necesidad de dar la
vuelta en nuestra marcha, pues hemos tropezado con los límites planetarios.

Es aficionado al Tai-chi, y hace suya la idea de su maestro, que dice que la
guerra exterior va en contra de la paz interior y que, en realidad, las nociones
de guerra y de exterior no existen. Lo único real es el interior y la paz. La
Tierra es nuestro interior y cuando lleguemos a entender ésto, desaparecerá la
guerra.

Las historias que inventa, giran alrededor de lo que podía ser el planeta en
el futuro: un jardín del Edén, con mayor justicia social e igualdad de trato para
hombres y animales.

Según él, somos salvajes y bárbaros, y así nos deberíamos considerar, en
base a nuestras actuaciones, y no pensar que somos una civilización de
antiguas raíces, llena de sabiduría..

Dice también que el riesgo actual reside en esperar que los problemas
lleguen al límite de lo soportable. Para él las cuestiones más importantes son
los problemas ecológicos y la alarmante situación de los indígenas.

Según su parecer, una sociedad que tuvo una actitud bastante ejemplar fue
la de los indios de América del Norte, y también le parecen importantes en este
sentido, todas las tribus de las selvas, como los indios de Amazonia, los
pigmeos, los papeies

La pura descripción del mundo no sirve en su opinión de gran cosa.

El Arte para Moebius, permite proyectar el presente, expresarlo de un modo
formal, sólido> con palabras, sonidos, colores, formas ... Puede ser una forma
de caminar, de vestir, de amar. Todo para él es Arte. Cuando hay
comunicación de la expresión hay posibilidad de Arte.

Vivir con nuestro niño interior, es tener la total responsabilidad, la total
creatividad, y como el niño, estar en contacto con las pulsiones cósmicas de
un modo muy natural.

Para Moebius la ciencia ficción, es algo que existe por alguna parte, está
convencido también de que el cosmos está habitado y que hay civilizaciones
que recorren las estrellas, y que nuestra meta final es conseguir que nuestros
hermanos de otras galaxias lleguen a aceptarnos.
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Moebius trabaja, o juega en varios mundos; empezó con el Oeste
Americano y su famosa serie del teniente Blueberry. Entró en la ciencia ficción
con el seudónimo de Moebius, inspirado en Mobius, astrónomo y matemático
alemán del siglo XIX, inventor del famoso anillo con forma de infinito.

Llegó al mundo del cine fantástico americano con la película de Ridley Scott
Alien, continuando con Los maestros del tiempo y Tron; Willow, Abyssy Dune,
proyecto en el que conoció al filósofo chileno Alexandro Jodorowsky con el que
obtendría un gran éxito en la serie Incal, y con el que mantiene fuerte amistad,
y proyectos comunes.

3.6.8.2.- Los niños de Chemobyl.

Esta iniciativa se fundó en 1989 en Bielorusia, que es una zona muy
afectada por el accidente nuclear de Chernobyl, por Irma Grushevaia y
Gennadis Grruschevov, profesores de la Universidad de Minsk.

Es una organización no gubernamental, aún sin status legal, que lleva a
cabo acciones de protesta enfocadas a pedir, entre otras cosas, la evacuación
de los habitantes de las zonas afectadas por el desastre nuclear, que sufre
además una crisis ecológica sin precedentes debido a la radiación.

Además esta organización trata de ayudar a los niños afectados, con
programas de cambio de residencia, largas vacaciones y con programas
específicos de seguimiento de su enfermedad.

Algunas organizaciones humanitarias de Alemania o Suiza o la misma
Universidad de Medicina de Franfurt, apoyan estos programas recaudando
fondos o diseñando nuevos programas de protección.

Una de las iniciativas que la asociación Niños de Chernobyl puso en
práctica fue una exposición itinerante de pintura, en la que las obras fueron
realizadas por niños afectados e internados en el Hospital Infantil de Minsk.

Algunos de los autores de estos cuadros son: Anron Lyskov de 13 años
Vera Bondazanko de 10 años, Andrei Kasurov, Julia Nikalayenkova de catorce
años, y en ellos se aprecian temas como: los trabajos de extinción de
bomberos y helicópteros ante el reactor en llamas, otro titulado Salvadme,
donde el artista se retrata con los brazos levantados en señal de auxilio e
incluye además, la misma central nuclear de la cual emanan ondas que
envuelven un bosque destrozado, casas abandonadas y animales mutantes.
Paisajes con síntomas de radiactividad en los que se incluyen animales, otras
obras más surrealistas con imágenes fantásticas de monstruos agresivos que
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persiguen a persones que intentan escapar, etc...

Todas ellas, bajo una idea común, están realizadas con una notable
madurez, si tenemos en cuenta las edades de los artistas, con trazo ágil y
fresco, sin entrar en grandes detalles anecdóticos y centrándose con
insistencia, en la presentación de una imagen que ilustre sus vivencias en
unos casos, o sus sentimientos en otros.

3.6.8.3.- Georgia O’Keefec <1887-1 986).

Es considerada como una de las principales artistas contemporáneas de los
Estados Unidos, aunque sí es cierto, que en España su obra no es demasiado
conocida.

Realizó parte de su obra, (a partir de 1949> en el Gohst Ranch, el “Rancho
Fantasma”, en una solitaria casa, construida de adobe y madera en Teros, en
el desierto de Nuevo México, rodeada de una austera naturaleza en la que
cada uno de sus elementos es fácilmente reconocible como motivo para su
creación artística.

Nació en Wisconsin, <Sun Prairie), y estudió arte en Chicago y Nueva York
por lo que conoció a los grandes maestros europeos y también a la vanguardia
de su época, como Rodin, Picasso o Kandinsky que expusieron en Estados
Unidos por primera vez en la Galería 291.

Amigos suyos fueron, Ansel Adams y Paul Strand, pintores y fotógrafos, o
escritores como Gertrude Stein o Lewis Mumford.

Procuró no enmarcarse en ningún “ismo” y conseguir una visión propia
original y única, a través, de un color audaz, una línea clara, a la vez figurativa
y abstracta.

No le gustaba hablar del sentido de sus imágenes, y aspiraba a que éstas
se expresaban por sí mismas, ésto provocaba que la crítica hablase de su
obra, en opinión de Georgia, sin acierto.

Pensaba, que no hay por qué separar los caracteres abstractos y los
figurativos, ya que para ella, lo abstracto, es a menudo la forma más concreta
para la cosa que es más intangible dentro de ella misma, aquéllo que sólo
podía aclarar y expresar a través de su pintura.

Apenas aparecen figuras humanas en sus pinturas, “son como cabezas de
alfiler en la inmensidad del mundo>’. No está en contra de las personas, y vivió

339



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la e’cologia.

muy a gusto con la comunidad hispana e india y con sus verdaderos amigos
que la visitaban, pero huía de la complicación y el sufrimiento que la gente de
sus círculos neoyorquinos necesitaba para sus relaciones y para dar “vida’> a
sus vidas.

No eran sólo las flores las que inspiraron su sensualidad. Su tema principal
era la naturaleza.

Fue también una de las primeras en transformar los rascacielos de Nueva
York acentuando su aspecto fálico, y quedó fascinada por el sentimiento
ascendente de la ciudad “Entre los rascacielos, la lluvia y la nieve se alejan de IL
en vez de venir”.

Este sentido ascendente también lo encontró en los cielos saturados de
color de las llanuras y el desierto, en los que huyó de la presión y de las
obligaciones sociales junto a Stieglitz (fotógrafo y marido de Georgia>.

Su relación con la naturaleza tuvo una dimensión casi sagrada y
126panteísta . Cuando estoy de pie sola con la tierra y el cielo, siento que hay una

explosión dentro de m¿ que sale en todas las direcciones hasta el desconocido i>’ffinito,
algo que para mí sigiq/¡ca más de lo que cualquier religión organizada me puede dar”.
Por éso buscó su equilibrio interno y su inspiración fuera de la ciudad a
menudo en lugares apenas tocados por el hombre, y en especial en aquéllos
donde la naturaleza es cruda y no amable. “con ese azul que siempre permanecera
después de la destrucción del hombre >‘.

3.6.8.4.- Artistas por la naturaleza.

La Fundación Artistas por la Naturaleza127, se formó en 1990 y su objetivo
es agrupar artistas de todo el mundo y de cualquier parcela de la plástica,
pintores, escultores, cineastas..., y para que sus obras estén al servicio de la
conservación de la naturaleza.

126 Panteísta: Interpretación de la naturaleza como una manifestación de Dios. El Panteísmo:
Rechaza la separación entre Dios y el mundo.

- Estoicos: Dios es el alma del mundo y es a la vez pensamiento y materia.
- Neoplatonismo se puede interpretar como panteísta.
- Plotino: los seres que constituyen el Universo aun emanando y procediendo de Dios
siguen existiendo en él, es la procesión en Dios.
- Giordano Bruno: no hay diferencia entre materia y espíritu en el Universo.
- Spinoza es el más característico de la filosofía Panteísta y por ello coincide con Dios.

127 “El País Semanal”, p. 92, 19junio de 1994 (donde se incluyen direcciones de contacto con
la Fundación Adena (W.W.F> que es su contacto en Espatia)
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Funciona bajo legislación holandesa, y colabora con organizaciones
ecologistas, biólogos, etc., además de con los artistas que resultan ser sus
colaboradores principales.

Utiliza los resultados de las obras para divulgar las necesidades de
conservación de cada región o país y apoya financieramente proyectos en todo
el mundo.

Resulta ser una curiosa manera de transformar el significado y repercusión
de un tipo de obra, que sin estar inmersa en un proyecto de estas
características, no tendría o no transmitiría inquietudes ecologistas.

Las obras presentadas para estos proyectos, que se pueden contemplar en
libros que se editaba al terminar cada campana128, son paisajes,
representaciones de plantas y animales, panorámicas del mundo rural, etc.,
con técnicas variadas y estilos también muy distintos, pero en los que no se
advierte una crítica clara al problema medioambiental, no queda claro su
objetivo más allá de lo representativo. Pero es la ideología común que
promueve la creación, la que introduce los contenidos ecologistas.

En España la Fundación Artistas por la Naturaleza promovió un proyecto
titulado Las grullas vuelan a Extremadura129 y en su apartado destinado a explicar
la misión del proyecto podemos leer lo siguiente;

“Actualmente, ese territorio invernal, que durante dos mil años fue ejemplo de
régimen agrícola sostenible en el que el hombre vivía en armonía con la naturaleza, se
encuentra amenazado a causa de la intensWcación de los cultivos. Sin protección y sin
prácticas agrícolas sostenibles, los hábitats únicos de Extremadura y su variada fauna
y flora podrían perderse para siempre. Y con ellos desaparecerían los territorios de
invierno de las grullas.

Intentando contrarrestar esta amenaza, un equipo de sesenta artistas
recibió el encargo de la Fundación Artistas por la Naturaleza (A.N.F.),
organismo apoyado por el Fondo Mundial para la Fauna (NNF>, de seguir a las
grullas por toda Europa y pintar la fauna, la gente y los paisajes de
Extremadura.

128Portra¡t ofa Living Marsh. (lnmerc B.V. 1993) o Las grullas vuelan a Extremadura (lnmec DV.
Woemwe 1995).

grullas vuelan a Extremadura. lnmec BV. Wormer, 1995. p, 7.
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La Fundación130 entiende que son muchos los problemas del medioambiente
que generan publicidad negativa y que sólamente un enfoque positivo y
comprensivo puede influir positivamente en las ideas y el comportamiento de
las personas.

Esta es la clave, generar publicidad positiva, es decir, a través de obras que
no muestren humos, suciedades, vertederos, condena de la situación, sino
todo lo contrario intentando que la visión de los trabajos puros y limpios sean
capaces de conmover más, de obligar a pensar que merece la pena conservar
muestro entorno natural.

Piensan que son los artistas con su trabajo los que más capacitados están
para ofrecer esteenfoque positivo, que nos recuerda mucho al enfoque que la
revista Wildlige Art News131 pretende con la muestra de obras que ensalzan al
medio natural de una forma increíble a través de imágenes en su mayoría
hiperrealistas de una belleza admirable y llenas de vida.

Los paisajes, esplendorosos, salvajes, vibrantes, llenos de luz o envueltos
en atmósferas espectaculares. Los animales se retratan como
sorprendiéndolos en su entorno y sin ser molestados, mostrando con
impresionante detalle cada parte de su anatomía, sin olvidar por ello la
captación del movimiento, el gesto, o la mirada cómplice, huidiza o despistada.

Es el reflejo del quehacer habitual de una naturaleza a la que se le extrae
su imagen más poderosa, emotiva, majestuosa, sensible, frágil, dulce

1301bid., p188.

131Wildlife Art News, <The International Magazine of Wildlife Art). (canadá).

Esta revista en su número de mayo-junio de 1993, se hace eco en sus Pp. 56 - 63 de las
actividades de “Aartist for nature Foundation”.

Algunas de las obras presentadas por “Artistas por la naturalez& nos recuerdan la obra de
artistas como Keith Brockie en cuadernos de campo presentados en “El País Semanal”, 17 de
septiembre de 1995. Son textos e imágenes que se complementan con una intención bastante
didáctica. En un subtitulo de la mencionada revista se puede leer “La cigoeña blanca, el
cernícalo primilla, el vencejo o la golondrina se encuentran entre las contadas especies que se han
acostumbradoa lapresenciade los humanos.Su cercaníaaporta un ápice de naturalidad a la vida
urbanay demuestra que todavía es posible un pacto de amistadentre el hombrey la faunaque nos
rodea

El texto no deja lugar a dudas sobre la interpretación de carácter ecológico que ha de hacerse
de las imágenes. Otro ejemplo como el anterior que también hace ilustraciones para
cuadernos de campo es el de Josechu Lalanda en los cuadernos de campo de Félix Rodriguez
de la Fuente.
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según el caso. 

Las campañas organizadas por Artists For Nature Founaatlon”* 
comenzaron en Inglaterra con SchiwmonniKoog (1990-91) y a ésta siguieron, 
Bieira Valky (1992 en Holanda), Ex~emadur~~ (1993-94), Loire Estunry (1994-95 
en Francia), Copper River Belfa (199596 en Alaska) y Kets ob WL~~WX/XXI (1996. 
97 en Siberia). 

El proyecto de Extremadura comenzó en Escandinavia en octubre de 1993 y 
de entre los sesenta artistas participantes, nos detendremos brevemente a 
observar la participación española, coordinada por Carlos Vallecido, miembro 
de Adena, compuesta por los pintores: Josechu Lalanda, Joaquín López Rojas, 
Rosalía Martín Franquelo, Juan Varela y Regla Alonso Miura. 

3.6.8.4.1.-Regla Alonso Miura’33 
(Extremadura, abril) 

Nació en 1941, en España. Titu- 
lada por la Escuela de Artes apli- 
cadas de Sevilla, en la especiali- 
dad de cerámica. Doctora en Be- 
llas Artes y actualmente catedráti- 
ca de Morfología y Anatomía apli- 
cadas en la Universidad de Sevi- 
lla. Autora de libros sobre botánica 
y campo. Ha expuesto en España, 
Francia, Japón. Vive en Sevilla. 

Las obras con las que participó 
fueron’34 

- MonJkagüe, rio Tajo. Crayon 
106 x 66 cm (figura 1). 

- Yenzns de rebol20. Tres acuare- 
las de 50 x 16 cm. (figura 2). 

- Orquídea. Acuarela 38x10 cm. 
(figura 3). Figura 1 

‘3ZDOCument0 - memoria The Arlistsfor Natuure Fomdation 1997. 

'331bid., p. 183 

'341bid pp. 98 100 y  101 
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Figura 2 
.~~.--.- 

Y en ellas se advierte gran economía de medios 
dominio del dibujo y un especial interés por no retar 
garla imagen más de lo necesario. 

El trazo efectuado en las tres acuarelas JWWJS 6 
~eúollo, recuerda mucho al tratamiento de las forma 
del sumi-e, utilizando la aguada con precisión, sin re 
toque y aprovechando los vacíos de la superficie, co 
intenciones evocadoras y sugerentes 

li 

le 

S 

?- 

n 

En cambio su tercera obra citada, aunque esbelt, a ti- 
Figura 3 

y grácil, más bien se asemeja a una ilustración de un libro de botánica 

- 

La variedad de esta pintora, le permite reflejar un paisaje del río Tajo con 
caracteres un tanto distintos a los anteriores, que vienen dados principalmente 
por la técnica utilizada. En esta obra se advierte un importante parecido al 
paisaje tradicional japonés, que como sabemos, mantiene una estrecha 
relación con la naturaleza, más allá de lo puramente representativo. 
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3.6.8.4.2.m Joaquín López Rojas’35 

(Gallocanta, diciembre 1993, y Extremadura, febrero 1994). Nació en Sevilla 
en 1954. De formación autodidacta, ha trabajado de artista gráfico en la 
mundialmente famosa Reserva Biológica de Doñana y como Subdirector 
artístico en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Ahora es responsable 
de arte y diseño en la Estación biológica de Doñana. Ha pintado la vida natural 
de Venezuela y Brasil Vive en Sevilla. 

En cuanto a las obras que presenta, éstas son’36. 

- Grullns en rnsfr-ojos, Acuarela 28,5x61 cm (figura 1); T& & flzrlk,. estampa 
Impresa linóleo 43,5 x 42 cm (figura 2). Grullns el? una dehesa. acuarela 25x 32 
cm. (figura 3) 

I Figura I 

'351bid., p" 185. 

'%d.,pp. 10,29, 41 
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El artista, al con- 
trario que en el casc 
anterior, se centra 
más en el tema prin- 
cipal, las grullas. Sin 
embargo, su ejerci- 
cio no resulta ser 
una mera descrip- 
ción morfológica de 
las aves, sino un es 
fuerzo por reflejar la 
integración de aque 
Ilas en unos determ; 
nados entornos. 

i 

Queda patente en 
sus obras, la íntima 
interrelación, que 
hay entre el hábitat 
y el animal, y más 
en concreto, la de- 
pendencia que las 
grullas tienen de 
unos espacios natu- 
rales (lagunas, zona 
arbolada o espacios abier- 
tos, con amplios horizon- 
tes) en perfecta conserva- 
ción. 

346 



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecologia 

3.6.8.4.3.-Rosalía Martín Franquelo’37 (Participa en los proyectos 
“Gallocanta” en diciembre 1993 , y “Extremadura” en abril 
1994). 

Nació en Cádiz en 1954. Estudió biología y Bellas Artes en la Universidad 
de Sevilla. Ha pronunciando diversas conferencias sobre conservación de 
obras de arte. Trabaja en la estación Biológica de Doñana como especiallsta 
en investigación y conservación de mamíferos. Vive en Sevilla 

Sus obras realizadas para este proyecto son’38 

.- Grzrllns en GnlZoccll2t~, acuarela 17x25 (figuras 1 y 2); Chozas en Ccrmril de 
los Llcmos, Lápiz, l8x25cm (figura 3); Mochuelo en Zas estepar próximas CI Relés 

Lápiz y acuarela 18x25 cm (figura 4), Re@+ ~YI el río Aho~~fe, acuarela 13x35 
cm.(figura 5). 

Figura 1 

En sus obras se advierte gran variedad de matizaciones del color, siempre 
encuadradas en tonos poco saturados, que dan a la representación una 
atmósfera limpia que nos invita a su contemplación con la esperanza de que 
esa naturaleza sea conservada en toda su pureza 

‘371bid., p 186. 

‘3Rlbid., p. 31 63. 69 169 
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Su temática es variada y contempla tanto a las grullas en amplios espacios 
en los que los diferentes planos de profundidad se consiguen cas1 desde la 
apariencia abstracta, como las construcciones arquitectónrcas perfectamente 
integradas en el paisaje. 

r-- 1 

i 
Figura 2 

.-1 
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Su obra sobre el mochuelo, delata la otra profesión de Kosalía, la biología, y 
se asemeja más a las notas de campo tomadas por un científico, que a la obra 
de un artista con inquietudes plásticas. Es otra forma de entender el proyecto. 
que está más cerca de la ilustkación, y del esquema explicativo. 

Sin embargo los reflejos del río Almonte, asumen una preocupación plást , iCÉ 

mucho mas evrdente. Unas piedras próximas a la orilla representadas con 
grandes contrastes lumínicos, se reflejan en el agua, limpia cristalina, 
inexistente, permitiendo grandes espacios vacíos en la superficie, que el 
observador asume sin problemas como algo que transciende del elemento 
físico representado. 

Figura 5 
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3.6.8.4.4.- Juan Varela Simó ‘X (Participa en el proyecto Extremadura, 
entre febrero y abril de 1994). 

Nació en España en 1950 Artista autodidacta. Doctor en biología por la 
clniversidad de Madrid. Ha investigado las aves marinas y ha sido director de 
la Sociedad EspatTola de Ornitología (SEO) desde 1986 a 1992. Dirige la 
revista de la SEO, La Garcilla. Es autor de una guía de identificación de 
especies de caza. Ha ilustrado Todavía ww de Joaquín Araújo, y varios libros 
más. Vive en Pozuelo de Alarcón 

Presenta una obra14’ titulada ,Wor~zazos riegos y cen~icnlos primillcr acuarela 
32x40 cm. La escena, se desarrolla en un tejado de una casa de campo, a la 
cual, hay que suponerle, por el tipo de tejas, el moho que en ellas hay y los 
pájaros que soporta, una perfecta integración en el medio 

El tejado, nos remite casi simbólicamente, a la presencia del hombre, y las 
aves, también de forma simbólica al mundo natural, y el diálogo establecido 
entre ambos símbolos, nos habla de la estrecha relación que en determinados 
lugares existe entre hombre y naturaleza 

'391bid., p, 187. 

“?bid., p. 144. 
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Sin embargo parece ser que esta pintura incurre en dos contradicciones.

La primera (anécdota), nos sitúa en la incómoda posición de pensar que la
escena es imposible, ya que en un pequeño espacio son incluidos, en estado
de reposo, animales que en condiciones normales compiten entre ellos por la
supervivencia.

La segunda contradicción observada, (plástica> es el empleo de una técnica
ágil y dinámica como la acuarela, para representar una escena estática y poco
sugerente en sus espacios, donde cada elemento parece estar congelado,
falto de vida, como posando para la máquina que ha de retratarlo.

Parece que su profesión de biólogo domina la obra, haciendo que esté más
preocupado por el detalle anatómico, que por provocar vida a través del “arte”,
del movimiento del color, del trazo, la composición, el gesto

En cuanto al resto de los pintores, destacaremos simplemente, la amplia
gama de técnicas, temas y tendencias que exhiben, siempre con la idea común
de reflejar la naturaleza desde una perspectiva amable, interrelacionada en
sus partes, y digna de ser conservada.

La técnica predominante es la acuarela, pero a ésta hay que sumar, tintas,
acrílicos, óleo, pastel, grabado en linóleo, lápiz, aguafuertes, resma alquidica,
técnicas mixtas, gonache, carboncillo ..., las temáticas varían desde la
representación de aves como las grullas, abubillas, tarabillas, alcandones,
urracas, vencejos, cernícalos, cigúeñas..., otros animales como insectos,
anfibios, reptiles, toros, jabalíes, nutrias etc..., paisajes de todo tipo, personas
del campo en sus quehaceres habituales, árboles, flores, rocas, construcción
rural, y un largo etcétera de motivos, que describen el entorno desde todos los
ángulos posibles para dar con el conjunto una visión lo más completa de una
realidad, a partir de lo que no deja de ser una “excusa” “Las grullas vuelan a
Extremadura “.
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3.7.- CONCLUSIONES

- En La actualidad es posíble advertir en los diferentes procedimientos
creativos algunas conexiones con el mundo de la naturaleza, superándose
la mera descripción de la misma.

- Algunas formas de creación, han desafiado al paso del tiempo, como el
dibujo, la pintura, la escultura entre otras, siendo actualizadas
permanentemente y pudiendo, o no, adquirir significaciones “ecológicas”.
Otras formas, como el batik, o el kilin, mantienen vigencia en la actualidad y
son sus valores tradicionales de compromiso con la naturaleza y de técnicas
de fabricación, los que les dan un sentido ecológico tanto en el pasado
como en el presente.

Por otra parte hay que destacar nuevas aportaciones en el terreno de las
posibilidades creativas, que vienen de la mano de las nuevas tecnologías,
como la fotografía o los medios audiovisuales y que pueden optar por
ocuparse de la “temática” ecologista entre otras.

- La procedencia del sentido ecológico de una obra tambien puede venir

dado:

• Por la elección de un procedimiento creativo concreto.

• Por la iniciativa del artista, que podrá utilizar indistintamente uno u otro

procedimiento.

• Por estar inmerso en un proyecto de ideología ecologista.

- El test realizado al dibujo de ilustración nos aporta las siguientes ideas:

• Algunas de sus características son extrapolables a otros pro-
cedimientos que puedan tener en algún momento función divulgativa,
comunicativa, expresiva, crítica, pedagógica, representativa....

• La ecología en la creación es algo más que un tema, ya que engloba
muchas actitudes, perspectivas, temáticas específicas.

352



Diferentes fórmulas artísticas que mantienen relación con la ecología.

• Las actitudes pueden ser positivas, negativas, predictivas, futuristas,
demostrativas, morales

• Las perspectivas pueden ir desde lo artístico, lo temporal, lo
comparativo o lo filosófico, etc. y las temáticas específicas como la
energía nuclear, los residuos, el medio urbano, las energías
alternativas, el consumismo, la agresión directa al entorno, la
contaminación de todo tipo,

• Es posible ofrecer las propuestas haciendo referencia a la historia del
arte, a la cultura colectiva, siendo o pretendiendo ser gracioso, trágico,
corrosivo, esquemático, jeroglífico ocurrente, simbólico, cómico,
descriptivo, profético, artístico, político, sencillo, complejo, directo,
pedagógico unitario o compuesto, formando series, irónico, exagerado,
globalizador, parcial, o impactante, absurdo, sereno, agresivo

- Del test extraemos que es muy importante la función divulgativa y comunica-
tiva, que la mera articulación y construcción de la obra no es suficiente.

- Que la obra plástica, acompañada o no de un texto no es redundante.
Pudiendo ser necesario el texto para la obra o en la misma obra y tambien
puede ser decisivo el gesto visual para el mejor entendimiento de aquéilo
que se verbaliza.

- Cuando la creación se hace eco de la ecología advertimos en ella algunas
de las cuestiones de las que ya habíamos hablado al estudiar algunas
culturas del pasado.

• Se entiende como punto de partida que es necesario proteger a la
naturaleza, sobre todo de nosotros mismos.

• La necesidad lo es en el terreno físico, aquéilo que tiene que ver con
nuestra supervivencia, y en el terreno moral.

• La naturaleza en su conjunto es sacralizada,, a través del mito, o de la
ciencia.

• Se pueden utilizar materiales extraídos directamente de la naturaleza,
bien modificándolos y articulándolos, o bien dejándolos en su estado
puro intentando que por sí sólos constituyan la obra extrayéndoles sus
características y otorgándoles algún tipo de simbolismo.
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• Sublimación de elementos clásicos y simbolización de los mismos
como algunos animales, árboles, accidentes, geográficos, fenómenos
naturales, y cosmológicos como puede ser el caso del Sol.

• Conceptualización de elementos tradicionalmente idealizados como el
fuego, el aire, el agua o la tierra.

• Empleo en ocasiones de magnitudes gigantescas.

• Atención a lo procesual, asociando esta característica tanto a lo

natural como a lo artístico.

• Discurso sobre la cotidianeidad.

• Preferencia por el contracto directo con el medio natural.

• Intención de proximidad a lo real (lo más real es la realidad).

• Gusto por la singularidad de la obra.

• Alusiones a nuestro papel en el conjunto del Universo.

• Referencias a la sexualidad y a la fertilidad.

• Selección de los procedimientos artísticos pero sin apego a uno sólo
que desestimase la eficacia de los demás. Esto permite gran variedad
de formas y recursos.

• Se pone por delante la funcionalidad de la obra en su sentido práctico,
pedagógico, comunicativo, concienciador, o como forma de conoci-
miento, que en su sentido mercantil o como producto e consumo.

• La mala gestión de los recursos profetizaba en otros tiempos un futuro
caótico y desolador que vendría de la mano de los dioses en forma de
castigo. En la actualidad esta idea permanece ahora entendida desde
la perspectiva de nuestras nuevas mitologías.

• Algunos artistas adoptan estéticas primitivas para crear sus mensajes
ecológicos.

• El arte de acción puede tener en algunos casos referentes históricos y
rituales.
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CAPÍTULO IV

DE LA ECOLOGiA EN LA LEGISLACIÓN

4.1.- CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

.

Tanto la obra de arte como la obra de la naturaleza son susceptibles de ser
degradadas a través del paso del tiempo, los agentes atmosféricos, climáticos,
o la mala gestión de los recursos por parte del hombre.

El campo de la conservación y la restauración es perfectamente consciente
de esta realidad y, además de articular fórmulas concretas de carácter técnico
para reparar cualquier tipo de desperfecto, se ve obligado a elaborar una serie
de normas técnico jurídicas que sancionen los límites en que se entiende la
conservación, ya sea con carácter preventivo o como intervención
restauradora de carácter activo.

4.1.1.- Carta del restauro.

En este sentido cabe citar el documento denominado Caría del Restauro
elaborado en 1931 en Italia como el primer intento por establecer unas normas
generales de aplicación para cualquier restauración.

Aquéllas normas tenían su aplicación incluso en el campo de la pintura y de
la escultura, pero desgraciadamente la Carta del Restauro nunca tuvo fuerza de
Ley lo que la convertía en un documento de escasa repercusión.

Posteriormente, en 1972, la necesidad de disponer de una legislación clara
y coherente sobre la manera de actuar sobre el patrimonio artístico se vio
reflejada en la Carta del Restauro, 1972 que determina en sus primeros artículos
cual es concretamente su campo de acción, el objeto sobre el que normalizar1.

1 Posteriormente a 1972 no encontramos ninguna modificación de la Carta del Restauro, sin
embargo no se puede olvidar que en 1987 se redada una carta denominada Carta de 1987 de la
Conservación y Restauración que nace con la intención de renovar yen parte sustituir a aquella.

La comparación entre ambas documentos nos revela que la de 1987 no aftade datos
significativos en torno a la fusión de las conceptos arte y entorno, es por eso y por el carácter
precursor de la carta del Restauro de 1972 por lo que nuestro análisis está basado en ésta.
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“Art 1.- Todas las obras de arte de cualquier época, en la acepción más amplia,
que va desde los monumentos arquitectónicos hasta los de pinturay escultura, incluso
fragmentados y desde el hallazgo paleolítico a las expresiones figurativas de las
culturas populares y del arte contemporáneo, a cualquier persona u organismo a que
pertenezcan, a efectos de su salvaguardia y restauración, son objeto de las presentes
instrucciones que toman el nombre de Carta del Restauro 1972

Como se observará en el artículo segundo se matiza o amplia el objeto de
trabajo, dando lugar a la inclusión de un tipo de obra muy directamente
relacionada con el mundo natural (los parques y jardines) que evidentemente
son una de las manifestaciones que mejor enlazan el campo de la naturaleza y
el del arte.

‘Art. 2.- Además de las obras mencionadas en el artículo precedente, quedan
asimiladas a éstas, para asegurar su salvaguardia y restauración, los coiduntos de
ed<ficios de interés monumental, histórico o ambiental, particularmente los centros
históricos; las colecciones artísticas y las decoraciones conservadas en su disposición
tradicional; losjardines y los parques que se consideren de especial importancia.”

Este documento pretende resolver los problemas de efectividad que la Carta
de 1931 había tenido, implicando directamente a instituciones públicas como el
Ministerio de instrucción Pública o el Consejo Superior de Antigúedades y
Bellas Artes, italianos, en su artículo 5O~

Esta carta es consciente del efecto que el entorno y las condiciones
ambientales ejercen sobre la obra y así queda reflejado, fundamentalmente, en
los artículo 60y 10~, como veremos a continuación:

El artículo sexto, prohibe, entre otras cuestiones, en su apartado 40, la
alteración de las condiciones accesorias o ambientales en que la obra haya
llegado hasta nuestros días, ya sea conjunto monumental, ambiental, conjunto
decorativo, jardín, parque, etc.

Me permitirá poner algún ejemplo perteneciente al contexto español:

El Palacio Real de Madrid, del siglo XVIII, quedaría totalmente
desnaturalizado si le fuesen arrebatados los jardines que lo rodean. Más
claramente aún, este fenómeno será apreciable en el Palacio Real de San
Ildefonso, donde los jardines, junto con las fuentes, forman algo más que un
entorno para el palacio: más bien es una parte inseparable de aquél. Tambien
entiendo como entorno del palacio, la sierra boscosa de Segovia, que nutre de
agua a las fuentes del palacio y que acompaña y opone a su salvajismo la
doméstica presencia de los jardines reales.
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Parecido fenómeno de convivencia entre el acontecimiento arquitectónico y
el acontecimiento de la naturaleza más o menos controlada nos
encontraríamos en Aranjuez, en el Palacio Real y la Casita del Labrador
situada en el Jardín del Príncipe.

Este resulta ser un buen ejemplo de cómo la obra de arte de la naturaleza
es puesta al servicio del poden

Si continuásemos recorriendo los Reales Sitios nos encontraríamos con el
Palacio Real de la Almudaina, el Real Monasterio de Santa Clara de
Tordesillas, etc., todos ellos instalados en lugares donde bien jardines, ríos o
el mar ponen de manifiesto la presencia de la naturaleza.

Por supuesto no se pueden olvidar dos lugares como son el Palacio del
Pardo y la Zarzuela, en los que la protección del parque supone la protección
de su propia esencia, y el Palacio de Riofrio <obra de Isabel de Farnesio en el
siglo XVIII) construido como grandioso pabellón de caza más que como
residencia estable, uso al que en escasas ocasiones fue sometido. El bosque
que lo rodea es esencial para el sentido del palacio y está compuesto por
encinas, álamos, fresnos, monte bajo, etc., que da cobijo a una amplia fauna,
que vive en libertad.

Este extraordinario conjunto natural segoviano había de ser conservado, en
nuestra opinión, por sí mismo, pero no está mal que unas normas que
pretendan proteger la integridad de una edificación lo entiendan como
imprescindible y ésto resulta ser un dato más, nunca despreciable, que se
dirige hacia la protección de un entorno natural.

Por otra parte, el artículo 10 dice:

“Art 10.- Las medidas encaminadas a preservar de los agentes contaminantes o de
las variaciones atmosféricas, térmicas o higrométricas, las obras a que se refieren los
artículos 1, 2 y 3, no deberán ser tales que alteren sensiblemente el aspecto de la
materia y el color de las superficies, o que exÉ/an modWcaciones substanciales y
permanentes del ambiente en que las obras se han transmitido históricamente

Pone de manifiesto una realidad que relaciona en alguna medida un tema
básico para la ecología con el campo del arte. Nos referimos a la
contaminación.

Ejemplos en los que la restauración ha de emplear sus recursos a fondo por
culpa de la destrucción de nuestro medio ambiente hay muchísimos, sobre
todo en el campo de la arquitectura, pero tambien los podemos encontrar en la
pintura, siendo uno de los ejemplos más conocidos el de la restauración de las
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obras de Velázquez Las Hilanderas y Las Meninas, resultando sorprendente la
nueva visión que tenemos de ella una vez despojada de las capas de suciedad
que la enrarecida atmósfera de Madrid había depositado en su superficie.

A los agentes contaminantes, las variaciones atmosféricas, térmicas o
higrométricas a las que se refiere el artículo 10 habrá que añadir otras como
los insectos xilófagos, las palomas y las cigúeñas, el propio paso del tiempo, la
calidad de los materiales, etc Así, por ejemplo, sólo en el tejado de la
Catedral de León anidan anualmente un centenar de cigúeñas que colaboran
en gran medida al desperfecto de gran parte de los elementos decorativos del
exterior del edificio. Otros seres, tan comunes y abundantes como las palomas,
producen grandes estragos en iglesias, catedrales, etc., atacando de forma
muy destacable a las delicadas vidrieras.

Y la calidad de los materiales se convierte en un importantísimo factor que
contribuye a deterioro de las edificaciones, como en el caso de la Catedral de
Burgos, cuyas piedras proceden de Hontoria, que es una población cercana a
la capital y cuyas canteras producen una piedra caliza fósil sencilla de trabajar
pero al mismo tiempo muy vulnerable a los agentes químicos contaminantes
que se depositan en la Catedral en grandes cantidades procedentes de las
fábricas cercanas y que encuentran en las nieblas de la ciudad un perfecto
transmisor y activador de sus malignos efectos.

Francisco Jurado, arquitecto director de las obras de restauración del
acueducto de Segovia, y que está documentando con gran detalle y ayudado
de soporte informático las características de esta singular construcción,
encuentra en el frío, los hongos, los excrementos de los pájaros y la
contaminación tanto atmosférica como acústica, las bases de la destrucción
del acueducto, que según Geza AlfOldy2 queda de manifiesto a través de
síntomas como arenización, fracturas, descamaciones, etc.

El llamado “mal de la piedra”, producido en gran parte por los agentes
contaminantes, deja su huella en obras tan prestigiosas como las Catedrales
de Burgos, León, Astorga, etc., y son los mismos agentes quienes se encargan
de alterar fatalmente el estado de partes de estos edificios como las vidrieras3.

2 Gen Alfdldy.- Prestigioso epigrafista alemán que puso en 1992 la voz de alarma sobre el
estado del acueducto cuando realizaba en él algunos estudios de inscripciones.

~ cf. En “Blanco y Negro”, del 7-1-1996 p. 31 (sobre la restauración de vidriaras) El
procedimiento empleado empieza por limpiar y fijar las grisallas (sales metálico-minerales con que se
pinta el vidrio). La suciedad y la corrosión son las que desaparecen con una técnica de limpieza en
seco que termina con la superposición exterior de acristalmemiento isotérmico. Es una técnica la niás
solvente de cuantas se conocen. El maestro de Luis Garcia Zurdo había formado una escuela de alta
especialidad sobre los trabajos y dirección de las catedrales de Naumburgo, Ausburgo y Rarisbona.
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Estos serían los factores principales de la destrucción de las vidrieras:

1O.~ La propia composición de vidrio, blando y fundido a baja temperatura.
Algunos de sus componentes (como el potasio y el calcio) son
vulnerables a la contaminación.

2o.~ Los agentes atmosféricos (el agua, como mayor enemigo de las vidrieras
medievales>, que ataca los iones alcalinos del potasio y el calcio.

30~.. Reacción química: Si el agua se une al dióxido de azufre (que está en la
atmósfera siempre) reproduce al ácido sulfúrico, el componente que en
realidad convierte los iones de hidrógeno del agua en más dañinos
todavía.

Por otra parte el mismo artículo 100 se refiere a la restauración como un
trabajo que no ha de transformar substancialmente las cualidades de los
objetos de trabajo, y en este sentido cabe citar las observaciones de Pedro
Navascués4 quien advierte que en León no existe un archivo de
documentación exhaustiva sobre su Catedral, y nunca se ha medido el daño
que provocan la contaminación y los ruidos. Navascués advierte que no
siempre se elige a los mejores profesionales para realizar los trabajos de
restauración y apunta a algunos ejemplos, como el de Santa María de Coca
(Segovia) que es una iglesia gótica y cuyo interior, según él, ha sido tratado
como si fuera una sucursal de la Caja de Ahorros.

Otro ejemplo es el Teatro Romano de Sagunto donde se forraron de mármol
blanco las gradas, hecho que a su parecer no se hubiera permitido en ningún
país tercermundista o el ejemplo de San Francisco (Úbeda) al que se le
incorporan acristalemientos y elementos mecánicos que descomponen en gran
medida la esencia de su estructura.

JosefOberbeger murió en 1994 pero su escuela ha quedado reflejada en el Centro Franz Maver, de
MtJnich, que colaboré en esas mismas catedrales y en otros muchos templos históricos.

Con más de un siglo de experiencia toda intervención en vidrieras medievales pasa por su
metodología, aceptada por le Corpus Vitrearum Medii-Aedi, el organismo internacional que controla
las intervenciones en vidrieras históricas

Pedro Navascués (catedrático de Historia del Arte en la Escuela Superior de Arquitectura de
Madrid). citado en “Blanco y Negra”, 24 de diciembre de 1994, p. 66.
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4.1.2.- La Carta de Atenas.

Este documento parte de los principios de urbanismo establecidos en la
Asamblea de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna
celebrada en Atenas en 1933.

La Carta de Atenas apareció por primera vez en 1941 en París y de forma
anónima, sin embargo en 1957 fue reeditada por “Les editions de minult” bajo
el nombre del conocido arquitecto francés Le Corbusier.

En el primer punto de las Generalidades se advierte que existen unos
principios individuales y colectivos que son quienes rigen la personalidad
humana y estos principios psicológicos y biológicos sufrirán sin lugar a duda la
influencia del medio.

Tambien dice que además de la situación económica y la política, la
geográfica y la topográfica son determinantes para una cultura y habrá que
tener en cuenta 1..,, la naturaleza de los elementos, aguay tierra, de la naturaleza,
del suelo, del clima

Además de las generalidades el documento se organiza en torno a dos
grandes apartados:

II.- Estado actual de las ciudades. Críticas y remedios.
iii.- Conclusiones.

Extraeremos del apartado II aquellos argumentos que tengan en
consideración la calidad del medio ambiente.

A) Vivienda.

a) Observaciones.

En el artículo 9 se denuncia el exceso de población que se concentra en los
centros históricos y en las zonas de expansión industrial, lo cual conduce a la
realidad planteada en el punto 10, que hace referencia las malas condiciones
de habitabilidad que aquella realidad (del punto 9) expresaba.

Además, la especulación económica ejercida sobre el suelo se traduce en
escasez de superficies verdes disponibles, lo cuál agrava el problema.

El artículo 11 advierte que la destrucción de las superficies verdes que
sirven de límite a las ciudades trae consigo el alejamiento de los elementos
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naturales y ésto a su vez repercute en la disminución del factor higiénico
necesario para el entorno ciudadano.

En el artículo 13 se detecta la presencia de gases industriales y otros
agentes perjudiciales, concentrados precisamente en aquellos espacios que
son más abundantemente poblados; y el siguiente punto opone a estos lugares
aquellos en los que habitan los ciudadanos mejor acomodados
económicamente cuya densidad de población es muy inferior, la distancia a los
centros industriales es mayor y la naturaleza es mucho más próxima.
Obviamente, de estas condiciones ideales se beneficia un escaso número de
ciudadanos.

