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 Por segundo año con-
secutivo un equipo de profe-
sores de Bellas Artes de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
acompañados de un grupo 
de alumnos, hemos llevado a 
cabo un proyecto artístico en 
la Fundación Montenmedio de 
Arte Contemporáneo titulado 
Conversaciones con el paisa-
je cuyo objeto es reflexionar e 
investigar sobre las relaciones 
entre el arte, el territorio y el 
paisaje. Para ello proponemos 
una serie de intervenciones 
artísticas de carácter efímero 
que se ubican en las propieda-
des de dicha fundación y cuyo 
eje de trabajo es Cuerpo y terri-
torio; juego de superficies. 

Sobre esta línea de trabajo se 
han propuesto distintas inter-
venciones en el espacio, en el 

onversaciones con 
el paisaje #5 

                            Cuerpo y territorio; 
                          juego de superficiesC
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paisaje, que tratan de abordar 
las cuestiones formales, plás-
ticas, conceptuales y heurísti-
cas que esta línea plantea. En 
este sentido las propuestas 
especulan con las relaciones 
entre términos, redes y matri-
ces, espacios en blanco y es-
pacios llenos de formas. Luga-
res de encuentro, de  reflexión, 
territorios simbólicos, lugares 
lúdicos, espacios para el re-
creo, para el juego.

Las relaciones que el cuerpo 
establece y mantiene con el 
lugar que ocupa, que habita, 
del que se escapa y que trans-
forma, se construyen a partir 
de movimientos lúdicos con 
los distintos perfiles del paisa-
jes y/o del territorio, formando 
redes de conexiones formales 
sólidas, simbólicas, signos de 

la presencia del cuerpo como 
materia y como pensamiento.

Bajo estos prismas se han ela-
borado las propuestas, tam-
bién la del artista Evaristo Be-
llotti, con cuya presencia muy 
enriquecedora hemos contado 
este año, con una propuesta 
que transitaba por los mismos 
términos del proyecto. 

Queremos agradecer a la Fun-
dación Montenmedio (NMAC) 
la posibilidad que nos brinda 
de trabajar en sus espacios y a 
todos los artistas y profesores 
que han intervenido en estas 
jornadas. Y sin más dejamos 
paso a las explicaciones que 
los diferentes actores en esta 
trama han desarrollado, que 
tienen además continuación 
en el futuro. 

                            Cuerpo y territorio; 
                          juego de superficies

MARTA LINAZA IGLESIAS Y ANA BALBOA GONZÁLEZ
Directoras del proyecto Conversaciones con el Paisaje en Montenmedio
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 Por deformación profe-
sional, cuando tengo que em-
prender alguna nueva expe-
riencia en mi vida, ésta la ima-
gino como el lienzo en blanco 
al que se enfrenta el pintor: el 
artista ha realizado todos los 
bocetos posibles, la obra está 
en su cabeza, pero sabe que 
cuando arranque el cuadro, 
éste empezará a tener vida 
propia, y surgirá un diálogo 
continuo entre los dos, a veces 
más abroncado, otras más dis-
tendido, en ocasiones el pintor 
llevará las riendas, en otras la 
obra le ganará la partida. Por 
el camino surgirán imprevis-
tos, sorpresas, desilusiones, y 
cada pequeño paso será una 
duda, una pregunta, una nue-
va decisión que tomar. Es posi-
ble que apenas se modifiquen 
las primeras directrices, pero 

C

olafur Eliasson. Quasi Brick Wall, 2002.
Fundación NMAC
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en la mayoría de los casos, el 
azar nos ofrecerá nuevas pers-
pectivas que nos seducirán y 
seremos incapaces de recha-
zar,  aunque eso nos aboque a 
perder nuestro proyecto inicial. 

Ese proceso es fascinante 
como la vida misma, porque 
sabemos que, aunque lo ten-
gamos todo controlado, cual-
quier cosa puede pasar en el 
camino, sabemos cómo empe-
zaremos, pero no dónde halla-
remos el final. 

En la experiencia de enfrentar-
nos con la TIERRA el proceso 
no fue diferente, solo cambia-
ban los medios. 

“Se denomina suelo a la parte 
superficial de la corteza terres-
tre, biológicamente activa, que 

proviene de la desintegración 
o alteración física y química de 
las rocas y de los residuos de 
las actividades de seres vivos 
que se asientan sobre ella”

Este iba a ser nuestro lienzo, 
una materia biológicamente 
activa, con extensión ilimitada, 
llena de imprevistos, algunos 
con vida propia, otros inertes, 
llenos de olores, de colores, de 
sensaciones táctiles. Tan rico, 
tan potente que impone, que 
da miedo manipularlo, mucho 
más miedo que el lienzo en 
blanco, porque ya tiene sus 
propias leyes y nosotros vamos 
a cometer la osadía de entro-
meternos, de distorsionar esos 
códigos.

Por este motivo cuando empe-
zamos a realizar las primeras 

 Con mirada de pintor
EMMA GARCÍA-CASTELLANO GARCÍA
iInvestigadora del proyecto Conversaciones con el Paisaje en Montenmedio
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experiencias con la TIERRA, yo 
no me sentía muy cómoda, me 
parecía prepotente, temerario 
intentar competir con un “lien-
zo” que en realidad era ya una 
gran obra, imposible de emu-
lar. 

Pero a lo largo de los distintos 
procesos de este proyecto, me 
he ido dando cuenta de que 
nuestra postura no es com-
petitiva, por el contrario, o al 
menos en mi caso, es de gran 
humildad. Cuando llegamos 
al espacio en el que se desa-
rrollarán las intervenciones, 
procedemos a algo, que casi 
podríamos comparar con un ri-
tual primitivo, surge el silencio 
ante el tapiz que la naturaleza 
nos ofrece unido a la admira-
ción, cada uno lo recorre co-
mentando bajito las caracterís-
ticas del terreno que mejor se 
prestan a nuestras próximas 
“intromisiones” como pidiendo 
permiso a la Diosa Gea.

Después comienza el diálogo 
con el “lienzo” Se distribuyen 
los espacios, se colocan las 
herramientas, se “dibuja” la 
idea marcando con palos o 
piedras o cuerdas a veces con 
incisiones en el terreno, el pri-

mer esbozo de la pieza. 

Cada proyecto sigue procesos 
diferentes: en unos casos, los 
artistas incorporan materiales 
ajenos al entorno, incitando 
diálogos y tensiones en el me-
dio, como cuando el pintor pro-
voca choques cromáticos con 
colores complementarios o ad-
hiere al lienzo objetos ajenos a 
los medios clásicos de la pintu-
ra.  En otras ocasiones los ar-
tistas juegan con el propio ma-
terial que el tapiz natural nos 
ofrece, excavando la tierra, ex-
trayendo sus secretos ocultos 
a los ojos, y aparecen colores 
rojos, anaranjados, marrones, 
que vibran con intensidad al 
competir con los verdes que 
momentos antes les cubrían. 
Surgen olores embriagadores 
que de nuevo rivalizan con los 
que por derecho propio inun-
daban el aire, proveniente de 
las plantas que nos rodean. 
otros proyectos solo mueven 
de sitio los objetos que la na-
turaleza dispersó de acuerdo 
a sus propias leyes, creando 
un nuevo orden, con un nuevo 
discurso. 

Como en el proceso del cua-
dro, la naturaleza nos pone 
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Fútbol sin fronteras. Evaristo Bellotti
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obstáculos a los que debere-
mos enfrentarnos para llegar 
al final: una enorme piedra 
bajo la tierra que excavas, te 
puede obligar a modificar el 
trayecto o a incorporarla a la 
idea o quizá extraer más tierra 
hasta poderla sacar al exte-
rior, una lluvia torrencial con-
vierte un hueco ahondado en 
el terreno, en un espejo en el 
que se reflejarán las estrellas 
esa noche. Una raíz modifica-
rá la dirección del sendero, 
en origen recto, ahora tortuo-
so. Aceptamos los retos como 
tributos que Gea nos impone 
a modo de pago por nuestra 
osadía, y los hacemos propios, 
porque en la mayoría de las 
ocasiones comprobamos que 
mejoran nuestras propuestas 
y si no es así, el reto de supe-
rar el obstáculo nos mejora a 
nosotros mismos.

Pero siempre con absoluto res-
peto, de manera que nuestras 
obras se convierten en peque-
ñas ofrendas a la Madre Tie-
rra.

