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El hombre que plantaba árboles
“...Tras ci nco horas de andar, todavía no había
h allado agua y no e xistía seña l algun a que me
d iera esperanzas de en con tra rla . En tod o el
d erredor re inaban la misma sequ edad, l as mis mas h ierba s toscas. Me pareció vislumbrar en la
d istancia un a pe queña silu eta negra verti cal, que
parecía el tronco de un árbo l solitario. De toda s
formas me di rigí hacia él. Era un pastor. Treinta
o vejas e staban se ntad as cerca de él sob re la
a rdien te ti erra.
Me di o un sorbo d e su calabaza-cantimp lora, y
p oco después me llevó a su cabaña en un pli egue
d el lla no. Conseguía el agu a -agua e xcelente- de
u n pozo natura l y p rofundo enci ma de l cual había
construido un primitivo torn o.
El hombre hablaba poco , como es costu mbre de
a quellos q ue vive n solos, pero sentí q ue e staba
seguro de sí mismo, y confiado en su seguridad.
Para mí esto era sorprenden te en ese país esté ril.
N o vivía en un a cabañ a, sino en una casita hecha
d e pi edra, evi denci adora de l trabajo que él le
h abía dedicado para rehacer la ruina que d ebió
e ncontrar cu ando llegó. El tejado era fue rte y
sólido . Y el viento, al soplar sobre é l, re cordaba el
sonido d e las ola s del mar rompi endo en la pl aya.
...H abía tran scurri do u na parte d e la vela da
cuando el pastor fue a bu scar un saquito del que
vertió un a montañita de bell ota s sob re la mesa.
Empe zó a mirarla s una por un a, con gran concen tració n, separando las buenas de las mala s. Yo
fumaba en mi pipa. Me ofrecí para ayudarle. Pero
me di jo que era su trabajo. Y de he cho, viendo el
cuidad o qu e l e de dicab a, no insistí. Esa fue toda
n uestra conversació n. Cu ando ya hub o separado
u na cantidad suficien te de bel lota s buenas, la s
separó de diez en diez, mientras iba q uita ndo la s
más pe queñas o las que ten ían g rietas, pue s
a hora las examina ba más detenidamente. Cu ando

hubo sel eccionado ci en be llotas perfecta s, d escan só y se fue a dormi r.
Me sentía en un a gran pa z estan do con ese h ombre , y al d ía si guiente le pregunté si podía quedarme allí otro día má s. Él lo encontró natural, o
para ser más preciso, me dio la i mpresió n de que
no había na da que pudi era alterarl e. Yo no quería
queda rme para descansar, sino porq ue me interesó e se hombre y qu ería conocerl e mejor. Él
abrió el red il y llevó su rebaño a pastar. An tes de
partir, sume rgió su sa co de be llotas en un cu bo de
agua.
Me di cuenta de q ue en lugar de cayad o, se llevó
una vari lla de hierro tan gruesa como mi pulg ar y
de metro y medio d e largo. Andando rela jada-
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mente, segu í un cami no paral elo al su yo sin que
me viera. Su rebaño se qu edó en un valle. Él lo
d ejó a cargo del p erro, y vino hacia d onde yo me
e ncontraba. Tuve mi edo de q ue me quisi era cen sura rme por mi indi screción, pero n o se trataba de
e so en ab solu to: iba en e sa direcci ón y me in vitó
a ir con él si no tenía nada mejor que hacer.
Subimos a la cresta d e la montaña, a unos cien
metros.
Allí empezó a clavar su vari lla de hierro e n la tie rra, h acien do un a gujero en el que introducía una
b ellota para cubrir desp ués el agujero. Estaba
p lantando un roble. Le p regun té si esa tierra le
p ertenecía, pero me dijo q ue no. ¿Sabía de q uién
e ra?. No tampoco. Supo nía que era propieda d de
l a comu nidad, o tal vez pertenecía a gen te de sco n ocida . No l e importaba en absol uto saber de
q uién era. Plantó las bell otas con el máximo
e smero. Después de la co mida d el med iodía
reemprend ió su si embra. Deduzco que fui bastante in siste nte en mi s preguntas, pu es acce dió a
resp onderme. Había estado p lantado cie n á rbole s
a l día duran te tres año s e n aque l desierto . Había
p lantado unos ci en mil. De aqu ellos, sól o veinte
mil hab ían brotado. De éstos esperaba pe rder la
mitad por cu lpa de l os roedores o por los desig n ios imprevisibl es de la Providencia. Al fin al que d arían die z mi l roble s para cre cer donde antes no
h abía creci do nada .
Entonces fue cua ndo empecé a calcular la edad
q ue po dría te ner ese hombre. Era evidentemente
mayo r de cincu enta año s. Ci ncuen ta y cinco me
d ijo. Su nomb re era Elzeard Bouffie r.
...Al terminar la gue rra sólo te nía do s cosas: una
p equeña ind emnización por la de smovili zación, y
u n gran dese o de respi rar aire freco du rante un
tiempo. Y me parece que únicamen te con este
motivo to mé d e nuevo la carretera hacia la “tierra
e stéri l”.
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El paisaje no h abía cambi ado. Sin embargo, más
allá de l pueblo a bandona do, vislumbré en la d ista ncia un cie rto tip o de nie bla g ris que cubría las
cumbres de las montañas como una alfombra . El
día anteri or había empeza do de pron to a recordar
al pastor q ue p lantaba árbo les. “Die z mil ro bles pensaba- ocupa n real mente ba stante espa cio”.
Como había visto morir a tantos hombres duran te
aquel los ci nco años, n o e speraba halla r a Elzeard
Bou ffier con vida, espe cialmente porque a los
vei nte año s u no consi dera a lo s h ombres de más
de cincuenta como perso nas viejas prepará ndose
para morir... Pero n o estaba muerto, sino más
bien todo lo co ntrario: se le veía extrema damen te
ágil y despejado: había cambiado su s ocupaciones y ah ora tenía solamente cuatro ovejas, pero
en cambi o cie n col menas. Se d eshizo de las o vejas porque amenazaban los á rbole s jó venes. Me
dijo -y vi po r mí mismo- que l a guerra n o le hab ía
mol estado en ab soluto. Había continuad o planta ndo árbo les imperturbable mente. Los robles de
1.910 tenían entonces d iez año s y eran má s altos
que cualqui era de n osotros dos. Ofrecían un
esp ectáculo impresio nante. Me q uedé con la boca
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a bierta, y como él tampo co hab laba, pasamos el
d ía en entero sile ncio po r su bosque. Las tre s
secciones me dían once kil ómetros de largo y tre s
d e ancho. Al recordar que todo e sto h abía brotado
d e las manos y de l alma de un hombre solo , sin
recu rsos técnicos, uno se daba cuenta de que lo s
h umano s puede n ser también efecti vos en té rmi n os op uestos a los de l a destrucción...
H abía perseverad o en su plan, y hayas más alta s
q ue mis hombros, extendi das ha sta el lími te de la
vista, lo confirmaban. me e nseñ ó bellos paraje s
con ab edules se mbrados hacía cinco años (e s
d ecir, en 1.915), cu ando yo esta ba luch ando en
Verdún. Los ha bía pl antado en to dos los valle s en
l os que había intuid o -acertadamente- que existía
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humedad casi en l a superficie de la tierra. Eran
delicados como chicas jóvenes, y estaban además muy bien esta bleci dos. Parecía ta mbién que
la naturaleza había efectuado por su cuenta una
serie de cambios y re acciones, a unque él no las
buscaba , pues tan sólo pro seguía con determinació n y simplicidad en su tra bajo. Cuando volvi mos
al pueb lo, vi agua corriendo en l os ri achue los que
habían permane cido se cos en la memori a de
todos l os hombre s de aqu ella zo na. Este fue el
resultado más impresionante d e toda la serie de
reaccio ne s: lo s arroyo s secos hacía mucho
tiemp o corría n aho ra con un caud al de agua
fresca.
...Para tener una idea má s pre cisa d e e ste excepcio nal carácter no hay que olvi dar que Elzeald trabajó en un a so ledad total, tan total que ha cía el
final de su vida perdió el h ábito de ha blar, quizá
porque no vio l a necesida d de éste.
En 1.933 recib ió la visita de un guardabosques
que le no ti ficó u na orden prohi biendo encender
fuego, p or miedo a poner en peligro e l crecimien to
de este bosqu e natural. Esta e ra la prime ra vez le dijo el hombre - que había visto cre cer u n b osque espon tán eame nte . En e se mome nto, Bouffier
pensaba plantar ha yas en un lug ar a 12 km. de su
casa, y para evita r las ideas y venida s (p ues conta ba entonces 75 años d e edad), planeó construir
una cab aña de piedra en la plan tación. Y así lo
hizo al añ o sig uiente.
En 1 .9 35 una de legación del go biern o se d esplazó para exami nar el “bosqu e natural”. L a componían un alto cargo de l Se rvicio de Bosqu es, un
diputado y varios té cnicos. Se estable ció un largo
diálo go compl etamente i nútil, decidién dose finalmen te que algo se de bía hacer... y afortu nadamen te no se hizo nada, sa lvo un a única cosa que
resultó útil: tod o el bo sque se pu so bajo la protecció n esta tal , y la obtenci ón de l carbó n a partir de
los árboles quedó prohibida . De hecho era impo-

