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fUERA DE CAMPO*

Gilles A. Tiberghien
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

RESUMEN

Son muchos los artistas que, interesados por la naturaleza, el paisaje y la ecología, se han asociado en los últimos 
tiempos a la idea de land art. Sin embargo, es preciso una revisión de esta misma categoría, tanto para evitar con-
vertirla en un cajón de sastre como para retomar el estudio de este movimiento e intentar comprender sus nuevas 
tendencias. En este contexto, la práctica artística debe ser también contemplada como fruto de una evolución 
y, en consecuencia, susceptible de nuevos análisis. Así, la lectura que se extrae de las obras más significativas de 
Smithson en nada se asemeja al desarrollo de algunas prácticas de Joseph Beuys o a las pretensiones ecológicas 
planteadas por Patricia Johanson. Término“fuera de campo”–hors champ–, derivado del mundo de las artes se-
cuenciales, se utiliza aquí para describir el tipo de piezas en las que el espectador, en base a la información que 
se le aporta, es capaz de aprehender aquello que existe fuera de la obra, lo que es invisible a sus ojos pero no al 
entendimiento. Al fin y al cabo, el paisaje no se entiende como un elemento autónomo o ajeno al espectador, sino 
que es un punto de encuentro, un espacio para la interrelación y que convierte el propio arte en diálogo.

Palabras Clave: Land Art, paisaje, medioambiente, fuera de campo.

ABSTRACT

Pursuing their interest in nature, landscape and ecology, there are many artists who have recently embraced the 
concept of land art. However, this very category is in need of reappraisal, both to prevent it becoming something 
of a catch-all term and so that study of it may be resumed and an insight gained into its latest trends. Given this 
context, the artistic practice must also be viewed as the product of a development and as such, open to fresh 
analysis. The interpretation deriving from Smithson’s most significant works does not, therefore, in any way re-
semble the development of certain practices engaged in by Joseph Beuys or the environmental aims propounded 
by Patricia Johanson. The term“out of field”(hors champ), deriving from the world of sequential arts, is used here 
to describe the type of pieces in which the spectator, on the basis of the information given to them, is able to 
perceive that which exists outside the work, that which is invisible to their eyes but not to their understanding. 
Ultimately, landscape is not understood as an element that is autonomous or remote from the spectator, but is 
seen as a meeting point, a space where interactions can occur and which transforms art into dialogue.

Keywords: land art, landscape, environment, out of field.

Nuestra facultad de percibir la calidad en la naturaleza comienza, 
como en el arte, por el placer de la vista. A continuación, se extiende 
siguiendo diferentes etapas de la belleza hasta alcanzar valores toda-
vía no captados por el lenguaje.

Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables, p. 128

*  Este texto es el capítulo 8 del libro Land art de Gilles A. Tiberghien, publicado en el otoño de 2012 en una versión revisada y 
aumentada (1ª edición de 1993) en Éditions Carré. Es uno de los dos nuevos capítulos de esta obra.
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Al principio de mi libro Land art, intenté di-
ferenciar el land art de otras formas de trabajo 
artístico en y con la naturaleza. Este trabajo me-
todológico me parecía, y me sigue pareciendo, 
necesario para evitar las confusiones lamentables 
que comparan cualquier forma de intervención 
en la naturaleza con el land art. El parámetro his-
tórico que aquí se invoca como uno de los dife-
renciadores que permiten utilizar esta categoría 
debería bastar para no confundir las produccio-
nes nacidas en su mayoría en la década de 1960 
con las propuestas y las intervenciones mucho 
más tardías que remiten a presupuestos acep-
tablemente diferentes incluso si el ejemplo de 
estos antecesores pudo haber desempeñado un 
papel importante para los artistas más jóvenes.

 Sin embargo, la historia aquí no es lo úni-
co en juego. Las formas de las intervenciones 
también desempeñan su papel, al menos en lo 
que respecta al tipo de intervención artística que 
aquí impera, con el sentido con el que Baxan-
dall considera la intención, no como una reserva 
mental sino como un depósito legible1 en con-
diciones de producción que permiten interpre-
tar una obra.2 En la década de 1960, los artistas 
trabajaban con materiales naturales creando, en 
ocasiones, arte con la ciencia para poner en evi-
dencia procesos que afectan a cada individuo en 
su relación con la sociedad y el mundo natural 
que le rodea.

Alan Sonfist al recurrir a la historia de la 
botánica, Peter Hutchinson al experimentar las 
formas de la descomposición natural, Hélène 
y Newton Harrison al volver visibles mediante 
mapas y fotografías las formas de adaptación 
a nuevos medios de determinadas especies de 
cangrejos como el Scylla serrata... todos ellos 
participan en un determinado tipo de arte que 
podríamos calificar como arte ecológico. Para 
llevarlo a cabo se ha optado por considerar el 
mundo del arte como una especie de «teatro de 
la naturaleza».3

Cuando ordena los restos recogidos en la 
playa de Carboneras en España y cuando los 
apila en montones para fotografiarlos como un 
monumento efímero que titula Beach Pollution, 
Hans Haacke trabaja también en este sentido. 
Su trabajo que, además, había comenzado con 
el agua (recogida, pulverizada, congelada, etc.), 

adoptará un matiz cada vez más comprometido, 
contribuyendo a denunciar las implicaciones po-
líticas y los presupuestos ideológicos que animan 
el mundo de la cultura, con el que el mundo del 
arte está permanentemente enfrentado.4 A par-
tir de mediados de la década de 1970 las pre-
ocupaciones de Haacke ya no hacen referencia 
apenas a la ecología ni a la naturaleza en gene-
ral. Por otra parte, su visión de las cosas, como 
la de Robert Smithson o la de la mayoría de los 
artistas del land art, no habrá sido nunca muy 
idílica ni «romántica», ni siquiera en el mejor 
sentido del término.

Cuando Jack Burnham le preguntó cuál era 
su relación con la filosofía de D.H. Thoreau, al 
que le recordaba su evolución artística, Hans  
Haacke respondió:

¡El bueno de Thoreau! El romanticismo 
no es realmente lo mío, aunque no niego 
que haya algo de eso en mí. Sea como fuere, 
no soporto ese amor decimonónico, ostensi-
ble e idílico por la naturaleza. Estoy a favor 
de lo que nos pueden ofrecer las grandes 
ciudades, las posibilidades de la tecnología y 
la mentalidad urbana. El Plexiglass, por otra 
parte, es artificial y resiste con firmeza tanto 
la sensualidad táctil como el “toque perso-
nal”. Plexiglass, producción en masa y Tho-
reau... no casan demasiado bien juntos.5

Smithson ya se burlaba de Thoreau cuando 
se enfrentaba a Olmstead afirmando que éste, al 
crear los lagos, «no se limitaba a teorizar sobre 
la materia». Para Smithson, que defendía una vi-
sión materialista de lo pintoresco y la naturaleza 
en general, Thoreau o Emerson, con su visión re-
ligiosa de la naturaleza, no manifestaban nada a 
lo que pudiese apelar... con la excepción de una 
posición política radical en la cual se inspirarían 
profundamente el Mayflower y sus herederos, 
puesto que la apropiación de los territorios de 
Norteamérica por parte de los colonos fundó la 
identidad del país permitiendo a todo el mundo 
reconsiderar aquello que les vinculaba con los 
demás y con un suelo recién conquistado. Como 
escribió Catherine Larrère:

En su reencuentro con la vida salvaje 
(Wilderness), las personas adquieren una 
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confianza en ellas mismas que hace posible el 
autogobierno. El movimiento de protección 
de la naturaleza se arraiga en una contracul-
tura, pero también hace un llamamiento a 
los mitos fundacionales, religiosos a la par 
que políticos, de la nación estadounidense.6 

La visión de la naturaleza de los artistas del 
land art es la de los amplios espacios exteriores 
que permiten prolongar en cierto modo las ga-
lerías o los museos. «No creo –afirmaba Smith-
son en su debate con Heizer y Oppenheim– que 
planteemos la cuestión en términos de retorno 
a la naturaleza». Para él, añadía, el mundo es 
un museo: «Por el hecho de pensar en térmi-
nos de“emplazamiento” y “no emplazamiento” 
[site/non-site], ya no siento la necesidad de refe-
rirme a la naturaleza».7

La naturaleza –que, en muchos aspectos, es 
una especie de abstracción para numerosos ar-
tistas, una reserva de materiales, un taller a cielo 
abierto, una gigantesca paleta– es considerada 
al mismo tiempo por otros un conjunto de firmas 
entrelazadas, un lugar de correspondencias más 
secretas entre el hombre y su entorno, donde el 
primero participa dejando en el suelo las huellas 
de su actividad, que se entremezclan con las de 
los agentes naturales más elementales, como el 
viento y el agua, pero también con las huellas 
que dejan los animales.

Si se puede hacer que emerja globalmente 
un determinado número de pistas de la década 
de 1960, quizá también debamos considerar la 
aparición de otras formas de arte en la natura-
leza en ruptura con esta época o buscando las 
referencias en tiempos anteriores. Hoy en día, 
algunos artistas mantienen así una relación muy 
íntima con la naturaleza observada en sus aspec-
tos más efímeros, siguiendo procesos de pensa-
miento en ocasiones próximos a los orientales y, 
con frecuencia, a modo de prolongación de un 
cierto romanticismo.

Andy Goldsworthy, gracias a las manipula-
ciones de los orfebres, realizó obras cuya instan-
tánea fotográfica conserva para nosotros la frá-
gil organización. Flores, hierbas, pétalos, bayas, 
plumas, conchas, sostenidos por argamasas na-
turales, arcilla, resina o sujeciones vegetales, di-

bujan delicados montajes coloridos. Instalado en 
Escocia desde hace veinte años, se interesa por 
los límites de las propiedades materializadas por 
los muros de piedra seca. Una técnica ancestral 
en la que se ha inspirado para determinadas in-
tervenciones como este muro construido en Vas-
sivière (en la región de Limousin) y que se hunde 
bajo las aguas cerca de los restos del pueblo hoy 
desaparecido en el fondo del lago artificial.

