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INTRODUCCIÓN

Las dos tesis doctorales inéditas de los autores firmantes son el 
germen del presente texto. Las ideas compartidas sobre naturaleza e 
identidad en las artes visuales y la función estética de la pintura mural, 
que en la actualidad ha recuperado su dimensión pública, parten de 
ellas, están implícita y profusamente citadas en las siguientes páginas. 
Al cruzar esos conceptos con el de espacio público, en la ciudad, en la 
calle, el producto ha sido esta publicación: La presencia del imaginario 
natural en la pintura mural urbana contemporánea.

Con el anterior sustrato iniciamos el capítulo primero «Una naturaleza 
para los humanos», donde señalamos los posibles acercamientos a la 
complejidad semántica planteada por el término naturaleza. Somos 
conscientes de la dificultad del tema, por ello, no pretendemos realizar 
un análisis exhaustivo, tal finalidad requeriría muchas más páginas de 
las que aquí disponemos. Sin embargo, sí se hace imprescindible aco-
tar el sentido que será de utilidad en nuestros estudio. Abordaremos el 
concepto naturaleza desde la acepción de esencia o principio; es decir, 
el conjunto de propiedades innatas, atribuidas al género humano, pre-
vias a la llegada de la cultura. Una serie de cualidades instintivas, que 
prefiguran una determinada idea de ser humano (excluido o asimilado 
a la naturaleza) y que sitúan la reflexión en el ámbito de lo artificial 
frente a lo natural. Cuestión que consideramos de actualidad, tanto en 
el ámbito filosófico como en el artístico, y que plantea un interesante 
debate sobre la existencia de límites entre la biología y la cultura. 
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El capítulo segundo «La vida en soledad» lo dedicamos a hacer un 
repaso por las causas que han llevado al individuo contemporáneo 
a percibirse fuera del entorno natural. Veremos como lo dicho sobre 
la exclusión animal del entorno humano, es fácilmente aplicable al 
conjunto de la naturaleza, y como, la relación de motivos sobre los 
que se asienta la idea de ruptura, a la que se refiere John Berger, es 
fruto de la posición de dominio adquirida a través del largo proceso de 
civilización. Una sensación de fractura que se sitúa en la raíz misma 
del conflicto identitario y que se constituye como la primera razón 
para la búsqueda de aquellos valores primitivos, esenciales, con los 
que calmar el anhelo de pertenencia común a una única categoría de 
naturaleza. 

A través de autores como Fernández-Armesto comprobaremos 
como, en la actualidad, existen argumentos para pensar que un 
acercamiento es posible. Y que esta distancia, puede diluirse para 
terminar recomponiendo una idea de la especie humana integrada en 
el continuo evolutivo del resto de seres vivos.

El capítulo tercero «Las fábulas de la razón; salir del monte» lo reserva-
mos para analizar dos relatos de carácter simbólico. Nos detendremos 
en El mito del hombre salvaje —profundamente estudiado por Roger 
Bartra— y en la narración de La cabaña primitiva, originaria de Vitruvio. 
Ambos, serán de utilidad para comprender el arraigo y la influencia que, 
el enfrentamiento entre las nociones de civilización y naturaleza han 
tenido en la tradición de la cultura occidental.

En los dos, podemos reconocer una serie de características que ejempli-
fican esta controversia. Su función principal reside en fijar, para el imagi-
nario colectivo, los límites de la razón frente a un espacio, a veces men-
tal, a veces físico, que en su condición de naturaleza salvaje amenaza 
a la civilización. Comprobaremos, también, como la ciudad ha sido el 
escenario hegemónico, escindido de la naturaleza, sobre el que de-
sarrollar la vida en común y afianzar, como en ningún lugar, el proceso 
de civilización a través de la cultura.
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Tanto en la idea de ciudad, en el mito del hombre salvaje o en el relato de 
la cabaña primitiva, podemos reconocer el eje argumental que recorre 
nuestro discurso; la naturaleza se percibe como portadora de valores y 
verdades primigenias que los individuos deben descifrar, si lo que pre-
tenden es comprender las razones de su propio origen como humanos.

El capítulo cuarto ordena nuestras «Anotaciones sobre pintura mu-
ral», un tanto dispersas y subjetivas, a propósito de los Escritos sobre 
arte de Dubufett y la necesidad de representar lo contemporáneo en 
las paredes; justo el apartado de la tesis Pintura mural y publicidad 
exterior, relativo a las funciones de la pintura mural, es aquí la fuente 
teórica. San Isidoro de Sevilla nos facilita la olvidada y bella definición 
de la Arquitectura como ciencia humanística y necesaria. El regalo 
del utilísimo libro de Nuccio Ordine y su principal reflexión sirve para 
cerrar el apartado. 

El capítulo quinto «La ciudad como espacio de juego», recuerda el 
espacio público, la ciudad vivida, como lugar seguro y lúdico en la 
infancia y la adolescencia, sobre todo la transcurrida en las ciudades 
durante la segunda mitad del siglo XX. El juego de seguir al rey según 
sus reglas, perdura en muchas de las acciones artísticas llevadas a 
cabo en el entorno urbano, armados de pintura y actitud. 

En el capítulo sexto, indefectiblemente seguimos el proceso vital ha-
cia la madurez, por tanto pasamos de la calle a la universidad. En el 
caso citado ambas dos polinizadas, es una metáfora, por un festival, 
ahora encuentro singular POLINIZADOS. 

El capítulo séptimo, es el más didáctico, son los «Factores formales y 
conceptuales para una pintura mural urbana», síntoma de nuestra la-
bor docente, enseñamos los factores formales y conceptuales que habi-
tualmente se valoran para criticar, entender o realizar una pintura mural. 

Y por último, el capítulo octavo “Artistas con metáforas sobre identidad 
y naturaleza en el espacio público” está dedicado a las intervenciones 
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efímeras que han hecho posible todo lo anterior, y sin los cuales, sin 
las acciones artísticas, este libro no tendría razón de ser. Todos realizan 
intervenciones urbanas donde son reconocibles las representaciones 
de elementos orgánicos, animales, vegetales o minerales con distintas 
intencionalidades, pero con clara preferencia por manifestar a través de 
ellos (metáforas) la noción de identidad, de la identidad individual y la 
identidad social o colectiva, donde la fuente conceptual ha sido la tesis 
doctoral Naturaleza e identidad en las artes visualesdurante la 2ª mitad 
del siglo XX. Una aproximación personal.

La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea+
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1_UNA NATURALEZA PARA LOS HUMANOS

Aclaración previa

Cuando empleamos la palabra naturaleza nos encontramos ante un 
término que describe un amplio campo semántico. Sin entrar en de-
masiados detalles, podemos reconocer, al menos, dos grandes ámbi-
tos de significación1. 

El primero hace referencia a todo lo que existe; es decir, la evidencia 
de la realidad física. Esta acepción requiere una matización que sitúa 
su significado en dos campos diferenciados; de un lado, el conjunto 
de todos los seres y fenómenos físicos, incluido el ser humano y sus 
creaciones. De otro, el conjunto de seres (animados o inanimados) de-
finidos en clara oposición a las personas, así como a sus convencio-
nes, creaciones y/o artificios. Lo que la tradición de la filosofía sofista 
distingue como todo aquello que existe por naturaleza (causa primera, 
sin participación humana) y todo aquello elaborado o manipulado por 
el ser humano. 

El segundo alude al sentido de causa, esencia u origen primigenio. 
Cuando se aplica a personas, se refiere al carácter o la personalidad, 
también al concepto más amplio de identidad. Se trata de un término 

1 En este sentido, recomendamos la clarificadora lectura de ALBELDA, J. y J. SABORIT: La cons-
trucción de la naturaleza. Consellería de Cultura Educació i Ciencia, Valencia, 1997, p. 24-25.
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que se refiere a lo innato, lo instintivo, por contraste a lo reflexivo, lo ad-
quirido o lo cultural. Sigue las teorías filosóficas de Aristóteles y Platón 
y recoge el enfrentamiento entre las nociones de naturaleza y cultura.

Como se puede comprobar, el concepto naturaleza describe una rea-
lidad en cierto modo ambigua, con significados entrelazados que nos 
sitúan en la dialéctica de lo natural (innato) frente a lo artificial (apren-
dido). A estos dos campos de significación deberíamos añadir un terce-
ro, consecuencia directa del solapamiento de los dos anteriores y que, 
lejos de establecer límites precisos, aporta una visión más amplia e 
integradora. A este respecto, son clarificadoras las palabras de Edmund 
Husserl2 cuando dice: 

Al comienzo la naturaleza está frente a nosotros y todos creemos saber 
qué es. Decimos que es el campo de las realidades trascendentes 
espaciotemporales. [...] ¿Qué debe entenderse fenomenológicamente, 
por naturaleza? Naturaleza son los objetos, las cosas de las ciencias 
naturales, las cosas fisicalísticas. Pero también somos naturaleza 
nosotros los sujetos, que podemos convertirnos en objetos de estudio 
de la física, esto es, cosas fisicalísticas, y también son naturaleza 
las asociaciones humanas, las obras de arte y de la cultura, que 
no pueden dejar de estar encarnadas en una realidad física. [...] Lo 
cual corresponde, como habrá de verse, a lo que hemos de decir a 
propósito de la relación entre naturaleza y objeto, y nuestra condición 
de naturaleza y al propio tiempo nuestro posible devenir de objetos 
dentro de la naturaleza. 

Entenderíamos así que, el término naturaleza hace referencia a todo 
lo que existe (puede incluir al ser humano o no), al origen, causa o 
esencia de cosas y personas, y por último, en palabras de José Saborit3 
a la confusión metonímica enraizada en la cercanía semántica y en la 
mutua dependencia de las dos acepciones anteriores. 

2 Recogido por DORFLES, G.: Naturaleza y artificio, Lumen, Barcelona, 1972, p. 15.

3 SABORIT, J.: op. cit., p. 25.
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El (des)acuerdo sobre la naturaleza humana

En el imaginario colectivo, la naturaleza recoge una serie de atribu-
tos, previos a la llegada de la socialización y la cultura. Es portadora 
de verdades puras y primigenias, alberga en ella lo primitivo y lo ins-
tintivo; es decir, todo aquello que nos une —      todavía— al animal que 
un día fuimos. Esta concepción, configura la idea de esencia, definida 
como el lugar de las pulsiones interiores, de la energía vital primera y 
de las condiciones permanentes que nos caracterizan como humanos 
y como individuos. 

Según Jesús Mosterín, la aproximación al tema de la naturaleza hu-
mana, hoy día, pasa necesariamente por una concepción naturalista4 
que nos interpela sobre la inexistencia de límites entre una realidad 
biológica y otra cultural. Esta cuestión, es el resultado de las aportacio-
nes de Charles Darwin en relación a las teorías de la evolución y de su 
influencia en el pensamiento científico desarrollado durante los siglos 
posteriores. La conducta animal, según la teoría actual de la cultura, 
se puede calificar de natural o artificial según sea el origen (genético o 
aprendido) de la información que lo configura. 

Aunque conscientes de que reducimos mucho, podríamos establecer 
que, hasta llegar aquí, el debate que suscita la pregunta ¿existe una 
naturaleza humana? se ha abordado desde dos grandes líneas de pen-
samiento; que a su vez, definen dos posiciones ideológicas, en nuestra 
opinión, falsamente polarizadas. 

Posicionamientos humanistas, en la tradición del pensamiento rena-
centista, compartidos por teorías filosóficas como las mantenidas por 
John Locke o las ideas conductistas de John B. Watson o B. F. Skinner 
sostienen que, la naturaleza humana es, ante todo, el resultado de la 
experiencia acumulada a través de la interacción con el medio. La edu-
cación y la influencia ambiental (las circunstancias a las que se referiría 
J. Ortega y Gasset) se constituyen como los hechos definitivos a la hora 

4 MOSTERÍN, J.: La naturaleza humana. Espasa Calpe, Madrid, 2006, p. 23 y ss.
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de explicar la conducta. Con la intervención en cualquiera de las dos 
variables, se puede conseguir la transformación del comportamiento 
individual y colectivo. 

Esta concepción del género humano lleva implícita la idea de margina-
ción, expresada por John Berger, que avanzamos aquí pero que anali-
zaremos en el próximo capítulo. Noción que pasa necesariamente por 
establecer una frontera entre la realidad humana y la realidad natural y 
que, reafirma la posición subordinada de la segunda sobre la primera. 
Si en los seres humanos no cuentan las condiciones innatas, si sus 
acciones emanan de la indeterminación genética y el control de la vo-
luntad, entonces, cabe pensar que animales y humanos pertenecen a 
dos categorías diferenciadas.

Por otro lado, la genética, la psicología evolutiva, la sociobiología o 
incluso la lingüística han puesto en entredicho la excesiva confian-
za que las premisas conductistas fijaron sobre la maleabilidad de la 
mente humana y su absoluta capacidad para el cambio. Los avances 
en la investigación del ADN, que se vienen conociendo en los últi-
mos tiempos, permiten considerar una noción de naturaleza humana 
que reequilibra la ventaja del fenotipo sobre el genotipo. Al mismo 
tiempo, la neurociencia vendría a confirmar que los sentimientos y 
la razón se apoyan en una actividad psicológica particular que, solo 
tiene lugar en el cerebro, en palabras de Mosterín: «Hoy sabemos […] 
que nuestras reacciones dependen de nuestro cerebro, que a su vez 
depende de nuestro genoma»5. 

Sobre estas premisas, podríamos hablar de la existencia de una na-
turaleza humana, cobijada en un cerebro plástico, determinado pero 
maleable, capaz de conjugar las tendencias congénitas con las pautas 
culturales adquiridas. Dos variables que describen un terreno de juego 
en el que existe la suficiente libertad para decidir qué acciones empren-
demos de forma altruista y cuales reservamos a nuestra propia con-
veniencia. Una cuestión que implica el desafío de los instintos a través 

5 MOSTERÍN, J.: op. cit., p. 21.
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del control de la voluntad y que se constituye como pieza clave en la 
posible definición de una naturaleza exclusivamente humana. 

En este sentido, R. Dawkins6 establece dos consideraciones que atañen 
al entendimiento de la moral humana y en los que la biología evolutiva 
puede aportar algo de luz. Las teorías de Darwin han sido, y todavía 
son, argumentos que se utilizan, desde algunos ámbitos de la sociolo-
gía o la filosofía económica, para justificar la existencia de determina-
das conductas; asentadas en la competencia desmedida por los recur-
sos y legitimadas por la teoría de la selección natural.

En el extremo opuesto encontraríamos la teoría del apoyo mutuo for-
mulada por Piotr Kropotkin7 a partir de la observación y el estudio de 
abejas y hormigas. El naturalista ruso, defendía que la colaboración en-
tre miembros de una misma especie, incluso entre sujetos de especies 
diferentes, respondía al impulso biológico de supervivencia situando el 
carácter social de los individuos (animales y personas) como un factor 
determinante en la evolución de las especies. 

Según Dawkins, en ninguno de los dos casos se podría inferir el esta-
blecimiento de códigos de comportamiento, pues la biología se encarga de 
examinar la conducta de los animales y sus consecuencias. Siguiendo sus 
palabras, busca ejemplos de moral primitiva pero no se ocupa de las in-
tenciones o los deseos que se puedan interpretar de ese comportamiento8. 
Contamos con la libertad de implantar sistemas morales que permanez-
can ajenos a los principios de la naturaleza, pues el conocimiento que de 
ella tenemos, nos permite seleccionar la idoneidad de los ejemplos que nos 
ofrece y aplicarlos, o no, sobre nuestra vida social. 

6 DAWKINS, R.: El gen egoísta: las bases biológicas de nuestra conducta. Salvat, Barcelona, 
2011.

7 Kropotkin plantea una hipótesis que no polemiza con las teorías de Darwin, de hecho, surge 
de ellas. Serán las interpretaciones posteriores de otros autores las que plantearan el enfren-
tamiento con la teoría de la selección natural. 

8 DAWKINS, R.: «La moralidad del hombre y los animales». 1982. 
https://elpais.com/diario/1982/04/19/sociedad/388015202_850215.html
[Consulta: 9-3-2017] 



La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea

22

+
Hasta ahora nos hemos referido a la moral pero conviene que puntua-
licemos su deferencia respecto de la ética. Es fácil confundir ambos te-
rrenos pero en su diferencia, está la clave en la reflexión que nos ocupa. 
En su uso más coloquial utilizamos ética y moral como dos palabras 
sinónimas, pero existen diferencias sustanciales que amplían el debate 
de la existencia de una naturaleza humana, y no solo eso, de una natu-
raleza humana excluida del mundo animal. 

La ética permite al individuo pensar sobre la bondad o maldad de sus 
actos, es útil en la especulación cognitiva, con carácter universal, sobre 
la libertad y la responsabilidad de hacer una cosa o la otra. La moral 
en cambio, sirve de guía en el cumplimiento de normas concretas y 
previamente establecidas. Funciona, a modo de brújula, en la búsqueda 
de la aceptación social. 

Según el primatólogo Frans de Waal9 las tres cuestiones angulares 
de la moral son la equidad, la reciprocidad y la empatía. Ambas, están 
presentes en el comportamiento social de muchos animales y espe-
cialmente en el de los simios. Estas acciones funcionan como pautas 
que los individuos siguen sin cuestionamiento, y que son causa de 
exclusión si se incumplen. Se trata, por tanto, de un comportamiento 
instintivo que incita a la ayuda mutua; a saber, compartir la comida, 
apaciguar posibles reyertas entre congéneres o intervenir activamente 
si así lo requiere la estabilidad y el orden jerárquico de la comunidad.

Como hemos visto, en este intento de clarificar qué entendemos por 
naturaleza humana, la cuestión de fondo se sitúa en la dialéctica general 
mantenida por los términos natural y artificial y, en su faceta más restringida, 
entre lo innato y lo aprendido. El falso conflicto, al que aludíamos al iniciar 
este capítulo, pasa por aceptar dos líneas de pensamiento que, en nuestra 
opinión, son el resultado de tendencias excesivamente reduccionistas que 
ya hemos visto y que podrían quedar resumidas de la siguiente manera.

9 DE WAAL, F.: El bonobo y los diez mandamientos: en busca de la ética entre los primates. 
Tusquets, Barcelona, 2013.
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Un enfoque entendido como progresista, fundamentado en la certeza 
de que la intervención sobre el medio, y en consecuencia sobre el com-
portamiento de los individuos, posibilita la transformación social. Aquí 
se niega la existencia de una naturaleza humana pues se entiende que 
el cerebro, no cuenta con ninguna estructura innata y por tanto, todo 
depende de la influencia del entorno y de su adaptación cultural a él. 

Y una línea de pensamiento definida como conservadora, asentada en 
la convicción de la existencia de una naturaleza humana que, determi-
nada por la genética, se sitúa en la tradición del individualismo socio-
económico y sobre la que no cabría actuación alguna (laissez faire)10.

Cualquiera de las dos posiciones, así entendidas, tergiversa el debate 
sobre la condición humana. Está demostrado que, con el conocimiento 
que hoy disponemos sobre el ADN, el comportamiento humano ope-
ra según respuestas indisociables entre la selección natural (grabada 
en los genes) y la influencia cultural, sin tener oportunidad objetiva de 
clarificar cuanto hay de la una o de la otra, en la definición de nuestra 
naturaleza. 

