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Los paisajes culturales del agua en Extremadura  
a través del “filtro” de algunos artistas visuales
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 Resumen: La mirada de los artistas visuales sobre los espacios naturales transformados por el hom-
bre, se ha visto plasmada en la creación de determinados paisajes estéticos, abordados 
con «la mochila» de cada trayectoria cultural, el contexto histórico, artístico, literario y 
la propia ideología del autor. En el texto se hace mención de pintores y escultores, fotó-
grafos y cineastas, y autores de performances que han dejado creativos testimonios sobre 
el espacio físico entre el Tajo y el Guadiana.

 PalabRas clave: Paisajes del agua; artistas visuales; Extremadura.

Cultural Water Landscapes in Extremadura through the «Lens» of the Visual Artists
 abstRact: The way that visual artists looked at natural spaces that had been transformed by man 

is expressed through the creation of certain aesthetic landscapes – works which were 
carried out with the «lens» of each unique cultural moment in mind: the historic, artistic, 
and literary context, as well as the artist’s own ideology. In this presentation, we mention 
painters and sculptors, photographers and filmmakers, and performance artists who 
have left their creative mark on the physical space between the Tagus and the Guadiana 
Rivers.

 Key WoRds: The water landscapes; visual artists; Extremadura.
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EL PAISAJE UNA CONSTRUCCIÓN MENTAL

El paisaje es una construcción mental inteligente que parte de la mirada de un observador1. Una mirada 
científica, antropológica, artística; por medio de la pintura, la fotografía, la performan, el cine, la literatu-
ra, la cartografía; un observador que superpone en esa mirada todos los factores intrínsecos a él mismo. 
Factores que le atañen como individuo y como elemento perteneciente a un grupo social determinado. 
Pero se añade el agente exterior al hombre, la naturaleza, que al mismo tiempo forma parte de él en una 
lectura que nos llevaría hasta la filosofía presocrática. Por eso cuando la Convención del Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO del año 2008, define los Paisajes Culturales, lo hace como aquéllos bienes culturales 
que representan las «obras conjuntas del hombre y la naturaleza»2.

Eso nos lleva a pensar en los paisajes inventados, encontrados o recuperados por los artistas, que contri-
buyen a su conocimiento, identificación, salvaguarda y valorización. 

Este texto tiene como objetivo recordar algunas de las percepciones de determinados artistas en relación con 
el agua y el paisaje, en el espacio extremeño y en el arte contemporáneo. Algunos artistas como Yoko Ono, 
José Manuel Ciria, Andrés Talavero, César David o Hilario Bravo, que aportaron relevantes trabajos al respec-
to, los analizamos en una publicación anterior3 por lo que no nos vamos a referir a ellos, aunque podamos 
ver la abstracción del agua hecha recientemente por el artista contemporáneo que viven en Cáceres, Hilario 
Bravo, como introducción a esa creación de artista que puede ser conceptual y narrativa o tan simbólica, 
que nos hace sentir junto a un río sin localización, 
solamente por la evidencia de la palabra y el gesto. 
En la imagen del río de Hilario, se produce una ono-
matopeya fluvial por medio de trazos curvilíneos 
que forman meandros donde se sitúan las letras que 
componen la palabra Río, para reforzar la imagen, 
el sonido y la mirada dirigida a esa escenificación. 
Una escenificación habitual en Hilario Bravo que ha 
pintado en numerosas ocasiones los ríos4 además de 
otros elementos relacionados con el agua, con apro-
ximaciones entre objetos y lenguaje gráfico, dando 
lugar a un universo surrealista5. 

