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Siempre he mirado la madera con extrema fascinación, no sólo por su 
vínculo inseparable con el árbol, sino por que es un material que vive, se 
expande y se contrae, cambia constantemente y pese a ser casi que ani-
quilado tiene variaciones imperceptibles. Me gusta la madera porque es 
noble, las fibras guían el camino de su mutación y pese a su obediencia, es 
un material duradero, contenedor y soporte del entorno. Sus anillos cons-
tituyen una escritura propia y nos remiten a su punto de origen e incluso 
al ambiente que la acogió. 

El acercamiento que había tenido a este material fue desde mi experiencia 
como carpintera; la transformación de la misma en mis manos le daba una 
presencia útil dentro de un contexto particular. Mesas, cucharas, trompos 
y sillas habían florecido del cedro puerto asís, de la teca y del araguaney. 
Fueron horas largas de tratar de entender el material, de dominar sus fi-
bras, fragmentar sus partes y lijar sus superficies. 

Esta relación intima con el material siempre estuvo lejana a la conciencia 
sobre el árbol y de la vida antes de la madera. Aunque este ligamen es apa-
rentemente obvio, generalmente las pilas de material y las bodegas de ma-
dera no guardan ningún lazo con el árbol que les dio origen, son simples 
trozos despojados de la corteza, las hojas y las ramas de su procedencia. El 
proceso de ese fragmento de material era ajeno a mi, poco sabia sobre su 
travesía, pues mi interés estaba focalizado en la vicisitud y domesticación 
de la madera.

Sin embargo, en uno de esos diálogos fortuitos entre la herramienta, el 
material y mi consciencia fue cuando me percaté de que el árbol tuvo que 
morir para dar cabida a ese enfrentamiento. 

Las veces que el formón se incrustó en la madera y dibuje una herida con 
la herramienta se evocaron las coyunturas que anidaron al material y me 
cuestionaron sobre las luchas del árbol para mutar y sobrevivir. 

El trozo de madera inmóvil prensado a un banco de trabajo, el material 
despedazado con la sierra, la herida del hacha en el tronco y el desplome 
de millones de hectáreas de selva y bosque son sólo algunas de las acciones 
que conmemoran la expresión de poder de la condición humana sobre la 
naturaleza y reafirman que el mundo natural es el escenario principal para 
la expresión de la ideología humana. 

Este acto de desavenencia entre la madera y la herramienta, que parece 
insignificante, expandió mi mirada del material hacia el árbol, su caída, su 
muerte y su devastación. Este es un proyecto melancólico sobre la muerte 
del árbol y el deseo heroico y absurdo de recomponerlo. 
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La naturaleza y el ser humano 

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla 
mientras el género humano no la escucha. Primero fue necesario 
civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es nece-
sario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los ani-
males. Porque la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra”. 

Victor Hugo

La humanidad se ha acercado a la naturaleza de una manera devastadora. 
Su destructora ambición ha despoblado la amplitud de los campos, des-
pojado de poder las montañas, arrebatado de los océanos sus especies y 
ha marchitado los bosques y selvas que la envuelven. La transformación 
excesiva del paisaje por manos humanas reafirma la vulnerabilidad del en-
torno natural y el impulso del pensamiento antropocéntrico que a menu-
do excede lo creado.

Estamos frente a la ruina de la tierra y frente a la posibilidad de que se 
convierta en un lugar que no soporte la vida y pierda su potencia de rege-
neración. La emergencia ambiental que vivimos tiene una escala planeta-
ria y la principal causa nos vincula a los seres humanos como imperantes 
de la producción y el consumo, lo cual pone a la naturaleza al servicio del 
capital, obligando a todo el entorno a transformarse en materia prima y 
recurso viable.

Estas abruptas e injustas transformaciones a lo largo del territorio natural 
no están únicamente ligadas a la robusta industrialización y a la desmesu-
rada obtención de recursos y ganancias, sino que también se deben al in-
cesante deseo humano de dejar huella y desestabilizar la grandeza natural 
que amenaza al cuerpo.