10 Expresión francesa, heredera del pensamiento ilustrado, que se emplea para describir la 
preponderancia de la libertad individual frente a las injerencias de los gobiernos. Se aplica 
principalmente a la economía, en un intento de argumentar un sistema “natural”, asociado a la 
ley del más fuerte, que haga prevalecer los intereses individuales sobre los colectivos.
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2_LA VIDA EN SOLEDAD

Razones para la exclusión animal

Si comparamos la evolución biológica del ser humano con la del resto 
de especies, no es difícil observar las múltiples diferencias que nos se-
paran, aunque solo sea por cuestiones morfológicas, la diversidad es 
enorme. Además, la cultura, la razón, el control de la voluntad o la mo-
ral han provocado, en la mente de los seres humanos, una sensación 
de distanciamiento con la naturaleza (aquella que un día fue el origen 
común de todos) que el individuo contemporáneo se percibe ahora ex-
cluido de ella. 

Paradójicamente, la posición de dominio, adquirida gracias al desa-
rrollo tecnológico y la capacidad de razonamiento, le ha alejado de su 
condición primera. Idea que podríamos resumir en la afirmación; a más 
civilización menos naturaleza. 

Esta situación ha generado un estado de insatisfacción que alimenta 
la búsqueda de aquellos aspectos primitivos, instintivos o esenciales 
con los que recomponer una identidad (la del género humano), si no 
perdida, sí diluida en su devenir histórico-cultural. Esta aspiración pre-
tende resolver un dilema, asentado en el pensamiento de que, en algún 
momento evolutivo, nuestra condición animal se tornó exclusivamente 
en naturaleza humana; y por tanto, abrió el camino a nuestra soledad 
como especie. 
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Confirmar la veracidad de esta circunstancia ha sido una de las tareas 
intelectuales que con mayor intensidad ha ocupado al ser humano du-
rante siglos. Salvar la incomodidad que provoca está cuestión, hace 
interrogarnos por la existencia, o no, de una categoría especial para 
nosotros. Debate que, a la vista del conocimiento científico actual, co-
mienza a despejarse. La biología, la neurobiología o la antropología 
aportan evidencias sobre una realidad común, un continuo evolutivo 
entre especies (ampliando las teorías de Darwin) cuya diversidad se 
justifica por necesidades adaptativas diferentes, para las que cada una 
ofrece respuestas singulares, la cultura incluida, sin que de ellas se 
pueda inferir dependencia o subordinación de unas especies sobre 
otras. 

John Berger, en el ensayo «¿Por qué miramos a los animales?»1, hace 
un minucioso repaso sobre los motivos que, desde los orígenes de la 
humanidad, han llevado al progresivo distanciamiento entre el indivi-
duo y su entorno natural. Sus argumentaciones se centran en nuestra 
relación con los animales, pero entendemos, como se verá más ade-
lante que, si efectuamos una sencilla relación de correspondencia, todo 
lo que Berger dice sobre ellos, respecto a nosotros los humanos, se 
puede aplicar también al conjunto de la naturaleza. 

Seguir los pasos marcados por su texto nos permite indagar en la idea 
de exclusión que, el autor sitúa en dos grandes líneas de análisis. Tal 
y como él las nombra; la marginación física y la marginación cultural.

A finales del siglo XVIII, en occidente, comenzó un proceso de profun-
das transformaciones que, terminaría con las formas tradicionales en 
que los humanos habían mediado con la naturaleza. El capitalismo, 
como incipiente modelo económico traería cambios sustanciales que 
afectarían a la organización social y a los medios de producción; dos 
circunstancias que, unidas a su plena instauración, ya en el siglo XIX, 
acabaron por certificar la fractura definitiva entre ambos.

1 BERGER, J.: «¿Por qué miramos a los animales?». En Mirar. Gustavo Gili, Barcelona, 2003. 
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Desde la aparición de la agricultura y la ganadería, la relación entre 
personas y animales estuvo definida fundamentalmente por la servi-
dumbre y el interés económico2; tradicionalmente los animales han 
ofrecido vestido, alimento y ayuda en el trabajo. Sin embargo, no solo 
han cumplido funciones de orden productivo, también han ocupado su 
imaginación al servir como oráculo premonitorio, ofrenda a los dioses 
(cruenta o no) o proyección simbólica de los deseos humanos (vitali-
dad, fertilidad, transcendencia…).

Con la revolución neolítica, la humanidad se hizo mayoritariamente 
sedentaria. El proceso de domesticación animal supuso un progresivo 
alejamiento del medio natural, para acabar ocupando el entorno huma-
no. En el campo, los animales sirvieron como fuerza de tiro y transpor-
te. En la confinación doméstica perdieron casi todo el contacto con sus 
semejantes. En ambos casos, adoptaron una relación de dependencia, 
para todas sus necesidades físicas, que anularía su condición primera 
de criaturas silvestres.

Berger señala las similitudes y diferencias que caracterizan esta 
relación y que configuran la paradoja de contar con una naturaleza 
compartida y, sin embargo, vivir una realidad en paralelo, sin cruce 
posible: 

Los animales nacen, sienten y mueren. En estas tres cosas se pare-
cen al hombre. En su anatomía superficial —no así tanto en la pro-
funda—, en sus costumbres, en su tiempo, en sus capacidades físicas 
se diferencian del hombre. Ambos, hombre y animal, son, al mismo 
tiempo, parecidos y distintos3. 

Esta dualidad describe una situación en la que el ser humano puede 
reconocerse como tal, frente al espejo animal. Ni los vegetales, ni los 
minerales pueden ofrecer un reflejo comparable al que le brindan los 

2 Ibid. p. 9 y ss.

3 Ibid. p. 10.
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animales, y aunque éstos no destinen una mirada particular para él, 
puede tomar conciencia de sí mismo al descubrirse en ellos diferente.

Poco o nada sabemos sobre lo que ocurre en el cerebro animal cuando 
éste dirige su mirada hacia nosotros. La inexistencia de un lenguaje co-
mún establece una barrera silenciosa e insalvable (todavía no aclarada 
por el conocimiento científico) que hace de su relación una cuestión 
enigmática. La dificultad por establecer una comunicación compleja 
afianza la distancia entre ambos, provocando con persistencia la exclu-
sión animal del entorno humano. 

En El origen de las especies, publicado en 1859, Charles Darwin presen-
tó evidencias sobre su teoría de la evolución, demostrando, no solo que 
los seres vivos se transformaban, sino que especies diferentes eran 
resultado de un continuo evolutivo y que podían compartir, por tanto, 
un mismo linaje biológico.

Las teorías de Darwin sacaron a la luz un pasado común que unía a 
humanos y a animales (primates) por sus similitudes, al mismo tiempo 
que señalaba con más fuerza sus diferencias. Así, los animales fueron 
vistos como los mediadores entre el hombre y su origen natural. La 
proximidad biológica, la sumisión, la dependencia o la compañía mu-
tua (según se mire) propiciaron una manera singular de adaptación y 
supervivencia con la que el ser humano iniciaría un camino, sin retorno, 
que le llevaría de la naturaleza a la cultura.

Es muy probable que, al comienzo de esta travesía, los primeros sím-
bolos y metáforas, elaborados por nuestros ancestros del paleolítico, 
fueran de carácter animal. Del mismo modo que los primeros materia-
les utilizados para pintar en las cavernas fueron pigmentos orgánicos, 
grasa o huesos. En este sentido Sigfried Giedion escribe4:

4 GIEDION, S.: El presente eterno. Alianza, Madrid, 1981, p. 29. 
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La razón de que los símbolos aparecieran tan temprano, antes incluso 
que el arte, reside en el modo de operación de la mente humana. 
Enfrentada a un entorno hostil, la humanidad halló en los símbolos 
sus armas de supervivencia más eficaces. En ningún otro campo fue 
tan fértil la imaginación del hombre prehistórico como en la invención 
de formas simbólicas. Algunas de ellas guardarán su secreto para 
siempre, la significación de otras es múltiple. Para la aplastante 
mayoría, el significado gira en torno a un deseo ardiente de fertilidad 
y procreación. 

Tanto Giedion como Berger afirman que la relación entre humanos y 
animales es, por encima de todo, metafórica, porque, como en la me-
táfora, lo que tenían en común los dos términos de esa relación era 
también lo que les diferenciaba. 

La distancia entre ambos comenzó desde el mismo instante en que la 
evolución del lenguaje humano propició la aparición del pensamiento 
simbólico (o viceversa); cuando los pictogramas dieron paso a signos 
más complejos con los que poder representar conceptos abstractos. 
Los primeros símbolos fueron animales y a pesar de esto, la distancia 
entre ambos surgió precisamente de su relación mutua. Las palabras 
abandonaron la realidad animal para construir un universo, desde en-
tonces, reservado a los humanos.

Son muchos los ejemplos que encontramos, y en todas las culturas, 
en los que a través de los animales se explica la realidad humana. La 
astrología organizada en los doce signos del zodíaco, ocho de los cua-
les son animales, la idea del universo hinduista con el globo terráqueo 
sostenido por un elefante, o toda la tradición narrativa fabulística que 
arranca con Esopo, son tan solo algunos ejemplos. Los animales ofre-
cen su nombre y su carácter a una cualidad humana subrayando la 
relación metafórica entre ambos. 

Los primeros acercamientos al conocimiento empírico, y también por 
qué no decirlo, a la imaginación fabuladora, encuentran en la Historia 
de los animales de Aristóteles uno de los estudios más relevantes so-
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bre historia natural comparada. Para Aristóteles —tomamos como re-
ferencia a Juli Pallí— la biología y la psicología no eran dos disciplinas 
separadas, sino que formaban un grupo compacto con implicaciones 
recíprocas. Biología, metafísica y ética encuentran en sus argumenta-
ciones los vínculos necesarios para sistematizar la relación comparati-
va entre humanos y animales: 

También los animales presentan las siguientes (características) 
según su carácter. Efectivamente, los unos son mansos, indolentes 
y dóciles, como el toro; otros son irascibles, tercos y estúpidos, como 
el jabalí; otros prudentes y tímidos, como el ciervo y la liebre; viles y 
pérfidos como las serpientes; otros nobles, valientes y magnánimos, 
como el león; otros, de buena raza, salvajes y pérfidos como el lobo. 
Por magnánimo entiendo al animal que procede de un buen linaje 
y por buena raza, el que no ha degenerado de su propia naturaleza. 
Así mismo, unos son astutos y malvados, como el zorro; otros son 
briosos, afectuosos y zalameros, como el perro; otros, dóciles y 
fáciles de amansar, como el elefante; otros, esquivos y recelosos, 
como la oca; otros, envidiosos y orgullosos, como el pavo. Pero el 
hombre es el único animal capaz de reflexión. Muchos animales 
tienen la facultad de la memoria y del aprendizaje; aún así, solamente 
el hombre es capaz de recordar5. 

Las cualidades que describe Aristóteles son de orden moral; envidia, 
bondad, maldad, valor..., pero no son propias de los animales. Somos 
nosotros los que las hemos depositado en ellos buscando una proxi-
midad antropomórfica6 que alivie la incertidumbre que supone sentirse 
excluidos de una naturaleza común.

El pensamiento Aristotélico, recogido por la tradición escolástica de la 
Edad Media, encontró en la filosofía cartesiana una renovación signifi-
cativa. Las reflexiones de Descartes sobre las funciones del cuerpo hu-

5 ARISTòTIL (Pallí, J. Revisión y traducción): Història dels animals. Fundaciò Bernat Metge, Bar-
celona, 1996, p. 56. La traducción es nuestra.

6 BERGER, J.: op. cit. p. 10.
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mano, derivadas del debate cuerpo-alma7, encontraron una explicación 
de tipo mecanicista en la que el sistema nervioso actuaba como una 
red de tubos por los que discurría un fluido, como en cualquier meca-
nismo hidráulico, que generaba movimiento. Este argumento, aplicado 
también a la circulación de la sangre o la respiración, pronto se tras-
ladaría al estudio de los animales. Tal idea hizo creer a Descartes que 
unos y otros podían concebirse bajo la forma de autómatas operados 
por la ingeniería. El paralelismo entre cuerpo y máquina afianzó la se-
paración entre cuerpo y alma, pues las leyes de la física y la mecánica 
solo actúan sobre la materia del cuerpo. En consecuencia, y dado que 
parecía demostrado que los animales no tenían alma (teoría de las tres 
sustancias)8, éstos quedaron relegados al modelo mecanicista; o sea, 
desprovistos de cualidades espirituales y subordinados a la voluntad 
humana, como cualquier otro artefacto ideado para aumentar el rendi-
miento económico.

Esta manera de ver a los animales, de relacionarnos con ellos, abrió to-
davía más la brecha entre las dos especies. Domesticados y sometidos 
en la servidumbre de la producción, perdieron su estatus original, fue-
ron desplazados de los lugares que les eran propios y se convirtieron 
en acompañantes forzosos del ser humano. 

A estas consideraciones habría que añadir otras que acabarán comple-
tando el conjunto de razones por las que los animales fueron definitiva-
mente marginados físicamente del entorno humano y que terminaron 
por materializarse en los profundos cambios económicos, políticos y 
sociales, iniciados por la Revolución Industrial.

El auge de las ciudades, como modelo hegemónico de organización 
social, desplazó al mundo rural, lugar natural de los animales. El de-
sarrollo de la tecnología hizo que se multiplicaran de forma vertiginosa 

7 En el pensamiento de Descartes, la función del alma consistía en discernir entre el bien y el 
mal. El cuerpo, en cambio, quedaba reservado al ámbito físico de la pura materia.

8 DESCARTES, R. (Traducción y notas de Bello, E.): Discurso del método; estudio preliminar. Tec-
nos, Madrid, 2003.
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multitud de nuevas máquinas e inventos. Las herramientas cada vez 
más complejas, la fuerza producida por la electricidad y el vapor, unido 
o los fertilizantes químicos, hicieron de los animales una instrumento 
prescindible.

Con el transcurso de los años, la explotación económica de ciertas es-
pecies, y su procesamiento en serie como alimento, introdujo un cam-
bio significativo de consideración. La transformación de los recursos 
extraídos de la naturaleza (materias primas) y su posterior elaboración 
en bienes de consumo impulsó el paso de la concepción mecanicista a 
la productiva. Paradójicamente, y como una consecuencia sobrevenida 
de esta práctica, la capacidad de trabajo que los humanos quisieron ver 
en los animales también les sería aplicada sobre si mismos. 

Las transformaciones industriales, apoyadas en la racionalidad cientí-
fica del momento e implementadas por el taylorismo, significaron un 
mayor control en los tiempos de producción, un aumento de la espe-
cialización (simplificación) en las tareas; y por tanto, un incremento en 
la productividad. 

Como explica Berger, Taylor: «[…], proponía que el trabajo ha de ser 
“tan estúpido” y tan flemático que la estructura mental (del trabajador) 
“pueda parecerse más a la del buey que a cualquier otro tipo”»9.

Del mismo modo, el conocimiento aportado por la metodología cien-
tífica no fue exclusivo de los procesos de industrialización de bienes y 
recursos. Las técnicas que hoy conocemos sobre inteligencia y con-
dicionamiento social fueron experimentadas primero con animales. 
Psicólogos conductistas como John B. Watson, Konrad Lorenz o B. F. 
Skinner situaron la esencia misma del individuo bajo las conclusiones 
extraídas de las experiencias con animales. 

Ante la ineficacia del método introspectivo para conocer en toda su com-
plejidad los asuntos de la conciencia humana, el objetivo de la psicología se 

9 BERGER, J.: op. cit. p. 18.
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centraría en la conducta y no en la conciencia. Este nuevo enfoque abrió 
una perspectiva diferente10. Ya que el comportamiento de animales y per-
sonas es claramente observable, se pensó que la información extraída 
de la observación de la conducta constituiría a establecer los primeros 
datos objetivos con los que la psicología había contado.

Hasta aquí el relato sobre la distancia física entre humanos y animales. 
Pero a este tipo de marginación, Berger añade una categoría más; la 
marginación cultural.

La exclusión cultural supone un proceso mucho más complejo, donde 
la tarea de desdibujar su presencia queda dificultada por siglos de con-
vivencia. El juego, la literatura o el mismo lenguaje son portadores de 
toda clase de proyecciones e influencias, acentuadas y enraizadas en 
nuestra mente. Aunque suene contradictorio, el proceso de civilización, 
lejos de suprimir la presencia animal del espacio humano, ha favore-
cido su consolidación. Eso sí, afianzando el desplazamiento hacia dos 
nuevos lugares, el doméstico (mascotas y juguetes) y el del espectá-
culo (películas, documentales, parques temáticos y zoológicos). En los 
dos casos, los animales son los observados y, las interacciones que 
con ellos se producen, están mediatizadas por la distancia que conlleva 
la domesticación o el entretenimiento.

En el transcurso de la historia, los juguetes de temática animal eran 
escasos y no pretendían reflejar una visión naturalista, cumplían más 
bien, una función esquemática o simbólica. Pero, a partir del siglo XIX 
la demanda de verosimilitud, espoleada por la visión cercana de ani-
males en los zoológicos, provocó la aparición de las primeras figuras 
con forma animal realista. El proceso industrial y la aparición de nue-
vos materiales, como la hojalata o la felpa, permitieron fabricar objetos 
cada vez más sofisticados. En su condición de reproducciones, este tipo 
de juguetes aspiraban a duplicar la realidad, una realidad animal que 
comenzaba de forma imparable, precisamente en este momento, a ser 
eliminada del entorno físico humano.

10 STEVENSON, L.: Siete teorías de la naturaleza humana. Cátedra, Madrid, 1980, pp. 130-131.
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La industria editorial y el sector audiovisual nos ofrecen gran cantidad de 
imágenes sobre animales exhibidos, bien en las estanterías de bibliotecas 
y librerías, en la parrilla de programación televisiva o bien a través de las 
múltiples posibilidades que ofrece la red. El desarrollo de la tecnología 
audiovisual permite un acercamiento a las condiciones salvajes del ani-
mal, que de otra forma quedarían ocultas para el ojo humano. El empleo 
de drones, el rodaje en slow motion o las cámaras infrarroja y nocturna 
contribuyen a saciar nuestra curiosidad más exigente. Todos los animales 
del espectáculo, se nos muestran detrás del cristal, (jaulas, escaparates 
y pantallas) cercanos y lejanos al mismo tiempo. Todo lo que llegamos 
a conocer de ellos es una muestra de nuestro poder, y por lo tanto, un 
indicador claro de la distancia que nos separa. Una distancia que aumenta 
cuanto mayor sea el conocimiento que adquirimos sobre ellos.

Los primeros zoológicos públicos se fundaron en Europa al filo del si-
glo XVIII con el XIX. El interés por los animales en cautividad se remonta 
al antiguo Egipto en que, al parecer, se creó el primer recinto zoológi-
co11. Los gabinetes de curiosidades del Renacimiento o las posteriores 
casas de fieras, fundadas en las cortes europeas, confirman que la fas-
cinación por la rareza de ciertos animales (vivos o disecados) ha sido 
una constante histórica. 