Su obra juega a menudo con fenómenos de 
tensión entre lo líquido y lo sólido –el agua y el 
hielo, por ejemplo, con el que ha trabajado mu-
cho–, con la elevación y la gravedad, con la mo-
vilidad (el movimiento de las mareas, los palos 
lanzados al aire) y la inmovilidad (por ejemplo, 
la de los «centinelas» de piedra que se sostie-
nen por su propio peso y resisten el viento y las 
corrientes). Lo que mejor simboliza este sistema 
de equilibrio son los arcos que va a construir es-
parcidos por el paisaje y que constituyen, tanto 
en sentido literal como figurado, la piedra an-
gular de su obra. Goldsworthy pertenece ade-
más a una familia de artistas que practica lo que 
podríamos denominar un «arte vegetal» –art 
végétal–, del que es, junto a Nils Udo, el repre-
sentante más conocido. A mayores del estilo 
del planteamiento y del tipo de materiales que 
utilizan, otra particularidad vinculada al carácter 
efímero de sus sobras es trabajar a menudo con, 
y en ocasiones para, la fotografía.8

Nils Udo, nacido en Alemania en 1937, co-
mienza pintando antes de trabajar en la natu-
raleza en la década de 1970. Gran parte de sus 
obras juegan con elementos extremadamente 
efímeros y manifiestan las inquietudes de un 
colorista, que asocia (con frecuencia de manera 
muy contrastada) el rojo de las bayas, las serbas 
o determinadas flores con el verde vegetal o que 
dibuja, por medio de pétalos, líneas sinuosas o 
círculos sobre el agua, colocando campanillas 
sobre hojas de robinia en la superficie de un es-
tanque. En ocasiones trenza fucsias sobre rejillas 
de bambú, recalcando la pronunciada fisura de 
un bloque de lava fría con una fila de pétalos 
rojos de ponsetia, denominados en la isla de 
Reunión «Lenguas de fuego», y que, a la vez 
que «combinan» a la perfección con el paisa-
je, contrastan con la masa oscura de la roca así 
formada.
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Nils Udo juega a menudo con los reflejos que 
desplazan los límites entre las cosas y que pertur-
ban, al mismo tiempo, su identidad. La esencia 
de mi trabajo, escribió, «es una forma de activar 
la propia naturaleza, mediante intervenciones 
ínfimas, y de ponerla de este modo bajo tensión, 
de tal manera que el espacio natural sale de su 
anonimato y se convierte en espacio artístico».9 
Sigue siendo una visión de la ecología bastante 
idílica, revestida en ocasiones de una concep-
ción en cierta medida simplista del trabajo de los 
campesinos.

 Por su parte, el trabajo de Andy Goldsworthy 
se inscribe en una tradición inglesa de escultores 
que han trabajado en el Grizedale Forest después 
de David Nash y que también incluye a Richard 
Harris.10 De hecho, estos artistas se abren a toda 
la gama de lo vegetal, desde el tronco hasta las 
hojas. Sin embargo, desde las raíces hasta las 
hojas, pasando por las ramas, pasamos de un 
arte de escultor, que mantiene todavía la lógica 
del objeto, a un arte efímero, cuyo soporte se 
vuelve básicamente fotográfico. En este último 
caso, la naturaleza también se utiliza como de-
coración de una puesta en escena que resalta 
las cualidades cromáticas, las correspondencias 
formales que se han vuelto visibles gracias a de-
terminados desplazamientos sutiles.

El lugar, el sitio, se convierte entonces en el 
decorado de un ritual arcaico que dibuja la ima-
gen de un mundo en el que los seres y las cosas 
se responden mediante un sistema de analogías 
y semejanzas. La naturaleza es un texto, una red 
de signos o un conjunto de firmas que hay que 
descifrar. Un complejo de relaciones visuales, in-
visible a vista, parece manifestar el sentido ocul-
to. Este juego de correspondencias, que evoca 
también el «realismo mágico» de Novalis, nos 
remite al romanticismo, en el que con estas prác-
ticas se cultivan aspectos, digamos, más «espiri-
tuales». Así sucede, por ejemplo, con las obras 
de Michael Singer, que, entre numerosas activi-
dades que van de la arquitectura a la creación 
de jardines, produjo un conjunto de esculturas 
(algunas en interiores, otras en plena naturaleza) 
al que denominó Ritual Gates. Se trata de es-
tructuras de bambú y ramaje que prácticamente 
se confunden con su entorno y son detectores 
de visión. De hecho, el ojo parece acercarse «a 

ciegas» como a través de pequeñas pinceladas 
de estos objetos, a los que descubre progresi-
vamente. Estas «puertas» están numeradas, son 
en cada ocasión nuevas estructuras colocadas en 
medio del bosque, en un claro o en un estanque 
y hacen eco del paisaje que las rodea, dando la 
impresión a veces de que se confunden con él 
como si se tratase de gigantescos insectos palo. 
Es como si estuviesen destinadas a engañar a la 
mirada, a afinar la visión, para impedir que el ojo 
diferencie mejor aquello que pertenece al sitio 
y aquello que resulta de la intervención artísti-
ca. Al observar la obra, nos comunicamos mejor 
con la naturaleza y este sutil rodeo es, en cierta 
medida, una forma de aprehenderlo mejor.11

En menor medida, nos encontramos con 
prácticas más personificadas, más vinculadas a 
registros de percepciones individuales que rela-
cionan el cuerpo con determinados tipos de es-
pacios construidos. Es lo que Robert Morris dio 
en denominar un arte del «espacio del ego», un 
arte ambiental que, sin embargo, está centrado 
en fenómenos psicológicos. El arte en cuestión 
–escribía Morris en 1975 en Aligned with Naz-
ca– ha sustituido al solipsismo, incluso al autis-
mo, la construcción de un paisaje psicológico o 
de un paisaje concreto destinado a contener el 
ego. En esta categoría entra un cierto número 
de obras realizadas al aire libre. Ejecutadas en 
una escala generalmente intimista, utilizan pe-
queños espacios cerrados que, para no ser arte-
sanales, representan, no obstante, una inversión 
financiera menor que los primeros earthworks 
monumentales de tipo minimalista.12 A este 
tipo pertenecen estos objetos arquitectónicos 
que mantienen una relación de intimidad y de 
introspección con la naturaleza. Estamos pen-
sando en ciertas obras de Alice Aycock en las 
que encontramos una aprehensión muy primiti-
va de los lugares, que evoca los escondrijos, los 
subterráneos, los pasillos disimulados, por lo que 
los castillos medievales se presentan como la ar-
quitectura preferida. Es claramente el tema de 
una de sus primeras obras, Simple network of 
underground wells and tunnels (1975). Se cavan 
seis pozos de unos dos metros de profundidad y 
se conectan unos con otros mediante túneles. Se 
desciende hasta ellos por una escalera de mano 
y hay que reptar por esas galerías oscuras para 
pasar de un pozo al siguiente.
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Se puede asociar a Mary Miss con esta misma 
corriente; desde la década de 1970 ha construido 
estructuras de madera para guiar la percepción 
del espectador de una forma a menudo muy es-
cenográfica, que juega con la profundidad del 
espacio organizado en planos, como en Untitled 
(1973), en Battery Park, imitando un gigantesco 
telescopio, o como en Veiled Land scape (1979), 
una obra formada por una sucesión de platafor-
mas y de visores que permiten captar el paisaje 
que se despliega, en cierta forma, a partir de sus 
horizontes interiores.

En ocasiones, la artista busca encajar unos 
espacios en otros para generar zonas de invisibi-
lidad, como en Sunken Pool (1975), que recuer-
da a un gaseoducto en miniatura. O bien crea 
estructuras que engañan a la mirada y obligan al 
espectador a revisar lo que está viendo. Perime-
ters, pavilions, decoys (1977-78) es un conjunto 
complejo que tiene desde torretas a plataformas 
colocadas en torno a un foso al que solo pode-
mos acceder a través de una escalera de mano, 
aunque la totalidad del sitio supone un despla-
zamiento del cuerpo a alturas y niveles distintos 
cada vez, que obligan a elevarse por encima del 
suelo o a echarse por tierra.13

En su artículo The Present Tense of Space (El 
tiempo presente del espacio), en el que exami-
na las relaciones complejas de la escultura de la 
década de 1970 con el espacio, entregándose 
a diversas comparaciones con el barroco y el 
manierismo, Robert Morris incluye al final una 
obra del canadiense George Trakas, Union Pass 
(1977), aunque no la comenta. Realizada para la 
Documenta 6 de Kassel, esta pieza mantiene de 
hecho una relación oblicua con el jardín barroco 
del palacio del káiser Guillermo y hace alusión a 
la historia reciente, a la Segunda Guerra Mundial 
y a los puentes bombardeados y derrumbados.