Esta última convocatoria se 
construyó bajo el lema: “Cuer-
po y Territorio. Juego de Super-
ficies” Cada uno/a de los par-

ticipantes en este encuentro, 
interiorizó la idea y surgieron 
soluciones muy diferentes. 
Pero todas ellas hablaban de 
esa intrínseca relación del ser 
humano con la naturaleza, a 
veces amiga, a veces hostil, a 
veces amable a veces grosera, 
pero siempre ineludible. 

Hay algo que a la mayoría de 
los artistas plásticos nos turba 
y es el contacto con la materia, 
la necesidad de tocar, de man-
charnos, de impregnarnos del 
medio con el que trabajamos. 
Al actuar en la TIERRA, con la 
tierra, sobre la tierra, dentro 
de la tierra, se produce una 
conexión muy especial, que al-
canza, como decía antes, casi 
el significado de rito. 

Por todo ello, en cada convoca-
toria que ha ido configurando 
y creciendo este proyecto, he 
ido comprendiendo y admiran-
do más y más el significado del 
proceso creativo, de la evolu-
ción de una obra, del respeto 
al medio, de la pasión por la 
materia, de la importancia de 
la idea y al mismo tiempo, la 
humildad ante la fuerza de la 
evidencia cuando el medio im-
pone sus términos. 
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Salir

Como profesores de arte, pero 
también como artistas, somos 
conscientes del valor de las ex-
periencias concretas. Los su-
puestos específicos de trabajo 
tienen la gratificante virtud de 
provocar experiencias ines-
peradas, proponer problemas 
que desde el taller quedan in-
atendidos. Salir de sí. En con-
secuencia hemos optado en ya 
muy numerosas experiencias 
por ausentarnos del aula taller 
con los estudiantes para en-
contrar ahí fuera, en el entorno 
natural y paisajístico, un cono-
cimiento menos estabulado, 
más real si se quiere, porque 
paisaje y cuerpo son nociones 
concomitantes en tanto que 
ámbitos límite de lo real. 

Esto, que nos parece importan-

C

Susana Solano. Encens y mirra.
Fundación NMAC
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te para desarrollar y fortalecer 
nuestra docencia, constituye 
también el soporte experimen-
tal y el trabajo de campo sobre 
el que asentar lo que haya que 
decir y hacer, de tal modo que 
en cada nuevo proyecto paisa-
jístico proponemos un entorno 
conceptual de trabajo adecua-
do al lugar de intervención, a 
la actuación concreta en su 
dimensión artística y en la 
discursiva. Este breve escrito 
responde concretamente a la 
última de tales intervenciones, 
a la desarrollada en Monten-
medio en su edición de 2016 
que este libro documenta.

Ha sido después de trabajar 
durante años en estas campa-
ñas artístico docentes relacio-
nadas con el paisaje cuando 
surgió la confirmación de que 

los asuntos que tocábamos 
tenían connotaciones políticas 
–en un sentido amplio-, aun 
cuando nuestro objetivo esta-
ba en principio más cerca del 
paisaje (la geografía y el arte) 
que de posturas o análisis es-
trictamente políticos. Lo cierto 
es que nuestra reflexión actual 
pretende una cierta culmina-
ción, siempre provisional, que 
se establezca como síntesis 
dialéctica de ese tránsito o via-
je del paisaje a lo político.

Ida y vuelta (a empezar)

Ida inicial y necesaria a las 
regiones míticas de la natura-
leza, del paisaje si se quiere 
pues la naturaleza es un real 
absoluto, un noúmeno que 
no nos es dado conocer, pero 
paisaje que aún no es jardín, 

  Paisaje, territorio, emoción
MARTA LINAZA IGLESIAS Y JAVIER MAÑERO RODICIO
Proyecto Conversaciones con el Paisaje en Montenmedio
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espacios previos a la cultura 
donde otorgar un valor original 
a la actividad del artista. En tal 
dirección orientamos nuestras 
primeras actuaciones porque 
los lugares y la docencia pa-
recían demandarlo, y porque 
siempre hay que hacer un viaje 
de ida: en primer lugar, ir bien 
lejos. Vuelta posterior cuando, 
abandonando aquellas regio-
nes de lo primigenio, nos dirigi-
mos, siempre como experien-
cia colectiva, desde el paisaje 
hacia el territorio y su política, 
que es tanto como decir des-
de la emoción a la administra-
ción. Ahora, en esta segunda 
intervención en Montenmedio, 
se ha buscado, sin estar nada 
seguros de si es posible, una 
síntesis entre las posiciones 
antagónicas descritas. No un 
compromiso o mezcla sino, 
dialécticamente, una supera-
ción de esas etapas en lo que 
tienen de biográficas respec-
to a nuestra propia actividad, 
y que no son tan distintas de 
las que determinaron históri-
camente la aproximación ar-
tística procesual al paisaje. 
Trabajamos con tal objetivo 
renovador sobre la ambición 
de restaurar el paisaje como 
emoción, dejar que se mani-

fieste entre los intersticios de 
lo administrado, establecer su 
política, al modo de Ranciere, 
como una estética de emanci-
pación1. Como una emancipa-
ción del paisaje. 

El viaje de ida, hacia un paisa-
je añorado como naturaleza y 
experiencia primera, lo recorri-
mos, siempre junto a nuestras 
alumnas y alumnos, en las dos 
primeras ediciones de Conver-
saciones con el paisaje, en un 
huerto de Segovia y una dehe-
sa de Cáceres2. El de vuelta, el 
camino del paisaje al territorio, 
se inició en un humedal para-
dójicamente urbano, fueron 
las terceras Conversaciones 
con el paisaje desarrolladas 
en el Humedal de Coslada en 
Madrid3. Pero quedó realmen-

1    Rancière, J. (2010). El espectador 
emancipado. Castellón: Ellago Ensayo.
2    Mañero Rodicio, J. Linaza Iglesias, 
M. (2015). “Arte y territorio. Conversa-
ciones con el paisaje en Montenmedio”. 
En: II Congreso Internacional Seted-Ante. 
Seminario “Estado, Territorio e Desenvol-
vemento” O goberno dos territorios. (p. 
937 – 950) Santiago de Compostela: Ed. 
Grupo de investigacion Analise Territorial 
(ANTE GI-1871) / Universidade de Santia-
go de Compostela.
3    Mañero Rodicio, J. Linaza Iglesias, M. 
(2014). “Conversaciones con el paisaje en 
el Humedal de Coslada. Terceros Paisajes 
entre América y Europa”. En: José Car-
pio Martín (Ed.) Revisando paradigmas, 
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te transitado cuando en la Fun-
dación NMAC Montenmedio 
Arte Contemporáneo de Cádiz 
desarrollamos en la primavera 
de 2015 intervenciones artís-
ticas relacionadas con la idea 
de frontera y de límite super-
puesto al paisaje, entendiendo 
éste como un afuera, un ex-
terior en ningún caso idílico o 
natural sino, muy al contrario, 
plenamente político. Las ac-
tuaciones consistieron en pie-
zas específicas creadas para 
dicho lugar que tuvieron en 
muchos casos un carácter per-
formativo que incluía al cuer-
po real o metafóricamente: 
así, por ejemplo en una de las 
obras, Escapada, se extienden 
sobre un paño blanco paralelo 
al suelo zapatos intervenidos 
con tornillos para, al igual que 
los inmigrantes, poder saltar 
la valla fronteriza antitrepa4. 
Queda, finalmente, la preten-
dida síntesis respecto a los 

creando alianzas. VIII Congreso Interna-
cional de Geografía de América Latina. (p. 
806 – 824). Madrid: Ed: UCM / AGE-Grupo 
América Latina.
4    Mañero Rodicio, J. Linaza Iglesias, M. 
(2015) “Arte, Paisaje y Universidad en los 
campos de Montenmedio” 
En: Linaza, M., Balboa, A. E. Mañero, J. 
(Ed.), Conversaciones con el paisaje #4. 
(p. 18 – 31) Madrid: URJC / Editorial Cinca.

estadios descritos, respecto 
a nuestra anterior historia: el 
rescatar la emoción del paisa-
je de lo territorialmente esta-
blecido. Es sobre lo que hemos 
trabajado en una nueva serie 
de intervenciones durante la 
primavera de 2016 en la mis-
ma Fundación NMAC y a partir 
de las cuales surge esta re-
flexión acerca de la posibilidad 
o no de un paisaje construido 
sobre la inevitable noción terri-
torial de un planeta completa-
mente administrado. Sobre la 
tensión entre su marca política 
-del paisaje- y los anhelos es-
téticos de un tiempo en el que 
ya no nos atrevemos a decir 
como los artistas de antes, the 
sublime is now5. 