1 Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación Nacional del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(Gobierno de España), Plan Nacional de I+D+i 2013-2016, titulado: La patrimonialización de un territorio: conformación de paisajes 
culturales entre el Tajo y el Guadiana en Extremadura. (HAR2013-41961-P, 2014-2017).
2 INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 
20 de octubre de 2000.BOE» núm. 31, de 5 de febrero de 2008.
3 LOZANO BARTOLOZZI, Mª M., «El paisaje hídrico en torno al Tajo y los artistas contemporáneos», LOZANO BARTOLOZZI, 
Mª M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (coords. y eds.), Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería, Mérida, Editora Regional 
de Extremadura, 2012, pp. 423-444.
4 BAZÁN DE HUERTA, M., «Roma desde el jardín», LOZANO BARTOLOZZI, Mª. del M. et Alter, La luce venuta da Roma. Artis-
tas extremeños becados en la Real Academia de España en Roma, Badajoz, Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Extremadura, 
2000, pp. 61-69. 
5 Una de las obras más recientes relacionadas con el agua de Hilario Bravo, es El Libro de las Aguas, libro de poemas y dibujos. 
Entre los dibujos se encuentran reproducidos algunos de los Cuadernos de apuntes que realizó durante su estancia como Becario de 
la Real Academia de Bellas Artes de España en Roma durante el curso 1995-1996, bajo el hilo conductor del Jardín simbólico.

La temática –como su título indica– se refiere a las nubes y las aguas y están inspirados en «Della natura, peso e moto delle acque», 
el llamado Códice de Leicester. Hilario Bravo recoge el reto de Leonardo da Vinci para elaborar toda esta serie de dibujos en los que 
refleja las aguas del lago Vico, el río Tíber, la cattena d’acqua de Villa Lante, en Bagnaia, las fuentes de Roma y en especial il Fonta-
none, vecino a la Accademia, así como toda esa sinfonía de lluvias que es Roma en invierno y primavera». http://caceresentumano.
com/el-libro-de-las-aguas-de-hilario-bravo/ [consulta 29/12/2016].

Figura 1. Hilario Bravo: Río. Lápiz, collage y fuego/tela,  
89 x 116 cm, 2015. Foto cortesía del autor.
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Porque además el río ordena la imagen, 
forma el eje de la representación del 
paisaje y de la vida. Como en el croquis 
del Catastro de Ensenada que represen-
ta Córdoba con el río Guadalquivir a 
modo de recurso fundamental y ordena-
dor de la región geográfica y territorial.

Además el agua ha sido también el 
motivo de algunas obras realizadas en 
espacios museísticos extremeños en 
ocasiones recientes, de las cuales que-
remos señalar una de especial calidad 
estética. Agua y texturas contrastadas 
son los elementos que forman parte de 
la escultura de Cristina Iglesias (San Sebastián, 1956), instalada en el Museo de Cáceres, coincidiendo 
con la celebración de Forosur Cáceres, 2013. Su obra Pozo IV (Variación 2) estuvo expuesta en el patio 
interior del Museo (Casa de las Veletas) entre el 25 de Octubre y el 24 de Noviembre. Un cubo o “pozo” 
muy minimalista de hierro dulce, encerraba una fuente formada por un relieve de resina de bronce con 
rugosas huellas entre las que se movía y sonaba el agua, gracias a mecanismos hidráulicos y eléctricos, 
que evocaba la acción de desgaste y erosión. Se trataba de una obra conceptual que invitaba a la con-
templación, a penetrar en el interior del objeto, a escuchar la temporalidad del agua6. Pero sobre todo la 
autora la relaciona, como otras de la misma serie, con los jardines musulmanes y su valor del agua, que 
a ella le llena de sugerencias formales y estéticas. El palacio de las Veletas fue anteriormente el Alcázar 
islámico de la antigua Quazris (después de la reconquista cristiana: Cáceres), por lo que la finalidad de 
diálogo con el lugar y su historia se conseguía con plena simbiosis.

6 La obra de Cristina Iglesias es una variación de una serie que lleva realizando desde hace unos años, como se vio en la exposi-
ción retrospectiva: Metonimia, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, febrero-marzo, 2013. FERGUSON, R., 
DE DIEGO, E., SANDQVIST, G., COOKE, L. y BRUNO, G., Cristina Iglesias: Metonimia, Catálogo de la Exposición, Madrid, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2013.

Figura 2. Plano de la ciudad de Córdoba  
para el Catastro del Marqués de la Ensenada.