Según las teorías de Charles Darwin en El origen de las especies por medio 
de la selección natural1  hay una constante competencia entre especies don-
de únicamente sobreviven los más aptos. Sin embargo, dicha teoría nos 
pone, a la naturaleza y los demás entes vivos, en un campo hostil pues al 
haber una disputa donde sólo los más fuertes sobreviven se rechazan las 
ideas de cooperación y ecuanimidad entre los seres y su ambiente natural.2

Mientras esta idea de hegemonía y competencia habite nuestras mentes, 
será difícil incluir otras miradas de la naturaleza que nos hagan ver que 
somos parte de un todo y que cada ser, ente y elemento tiene una tarea 
fundamental en asegurar la supervivencia del planeta tierra. 

Leñadores al norte 
de California, 
EE.UU. hacia 1800
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Tal vez la idea más importante de la que debemos despojarnos es la de 
concepción de la naturaleza como un recurso infinito e inagotable, que 
debe obligatoriamente ser dominado y consumido por los seres humanos, 
dicha idea reafirma la separación entre la humanidad y la naturaleza. Esa 
dualidad, que se presenta como un desafío, debe ceder al reconocimiento 
de las heterogeneidades existentes entre especies vivientes y ecosistemas. 

No puede existir una ruptura epistemológica entre el ser humano y la na-
turaleza, porque no hay una forma de vivir consciente e integralmente en 
este planeta sin que se entienda la responsabilidad individual y colectiva 
que cada uno tiene en la supervivencia del mismo. 

La deforestación es quizás la práctica humana más imponente sobre el te-
rritorio porque amenaza a cientos de especies y hábitats por los cambios 
abruptos del uso de la tierra, en su mayoría para la producción de alimen-
tos de origen animal y la expansión de la tierra cultivada. Sumado a esto, 
la construcción de vías y la expansión de la urbe ocasiona el desplome de 
miles de millones de árboles diariamente. Desde tiempos inmemorables, 
la humanidad vivió inmersa en la naturaleza indómita y salvaje hasta que 
apareció el imperante deseo de producción y consumo que nos delega a un 
planeta en el que la vida natural de los ecosistemas parece no tener cabida.

Las palabras del filósofo Remo Bodei reafirman la inequitativa relación 
del hombre con los bosques, y en este caso particular con los árboles. Una 
relación ambigua de atracción y veneración fundada en la destitución co-
lectiva debida al nacimiento de la civilización y las instituciones occiden-
tales, las cuales han estado en oposición a la preservación de los bosques.3 

Tras este panorama, una conciencia agónica me atravesó; la lucha de los 
ecosistemas por sobrevivir y más específicamente la del árbol por mante-
nerse en pie, germinaron en discusiones dentro de mi practica artística. 

La sensibilidad alrededor de la caída del árbol, la ruptura de los bosques 
y la conciencia de la vulnerabilidad del tronco es donde se anida este pro-
yecto que busca de una u otra forma reivindicar el vínculo de la huma-
nidad con su entorno natural y no desistir del anhelo incongruente por 
sostener la representación del cosmos vivo más elemental: el árbol. 

Leñadores al norte 
de California, 

EE.UU. hacia 1800
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Otras miradas a la naturaleza y el árbol 

La naturaleza nos sobrepasa, devora y atrapa, por lo que ha sido usada 
como fuente de inspiración, campo de veneración y materia prima dentro 
de diferentes procesos creativos a lo largo de los siglos. 

La mirada amateur y no convencional del trabajo de Mark Dion abarca en 
gran parte un interés por cuestionar las hegemonías del conocimiento de 
la sociedad contemporánea, que se entrelazan con el polifacético vehículo 
del arte. Para esto, Dion recurre a diferentes métodos científicos de colec-
cionar, ordenar y exhibir objetos.4 

En su proyecto The life of a dead tree (2009), Dion nos enfrenta a un cuer-
po muerto de un fresno blanco de aproximadamente 150 años. Al ver tan 
imponente espécimen siendo estudiado meticulosamente nos da una idea 
de la magnificencia de lo que se pierde cuando un árbol como estos mue-
re. La muestra se centra en un organismo llamado Emerald Ash Borer un 
escarabajo joya procedente de Asia, el cual fuera de su área de distribu-
ción nativa es responsable de la destrucción de los fresnos en territorios 
de Europa y América del Norte. La especie se pierde en el mar de daños 
causados por el calentamiento global y la deforestación, por eso mismo 
este abrumador proyecto hace un llamado a cuestionarnos la difusión del 
conocimiento por parte de las instituciones, el cual afecta directamente el 
discurso y la acción del público5.