Georges Trakas –quien, por cierto como 
Mary Miss, se consagró de joven a la danza y la 
performance– ha buscado, desde comienzos de 
la década de 1970, diversas formas de poner el 
cuerpo a prueba a través de los pasajes, pasos o 
sitios que permiten desarrollar sensaciones con-
cretas a las que apenas prestamos atención en el 
día a día. Trakas realiza estructuras sobre las que 
caminar como si fueran senderos (Rock River 
Union, Artpark Levinson, 1976, o The pathway 

of love, Fattoria di Celle, Pistoia, 1982). Estos ca-
minos suspendidos, o ligeramente separados del 
suelo, permiten así observar la geología de los 
sitios que atraviesan o dominan, la roca bruta, 
el agua que se escurre, como en los Creux de 
l´Enfer, en Thiers (Francia). Aquí, escribe Catheri-
ne Grout, «la experiencia de la obra corresponde 
a una relación bruta, orgánica, con la piedra, el 
agua y el acero. Nos “compromete” en el sen-
tido literal y en el figurado. Se trata de explorar 
lugares inaccesibles o desconocidos y sentir vis-
ceralmente aquello que los constituye».14

En algunos casos, estas arquitecturas se han 
transformado en cabañas –una de las primeras 
piezas de Trakas se llama Locomotive and shack 
(1971; shack significa cabaña)– o en máquinas 
de visión destinadas a contemplar los elemen-
tos del paisaje o de las «cajas oníricas» (al igual 
que Panofsky hablaba de «cajas espaciales» en 
el arte de Duccio o de Giotto). En el caso de 
las máquinas de visión, podemos pensar en las 
Cloud Chambers de Chris Drury, que funcionan 
aplicando el principio de la cámara oscura. El 
artista edifica mojones al borde del camino, 
estelas que marcan el paso del hombre, pero 
que son también un homenaje a una natura-
leza convertida en objeto de contemplación. 
Chris Drury, que caminó con Fulton en 1974, 
construyó, cuando acampaban juntos por la 
noche, abrigos improvisados. Posteriormente, 
realizó él solo cierto número como esculturas. 
En algunos, que pasaron a ser permanentes, 
realizó un agujero lateral por el cual el paisaje 
se recompone sobre una pared o sobre el suelo 
(Wave Chamber), creando más la sensación de 
un paisaje rememorado que de uno realmente 
percibido (Fig. 1). En otros, el agujero está en la 
parte más alta y la imagen del cielo se proyecta 
a través de él en el suelo. En las Cloud Cham-
bers, que comienza a construir a partir de 1990, 
la persona, el cuerpo en reposo, sumergido en 
la oscuridad, toma conciencia de la fragilidad y 
del carácter efímero de las cosas al observar a 
sus pies el paso de las nubes, además de, por 
la noche, el movimiento regular de las estrellas, 
como en la reciente Star Chamber.15

En el caso de las cajas oníricas, pensamos 
en cabañas como las del italiano Giuliano Mau-
ri, que, al igual que Chris Drury y algunos otros 
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artistas, practica el trenzado de cestería y de fi-
bras vegetales. O en los artistas franceses Bruni 
y Babarit, que restablecen a la vez la infancia del 
hombre y la de la humanidad, recordando las 
especulaciones de Vitrubio acerca de los oríge-
nes de la arquitectura, relevadas por las del abad 
Laugier en el siglo XVIII y discutidas por toda una 
corriente del romanticismo alemán.

En las décadas de 1980 y 1990, Bruni y Ba-
barit construyen cabañas o chozas delante de 
las cuales se colocan a menudo atareados en 
tareas de subsistencia o en trabajos de cons-
trucción y mantenimiento. (Entre le dôme et 
la coupe: le maïs, l’assister pour le renouveler, 
(1989); o La hutte de maïs : une lente gestation 
pour renaître ensemble, (1988)). Estas obras son 
efímeras y, con frecuencia, están destinadas a 
ser fotografiadas; algunas resultan incluso un 
montaje que permite desdoblar el volumen, por 
ejemplo.

Ahora bien, aunque la etimología de la pa-
labra signifique «casa pequeña», creo que la 
cabaña tiene poco que ver con la arquitectura, 
ya que confunde las relaciones entre interior y 
exterior, no cuenta realmente con un umbral y 
es, en su totalidad, un afuera que alía postula-
dos contradictorios, en particular el de estar en 
todas partes («anywhere out of the world») y en 
ninguna. De hecho, la experiencia de la cabaña 

es una experiencia de la naturaleza: una forma 
de estar, no al abrigo del mundo, sino fuera de 
uno mismo. En efecto, la cabaña no encierra ni 
protege al que la habita; al contrario, le expone 
a sí mismo y a la naturaleza concebida como ex-
terioridad.16

Existe una conexión antigua y comprobada 
en el imaginario de nuestras civilizaciones entre 
las cabañas y los templos: así, el primer templo 
según Pausanias fue una cabaña de laurel y Vi-
trubio no dejó de relacionar sus especulaciones 
sobre la cabaña con aquellas sobre la construc-
ción de los templos. Este paralelo también se 
realizará a lo largo de la historia y no resulta en 
absoluto sorprendente que un artista como Giu-
liano Maurit haya acabado realizando una Cate-
dral vegetal formada por tres naves y ochenta 
columnas de ramajes entrelazados. En este caso, 
el crecimiento de la naturaleza está dirigido por 
el hombre, como en el proyecto de David Nash, 
Ash Dome, comenzado hace más de treinta 
años en el valle de Ffestiniog, al norte del País de 
Gales. Nash, para hablar de esta obra –de esta 
cúpula o duomo, como llaman los italianos a sus 
catedrales– evoca una máxima búdica según la 
cual «es preferible colaborar con la naturaleza 
que intentar dominarla».

Más recientemente, Marcel Kalbener (ins-
pirado por los mudhifs, esas arquitecturas de 

Fig. 1. Chris Drury, Wave Chamber, 1996.
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cañas trenzadas de los árabes de los pantanos 
o Ma’dan) construyó también una Catedral 
de Sauce a comienzos 2001, en Rostock (Ale-
mania). Para construirla contó con la ayuda de 
600 voluntarios de Sanfte Strukturen, un grupo 
de arquitectos y artistas con los que colabora a 
menudo. El conjunto sigue un plano de iglesia 
tradicional con nave y ábside.17 El trabajo de 
estos artistas que operan con lo vegetal para 
construir este género de edificios ha sido deno-
minado «arquitectura natural»: de hecho, estas 
obras, construidas como arquitecturas, son efí-
meras y evolutivas, como las plantas y los se-
res vivos en general, y surgen al mismo tiempo  
del arte de los jardines. También se les podría 
llamar arquitecturas orgánicas. Un artista como 
Hannsjörg Voth, nacido en 1940, pudo jugar 
con lo monumental y lo efímero al construir, en 
1981, una pirámide posada sobre pilotes encima 
del agua. Con una altura de 12,5 metros, se ele-
va en medio del mar sobre una base cuadrada 
de 14 metros de lado. El proyecto se tituló Boot 
aus stein (barco de piedra) y el artista tenía la in-
tención de vivir en ella durante un año mientras 
esculpía en forma de barco un bloque de granito 
de seis toneladas. Sin embargo, un iceberg des-
truyó la obra en 1982. En 1992, en la bahía de 
Authie, en el norte de Francia, el artista francés 
Jacques Leclercq-K. levantó tres pirámides de 
paja. Estas estructuras y la lenta movilidad de los 
sedimentos de la desembocadura del río le re-
cordaban al delta del Nilo. Es esta configuración 
particular la que le decidió a realizar su proyecto 
en este lugar.18

Esto nos lleva a un tercer grado en el que 
se escenifica la presencia ausente de un sujeto 
limitado a su enunciación, convirtiendo a la obra 
en su huella. Este tipo es el mejor representado 
por los artistas caminantes. Dejando a un lado a 
Richard Long, podemos señalar la obra de David 
Tremlett. Desde finales de la década de 1960, 
dedica en efecto su arte al viaje, del que la cami-
nata es solo una modalidad. De estos viajes trae 
fotografías, croquis, notas, en las que se basaba 
al principio para realizar pequeños libros como 
Some Places to Visit (1974), compuesto por vein-
tiséis planchas que restituyen en cierta medida 
el ritmo de un viaje, sus altos, sus sueños topo-
nímicos. Estas notas son mínimas y traducen un 

ambiente, un momento. Sucede que el artista 
entonces graba los ruidos de los animales con 
los que se encuentra, los cantos de los pájaros, el 
viento entre el follaje. A continuación, expone lo 
que ha guardado en forma de casetes alineados 
en una estantería (The Spring Recording, 1972, 
81 casetes de 30 minutos cada uno).

En sus dibujos de principios de la década 
de 1970 –le explica Tremlett a Liliana Albertazzi 
en “Une interview extorquée” (una entrevista 
arrancada)– 

todo se reducía a algunas líneas signifi-
cativas, como en un mapa topográfico. De 
hecho, en esa época, viajaba mucho y me 
sentía todo el tiempo ocupado con el proble-
ma de los mapas, que además, por otra par-
te, estaban trazados por alguien que pasaba, 
que no hablaba mi idioma y que me indicaba 
el camino mediante líneas y signos.

En otra entrevista, después de haber compa-
rado sus obras recientes con las de esta época, 
añade:

creo que la única diferencia entre estas 
obras y las anteriores, que antes denomina-
mos mapas esquemáticos, es que ahora la 
atención se concentra en una sección espe-
cífica del mapa.19

No obstante, Tremlett interviene ahora en los 
lugares por los que viaja, en espacios en ruinas 
o en museos, sobre cuyas paredes realiza pintu-
ras efímeras. Así multiplica estos Wall Drawings 
por todo el mundo aproximando un vocabulario 
de formas, a la vez abstractas y arcaicas. Estas 
formas son prestadas, durante sus excursiones, 
a otros lugares y pertenecen a veces a otro tiem-
po, marcando así un ritmo a las arquitecturas en 
las que se inscriben sin que podamos reconocer-
las en nada.

Este tipo es el mejor representado por los 
artistas caminantes y, quizás mejor que ningún 
otro, por Hamish Fulton, que lleva la radicalidad 
de su práctica hasta solo reivindicar lo que es in-
visible en él, siendo el resto (fotos, dibujos, mar-
cados con letras) un simple sustituto, el depósito 
congelado de una actividad que encuentra su fin 
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en sí misma.