El sentimiento desbordado

Admitida la complejidad con 
la que hoy es inevitable con-
siderar el término paisaje, la 
noción clave de nuestra apro-
ximación actual es Emoción: 
“Alteración del ánimo intensa y 
pasajera, agradable o penosa, 
que va acompañada de cierta 
conmoción somática”6. El ca-

5   Newman, B., (1992) “Lo sublime es 
ahora” (1948), Kalias, nº 10. 
6    Emoción. Primera acepción. Dicciona-
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rácter emocional de una expe-
riencia, concretamente de una 
experiencia estética, no deriva 
de la creencia ni la convicción 
positiva previa hacia ella, sino 
de su capacidad para (con)
mover arrastrando sin cortapi-
sas al espíritu hacia el objeto 
propuesto y congelando mo-
mentáneamente el análisis 
que equilibra distancias con el 
sujeto. Así, el carácter religio-
so y propagandístico de tantas 
obras del pasado mantiene, 
si son realmente efectivas, su 
emoción trascendente en una 
recepción actual ajena a las 
creencias que las motivaron. 
Nada más efectivo para parti-
cipar de aquellas emociones 
propias de la creencia que las 
imágenes o las músicas que 
ilustran momentos míticos por 
paradigmáticos y universales 
respecto a la experiencia hu-
mana: anunciaciones, esce-
nas de la pasión, éxtasis, etc., 
entre la Edad Media y Bill Vio-
la, por ejemplo. Como es sabi-
do, la música, especialmente, 
tiene esta capacidad: piedad 
irresistible cuando Bach narra 
la Pasión; éxtasis transcen-
dente o amoroso si es Mes-

rio de la Real Academia Española. 

siaen o bien Wagner quien nos 
mueve; heroísmo y emanci-
pación ilustrada si Beethoven 
nos convierte en presos que, 
al fin, contemplan la luz. 

Pero la emoción puede ser 
también más laica y abstrac-
ta, puede ser un “sentimiento 
desbordado” como para Le 
Corbusier la vista del Panteón 
de Agripa en razón de sus cua-
lidades arquitectónicas7, una 
emoción silenciosa que no 
hace aspaviento alguno y solo 
contiene la respiración. La 
modernidad, especialmente, 
muestra cómo la emoción no 
es necesariamente un asunto 
romántico, es más, muestra 
cómo, frente al sentimentalis-
mo y la emotividad inmedia-
ta, la emoción más intensa y 
perdurable radica en la con-
tención, en la contemplación 
distanciada y desinteresada 
e incluso en el análisis. Las 
estéticas del extremo-oriente 
siempre desarrollaron estas 
vías meditativas y concentra-
das hacia la emoción. 

Sin embargo, en nuestra cul-

7    Le Corbusier (1923). “Le sentiment 
déborde”. L’Esprit Nouveau nº 19 (sin 
paginación)
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Dehesa de Montenmedio 20 de mayo de 2016, 21:07
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tura, emoción y análisis sue-
len discurrir por caminos y en 
tiempos distintos, y cada uno 
encierra sus trampas. Al ob-
servarlo, Bertolt Brecht, inten-
tó conjugar el potencial eman-
cipador de ambos momentos 
con su célebre, mecanismo 
del Teatro épico: el arrebato 
emocional y en general la en-
trega incondicional al relato 
que nos conmueve, deben 
ser interrumpidos para dejar 
en claro que su condición es 
artística y permitir al sujeto 
una aproximación crítica, un 
posicionamiento analítico que 
irrumpe en la emoción experi-
mentada modulándola8. Una 
emulsión de inmediatez estéti-
ca y distanciamiento analítico 
y contextual como artificio de 
emancipación: lo primero sin 
más deviene alienación pa-
sajera, lo segundo por sí solo 
simplemente no surgiría y si 
acaso, lo haría como adoctri-
namiento. Indudablemente, el 
paisaje, un género romántico 
incluso cuando en los siglos 
XVI y XVII inicia tímidamente su 

8    Benjamin, W. (2001) “El autor como 
productor”. En Wallis, B (Ed.) El arte des-
pués de la modernidad: Nuevos plantea-
mientos en torno a la representación. (p. 
298 – 309) Madrid: Akal.

andadura autónoma, es una 
manifestación artística que 
tiende a la emoción del fun-
dirse con el todo o al menos 
sentirse frente a él; lo sublime, 
como categoría estética que 
se le asocia, deja poco espacio 
al distanciamiento promovido 
por Brecht y exige principal-
mente comunión, el arte total 
del romanticismo avanzado. 

Figuras del paisaje

El paisaje se ha concebido 
desde sus inicios, incluso des-
de las diversas concepciones 
históricas del paisajismo de 
jardín, como género artístico 
fundamentalmente orientado 
a la contemplación desintere-
sada y emotiva, que no era dis-
traída por ningún argumento 
o personaje, aunque pudiera 
contener figuras o construc-
ciones. El género paisajístico 
romántico culminaría esta con-
fianza que el artista deposita 
en el paisaje como portador 
de emociones, de verdades a 
menudo trascendentes que 
no necesitan ulteriores eta-
pas para instantáneamente 
producir su efecto. Aunque, a 
decir verdad, en el paisaje al 
que nos estamos refiriendo 
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siempre hay algo más que una 
mera vista, que una veduta, y 
entre las configuraciones sim-
bólicas de los fondos paisa-
jísticos del renacimiento, las 
oscuridades umbrías y lunares 
del barroco o el mundo subli-
me y panteísta de los románti-
cos, hay toda suerte de conte-
nidos artísticos e intelectuales 
que afectan a la noción de pai-
saje. No así, ciertamente, en la 
reacción visualista y científica 
del impresionismo para quie-
nes el paisaje era cuestión 
perceptiva, de luz y también de 
superficie pictórica, anclada 
en el presente óptico y temáti-
co; completamente opuesta a 
sublimaciones y simbolismos. 
Pero aquella sublimación del 
paisaje reaparece, manifes-
tándose especialmente en 
prácticas paisajísticas mucho 
más próximas no basadas en 
la representación. 

Los paisajes interiores y extá-
ticos, paisajes sin vistas pero 
llenos de vacío, de los artistas 
abstractos de posguerra, tam-
bién en Europa pero en parti-
cular, y no es casualidad, los 
de la gran tríada de pintores de 
origen judío, tradición icono-
clasta y extática, de la Escuela 

de Nueva York: Mark Rothko, 
Ad Reinhart, Barnett Newman, 
invitan a integrarse, a perder-
se en la dimensión del lienzo 
ante una pintura que cede 
a la vista sin acabar de mos-
trar su límite en profundidad. 
Los propios artistas invitan 
a experimentar la pintura en 
proximidad, a hundirse en sus 
superficies tonales evitando la 
intelectualización implícita en 
la noción de composición: solo 
experiencia, solo emoción.  

Puede ser discutible la adscrip-
ción de aquellas grandes pin-
turas al paisaje pero creemos 
que si el término se usa en un 
sentido amplio como aquel es-
pacio que acoge a las figuras, 
las grandes superficies apenas 
intervenidas son los paisajes 
que acogen al espectador que 
los ve. También los acogen los 
paisajes físicos del Land Art, 
pero aquí se pretende deposi-
tar en el propio receptor todo 
el sentido sublime de la obra, 
pues este no es ya quien ve, 
sino quien piensa el objeto pai-
sajístico, quien reconstruye las 
acciones paisajísticas: una va-
rilla de una milla que no es vi-
sible, oculta hacia el centro del 
planeta mostrando únicamen-



28 Conversaciones con el paisaje #5

te una sección transversal, un 
botón (Walter de Maria); unos 
espejos que reflejan un cielo 
que no vemos, suceso visual 
efímero que vincula definitiva-
mente en la imaginación tierra 
y cielo (Robert Smithson); una 
línea que indica una acción 
persistente que ya sucedió y 
no vemos (Richard Long). En 
ambos casos -la abstracción 
de gran formato y los trabajos 
en la tierra- la representación 
ha dejado de ser el vehículo de 
reconocimiento portador de 
emociones. Ha sido sustituida 
por una inmersión más abs-
tracta y mental, muy exigente 
para el receptor que se hace 
más activamente partícipe e 
intérprete de la obra, pero, sin 
embargo, una inmersión de 
gran potencial emotivo pues 
la experiencia se interioriza. 
Son otros momentos del arte 
del paisaje, momentos tan ro-
mánticos y esenciales en sus 
presupuestos filosóficos como 
el del propio romanticismo, tal 
como lo expresan los mismos 
artistas apelando al senti-
miento sublime o la dimensión 
telúrica e intemporal de sus 
propuestas. 