Rescato de Dion su profundo interés en cuestionar los formatos en los que 
la información se proporciona al público, y que finalmente desencadenan 
en acciones difusas e incoherentes con los contextos y sucesos. Sus obras 
ahondan sobre la participación de la sociedad en la construcción y des-
trucción de la cultura de la naturaleza y los distintos puntos de vista tanto 
de aficionados como de especialistas, científicos y artistas le suman pers-
pectivas que abarcan desde la ciencia, la sociología y el discurso político6. 
Al usar métodos y elementos propios de la ciencia hace que la informa-
ción proporcionada tenga un sentido ambivalente, entre controversial y 
verídico. Particularmente en The life of a dead tree, el simple título da una 
idea contradictoria sobre el panorama de la obra:  la vida de un árbol post 
mortem. 

Emerald Ash Borer 
The life of dead tree 

Mark Dion 
2009
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La escala monumental y los cientos de datos precisos sobre las especies 
que aún viven en este tronco fragmentado son algunos de los ámbitos que 
atraviesan mi interés creativo. Sin embargo, lo que me resulta más fasci-
nante es que Dion hable sobre la vida natural a través de un objeto muerto, 
inhóspito y que debido a la lejanía y lo recóndito de su emplazamiento 
parece sensibilizar a muy pocos. El gesto de trasladar y dislocar la muerte 
del árbol hacia otros escenarios es quizás lo que encuentro conciliador y 
paralelo a mi proyecto.

Otro de los artistas que ha utilizado árboles muertos como insumo de sus 
obras, es el activista chino Ai Weiwei. El árbol, que es un objeto de vene-
ración en la cultura China y un símbolo de una perpetua transformación, 
da paso a la obra Tree (2009-2010), una monumental escultura compuesta 
por trozos de árboles secos, entre raíces, cortezas y troncos que confor-
man un árbol ensamblado que da una extraña ilusión de realismo. Esta 
confusión a la percepción del observador y un deseo incesante por exaltar 
la costumbre china de los mercados alrededor de la ciudad Jingzhen, en 
donde diferentes fragmentos de árboles son vendidos con un fin decorati-
vo, son algunos de los propósitos del artista con Tree7.  

Sin embargo, quiero centrar la atención en tres importantes alcances de 
la obra de Ai Weiwei, que encuentro importante enlazar y contrastar con 
mi proyecto. El primero y tal vez el más importante es la utilización de 
materiales naturales inertes, para realizar un acto al que podríamos lla-
mar resurrección artística. Esta acción constituye mi interés personal en la 
extracción del ciclo de vida, muerte y regeneración de elementos estricta-
mente naturales. 

El segundo, es el poder que tiene esta obra y en particular el árbol recons-
truido para trasladar y materializar conceptos e ideas sociales y políticas. 

The life of 
a dead tree

Mark Dion 
2009

Tree
Ai WeiWei

2010
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La meditación alrededor de estas piezas conlleva a pensar la constitución 
de la sociedad y el papel individual entre las multitudes. Algunas lecturas 
de la obra apuntan a una metáfora de la china multiétnica: El estado chino 
entendido como una larga extensión de regiones cultural y políticamente 
diversas, donde se promueve continuamente una idea unificadora y globa-
lizadora de territorio, ideales y nación. 

Esta idea que dista de mi proyecto, parece ser vital por el papel protagó-
nico que ocupa el artista como agente político, obligando al espectador a 
confrontar ideales particulares bajo una nueva luz. 

Por último, y no menos importante son las reflexiones que se anidan al-
rededor de la contemplación de estos objetos reconstruidos que conllevan 
a una catarsis sobre la relación de la humanidad con su entorno natural. 

“Tree también evoca los jardines zen chinos tradicionales, luga-
res para la contemplación y el retiro asociados con el budismo y el 
taoísmo en particular. Estos jardines representan el mundo a través 
de ciclos de nacimiento, madurez, decadencia, muerte y renaci-
miento. Dependen de una apreciación del valor estético y contem-
plativo de los árboles, rocas y otros elementos naturales. En este 
contexto, Tree puede leerse como una referencia al ideal taoísta de 
armonía: unificar el trabajo del hombre con la naturaleza y unir la 
tierra y el cielo”8.

