DOS EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS:
UNA ESTATUA EN EL JARDÍN Y UN JARDÍN EN EL COLEGIO.
“ Goldsworthy utiliza siempre, en los distintos terrenos y paisajes donde trabaja, los
materiales que le rodean: piedras y rocas, hojas, ramas, tierra, nieve o hielo, por lo que la obra
final se convierte en parte de la topografía en la que nace.”
Enrique Juncosa (comentarios a la obra de Andy Goldsworthy, Lápiz, 61).

Hagamos un paréntesis. Echemos un vistazo sobre un tema
apasionante: la relación del ARTE con la NATURALEZA. Siempre ha existido
en los artistas de todas las épocas una relación íntima entre arte y naturaleza.
Desde la prehistoria, hasta la actualidad, pasando por el antiguo Egipto, las
culturas orientales o por el Renacimiento italiano.
El artista, como ser humano creador, encuentra temas y referencias en
sí mismo o en la naturaleza. Se establece un dialogo constante. Agotado (o no)
el propio cuerpo o la propia identidad individual como asunto, opta por buscar
en la Naturaleza. Se la interroga, se la elige para fondo o marco de historias, se
la contempla con arrebato (Romanticismo), o se denuncian los abusos
cometidos por las actividades económicas (recordamos las obras artísticas
conmemorativas del Congreso Mundial sobre Medio Ambiente celebrado en
Río de Janeiro).
El artista puede relacionarse de muchas maneras con la Naturaleza.
Como ya hemos dicho, según sus expectativas y proyectos. A veces coloca
su caballete (o su cámara fotográfica) y crea una representación - más o
menos realista- del entorno observado. En otras ocasiones interviene en ella:
colocando alguna escultura en un espacio; construyendo una obra
tridimensional, una instalación específica para un lugar concreto como
respuesta a las cualidades plásticas percibidas; o recorriendo y
experimentando el paisaje, como si de una excursión especial se tratase, y
relatando sus vivencias o mostrando algunas imágenes, a posteriori, en una
sala de exposiciones. Lo más radicales, incluso, se han permitido hacer
creaciones temporales con los propios materiales del entorno (las obras con
nieve de Goldsworthy), o sumergirse en una experiencia espiritual de

contemplación que, en sí misma, constituye un hecho de carácter estético (sin
más relatos, fotografías o representaciones icónicas).

Ilustración 12: Seis fotografías con intervenciones diferentes de varios artistas en el paisaje.

Podríamos añadir un tipo distinto de relación del individuo creador con el
paisaje: el jardín. Como expone Tom Maddock (persona ligada al arte y a la
jardinería), “Jardín viene de paraíso. Pero un jardín no es un paraíso sin una
escultura.” Ha estado invitado en Barcelona, hace poco tiempo, coordinando
una exposición de esculturas en los parques y jardines de esta ciudad.
Colocaron seis esculturas de artistas diversos en el Parque de la Ciudadela. Al
preguntarle un periodista sobre su visión personal de la relación entre creación
humana y creación natural, responde: “Un jardín es bello. El ser humano quiere
racionalizar en cierta forma este sentimiento y coloca una escultura para
culturizar el jardín, la naturaleza. El cuerpo de un viejo olivo, por ejemplo, no es
nada especial. Aún así lo erotizamos, lo culturizamos, lo destacamos, lo
admiramos.”

Ilustración 13: Maddock ha hecho de su dedicación a la jardinería una obra de arte.

¿Y nuestros alumnos/as de Educación Infantil? ¿Pueden experimentar
las cualidades plásticas del entorno, de tal forma, que al mismo tiempo
organicen un espacio estético?
Por supuesto. Nosotros tenemos un taller de jardinería que funciona
permanentemente en el colegio. Y decimos permanentemente porque cuándo
mejor aspecto tienen las plantas de un pequeño terreno dedicado a estas
funciones, las inclemencias del tiempo, los periodos de vacaciones o las obras
de actualización del centro, se encargan de arruinarnos el proyecto.
Por encima de la mala calidad de la tierra (mezclada con escombros en
algunas zonas), y de los factores ocasionales, continuamos dedicando una
tarde a la semana al Taller de Jardinería.
Nos propusimos crear un espacio verde para nuestro placer estético.
Además de mover el cuerpo y aprender a enfrentarse con un proyecto.
Trabajamos la preparación de la tierra con las herramientas propias de los
jardineros. Añadimos materia orgánica para mejorar la calidad del terreno y la
mezclamos. Plantamos las semillas de las caléndulas y los alhelíes (en algunas

zonas delimitadas previamente) para disfrutar de la alegría de las flores. Y
plantamos también esquejes de “crespinillo” o “lágrima de la virgen” para
asegurar el éxito de la empresa (que ni el tiempo seco ni los albañiles
trabajando pudieran con nuestra pequeña zona verde).
La conserje del colegio nos ayudó a regarlo y a mantenerlo. Dedicamos
algunos trabajos plástico-visuales a la representación de las experiencias.
Trabajamos la paciencia de nuestros pequeños jardineros/as, necesaria para
que el ritmo de la naturaleza nos pueda ofrecer sus obras.
Poco a poco, aparecieron las primeras flores y las plantas verdes se
multiplicaron.
Al final del curso pasado, solamente nos faltaba añadir alguna escultura
para tener una obra de arte total. Al inicio de este, solamente nos queda la
posibilidad de comenzar por el principio.
¡Así es la vida!
“ La intención del artista ha sido siempre la de estimular la apreciación de la belleza y
texturas de todos los entornos naturales.”
(comentarios a la obra de Goldsworthy).

Ilustración 11: Nuestro jardín iba creciendo, poco a poco, en los buenos momentos. Todo el colegio
se interesó por la tarea. Los alumnos/as mayores nos ayudaron en algunas ocasiones.