9

sible n o dejarse cautivar por la bel leza d e aquell os
j óvene s árb oles lle nos de energía, que a buen
seguro hechizaron al diputado .
U n amigo mío se encontrab a en tre los guardabos q ues de esa deleg ación y le expliqué el misterio.
U n día de la sema na siguie nte fuimos a ver a
Elze ard Bo uffier. Lo e ncontramos trabaja ndo duro,
a un os diez kilómetros d e d onde había tenido lug ar
l a inspección.
El guardabosques sabía val orar las cosas, pu es
sabía cómo man te nerse en sile ncio. Yo le entregué
a El ze ard lo s h uevo s qu e traía d e re ga lo.
C omparti mos la comi da entre los tres y despu és
pasamos vari as ho ras en contemp lació n sil encio sa
d el paisaje...
En la mi sma dirección en la que h abíamos venido,
l as laderas estaban cub iertas de árbo les de seis a
siete metros de al tura. Al verlos re cordaba a ún el
a specto de l a tierra en 1.913, un desi erto... y
a hora, una labor regular y tranquila , el aire de la
montaña fresco y vigoroso, eq uilibrio y, so bre todo,
l a se renid ad de esp íritu, habían otorga do a este
h ombre anciano una salud mara villo sa. Me preg unté cuántas hectáreas más de tierra iba a cubrir
con árboles.
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Antes d e marcharse, mi amigo hizo una sugerencia
breve so bre ciertas especies de árbo les para los
que e l su elo de la zona estaba espe cialmente p reparad o. No fue muy insistente; “por la buena razón
-me d ijo más tarde- de que Bo uffier sabe de ello
más que yo”. Pero , tras a ndar un ra to y darle vuelta s e n su mente, añ adió: “¡y sabe mucho más que
cual quier pe rso na, pu es ha descubie rto una fo rma
maravi llosa de ser feli z!”.
...Sólo fueron necesarios ocho años desd e entonces para qu e to do el paisaje brillara con salud y
prosperidad. Donde a nte s había ruinas, aho ra se
enco ntraban gran jas; lo s viejos riachuelo s, alimenta dos por las lluvias y la s ni eves que el b osque
atrae, fluían de nuevo. Su s agu as al imentaban
fuentes y desembo can sob re alfomb ras de menta
fresca. Poco a poco, los puebl ecitos se habían
revitaliza do. Gentes de otros lu gares donde la tierra era más cara se habían instala do all í, a portando
su juve ntud y su movilida d. Po r la s calles uno se
topaba con h ombres y mujeres vivos, chicos y chicas que empezab an a reír y que h abían recup erado
el gusto por las excursio nes. Si con táb amos la
población anterior, irreconocible ahora que g ozaba
de cierta comod idad, más de diez mil p ersonas
debían e n parte su felicidad a Elzeard Bo uffier.
Po r e so, cuan do refl exio no e n aq ue l ho mb re
armado únicame nte po r sus fue rzas física s y mo rales, capa z de ha cer surgi r d el d esierto e sa ti erra de
Canaan , me con venzo de que a pe sar de to do la
huma nidad es admirable. Cuan do reconstruyo la
arrebatadora grandeza de esp íritu y la te nacid ad y
benevolencia n ecesaria para dar luga r a aquel
fruto, me invade un respeto sin límites po r aquel
homb re anciano y supu estame nte ana lfabeto, un
ser que completó una tarea di gna de Dios.”
(Elzea rd Bou ffier murió pacífi camente e n 1.94 7 en
el hospicio de Banon ).
Te xto e xtra ído d el re la to
“ El h omb re q ue pl an tab a ár bo le s” de Jea n Gi on o
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INCENDIOS FORESTALES Y
DESERTIFICACIÓN.
Un paisaje cambiante