La contemplación de la naturaleza y la escogencia de árboles como vehí-
culo para la transformación, nos remonta a Giuseppe Penone. Este artista 
italiano perteneció durante varios años a la corriente artística del arte po-
vera. Sus intereses creativos apuntan a prolongar gestos humanos en la na-
turaleza para así demostrar el régimen cultural impuesto sobre lo natural. 
Sus obras generalmente están atravesadas por el tiempo y el tacto que son 
herramientas para la comprensión absoluta de la materia. 

En una de sus obras más tempranas, It Will Continue to Grow Except at 
This Point (1968–1978) su fascinación por la naturaleza lo lleva a inte-
rrumpir y transformar un ciclo natural por medio de una escultura en 
forma de mano que abraza a un joven árbol. Aquí, se ve un mundo natural 
totalmente condicionado por el comportamiento humano, la intrusión de 
la humanidad en los procesos que son propios del entorno, y sumado a 
esto un registro del tiempo que muchas veces se invisibiliza. Esta obra re-
coge una de las ideas que deambulan en mi y es la de la repercusión de las 
acciones que vemos y calificamos como sutiles e inofensivas sobre el terri-
torio natural y que al final resultan en grandes transiciones y afectaciones 
para la tierra y los elementos que en ella germinan. 

It will continue 
growing at this point
Giuseppe penone

1968-1978
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Penone, también tiene un vínculo con el material muy particular. Su acer-
camiento a los árboles incluye una relación con las pilas de madera proce-
sada en talleres de carpintería, en donde los troncos son despojados de las 
ramas y hojas y el lazo con el árbol se pierde en un mar de procesos indus-
triales. En Tree of 12 meters (1980), el artista excava en las desnaturalizadas 
piezas de materia prima para aflorar el árbol de nuevo. Piezas imponentes 
que buscan la revitalización y la resurrección, develan una forma primaria 
de la naturaleza y conllevan al espectador a una seria reflexión sobre el 
pasado del material y la vida existente en lo desnaturalizado.  

Implícita en este gesto de reescritura sobre el tronco, está la representación 
de un híbrido indisoluble entre capitalismo y naturaleza9. Era semántica-
mente importante que el bloque de madera tallado por Penone hubiera 
atravesado un proceso industrial, pues es una forma de visibilizar nuevos 
discursos suscritos en la obra lejanos a las ideas y representaciones ro-
mánticas de la cosmogonía, y dejando entrever nociones de racionalidad y 
funcionalidad propios del capitalismo.

Precisamente al hablar de las formas masivas de producción del capita-
lismo es significativo mencionar el trabajo del artista Charles Ray con su 
proyecto Hinoki (2002). El encuentro fortuito con el cadáver de un roble 
californiano intriga y fascina al artista, por lo que lo traslada a su taller 
para realizar diferentes contra moldes de silicona y posteriormente una 
gigantesca escultura de fibra de vidrio. Esta, que parece ser el final de un 
largo proceso escultórico, es apenas el comienzo de una replica idéntica 
del roble original. Ray envía el modelo al maestro experto en carpintería 
Yuboku Mukoyoshi, para tallar y ensamblar el árbol con piezas de madera 
de ciprés, propia de la región de Osaka. 

Tree of 12 meters 
Giuseppe penone

1980

Hinoki
Charles ray

2002
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Esta monumental reproducción cuenta con un minucioso cuidado a los 
detalles, las texturas y peripecias propias de la materia prima, una copia 
idéntica de aquel árbol que Ray encontró y que sin lugar a dudas desdi-
buja los limites entre las nociones de lo natural y lo manufacturado. Al 
esconder bajo la naturalidad de la pieza las huellas del trabajo humano, le 
otorga un valor capital mayor, al ser un producto creado sin mayores im-
perfecciones y que se le concede una capacidad de borrar estéticamente las 
relaciones sociales y las consideraciones éticas involucradas en su fabrica-
ción, algo virtuosamente mercantil: Convertir el árbol podrido en un pro-
ducto, una mercancía10. Aunque la idea del objeto impoluto e inmaculado 
se aleja de mis alcances y propósitos, quiero resaltar que el gesto prolijo 
de copiar, crear un hibrido entre vivo y muerto, natural y sobrenatural es 
precisamente lo que encuentro fascinante. La sensación de que el especta-
dor se encuentre frente a un ente del que no reconozca completamente su 
naturaleza, además de las acciones inútiles y un tanto absurdas alrededor 
de dicho objeto,  como copiar la superficie devastada de un árbol y poner 
en pie algo que ya murió,  resultan en gestos paradójicamente enigmáticos 
y significativos. 