Territorio y emoción

Podemos ahora volver a las 
reflexiones iniciales acerca de 
los modos de atender al paisa-
je que hemos practicado en las 
experiencias antes reseñadas, 
y concretamente a la voluntad 
expresada de hallar una sínte-
sis entre la vía romántica y la 
política, entre una considera-
ción natural del paisaje y otra 
territorial. Para determinadas 
formas actuales altamente 
conceptualizadas y contextua-
les de entender el arte y su 
encaje social, incluso el dis-
tanciamiento propuesto por 
Brecht se presentaría como 
excesivamente deudor de la 
estética y la emoción centrada 
en la obra artística. Sin embar-
go, salvando tantas diferencias 
entre el ámbito teatral y el de 
las poéticas de paisaje que 
nos ocupa, para nosotros, una 
suerte “Paisajismo épico” en 
el sentido brechtiano, es decir, 
como superación dialéctica, 
en la historia, de las contradic-
ciones inherentes al arte y su 
acción comunicativa, tiene una 
especial fuerza inspiradora. 

Se trata, en definitiva, de pre-
guntarse si es posible mante-
ner esa actitud sublime acerca 
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de nuestra expresión del pai-
saje, que tan bien expresaban 
los célebres precedentes antes 
vistos, o si lo que nos devuelve 
el paisaje hoy y el mundo ac-
tual en su conjunto, lo impide 
y exige cambiar el paradigma 
interpretativo y, por ende, el 
poético. o, más precisamente 
con otra formulación, qué con-
diciones de trascendencia y 
sublimación nos quedan y de 
qué modo deben tratarse para 
que, sin caer en arrebatos 
sentimentales y mantenien-
do una mirada crítica hacia 
el territorio que nos ocupe en 
la práctica artística, obtener 
y quintaesenciar la emoción 
que justifica la actividad ar-
tística y que, como veíamos, 
el paisajismo siempre supo 
contener y trasmitir. ¿Puede lo 
sublime, lo primigenio, lo míti-
co mantenerse y desplegarse 
cuando tomamos el paisaje 
como territorio, como no na-
tural en cuanto que adminis-
trado? o bien, presuponiendo 
el ajardinamiento, cuando no 
explotación, del orbe todo ¿es 
posible reintegrar el paisaje 
como belleza y emoción?

Juego de superficies

Estos interrogantes difícilmen-
te se responden desde la teo-
ría, en realidad cumplen mejor 
su función reflexiva a través de 
la práctica artística, a través 
de esa actividad a la que el 
pensamiento abstracto, la filo-
sofía si se quiere o los estudios 
culturales, toma tan a menudo 
como laboratorio. Si conviene 
replicarlos dentro de tal prác-
tica es a modo de hipótesis de 
trabajo sobre la que ir avan-
zando, con libertad, sin miedo 
a forzarla o contradecirla. Son, 
en todo caso, cuestiones acer-
ca de la producción artística 
del paisaje-hoy, implícitas a 
nuestro entender en las obras 
dispuestas en Montenmedio 
dentro de la edición de 2016 
de Conversaciones con el pai-
saje. Interrogantes que se res-
ponden en ellas como puede 
y debe responder el arte, des-
bordando el marco de reflexión 
con su desplazamiento estéti-
co, procurando, en este caso, 
unas condiciones inesperadas 
e incluso inapropiadas para el 
paisaje. 

Futbol sin fronteras, la obra 
desarrollada por Evaristo Be-
llotti junto a una publicación 
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homónima9, contiene los in-
terrogantes antes expuestos, 
y la propia obra ofrece la res-
puesta y su réplica. En ella se 
recorre de una forma compleja 
este eje horizontal del paisaje, 
entendido en su caso como 
campo de juego entre lo intui-
tivo y mítico: la tierra; y lo nor-
mativo y social: las reglas; en 
un conflicto inevitable y cíclico 
que jamás se resuelve. Sus ju-
gadoras juegan “un juego sin 
límites”, el imaginado por cada 
una de ellas, en un campo sin 
acotar y sin reglas comunes. 
Pero desean una acción que 
implique a todas, producir una 
actividad compartida, un fut-
bol que “colme de nuevos sen-
tidos la naturaleza y florezca 
como un símbolo vivo del en-
cuentro entre el cielo y la tie-
rra”10 Alguien ha de fijar esas 
reglas, así como alguien o algo 
ha de burlarlas: en el Juego de 
Pelota mesoamericano las re-
glas, desconocidas, hubieron 
de ser estrictas, pero la muerte 
que podía conllevar, la muerte 
que no es juego sino realidad 
radical, las burlaba devolvién-
dolo todo, como querían las 

9    Bellotti, E. (2016) Futbol sin fronteras. 
Un cuento neorural. Madrid: en prensa.
10    Ibídem, p. 8

jugadoras del futbol sin fronte-
ras, a un encuentro entre cielo 
y tierra. El paisaje y lo que el 
artista, y en general quien lo 
quiera comprender más allá 
de lo económico11, pueda ha-
cer con él, siempre fluctúa en-
tre similares extremos.

Si aceptamos en nuestro tra-
bajo un desplazamiento de 
la línea del horizonte hacia el 
suelo (para enfocar la materia 
y, en realidad, al cuerpo), para 
situarnos sentados en la tierra 
como en el taller, quizá podre-
mos reconocer una condición 
primigenia en el desarrollo de 
todas las intervenciones rea-
lizadas este año en Monten-
medio. Juego de superficies, 
el subtítulo que nombra estas 
jornadas, podría ser un térmi-
no apropiado para relacionar 
con el sublime, siendo el juego 
de la materia, una vez más, el 
que da sentido a estas piezas, 
concebidas para un paisaje no 
natural aunque poblado de en-
cinas, pinos, acebuches, aves 
y todo tipo de insectos. 

Es juego también, como la 
obra de Bellotti, lo que propo-

11    Clément, G. (2007). Manifiesto del 
Tercer paisaje. Barcelona: Gustavo Gili.
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Dehesa de Montenmedio 20 de mayo de 2016, 21:09
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ne en su pieza Antonio Vigo 
con las placas tectónicas del 
lugar, vinculando estructura y 
superficie, orden y caos, que 
ha ido desplazando y fotogra-
fiando por el suelo de ese jar-
dín ordenado, al modo de las 
acciones de Pistoletto primero, 
de Gabriel orozco más tarde 
con su Piedra que cede. En su 
actuación la obra de Vigo va 
siendo presentada en distin-
tos enclaves del museo, como 
buscando algo en ese territorio 
que pudiera confirmar la emo-
ción de la masa sin estructura, 
una dislocación confrontada 
ahora con una masa vegetal, 
luego contra una pared, en 
una búsqueda del sentido de 
lo posible. 

También jugando se ha cons-
truido la obra de Ana Balboa, 
Semillero, cuando sentados 
en corro todos los artistas for-
mábamos pequeñas bolas de 
tierra, semillas y agua, para 
disponerlas una vez conforma-
das sobre un dibujo que en el 
futuro, tendría una forma igual, 
pero distinta naturaleza. Belle-
za y emoción se reúnen para, 
con este procedimiento, poner 
de manifiesto la metamorfosis 
que afecta a todo ser vivo. 

Marina Ants la pieza creada 
por Raquel Sardá se construye 
al igual que la anterior como 
un juego, seleccionando ma-
teriales del lugar, sentada en 
el suelo del pinar, dibujando 
un supuesto complejo hotelero 
para hormigas, un micro paisa-
je en el paisaje. Un monumen-
to plano, una vista aérea reple-
ta de resonancias, tan efímera 
como la senda de un insecto. 

Rompiendo una serie de pie-
zas cerámicas para crear Kint-
sugi de Mª Jesús Abad, así es 
como arranca la obra que irá 
formando las siluetas de dos 
personajes en el suelo del pi-
nar y conectándolos a la som-
bra de un pino cuya corteza 
se pinta de oro, aludiendo a 
esa técnica japonesa utilizada 
para recomponer objetos.