combusti ble, ya q ue la po blaci ón que qu eda en el
campo sigue u til izan do el fuego como es tradicional y la p oblación urbana q ue invade esta s zonas
ta mbié n usa el fuego con fin es recreativo s.

L os i ncend ios fo restal es represen tan en la actua l idad el más grave problema pa ra el medio natural
y e l sector forestal de la cue nca me diterránea, del
q ue se están deri vando consecue ncias negativas,
tanto de índole eco nómica como e cológ ica, paisa j ística y social. El ba rómetro del CIS (Centro de
In vestiga cio nes Sociol ógicas) para febrero de
2 006 indicaba que el 86 ,2% d e l a población espa ñ ola con sidera los incen dios forestales un pro b lema inmediato, po r delante de la escasez de
a gua, lo que pon e de relieve qu e la opi nión
p ública está fuertemen te sensibili zada a l res p ecto.

La mitad de lo s aproximadame nte 45.000 incendios forestales que se registran an ualme nte en la
Unión Europ ea corresponden a España. A lo largo
de los último s años, la media de ince ndios foresta les en nuestro país ha sid o d e 21 .0 00 a nuales,
una cifra que supera las medias de lo s do s de cenios anteri ores: la del de cenio 1975-1984 fue de
6.343,8 incen dios y la del decenio 1985-1994 fue
de 13 .47 6. La graveda d del fenó meno d e los
incendios forestale s ha oblig ado en los úl ti mos
años a destina r i mporta nte s pa rtidas presup uestaria s a su pre vención y extin ción y a re alizar con siderab les e sfu erzos humano s para sofocarlos.
Cada año se incre mentan las inversiones y el p erson al para la lucha contra los incendios forestales, p ero e l prob lema, en líneas generales, no
sól o no se reduce, sin o que pa rece incrementa rse. El Pl an Forestal Español destaca que , entre
los age nte s que más amenaza n en España las
características bá sicas y la persistencia de los
sistemas forestales se encuentra, precisamente,
el incendio fore stal y, en con secuencia, “el gasto
dedicado a la lucha consu me buena parte de l p resup uesto que p odría ser dedi cado a acci ones de
restauración, mej ora y protección de la biodiversidad”. Por ta nto , la pro te cci ón d e lo s espacios
forestales y la resta uración de los mismos, son
componen te s esenciales de la sostenibil idad de
los bosq ues.
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El p roceso globa l de urbanización y el decl ive de
l a economía agraria han co ntribuid o al nuevo i nte rés po r la con servación de la Naturaleza. Sin
e mbargo la evolu ción socioe conó mica ha provo cado el abandon o generalizado de l os espacio s
rura les, p ermitiendo el retorno de l a ve geta ción de
mon te a tierras a nteriormente culti va das. Un
i ncremento en orme del ri esgo d e incen dios es la
consecuen cia de estas nueva s acumulaci ones de

La regen eración de la s superficies qu emada s, de
man era que l as pérdi das sean mínimas, es obligatoria d e acuerdo con la legislación vigen te y
req uiere de un importante esfuerzo en un plazo de
tiemp o reducido tras los i ncend ios, lo que exig e la
ráp ida ela bora ción y ej ecución d e plane s de tra-
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b ajo.
Además, d icha reg enera ción es uno de lo s p roble mas ecológicos más i mporta nte s existentes en
toda la cuenca mediterrán ea, siendo un a de la s
l íne as de trab ajo que suscita mayor interé s en
d istintas convocato rias y prog ramas de investiga ción n acion ales y europeos.

My Own Week. Norberto Gil. 2001.