El artículo 16, advierte del ruido, polvo y gases presentes en aquellas
edificaciones cercanas a las principales vias de comunicación de las grandes
ciudades.

Estas problemáticas expresadas encuentran soluciones en los artículos 23 -

29 bajo el título : “Lo que es necesario exigir ‘1

Los lugares de esparcimiento resultan ser un apartado importantísimo en
este documento y fundamentalmente se detectan dos problemas en relación a
ellos: Uno expresado en el artículo 30 que denuncia la escasez de lugares de
esparcimiento y el otro en el artículo 34 que hace referencia a la mala
comunicación que poseen.

Las exigencias que pretenden resolver estos problemas quedan enunciadas
en los artículos 35 - 40, a los que sigue el abordaje de la problemática del
trabajo.

Destaca en este sentido el artículo 42 que viene a decir que existen grandes
distancias entre los lugares de vivienda y los de trabajo, lo cual obliga a
grandes recorridos.

Esto anuncia un problema de desplazamiento obligado y por ello una
repercusión obvia en el medio ambiente.

Es curioso que en el artículo 47, que pretende resolver una problemática
relacionada con el espacio destinado al trabajo, podamos leer: “Las zonas
industriales deben ser independientes de las de residencia, y separadas unas de otras
por una zona verde “.

Esta media parece incompatible con la del artículo 42 ya que si se
organizan los espacios de esta manera las distancias habrán de ser
obligatoriamente considerables.
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En este resumen de la Carta de Atenas destacaremos del tercer apartado
“Conclusiones” dos artículos:

71.- Donde se dice que las ciudades actuales ofrecen una imagen caótica y
que no responden a las necesidades biológicas y psicológicas de sus
habitantes y el 79 que prácticamente resume el espíritu del documento y
que dice:

79.- “El ciclo de lasfunciones cotidianas: vivir, trabajar, recrearse (recuperarse) será
regulado por el urbanismo dentro de la más estricta economía del tiempo,
considerándose la vivienda como el verdadero centro de las preocupaciones
urbanísticasy el punto de referencia de todas la medidas”.

Como vemos el medio ambiente es una preocupación constante en la
arquitectura y ésto queda también plasmado en otro documento al que nos
referimos a continuación:

4.1.3.- Carta internacional sobre la conservación y la restauración de
Monumentos y de Conjuntos Histórico-Artísticos. <Carta ‘le
Venecia).

(Adoptada por el II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos
de Monumentos Históricos. Venecia, mayo 1964).

El documento se abre con las siguientes palabras:

“Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los
pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones
seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores
humanos, los considera como un patrimonio común, y de cara a las generaciones
futuras se reconoce solidariamente responsable de su salvaguardia. Debe transmitirlos
en toda su riqueza de autenticidad”.

De este documento, destacaremos su artículo 13 por su directa
sensibilización con el tema que nos ocupa, y dice así:

“Artículo 13.- Los añadidos no deben ser tolerados én tanto que no respete,~ todas
las partes interesantes del edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su
composición y sus relaciones con el medio ambiente
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4.1.4.- Carta de Florencia 1981. <Carta de los jardines históricos>.

Esta carta fue redactada por le Comité Internacional de Jardines Históricos,
ICOMOS - IFLA, reunido en Florencia el 21 de mayo de 1981, y la intención de
este documento es completar la Carta de Venecia.

Esta carta nos interesa especialmente, ya que en ella se unifica en el objeto
de su estudio, es decir en el jardín histórico, el concepto de naturaleza viva y
el de monumento o creación humana.

Se advierte en el Capítulo II un aspecto de la conservación de estos
monumentos muy importante que la diferencia de la conservación de otros
objetos: este es, la necesidad de un mantenimiento no solo de características
técnicas muy específicas sino también permanente continuado y cíclico.

La siguiente selección de artículos pretende subrayar la idea expresada de
fusión entre arte (entendido desde perspectivas de fabricación humanas) y
naturaleza y también aportar algunas peculiaridades importantes en torno a las
características de los jardines históricos.

Artículo 1 ‘~ - Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que
desde el punto de vista histórico o artístico presenta un interés público. Como tal es
considerado como un monumento.

Artículo 2”.- El jardín histórico es una composición de arquitectura, cuyo material
es principalmente vegetal, por consiguiente vivo y como tal susceptible de deterioro y
renovación.

Su aspecto resulta, as¿ de un equilibrio perpetuo, en el discurrir cíclico de las
estaciones, entre el desarrollo y el deterioro de la naturaleza y la voluntad de arte y
art</Pcio que tiende a conservarperennemente su estado.

Artículo 3”.- Como monumento eljardín histórico debe ser salvaguardado según el
espíritu de la Carta de Venecia. Sin embargo, como monumento viviente, su
salvaguardia requiere normas especjficas, que constituyen el objeto de la presente
Carta.

Articulo 5’- Expresión de la estrecha relación entre la civilización y la naturaleza,
lugar de placer, apto para la meditación o el ensueño, eljardín adquiere así el sentido
cósmico de una imagen idealizada del mundo, un ‘paraíso” en el sentido etimológico
del término, pero que es testimonio de una cultura, de un estilo, de una época y
esencialmente de la originalidad de un creador.
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Artículo 6’- La denominación de jardín histórico se aplica tanto a los jardines
modestos como losparques organizados o paisajísticos.

Articulo 7”.- Independientemente de que esté ligado o no a un ed<flcio, del que
constituye entonces su complemento inseparable, el jardín histórico no puede ser
separado de su entornoambiental, urbano o rural, art</Ycial o natura!

Artículo 14”.- El jardín histórico deberá ser conservado en un entorno ambiental
apropiado. Toda modficación del ambiente fisico que pueda ser perjudicial para el
equilibrio ecológico debe ser proscrita. Estas medidas se refieren al conjunto de las
iqfraestructuras, tanto internas como externas (canalizaciones, sistemas de irrigación,
caminos, aparcamientos, sistemas de vigilancia, de cultivo, etc.).

4.1.6.- Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter
de los lugares y paisajes.

Esta recomendación fue aprobada por la UNESCO en su 3? sesión
plenaria el 11 de diciembre de 1962 y resulta interesante para nuestro estudio
en tanto que es un espacio más en el que se equipara la importancia y se
relaciona de forma inequívoca la obra de la naturaleza y la obra humana, y
porque el deterioro de ambas creaciones es entendido como un
empobrecimiento y un peligro.

Los artículos 10 y 20 definen el objeto de su trabajo expresándolo de la
siguiente manera:

“Articulol “. - A los efectos de la presente recomendación se entiende por protección
de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes, la preservación y, cuando sea
posible, la restitución, del aspecto de los lugares y paisajes naturales, rurales o
urbanos debidos a la naturaleza o a la mano del hombre que ofrecen un interés cultural
o estético o que constituyen medios naturales de característicos.

Artículo 2”.- Las disposiciones de la presente recomendación tiene?? ademáspor objeto
completar las medidas de protección de la naturaleza”

Las medidas recomendadas para la protección de lugares y paisajes se

expresan a partir del artículo 12 y suponen los siguientes métodos:

a) control general de las autoridades competentes.

b) imposición de servidumbres en los planes de urbanización, y en los planes
de ordenación en todos los ámbitos: regionales, rurales y urbanos.
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c) Clasificación “por zonas” de los paisajes extensos

d> Clasificación de lugares de interés aislados.

e) Creación y conservación de reservas naturales y parques nacionales.

f) Adquisición de lugares de interés por las colectividades públicas.

No obstante, y al margen de fórmulas legislativas, nos resultan de especial
interés las consideraciones previas que se hacen en esta recomendación
siendo en ellas donde mejor se aprecia el verdadero espíritu que moviliza a
este trabajo, por lo que las presentamos a continuación:

‘Considerando que, en todas las épocas, la acción del hombre ha causado a veces
daño a la belleza y al carácter de lugares y paisajes que constituyeuz el ambiente
natural de su existencia, empobreciendo de esta suerte el patrimonio culturaly estético
e incluso vital de regiones enteras en todas las partes del mundo.

Considerando que con el cultivo de nuevas tierras, el desenvolvimiento anárquico de
los centros urbanos, la ejecución de grandes obras y la realización de vastos planes de
organización e instalación industrial y comercial, las civilizaciones modernas han
acelerado estefenómeno que hasta elpasado siglo había sido relativamente lento.

Considerando que este fenómeno tiene repercusiones no sólo en el valor estético de
los lugares y paisajes naturales o creados por el hombre sin también en el interés
culturaly cient(fico que ofrece la vida salvaje.

Considerando que por su belleza y carácter, la protección de paisajes y lugares
definidos en la presente recomendación es necesaria para la vida del hombre, para el
que son un poderoso regenerador físico, moral y espiritual y contribuyen a la vida
artística y cultural de los pueblos como lo muestran muchos ejemplos universalmente
conocidos.

Considerando además que los lugaresy paisajes constituyen un factor importante de
la vida económica y social de muchos países, así como un elemento importante de las
condiciones de higiene de sus habitantes.

Reconociendo, sin embargo, que conviene tener en cuenta las necesidades de la vida
colectiva, su evolucióny el rápido avance del progreso técnico.
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Considerando, en consecuencia que es sumamente oportuno y urgente estudiar y
adoptar las medidas necesarias para proteger la belleza y el carácter de los lugares y
paisajes dondequiera y siempre que sea aún posible.”

4.1.6.- Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y
natural.

Este documento fue aprobado en Conferencia General de la UNESCO en su
decimoséptima reunión, en París, el 16 de noviembre de 1972 y entró en vigor
el 17 de diciembre de 1975. España se adhiere a esta convención tardíamente
el 4 de mayo de 1982 y países como Bangladesh, Benin, Burundi, Camerún,
Colombia, República Popular China, Filipinas o Jamaica entre otros lo harían
poco tiempo después.

Los bienes considerados patrimonio cultural o natural protegidos por ésta
convención son aquellos que tienen carácter universal desde el punto de vista
histórico, artístico, científico o estético.

Incluimos la mención de este documento por entender que en el se da un
importante grado de interrelación de las realidades artísticas y las naturales5.
No sólo se pretende con esta convención proteger el patrimonio cultural por
una parte y por otra de manera independiente el patrimonio natural de la
humanidad sino que se entiende que algunas veces el uno y el otro forman
una única realidad, que el trastorno de uno de ellos efectúa indiscutiblemente
al otro, y que el problema de la conservación si bien en ocasiones está
localizado geográficamente, en otras trasciende de las fronteras apreciándose
como una realidad de carácter universal.

~ Un artículo de José castillo Ruiz en el número 16 del Boletín del Patrimonio Histórico
Andaluz, titulado Hacia una nueva definición del Patrimonio Histórico, Reflexiones sobre el
documento “Bases para una carta sobre el Patrimonio y Desarrollo en Andalucía, en el que se
plantea la ampliación del concepto de Patrimonio también asocia de manera clara e
inequívoca a las realidades naturales y a las construidas par la mano del hombre. Incluso va
más lejos.

En el artículo 1 del documento, se define al Patrimonio de la siguiente manera: “El Patrimonio
de los andaluces es el conjunto de los elementos naturales o culturales, materiales o inmateriales,
heredados de sus antepasados o creados en elpresente en el que los andaluces reconocen sus señas de
identidady que ha de ser transmitido a las generaciones venideras acrecentado y mejorado

La base sobre la que se articule la autenticidad de esta definición puede ser el propio territorio,
tomado este con características de monumento y es clasificado para su más fácil gestión en
torno a cuatro unidades que son: el litoral, vega y campiña, las zonas montañosas y la
Andalucía urbana.
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Así se expresan estas ideas en algunas de las consideraciones iniciales de
la convención:

Constatando que el patrimonio culturaly el patrimonio natural están cada vez más
amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino
tambien por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos
de alteración o destrucción aún más temibles.

Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural
y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos
del mundo.

Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un
interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de
la humanidad entera.

Considerando que, ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les
amenazan incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección
del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional prestando una
asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado interesado la complete
eficazmente “.

Tambien encontramos el espíritu de interrelación entre arte y naturaleza en
algunas de las definiciones del patrimonio cultural y natural, sobre todo en el
artículo 10 referente al patrimonio cultural.

“Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas cuya arquitectura,

unidad e integración en el paisaje les den un valor universal excepcional desde el punto
de vista de la historia, del arte o del ciencia.

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así
como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universa
excepcional desde elpunto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico

Por otra parte, nos resulta revelador del espíritu del documento y que no
hace otra cosa que apoyar ideas antes expresadas, el especial énfasis que se
pone tambien en el artículo 20 relativo a al definición del patrimonio natural por
asociar a este no sólo valores de tipo científico sino también de tipo estético.

La convención detalla también otros aspectos de corte técnico y legislativo
que no detallaremos pero de los que extraemos una conclusión importante: no
se trata de un mero análisis de la realidad, ni de una recomendación sino de
un documento de repercusión internacional y que con tono de exigencia pide a
los Estados miembros un serio compromiso de reflexión de concienciación
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ante graves problemáticas y les aporta una fórmula concreta de actuación para
combatir el deterioro de aquellos elementos que son el objeto de su estudio.

4.1.7.- Conclusiones del coloquio sobre la preservación de los centros
históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas.
(UNESCO/PNUD, Quito, Ecuador 1977).

Este documento advierte, de una forma muy concreta, de la relación
existente entre la conservación de los centros históricos y la del hábitat en el
que nos encontramos.

Su segundo apartado, en el que plantea la situación actual, comienza de la
siguiente manera:

‘El coloquio, frente a los problemas que afectan a los centros históricos de América
Latina y, particularmente, de la región Andina, considera que los problemas de la
sociedad latinoamericana contemporánea, inherentes a sus estructuras
socioeconómicas, repercuten sobre las ciudades y en particular los centros históricos
produciendo, junto con otrosfenómenos:

Procesos de inmigración masiva desde las zonas rurales.

Fuerte movilidady segregación social con alternativas de hacinamieno y abandono
de estas áreas, que se manWestan en:

Progresiva obsolescencia física y funcional de los inmuebles. Conflicto entre las
estructuras y dimensión de las vías públicas y las de los nuevos sistemas de transporte.

Realización de obras públicas inadecuadas.

Inmoderada expansión de las actividades terciarias.

Todo lo cual crea una destrucción de la calidad del hábitat y la ruptura de la
armónica relación de los hombres entre sí con el medio ambiente “.

Evidentemente, esta falta de armonía entre el hombre y el medio ambiente
produce no sólo una incomodidad para aquél sino una degradación, a veces
irreversible, de éste.

Destacamos de entre todas las conclusiones la que aparece en el punto
cuarto del apartado tercero cuyo título es: Hacia una política de conservación
integral de los centros históricos.
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Punto cuarto: “La reformulación de la legislación vigente para la preservación de
los Centros Históricos debe tomar en cuenta las medidas tendentes a incrementar el
poder de decisión de los organismos cal<ficados capaces de permitir no sólo la
preservación del Centro Histórico sino tambien el control de las modWcaciones del
entorno urbanoy natural”.

4.1.8.- Convención de Ramsar.

Esta Convención está fechada el 2 de febrero de 1975 y como otras ya
expuestas tiene carácter internacional, tanto en el asunto del que trata como
en lo referente a los miembros a los que pretende implicar. Estos serían
cualquiera de los países pertenecientes a la Organización de las Naciones
Unidas o de alguna de sus instituciones especializadas o de la Agencia
Internacional de la Energía Atómica o cualquiera que se adhiera al Estatuto del
Tribunal Internacional de Justicia, como se indica en su artículo 9”.

La consistencia del documento se acrecienta al tener como “Depositario” a
la UNESCO.

En esta Convención se detectan claros contenidos ecologistas, como son la
relación hombre - naturaleza, el carácter globalizador de las problemáticas
detectadas (en este caso centradas en la importancia de los humedales) y la
necesidad de dar respuesta rápida y firme a algunos desajustes detectados.

Las consideraciones iniciales que a continuación transcribimos explican

esto con claridad.

“Reconociendo la interdependencia del hombrey de su medio ambiente.

Considerando las funciones ecológicas fundamentales de los humedales en su
calidad de reguladores de Is regímenes acuáticosy en tanto que hábitats de unafauna y
flora característica y, particularmente de las aves acuáticas.

Convencidos de que los humedales constituyen un recurso de gran valor económico,
cultural, científico y recreativo, cuya pérdida será irreparable.

Deseosos de poner freno, en la actualidad y en el futuro, a las progresivas
intrusiones sobre estas zonas húmedas, impidiendo su pérdida.
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Reconociendo que las aves acuáticas, en sus migraciones estacionales, pueden
atravesar las fronteras y, en consecuencia, deben ser consideradas como un recurso
internacionaL

Persuadidos de que la conservación de los humedales, de su flora y de su fauna
puede asegurarse conjugando las políticas nacionales que preven una acción
internacional coordinada

Sin embargo y pese a a las buenas intenciones de esta Convención,
detectamos algunos problemas en lo referente a la eficacia de sus propuestas.
Según dice el articulo 2.1 el primer paso para proteger algo es delimitar el
objeto de protección, que en este caso quedará concretado en lo que
denominan “La Lista “.

En esta lista se inscribirán las zonas húmedas que cada país entienda que
son de importancia internacional. Dicho esto, no se comprende muy bien cómo
es posible que en el artículo 2.5 se de la posibildad a cada nación de retirar de
la Lista humedales ya inscritos, pudiendo aludir para ello motivos urgentes de
interés nacional, lo cual en nuestra opinión es una excusa demasiado amplia y
ambigua como para poder ser justificado con cierta facilidad y en cualquier
caso se deja desde un documento claramente ecologista una coartada “en
bandeja” para que una vez más los intereses ecológicos estén subordinados a
los económicos.

Por otra parte, el artículo 4.2 advierte de que en caso de reducirse un
humedal éste acontecimiento deberá ser compensado. Medida que en
principio nos parece positiva, si no se hubiesen añadido nuevamente matices
generales ambiguos y fácilmente utilizables. El matiz al que nos referimos es
que esta compensación lo será “En la medida de lo posible

Por último entendemos que a esta convención le falta contundencia y
carácter de exigencia, como así lo requeriría la importancia del tema que
aborda al advertirse en ella la proliferación de términos en su creación como:
consultivo, discusión, examen, formulación, solicitar, recomendar Sobre
todo en el artículo 6 donde se propone la creación de conferencias a nivel
nacional constituidas por los técnicos y expertos. A estos expertos sólo se les
concede un carácter consultivo.

4.1.9.- Carta europea del patrimonio arquitectónico.

Este es otro esfuerzo que pretende reglamentar la conservación de
patrimonio arquitectónico. Nace con la intención de poner las bases para que
el Consejo de Europa realice un amplio estudio de las vías y medios idóneos
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para aplicar los principios en cada uno de los diferentes países y para que
exista una mejora de las leyes y regulaciones en relación a este campo.

Se entiende que los principios formulados no tienen sentido si quedan en la
mera teoría y ha de procurarse su aplicación.

Esta Carta fue adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y
proclamada solemnemente por el Congreso sobre Patrimonio Arquitectónico
Europeo, celebrado en Amsterdam del 21 al 25 de octubre de 1975.

Su introducción comienza con las siguientes palabras: “Gracias a la
iniciativa tomada por el Consejo de Europa al declarar Año Arquitectónico Europeo al
de 1975, en todos los países europeos se llevaron acabo considerables esfuerzos para
sensibilizar a la gente sobre los irreemplazables valores culturales, sociales y
económicos representados por los monumentos históricos, coqjuntos de ed<ficios
antiguos y lugares de interés, tanto en la ciudad como en el campo

Algunos de sus titulares nos dan muestra de la filosofía y los contenidos de
esta carta.

1.- El patrimonio arquitectónico Europeo abarca no sólo nuestros monumentos mas
importantes: Incluye asimismo los grupos de edWcios menores en las ciudades
antiguas y pueblos característicos en sus entornos naturales o construidos por el
hombre.

II. - Elpasado incorporado al Patrimonio Arquitectónico da como resultado el tipo de
ambiente indispensable para una vida equilibrada y completa.

III. - El Patrimonio Arquitectónico es un capital de irremplazable valor espiritual,
cultural, socialy económico.

IV - La estructura de los centros y lugares históricos es una vía para lograr un
equilibrio social armonioso.

V- El patrimonio arquitectónico tiene un importante papel que desempeñar en la
educación.

VI?- Este Patrimonio está en peligro.

VIII: -La conservación integrada depende del soporte legal, administrativo, financiero y
técnico.
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4.1.10.-Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa <31 Sesión
ordinaria>.

En su recomendación 880 <1979). relativa a la conservación del Patrimonio
Arquitectónico Europeo, y que entre otras recuerda a la Carta Europea de
Patrimonio Arquitectónico, adoptada en 1975 por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa, en la cual éste afirmaba que la arquitectura singular de
Europa es patrimonio común de todos los pueblos europeos, que deben
reconocer que les corresponde asegurar su protección.

Recuerda además esta Asamblea las recomendaciones contenidas en la
Resolución 76/28, sobre la adaptación de los sistemas legislativos y
reglamentarios a las exigencias de la conservación del patrimonio
arquitectónico, adoptado por el Comité de Ministros en 1976.

Encontramos interesante este texto, sobre todo en su recomendación A.e.f.,
que dice textualmente:

“La concepción de nuevos proyectos tendrá en consideración sus efectos, no sólo
sobre el medio ambiente inmediato sino tam bien sobre perspectivas de mayor alcance

Tambien encontramos cierta sensibilización medioambiental en el cuarto
punto de la recomendación A.i. Dicen las cuatro recomendaciones de este
punto referidas a los espacios que se benefician de una protección especial:

1 ‘ - Restricciones a la circulacióny al estacionamiento.
2’~- Creación de zonas peatonales.
39- Supresión del tendido aéreo de cables.
49- Plantación de mayor número de árboles en ciudadesy pueblos.

De la recomendación 881 <1979). relativa al Patrimonio Arquitectónico rural

,

destacaremos los siguientes puntos:

6.- Subrayando la importancia del patrimonio rural dentro de su contexto culturaly
sociológico local, sin olvidar su papelecológico y económica

8.- Esperando que los responsables de actividades comerciales en zonas rurales
acepten su obligación de contribuir a la conservación del patrimonio
arquitectónico rural así como su entorno natura!

9.- Constatando que los habitantes de las ciudades, y en particular los jóvenes,
aprecian cada vez más los valores del campo, e invitando a los órganos oficiales
competentes a que favorezcan esta tendencia, e incluso a que velen para que el
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turismo, los visitantes de fin de semana y las segundas residencias no pongan en
peligro el modo de vida rural

El punto 12 en su recomendación d) considera urgente la necesidad de
actuar para preservar la calidad del patrimonio y de la vida natural de las
zonas rurales, lo cual engloba tambien el hábitat y el paisaje, además del
patrimonio arquitectónico propiamente dicho.

Este documento, que tiene como punto de referencia el ámbito rural, nos
parece de especial importancia, no sólo por la fácil relación que se puede
establecer entre mundo rural y naturaleza sino porque parece ser una realidad
el hecho de que las pequeñas poblaciones parecen no estar muy protegidas
en sus patrimonios históricos.

En este sentido transcribiremos un fragmento del amplio reportaje de Juan
Francisco Alonso y Miguel Ángel Barroso6 que nos aportará algunos
detalles interesantes.

‘España es un paraíso de piedra adornadopor las huellas del talento que diferentes
culturas dejaron tras de st Pero las noticias - más bien sucesos - de los últimos meses
han abierto las heridas: olvido, decadencia y la imagen borrosa de muchos
monumentos que nunca saldrán de cualquierpolvoriento < dossier> del Ministerio de
Cultura. Ni siquiera las obras más representativas se salvan de la quema. La historia se
viene abajo en las naves de la Catedral de Tarazona, en los pináculos de Burgos, en los
sillares del acueducto de Segovia o en el ábside de la Catedral de Avila.

Y ésto es sólo la punta del iceberg - señala Javier Rivera7, catedrático de Historia de
la Restauración de la Universidad de Valladolid El nuestro es un patrimonio muy
disperso y afectado por el abandono del mundo rural. En los pueblos pequeños la ruina
es más devastadora, y no hablo de monumentos de segundo orden. Pero las piedras de
las Catedrales sí dan votosy las de la iglesia de un pueblo perdido, no

6 ALONSO, JUAN FRANCíSCO y BARROSO MIGUEL ANGEL, Clama al cielo, “Blanco y

Negro”, 24 dediciembrede 1994, PP.49 y 50.

7 Ibid., p. 50.
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4.2.- EN TORNO AL CÓDIGO PENAL

.

La protección jurídica del medio ambiente es una necesidad universalmente
reconocida que en España tiene rango constitucional. Así, el artículo 458 de
nuestra Constitución señala que uno de los principios rectores de la política
social y económica es la defensa y restauración del medio ambiente,
estableciendo expresamente el mandato de utilización de medidas penales
para su protección.

En el año 1972 la Comunidad Europea consideró una amplia definición del
medio ambíente que abarca toda la gama que va desde la conservación de los
medios naturales de sustento de vida, como el agua y el aire, hasta la
educación y el empleo del tiempo libre. La limitación a las bases naturales de
la vida humana como efectos del delito abarcaría:

a) Los medios ambientales (suelo, agua, atmósfera y ausencia de ruidos
perturbadores).

b) Factores ambientales tanto como los inanimados, en especial los
climáticos (temperatura, humedad> como los físicos (animales, plantas y
otros seres vivos).

c) El ecosistema en su conjunto con sus diversos procesos de transformación
de la materia (el urbanismo) sus reservas energéticas y sus numerosos
subsistemas.

La necesidad de responder a las agresiones medioambientales no es un
planteamiento exclusivamente nacional sino que la Comunidad Europea, en su
resolución 77/28 de 28 de septiembre de 1977, aconseja a los países
miembros el uso de la norma penal para la protección del mismo.

8Articulo 45 de la Constitución.

¡ ‘~- Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo.

2’.- Los poderespúblicos velaranpor la utilización racional de todos los recursos naturales, con elfin
de protegery mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en
la indispensable solidaridad colectiva.

3’.- Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Lev fije se
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas así como la obligación de reparar el
daño causado.
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Atendiendo a ésto en España se incorporaron en el Código Penal en 1983
el Título V, en el Capitulo II, los artículos 347 bis a 348 dentro de la sección
segunda Delitos contra la saludpúblicay el medio ambiente.

Las menciones al medio ambiente aparecen en el Código Penal en otros
lugares como el Título XIII, Capítulo VIII, bajo la rúbrica incendios forestales. Nos
referimos en concreto a los artículos 553.bis a) a 553 bis c).

Aparecen otros delitos en leyes especiales, como la del 19 de septiembre
de 1986 sobre la protección de pájaros insectívoros, la Ley de 1992 de pesca
fluvial,, la de 1946 sobre pesca con explosivos o también la Ley de energía
nuclear de 1964 y la Ley de caza de 1970.

Esto nos da una idea de la dispersión legislativa que existía al respecto en
nuestro país. Este problema se intentó resolver al configurar el nuevo Código
Penal. Se introduce en él un Título específico, el XVI, de los delitos relativos a
la ordenación del territorio y la Protección del patrimonio histórico y del medio
ambiente, en concreto, los artículos 319 a 345.

Sin embargo, observamos como algunos delitos relacionados directamente
con el tema quedan excluidos en este título, nos referimos a los delitos de
estragos y los de incendios, que se recogen en el artículo 352.

Queda fuera del Código Penal otro aspecto que aumentará la actual
dispersión. Este es el relativo al contrabando y es recogido en la ley del 13 de
diciembre de 1995.

Reproducimos de esta Ley dos puntos significativos del artículo 2.1, donde
se advierte de que serán autores del delito de contrabando aquellos que:

e) Saquen del territorio español bienes que integren el Patrimonio Histórico Español
sin la autorización de la Administración del Estado, cuando ésta sea necesaria

f Realicen, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, operaciones de
importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de especímenes de fauna
y flora silvestres y sus partes y productos de especies recogidos en el Convenio de
Washington de 3 de marzo de 1973 y en el Reglamento de la Comunidad Económica
Europea número 3626/82 del Consejo de 3 e diciembre de 1982.
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4.2.1.- Capítulo I (Título XVI) del Código Penal 95. 

Por otra parte, en nuestro Código Pena? quedan tipificados dos conjuntos 
de infraccrones en materia de ordenación del territorio, a ésto se añade una 
previsión especifica de la responsabilidad de las autoridades o funcionarios 
públicos y la adopción de determinadas medidas por los Jueces y Tribunales 
(art. 320). 

De los delitos previstos en el artículo 319 podemos resumir diciendo que 
Incurrirán en delito aquellos que 

I.- Lleven n cabo una construcción no autorizada en suelos desfmados n vrales, zona 
verdes, bienes de domimo público o lugares que tengan legal o admmzstrntivnmente 
reconocido su valor paisajístico, ecológico, arfistico, histórico y/o cultural, o por 
los nusn~os motivos haycm sido considerados de especial protecciúw (319.1)~ 

24. Lleven n cabo una edificación no aufoviznhle en suelo rzo urbnnizable (319.2). 

Además de ésto, resulta curiosa la lectura del 319.3 donde llama la atención 
el hecho de que, como medidas, se contemple la posibilidad de ordenar la 
demolición y no dice nada de la reposición de las cosas a su estado anterior. 
lo cual desde el punto de vista del restaurador parece insuficiente y por 
supuesto también desde el punto de vista de quien tenga inquietudes en el 
terreno conservacionista. 

4.2.1.1.- La montaña de Tindaya (Chíllida). 

Existe un trabaic r---- ____- 
muy de actualidac 
que unifica de mane 
ra muy clara el cam- 
po del arte, el de la 
ecología y el de la 
legislación que esta 
mos tratando. Nos 
re ferimos al famoso 
proyecto que Chilli- 
da pretende realizar 
en la montaña de Tin 
daya (Fuerventura). 
No es exagerado ha 

L 

’ B.0 E 24 de noviembre de 1995 
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cer referencia a este 
proyecto como de fa 
moso, ya que en al- 
gunos artículos” que 
se refieren a él se 
puede leer: 

*. del proyecto de es 
culfura que más po- 
lémica nacional e ig 
ternacional ha crea- 
do en los últimos 
arios u 

Por una parte ha- 
bríamos de pregun 
rarnos so!xe SI esta obra es una CONSTRUCCION, por lo que podría estar en 
los supuestos a los que se refiere el art. 319 1 o si de otra parte es una 
EDIFICACIÓN por lo que habríamos de entrar a tratar el tema desde el articulo 
319.2 

En el primer caso, habrá que estudiar si el lugar donde se desarrollaría la 
obra, estará destinado a zona verde o de dominio público y si es posible, en 
función de ésto, obtener una autorización. 

También por las características especiales ae la montaña podrlamos perlsar 
que el lugar puede tener reconocido su valor. Los lugares (como puede ser 
éste el caso) de reconocido valor, han de tenerlo reconocido legal o 
administrativamente según queda recogido en los artículos 16, 17, 84 a 90, 93, 
138 y 139 de la Ley del Suelo de 1992 y en los artículos 20 y 21 de la L.ey de 
Patrimonio Histórico Español. 

Y concretando un poco más en este tema, diremos que el reconocimiento 
del valor puede llevarse a cabo por normas de distintos niveles de la 
Administración y muy en particular por las da las Comunidades Autónomas o 
Entidades Locales. 

En el segundo caso (art 319.2) cabrá la pregunta de si esta edificación es o 
no autorizable y si el suelo es o no urbanizable. 

” “El País”, Sábado 15 de febrero de 1997. 

“El Punto de las Artes”, 7-13 de julio de 1995, p. 15 
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En cualquier caso la polémica está abierta y ésta implica a los movimientos
ecologistas, a los partidos políticos y a los propios habitantes de Fuerteventura
que no cesan de pronunciarse sobre este proyecto, así como otros muchos
artistas que por supuesto debaten a cerca de ello.

El movimiento ecologista entiende la montaña como un espacio natural que
por supuesto hay que conservar en su integridad ya que son sabedores de que
una intervención de esta escala modifica substancialmente las características
de ese espacio.

Además, entre otras problemáticas, surgirían las propias de todo lugar que
es visitado por un gran número de personas. Inevitablemente, la masiva
afluencia de público interrumpiría el normal desarrollo del ecosistema de la
zona, y entre otras serían necesarias obras de acondicionamiento como
aparcamientos, que transformarían como poco el particular paisaje de las
laderas de la montaña1t.

Por si ésto no fuera suficiente para integrar (aunque sea a nivel de conflicto)
los conceptos de arte y ecología, reflejaremos a continuación parte de las
argumentaciones de Kosme de Barañano y Lorenzo Fernández Ordóñez12.

En estas argumentaciones por supuesto, no advertiremos el conflicto, sino
todo lo contrario, la plena integración y la colaboración del arte y la naturaleza
en esta obra.

La investigación arquitectónica permite adelantar las vistas del espacio interior
de la escultura, acercándonos a las embocaduras hacia el cielo o mirando hacia el mar
y el horizonte desde la embocadura de entrada.

Si el minucioso análisis del desarrollo arquitectónico pretende la integridad de la
montaña, sin dejar nada al azar de la destrucción irracional que las canteras han
sign¿/lcado, la perspectiva histórica quiere explicar cómo el arte ha servido para
integrar hombre y naturaleza, tal como ahora es el objetivo de los movimientos
ecologistas. Las grandes obras de arte siempre han integrado en una unidad de visión
ph¿ysis y techné, la arquitectura y la naturaleza, los espacios de vida cotidiana con los
espacios dedicadas a lo sagrado.

~ Ver la nota publicada en “El País”, del 22 de marzo de 1998, p. 31, por el cabildo Insular de
Fuerteventura y firmada el 19 de marzo del mismo año, donde seda apoyo firme a chillida y a
su obra en la Montaña de Tindaya al tiempo que se niega cualquier otra intervención
infraestructural en la montafla a alrededores.
12

Del catálogo Montaña de Tindaya. Eduardo Chillida, que presentaba una exposición del 17 de
dicimbre al 20 de enero de 1997, en el Auditorio y casa de la cultura “Puerto del Rosario”
Fuerteventura. Editado por la consejerla de Turismo y Transpones del Gobierno de cananas.
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Estamos hoy en día tan alejados o descentrados de una percepción de nuestro lugar
en el mundo que pensamos que humanismo y tecnología (o ecologismo e industria) son
entidades separadas. Son sin embargo partes de la misma tierra y existencia humana.

Este proyecto quiere superar viejos tópicos:

1.- Se trata de crear entre el artista, ingenieros, geólogosy explotadores de lapiedra -

trabajandojuntos - un monumento que desarrolle una nueva perspectiva del lugar,
de la montaña, en el balance vital de la isla

2.- Se trata de un proyecto monumental en escala, pero que es posible si se mira hacia
elfltturo. Una obra de arte entra aformar parte de un proyecto no sólo puntual
sino de infraestructura cultural a largoplazo, junto con ingenieros y geólogos.

3.- Se trata de que elproyecto sirva de catalizador para aumentar la partic¡~ación del
mundo del arte en la comunidad, para actuar en la metamorfosis del paisaje
dotando a la isla de una obra art istica única en el mundo.

4.- Se trata de aprovechar la fuerza individual, el toque de un individuo creador, para
preservar una prosperidad futura, y no de explotar unas frentes de piedra para
aniquilar la montaña El arte se usa aquí como instrumento de sacar beneficio de
la riqueza de la tierra a la vez que de enriquecer el patrimonio visualde la isla.

5.- Es una obra que congrega y canaliza las relaciones del hombre con el territorio y
con una nueva visión del paisaje, ya que da pautas en la manera de actuar sobre
él Es una obra que marcará en adelante a las demás construcciones de la isla,
como el espíritu de César Manrique lo hizo en Lanzarote

El escultor Chillida está creando dentro de la montaña de Tindaya un símbolo.

- Reun<ficando arte e industria, y a ambos con el entorno natural

- Colocando en el paisaje, como con el Elogio del Horizonte en la atalaya de Gaón,
una fuerza visual, con un sentido integrador de Naturaleza y Arte: un lugar “donde
cualquier hombre es hombre” titulado “Espacio para todos los Hombres” en
palabras del escultor ...“

Respecto a la obra que Eduardo Chillida pretende ejecutar en la montaña
de Tindaya, se realizó por parte de Televisión Española un documental emitido
por la segunda cadena en el programa “Metrópolis’, y cuya visualización
recomendamos para profundizar en la polémica suscitada por el mencionado
proyecto.
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En el citado documental intervienen representantes ecologistas,
historiadores, escritores, geólogos y políticos, ofreciendo sus diferentes
versiones sobre lo idóneo o no de la obra, circunstancia ésta que el Gobierno
de Canarias dejó zanjada el 24-5-1995 declarando el proyecto monumental
Montaña de Tindaya de interés para Canarias.

No obstante es de destacar, al margen de otras consideraciones, que el
debate articulado en torno a: el alto costo de la obra, la protección legal del
espacio y el precedente que se crearía al desprotegerlo, la agresión al entorno
natural y a un espacio de interés histórico, arqueológico y religioso, la
especulación del terreno, los aprovechamientos mineros, y algunas
circunstancias de orden político; han arrebatado de forma considerable el
interés por el debate artístico.

Resulta considerablemente escaso, el espacio concedido a este debate,
en el que se pudieran exponer sus características técnicas, estéticas, de
implicación con el entorno, de compromiso con los elementos de la naturaleza,
sus dimensiones y las razones que las producen, la relación entre los
podomorfos13 y el propio Chilida, etc.

4.2.2.- Capítulo II (Título XVI) Del Código Penal 95. “De los delitos sobre el
patrimonio histórico

Al igual que la protección del Medio Ambiente quedaba recogida en la
Constitución, la Protección del Patrimonio Artístico también es una exigencia
constitucional y así se puede comprobar en el artículo 4614.

Esta protección, de todas formas, ya estaba contemplada en la Ley 1611985
del 25 de junio sobre Patrimonio Histórico Español y se desarrollaba por el
Real Decreto 111/1986 de 10 de enero. Definía el artículo 1.2 de la Ley, los
integrantes del Patrimonio Histórico Español que serían: “los inmueblesy objetos
muebles de interés artistico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnografico,
cient Ifico-técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y
bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales,
jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o arqueológico “. La Ley se
ocupa además en los artículos 76 y 77 de las sanciones y del procedimiento.

13 Podomorfos.- Señalizaciones posicionales de un primitivo observatorio astrológico y
meteorológico donde los aborígenes majoreros celebraban rituales mágicos.
14 constitución Española, “Artículo 46: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y
promoverán el enriquecimiento del patrimonio cultural y artístico de los pueblos de Espalla y de
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal
sancionará los atentados contra este patñmonio’~
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Ahora, tras la promulgación del Código Penal, la anterior dispersión queda
resuelta al constituir éste un tema incluido en un Capítulo del Título XVI junto a
los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.

Resumiendo los contenidos diremos que el artículo 321 trata de los delitos
constituidos por el derribo y alteración grave de edificios singularmente
protegidos por su interés artístico.

No entraremos en la discusión (no resuelta) de si un edificio singularmente
protegido precisa o no su previa declaración administrativa, pero creemos que
estas cuestiones habrían de quedar más aclaradas. Y también habrá de
haberse aclarado el siguiente tema:

Al hacerse alusión sólamente a edificios, el concepto no abarca a cualquier
tipo de construcción y quedarían fuera, por poner sólamente dos ejemplos, la
cuevas de Altamira o el Acueducto de Segovia.

Esto no quiere decir que estas construcciones queden fuera de la
protección, pero lo hacen no dentro del artículo 321 que prevé multas y penas
importantes, sino dentro de los supuestos del artículo 323 que prevé sanciones
más leves, sobre todo en lo referente a inhabilitación e indemnizaciones a
terceros que el artículo 323 no tiene previstos.

Por último, el artículo 324 atenderá a los mismos bienes a los que se refiere
el artículo 323, pero dentro del supuesto de actuaciones imprudentes, y en el
no se tiene en cuenta la reparación de los daños, que sí se tenían en cuenta
en los artículos anteriores y que como habíamos advertido no se consideraban
en ningún artículo del Capítulo 1 (sobre la ordenación del territorio).

4.2.3.- Capítulo III <Título XVI) del Código Penal 95.- “De los delitos contra los
recursos naturalesy el medio ambiente’~

Dentro de este Capítulo es el artículo 325 el que define cuál es el tipo
básico de acciones penalizables. Este es el equivalente al artículo 347 bis del
anterior Código Penal y allí se hacía referencia a la realización de emisiones o
vertidos “de cualquier tz~o”. Esta descripción genérica se transforma ahora por
una enumeración exhaustiva de las acciones, en la que encontramos las
siguientes aportaciones:

- Se amplía el elemento receptor de la acción contaminante, incluyendo a
parte de la atmósfera, el suelo y las aguas terrestres o marítimas.
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- Es destacable la inclusión de las conductas típicas de la producción de
ruidos o vibraciones, lo cual supone abrir la vía penal para la denominada
contaminación acústica.

Por otra parte el delito ecológico, tal como podemos ver en este Capítulo,
tiene carácter de delito de riesgo, de tal forma que el legislador intenta impedir
la producción de resultados lesivos. En el caso de producirse lesión, este
delito absorberá al de peligro que desaparecería y lo peor de ésto es que el
legislador al ocuparse de la protección frente a la creación de situación de
riesgo prácticamente ha omitido la regulación del resultado.

El artículo 326 recoge diferentes subtipos que gravan la conducta básica,
sin embargo podríamos encontrarnos con algunos problemas en relación con
este artículo, concretamente los que se desprenden del apartado a) y del e).

En el apartado a> se hace referencia a una industria como agente
contaminante, sin embargo atendiendo al principio “Societas delinquere non
potest”, no es posible incriminar a la misma, lo que nos obliga a recurrir al
artículo 31 del Código Penal que permite castigar a la persona física como
administrador de hecho o de derecho de la jurídica o en representación legal o
voluntaria de la misma. Sin embargo, la identificación de esta persona dentro
de la industria suele plantear grandes problemas y deben producirse las
siguientes garantías:

- Sancionar a todos los responsables de los delitos contra el medio ambiente.

- Que cada responsable sólo lo sea de lo que le corresponde y no de hechos

ajenos.