Fulton no solo se ha defendido, como Ri-
chard Long, de pertenecer al land art, sino que 
también ha rechazado que se le asimile con 
un escultor o un fotógrafo, incluso un poeta, 
aunque en determinados aspectos es un poco 
de todos ellos. Evocando su distanciamiento 
del mundo de los objetos del mercado del arte 
a comienzos de la década de 1970, Fulton era 
consciente de la paradoja y por eso le comentó 
a Thomas A. Clark:

[…] estábamos casi dando a entender 
que se puede caminar a través del paisaje sin 
tan siquiera sacar una fotografía, sin escribir 
nada, sin hacer arte. Pero yo sé que siempre 
querré hacer arte. Soy un artista.20

Conocemos el santo y seña: no walk no 
work (no se camina, no hay obra), estando esta 
última totalmente en el proceso del que las imá-
genes o los textos solo son el resto. Estos textos 
tienen una gran fuerza de sugestión asociados a 
estas imágenes y, en ocasiones, adoptan valores 
de apotegmas o de divisas personales. An ob-
ject cannot compete with an experience (un ob-
jeto no puede rivalizar con una experiencia), es 
uno de los más sorprendentes. Pero también en 
otros, como aquellos que encontramos reunidos 
en una pequeña obra cuadrada, de 13 cm por 
5 cm de lado, realizado por el artista y titulado:

Rainbow
1234567
Walking

Y frases como: Walking in the distance be-
yond imagination (Caminar más allá de lo que 
podemos imaginar), o bien: Walks are like clo-
uds they come and go (Las caminatas son como 
las nubes, vienen y van). O aquel, como para 
continuar el diálogo con Thomas Clark: «P: ¿Es 
la caminata realmente arte?; R: Se puede pensar 
en la caminata como una forma de arte, pero, 
a diferencia de un objeto de arte, no podemos 
venderla».21 

La práctica de Fulton es extremadamente res-
petuosa con la naturaleza. Su relación con ella es 
casi mística: «estar en la naturaleza –declara– es 
casi una religión directa».22

Tenemos casi la impresión de que aquí el ob-
jeto sobra, o digamos más bien que es una aña-
didura. En la misma perspectiva, diremos que la 
energeia suplanta al ergon, la producción y el 
producto. Esta distinción propiamente romántica 
se remonta a la Antigüedad. Si tomamos como 
referencia el antiguo estoicismo, vemos que este 
tipo de actividad puede ponerse en paralelo en 
un plano moral y, por otra parte, igualando to-
das las cosas, estético. De hecho, en la metáfora 
del arquero que tanto le gustaba a los estoicos, 
el objetivo (skopos) es la diana, pero el fin (télos) 
es el tiro. Ahora bien, solo cuenta el fin, dicho 
de otra forma, la actitud moral –aquí artística–, 
incluso aunque no se alcance nunca el objetivo, 
si el destino no lo ha querido. Igual que importa 
el lugar al que aspira a unirse, el valor de la obra 
reside en el gesto para llegar a ella, en la propia 
caminata.

Si oponemos las rutas a los caminos, como 
hace el teórico del paisaje John Brinckerhoff 
Jackson, diremos que las rutas están del lado 
de la superficie recorrida, del suelo y del firme, 
mientras que los caminos (Ways) están del lado 
de la velocidad o de la forma de caminar. Enton-
ces, desde este punto de vista, la práctica de un 
artista como George Trakas se concentraría más 
en las rutas y la de Hamish Fulton más bien en 
los caminos. Sin embargo, semejante distinción 
debe ser matizada, ya que, para estos artistas, 
ambos son en realidad indisociables, puesto que 
a Trakas le interesa también la experiencia par-
ticular del suelo y de las sensaciones, mientras 
que a Fulton le gusta igualmente emprender 
rutas para encontrar y «tomar prestadas» nue-
vamente sensaciones frescas de itinerarios anti-
guos.23

En orden inverso, se presta atención a la 
naturaleza no tanto como ocasión de una ex-
periencia personal, sino por la experiencia en sí 
misma. Así, la ecología ha adquirido una impor-
tancia cada vez mayor y un cierto número de 
artistas han trabajado en este campo intentando 
formular con medios artísticos problemas pro-
piamente políticos. Siguiendo los pasos de los 
pioneros evocados anteriormente, han interve-
nido muy directamente en los procesos de re-
construcción de los sitios naturales, produciendo 
de esta forma lo que podríamos denominar un 
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efecto de lupa sobre una realidad económica y 
social que, en ocasiones, evidencia los procesos 
que han conducido históricamente a situaciones 
preocupantes. El artista, por consiguiente, se 
convierte en una especie de «revelador»: hace 
visible lo que todo el mundo tiene frente a sus 
ojos, pero por lo que pocos hasta entonces se 
habían preocupado. La naturaleza se convierte 
en un manojo de preguntas, es capaz de volver 
sensibles procesos a los que apenas prestábamos 
atención, incluso aunque los conociésemos de 
antes.

La tradición ecologista en los Estados Unidos 
se remonta, sin duda, a los filósofos de Con-
cord, pero encuentra su verdadero fundamento 
en las ideas de John Muir, que se inspira en la 
corriente trascendentalista para desarrollar una 
reflexión acerca de la preservación de la natura-
leza salvaje, la famosa Wilderness. Su entusias-
mo y sus esfuerzos culminan con la creación de 
un cierto número de parques nacionales, como 
el de Yosemite en 1890, y de una asociación, 
el Sierra Club, dedicada a la protección del pa-
trimonio natural.24 Smithson no dejó tampoco 
de ironizar acerca de esta tradición al escribir 
sobre los grandes parques históricos, ya que, 
contrariamente a Central Park, no había nada 
más que hacer que acondicionarlos creando 
vías de acceso y alojamientos, ya que esa pers-
pectiva debilitaba

la definición original del “estado salvaje” 
(Wilderness), es decir, un lugar que existe sin 
intervención humana. En la actualidad –aña-
día–, Yosemite parece más bien un estado 
salvaje urbanizado con sus tomas de corrien-
te eléctrica para los campings y sus tendales 
entre los pinos.25

De hecho, los artistas estadounidenses de 
la década de 1960, inmersos en el movimiento 
general de la contracultura que agita la época, 
cuestionan globalmente los valores de su socie-
dad, su relación con la mercancía, con el espec-
táculo en la medida en que este conversa con la 
naturaleza. El ecologismo no escapa de sus críti-
cas y, por ello, estos artistas apenas lo reclaman. 
Por el contrario, la ecología es una preocupación 
nueva a la que el libro de Rachel Carlson, Silent 
Spring, publicado en 1962, no es ajeno. En esta 

obra, la autora, que no evita el tono moraliza-
dor característico de los primeros ecologistas, 
denuncia con vigor el uso abusivo de pesticidas 
en la agricultura, el DDT concretamente. Ya no 
se trata únicamente de preservar la naturaleza, 
sino de proteger a las personas de sí mismas, 
haciéndoles tomar conciencia de la fragilidad de 
su entorno. Una idea que, por lo demás, dará 
lugar muchos años después, en 1992, a una ex-
posición organizada por Barbara C. Matilsky, en 
el Queens Museum of Art de Nueva York, Fragile 
Ecologies. Contemporary Artists Interpretations 
and Solutions.26

Christo y Jeanne Claude siempre han habla-
do de arte ecologista, dando a este término un 
alcance bastante amplio, pero que les permitía 
desmarcarse del land art o de otras formas de 
intervención con las que, con razón, no querían 
que se les identificase. No es casualidad, sin 
duda, que esta denominación concuerde bien 
con la visión ecologista que mencionaba. Estas 
obras que ponen en evidencia nuestro entorno 
al mismo tiempo que se preocupan por preservar 
el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza 
pueden, en efecto, ser calificadas como ecolo-
gistas.

Al dejar crecer un campo de trigo en Battery 
Park, al sur de Manhattan, en la época en que 
ese lugar era todavía un terreno yermo y cuan-
do un cierto número de artistas ya habían inter-
venido en él, Agnès Denes también puede ser 
considerada una artista de este género. Wheat-
field, Battery Park City– A Confrontation es una 
forma muy eficaz de sensibilizar al público sobre 
cuestiones que pueden seguir siendo, para un 
ciudadano neoyorquino, bastante abstractas. La 
artista, ayudada por dos asistentes y una tropa 
de voluntarios, transformó así un terreno yermo 
cubierto de desperdicios en un campo cultivado 
en el que, posteriormente, organizó la recolec-
ción. Hicieron falta doscientos cinco camiones 
volquetes llenos de tierra para reponer el suelo 
y crear un sistema de irrigación que permitiera 
que el trigo creciese durante cuatro meses. Al 
despertar la sensibilidad de los ciudadanos por 
su entorno natural, Agnès Denes atrajo su aten-
ción hacia los recursos vivos del planeta y hacia 
su uso. La paja recogida tras la siega sirvió para 
alimentar a los caballos del departamento de po-
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licía de Nueva York y una parte del grano se ex-
puso en la exposición internacional para detener 
el fin del mundo organizada por el Minnesota 
Museum of Art.

Hans Haacke, invitado en 1970 por la funda-
ción Maeght a participar en una exposición de 
arte estadounidense, liberó en el bosque cerca 
de Saint Paul de Vence tortugas compradas a un 
vendedor de animales. Esta performance titula-
da Ten Turtle Set Free destacaba la relación entre 
el ser humano y el animal, la instrumentalización 
del segundo por parte del primero y el estatus 
de los animales en el mundo occidental (Fig. 2). 
Joseph Beuys, en mayo de 1974, la primera vez 
que pisa suelo estadounidense, hace que le lle-
ven en ambulancia desde el avión, enrollado en 
un fieltro, hasta la galería en la que va a per-
manecer encerrado tres días con un coyote. Esta 
performance (I love America, America loves me) 
se hizo célebre y es un intento de captar el in-
consciente colectivo de una nación para la que 
el coyote es una figura emblemática y totémica, 
ya que recuerda el espíritu que animaba a los 
primeros habitantes de este país y sus estrechas 
relaciones con el mundo animal.