Por otro lado, en España la prob lemá tica de la
d esertifi cación ha estado estrechame nte l igada a
l a planificació n y estrategia del se ctor forestal.
Así, en la Estrategi a Fo restal Españ ola, apro bada
e l 8 d e marzo de 1 999 por la Con feren cia
Sectorial de Medio Ambie nte, se desta ca la impor tancia que la erosión, los in cendi os foresta les, la
zonificació n de l suelo y otro s fa ctore s tienen en
n uestros montes y dentro de las “Propu estas de
Política Fore stal” se incluye la ela boración, apro b ación e implementació n d e un Programa de
Acción de Luch a contra la De serti fi cación. Pero
e s ob vio q ue la d ese rtifi ca ció n trasciend e el
á mbito foresta l, por lo q ue e n su combate se
d eben incluir planteamientos y propuesta s de
todo s los se ctore s impl icado s, e n particula r del
sector a grario y de los sectores l igados a la ges tión de los re cursos hídri cos.
L a “Conve nción de las Naci ones Unida s d e lucha
contra la dese rtificación en l os países afectado s

por sequía grave o de serti ficación, en particular
en Áf ri ca ”, en ade la nte CLD , de fin e la
Desertificación como la deg radación de ti erras en
las zonas árid as, semiáridas y secas, y se debe a
una combi naci ón de las actividades humanas
hechas inad ecuad amente con l as variaciones climáticas. La desertificación es fruto de l a sob reexp lotación a gríco la, l a deforestación , el pastoreo
excesivo o las prácticas deficie ntes d e ri ego, que
puede n socavar la prod uctividad de la tierras
cua ndo interactúan con la sequía o el ma l uso del
agua. El problema es especi almen te grave en
África, pero ta mbién afecta a toda la cuenca mediterránea.
Más de un tercio del suelo de Espa ña (el 36%
con cretamente) ti ene co mo espada de D amocles
la desertificaci ón. Los e xpertos señalan concretamen te que el 2 % de la superficie de nuestro país
sufre un ri esgo muy e levad o de desertificación
mie ntras q ue en 15% padece un riesgo "elevado".
Finalmente, la degradaci ón de los sue los y l a tierra (necesa rios para fa vorecer l a vegetaci ón) es
una a menaza para otro 19% de l territorio .
Los puntos crítico s se concentran muy especialmen te en e l a rchipiélag o canario y en el sudeste
de la Penínsul a, au nque en gen eral el fen ómeno
afecta a toda la mitad sur -excepto a las ca denas
mon tañ osas más e levad as-; a la mese ta norte, a
la cuen ca del Ebro y la mitad sur de Cataluña
incluida g ran pa rte de su costa.
La dese rtificación, pues, se interp reta como una
disminución irreve rsi ble, al meno s a escala temporal hu mana, de l os nive les de p roductivid ad de
los ecosiste mas terrestre s, co mo resu ltad o de la
sob reexplotaci ón, uso y g estión in aprop iados, de
los recu rsos en medios afectados por la ari dez y
la sequía.
In mac ul ad a S a nto s Ma rtín
Ing e ni er o d e Mon tes
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“Uno de los nuestros”.
Generar:(del la t. Gen erare).Produ cir una cosa.
En gendrar.
Ma ría Moliner, Gred os, Pag1148 .
No se me ocurre mejor mane ra de i nicia r un texto
de Norbe rto Gil q ue recurrien do a l a ve rdad objetiva , concreta, fría , l impia y eficaz-como sus cuadros- de una defin ición . Generar como raíz d e
Generació n, que es d e lo que ya toca habl ar e n
Se villa y qu e, como histo riad ora de l arte y testig o
directo d el nacimie nto de la misma, me sie nto
obli gada ( tambié n me obligan los amig os artistas) a formar parte d e la tare a de recon strucci ón.
Norberto Gi l perten ece a esa generaci ón de j óvenes q ue n acimos en la re cién estrenad a de mocraci a, con muchas co sas por hacer to davía e n política y más aún en cul tu ra; que cre cieron(crecimo s)en el amb iente esperanzad or e inocente d e
la libe rtad retardada mezcl ada con un sentimie nto
de in feri orid ad cu lpabl e; q ue admirábamos l o
extranjero sin de jar de se ntir profu ndame nte l o
anda luz. Una gen eración de E.G.B y COU y l a
diatriba de se r “de l etras” o “de cienci as”. Un a
gene ración para la que poseer un título uni versitario significaba la cu lmina ción de u n cursus
hono rum incu estiona ble para poder lleg ar a ocupar u n lugar de cente en la estructura socia l; un a
gene ración tod avía l ectora pero sobre todo ya
esp ectado ra d e un a prog ra ma ción te le vi si va
infantil que aún no se averg onzab a de tener pretensiones cultura les y edu cativas: Barrio Sésamo,
Willy Fog, Don Quijote, L os Tre s Mosqueperros,
Ul ises 31 , L a Bo la d e Cristal , El Pla ne ta
Imag inari o, La Cometa Blanca, Érase U na Vez e l
Hombre…. .Un a g enera ción tamb ién huérfan a d e
héroes(arrancados de la H istoria por la reforma
educativa d e Villal Palasí), pe ro que aún seguíamo s tenien do a Italia como e l referente cu ltural a l
que ren día mos homenaje(ca da uno en su e stilo)
en n uestro anhel ado Via je de Fin de Curso.

C on la me zcla de todas esas imág enes má s l as
q ue cada u no ponía de su cosecha, la gen eración
d e artistas a la que Norberto Gil pertenece se
a bre camino p or el árido paisa je cultural de la
Sevilla de princi pios d e los noventa; en una facu ltad de Bellas Artes p or la qu e se pasaba si n pena
n i g loria , pero q ue sirvió como escenario pa ra que
e l aza r (tan decisivo en las cue stiones de arte)
d ecid iera el encuentro d e u n g rupo de jovencitos
q ue sin saberlo en ton ces, estaría n abriendo una
n ueva págin a dentro de la hi stori a de las generacione s de artistas andal uces.
Así, e n 199 7, ci nco ami gos deci den a lquilarse un
viejo pe ro espa cioso piso en l a calle La María
transformá ndolo en estud io de p intura, pero tam b ién en inevitab le foco de encue ntro, fi estas,
i ntercambio d e ideas, … .Estos a mig os eran
Fernando Clemente, Javier Parrilla, Lu is Germán,
Miki Leal y por su puesto, No rberto Gil.

Miki Leal, Norberto Gil, Javier Parrilla, Manolo Bautista, Luis Germán y Fer Clemente.