En el caso del apartado 3> sucede algo parecido a lo que pasaba con el tipo
básico, y si en aquél era difícil saber cuando el peligro para las condiciones
medioambientales era grave, del mismo modo será difícil ahora determinar
cuando el grado se puede entender como irreversible o catastrófico.

Respecto al artículo 327, se puede decir que es redundante y por lo tanto no
aporta nada nuevo, ya que al estar expresamente en la parte general, sobraría
su introducción en este título.

Del mismo modo podemos entender como innecesario el artículo 328, ya

que la creación de depósitos o vertederos15 de desechos y residuos

15 Se pueden tener en cuenta las siguientes normas en relación a los vertederos incontrolados:

- Decreto 2414161, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres y Peligrosas.
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industriales y urbanos~no requiere un tipo específico porque puede estar ya
incluido dentro de la cúnducta prevista en el artículo 325.

Por otro lado, el artículo 330 tipifica un delito de daños y no de peligro como
se había hecho hasta ahora, y el requisito exigible para la utilización de este
artículo es la previa declaración de espacio natural protegido. Anteriormente
estos espacios sólo quedaban protegidos penalmente sobre las acciones
contaminantes, y la redacción actual amplia las posibilidades a otras formas
que habrán de concretarse en cada caso.

Por último, señalar que el artículo 331 sanciona expresamente la comisión
imprudente de los delitos contra el medio ambiente. Este artículo encuentra su
razón de ser en el artículo 12, según el cual “Las acciones u omisiones
imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley”.

4.2.3.1.- El caso Puigneró.

En este contexto legislativo, podemos introducir un ejemplo que por alguna
de sus características, trascendió de los Tribunales a la opinión pública. Nos
referimos al caso de Josep Puigneró, del que se pueden leer titulares como
“Por primera vez, un industrial español es encarcelado por delito ecológico” 16

‘Encarcelado porprimera vez en España un empresario por delito ecológico’~”.

Ciertamente nos llama la atención la similitud de estos titulares en los que
se destaca no sólo la encarcelación por delito ecológico, sino el hecho de que
ésto sucede en España por primera vez, lo cual posiblemente es lo que hace
del caso ser una destacada noticia en todos los medios de comunicación.

Es cierto que no es este el único caso en el que se produce un delito
ecológico pero sí es cierto que es el primero que tiene un desenlace de esta
envergadura, lo cual motiva la denuncia en “El País”, de Joan Rovira,
Presidente del entonces recientemente constituido Consejo Empresarial de
Osona13, en la cual advierte del agravio comparativo que representa el ingreso

- Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre recogida y tratamiento de los desechos y residuos
sólidos y.urbanos, modificado por el Real Decreto Legislativo 1163/83, de 13 de junio, que
atribuye a las comunidades Autónomas la capacidad de elaborar planes directores de
gestión de residuos.

16 “El Mundo”, viernes 18 de abril de 1997.

17 “El País”, viernes 18 de abril de 1997.

18 Osona es la comarca en la que se encuentran instaladas las empresas de Puigneró.
383



De la ecología en la legislación.

de Puigneró en prisión, respecto a la permisividad medioambiental que, a su
juicio, se da en otras zonas de España.

Aún así en el periódico “El Mundo” del día señalado se aprovecha esta
noticia para introducir la siguiente información que pretende dar a entender el
esfuerzo que la Ley lleva a cabo por hacerse cumplir:

“La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó ayer sentencia
por la que los directivos del grupo papelero Sarrió Papel y Celulosa han visto
incrementadas sus condenas como autores de un delito contra el medio ambiente. El
Tribunal aumentó las penas hasta tres meses de arresto y las multas de 200.000 a
500.000 pesetas “.

Puigneró es el gerente de la empresa Hilaturas y Tejidos Puigneró SA.
ubicada en la localidad barcelonesa de Sant Bartomeu del Grau y es el
responsable de la contaminación de los ríos Sorreig y Ter por verter las aguas
residuales de su empresa sin antes depurarías de forma adecuada.

La sentencia, que lo condena a cuatro años y dos meses de cárcel y multa
de 7,5 millones de pesetas19, parte de la Sección octava de la Audiencia de
Barcelona y posteriormente fue ratificada por el Tribunal Supremo.

Como no podría ser de otra manera, los jueces argumentan que los hechos
son graves y así lo entendió en su momento el Grupo de Defensa del Ter que
fue quien denunció inicialmente las actividades contaminadoras y quien en el
proceso ejerció la acción popular.

A la vista de esta sentencia, algunos políticos destacados y con relación
directa hacia este caso, como Jordi Pujol20 (Presidente de la Generalitat de
Cataluña) transmite la siguiente observación. “La condena tiene un valor
ejemplarizante “.

Otro político relacionado directamente con el tema es la Ministra de Medio
21Ambiente (Isabel Tocino ) quien de la misma manera expresó su deseo de

que la sentencia sea “ejemplarizante» con el fin de que “seamos todos cada vez
másdefensores de la naturaleza

19 “ABC”, lBde 4-de 1997.

20 “El Pais”,18 de 4 de 1997, p. 28.

21 “El Mundo”, 18 de 4 del 997; p. 28.
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El articulo continúa así:

“Para la Ministra es bueno que se sepa que nadie puede comprar el derecho de
contaminar pagando una multay no pasa nada”.

A la vista de estas afirmaciones se desprende que a los políticos les resulta
“rentable” mantener una actitud pública y una imagen de preocupación
medioambiental, aunque se nos antoja que su actitud real, y su trabajo, más
bien está orientado en otra dirección, haciendo buenas las ideas anteriormente
expuestas de Joan Rovira.

Por último, y con la intención de no entrar más en detalles sobre este caso
que pudieran estar fuera de lugar, sí parece interesante advertir que aunque
desde la lejanía, a casi todos la sentencia nos parezca justa “ejemplarizante’
despierta polémica e interpretaciones contradictorias, que ponen de manifiesto
la dificultad de compatibilizar la industrialización y la ecología, el desarrollo
tecnológico, económico, industrial y la defensa del medio ambiente.

Y así en los artículos periodísticos mencionados podemos leer:

Ramón Valí presidente del Consejo Comarcal de Osona y Alcalde de Prais de
Llucares, una de las tres poblaciones donde Hilados y Tejidos Puigneró tiene factorías
dice: “El ingreso en prisión provocará alarma social en la comarca”.

Lluis Collderam, secretario comarcal de UGT en Osona se suma a la opinión
de Josep María Alvarez, Secretario General del Sindicato en Cataluña que es
favorable a la solicitud del indulto.

Y otros favorables al indulto son el Obispo de Vic, Josép María Guix, los
trabajadores de la empresa, los alcaldes de la zona, la Cámara de Barcelona
la patronal catalana de Fomento del Trabajo

Sin embargo, aunque los intereses de determinados grupos o colectivos
queden dañados, es importante poner freno a las actividades peligrosas de
determinadas personas, que por otra parte, podrían dejar de serlo aplicando la
tecnología existente, aunque ello repercuta a corto plazo en una merma de las
ganancias económicas.

Y es importante poner freno, ante hechos tan graves y a través de personas
sin ningún propósito de enmienda, lo cual agrava la situación.

El auto judicial argumenta en este sentido según el articulo del diario El
País» de la fecha señalada:
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“Carencia reivindirativa de una acción restituidora en el agente (Puigneró) al
encontrarse en la actualidad inmerso en similares acciones antiambientales en dos
Juzgados de Vicy otra en el Tribunal Superior”.

4.24- Capitulo IV (Titulo V) del Código Penal 95.- “De los delitos relativos a
la protección de laflora yfauna”.

Se establece Capítulo aparte para estos delitos, como si el bien jurídico
protegido fuese diferente al del Capítulo anterior, lo cual en nuestra opinión no
es así.

Pero antes de pasar a los artículos concretos de este capítulo, parece
interesante mencionar los artículos constitucionales de relación directa con el
tema.

Artículo 139.- Igualdad de los españoles en los territorios del Estado.

1.- Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquierparte
del territorio del Estado.

2.- Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente
obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personasy la libre
circulación de bienes en todo el territorio español

Artículo 148.- Competencias de las Comunidades Autónomas.

8.- Los montes y aprovechamientosforestales.

9.- La gestión en materia de protección del medio ambiente.

10.- Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y
termales.

11.- La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial

Artículo 149 Competencias exclusivas del Estada

19.- Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector
se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
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23.- Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las
facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de
protección La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y
víaspecuarias.

Una vez delimitadas las competencias sobre el tema del Capítulo IV
pasaremos al análisis de algunos de sus artículos.

En el artículo 332 es destacable la referencia a un delito de daños muy
concretos lo cual no exige la infracción de Leyes o reglamentos protectores del
medio ambiente.

Este artículo se relaciona más directamente con el Derecho Administrativo
en tanto que al ser necesario para el delito atacar a especies de flora
protegidas son las propias disposiciones administrativas las que declararán su
protección, y por lo tanto la ilicitud del ataque contra ellas.

Por otro lado podemos entender como excesivamente leves los castigos
previstos en anteriores normativas que tenían en cuenta las conductas
atentatorias contra especies protegidas (como la Ley de caza de 1970>.

Un ejemplo nos dará la razón en este sentido:

La Audiencia de Zaragoza, en sentencia de 28 de octubre de 1988, exponía
al Gobierno la conveniencia de que determinados hechos fuesen calificados
como delitos contra el medio ambiente. Parte de la argumentación dice así:

“Tiene el convencimiento de que los hechos enjuiciados resultan levemente pehados
si se atiende a su trascendencia y gravedad puesto que la captura de animales que se
hallan en peligro de extinción afecta directamente a la utilización racional de los
recursos naturales, y a la defensa y restauración del medio ambiente, debiendo
entenderse que esas especies animales, si bien no están sujetas a una titularidad
dominical concreta, por tratarse de animales salvajes, constituyen como un patrimonio
común de la humanidadpor lo que deben gozar de la protección que a la naturaleza y
el medio ambiente otorga el artículo 45 de la Constitución Española y así la
destrucción de esas especies o sus crías deberán constituir delito ecológico, que de
haberse encuadrado en la Sección Segunda, Capítulo Segundo, Título 1< del Libro
segundo del Código Penal dentro de “Los delitos contra la saludpública y el medio
ambiente” hubiera permitido la imposición de penas ihás graves que las previstas en la
Ley de caza y desde luego más proporcionadas a la naturaleza y trascendencia de los
hechos enjuiciados “.
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Esta afirmación es aplicable al artículo 334 del nuevo Código Penal, ya que
el bien jurídico protegido es el mismo medio ambiente, que ha de entenderse
como un elemento en equilibrio ecológico y si algunas especies se protegen
para evitar su extinción es porque todas las existentes sobre la Tierra forman
parte de dicho equilibrio y colaboran en su mantenimiento.

Tambien los artículos 335 y 336 velan por el correcto ejercicio de la caza y
la pesca, protegiendo de esta forma al medio ambiente, ya que es en definitiva
este bien jurídico el que se ve perjudicado con las acciones de pescar o cazar
en periodos o con métodos no autorizados.

Entre otras problemáticas existe una muy clara y que tiene que ver con los
catálogos de especies cazables o pescables. Por un lado existe un Catálogo
Nacional, pero también existen otros a nivel de Comunidades Autónomas, que
no tienen porqué coincidir en su totalidad, hecho que crea un determinado
grado de desconcierto en ocasiones y que convendría resolver.

4.2.5.- Capítulo V (Del Título XVI) del Código Penal 95.- “Disposiciones
comunes”.

Destacaremos de este capítulo el artículo 339 que ofrece al órgano
jurisdiccional la posibilidad de restaurar el equilibrio ecológico al permitir la
adopción de medidas cautelares para proteger el medio ambiente. Ésto es
importante, ya que en algunos casos la necesidad de esperar al final del
proceso para adoptar medias de protección podría significar la pérdida de un
tiempo precioso y el agravamiento de los daños hasta puntos incluso
irreversibles.

Por otra parte, el artículo 340 nos recuerda nuevamente el caso de
Puigneró, al cual su defensa le condujo a depositar un aval de 25 millones de
pesetas en una cuenta bancaria para cubrir las responsabilidades de la
regeneración del acuífero y los pozos de captaciones de agua que resultaron
contaminados por los vertidos incontrolados al río Sorreig, un afluente del Ter.

Tambien aportaron una escritura pública que reflejaba la contratación de los
servicios de una empresa que se encargaría de los trabajos necesarios.

Todo ésto de forma voluntaria, pero que no le sirvió de nada a juzgar por el
resultado, y suponemos que para ampararse en el mencionado artículo 340,
que dice así:
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“Si el culpable de cualquiera de los delitos t¡PWcados en este Título hubiera
procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales le
impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas “.

En función de éste y del articulo 325 que es en el que se podría encuadrar
el delito de Puigneró la condena podría haberse cambiado de cuatro años a
seis meses de prisión, que es lo que queda previsto.

Por último, trataremos del Titulo XVII, Capítulo 1, Sección la, en el que se
encuentran los artículos 341 a 345 y que estudian los delitos relativos a la
energía nuclear y radiaciones ionizantes.

Atendiendo a sus contenidos cabria pensar que no será necesario
enmarcarlos en un titulo distinto al anterior, ya que está clara la repercusión
medioambiental de sus supuestos, repercusiones íntimamente relacionadas a
la seguridad colectiva a la salud humana y a los supuestos catastróficos a los
que se hace referencia. Además la liberación de energías nucleares y otras
conductas contempladas aquí podrían tener perfecta cabida en el artículo 325
que se refiere a la protección ambiental y también a la de la salud humana.

Algo similar se puede decir respecto de los delitos de incendio, regulados
en el Capítulo II, artículos 351 a 355, cuyo objeto jurídico, protección de masas
y montes forestales, así como las nefastas consecuencias que de su
desaparición produce a todo el ecosistema debería tener un tratamiento
conjunto con el resto de los bienes similarmente protegidos.
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4.3.- MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN PINTURA

.

En el campo de lo artístico, y referente a casi cualquier parcela de éste,
como la restauración, pintura, arquitectura, etc hay un elemento de
especial importancia al que nos referimos a continuación, son los barnices,
pinturas, disolventes

Con la intención de conocer si el mercado de estos productos tiene en
cuenta la peligrosidad que tienen para el medio ambiente, nos hemos dirigido
a varias tiendas especializadas de Madrid y les hemos preguntado si en sus
establecimientos se vendían pinturas con bajo poder contaminante. Es decir,
se preguntaba por algún tipo de pinturas a las que pudiéramos asociar al
término ecológico.

La respuesta es ciertamente desalentadora ya que como tal producto
ecológico nadie nos ha dado una respuesta clara. Se dice en unos casos que
las pinturas al agua no son agresivas con el medio, en otros se refugian en la
idea de que sus productos cumplen la legislación vigente, pero no son capaces
de matizar en este sentido. Incluso algunos profesionales encuestados
evidencian su ignorancia, remitiéndonos a un nuevo tipo de pinturas que llevan
incluidos productos insecticidas de muy buenos resultados.

Es posible que lo innecesario de verter a la atmósfera insecticidas en forma
de sprays sea una manera de proteger el medio ambiente, sin embargo, la
peligrosidad de las pinturas está, como veremos, en otros frentes.

El resultado pues a la encuesta se podría resumir en que en el sector de la
comercialización de pinturas existe un gran desconocimiento de la peligrosidad
de estos materiales <aunque no un desconocimiento sobre al rentabilidad y
aplicaciones de los mismos) y escasez de productos fabricados desde la
perspectiva de la conservación del medio ambiente.

Ángel Gand¡a22 dice a este respecto:

“Ojalá la apertura de las fronteras europeas aporte una norma unficada sobre
pinturas, en la que prime la salud de los usuarios sobre los intereses económicos

Por supuesto el tema de las pinturas no es un asunto que afecte o deba
preocupar exclusivamente a los artistas, cualquier ciudadano esté expuesto a
los riesgos de estas, como se puede comprobar en el siguiente párrafo del
mismo artículo antes mencionado:

22 Ángel García (Arquitecto técnico), “Integral”, n 147, p. 558 (78).
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“En 1983 la O.MS.reconoció el “síndrome del ed<ftcio enfermo “y lo definió como
un conjunto de molestias y enfermedades que aquejaban a sus residentes y que tenían
su origen en una mala ventilación, un mobiliario inadecuado, instalaciones eléctricas
defectuosas, pinturasy barnices con productas tóxicos, etc. ...“

Ciertamente el problema posee una gran envergadura, y en este sentido
Jordi Bigas23 nos dice que la pintura y productos afines constituyen el 60% de
los residuos peligrosos tirados por particulares según un estudio del Equipo
de Residuos Tóxicos de San Francisco.

En los últimos años la mayoría de los pigmentos más conocidos que se han
venido usando a gran escala, tanto de procedencia orgánica como inorgánica
se han visto desplazados por colorantes sintéticos (sobre todo por anilinas),
excepto los pigmentos térreos, la cal y la greda.

Gran parte de las pinturas que utilizamos proceden del petróleo, tintes,
barnices, disolventes y pulimentos, e incluyen metales pesados como el
cadmio, plomo, cromo, cobre, cobalto, cinc, arsénico, dióxido de titanio24 y
sustancias tan peligrosas como el pentacloro fenol, (un fungicida que hasta
hace poco formaba parte de los barnices de exteriores> o insecticidas como
lindano o P.C.P.

Los mordientes que se utilizan para madera son casi siempre colorantes
sintéticos (disueltos en agua y en otros disolventes) derivados del alquitrán de
hulla, y en caso de que sean mordientes químicos consisten en cromatos
cloruros, sulfatos de cobre, fluoruros, etc., que se usan tambien para el
decapado.

Hoy se sabe que no solo el medio ambiente sufre a consecuencia de los
vertidos y evaporaciones de estos productos sino que las personas, de forma
muy directa, son tambien afectadas a través e riesgos hereditarios y
cancerígenos al estar expuestas a productos como el cadmio, el arsénico o el
benceno.

Creo que seria útil conocer algunos de los colorantes25 sintéticos más
comunes, procedentes del petróleo o del alquitrán de hulla y que contienen
algunas de las sustancias antes mencionadas.

23 Jordi Bigas, “Integral”, n0 147 p. 658 (78).

24 La fabricación de dióxido de thanio genera residuos líquidos que contienen ácido sulfúrico,
metales pesados e hidrocarburos dorados.
25

Recogido de “Integral”, n0 114, p. 92-93 (237).
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- Blanco: Albayald~ o de plomo, de titanio, de cinc.

- Amarillo: De cromo, de cinc, Marte.

- Rojo: minio, de cromo, cinabrio, de cadmio, sulfuro de mercurio-cadmio.

- Verde: De óxido de cromo, de cinc, de Schweinfurt o aceto-arsénico de
cobre, verde ultramar, de cobalto.

- Marrón: betún de judea, naranja de cromo.

- Azul: De Prusia, azul ultramar, de cobalto, de manganeso.

- Negro: De marfil, fuliginoso, alquitrán, carbolineo.

Por el contrario, y aunque sean menos conocidos, tambien existen
pigmentos naturales procedentes de cortezas, hechos a base de catecú,
nogalina, cáscaras de cebolla, de aguacate, etc., ... a los que no hay que
atribuir resultados inferiores a los de los colorantes sintéticos, siempre que se
busque su idoneidad y su buen modo de empleo26.

Por último, incluiremos algunos consejos básicos que sobre utilización de
pinturas nos recomienda Jordi Bigas27:

‘En primer lugar podemos usar pinturas naturales como las fabricadas por Aglaia
~asta la fecha aún no importada en nuestro país), A uro, Biofa, Livos o Stoclanar. En
todo caso espreferible la pintura a base de látex (susrancia natural, obtenida del árbol
del caucho) a la derivada del petróleo, y de ésta, la disuelta en agua.

Los botes deben permanecer bien cerrados para evitar emanaciones posteriores. La
pintura de látex sobrante puede evaporarse al aire librey tirar los residuos sólidos a la
basura En todo caso podemos intercambiar lapintura sobrante ya que no siempre es
fácil calcular de manera exacta la que vamos a necesitar. Guardar lapintura sobrante,
para que otrapersona la pueda usar o emplearla en un lugarpúblico: una escuela o un
centro social Los pinceles nunca deben limpiarse en cursos naturales de agua. En todo
caso no podemos lavarnos las manos: nuestra actuación cotidiana pinta y cuenta
mucho

26 Existe información pormenorizada de estos pigmentos en “Integral”, n0 114 pp. 92-93 (237) y
en el “correo del Sol”, n0 98 y n 89, donde se especifican los fabricantes que utilizan estos
componentes naturales.
27 Jordi Bigas, “Integral”, n0 147, p. 558 (78).
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4.4.- CONCLUSIONES

.

- Existen muchos factores que inciden sobre las obras de arte con capacidad
•de modificarlas: La actitud del artista, su antigúedad, los materiales de que
están compuestas, accidentes e incidentes de todo tipo, incluso las
características y el estado de conservación del entorno físico circundante.

- Las condiciones de conservación del medio ambiente pueden acelerar el
deterioro de algunas obras o incluso destruirlas por completo.

- La conservación medio ambiental en condiciones idóneas es seguramente
una necesidad compartida por la inmensa mayoría de las personas, sin
embargo, el abandono, factores económicos, políticos, la ignorancia o
desconocimiento, factores culturales, etc., hacen necesaria la creación de
consejos, normas y leyes que organicen nuestras conductas, con el fin de
que aquel propósito inicial pueda hacerse realidad.

- Otros factores que influyen negativamente en el entorno y sobre los que es
necesario legislar, o cumplir las leyes ya existentes, pueden ser la
contaminación del aire, agua, del propio suelo y subsuelo, del nivel
acústico, el consumismo, la superpoblación o la incorrecta distribución de
las poblaciones, desafortunadas intervenciones o gestión en materia de
transportes e infraestructuras, ocio y turismo, industria, etc.

- Estos desequilibrios afectan a obras de todo tipo, edificios, obras de
ingeniería, de jardinería, escultóricas, pictóricas, vidrieras, tapices,
mosaicos, restos documentales y bibliográficos, muebles, restos
arqueológicos, etc. De manera muy directa, y de forma indirecta, estos
desequilibrios afectan a las obras, en tanto que desequilibra el normal
funcionamiento de animales y plantas, que pueden llegar a su vez a
repercutir de manera muy negativa.

- Existe legislación que tipifica los delitos que contra el medio ambiente se
pueden cometer, estableciendo incluso las sanciones correspondientes, y
tambien existe un interés normativo que unificando criterios ecológicos y
artísticos procura que el impacto de nuestras desordenadas actividades no
repercuta negativamente sobre espacios naturales u obras de arte, o que el
esfuerzo de las autoridades se dirija cuando fuera necesario hacia una labor
restauradora de aquello que haya sido dañado.
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- Es posible que el conflicto entre obra de arte y entorno natural se de en la
dirección opuesta a la expresada. Es decir, que sea la obra la que afecte al
entorno distorsionándolo, o incluso es posible que no quede claro quedando
sujeto a interpretaciones.

Será posible entonces hacerse esta pregunta referida a una misma obra:
¿Afecta positivamente o negativamente al entorno en el que se instala?.

Cuando ésto sucede es en la mayoría de los casos relegado el debate
artístico a un segundo o tercer plano, pasando a adquirir mayores
dimensiones los debates políticos, ecológicos, económicos, etc.

- Los materiales empleados masivamente por los creadores plásticos, como
barnices y pinturas, pueden tener gran capacidad contaminante.

Estos mismos materiales utilizados en la industria han estado hasta hace
poco libres de todo control y en la actualidad las antiguas costumbres, la
falta de infraestructuras y la excesiva flexibilidad de las autoridades no nos
sitúan en la mejor de las realidades posibles.

Por otra parte, los creadores plásticos continúan totalmente incontrolados
pudiendo utilizar cualquier tipo de producto en función de resultados
óptimos, o necesidad de experimentación y desechando los residuos
resultantes de sus ejercicios libremente.
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CAPÍTULO y

DE LA ECOLOGÍA EN LA PINTURA, SU PERSPECTIVA

DESDE MADRID

5.1.- PROPóSITOS DEL CAPiTULO

.

A través del desarrollo de este capítulo pretendemos comprender cuales
son las claves que nos permitirían entender una pintura en conexión con la
ecología, tomando como entono geográfico la ciudad de Madrid y como
contexto histórico, los últimos años, es decir, la actualidad.

La realidad que observamos es la de que la pintura es un procedimiento
artístico a través del cual es posible plantear cualquier tema, esperanza,
ilusión, desencanto, inquietud, realidad, incertidumbre, etc. Es posible a través
de ella proyectar al observador - y sobre el propio artista, que tambien puede
acceder con sorpresa a la obra - una realidad, unos demonios o bellezas
internas o externas, la personalidad del individuo, o ideologías de ámbito
privado o común de las que participará una sociedad o parte de ella.

En la pintura pueden confluir los intereses personales o los colectivos,
puede ser la escritura del sentir de una época, la lectura de la innovación y del
progreso intra y extra artístico, intra y extra ideológico.

La pose del “artista” frente a la obra, frente al mundo, produce tantas
visiones de la realidad como artistas haya, y así las direcciones, los matices
que dentro de cada temática y concepto puede haber son independientes.

A la postura concreta le pueden suceder innumerables matices
conceptuales que irán modificándola, a cada matiz le pueden surgir, como
afines, gran cantidad de proposiciones plásticas y a cada una de estas hay
que añadir la inevitable participación de la complejidad del individuo.

El propio individuo es variado en su realidad, progresivo o simplemente
cambiante, y no siempre es su progresividad artística la que modificará a las
obras concretas ni siquiera sus estados de ánimo, sino tambien los
aconteceres externos que en cualquier ámbito de la vida pueden darse o que
pudieron darse con anterioridad y que son redescubiertos en un determinado
momento y tenidos en cuenta en una u otra dirección.
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1

La ecología, es el argumento de nuestro estudio, y tras lo expresado se
hace evidente, que no habrá una única manera de ser expresada desde la
pintura.

Parece fácil entender el hecho de que siempre que se hable de ecología, la
Naturaleza, en su dimensión salvaje, científica, conceptual, humana, animal,
vegetal, política, económica, etc., estaré presente, pero no es tan claro que la
Naturaleza sea el punto de partida desde el cual el artista deba, de forma
obligatoria, hablarnos de ecología.

La Naturaleza ha sido con cierta frecuencia, a través de los tiempos, un
telón de fondo o un escenario para introducir otros elementos que eran el
fundamento de la obra.

Interés por aproximarse a ella, por alejarse de ella, por entenderla de las mil
y una formas en pintura y, como no podría ser de otra manera, el reflejo
pictórico es el de la forma de interpretar el mundo por una sociedad o por parte
de ella.

Como un centro de atención importante es Madrid repasaremos algunas
consideraciones en torno al concepto de ecología que desde la ciudad se
podrían hacer.

Madrid, como cualquier otra ciudad tiene su propia realidad cultural,
histórica, artística y plástica y merecería la pena también, a modo de
presentación de este singular espacio hacer algunos comentarios al respecto
para finalmente abordar más en detalle a algunos de los artistas que en el
ámbito de Madrid nos muestran sus inquietudes en el terreno de la ecología
desde la pintura.
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5.2.- LA ECOLOGÍA EN LA CIUDAD Y ALGUNAS OBSERVACIONES DE
MADRID

.

Según nos comenta II. Sukopp y
importancia de la conservación de
humanos empezó a considerarse de
pocos años.

P. Werner % el reconocimiento de la
la naturaleza en los asentamientos
un modo general hace tan solo unos

Los primeros estudios realizados sobre esté tema pusieron de manifiesto la
existencia de una sorprendente diversidad de biotopos y vida silvestre en este
medio. Fitter (1946), Kieman (1959), Teagle (1978) entre otros, son los
estudiosos más destacados en este terreno.

Más recientemente, el tema ha sido tratado por Detwyler y Marcus (1972),
Dav¡gneand y Denaeyer- Desmet (1975), el propio Sukapp y Werner en
1982 y Sukopp en 1983.

El paisaje urbano, sería un paisaje más a añadir a las diferentes tipologías
que nos describen Ramón Folchi ¡ Guillen2, aunque muy bien podría ser
incluido en su último paisaje descrito. Estos paisajes serian los siguientes:

- Paisaje primigenio.-

- Paisaje modificado.-

Estaría integrado por comunidades próximas al estado
estabilizado inicial.

Seria el de pastoreo o agrícola, y si éste se conserva
bien puede convertirse en un paisaje del tipo bien
conservado.

- Paisaje bien conservado.- Que si no se continúa
sobre él, pudiera
deslabazado.

trabajando correctamente
adquirir un aspecto

- Paisaje degradado.- Podría ser irreversible y a esto podría contribuir la
acción erosiva.

1SUKOPP, H. arid WERNER P., Naturaleza en las ciudades, Madrid, Secretaria General Técnica,
Centro de Publicaciones, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1989.

2FOLCHI ¡ GUILLEN, RAMÓN, Sobre ecologis,noy ecologia aplicada.
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Desde un puntode vista ecológico, el paisaje urbano y los hábitats de la
ciudad, marcados por la gran influencia del hombre, se caracterizan como
sigue3:

1.- La producción y el consumo de energía secundaria son altos. En casos
extremos, es más de cuatro veces la potencia de la energía irradiada por
el Sol.

II.- Gran importación y exportación de materiales, enorme cantidad de
desechos, formados’ parcialmente por materiales venenosos y no
descomponibles. Elevación en varios metros de la superficie del suelo por
el llamado “estrato cultural”.

III.- Fuerte contaminación del aire, suelo y agua. Presencia de eutrofización y
fenómeno del efecto ‘invernadero”

IV.- Disminución de las aguas subterráneas debida a su extracción y a la
construcción de superficies impermeables.

V.- Cambios en el perfil del suelo y en la formación natural del suelo debidos
a la pavimentación, rellenado, excavación y comprensión.

VI.- Desarrollo de un clima típicamente urbano, caracterizado sobre todo por
mayores temperaturas y seguridad relativa (“isla térmica urbana”).

VII.- Espacio heterogéneo y en mosaico.

VIII.- Desequilibrio en favor de los organismos consumidores, baja producción

primaria y débil actividad de los organismos detritívoros.

IX.- Cambios fundamentales en las poblaciones vegetales y animales.

Otros autores son más optimistas en su visión de la ciudad, y así, Luis
Gilpérez Fraile4, nos comenta5 de qué manera la arquitectura popular genera
originales soluciones cuando ha de enfrentarse a la difícil topografía y a la
limitación del espacio.

3SUKOPP, H. y WERNER, P., Naturaleza en las ciudades, p. 77.

4
GILPÉREZ FRAILE, LUIS, Ecología en las calles, Madrid, Colección “El Búho viajero’, Serie “Aire

Libre”, Gráficas COFAS, SA., 1995.

5 ¡bid,, p. 23.
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En el mismo contexto arquitectónico, canta alabanzas6 de la profusión de
galerías acristaladas en las ciudades de la cornisa cantábrica, como muestra
del buen aprovechamiento de la escasa luz solar de la que en esas zonas se
disfruta.

7

Advierte tambien el especial emplazamiento de construcciones como
pudiera ser la Alhambra de Granada, a la que le supone valores como la
belleza de su construcción y la acertada síntesis que en esta arquitectura se
da entre la estética constructiva, la adaptación al entorno y las necesidades
defensivas.

Creo que esto nos ofrece una visión muy parcial de la realidad urbana,
fijándose fundamentalmente en un tipo de construcción tradicional, realizado
con materiales del entorno, y con un escaso grado de agresividad
medioambiental.

Añade otro aspecto dulcificador del entorno urbano diciendo que el
mantenimiento o inclusión de espacios naturales en la trama urbana, permiten
cubrir gran número de funciones por ejemplo culturales, deportivas, y de
descanso. También9 nos recuerda que la solución a los problemas de ruido
proveniente del tráfico rodado en zonas residenciales tiene fácil solución con
la instalación de pantallas acústicas.

De su texto10 se desprende optimismo cuando señala que aunque estamos
lejos de dar el tratamiento adecuado a cada uno de los residuos que
generamos cotidianamente en nuestras ciudades, se está generalizando la
recogida selectiva de algunos de ellos como son el vidrio y el papel.

No obstante, Gilpérez muestra su sensibilidad con la problemática que nos
ocupa dándose cuenta, por ejemplo, de que la transformación radical en las
ciudades no sólo afecta a la superficie, sino que tambien la profundidad, las
“entrañas” se ven afectadas, a de que la ciudad es reconocida desde dentro
por sus habitantes como una suma de espacios con un significado personal sin
percibir en muchas ocasiones su estructura global.

6 Ibid,, p. 25.

7 Ibid., p 34.

8 Ibid., p. 46.

9 Ibid., p. 69.

10Ibid., p.8O.
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Aparte de estas consideraciones, hemos de tener en cuenta que no en
todos los lugares son las mismas razones las que promueven lo que
podríamos llamar el reverdecimiento de las áreas urbanas. Así, por ejemplo, en
Estados Unidos o Gran Bretaña son motivaciones educativas o de puro
disfrute, de divertimiento, mientras que en Alemania son a menudo las razones
éticas las que adquieren mayor importancia al respecto.

Podemos aportar dos ideas fundamentales que deberán acompañar la
intención de propagar la flora, la fauna y los hábitats necesarios para ellas,
que son:

- La ciudad debería, en la medida de lo posible, estar inmersa en el paisaje
circundante.

- El alejamiento de la población urbana de la vegetación natural y del mundo
animal debería ser eliminado, alcanzándose una estrecha interrelación de
hábitats y áreas naturales.

Otro estudioso del tema, Fernando Parra11, nos ofrece una sorprendente
visión de la ciudad en la que observa aspectos como la geología, plazas,
parques, paisajes, gran número de especies vegetales que nos rodean, así
como un elevadísimo número de especies animales que viven a nuestro
alrededor y en las que a menudo no reparamos, como insectos, mamíferos y
aves como garzas, gavilanes, gaviotas, etc. ... muchas de ellas posiblemente, y
a pesar de su proximidad, sólo son conocidas por gran número de ciudadanos
por documentales televisivos o fotografías.

Por último, destacaré tres aspectos que Parra, estudiando a Kevin Lynch,
cita como elementos que han de mejorarse en el medio urbano.

1O.~ El sistema circulatorio. Habría que pasar de la consideración del
desplazamiento enfocado al trabajo y a la obligación, a su consideración
de disfrute.

2o.~ Es necesaria una ordenación urbanística y funcional de los centros de las
ciudades.

30.. Habría que mejorar la disposición de los espacios libres incluyendo en
estos los solares y espacios baldíos.

11PARRA, FERNANDO, El naruralina en la ciudad o En la “M-30 Florecen los camuesos”, Madrid,
Editorial Teenos, SA.
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A esto habría que añadir el control tradicional de la calidad edificatoria y
urbanística y el estrictamente ambiental referente a los ruidos, la
contaminación atmosférica, etc....

Sin embargo, la percepción de la ciudad no es para todos igual, y así hay
quien manifiesta su satisfacción o preferencia por ésta como Andy Warhol
cuando dice:

“Prefiero la ciudadal campo,porqueen la ciudadhay trozosde campo,pero en el
campono hay trozosde ciudad”.’2

Aun siendo esta frase un tanto discutible no deja de tener cierto sentido ya
que una parte muy importante de la ciudad son esos trozos de campo, que en
el caso de Madrid serían la alameda de Osuna, el Buen Retiro, la Casa de
Campo, la Fuente del Berro, el Jardín Botánico y el Parque del Oeste,
principalmente.

Estos jardines históricos son recogidos y estudiados por M~. Carmen
Martínez y Esther Montero13 quienes estudian, además del frente estético, las
principales especies animales y vegetales que hay en ellos y el carácter
funcional de los parques. Es este último aspecto es el que me parece más
interesante destacar ahora:

1a Función correctora de la contaminación atmosférica

.

- Eliminación de CO (monóxido de carbono).

- Absorbe CO2 (anhídrido carbónico) empleándolo en la fotosíntesis y
liberando O~ (oxígeno) y ozono.

- Los estomas absorben SO2 (anhídrido sulfúrico). Tambien fijan otros
tóxicos.

- Retienen el polvo atmosférico y otras materias residuales por:

- Captación. Las partículas chocan y se paran, se adhieren o caen.

12WARHOL ANDY. Cita en la p. 30 de El naturalista en la ciudad, de F. Parra. Extraida de una
entrevista para PIay Soy.

13
MARTÍNEZ, M. CARMEN y MONTERO, ESHTER, Jardines histáh:os deAtadríd. *
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- Crearse un campo electrostático: al evaporarse
campo que atrae a las partículas.

- Aerodinámica: efecto filtro, y turbulencias, que
partículas y caen.

agua, se crea un

desestabilizan las

- Depura la cantidad de bacterias en el aire tanto por captación (se
fijan en las hojas> como por la emisión foliar de Ozono que es
bactericida en concentraciones bajas.

- Los daños que sufren los árboles en zonas muy contaminadas son
necrosis foliar, clorosis y necrosis de las yemas apicales.

2~ Función correctora de la contaminación acústica

.

Los ruidos urbanos podemos clasificarlos en: fondo sonoro continuo (tráfico,
maquinaria de fábricas ...) y ruidos discontinuos estridentes (obras públicas
..3. Tanto unos como otros se desplazan casi en línea recta, de modo que
una plantación de 5 a 8 metros de altura, densa desde el suelo y
perennifolia sirve de protección contra el ruido. De hecho, en las zonas
verdes el nivel de ruido es menor que fuera de ellas.

33 Función refugio de fauna

.

Las zonas
desarrollo
proporciona:

verdes
de aves,

ofrecen las
insectos

condiciones
mamíferos

necesarias
ya que el

- Alimento diverso: hojas, semillas y bayas.

- Refugio entre sus ramas y hojas.

- Humedad y temperatura adecuadas

43 Función estética y de meiora de la salud

.

- Las zonas verdes mejoran la composición del paisaje urbano, siendo
conocido por arquitectos y urbanistas que los edificios se realzan con el
arbolado.

para la
dosel

cría y
vegetal
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- La combinación adecuada en la composición de colores de ¡os elementos
vegetales de un parque, hace que la psiquis humana se relaje ante la
agresión de los colores fríos del ladrillo y hormigón, y de la publicidad.

- Estimulan los sentidos al facilitar el desarrollo de otras percepciones:
olores, sonidos, variaciones de luz

- Constituyen un oasis de relajación y esparcimiento, siendo
recomendados para la realización de ejercicios terapéuticos.

58 Función oedaoóaica. de ocio y de tiempo libre

.

- Las zonas verdes y espacios libres urbanos cumplen una función
sociológica y psicológica importante al:

- Servir de lugar de encuentro para jóvenes.

- Proporcionar zonas de juego sin limitaciones.

- Poseer zonas de paseo y descanso para adultos y ancianos.

- Facilitar la lectura y aislamiento en ambientes recoletos.

- Mejorar las relaciones sociales.

- Fomentar la práctica de ejercicios y deportes.

- Cubrir las necesidades de encuentro con la naturaleza.

- Los jardines botánicos y colecciones de especies exóticas facilitan a
educadores y al público en general, recursos didácticos como:

- Relativos al medio natural: estudios de ecosistemas <terrestres y
acuáticos), tanto autóctonos como foráneos, y de los elementos que
los componen (estudios botánicos, geológicos, zoológicos,
edafológicos, climáticos, ambientales ...).

- Relativos al medio social: evolución histórica de los tipos de jardines
y estilos de jardinería, y su relación con la sociedad de cada época.
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6a Función meiora d~ microclima urbano

.

- Disminuye la temperatura al evapotranspirar los árboles (efecto soto,
semejante a cuando se riega un patio>.

- Absorbe parte de la luz del sol, siendo menor la radiación que llega al
suelo y por tanto, baja la temperatura.

- Aumenta la humedad ambiental siendo mayor el confort.

- Disminuye la velocidad del viento, al aumentar el rozamiento.

- Evitan el enfriamiento de suelo por la noche, amortiguando las

oscilaciones bruscas de temperatura entre el día y la noche.

Una ciudad como Madrid nos ofrece la posibilidad de ser observada desde
gran cantidad de puntos de vista. Pensando en el campo de la creación puede
llegar a ser observada como un auténtico museo viviente, un verdadero
museo al aire libre.

A través de las muchas formas de entender el arte y desde las distintas
especialidades, los artistas tambien construyen ciudad. Así en Madrid se
pueden llegar a contabilizar más de 72 museos, o puede ser recorrida según
itinerarios con evidente trasfondo artístico, como El Madrid Medieval, el Madrid
de los Austrias, ~lMadrid de los Borbones, Madrid galdosiano, Madrid del siglo
XIX: el Ensanche, Madrid Literario, Madrid Barroco, Madrid Neoclásico, el
Madrid más alto: La Castellana. O tambien otros recorridos como el Madrid
Romántico o Isabelino, el Madrid Contemporáneo, ... todos ellos repletos de
propuestas plásticas.

El mundo de la creación se manifiesta en la ciudad, a partir de otras
manifestaciones como el grafitti, la pintura mural, murales provisionales
(dependientes en la mayor parte de los casos de obras de restauración de
edificios>, el cartel, pintura de caballete realizada en la calle, museo al aire
libre, exposiciones temporales en la calle (sobre todo de escultura) escultura
de carácter simbólico <oso y madroño de la Puerta del Sol) escultura con
dependencia de la arquitectura, conmemorativa, fuentes, escultoarquitecturas,
diseño de escaparates, etc ...
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Otras muestras pl& 
ticas que podemos eE 
centrar en Madrid son 
las de la decoración 
de autobuses, mensa 
jes con carácter móvil 
que recorren la C¡LJ 
dad y que en algunos 
casos contrenen cla- 
ros mensajes ecológi 
cos. Dentro del apar- 
tado del diseño un 
aspecto que no debe 
olvidarse es el del rno 
biliario urbano, parte 
del cual tambien incli 
ye claras referencias al tema de la 
ecología, como son las papeleras, 
contenedores para recoger el vidrio, 
las pilas, etc. 
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5.3.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL POSTERIOR
DESARROLLO DEL CAPITULO

.

5.3.1.- Generales.

No está en nuestro ánimo, en absoluto, restar interés al hecho artístico que
tenga lugar en otras ciudades, lo que nos anima al estudio de Madrid son dos
circunstancias:

Por un lado la necesidad de acotar el espacio que será objeto de estudio
para no perdernos en lo que resultaría ser la inmensidad.