Insistiendo en los imaginarios visuales que se construyen alrededor de una 
obra, me gustaría mencionar al artista colombiano Miler Lagos con Ci-
miento (2007), que es el proyecto artístico que se acerca más a su interés 
legitimo por la naturaleza de los materiales, abriendo paso no solo a otras 
versiones de la misma, sino también a obras como El papel aguanta todo y 
Fragmentos de tiempo. Cimiento es el origen y la consolidación de un pro-
ceso creativo que busca reiterar los elementos que ya son intrínsecos a un 
material, en este caso al papel. 

El curador José Ignacio Roca asegurá que mientras el artista trabajaba en 
unas esculturas inspiradas en las máquinas de guerra de Leonardo da Vin-
ci, Lagos hizo el hallazgo del proceso técnico principal de Cimiento. Al 
cortar el papel con una sierra eléctrica, notó que este no solo olía a madera 
incinerada, sino también tenia el aspecto de la misma. 
Esto, lo llevo a pensar que el papel, a pesar de su estatus histórico como 
producto cultural, aun conserva muchas propiedades de su lugar de ori-
gen, la madera11.

En esta obra, Miler Lagos, pone al espectador frente a una pluralidad de 
significados, donde el referente visual es un objeto escultórico, un tronco 
de madera, que cuando es mirado detenidamente, rompe con ese imagina-
rio estructural para convertirse en la reconstrucción de sí mismo a partir 
de la sobreposición de miles de hojas de papel. 

Encuentro en esta obra una ambivalencia que es imponente y que sale a 
la par a la idea de apariencia. La evocación al material de origen y el api-
lamiento de un material frágil pero poderoso en conjunto, definen una 

The virgin spring
Ingmar Bergman  

1960

Cimiento
Miler lagos

2007
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estructura de solidez que alberga también la idea del poder del papel como 
fuente vital de historia y memoria. Justamente, la remembranza al material 
de origen y el póstumo apilamiento de lo que ya no es un árbol, es una de 
las vertientes por las que me inclino en la construcción de mi proyecto. 

Me gustaría finalizar este capítulo con el trasfondo ecológico de Joseph 
Beuys y su proyecto 7000 oaks (1982). En esta obra el artista se propuso 
hacer algo a lo que él llamo una escultura social, donde se plantaron a lo 
largo de cinco años 7000 robles. Este proyecto fue planteado por el artista 
como un cúmulo de piedras de basalto puestas frente al museo de Fride-
ricianum, las cuales se moverían con la estricta condición de plantar un 
roble por cada una de una ellas, es así como los árboles tienen a su lado 
una piedra de basalto que representa la remembranza de la vida.

La acción insistente y vanal de mover una piedra origina un gesto de re-
forestación y reavivación del paisaje. Este encuentro necesariamente era 
aliado del tiempo, donde la espera y la añoranza por el nacimiento del 
árbol, puso a la comunidad al servicio de la naturaleza. 

Aunque encuentro esta obra lejana y un tanto contraria a la de la con-
cepción de mi proyecto, considero que prevalece un deseo por estabilizar, 
reintegrar y restituir el papel de lo natural dentro de la humanidad, al apo-
yarse precisamente en una de la acciones más sublimes: la de sembrar. 

Las obras mencionadas en este capítulo atraviesan mi proyecto de crea-
ción, muchas veces porque hay puntos de encuentro en los gestos y discur-
sos, pero tambien porque hay una lejanía en la concepción de las mismas. 
Sin embargo, quiero resaltar su importancia para la consolidación de lo 
que hoy llamo Lo que queda en pie.  