Los intereses en la expansión imperialista de las grandes potencias eu-
ropeas, el Reino Unido sobre todo, encontraron en los zoológicos una 
representación simbólica de su poder sobre las colonias. Significaron 
reputación y prestigio, pues, era fácil establecer el paralelismo entre 
la captura de especies exóticas y la dominación de las nuevas tierras, 
incluidos sus habitantes. 

William Ewing12 cuenta, como ejemplo de esta pretendida superioridad, 
que en 1879 el zoológico de Bruselas llegó a organizar una exhibición 

11 BARBERO, M.: Iconografía animal. La representación animal en libros europeos de historia 
natural de los siglos XVI y XVII. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 
1999, p. 62.

12 EWING, W.: El cuerpo. Siruela, Madrid, 1996, p. 14.
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pública de especies exóticas. Entre el conjunto variado de animales ra-
ros que se podían ver en esa cita también se mostraba a un grupo de 
mujeres zulúes. Este tipo de «exhibiciones» se dieron con cierta asidui-
dad hasta bien entrado el siglo XX en Europa y EE.UU. Los visitantes 
podían contemplar a individuos de distinta procedencia (generalmente 
africana) asimilados a otras especies, en un punto intermedio, entre el 
animal silvestre y el humano todavía por civilizar.

Los defensores de la historia natural vieron en los zoológicos la posi-
bilidad de un tipo más de museo13. La observación directa de animales 
salvajes hacía más accesible su conocimiento, incluso en unas condi-
ciones tan poco naturales. De esta manera cubrieron una función cívica 
que los legitimaba en el ámbito de la ciencia. 

Sin embargo, el gran público que estaba al margen de estas conside-
raciones, visitaba los zoológicos con gran afluencia. En una proporción 
muy alta, circunstancia que aún hoy se mantiene, los visitantes eran 
niños. El interés de éstos por los animales se remonta en el tiempo, 
pero no sería hasta la llegada de las sociedades desarrolladas, cuando 
los juguetes y la iconografía lúdica animal ocuparía un lugar de privile-
gio en el mundo de la infancia. Un paseo por el zoológico proporciona 
la ocasión de comprobar el grado de similitud entre los originales y sus 
copias. 

Los animales, aislados unos de los otros, y sin ningún tipo de recipro-
cidad entre especies, se vuelven profundamente dependientes de sus 
cuidadores. Paradójicamente, el confinamiento en un espacio artificial 
(escenarios pintados, luz eléctrica, hormigón y fibra de vidrio) hace de 
la experiencia un encuentro imposible. Al mismo tiempo permite re-
conocer, el ideal de la vida salvaje en libertad, interiorizada como un 
deseo reprimido que anhela inocencia y autenticidad.

13 BERGER, J.: op. cit. p. 25.
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Como hemos tenido ocasión de comprobar, para Berger, la convivencia 
del pasado, más o menos cercana, entre animales y humanos contri-
buyó a ampliar el conocimiento que teníamos, tanto de la naturaleza 
como de nosotros mismos. Sin embargo hoy, la frontera que nos sepa-
ra es cada vez más nítida y, aunque en apariencia sigamos juntos, su 
exclusión del universo humano se hace más evidente. 
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Argumentos para la reconciliación

A la vista del conocimiento actual, muchas de las consideraciones del 
pasado sobre el estatus científico y filosófico de la naturaleza humana 
comienzan a cuestionarse. La lógica de lo que puede significar la unión 
de estas palabras (naturaleza y humana) queda en entredicho, plan-
teando un desafío conceptual que aviva el debate sobre las fronteras de 
nuestro linaje como humanos.  

Hasta llegar aquí, hemos seguido el relato de Berger para explicar, lo 
que describimos como razones de la exclusión; las ideas y los hechos 
que han llevado al ser humano a percibirse fuera de la naturaleza. Ahora, 
y a través de Felipe Fernández-Armesto14, nos ocuparemos de lo que 
para nosotros podrían ser los argumentos de la reconciliación. Es decir, la 
restitución, si es que es posible, de un espacio físico y mental que alber-
gue, sin titubeos, una idea unitaria de pertenencia. Que, a su vez, permita 
recomponer, una condición del género humano debilitada y alejada de su 
concepción natural primera.

Los estudios en primatología, apoyados por la antropología física, 
aportan numerosos ejemplos sobre las semejanzas que se dan entre 
primates y humanos. 

Es difícil dudar de las capacidades racionales de orangutanes o chim-
pancés sin hacerlo también de las nuestras. Las evidencias llegan a 
través del uso y elaboración de herramientas, de la existencia de un 
lenguaje o de la noción de autoconciencia, por poner tan solo algunos 
ejemplos. No es descabellado pensar que las especies de la familia 
hominidae comparten cierta cantidad, en grado y en número, de ca-
racterísticas comunes. Circunstancia que se sitúa en la raíz misma de 
la dilatada polémica a la hora de reconocer una única categoría para 
todos los primates, incluido el ser humano actual.

14 FERNáNDEz-ARMESTO, F.: Breve historia de la humanidad. Ediciones B, Barcelona, 2005, p. 7 y ss.
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Las ideas que promulgan la defensa del bienestar animal desafían la 
tradicional definición de lo humano en relación al resto de seres vivos. 
El pensamiento antropocéntrico, y más concretamente el modelo meca-
nicista propuesto por Descartes, al que ya nos hemos referido, contribu-
yó decididamente a configurar la idea de la existencia de una naturaleza 
independiente entre humanos y animales. La convicción de que estos 
últimos únicamente respondían a su realidad físico-mecánica y que, en 
consecuencia, el carácter espiritual era una atribución exclusiva de las 
personas cuajó con facilidad en los siglos posteriores, asentando la idea 
de superioridad humana que con tanta fuerza ha llegado hasta nosotros. 

Fernández-Armedo se plantea, sin entrar a valorar la legitimación 
de este pensamiento, si esta situación hegemónica de dominio debe 
asumirse como un privilegio o por el contrario como una responsa-
bilidad, y por tanto, si es necesario un nuevo enfoque que cambie la 
noción de superioridad por la de compromiso y custodia.

La clasificación de los hallazgos fósiles en géneros (Homo, Australo-
pithecus, Paranthropus y Kenyanthropus) cuenta cierta dosis de sub-
jetividad. No puede ser de otra manera, el hecho evolutivo es una su-
cesión inestable de rasgos genéticos y morfológicos singulares que 
irrumpen, se consolidan y terminan por desvanecerse.

Establecer, entonces, límites rígidos para el género Homo se ha con-
vertido en una tarea cuestionable. Todo parece indicar que caracterís-
ticas (biológicas y culturales) consideradas en el pasado como defi-
nitorias de la sofisticación del Homo sapiens, ahora son compartidas 
por especies ajenas a nuestra línea genealógica. Recientes investi-
gaciones han demostrado que existe un aporte neandertal al acervo 
genético de los humanos modernos. 

Esta cuestión evidencia una realidad que algunas personas se resis-
ten a aceptar. El grado de incomodidad que supone descubrirse igual 
a otras especies, catalogadas como más rudimentarias, toscas o pri-
mitivas establece una posición delicada de asumir, pues, nos enfrenta 
a los límites de nuestras propias capacidades. 

La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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Ahondando en esta misma idea, las investigaciones en biología arrojan 
nueva información con la que afrontar el largo debate mantenido por la 
filosofía sobre los límites de la taxonomía, entendida ésta en su sentido 
más general. Una cuestión, encarnada en la argumentación de, si las 
especies deben clasificarse en tipologías, según cuenten o no con atri-
butos esenciales universales, o si por el contrario, y como todo parce 
indicar, conforman grupos de seres organizados en categorías por una 
simple convención15 científica.  

Los estudios más recientes sobre la estructura y la dinámica funcional 
común a todos los seres vivos, permiten establecer con dificultad ras-
gos generalizados y exclusivos para una misma especie. Por lo tanto, 
pertenecer a una especie, es más una cualidad temporal (por muy dila-
tada que ésta sea) que manifestar una condición permanente. 

Desde que Mendel formulara sus tesis sobre la transmisión de los ca-
racteres hereditarios, la genética ha sufrido un desarrollo vertiginoso. 
Su principal logro ha sido implantar un método fiable para conocer la 
herencia (física, bioquímica o de comportamiento) compartida entre 
humanos y, lo que consideramos más interesante, averiguar cuánto de 
común hay en nosotros de otras especies. 

Las oportunidades que brinda la inteligencia artificial, a través de la si-
mulación y la duplicidad de cualidades específicamente humanas (in-
teligencia, imaginación y conciencia) llevan a replantearse las bases 
mismas de nuestra condición. Puede que los sistemas informáticos, o 
los algoritmos más complejos no lleguen nunca a competir en igual-
dad con nuestro cerebro pero, solo la idea de que esto pueda suce-
der ya es, en sí misma, una situación perturbadora. Coincidimos con 
Fernández-Armesto al considerar esta cuestión como una ampliación 
de la supuesta exclusividad humana que, en efecto, define un escenario 
inquietante, pero solo, si nos resistimos a aceptarlo con naturalidad.

15 Idem. p. 10.

2_La vida en soledad
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+
La biotecnología, el desciframiento del genoma humano, la obtención 
de células madre o la evolución del xenotrasplante sitúan la respon-
sabilidad de la creación, del origen de todo, en el ser humano, despla-
zando de su mente las dos ideas sustanciales que le han guiado en su 
recorrido vital; la idea de dios y la idea de naturaleza. 

Para Starobinsky el interés actual por la naturaleza humana es el re-
flejo del considerable componente narcisista que caracteriza la cul-
tura occidental contemporánea. Además, el dominio técnico sobre la 
naturaleza y su rápido desarrollo, ha tenido como consecuencia que 
el individuo quiera sentir y sentirse, para restablecer el equilibrio ne-
cesario en su supervivencia psíquica16. La voluntad de reconocerse, el 
retorno sobre la conciencia y la fisicidad de su propia persona es una 
compensación por la velocidad con la que el progreso tecnológico le 
ha alejado de su naturaleza original. 

En este intento, quizá pueda reescribirse una nueva definición para el 
género humano. Todavía no hay consenso sobre lo qué es la natura-
leza humana, como hemos visto, se trata de una cuestión difícilmente 
abarcable por su amplitud y complejidad. Sin embargo, podríamos 
concluir —como lo haría Stagl— que nos encontramos ante una rea-
lidad dinámica, con multitud de elementos que combinan la tradición 
cultural con la herencia biológica. Un proceso de continua transfor-
mación donde el acerbo genético, marcado por unos instintos poco 
evolucionados, se mezcla con la determinación social, ahora integra-
da y convertida en algo natural17. Una dimensión que cuenta, como 
aspectos más relevantes, con la intensa diversidad cultural (caracte-
rística significativa de nuestra especie) y con el deseo de transcenden-
cia; el «potencial utópico» al que se refiere Stagl, la imaginación de un 
sistema deseable con el que evitar imperfecciones y carencias para 
alcanzar, así, cotas más elevadas de desarrollo personal. 

16 STAROBINSKy, J.: «Historia natural y literatura de las sensaciones corporales». En Feher, M. 
(ed.): Fragmentos para una historia del cuerpo humano. Taurus, Madrid, 1991, vol. II, p. 370. 

17 En FERNáNDEz-ARMESTO, F.: op. cit. p. 177.

La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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3_LAS FÁBULAS DE LA RAZÓN; SALIR DEL MONTE

El mito del hombre salvaje

La figura del hombre salvaje arranca de una larga tradición de seres 
imaginarios, recogida por la literatura y el arte, que aúna tanto elemen-
tos cultos como populares. La superación de temores irracionales, en 
lo psicológico, y el interés contemporáneo por la cuestión identitaria, 
en lo social, encuentran en esta leyenda un buen ejemplo con el que 
reflexionar a cerca de la relación entre naturaleza y cultura. El mito del 
hombre salvaje encarna los valores esenciales capaces de proyectar la 
pulsión animal de la condición humana. 

Son muchos los autores que se han ocupado del tema pero nosotros 
seguiremos los pasos de Pilar Pedraza y, especialmente, de Roger 
Bartra1 por ser, este último, uno de los teóricos que con mayor insis-
tencia y a acierto han trabajado sobre el tema. 

En la larga historia de la cultura occidental cada civilización elaboró su 
propia imagen del salvaje, sin que la persistencia del mito desapare-
ciera. La imaginería renacentista rescató aspectos del salvaje medieval 
que a su vez, se basó en la tradición clásica griega y romana. Así, se 

1 Han sido fundamentales dos de sus publicaciones a este respecto. El salvaje en el espejo 
(1996) y El salvaje artificial (1997). Textos, en parte, también recogidos en el catálogo de la 
exposición comisariada por ambos que con el título El salvaje europeo, pudo verse en la fun-
dación Bancaja de Valencia en 2004. 
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establecieron conexiones entre las distintas épocas que sirvieron como 
argumento para poner límites externos a la civilización. El imaginario 
colectivo estuvo poblado de seres marginales, bárbaros y monstruosos 
fruto de la imaginación que, sin embargo, simbolizaban los peligros 
reales de la sociedad occidental.

Esta continuidad histórica hizo que el mito siguiera vigente con el paso 
de los siglos configurándose como una fuente muy valiosa para revelar 
los rasgos fundamentales del comportamiento humano. Roger Bartra, 
a este respecto, pone en evidencia la especial obsesión occidental2 por 
medirse con el otro. Una experiencia interna de reafirmación del yo in-
terior que, valiéndose del reflejo en el extraño, posibilita la definición de 
uno frente así mismo. 

La mitología griega recoge un amplio imaginario de seres salvajes, 
unos humanos y otros semihumanos. Los relatos que configuran el 
conjunto de mitos y leyendas reservaron un lugar especial a estas 
criaturas que, lejos de considerarse extraños (bárbaros en su acepción 
etimológica primera), contribuirían a delimitar las fronteras de la razón 
en el mundo civilizado.

Centauros, amazonas, sátiros y silenos, ninfas o cíclopes reúnen un 
conjunto de cualidades que nos permiten acercarnos a los orígenes 
del mito sobre el hombre3 salvaje. La energía vital que representan y 
el carácter lascivo, instintivo o violento son de gran utilidad en la com-
prensión de su reflejo inmediato, el individuo civilizado. 

2 BARTRA, R. y PEDRAzA, P.: El salvaje europeo. Fundación Bancaja, Valencia, 2004, p. 16 y ss. 

3 Conviene señalar que, las referencias al mito se han asentado históricamente bajo la acep-
ción genérica de la palabra hombre, por supuesto no excluye figuras femeninas como las 
ninfas, las amazonas o las serranas mencionadas por el Arcipreste de Hita, por poner solo 
algunos ejemplos. En nuestro caso, continuaremos utilizando este sentido general, si bien, 
nos referiremos a él de manera restringida para facilitar la comprensión del relato histórico y 
diferenciarlo, así, del resto de consideraciones que de él se derivan.

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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Las leyendas que protagonizan permiten deducir que la naturaleza es 
portadora de verdades que el ser humano deberá descifrar para com-
prender su propio origen. La mitología recurre a estos seres fantásti-
cos, como una de las primeras herramientas para señalar las fronteras 
entre cultura y naturaleza. Los seres imaginados en el pensamiento 
popular, se han utilizado para descubrir la esencia de la naturaleza hu-
mana y poder discernir entre lo que nos une y lo que nos separa del 
animal que un día fuimos (o somos).

En contraste con la idea de naturaleza clásica, donde la amenaza a la civi-
lización llegaba con la exuberancia de fantásticos seres silvestres, la tra-
dición judeocristiana ideó un tipo de naturaleza salvaje que se materiali-
zó, al menos en sus comienzos, a través de la gran metáfora del desierto 
agreste y solitario. En opinión de Azcárate y Bernheimer4 la figura del 
hombre salvaje surgió, en estos momentos, como consecuencia de la 
fricción entre la moral (cristiana) y la naturaleza biológica para asentarse 
en el imaginario de la edad media y pervivir con fuerza hasta el siglo XIX.
 
A diferencia de la tradición mitológica griega y romana, cuyos seres eran 
personajes que representaban una combinación de naturaleza y cultura, 
una mezcla de animal y humano, la cultura judeocristiana entendía la na-
turaleza como un espacio hostil, como un lugar de encuentro (con el dios 
vengativo, con el mal y con la naturaleza imperfecta del hombre) pero no 
un lugar para la unión o el mestizaje. El desierto era visto como territorio 
para la tentación y como metáfora de la soledad ante el vacío y la muerte. 
En él, se asentaron las bases de un monoteísmo religioso radicalmente 
distante al que proponía la tradición mítico-religiosa grecorromana.

El hombre salvaje griego simboliza a la naturaleza que avanza sobre 
terreno civilizado; es una forma en que se expresa la oposición entre 
cultura y naturaleza, entre hombre y bestia. En cambio, el hombre 

4 Recogido en OLIVARES, D.: «El salvaje en la baja edad media». En Revista Digital de Iconografía 
Medieval, 2013, vol. V, nº 10, p. 41. 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-12-14-06.%20Salvaje.pdf
[Consulta: 12-05-2018]

3_Las fábulas de la razón; salir del monte
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salvaje del desierto hebreo representa a la naturaleza que retrocede, 
dejando un terreno abierto al pecado y a la fe, a la locura y al milagro; 
en el desierto las leyes naturales se desordenan. El desorden puede 
significar, como en otro hombre salvaje bíblico —Nabucodonosor—, la 
perturbación del espíritu, un caos interior que trastoca las cosas5.

En esta idea —religiosa— de naturaleza tiene cabida también un fe-
nómeno muy significativo para el relato del hombre salvaje. Ermita-
ños, ascetas o anacoretas, huían al desierto en busca de, lo que Bartra 
denomina como «la simplicidad originaria». Allí, bien podían encontrar 
una especie de paraíso provisional, antesala del verdadero, o bien po-
dían probar su fortaleza en la penitencia, alejándose de los asuntos te-
rrenales para vivir en la austeridad espiritual. 

Las leyendas sobre estos personajes reflejan el desprecio por las nor-
mas propias de la convivencia en sociedad. Al mismo tiempo, son una 
manifestación de la voluntad humana para liberarse de su propia con-
dición natural. Los autores medievales describen a estas criaturas con 
abundante pelo (animalizadas) y suelen coincidir en que, en su empeño 
por liberarse de sí mismas llegaron a confundirse, privadas del juicio, 
con la naturaleza animal de la que renegaban. 
  
El pensamiento medieval aunó el universo mitológico grecorromano 
con la moral judeocristiana, dando paso a una renovada visión de la 
naturaleza. Surgió entonces una sola imagen del mito. En ella, con-
fluyeron las amenazas de un ser instintivo y violento con los peligros 
de un alma vacía. En esta nueva acepción simbólica de la naturaleza, 
el salvaje ocupaba un espacio mental más que físico, destinado a la 
reflexión existencial sobre el sentido de la vida. 

La naturaleza era pues, un terreno artificial creado por la razón, donde 
se podían elaborar modelos de comportamiento social a partir de un 
orden natural. El mito representaba la imperiosa fuerza de la natura-
leza que asaltaba con brutalidad animal a los hombres y mujeres civi-

5 BARTRA.: op. cit., p. 39.

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea



47

lizados. Servía también como alegoría que, por contraposición, definía 
los valores más elevados de la educación caballeresca. Comprometida, 
como estaba, en nombre de un ideal noble y puro, a contener la fogosi-
dad de placeres y pasiones. 