Al año siguie nte, en 1998, Miki Le al y No rberto Gil
p ropo nen a la galería Ma rta Moore una exp osición
conju nta, Edifica, que se inau gura en e nero de
d icho año . Es la primera vez que estos jóven es
p intores trabajan con una galería , pero el resu ltado es, a pesar de su juventud(están e n cuarto
d e ca rre ra), bastante maduro. Prese nta n obras
i ndividuales y un par de esculturas co njuntas, en
l as q ue la a dmiració n por los mismos artistas y el
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co ntín uo intercambio de id eas en el estud io comparti do queda patente.
Como apu ntaría Alberto Olive r en el catálogo d e
dicha exposición :
“Ambos artistas vi enen a coin cidir en su comú n
se ntido de lo estético. Es la resoluci ón final d e
todo conflicto en l a complacencia d e lo visualme nte bello, lo que une los extre mos, lo que elimi na las distancia s y rompe la di cotomía qu e
apun tá bamos al p rincipio.

Norberto Gil y Miki Leal.

El jove n Norb erto prese nta una obra que, a p esar
del tiempo ya transcu rri do , se no s revela con un a
tre men da coh ere nci a estil ística , p erfectame nte
enla zada con l a o bra actua l, en su concepció n
tan to técni ca co mo icono gráfi ca . El p ro fesor
Al berto Oliver seg uía e stando en lo cie rto al afirma r de la obra de Norberto: “Ca si ro zando l o desca rnad o, el re duccionismo formal de todo su lenguaj e tiende a mostrar el cami no más corto entre
dos puntos: la elección de lo s materia les más
se ncill os; la i ntervenci ón en el proceso operativoa veces elementales col lages-son la co nsecuenci a de un contenid o igualmente funda mental qu e
parece buscar lo verda deramente e sencial como
si se tratase d e una meditaci ón Zen”.
Un añ o desp ués, ambos amigo s vu elven a coi nci-

d ir en Isabe l Ign acio(antes Ma rta Moore), junto
con otros artistas, en la colectiva ”La Hora de l os
cuentos”, dond e Norb erto ma ntiene esa mirada
l ímpida, casi aséptica del pintor so bre su obra e
i nclu so sobre la teoría que la ge nera, pues no es
casualidad que el texto eleg ido para su “cuento”,
L os Tre s Cerd ito s, n o sea otro que la definición
a cadé mica de “cuen to ” transfo rmada en prosp ecto med icina l:(“La audición de una breve narrac ión s obre un suceso falso o inventado, de carácter
s encillo, hecha con fines morales, recr eativos o de
diversión, pueden producir somnolencia” ).Un a te n-

d enci a a lo conceptual, como vemos, man ifestada
d esde jove ncito.
También e n el 99 l o encontramos participando en
u no de los eve ntos má s signi ficativos d e la
movida artística sevillana de l mome nto: la exposición-sub asta organizada por el C omité Anti-Sida
e n cu ya organización yo misma to mé parte acti va
y qu e re unía a un importan tísimo elenco de artis tas plá stico s(a rtistas ya históricos junto a artistas
e mergentes) qu e, desinteresadamente, don aban
u na obra para la re cauda ción de fondos del dicho
comité . 99 arti stas de distin tas gene raciones y
p rocedencias( Ra fa el Agredano, Juan Lacomba,
L uis Gordi llo, José Ma ría Báez, Pepe Espal iú ,
José Manu el Broto, Chema Cobo, Cha rri s, Curro
G onzá lez, Guil le rmo Pérez Vil lal ta, Jo aq uín
Sáenz, Martín Vegué, Dorotea Von Elbe, Ignacio
Tovar, Co ncha Ibarra, Zusch-Evru, Antonio Sosa,
Fed e Guzmán , Lon cho Gil )compartiendo cartel
con los jóven es estudian te s de l estu dio de La
María (Norbe rto Gil , Miki Leal, Javier Pa rri lla, Lu is
Germán , Fe rnand o Clemente), junto con otros
compañero s de generació n como Manolo Bautista
q ue por en to nces era el “escultor” del gru po y
Juan del Junco, fotógrafo de e sa g enera ción.
Ese mismo año de 1999, Norb erto, a demás d e ser
seleccio nado p or varios certámene s na cion ales,
e xpon e con la qu e por en to nces sigu e siend o su
g alería, Isab el Ig naci o e n Hotel y Arte, una ma g-
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n ífica ini ciativa de fomen to del mercado del arte
e n Andalucía que co nsistía en d estinar la planta
d e un ho tel (en este caso el emblemá tico Hotel
Ingl aterra d e Sevilla)como a lojamiento te mporal
p ara di sti nta s ga le ría s d e arte n acio nal es y
e xtran jeras con el fi n de d inamizar el d ormido
mercado del arte y d e pa so pro vocar el ace rca miento de l ciud adano al arte contempo ráne o. En
e sta ed ición vuelve n a traba jar juntos Norberto Gil
y Miki L eal, p resentando una instala ción hecha ad
h oc para esta habitación-g alería, que van a ubica r
e n el cu arto de ba ño. La esté tica eleg ante, pulcra
y sere na d e No rberto se mezclaba ahora con la
mira da ti erna e irónica, un tanto gamberra de Miki
L eal, resulta ndo una su erte de re tabl o p ostmo d erno de plástico transpa rente ll eno de e xvoto s
familiares, fotografía s y pe queños objetos alusi vos al persona je fotogra fia do; todo ello perfecta mente ordenad o, clasificad o y catalogad o.

My Own Week. Norberto Gil. 2001.