Esta cuestión de la relación entre el ser hu-
mano y los animales, incluso aunque probable-
mente sea tan antigua como su existencia, está 
cada vez más presente en nuestra sociedad: es-
critores, artistas y filósofos se la replantean. Lo 
que se cuestiona cada vez más es el uso des-
considerado que hacemos de los animales, sin 
hablar de la violencia que les infligimos o incluso 
de las condiciones en las que les hacemos vivir. 
No obstante, el problema está sobre todo en el 
límite que nos separa o nos acerca, lo que se 
denomina la cuestión de la diferencia zoo-antro-
pológica.27

Cuando Beuys, que acabamos de mencio-
nar, planta 7000 árboles en la Documenta 7 de  
Kassel en 1982 (Fig. 3), podemos decir que ya 
no hace arte medioambiental sino arte ecológico 
y esta acción va a convertirse, por cierto, en el 
origen de la fundación del partido de los «ver-
des». Aquí ya no se trata solo de sensibilizar a las 
personas acerca de su entorno, sino de actuar 
de manera concreta sobre este reforestando la 
ciudad y convirtiendo a cada ciudadano que lo 
desee en padrino y «promotor» de un árbol des-

pués de haber participado económicamente en 
la operación. Así, cada participante firmaba un 
contrato y recibía a modo de recibo un certifi-
cado en el que estaba escrito «pequeños robles 
crecen y la vida continúa». En Alemania, estas 
cuestiones alcanzarán gran intensidad y tanto la 
formación como la práctica de los paisajistas ale-
manes lo notará fuertemente. Un artista como 
Herman Prigann podría ser considerado en cier-
to modo un heredero de Beuys por su voluntad 
de inscribir el arte en un proceso de transfor-
mación social al que no solo contribuye con sus 
producciones artísticas sino también con las con-
ferencias, debates y encuentros que organiza en 
torno a su concepto / programa interdisciplinar 
nacido a comienzos de la década de 1990 y que 
denomina «Terra Nova».28

El arte ecológico, aunque existe en la «época 
dorada» del land art, a finales de la década de 
1960 y a comienzos de la década de 1970, es 

Fig. 2. Hans Haacke, Ten Turtles Set Free, 1970

Fig. 3. Joseph Beuys, 7000 robles, Documenta 7, 16 de marzo 
de 1982.
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poco visible. Los artistas, mujeres en su mayoría, 
trabajan en la naturaleza con perspectivas de 
género: Harriet Feigenbaum, Betty Beaumont, 
Mierle Laderman Ukeles, Patricia Johanson... por 
solo citar a unas pocas.29

Harriet Feigenbaum, tras varias estancias en 
Pennsylvania en la década de 1960 que la ha-
bían familiarizado con esta región y sensibiliza-
do acerca de las degradaciones provocadas por 
la industria, va a procurar intervenir sobre estas 
explotaciones mineras para lograr su rehabilita-
ción. Las minas a cielo abierto han creado agu-
jeros enormes que han sido disimulados sin ser 
realmente rellenados y suponen un verdadero 
peligro. Puesto que disponía de escasos medios, 
la artista buscó especies de árboles capaces de 
adaptarse a los suelos ácidos y susceptibles de 
frenar la erosión fijando el terreno.

La mayoría de los proyectos que emprende 
en la década de 1980 no se pudieron realizar 
y acabó por abandonar este tipo de interven-
ción.30 Willow Ring sigue siendo el proyecto más 
logrado. Compuestas por una doble línea circu-
lar de sauces, conocidos por absorber el agua, 
estas plantaciones han favorecido el desarrollo 
de una vegetación variada. Aunque no es acce-
sible al público, el terreno sirve en la actualidad 
de reserva para la fauna y la flora salvaje. Harriet 
Faigenbaum, desanimada por los obstáculos de 
todo tipo que encontró entonces, abandonó 
finalmente este tipo de práctica a finales de la 
década de 1970.

Varios artistas se interesaron a partir de la 
década de 1960 por el superávit producido por 
nuestra sociedad de consumo. En nuestras ciu-
dades, los «nuevos realistas» han jugado con las 
nociones de gasto, acumulación y despilfarro. 
Otros, al reflexionar acerca de toda la cadena de 
producción y de su impacto sobre nuestro en-
torno, han observado implicaciones ecológicas 
complejas. Es el caso de Mierle Laderman Uke-
les, cuyas acciones tratan la basura y el reciclaje 
de residuos, cuestiones cada vez más cruciales 
en la actualidad. Después de haber escrito un 
texto titulado Manifesto! Maintenance Art (Ma-
nifiesto del arte del mantenimiento),31 publicado 
en la revista Artforum en 1971, Mierle Laderman 
Ukeles realiza performances en las que se trans-
forma en vigilante de museo o en personal de 

limpieza, barriendo y limpiando los suelos. Con 
su proyecto Flow City, comenzado en 1983, 
Mierle Landerman Ukeles atrajo la atención del 
público hacia el lugar de los residuos en nuestra 
sociedad mediante una instalación permanente 
en la New York City Installation of Sanitation 
Marine Transfert Station de la ciudad de Nueva 
York, donde es tratada la basura antes de enviar-
la a Fresch Kills, situado en Staten Island.32 Así, se 
acondicionaron plataformas especialmente crea-
das para que la gente pudiese observar la trans-
ferencia de la basura de la ciudad a pontones 
en dirección del vertedero, siguiendo en tiempo 
real en pantallas las actividades de reciclaje de la 
basura en otros puntos de la ciudad. En 2000, 
ella participa en la exposición del museo de arte 
de Tel Aviv de proyectos para la rehabilitación de 
un vertedero llamado Hiriya con una altura de 
90 metros y un ancho de un kilómetro situado 
en la intersección de dos autopistas.33

Betty Beaumont, quien, desde la década de 
1970, se interesa por la contaminación de las 
aguas, realizó en la década de 1980 un vasto 
proyecto: Ocean Landmark. Se trata de una «es-
cultura» sumergida a veintiún metros de profun-
didad frente a Nueva York, a unos quince quiló-
metros de la costa. Esta obra permite el reciclaje 
de residuos de carbón y ofrece un lugar hospi-
talario para los peces que una pesca intensiva 
hace desaparecer de la región.34 El público no 
puede acceder al proyecto, pero hay fotografías 
y vídeos que permiten comprender el dispositivo 
y los retos.

Artistas como Mel Chin y Patricia Johanson 
han intentado, a través del arte, no solo señalar 
problemas o evidenciar las cuestiones plantea-
das por determinados tipos de actividades hu-
manas industriales especialmente destructivas, 
sino que también han reflexionado acerca de las 
soluciones, desarrollando métodos de desconta-
minación de los suelos.

Con su serie Revival Field que empieza en 
1990, Mel Chin comenzó una colaboración con 
el científico Rufus L. Channey, del departamento 
estadounidense de agricultura, para establecer 
estrategias de descontaminación natural. Juntos 
seleccionaron seis especies de plantas capaces 
de alimentarse de productos tóxicos y las pro-
baron primero en St Paul (Minnesota) en 1990, 
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donde crearon su primer terreno experimental: 
Pig’s Eye Landfill (Fig. 4). A continuación, el artis-
ta y el investigador trabajaron con este prototipo 
en los Países Bajos y después en Pennsylvania en 
1993, en una zona contaminada por elevadas 
concentraciones de zinc y cadmio escapadas de 
pilas usadas. Estos Revival Fields están destina-
dos a proliferar y las plantas, que desempeñan 
un papel hiperacumulador, absorben los resi-
duos contaminantes.

El artista interviene como científico, o como 
técnico que aplica las investigaciones científicas 
«en nombre del arte». Por cierto, afrontará todo 
tipo de dificultades para encontrar becas de las 
fundaciones que aceptan subvencionar porque 
estas considerarían que no se trataba de arte. 
Sin embargo, el Walker Art Center terminó por 
dejarse convencer y contribuyó así a la financia-
ción de la operación. Las formas de mándala que 
eligió y los rituales que organizó para la planta-
ción de las especies solo son estrategias para ob-
tener una etiqueta artística. Aunque se trate, al 
mismo tiempo, como declara él mismo, de una 

«estética deliberadamente invisible que se podrá 
medir científicamente a través de la calidad de la 
tierra que así se revitalice».35

Incluso si las parcelas así seleccionadas son 
terrenos de experimentación para verificar hipó-
tesis de laboratorio, se trata de una operación 
desarrollada en el campo del arte, ya que es en 
este mundo en el que se ha vuelto visible y puesto 
que el proceso que la preside, tomado prestado 
de la ciencia, procede, no obstante, de una lógi-
ca de artista preocupado por dar sentido al mun-
do que habita y que intenta transformar. Que 
ese sentido sea opaco no cambia nada, puesto 
que la intención de solicitar la imaginación de 
aquellos a los que se muestran estas obras sigue 
siendo bastante clara. Podemos decir que es la 
naturaleza la que predomina finalmente, pero la 
naturaleza es el rodeo gracias al cual el arte aca-
ba por cumplirse. O, por parodiar una expresión 
famosa: aquí el arte es el que hace a la naturale-
za más interesante que el arte.

Patricia Johanson, nacida en 1940, comenzó 
a reflexionar, en la década de 1960, acerca de las 

Fig. 4. Mel Chin, Pig’s Eye Landfill, 1990 (Fuente: The Grove Encyclopedia of American Art, Oxford, Oxford University Press, 2011, 
p. 164)
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intervenciones en el paisaje y a imaginar jardines 
que tienen en cuenta los problemas medioam-
bientales. En 1981 participa en la rehabilitación 
ecológica de un cuerpo de agua artificial con-
taminada en Texas (Leonhardt Lagoon, denomi-
nada primero Fair Park Lagoon). Limpia el lago 
invadido por algas y reintroduce en él plantas, 
peces y reptiles para reconstruir el ecosistema. 
Habilita las inmediaciones del cuerpo de agua 
y establece vías de acceso para el público que 
serpentean sobre el agua como largas cintas de 
colores que imitan, agrandadas, el dibujo de las 
plantas acuáticas locales, la Saggitaria platyphy-
lla y la Pteris multifidia. Estas pasarelas y estos 
bancos de hormigón coloreados aparentan ser 
así formas vegetales y contrastan fuertemente 
con el verde del césped.