Con la idea de un salvaje «bueno» se inició un proceso de transición 
entre la concepción medieval del mito (y su posterior versión renacen-
tista), dando lugar a una visión ennoblecida que se desarrollaría con 
intensidad entre los siglos XVI y XVIII. Sin embargo, esta evolución no 
supuso la suplantación del nuevo modelo por el anterior, los dos se 
dieron conjuntamente a pesar de sus contradicciones. Esta nueva in-
terpretación, incorporó una serie de adaptaciones que ampliaron el 
alcance de su significado. La existencia de un ser casi animal capaz 
de dejar a un lado su ferocidad de criatura salvaje, introducía una inte-
resante paradoja sobre la capacidad humana para aprender. Se abría, 
así, un extenso debate sobre la existencia o no de una naturaleza —de-
terminada— para el ser humano.

También el pensamiento cristiano albergó una visión positiva del mito 
que encontró en el misticismo religioso a su referente más cercano. 
Los valores propios de los místicos en el siglo XVI y XVII encajaban con 
facilidad en la figura del salvaje. El interés por la vida contemplativa y la 
apatía por las obligaciones que imponía la actividad económica o social, 
fueron rasgos que identificaron a ambos. El salvajismo de los místicos 
consistía en situarse al margen de las instituciones. Con un absoluto 
rechazo hacia los intermediarios teológicos, propiciaron un clima fa-
vorable para al elogio de la inocencia, la austeridad y la vida sencilla6. 

El pensamiento del siglo XVIII fue especialmente prolífico en establecer 
vínculos entre la idea de una naturaleza agreste y el individuo civilizado. 
Quizá el caso más paradigmático sea el de Jean-Jacques Rousseau 
que reprochó la ingenuidad del pensamiento ilustrado, sobre todo, en 
lo referente a la excesiva confianza en el conocimiento como proveedor 
de bondad. 

6 Valores que se materializarían con la Reforma protestante iniciada en Alemania por Lutero.
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Rousseau se enfrentó al mito del hombre salvaje y lo modernizó, di-
rigiendo una mirada crítica a la sociedad, pero siendo especialmente 
comprensivo con el sujeto individual. Su interés por la educación lo si-
túan en el origen de la pedagogía, señalando la importancia del lengua-
je como un vehículo eficaz para afianzar los procesos de aprendizaje y 
socialización7. Defendió que la cultura, con la artificiosidad de sus re-
glas, falseaba y pervertía las condiciones superiores que el ser humano 
poseía de manera natural. 

En opinión de otros autores, como Claude Lévi–Strauss, la referencia 
a la figura del buen salvaje funciona como analogía que prefigura las 
características de los pueblos descubiertos tanto en América como en 
África desde el siglo XV. En cambio, Bartra mantiene que, esta interpre-
tación es errónea y que el mito recoge una tradición fundamentalmente 
europea. Responde a un largo proceso que reúne los elementos claves 
de la relación entre el individuo y la naturaleza propios de la cultura 
occidental. 

Cobra mayor sentido así, la idea de un ser humano salvaje que lo es 
por sí mismo y no por encarnar al otro, al extranjero. La búsqueda de 
salvajes y monstruos dentro de uno mismo es muy antigua y, como se-
ñala Bartra8, se ha utilizado con frecuencia, más para explicar el com-
portamiento civilizado (mirada introspectiva) que para comprender a 
otros pueblos o culturas.

El camino legendario del hombre salvaje llegó a su fin con la llegada 
de la sociedad urbana industrial del siglo XIX. Dejó de ser un referente 
mitológico para pasar a ser protagonista de un mero espectáculo. La 
exhibición pública de personas en circos, zoológicos y ferias, a menudo 
confundidas con animales, se prolongó hasta bien entrado el siglo XX. 

7 PEDRAzA, P.: op. cit. p.121.

8 BARTRA, R.: «El mito salvaje». En Revista de Cultura Científica. Octubre-noviembre, 2001, nº 126. 
http://www.revistaciencias.unam.mx/en/95-revistas/revista-ciencias-60/809-el-mito-salvaje.html 
[Consulta: 9-7-2018]
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La curiosidad popular manifestó su interés por la rareza de las anoma-
lías físicas o por la singularidad de ciertas enfermedades que constitu-
yeron una nueva categoría de salvajes ahora ya alejados de la leyenda. 

Podríamos concluir que, el mito del hombre salvaje surge de un este-
reotipo formado en la cultura griega y romana que arraigó en la litera-
tura y el arte europeos desde el siglo XII. La influencia de este mito, en 
la cultura occidental, se extiende en el tiempo hasta llegar a nuestros 
días. Su importancia radica en que nos ofrece una gran oportunidad 
para estudiar las condiciones y los procesos que han intervenido en 
la idea de civilización, una idea estrechamente ligada a la identidad 
cultural occidental. La figura del salvaje actúa como símbolo de las 
cualidades instintivas y originarias propias de la naturaleza. El hombre 
civilizado se reconoce como tal, al poder comparar su imagen racional 
con la figura de un ser silvestre y acultural. La imagen del otro (del ex-
traño) ha servido para proyectar en ella los rasgos más contradictorios 
que obstaculizan una definición clara de nuestra identidad como seres 
civilizados.

La cabaña primitiva

Conviene recordar, por obvio que parezca, que cuando nos referimos al 
mito de la cabaña primitiva, estamos ante una idea (no un hecho) que 
aparece por primera vez en De Architectura publicado por Vitruvio en el 
s. I a. C. El relato plantea el debate sobre la relación entre el ser humano 
y su adaptación al medio natural, se concreta en establecer los oríge-
nes, y por tanto, el sentido, de la arquitectura, vinculada estrechamente 
al comienzo de la civilización9. Nos sitúa en el momento mismo en el 
que la habilidad humana, permitió abandonar el estado natural (silves-
tre) y dar comienzo a la vida en sociedad a través de la cultura y el arte.

9 CALATRAVA, J.: «Arquitectura y naturaleza. El mito de la cabaña primitiva en la teoría arquitec-
tónica de la Ilustración». En Gazeta de Antropología. Junio, 1991, nº 8, 
http://hdl.handle.net/10481/13663 
[Consulta: 9-3-2018].
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Desde que lo planteara Vitruvio, el tema fue asumido por la teoría ar-
quitectónica con cierto interés, sin embargo, no será hasta la llegada 
del siglo XVIII cuando la discusión resurja con fuerza. Espoleada por las 
inquietudes del pensamiento ilustrado, alcanzará su máximo apogeo, 
permaneciendo activa hasta bien entrado el siglo XIX.

El mito establece el símil antropomórfico entre la posición erguida del 
cuerpo humano (columna vertebral) y la asimilación figurada al tron-
co de los árboles, vistos como columnas10. Al mismo tiempo, crea un 
paralelismo entre los órdenes arquitectónicos clásicos, asimilando las 
características de cada uno de ellos, con la morfología del hombre para 
el dórico (solidez y belleza), de la mujer para el jónico (esbeltez y deli-
cadeza) y de una adolescente (delicadeza) para el corintio11. 

Aunque resulte paradójico, la aparente ingenuidad de la analogía, al 
menos a unos ojos del siglo XXI, alberga dos ámbitos para la reflexión 
de amplio calado; la relación que se da entre arte y naturaleza y la cons-
tatación de una ruptura que afecta a la condición misma del ser huma-
no, materializa en la dialéctica naturaleza y cultura.

El relato sobre la cabane rustique, en su terminología francesa, aborda 
un modelo teórico que —en opinión de Joseph Rykwert— recoge el 
retorno al estado “preconsciente” de la edificación12. Actúa como sus-
trato necesario para comprender aquellas ideas y formas elementales 
de las cuales, surge la comprensión genuina de la arquitectura como 
consecuencia de la vida en común entre humanos. 

10 Otras descripciones posteriores inciden también sobre esta analogía. Laugier (Essai sur 
l’Architecture, 1753) identifica los elementos reales de esta primera construcción (ramas y 
troncos) con las vigas, las columnas y el frontispicio propios de la arquitectura clásica greco-
romana, al igual que lo hiciera Vitruvio ocho siglos atrás.

11 VITRUVIO, M.: Vitruvio: Los diez libros de arquitectura. Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 160-162. 
Este aspecto y otros relacionados con el tema se recogen también en la conferencia pronunciada 
por Paolo Portoghesi con el título Arquitectura y naturaleza. Arquetipos y semejanzas publicada 
bajo el mismo nombre por Ediciones Generales de la Construcción, Valencia, 2004, p.21. 

12 En RyKWERT, J.: La casa de Adán en el paraíso. Gustavo Gili, Barcelona, 1999, p. 32.
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En el Libro II de su tratado, Vitruvio escribe:

Por tanto, habían surgido las asambleas y la convivencia, precisa-
mente por el descubrimiento del fuego. Las primeras comunida-
des de humanos se agruparon en un número elevado, dotados por 
la naturaleza de un gran privilegio respecto al resto de animales, 
como es el que caminaran erectos y no inclinados hacia delante, 
observaron las maravillas el universo y de los cuerpos celestes, e 
igualmente manipularon los objetos que querían con toda facilidad 
con sus manos y sus dedos y , así, unos construyeron techumbres 
con follaje, en aquellas primitivas agrupaciones humanas; otros ex-
cavaron cuevas al pie de montañas, e incluso otros, fijándose en los 
nidos construidos por las golondrinas, imitándolos, prepararon ha-
bitáculos donde guarecerse, con el barro y con ramitas. Al observar 
unos las chozas de otros y al ir aportando diversas novedades, fruto 
de sus reflexiones, cada vez iban construyendo mejor sus chozas o 
cabañas. Mas al tener los humanos una enorme capacidad natural 
imitativa que aprende con facilidad, día a día mostraban unos a otros 
sus logros, satisfechos de sus propios descubrimientos, y, de esta 
forma, cultivando su ingenio en las posibles disputas o debates, lo-
graron construir cada día con más gusto y sensatez. En un primer 
momento, levantaron paredes entrelazando pequeñas ramas con 
barro y con ayuda de puntales en forma de horquilla colocados en 
vertical. Otros levantaban las paredes, después de secar terrones de 
tierra arcillosa, uniéndolos y asegurándolos con maderos atravesa-
dos que por la parte superior cubrían con cañas y follaje, con el fin 
de protegerse de las lluvias y de los fuertes calores. Posteriormente, 
las techumbres, incapaces de soportar las borrascas de las tempes-
tades invernales, fueron sustituidas por techos de doble pendiente, 
y así, cubriendo con barro las techumbres inclinadas, consiguieron 
que se deslizaran las aguas de lluvias13.

La cabaña primitiva se entiende como la edificación inicial en la que 
aparecen depositadas las características más sublimes del hecho 

13 VITRUVIO, M.: op. cit. pp. 97-96.

3_Las fábulas de la razón; salir del monte
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constructivo. Por analogía directa, también las de los individuos que 
son capaces de realizarlo. Más allá de su función de protección o cobijo, 
representa la primera delimitación de un lugar claramente distinguido 
del espacio mayor que lo contiene, la naturaleza. Funciona, por tan-
to, como la representación mental del distanciamiento que vive el ser 
humano frente al entorno natural. Permite tomar conciencia de esta 
fractura, al equiparar el nacimiento de la arquitectura, primero, y de la 
ciudad después, con el inicio de la civilización. Ortega y Gasset escribe a 
este respecto: «la ciudad es un ensayo de secesión que hace el hombre 
para vivir fuera y frente al cosmos, tomando de él porciones selectas y 
acotadas»14. 

El texto de Vitruvio no incluye ilustraciones. Serán otros autores los 
que, siguiendo las descripciones del escrito original (o de sus revi-
siones posteriores), darán forma gráfica a la idea inicial. Aunque en 
todos los dibujos existentes aparecen una serie de elementos comu-
nes, estas interpretaciones incorporaron variables iconográficas y 
conceptuales mediadas por la nueva mentalidad ilustrada y apoyadas 
en sus tres grandes ideas; naturaleza, razón y progreso. Seguimos a 
Calatrava15 en el análisis de los autores más significativos para esta 
cuestión. 

En las publicaciones de Cesare Cesariano (1521), Claude Perrault (1673), 
Marc-Antoine Laugier (1753) y Antoine-Chrysostom Quatremère de 
Quincy (1832) encontramos un recorrido suficientemente dilatado en el 
tiempo como para servir de visión panorámica a todo un siglo. Todos 
ellos, presentan argumentos para la reflexión a cerca de la función de la 
arquitectura y de su consideración dentro de las demás artes. 

Tradicionalmente, la problemática que plantea la aproximación artís-
tica a la realidad, para nosotros sinónimo de naturaleza, se ha situado 
en torno al término de imitación. Este concepto permite la reflexión a 

14 ORTEGA y GASSET, J.: Obras completas II. p. 408. Recogido por CHUECA, F.: Breve historia del 
urbanismo. Alianza, Madrid, 1998, p. 9.

15 CALATRAVA, J.: op. cit. 

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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cerca de si la «verdadera» arquitectura (el arte) debe imitar a la natu-
raleza y en caso de hacerlo, desde que perspectiva afrontarlo. De aquí 
se desprende una segunda discusión; la que contrapone lo natural (lo 
innato, lo primigenio) frente a los artificios/artefactos elaborados por 
el ser humano.

Recordemos que la búsqueda de los orígenes naturales del ser hu-
mano lleva implícita la necesidad de reconocer, en uno mismo, los 
valores esenciales que todavía permanecen ajenos a la aparición 
(contaminación) de la cultura.

El relato de la cabaña primitiva funciona entonces como metáfora con 
la que explorar la existencia, o no, de normas intrínsecas a la natura-
leza que pudieran aplicarse, en un primer momento, a la construcción 
de edificios, y en un sentido más amplio; a la capacidad del progreso 
humano (desarrollo científico, tecnológico y cultural) para regularse 
con tales leyes. 

Según la interpretación de Javier Maderuelo16, Laugier emplea la no-
ción de la cabaña primitiva para evidenciar la decadencia de la so-
ciedad urbana de su época, cuyo origen sitúa en las convenciones 
propias del comportamiento social. Una situación que intenta aliviar 
proponiendo un modelo de arquitectura emanada directamente de la 
naturaleza, todavía no corrompida por las relaciones de beneficio y 
conveniencia. 

Reconocemos aquí el ideal utópico de pureza, encarnado en el “estado 
natural del hombre” que formulara Rousseau en ese mismo tiempo. 
En él, el individuo aparece como un ser inocente que vive integrado y 
en plena armonía con la naturaleza, a la que toma como guía para su 
comportamiento.

16 MADERUELO, J.: La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989. 
Akal, Madrid, 2008, p. 364.

3_Las fábulas de la razón; salir del monte
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La primera casa, la primera ciudad

Abandonamos el terreno de la leyenda para detenernos, aunque sea 
brevemente, en la idea de ciudad como escenario hegemónico de civili-
zación. Las evidencias históricas y arqueológicas permiten argumentar 
que el humano primitivo construyó sus primeras edificaciones con la 
ayuda de otros como él, para protegerse de las inclemencias del tiem-
po y de la hostilidad del medio, pero sobre todo, para beneficiarse de las 
oportunidades que ofrecía la vida en común.

Además de ocupar cuevas, la vivienda de los primitivos humanos, pasó 
por diferentes fases de evolución. Primero, aprovechando el resguardo 
de árboles caídos o construyendo refugios desmontables con ramas, 
hojas y pieles de animales. Después horadando el terreno, para más 
tarde, construir edificaciones en altura sobre el suelo. 

Los conocimientos sobre el clima, la orientación solar o la elaboración 
de herramientas (por muy rudimentarias que fueran) sentaron las ba-
ses de la concepción arquitectónica. Iniciaron el desarrollo de una tec-
nología aplicada, primero a la casa individual y luego al conjunto de 
viviendas, formando aldeas, pueblos o ciudades. 

El crecimiento de los núcleos de población17 trajo consigo cambios de-
terminantes en la organización social que, con el tiempo, fue evolucio-
nando de sociedades más o menos igualitarias a otras jerarquizadas 
y estratificadas. Este proceso de sinecis18 tuvo consecuencias directas 
sobre la necesidad de agrupamiento territorial y delimitación de fronte-
ras. Se hicieron obligatorias nuevas formas de organización del espacio 
(urbano) político y social con sistemas más complejos para el gobierno 
de la comunidad.

17 Evolución que fue posible gracias a la transición de un tipo de sociedad nómada (cazadora/ 
recolectora) a otro sedentaria (campesina/ganadera).

18 Término de origen griego que designa el proceso continuo y progresivo de cohabitación que 
originó la formación de la polis griega, en algunos casos se traduce también como «juntar las 
casas».

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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Cualquier asentamiento humano provoca una transformación del me-
dio que no resulta tan evidente como pudiera parecer a simple vista. 
En opinión de José Albelda, esta relación entre cultura y entorno físico 
se da de forma difusa y no siempre bien delimitada. Supone reconocer 
que, más allá de la construcción de humildes chozas o grandes pala-
cios, la verdadera conquista cultural se da en «el hecho más complejo 
de vivir y producir en el medio, de evolucionar inconscientemente con 
él»19. 

Tomando a Ortega y Gasset como referencia podríamos decir que la 
ciudad es una realidad artificial donde el individuo escenifica la escisión 
con la naturaleza. Pero esto solo es verdad en parte. Pues, si entende-
mos por naturaleza todo aquello que existe, incluidos los artefactos 
producidos por el ser humano, tal y como señalamos en el capítulo 
primero, entonces no podemos dejar de pensar que la ciudad también 
es naturaleza.

En este mismo sentido, entenderíamos que la naturaleza se confunde 
con la historia de la humanidad, que es la historia de la civilización y 
la ciudad, a través de tres niveles de lo real, tal y como los describe 
Antonio Armesto; el uso, los sitios y las técnicas. 

La arquitectura se las ha de ver necesariamente con el uso, con el 
sitio y con la técnica. Los tres ingredientes remiten a la naturaleza 
de manera obvia: el uso, a través de lo que algunos se empeñan 
en llamar función, se identifica con la vida, con su conservación y 
organización; el sitio como escena sobre la tierra y bajo el cielo, 
como geografía o topografía, incluso cuando el marco es la pro-
pia ciudad; la técnica porque toma de la naturaleza sus materiales 
aunque los transforme con destreza hasta hacer irreconocible su 
origen. Pero los hechos arquitectónicos, cuando de verdad llegan a 
serlo, se sustraen a esa determinación natural y alcanzan a tener 
especificidad y autonomía, es decir, obedecen a las leyes generales 

19 ALBELDA, J. y SABORIT, J.: La construcción de la naturaleza. Consellería de Cultura Educació i 
Ciencia, Valencia, 1997, p. 83.
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que gobiernan la naturaleza pero además, y esto es esencial, tienen 
sus leyes propias20.

La evolución del individuo está ligada al proceso de civilización que 
acontece en la sociedad a la que pertenece. Se da como en ningún otro 
sitio en las ciudades, es sustancial a la propia humanidad y constitu-
ye un medio de expresión que se hace específico en cada cultura. Su 
análisis nos permite comprender el complejo entramado de relaciones 
que se establecen entre el proceso cultural y el biológico, en la conti-
nua transformación, o eso pensamos, de nuestra mudable condición 
humana.