Por otra parte advertimos en Madrid una cualidad muy importante que es la
de ser un escaparate excepcional desde el que se pueden apreciar las más
diversas posturas plásticas del momento, que en unos casos habrán sido
elaboradas en la misma ciudad y en otras ocasiones habrán visto su desarrollo
fuera de la misma.

La pintura que desde Madrid se puede analizar, lejos de tener un carácter
localista, adquiere dimensiones que nos atrevemos a denominar de
universales y, es esta universalidad - disparidad y variedad de tendencias,
estilos y puntos de vista que conviven sin mayor dificultad, - la que nos llama
la atención al tiempo que entendemos que los hacedores son capaces de
integrarse en el contexto artístico de Madrid con independencia de su lugar de
nacimiento e incluso de su lugar habitual de residencia.

Ante la realidad de una ciudad que se caracteriza por admitir a todo tipo de
personas provenientes de los más dispares lugares de España y del resto del
mundo, no parece lógico que seamos nosotros quienes excluyésemos en
nuestro estudio a aquellos artistas cuyos orígenes haya que situarlos en otros
lugares.

A esto añadiremos que nuestra interpretación del momento actual y tambien
referido a la realidad artística no se fundamenta en la imposición de barreras,
de separaciones entre los distintos territorios. Lejos de sentirnos molestos por
las aportaciones que pudieran llegar del exterior o e entenderlas como
injerencias a combatir, creemos que es una postura más correcta aquella que
se siente cómoda y sabedora de que en el contexto artístico podemos ser
libremente ciudadanos del mundo sin que nadie ni nada pueda ni deba
impedírnoslo.

Con esta idea colabora no solo la intención, la ideología expresada, sino las
posibilidades actuales que ofrecen los medios de comunicación que nos sitúan
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con rapidez en los más distantes lugares y los medios técnicos de
comunicación de masas o especializados, que en cortos plazos de tiempo nos
conectan con realidades distantes, destruyéndose así en gran medida las
barreras naturales que entre las personas y las ideas pudiera haber.

5.3.2.- Criterios de selección.

A partir de lo expresado nuestro trabajo ha de mantener, lógicamente, un
equilibrio entre la necesidad de acotación y la intencionalidad universalizadora
y destructora de barreras artificiales. Por eso la selección de artistas que
hemos realizado no debe caracterizarse por estrechos criterios como el lugar
de nacimiento o la residencia habitual.

Incluiremos artistas que viven y trabajan en Madrid, los que hayan mostrado
en esta ciudad algún trabajo que se relacione con nuestro tema, o aquellos
artistas cuya relación con Madrid adquiera alguna relevancia, como pudiera
ser el hecho de que el rechazo a la gran ciudad haya obligado al artista a
renunciar a vivir en Madrid.

Tambien creemos correcto incluir a aquellos pintores que por algún motivo
en concreto pudieran prolongar nuestros horizontes, incluso aunque su
quehacer artístico esté enraizado claramente en otras ciudades o en otros
espacios. Naturalmente este supuesto hemos de entenderlo como excepcional
si no queremos que nuestros objetivos queden, en cierto modo, desvirtuados.

5.3.3.- Las fuentes.

Necesariamente ha habido que desarrollar una búsqueda de documentación
que nos permitiese el estudio del tema, y ésta se ha dado en tres frentes
distintos que nos permiten el análisis vivo, actual de la situación:

Por una parte, ha resultado muy útil la búsqueda por periódicos y revistas
en busca de pintores y exposiciones realizadas en nuestra ciudad y cuyos
contenidos deberían ser afines a nuestro tema: “El País”, “El Mundo”, Revista
“Blanco y Negro”, “Artegula”, “El Punto de las Artes”, “Album-letras-Artes”, y
tambien archivos como los dela Biblioteca Verde (del Ayuntamiento de
Madrid), o de la Asociación Planet-Art, catálogos, folletos, etc.

La segunda fuente documental la han constituido las entrevistas
telefónicas o personales realizadas a artistas de interés a los que nos ha sido
posible acceder o que nos lo han permitido.
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En este punto hay que decir que el trato recibido de los pintores puede
calificarse de excepcional y por lo general no han tenido problema en
ofrecernos su tiempo, sus comentarios y documentación, tanto en aquellos
casos en los que se sentían próximos a nuestro trabajo como en aquellos otros
en los que argumentaron poca sintonía con nuestro tema en sus inquietudes
pictóricas.

La tercer fuente documental se planteó en forma de encuesta a 60 galerías
y salas de exposiciones, entendiendo que estos son espacios vivos y
dinámicos donde se proyecta el quehacer artístico del momento y entendíamos
que de estos lugares podrían surgir importantes datos en torno a:

- Por un lado se pretendía extraer de los galeristas, como personas
conectadas muy directamente con el mundo del arte de la actualidad, sus
percepciones en torno al desarrollo pictórico del concepto de ecología.

- Por otro buscábamos nombres y datos de pintores concretos que
mostrasen una especial sensibilidad con el tema que nos ocupa.

Las conclusiones de esta encuesta que se desarrollaba en formato de

conversación más que de preguntas y respuestas fueron:

- El trato recibido ha sido en todo momento amable y correcto.

- Una amplísima mayoría de los encuestados manifiestan no conocer nada
en torno a este tema. Les resulta extraño y son incapaces por lo tanto de
aportar datos concretos de artistas interesados en la ecología a través de
sus obras.

- En algunas galerías se nos explica que su trayectoria o su línea no tiene
nada que ver con aquello de lo que les preguntamos.

- Algunos galeristas nos advierten de que las temáticas sociales, o de
compromiso político, ecológico etc, son propias del pasado, de los años
60, 70, pero que actualmente su incidencia en el arte es escasa o nula.

- El planteamiento de nuestro tema despierta en algunos galeristas un
especial interés pese al desconocimiento que tienen del mismo
animándonos a mostarles nuestras conclusiones una vez finalicemos
nuestro ejercicio.

- Muy pocas son las galerías de las que conseguimos salir con algún dato
o nombre de pintor que nos pudiera permitir una profundización.

409



De la ecología en la pintura; su perspectiva desde Madrid.

- Algunos de los artistas sugeridos nos manifestaron posteriormente que su
coincidencia con el tema presentado era escasa o nula.

- Por último destacaremos la impresión de que muchas de las galerías a
las que llegamos muestran claramente un interés mercantil por encima
del artístico.

Las salas de exposición y galerías encuestadas fueron:

“La Galería”, “Alcón”, “Galería Infantas”, “Anfisia”, “Edurne~, ‘El Gallo”,
“Estampa”, “Marta Cervera (Sala Rojo y Negro)”, “Sen”, “Emilio Navarro”,
“Juana de Aizpuru”, “Antonio Machón”, “Fucares”, “Cellini”, “Santa Bárbara”,
“Benamasar”, “Elba Benítez”, “Masha Prieto”, “Elvira González”, “Bioska”,
“Galería Klimt”, “Sargadelos”, “Cisne”, “Seiques”, “Estiarte”, “Galería Orfila”
“Galería Murlborough”, “Soledad Lorenzo’, “Durán”, “Alfama”, “Galería del
Louvre”, “Guillermo de Osma”, “José M. de la Mano”, “Heller”, “La Kábala”,
“Anselmo Álvarez”, “Pilar Parra”. “Dacal”, “American Prints”, “Oliva Arauna”
“Capa”, “CC22”, “Mai More”, “Raquel Ponce”, “Serie Múltiples”, “Galería Tocre”,
“Recoletos”, “Galería Alcolea”, “Joge Albero”, “Detursa”, “Buades”, “Ansorena”,
“Jorge Juan”, “Egan”, “Juan Gris”, “Margarita Sumers” y por supuesto
S.E.M.A.R. (Sala de Exposiciones de la Montaña Artificial del Retiro)
gestionada por el Ayuntamiento de Madrid, yen cuyos archivos, localizados en
la Biblioteca Verde, dependiente del área de Medio Ambiente, encontramos los
siguientes datos de exposiciones:

- Exposición de pintura “De un tiempo”, de Heriberto, pintor y escultor, del
15 de septiembre al 5 e octubre de 1990.

- Exposición de pintura “La Cruz en los parques de Madrid”, de Antonio
Benítez. Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 1991.

- Fotografías “La Antártida: Un continente helado”, de Ricardo Gutiérrez.
Entre el 18 de junio y el 19 de julio de 1992.

- Fotografía “Paseando por ahí” <Los descubrimientos de un naturalista”,
de José Manuel Crespo y Jorge Martínez. Del 18 de febrero al 28 de
marzo de 1993.

- “Fotografía de la naturaleza”, de Gregorio de la Cruz, y en cuyo catálogo
se puede leer un texto de John Muir que dice:
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“Todos necesitamosla bellezatanto comoelpan Lugaresdondejugar y rezary
en los que la naturalezapuedadarnossalud, alegríayfortaleza, tantoal cuerpo
comoal alma

- Fotografías ‘Visiones de las antípodas” de Carlos Arnáiz. Del 10 de
noviembre de 1993.

- “Materiales singulares”, “Doce artistas en Madrid”, patrocinada por
VELERA y con la colaboración del Aula de Ecología. Del 20 de enero de
1994 al 20 de febrero.

Los artistas fueron: Libia Inés, Alberto Doria, M.A. Lafuente, Rosa
Olivero, Alberto Capón, Ana Ybarra, Andrux, Ann Carrington, Suzanne
Álvarez Maldonado, Ramón Menasanch, y Ana G. de Rueda. El téxto del
catálogo dice:

“La ideade la exposición“Materias singulares”: 12 artistasen Madrid, surgede
una reflexión sobre el sign¿/icadode la utilización por parte del artista, de
objetoscotidianos “desechados”pro nuestra sociedada los que dota de un
sign<ficado nuevoquetrasciendea/liso queposeíanv

La exposiciónque aquíseproponepretendeplantearesencialmentedos ideas
básicas:

- Por una parte los aspectos que subyacen a la plástica artística,
considerandoalartista comoun investigador- manipuladordematerialesy
objetos.

- En segundolugar, llamar la atenciónsobrela naturalezade los materiales
que el artista utiliza y manipula, materiales que en el caso de esta
exposición son una muestra clara de la sociedad en la que nos
desenvolvemos”.

- Concurso fotográfico “Zoo de Madrid”

Zoo de la casa de Campo de Madrid, con la colaboración de FUJIFILM
(primer premio Alejandro Carrá).

- Instalación de pinturas “Geografías” de Josu Larrañaga. Del 21 de abril
de 1994.

- Exposición de fotografía “Nuestros árboles” de José Manuel Crespo y
Jorge Martínez. Entre el 20 de octubre y el 11 de diciembre de 1994.
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- Exposición de dibujos de Enrique Fernández Fermina. Entre el 15 de
marzo y el 2 dé abril de 1995.

- ‘El arte de un naturalista”. SABATERPI. Entre el 9 de mayo y el 18 de
junio de 1995.

- “En el Corazón del bosque” Fotografías de Sandra Barriolaro y poemas
de Aintzane García. 24 de junio de 1995.

- Esculto cuadros, esculturas y Medio Ambiente” de Agustín Méndez. Del
23 de noviembre al 23 de diciembre de 1995. Utiliza hierros y aceros de
desecho y los pinta con pinturas y pigmentos naturales.

- “Arte y artesanía del Tercer Mundo” patrocinado por la Asociación Juvenil
Madreselva. Jueves 21 de diciembre de 1995.

- Pintura y obra sobre papel” de Cristina Océn e Isabel Alonso. Del 26 de
enero al 18 de febrero de 1996.

Del rastreo efectuado en las fuentes mencionadas extraemos una
conclusión general:

La incidencia de un espíritu ecologista en la pintura, o de la utilización de
ésta como principal concepto de trabajo en Madrid, es mínima.

No obstante desarrollaremos a través de comentarios, individualidades,
relaciones entre ellas y aportación de datos, un trabajo que nos permita llegar
a algunas conclusiones. Los datos que aportamos nos deberán permitir
entender que es lo que caracteriza a una pintura de carácter ecológico y que
es aquello que pese a su apariencia no tiene porqué estar sujeto a este
concepto.
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5.4.- EN TORNO A NUESTROS PINTORES. HACIA LA PINTURA Y LA
ECOLOGÍA DESDE MADRID EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

.

Para el ordenamiento de los artistas a los que nos referimos a continuación
se ha tenido en cuenta la afinidad de unos y otros en sus propuestas e
intereses, en otros casos su manifiesto distanciamiento y, por otro lado, un
orden progresivo de la conciencia de la ecología en su obra, partiendo de
aquellos artistas cuya relación con el tema es más anecdótica y terminado con
aquellos para los que la ecología resulta ser un concepto importante a tener en
cuenta al hacer una lectura de su obra.

El caso de Plácido Romero <Málaga 1961) y pese a ser apicultor y
ecologista no parece ser, en el terreno del arte, un claro ejemplo de pintor
comprometido con el sentimiento ecologista. Sus pinturas, que adquieren
formas casi abstractas en la representación de los paisajes, parecen estar más
cerca de los ambientes románticos y de un misticismo sensible que de una
propuesta ecologista.

Su obra, que se compone a base de grandes y sugerentes masas de color,
nos muestra una naturaleza misteriosa, pero el máximo protagonismo queda
instalado en el color y en sus combinaciones.

No hemos de pensar que el mero hecho de representar la naturaleza ha de
implicar algún tipo de conexión con ella o de complicidad que lleve al artista a
tener conciencia de solidaridad con la misma.

Fonfria (Burgos> es otro ejemplo de pintor cuyo fundamento temático es la
naturaleza y está próximo a Plácido en tanto que es observada desde un punto
de vista romántico y quizás ensoñador. Ciertamente su forma de pintar dista
mucho de la de nuestro anterior ejemplo, ya que este se caracteriza por una
gran meticulosidad y el empleo, por tanto, de pinceles muy finos.

Las imágenes que nos plantea, espectaculares sin duda, como es el caso
de los barcos sobre las crestas de las olas de un mar enfurecido, pueden
hacernos pensar en el tratamiento de un tema como es la fortaleza de la
naturaleza frente a una cierta debilidad humana, que queda a merced de
aquella.

Esto en nuestros días no puede, pese a su apariencia, ser síntoma de una
conciencia ecológica ya que es precisamente la naturaleza quien en la
realidad está sujeta a las acciones del hombre. Es el hombre quien tiene la
capacidad de transformar su entorno, de desequilibrar el medio y los complejos
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sistemas que lo componen. Así no es el hombre quien está a merced de las
fuerzas de la naturaleza, aunque finalmente su obstinación por controlar el
mundo pueda conducirle a un dramático final en el que, en ese momento sí, la
desvirtuada naturaleza sea quien condicione cada uno de nuestros
movimientos.

Fonfría no habla de este futuro, tampoco plantea las imágenes bellas del
mar o de los hermosos árboles centenarios como el que pretende poner ante
nuestros ojos todo aquello que es posible imaginar y que al observador le
gustaría ver.

Por el contrario, Emiliano Vozmediano no busca la ensoñación, el
romanticismo, el juego de lo irreal, sino que aborda la realidad pretendiendo
poner sus pies mucho más cerca de la tierra.

Sus temas sobre la vida urbana, el paisaje de la Mancha, los jardines de la
Alhambra, etc., nos indicarían que estamos frente a un pintor de mayor
compromiso con el entorno, no de mayor sensibilización que los anteriores a
los cuales este concepto no creo que se les pueda negar, pero si parece haber
en él una mayor sintonía con la realidad del presente.

Sin embargo, a juzgar por las palabras de María Dolores Arroyo14, no es
tanto el impacto de la naturaleza y el carácter crítico y curioso sobre ella lo que
más le interesa, sino que prefiere, de entre los temas las estructuras, los
encuadres, etc., aquellos que mayor juego le den para articular unos tonos y
una pincelada usada con libertad y a su medida.

Es una forma de decir que la elección de los temas y la manera de
enfocarlos son casi excusas válidas para desarrollar un tipo de pintura que al
artista le satisfaga.

Lo referido hasta ahora no significa que su obra carezca de espíritu extra
plástico, pero si es cierto que en su intento por expresar algunos de los
estados de ánimo de la época en que vivimos refleje más su propia
personalidad íntima, que una conciencia crítica del mundo que nos rodea.

Alejandro Quincoces (Bilbao 1951) es un buen ejemplo de artista que
utiliza el paisaje como excusa para pintar, no en balde el artículo a él dedicado
en “El Punto de las Artes”15 se titula Alejandro Quincoces, pinturas para unpaisaje.

14 “El Punto de las Artes”, deI 25 abril al 1 de mayo de 1997, p. 24.

15 “El Punto de las Artes”, dell 3 al 19 de octubre dc 1995, p. 24.
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Son las pinturas lo importante, el punto de partida, no el paisaje. Panorámicas
de Bilbao o Madrid en las que lo importante es “descubrir la verdaddespojadade
todo art<ficio que la obra de arte guardaen su interior” y para ello “... someteal
paisajeexternoasuspropiasnecesídadesplásticas”.

Pensando sólamente en su temática podría hacernos pensar que sus
inquietudes van más allá de lo puramente plástico, y se adentran en el terreno
de la denuncia y de la crítica a un sistema que permite que nuestro entorno
llegue a adquirir un desnaturalizado aspecto casi espectral.

A través de ambientes siempre tamizados por luces siempre de tránsito,
amaneceres o caídas de sol, diluye en el horizonte fantasmales siluetas de
una ciudad industrial, pero tambien explora extrañas sombras que hubiera en
el mar

Todo esto resulta anecdótico ante la realidad que se nos plantea en la
siguiente frase del mismo artículo:

“El procesocreativollevado a cabopor estenuevorealistaparte delnaturalpara
luego concluir la obra en el estudioy aquí es donderealmentesurgenlas idease
inclinacionesestéticaspersonales,el artista resuelveestructuras, inventa lucesy, en
general, otorga a la obra un halo vital que diferencia el cuadrofinal del motivo
inicial

Otra forma de entender la naturaleza o el entorno más próximo es la de
Javier Arancena (Donostia 1935) sin embargo tampoco en él encontramos los
datos necesarios para inscribirlo en un contexto ecológico.

Junto a Carlos B¡zkarrondo, Alejandro Tapia y José Grácena, formaron el
grupo UR a mediados de los años 60 y su intención era la de llevar a cabo una
renovación el paisaje vasco16 partiendo del sentimiento pictórico.

Es una decidida voluntad de renovación y búsqueda de mayor modernidad
de la pintura vasca, y de su paisaje en concreto, que había quedado anclado
en un excesivo costumbrismo, y es en favor de esta meta sobre la que trabajan
sin ningún recelo a utilizar el paisaje como punto de partida temático y excusa
para el desarrollo de una pintura con unas connotaciones conceptuales
mayores a las de partida y que quedan de manifiesto en una atrevida
utilización del color que recuerda al fauvismo y una aproximación a la
abstracción aunque sin dejar de lado un evidente figurativismo.

Julián H. Miranda. Artículo en “El Punto de las Artes”, deI 25 al 31 de octubre de 1996.
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Efectivamente, tras lo expuesto, no resulta extraño que se pueda observar 
en Aroncena la existencia de un carácter poético de su pintura, como pone de 
manifiesto Julián H. Miranda” al observar su serie dedicada al desfiladero de 
Pancorvo. 

Una forma muy directa de expresar que la realidad está fuera del cuadro, o 
que en cualquier caso éste y aquélla son independientes es la siguiente. 

Estas son palabras de Paloma Ripollés (Madrid 1967), en cuyos cuadros 
siempre vemos un reflejo de la naturaleza. No nos atreveríamos a decir en su 
caso más que un reflejo, ya que su esfuerzo consiste precisamente en disociar, 
en el más alto grado posible, aquello que es la realidad y aquello que es la 
pintura 

Seguramente 
Paloma haría su- 
yas las palabras 
de Magritte “Ceci 
ce n ’ est pas une 
plpe” y desde el 
con tenido de es- 
ta frase nos deja 
totalmente desar- 
mados a la hora 
de por interpretar 
su obra desde la 
perspectiva ecolo 
gista 

La conciencia 
ecológica no pue- 
de partir sino de L Paloma Ripollés. GWU.TO/. - 

” El texto de Javier Sáez de Garbea I,a naturaha en ia pintura I~CU Madrid: Kandisnsky 
Centro difusor de arte 1978, nos puede orientar sobre el tratamiento de la Naturaleza y el 
paisaje en Euskadi. En este texto se puede leer: “La ~zah~raleza ha adquirIdo en O,?VOS tmlpo.~ 
carácter mágico-mífico, como soporte de ias preguntas del hombre que quería buscar un pr,,îcipio 
estable que le explicase el origen y las transformaciones. Todo ese mmdo pwece cnxtal~zar ei? el guslo 
que el wsco siente por lo que le rodea, en el culto que le rinde, y que da lugar a un fuerte sentimiento 
que impregna buenaparte de In actualpintura vascn” 
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la realidad, de lo vivo, de aquello que somos y que nos rodea, nunca de la 
apariencia ni del reflejo, no admite sucedáneos ni aproximaciones, aunque 
inevitablemente esté sujeto a interpretaciones. 

La muestra de una naturaleza exultante, llena de vida, de flores, de color no 
es sino un espejismo, por lo tanto, lo que de sentimiento ecológico quisiéramos 
extraer no sería verdadero, ya que en el espíritu de la prntora está la 
esperanza de que su obra sea contemplada con la libertad de interpretación 
que permite el arte abstracto. sin necesidad de fijar puntos de referencia. es 
decir, referentes externos. 

Una actitud 
distinta, pero 
en la que a pe 
sar de las apa- 
riencias no he- 
mos de ver un 
protagonismo 
de la ecología, 
es el caso de 
JoséMosque- 
ra,(Madrid, 
1954). 

Ciertamente, el 
tratamiento por 
un lado de te- 
mas e imáge- 
nes tradiciona 
les como bode 
gones y otras 
naturalezas como paisajes, y por otro lado el encuentro con la actualidad en 
temática urbana, podría hacernos pensar en que es la oposición de dos 
estéticas, de dos filosofías bien distintas. Parecería lógico buscar el 
enfrentamiento y sin embargo en el espíritu de este artista está la integración, 
el equilibrio, la homogeneización de estas dos versiones del entorno, de tal 
manera que por la ausencia de crítica en lo temático y por la preponderancia 
concedida al proceso de creación no cabe el discurso de la confrontación sino 
el del encuentro, siempre en unos ambientes misteriosos, reservados, sutiles, 
enigmáticos, íntimos, ocultos y poéticos, como lo describe Adolfo Castaño’8. 

” Adolfo Castaiio, “ABC”, 25 de iunio de 1995, p. 44 
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El caso de Rosa 
Pérez-Carasa (Riotinto, 
Huelva 1957) que estu- 
dió Bellas Artes en Ma- 
drid, ciudad donde vive, 
no se distancia mucho 
de nuestro anterior ejem- 
plo en lo que respecta 
al compromiso ecológi- 
co desde la pintura, 

Con menos misterio 0 
enigma en su obra, aun- 
que con una clara mues- 
tra de sensibilidad pic- 
tórica que queda bien 
patente en la elección 
de las perspectivas, la 
sutileza en los temas 
elegidos, el trazo “de- 
senfadado” pero con 
gran control, .., nos plan 
tea visiones de una ciu- 
dad - Madrid - de la que 
por lo general seleccio- 
na aquellas zonas me- 
nos trabajadas por los 
artistas. Son circunva 

-- 
Rosa Pérez - Carasa. Elpuente de Ramón y  C??Jai. 

Iaciones, M-30, M-40, etc., idea de una ciudad en movimiento pero sin agobios, 
sin estrés, con limpieza, cierta calma. 

Pinta lo que tiene a su alrededor, es un tema que le motiva, pero no da 
muestras de ponerlo en tela de juicio y así, según destaca Juan Manuel 
Bonet” , al referirse a las observaciones de Miguel Rodríguez Acosta sobre 
Rosa “ha elegido un femn o escenario recurrente, el espncio urbano que le rodea, 
aquel que ve y que siente, que tmnsifa y sueña n diario como un inevilahle crisol de sus 
anhelos esféticos” 

El caso del artlsta atrapado por el entorno que le rodea es muy frecuente 
pero no siempre esto va unido a una intencionalidad como la que motiva 
nuestro trabajo. Incluso puede darse el caso de que atrapado por el entorno, y 

” Juan Manuel Bonet, “ABC”, 4 de ,un,o de 1995, p. 42 
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pese a la hostilidad de éste, el artista transforme en su interior y de este en su 
pintura unas condiciones adversas en otras de signo totalmente contrario 

Es el optlmrsmo quien ha- --~~ 
ce creíble en el caso de An- < 
tonio Carrilero el que hace 
buenas las palabras de que d 
"todo depende del cristal COY, - 

Antonio Carrilero nació en 
la Mancha (La Roda, Albace- 
te) y son sus paisajes los que 
pinta con entusiasmo. El sen- 
tirse cómodo en ese contexto 
geográfico le permite trans- 
formar los desolados y auste- 
ros paisajes en otros lumino- 
sos y plenos de color y opti- 

Seria impensable, dice Laura Revuelta”, entender a un pintor con el apego 
de Antonio a su tierra pintando en un estudio situado en pleno corazón de 
cualquier capital, por pequeña que ésta fuera. 

Sin embargo este dato, que nos permitiría incluirlo dentro del grupo de los 
artistas de cierto compromiso ecológico, no creemos que sea relevante ya que 
se da demasiada naturalidad en el artista. Es decir, ésta forma parte de la 
personalidad íntima del artista y no hace de ello una bandera, no lo discute, no 
crea un discurso a partir de ello, sino que crea un obra desde la comodidad y 
el placer y no desde el análisis crítico que evidencie la elección de ese entorno 
frente a otros. 

Pero la transformación en la obra de un paisaje desolado en otro más 
optimista no es el motivo por el que un artista no entra a formar parte del grupo 
de artistas comprometidos con la ecología. Así podríamos encontrar ejemplos 
en los que el paisaje representado es perfectamente árido y “falto de vida” y 
sin embargo no hay crítica ni si quiera a los motivos que han llevado a ese 
entorno a mostrarse con ese aspecto. 

” “ABC”. 26 de noviembre de 1995, Po 44 
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María José Redondo es 
un ejemplo a este respecto. 
Algunos de sus cuadros, 
paisajes muchos de ellos, 
carecen de vida vegetal y 
prácticamente todos care- 
cen de la representación de 
otros modos de vida animal 
o humana. Sin embargo, si 
lo que se prefiere es evi- 
denciar unas preferencias 
composltlvas, 0 se persigue 
un trabajo que circule en 
torno al valor del color y a la 
manera de cómo éste que- 
da texturizado sobre la tela, 
nos encontraremos con que M”. José Redondo. %ermzs de colore.~. 

más que un ejercicio de referencias extrapictóricas lo que tenemos es un 
desarrollo plástico cuyos límites no exceden a los propios de la superficie. 

Es decir, la pintura se hace pintura, se estudia, se valora, se interpreta y se 
vive desde la pintura pero quedan lejos las referencias sociales críticas, 
ideológicas o discursivas de todo aquello que no sea pintura. 

Tomemos ahora a otro artista, Ostern, al que podemos asociar con María 
José Redondo en tanto que sus representaciones paisajistas ofrecen una 
visión del mundo con ausencia total de vida. 

Este caso es más extre- 
mado que el anterior, en 
este sentido la vida parece 
estar del todo ausente aun 
que si miramos un pocò 
mejor, las huellas del hom- 
bre están presentes hacién 
donos referencia a él sin 
ser presentado directame! 
te. 

La primera impresión 
que nos da la contempla- 
ción de sus cuadros es de 
desierto, de arena, rocas, 
espaclos tnhkpitos, en los que ningún ser podría sobrevivir Servirían para 
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ilustrar un documental sobre la desertificación, 
pero hay más datos de este artista que cambian 
esta primera impresión y le dan un carácter más 
complejo. 

El artista admite2’ que pintar por pintar, 
rellenar una superficie, es decir, elaborar una 
pintura cuyas raíces permanecen en el campo 
estrictamente de la pintura, no tiene sentido. 
Aboga por tanto por la interdisciplinariedad, por 
el argumento, la documentación, es decir, por 
introducirle a la pintura un espíritu del que 
carece la imagen por sí sola. 

Se preocupa por la música, (panderetas 
tambor de copa del norte de África) cuyo 6 
sonidos sintoniza con sonidos cargados de 
simbología de vida como el del corazón; por la 
psicología que anima al expresionismo alemán; 
por la mitología, escogiendo ejemplos como el 
Rey Arturo, los Caballeros de la Tabla Redonda y el Santo Grial. 

En un intento cargado de dificultad Como es comprensible, reflejar estas 
inquietudes a través de composiciones donde el máximo espacio se le 
concede a la representación de los paisajes desérticos antes mencionados. 

No se duda aquí de que consiga sus objetivos en tanto que integración de 
este conjunto de ideas. Pero todo esto queda relegado al terreno del lo 
anecdótico si pensamos en las verdaderas intenciones del artista, en su 
objetivo último, que es la búsqueda de la verdad. 

En un trabajo que desarrolló en el Hospital Psiquiátrico de Valladolid 
entendió que, más que él, uno de sus alumnos del hospital había conseguido 
hacer del arte la única vía posible para entender y soportar su existencia. A 
Ostern le queda la frustración de no conseguirlo y la intención de no 
pretenderlo de manera radical, entendiendo que para emular a su alumno 
correría el peligro de perderse en los laberintos de la mente. 

La búsqueda de la verdad y entender el arte como un procedimiento válido 
para entender la propia existencia, nos permite pensar en Ostern como un 
artista que sitúa el objetivo de sus esfuerzos entorno a su interior. La dirección 
o el espacio de referencia es el individuo, o incluso el mismo, no el entorno, el 

-____ 
2’ “ABC”, ll de febrero de 1996, Po 32 
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espacro, el exterior, la naturaleza. sus características transformaciones 
equilibrios 

La última frase de Laura Revuelta en el citado artículo sobre Ostern parece 
darnos la razón y lo explica así: 

El caso contrario a esta mirada hacia el interior lo encontramos en Ramón 
Herreros (Barcelona 1947) q 
mundo que, según su particulc 

Los intentos por poner or- 
den en el caso de este artista 
han sido abundantes y en 
ningún momento se ha obsti- 
nado en pensar que es desde 
una u otra disciplina desde la 
que únicamente debería abor- 
dar esta problemática, 

Esto resulta congruente 
cun la visión que Ramón tie- 
ne del arte, sobre el que 
piensa que es un terreno di- 
fuso o resbaladizo en el que 
no hay certeza de por donde 
encontraremos la salida. Así 
sus dudas en los años 70 so- 
bre la utilización del happe- 
nig como medio de expresión 

ir fi 
?n intenta desde el arte poner orden en un 
3rma de ver, es caótico 

1 

- Ramón Herreros. Elpiiztory la modelo. 

idóneo, sus trabajos de cine con Ferrán García Sevilla y Carlos Pazos, sus 
escritos sobre temas cinematográficos en la desaparecida revista “Destino”. 
sus experiencias pictóricas repletas de ironía en el terreno del “Kisch” o sus 
ejercicios en la línea de la semiótica, nos muestran la imagen de un artista no 
conformista, curioso, dinámico, en busca de una salida para sus objetivos 
teóricos que no están en la línea de la mera expresión sino en la de la 
transformación del mundo. 
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En los años 70 Herreros formó parte del “Equipo A”, un colectivo como
“Crónica” o “Realidad” comprometido políticamente, en el que se creía que sus
obras podían ayudar a cambiar el orden de las cosas.

Otros artistas como Peinado o Ricardo Cristóbal, desde posturas políticas
bien definidas (y en estos ejemplos de izquierdas) se aproximan a una
interpretación del arte más decididamente ecológico que Ramón Herreros.
Aquéllos <como tendremos ocasión de comprobar más adelante) crean un
discurso más directamente relacionado con la problemática medioambiental
mientras que es el complejo mundo que nos rodea (tomado como un todo
demasiado amplio) el que preocupa a Ramón.

Por otra parte, de parecida forma a como las cultura islámicas o
precolombinas, Ramón decide optar por unas formas representativas cargadas
de geometría, buscando posiblemente en el esquema formal una depuración
de la realidad que no somete al observador (ni a él mismo) a la presión de lo
anecdótico.

Lo que pasa es que esta purificación de la realidad al pasar a formar parte
de la pintura, que en otras culturas podrían ser interpretado como una
sublimación del mundo natural, en el arte actual puede tener otra lectura.

Y así, según dice Manuel Calderón22:

“La pintura de Herrerosparticípa del punto de vista que Miró ofreció al arte
contemporáneo:el mundorealseconvierteen ideogramas,ensimbolosqueconstituye>:
unanuevarealidadconsentidopropio

Es el orden por lo tanto de una realidad más pictórica que exterior a la que
tenemos que entender que se refiere Herreros.

La relación entre el modelo y el artista no tiene como fin transformar el
referente, ni tampoco juzgar la artificiosidad del arte, sino más bien pretender
una armonía en esa relación que se refleja posteriormente en la obra y ésta
será posteriormente el objeto del discurso.

En algunas ocasiones un gesto en la vida real de la persona adquiere una
significación especial y de tanto peso que transformará el sentido de sus
acciones futuras. Por ejemplo si un “jupi”, inmerso en la atroz y estresante vida
de una gran ciudad, decide romper con esa antinatural forma de existir y elige
un modo de vida radicalmente opuesto consistente en la búsqueda más
primitiva de la supervivencia y, conscientemente, se aleja de la dictadura de la

22 Manuel calderón, “ABC” 5 de noviembre de 1995, p. 42.
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competitividad y de la superindustrialización, tendremos una actitud próxima al 
sentimiento ecologista, al contacto con la naturaleza, a la búsqueda del 
sentido de la propia vida, de manera que no se participa ni de la destrucción 
en general ni de la propia destrucción de la persona 

Muy posiblemente habrá otras formas de conectar con el sentimiento 
ecologista sin ser tan radical, pero tambien será cierto que el mero hecho de 
huir de la ciudad y de sus muros no es garantía de llevar a cabo una 
producción (en este caso artística) de carácter ecológico 

El caso de Jorge Fín creo que es significativo. Hacia 1993 se traslada a las 
proximidades de la Manga del Mar Menor (Murcia) hastiado de trabajar en 
Madrid y con ganas de dar carpetazo a una dinámica que pretendía sacar 
provecho de las “neuras urbanas” 

Jorge Fin entiende que el 
frenético desarrollo de la pin- 
tura contemporánea supera a 
la capacidad humana para su 
asimilación. Es un desarrollo 
a mil bandas que se hace mi- 
posible de seguir, es un gi- 
gantesca Torre de Babel. 

Su huida de este alocado 
mundo del arte le permite po- 
der reflexionar, pensar las 
cosas de otra manera, vivir 
con otro sosiego y ejercer el 
oficio de pintor desde un len- 
guaje bien distinto al anterior 

Jorge Fin. IY obsewatorio. 

Antes era la violencia, la agresividad, capas de pintura, arañazos y 
raspaduras, era a su manera de ver, la forma de seguir el diálogo de la pintura 
contemporánea; ahora es otra paz la que le embarga, es el deleite por sentir el 
paso del tiempo, disfrutar el misterio de la noche, y esto reflejado a través 
de coordenadas figurativas en las que aparece el paisaje o la presencia del ser 
humano. 

Hasta aquí la actitud de vida nos sugiere una vuelta a lo natural, a la 
integración con el medio, a la búsqueda de una armonía perdida en otros 
momentos, pero su discurso artístico no apunta hacia el crecimiento, a la 
evolución de la realidad, ni a la realidad misma, no discute la transformación, 
la dinamicidad del mundo Lo que sucede en la obra no es sino el reflejo de 
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lo que sucede en la vidaZ3 privada del artista y a esto hay que añadir que no 
está en la intención del artista la comunicación precisa de aquello, sino que a 
través de la imagen “anecdótica”, envuelto en una atmósfera onírica y 
“sugerente”, prefiere que sea el observador quien se esfuerce por interpretar la 
obra, por darle sentido, por acabar la historia. 

Así, “ocultando” las verdaderas intenciones y siendo el observador un 
agente activo en la construcción de la obra, el sentido final de esta no se 
puede considerar a priori ni en una dirección ni e otra ya que dependerá en 
gran medida de la sensibilidad, de los intereses, de la agudeza de un 
observador que no es único sino múltiple y variado. 

No es infrecuente esta actitud de refugiarse en el campo entre los artistas, 
ni siquiera es necesario vivir en una ciudad “monstruosa” para preferir 
acercarse a espacios más sencillos. Por ejemplo Juan Vida (Granada 1955) 
huye de su ciudad y se instala en un pequeño pueblo (Pinos Genil) situado en 
la carretera que conduce desde Granada a Sierra Nevada. 

Si a esta actitud afiladimos que en su obra aparecen escenarios como viejas 
fábricas abandonadas de aspecto fantasmagórico, ruinas, animales como 
patos, ciervos, vacas toros, etc. y que los títulos de sus cuadros pueden ser: 
Toro en la Marisma, El gran invierno, La fábrica del blanqueo, Inundación, etc.; 
prácticamente no tendríamos duda de estar frente a un artista con un 
compromiso con la naturaleza qL le excedería al mero disfrute de la misma. 

Sin embargo en nuestra opi- 
nión, y aunque la sensibilidad 
hacia lo natural es inequívoca, 
hay otro factor en la obra de 
Juan Vida que está por encima 
de ese y que se erige en el ob- 
jetivo fundamental. Nos referi- 
mos a su vinculación con el 
mundo de la literatura. El propio 
Juan Bone?, destaca en este 
sentido que entre sus amistades 
destacan de manera clara los 
escritores por delante de sus 
compañeros de profesión y así, 

Laura Revuelta, “ABC”, 2 de junio de 1996, p, 76 

M Juan Bonet, “ABC”, 6 de marzo de 1994, p. 41. 
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desde hace unos años, su obra adquiere un fuerte componente Nerario 

Así, paralelamente a su trabajo como pintor, ha desarrollado urla rev~sra 
poética llamada “Hélice” en la que destaca su preocupación por el diseño 
gráfico y sus juegos con la tipografía 

En su obra pictórica los espacios naturales o ruinosos, en los que se refleja 
la huella del hombre, no son sino escenarios en los que el pintor instala una 
serie de personajes (animales en muchas ocasiones) que, a modo de indicios, 
formulan una atmósfera que permitiría la reconstrucción de una historia. 

Claro está que no solo es la narración, la poétlca, lo único que le interesa ya 
que su obra se cifra en clave pictórica teniéndose esta muy en cuenta como 
lenguaje, y las grandes manchas, la huella de la pincelada, la textura, la 
superposición de imágenes creando espacios dentro de espacios, el color, 
etc., dan muestra de que no sólo se persigue una fusión entre plástica y 
literatura sino que se desprende de su práctica un verdadero interrogatorio a 
los recursos pictóricos 

Otra forma de evadirse de 
una realidad truculenta pue- 
de ser la que nos propone 
Gloria Alcahud (Valladolid) 
cuyas premisas son, según 
Javier Ocaña”, “El mundo es 
un caos y el fimmmento sólo es 
palpable gxzcias a los senti- 
n2w7tos”. 

A partir de aquí, el munao 
es olvidado y sus esfuerzos 
se centran en la segunda 
parte de la premisa, el uni- 
verso como tema y los senti- 
mientos como soporte teóri- 
co. 

El Universo, desde la pos- L Gloria Alcahud. Mecoksnzos ferxstres,y ntl7zosféwc<,.~. _1 
tura de Gloria, es para nosotrc 1s I naccesible desde el razonamiento y desde Ic IS 

r 

sentidos y su pretensión es la accesibilidad desde el sentimiento que la obra 
de arte puede provocarnos 

25 Javier Ocaña, “El País Semanal”, 21 de julio de 1996, p. 25 
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Con tal forma de pensar no pueden ser las explicaciones ni las palabras las
que nos den las partes pautas para el entendimiento, sino la propia obra quien
ha de explicarse

El Universo, nuestra relación con él, determinados astros como el Sol,
Venus, constelaciones, etc., han sido en algunas obras elementos claves para
desarrollar un discurso ecológico; más allá de la pura representación de la
naturaleza y más allá de la mercantilización de aquella como parte de la obra.
Sin embargo ejemplos como el anterior o como el de Jasé Orus nos
demuestran como estos elementos pueden ser apropiados para el desarrollo
plástico sin ninguna repercusión ecologista.

José Orus27 (Zaragoza 1931) utiliza temáticas como agujeros negros
perdidos en el espacio, abismos o estrellas luminosas, masas de luz roja que
proyectan sus irradiaciones, espacios cósmicos, etc. pero por encima del
carácter cientifista sitúa muy claramente el inventivo, la fantasía, el deseo de
utilizar las formas geométricas ovaladas, círculos concéntricos, etc., el material
pictórico aplicado en grandes texturas y los efectos cromáticos vibrantes para
crear obras de gran impacto visual.

Aunque el efecto misterioso y de secretismo forma parte de las intenciones
que este artista pretende transmitir, al partir este de un ejercicio imaginativo
(personal) no es sino la propia imaginación del artista quien queda tras el velo
que no nos permite acceder y no la propia naturaleza sobre la que en realidad
se articula un discurso.

La pintora Belén Cavestani, que utiliza casi permanentemente los temas de
la naturaleza, paisajes, animales, incluso agujeros negros como en el caso de
José Orus, se nos presenta como una forma de interpretación del medio
natural muy diferente.

En la memoria teórica y plástica de Belén aparece un referente claro que es
Van Gogh28. Por una parte su preocupación por el color, por la luz, por el
movimiento, con una pincelada suelta, visible, pero controlando
permanentemente sus direcciones y por otra la búsqueda permanente por

26 Se suma de esta manera a las palabras del cubista Georges Braque que decia que: “en la
pintura lo únicoque merece lapena no se puede explicar con palabras

27 José Orus en “El Punto de las Artes”, del 30 de mayo al 5 de junio de 1997, p. 10.
26

Las referencias a van Gogh están extraídas del articulo de Laura Revuelta, “ABC”, 19 de
enero de 1997.
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acceder al conocimiento, por aclarar su postura, por entender la pintura, desde 
la temática de la naturaleza a la que tambien pretende entender 

Encontramos en Belén una do- 
ble instalación en el mundo, por 
un lado lo definido, resultado de 
su trabajo hasta el momento, que 
puede interpretarse como un re- 
sultado en sí mismo, y por otro lo 
indeterminado, que se refiere a la 
incertidumbre provocada al asu- 
mir que se instala en la búsqueda 
permanente, 

Parece concordar bien esta 
dualidad con la personalidad de 
la pintora, en la que coexiste la 
actitud tempestuosa, violenta, ge2 
tual, dinámica, y la necesaria paz 

Belén Cavestani. Serie Pamzjes 

interior que le permite continuar su trabajo sin el peligro de desvariar o 
conducirse irremisiblemente a un caos total de difícil salida. 