En esa línea de tono desp reocupado y un punto
i rónico, y de sde lu ego tremendamente consciente
e n su deseo de romper con lo estable cido au nque
fuese a co sta del sa crifi cio de l a estética, no s
e ncontramos al Norb erto Gil más d espreocupado
y hasta, e n cierta manera , “chano ”, pa rtici pando
e n la exp osición cole ctiva My Own We ek, o rgani zada en 2001 por el Área de C ultura y Fiesta s
Ma yo re s
de l
Ayu nta mi ent o
de
Sevill a.
Inde pendien te mente de la calidad de la s obra s

pre sentadas o de lo qu e esta extraña exposición
pudo sig nificar(un a seman a en la vida de un p erson aje inventado e ntre todos los artistas, incluida
yo misma, ll amado Ce sáreo Matase ñor). Lo que
verdaderamente importa de esta co lectiva es que
por prime ra vez se van a reu nir en un trabaj o conjunto los artistas má s impo rtantes del panorama
artístico sevi llano de los 90 . En My Own Week
aparece ya el germen de lo que será la Nueva
Generación d e l os 90 :Mi ki Leal, Javier Parrill a,
Luis Germán , Fer Cle mente, Juan de l Junco,
Man olo Bautista y, por supu esto, Norberto Gil .
Durante aque l año N orberto había buscado un
estud io para trabajar e n él de fo rma indi vidua l,
mie ntras que Miki Leal , Fer Cleme nte, Juan del
Junco y d urante a lgú n tiempo , tambi én Lu is
Germán, hab ían alqui lado u na an tig ua casa en la
cal le Macasta a modo de estudio col ectivo p rime ro, pe ro p ron to con vertida e n se de de la
Richard Channin Fu ndation. La Richa rd funcionaba como artista colectivo creando sus propias
obras, aunqu e l os co mpone ntes de la misma(Fer
Clemente, Juan del Ju nco y Miki Leal)si guen trabajan do cad a uno de el los de manera indi vidua l.
El tono gamb erro, desenvuelto, maca rra , un puntito ba rriobajerro y tremendamente di verti do d e la
Richard caló en la adormecida vida a rtística se villana , y u na de las g alerías embl emáticas de la
ciu dad, C avecanem l e propon e un a e xposició n,
que la Richard acep ta gustosamente: los protagonistas son el los mismos, que aparecen en fotog rafía s, objetos fetiche s, lienzos e n blanco y n egro o
dibuj os a b oli, y d e esta manera el mundillo del
arte emp ieza a conocerlo s. Por esta razón de ciden ada ptar la parte de de bajo de su estudio convirtiéndol a en Sho w Rom d e la Richard, un e spacio a modo de galería alternativa para que los
artistas pudi eran exponer. Las inauguraciones a
base de pota jes, cerveza y muchísimo y va riado
pú bli co(artistas, pe ro ta mb ié n d irecto re s de
museos, coleccioni stas, curadores, periodistas,
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a rquitectos…)se hici eron famosas y en la primera
e xp osició n qu e la R ichard C han ni n orga niza
(RCH1) expone No rberto Gil.

RCH1.Norberto Gil. 2001.

D urante estos a ños, su técni ca se aclara, se lim p ia, por así de cir, libe rándo se d e la a mbigü edad
d e los prime ros collag es ,la dista ncia a séptica del
Spray, o su s escarceos con el apro piaci onismo
fotográfico , asen tá ndose ya de u na manera má s
reflexiva su posici ón d e p intor pulcro, perfeccio n ista y con una ob sesión por la belleza está tica
d e una correcció n que casi roza lo computerizado,
y u na icono grafía basa da fun dame ntal mente en el
reflejo d e una n aturale za ordenad a y silenciosa.
N o en vano, desde 20 02, Norberto Gil simultanea
su actividad pictórica con el diseño gráfico(en
o ctubre de e se a ño funda, j unto a Fer Clemente
u n estu dio d e diseño gráfico l lamad o Lal ola), y
e so deja ine vitablemente u na impronta muy signi ficativa en la manera de mira r y de in te rpreta r su
p ropia mirada.
Si l a exposi ción col ectiva My Own We ek signi ficó
e l germen de una g enera ción, la consolidación
d efi nitiva de la misma se produce en este año
2 003, e n una expo sición comisa riad a p or Miki
L eal y Jo sé Miguel Pe reñig uez (otro de los artis tas emblemáticos de e sta generación ) que tiene
l ugar en Sala de Star, espaci o expositi vo alterna -

tivo que recog ió el testigo del Sho w Room de la
Richard Channi n, y en la que, po r supuesto, también encontraremos a Norberto Gi l. Con motivo de
la inauguración, yo misma e scribí un texto que
puede servir como documen to h istórico in media to
de aq uella e mblemática expo sición:
LA PARTE CH UNGA
Nadie es un artista verd adero si no está qu emado
antes de lo s 30 . Vo z en off y pl ano ge neral de un
gru po de person as que p osan pa ra una foto en
plan “equipo de fútb ol”. Fundid o en negro sin p retensi ones simbólico-al egóri cas (na da que ver con
el fu tu ro del arte), es simple mente que el negro
resalta las letras, en blan co de los no mbres de
esa s person as de la fotografía: Ma nolo BautistaMaría Cañas-Fer Cle mente-Juan de l Junco-Mª
José Gallardo-Norb erto Gil-Jose G. Galia no-Miki
Leal -J. Albe rto Me dina-Ramón David Mo rale sFelipe Palma-A. Ja vier Parrilla -J. M. Pereñígu ezCri stóbal Quintero -A. D. Resurrección-M.P & M.P
Rosado Garcés- R odrig o Va rgas-Rosa Vi ves.
Añádanle e n los agradecimi entos el esfuerzo y la
profe sion al ida d de lo s
comisa ri os (J. M.
Pereñíguez Miki Le al y Fernan do Cleme nte como
col abora dor), la cesión d e un espacio expositivo
alternativo a las tradicionale s galerías(Sala de
eStar) y el i ncomparab le ma rco de una ciudad
hermosa, p rovinci ana y bizca -la pob re- a fue rza
de mirarse e l ombl igo durante años y a ños y les
sal drá si no una película de holiw ood, al meno s un
documental de esos de la 2 sobre fauna y flora en
pe lig ro d e e xt inció n. Po rq ue como e l L in ce
Ibéri co, l os Gl aciares o las carta s d e amor por
corre o postal, estos bichos raros de la fotografía
corre n el peligro d e perderse para sie mpre en la
memoria y en el ti empo. Su obra constituye ya el
cap ítulo sobre Arte Joven Sevill ano de Fin ales del
Sig lo XX de l lib ro de Histo ria del Arte que aún
está por e scribir y como los pro pios comisarios
admitirían en su “es un a historia que me rece ser
con tad a.”
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Tamb ién aparece Norberto Gil incluido e n la
Gene ración de los 90 e n la segund a gran exposi ción orga nizad a en Sala de Estar, To domod o, con firmán dose así su ya indiscutible pertene ncia a la
misma. Para la inaugu ración e scribí un artículo en
e l Diario d e Sevill a, cuyo fragme nto re sume lo que
fue aquel Todomodo en Sevilla:
“Afortunadamente, esta pre sencia se h a hecho
i gualmente extensi ble a l áni mo participativo y gra cias al comisaria do y esfuerzo de casi un añ o de
Jesú s Reina tenemo s e l resultado de l a má s