Finalmente, Tierra de nadie, 
la obra de Marta Linaza pre-
tende ser y fue por unos días, 
una enorme construcción de 
guerra sin serlo, un escenario 
sin acción.  Lo verdaderamen-
te extraordinario fue su cons-
trucción, contra el tiempo, el 
enemigo. Buscando el sentido 
de lo posible, evoca un pasillo 
de tierra, en el suelo que se 
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sitúa entre las dos barricadas. 
“Pienso que el arte no está pro-
piamente en el lienzo o en el 
objeto, sino en un lugar inter-
medio entre la obra y el obser-
vador, está en tierra de nadie, 
o mejor, en una tierra compar-
tida: su naturaleza es híbrida y 
en ella el sujeto –espectador– 
y el objeto –obra– participan 
de un suelo y parece evidente 
el sentimiento de que lo que 
percibimos y el propio cuerpo 
tienen un apoyo físico común, 
una continuidad en la que se 
interpenetran” 12

Suelo-cuerpo

Los comportamientos casi 
rituales en la realización de 
todas estas intervenciones 
están ligados a la noción de 
juego al tiempo que a la am-
bivalencia alternante, señala-
da a lo largo de esta reflexión, 
del paisaje entre sublime y 
reglado, entre emocionante y 
territorializado. Desde el punto 
de vista de la práctica artísti-
ca, de la práctica del paisaje, 
suponen, con su componente 
performativo, lo más valioso y 

12    Navarro Baldeweg, J. (2016) Dos por 
dos, Pinturas. Madrid: Galería Marlborou-
gh.

emocionante de estas jorna-
das desarrolladas en la Funda-
ción Montenmedio. Ponen en 
común dos cosas: los cuerpos 
y el suelo que los contiene. El 
suelo, como plano real del pai-
saje tan por debajo del ideal 
del horizonte. 

Ese suelo-cuerpo a través del 
cual se han formalizado en 
la práctica procesual estas 
obras, supone proyectar una 
emoción contenida y no exen-
ta de análisis crítico que se 
expresa como sentimiento con 
el que desbordar el paisaje tan 
territorializado de Montenme-
dio. Y esta es una de las res-
puestas posibles, insistimos, 
provisional, a los interrogantes 
antes lanzados acerca de ex-
traer el paisaje del territorio,  
de liberar su emoción. 
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¡oh, componer el canto más 
jubiloso!  / ¡Lleno de música, 

lleno de virilidad, de lo femenino, 
de lo infantil! (…) 1 

Hay en la naturaleza un im-
pulso desbordante de vida. El 
ejercicio de comprensión de 
esta grandísima fuerza, su in-
terpretación nos lleva a lo lar-
go de la historia artística por 
diferentes caminos. Muchos 
de ellos representan la natu-
raleza en su estado más impe-
rativo. Nosotros conocemos de 
ella lo intuitivo, la naturaleza 
en su estado sensible. Nos do-
mina aquello que está en ella 
oculto, ese nivel superior que 
nos aparece velado. Tratamos 
de romper unos niveles porque 
necesitamos que todo nos sea 
explicado, pero la explicación 

1    Canto de alegrías. Whitman,W. (1975) 
Hojas de Hierba, Barcelona: Novaro.

que obtenemos de la mera 
observación se nos presen-
ta vagamente. Conocemos la 
ciencia de la naturaleza, las le-
yes físicas, pero nunca lo que 
viene después, la naturaleza 
florecida, su solemnidad. Su-
primimos al hombre y ¿acaso 
la naturaleza no seguirá dibu-
jando, esculpiendo sus mas 
bellos frutos?

Esta representación de madre 
Tierra como materia de la que 
estamos hechos, transforma-
dora, sagrada por un lado pero 
impura por otro, es algo que 
dota a esta obra de una singu-
laridad especial.

La superficie, tema objeto de 
esta convocatoria, y que ori-
ginalmente tenía que ver con 
la idea de tapiz, descubre que 
una pequeña parte de una 

Ana Balboa                                     

S e m i l l e r oS e m i l l e r oS e m i l l e r o
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fracción mayor de una estruc-
tura, tapiz, red… es suficiente 
para comunicar algo significa-
tivo de la estructura de origen.

La idea de la profundidad, lo 
ignoto que da comienzo al cre-
cimiento de lo vivo, es parte 
fundamental del argumentario 
conceptual de Semillero. Reali-
dad material tan pura como la 
propia tierra. La composición 
de la obra no trata de transfor-
marnos sino del ser en sí.

Otro asunto que define está 
obra es la trama conceptual 
de la mujer, de lo femenino. 
Preguntas como cuál es la de-
finición en términos plásticos 

de lo femenino, o, ¿Cuánto hay 
de la mujer en lo femenino?, 
surgen a la hora de tratar de 
reflexionar sobre esta obra.

Esta pieza esta formada por 
unas bolas de tierra, mezcladas 
con arcilla y semillas colocadas 
unas junto a otras formando un 
dibujo sobre la superficie de un 
terreno sobre el que previamen-
te se ha dibujado una mandor-
la, o Vesica Piscis que delimita 
el lugar que ocupan las bolas 
dándoles un sentido concreto; 
éste define varias vertientes, la 
que trata el alcance de la forma, 
las que se ocupan de los signifi-
cados elementales, y los inase-
quibles. En esta dirección el pri-
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mer argumento conceptual de la 
obra cobra toda su extensión, la 
idea de tapiz.

Hablar plásticamente de ta-
piz es tomar la red, la matriz 
que conecta puntos diversos 
generando una estructura lú-
cida, racional y orgánica; en 
la forma de la mandorla, rela-
cionada en diversas culturas 
místicas orientales, con la vul-
va femenina. La mandorla o 
Vesica Piscis está inserta y no 
aislada de una estructura que 
la sostiene, la engendra y la or-
ganiza, sin embargo mantiene 
su autonomía dada la fuerza 
de su forma. Representa la 
relación íntima entre distin-

tas realidades. Esta potencia 
viene dada porque esta repre-
sentación simboliza según los 
estudiosos de la geometría 
sagrada la relación entre el es-
píritu, el alma y la psique, con 
referencias a la creación de la 
materia y al aliento vital.

La red esta formada por las 
relaciones que se establecen 
entre las bolas de arcilla y los 
espacios entre ellas de tal ma-
nera que generan un tejido 
matérico de conexiones.  

Estas bolas de arcilla contienen 
semillas de distintos tipos en 
su interior, lo cual implica que 
subyace la vida en ellas, que en 
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algún momento se desencade-
nará, originando nuevas formas, 
cambios en la estructura de esta 
forma. La materia oscura que 
supone la mezcla de tierras, arci-
lla, semillas, abonos, agua, con-
vertida en generadora de vida, 
mundo subterráneo e ignoto que 
da potencia, valor a aquello que 
crece que se desarrolla desde el 
más hondo misterio. Por esto ha-
blar de la forma que genera for-
mas, hoy esa forma esta implan-
tada de esta manera, mañana 
puede convertirse en amapola 
o calabaza. Nos adentramos de 
lleno en el terreno de lo femíneo, 
tomando esta palabra desde la 
acepción que tiene que ver con 
aquello que da vida, que trans-
forma y se deja transformar. Ge-
nerando la expectativa del fruto.

Existe un vinculo, mediado por 
el proceso de creación, entre 
esta pieza y la idea de juego, 
crédulo, infantil, que supone 
la realización de estas bolas 
de arcilla. Personas en circulo 
creando estas bolas y anima-
damente charlando, cantando 
o en silencio, remite a mundos 
primeros, a relaciones socia-
les, al trabajo comunitario, al 
proyecto común.

Nos comunicamos, por último 
de distintos modos y unos a 
otros nos abrimos o cerramos 
puertas al conocimiento. La 
idea de que estamos, por esto, 
conectados, que para mi ha 
sido el origen de un camino 
y también la constatación de 
una intuición, es la que creo 
que finalmente está poniendo 
de manifiesto esta pieza. Un 
físico diría que estamos co-
nectados unos a otros por los 
átomos. Un químico dirá que lo 
estamos por la materia.  Un es-
cultor por la plástica de las for-
mas y sus relaciones… quizá.