20 ARMESTO, A.: «Arquitectura y naturaleza: tres sospechas sobre el próximo milenio». En DPA: 
documents de projectes d’arquitectura. Junio, 2000, nº 16, pp. 34-43. 
http://hdl.handle.net/2099/10502 
[Consulta: 5-12-2017]
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4_ANOTACIONES SOBRE PINTURA MURAL

Jean Dubuffet1 redactó un proyecto de conferencia para neófitos con 
sustanciales comentarios a tres diapositivas de los frescos de Tavant 
en Francia. La diminuta aldea del Departamento de Indre-et-Loire 
mantiene unas pinturas singulares en su antigua iglesia. Dubuffet 
comparaba la sencillez y belleza de aquellos frescos frente a la pintura 
tradicional de caballete, encerrada en un museo. El autor pone en valor 
las obras del siglo XI y XII por estar ubicadas en un espacio público y 
tener una función determinada, que podía ser lúdica, proselitista o de 
señalización. Las decoraciones con imágenes identificaban los lugares 
de encuentro, entonces las iglesias, ahora las terrazas de bares y los 
locales de ocio. 

Las pinturas murales, antes del Renacimiento y el Concilio de Trento, en 
según qué espacios cotidianos, no se realizaban con la intencionalidad 
de ser preservadas para la eternidad. En Creta se picaban y reciclaban 
los escombros para fabricar nuevos morteros; con ellos se ejecutaban 
otras sustituyendo las pinturas anteriores, y así cubrir satisfactoria-
mente las necesidades de ese momento específico. Existía la con vicción 
sobre lo inevitable del envejecimiento y la pérdida de sentido, al cabo de 
cierto tiempo, de las obras realizadas por el hombre; cada generación 
volvía a pintar con estilo remozado encima de lo viejo. Rémora o deriva 
del Romanticismo ha sido el gusto por la ruina, que acaba por producir 
asfixia y parálisis, «con la impresión de que son irremplazables, que la 

1 DUBUFFET, J.: Escritos sobre Arte. Barral, Barcelona, 1975, p. 32.
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fórmula se perdió, que somos incapaces de realizar unas obras me-
jores, ni de hacerlas tan buenas, y que no nos queda ya más remedio 
que copiarlas e imitarlas». Así de radical concluía su conferencia Dubu-
ffet en defensa de la pintura viva: tildaba de desastroso derrotismo ese 
gusto por lo pintoresco, capaz de herir de muerte a la pintura espon-
tánea y verdadera. El artista admiraba la gentil simplicidad de aquellas 
obras sin pretensiones, modestas y urgentes; cargadas de hermosura 
por el hecho de representar a su época, y paradójicamente resultar uni-
versales, sin pretenderlo. Como sabemos la pintura mural, pintura de 
encargo, ha existido gracias a la Iglesia. Durante siglos su función ha 
sido exaltar y extender la fe o promocionar y perpetuar la autoridad 
que la sustentaba. Junto con la industria publicitaria ha sido un eficaz 
instrumento legitimador del poder. 

Sin embargo, algunas pinturas murales son anteriores a la construcción 
de refugios. La cueva no era un espacio construido sino encontrado en el 
medio. El hueco accidental en la superficie rocosa de una colina servía de 
habitáculo. La interrelación entre la pintura y su primer soporte parietal 
se demuestra al aprovechar los accidentes de la piedra, por ejemplo, las 
protuberancias del techo de la cueva de Altamira, sirven para remarcar el 
volumen y así dibujar con más verosimilitud el lomo de un bisonte abatido. 
Desde el origen de la humanidad se acompaña a la necesidad vital de 
recubrir la estructura, el de embellecer la función2. Asociar de manera 
exclusiva, erróneamente a nuestro juicio, lo estructural a lo funcional 
(igual a útil) y lo estético a lo decorativo (igual a inútil), lleva a considerar 
prioritario lo primero sobre lo segundo. Tan necesario es lo uno como lo 
otro. Nada obliga al hombre primitivo a crear incisiones en el barro fresco 
de un cuenco, si así lo hace es por cubrir una necesidad, quizás espiritual, 
siempre imprescindible para completar con satisfacción su ciclo vital. Es 
una diferencia fundamental con los animales que tan solo beberían del 
cuenco para saciar su sed.

2 PEIRó, J. B.:. «La pintura mural: función estética, decorativa y publicitaria». En Arte y funciona-
lidad. Asociación Valenciana de Críticos de Arte. Universitat Politècnica de València, 2002, pp. 
145 - 160.

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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Ese origen mágico o religioso de determinadas cuevas y construccio-
nes con pinturas, denota para qué puede servir una imagen pública: 
facilitar la transferencia de sentimientos piadosos o aterradores y 
transmitir así una experiencia vicaria; también para satisfacer una ne-
cesidad, ficticia o no, el seducir a quien mira. En capítulos anteriores 
sentenciábamos que el vivir bien es un axioma que define al ser huma-
no, el único ser vivo con la capacidad de imaginar que también busca 
el placer enredado en las cosas de la cultura. Embellecer la estructura 
de lo útil, la pared de una edificación, es tan funcional como trazar su 
planta (1. De dispositione) y construirla técnicamente (2. De constructio-
ne). El embellecerla con encanto (3. De venustate) era parte sustancial 
de la definición de Arquitectura, escrita por San Isidoro de Sevilla, en el 
siglo VII. El doctor de la Iglesia compiló pacientemente en su magna 
obra las Etimologías, el origen de todas las cosas. El encantamiento 
por la belleza se acompaña de la pintura (8. De pictura) y el color (9. De 
coloribus), junto a otras cuestiones técnicas, que conforman el funda-
mento de la ciencia arquitectónica. Lo explicaba en el capítulo IX (III.- De 
fabricis parietum) al referirse a lo necesario para la construcción de las 
paredes, reitera que deben ser bellas, además de cumplir su función 
estructural. 

La modernidad y el estilo internacional olvidó esa cara belleza, implícita 
al hábitat de los humanos, en favor del cemento, el asfalto y el crudo 
beneficio. La utilidad de lo inútil, paradoja resuelta por Nuccio Ordine en 
su precioso libro3, La utilidad de lo inútil, considera útil todo aquello que 
nos ayuda a hacernos mejores, donde la cultura cumple una función 
esencial en la formación del ser. Ordine publicó el ensayo en 2013; la 
quiebra en 2008 del banco de inversión Lehman Brothers cambió la 
percepción de la economía como ciencia humanística, recolocó nues-
tras prioridades. La usura manifestó su ineficiencia y el ansia por el 
dinero condujo a la crisis mundial por la estafa. El arte y la literatura 
puede contribuir a la salvación y a paliar el desastre.

3 ORDINE, N.: La utilidad de lo inútil. Manifiesto. Acantilado, Barcelona, 2013.

4_Anotaciones sobre pintura mural
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5_LA CIUDAD COMO ESPACIO DE JUEGO

La imagen pública existe desde que el hombre vive agrupado en socie-
dad. El vivir juntos implica rutinas, respeto y jerarquía. También cierta 
necesidad de evasión, ante la macro estructura, de expresarse fuera de 
lo establecido, por disidencia, aburrimiento o puro juego. Pronto nos en-
señaron regañándonos, la particular doma de la educación infantil, que 
no se pinta en las paredes del pasillo ni en el asiento de las sillas. Ese día 
el niño aprendió y perdió algo vital. El dibujo libre es tan imprescindible 
como la válvula de una olla a presión. Aprender a escribir tu nombre es 
el siguiente paso dulce en nuestra instrucción. La suma del dibujo y la 
escritura en la infancia y adolescencia nos lleva, inevitablemente, al gra-
fiti. Sus tipologías están clasificadas históricamente: los grafitos infanti-
les, las declaraciones escritas de amor, el grafito bélico, el carcelario, el 
de denuncia o descarga escatológica, la pintada de escarnio, la política, 
etc. Sin embargo, no fue hasta finales de la década de 1960 cuando la 
idea de hacer ciertas cosas en la calle, con la gráfica y la escritura, so-
bre cualquier soporte, cobró interés mediático y su práctica importancia 
social, al menos en determinados círculos cerrados. Desde entonces, de 
forma paralela al auge de los medios de comunicación de masas (aho-
ra en formato digital, social media), el fenómeno del graffiti, primero, y 
del arte urbano (street art) después, quizá su vertiente amable, se han 
convertido en globales y ubicuas. En definitiva, ambos son procesos de 
comunicación urbanos con imperativos y características particulares.

Las reglas iniciales (verbales, no escritas, variables) de un juego vicario, 
es decir, que se transmite de persona a persona como una experiencia 
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única, iniciática, es el graffiti y las mantienen reales los graffiti writers. 
Fueron los pioneros, la old school, y pusieron el movimiento en marcha, 
el germen de la renovación de la pintura urbana que vivimos los últimos 
años: 

- La ciudad es el campo de juego. De esta forma la acción y el 
lugar tienen un carácter lúdico, vinculado al territorio cotidiano, 
aunque con un sesgo competitivo (follow the leader, the king); 
el rey manda y es él quién establece las normas, abre la pared 
con el primer trazo; también señala nuevos sitios donde seguir 
actuando. Escriben su nombre, por ello son writers, escritores 
de grafiti. A priori todos son anónimos, su identidad es conocida 
por los iniciados. El uso de un pseudónimo, firma o tag les di-
ferencia de su otra personalidad, la oficial, la del sistema social 
y público. Fue tradición que se otorgase o cumpliese la enco-
mienda el rey de «hacer algo con el nombre que te doy». Tam-
bién se gana el heterónimo por méritos con el reconocimiento 
de la tribu.

- La exigencia del dejarse ver por toda la urbe (getting up all city) 
con el sello del estilo propio, la reconocible marca, extiende las 
firmas como una mancha de aceite por todos los barrios. Se 
hace necesario el repetirse, buscando la fama por saturación 
absoluta del espacio (bombing). La inexistencia de otro medio 
de comunicación que facilite la transmisión de este mensaje (la 
función apelativa, fática o de contacto: «¡Eh, tú, soy LEE, recuer-
da mi nombre! ¡Estoy aquí! ¡No soy la Coca-Cola!») convierte en 
marginal la actividad, por lo impropio del soporte, la herramien-
ta y el canal de comunicación elegido.

- Los lazos estrechos con el grupo (my crew) son los de la amistad, 
la familia que se escoge y protege. Todos velan por todos. El res-
peto se gana y se reconoce. En definitiva, cuanto más y más difícil 
mejor, y si es con mi estilo, miel sobre hojuelas. Pero el interés 
por lo vivencial de la acción está por encima de todo lo anterior, es 
el factor humano primordial, que otorga el primer sentido.

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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- La ubicación primigenia es selecta y secreta, fuera del circuito 
turístico y artístico, bajo los puentes, en los túneles, en las tra-
seras de tapias y solares o en fábricas y edificios abandonados. 
Se convierten en campo de pruebas y registro de la memoria, 
de quién ha pasado por la ciudad (Kilroy was here). El ejemplo 
para los noveles toys, son los Hall of Fame, esas reservas don-
de aprender, practicar y rendir tributo al maestro. Fuera de ellos, 
a la luz de las calles, el soporte puede ser cualquier elemento 
urbano a la vista, que también incluye aquellos en movimiento, 
desde los vagones del ferrocarril o el metro hasta las furgone-
tas y camiones de reparto; desde las señales y cajas de registro 
hasta los cierres de los establecimientos y los relativos a la pu-
blicidad exterior.

- Progresivamente, es un proceso de aprendizaje más, se au-
menta la conciencia en la acción y su precariedad, reforzada por 
una necesidad perentoria de actuar. La práctica se vuelve con-
tinuada, obsesiva. Se estudian y programan las intervenciones, 
símil militar, con detallada planificación: se (re)conoce el terri-
torio, apropiándose del mismo antes, durante y después de la 
acción. El punto de vista óptimo es analizado y compartido, en el 
tiempo y espacio. Existe otro plano de la ciudad, absolutamente 
vivencial, en la cabeza de cada artista. Las firmas y las piezas 
ordenan la retícula urbana. 

Recordamos ahora una anécdota que nos relató el artista Eltono, al 
hilo de lo comentado, sobre la imagen mental del lugar: para volver a 
su alojamiento provisional, por la noche, en una ciudad poco conocida, 
recordaba el camino de vuelta gracias a las firmas de sus colegas en 
las paredes y persianas, no por el nombre de las calles o sus comer-
cios (cerrados por el horario), y sabía que, por ejemplo, debía torcer a 
la derecha por una firma de Pant, y luego, después de otra del Seleka 
llegaban dos pompas de Luci y allí debía parar. 

La puesta en escena, los materiales, los colores, el estilo y el lugar son 
cuidadosamente seleccionados. Es necesaria velocidad para ejecutar 

5_La ciudad como espacio de juego



la actividad ilegal, pero en según qué ciudades y áreas, esto ya no es 
tan acuciante. Las herramientas y productos utilizados hoy en día han 
alcanzado tal surtido y sofisticación como la de cualquier otra técnica 
pictórica, especialmente en la pintura mural urbana contemporánea y 
en el street art más vinculado a los festivales y las marcas comerciales.

La síntesis de lo escrito anteriormente sobre grafiti es la valencia1. 
Las valencias fueron aisladas por Armando Silva en su librito seminal 
Punto de vista del ciudadano: Focalización visual y puesta en escena del 
graffiti. La valencia es un factor de medida sobre la atracción- repulsión 
del comportamiento humano. La medida es empleada por los psicó-
logos en su disciplina más social. Fueron aplicadas por Silva para el 
estudio de la actividad del writing, el grafiti y las pintadas en la ciudad 
de Bogotá durante los años ochenta del siglo XX. El propósito de la pu-
blicación fue demostrar que el graffiti es un fenómeno de comunicación 
urbana, contemporáneo, con características e imperativos específicos, 
entendido como escritura de lo prohibido. En Latinoamérica, su área 
geográfica de estudio, concluye que puede aceptarse como otra fuente 
de opinión pública, emparentada con la canción protesta y la literatura 
popular, con la privilegiada condición de tratarse de una escritura dise-
ñada colectivamente.

La subcultura hip hop eclosionó durante la década de los años setenta, 
con raíz marginal en los barrios del Bronx y Harlem de Nueva York, en-
tre jóvenes afroamericanos e hispanos de distintas ciudades y guetos 
de los Estados Unidos de América del Norte, Filadelfia, Los Ángeles, 
San Francisco, Chicago, casi todas con enraizada tradición muralística 
propia desde los años veinte del pasado siglo. El movimiento creció 
a escala mundial durante los diez años siguientes, como un rizoma 
que enraizaba en cada país los cuatro elementos que la caracterizan: el 
rap, la manifestación oral producida al recitar o cantar; el turntablism o 
DJing, en los países latinos «tornamesa», otra parte auditiva o musical, 

1 Las siete valencias son: Marginalidad, Anonimato, Espontaneidad, Escenicidad, Velocidad, 
Precariedad y Fugacidad. SILVA, A.: Punto de vista del ciudadano. Focalización visual y puesta 
en escena del graffiti. Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1987.
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creada a partir de la fusión de otras canciones o sonidos; el breaking es 
el componente físico, el baile que además sirvió de revulsivo e influen-
ció a la danza contemporánea y el cuarto pilar, el graffiti, la parte visual 
vinculada al dibujo y la pintura. Transcurrido el tiempo, como en otras 
subculturas underground, hubo gestos y síntomas de singular e irre-
gular trasvase cultural entre clases, cierta desconfianza y tensión ante 
la fagocitación del sistema, como en un combate de boxeo. En los pro-
yectos siguientes, que hemos citado en otras ocasiones por iniciales, 
estaba implicada la high y low culture local, galeristas, coleccionistas y 
artistas de reconocido prestigio internacional con los chicos del barrio. 
Ocurrió por igual en América y Europa:

- El colectivo Collaborative Projects Inc. (COLAB), Times Square 
Show (1980). Escritores de graffiti del South Bronx, invitados 
por Fashion Moda junto a Jenny Holzer, Tom Otterness, David 
Hammon o Kiki Smith. 

- El galerista Sidney Janis, exposición Post Graffiti, Nueva York, 
(1983); Keith Haring, Jean Michel Basquiat, y Kenny Scharf 
frente a Crash, Daze, Futura 2000, Lady Pink y Ramellzee, entre 
otros. 

- Wim Beeren y la Galería Yaki Cornblit, Graffiti (1983), Museo 
Boymans-van-Beuningen de Rotterdam, con piezas de Noc 
167, Quick, Lee, Crash, Dondi y Blade.

- Hip Hop Dixit2: diferentes actividades ligadas al hip hop propues-
tas por la Asociación Acta II y la Dirección de los Museos de 
Francia: Didier Schwechler y Rémi Calzada fueron los comisa-
rios de Graffiti Art. Artistas américains et François 1981- 1991, 
presentada en el Musée Nacional des Monuments Français, 
Palais de Chaillot, París (1991). 

2 GUASCH, A. M.: El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995. Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 1997, p. 302 y ss.

5_La ciudad como espacio de juego
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Con la perspectiva temporal comprobamos que se rompió la etique-
ta de moda pasajera y que la vinculación con la esfera cultural social, 
(críticos, galeristas y museos) queda demostrado que fue bien tempra-
na. El gesto primigenio del graffiti moderno, la autoafirmación de los 
que se sienten minoría y la búsqueda del reconocimiento entre pares, 
posee un sentido de subcultura orgullosa, de colectivo al margen o di-
sidente con el sistema establecido. Esta manifestación estética de la 
cultura popular se analiza histórica y antropológicamente por su valor 
documental, fiel testigo del presente. También, desde el punto de vis-
ta plástico ofrece una sugerente riqueza de contaminaciones gráficas, 
«las raíces, el tronco y las ramas de un movimiento llamado graffiti»3 
han desarrollado estilos y estilemas identificables con la mera observa-
ción atenta; para ello sigue siendo necesario el diálogo y el mestizaje, 
el intercambio crítico e intenso, entre los artistas y la sociedad en la 
que viven. 

El habilitar espacios públicos, autogestionados y de libre expresión en 
el centro y la periferia de las ciudades podría paliar esta situación...pero 
ese es otro viejo tema, el de cómo, y el por qué se producen los conflic-
tos y cuáles serían sus posibles remedios. 

3 Título de la conferencia de Fernando Figueroa Saavedra Ruiz, dictada el jueves 6 de abril de 
2006 en la Facultad de Bellas Artes, durante los actos del Festival.

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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6_LA CALLE Y LA UNIVERSIDAD POLINIZADAS

Ha sido significativa la vinculación de estudiantes, profesores e inves-
tigadores universitarios: Craig Castleman, Henry Chalfant formados en 
las universidades de Columbia y Stanford, y la fotoperiodista Martha 
Cooper, publicaron Subway Art en 1984; posteriormente también Chal-
fant junto a James Prigoff, formado en el Massachusetts Institute of 
Technology, editó Spraycan Art, 1987; Junto a Tony Silver, de alguna 
u otra manera, todos participaron en la producción y realización del 
imprescindible documental Style Wars (1983). En nuestro país, desde 
finales de los años noventa, las tesis doctorales, trabajos de iniciación a 
la investigación, tesis de máster y grado, libros, publicaciones y revistas 
especializadas han cubierto progresivamente la reflexión y el debate 
sobre esta subcultura desde diferentes disciplinas científicas: la historia 
del arte, la lingüística, las bellas artes, la sociología y la antropología 
sobre este apasionante tema1. 