7000 oaks
Joseph Beuys

1982
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Lo que queda en pie 

“Dijo que los árboles de la selva eran gigantes paralizados y que de 
noche platicaban y se hacían señas. Tenían deseos de escaparse con 
las nubes, pero la tierra los agarraba por los tobillos y les influía 
la perpetua inmovilidad. Quejábanse de la mano que lo hería, del 
hacha que los derribaba, siempre condenados a retoñar, a florecer, 
a gemir, a perpetuar, sin fecundarse, su especie formidable, incom-
prendida…”

La vorágine /  José Eustasio Rivera

“¿Cuándo nace un árbol? ¿ Se dice que nace cuando un ojo humano 
advierte el primer brote que se sobresale de la tierra? Pero, para 
entonces, el árbol ya ha crecido. ¿No sucede afuera el nacimiento, 
sino dentro de la semilla?¿O no nacen los árboles, sino que siem-
pre están, de fruto en semilla y de semilla en fruto, siguiéndose a 
si mismos?”

Un potro / Somos luces abismales  / Carolina Sanín 

Como lo dije antes, mi fascinación por la madera siempre estuvo ligada a 
la noción de la funcionalidad de la materia prima. Muy lejana estaba de las 
representaciones de lo natural y de la vida antes de la materialidad. 

La ruina del árbol como materia prima empezó a aparecer en mis reflexio-
nes cuando fui consciente del ciclo de vida y cambio del árbol, cuando re-
iteré los elementos que ya eran intrinsecos al material. Es decir, la relación 
entre el tronco, el papel, la difusión de las ideas, la materialidad, el cuerpo, 
la naturaleza y la humanidad. 

Al principio, mis preguntas apuntaron hacia la herida: la herida del hacha 
en el tronco, del formón en la madera y la del leñador hacia el bosque. Me 
preguntaba  cómo transferir o trasladar esa conciencia de sufrimiento12 y 
devastación hacia el cuerpo humano. En ese punto, estaba convencida que 
el único camino para despertar esa empatía y metáfora de padecimiento 
era la de humanizar el árbol. ¿Cómo evidenciar el dolor y la vulnerabili-
dad del árbol? ¿Cómo humanizar un tronco mutilado? ¿Cómo generar 
conciencia sobre la devastación del territorio? Y finalmente ¿Cómo mate-
rializar el dolor del árbol?

The wounded man
Gerdorff’s 
feldtbuch 
Woodcut 

illustration
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Estas preguntas me llevaron a recorrer caminos plásticos donde puse en 
paralelo la herida del árbol con la herida del cuerpo humano. Precisamen-
te, al ser el cuerpo un material inagotable de estudio, lo convierte en mag-
ma visceral que proporciona un infinito intercambio de conocimientos y 
un escenario único para demostrar la vulnerabilidad del mismo. 

La fragilidad de ambas materias, cuerpo y árbol, madera y carne, crearon 
acercamientos que tenían como meta encontrar ecos y metáforas de la vul-
nerabilidad del cuerpo humano en la materialidad de la madera, así como 
trasladar los lenguajes propios de un material a otro. 

La idea de acercarme a los restos de los árboles era una forma de generar 
una conciencia de sufrimiento, porque el árbol talado es un objeto grama-
tical, emisor de testimonios y superficies de inscripción. En otras palabras, 
una ruina de algo que fue materia viva y que ahora se convertía en poten-
cia y campo de enunciación de nuevas memorias. 

José Alejandro Restrepo, en uno de sus libros sobre el cuerpo y la violen-
cia, menciona lo aleccionadora que es la comprensión del dolor del otro. 
La violencia se enseña con los cuerpos, cuerpos heridos, abiertos, des-
membrados, expuestos, los cuales provocan la caída al abismo del horror13. 
Trazando como meta la materialización del dolor y sufrimiento del árbol, 
se hicieron experimentaciones, donde dibujos anatómicos eran puestos 
sobre piezas de madera cercenada, encajando perfectamente la herida na-
tural del material con la del corte del cuerpo. 

Esto reforzaba la idea de que el cuerpo, tan vulnerable como la madera, su-
fre, se corta, se fragmenta, se disecciona, se desmiembra y se lesiona. Este 
acto voraz y violento sobre la materia viva, se había propuesto abordar las 
narrativas visuales de la herida y así encarnar el cuerpo en la madera y la 
madera en el cuerpo. 