Ana Balboa González
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K i n t s u j iK i n t s u j i

“Manifestar las intenciones 
constituye la base principal de 

cualquier tipo de asociación 
humana y por eso es tan impor-
tante que cada cual sea sincero 
al comunicar sus pensamientos, 
ya que sin este supuesto el trato 
social pierde todo su valor. Solo 

se puede juzgar lo que el otro 
piensa a partir de sus declara-

ciones, las cuales han de ser fiel 
expresión de sus pensamientos, 

pues sin ese presupuesto no 
cabe instaurar sociedad humana 

alguna”
Lecciones de Ética, 

Immanuel Kant,

El Kintsuji, también conocido 
como carpintería de oro, es 
una maravillosa técnica japo-
nesa cargada de simbolismo. 
La refinada cultura del país 
nipón otorga un alto valor es-
tético a la reconstrucción de 
piezas de cerámica rotas y 

reconstruidas con una amal-
gama de resina y oro. Simbo-
liza la reconstrucción tras la 
catástrofe, la capacidad de 
devolver el significado y la for-
ma originales a pedazos apa-
rentemente inservibles. Una 
metáfora que, en el universo 
de lo intangible, podría remi-
tir al alma zurcida después de 
un impacto emocional. Ambos 
espectros (el material y el in-
material) se conjugan en la 
intervención artística Kintsuji, 
realizada esta primavera en 
la Fundación NMAC. En ella se 
presentan fragmentos que ha-
blan de relaciones humanas y 
de los problemas de nuestra 
sociedad, así como un lecho 
de tierra dorada (en alusión al 
material reparador) cubierto 
con pedazos de cerámica ob-
tenidos de una performance 

María Jesús Abad                      



45KiINTSUJI María Jesús Abad



46 Conversaciones con el paisaje #5

en la que previamente se ha-
bían hecho estallar en peque-
ños fragmentos.

Toda obra visual es teórica y 
práctica a la vez. La idea ori-
ginal va transformándose a 
medida que se alimenta de 
conocimientos teóricos, mien-
tras se van ajustando los ma-
teriales con los que se espera 
realizarla. Se debe señalar la 
inquietud que acompaña a la 
construcción de una obra ar-
tística, hay que reconocer que 
el proceso en el que se ajus-
ta la parte ideada y lo que es 
posible cumplir, es decir las 

expectativas que se tienen, 
enfrentan la realidad de lo que 
es posible hacer sobre el te-
rreno, con las posibilidades de 
culminar con precisión la obra 
ideada–la fuga de certezas-. …
además hay que contar con el 
azar y la casualidad inherente 
a toda obra en la que intervie-
ne la creatividad. Estas son las 
bases para la puesta en mar-
cha de un trabajo artístico. 

En ese sentido, Kintsuji es una 
obra que entrega un amplio 
espectro de interpretaciones. 
Situadas en la tierra, en un 
círculo de unos dos metros 
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de diámetro, dos siluetas hu-
manas aparecen tendiéndose 
la mano sin llegar a tocarse. 
Una clara y otra oscura, remi-
ten al binomio hombre-mujer, 
o al norte y sur (la pieza está 
situada cerca del estrecho de 
Gibraltar). Hablan de fuerzas 
antagónicas reales, ya sea el 
angosto espacio que separa a 
una pareja o la brecha que di-
vide el norte y sur. La sombra 
circular de un árbol marca el 
plano en el que se acomodan 
las figuras: la del tronco señala 
el camino que permite integrar 
el árbol en la totalidad de la 
obra para formar una unidad: 
árbol, sombra y figuras. Todo 
es lo mismo.

Esta obra se ha gestado en di-
ferentes sesiones de trabajo 
entre estudiantes y profesora. 
Se idearon conceptos, proce-
sos y soluciones prácticas para 
resolver cada eventualidad. 
Se avanzó y se retrocedió, se 
aceptaron ideas y también se 
desecharon muchas. El talen-
to del alumnado fue puesto a 
prueba, y no resultó una tarea 
fácil en ninguna de las etapas, 
pues la responsabilidad de dar 
respuesta a un encargo profe-
sional produce tensiones a las 

que, en el entorno escolar, aún 
hay que acostumbrarse. Sin 
embargo, la dicha de culminar 
con éxito la obra, integrando 
las ideas de todas las perso-
nas participantes, evidencia 
que en los proyectos en los 
que prima la inteligencia co-
lectiva se dilatan los significa-
dos, ofreciendo sorprendentes 
resultados tanto en la concep-

Kintsuji Perfomance
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ción como en los procesos.

Kintsuji se concibió durante 
el año 2016 y se construyó en 
mayo del mismo año en la Fun-
dación NMAC Montenmedio 
Arte Contemporáneo (Cádiz). 
Al tratarse de una obra efíme-
ra irá desapareciendo al ritmo 
que marque la naturaleza, 
pues la pieza hecha (y abando-
nada), no tiene por sí misma 
la capacidad de consumar un 
acto heroico de superviven-
cia. Siempre quedará, eso sí, 
en la memoria de quienes la 
moldearon. Por eso, Kintsu-
ji es también una carpeta de 
archivos guardada en un or-

denador. o en varios. Es una 
experiencia que rememora un 
suceso. Son unas imágenes 
en un blog (http://coversa-
ciones-paisaje-montenmedio.
blogspot.com.es/search/la-
bel/PIEZA%205).

Bien pensado, tanto el desa-
rrollo como el resultado de la 
pieza se han convertido en un 
Kintsuji en sí mismos. Y con 
esto el círculo se cierra.

 María Jesús Abad Tejerina
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T ierra de nadieT ierra de nadie

 Es el título de la obra 
que presento a continuación. 
Tiene muchas más resonan-
cias que la mera definición de 
la RAE: territorio no ocupado 
entre dos frentes enemigos; 
territorio sin dueño.

El entorno donde se ubica es 
un lugar donde el paisaje vive 
construido como museo de 
arte contemporáneo, al aire 
libre, con una magnífica co-
lección de obras de relevancia 
internacional. Sus caracte-
rísticas particulares quedan 
definidas por haber sido en el 
pasado propiedades militares. 
De entonces le quedan unas 
construcciones, los búnkeres, 
erigidos para vigilar el Estre-
cho y la costa marroquí, muy 
bien camuflados entre los pi-
nares, que en la actualidad 

albergan obras de distintos ar-
tistas y espacios de diferentes 
usos para la fundación.

Aunque pueda parecer que 
este pasado militar es lo que 
inspira la pieza, solo es un 
buen punto de partida para 
señalar un lugar no ocupado 
en la tierra, una zona que no 
pertenece a nadie, situación 
que sólo se da en el frente; y 
hacerlo utilizando las señas 
de identidad de la finca era lo 
más veraz. Esta misma obra en 
cualquier otra ubicación no ha-
bría tenido el mismo sentido. 

La pieza consiste en dos barri-
cadas enfrentadas hechas de 
un modo poco ortodoxo y muy 
procesual desde el punto de 
vista técnico. Había que aludir 
a la tierra, a los sacos terreros 

Marta Linaza                                  
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y para ello se utilizaron sacos 
de escayola que no fue ama-
sada y conformada como ha 
de hacerse. Al principio la idea 
de unas formas muy blancas 
y definidas parecían la mejor 
opción pero, las dimensiones 
de la pieza y el tiempo dispo-
nible para la intervención no 
permitían amasar y dar forma 
a tal cantidad de materia. Algu-
na prueba hecha previamente 
con este otro procedimiento 
parecía indicar  que funciona-
ría. Por ello se construyeron 
las dos paredes con los sacos 

de polvo blanco recién descar-
gados del camión. A continua-
ción y durante horas fueron 
mojados hasta que el papel del 
saco iba debilitándose. Para 
facilitar la acción del agua em-
papando la materia, se hacían 
incisiones en el saco mediante 
alguna herramienta pequeña, 
que permitieran el fraguado 
de la escayola al contacto con 
el agua. Una vez que las for-
mas iban adquiriendo la con-
sistencia necesaria, se fueron 
retirando los restos del papel, 
pelando la obra en una acción 
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muy delicada, casi artesanal. 
Haciendo visible la auténtica 
superficie de la obra. Lo que 
este procedimiento produjo 
fue una rapidez enorme en la 
realización de la pieza y unos 
acabados que tenían más que 
ver con una ruina que con una 
construcción recién hecha. Los 
pinchazos efectuados en el pa-
pel de los sacos se mostraban 
ahora como marcas de bala-
zos pasados. El desgaste que 
apareció en la obra fruto del 
proceso a que fue sometida la 
convirtió en una pieza con una 
aparente larga historia detrás. 