La naturaleza, en el caso de Belén, no parece ser un simple referente 
visual, un tema recurrente, sino una necesidad. 

La integración de la naturaleza y la pintura en un mismo campo no es en 
este caso el indicio de acceder al discurso del medio a través de la pintura, 
sino todo lo contrario, es el método elegido por la artista para acceder al 
discurso plástico desde una asumida sabiduría de la naturaleza. 

Jorge BayoZ9 (Madrid 1964) muestra algunas similitudes con Belén, como 
es la necesidad de “conocimiento”, asume que a éste hay que llegar desde el 
trabajo. Aunque tambíen utiliza insistentemente temas de la naturaleza, el 
énfasis lo sitúa más que en aquella, en el proceso de creación Así lo explica 
él mismo: 

“La curiosidrrd, el deseo de saber m&, impul.ssa al contemplador a extender JJ 
profhdizar este principio de entendimiento utilizando todos los ~ecu~wx intuitivos y 
racionales. 

” Jorge Bayo: Catálogo “1” exposición” Texto de Jorge Bayo, Galería Ansorena Del 23 de 
marzo al 19 de abril de 1993 
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L.. Jorge Bayo. El verano es 

Si Belén respecto a la búsqueda tiene una certidumbre (al conocimlento se 

l 

accede desde el apoyo en la sabia naturaleza), Jorge admite no tener nada 
claro el asunto y dice “‘Se fdmJa con tesón y desorientado”. 

Nos hemos referido anteriormente a van Gogh y ahora en el caso de Jorge 
advertimos la utilización de un tema que nos lo puede relacionar con el artista 
de Groot Zundert? Las cuak~ estaciones Este tema que como es conocido ha 
sido trabajado por muchos artistas a lo largo de la historia (un caso destacable 
seria Goya en su famosa serie de cuatro cuadros) no siempre ha de inducirnos 
a pensar en la observación del transcurso de la vida, el tiempo, el proceso 
cíclico de la evolución de la naturaleza apoyado en los cambios climáticos 
estacionales. 

Las cuatro estaciones para Jorge, según admite en el catálogo mencionado, 
son un pretexto para abordar temáticas conceptuales relacionadas 
directamente con el terreno plástico en relación a aspectos como el orden y el 
caos. 

El emparentamiento de esto con van Gogh queda ciertamente lejano, es 
simplemente anecdótico. Pero este emparentamiento se hace más próximo 
para el caso de Belén Cavestani a la que vemos muy bine reflejada en el 
siguiente texto3’: 

30 Groot Zunder es el pueblo de los Paises Bajos próximo a la frontera belga en el que nació 
van Gogh el 30 de marzo de 1853, 
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“La primaveratieñe el nuevo trigo verde tiernoy los manzanasrosas en flor El
otoño tiene el contrastede las hojasamarillascon los tonos violetas. El invierno tiene
la nievey los menudospersonajesnegros.Asípues,sí elestíotienela oposiciónde los
azulescon un elementoanaranjadoen el broncedoradode los trigos, sepodría hacer
justamentedeestemodoun cuadroqueexpresemuybienel aire de las estacionescon
todosloscontrastesdeloscolorescomplementarios

Y respecto a la búsqueda de paz interior que pretende Belén suponemos
que el espíritu que se desprende del siguiente texto32 concuerda
perfectamente con sus inquietudes:

“¿Sabeslo queespero,cada vezquemepongo a teneresperanzas?.Que la familia
seapara tilo que espara mi la naturaleza,los montonesde tierra, la hierba, el trigo
amarillo, el aldeano,esdecir, queencuentresen tu amorpor la gentenosólamentede
quétrabajan sino de quéconsolartey rehacertecuandohayanecesidad”.

El camino en busca del conocimiento, del aprendizaje, tiene como cualquier
otro aspecto de la vida que tomemos múltiples direcciones, enfoques o
intereses.

Montesol (Barcelona 1959) 0pta tambien por poner énfasis a su periodo
formativo. Antes de dedicarse a la pintura sus trabajos se enmarcan en el
terreno de la ilustración y el cómic, y pese a que los medios citados y el
pictórico mantienen claros puntos en común, las diferencias son tambien
notables.

Sin prisa, pero con paso firme y seguro, como lo describe Manuel
Calderón33, Montesol fija para su ejercicio pictórico una temática que ya le
resulta conocida de sus anteriores experiencias plásticas: ésta es la ciudad,
concretamente dedicado a Madrid en 1995 y a Barcelona en 1996.

Pinta numerosas telas al modo japonés, cuyo tema son las flores de los árboles frutales. Durante el
mismo periodo intenta poner en práctica su proyecto de crear una comunidad de artistas y para ello
alquila la “casa amarilla ‘1 Pasa parte del verano en un pueblecito a la orilla del mar. S’aintes-M’aries-
de-la-Mer, donde pinta barcas sobre la arena. Le atraen de modo particular los girasoles, sobre todo
en cuanto a la investigación del color en la “serie de amarillos que van hasta el naranja “. Comienza a
descubrir el color de la vida.

32 “Los genios de la pintura” (Van Gogh) p. 16.- De una carta de van Gogh a su hermano Théo,

Mayo-junio de 1890.

Manuel caderón, “ABc”, 24 de noviembre de 1996, p. 51.
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Entendemos que la necesidad de Montesol de aprendizaje se centra en 
estos momentos en el terreno de la técnica y los apuntes hacia el futuro que el 
mencionado crítico destaca, van dirigidos hacia el campo del pensamiento en 
contraposición del actual centro de atención, que es la realidad en una 
vertiente bastante descriptiva de la imagen. 

-___- 

Montesol. Puerto Olímpicu. - 

La ciudad que nos describe tiene como origen la idea de ser un mundo 
cerrado y temáticamente comprensible. Sus obras, con títulos como Ran~l>Zn de 
.flores, Puerto olimpico, Chiringuitos de la Rarceloneta, etc, transmiten con 
pincelada suelta, poco detalle y masas de color que simula siluetas, la idea de 
la ciudad como lugar de múltiples visiones, actividades, caracteres, pero se 
preocupa tremendamente por dejar muy clara la intención de los elementos 
naturales, las arquitecturas y las actividades humanas 

Ninguna parte estorba a las demás, cada una se sitúa en su plano: no hay 
problemas ni tentaciones de crítica. !Cuanto se diferencia esta obra de la del 
tambien catalán, pero afincado en Bilbao, Luis Badosai3“ 

Al hablar de Luis Badosa es importante destacar las características del 
entorno en el que transcurren sus años de juventud, entorno que si bien no 
está exento de tradición industrial sí que es más reconocible por su paisaje 
variado y sugerente, que va desde lo agreste y desértico, paisaje volcánico de 
las cercanías de Olot, hasta el arbóreo y pleno de vida de otros espacios 
próximos a su entorno natal 

34 Luis Badosa nació en La Garrotxa (Gerona) y es profesor de la Facultad de Bellas Artes de 
Bilbao desde 1970, cuando aún era Escuela Superior de Bellas Artes, 
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De entre el repertorio de LUIS 
nos interesa destacar la parte de 
obra que empieza a producir des- 
de su llegada a Bilbao, donde 
encuentra un entorno, un paisaje 
muy distinto al que estaba acos- 
tumbrado 

Sus anteriores pinturas, que 
reflejaban el entorno sin mayores 
preocupaciones medioambientales, 
se transforman en una permanente 
crítica hacia lo que ahora tiene 
frente a sí. 

La ría bilbaína resulta ser un 
mundo de aspecto fantasmagórico 
en el que los barcos gigantescos 
circulan dando la impresión de na- 
vegar por las calles, grandes más- 
tiles, enormes grúas metálicas que 
se confunden con las esbeltas torres de los altos hornos que permanentemen- 
te vierten grandes cantidades de humo a la atmósfera. 

Esta es la realidad en la que se ve inmerso Luis y de la que es consciente, 
provocando de forma inevitable una ruptura con su anterior forma de entender 
la pintura. 

Es incapaz de entender, como hicieron los futuristas, que las fábricas deban 
exaltarse en aras de aquellas columnas de humo que cubren el cielo, que 
rompen la monotonía y la ensotiación de la vida? 

“Im f¿bricas, los muelles y todo el complejo infia y mncro estructural que tales 
construcciones exigen, perturban el acontecer deseable para el hombre, tanto para 
aquel que @abaja en ellas, que se halla agobiado por su espacio interior por su inasible 
y desagradable hábitat, como para aquel otro hombre que tiene que tenerlas como 
constante telón de fondo de su actividad, de su cotidiano vivir”. 

“Las dimensiones de las torres y de las chimerreu empequeñecen, aplastan a aquel 
hombre... ” “... sus formas paralelepípedas JJ troncocónicas pueden romper cualqmer 
armonía con el entorno natural en el que se disponen, Pero y fundamentalmente, le 

35 SUREDA, JOAN, Colección Artistas espafioies coniemporúneos Servicio de Publicaciones del 
MEC, Madrid, 1979, (Badosa). p. 21 
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quitancolor a la naturaleza,le ofrecenuna tonalidadgris dehumoquesiegacualquier
tipo deexpresiónvivencial, que nopermiteun desarrolloagradabley congruentede la
vida”.

Sin embargo lo característico de Luis Badosa es que no pinta todo esto de
lo que es consciente, que denuncia y que sucede a su alrededor, sino que
transcribe un mundo procedente de la realidad, que no es real. Como explica
Surede:

A6 “~~• esuna reflexiónde lo que deberíaser, intentaconformarun paradigmapara

unflíturo nomuylejano en el que elhombrepodrá incidir y gozardeaquelentornoen

el quehabita, aunqueésteseaindustrial “.

Su pintura nos propone un enfoque distinto del que tradicionalmente se ha
servido la pintura para explicar un paisaje industrial. Se cambia el humo, la
niebla, la polución, por un ambiente limpio, ordenado, lleno de color y espacios
abiertos, construyendo la ideal versión de lo que debiera ser el paisaje de una
realidad industrial.

No pretende sentirse cómodo en esa nueva realidad, en ese mundo que
inventa, sino que resulta crítico con la actual situación caótica y es el
pragmatismo que le caracteriza, el que le impulsa a aportar soluciones, a mirar
el futuro y, en la medida de sus posibilidades, inventarío mejor que el ya
existente.

Naturalmente no todos los artistas sienten la ciudad o la industria de la
misma manera, y como en tantos otros temas, el poner la atención en este no
es garantía de ejercer un tratamiento de carácter crítico. Es César Galicia
(Madrid 1957) un claro ejemplo de lo que estamos diciendo.

Si Badosa “reinventa» la realidad con la esperanza en un mundo mejor,
César Galicia la toma tal y como es, sin modificar un ápice el mundo ni los
objetos que en el ve antes de llevarlos a la pintura.

Además, elige una ciudad para trabajar nada sospechosa de carecer de
abundantes ejemplos idóneos para establecer un discurso crítico en el terreno
del medio ambiente: Nueva York.

La línea pictórica elegida está muy próxima a la imagen fotográfica, es una
forma muy depurada del hiperrealismo en el que se introducen elementos
como gotas, manchas “casuales”, restos de dibujo previo, etc, que, en
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contraste con la perfecta captación de la imagen, permite un juego de 
complicidad por parte del espectador, al tiempo que una reivindicación de la 
realidad pictórica que se muestra 

r, 1 

Así explica Pablo Jiméne? el fondo ideológico que empuja al artista hacia 
este tipo de obra: 

“...mos@ando siempre las huellas del tiempo sobre lo nuevo, en cierto modo el 
desgaste de la moderwidady las vejaciones a las que el tiempo Ias somete. Nada hay ev 
ello de melancolía: los símbolos de un mundo que acaba de desaparecer, algo que bien 
puede cauacterizav de algún modo a una parte importante del realismo español, sino 
que su discurso esfá centrado en la propia modernidad, en la ,fragilidad de su 
símbolos, en el desgaste de sus imágenes” 

No es una mirada al futuro, y aunque el tiempo es un factor importante en su 
obra éste se refiere más al pasado y a cómo el tiempo ha afectado al producto 
humano del pasado (en gran parte tomado como imagen) que al presente y de 
que manera el resultado de las acciones del hombre influyen sobre el hábitat 
(natural o urbano). 

Un aparente hiperrealismo es el que mueve la obra de Javier Ruiz (Madrid 
1959) para representar descampados, fábricas, estaciones, escenarios 
atravesados por unos cables de tendido eléctrico, edificios de oficinas, 

” Pablo Jiménez. “ABC”, 15 de mayo de 1994, p. 42.43. 
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imágenes en apariencia nada poéticas oero que para este artista esconden un 
halo de nostalgia. 

Nos parece que 
estas imágenes ha- 
brían de necesitar 
de fuerza expresiva 
o incluso cierto dra- 
matismo pero es un 
carácter muy aleja- 
do de esto con el 
que Javier Ruiz eje- 
cuta su obra, en 
favor del menciona- 
do carácter nostál- 
gico, una visión dul- 
ce de lo cotidiano, que nos lo proyecta casi hacia el pasado, con lo que este 
tiene de merma en la capacidad crítica. 

Elige composiciones serenas, equilibradas, no confusas ni abigarradas 
aunque estén llenas de elementos, tonos poco saturados y armonías 
cromáticas, todo lo necesario para que el observador no se sienta repelido por 
una temática como la mencionada que, a priori, “debiera” producir un claro 
rechazo de la realidad a la que se refiere. 

Antes hacíamos referencias a algunos amsras que necesitaban el 
alejamiento de los grandes centros urbanos para desarrollar su obra, incluso 
hemos incluido un ejemplo en el que el cambio de un entorno a otro favorece 
una transformación importante en las intenciones de su pintura, me refiero a 
Jarge Fin, Juan Vida y al caso de Luis Badosa, pero no siempre estas 
circunstancias son vividas de la misma ni parecida manera por parte de los 
diferentes pintores, y así José María Sicilia (Madrid 1954) aunque cuando 
vive en España lo hace en Soller (Mallorca) en la ladera de una montaña, 
admite38 que nunca ha encontrado dificultad para pintar en lugares distintos, 

Otros datos de este artista pueden permitirnos algunas reflexiones de 
interés para nuestro tema. 

Algunas de sus temáticas más conocidas son sus trabajos con cera, sus 
obras sobre los manuscritos (facsímil) de San Juan de La Cruz (de San Lúcar 
de Barrameda) y las flores. 

Za Entrevista de Soledad Almeda. “Ei País Semanal”, 16 de febrero de 1997, p 56 
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1-a cera y las abe- 
jas de papel sumergi- 
das en aquélla, con 
huellas, con repre- 
sentaciones de pana- 
les, etc., serían una 
buena coartada para 
anunciar un trasfon- 
do de carácter ecoló- 
gico. No seria muy di- 
fícil ya que la socie- 
dad de las abejas es- 
tá distribuida en sus 
funciones y mantie- 
nen entre los diferen- 
tes grupos (obreras, 
reinas, zánganos . ..) 
relaclones muy estrechas. 

Es fácil ver en esto un símbolo del equilibrio natural, dentro del cual cada 
parte afecta a las demás, y donde la cadena necesita todas sus partes para 
conseguir el objetivo 

Las abejas son un buen ejemplo de vitalidad, y evidencian de forma clara la 
necesidad que cada parte de la naturaleza tiene del buen funcionamiento de 
las demás partes. 

Así, la vegetación que rodea a estas colonias permitirá que éstas den 
productos diferentes. Será importante para este producto que la vegetación 
sea la autóctona u otra implantada por el hombre como por ejemplo los cultivos 
de girasol. 

El papel rmportantísimo del paisaje, de la climatología, de la localización 
geográfica, de las condiciones naturales en general, repercutirá no sólo en la 
calidad del producto, sino incluso en la cantidad y por este motivo, incluso su 
propia supervivencia, 

De todos es conocida la importante labor de fertilización de las plantas por 
parte de los insectos y muy especialmente por parte de las abejas. Es decir, 
que las abejas pueden ser entendidas como un símbolo que sirva a unos fines 
de carácter ecológico. 

Las flores por sí mismas tambien podrían dar lugar a interpretaciones de 
tipo naturalista, de su importancia en el desarrollo de las plantas, 
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reproducción, frutos etc., vida en definitiva que se encadena con otras formas
de vida. Pensemos que incluso la flor, es un símbolo utilizado39 al servicio de
algunos fines ecologistas.

Y respecto al otro dato que mencionábamos, el manuscrito, algunas
palabras40 del pintor pueden darnos algunas razones para haberlos tenido en
cuenta en nuestro trabajo:

“Hasta hoyy duranteestosañoshe ido dibujandoy pintandosobre las páginasdel
facsímilqueentoncessehizo.

Sobre estaspáginas han ido apareciendoel mundo rural de Mallorca, el perfil
blanco de la tramontanaen eneroy la floración de los almendrosde febrero, las
nochesdel barrancode Soller, la agitaciónde las hormigasen agosto, losárbolesde
Praga y las ventanas empañadasdel pequeñojardín de Sudek, el frío y la
incertidumbrede París “.

Son todos un conjunto de elementos que por sí sólos, pero aún más
uniéndolos a los datos anteriores nos dan casi de forma inequívoca la
impresión de estar ante un buenísimo ejemplo de pintor preocupado por la
ecología y que refleja esta inquietud desde su obra.

Mirándolo bien, no es nada más que un espejismo, empezaremos para
justificar esta afirmación por continuar con el escrito de Sicilia que habíamos
abandonado antes:

“A vecesy vagamentemepreguntaba:¿buenoy porqué?,¿para qué?y todo esto
¿hastacuando?,y vagamentemerespondía, no lo sé, hasta que la luz seapague, las
hojas que en un principio numerabayfichabaji¡eron perdiendosu cronología, se
mezclabanunasconotras, amontonándoseencajasenParísySóller.

Haceya un tiempo que empecéa observarcon inquietudque las marcas de las
yemasde losdedosde mi manosedibujabande unaforma inconstantea lo largo de
estosañosy quepocoapoco, demaneramásbrutalyprecisa, tomabancuerpoensus
páginas.

Ahora creosaberla respuestaa esaspreguntas,quelo únicoque quisesabery sentir
fue elsaberysentir de aquellamanoqueseposósobreelmanuscrito“.

39

Por ejemplo las pinturas marca Hidralux incluyen en sus botes una flor que pretende
comunicar al posible comprador su característica de bajo poder contaminante, la preocupación
del fabricante por la agresión al media.
40 “El País Semanal”, 16 de febrero de 1997, p. 40.
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Esto nos deja sin argumentos para intentar extraer de Sicilia alguna
intencionalidad ecologista y algunas de las respuestas de la entrevista que
antes mencionábamos nos darán aún más argumentos en este sentido.

41

Admite que le perece muy bien que su obra sugiera en el observador
cualquier idea, sea esta la que sea, pero el no se ve obligado a hacer ninguna
propuesta concreta.

Sus cuadros nacen de problemáticas pictóricas y en su única propuesta
cabe hablar de pintura y de cómo anular el motivo (hemos de entender, el
referente, incluso el tema siempre que este no sea pictórico).

Aborrece los cuadros educativos y entiende a la pintura como aquello que le
mantiene vivo. Tiene necesidad del conflicto, de la crisis, de la certidumbre y la
incertidumbre. Necesita sentirse vivo para permanecer vivo.

Hemos de entender que Sicilia no se negará a que lo entendiéramos como
un defensor de la ecología, pero esto sería nuestra propuesta a su obra, nunca
la suya. Sus inquietudes son plásticas, formales e incluso teóricas, pero
siempre encerradas en el terreno de la pintura. Sus anhelos por otra parte,
vivir, y su propuesta de libertad para él y para el observador.

Las significaciones que damos a elementos que los pintores introducen se
basan en la lógica de las relaciones o en nuestro conocimiento de similares
recursos ya utilizados por otros artistas o culturas, pero en el caso de Sicilia
esto nos conduce a un error, ya que él no les otorga significaciones en ese
plano. Marieta Quesada (Vigo) es diferente ella si otorga una significación
fuera de la plástica a un elemento como el pájaro.

El pájaro, que como hemos visto tiene implicaciones en algunas culturas
muy estrechamente ligadas a la naturaleza, a la creación del mundo, incluso
que llega a velar por la armonía entre las diferentes partes de la creación, no
es para Marieta Quesada sino un elemento que introduce en la obra y de cuya
simbología se olvida, dejándonos a nosotros que le busquemos el sentido.

Me interesa mucho el concepto de tiempo y de belleza. Por eso me atrae
tanto el tema de los pájaros, que en mis cuadros adquieren un protagonismo
constante. El pájaro representa un ser espiritual que se sitúa entre la tierra y el
cielo’142

~‘ Ibid., pp. 55 y 56.

42 “ABC”, 8 de diciembre de 1996.
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Así lo explica la propia pintora, pero en este caso como en otros tamooco 
cabe la interpretación ecológica. 

La obra de esta pintora, muy poética como ella admite, tiene en cuenta la 
belleza como un ente espiritual y el tiempo es tratado desde la conjunción, en 
sus cuadros, de las técnicas tradicionales y las actuales 

El pájaro es una metáfora poética cuyo sentldo circula entorno a la dualidaa, 
la coexistencia de las formas, tambien de las ideas. 

A priori la dualidad como concepto conducido en una determinada dirección 
podría ser un buen tema para abordar la creación artística con intención de 
proyectar mensajes ecológicos, 

El yin y el yang, lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino, etc., .., 
ejemplos que nos hablan de que todo ha de tener su reverso, de que lo uno ha 
de apoyarse en lo otro, de que en la naturaleza todo mantiene una relación 
vital con su contrario. 
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Para Miguel Alberquilla (Madrid 1950) cuya obra nos inunda de color, 
juego y geometrismo, sobre todo geometrismo, la dualidad adquiere desde el 1  ̂
punto de vista de la simetría, un espacial interés’” 

i - 

Me pregunto si estaremos frente a un pintor que entienda el equilibrio de la 
naturaleza o que pretenda entenderlo y que nos lo esté manifestando con su 
obra. 

Mucho me temo que no, esìe nuevo Indlclo, no desemboca en unos 
objetivos satisfactorios a nuestros propósitos ya que Miguel admite que oara él 
el mensaje carece de interés y así lo expresa44: 

“En mis cuadros no son imporfantes ni los temas, ni los mensajes, pues lo qut 
realmente busco es u7m abstracción de formas y de colores, de dibujos 3, de espaa0.c 
que produzcan nl espectador lo mismo que n mi: el goce con Ia belleza, el puro goce 
estético 

Obviamente, no hemos de ser nosotros quienes en función de su forma de 
ver el mundo, introduzcamos una intencionalidad en la obra distinta a la que 
claramente manifiesta el pintor 

43”ABC”, 17 de septiembre de 1995, p. 66. 

44 Ibid, pag. 66. 
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Evidentemente, este es un caso excepcional de un artista en el que la forma 
de ver el mundo no se tiene muy en cuenta a la hora de producir e Incluso no 
pretende proyectarla al espectador 

Nos resulta más fácil de entender a artistas como Georges Noël (Béziers, 
Francia, 1924) cuyos antecedentes artísticos nos lo sitúan en el informalismo 
europeo, dando gran protagonismo a la materia y a los signos 

Su obra, gestual, un 
tanto próxima al grafitti, 
casi ininteligible y des- 
bordante en la libertad 
de movimientos sobre la 
superficie, no olvida que 
el contacto con la natu- 
raleza es un dato irre- 
nunciable para el pintor. 

Está, como dice Juan 
Manuel Bone?, carga- 
da de ecos de la natura- 
leza. La magia, el primi- 
tivismo, otras culturas, 
(Indias. saharianas, etc.) 
le sirven para elaborar a 
partir de ellas su propio 
lenguaje, que es en gran 
medida lo que le intere- 
sa. Manipular los ele- 

. 

mentos del lenguaje para establecer con el espectaaor una relaclon de 
atracción o rechazo. 

Pero, como decimos, mantiene la presencia en su obra de aquellos ecos y 
de sus preferencias estéticas. Por un lado algunos elementos orgánicos o 
paisajísticos son reconocibles por nuestra parte, y por otro algunos de sus 
títulos consiguen orientar al espectador algo más: Pniscrje hajjo In nieve, Puerto 
deel invierno, Mis Pirineos, Los trigos COM cuervos, entre otros. 

La nzanera de acercn~se, Julio Toquero (Valladolid 1964), LI IQ IXZ~W&Z~~ HO e.s 
muy usual, su peculiaridad no consiste en kr observación del mundo pam de.rpmk 
reflejarlo a través de lapinturu, sino en hforma de observarlo 

45nABC", 13 de marzo de 1994, p. 50. 
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Todo pintor que admita en su obra un contacto con la naturaleza ha de
observarla para extraer de ella aquello que le interese. Julio Toquero pretende
ordenar el mundo, explicarlo, y para ello elige no solo la utilización de los
cuatro elementos que para Empédocles son parte del fundamento del
universo, sino que a través de ellos adopta una manera de entender el mundo
desde la observación sensible y desde la racionalidad, que es la base de la
línea de pensamiento presocrática46.

46G.E.L. Tomo 11. p. 5341.
Heráclito.- Efeso c. 550”c 480 a j.c.

Sus métodos se basaban en la experiencia y en la observación. Su sistema se
fundamentaba en la noción de fluir: “todo fluye” y “no nos bañamos dos veces en el mismo rio”, son
fórmulas mediante las que se resume a menudo su filosofía. Según él el ser esté enteramente
hecho de movilidad, pero no hay transformación de una realidad en otra ya que a cada cambio
le corresponde una contrario que lo neutraliza. Este proceso es desconocido por los hombres,
quienes solo ven la inmovilidad, sin suponer la fluidez de las cosas. Heráclito hizo de la
contradicción entre dos estados del universo una necesidad inherente a la naturaleza. Por
ejemplo, el antagonismo bipolar entre el frío y el calor, entre lo seco y lo húmedo es
constitutivo de la armonía del mundo. Heráclito llamó logos a esta racionalidad que une los
contrarios: el logos es a la vez lucha e identidad de los contrarios.

G.E.L. TomoS, p. 3652.
Emnédocles.- Agrigento, Sicilia. c 490 a J.C.

Su obra continúa la tradición de los filósofos jonios de la naturaleza y encontró igualmente
inspiración en Pitágoras, Heráclito y Parménides. Empédocles exhorta a hacer uso de los
datos sensibles como única fuente del conocimiento. Estos datos sensibles avalan una
concepción del Universo basada en la combinación continua de cuatro elementos eternos e
indestructibles: el agua, el aire, el fuego y la tierra, Sobre estos elementos actúan dos
principios: el amor que los une y el odio que los separa. En un principio, el orden, la unidad
originaria está garantizada por el predominio absoluto del amor, sin embargo la intervención
del odio da lugar a la diversificación e individualización de las cosas. En el campo de la
biología atisbó las nociones de evolución y selección natural.

G.E.L. Tomo 14, p. 6499.
Leucipo c 460 Abdera 370 a j.c.

Discípulo de Zenón de Elea y contemporáneo de Anaxágoras y de Empédocles, fue amigo
de Demócrito. Es fundador del atomismo y del materialismo mecanicista expuestos por sus
discípulos Demócrito, Epicuro y Lucrecio.

GEL: Tomo 7, p. 3.115.
Demócrito (Abdera, Tracia, c 460 a J.c. - c 370).

A través de la obra de Diógenes Laercio nos han llegado algunos títulos de Demócrito como
El gran sistema y el pequeño sistema del mundo, Cosmografia, De los Planetas, De la naturaleza del
hombre, Problemasdel cielo, del Sol, delfuego etc..
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Esta línea de pensamiento no se limite a la descripción del mudo sino que a
partir de esto llega incluso a establecer unas leyes de funcionamiento de este,
y consigue entender que toda la naturaleza está interconectada, que lo que le
pasa a una parte, repercute en otras, que existe una armonía y un equilibrio,
que “nada nacede la nada, quetodo tieneuna causa,etc.

El orden está garantizado mientras exista una fuerza como el amor,
mientras el odio provoca todo lo contrario, según Empédocles, y quizás a esto
se refiera Anaxágoras llamándole inteligencia a esa fuerza ordenadora de todo
lo existente.

Tambien es necesaria la dualidad, el antagonismo, esto permite que las
cosas existan, el calor existe, porque tambien existe el frío, lo seco, lo húmedo

La ideología presocrática que nada tenía de ingenua, y prueba de ello es
que atisbó grandes descubrimientos como los orígenes de las teorías atómicas
o la evolución natural y la selección de especies, etc., sienta las bases de la
ecología, en alguna medida, sin pretender con esta afirmación introducir aquí
los actuales conceptos de ecología, que tienen algo más de ideológicos,
combativos, restauradores, conservacionistas, etc

Para Demócrito, la naturaleza está compuesta de vacío y átomos o particulas materiales
indivisibles, etemas e invariables. Los átomos no difieren entre sí más que por sus formas y
sus dimensiones. Están perpetuamente en movimiento y por sus combinaciones producen los
cuerpos más diversos. “Nada nace de nada”, escribe Demócrito y todo se encadena por un
riguroso determinismo mecánico, los cuernos desaparecen con la separación de los átomos.
Todo conocimiento procede de las sensaciones, pero puede elevarse más allá de ellas por la
razón. Demócrito ha sido considerado como uno de los precursores de la teoría atómica.

GEL. Tomo 2, p. 539.
Anaxáporas.- Clazomenes c. 500 a j.c. - Lámpsaco 428.

compuso un tratado sobre la naturaleza del que se conservan algunos fragmentos. Reducía
la materia primordial a un número infinito de partes elementales semejantes, especie de
gérmenes cuya mezcla dio lugar a los distintos cuerpos (Aristóteles llamó homeomerías a
estas partes concebidas por Anaxágoras). “Todo esta en todo”. La fuerza superior de la realidad
es la inteligencia, compuesta por una materia especial que está dotada de fuerza motriz y de
conocimiento, ordenadora de las revoluciones de los astros, de la circulación universal, del
mundo entero.

Al principio era el caos, después vino la inteligencia que lo puso todo en orden.

Sus descubrimientos científicos fueron de importancia: Suponiendo que la Luna recibía su
luz del Sol, dio una explicación a los eclipses solares y lunares bastante coherente, practicó la
disección de animales, estudió la anatomía cerebral y descubrió que los peces respiran por
branquias.
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Es no obstante una postura que, tomada por el pintor, provoca en este. 
indiscutiblemente, un carácter de contemplación del mundo que trasciende de 
la pura representación, de la interiorización del lirismo, o de lo recurrente del 
tema. 

No es el único caso en el que la pintura se convierte en un medio de 
especulación hacia el medio tomando “los elementos” como herramientas de 
trabajo, como conceptos para acceder a un mayor conocimiento, como 
excusas para fines posiblemente pertenecientes a un ámbito más próximo a lo 
privado. 

Consuelo Hernández (Tornavacas, Cáceres) muy integrada desde hace ya 
arios en el entorno de Madrid, selecciona tres de los cuatro elementos para su 
trabajo: aire - agua - tierra y según, José María 13ermejo4’ el fuego que queda 
“excluido” resulta estar presente por su ausencia. 

Organiza su traba- 
jo en torno a la rela- 
ción aire-agua, agua- 
tierra y tierra-hombre. 
No es tanto una apro- 
ximación a lo particu- 
lar partiendo de lo 
general, como una foL 
ma de entender que 
todo está interconec- 
tado, que no hay la- 
gunas ni islas inde- 
pendientes 

En aire-agua, es 
donde posiblemente L Consuelo Hernández. Los seizdeios del ITWP. - 
se valoren los aspectos más etéreos, ensoñadores, más profundos, utópicos. 
Hay que relacionar este apartado con la observación de un ámbito vital donde 
la creación se auto genera siguiendo las reglas de una inteligencia que 
establece el orden. 

- 
” José María Bermejo. Comentario para el catálogo de Consuelo Hernández de su exposición 
en la Galería. Santa Bárbara 
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En agua-tierra trata de un mundo más cercano, lugares, los reinos de la
naturaleza y las estaciones; y este da paso al tercero Tierra-hombre, que es ya
un entorno más próximo, marido, hijo, etc.

No es un análisis científico ni tendente a la crítica o a la ideología
combativa, no se advierten estridencias, es más un ejercicio con gran dosis
literaria, lleno de sentimiento personal, de integración, de comprensión hacia
las cosas del mundo. Es un ejercicio que refleja armonía en lo personal y en el
entorno, es un sentirse bien. Es el reflejo de que se es consciente de la propia
vida y de que esta no es fortuita sino que obedece a unas leyes generales de
amplias repercusiones.

Sentirse vivo, en el mundo y sentirse bien, es una manera de int&pretar las
leyes de la naturaleza y Consuelo Hernández pone a nuestra disposición esta
vivencia a través de su pintura.

En contraposición a Consuelo Hernández Carmen Pereira (Ferrol 1963) ~

de entre los cuatro elementos fundamentales de la filosofía presocrática elige
solo uno, que es el fuego.

Algunos de sus cuadros están realizados con fuego49 y humo para dar la
sensación de no permanencia, una característica que Carmen aplica tanto al

48 Manuel Calderón. “Blanco y Negro”, 30 de junio de 1996, p. 42.

como en el caso de carmen Pereira, tambien en otros artistas podemos apreciar la
utilización del fuego para construir su obra. Puede ser un ejemplo Yves Klein.

Klein utiliza muy frecuentemente las formas de la naturaleza, formas orgánicas que pueden
recordamos a manposas o a otros seres, hombres, árboles, etc.

El árbol ha sido su elemento para crear algunas esculturas hacia 1959-60, árboles de colores,
árbol-esponje. (No olvidemos que el árbol puede ser un perfecto símbolo dentro de la
sensibilidad ecologista>.

El fuego a Klein le ha permitido realizar esculturas como: “Escultura de fuego y muro de fuego”
(Museum Hans Lange, Lrefeld (R.F.A. junio de 1961) y obra pictórica de carácter poético o
incluso crítico con la violencia y los efectos debastadores de la energía nuclear.

Así, en el catálogo “Yves Klein” de su exposición en el “centre Georges Pompidou “ Musée
National d”Art Modeme” entre el 3 de marzo y el 23 de mayo de 1983 podemos ver obras
hechas con fuego a las que el artista introduce el siguiente comentario:

Dans le coeur du vide aussi bien que dans le coeur de l’homme, il y a des feux qui brúlent. En este
comentario no sólo advenimos una dosis poética sino tambien una clara intencionalidad de
fusión entre arte y vida.
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hombre como a la materia. Preocupada por el presente y por el proceso 
creativo, entiende tambien que todo arte aspira a confundir a la persona de 
carne y hueso, con la naturaleza. 

Quizás no sea tan li- 
teraria como Consuelo 
Hernández, o tan filosó- 
fica. Desde su punto de 
vista parte de la con- 
wcción de que el arte es 
a veces más útil que la 
filosofía. 

Esta idea tiene su fun 
damento en la compren- 
sión del mundo como un 
conglomerado de los elE 
mentos entre que están 
los próximos a las ideas, 
y las más puramente 
sensitivos, el material, la materia viva 

El arte, que no sólo desvela misterios, es decir que es una herramienta de 
conocimiento, tiene la capacidad de crear otros nuevos que habrán de ser 
resueltos. Esto que es en realidad la fórmula creativa de Carmen hace además 
del creador plástico un personaje especial, capaz de dar vida a la materia 

Vemos en Carmen Pereira algunas claves interesantes para entenderla 
como una pintora con Intencionalidad más allá de la plástica, relacionando a 
ésta con el sentido mismo de la vida, del tiempo, de la caducidad de las cosas 
de la evolución, de la importancia de los procesos y de la compenetración de¡ 
hombre con la naturaleza y, aunque sería aventurado pensar en ella como una 
pintora “ecológica”, su postura ante el mundo y ante el arte no nos parece 
estar muy alejada de ese concepto. 

José Manuel Ciria (Manchester, 1960) Incluye en su quehacer artístico 
tambien grandes dosis de literatura y de filosofía; el tiempo, el instante, la 
memoria, lo efímero, incluso lo circunstancial están presentes en el trasfondo 
ideológico de su obra. 

La versión crítica mencionada podría estar en su obra hecha con fuego en la que se ven las 
siluetas de varios hombres y que son los restos. la marca habida, tras la explosión de la bomba 
de Hirosima. 
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Aunque Laura Revuelta’” escriba para 
hacernos entender la filosofía de José Ma- 
nuel: ‘Zn torfuosn y perpetua dzlda, el sin sen- 
iido de la creación, de la vida, la continua 
mnencun de un fin, en cualquier cmo, lo zínico 
seguro”, no hemos de entender con esto 
que estamos ante un artista derrumbado y 
pesimista, sino ante alguien que propone 
como fondo temático a su proceso creativo 
el debate de la temporalidad, y de la vida. 

Al contrario que Jorge Oteiza, que dijo 
ya hace años “E/ arte ha muerto”, José 
Manuel piensa que el arte está vivo, inclu- 
so avanza un dato en este terreno, y si to- 
do pudiera estar inventado tambien todo se 
puede reinventar. 

Esto no es propio del hombre acabado y 
sln ganas de vivir ‘gor verse abocado a un 
h¿rgico,fimzl contra el que nadapodemos hacer”. 

La temporalidad de las ideas y de la materia es para el pintor algo más que un 
tema para ser representado y así como todas las cosas en la naturaleza 
nacen, viven y se destruyen pasado un tiempo, sus obras tienen fecha de 
caducidad, se desintegrarán un día en un futuro no muy lejano. 

En su afán por capturar el instante, lo único de lo que en alguna manera 
estamos seguros de que existe, le lleva a reinventar el arte póvera, desde una 
fórmula creativa como es la de pintar y barnizar al mismo tiempo. Esto es, 
entender el instante como el preciso momento del ejercicio plástico “sin pensar 
en el después”. 

El después está ya indicado, la utilización de matenales Incompatibles como 
acrílicos y sintéticos, con diferentes tiempos de secado, con distintos grados 
de elasticidad y dilatación o comprensión, producirán más tarde devastadores 
efectos en la obra. 

Esto que en obras como el Guernlca resulta ser un gran problema, no lo es 
en el caso de José Manuel ya que está buscado. En estas obras los 
restauradores no tendrían que ver un problema, como se puede ver en gran 

sO Laura Revuelta, “Blanco y Negro”, 21 de enero de 1996, p. 38 
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parte de las obras de nuestro siglo, realizadas sin el rigor técnico de otras
épocas.

Los cuadros de José Manuel están concebidos para que evolucionen, para
que vivan y mueran, y nunca para ser momificados y perpetuados ya que
perderían el carácter temporal con el que fueron creados, y que las hace así
ser parte del universo, de la naturaleza.

Se ha mencionado el arte povera a través de una interpretación muy
personal; el caso de José Fuentes51 (Torrellano 1951) es un claro ejemplo de
artista que utiliza las formas de póvera para hablarnos de naturaleza.

La base de su obra es la arena de las playas alicantinas, que sirve al tiempo
de soporte de color y de materia, en ella se incluyen palos, maderas, piedras,
hojas, ... recogidos por el artista en parajes naturales, consiguiendo así una
indicación del medio, de primera mano, sin intermediaciones, sin
aproximaciones, sin representación. Lo real de la naturaleza constituye la
obra, y esa es además su pretensión52:

“La obra deJ Fuenteses la esenciamisma de esanaturalezaescondidaahora en
todosusignificadoestético

“Fuentestoma concienciade la importanciaqueadquierelo sencilloy vulgar si es
miradocon ojosde artista. Setrata depequeñasporcionesde naturalezaconvertidasen
macrocosmosdelarte

Se puede entender a Fuentes como un ejemplo de artista próximo al
sentimiento ecologista, pero no por la reutilización de materiales que pudieran
ser interpretados como desperdicios, deshechos ya sin funcionalidad, sino ~or
pretender encontrar la “esencia de la naturaleza”, lo cual además se produce
por una sensibilización por aquello que le es propio, por pequeño e
insignificante que aparente.

Hay que advertir que la reutilización de materiales no siempre implica una
carga a nivel ecológico y así nos lo comentó Guillermo Villadóniga con
motivo de su exposición53 en la Galería Gallo Arte.

~‘ “El Punto de las Artes”, del 27octubre a 2 de noviembre de 1995, p. 18.

52 Ibid., p. 18.

~ Guillermo Villadóniga, Construcciones para el silenc¡o <Gallo Arte) ,del 6 al 30 de noviembre
de 1996.
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Construcciones para el silencio, que nada tiene de reivindicativo en torno al 
problema de la contaminación acústica, pretende desde la utilización de 
materiales encontrados y exentos ya de función de uso, un discurso plástico en 
el que se aúna el debate constructivo de la propia obra que dialoga consigo 
misma, y el debate que suscita la carga histórica - cultural de los materiales 
introducidos en estas (esculto-pinturas). Algo así como lo que Ibarrola ha 
comentado en torno a las huellas de los tornillos de las traviesas, y las marcas 
que en éstas hay, y que nos hablan de la historia propia de un objeto utilizado 
ahora como material para una construcción artística 

Otra forma de adaptarse 
a una filosofía de vida y 
amor a la naturaleza es la 
que desde el impresionis- 
mo como fórmula pictórica 
nos propone Paloma Hin2 
josa a través de su expo- 
sición54 “El tiempo deteni- 
do”, que aunque nos remi- 
ta - temáticamente- ideoló- 
gicamente a la obra de Jo- 
sé Manuel Ciria, mantiene 
con aquélla grandes dife- 
rencias, no sólo en lo for- 
mal, sino en lo relativo a 
las intencionalidades. 

