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Los seres humanos levantan edificios
siguiendo un principio de verticalidad. Pero la naturaleza
tiende a erosionar y destruir estas construcciones verticales
y devolverlas al plano horizontal. Esta dialéctica de
construcción y destrucción, verticalidad y horizontalidad,
reaparece repetidamente a lo largo de los seiscientos años
de proliferación del motivo de la ruina.

“El placer de la ruina” Daniel Canogar-1
… ¿Cómo es posible que el motivo artístico de la ruina, aterrador testimonio del poder arrollador del tiempo o de la
capacidad destructora del ser humano, nos produzca placer en su contemplación? ¿Qué perversa satisfacción nos invita a
embellecer el horror que hay detrás de toda ruina?...
La ruina es una categoría simbólica que nace con el Renacimiento,...Lo que anteriormente era percibido como meros restos
sin el menor interés, en el Quattrocento repentinamente adquieren un valor simbólico fundamental.
… La fotografía nació en un clima de búsqueda de orígenes, y se puso rápidamente al servicio de distintas disciplinas
científicas (…). Para la ciencia, ver era creer, y la fotografía ofrecía un testimonio veraz del objeto estudiado. Muchos de los
primeros fotógrafos retrataron ruinas arqueológicas.
____________________________________
1 Canogar, Daniel: «El placer de la ruina», Exit, Imagen&Cultura, 24 (Ruinas), Ed. Rosa Olivares y Asociados, Madrid, pág. 26.
2 Ibidem, pág. 24, 30. (Fragmento de texto extraído del artículo original).

DECRIPCIÓN DEL PROYECTO
Título del proyecto: "Proyecto Tierra"
El “Proyecto Tierra”, se basa principalmente en una investigación; centrada (en cuanto a
localizaciones) dentro de una parte de la comarca de Tierra de Campos. Incluyendo zonas
correspondientes de León, Palencia y Valladolid.
Tema central del proyecto: las construcciones hechas con tierra, la tierra natural del suelo que existe
en abundancia en la zona descrita, un material autóctono.
En cualquier caso, este proyecto es eminentemente estético, pero también es una reivindicación de
“identidad” Pues en estas localizaciones las construcciones de tierra forman parte del paisaje como
algo que le es propio, insustituible y, sin ninguna duda, su sello de identidad.
Teniendo como telón de fondo este "paisaje", aprovechando y poniendo en valor estas maravillosas
construcciones, es posible extraer su valor como "ruina".
“Tierra” se centra precisamente en recoger y captar la imagen de estas construcciones.
Las edificaciones vistas de cerca son, muchas de ellas, construcciones despojadas ya de su función
“habitable”, pero con unas posibilidades estéticas muy amplias para el desarrollo de un proyecto
artístico.
Estas “ruinas suelen tener, desde el punto de vista del lenguaje “coloquial”, connotaciones negativas
de destrucción, desolación, etc. Sin embargo, en el campo del símbolo y la alegoría la palabra ruina
adquiere un rango poético. Las ruinas manifiestan un "inagotable" potencial, tras el paso inexorable
del tiempo.
Entonces, lo incompleto, lo roto, adquiere un nuevo “estatus”, que tiene que ver, en definitiva, con lo
poético, con lo estético. Si la ruina implica “belleza", es también una herencia cultural y un "registro
de memoria" de nuestro pasado reciente.
La noción "territorio" es un concepto dentro del arte que nos permite establecer conexiones en
espacios determinados y también como idea de espacio simbólico, que permite la reflexión sobre
distintos ámbitos y estados físicos, emociones como la realidad cercana, la identidad... que pueden
derivar en la exploración del paisaje,
Con este concepto de territorio, y la relación que tiene con el Proyecto Tierra, podemos decir que
tiene que ver con un “paisaje propio” y con un espacio de “reflexión” sobre acontecimientos
históricos, como el éxodo rural-urbano sufrido en las últimas décadas y que desemboca en el
concepto de la España vaciada...claramente visible en las imágenes del porfolio anexo.
La “inclusión” de elementos de la naturaleza a las construcciones de tierra, (que son elementos
naturales propios) conforman un discurso estético común dentro del Proyecto Tierra.
Hablamos entonces de unas piezas en las que se valora, tanto la edificación de tierra, como los
elementos de naturaleza espontánea que la circunda y cuyo resultado visual es mucho mas
interesante, la conjunción de estos dos "protagonistas", ofrece una percepción final de la imagen de
que todo el conjunto “es naturaleza”, pues el paso del tiempo convierten estas construcciones en un
elemento “natural” más, perfectamente integrado en el paisaje.

Tierra XXV y Naturaleza Cambiante VII (abajo)

Naturaleza Cambiante IX y Tierra XXII (abajo)

Naturaleza Cambiante V y Tierra XXIII (abajo)

Tierra V (Lugares Idílicos). y Tierra X (abajo)

Tierra XXI y Tierra VII (abajo)

Tierra XIV y Tierra XXVII (abajo)

Tierra XIX y Tierra XX (abajo)