Recientemente ha culminado un proyecto 
muy ambicioso en Petaluma (California) cuya 
construcción comenzó en 2005. El parque de 
110 hectáreas sirve en parte de balsa de recupe-
ración de las aguas y permite el desarrollo de há-
bitats ecológicos. El diseño del conjunto, como 
sucede siempre con Patricia Johanson, evoca el 
mundo vegetal o animal, sin tener en cuenta los 
títulos dados a ciertas partes, como Petaluma 
Butterffly Pond o Mouse Pond. Esta última, vista 
desde un avión, evoca de hecho la cabeza de un 
ratón. «Las aguas usadas –escribe la artista– son 
purificadas a medida que pasan a través de una 
serie de balsas de dieciocho hectáreas de maris-
mas saladas con forma de una especie de roedor 
amenazado, el Salt marsh harvest mouse, que 
vive en esta región. En el cuerpo del ratón, la 
Butterfly Pond representa una orilla festoneada 
que forma playas para permitir el desarrollo de 
la vida salvaje».36

Algunos de los artistas que acabo de men-
cionar se pueden agrupar bajo la etiqueta de 
Land Reclamation Artists. Lo que distinguiría su 
práctica de la de los artistas ecologistas sería su 
preocupación concreta por educar al público a 
través de acciones a menudo efímeras pero con 
vocación pedagógica,37 al mismo tiempo que 
crean obras o toman la iniciativa con acciones 
útiles para la comunidad. No estoy seguro de 
que sea un criterio suficiente para aislar tales 
prácticas que, más bien, me parece que «es-
pecifican» el género de lo que se ha dado en 

denominar «arte ecológico», más que constituir 
una categoría genérica de pleno derecho. No es 
menos cierto que este único intento de dotar de 
autonomía a tales prácticas muestra bien hasta 
qué punto este género artístico coincide con las 
preocupaciones de la época de una forma mu-
cho más fuerte que hace diez, veinte o, con ma-
yor razón, cuarenta años, en la época en que el 
land art estaba en pleno auge.38

Ya sea a través de una exploración sensible 
y una disciplina personal o de forma más dis-
tanciada evidenciando la tierra como ecúmeno, 
hogar de los seres humanos, parte habitable del 
mundo, el arte se ha convertido, en gran medi-
da, en una «actitud». Cada vez tomamos mayor 
conciencia de los problemas que se plantean a 
nuestro planeta y ya no solo se denuncian, como 
sucedía en la década de 1960, la sociedad de 
consumo, la satisfacción de los pudientes y el 
poder de algunos de los países más ricos. Los 
ejes se han desplazado y sabemos que el planeta 
entero se ha convertido en el bien de todos.

Si el paisaje interesa tanto a ciertos artistas 
en la actualidad –a diferencia de los miembros 
del land art– es porque perdemos progresiva-
mente la naturaleza a medida que nos acerca-
mos a ella y porque representa un cierto punto 
de vista sobre ella que no es solamente estético, 
sino también ético y político. El paisaje ha pasa-
do a ser objeto de un discurso o, más bien, un 
intercambio de puntos de vista. Es ese propio in-
tercambio. No es un objeto, sino una mediación 
entre términos, una «transposición» en palabras 
del geógrafo Augustin Berque. La belleza de una 
obra como Shift de Richard Serra consiste en ha-
cer que lo comprendamos, ya que «los límites 
de la obra –como afirma el propio artista– están 
determinados por la distancia máxima a la que 
pueden estar dos personas sin perderse de vis-
ta».39 El arte es una modalidad de este diálogo. 
Más allá de su valor comercial está su valor sim-
bólico de intercambio que nos ocupa.

En este contexto quizás se podría decir que 
la naturaleza se ha convertido en el «fuera de 
campo» del arte. Lo que interesa al artista hoy 
con mayor frecuencia es lo que no vemos. La 
naturaleza es una potencia de transformación 
de la que solo percibimos estados, momentos 
detenidos. Ya sean artistas caminantes, medio-
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ambientalistas o «ecoartistas», muchas de sus 
intervenciones tienen por objetivo implicarnos 
afectiva y/o intelectualmente en una naturale-
za que hasta ahora habíamos mantenido a dis-
tancia. Al hacernos sentir mejor o comprender 
lo que tenemos en común con esta naturale-
za, desestabilizan al mismo tiempo algunas de 
nuestras certidumbres, cuestionan, por ejemplo, 
qué es para nosotros «la» cultura en beneficio 
de un conjunto complejo en el que «la» natura-
leza deja a su vez de ocupar un lugar claramente 
identificable.40

Aunque, en muchos aspectos, estamos lejos 
de las primeras obras del land art construidas 
en los desiertos o en las canteras abandona-

das, también podemos decir, desde determina-
do punto de vista, que una parte de su espíritu 
permanece. Así, encontramos en Michael Heizer 
esta idea de que una enorme roca desplazada 
lleva consigo algo de su lugar de origen. Existe 
como una carga invisible que transita de un lu-
gar a otro.41 Esta dimensión es también la que se 
indica a través de la distinción site / non site de 
Robert Smithson o la que afirma Walter de María 
en su texto de 1980 acerca del Lightning Field, 
en el que escribe concretamente que «lo invisi-
ble es real». Es la que encontramos reivindicada 
cada vez con mayor frecuencia en la práctica de 
algunos artistas contemporáneos que trabajan 
en y con la naturaleza.

NOTAS

1 El intento de apoderarse de cual-
quier aspecto del land art interesándo-
se principalmente por los materiales 
está predestinado al fracaso y permite 
comprender por qué, al comportarse 
así, Udo Weilacher considera al land 
art como un concepto «cajón de sas-
tre» -a catch all concept-, Between 
Land art and Landscape architecture, 
Basel, Birckhaüser, 1996, p. 11. Por lo 
demás, esto no reduce en lo más míni-
mo el interés de su libro de entrevistas 
con artistas y paisajistas, pero tampoco 
contribuye a aclarar la naturaleza de 
las iniciativas propiamente artísticas en 
juego.

2 Michael Baxandall, Modelos de 
intención, trad. de C. Bernárdez San-
chis, Madrid, Hermann Blume, 1989.

3 Esta metáfora del teatro estaba 
muy difundida en el siglo XVIII, como 
indica John Brinckeroff Jackson en su 
texto «Le paysage comme théâtre», De 
la nécessité des ruines et autres textes, 
trad. al francés de Sébastien Marrot, 
Paris, édition du Linteau, 2005. Los 
Harrisson, desarrollando largos relatos 
sobre estas cuestiones, hablan de «eco-
poesía». El Lagoon Cycle, expuesto en 
la Johnson Gallery de la universidad 
de Cornell en 1985, en el Los Angeles 
County Museum of Art en 1987 y en 
la Villette de París en 1996 es un buen 
ejemplo.

4 Estos problemas le preocupan 
desde comienzos de la década de 
1970. En la exposición prevista en el 
Salomon Guggenheim Museum en 
1971 y cancelada finalmente por su di-
rector, Thomas Messer, con la justifica-
ción de que no se trataba de arte, Hans 
Haacke había dividido las salas del mu-
seo en tres secciones. Entre «sistemas 
físicos» y «sistemas sociales», una par-
te estaba consagrada a los «sistemas 
biológicos». Acerca de esta exposición, 
véase Jack Burnham «Hans Haacke’s 
Cancelled show at the Guggenheim» 
Artforum, junio 1971. Con respecto 
a las posiciones políticas de Haacke, 
véase Pierre Bourdieu y Hans Haacke, 
Libre échange, Paris, Seuil-Les Presses 
du Réel, 1994 [accesible en español en 
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/
bordieu.pdf, consultado el 30 de octu-
bre de 2012].

5 Jack Burnham, «Hans Haacke - 
Wind and water sculpture», Alan Son-
fist, Art in the land, p. 119.

6 Catherine Larrère, Les philoso-
phies de l’environnement, P.U.F., 1997, 
p. 10.

7 «Discussions with Michael Hei-
zer, Dennis Oppenheim and Robert 
Smithson», Avalanche, Otoño-1970.

8 Véanse las obras de Goldswor-
thy publicadas por la editorial Anthè-
se: Crée avec la nature (1990), Pierres 
(1994), Bois (1995), Arches (con David 
Craig, 1999), Murs et enclos (2008). 

Andy Goldsworthy ha intervenido, des-
de 2000, en Francia, en la reserva geo-
lógica de Alpes-de-Haute-Provence, en 
los alrededores de Digne-les-Bains, en 
el marco de una operación denomina-
da «Refugios del arte». Cf. el interesan-
te catálogo Nouvelles curiosités, Musée 
Gasendi, Gilles Fages éditions, 2003. 
En el catálogo de Nils Udo y Bob Vers-
churen, Avec Arbres et feuilles (1992, 
Atelier 340, Bruxelles), Michel Draguet 
se esfuerza, con razón, por diferenciar 
el arte de estos artistas del que practi-
can los miembros del land art. También 
tomo prestada de él la expresión «arte 
vegetal», que me parece muy apropia-
da. Véase también Bob Verschuren, 
Dialogues entre nature et architectu-
re, Mardaga, Bruxelles, 2008. Acerca 
de François Méchain, véase François 
Méchain ou L’apologie du lieu/François 
Méchain oder die Verteidigung des Or-
tes, texto de Michel Guérin, catálogo 
de la exposición «Gorbitz / Fragment» 
y «Le geste de regarder/Betrachtung 
als Gestus», Kulturamt der Landes-
hauptstadt Dresden und franzôsisches 
Kulturinstitut, Dresden, 1999 (francés/
alemán), Programa a la carta, AFAA. 
Colette Garraud, François Méchain, 
l’Arbre de Cantoorbe, catálogo de la 
exposición en «La Vitrine», Paris, Casa 
Europea de la Fotografía / Arles, Actes 
Sud, 1998.

9 Nils Udo, «Des sculptures dans 
et avec la nature», Photographies, n°8, 
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septiembre de 1985, p. 40. Acerca de 
Nils Udo, véase Nils Udo, L’art dans la 
Nature (Flammarion, 2008), con un 
texto de Hubert Besacier, «L’artiste 
dans la nature». Véase también Nils 
Udo, Nids, Elma Zorn, ed. Cercle d’art, 
Paris, 2003.