En este caso, estaríamos ante la obra de una pintora que asume el 
“cualquier tiempo pasado fue mejor” 
Revueltas5 escribe lo siguiente: 

y esto es así hasta el punto que Laura 

l 

l “Tras los cuadros de Paloma Hinojosa se distingw LIIIU rmstalgin del pasado o de 
un tiempo de formas amables y remansos de paz. La pintwa está hecha por y para 
recuperar un paraíso pwdido entre las sombras de una realidad mcís cexana ” 

Este párrafo muestra la insatisfacción de la pintora por el presente, y lejos 
de anclarse en el pasado su esperanza la pone en la recuperación de aquel 

54 Exposición en la Galería Kreisler de Madrid (octubre de 1996) 

55 Laura Rewelta, “Blanco y Negro”, 13 de octubre de 1996, p, 40 
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su actualización, indiscutiblemente con una intencionalidad de proyección 
hacia el futuro. Queremos ver en esto una propuesta del artista por la 
transformación de un presente, sobre el cual aunque sea de forma velada 
vierte una crítica y una necesidad de cambio de rumbo 

“EI pnrnivo soñado” es el 
resumen de la idea que 
aglutinó la obra de una ex- 
posición de Cristina Du- 
clos en 1989; mantiene en 
la actualidad ese afán por 
presentar ante el observa- 
dor el reflejo de un mundo 
ideal, repleto de naturale- 
za y flores de vivos colo- 
res 

Su forma de trabajo, 
minuciosa, ordenada, muy 
próxima al naif, 
exuberancia en colores y 
paisajes nos pueden hacer Cristina Duelos. d/iedifwïiineo o fmv& de los ái,boles 

pensar en un compendio de .%genuidades es en realidad el esfuerzo por la ., 
nulaa de lo cotldlano, (que obviamente no le satisface) y el deseo de retlejar 
un mundo idealizado; natural, ordenado, armónico, limpio en sus atmósferas 
un mundo presentado a través de imágenes recubiertas por un manto de 
pureza 

Muy próxima al naif 
se encuentra Angélica 
Kaak (holandesa), y 
que comenzó su anda- 
dura en el mundo de la 
pintura a su llegada a 
Madrid en 1986. En la 
actualidad vive en San 
ta Cruz de la Palma, 
donde rodeada de un 
ambiente natural poco 
agredido es capaz de 
concentrarse en su trs 
bajo de pintora alu- 
diendo continuamente 
en sus representacio- 

An@lica Kaak. (Título desconocido). __-~_ 
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nes al mundo de la naturaleza, por el que profesa respeto y admiración.

El ejemplo de esa pintora nos hace recordar que muchas de la obras
pictóricas que ilustran las portadas de revistas ecologistas pertenecen a
pintores naif y en algunos casos el naif queda mezclado con cierta dosis
surrealista que permite ilustrar más directamente un mensaje de inequívoco
carácter ecologista.

Algunos títulos a los que nos estamos refiriendo son:

Unicornio eninvierno, de Gervasio Gallardo (Barcelona 1934).
Lascuatroestaciones,de Iván Lackovic (Zagreb).
El cuervo y elerizo, de Ivan Stefanek (Yugoslavia).
Ventana abierta, de Steve Howe.
Roca, de Bilí Martin.
Elgran viaje, de Dominique Appia.
Topo, de Peter Weevers.
Growth oftesoil, de Paul Leith.
La encontraré un día de primavera,de Víctor Lahuerta.
Tormenta, de Tully Crook (Londres 1938).
Flores azules, de Josip Kavacic.
etc.,

Es posible que el naif no sea en sí una fórmula que pretenda hacernos
reflexionar sobre los problemas de la naturaleza, prácticamente en ninguna
obra de este estilo se habla en términos de destrucción ni se evidencian las
sombras que en el entorno produce la mala gestión del hombre en la
naturaleza. Pero antes de pintar, incluso con independencia del ejercicio
plástico, parece entreverse en estos pintores unas enormes~ ganas de vivir,
una inquietud por lo sencillo, por lo armónico. Es como un rechazo en lo más
íntimo y vital de la persona hacia un mundo visto de forma caótica, que le
induce en el momento de expresarse a hacerlo en términos de sueño, de
fantasía, de color, de añoranza, ... se puede entender como una respuesta
cuyo sentido crítico es previo.

Isabel Martinez Ferro, miembro de la Agrupación Nacional de Artistas
Naifs, tituló una exposición56 “Sueños, color y fantasía”.

A través de sus obras, donde todo es alegre, pacífico, ideal, transmite
sentimientos de sosiego y nos introduce en un campo de contemplación y
despreocupación.

56 Exposición en la Sala de Exposiciones caja España (Zamora) junio de 1995.
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Sus palabra? resultan reveladoras sobre sus rnotwaciones e inquietudes. 

“Oear pcm mi es vida, es exrsfir Mis pinceles me Ilevnn n Icl ,fantn.síc~ crec~rdo 

El carácter de sosiego, la ausencia de problemáticas, medioambientales, de 
polución, la ejecución limpia y la representación de la limpieza, no es exc/us~vo 
del naif, y ni siquiera es obligatoria la representación del bosque o del mar 
Desde la perspectiva de lo urbano artistas como Tomás Muñoz5’ (Pamplona 
1964) plantean un entorno transformado por el hombre, exento de sombras e 
Inquietudes ecologistas cuyas claves se asientan en un horizonte temporal, en 
imágenes de la actualidad urbana que se refieren a realidades a transmitir a 
generaciones futuras. Realidades a las que se rescata su carácter estético y 
cultural. 

Es como en el caso de Pi- 
lar Gómez Cosío, el senti- 
miento de sentirse próximo a 
un ambiente lo que motiva su 
representación. La cultu~n del 
hiel*70 y la presentación de 
sus Imágenes (estaciones, mj 
nas, puertos muelles, fábri- 
cas, armazones metálicos). 
La pintora pretende a través 
de la plástica acceder al co- 
nocimiento de una cultura (la 
nuestra) en la que vislumbra 
no como en el caso de Luis 
Badosa, una posibilidad de 
trabajo tendente a la crítica 
de la industrialización actual, 
sino una posibilidad de pro- 
puesta puramente plástica ba 
jo el concepto de la confu- 
sión. 

” “El Punto de las Artes”, del 23 al 29 de junio de 1995, p. 17 

Sa Tomás Muñoz. Licenciado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid 
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No en vano su método de trabajo parte del collage, y posteriormente los
resultados de esos ejercicios son llevados a formas pictóricas.

Este proceso es idóneo para que el resultado sea fácilmente caótico y
confuso (al tiempo que controlado en lo que respecta a la propuesta
bídímensíonal>, repleto de cambios de perspectivas, imágenes superpuestas
sin continuidad representativa, interacciones imposibles de fondos y figuras,
etc.

En clave esculto-pictórica59, tambien Miquel Navarro comunica en su
60proyecto Ciudad Roja, la cultura del hierro. La ciudad para este artista no es

simplemente urbanismo, es un espacio de múltiples lecturas, espaciales,
coloristas, luminosas, sexuales, deformaciones, etc., que interpreta como un
cuestionamiento del modelo de hombre occidental. El puro cuestionamiento le
sirve para preguntarse sobre el hombre y la ciudad, pero sin concretar
posturas; hace de lo ambiguo una respuesta y del análisis de la apariencia
como concepto engañoso una lección.

El análisis del entorno y de lo que sucede al ser humano es para artistas
como Miguel Ángel Lombardia61, tambien un punto de referencia temático,
que en los años 70, a través de una obra de carácter matérico, le conducía a
pintar series como Paisaje industrial o Despojos,en un claro intento por plasmar
realidades sociales con las que no estaba de acuerdo.

En este caso, el tránsito del artista desde una pintura más realista a otra
progresivamente más expresionista y matérica, provoca que la atención se
centre cada vez más en la preocupación por lo plástico que por lo
representativo o temático y aunque sus últimas obras de referentes
paisajísticos con nubes, lluvias, tormentas, nieves, ríos, etc. (siempre
relacionado con su entorno natural asturiano) muestran desde unos tintes
surreales y oníricos mayor interés por la abstracción.

No parece una casualidad el alejamiento de este artista de aquellos sus
temas de preocupación medio ambiental, y no porque en nuestros días estos
problemas estén superados; pero sí es cierto que en los años 70 desde
muchos ámbitos de la cultura y la sociedad, el tema mantendría caracteres
más vivos, casi se podría decir que estaba más de moda, frente a la situación

59 En este proyecto combina acuarelas, esculturas de cinz y madera pintadas.

CiudadRoja. Título de la exposición de Miquel Navarro. Valencia enero de 1997.
81 Miguel Ángel Lombardia (Astuuias 1946) y afincado en Madrid desde hace varias décadas.
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actual en la que las referencias sociales, desde la pintura o la escultura están
un tanto desprestigiadas, tachándose de trasnochadas, pasadas de moda,
utópicas, fuera de contexto....

Con Antonio Benítez (Cádiz 1963) entramos en un mundo pictórico donde
el sentimiento ecologista se hace aún más fuerte y claro que en su caso se
expresa desde una pintura realista que muestra lugares llenos de belleza;
dondeelalmapuedeperdersey encontrarsupropiodestino’?

62El siguiente texto ,explica inequívocamente las intenciones del artista:

“Bajo el titulo “La Nada, la Viday la Historia”, A. Benítezha queridoahondarcii
la naturaleza,que esorigen de todo cuqntovivey descansofinal del ser A travésdel
paisaje,lapintura deA. Beniteznosadentrasutilmenteen nuestropropioyo, ayudando
a comprendernuestra esenciacomo hombres, comoparte de estosreinos que él
describecomoidentidadesindividuales. “La nada“, “La Vida“y “La Historia

Su pintura, fuerte, vigorosa, matérica y brillante, refleja la creación surgida
de la nada, habla de una fuerza suprema artífice de la luz, del aire y la tierra;
en esa génesis se desata la energía inmensa que hace vibrar el Universo.

Son obras que nos remiten a la consciencia de los elementos presocráticos
a la descripción de un mundo lleno de vida, con una historia, evolución,
transcurrir de acontecimientos que inequívocamente concluyen en un final, y
en una integración con el medio. La existencia de energías que provocan la
transformación y el propio origen, la creación; tema que Maria Luisa Rojo
(Madrid 1960> elige como eje central de su exposición63•

Es su visión de los origenes del mundo, de la creación y una cierta metáfora
del paraíso habitado sólo por animales y sin la presencia del hombre. Sus
cuadros titulados: Génesis IV: día primero, GénesisV: día segundo,GénesishL
Génesis XI-’71. Planeta agua. etc., nos hablan desde el color azul como color
principal y desde la circunferencia en clara referencia a nuestro planeta, de un
espacio creado luminoso y creador de vida.

Dice Julián H. MirandaM

62 “El Punto de las Artes”, del 14 al 31 de Julio de 1995.

63 Exposición en la Galería May Moré (MadridJulio de 1997).

Julián H. Miranda. El Punto de lasArtes. Del 13a1 19 de junio dc 1977. p.4.
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María Luisa Rojo. G&~suXVI Día ill 

Sin la presencia del hombre, sin 
rastro de él ni de sus actividades 
como en el caso de María Luisa, 
Carmen Diez (Oviedo 1966) pinta 
en su peculiar manera de entender 
la naturaleza y es este el tema 
preferido desde su primera exposi- 
ción en 1988. 

Frondas, arboledas, trigales, 
enramadas, espacios llenos de 
flores y de frutos, selva, donde el 
horizonte casi nunca es presenta- 
do por centrarse tanto en el motivo 
principal. Una proximidad que 
hace que la espiga, la amapola 
esté al alcance de nuestra mano; 

Carmen Diez. Alas LIbres. 
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dice A. Ibáñez Gazuel65 “Hay quienha dicho quesuscuadroshuelena madreselva,
tomilloyjara “.

Lo abstractizante de sus cuadros, el artificio producido está, además de, en
el hecho representativo, por una parte, en el cambio de plano que realiza en
muchas de sus obras, proponiendo verticalidad allí donde debiera haber
horizontalidad, y por otra subrrayando la propia forma del soporte, como lo
hiciera Frank Stella pero sin perder la función representativa, en este caso el
efecto como de veladura, permite continuidad en las formas variando
sólamente la luminosidad y la saturación de los tonos.

En la mayoría de los artistas de los que hemos hablado hay un indicio de
ecologismo, pero en casi ninguno hemos detectado que ese término fuese
utilizado claramente ni por ellos ni por los críticos que sobre ellos escribían.
Ecologista, ecológico ... parece ser un término que no conviene utilizar, pero
en el caso de Carmen Díez encontramos una clara referencia a esa
sensibilidad en boca de A. Ibáñez, que lo expresa de la siguiente manera en el
citado catálogo:

“Es la pinturade un mundomásecológico,másnaturaly muchomáscercanaa ese
pulso que la tierra nos ofrece con una flor, la brisa y el vuelo emocionadode la
mariposa

En esta frase queda prácticamente recogido el espíritu que señalábamos al
respecto de artistas de resolución plástica naif, y no es que las formas de
Carmen sean naif, pero si parte de su atmósfera, de su “ingenuidad” (en el
buen sentido> al presentarnos a unas mariposas volando, etc.

Muy lejos queda esta atmósfera de la que apreciamos en la obra de Ángel
Orcajo (Madrid 1934) una temática no precisamente representativa del
entorno selvático o de la ambilidad. Sus cuadros presentan territorios de
auténtica desolación, complejos y contradictorios y llenos de tensiones en lo
formal, y en lo moral. Aticos nocturnos, fábricas y chimeneas, grandes hoteles,
la ciudad vista desde innumerables lugares, le llevan a no ser un cronista de
Madrid como lo pudiera ser Antonio López y a titular sus cuadros de manera
que revelan claramente sus inquietudes:

Amenazaalamanecer.Paisaie violento. Las torres. etc.

65
catálogo de la exposición “Naturaleza” de carmen Díez, Galeria Detursa, (Madrid), Enero-

febrero de 1996.
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El tema de la ciu- 
dad, lo urbano, ha 
sido casi una cons- 
tante en la obra de 
Orcajo, incluso en 
momentos en los 
que una mayor ese2 
cialidad plástica se 
adueñaba de su pin 
tura, representando 
autopistas infinitas 0 
perspectivas urba- 
nas vacías, de edifi- 
c10s sin ventanas. 

La radicalización 
política en los años 
70 provocó que su 
obra se cargara de 
una mayor dimen- 
sión crítica, cargan- 
do al medio urbano 
de pesimismo, vien- 
do en la ciudad un 
espacio de amena- 
za y amenazado. 

No es un caso 
único de artista preg 
cupado en su obra 
por la problemática medio ambiental y al tiempo con alguna tendencia, cuando 
menos, hacia el entorno político. Es conocido y en apartados anteriores 
hacíamos referencia a ello, el caso de Ricardo Cristóbal, Peinado, Ibarrola, 
o Niebla, nacido en Tetuán, que llegó a Barcelona de joven y que hoy vive a 
caballo entre Casavells y Madrid. Como en los ejemplos anteriores Niebla 
tambien se decanta por la ideología de izquierdas, perteneciendi al PSUC en 
los años 70. 

El ejemplo de Niebla lo incluimos no para mencionar su pnncrpal 
característica, que sería la del permanente cambio de temática, sino porque de 
entre sus temas preferidos, homenajes, elegías, temática social alusiva a 
Chile, Palestina, Nicaragua, etc., uno es su sensibilidad por la naturaleza y las 
estaciones, lo cual le ha llevado en alguna ocasión a pintar (años 70) una serie 
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titulada “Imágenes de la miseria”, en la que hace una crónica urbana en Negra 
Esto es lo que nos lo aproxima a Orcajo. 

Pero Orcajo, más 
allá de los años 70 in- 
sistió tambien en los 
80 en sus “laberintos 
urbanos”, en los que 
hacía intervenir ade- 
más de la pintura, el 
fotomontaje, el vídeo 
0 la música. 

En los últimos años 
se ha acentuado la 
dimensión sombría en 
su pintura, expresada Niebla. Título descommdo. _ 
de esta manera por Juan Manuel Bonet’“. 

“‘Una imagen recumxte en ella es la “Torre de Babel” de Brueghel, con la que 
conviven territorios de auténtica desolación, proyectos utópicos del arquitecto 
dieciochesco Boul~& esquemas pedagógicos bauhasianos de Kandinslj y el 
“Monumento n la Tercem Internacional” de Tatlin. Con los cuadros complejos y 
contmdicforios, llenos de tensiones formales y morales que nacen de esta conjunción de 
citas, algunos de los cuales se pueden contemplar ahhuTa en la sala de exposiciones del 
Colegio Oficial de arquitectos de Madrid. Oxajo parece estar puopon2ndono.s una 
meditación, imbuida de pesimismo, robre las ruinas del siglo”. 

Tambien de tremendo pesimismo hacia nuestro final de siglo es la visión de 
Ignacio Fortún y que desde 1986 la refleja en su pintura 

Aunque la mayor parte de sus exposiciones lo han sido en Zaragoza, ciudad 
donde nació en 1959, son tres realizadas en Madrid las que nos dan su 
medida como artista preocupado por el medio ambiente. 

En 1986 en la Galería Ovidio de Madrid, presentó su trabajo de tres años 
descrito así por Adolfo Ayuso6’: 

ee Juan Manuel Bonet. “Blanco y Negro”, 5 de febrero de 1995, p 37 

ET Adolfo Ayuso, en el catálogo de la Galería Sen con motivo de la exposición de Ignacio 
Fortún “Paisaje Límite” 
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“Familias estancadasfrente al televisor, familias cerrándoseen la cocinade su
casa,familias desmoronadassobre la tarde de un domingo. Una minuciosacrónica
sobreelaburrimientoy la aniquilación...

En definitiva la triste y frecuente imagen de una realidad en la que viven
muchas personas hoy en día, reflejo y consecuencia de un sistema de vida
deshumanizado y alejado de lo natural, de la vida, de la ilusión.

Por aquellas fechas visitó, buscó los paisajes más inhóspitos y deteriorados,
infectos pastizales de los suburbios y zonas industriales, lugares en los que
nadie se para a contemplar, por donde pasan autovías y los coches circulan
ciegos y veloces.

Le atraía la imagen de los atardeceres sobre viejas chimeneas de fábricas,
torres de alta tensión y abandonadas naves de almacenaje, y en aquellas
excursiones y en otras por algunos pueblos, le acompañaba Adolfo Ayuso,
quien nos cuenta en el mencionado catálogo, como sus fotos tenían como
objetivo no los castillos o las iglesias sino los desmontes, las canteras, los
silos, los polígonos industriales, las minas al aire libre ... siempre
aprovechando la tenue luz del atardecer, como que fuera esa la más aparente
para no desentonar con el desastre que sentía delante de él.

Esto dice Adolfo en un aparte de su texto:

Desaparecieronde su obra las personasy la fue ocupando un paisaje
inquietante.Alguienhacomparadoesaluzyesospaisajescon la decadenciaromántica
de CasparDavidFriedricht..”

Lapinturade IgnacioFortúntocalos limitesdeestesiglo: antesfue elaburrimiento
interior y ahora la desoladadegradacióndelpaisaje. Corre un riesgo, sabiendoque
nadapodrácambiar, seacercamásde loprudentea unoshechosquenadiequiere ver.
Se¡imita a tocar con dulzurala cabezade unosmonstruosdemasiadopróximoscomo
paraparecemosrománticos.

Los monstruosoeshermosoen una diapositiva, pero se convierte en amenazador
cuandonosacechaa escasoskilómetrosde nuestro confortable salón. INo mires!y
nadiemira, sólo queremosmirar los museos,lassalasde exposiciones,laspelículasde
Lyncho los viajesa la selvacamboyanao a las riberasdel Ganges.Todoaquello que
nospuedeconmoverperono inquietar

Tratar con ternura y silencio la denunciay el dolor de esoslugareses toda una
propuestadebrutalidad ...

68 (Advierte de lo erróneo de esta comparación).
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Ignacio Fortún. Sin título. 

I 1 

Tras esta exposición “Paisaje Límite” (1991) Volvió a hacer otra en la misma 
Galería de Madrid, esta vez centrado en un tema bien dramático, la 
devastación, los incendios como expresión máxima de la destrucción de la 
naturaleza, titulada “Ceniza Húmeda” y en cuyo catálogo escribe Antón Castro 
el texto que aquí reproducimos para ilustrar la filosofía del artista 
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“Elpaisaje, bajo unaatmósferade ceniza,sevuelveinquietante.Parececruzadopor
un misterio atroz. Una columna de humo asciendehacia el cielo entre la grisalla
irritante y apenasdejaver un mar inmóvil debellezadesmayada.O tal vez unaespuma
deginestrasquemadaspor la manode un homicidaignorada Es casi impensableque
másallá, dondela líneatersadelhorizonteolvida los rastrojosáridosy el alientodel
fuego, existauna ciudadsumergiday una laguna Es casiimposiblequeenalgún lugar
existael paraisa El bosquesólo retieneausencias,silencioy una manchade muerte
queha pasadofugazmenteentrearbustos.Por esoescaside noche.Por esoel artista
seha refugiadoen un otoñode luminosidadcenicienta,en un crepúsculodesvanecido
donde la penumbrase vuelve insoportable. Y sus ojos contemplanla grama, la
desolación,elabandono:las heridasenel corazóndelmonte.

Aunque en la obra de Ignacio Fortún no hay desgarroni grito, suscuadrosson
deliberadamenteturbadoresy no precisamentepor sufierezao por la exhibiciónde
berzasprimitivasenestadode convulsión.Al contrario: elpintor conocesu oficioy se
enfrentaal mundocon laparsimoniadelamanuense,con la ternura antiguadel moíÚe
confinado en una torre al pie del cantil espumeante.Da la sensaciónde que esun
creador impasible, un ojo serenoque capta los matices celestes, la umbríay la
destruccióny que nosexponecon total transparenciay sin afectación.Ahí radica una
desuspropuestas.IgnacioFortún, comotodo artista verdadero,efectúauna aventura
moral, una apología del contraste. Clama desdeel reposoy la iluminación interior.
Revientade estupor,sin violenciani estridencias.Ello no quieredecir que a suslienzos
no asomela brutalidad, la ira o un rapto de cólera. Todasuproducciónesun llanto
sordoy obstinadocontra la degradación,pero tambienel man<fiestoestéticode un
pintor quepractica la sutileza,el refinamientoexpresivo,la composiciónimpecabley
que envuelvecomonadieel ámbito imprecisode susobras. El rostro escondidode su
dolor.

La vegetaciónfue inmaculadaun dia, exuberante,.Estuvohenchidade aromas, de
resplandoresy de estaciones.Pero algo interrumpió azarosameízte tanta armonía,
aquéldiálogomontarazdelsotobosque consigomisma Una apariciónterrible cercenó
las sagradasformas de la bellezay se multiplicó sucesivamentea lo largo de
innumerablesjornadashasta que el rito se tomó inmutable. Lapresenciaindeseada
perpetuóel hábito. Aquel solaz portical se transformó sólo en una quimera del
pretérita Otras formas del espanto se sobrepusieron:las autopistaselevadas, los
vertidosindustriales,el ejércitodeautomóvilesquecarganla nocheconsteladaensus
bufidos, las navessolitarias dondesepudrenlos residuos, los cablesde cobrey los
corderosdegollados.El artista - cegadohasta los tuétanosdel alma - avanzóen su
travesíahastadar con las montañasdeplomo, con la niebla, con unafronda verticalde
aliagasy sabinas. Los hombreshabíandesaparecidoy todo quedabaa merceddel
vendavaly de la lumbre.Sin embargola naturalezaseguíamalherida, cercenada,rota
por lascigarrasde la destruccióny los escorpionesde la melancolía.Había llegadola
hora de levantarel caballetey dederramar la pastaamargade lospincelesy de los
¿leos.El paisaje volvía a ser paisaje. El artista esdecir Ignacio Fortún, otra vez
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Los casos de Miquel Barceló, Fernando Casás o Pedro Mora y 
Guinovart, son como el de Ignacio Fortún, los de artistas no nacidos en 
Madrid y sin una vinculación especial con nuestra ciudad, sin embargo su obra 
ha sido expuesta en Madrid en repetidas ocasiones, por lo que entendemos 
que, en una medida importante, participan en nuestro entorno cultural o 
pictórico y además creemos que su importante vinculación con el tema de al 
ecología les convierte en referencias obligadas en nuestro trabajo 

Centrándonos en 
Barceló primeramen 
te deberemos retro- 
ceder hasta 1988, 
año en el que suce- 
de algo importante 
en su vida: Junto 
con Javier Maris- 
cal, viajó por prime- 
ra vez a África. Nige 
ria, Malí, Senegal, 
Argelia, Burkina Fas 
so o Costa de Marfil 
han sido lugares por 
donde el artista ha 
caminado, pintado, 
esculpido, vivido. 

Este viaje dejaría una importante huella en el artista y en su obra. Atnca ha 
llenado en el artista un vacío que la cultura occidental se había encargado de 
ir aumentando en el pintor y le ha permitido también un retorno fructífero a las 
fuentes. 

Barceló dice haber encontrado en África “COSLIS esenciales”, es decir, que la 
vida puede ser muy distinta cuando la muerte está muy presente, cuando se 
convive con ella. 
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A partir de esto Barceló se revela contra lo absurdo y los estrechos
horizontes de una cultura europea más atenta a preocuparse de sí misma, de
mirarse al ombligo y de crear fronteras, que a los cánticos de amor y guerra,
de creación y destrucción que llegan del exterior, de esa Africa donde todo,
absolutamente todo, se aprovecha.

Esto conecta muy bien con la forma de ser de un artista que para Sol
Almeda es “el rey del reciclaje” y dice que sus estudios de Mali, Paris y
Mallorca siempre están llenos de cosas inservibles - “Nunca se tiran, porque
acasopuedanservir másadelante”.

Ha utilizado como método y herramienta de trabajo el azar, así los agujeros
producidos por las termitas en sus dibujos las convierte en colaboradoras de
su trabajo. Dice el artista a este respecto:

“Pintar estambienconvertiren virtud los defectos,esomepasócon las termitas;
puestoque se comíanmis cuadros, integréaquello en la pintura - y seguidamente
analiza parte de la simbologia de su obra - Las termitasrepresentanel tiempo.El
juego de la vida y de la muerte. Esa mujer <se refiere a la pintura más
representativa de su más famoso cuaderno de Malí, que se expuso en el
Centro Georges Pompidou) estápariendo por el agujero del papel, y este se
prolongaa travésde las hojassucesivas.Elfondoazul, no esrojo: esun mar, un mapa.
Es bonitousar los accidentes,lo quela naturalezate ofrece

Las mujeres para Barceló son un símbolo de vida y de muerte. En 1995
cuando tuvo a su segundo hijo, representaba de manera casi obsesiva a
mujeres embarazadas las cuales simbolizan tambien para él la fertilidad de la
tierra.

En su vuelta a lo figurativo <bodegones, tomates, anchoas en relieve, cabras
decapitadas, conejos, etc.) advierte que ha trascendido de lo que es la pintura
del natural para llegar a pintar con la natura. Esto, indiscutiblemente, requiere
una integración del artista con el medio y en lo formal se refleja por la
utilización de objetos extraidos de la naturaleza, sobre el soporte, convirtiendo
el cuadro, no en una representación de aquello sino en una presentación de
algo real. El modelo no se sitúa fuera del cuadro sino dentro de él.

Su pintura está creada por la realidad, ese es su objetivo; alejarse de lo

virtual y compenetrarse lleno con lo más auténtico.

Dice a este respecto:

“En realidadmegustamuchomásesaposibilidadde quela pinturasealo contrario
de la realidadvirtual Lo virtual tienealgo muytriste. A mí megustaelsexode verdad,
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¿sabes?y noel sexovirtual; megustala piel, la fiebrey el olor y el sabory todo eso. Y
la pintura tambienmegustaasí..

La pintura de Barceló tras su experiencia africana se convierte en la
búsqueda acelerada y constante de nuevos territorios y medios con los que
expresar la tensión y la fusión de realidades supuestamente contrarias: lo
orgánico y lo inorgánico, lo cultural y lo natural, la permanencia y el cambio, la
creación y la descomposícron

En relación con las ceremonias funerarias que presenció en Malí dice lo
siguiente:

“Ellos sonanimistas,tienenunarelaciónmuyfuertecon la tierra, quesupongoeslo
que meatrae tanto de ese lugar y que tanto tiene que ver conmis cuadros.Allí las
cosaspequeñasseparecena las cosasmásgrandes,no sabessi el arte imita a la
naturalezao viceversa.Es elprimer sitio queseparecea miscuadros

Parece claro, después de esto, que su relación con la naturaleza es algo
más que la de la intención de utilizarla para sus creaciones; estas parten de
una filosofía de vida en perfecta armonía con el medio, al tiempo que crece en
el artista una necesidad por entenderlo.

Así tras los “delirios” de un artista compenetrado con la Tierra Madre, y que
ha estado trabajando, pintando durante un tiempo suficientemente prolongado
y continuado dice:

“Entiendes todo, porquéfunciona el mundoy el universo,y despuéste quedael
recuerdodehaberloentendidoalgunavez,peroya no puedesrepetirlo

Estas son, en sus palabras, las claves de una filosofía, de vida y filosofía de
arte, ambas en íntima relación que demuestran que estamos ante un artista de
profundas raíces ecologistas y del que si hubiese que hacer un resumen en
una frase podríamos decir que para él todo sirve, nada es inocente ni gratuito,
todo tiene un sentido y esto es lo que hace que funcione el universo en el que
nos encontramos y al cual desde nuestro desconocimiento y falta de
sensibilidad, dañamos continuamente, a la vez que nos dañamos a nosotros
mismos.

Pedro Mora, al que ya nos referíamos antes indicando que no se le puede
considerar como un artista de Madrid, nació en Sevilla y allí es donde cursó
sus estudios de Bellas Artes; en la actualidad vive en Nueva York, sin embargo
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en sus últimas actividades, exposiciones individuales, colectivas, becas o
premios, observamos una presencia6’ suya importante en nuestra ciudad.

Mora parte de la observación de la naturaleza, de algunas zonas concretas
de ella que le sirven para la reflexión y accede a un conocimiento del mundo
desde el que es consciente de que todo está interconectado - este es uno de
los fundamentos de la ecología - desde este punto y desde su perspectiva de
artista, su función es la de creador, interpretando que el arte no se sirve de la
naturaleza sino que ambos conceptos son lo mismo.

En palabras70 del artista esto se expresa así:

“El doblefondo de los abismosseabre y escribimossólo en las partesbajas de
humedad,sobrela humedad

A pesarde tener una complejaestructura natural topológica, habríamospodido
sentirnostentadosa considerarlacomoun sistemacerradosobresí mismo,perono hay
nadade eso; cadaorganismovivo esabiertoy nos remitesiemprea otro, aunqueéste
seade estructura ideológica muyd¿ferentey estos hongosson la mimesisque nos
explicandídáctícamentenuestrasrelacionesmáscercanas,dibujandoen lasparedeslo
queexploramos.

El germende una incisión en la paredserá tan sólo un pretextopara escribir sobre
estasestructurasabiertas, injertadas, dejando en ellas señalesmás allá de nuestra
naturaleza,obligandoa estasparedesaflorecer

Yfueraya de todasimbologia¿noeselArte ensíNaturalezainjertada querequiere
serpunzadaensusramas?

Nuestros siguientes comentarios siguen el orden de análisis que Keith
Seward lleva a cabo en el mismo catálogo aludido anteriormente de su
exposición en la Galería Soledad Lorenzo.

Para Pedro Mora, en la obra, como en la Naturaleza, existe el concepto de
proceso, y concretamente en el terreno artístico, destaca el concepto de
proceso frente al de objeto. La comprensión de la obra, que no
necesariamente ha de cristalizar corpóreamente, puede darse teniendo en
cuenta su forma exterior, pero para el artista, (cualquier artista) según él lo

De sus cuatro exposiciones individuales (1986, 1989, 1990 y 1993) las dos últimas lo fueron
en Madrid, concretamente en la Galería Soledad Lorenzo.

Texto escrito por Pedro Mora en el catálogo de su exposición perteneciente a su exposición
de 1993.
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entiende, esta forma es casi accesoria y lo verdaderamente importante es el
proceso que la lleva a cabo.

La creación del objeto, por lo tanto, se consigue al sincronizar vida y obra, lo
tangible y lo intangible, el alma y el cuerpo, como si ambas categorías fuesen
perfectamente tangibles.

La complejidad del acto creativo, como de la realidad misma, la subraya al
contestarse a la siguiente pregunta:

¿Peroexistendiferentesclasesdeproceso?- pregunta a la cual contesta;

“No existeun procesoúnico, no hay un “proceso artístico’~ sino un sin númerode
procesosdiferentesqueimpregnantodosy cadaun de los ámbitosde nuestravida.’~

En la actualidad, el capitalismo, la segmentación del trabajo y otros factores,
hacen que cada proceso se restrinja a parcelas cada vez más estancas y
especializadas. Son los procesos de los artistas por un lado, de los científicos
por otro, el de los filósofos, de los negocios ... y en un intento por revelarse a
esta forma de vida, Pedro Mora sigue una trayectoria en la que rompe límites
entre “disciplinas”, entre los diferentes procesos, así se aproxima a la filosofía,
a la ciencia, a la literatura, al arte, etc...

No es este un caso único de artista con este pensamiento; Lourdes
Parente, advierte del peligro de una sociedad cuyo proceso conjunto es la
suma de cada uno individual, sin trasferencias fuertes entre ellos, sin
conexiones que humanicen al hombre, y que le conviertan en partícipe de una
realidad mucho más amplia, consciente de que cada gesto tiene una causa
causa y un efecto, de que cada proceso no representa únicamente entre sus
límites sin que trasciende a una realidad compuesta por infinitas redes
interconectadas.

En las obras de Pedro Mora se respira, como en las de Barceló,
autenticidad, realidad no virtual sino de verdad. Gran parte de su trabajo parte
de una idea, de una pregunta que tiene su fundamento en el proceso y estaes:
¿que ocurriría?.

¿Que ocurriría si metemos un ratón en un cilindro de plástico, sobre las
páginas de un libro? ¿O si metemos cientos de mariposas de gusanos de seda
en una caja de papel?.

La mera aportación de seres vivos en su obra no es lo que convierte a esta
en una obra ecológica, no trata con ello de hacer una defensa de los animales,
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sino contestar a su pregunta, que encierra un concepto de ecología, más
profundo, quizás menos inmediato y más filosófico, “El proceso”.

Del mismo modo que aquí los animales no convierten en obra ecológica
aquello que toquen. Otros ejemplos como el de los “Gatos artistas”71 tampoco
nos inducen a pensar en ecología pese a que las intenciones de quienes
“manipulan” a estos animales sean distintas a las de Mora.

En torno a la respuesta que persigue, hemos de apuntar que no tiene
mucho que ver con una de carácter científico. Utiliza para crear sus obras e
incluso utiliza en las obras, animales, insectos, hierba, semillas, hongos, etc
su rumbo como artista le hace no ser un observador imparcial como lo sería el
científico, que concluiría en decir:

‘Al ratón, no legustaroer las ilustracionesdellibro

Posteriormente intentaría descubrir porqué.

Mora, lejos de esta estrategia que requiere de independencia personal
frente al caso concreto de estudio, participa de la naturaleza y es así un
catalizador que opera en el espacio vacío que existe entre arte y ciencia.

71 El caso de “los gatos artistas”, es según k-leather Bush y Burton Silver, algo más que un
mero ejercicio instintivo de demarcación territorial, según explican en su libro ¿porqué pintan los
gatos?de la editorial Tasohen.

Los biólogos mantienen que son procesos vitales, instintivos y propios del comportamiento
animal lo que les lleva a partir de la utilización de unos recursos plásticos (pinturas, papeles,
etc.) que se les ponen a su disposición a ejecutar unos gestos con una plasmación plástica.
Estas plasmaciones son, como cualquier obra, susceptibles de ser analizadas plásticamente
“interpretado” - creemos que con una gran dosis de imaginación y de incertidumbre- los
intereses estéticos de unos animales.

Experimentos como estos han sido llevados a cabo con otros animales, como por ejemplo
con gorilas como nos mostraban las imágenes de la película Congo. (Los experimentos con
gorilas son ciertos, aunque concretamente la mencionada película tenga una gran dosis
aventurera, imaginativa, irreal).

La diferencia entre estas obras y las de Mora es que aquí se interpreta que las obras las
realizan los gatos, y así es posible venderlas en su nombre, hasta por dos millones y medio de
pesetas. Se presenta al gato como autor. Y en las obras de Mora se utiliza a los seres
animados o no como 9ierramientas” quedando bien clara la situación de que el artífice de la
obra de arte es el hombre y no el animal, el que como no puede ser de otra manera es muy
dudosa su capacidad, no plástica sino artística. La capacidad artística supone un grado de
abstracción (aunque el ejercicio aparente figurativismo o realismo) no aplicable a los animales.
Además, de siempre el arte ha sido medido en parámetros humanos, que son los únicos sobre
los que podemos especular con ciertas garantías de no estarequivacándonos.
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Un ejemplo claro en el que vemos al artista instalado en ese espacio vacío,
es su atención al tiempó.

El tiempo y la vida. En las ciencias naturales se atiende a periodos de
tiempo muy concretos y cuyos límites vienen dados por el nacimiento y la
muerte. Por otro lado el arte analiza la duración de la vida de las “cosas»
Unificar estos criterios supone crear la paradoja de unificar la vida de lo
animado y la de lo inanimado.

A este respecto, Mora creó unos dibujos en los que utilizaba como material
huevos de mariposas de gusanos de seda. Naturalmente todas las mariposas
murieron con el tiempo, pero formaban parte de la obra de arte, y en ella
continúan viviendo - en tanto que la obra de arte sea un “objeto vivo” -.

Contra la necesidad de la ciencia de hechos verificables, determinados,
inequívocos, el arte es capaz de asumir la indeterminación, la ambigúedad, la
ambivalencia, como la naturaleza, que en ocasiones se comporta como plural,
efímera, contradictoria

Así unas mariquitas son mostradas en su Sueño N0 9 y pese a ser insectos
beneficiosos, suponen la muerte para otros seres. “Lo bueno” y “lo malo” en un
mismo ser.

Otra paradoja presente en obras de Mora es la que se produce por la
atracción que la obra de arte produce, por ser eso, obra de arte, y al mismo
tiempo la repulsión de los insectos muertos que forman parte de la obra.

Títulos como Sueñon0 25, Sueño n’V, etc., Pero no cultiva el sueño como lo
hicieran los surrealistas, ni los trata de filtrar sacándolos de su propio
subconsciente por medio de la charlatanería, del automatismo, de la
meditación o la alucinación,

Cuando tiene un sueño lo anota en una libreta, y posteriormente será
convertido en obra, para lo que seguirá un “proceso” en el que transformará
expandirá y en definitiva analizará - como lo haría un científico - procurando
tener presentes datos, resultados, conocimientos previos, etc....

No cultiva los sueños, los interpreta, no representa un recuerdo, hace
productivo un proceso psíquico.

Mora se esfuerza por alcanzar la falta de límites, pero no elige mostrar el
infinito desde lo enorme, sino desde lo minúsculo <como en la paradoja de
Aquiles y la tortuga).

468



De la ecología en la pintura; su perspectiva desde Madrid.

Un resumen, en tres frases de este análisis de Mora podrían ser las
siguientes, escritas por Keith Seward:

Por otro lado su trabajo actual causala implosión de la galería, destruyelas
fronteras queexistenentreellayla vidaerigida dentrodelmismoespacio“.

‘<Como si se tratara de un sueñoo de una cadena trófica, todo se encuentra
relacionado,incluyendoelespaciode la exposición“.

distintostipos de procesosseentrecruzany secortan; lo empíricoseencuentra
con lo onírico y la atracción se mezclacon la repulsión en el momentoen el que
conectasconsuexperimento“.

Guinovart,

Anteriormente, hemoS hecho referencia a Guinovart, y nos parece este un
buen momento para retomar a este artista, utilizándolo por una parte como
propuesta de pintor ecologista y por otra como excusa para hacer un resumen
de lo expuesto, ya que en la trayectoria de este creador podemos observar
muchas de las formas y actitudes analizadas en estas últimas páginas.

Guinovart nació en Barcelona en 1927, pero su estancia de joven en
Agramunt, rodeado de vida y naturaleza, lo marcaría hondamente para el resto
de su vida. En parte podríamos equiparar esta circunstancia al caso ya
mencionado de Luis Badosa. Esto es lo que escribe J. Corredor Mateos72 al
respecto:

“A gramuntesla naturaleza:el paisajeque irá reencontrándoseenotros lugares, la
plenitudde la vida vivida librementeconla libertaddel niñoy el escenariode laguerra
comofondo; el contacto directo con las cosasmás sencillas, menos elaboradas.
Naturaleza:infancia: lo primigenio. El campoy lo popular estánvistospues, en su
raíz, a travésde la infancia, lo quelepermiteuna librefabulación, unafeliz mezclade
realidade imaginaciónque estáen la basede todo artepopular La creaciónartística
será juego, actividad artesana, imagen deformadora, crítica amorosa de la vida
cotidiana,fiesta ...

Por otra parte, el espíritu combativo, desde una ideología política bien
definida, tambien ha caracterizado a otros artistas ya mencionados como
Ricardo Cristóbal, Peinado, Ibarrola, Niebla, Orcajo, etc..

A este respecto J. Coredor Mateos, continuará diciendo más adelante:

72 CORREDOR MATEOS, J., Guinovafl, Barcelona, Ediciones Polígrafo, SA., 1981, p. 9.
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‘Muy consciente,socialypolíticamente,conocebienel terreno quepisa, lo quehay
detrásde lo que se ve. Ypor otra parte, todo: su amor a lo popular campesino,a
culturas marginales, la preocupaciónsocialy política, lo vey enfoca, en elfondo,
desdeelángulodelpueblo.

Nosepuedecambiarla sociedadsincambiarla cultura

Sus pretensiones de transformación de la realidad, la lucha contra el
consumo, contra la guerra, la violencia, la opresión, el poder, ... le lleva a
participar en el movimiento Estampa Popular y a intentar la transformación
desde el arte utilizando incluso el cartelismo como fórmula propagandística. Es
decir, llevando el arte más allá (posiblemente) del terreno que le es propio y
específico y trascenderlo a otras esferas.