reci ente p ropu esta de esta sala : TODOMODO;
u na expo sición doble , ambiciosa y diversa, d onde
Jesú s re aliza una labor de re copil ación de obra s
p or el pan orama de los estud ios de p intura sevi l lanos y no sevillan os en busca no de un a justifi caci ón temá tica propia p reviamen te establecida,
sino de alg o mucho más curioso : la certificaci ón y
a cotaci ón de l a exi stencia de dos g enera cione s
b ien di fe renciadas: “l a gen eración de lo s 8 0”, i nte g rada, entre otros por Ag redan o, Curro Gonzá lez,
Fe de Guzmán, Pa tricio Cab rera, Ab ra ha m
L acall e, Vi ctori a Gil o Con cha Ibarra. Y la “gene raci ón de los 90”, co n, MP & MP Rosado, José
Miguel Pe reñígue z, Johannes Zimmerman n, Miki
L eal, Cristóbal Quintero , María José Galla rdo,
R amón Da vid Morale s, Norberto Gil o Fern ando
C lemen te entre o tros.”
El 200 7 parece ser el año de lo s premi os para
N orberto Gil: Premio Focus Abe ngoa, el premio

Pepe Esp ali ú y e l pre mi o In ge arte XXI.
Finalmente este año 200 8 sigue n l os re cono cimie ntos a l traba jo de Norbe rto Gil, con la sel ecció n de su obra pa ra ser expuesta en la recién
estrenada Sala Kaste lar de Sevilla. Una obra qu e,
en línea con la tremenda coh eren cia d e la que
Norberto h ace gala, pod ríamo s defin ir con un
texto que yo misma escri bí ha ce exactamen te
ahora 10 años y que al volver a l eer, me quedo
aso mbrada de lo mucho que de ella perdura en
los ojos y los pince les de l artista ya ma duro, del
artista qu e a hora expo ne en la Sala
Kastelar:”Claridad y el egancia. Textura y sen cillez, como ele mento s defin idores de l a obra.
Búsqued a d e todo a quello que pe rdura, q ue sigue
sie ndo azul y elemental en el pai saje inco heren te
de la civiliza ción. Co mo artista que vive y crea en
una ciud ad de fin de sigl o, que se siente absorbido po r el desarrollismo , la po lució n y el ciberespaci o, utili za sus cuadros como re ivind icación con
la l uz y el agua que a parecen, como ráfaga s de
telas y papel recicla dos, ilu mina ndo el fondo
oscuro de la n oche u rban a o cruza ndo el b lanco
eléctricos de las l uces de neó n. Ve rtica lidad de
árb oles y surti dores. Caminos que unen dos puntos, cualesquiera de la ciudad, una ciudad que es
recuperada de su presente incie rto de ceme nto y
asfal to, traducida e n la o bra a un “collage” ecológico con aires nu evos de futuro.
María José So lano Franco

[

Espacio-Bosque

]
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Bosque en llamas

A crílico sobre lien zo . 195 x 162 cm.

20

Cumayaka Lake Road

A crílico sobre lien zo . 195 x 162 cm.

22

Planta Verde

A crílico sobre lien zo . 195 x 162 cm.

24

Invernaderos

A crílico sobre lien zo . 195 x 162 cm.

26

Construcción III

A crílico sobre lien zo . 195 x 162 cm.

28

Icebergs

A crílico sobre lien zo . 195 x 162 cm.

30

Hangar

A crílico sobre lien zo . 70 x 45 cm.

32

Habitat

A crílico sobre lien zo . 162 x 162 cm.

34

Estancia elevada

A crílico sobre lien zo . 162 x 162 cm.

36

Puente Negro

A crílico sobre lien zo . 162 x 162 cm.

38

Estancia elevada

A crílico sobre lien zo . 150 x 150 cm.

40

Invernadero

A crílico sobre lien zo . 120 x 120 cm.

42

Depósito

A crílico sobre pa pel. 7 0 x 50 cm.

44

Árbol

A crílico sobre pa pel. 7 0 x 50 cm.

46

Caravana

A crílico sobre lien zo . 70 x 45 cm.

48

Estancia rural

A crílico sobre lien zo . 70 x 45 cm.

50

Construcción I

A crílico sobre pa pel. 7 0 x 50 cm.

