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Sublime
naturaleza

LLUÍS SABADELL ARTIGA
Camino. Parque nacional de los Abru-
zos, Italia. Poco imaginaba que al
adentrarme en el camino del par-
que nacional de los Abruzos –zona
que poco después sería afectada
por el terremoto–me iba a encon-
trar con una de las imágenes más
desconcertantes, impactantes, am-
biguas, fuertes y emocionantes
que haya visto en mi vida. NATU-
RA E CULTURA. Encima de un
montón de oscuros excrementos
de caballo se acumulaban decenas
demariposas blancoazuladas–Ica-
rus, según me contaron más tar-
de–deuna pureza y delicadeza ab-
solutas revoloteando alrededor de
la oscura caca –extrayendo los ni-
tratos para alimentarse, según me
dijeron–. De repente esa imagen
fue reveladora: los extremos de la
vida (RE)CYCLE OF LIFE en sus
manifestaciones opuestas más ex-
tremas –a saber lo etéreo, delica-
do, ingrávido de las mariposas y lo
oscuro, pesado y maloliente de la
caca– se tocaban en una imagen
con tintes surrealistas. BEAUTY&
SHIT (BUTTERFLY SUITE). Y
no sólo eso, además (de)mostra-
bansu total interdependencia ense-
ñándonos cómo lo de arriba y lo de
abajo son una misma cosa –como
sea que se quiera interpretar–,
mostrando que en la vida todo está
interconectado y que en la natura-
leza todo se aprovecha, todo es ali-
mento. ALL IS NATURE/ALL IS
NATURAL. Decidimos junto con
Àngels Artigas –florista con la que
estábamos realizandoaquella inter-
vención– que íbamos a usar esos
excrementos ECONCEPTUAL
ART que, de una manera natural,
eran una regalo y una invitación
quenoshacía lanaturaleza.Quería-
mos introducir cierta ambigüedad
realizando una obra aparentemen-
te muy formal: RENATURER LA
CULTURE/RECULTURER LA
NATURE, un cuadrado LESS IS
MORE de piedras perfectamente
ordenadas con una franja oscura
de excrementos THIS LINE IS
PART OF A HUGE CIRCLE/
CYCLE cruzando de lado a lado,
formando un tapiz pétreo a modo
de rudomosaico FROMSANDTO
SOIL (there's just shit in between)
conectado con los ciclos naturales
e interactuando con los seres vivos
C'è UN PROCESSO, en este caso
las mariposas. Por tanto era una
obra no sólo para los hombres sino
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ambién para los animales y las
lantas LIVING THINGS ARE
HEMOST IMPORTANT PART
F THIS WORK –los excre-
entos son también un buen abo-
o (S-OIL)–.De estemodono reali-
amos una imagen que ilustrase
sa experiencia sublime, ni siquie-
a una fotografía..., lo que hicimos
e reproducir con algunas varia-
iones aquel fenómeno maravillo-
o para que se fuera repitiendo y
ara que cada espectador reviviese
sa experiencia en su propio lugar
HIS IS A LIVING SCULPTURE.
l legado. Hay dos legados funda-
entales con los que el romanticis-
o nos ha obsequiado: el primero
s esamirada, no tanto hacia la na-
uraleza como hacia el efecto que
naturaleza produce en nosotros.
l segundo, consecuencia quizá
el primero, es que a través de los
rdines –sobre todo los ingleses–
u intención era crear escenogra-
as para la emoción; artefactos di-
eñados hasta elmásmínimodeta-
e para conseguir generar de nue-
o esa emoción vivida en cada per-
ona presente en ellos, reprodu-
iendo y no ilustrando o descri-
iendo.
ománticos empedernidos. Hay to-
a una serie de artistas que han re-
ogido–consciente o inconsciente-
ente– ese legado romántico. Son
rtistas que con sus obras reprodu-
en fenómenos naturales para ge-
erar esa emoción que se esconde
n los más ínfimos detalles: en un
rupo de hojas secas o en un día
on niebla... no representan esos
entimientos, sino que reproducen
l objeto que los ha provocado, los
uelven a producir para que sinta-
os esa misma emoción, ese mo-
ento sublime...
Las ordenaciones cromáticas

on hojas y piedras de Andy
oldsworthy; los bosques inverti-
osdeHenrikHakansson; las habi-
aciones de niebla de Ann Veroni-
a Janssens; las derivas nocturnas
siguiendo el viento de Tim

nowles o los reflejos de agua y
z de Olafur Eliasson son sólo al-
unos ejemplos de artistas que de-
en y beben de ese momento fun-
acional que supuso el romanti-
ismo, que nos legó una nueva
omprensión de la naturaleza, de
osotros mismos y por extensión
el arte. |