Su preocupación por coger toda la realidad, reordenaría y reorganizaría nos
lo asociaría a artistas como Ramón, Herreros o Julio Toquero, quienes utilizan
parte de la filosofía presocrática en sus planteamientos, así como Consuelo
Hernández o Carmen Pereira que llega a emplear el fuego como herramienta
de trabajo. Tambien Guinovart utiliza el fuego a finales de los años cincuenta y
principios de los sesenta para trabajar, quemando maderas, agujereándolas,
pintándolas, torturándolas, ... e incluyendo materiales de desecho,
encontrados con similar actitud a la que apreciamos en Peinado, Sicilia, o José
Fuentes, sobre todo. Introducen todo tipo de materiales en sus obras como
arena, barro, maderas, piedras, hojas, ramas, cañas...

La tierra que Guinovart no representa sino que incluye directamente en la
obra, tiene un doble sentido de identificación, “termina de dar vida al conjunto, y
por otro ladoconnotala muerte“.

Guinovart tambien pinta paisajes, muchos de ellos en la década de los
cuarenta como los de la serie “El Blat” (El trigo”); dice sobre estos cuadro J.C.
Mateos:

“No setrata depinturas realistas:hay una vibración delpaisaje de tipo expresivo
que nosda una imagendefiesta. Un rito solar. La naturalezatodo lo domina. Las
figuras quevemosformanpartede ella, noseleenfrentan:participan en lafiesta”.

La alusión al rito solar nos pone en conexión con artistas como Gloria
Alcaud, su versión del paisaje nos hace recordar en parte a Carrilero en su
intento optimista por dar fuerza y predominio a la luz y las formas un tanto
ingenuas nos aproximan sin gran esfuerzo a los trazos naif de artistas como
Cristina Duclos.
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Como para BarceJó, Georges Nóel, Ostern y otros, la historia, la tradición, y
las diferentes culturas, son una perfecta fuente de inspiración y de
conocimiento y, sobre todo, un aspecto de la realidad al que no se puede
renuncíar.

En 1964 hace unas pequeñas obras tridimensionales sobre las que J.
Corredor Mateos dice: “Es como una evocaciónde los prehistóricosmegalitosde
Menorcay desussencillascasitasactuales,no aplastadastodavíaporelgran turismo.
Es un cantoa la naturalezahumanizada.”

Tambien su viaje a Cuba y México le hace contactar con la naturaleza
virgen y con culturas precolombinas, realidades que refuerzan en el artista su
idea de fusión entre arte y vida. Relación entre arte y vida que obliga
constantemente a descubrir la realidad y en su caso, como en el de Pedro
Mora, desde la consciencia y la importancia del proceso, tanto para la creación
como para cualquier otro ámbito de la realidad.

El afán por el proceso le obliga a ser tremendamente especulativo y
transformador, cambiante constantemente en la forma de proponer sus ideas e
incluso le conduce a disolver el concepto de cuadro acercándose a otras
fórmulas creativas. Esto lo une a artistas como R. Cristóbal, Ramón Herrera,
Ostern, Planet Art, ... así su obra se compone de pinturas, dibujos, esculturas,
murales, decorados y figurines teatrales, ilustraciones para libros y revistas,
grabados, litografías, serigrafías, tapices, grandes montajes y obras cada vez
más inclasificables.

Entre algunas de sus obras no pictóricas, podemos recordar las de la
exposición “Contorno- entorno” en la galería Maeght de Barcelona (1976-77)
donde nos plantea, con extraordinario parecido a obras posteriores de Ibarrola,
90 troncos torneados, de distintas formas y naturalezas (sauce, aliso, avellano,
plátano, fresno, ...) plantados sobre tierra volcánica. Nuevamente la idea del
bosque, para conseguir una identificación única entre vida y arte.

Actualmente vive en Casteldefels donde tiene la oportunidad de estar en
contacto con la naturaleza y esto resulta decisivo para su obra del mismo
modo que lo pudiera ser para Jorge Fin o Juan Vida; pero su entorno le
permite vivir tambien la realidad de la ciudad con todo su artificio y su
variedad, aprovechado esta circunstancia como lo pudieron hacer Orcajo,
Javier Ruiz, Ignacio Furtún, Rosa Pérez Carasa,

El siguiente párrafo de J.C. Mateos” puede en parte resumir lo dicho sobre
Guinovart.

‘~ Ibid., p. 302.
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Yestapareceserprecisamentela mayorambiciónde Guinovart: abarcar vital y
creativamentetoda la realidad En el procesoy en los resultados, la naturalezano
resultadisminuidani desdeluegomenospreciada,sino respetada,valorada denuevoy
seestableceentoncesentrenaturalezay arte una relaciónque estan vieja comonueva
y que vienea atentaral queparecíafirme entendimientodelartedeestirpehegueliana,
comoalgo radicalmenteopuestoa la naturaleza.”
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6.5.- CUATRO VERSIONES MAS. RADICALMENTE DISTINTAS. QUE
ATIENDEN A LA SENSIBILIDAD ECOLÓGICA

,

6.5.1.- Lourdes Parente.

Lourdes Parente nació en Sao
Paulo (Brasil), y es en esa ciudad ~- -

donde cómenzó a trabajar la pin-
tura, y donde cursó sus estudios
de Bellas Artes.

Un recorrido por sus exposicio-
nes, desde 1984 nos la situarán
en Madrid a partir de 1987, pero
no precisamente desarrollando -

pintura Sumi-e habrán sido hasta
1991 temáticas como el retrato,
el entorno urbano o la moda, en-
tre otras, las que ocuparían su
quehacer artístico.

Lourdes, es consciente del
gran respeto que la cultura tradi -___________________________________

cional de oriente tiene por la
naturaleza, y que entiende a esta como un todo indisoluble, en el que cada
parte está conectada con el resto de alguna manera, de tal forma que lo que a
una parte le suceda repercute en las demás. Existe en esta tradición una
consciencia, de que el hombre es parte de la naturaleza, y ha de estar en
sintonía con aquella, no provocando la distorsión, sino favoreciendo la
armonía.

Lourdes, nos explica, que su conexión con la cultura japonesa, no fue difícil
ni forzada, ya que de algún modo ella entendió desde siempre la pintura,
desde coordenadas próximas al sumi-e, incluso antes de conocerlo a fondo y
practicarlo. A esto se le añade la circunstancia de que en Sao Paulo existe un
gran núcleo de japoneses (posiblemente el mayor de latinoamérica) y el
contacto y la relación con ellos es fácil, casi habitual.

No pertenece a ningún grupo conservacionista, aunque no desprecia la
labor que estos llevan a cabo, y valora positivamente el trabajo de las
organizaciones ecologistas, tanto directamente sobre el terreno, en acciones
concretas, como a nivel de concienciación ciudadana, aspecto este de máxima
importancia, dada la realidad en la que nos encontramos,
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Tampoco mantiene contactos habituales con artistas cuyo trabajo tenga
claras connotaciones en el campo de la ecología, artistas de carácter
reivindicativo, comprometidos en la lucha por la naturaleza, etc

El Sumi-e no es tampoco una fórmula de arte que podamos calificar como
combativa, ni denuncia los desastres que el hombre provoca en el medio de
forma directa.

Entonces, ¿por qué Lourdes Parente es analizada en este trabajo?

El primer dato, lo extraeremos de su libro74 en el que se dice:

“El arte, comoprácticade conexióncósmica,encuentraen el sumi-e,un caminode
meditación, en el cual, puedea través de la espontaneidad,pureza, simplicidady
técnica, pintar formasde la naturaleza, buscandoel aliento vital que las alimenta,
respirando ..., inspirando en cada pincelada, un gestopropio del “SER ‘~ en los
paisajes,bambúes,pájaros, flores, cielo ... del “sumi-e

En este párrafo, quedan prácticamente encerrados los fundamentos de esta
forma de entender la pintura, que es a su vez una manera de conectar con la
naturaleza íntimamente.

Masao Okinaka (Bunsen), maestro de Lourdes Parente, dice75 que: “el sumi-
e es una pintura que procededel conocimientodel color Pero también es una
expresiónquepresuponesucompletodominioy elplacerpor los descubrimientos

Añade que: “el deseocomúna todos los hombres,vivan donde vivan, sepuede
dividir en cuatro factores: Una vida eterna agradable, libre y bella, conceptosque
quedanreflejados en las cuatropalabrasZAN “set” (pureza), 7/un” (suavidad), “so”
(simplicidad), ‘ka” (elegancia)“.

“Todo esopuedeser conseguido,a través de la pintura, que nos conducea la
comprensiónde la razónde la naturalezaAmandola naturaleza, estamoscapacitados
paraamar las bellezasnaturalesy los seresvivos.AsínacelapasiónporelArte.”

Creo que ahora entendemos mejor, el sentido que tiene la elección de esta
artista en nuestro trabajo, que es capaz de sentirse ecologista, por dos
motivos: uno, por la consciencia de la agresividad con que tratamos el entorno,
y que le conduce a mantener una actitud conservacionista en la medida de sus

74PARENTE, LOURDES, Sumi-e: el arte de la pintura japonesa, Madrid, edhorial Las 4 fuentes
1996, p. 5
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posibilidades. Un dato curioso en este sentido, es que en su libro, podemos
leer en la página 2 “Esta publicaciónha sido realizada en materialesrecicladosy
ecológicos‘~

Y en segundo lugar, algo que es mucho más importante para nuestro
trabajo, en conciencia ecologista, está íntimamente relacionada con el arte, en
su caso el sumi-e.

Nos explica Lourdes, que el sumi-e es una forma de crear naturaleza, de
reconstruir el planeta de una forma limpia, a partir de una pincelada limpia, de
un medio directo y no agresivo, de un gesto armónico y bello, es para ella una
forma de limpiar la tierra.

Respetar el orden cósmico a través del sumi-e es un efecto que se pretende
en el mismo proceso de creación.

Este proceso de creación, que ha de suponer el conocimiento técnico antes
mencionado, parte de la observación de la naturaleza.

El artista, pasea, medita, mira, e intenta ver en el mundo natural, a ese ser
vivo, animal o vegetal, a esa roca, a esa montaña: procura no perder la forma
que da existencia a las cosas, la relación entre los diferentes acontecimientos
que hay frente a él, los sonidos de los pájaros, del viento sobre las ramas, de
un árbol, los destellos de luz.

El artista, ha de quedar inmerso en el mundo y ser consciente de ello, es
primavera, otoño, invierno o verano, la luz es suave, el viento es fuerte, hay
que poseer el Espíritu de la naturaleza entera y posiblemente elegir,
seleccionar, fijar la atención posiblemente en algo pequeño sin perder la
perspectiva del orden cósmico, profundizar en el detalle, y hacer lo propio,
integrarse con el motivo y ser partícipe del espíritu que ciertamente le es
ajeno.

No es una labor de alucinación sino de conocimiento, y sobre todo de
sentirse vivo, de ser consciente del todo y de cada parte, y de interiorizarías
sin necesidad de adaptarlas a nuestra personalidad ni modificarlas por nuestro
punto de vista cultural. Se pretende la contemplación en toda su pureza y sín
añadidos.

Inicialmente, no hay más pretensiones que estas, es decir, no se comienza
a pintar en ese momento, sino que lo aprendido, quizá sin una forma concreta
formará parte del artista produciendo una sedimentación que en otro momento
dará su fruto.
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No se pinta en la naturaleza, no se utiliza aquella como una mera excusa
formal, temática ..., para producir obra de arte, se pintará más tarde en el
taller, donde nuevamente se provocará la aparición de un estado de
concentración que conecte, ahora sí, a la naturaleza ya aprendida e
interiorizada con el arte, con la obra, a través de los materiales (escasos; tinta
china, pincel y papel) y del artista, que no es sino un vehículo que posibilita la
formalización del objeto, de esa naturaleza nueva, renovada y limpia.

Lourdes, nos advierte, que la disposición con la que hay que mostrarse
frente a la obra, aún siendo especial, como hemos comentado, nada tiene que
ver con extraños ejercicios exotéricos o chamánicos que nos sitúen en trance,
perdiendo la consciencia totalmente.

Más bien, es a través de una respiración rítmica, acompasada con el
movimiento del pincel, que ha de ser aquí más que nunca no una prolongación
del cuerpo sino una parte más de él, y a través de una concentración que
intente reconstruir el “motivo” sin forma concreta, más bien elevar el espíritu
del motivo.

Las formas de la naturaleza no han de pasar por el tamiz de la personalidad
del artista, habiendo de quedar esta lo suficientemente adormecida como para
no reflejarse en la pintura. Se trata de captar el espíritu del elemento y
convertirse en un mero vehículo que posibilite la plasmación de aquel a través
de unos gestos breves pero certeros.

Inevitablemente, dice Lourdes: “no la personalidaddel artista sino su estado
anímicoquedatenuementeplasmadoenlapintura, de tal formaqueal sercontemplada
tiempo después,el artista escapazde llegara una lecturade la representación,que le
transportaalmomentodesuejecución

El sumi-e necesita como hemos dicho de gran destreza y práctica, ya que
otras características de él son que no permite ninguna reflexión, riesgo,
repetición, retoque o reconstrucción y, además, no tiene por meta reproducir ni
perfecta ni imperfectamente.

‘<Suspropiosorigenesnosremitenafilosofiasylugaresconectadoscon losmonjesy
monasterioschinos”, como nos dice Lourdes.

Sus antecedentes dice, hay que buscarlos hacia 1.700 años a. J.C. en
China, y los primeros trabajos tenían lugar sobre la cerámica, pasando
después a la cera y luego al papel.
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Determinado artista japonés que viajó a China y se instaló en un
monasterio, aprendió unas técnicas que llevaría al Japón dando lugar al sumi-
e tal como lo conocemos hoy.

El Sumi-e mantiene íntima relación con el taoísmo y es incluso utilizado por
los monjes budistas para acceder a un estado especial de meditación.

El principal objetivo del sumi-e es el Tao, el orden natural, la naturaleza
misma y su manera de “ser” y lo que los chinos llaman la armonía del cielo-
tierra, y a través de esta armonía, de este equilibrio, aparecer yin-yang, la
energía cósmica o fuerza vital.

El yin-yang es el todo, el cielo y la tierra, el cosmos, todos los seres y todas
las cosas, el lleno y el vacio.

Sin embargo el cosmos, no es un motivo temático propio de esta forma
pictórica, o por lo menos no queda reflejado de forma directa.

Algunos temas utilizados son, los pájaros, los bambúes, con viento o sin él,
en un grado o en otro, los venados, paisajes

También son temas que se pueden tratar, las tormentas, la lluvia, los peces,
el “retrato”, los insectos

El cosmos, por tanto, es ese elemento que está en los espacios vacíos, que
se puede apreciar, pero que no pasa de un estado latente, en lo que a la
representación se refiere.

No se representa el sol, no las estrellas, pero es posible advertir las
repercusiones que estos tienen en nuestro planeta a través de la plasmación
de las diferentes estaciones del año, tema que adquiere un máximo interés.

Hasta tal punto esto es así, que en primavera, hay que impregnarse de ella,
sentirla y vivirla para pintar primavera, en verano hay que pintar verano

Al igual que el cosmos, el tratamiento de las diferentes estaciones, resulta
sutil, están presentes sin haber sido reflejadas de forma directa, sin caer en lo
burdo, en lo habitual, están, pero no se ven, el artista, como vehículo que es,
ha de estar lleno de ellas, y el observados ha de saber advertirías.

Lourdes, advierte en nuestra sociedad un ejercicio de parcelación, de las
actividades, y un esfuerzo por parcelar la realidad, y esta ideología contrasta
fuertemente con su forma de entender el mundo.
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La super especialización, la desconexión, la individualización, nos
conducirán cada vez más, al aislamiento entre las personas y al alejamiento de
la naturaleza, por esto, sus últimos esfuerzos están orientados a concretar y
dar forma a un proyecto cuyo objetivo sea trabajar por la interrelación, la
integración, la solidaridad y la armonización, entre las personas y las distintas
disciplinas, que a lo largo de los años nos hemos empeñado en disociar
artificialmente, quizás en busca de la rentabilidad inmediata, del beneficio
rápido, sin tener en cuenta sus consecuencias.

5.5.2.- Pablo Peinado Céspedes.

Nació en Ciudad Real en 1961, se trasladó a San Fernando de Henares
(zona industrial), donde comenzó a interesarse por los productos de deshecho,
residuos industriales y de otros tipos que según él afirma abundaban en esa
zona de Madrid.

Reconoce que el lugar donde se vive marca en gran medida la forma de ver
el mundo, algo así como lo que nos plantea Badosa.

Se instaló en Madrid donde estudió Bellas Artes, licenciándose por la
especialidad de pintura en el año 1989.

Su obra no solo adopta las formas pictóricas sino que también hace
incursiones en el campo de la escultura y más aún en el del teatro, habiendo
sido alumno de la Escuela de Tecnología del Espectáculo y creando
escenografías o asistencias a escena como en el caso de Peer Gyun, en el
Teatro Español y El Ensueño en la sala Olimpia en los años 1989 y 1990,
ambas obras dirigidas por Juan Pastor. ElAlcalde de Zalamea dirigida por José
L. Alonso y El vergonzoso en Palacio dirigida por Adolfo Marsillach en 1990
ambos por la CNTC. La orillarica de Encarna de las Heras, dirigida por Luis
Castilla en la Sala Cuarta Pared (Cl Hermosilla, 14) donde parte de su trabajo
consistió en construir todo un telón de fondo a base de briks usados de leche.

Temáticamente su obra circula en el entorno socio-político o cultural de
nuestros tiempos, así su discurso elige campos como el sexo, la sociedad, los
niños, ... pero sus obras no se muestran cristalizadas, expresadas por
completo, deja un margen al espectador para que a partir de su propuesta,
éste sea capaz de plantearse interrogantes o vislumbrar “soluciones”.

Sus obras no quedan encorsetadas en un tema único, ni en referencias
aisladas, no pretenden dar soluciones a problemas, quizás la obra al quedar
abierta tenga mayor capacidad de comunicación, de sugerencia, de
expresividad, aunque sea de difícil verbalización.
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Lo que si resulta evidente, y unifica criterios en su obra es la utilización de
materiales previamente utilizados para actividades, casi siempre ajenas al
campo del arte.

No diría yo que recicla materiales sino que los reutiliza, modificando su
estructura o su forma en unos casos, su propia función de uso en otros.

Son plásticos de bolsas de la compra, tapones de aerosoles, cuerdas
viejas, juguetes medio rotos ... los elementos que Pablo utiliza para dar forma,
textura, color, sentido y existencia a sus obras, al tiempo que realiza una
crítica social, reflejo de la utilización de estos materiales.

Recordemos que la reutilización de objetos es una fórmula más avanzada y
de mejores repercusiones medioambientales que el ejercicio de reciclar
materiales, el cual supone un gasto energético extra para dar nueva existencia
a materiales ya utilizados.

Al igual que Villadóriga, (del cual destacamos su exposición en la Galería
Gallo Arte del 6 al 30-11-1996 titulada Construcciones para el silencio), o el
propio Ibarrola, es consciente de que los objetos reutilizados tienen una carga
histórica, un componente cultural, una sugerencia, y un lenguaje mucho más
rico, más comunicativo, más expresivo que el que pudieran llegar a tener los
objetos de nueva fabricación, aunque nadie niegue a estos últimos muchas y
muy buenas cualidades y su indudable aprovechamiento en el campo del Arte.

Pablo Peinado se siente pintor, sin embargo, el mismo nos cuenta como
hace años que no utiliza pintura en su obra.

El carácter de pintura lo da el formato en el que trabaja principalmente obras
pensadas para ser instaladas en el muro, de características planas, y de
desarrollos internos aunque muy variados con un referente claro que es la
obra pictórica.

Las formas, los colores y demás recursos plásticos los consigue
apropiándose de las características de los materiales que reutiliza, y así es
posible asegurar, en unos casos, o adivinar en otros la representación de un
rostro, un paisaje, un espacio dividido y estructurado, una referencia histórica
una crítica, en fin, casi todo lo que un artista del momento histórico que nos ha
tocado vivir puede plantear.
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5.5.3.- Planet Art. 

Planet Art, según pode- 
mos leer en “Nzreva COI?- 
ciencia” no 22 de la revista 
“Integral” ‘i”ronzueve Ir 
lmnsfornznción del planeta a 
havés del arte ” 

Sus fundadores son Jo- 
sé Argüelles, que se pre- 
senta como poeta, crítico 
de arte e historiador visio- 
narlo, Geraldine Wax- 
kowsky y Mary Sol Gon- 
zález Sterling76, que se prc 
sentan como astrólogas. 

En conversación con 
Mary Sol, nos comenta que 
el movimiento nace hacia 1 1 
1984 y, a parte de los trabajos realizados en el año 92, las épocas de mayor 
desarrollo pueden haber sido los años que van de 1985 al 89. 

El grupo nació con grandes aspiraciones y en el se encontraban personas 
de las más diversas tendencias, lo cual llevó a una separación del 
conglomerado, fraccionándose en una rama independiente, de carácter más 
político, y otra que es la que mantiene a Planet Art con una tendencia más 
espiritual. 

En 1993, la desaparecida revista ONG (que se distribuía gratuitamente) 
quiso aglutinar en un gran grupo a un conjunto de grupos ecologistas ONGs, 
independientes, etc. Quien parece ser que lideraba o encabezaba aquel 
intento era el conocido Fernando Sánchez Dragó, y ajuicio de Mary Sol fue la 
presencia de esta figura la que fomentó las necesarias discrepancias de 
opinión que concluirían en un final nada fructífero 

Según vemos en su programa, Planet Art es un movimiento para atraer más 
consciencia y creatividad a nuestra vida diaria 

76 Por su parte Mary Sol González. que llevó a cabo la ponencia “La Tierra asciende desde el 
calendario Maya y el I-Ching a la Nueva Era” en el II Congreso “Nueva Era” organizado por 
Procultur los días 22 y 23 de octubre de 1988 se presentaba como : ‘>iirtisra knspe~~o~~ai y 
Pslcoas@óiogn” y su conferencia precedió a la de Alberto Huerta cuyo titulo fue “El hombre ante 
su entorno natural: perspectivas de futuro”. 
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Todos los seres humanos (dicen> tienen la semilla del arte, siendo
“arteadores” al tener la capacidad de convertir sus pensamientos en realidad.

Su slogan es “Artear ahoray no guerrear más”, lo que nos acerca a entender
que una de sus mayores aspiraciones es conseguir la Paz en el mundo y el
medio por el que ven que es más posible es a través de la creatividad,
entendiendo ésta en el más amplio sentido y sin restringirla a ninguna
modalidad artística concreta, creatividad sin fronteras ni complejos.

Para Planet Art hay muchas cuestiones que van unidas, y así entienden
como una única lucha, la lucha por la espiritualidad, por la paz, por la
búsqueda de armonía con la naturaleza, por la justicia y la solidaridad entre los
pueblos, por la conservación del entorno, por el amor entre los hombres y con
las demás criaturas, por la consciencia de ser ciudadanos del mundo y por
entender a este en el más alto grado.

La lucha por estos objetivos siempre la llevan a partir de manifestaciones de
carácter artístico, en unos formatos u otros, y en colaboración con
asociaciones, grupos, personas independientes, incluso instituciones oficiales,
como tendremos oportunidad de confirmar a continuación.

Sus fórmulas, pese a mantener un carácter muy espiritual y esotérico, dan
lugar incluso a la producción de obra pictórica, que es el motivo por el que
entendemos que tienen cabida en nuestro trabajo.

Una representación pictórica en la que colaboró Planet Art, fue la
realización de un gran mural con la participación de 12 artistas en la Plaza
Mayor de Madrid, que comentaremos más adelante.

Otra es la obra que se expuso en medio de un gran círculo de personas en
la Plaza de la Cibeles de Madrid, con motivo de las 24 horas de silencio por la
Paz.

El acontecimiento, recogido en “El País” (22 de junio de 1986), nos ofrece
una fotografía en la que coincide Mary Sol con Juan Barranco (Alcalde de
Madrid) que participó meditando durante 30 minutos.

Si bien fue destacable la participación de Mary Sol, cabe destacar, que el
peso de la convocatoria recayó en el grupo “Imaginando la Paz” que pese a
orientar sus actos hacia el objetivo que indicá su propio nombre, extiende
tambien sus inquietudes hacia el terreno de la preocupación por el medio
natural.
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La obra pictórica a la que nos estamos refiriendo, mantiene un formato
regular de 185 cm. x 185 cm y en ella se representa el globo terráqueo, con
mares azules y espacios terrestres a base de naranjados, ocres, verdes,
violetas, etc.

En el centro se representa una gran paloma blanca de la paz, y en las
esquinas unas inscripciones en las que se puede leer:

“24 horasdesilenciopor la paz“.

“21junio solsticioverano”
“86 imaginadolapaz”
“86 año internacionalde la paz“.

Pese a la bidimensionalidad de la obra, se advierte un relieve que recorre y
encuadra la forma redonda de la tierra y unas salpicaduras o borbotones de
cera, producidos por las velas que sobre el cuadro se colocaron y que se
derretían dejando su huella.

Esta obra que hoy está instalada en las escaleras del domicilio de Planet
Art, no en su posición original (que era horizontal en el suelo) sino en una
pared, resulta ser un testigo que nos recuerda el acontecimiento que le
permitió ser creada.

Aunque pueda tener un carácter marcadamente pacifista, nos permitimos
incluirla en un contexto de lucha por la armonía con la naturaleza, dado el
carácter global que preside a todas las actividades de este grupo, y que hemos
reflejado anteriormente.

Seguidamente enunciará algunas de las más destacables obras o
participaciones de este grupo, y desarrollaremos algunas, con la intención de
ofrecer una imagen lo más acertada y fiel de las inquietudes que lo movilizan.

- Colaboración para recuperar la armonía con la Madre Tierra. Proyecto de
“La Colmena” en la Serranía de Lorca (Murcia).

- Instante mundial de cooperación.
31 de diciembre 1966,12:30 a 14:00 horas.
Con la participación de artistas cantantes y músicos.
Lugar de desarrollo: Planetario y Nuestra Señora de Guadalupe.

- “Performance” obra de Planet Art.
1 de noviembre de 1986.
Lugar de desarrollo: La FARGA, Cl BarcelonalAvda. Isabel la Católica.
Integrado en los actos de la “Exposición feria de las ideas para la paz.

- Proyecto global de sombras por Hiroshima 1955
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Pinturade unmuralenla PlazaMayor

.

En “Villa de Madrid” del 15 de septiembre de 1986 se anuncia con motivo
del día internacional de la paz (16 de septiembre> del año dedicado al mismo
fin (1986), la pintura de un gran mural por parte de 12 artistas en la Plaza
Mayor de Madrid.

Sobre este tema, Planet Art, organizó y publicitó con carteles en los que se
leía:

“Pintar la Paz.
PlanetArt
5 de octubre- PlazaMayor, desdeelmediodíahastael anochecer.
12 artistaspintaránun mismomuraly semodelarála palomade la Paz.
Participacióndelpúblicopintandovarioscuadros.
AnimaciónmusicaLJazz,Flamenco,con la presenciade Loley otros.”

De este mural tenemos constancia únicamente por la bibliografía utilizada:
“Villa de Madrid”, 15 de octubre de 1986 y “Villa de Madrid”, 15 de septiembre
de 1986.

En artículos recogidos en los mencionados periódicos podemos leer el
siguiente texto: “El mural será expuestoel próximo 25 de octubre en el Centro
Cultura de la Villa de Madrid, en un acto organizadopor el Club de Amigosde la
UNESCO“.

Este mural tenía diez metros de largo por dos de ancho y Plant Art guarda
en sus archivos algunas fotografías del mismo en las que podemos advertir la
presencia del escultor Paco Varón que colaboraría tambien en actos como las
24 horas por la Paz de 1968, acontecimiento que está recogido en “El País”
del 15 de mayo de 1988.

Naturalmente, nos hemos interesado por conocer algunos datos sobre este
mural pero la tarea ha resultado infructuosa. Plat Art no guarda el nombre de
los artistas colaboradores. El Centro Cultural de la Villa no recuerda la
exposición de la obra, y esta no consta en sus archivos. El Club de Amigos de
la UNESCO no es capaz tampoco, pese a su búsqueda, de dar ninguna
referencia sobre este tema.

Este olvido generalizado nos hace pensar en que el interés real de este tipo
de actos es bastante escaso, pese a la participación en ellos de alcaldes,
personalidades relevantes y organizaciones de carácter nacional o
internacional de reconocido prestigio.
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La repercusión o proyección en el tiempo queda del todo anulada y parece
quedar sólo presente en los vagos recuerdos de quienes participaron de forma
activa en un gesto que tiene más de caracteres festivos para unos, y de
imagen o marquetin para otros, que de acontecimiento importante con
verdadera intención transformadora de la realidad.

JQ Carrerade la Tierra

De este acontecimiento queda constancia entre otros lugares, en el
periódico “El País” del martes 7 de octubre de 1986, en el “ABC” del mismo día
y en el “Villa de Madrid” del 15 de octubre.

Justo el día anterior de la llegada de la antorcha a Madrid, 12 artistas
pintarían un mural en favor de la paz que se expondria el 24 de octubre en el
Centro Cultural de la Villa de Madrid en un acto organizado por el Club de
Amigos de la UNESCO.

El acto de la llegada de la antorcha fue organizado además de por Planet
Art, por el Movimiento de la Paz, Desarme y Libertad, Alimentación y Desarme,
UNICEF, Club de Amigos de la UNESCO, Cruz Roja, Asociación Pro Derechos
Humanos, Federación de Asociaciones de Vecinos, Coordinadora de
Integración Humana y Planetaria, Imaginando la Paz y Paz.

La antorcha que recorrería 40 países en dos meses y medio al estilo
olímpico, comenzaría su andadura en las Naciones Unidas el 16 de septiembre
de 1986, volviendo al mismo lugar el 11 de diciembre, día de la UNICEF.

A Barcelona llegó el 6 de octubre, el mismo día que otra antorcha con el
mismo fuego llegaría a la Plaza de Colón de Madrid donde se le esperaría con
discursos, autoridades y fiesta musical a cargo de Miguel Ríos, Lole, etc.

La idea que se pretendió transmitir con esta obra es alentar la imaginación y
demostrar que el hombre puede cooperar a gran escala.

ConvergenciaArmónica

Planet Art promovió la sincronización creativa espiritual del 16 - 17 de
agosto de 1987.

Fue José ArgUelles, fundador de este movimiento artístico y espiritual,
quien descubrió el significado de esta fecha en el calendario Maya.
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Fue una celebración para dar gracias a la Tierra por ofrecernos un sitio
bello donde vivir y una oportunidad de expresar los sentimientos de Paz junto
con todas las personas del mundo.

Resultaba ser tambien una continuación de la meditación por la Paz que se
celebró mundialmente el 31 de diciembre de 1986.

Este acontecimiento creativo tenía como objeto ser efectuado con la
participación de personas artísticamente inspiradas en numerosos lugares de
España y del mundo en grupos reducidos, escogiendo lugares clave, como
puntos energéticos de poder del Planeta, lugares sagrados, tanto naturales,
como construidos por el hombre (iglesias, templos, ruinas, cuevas, etc.).

Es una oportunidad de unir a las personas, con el fin de honrar el propósito
superior de la Tierra de la vida y de los niños, para que éstos tengan la
oportunidad de heredar el Planeta bajo una perspectiva de cooperación
creativa.

Los grupos congregados tenían la posibilidad de realizar la conexión con los
demás a partir de actuaciones, ceremonias, desfiles, danza, artesanía bajo
una idea común, con la esperanza de que algo maravilloso emergiese del gran
acontecimiento.

En la información extraída de “El País” en las páginas de Sociedad, del 16
de agosto de 1987, se puede leer: “Esta convergenciaarmónicadeberáreunir a
varias decenasde miles de músicosen una docenade lugares separados:La ciudad
muertade Machu Pichu (Perú), la cima del Monte Fuji (Japón), las pirámides de
Egiptoy cuatrolugaresde EstadosUnidos, entreellosCentralPark(NuevaYork)

Y tambien: “Una leyendade los indios hopis dice que estedía (16 de agosto)
144.000 “Bailarines del sol ayudarána dormir al resto de la humanidad”y los
ancianosaztecascreenque el ¡ de agosto, último día del novenociclo del infierno,
marcarála vueltaa las tierras del diosQuetzalcoalt,representadocomounaserpiente
deplumas“.

LaRuedaDel Mundo

Planet Art colabora con Vijali en la construcción de la 38 rueda del Mundo.

Vijali realiza la 18 rueda en Malibú (California) para la convergencia
armónica, el 16 de agosto de 1987, la segunda, en la Reserva de Indios
Seneca en Nueva York.
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Después de la tercera, que es la de España, continuará viajando para
realizar las nueve restantes que serán las de Italia, Grecia, Egipto, Israel,
Rusia, India, Tibet, China y Japón.

El propósito de la rueda del mundo es ser un foro artístico de Paz y
entendimiento global. Este foro pretende ser un seno para la inspiración y la
voluntad personal, que a su vez nos ayude a sobrevivir, sanar, respetar
nuestro planeta y a nosotros mismos.

En estas construcciones, “que abren las puertas de la Tierra” se unifica el
teatro, la danza, la música, la escultura y el ritual, en un solo arte llamado
“TEATRO PARA LA TIERRA”.

La Plazade la Paz

Sobre esta obra podemos leer en un documento de la fundación los
siguientes textos, que nos aclaran los objetivos y la simbología de la
propuesta:

“LA PLAZADELA PAZ”.

“En el mesde mayode 1986 un grupo de ciudadanosde Madrid nosdirigimos a
nuestroAyuntamientoy a nuestroAlcaldeconunapropuesta:construir enMadrid una
PLAZA DE LA PAZpodemosdecir conjust<ficada satisfacciónque aquelproyectoes
una realidad.

Estás PLAZA DE LA PAZ, en forma de estrella de chico puntas, simboliza el
desarrollo universale integral del ser humano,comocondición indispensablepara la
consecuciónde la PAZ representatambienen si mismalafrucí<[era colaboraciónentre
losciudadanosyla instituciónde gobiernoquetienenmáscerca: elAyuntamiento.

LA PLAZA DE LA PAZno quiere serun monumentoornamentalde la ciudad,sino
un lugar vivo, de encuentrosentre todos los que nossentimosciudadanosdel mundo,
miembrosde una mismafamilia, elplanetaTierra”.

“LA PLAZADELA PAZPRETENDESER”:

• “Un lugar de encuentroentre todos aquellosque por distintosy complementarios

caminosqueremostrabajarpor un mundoen PAZ desdela Justiciay la Libertad”

• “Un centrode iradiación hacia la concienciapública, de una vía de transformación
social, que aúnela permanentereivindicación de la PAZ con la no violenciay el
mejoramientointegral delserhumano
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• “Un lugar en el que realizar mantíestacionespúblicas de buena voluntad que
expresennuestraconfianzaenel serhumanoy nuestroamora la vida, encualquiera
desusformas,dentrode nuestroplaneta.

“SIMBOLOGIA DELA PLAZADELAPAZ”.

La estrelladecincopuntassimbolizaelhombreevolucionadoy cósmica

En los cinco caminos para llegar al centro están los cinco elementosde
transformaciónde la Tierra.

Siguiéndolosenformade círculo: el aguada vida a al madera(o éter); la madera
alimentaelfuego,éstea suvezformala Tierra, quesecomponede minerales,metal(o
aire), loscualessedisuelveny enriquecenenel agua.

Siguiéndolosenforma de estrella, sedestruyeny transforman:El agua apaga el
fisego, quea suvez,fundeelmetal,el cualcorta la maderay éstarompeconsusra/ces,
la Tierra, que absorbeelagua.

El centro de la Plazade la Pazsecomponede tres círculos, en cuyopunto central
hay tres esferas,formandoel estandartede la Paz, de NicolásRoerich.Las tres esferas
simbolizanelarte, la cienciay la espiritualidad,unidas en el circulodel infinitoy están
representadaspor losplanetasVenus,Júpitery Neptuno.

En el punto central, elevadasobre las tres esferas, está la paloma de la Paz,
simbolizandola purezay la unidad”.

Existe constancia de la inauguración de esta plaza en el “ABC” del lunes 16-
5-88, en la página 35, articulo de Natalia Lago. En este artículo se habla de las
fiestas de San Isidro, momento en el que se inauguró, también por parte de
Juan Barranco, el monumento a Enrique Tierno Galván.

Tambien se refleja este acontecimiento en el diario “Ya” del 16-5-88,
asociándolo igualmente a la inauguración del monumento a Tierno Galván.

En este artículo se dice también que el Alcalde y la viuda de su antecesor,
soltaron una paloma y posteriormente prendi~ron fuego a la solución de
alcohol con la que se había llenado una de las figuras simbólicas del conjunto.

Asimismo se hace una relación de las importantes personalidades que
acudieron a estos acontecimientos.
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En el dominical de “El País” del 15 de mayo de 1988 se hace referencia, en
relación a este tema, al uso que se ha de dar a este espacio:

“Este espaciodelparquesequiereconvertiren refugiomoralyzonaespecialquese
dedicaráa todo tipodeactividadesy man<¡estacionesculturaleso artísticasdecarácter
pac<fista “.

LaNochedeSanJuan

Hay constancia escrita de esta “ceremonia” en “Diario 16” del 26 de junio de
1989.

Al principio del artículo se puede leer un texto que nos puede dar alguna
clave para entender la motivación de este acto, realizado en Titulcia (un
pueblo cercano a Madrid).

“La mayorparte de lospueblosprimitivospiensanque elfuegoprovienedelSol. Y
encualquiercasole consideransurepresentante.De ahíque en todas lasfiestasen las
queintervieneelfuego,desdelashoguerasdeSanJuana losfuegosartWciales,o a los
árbolesiluminadosdeNavidad,pertenezcanen suorigen a una magia imaginativa”.

Las fundadoras de Planet Art, hicieron de maestras de ceremonia, en un
acto cuya significación para Mary Sol González es la siguiente:

“Mantener la luz ardiendo en la nochey en nuestro corazón, cuando la sombra
empiezaa alejarse

El acto, ante unas trescientas personas, se desarrolló formando círculos,
cantando y escuchando sonidos de Gongs y campanas y, finalmente
transportando antorchas por parejas hasta el río.

El escenario principal se conformaba con una gran círculo humano
dispuesto alrededor de una gran fogata sobre la que pendía una rudimentaria
bomba nuclear.

El mensaje de paz se fundía con el homenaje al Plantea, ya que cuatro
portadores de antorchas, dispuestos en los puntos cardinales, recordaban los
cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego.

Viaie Histórico a favorde la Tierra

Con motivo de los acontecimientos del 50 Centenerario del Descubrimiento
de América, Planet Art, con la ayuda de la Fundación Spain-92, el grupo Libro
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88, Año Cero, el Ayuntamiento de Madrid (Área de Medio Ambiente), la Casa
de América y la Universidad Autónoma de Madrid, promovieron actos como:

“Por la Madre Tierra”. Ceremonia de~plantación de un árbol en el equinocio
de otoño (22 de septiembre) por el Consejo Cheroqui, La Voz del Indio y Kanto
de la Tierra.

“Concilio de Jefes y Ancianos”. En la Casa de América. (26 de septiembre)
por le Consejo Cheroqui, la Voz del Indio y Kanto de la Tierra.

“Oración por la Madre Tierra” . En la Iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe (el sábado 26 de septiembre>.

“Enseñanzas en la Montaña Artificial del Parque del Retiro (el domingo 27
de septiembre de 1992).

Los jefes de tribu de los consejos citados venían en representación de todas
las tribus del Norte, Sur y Centro de América y, entre otros componentes,
estaban:

- Dhyani lwahoo. Del Clan de Ani Gadoka. Cheroqui. Jefe del Clan del Oso y
las Siete estrellas (que encabezaba la delegación).

- Reymundo Tigre Pérez. Purepecha. Dtor. del Kanto de la Tierra.

- Enriqueta Vázquez. Purepecha. Escritora.

- Mu Gibbs. Cheroqui. Jefe principal.

- Eurtce Bauman-Nelson. Prenosbosiot. Científico Social.

- Eveline Kalman Groshow. Pies Negros. Guía Espiritual.

- Porfirio Aguirre. Jefe Bribri.

Esta delegación, junto con las fundadoras de Planet Art, fueron recibidas en
el Palacio de la Zarzuela por la Reina Sofía, lo que fue interpretado como una
reafirmación de las nuevas relaciones entre España y los pueblos originarios
de América, dándose un paso más hacia la reconciliación.

Y en un documento de Planet Art, firmado por los antes citados, podemos
extraer las siguientes ideas:
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“Para nosotrosesu,na realidadqueel mundoy nuestrospueblosestánunidospor la
MadreTierra “.

“... Dentrodeesteconocimientohemosllegadoa compartir connuestrospueblosla
fortalezadel círculonaturalde laMadre Tierra

“Con respetoy entendimientode la vida y sus ciclos vitales, podemosvolver a
compartiralternativasysolucionespara conducirnosa laArmoníaPlanetaria“.

Con la pretensión de ayudar a muchas personas a aprender una forma
alternativa de vida y a unir la política y la economía a una espiritualidad
centrada en el respeto a todas las criaturas del reino mineral, vegetal y animal,
(lo que ellos llaman el círculo sagrado), viajaron tambien a Alemania en
octubre y fueron recibidos por el Parlamento Alemán. Vieron a representantes
de partidos políticos como los Verdes, Socialistas y Social Demócratas.

Fueron a Bruselas para hablar con miembros del Parlamento Europeo, a
Luxemburgo, etc....

Conciertopor la Tierra (31 de diciembre de 1989>

Dirigido a todas aquellas personas que sientan la necesidad de conectar
con GAlA, nuestra Madre Tierra.