A pesar de haber insistido en esa transferencia de lenguajes de un material 
a otro, el poder aleccionador del que habla Restrepo, me hizo preguntar-
me sobre los intereses ideológicos y los objetivos políticos que podía tener 
imponer sobre el árbol la imagen del cuerpo humano. ¿No era acaso eso 
el incesante deseo humano de dejar huella y desestabilizar la grandeza na-
tural? ¿Cómo lograr una coexistencia más ecuánime entre humanidad y 
naturaleza? ¿Esta no es una imposición de la fuerza destructora antropo-
céntrica sobre el trozo frágil e inerte de árbol? 

Tras considerar las implicaciones que tenían los acercamientos plásticos 
sobre el material y la  herida, decidí alejarme y empezar a construir gestos 
y acciones que realmente reivindicaran el daño a la naturaleza y más espe-
cíficamente al árbol. 

El teatro de anatomía de la 
Universidad de Leiden, 
principios del siglo XVII.
ColeCCión WellCome, CC-BY
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Los restos del árbol son parte de la ruina de la inestable relación de la hu-
manidad con el entorno natural. Una evocación a la muerte que pone en 
evidencia el conflicto con la misma y saca a la luz una leve sospecha de la 
insignificante y dolorosa trascendencia del ser humano. Sin embargo, el 
árbol muerto hace que la mirada hacia la naturaleza sea objetual, obvian-
do su proceso natural de vida y muerte. Es el ciclo de vida del árbol el que 
puede compensar las fuerzas encontradas en la naturaleza y el ser humano 
así como, generar vínculos que proporcionen empatía y conciencia con el 
ambiente que nos rodea. 

Lo que queda en pie nace a partir de la imposibilidad y la incongruencia. 
Es un gesto que desencadena en la incapacidad de desfallecer, de caer y 
crecer. Es cortar un ciclo de vida para crear un híbrido entre natural y so-
brenatural, real y ficticio que carece de regeneración y a comparación de lo 
que es netamente natural, le es imposible mutar sin cesar. 

Esta es una acción melancólica alrededor de la caída del árbol, un hecho 
absurdo que resucita y se presenta como una obligación de seguir en pie, 
con el propósito de evidenciar que aún en un escenario post mortem, el 
mundo natural florece en el abismo. 

El hecho de reedificación y reconstrucción, que junta fragmentos y trozos 
uno sobre otro, también desvanece la identidad de cada tronco. La profun-
da y maciza unidad del árbol se ve amenazada por un desolado anonima-
to, donde se pierde hasta la más escasa muestra de unicidad. 
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Citas
La desnaturalización del árbol es quizás una de las nociones más impor-
tantes alrededor de este proyecto, es el camino hacia una relación más in-
tuitiva y una compenetración más justa entre la humanidad y la naturaleza. 

Aquí, el deseo incesante de interrumpir y dejar huella es desafiado por la 
capacidad de supervivencia que busca asegurar la resistencia de lo natural 
y reconocer la problemática alrededor de la deforestación y la devastación 
del territorio. 

Hay un esfuerzo por desdibujar los límites entre las nociones de lo artifi-
cial y lo natural, el enfrentamiento con la obra suscita preguntas sobre la 
naturaleza de las piezas y sobre su carácter racional y funcional. Estas pre-
guntas resultan estrafalarias, pues el árbol se presenta como dos realidades 
de un mismo cuerpo, el tronco inerte intentando emerger. 

La herida está presente sutilmente en la materia cosida y ensamblada, en 
las uniones reestablecidas y en los ajustes de las piezas. Es la misma herida 
de los cuerpos desmembrados y los troncos cercenados, es el mismo acto 
violento y voraz sobre el árbol que trata de esconderse en una naturalidad 
artificiosa. Este ensamblaje de heridas crea nuevas escrituras y discursos 
sobre el entorno y reafirma lo irrepetible de la vida misma. 
La insistencia en mantener de pie algo que ya cayó, resulta en un esfuerzo 
irracional y enigmático. 

¿Cuál es el fin de no dejar que desfallezca?, ¿Puede ser este un acto repara-
dor? O al contrario ¿Es este un gesto que reafirma la supuesta superioridad 
del hombre sobre el entorno natural? 
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