10 Estos tres artistas nacieron en 
1945, 1957 y 1958, respectivamente.

11 Kirk Varnadoo escribió: «Tam-
bién en la obra de Michael Singer, el 
espectro de un esquema conductor (a 
menudo sugerido por una rejilla) go-
bierna unos entrelazamientos efímeros 
de palos y ramas. Su reacción a las pro-
piedades de los objetos que ha encon-
trado, a su peso y a su forma, se rodea 
de una atmósfera de preceptos ritua-
listas y el sentimiento final de armonía 
no proviene únicamente del equilibrio 
entre el guijarro y la ramita, sino tam-
bién de la aleación entre la necesidad 
tosca de un nido de pájaro y el despojo 
refinado de las ceremonias sintoístas», 
Le primitivisme dans l’art du 20° siècle, 
bajo la dirección de William Rubin, vol. 
2 (a partir de la traducción al francés de 
Antoine Jaccottet), Paris, Flammarion, 
1987, p. 678.

12 Robert Morris, «Aligned with 
Nazca» («Las líneas de Nazca»), 1976. 
Con el paso de los años, Morris va a 
criticar cada vez con mayor dureza los 
Earthworks, denunciando las obras de 
gran tamaño, como la City de Heizer, 
que son, en su opinión, el producto 
típicamente americano de lo que de-
nomina, para condenarlo, «el efecto 
Wagner». Véase, por ejemplo, Robert 
Morris, «Size Matter» (2000), reprodu-
cido en Robert Morris, Have/Reasons, 
1993-2007, editado por Nena Tsouti-
Schillinger, Durham (Carolina del Nor-
te), Duke University Press, 2008.

13 Como dice Ronald J. Onorato: 
«Estas obras sugieren con fuerza un 
lugar para la actividad contemplativa, 
mental, necesaria para quien considera 
la obra de Mary Miss. Aunque son el 
complemento pasivo del hecho de su-
bir, caminar, explorar o tumbarse que 
se nos pide que hagamos para expe-
rimentar estos espacios», «Battlefields 
and Gardens; the Illusion Spaces of 
Mary Miss», Sitings, La Jolla Museum 
of Contemporary Art, 1986, p. 71. Es 
Lucy Lippard la que evoca esta «expe-
riencia telescópica» en «Mary Miss, an 
extremly clear situation», Art in Améri-
ca, marzo-abril 1974, p. 76.

14 Catherine Grout, «Les axes en 
mouvement. Au sujet de l’œuvre de 
George Trakas», Les Carnets du Paysa-
ge, Comme une Danse, Arles, Actes-
Sud/ENSP, n° 13 et 14, otoño de 2006/
invierno de 2007, p.182. Véanse Robert 
Morris, «The present tense of space», 
Continuous project altered daily. The 
writings of Robert Morris, Cambrid-
ge (Mass.), Londres (Inglaterra), M.I.T. 
Press, 1993; Hugh M. Davis y Sally 
Yard, «George Trakas: Passion in Public 
Places», en Hugh M. Davies y Ronald 
J. Onorato, Sitings, La Jolla Museum of 
Contemporary Art, 1986; Arte ambian-
tale, Fattoria di celle, collezione Gori, 
Casa di risparmio di Pistoia, 2008.

15 El mismo principio se aplica en 
Earth Chambers, Wave Chambers al 
borde del mar, etc. Véase Chris Drury, 
Silent Spaces, Thames and Hudson, 
1998.

16 «La naturaleza no es mi hábitat, 
sino mi morada soñada» escribe Stan-
ley Cavell en The senses of Walden, 
edición ampliada, University of Chicago 
Press, 1992; Los sentidos de Walden, 
trad. al español de A. Lastra Meliá, Pre-
Textos, Valencia, 2011. Véanse: Gilles 
A. Tiberghien, «Cabanes» en Nature, 
Art, Paysage, Actes - Sud 2001; Notes 
sur la Nature, la Cabane et quelques 
autres choses, Le Félin, Paris, 2005; y 
Joseph Rykwert, On Adam’s house in 
Paradise, Chicago, 1972 (La casa de 
Adán en el paraíso, Barcelona, Gustavo 
Gili, 1974).

17 Acerca de Giuliano Mauri, 
véanse Giuliano Mauri, Arte nella Na-
tura 1981-1993, Mazotta, 1993, con 
un texto de Vittorio Fagone, Catte-
drale Vegetale un’opera di Giuliano 
Mauri, Arte Sella - Nicolodi editore, 
2003; Giuliano Mauri, Fundación César 
Manrique, Lanzarote, 2005. Acerca de 
Marcel Kalbener y la Sanfte Strukturen, 
véase Alessandro Rocca, Architectures 
naturelles, Actes-Sud, Arles, 2007, p. 
63-73.

18 Acerca de Hannsjörg Voth, véa-
se el capítulo que le está dedicado en 
Udo Weilacher, Between Land art and 
Landscape architecture, Birkhaüser, 
Basel, Berlin, Boston, 1996. Acerca 
de Jacques Leclercq-K., véase Jacques 
Leclercq-K., La Rivière de Lin et autres 
fictions, Paris, Marval, 1997 (con tex-
tos de Michel Butor, Anne Cauquelin, 
Jacques Darras y Liliana Albertazzi).

19 David Tremlett, «Une interview 
extorquée!», Entrevista con Liliana Al-
bertazzi, en Dates différentes, Musée 
Départemental d’Art contemporain de 
Rochechouart, 1987, p. 59-60. Véanse 
también acerca de los libros del artis-
ta: Anne Moeglin-Delcroix, Esthétiques 
de livre d’artiste, Jean-Michel Place/
Bibliothèque Nationale de France, Pa-
ris, 1997, p.227-228; David Tremlett, 
Wall Drawings, Carré d’art, Musée 
d’art contemporain de Nimes, Funda-
ció Joan Miro, Nîmes-Barcelona, Skira 
éditeur, 1995; Anne-Françoise Penders, 
En chemin le Land art, tomos 1 y 2, édi-
tion La lettre volée, Bruxelles, 1999. A. 
F. Penders menciona una conversación 
con el artista: «“Si uno viaja realmente 
o va de un sitio a otro, transporta una 
cierta cantidad de memoria. La idea 
[de hacer un libro] era en cierto modo 
documentar todo esto. […] El libro era 
una forma bastante sencilla de dar a la 
gente una idea del viaje.” Y de una pá-
gina a la siguiente, el libro ofrece a su 
vez el sentido de un pasaje». En Che-
min le Land Art, tomo 1, p.202.

20 Hamish Fulton. Des Pierres Le-
vées et Des Oiseaux Chanteurs En Bre-
tagne. Entrevista con Hamish Fulton en 
la zona de Kerguehennec por Thomas 
A. Clark. Kerghehennec, 1989, p. 21.

21 «Q: is the walk really the art?, 
A: The walk can be thought of as an 
artform but unlike an artwork a walk 
cannot be sold», en WALKING ARTIST 
THE SEPARATION OF SUBJECT AND 
MEDIUM, Morning star Edinburgh, 
Crawford Art Centre, (en Hamish Ful-
ton Wild Life: Walks in the Cairngorms, 
Edinburgh, Pocket books / Morning 
Size Publications/ Polygon / Aberdeen, 
Peacock, 2000). El mejor comentario 
de Fulton es su propio comentario en 
ese pequeño libro (sin paginar):

Only

Art resulting frOm

the experience Of

individuAl wAlks

Only means  nOt A generAlised 
respOnse tO nAture

Art resulting means  first the wAlk 
fOrm  secOnd the ArtwOrk

the experience means  A wAlk must be 
Of   experienced it 

cAnnOt be imAgined

individuAl means  eAch wAlk hAs A
wAlks   beginning And An 

end



 QUINTANA Nº11 2012. ISSN 1579-7414. pp. 91-120

G
ill

e
s 

A
. T

ib
e

rg
h

ie
n

106 Fuera de campo

22 Colette Garraud, L’idée de 
Nature dans l’art contemporain, Fla-
mmarion, 1994, p. 132. Acerca de la 
oposición de Fulton al land art y de las 
posibles relaciones entre él y Smithson, 
véase Jeremy Gilbert Rolfe, «Sculpture 
as every thing else, twenty years or so of 
the question of landscape», Artmaga-
zine, january 1988, p.75. Me permito 
también remitir a mi libro Nature, Art, 
Paysage, Actes-Sud, ENSP, Arles, 2001, 
p. 95 y ss., y a Andrew Wilson, Hamish 
Fulton. Walking Journey, Tate publis-
hing, London, 2002, p. 25. Al subra-
yar lo que opone a Fulton a Heizer, De 
Maria y Smithson, A. Wilson escribe: 
«A pesar de ello, encontramos no obs-
tante ciertos ecos de lo que preocupa a 
Fulton. En 1969, en Nueva York, se en-
contró y, a continuación, intercambió 
brevemente correspondencia con Smi-
thson. La explicación de este último de 
la disociación entre el trabajo realizado 
in situ y el que se muestra como un “no 
lugar” en un espacio interior recuerda 
la designación realizada por Fulton de 
la caminata como obra, ya que Smith-
son destaca la relación entre lo que se 
muestra en la galería y la experiencia 
donde tiene lugar», p. 25.

23 Véase John Brinckerhoff Jack-
son, Discovering the vernacular Lands-
cape, Yale University Press, New Haven 
y Londres, 1984 (traducción al español: 
Descubriendo el paisaje autóctono, 
trad. de M. Veuthey Martínez, Biblio-
teca Nueva, Madrid, 2010), A Sense of 
Place, A Sense of Time, Yale University 
Press, New Haven y London, 1994. Ful-
ton titula además uno de sus catálogos 
Roads and paths (1978). En la actua-
lidad, numerosos artistas se interesan 
por la caminata y la practican siguiendo 
diversas modalidades, en la naturaleza 
pero también en las ciudades. Véanse a 
este respecto, entre otras, Les Figures 
de la marche, Un siècle d’arpenteurs, 
Musée d’Antibes, RMN, 2000; y Thierry 
Davila, Marcher, Créer, Déplacements, 
flâneries, dérives dans l’art de la fin du 
xxe siècle, éditions du Regard, Paris, 
2002.