La publicidad que para este acontecimiento se difundió nos da una idea de
las características de este acontecimiento:

“... No sóloseráelmomentoparaplanear estaren un punto energéticodurante las
vacacionesde fin de año y espontáneamentefluir de forma creativa con todas las
personascon las quenosencontremosallí, sino que tambienseestáplaneandorealizar
un colosalconciertoartísticoy musicalretransmitidopor televisiónvía satélitedurante
12 horas.Sabemosqueya seestápreparandodesdeEstadosUnidos, Canadá, Francia
y otrospaíses.La organizaciónGlobalAwarenessin Actiónde Canadanoshapedido
la retransmisióndesdeEspañade 1 hora, pero debido a la falta de medios, de
colaboraciónentre los gruposy las condicionesactualesde la TelevisiónEspañola,
1amentamosno estar preparadospara realizarlo de esta forma. Hemospreferido
simplementeanunciarlopara que cadapersonao cadagrupo lo realicey lo organice
por su cuenta, esperandoque se decidancuales son los puntos energéticosmás
importantesenEspaña

Es el momentode pronunciar la necesidadhumanade volver a conectarsecon la
naturaleza,comohúosde una solafamilia, viviendoy respirandola mismavida eneta
perlaazuldevida... LA TIERRA.”
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Algunos de los puntos energéticos recomendados fueron el Cañón del Rio
Lobos entre Soria y Burgos y el Monte del Gigante Indal entre Lorca y
Caravaca en Murcia.

RelojSolardeArcoIris

Esta obra, denominada por Mary Sol González“instalación ambientalartística’~
se preparó para la Nave Terneras de la Casa del Reloj (Avd. de la Chopera,
s/n, metro Legazpi), y se podría visitar entre las 11:00 y las 21:00 horas entre
mayo y junio de 1994.

A continuación transcribiremos los comentarios de Mary Sol González sobre
esta obra, que quedan reflejados en un documento de la fundación Planet Art”.

“¿ Te guíaspor el ritmó de tiempoartificial humanoopor el ritmo de tiemposolar
verdadero?.

El tiempoen la sociedadactual essólo un conceptoque nosesclavizaa un reloj
mecanizadoy al dinero. El verdaderotiemposolareselarte, esvivir concalidaden vez
de cantidad, vivir lossueñosy darseconamor

¿Podemosvolvera guiar nuestrasvidaspor le relojdelsolysu luz?.

Primero inventamosla ruedaparadominara la naturalezay ayudarnosen nuestro
recorridoespacialDespuésinventamosunaserie de ruedaspara dominarel tiempoy
conelRELOJcontrolar nuestroritmo diario.

Llevamos7 siglosen el supuestodominiodel espacioy el tiempo, dondeha crecido
la mentalidadmecanicista,dando lugar a la sociedadindustrial Pocoa poco el ser
humanoha sido esclavizadopor las ruedasdel reloj y haperdido su libertad interior.
Incluso dependediariamentede la luz artificial y haperdido el contactocon la luz del
díay sucolorido solar.

Sin embargo,la astrofisicadependede la informaciónde la luz de las estrellasy las
galaxiaspara conocersucomposición,y en la crecienteansiapor dominarel entorno
pretendemosviajar en el tiempoy alcanzarotrossistemassolares.La relatividaddel
tiemposiguesiendoun misterioaunquellevamosmuchotiempopretendiendodominar
eluniverso,el tiemposenosescapade las manos,sigue transcurriendo.

En estacivilización, basadaen la gananciamaterial, nosseparamosmásy másdel
verdaderoritmo solary de la razónde nuestraexistenciadentrodelplanetaTierra. Nos
guiamospor el calendarioGregoriano,que esuna distorsión de 12 meses,en vezdel

491



De la ecología en la pintura; su perspectiva desde Madrid.

verdadero ciclo de tiempo de 13 unidadesdurante un año solar. Ademástambien
cambiamoslas horasdurante la primaveray el veranopara conservarenergíaypara
que rindamos más. Vamosdoshoraspor delantedel verdaderotiemposolar. 1 hora
para comerciar con Europa, tomamosel meridiano ¡50 Este, que pasapor Italia y
Austria. Duranteel veranoadelantamosuna horamástomandoelmeridiano 300 Este
quepasapor Egipto y TurquíaLaformaenquemedimosel tiempotiene un profundo
efectoen la maneradevivir diariamente.El serhumanosealimentaen un 90% de la
luz delsoly delos coloresdelarcoiris, Alparecernoshemosolvidado quele debemos
la vida.

Para aprendera guiamosporel ritmo solary por el tiempoverdadero,te invitamos
a un recintoambientadopor un RelojSolardeArcoIris.

Unos prismas desde una ventanaproyectanel rayo del sol refractado en los 8
coloresdelarco iris sobrelasparedesy el suelodelrecintaNosrecuerdael verdadero
ritmo del tiemposolary quizásrecordemosla razónpor la que vivimosen el Planeta
Tierra.

Cadahora produce unasiridiscenciasespectralesdentro del umbraldondehabita
nuestraconsciencia.Nosdespiertaa una vida llena de color, de alegríay amor. EL
TIEMPONOESDINERO,EL TIEMPOESARTE.

Vive elpresente,no tengastantaprisapor vivir en elfuturoy no te retrasespor la
incomprensióndelpasado

Las características del reloj solar de arco iris, explicadas por Mary Sol
serian:

“Una instalaciónarquitectónicatemporalopermanente:

UNA VENTANACONPRISMAS. En una ventanaorientadaal Sur o Suroestese
colocanvariosprismasirregularescon ángulosde 30’ 60”y 900quepermitedirigir el
rayodelsolal lugar deproyeccióndeseado,o cruzardoso variosrayos,alfundirselos
coloresdelespectrodearco iris irradia otroscoloresmixtos.

UNESPACIODIÁFANO CONPOCOSO NINGÚNMUEBLE. En una escalera,en
unasala de espera,enla entradaa un ed<ficio, una oficina, una clínica u hospitaL

UN RELOJPROYECTADOEN UNA PARED, UN TECHO O EL SUELO DEL
RECINTO. Segúnlos rayos del sol espectralescon los colores del arco iris muy
radiantesy luminosossemuevenpor elespaciodeproyecciónindican las horasdeldía.
Lanumeraciónde lashorasindicadodediversasformas:
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- Los númerosde las horas son esculturasque producensombrasde colores
cuandoelrayodelsol seproyectasobrelas esculturas.

- Un prismacircular hará unosrayosradialesiridisadosencadahora.

- Otroprismaregular llenarádecoloresel recintoa ambosladosdelprisma.

- Un espejoconel número-hora,proyectarála hora a otrapareddelrecinto.

- Una lente con el número-hora,proyectaráen la pareddetrás en aumentolos
coloresdelespectroconelnúmerode la hora

- Dos rayosdelsol semuevensiguiendoel movimientodelsolperosecruzana una
hora especfficaenel centrode laparedo espaciodelrecinto“.

La Colmena

“La colmena” es un colectivo de artistas y especialistas en bioagricultura
que se proponen restaurar la fauna y flora de los Montes del Indalo en la
Serranía de Lorca (Murcia).

Un grupo de Planet Art trabaja en este proyecto que pretende realizar obras
de arte ambiental en la naturaleza, convirtiendo esos montes en un Parque
Natural, y construir una comunidad del futuro con viviendas hexagonales y
cúpulas geodésicas.

La comunidad se mantiene de la artesanía y toda clase de actividades
artísticas y terapéuticas:

Escultura Maya, Danza en el Bosque, escultura ambiental, música, danza y

Ti-Chi.

Para participar en esta iniciativa sólamente se pide:

- Cuota de 4.000 ptas. semanales o 700 ptas. diarias que incluye comida
biológica y estancia.

- Cuatro horas de trabajo diario para la comunidad.
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Estas formas hexagonales y abovedadas las inter-
pretamos como una elección formal estética que inte-
gra la propia denominación del grupo “La Colmena”
con un afán de simplificación de las formas y una in-
tencionalidad poco agresiva con el entorno, aproxi-
mándose a las formas que la naturaleza produce y
que de manera esquemática viene reflejado en el em-
blema del grupo.

5.5.4.- Ricardo Cristóbal y entrevista a Femando Giner Jurado <8-5-1997>.

Femando Giner resulta ser un caso especial dentro de la temática que nos
ocupa, ya que él no es artista plástico sino galerista. Su peculiaridad estriba en
que es el promotor de una idea y el aglutinador de un grupo de artistas con
una finalidad muy concreta.

Se trata de utilizar el entorno artístico para fomentar una reflexión que no
tiene porqué quedar circunscrita a las reglas del juego artístico, sino que
puede o debe trascender al ámbito de la sociedad.

El mundo en el que vivimos, la sociedad, sus dinámicas, problemas,
inquietudes, trastornos, ... pueden formar parte de la temática de partida de los
artistas, convirtiéndose así éstos, en receptores de una realidad, y
especuladores tanto ideológicos como plásticos. Ser testigo de la época que a
cada uno le toca vivir, ha sido históricamente una de las virtudes de algunos
de los grandes artistas de la historia.

Para Fernando Giner, existen en nuestro tiempo algunas, pocas, cuestiones
que trascienden de lo anecdótico y que merecen la pena ser analizadas,
también entre otros puntos de vista, desde el terreno del arte. Una de estas
cuestiones es la problemática medioambiental.

Al contrario que otros galeristas consultados, no piensa que los trastornos
que ejercemos a nuestro medio ambiente sean un tema ajeno al arte
necesariamente, un asunto pasado de moda, cosas del pasádo

Desde su punto de vista, la actualidad, la vigencia del problema tanto como
sus características concretas, merecen una reflexión a la que él intentó dar
vida, permitiendo el trabajo de varios artistas en su galería, y en condiciones
de total libertad.
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Desde esta perspectiva el tema se convierte en rentable y piensa que
plásticamente tambien es rentable ya que posibilita la creación. En este como
en cualquier otro tema, la creación mantiene sus características de libertad
pudiéndose dar no sólo en las más variadas modalidades o especialidades
plásticas sino que dentro de cada disciplina, el abanico de posibilidades es
tambien enorme y no tiene porque quedar sujeto a ningún modelo previo ya
establecido.

Así como los artistas del Land-art despreciaban cualquier fórmula que fuese
susceptible de ser comercializable, Fernando apuesta por la validez de la
pintura y la escultura como medios perfectamente idóneos en los que debatir
las preocupaciones ambientales.

Por una parte, rentabilidad en tanto que necesidad de ser abordado el tema
y supuestamente han de extraerse unas conclusiones, por otra rentabilidad
plástica por lo que tiene de favorecedor de la creación y finalmente, en cuanto
a la rentabilidad económica, Fernando piensa que no necesariamente tiene
que ser antieconómico. Hoy día es posible hacer obra motivada en la ecología,
como es posible hacer obra de planteamientos puramente plásticos, filosóficos
o desarrollar una poética personal que incluso nada tenga que ver con el
mundo de lo real o lo desconocido.

Sin embargo, pese a estas opiniones la realidad de aquella experiencia no
fue demasiado satisfactoria. El público que visitó la muestra pertenecía al
entorno de los artistas y no hubo demasiadas personas fuera de estos círculos
que mostrasen su interés, excepto algún grupo ecologista que, por otra parte,
no mantuvo posteriormente su interés por la iniciativa.

En cuanto a los coleccionistas parece ser que la repercusión tampoco fue
exagerada por decirlo de alguna manera, lo que junto con algunas
circunstancias concretas que tienen que ver con la dinámica del grupo de
artistas resultó decisivo para que esta iniciativa encontrase su final.

RICARDO CRISTÓBAL

.

Ricardo Cristóbal participó en una exposición cuya temática tenía como
punto de partida las pruebas nucleares francesas en el atolón de Mururoa en
la Galería Fernando Giner en Madrid, junto a los pintores Luis Cañizares,
Hurtado de Mendoza y el escultor Bañuelos Fournier.

Ricardo se presenta en este momento como pintor. Sin embargo como él
mismo nos explica su actitud frente al arte no es la del pintor que circunscribe
su quehacer en torno a esta fórmula, sin la del artista total, que bien puede
hacer pintura, poesía, escultura, happening, etc
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Ser artista es tornar una actitud en la vida, es una forma de ser y de
entender el mundo y en el caso de Ricardo, esto se presenta finalmente en
una forma artística desarrollada sin ataduras de ningún tipó.

Nosotros lo tomamos en este trabajo como un ejemplo de artista
especialmente sensibilizado con la ecología, lo cual no es falso, aunque en los
ejercicios de la galería Fernando Giner, fueron abordados además temáticas
como la separación Norte Sur o el SIDA y esto nos da una idea más exacta de
su interpretación del arte, siendo esta una manera de poder reflexionar sobre
los grandes o pequeños temas que afectan al hombre y a su entorno.

En su ánimo por no descartar ninguna fórmula para la comunicación creó la
revista “ORGON” que en palabras de Raúl Chavarri 77¶~ .da acogida a las
opinionesy las experienciasde otros artistas, marcandocon cada númeroun museo
ocasional, tremendamentevivo y positivamentevital, en el que la opinión y la
afirmación se constituyenpor si mismas en obras de arte concretas. Revistassin
artículos,superposiciónsiempreexperimentalde testimoniosyactitudesy de resultados
de búsquedas. “ORGON” marca una de las aportacionesmás singulares de la
investigaciónartísticay del artede sistemasen nuestrapatria ...

Esta revista se nutría de manera muy importante, de las aportaciones de
otra actividad en la que Ricardo fue un iniciador, el “Mail-art”.

Con esta actividad, nos asegura haber disfrutado no sólo elaborando las
tarjetas que el enviaría, sino casi en mayor medida recibiendo aquellas que
artistas de todo el mundo le enviaban a el.

Casi sería inútil intentar advertir en sus cuadros alguna clave que nos
relacionase la pintura y la ecología, sin embargo él mismo admite que siempre
hay en su trabajo, en su pensamiento frente a la creación, un comportamiento,
una conciencia relacionada con la problemática ecologista que originará un
tipo de obra y que, inevitablemente, esta será distinta a la que resultará de
carecer de ese presupuesto.

Admite utilizar los materiales clásicos para las representaciones y no utiliza
aquellos que sean no contaminantes. No es algo que le preocupe demasiado
ni en soportes ni en materiales fungibles, sin embargo en alguna actividad
como en el Land-art realizado en Aranda de Duero esto resultaba ser
imprescindible para la obra.

77 Raúl chavarrt “publicación de la exposición retrospectiva dticardo c~stóbar.- Viernes 23 de
octubre 1981 <Qmo. Ayuntamiento deAranda de Duero),p. 1.
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Se trataba de hacer un homenaje por un lado al pueblo chileno, en el
aniversario del golpe de Estado78 de 1973 como se puede leer en el cartel
anunciador.

Su marcado carácter internacional le lleva a titular la obra en tres idiomas y
así se puede leer: Rojobajael río, Redcomestheriver, RotkommtderFluss.

Este land art en el río Duero a su paso por Aranda se realizó el 11 de
septiembre de 1983 a las 14: 30 horas.

Como decíamos, en esta obra de claro contenido ecologista, además de
político, se necesitó la utilización de grandes cantidades de pigmento no tóxico
y biodegradable.

Río arriba arrojó gran cantidad de pigmento que tiñó de rojo las aguas del
Duero en un acto reivindicativo que pretendía destacar la enorme
contaminación que en aquel momento ya sufrían nuestros ríos. El color rojo se
eligió como color simbólico que de la misma manera sería para posicionarse
políticamente como para representar la contaminación, la sangre, la muerte en
definitiva.

Es de destacar un comentario que el propio Ricardo nos hizo en el que
destacaba el comportamiento de las autoridades que en un principio le habían
dado permiso para esta actividad y que posteriormente se lo retiraron.

Esto da muestra del talante de las autoridades tanto en el terreno plástico79
como en el político y en el ecológico, talante que o bien en algunos casos ha
sido superado en otros aún permanece con idénticas características.

Sus contactos con grupos ecologistas no han sido demasiado numerosos
aunque ha trabajado con Geenpeace en alguna ocasión, y éstos han utilizado
para su publicidad antinuclear un símbolo creado por Ricardo tan expresivo
como el siguiente:

Tambien mantuvo relaciones con un
grupo brasileño que llegó a tener gran re-
levancia en los años 70 que se llamaba
“EXETRON” compuesto por miembros, al-

78 casi de manera inevitable, en un artista en el que vida y arte vienen a significar algo muy
parecido, la conciencia social o política no son conceptos distantes ni a los que se desprecie.

79 Indudablemente el acto contenía no sólo las implicaciones ya comentadas sino tamb¡en una
plasticidad extraordinaria, sorprendente y de proporciones impresionantes.
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gunos de ellos artistas, y con una actitud más bien radical, que les llevaba a
vivir en plena naturaleza, careciendo de los “lujos” de nuestra civilización, y
realizando obras enteramente construidas con materiales naturales.

De su biografía, que ha sido publicada en catálogos y libros del propio
artista, extraeremos algunos datos destacables.

Nació en Aranda de Duero en 1943. Se destaca su afición a viajar y a
trabajar en el extranjero (Alemania, Yugoslavia, Brasil, ...) y a mantener
relación con artistas de todo el mundo.

Colabora con revistas y publicaciones de varios países y además de
ORGON edita los cuadernos experimentales “i 10v mmi”.

Publica artículos y ensayos en revistas y algunos libros colectivos. Tiene
varios libros inéditos como Process Bock, Postrait, La utopíay la palabra, etc.,
colabora en el libro TodayArtisaprision, Editions Bailly. Ginebra.

Publica un libro de ética, La metamorfosisdel ojo, Editorial EDARCON,
Ediciones de Arte Contemporáneo. Madrid.

Su obra figura en diversas antologías, colecciones y museos de Europa y
América. Ha sido invitado para dictar cursos de arte en algunas universidades
de América Latina. Es miembro de la Asociación Internacional de Artistas
Plásticos de la UNESCO.

La bibliografía en la que aparece supera el centenar de publicaciones, así
como sus exposiciones, que son numerosísimas, y los performances.

En el catálogo de su exposición en el antiguo Monasterio de San Juan
(Burgos> dice Jesús M~ Jabato Saro:

“... y hasido cantadopor vocestan rebeldesy bellascomolas de Chávarri, Umbral
y Vicent...” y nosotros a estos nombres añadiremos a continuación algunos
más, que con sus palabras describirán algunas características de este artista
pero antes expondremos parte de lo escrito por Ricardo en lo que el denomina
su manifiesto80.

“Actualmentecuando los problemasurbanísticosllegan al horror, y el equilibrio
ecológico corre grave peligro, se inicia una tendenciadel arte en interés de la

80 Ricardo Cristóbal. Salas de exposiciones. Ministerio de cultura 1 Dirección General de
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Mayo - Junio 1980, Madrid, p. 9.

498



De la ecología en lapintura; su perspectiva desde Madrid.

recuperacióndel paisajey de las fuentesnaturalesde la energía. El arte se hace
ecológico

En 1968, con la exposición “Earth works” deNuevaYork, nace lo que se etiqueta
como “arte de la naturaleza” o “Latid-art” banderínde enganchede la mitad del
panoramavanguardista.La obraabandonalagaleríay elmuseopara realizarseen un
contextonatural: el campo,la ciudadlaplaya, etc.

Los artistas cavanfosas, trazan diseños en la arena, en la nieve, empaquetan
ed</iciosy monumentosconfantasmagóricascapasde plástico; costascon kilómetros
de lona; pintan de colores las aguas de los ríos y playas. Pero la renuncia a la
mercancía(la obra dearte comoobjeto)essólo aparente.La obra seda a conoceren
los circuitos que decíanabandonar(galerías, museos,...) por medio de fotograflas,
películas,proyectos,etc.,queen ciertamedidaseconsiderancomola obra ensi.

El “land art” tocaapenaslosgravesproblemasecológicos. Quizássu labor haya
sido un estímuloconcienciadorLa Bienal de Veneciade 1976 tuvo como tema ‘El
hombre y el ambiente“, donde las representacionesde algunos países nórdicos
participaron con proyectospara la rehabilitación del ambienteurbano, mejor dicho,
para un “reciclaje” urbana El únicoejemploa tenerencuentafue el delgruposueco
Ararat, que presentó un trabajo muy completopara una alternativa ecológica:
“A Iternative researchin architecture resourcesart cznd technology“, que a decir
verdad, nosesi habría que encuadraren las llamadas<arquitecturasutópicas>y por
extensión<urbanismoutópico> “.

En el mismo catálogo, más adelante, bajo el título “Arqueología Urbana dice:

Los residuosde nuestracivilización industrializadason utilizadosestéticamente
por los artistas. Cadáveresmecánicosque como< zombies>sonpuestosenpiepory
para elArte. Estatuasde la ruina mecánicapoetizadospor Collay Smitho ironizados
por Tinguely

La modadelfósil mecánicoha sido suplantadapor la delplásticoy el aluminio,
Enormesed</iciosde hormigóny aceroseconcibena la vez que comoviviendascomo
impresionantesesculturasque semit¿fican en aluvionesdepapelimpreso:periódicos,
revistas, libros, cine, etc., avaladospor las <infalibles firmas> que conducenel
mercadodel arte. La ciudadse convierteasí, ademásdel campo de juego de la
especulacióneconómica,enel de la especulaciónartística.

Por medio de imágenes< congeladas>en estetrabajo se hace un muestreodel
horror urbano...

En otro momento del mismo texto, y bajo el título “la palabra “ (El arte: el
sendero que se bifurca> dice:
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“El conflicto entrelasdostendenciasdelhombrela industrializaciónirreflexivay la
recuperaciónde la naturaleza, constituyela basede nuestra civilización actuaL Un
equilibrio entre naturalezae industria, podría llevarnos a una consolidaciónde la
civilizaciónfutura.

El hombre es un ser creadory portador de cultura, al tiempo que su vida está
condicionadapor su estructuray organizaciónanatómica, tambienlo estápor las
funcionesde la ecología, queen definitivaeselresultadode la cultura ... Losconceptos
sonfruto de un aprendizajeinteligente,deuna enseñanzamásinteligentetodavía, en el
sentidode “manipuladora“y seadquiereny mod<fican enfunciónde la experiencia.El
ambientecultural influye en la delimitación o definición del concepto. Todo ello
implica quela palabracultura vayaunidaa otrapalabra: represión

El esquema general81 de la exposición, que reproduce el planteamiento en
la XIV Bienal de Sao Paulo de 1977 es el siguiente, que nos da idea del rigor
de sus planteamientos:

r Ficticia-artistas.
ARQUEOLOGÍA URBANA 1 F Poder: guerras, especulación
“Land-Art” (Transformación de la naturalezM) Real ¡

L L Naturaleza: seismos

F Ficticia—artistas
ESTÉTICAS ANTROPOLÓGICAS ¡ r artistas (¿gratuita?)
“Body-Art” (provocación, violencia física) L Real 1 poder

L Ciencia

F Instrumento del Poder (y del Contra pode)-
CONCEPTO DEL ARTE

L Concepto Semántico.

En el mismo catálogo, J.L. Pardo Tono, hace un análisis de la sociedad, de
la ciencia, del arte, de la capacidad de revolución y en una parte de su
intervención pronuncia la siguiente frase, que nos parece significativa: “Hay
demasiadasleyes sociopolíticas y demasiadapoca comprensión de las< leyes
naturales>”

En este contexto no muy optimista por nuestro trato a la naturaleza
concluye de la siguiente manera, otorgándole al proyecto de Ricado Cristóbal,
la posibilidad de ser eficaz, y la capacidad de ser revolucionario, cuando
menos, puede ser un instante para la reflexión:

81 En la p. 26 del mencionado catálogo aparece una relación de 34 obras diferenciadas según el
esquema propuesto.
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“Ecología y Urbanismo,Naturalezay Sociedad,Arquitecturay Paisaje, Decorado
artp5cialyDecoradoNatural¿Tantosnombrespara un mismoproceso?.

Un decoradoart</Ycial, desdeluegoar«/icioso, pero continuamentedesplazadoal
terrenoendondelosproyectossonsueñosque amenazan;encima,debajoy aqu¿ en la
producciónmaterialde lo real “.

Otras reflexiones sobre la obra y la actitud artística de Ricardo Cristóbal
serán las siguientes:

Moncho Alpuente82: “. ..Sucondicióndeurdidor de nuevosmundosno le impidea
R.C. actuarsobre éste,expresarsede pensamiento,palabray obra sobre la realidad
social de su entorno sin renunciar a su libre expresiónpara destilar mensajeso
moralejas.La ecología,elSIDA, elpeligro nuclear, la dictadura o la guerra,son temas
sobrelos queR.C. sehapronunciadoa travésde su obra máspuntual, de la acción
“terrorista “del happeninga las técnicasde la “agit prop ‘, huyendode las etiquetas
con la ligerezadel queaprendióa volar con la máquinade Leonardo,a ver amanecer
cada día un mundoinédito que sedesvelaante los ojos del artista como un lienzo
infinito

Juan BenetB3 “No veomuyclara cualpuedeser lafunciónde lapalabra en torno
a la obra de un hombre que con intención e intensidad, ha ido distanciándose
progresivamentede todaposibleformulaciónverbalde sucontenido,enbuscasin duda
deformasque no tienen entradaen el diccionarioy a las que sedebeaproximar la
retina sin una referencia de la memoria. Por eso tratar de buscat una cierta
correspondenciaentre la palabray la imagenmeparecefutil o al menos,para decirlo
conmásmodestia,yo nosoycapazde hacerloaunquemelo proponga.Peromeparece
que lo peor que se puedehacer, ante una pintura así esproponerse una tarea
semejantes...”

Máximo 84: “Ricardo Cristóbalhabla muchode investigación,de experimentación.
Bien,mientrasRicardohabla,yo miro susúltimoscuadros. Un cuadroesun resultado

82 Moncho Alpuente. Del catálogo de la exposición de Ricado Oristóbal en el centro Municipal

de cultura, Pinto (Madrid), 16 al 30 de septiembre de 1996.

83 Juan Benet, catálogo de la exposición en el Antigua Monasterio de San Juan (1988), p 7.

84 En el mismo catálogo, p. 8tambien habla de cristóbal José RamónRipolí.

Editado por Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero se hace una publicación de la exposición
retrospectiva de Ricardo cristóbal (Viernes 23 de octubre de 1981> en donde se pueden leer
comentarios de: Raúl Chavarri, José M. Iglesias, Leopoldo Maria Panero, Luis Alberto de
cuenca, José Luis Pardo, Ignacio Gómez d&iaflo y FelicidadSánchez-Pacheco.
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y la investigacióny kz experimentaciónpareceríanuna cuestiónpreviay un trabajo
secretode antecámara.Puesbien, no. En los últimoscuadrosdeRicardoCristóbal la
investigacióny la experimentaciónseven enel cuadro,sonelresultadoy el cuadroen
si.

“Estamosenpresenciade naturalezasvivas”.

“Veo tambienel vaivénde las aguas,de las nubesy de la vida. Veo sobretodo la
cabezay los ojosy las manosde RicardoCristóbalponiendopatasarriba elparaíso
terrenalparatratar de very saberen queconsisteelGénesis“.
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6.6.- CONCLUSIONES

.

851.- Felicidad Sánchez-Pacheco expresa en su artículo de forma muy clara y
completa una de las conclusiones más importantes a las que hemos
llegado después de nuestro estudio de los artistas, de los pintores de
nuestro tiempo. Al contrario de lo que sucedía en tiempos pasados en los
que el artista para ser reconocido había de someterse a unos
determinados dictados de la época, la nuestra obliga al artista a no
someterse a ningún dictado, a ser radicalmente innovador, imaginativo,
diferente y esto se persigue dese el desarrollo de la propia personalidad
como punto de partida que ya diferencia a todas las personas.

Así explica Felicidad el sinnúmero de criterios, formas y posturas tomadas
por los artistas:

“Hay artistas que nacen, muereny resucitan todos los días. Hay artistas que
mientrascreandestruyen,levantan, sepierdeny se encuentranen cadaobra. Los
hay que sueñan,los hayqueinventan;otrosqueflotan, los que levitansumidosen
estadode catarsis. Los hay místicos, rebeldes,mundanos,insolentesy puntuales
comofruta de temporada.Hayartistas entregadosa perenneexaltaciónvital sin
limitesde tiemponi de espacio,otrostan silenciososqueapenasselesoyeexistir si
nofuerapor lo asiduoy renovadodesu latencia. Hayartistaspoetas, cantoresde
excepciónpara lo mínimo o lo inusitado. Voltaire, en otro arte, cantó a Newton.
Artistasdelaire y delfuego, de los ácidosy elpolvo, de lo orgánicoy lo tirinerat
Loshay veteranosde vigilias, coleccionistasde madrugadas,hijos entusiastasdel
fragor humanoo eremitasapaciblesde la placidezrural, del apenasconservado
sosiegoprovinciano.Hay artistas quejuegana inventarseámbitosnuevosdonde
albergantambiénsutiempoysueconuevo.

Haypintores. Haypintoresque trazan cada instanteun rasgo nuevoa la faz del
mundo.Pintoresque dan y pintores que quitan. Los hay que aman, los hay que
aborrecen,queesperan,que buscan,queritan. Pintoresqueduelen,pintoresque
escuecen, que inquietan o reconcilian. Y están los que indagan, teorizan,
consideran,experimentan,colonizadoresesforzadosdefuturo, posiblespionerosde
otrasrutashaciala aventuraimprevisible. Tambienlos quefabulanfantasías,los
que hacen memoriay los amnésicosperdidos. Hay pintores que ejercen de
profetas,de cronistas,de árbitros, de paladinesque aboganpor causasperdidas.
Loshay transparentes,audaces,teatrales,jocosos,locuaces,excesivos,dadosa la
melancolíao irremisiblementeelegidospor la inocencia.Haypintorescuerdosque
sediviertenhaciéndoselos locosypintoressabiosque sedefiendenhaciéndoselos
tontos. Haypintorescuerdosque sediviertenhaciéndoselos tontos. Haypintores
soberbiosy haypintoreshumildes.Haypintoresfeosyhaypintoresguapos.Altosy

~ SÁNCHEZ-PACHEcO, FELICIDAD, Sin titulo, “Arteguia, n0 64, pp. 19-20.
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bajitos. Buenosy malos. De invierno y de verano. Del norte y del sur. De
izquierdasy dederechas.Optimistasypesimistas.Del estey deloeste.Agnósticosy
creyentes. simpáticos y antipáticos. Esotéricos, vegetarianos, ecologistas,
escépticos,pacientes,radicales,bondadosos,geniales,corrientes, extraordinarios.
Haypintores.

Hayescultores.Hayescultoresque

Aparte de la variedad, otras cuestiones de interés son:

2.- A veces no resulta claro descifrar si la utilización de la Naturaleza, sus
procesos y enseñanzas está en función de una conciencia ecologista o
sirve a fines que no trascienden de la realidad plástica.

Es decir, que el mero hecho de la representación de la Naturaleza no
implica la formulación de un mensaje ecológico.

3.- La sensibilidad ecologista que el pintor pudiera tener e incluso desarrollar
en algunos aspectos de su vida, no tiene necesariamente que reflejarse en
su obra.

4.- En torno a la temática “urbana”.

4.1.- La temática urbana no tiene porqué estar obligatoriamente orientada
a un discurso critico que hable de la transformación radical de los
espacios naturales y puede ser entendida como:

a> Un espacio en el que el artista se siente cómodo.

b) Un lugar lleno de encanto y amabilidad.

c) Un todo integrador en el que conviven elementos naturales,

arquitecturas, actividades humanas, etc...

d) Un universo del que se puede rescatar su carácter estético y

cultural.

4.2.- Aunque el artista se traslade a un espacio muy transformado, como
pudiera ser Nueva York y lo que se plantea en la obra es reflejar la
realidad incluso con caracteres hiperrealistas, otras inquietudes
pueden dejar sin sentido cualquier análisis ecologista.
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4.3.- “La cultura del hierro” utilizada como concepto de origen puede ser
un medio que comunique no el caos del mundo industrializado sino el
caos desde perspectivas artísticas.

4.4.- Los descampados, fábricas, estaciones, escenarios atravesados por
cables, edificios de oficinas, etc., pueden esconder un sentimiento de
nostalgia o de cotidianeidad sin relación alguna con la ecología, por
más que nos pudieran parecer símbolos inequívocos y criticables de
un tipo de vida poco respetuoso con el entorno.

5.- La utilización de elementos como Venus, el Sol, algunas constelaciones,
etc., que han sido observadas por algunos artistas como símbolos
apropiados para emitir sus mensajes ecologistas, pueden ser entendidos
por otros artistas sin ningún afán de integración del hombre con el cosmos
o con su entorno inmediato.

6.- El tiempo, que como el espacio pertenece a la naturaleza de forma
inevitable, y que es elegido como fundamento de obras con carácter
integrador con el medio, puede ser tomado de manera que en poco o en
nada nos remita a los procesos naturales o a la Naturaleza en ninguno de
sus aspectos.

7.- En elementos emblemáticos de la ideología ecologista como la flor, el
árbol, el pájaro, etc., el pintor se puede apoyar para transmitir realidades
personales, sentimentales, artísticas, etc., pero no obligatoriamente
ecologistas.

8.- Las cuatro estaciones que indudablemente evidencian la cualidad cíclica
de la vida, el nacimiento, la muerte, el cambio, la transformación, el
movimiento, la presencia en definitiva de la Naturaleza con todo su poderío
desde lo invisible y misterioso, pueden resultar, en manos de determinados
pintores, una excusa, o un pretexto para abordar problemáticas más
próximas al contexto artístico que al natural.

9.- Ef optimismo del artista puede transformar lo adverso en positivo, como
refugio o protección para seguir vivo sin necesidad de ser directamente
crítico con aquello que pudiera incomodarle.
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10.-La aridez, la desolación, la desetificación de un paisaje puede ser la forma
física que adquieren algunos mensajes que no tienen en cuenta la
problemática medioambiental.

11.-La ausencia premeditada de vida animal y vegetal en la obra no es
síntoma inequívoco de su interés por plantear una crítica a la destrucción
de la vida en la tierra.

12.-La introducción de seres vivos o muertos en la obra no tiene porqué incluir
mensaje ecológico.

13.-La obra que se realiza por animales no es una obra más ecológica que la
realizada por hombres. Y ya que el concepto de ecología parte de una
dimensión humana, habrá que pensar que los animales no lo tienen en
consideración.

14.-Títulos de exposiciones como “Construcciones para el silencio” pueden
resultarnos engañosos, ya que en sus contenidos nada se advierte en
contra de la contaminación acústica.

15.-La aproximación a otras culturas por parte del pintor, y aunque aquellas
mantengan estrechas relaciones con su entorno natural, no tienen
obligatoriamente que fomentar en el artista inquietudes conservacionistas.
Se puede seleccionar una estética y buscar a través de esta mantener una
relación obra-espectador de atracción o rechazo.

16 -La mentalidad interdisciplinar del artista y su reflejo en la obra no ofrece
garantía sobre la existencia del concepto de ecología.

17.-La dualidad, la simetría, la necesidad que cada elemento tiene de
apoyarse en el otro, la sucesión de acontecimientos, incluso naturales,-
son conceptos que parten de la realidad y que el artista observa y pinta,
pero en el ánimo del creador puede estar la mera transmisión de lo
observado más que la intención de hacer trascendentes aquellas
realidades.
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18.-Aunque exista un sincero compromiso del artista con lo
factores adquieren dimensiones suficientemente amplias -

historia, el mundo de los sentimientos .. .- su encuentro con
ecología podría quedar diluido o anulado.

natural, si otros
la literatura, la
el concepto de

Por otra parte, dentro del marco de los mensajes ecologistas nos encontramos
con:

1.- En algunos de los comentarios a los que hemos tenido acceso y que se
refieren claramente a una ideología ecologista, este término parece ser
omitido de forma consciente.

2.- En algunos casos el mensaje ecologista se confunde o se asocia a otras
ideologías como el rechazo a la violencia, la necesidad de
interdisciplinariedad, la profunda aceptación de otras culturas y la
necesidad de su protección, etc.,

3.- Algunos de los pintores que más claramente manifiestan sus preferencias
ecologistas tienen además marcadas inclinaciones políticas, aunque se
advierte en ellos un cierto desengaño respecto a la dinámica de partidos y
respecto de las opciones partidistas con las que se han sentido más
identificados.

4.- Algunos pintores han manifestado hacia los años 70 mayor combatividad y
sentido crítico y estas características han ido amortiguándose a lo largo de
los 80 y los 90, buscando en la pintura, respuestas y capacidades más
plásticas que de tipo social.

5.- La presentación de territorios urbanos, desolados y complejos es un buen
tema para comunicar e1 desacuerdo con una realidad deshumanizada y
desnaturalizada.

6.- El cambio de lugar de residencia, del campo a
el sentido crítico, a través de la pintura.

la ciudad, puede despertar
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La vivencia del. encuentro con un espacio agredido hace reaccionar a
algunos artistas, que pretenderán mostrar su repulsa por la nueva realidad
o plantear soluciones de futuro como algo totalmente necesario.

7.- Oros artistas que normalmente han vivido en la gran ciudad, manifiestan
su encuentro con la ecología huyendo de aquella y buscando espacios
donde la integración del hombre y la Naturaleza sea algo más fácil. Este
cambio radical, en el que además de la búsqueda con un entorno más
natural puede pretender un encuentro consigo mismo transforma
inevitablemente la forma de hacer pintura.

8.- La Naturaleza puede ser representada con el ánimo de imbuir al
espectador en un entorno más natural y de hacerlo reflexionar, además
respecto del pintor, aquella representación puede significar un esfuerzo
por aproximarse al pulso de la Tierra, lo que es una forma de entender la
ecología.

9.- La influencia de otras culturas como las africanas, en permanente
comunión con la Naturaleza, ha significado en otros momentos el
conocimiento de una nueva estética, pero en algunos artistas, tambien ha
supuesto una transformación ética concienciándolos del valor de los
elementos y los procesos naturales.

10.-Otras referencias a artistas occidentales mentalizados en el valor y la
necesidad de la naturaleza como Van Gogh tambien pueden suponer la
existencia de indicios tendentes a la apreciación en el pintor de una ática
ecologista.

11.-El planteamiento permanente en la obra de un pintor del carácter sabio de
la Naturaleza puede ser una forma de mostrarse ecologista.

12.-Poner como meta, desde la pintura, a la Naturaleza puede ser una forma
de manifestar un espíritu ecologista.

13.-La creación del Universo, y el cantá a la inmensa fuerza de la naturaleza,
rio es una forma de manifestarse como ecologista de carácter crítico, pero
sí puede encerrar un sentimiento nostálgico de respeto y de búsqueda de
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la pureza a través de la naturaleza lo que no dista mucho de una ética
ecologista.

14.-La utilización o apropiación de la filosofía presocrática puede ser un
camino para acceder al mensaje ecologista por lo que tiene aquella de
respeto a la naturaleza e intento por comprenderla y conocerla.

15.-Una forma de manifestarse ecologista puede darse partiendo de la idea de
que cualquier tiempo pasado fue mejor El intento por la recuperación del
pasado o del paraíso perdido puede encerrar una actitud crítica con la
situación de deterioro a la que hemos llegado.

16.-El entorno temporal de algunos artistas para ofrecer su crítica no es el
pasado - mejor - ni el futuro - alternativas - sino el dramático presente,
retratado en toda su crudeza.

17.-Tomar los cuatro elementos como la base para una especulación de
carácter privado y enraizar esta privacidad en el entorno estableciendo así
un equilibrio entre lo personal y lo natural puede ser la base de una
mentalidad ecologista en forma de obra pictórica.

18.-La consideración de que la actividad plástica se relaciona directamente
con la vida en general y con la propia vida, de que el tiempo es un factor
importante a tener en cuenta y que repercute en la caducidad de las cosas,
en la evolución y en los procesos naturales y que es necesaria una
compenetración entre el hombre y la naturaleza, da como consecuencia
una obra en la que el concepto de ecología no resulta ajeno.

19- El grado de compromiso con el concepto de ecología que un pintor puede
tener no tiene porque ser absoluto, o nulo, entre ambas opciones se
pueden dar muchos otros niveles de interés.

20.-En muchos casos el pintor de claro mensaje ecologista resulta inquieto en
lo que respecta a las formas pictóricas y no se resigna a utilizar otros
mecanismos artísticos o creativos para comunicarse.
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21.-No hay una técnica pictórica que se pueda destacar ni como la más
utilizada ni como la más idónea para la comunicación de un mensaje de
ecología.

22.-Los intereses ecologistas de una obra no menguan en absoluto su calidad.
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CONCLUSIONES FINALES

A las conclusiones que hemos expresado al final de cada uno de los capítulos
en los que hemos dividido nuestra investigación conviene añadir las
siguientes:

- No hay que confundir ecología y naturaleza. Tampoco hay que confundir
ecología y ecologismo.

- Existe la posibilidad de que se tenga en cuenta o trabaje el arte desde la
perspectiva de la ecología y tambien desde la perspectiva del ecologismo.

- Por otra parte, tanto ecología como ecologismo pueden tener en el campo
de la creación artística a un buen aliado para sus propósitos.

- El arte y la ecología se encuentran asociados en tiempos y culturas del
pasado con naturalidad, pero la asociación ecologismo y arte es mas
característica de nuestro siglo XX.

- El arte, cuando toma a la ecología como argumento, no suele destacar tanto
la función predictiva como la cognitiva y asocia además implicaciones
poéticas o personales, que tiene más que ver con el mundo de lo
sentimental y metafísico.

- El arte cuando toma como argumento al ecologismo es más activista,
concreto, directo y pretende asumir funciones prácticas.

A lo largo de nuestra investigación hemos tenido constancia de algunas
posturas bien diferenciadas en cuanto a la percepción general que se tiene
respecto del tema que nos ha ocupado:

- Percepción del tema desde el desconocimiento o desde la confusión.

- Identificación del tema exclusivamente con planteamientos artísticos de los
años 60, 70. De escasa repercusión en nuestro país y sumidos en la
actualidad en el agotamiento teórico y práctico.

- Creencia de que el tema elegido por nosotros (arte y ecología> tiene gran
actualidad y repercusión entre los creadores dando lugar a una fuerte
corriente artística.
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Por nuestra parte, la conclusión a la que hemos llegado respecto de estas
versiones es la siguiente:

- El arte y la ecología mantienen un discurso que no puede circunscribirse
solo a los años 60, 70. Existen datos anteriores y posteriores a esas fechas
en los que el arte y la ecología han ocupado el mismo espacio.

- Tambien pensamos que arte y ecología pueden producir discursos
interesantes y que por supuesto el arte en estas circunstancias no tiene
obligatoriamente que ser de escasa calidad ni repetir esquemas ya
superados.

- La abundancia de datos que nos llegan relativos a la ecología en general
puede ser la causa de que algunos piensen que el mundo de la creación
tambien ha asumido ese discurso a gran escala, sin embargo pensamos que
aún resulta difícil encontrar artistas fuertemente motivados por esta
ideología en su obra.
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