Toda materia existe en el conti-

nuum del tiempo; la pátina del 
desgaste añade la enriquecedora 
experiencia del tiempo a los ma-

teriales de construcción…1

Las dos paredes enfrentadas 
adquirieron los colores varia-
dos de las tintas de los rótulos 
de los sacos, y una consisten-
cia muy plástica cercana a 
ciertas obras del arte povera.

Como resultado de este pro-
cedimiento algo caótico y 
aventurado aparecieron estas 
construcciones a medida del 
cuerpo, donde escala y propor-

1    Pallasmaa, J. (2006) Los ojos de la 
piel, Barcelona: G.Gili
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ción se ajustaban a la premisa 
del proyecto: cuerpo y territo-
rio; juego de superficies, para 
protegerlo, para situarlo fuera 
de peligro, para poner de relie-
ve precisamente esa buscada 
tierra de nadie, 

Además de toda la documen-
tación gráfica que da cuenta 
de esta intervención efímera, 
se podría añadir al apartado 
de resultados obtenidos el uso 
de este sorprendente modo de 
hacer como aportación a futu-

ros trabajos de cierta dimen-
sión. Una especie de combina-
ción extraña entre un proceso 
distinto y una materia común. 

Las dos trincheras que cons-
tituyen Tierra de nadie se vie-
nen a integrar como a cámara 
lenta al antiguo territorio mili-
tar, cambiando  así la dimen-
sión temporal de lo acaecido 
en los tres días de trabajo que 
duraron las intervenciones. 

Marta Linaza Iglesias
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M a r i n a  a n t

 La Dehesa de Mon-
tenmedio. Un lugar único para 
disfrutar del sol y el mar. Geo-
metrías rectilíneas, lugares de 
esparcimiento, fácil acceso y 
bellas estructuras arquitectó-
nicas modifican un paisaje de 
pinares y tierras de cultivo en 
las proximidades de la maris-
ma de Barbate. Miles y quizás 
millones de pequeños habitan-
tes negros tomarán las calles 
de esta ciudad de vacaciones, 
planificada para el goce y dis-
frute de las bondades que nos 
brinda el sur del país. En po-
cos meses Marina Ant se con-
vertirá en el lugar perfecto de 
descanso vacacional para una 
multitud de alegres hormigas y 
por qué no, para muchos visi-
tantes extranjeros como esca-
rabajos y arañas, que ya han 

demostrado interés por esta 
maravillosa ciudad, fruto del 
progreso y la economía emer-
gente. Por fin, estos habitantes 
retornarán al lugar que legíti-
mamente les pertenece.

Avalados por la prosperidad, el 
crecimiento demográfico y los 
intereses económicos hemos 
configurado nuestro territorio 
creando una nueva piel, que 
se ajusta al paisaje con más 
o menos acierto. Infraestruc-
turas de todo tipo, carreteras, 
parques y edificios colonizan el 
paisaje natural, en un tiempo 
pasado territorio de otros ha-
bitantes. Edificamos nuestras 
ciudades modificando el terre-
no, generando venas, arterias, 
pulmones, aparatos motores 
y corazones en lugares donde 
antes había árboles, campos y 

M a r i n a  a n t
Raquel Sardá                              
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“[…] Los tratadistas 
propusieron sistemas 

para geometrizar la 
naturaleza, haciendo 

que el paisaje en toda 
su gigantesca amplitud 
pudiera ser entendido 
como una tierra pavi-
mentizada, si es que 

podemos utilizar esta 
palabra que acabamos 
de inventar” (Ramírez, 

2007: 67).

Generamos una piel, 
un pavimento que se 
extiende hacia lo vir-
gen, que puebla el 
desierto y se eleva 
hacia el cielo con afi-
ladas agujas que se 
multiplican a un rit-
mo continuo y frené-
tico. En esta toma de 
posesión del espacio 
natural hemos ignora-

do lo legítimo, sin considerar a 
los auténticos propietarios de 
esos lugares. Hemos obviado 
a los habitantes primigenios, 
desplazándolos a la clandesti-
nidad, al olvido e incluso al ex-
terminio. Hemos olvidado que 
los seres humanos también 
pertenecíamos a ese lugar. 

ríos, redibujando la piel natu-
ral de la tierra. 

Si nos situamos a varios miles 
de metros del suelo podre-
mos observar una geometría 
nueva, que traza con bellos 
colores y planos ordenados la 
estructura del lugar donde ele-
gimos vivir. 

“Piel para un viejo país”. 
La vanguardia española. 1 de mayo de 1964.
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Desarrollo del plan 
urbanístico de Marina 
Ant

Tomando como re-
ferencia el modo en 
que habitualmente 
planificamos nuestras 
ciudades y rociado del 
mismo entusiasmo 
con que se promocio-
nan los nuevos ba-
rrios, espacios de ocio 
o lugares de vacacio-
nes, se ha trazado 
este proyecto escultó-
rico, con el fin último 
de devolver a los ha-
bitantes de la tierra su 
hogar legítimo.  

A partir de imágenes 
tomadas por satélite1 (referen-
cias con las mismas coordena-
das donde se ha desarrollado 
la obra) se ha proyectado un 
diseño inicial de la infraestruc-
tura básica de Marina Ant, co-
menzando por el allanamiento 
del terreno y el trazado de las 
avenidas y calles principales. 
Poco a poco la ciudad de vaca-

1    Se han empleado capturas de Google 
Maps de las coordenadas próximas a la 
ubicación de la pieza y que aportaban un 
interés estructural, cromático y compo-
sitivo.

ciones, pensada como un lugar 
de esparcimiento para hormi-
gas, ha ido creciendo, adaptán-
dose como una segunda piel a 
las irregularidades del terreno. 
El escritor cubano Italo Calvino, 
en un mágico recorrido a tra-
vés de las ciudades fantásticas 
descritas por Marco Polo, seña-
laba que “cada ciudad recibe 
su forma del desierto al que se 
opone” (Calvino, 1972: 29).  El 
desierto que rodea este proyec-
to es el derivado de la interven-
ción humana en el paisaje. Al 
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tomar la imagen aérea de ese 
desierto, la ciudad no solo su 
forma, si no que se convierte 
en su propio reflejo. Ciudad y 
desierto son uno.

Poco a poco la ciudad crecía, 
el pavimento cubría la tierra. 
Antes incluso de colocar los ci-
mientos, cientos de hormigas 
se acercaron a curiosear. Por 
fin se edificaba algo a su medi-
da en su propio territorio.

Tras una selección de mate-
riales naturales que pudieran 
ofrecer a los futuros habitantes 
la mayor comodidad posible, 
se procedió al levantamiento 
del asentamiento de una ma-
nera estructurada y ordenada. 

Una vez finalizada la esplén-
dida ciudad de vacaciones se 
utilizó un reclamo publicitario 
para atraer al mayor número 
de veraneantes deseosos de 
gozar de este nuevo. Pronto 
Marina Ant se llenó de vida.

Una reflexión final

Mediante esta propuesta ar-
tística que gira en torno a la 
tierra y al territorio se pretende 
una reflexión sobre las condi-
ciones que establecen los cri-
terios con los que modificamos 
el espacio natural y se invita a 
repensar, mediante una analo-
gía entre hormigas y humanos, 
como estamos modificando 
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nuestro planeta y si esos cam-
bios favorecerán nuestra su-
pervivencia.

Paradójicamente estamos dise-
ñando espacios naturales crea-
dos de manera artificial, modifi-
cando o destruyendo los que ya 
nos vienen dados por la propia 
tierra. Necesitamos crear luga-
res de vacaciones, para descan-
sar y salir de las grandes urbes, 
construidos a la medida, sin re-
parar en que lo que nos ofrece 
la naturaleza. Modificamos el 
paisaje con la creencia de ha-
cer algo necesario y beneficioso. 
Rompemos el orden natural de 
las cosas y nos sentimos legiti-
mados para hacerlo.

Esperemos que estas hormi-
gas puedan encontrar su lugar 
de descanso en este nuevo es-
pacio natural levantado sobre 
su territorio reconstruido.