24 El parque de Yellowstone se 
creó en 1890. Aldo Leopold (1887-
1948) constituye el segundo jalón 
importante en esta historia intelectual 
del ecologismo. Véase Aldo Leopold, 
A Sand County Almanach (Almanaque 
de un condado arenoso), Oxford Uni-
versity, 1949. De John Muir solo existe 
un libro traducido al español: Viajes 

por Alaska, trad. de P. Chapa Huido-
bro, Ediciones Desnivel, 2004. Acerca 
de estos pensadores y como introduc-
ción a su filosofía, véase en francés: 
Catherine Larrère, Les philosophies de 
l’environnement, P.U.F., 1997.

25 Robert Smithson, Frederic Law 
Olmstead et le paysage comme dia-
lectique, véase aquí mismo la p. 299. 
«Smithson –escribe Dan Graham– re-
chazaba cualquier lectura de su traba-
jo según los términos del movimiento 
ecologista entonces tan de moda. 
Asimismo, rechazaba cualquier inter-
pretación política; prefería que se con-
siderase su trabajo como una toma de 
posición formalista, o como un cierto 
“romanticismo” ambiguo». Dan Gra-
ham, «Gordon Matta Clark», Gordon 
Matta Clark, Catálogo del museo Can-
tini, Marseille, 1993, p 211. Este ro-
manticismo ambiguo, como dice Dan 
Graham, sería en cualquier caso un 
romanticismo materialista.

26 Véase el catálogo Fragile Eco-
logies. Contemporary Artists Interpre-
tations and Solutions publicado por 
Rizzoli int. Inc. ese mismo año.

27 Véase Elisabeth de Fontenay, 
Sans offenser le Genre humain, Ré-
flexions sur la Cause animale, Paris, 
Albin Michel, 2008. Véase también su 
gran libro Le Silence des Bêtes. La phi-
losophie à l’épreuve de l’animalité, Pa-
ris, 1998. Cf. igualmente, Jean-Marie 
Scheffer, El fin de la excepción humana, 
Barcelona, Marbot, 2009 (trad. Elisen-
da Julibert), Jacques Derrida, El animal 
que luego estoy si(gui)endo, Madrid, 
Trotta, 2008 (trad. Cristina de Peretti), 
Jean-Yves Goffi, Le philosophe et ses 
animaux, édition Jacqueline Chambon, 
1998, Tim Ingold, The Perception of 
the Environnement. Essays on Liveliho-
od, Dwelling and Skill, London y New 
York, Routledge, 2000.

28 Véase, acerca de este trabajo, 
la obra dirigida por Hermann Prigann 
y que reúne contribuciones de críticos y 
especialistas del arte en su relación con 
la ecología, Ecological Aesthetics, Art 
an Environmental Design: Theory and 
Practice, Birkhaüser, 2004. En ella se 
puede leer el texto-manifiesto de Her-
man Prigann: «Integrative conversion: 
the terra nova project» p. 214-215.

29 «Que se trate sobre todo de 
mujeres» pudo ser interpretado de ma-
neras contradictorias, ya que algunos 
vieron en ello una relación de protec-

ción y cuidado propio de las mujeres, 
mientras que otros rechazaron enér-
gicamente esta idea demasiado este-
reotipada. Véase Lucy Lippard, Over-
lay: Contemporary Art and the Art of 
Prehistory, New York, Pantheon Book, 
1983.

30 Podemos retomar la distinción 
de Malcolm Miles, que habla en rela-
ción con este tipo de intervención de Is-
sue specific, específica de un problema 
concreto, más bien que de Site specific, 
destinada a un lugar concreto. Véase 
Malcolm Miles, «A green and pleasant 
land? Ecological art in the U.K.» en Pu-
blic Art Review, Saint Paul, Minnesota, 
vol. 10, n° 1 otoño / invierno 1998, p. 
26-29. Citado en Adeline Lausson, Le 
Land Reclamation art, Idées, artistes, 
projets, des années 1960 aux années 
2000. Tesis defendida en la Université 
de Paris-1, bajo la dirección de Françoi-
se Vaillant. Otros, como el crítico James 
Meyer, han hablado de «sitios fun-
cionales». Véase James Meyer, «The 
Functionnal site» en Documents, n° 7, 
New York, otoño 1996.

31 Véase Lucy Lippard, Six Years: 
The dematerialisation of the Art Object 
from 1966 to 1972, New York, Prae-
ger, 1973, pp. 220-221 ¨[vertido al cas-
tellano por Luz Rodríguez como: Seis 
años. La desmaterialización del objeto 
artístico de 1966 a 1972, Tres Cantos, 
Madrid, Akal, 2004].

32 El vertedero se hizo famoso por 
el vídeo de Gordon Matta Clark, Fresh 
kills (1972), en el que vemos al artista 
que se estrella al volante de una furgo-
neta contra una excavadora en medio 
de la basura. Matta Clark ya había ma-
nifestado su interés por los desechos 
al crear Garbage Wall en 1970. En la 
actualidad, Fresch Kills está en proceso 
de convertirse en un parque planifica-
do por el paisajista James Corner, que 
ha ganado el concurso para su trans-
formación. El hecho de que se llevasen 
allí los escombros de las Torres Gemelas 
tras el atentado del 11 de septiembre 
de 2001 ha complicado considerable-
mente la situación, ya que le otorga al 
lugar un estatus distinto: ¿cementerio, 
monumento funerario?

33 En esta exposición participaron, 
entre otros, Igael Tumarkin, Cai Guo 
Quiang y Vito Acconci, que, en su pro-
yecto titulado Garbage City, propone 
transformar la ciudad en contenedor 
de basura. Acerca de los proyectos 
de Acconci relacionados con el paisa-
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je y sobre este en particular, véase, en 
francés, Marc de Verneuil, «Les Fantas-
mes d’Acconci. Un monde entre art, 
architecture et paysage», Les Carnets 
du paysage, n° 8, primavera / verano 
de 2002 y el catálogo: Vito Hannibal 
Acconci 33 Studio, Nantes, coedición 
de Musée des Beaux-Arts de Nantes / 
MACBA, Barcelona, 2004.

34 Beaumont se inspiró en las téc-
nicas de construcción de los arrecifes 
artificiales que se utilizan para pescar 
en Japón. «Cuando se sitúa los blo-
ques en el fondo del océano, el espacio 
abierto que forman atrae a especies 
concretas de peces según el tamaño 
y la forma de los bloques. Invertimos 
un tiempo y una energía considerables 
para determinar el tamaño y la forma 
de las cenizas frías industriales y cómo 
tratar este material». Por tanto, con 
estos residuos industriales, la artista 
creó una reserva marina que permite el 
desarrollo de un ecosistema colonizado 
por una fauna y una flora abundantes. 
Véase Fragile Ecologies…, p. 98-100.

35 Citado en Barbara C. Matils-
ky, Fragile Ecologies. Contemporary 
Artist’interpretations and Solutions…, 
p. 111.

36 Correspondencia con la au-
tora.

37 Es la tesis de Adeline Lausson, 
Le Land Réclamation Art…, 2006. En-
tre los artistas enumerados por Adeline 
Lausson se encuentran: Nancy Holt, 

Harriet Faigenbaum, Mierle Laderman 
Ukeles, Betty Beaumont, Buster Simp-
son, Mel Chin, Patricia Johanson, Viet 
Ngo, Jackie Brookner, Agnès Denes. El 
terreno de elección de estas interven-
ciones artísticas se corresponde con 
lo que James Meyer denomina «sitios 
funcionales», que, temporalmente 
ocupados por los artistas, hacen que 
una comunidad de individuos intere-
sados tomen conciencia de problemas 
medioambientales que no siempre 
perciben.

38 Muchos otros artistas trabajan 
en este campo, y no es cuestión aquí 
de pasar revista a todos. Algunos se 
han agrupado o han creado socieda-
des, como Peter Fend, quien, con la 
intermediación de «Ocean Earth De-
velopment Corporation», vende a or-
ganizaciones imágenes obtenidas vía 
satélite del planeta, o como el colectivo 
inglés PLATFORM, que «denuncia los 
estragos del ecosistema londinense 
provocados por la canalización y el des-
vío de afluentes del Támesis mediante 
desagües y otros conductos subterrá-
neos», Jeffrey Kastner y Brian Wallis, 
Land art et art environnemental, Phai-
don Press, Paris, 2004, p. 39.

39 Richard Serra, «Shift», Écrits et 
entretiens, 1970-1989, trad. al francés 
de Gilles Courtois, Lelong éditeur, Paris, 
p. 21 [Richard Serra: escritos y entrevis-
tas 1972-2008, trad. al español de G. 
Insausti, Pamplona, Univ. de Navarra, 
2011].

40 Véanse en Francia los trabajos 
de Augustin Berque, Les Raisons du 
Paysage, Paris, Hazan, 1995 (traducción 
al español: El pensamiento paisajero, 
edición y traducción de Javier Made-
ruelo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009); 
Bruno Latour, Politique de la Nature, La 
Découverte, París, 1999; Philippe Des-
cola, Par delà la Nature et la culture, 
Paris, Gallimard, 2005 (traducción al 
español: Más allá de naturaleza y cul-
tura, Amorrortu editores, Buenos Aires/
Madrid, 2012) [Véase también de Ber-
que Le paysage de Cyborg ou l’espace 
de la ville-campagne en Revista Quinta-
na, Nº 2, 2003 pp 109-127]. 

41 «Es interesante importar ma-
teriales con la condición de que con-
serven su estado original lo suficien-
temente bien para reflejar todavía el 
lugar del que provienen. [...] Todos los 
rascacielos de Nueva York están cu-
biertos de piedras importadas; la única 
diferencia con las rocas que yo aporto 
es que estas últimas están menos aca-
badas, la vida no está tan ausente de 
ellas; se pueden serrar y tallar, la vida 
no está totalmente ausente de ellas. 
Intento conservar el espíritu de la roca. 
Las piedras en la escultura de Seattle 
no han sido transformadas para nada, 
solo han sido agujereadas, soltadas y 
traídas. Tenían su espíritu, no el mío». 
Michael Heizer, «Entrevista con Julia 
Brown», Sculpture in Reverse, Catá-
logo del MOCA, Los Angeles, 1985,  
p. 31.