La primera universidad pública española que promovió un festival de 
arte urbano fue la Universitat Politècnica de València, una comunidad 
formada por cerca de 40.000 personas de las que unas 35.000 son 

1 El interés, también, se ha materializado con la creación INDAGUE, la Asociación Española de 
Investigadores de Graffiti y Arte Urbano, independiente, aunque con algunos de sus miembros 
vinculados a la docencia y creación, a saber: Fernando Figueroa, Javier Abarca, Juan Peiró, Keko 
Martínez, Jordi Pallarès, Jaume Gómez, Ramón P. Sendra, Elena Gayo, Darío Cobacho, Jonna 
Tolonen, Nico Couvreux y Juan Canales. Durante mayo de 2019 se promovió el Craig CASTLEMAN 
TOUR por diversas localidades españolas, junto a la fundación Contorno Urbano, con el objetivo 
de recuperar su figura y difundir su obra pionera en la comprensión del Graffiti Movement.
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estudiantes. De sus tres campus, el de Vera en Valencia (los otros se 
encuentran más al sur en las ciudades de Alcoi y Gandía), tiene una 
planta parecida a un pequeño pueblo. Organizar un festival como el 
Poliniza Urban Art Festival UPV fue una acción necesaria en la oferta 
cultural de una universidad tecnológica con un público potencial ma-
yoritario entre la década de los veinte a treinta años.

Poliniza, ahora POLINIZADOS. Trobada d’Art Urbà, también fue el pri-
mer encuentro de arte urbano que tiene lugar en la ciudad de Valen-
cia desde 2006, promovido por el entonces Vicerrector de Cultura de la 
Universitat Politècnica de València, Juan Bautista Peiró, quien sigue al 
frente del festival. El también catedrático de pintura mural y profesor de 
la asignatura Pintura y Entorno, junto a quien esto suscribe, está ads-
crito al Departamento de Pintura de la Facultat de Belles Arts de Sant 
Carles. La concepción actualizada, integradora y contextual del mural 
urbano marcó los primeros contactos que se realizaron para la invita-
ción directa de algunos artistas, la colaboración con otras universidades 
iberoamericanas, y en la fase de concurso, la selección de los artistas 
que años tras año han presentado sus trabajos y su trayectoria plástica. 
Sostiene Peiró que poco se imaginaba entonces la repercusión, no solo 
mediática, y la dimensión internacional que acabaría tomando algo que 
sencillamente nos parecía pertinente y adecuado. Esa interrelación se 
realizó en términos claros y condiciones definidas en sus bases, como
corresponde a una institución pública, donde el artista es el principal 
foco de atención.

La primera edición empezó en el Campus de Vera el martes 4 de abril 
y concluyó con la clausura de la exposición en la Sala de Exposiciones 
de Rectorado, el jueves 8 de junio. Ocupó toda la primavera de ese año, 
lo que facilitó la formación de las crews2, metafóricamente hablando, 
los enjambres encargados de polinizar nuestros muros. La mascota 

2 Otras acepciones en castellano, menos poéticas, del término anglosajón crew son: «tripula-
ción, pandilla, grupo o banda»; cierta candidez debemos reconocer a nuestra mascota virtual, 
la abejita, y a nuestro bisoño criterio por escoger la definición más ecológica del Diccionario 
Collins Plus. Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1996, p. 402.

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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era una abeja diseñada por Escif, y el logo un tag firmado por Deih, per-
sonas y grupo imprescindibles para la realización y el éxito del festival. 
Forman parte del colectivo XLF (Por la Face, Italia, 2001): Respeto To-
tal (Sr. Marmota con Cesp, entonces), Deih, End, Xelön, Julieta, On_Ly, 
Barybiturikills y Escif; prefieren: «vivir la vida con superpoderes, pin-
tando en paredes, libretas y cuartos de baño. Respetando y haciéndose 
respetar. Convirtiendo la ciudad en un taller y el taller en una ciudad». 
Su centro de operaciones ha estado en dos locales bautizados como 
Soberana Frank y Ready to rumble, plantas bajas donde han elaborado 
y exhiben creativas propuestas multidisciplinares. 

En la misma edición inicial fueron brillantes los murales de Blu, Satone 
y San en el muro de poniente, del Rectorado; el de Julieta y Belin, con el 
acople de Bichos, en el nuevo aulario de Bellas Artes o los de Respeto 
Total, Sixe y Nano 4814 en la fachada de levante norte, junto al Camino 
de Vera. El resolutivo proyecto de Blu, Satone y San en el muro de Rec-
torado, específico y ajustado al espacio, tan solo pudo existir allí, inte-
grado en la paleta de colores del entorno y con una perfecta simbiosis 
entre las figuras humanas y la estructura geométrica que las acogía. 
Blu también dibujó en una pared interior del edificio de Bellas Artes; y 
por la noche en algún solar abandonado del Barri de Velluters de Valen-
cia, cuya medianera quedó animada por extraños seres devoradores de 
ojos. Blu nos confesaba su afán por competir con sus simples líneas 
contra la publicidad exterior de la ciudad, utilizando similares estrate-
gias. La crónica sentimental de las siguientes ediciones y sus respec-
tivas convocatorias están recogidas en los catálogos editados por el 
Servicio de Publicaciones de la UPV.

Predadores avispados y sensibles a esta nueva realidad artística, las mar-
cas urbanas y sus creativos de publicidad, han sido los primeros en fago-
citar y digerir imágenes y actitudes, para aplicarlas posteriormente, con 
técnicas de venta, a campañas dirigidas al segmento más joven y consu-
mista de la población. Paradójicamente, la salida profesional de algunos 
que empezaron pintando ilegalmente en la calle, se dirige a la publici-
dad, la decoración o el tatuaje. Otros se han acercado a las artes plásticas, 
ampliando así su formación, gracias a la motivación que supuso en su 

6_La calle y la universidad polinizadas
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adolescencia el contacto con la actividad del graffiti. La ética y su actitud, 
no hay nada más decente que vivir de tu trabajo, definirán sus acciones.

Las actividades vinculadas a la pintura mural supusieron cierta nor-
malización de lo cotidiano en la universidad. El dibujar y pintar sobre 
el muro formaba y forma parte de la vida diaria de decenas de estu-
diantes, todos lo disfrutan independientemente de sus carreras, aun-
que la mayoría de los actores son de las facultades de Bellas Artes, 
Arquitectura, Diseño Industrial e Informática. El ocupar su tiempo libre 
«quedando para pintar» nos parecía entonces, y ahora, una actividad 
inusitada, una práctica que une arte y vida. 

Debemos remarcar la pertinencia y el hondo significado de la ‘trobada’ 
POLINIZADOS que en mayo de 2018 celebró su treceava edición: la estre-
cha colaboración de la Facultad de Bellas Artes (ubicada en un edificio ex-
trañamente vacío de imágenes y colores, hasta la llegada del evento), con 
la sensibilidad mostrada al facilitar y auspiciar esta experiencia colectiva; 
ello permite la convivencia durante unos días de artistas procedentes de 
todo el mundo y contemplar el proceso de su trabajo in situ. Concluimos 
este punto con una cita del texto que acompañaba el pequeño catálogo 
recopilatorio celebrando en 2015 los diez años de Poliniza 10x10:

Acorde con ese principio contenido en la propia palabra universidad, 
uni(di)versidad, la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad, 
se percibe una claro cambio (algunos lo verán como ruptura) desde 
aquel graffiti centrado en el estilo […]. Esta hibridación ha llevado apa-
rejada una apertura mental, un compromiso con el tiempo presente y 
el espacio adjudicado, que están llevando esta joven y enérgica mani-
festación urbana de arte público hacia esos conceptos fundacionales 
y no menos universitarios de diálogo, participación e integración. In-
tegración en este caso de institución, artistas y públicos (son muchas 
las personas no universitarias que la recorren para contemplar las 
diferentes intervenciones) desde ese sutil y común denominador que 
es el arte, las obras de arte públicas3.

3 PEIRó, J. B. y CANALES, J.: Poliniza 10x10. Editorial UPV, Valencia, 2015.

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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El cambio de enfoque llegado con el nuevo milenio ha revivido «el mo-
vimiento que no puede pararse». Después del graffiti de cuño america-
no, se evolucionó al ‘postgraffiti’, luego otras expresiones más comple-
jas de ‘arte urbano’, arte a la intemperie de la calle, etiquetado en inglés 
como ‘street art’, que devino a ser contextual y efímero, pero cargado 
de crítica y fuerza. Se recogen antologías del proceso vital enunciado, 
por ejemplo la Antología del arte urbano por Magda Danysz4, o Pioneros 
del Graffiti en España de Gabriela Berti5.

4 DANISz, M.: Antología del Arte Urbano, del grafiti al arte contextual. Promopress Ediciones, 
Barcelona, 2016.

5 BERTI, G.: Pioneros del Graffiti en España. Universitat Politècnica de València; Valencia, 2009.
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7_FACTORES FORMALES Y CONCEPTUALES 
PARA UNA PINTURA MURAL URBANA

La pintura mural debe ser el arte de lo posible. Debe existir físicamente, 
no puede permanecer en el limbo del mero proyecto. Enfrentados a su 
escala apreciamos su fisicidad, la repulsión o atracción que produce su 
presencia. La realidad de la imagen en el espacio público se hace inevi-
table, adherida a la arquitectura, a la retícula urbana y a los recorridos 
cotidianos del ciudadano. Exactamente, igual que la publicidad exterior 
y sus gigantografías de atractivas modelos incitando a la compra de un 
perfume. 

La aproximación al fenómeno no debe ser únicamente formal, aunque 
el qué ‘decir, hacer’ es el cómo ‘decirlo, hacerlo’, y viceversa, en las 
artes plásticas y visuales. Implícita a la definición de mural se encuen-
tran los factores funcionales, que deben multiplicarse para conseguir el 
éxito, o la apreciación crítica, en la representación o metáfora visual de 
lo que allí ocurre: pintura, más o menos monumental, íntima o abstrac-
ta, en un lugar público. La fascinación por pintar en las paredes quizá 
señala síntomas, una reivindicación inconsciente, sobre la necesidad 
de participar en el uso de los espacios públicos por parte del artista, 
con urgencia y desconcierto, pero interviniendo de manera decisiva y 
contundente. 

El sustantivo mural proviene del genitivo latín murālis (‘relativo o perte-
neciente al muro/que procede de él’). El término se aplica a las capas o 
recubrimientos extendidos que ocupan una buena parte del paramento 
o el cielorraso. En las definiciones siguientes la referencia al soporte es 
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condición necesaria para hablar de mural, pero no para definirlo. Obvio 
pues no todas las pinturas aplicadas a capas sobre el muro ya son di-
rectamente murales. Y, sin embargo, otras no pintadas sobre el muro 
son murales, al poseer su carácter. Es mural, según Max Doerner la 
pintura que no depende solo de ella, sino de la arquitectura que le rodea 
y del color y la forma de los espacios inmediatos. Según Ralph Mayer, 
mural significa más que una obra de arte de gran tamaño ejecutada 
sobre una pared en lugar de sobre un lienzo o tablero; además, implica 
un distintivo carácter mural: tiene en cuenta todas las exigencias tecno-
lógicas y estéticas derivadas de su instalación permanente como parte 
integral de la estructura de un edificio. Pensamos que también debe 
influir en la definición la relación simbólica que se establece entre lo re-
presentado y la forma y el uso del espacio donde se ubica, su contexto.

Un artista en su estudio, frente al caballete, pinta un cuadro, se acerca, 
se aleja, lo ilumina con un foco, establece relaciones físicas y visuales 
limitadas, cerradas, endógenas con el formato acotado. Sin embargo, 
cuando la pintura está inserta en la arquitectura, en el espacio público, 
en la calle, se convierte en pintura mural urbana. Ahí surgen comple-
jidades: se pasa de lo endógeno a lo exógeno, el aumento de la escala 
es considerable, inevitablemente interfiere el estado del mortero, la 
luz cambiante y la climatología, los movimientos del vecino. Todo son 
factores decisivos para una correcta realización, percepción y enten-
dimiento de lo pintado. La visión cotidiana del ciudadano completa el 
sentido de la obra, al hacerse pública, se convierte también en política, 
una opinión de los muralistas David Alfaro Siqueiros y Josep Renau 
que compartimos. 

El producto resultante de todos los factores debe ser positivo. El aná-
lisis correcto se logra al valorar lo siguiente: el mural debe ser visible 
para el espectador medio desde una determinada distancia, en una 
determinada posición, con un determinado número de ángulos, por 
un determinado tiempo, velocidad de movimiento, y un cierto grado 
de atención. Por consiguiente, podremos incluir o rechazar en nuestro 
análisis o proyecto toda una serie de elementos para que la pintura se 
integre con el entorno donde se ubica. La superación de los condicio-

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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nantes actuará en beneficio de la obra, de su realización y apreciación. 
Luego, debemos llevar a cabo antes y durante el proyecto un exhaus-
tivo trabajo de campo. Tan importante como el formal es el contextual, 
e incluso el histórico y social, contemplando el tejido de relaciones que 
deben tenderse entre quien habita el lugar y las funciones de la inter-
vención mural. 

El muralista sabe que la correcta identificación y tratamiento de la su-
perficie límite de la arquitectura aumenta las posibilidades efectivas 
de acierto en la modificación del espacio, y facilita la elaboración de 
la metáfora visual, si es que quiere contar algo. Respetar o destruir 
visualmente el paramento es la primera decisión que debe tomarse 
de antemano y servirá a intereses estéticos o retóricos. Pero nunca se 
verá afectada en su trascendencia. La pintura puede diluir visualmente 
el ambiente real mediante la representación de un espacio ficticio; el 
color resaltar la centralidad de la masa de un edificio, relacionar blo-
ques dispares o desarticular, si está mal aplicado, la construcción más 
armoniosa. 

Deseamos abrir un pequeño paréntesis para hacer una puntualización 
sobre la composición, no solo la musical, entendida como un criterio 
de organización. Las obras artísticas aspiran a una coherencia interna, 
a un sistema particular que facilite el reconocimiento, la identidad. Por 
lo tanto, la composición puede ser decisiva: justo sería ese criterio de 
organización, ese modo propio de organizar las partes y que configura 
la personalidad del artista, la factura determinada de organizar un cua-
dro, una pieza musical o una arquitectura. El criterio de organización 
se detecta por igual en la determinada disposición interna de una de 
las partes, como en la relación de una o varias de ellas con el conjunto. 
Pero si sustituimos el lienzo por una pared, añadiríamos otro nivel de 
organización y criterio compositivo. El de las relaciones de la imagen 
pictórica y el entorno para el que ha sido creada, del mismo modo que 
el arquitecto debe considerar que su edificio entra a formar parte de un 
ambiente del cual no puede ni debe desentenderse. La interacción en-
tre la arquitectura y la pintura puede interpretarse, valgan los términos 
musicales siguientes, como en la armonía de una composición clásica, 

7_Factores formales y conceptuales para una pintura mural urbana
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estableciendo un símil paralelo entre el plano de la superficie límite ar-
quitectónica y el plano de representación pictórica1. 

La consonancia musical (eufonía) busca la integración de los instrumen-
tos y sus sonidos, como en una sinfonía. La disonancia, la generan los 
sonidos percibidos con tensión, parece que se repelen y choquen entre 
sí. Son rechazados impulsivamente por nuestro oído. En el campo vi-
sual sería una muestra de no integración entre los planos, puede llegar 
a ser confrontación, como en un graffiti de dimensiones considerables 
realizado con esmalte sintético, mediante el rellenado de extintores 
vacíos de nieve carbónica. 

Nos interesa remarcar las intervenciones consonantes con su entorno, no 
solo formales, por ejemplo, el mural de Escif en el solar del Instituto Valen-
ciano de Arte Moderno, partitura redonda, integrada en su contexto, pluri-
lingüe y apasionada. También, los trabajos de los argentinos Pastel o JAZ 
Franco Fassoli saben ubicar plano a plano la arquitectura y distribuir con in-
tensidad sus elementos discursivos característicos. Pastel realiza grandes 
murales donde pinta con descripción botánica los elementos vegetales 
autóctonos y endémicos, plantas, arbustos y árboles, según en qué eco-
sistema esté. JAZ refleja la tensión, la búsqueda de la identidad mediante 
la interpretación de ritos populares, donde el choque, literalmente físico y 
cultural, sea la característica definitoria. También, realiza híbridos tridimen-
sionales de animales mitológicos y humanos que encarnan la mixtura, 
parte de su identidad propia, entre lo precolombino y lo europeo.

Las actuaciones disonantes con el entorno obviamente no encajan. 
Las formas y los colores se extienden sin sujetarse a los límites de los 
elementos propuestos por la arquitectura. Son graffitis de firmas. No 
se articulan los espacios y se superponen ambos, el pictórico y el arqui-
tectónico, peleándose entre sí. Lo que supone una sucesión de errores 
visuales relativos al cromatismo (tono, saturación y paleta) y al dibujo 

1 Ideas recogidas en la Tesis Doctoral inédita, pero a la que hemos tenido acceso directo, de 
Fernández, Domiciano. Ficción y realidad del espacio como integrantes de la arquitectura y la 
pintura, Universidad de la Laguna, Departamento de Bellas Artes, 1987.

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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(perspectiva y proporción según el espacio formato). Aquí podríamos 
incluir el concepto asonante, un subtipo. Sería aquella intervención por 
el contrario neutra, donde no hay conflicto, pero tampoco relación entre 
lo representado y su marco, ni visual ni conceptual. Ambas son como 
el resultado de un niño dibujando con tiza en el suelo, ensimismado, 
sin constancia ni conocimiento de los límites ni del formato, no más 
allá del gesto que abarca con su brazo y su desplazamiento paulatino. 

Un apunte necesario: la difícil solución para compaginar y superar la 
pura decoración o programa de color en arquitectura, que en ocasiones 
forma también parte de los murales de Antonyo Marest (Alicante) o 
Alberonero (Lodi, Italia), con el trabajo lúdico o sutil, respectivamente, 
de ambos. Es compleja la solución y debe formar parte del proyecto 
artístico. El programa decorativo arquitectónico puede tener un proce-
so constructivo artesanal, cercano a la retícula manual, como el patrón 
que sigue al modelo estandarizado. Es un planteamiento efectista y 
simple. La solución histórico constructiva ha sido considerar el color de 
los materiales empleados como elemento coloreado, simple variación 
que busca un ritmo geométrico, sin intencionalidad narrativa o expre-
siva. También pone en valor el material, su aspecto «natural», su tex-
tura característica. Si la pintura no sobrepasa estos límites, se anula y 
será considerada como una simple faceta de la creación arquitectónica. 
La solución será atractiva visualmente, pero borra la identidad de la 
pintura y su capacidad comunicativa.