Raquel Sardá Sánchez

Referencias  bibliográficas:
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Encuentros sobre límites te-
rrestres y otras cuestiones de 
forma

“En el fondo de un ser vivo, en el 
fondo de sus células, en el fondo 
de sus moléculas, en el fondo de 
sus átomos están las partículas 

elementales. Allí, en el fondo más 
hondo conocido, encontramos la 

constitución de la realidad más 
fundamental” 

Jorge Wagensberg, 2007

Masa y estructura conforman 
la materia de la que se sirve 
la escultura para evidenciarse 
ante una realidad que no es 
solo sólida. El cuerpo de la es-
cultura, a veces inapreciable, 
subyace sobre la forma más 
rotunda y contundente que la 
significan. La estructura brin-

da equilibrio a la forma para 
así dar coherencia al conjunto 
de un cuerpo sólido.  Desde 
estas afirmaciones he tratado 
de intervenir plásticamente, 
de un modo en que cualquier 
elemento que se incluya en el 
paisaje  responda a este plan-
teamiento, y quede integrado 
en el mismo como si allí hubie-
ra surgido espontáneamente. 
De estos principios subyacen 
las emociones que conforman 
la piel del recorrido vivencial 
que durante tres días tuvimos 
en la Fundación NMAC. Alum-
nos y profesores durante tres 
días del mes de mayo del 2016 
compartimos la sensación  de 
que la tierra de ese lugar car-
gado de simbolismo nos inun-
da desde el primer instante, y 
nos acerca a nuestra esencia 
más elemental.

Antonio Vigo                                

ConfluenCias
dispersas
ConfluenCias
dispersas
ConfluenCias
dispersas
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Por todo esto la propuesta ar-
tística “Confluencias Disper-
sas, 2016” que he venido a de-
sarrollar a este punto de la pe-
nínsula Ibérica, trata de esta-
blecer un dialogo entre el cuer-
po de la forma escultórica y su 
integración en este paisaje tan 
particular.  Por ello el principal 
interés  fue el de mantener una 
relación coherente con el lugar 
en que se instaló.  Así desde 
la composición de elementos,  
aparentemente opuestos en 
materiales y estructura, se tra-
ta de encontrar una conexión, 
como ocurre en este fascinan-
te lugar fronterizo, donde la 
intersección cultural se respira 

en cada movimiento, en cada 
inhalación, mientras encon-
tramos la constitución de la 
realidad más fundamental de 
dos tierras que comparten el 
mismo aire. 

No es necesario investigar mu-
cho para darnos cuenta de que 
nos encontramos muy cerca 
del estrecho,  lugar que no es 
únicamente la representación 
a nivel geológico de una fisura 
de las dos placas tectónicas 
Euroasiática y Africana. 

Tan solo 14,4 km separan 
dos continentes que en todo 
momento están unidos por  
el viento, que no entiende de 
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limites fronterizos; como se 
ve en la obra “Plansone Dutty 
Free, 2006”, del artista Ca-
merunés Pascale Marthine 
Tayou, en la que muestra, con 

gran emoción, un reclamo a la 
libertad, para evidenciar, a tra-
vés de ellas, la realidad más 
fundamental del individuo. 

Antonio Vigo Pérez                                                         
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 Fútbol sin fronteras. Un 
cuento neorural es una obra 
multiforme que en este caso 
termina formalizándose como 
una foto novela, un género 
anticuado de contar historias. 
La foto novela se compone de 
una sucesión de escenas foto-
grafiadas subrayadas por unos 
textos. Cuerpo, territorio, super-
ficie y juego también son asun-
tos de una serie de obras en 
las que llevo trabajando varios 
años titulada Mony Vibescu o el 
balón de fútbol. Mony Vibescu 
es el protagonista de una nove-
la de Guillaume Apollinaire lla-
mada Las Once Mil Vergas1.

Sabíamos que si cedíamos a 
que toda escultura de bulto 
redondo fuera reducida a una 
figura esférica, en adelante 

1    Puede verse en evaristobellotti.com

todo lo que pudiera pensarse 
en el mundo o del mundo se 
produciría a imagen de un par-
tido de fútbol. Pero ha sido aún 
peor: no es que el mundo se 
haya convertido en un partido 
de fútbol, sino que el mundo 
(con todo dentro), ya no es otra 
cosa que un partido de fútbol. 
Con este pavoroso descubri-
miento, una proeza intelectual 
que no podía ser ocultada por 
más tiempo, me decidí a adop-
tar el formato de “movilizador 
social” (sic) que exigen a los 
artistas las autoridades que 
gobiernan el arte contempo-
ráneo, y me propuse accionar 
la escultura sabiendo que en 
Montenmedio, entre mis ami-
gos artistas de la Universidad, 
encontraría las condiciones 
adecuadas para realizarme 
como creador (así llaman a los 

Evaristo Bellotti

F ú t b o l  s i n 
F r o n t e r a s
F ú t b o l  s i n 
F r o n t e r a s
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artistas) de una obra que en-
seguida pensé que encontra-
ría en la foto novela su medio.

“Fútbol sin fronteras” se ins-
pira en las organizaciones 
humanitarias que desde el pri-
mer mundo exportan alivio al 
sufrimiento del Tercer mundo. 
Como la escultura no puede 
ser menos que la medicina o el 
periodismo, rehén de mis pro-
pias palabras, pensé que Mon-
tenmedio podía ser el lugar 
idóneo donde experimentar, 
antes de lanzarnos al Tercer 
mundo, el empleo de la escul-
tura en causas humanitarias.

La primera cuestión que con-
venía someter a examen era 
de orden geométrico: el balón 

tiene centro exacto y períme-
tro. Tiene cuerpo entero (una 
condición obligatoria para ser 
reconocido como reglamenta-
rio), tiene juego, una alegría 
innata, se diría que metida 
en el cuerpo, porque a poco 
que se le toque rueda, tiene 
superficie, todo lo que se ve y 
puede tocarse de la piel (aun-
que en el primer reglamento 
ya se prohibiera). Y territorio, 
que es como decir “campo”. 
La segunda cuestión era deci-
dir con qué teorías, de campo 
o atomistas (no se olvide que 
se trata de movilizar a la so-
ciedad y sacar conclusiones) 
se estudiaba la naturaleza del 
balón. Pero estaba claro: la 
superficie y el juego respecto 
del campo, el cuerpo y el terri-
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torio respecto del átomo. Y por 
último, la historia. La historia 
se va haciendo y va haciendo 
la foto novela a medida que el 
Sr. Márquez, el gran promotor 
de la versión recto, el comisa-
rio político de la verso2, aban-
dona la política e  inspirándo-
se en el arte contemporáneo 
que promocionan los grandes 
museos, va viendo el modo de 
movilizar la sociedad. Mientras 
tanto, el balón (la escultura) 
que reconoce su geometría, 
que no renuncia a su condi-
ción de bulto, física y mate-
rial, se ve enredada y a veces 
perdida en el devenir histórico 
que introducen los Sres. Már-

2    La foto novela puede leerse en dos 
sentidos, recto y verso

quez, recto y verso. Mientras 
tanto, el balón deforme (los 
objetos del Tercer mundo a 
los que prestan atención las 
organizaciones humanitarias), 
se resiste a cobrar sentido, a 
dotarse de un centro exacto, 
a servir al juego. Sin la opo-
sición que ejercía el falso Sr. 
Márquez, el Fútbol sin fronte-
ras se impone como proyecto 
global. El proyecto no calma el 
sufrimiento del balón, se limi-
ta a tapar la mala conciencia 
histórica del Mundo artístico. 
Pero sin conseguirlo del todo. 
El artista como movilizador so-
cial solo produce mala ficción. 
Es lo que expresa el subtítulo 
de la obra: un cuento neorural.

15-11-16  EB.
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Reproducción facsimilar de la portada y algunas páginas de Fúlbol sin fronteras (foto-novela)
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C
Conversaciones con el paisaje #5. Montenmedio 2016
Intervención de arte y paisaje realizada en la Fundación Montenmedio, 
Vejer de la Frontera. Cádiz, del 19 al 22 de mayo de 2016.
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CMadrid, diciembre de 2016          
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Este libro recoge las actuaciones artísticas llevadas a cabo en 
las Jornadas de arte y paisaje en la Fundación Montenmedio de 
Arte Contemporáneo. Por segundo año consecutivo un grupo in-
terdisciplinar de profesores de la Universidad Rey Juan Carlos 
proponemos a nuestros alumnos de escultura una práctica de 
trabajo en este espacio, en el que paisaje y arte contemporáneo 
se presentan como una opción ideal para reflexionar y proponer 
ideas en torno al arte y al territorio.
Cuerpo y territorio. Juego de superficies es la última edición del 
proyecto Conversaciones con el paisaje en el que llevamos tra-
bajando varios años. 