52

Proyecto de estancia

A crílico sobre pa pel. 7 0 x 50 cm.
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NORBERTO GIL
Sevilla,1975.
www.norbertogil.com

Exposiciones individuales
2008.
-Espacio-Bosque. Sala Kstelar 22. Delegación
Provincial de Sevilla. Consejería de Cultura.
2000.
-SOCIEDAD ORGÁNICA. Galería Isabel Ignacio.
Sevilla.
1999.
-EDIFICA II. En colaboración con Miki Leal.
Exposición en la sala central de la Caja de
Badajoz. Badajoz.
1998.
-EDIFICA. En colaboración con Miki Leal.
Exposición en la Galería Marta Moore. Sevilla.
Premios
2007.
-II Premio INGEARTE XXI. Casa de la Provincia.
Sevilla.

2002.
-Accésit Certamen Nacional de Pintura Gruas
Lozano. Sala Imagen. Sevilla.
1999.
-Accésit-adquisición en el I Certamen de Artes
Plásticas Arteform. Sevilla.
1998.
-Accésit-adquisición en el VIII Certamen
Internacional de Pintura. Fundación Barceló.
Palma de Mallorca.
Exposiciones colectivas
2008.
-VI Bienal de Artes Pláticas Rafael Botí. Palacio
de la Merced. Córdoba.
-Certamen de Artes Plásticas de Alcalá de
Guadaira. Museo de Arte Contemporaneo de
Alcalá.
2007.
-Premio FOCUS-ABENGOA 2007
-Premio Pepe Espaliú 2007.
-INGEARTE XXI. Casa de la Provincia. Sevilla.
-19º Concurso de Artes Plásticas “MIGUEL
GONZÁLEZ SANDOVAL”

56

2005.
-TODO MODO. Sala de estar. Sevilla.
2004.
-Solidarios. Autismo Sevilla. Fundación El Monte.
25 Artistas, 25 Poetas.
Libro-Exposición itinerante.
2003.
-La parte chunga. El Arte Joven sevillano de finales del S.XX. Sala de estar. Sevilla.
2002.
-XXX Certamen Bancaixa de Pintura.IVAM.
Valencia.
-Finalista del V premio Universidad de Sevilla de
Pintura.
-ACCION-OF.Galería Icaria. Alcalá de Guadaira.
Sevilla.
-Premio I.A.J. de Artes Plásticas. Malaga, Sevilla.
CAAC.
2001.
-Richard Chaning Fundation.Sevilla.RCH1.
-XXIX Premio Nacional de Pintura de Alcalá de
Guadaíra. Sevilla.
-My own week. Casa de la Moneda. Sevilla.
Diputación de Sevilla.
-TRÁNSITO. Feria de Arte Contemporáneo de
Toledo. Escuela de Artes. Toledo. Galería Isabel
Ignacio. Instalación “Tele-visiones”.
-Art al Hotel 01.Galería Isabel Ignacio. Hotel
Inglés. Valencia.
-Solidarios. Artistas solidarios con el SIDA.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Sevilla.
-”Confidencial”. Galería Isabel Ignacio.
-XXXV Salon de Otoño de San Fernando. Cádiz.
-III Certamen Gruas Lozano. Sevilla.

2000.
-VII Certamen de Pintura Caja Rural de Sevilla.
-Art al Hotel 00. Valencia. Galería Isabel Ignacio.
-ARTÍSSIMA 2000.Feria de Arte Contemporáneo
de Turín. Galería Isabel Ignacio.
-Hotel y Arte 2000. Sevilla. Galería Isabel
Ignacio.
1999.
-99 del 99. Artistas solidarios con el SIDA. Sala
Sta. Inés. Sevilla.
-La Hora de los Cuentos. Galería Isabel Ignacio.
Sevilla.
-ARTÍSSIMA 99.Feria de Arte Contemporáneo de
Turín. Galería Isabel Ignacio.
-Hotel y Arte 99. Sevilla. Galería Isabel Ignacio.
-I Certamen de Artes Plásticas Arteform. Sevilla.
-VI Certamen Nacional de Pintura Rural. Caja
Rural de Sevilla.
-XVII Premio Internacional de Pintura Eugenio
Hermoso. Badajoz.
-Art al Hotel 99. Galería Isabel Ignacio. Valencia.
-Finalista en el XLVIII Certamen Nacional de
Pintura de Gibraleón.
-Finalista en XXVIII Concurso de Pintura de
Alcalá de Guadaíra. Sevilla.
1998.
-Exposición colectiva.12 pintores y un escultor.
Galería Marta Moore.
-XIII Premio de Artes Plásticas Villa de Rota.
-VII Concurso Internacional de Pintura.
Fundación Barceló. Mallorca.
-Los Inmortales.Escuela de Aparejadores.
Sevilla.
-Hotel y Arte 98. Hotel Inglaterra. Galería Isabel
Ignacio. Sevilla
-II Salón de Otoño de la Real Academia de
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Bellas Artes de la Coruña.

Cursos
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-IV Premio de Pintura Caja Rural de Sevilla.
-Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón.
-Certamen Nacional de Pintura de Cantillana.
-III Premio de Pintura de Pequeño
Formato.Agora´99.
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-“Escribir Pintando” CAAC.
-”Taller de Narrativa Gráfica” CAAC .
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2002.
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Título de Maquetador aplicado al Diseño Gráfico.
2001.
Título de Técnico Auxiliar de Diseño Gráfico.
1999.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de
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2001.
Cine, Arte y Artilugios. Curso. Curso organizado
por la Fundación de Aparejadores de Sevilla y
dirigido por D. Juan Ramón Barbancho.
2000.
Curso Análisis de la Escultura Contemporánea
Española. Organizado por la Fundación de
Aparejadores de Sevilla y dirigido por D. Juan
Ramón Barbancho.
1999.
Jornadas de Arte Contemporáneo. Real
Maestranza de Sevilla.
1998.
“Los Inmortales. Homenaje a Vicente
Aleixandre”, organizado por el CAAC y dirigido
por D. Juan F. Lacomba.
1997.
“El Dibujo como expresión” impartido por D.
Miguel Pérez Aguilera.
Museos y Colecciones
-Colección Colegio de Ingenieros de Sevilla.
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