Algo similar puede ocurrirle al curioso y socorrido trompe-l’oeil. El 
trampantojo se produce con efectividad gracias al fenómeno de la co-
limación. Justo ocurre en ese momento cuando y donde se produce 
la conjunción de las sombras y las luces reales con las representadas 
en la pintura. Durante un limitado lapso de tiempo, a una determinada 
altura, ángulo de visión y punto de vista, entonces, y solo entonces, 
es eficaz y creíble. No importa que quieran engañarte si el traslapo, el 
claroscuro y la perspectiva conforman correctamente la llamada infor-
mación pictórica y rompen los condicionantes perceptuales de la visión, 
los llamados indicios de espacialidad. En aquel momento tiene sentido 
el engaño y el dejarse engañar. 
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Durante nuestros estudios de Bellas Artes, en la asignatura de Psi-
cología de la Percepción, aprendimos a reconocer y aplicar esos recur-
sos del dibujo para generar ilusión de volumen y sensación de espacio: 
el traslapo o la interposición de figuras o elementos; el claroscuro que 
facilita el modelado de la forma, la ilusión de volumen; y la dimensión 
espacial del color, que genera perspectivas aéreas, cromáticas. Son re-
cursos convencionales, culturales, que simulan en la representación 
sensaciones abstractas que hemos aprendido a leer y modular. Los 
gradientes perceptuales de profundidad, de luminosidad, de detalle, de 
textura, de tamaño…facilitan el esquema de representación realista, 
más o menos naturalista, más o menos figurativo. Pintura e ilusión.

Otro referente conceptual en nuestras lecciones es Santos Zunzune-
gui2. Son necesarios y extrapolables a la pintura mural sus estudios 
sobre la percepción visual y las características cuantitativas y cualitati-
vas de una imagen elaborada. Aunque no debemos olvidar que la per-
cepción se produce cuando los procesos estrictamente fisiológicos se 
convierten en construcciones mentales. 

Al repensar la fotografía Zunzunegui la disecciona como una cons-
trucción discontinua, compuesta de trama y grano. La trama siempre 
es regular y el grano irregular, ambos generan la textura. Son soporte y 
estructura de la información visual fabricada. Como una gruesa tela de 
arpillera con la urdimbre marcada y gruesos brochazos empastados de 
óleo. La trama y el grano han de superar cierto umbral de percepción 
para poder percibir la imagen que con ellos se construye. Finas agua-
das de acuarelas sobre papel pulido al hueso, o como explica, sales 
de plata sensibles a la luz, con alta concentración de las mismas por 
milímetro cuadrado, la sensibilidad de la película y una lente focal muy 
abierta y luminosa, sobre un papel de grano finísimo, permite describir 
minuciosamente, al positivar el negativo, las rugosidades de una vieja 
pared pintada al fresco, las líneas y pinceladas dadas por el artista con 
paciencia infinita hace siglos. O justo todo lo contrario. Se puede captar 
el ambiente brumoso de un paisaje, lluvioso y en movimiento. Pensa-

2 zUNzUNEGUI, S.: Pensar la imagen. Cátedra y Universidad del País Vasco, Madrid, 1989.
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mos en los grandes brochazos de Turner en Lluvia, vapor y velocidad, 
¿o eso es pintura? 

Trama y grano coexisten en diferentes niveles de percepción. Ambos 
poseen grados de acción que le otorgan un carácter de parásito, de 
ruido informativo, que controlado puede ser expresivo y estético o un 
auténtico guirigay. Si trasladamos a la pintura mural lo expuesto, como 
instrumento de examen previo y posterior actuación, puede facilitarnos 
la labor, tanto para resolver espacios interiores, pequeños e íntimos, 
como para ocupar grandes paredes medianeras. La adecuación en el 
tamaño de la mancha y su poder cubriente viene condicionados por el 
uso apropiado de pinceles redondos, paletinas, brochas y rodillos de 
distinto grosor y tamaño; igual que en el graffiti de piezas se ha desar-
rollado una tecnología en la presión del bote y el surtido de boquillas 
que controlan el flujo del aerosol; o del compresor eléctrico, la brocha 
de aire que diría Siqueiros, que regula el calibre y chorro para las pisto-
las de pintura plástica diluido: herramientas que tienen su recorrido en 
la pintura mural profesional, coloquialmente la de «brocha gorda». Cada 
herramienta facilita considerablemente la coherencia entre la trama y 
el grano, la textura y el soporte, sea un mortero rústico o una superficie 
de ladrillo rojo. La construcción de la imagen en el mural debe solven-
tar esos problemas, trampas, donde el punto de vista del espectador 
es variable, cercano o alejado, y el ruido visual lo puede añadir física-
mente el fondo, acentuado por la luz es rasante en algún momento del 
día. La huella del gesto del rodillo o la brocha ancha sirve para con-
trarrestar estos problemas. Incluso la tinta plana, diáfana y saturada, 
altera nuestra percepción y anula gradientes e indicios perceptuales. 
Todo depende de la intencionalidad y el conocimiento del artista y su 
relación con la escala, el otro punto determinante. La casi perfección 
se consigue gracias a la integración, a saber: el diálogo con el formato; 
el uso del color armónico con el entorno, cuya paleta conforma la del 
mural, pues se extrae del ambiente que lo rodea; el reconocimiento 
de los recorridos físicos y puntos visuales más habituales; la adecu-
ación técnica, que no anula absolutamente el soporte o su textura, las 
pinturas están diluidas al agua, o son semi opacas; cuando se utilizan 
los esmaltes sintéticos son de acabado mate y siempre es en puntos 
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determinados o con intenciones concretas, textos o garabatos, que se 
perciben encima, sobre la superficie pictórica, como un maquillaje no 
del todo bien integrado. Añadimos que cada técnica, de alguna manera, 
altera las características y el significado de la representación, porque la 
imagen es sobre todo y ante todo una tecné determinada, y esta tecné 
específica tiene ya propiedades semánticas propias3.

Las anteriores apreciaciones son más formales. Volvemos a las pági-
nas de Santos Zunzunegui que reivindican un planteamiento ecológico 
en los usos de la imagen. Compartimos que se hace necesaria cierta 
ecología de la imagen en el espacio público. Las imágenes han deja-
do de comunicar por saturación, es tal el flujo y su volumen, (ingente 
publi cidad exterior en todos los formatos y soportes imaginables, se-
ñalética hiperbólica, y graffiti en pie de guerra) que ha convertido a la 
calle en el espacio por donde deambulan ciegos videntes. Y en el peor 
de los casos, refugio de un público ignorante o torticero en la interpre-
tación de los murales, que por realistas no siempre se leen según la 
intencionalidad de la o el artista. Veamos casos.

3 GUBERN, R.: La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1987.
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8_ARTISTAS CON METÁFORAS SOBRE IDENTIDAD Y 
NATURALEZA EN EL ESPACIO PÚBLICO

Los artistas seleccionados responden, bajo nuestro criterio, a la hi-
pótesis de los tres entornos que recoge Javier Echeverría en su libro 
Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno. El filósofo nos marca 
como resultado tres categorías que definen la identidad individual del 
sujeto, sus relaciones con el espacio socio-cultural y sus implicacio-
nes con la identidad colectiva. Luego, nos encontraremos con una 
identidad física y biológica (individual), una identidad colectiva (vincu-
lada al grupo) y por último una identidad, superpuesta a la identidad 
colectiva, que es consecuencia de las acciones del sujeto a través de 
la tecnología y a la que nos referiremos como identidad electrónica, 
volcada en los social media, las aplicaciones para teléfonos móviles 
inteligentes que conectan las redes sociales. 

Por ejemplo, todos los jóvenes artistas saben de la importancia y el 
uso habitual de las redes sociales, hasta el punto de que las mis-
mas han afectado a su práctica artística. Incluso la vandálica. Hemos 
presenciado el espectáculo más banal, el que pervierte y desvirtúa 
la acción: puedes generar un perfil de artista urbano, con piezas en 
los diferentes pisos de un único edificio abandonado. Realizar todo 
en un intervalo corto de tiempo. Ordenar las aportaciones en el perfil 
para conseguir cientos de seguidores, y con suerte, convertirse en 
fenómeno viral. Seguro que con más impactos visuales que un whole 
car, un vagón entero del ferrocarril metropolitano, en su viaje desde 
el Bronx a Manhattan, durante una mañana de invierno en 1980. Valga 
la anécdota por verídica. 



88

Por otro lado, conviene aclarar que el significado de naturaleza que nos 
interesa es algo más restringido del habitual. Pensamos en la naturale-
za de las cosas como aquello que son en el fondo, lo que la caracteriza 
individualmente y la diferencia del resto. En este sentido, la noción de 
naturaleza está relacionada con el concepto de esencia: 

“Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e 
invariable de ellas, lo más importante y característico de una cosa, lo 
más puro, fino y acendrado de una cosa, ser condición inseparable de 
algo”.

Hemos tenido en cuenta la obra de aquellos que manifiestan en su tra-
bajo la evidencia de lo orgánico. La materia viva sirve de vínculo entre 
lo humano y lo natural. La utilización de referentes asociados a la natu-
raleza en el arte ha servido como metáforas del origen primigenio del 
hombre, localizado en la naturaleza inmaculada antes de su contami-
nación por la racionalidad y la tecnología. 

1 - En la imagen, además de los tags evidentes, podemos apreciar las intervenciones de Disneylexya, 
Riezgozozyal, Hyuro y Vinz, y Are you dead?, entre otros. Valencia, 2016. Imagen: Dixneylexya.

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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Los diferentes posicionamientos, unos de reencuentro y simbiosis, otros 
de ácida crítica y descreimiento, como Riezgozozyal y su heterónimo 
Disneylexya (Santiago, Chile). En la selección de artistas hemos 
obviado la idea, por superficial y generalizada, que entiende el concepto 
Naturaleza como el referido a todos aquellos seres y fenómenos 
existentes en el mundo no manipulados por el ser humano. También 
son buenos ejemplos de superación de los factores formales, el qué 
es el cómo en las artes visuales, veremos cómo Hyuro (Buenos Aires, 
Argentina) cuando utiliza referentes asociados a la naturaleza, lo que 
está haciendo en realidad es profundizar en la suya propia, en su 
identidad individual, pero también en la identidad colectiva de la mujer, 
un rol de género añadido; con magistral reconocimiento de la superficie 
límite de la arquitectura y composición consonante. 

Las intervenciones de Vinz y Disneylexia hablan tanto de la naturaleza 
externa al hombre, su vida en sociedad, pero también de su naturaleza 
interna e individual, asociada a la animalidad y el ensueño. El interés por 
la representación corporal en Vinz recae en la carga simbólica que el 
ser humano ha depositado sobre ella. El arte sirve de herramienta para 
canalizar todo tipo de cuestiones relacionadas con la construcción de la 
identidad individual y su inserción en el contexto socio-cultural al que 
pertenece. La representación del ser humano, materializada a través 
de su cuerpo, la materia primera de su existencia y más concretamente 
de su rostro, se ha constituido como sustitutivo del yo para expresar la 
naturaleza y la conducta humana. El conjunto de las convenciones pro-
pias de la vida en sociedad queda reflejado en cómo se representa del 
cuerpo, que sirve de espejo, para que el individuo pueda reconocerse. 
Vinz se sirve de la fotografía y del dibujo coloreado para ello. Fotografía 
desnudos masculinos y femeninos, de diferente constitución e índice 
de masa corporal. Una vez impresos sobre papel los amplía e inter-
viene con pintura acrílica, dibujándoles cabezas de animales anfibios, 
reptiles, aves, etc. según las intenciones y personalidad atribuida por 
el artista a cada uno de los personajes. Concluye la actividad pegándo-
los en la calle. Sus composiciones, formadas por grupos de figuras o 
individuos aislados, pueden llegar a ser disonantes y de tamaño consi-
derable. Nunca pasan inadvertidas, pues su función es apelativa siempre, 
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2 - Vinz, Wheat paste proyecto Feel Free. Valencia, 2015. Imagen, Vinz.

como en las interjecciones, también puede ser fática o de contacto, con 
estrategias asimiladas de la publicidad exterior y el cartel modernista. 
Su trabajo, con proyección internacional y galeristas dentro y fuera de 
nuestra comunidad, se engloba bajo la etiqueta wheat paste dentro de 
las técnicas del Street Art, la del engrudo que pega papeles a la pared, 
otras serían las plantillas (stencil Art) y las pegatinas (stickers). Puede 
rastrearse un recorrido ecléctico que nos llevaría a la cartelería mo-
dernista en el París y Londres de principios del siglo XX, la vanguardia 
clásica, la propaganda política del periodo entreguerras mundiales, la 
fascista y la revolucionaria de mayo de 1968. 

El papel encolado al muro también lo practica el chileno Disneylexia y 
su heterónimo Riesgo Social, con paletas de colores flúor y alto con-

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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traste y saturación en su línea clara, gruesa y ajustadísima. El pattern 
o estampado de inspiración indígena cubre su particular horror vacui, 
con belleza y gracia, es imposible no percatarse de sus intervenciones 
en los Barrios de Ruzafa y El Carmen.

     

3 - Medio centauro de Disneylexya acoplado a Limón. Valencia, 2015. Imagen, Disneylexya.

4 - Cabeza de cérvido por Karas Urbanas (plantilla traída desde Neza, Ciudad de México) con 
Riezgozozyal, en Valencia, 2014. Imagen, Disneylexya.

La tradición enciclopedista en el estudio de animales y plantas se rea-
lizó en un terreno ambiguo, en el que se combinaba de igual forma, la 
preocupación científica y la tradición mitológica o fantástica heredada 
de los bestiarios medievales y precolombinos. El primer caso puede 
apreciarse en el motivo de los grandes murales del argentino Pastel, 
continua en la calle la tradición. Algo del segundo caso adeudan las 
intervenciones de Disneylexia, que además sabe jugar y siempre invita 
a un colega al acople constructivo. 

En su momento, el comienzo de los estudios de la zoología y la botáni-
ca fueron signos del inicio de la toma de conciencia del hombre como 
ser distinto y superior al resto de especies, ideas ahora en crisis por el 
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giro a un enfoque más concienciado y ecologista de la sociedad con-
temporánea. El cuestionamiento radical de la idea naturalista, lineal y 
cíclica de la historia, ha dejado paso a la fragmentación y la multipli-
cidad del sujeto, situado ahora en los márgenes de la cultura oficial. 
Existe una preocupación cada vez más extendida por hacer visible la 
diferencia, las etnias, los géneros y los excluidos. La pintura mural ur-
bana y el Street Art son especialmente sensibles a estas corrientes de 
pensamiento que tienen su punto de encuentro entre el cuerpo y la ciu-
dad como lugares para la expresión y la reivindicación de su presencia 
activa, tanto en la representación mural como en el tatuaje, la escari-
ficación o las dilataciones de lóbulos. La piel de la ciudad y del artista 
tienen ese punto común, entre el horror vacui y la salida profesional en 
muchos casos. Son numerosos los grafiteros que derivan a la práctica 
del tatuaje, abren sus propios estudios y manejan una clientela fiel, gra-
cias a su habilidad y competencia con el dibujo en cualquier superficie.

5 - Roberto Ciredz, Poliniza UPV, 2015. Imagen Kike Sempere. 

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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6 - Blu, NOTAV, 2016. Imagen Blu.

Los acontecimientos históricos de cada momento han influido en propi-
ciar actitudes críticas y de concienciación con la realidad o han supuesto, 
por el contrario, posiciones más subjetivas y evasivas. El interés crítico 
por la realidad como condición fundamental para abordar los temas rela-
cionados con el binomio cultura y naturaleza. Algunos creadores, no ca-
sualmente italianos, Tellas, Roberto Ciredz, Blu o Ericailcane, han utiliza-
do referentes asociados a la naturaleza como pretexto para construir un 
discurso artístico cuyo eje principal se sitúa en torno a temas de la propia 
naturaleza y la ecología: desde su conservación y defensa por la erosión 
y el estudio de sus estratos en la corteza terrestre (Ciredz y Tellas), hasta 
la pérdida del territorio y los problemas de la especulación lucrativa con 
el mismo, como la desforestación y el desarrollismo mal entendido (Blu, 
Ericailcane). La lucha de Blu contra el tren de alta velocidad en el Valle del 
Susa, Piamonte, Italia. El movimiento NOTAV es ejemplar, admirable por 
lo desigual de los medios frente a las razones de los poderosos: capas de 
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pintura frente al mercado global. La disidencia del artista ha sabido con-
vocar a sus colegas y amigos más brillantes de Europa en sus acciones 
reivindicativas y no exentas de controversia.

7 - Mural Hay lechugas de Escif con motivo del SenseMurs, Recuperem La Punta, Aturem la zAL. 
Valencia, 2018. Imagen, Juan Canales.

Exactamente igual que Escif (del NO TAV, al NO ZAL) en la pedanía de 
La Punta, Valencia, en contra de la Zona de Ampliación Logística del 
Puerto comercial de la ciudad, proyecto abortado por los tribunales 
hace más de una década, y que supuso la expropiación forzosa de veci-
nos y la destrucción de hectáreas protegidas de huerta cultivada. Para 
ello se celebró durante marzo de 2018 SENSEMURS, el Primer Encuen-
tro de Muralistas por la Huerta, dentro del movimiento vecinal Recu-
perem La Punta, aturem la ZAL. Participaron: Aryz, Blu, Borondo, Escif, 
Hyuro, Luzinterruptus, Daniel Muñoz “SAN”, Sam3, Elías Taño, Barbi, 
Sr. Marmota + Lost, y Peres en colaboración con la Asociación El Arca.

+ La presencia del imaginario natural en la pintura urbana contemporánea
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Por otro lado existen artistas que hacen de la representación del cuerpo 
su motivo; la materia viva que sirve de vínculo entre lo humano y lo 
natural. Los recursos plásticos utilizados para ello han sido mínimos, 
siempre dibujo y pintura escueta, si acaso la plantilla y el papel enco-
lado a la pared, conocido como stencil y wheat paste en la esfera del 
Street Art. Así identificaremos formalmente las características princi-
pales de las obras, para comprender mejor cuáles han sido las refer-
encias a la naturaleza y cómo se han aplicado a la práctica artística. 
Sin duda la añoranza de la naturaleza, el desarraigo multicultural, está 
más presente en el pensamiento, los dibujos y murales de Hyuro que 
en ningún otro de los artistas seleccionados. Cercana a nosotros, Hyuro 
es la artista en activo que más ha utilizado referentes animales y vege-
tales asociados a la naturaleza, como pretexto para construir un dis-
curso artístico cuyo eje principal se sitúa en torno al tema de la propia 
naturaleza, es decir, de la identidad propia y la universal, la referida al 
género humano, y en el caso, en algunas intervenciones, desde una 
comprometida perspectiva de género. No podemos dejar de transcribir 
el bello texto de Escif en la presentación digital en la red de Hyuro. Dulce 
y muy revelador1: En su trabajo, Hyuro, no habla de ella… habla con ella. 
Utiliza la pared como un espejo en el que se busca constantemente y 
es, en este proceso, que la pintura rescata el eco de esa conversación 
que mantuvo con ella misma. Al acercarnos, encontramos la atracción 
de quien encuentra una ventana abierta. Hyuro nos hace este regalo 
con cada pared que pinta, permitiéndonos conocer un poco más de ella 
y, sobre todo, un poco más de nosotros mismos. En este ejercicio de 
reconocimiento, nos enfrentamos con la evidencia de que lo salvaje es 
un estado primario en el que todos somos iguales. El personaje que 
vemos en la pared no es nadie y somos cada uno de nosotros… las 
mujeres, los lobos, los niños, los enamorados… los otros. Sí, los otros.

Hyuro pintó una tapia alargada en la Avenida Sawtell de Atlanta, Es-
tados Unidos de América, como parte del Festival Living Walls Confe-
rence, en agosto de 2012. Las redes sociales recogieron detalladamente 
el proceso y los hechos acontecidos. Resultó emotiva y enriquecedora 

1 http://www.hyuro.es/ [Consulta 17-07-2018]
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nuestra conversación con la artista al repasar el evento y su trabajo. 
Releer la crónica todavía accesible de la edición digital del Huffington-
Post2 no tanto. Los múltiples puntos de vista reflejados por los medios 
son contradictorios entre sí: la organización del festival, los vecinos, las 
instituciones y la propia artista, claro, pero todos tan necesarios como 
significativos.

8 - Hyuro, sección del mural y detalle censurado, Atlanta, 2012. Imagen, Hyuro.

2 https://www.huffingtonpost.com/2012/08/22/atlanta-neighborhood-outr_n_1821623.html?guccounter=1 
[Consulta 25-7-2018]
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La pared representaba mediante la pintura, fluida y fresca, con treinta 
y siete figuras femeninas idénticas, todo un proceso de metamorfo-
sis. La lectura secuencial, de izquierda a derecha, era una narración. 
Se iniciaba con la mujer desnuda, a la cual le crecía paulatinamente 
vello por todo el cuerpo. El vello crecía y crecía hasta convertirse en 
un abrigo. Abrigo que ella se quitaba con parsimonia. Ya desnuda de 
nuevo, la prenda era arrojada al suelo. Entonces el abrigo se convertía 
en un lobo, que al poco se alejaba andando tranquilo. 

La tapia está construida perpendicularmente a una iglesia baptista. Tan 
solo a una calle se ubica la mezquita local, y a un par de manzanas la 
penitenciaria federal. Cerca se pasean prostitutas. La mayoría de las 
personas del vecindario entendieron el desnudo como algo ofensivo. 
Un residente anónimo declaró que sí encontró inspiración en el trabajo 
de Hyuro. Allí llevó a sus hijos y frente al mural les explicó su interpre-
tación: “Ella se quitó toda la vida salvaje y ahora ha vuelto a estar en un 
mundo piadoso... Entiendo exactamente por lo que está pasando esta 
mujer”3.

En el mes de septiembre el mural amaneció con la pintada “take this 
shit to buch had”. Y también pintarrajeado, con rectángulos negros, en 
la zona del pubis de todas las figuras. Censurado. Apenas trans currido 
un mes del inicio, los miembros de la organización de Living Walls 
Conference, repintaron de blanco toda la tapia. De nuevo la pureza in-
maculada. La reflexión de Hyuro, en conversación privada, a punto de 
concluir el festival, es inspiradora: “Cada persona puede interpretar el 
muro de la manera que desee, porque es de todos y para todos... y si al 
final el muro es cubierto, que se sepa que ninguna pintura cubrirá los 
miedos de nadie, en tal caso los hará más visibles”.

3 En el original: “One anonymous resident found inspiration from the work, even taking her chil-
dren for a visit to the site. She explained to Channel 2: “She’s taken all the wildlife off her and 
now she’s back to being in a godly world... I understand exactly what it is this woman is going 
through.”

8_Artistas con metáforas sobre identidad y naturaleza en el espacio público



98

     

9 - Hyuro, Valencia, 2012. Imagen, Hyuro.

10 - Hyuro, Valencia, 2013. Animales y mujeres, metáforas de lo salvaje y lo cotidiano. Imagen, Hyuro.

En los alrededores de la Plaza de la Merced y el Barri de Velluters en 
Valencia, durante el prolífico año 2012, fueron numerosas y excelentes, 
ya invisibles, las pinturas de Hyuro. Era constante el recurso metafórico 
de los cabellos en aquel periodo. Los cabellos remitían a la protección, 
a la prolongación de la mente, a las construcciones psíquicas positivas, 
ensoñadas. Las figuras negras simbolizaban el miedo, los sentimien-
tos oscuros mantenidos en nuestro interior. Otro mural cercano mos-
traba mujeres entrelazadas a las ramas de un árbol. El estampado de 
sus vestidos representaba los frutos, las flores del árbol. Sus cabellos 
de nuevo mantenían un diálogo, una simbiosis de amor con lo natural, 
lo salvaje. Según Hyuro, la imagen pintada era una invitación a retomar 
nuestro vínculo con la naturaleza, alejándonos de lo banal que carac-
teriza la sociedad capitalista. En la actualidad, sus demandados muros, 
ya están en otra fase, autorreferencial, caracterizados por el uso de la 
fotografía utilizándose a sí misma como modelo, en alguna ocasión 
sus hijos, reflejando las actitudes y ropajes necesarios para otra mara-
villosa conversación mural.
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11 - Hyuro, In/Between, Copenhague, Dinamarca, 2013. Imagen Hyuro.

El más completo reportaje fotográfico del proceso de “In/Between”, 
y el video que lo documenta, aún puede consultarse en línea, en una 
plataforma solvente que ojalá mantenga su continuidad en el tiempo, 
Streetartnews4. El proyecto lo formaba una exposición individual y 
una intervención pictórica en un muro aislante, construido entre una 
carretera y la zona residencial, de 271 metros. 

La tapia tenía la particularidad de estar edificada modularmente, con 
lienzos prefabricados, que formalmente remiten a los fotogramas de 
celuloide de una película. No se podía arremeter contra de ese tipo de 
soporte. Así lo hizo Hyuro con excelente criterio. Era necesario tener en 
cuenta el desplazamiento pausado del espectador, por ejemplo desde 
una bicicleta, por la calzada, como peatón, corriendo desde la acera, 
para percibir la ilusión de movimiento por parte del ciervo. La sorpresa 
del movimiento. El ciervo y su tránsito a través del bosque es el motivo 
del mural. Al revisitar el proyecto, la asociación con el viejo kinetoscopio 
de Edison, pero a escala monumental, ha sido inmediata. O la versión 
infantil, con siluetas dibujadas y montadas en rueda, como un juguete 
de carraca. El campo semántico resulta evocador, naturaleza y trán-

4 https://streetartnews.net/2013/05/hyuro-new-mural-in-progress-copenhagen.html 
[Consulta 12-7-2018]
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sito, por lo tanto cambio del animal, pues pasa del bosque oscuro con 
árboles claros, al bosque claro con árboles oscuros, de la sombra a la 
luz…todo tiene repercusión en el cuerpo y sus manchas, en su aspecto 
externo e interno. Al menos lo traduce gráficamente así Hyuro, con 
líneas de distinta pregnancia y saturación, con grises, negros y blancos 
matizados.

El reconocimiento internacional logrado por Hyuro en los últimos años, 
se ha traducido en una sucesión de encargos, festivales y eventos a 
los que es invitada o comisionada. Los éxitos, sin duda, le han lleva-
do a cambiar su metodología de trabajo inicial, cuando la calle era su 
campo de juego, para poder atender otras demandas. El dibujo era la 
herramienta previa a cualquier intervención, realizados alrededor de 
los campos semánticos habituales, significativos y casi obsesivos de 
la autora, relacionados con circunstancias personales o de la realidad 
inmediata. Hace tiempo que sus dibujos también son obra en sí mis-
ma, muy cotizada a propósito. Era a posteriori, una vez terminadas 
las acuarelas, cuando evaluaba qué poner y dónde, en función de los 
muros que encontraba en la ciudad, aunque ya hubieran sido interve-
nidos previamente, Hyuro respetaba las piezas de graffiti. La búsqueda 
sistemática se extendía por todos los barrios céntricos de la ciudad, allí 
proliferan, para una mirada aviesa y entrenada, decenas de espacios 
disponibles, tapias de solares, casas clausuradas y paredes en desuso, 
sin ningún tipo de función social o privada, y así añadía un valor que 
les fue expropiado. No podemos dejar de compartir las palabras de la 
artista y su propuesta metodológica:

“Propongo una manera de actuar entre dos opuestos, lo superficial de 
la calle y lo profundo de nuestros pensamientos, de nuestras reflexio-
nes. Trabajar en el exterior desde nuestro interior, haciendo público lo 
privado, sometidos al juicio de los otros. Pretendo llevar a la calle un 
discurso nuevo, diferente al discurso del sistema actual, que sólo se 
utiliza en beneficio del mercado de intercambio económico”.
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El muro siguiente nos sirve de nexo con otro artista. Se trata de una 
trabajo conjunto, una simbiosis entre Hyuro y Escif, pintado en la Calle 
Calabazas de Valencia.

12 - El Dorado, Hyuro con Escif. Valencia. 2012. Imagen, Juan Canales.

La polisemia es característica de la obra de arte, con la suma de dos 
artistas como Hyuro + Escif, el producto será poético o no será. Por un 
lado la evidencia de la imagen, lo que cuentan ambos al pintar la esce-
na superior. Podríamos leer una distopía. La manada de lobos, salvajes 
y felices, encuentra en un espacio indeterminado dos Cadillacs dora-
dos, preciosos y vacíos. Ya no hay seres humanos. Las actitudes de los 
lobos, todas diferentes, en movimiento o recostados, contrastan con 
las formas cuadrangulares del coche americano. Automóviles grandes, 
idénticos, fabricados en serie. La escena está pintada casi a escala 1:1. 
Inútiles. Los lobos bostezan o se sorprenden ante las máquinas, jugue-
tean o aúllan. En esta ocasión tenemos pistas de los artistas sobre la 
parábola. Hay una pista, un título para el mural: El Dorado. El amarillo 
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anaranjado, casi ocre dorado aparece en el entorno, y en la pintura de 
los coches. Es evidente en el muro trasero, con el material aislante 
proyectado, la fibra de vidrio. En la página cinco de Streetagaints5 nos 
reescribe la historia Escif. Pueden dispararse, o no, las interpretacio-
nes, nada tácitas, siempre intrigantes sobre qué ocurrió con El Dorado. 
No dejen de investigar.

Escif es reacio a explicar su trabajo en público. En ocasiones recurre a 
los amigos para ello. Una ocasión brillante ocurrió en el solar del Insti-
tuto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), el día de la apertura al público 
del muro pintado por Escif durante agosto de 2017, donde escuchamos 
el comentario de Fermín Jiménez Landa. Sin embargo también Escif es 
didáctico y lúcido cuando lo hace. A veces mediante una escritura fluida, 
irónica, donde la comparación, la paradoja y el recurso del diálogo con 
humor, lo hace transcendente6. La referencia al habitante del Barrio es 
constante. Al contexto y sus elementos más cercanos, incluso, al ciu-
dadano que hace uso del espacio público y debe participar de su con-
strucción. Aunque guste, dice, dejar de lado la virtuosidad del artista, 
pese a la belleza de su dicción pictórica. Sostiene que la explicación del 
artista sobre lo que acontece en la calle no debe importar, la intencio-
nalidad se disipa, la imagen la interpreta al mirarla quien habita cons-
ciente su entorno. Escif señala al ciudadano como el dador del sentido 
a una intervención callejera. Entiende que sus cuestiones personales 
se pierden cuando el ciudadano asimila la imagen, asimilándola en sus 
quehaceres diarios, y dotándola de otro significado que se le escapa, y 

5 http://www.streetagainst.com/page/5/. [Consulta 6-5-2018] “El dorado es el nombre de un 
jefe tribal Muisca que se cubrió de polvo de oro y, como rito de iniciación, se sumergió en el 
lago Guatavita. Más tarde, se convirtió en el nombre de una legendaria “ciudad perdida de oro”, 
que fascinaba a los exploradores desde los tiempos de los conquistadores españoles. No se 
ha encontrado evidencia de su existencia. Imaginado como un lugar, el dorado se convirtió en 
un reino, un imperio, y una ciudad de este legendario rey de oro. En persecución de la leyenda, 
Francisco Orellana y Gonzalo Pizarro partieron de Quito en 1541 en una expedición hacia la 
cuenca amazónica, como resultado de lo cual Orellana se convirtió en la primera persona 
conocida por haber navegado el río Amazonas a lo largo de toda su longitud.”

6 ESCyF.: “La calle otra vez. Conversación romántica en formato wild style. El día en que X, y y 
z se sentaron a hablar de la calle como espacio de creación”. En Muros y paredes, ARTSH.IT, 
Bolonia, 2010.
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a su vez la enriquece. Es crítico con la unión del mercado y la política 
que en su gestión del espacio público sirve a intereses espurios o para 
obtener beneficio económico inmediato. 

El humor es una de las claves para entender su trabajo. Ante la iró-
nica cuestión, si la naturaleza en maceta sigue siendo efectivamente 
naturaleza, Escif nos regala la siguiente reflexión en “Sobre la natura-
leza domesticada”, un proyecto mural que llevó a cabo en Mallorca por 
noviembre de 2013. Como en un diálogo filosófico clásico, con humor 
y ternura, transcribimos el diálogo entre un padre y un hijo frente al 
precioso mural: 

- Papá, ¿Por qué está pintada la pared?

- Así se ve mucho más bonito. Además son plantas y árboles 
que puedes encontrar en la isla.

- Son plantas de casa… porque en la montaña son más grandes 
y huelen mejor.

Las interpretaciones varían según el espectador sensible, por supues-
to, pero la idea de la domesticación, de la pérdida de identidad aparece 
reiteradamente en varios murales, además de en este Hotel: un doma-
dor y su león bajo la palabra OBEY; y en otro con la palabra “azúcar”, el 
anclaje para la esclavitud y dependencia física y química. Los cruces de 
significados son varios: con la mala alimentación o el mundo del Street 
Art más comercial (graffiti en maceta es un desastre o Shepard Fairey 
quizás).
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13 - Escif. Proyecto Les fleurs du mal, Datura Stramonium, 4/6. Valencia, 2013. Imagen, Escif.

Se reportaron casos en junio de 2004 de intoxicación grave al compartir 
un ciudadano danés una droga conocida como “bruja líquida”, estramo-
nio, que produjo el ingreso hospitalario de cinco jóvenes con síntomas 
psicóticos graves, incluso uno de ellos entró en estado de coma

Las flores del mal son venenosas, y son el motivo de seis murales7: 
Cicuta Virosa, 1/6 (Besançon, Francia). Aconitum Napellus, 2/6 (Niort, 
Francia). Narcissus Eugeniae, 3/6 (Albacete). Datura Stramonium, 4/6 
(Valencia). Atropa Belladona, 5/6 (Tudela) y Aristolochia Clematitis, 6/6 
(Zagreb, Croacia).

Aunque estén repartidos en localizaciones distantes, tienen en común 
ser piezas de mediano, varios metros, y gran formato, varios pisos. 

7 ESCIF.: Elsewhere. An Escif solo book. Pictures on Walls, Valencia, 2015, pp. 51-63.
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Representan plantas tóxicas (cicuta, acónito, narciso, estramonio, be-
lladona…) que atacan al sistema nervioso central o al sistema diges-
tivo, capaces de producir delirios y alucinaciones, diarreas e incluso 
parálisis y muerte. Sin embargo son fácilmente accesibles, se encuen-
tran en solares abandonados y descampados o parques y jardines. Las 
presenta como en una lámina de clasificación botánica, con dibujo fiel 
y descriptivo de sus flores, frutos y la planta ya desarrollada. Los tex-
tos que acompañan la descripción son científicos, cultos, divulgativos, 
y siempre buscan una relación con el lugar y la planta que describen. 
Relatan una relación tóxica entre los hombres y mujeres o sus gobier-
nos con la naturaleza inconsciente, que siempre se cobra su parte. Las 
anécdotas que narra encierran una moraleja crítica, social o conflictiva, 
resumidamente:

-  La cicuta como veneno de estado. El acónito es un arma asesi-
na. El narciso produce de deficiencias digestivas y del corazón 
mientras se mira en el espejo del estanque. El estramonio es 
una droga que induce al coma después de los delirios. La be-
lladona facilitaba la seducción dilatando las pupilas de las don-
cellas romanas pero también sirve para emponzoñar flechas y 
combatir al enemigo. Y por último, en peligro de extinción por 
nuestras tierras, la clematítide aumentó los casos de cáncer en 
Bulgaria por causas indeterminadas. Lo “natural” es malo. La 
ironía está presente en algunas asociaciones de ideas, nom-
bres, casos y pinturas. La primera lectura es fácil, por la senci-
llez de la imagen. A posteriori, con un pequeño análisis, aparece 
la mueca o incluso el horror.

Las piedras, y su referencia física al peso y el volumen, son otro de los 
elementos de la naturaleza representados por Escif, junto con los frag-
mentos, a modo de restos arqueológicos, de piedras talladas en forma 
de escultura clásica, cabezas, bustos, troncos. 
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14 - Escif. Pintura mural con piedra en Ordes, La Coruña, 2013. Imagen, Escif.

“Sobre el peso de una piedra” es el título de una conversación manteni-
da entre Escif y un granjero de Ordes (A Coruña), durante una estancia 
de creación artística. Podemos leerla íntegramente en el capítulo Slow 
Wall (Km 0) del libro reseñado a pie de página8. Los puntos comunes 
a estos muros son precisamente los de proximidad e integración. Es 
decir, las reglas se las autoimpone el artista: se negocia la composición 
con el propietario, se utiliza la paleta de colores del entorno, se respeta 
la memoria de la pared sin enlucirla de nuevo, y como en la utopía 
modernista, el artista torna artesano y su mano está al servicio de la 
vida, del ciudadano, huyendo de cualquier afectación y estilo imposta-
do. Alguien debía de haberlo hecho antes.

8 Ibid.: pp. 282-283.
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- El pintor: ¿Me puede explicar por qué hay una piedra en el 
techo?

- El campesino: El tejado es muy ligero. Cuando llega un 
viento fuerte, el tejado se levanta. El peso de la piedra está 
equilibrando el tejado. ¡Sentido común!

Treinta minutos más tarde, con la pintura mural ya concluida, fresca y 
directa.

- El campesino: ¿Me puede explicar por qué ha pintado una 
piedra en la pared?

- El pintor: La pared es muy ligera. Cuando miras a la pared, la 
vista se levanta hacia la piedra. El peso de la piedra pintada 
está equilibrando la pared. ¡Sentido común!

A modo de conclusión. Las actuaciones reseñadas en esta publicación 
no responden a una intención totalizadora. Los ejemplos presentados 
no son los únicos posibles. Podrían ser otros. Pero para todos, el crite-
rio utilizado ha sido el de reconocer en su obra, el interés por afrontar 
interrogantes acerca de la identidad del individuo en la sociedad con-
temporánea. No hemos pretendido ofrecer un panorama completo, 
aunque es la meta que nos planteamos a medio plazo, vista la efer-
vescencia del fenómeno y la rapidez con que desaparecen de la ciudad. 
Podemos continuar detenidos y atentos en aquellos cuyas imágenes 
públicas plantean una reflexión sobre los aspectos más significativos 
que sustentan la dialéctica identidad, naturaleza y ciudad. El primer as-
pecto curioso al que podríamos volver haría referencia a su nickname, 
apodo inventado o ganado, su firma parecida a los literarios heteróni-
mos. Todos nuestros artistas son otros desconocidos, anónimos, y en 
algunos, coexisten varios personajes según sus actos, su capacidad de 
emocionar y su presencia en las ciudades. O en las redes sociales, que 
también. Aunque ese sería el tema de otra publicación.
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