 
Figura 3. Cristina Iglesias: Pozo IV (Variación 2). Hierro, resina, polvo de bronce, madera, agua, mecanismo hidráulico 

y eléctrico. Instalación en el Museo de Cáceres, Forosur Cáceres, 2013. Foto Mª del Mar Lozano Bartolozzi.
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Si bien sigamos con el objeto de nuestro trabajo que no va a ser exhaustivo sino una reflexión e inter-
pretación para las que buscamos ejemplos no casuales, sino de una amplia trayectoria en relación con 
el paisaje del agua. Paisajes que nos aportan percepciones de distinta naturaleza. Simbólica, conceptual, 
pintoresca, literaria, y con distintas herramientas de las artes visuales, pues hemos preferido prescindir de 
los paisajes de ciencia como los que plasmara en sus fotografías el geólogo Hernández Pacheco7. 

DE LOS PAISAJES DEL AGUA. MIRAR Y SENTIR EL RÍO GUADIANA DESDE LAS ARTES PLÁSTICAS

Comencemos nuestro relato que 
pretende ir creando bucles de 
unos artistas a otros. Lo hacemos 
a principios del siglo XX cuando el 
pintor Adelardo Covarsí (Badajoz, 
1885 - Barcelona, 1951), situó dos 
niñas observando el cromatismo 
crepuscular del río Guadiana a su 
paso por su ciudad natal de Bada-
joz8. La pintura no fue muy fiel a la 
mirada urbana, sino que desde este 
campo de observación privilegia-
do, que sabemos frecuentaba, pues 
desde muy temprano el Guadiana 
será motivo de sus apuntes y cuadros definitivos en varios puntos de su recorrido9, inventó un paisaje 
aprovechando detalles que lo hicieran reconocible. Hablamos de un cuadro en el que presenta las figuras 
de espalda, introduciendo al observador en una imagen muy bella, algo ya realizado por innumerables 
artistas a lo largo de la historia, lo que lo sitúa en una estética que comienza en el Renacimiento y llega 
a lo sublime en el Romanticismo. Un paisaje para la contemplación del espectador introducido así en la 
admiración por la naturaleza. Un cuadro lleno de melancolía y meditación gracias a la visión del agua 
como camino hacia sensaciones fugitivas. Un paisaje que nos seduce, porque como escribió Lily Litvak: 
«El paisaje no es la naturaleza pensada en su esencia sino percibida en su apariencia, en la contingencia 
de un punto de vista y un tiempo limitado»10. 

 Y si ampliamos el tema teniendo en cuenta que el paisaje, según definición del Convenio Europeo del Paisaje 
de Florencia del año 2000, es «cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter 
sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos»11. Covarsí al registrar su 
paisaje con ventiún años, nos transmite unos valores, empezando por la visión tipificada del paisaje pictórico. 

Su título “Atalayando”, reviste una transversalidad significativa. Al ser una palabra de origen árabe, se religa a 
la historia de la propia alcazaba de Badajoz, que vemos en parte en la pintura, de fundación islámica. Entre 
las definiciones del diccionario de la Real Academia Española de la palabra atalaya leemos: «Altura desde 

7 VV.AA., Eduardo Hernández-Pacheco. Elementos del Paisaje. Fotografías 1907-1950, Badajoz, Fundación Ortega Muñoz, Junta 
de Extremadura, 2015, Catálogo de la exposición producida por la Fundación Ortega Muñoz en del Museo Extremeño e Iberoame-
ricano de Arte Contemporáneo.
8 Colección Particular de Dña. Pilar Obando, Badajoz.
9 PERALES PIQUERES, R., «Paisajes», VV.AA., Adelardo Covarsí, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2001, p. 152. «Desde muy 
joven Covarsí es pintor habitual de los alrededores de Badajoz, recodos del río Guadiana, puentes, riberas y todo aquello que tiene 
que ver con el agua y con la naturaleza que sirven al pintor como motivo de inspiración.
10 LITVAK, L., Imágenes y textos: estudios sobre literatura y pintura 1849-1936, Amsterdam, Ed. Rodopi, 1998, pp.19-20.
11 http://ipce.mcu.es/pdfs/convencion-florencia.pdf [Consulta 29/12/2016].

Figura 4. Adelardo Covarsí: Atalayando. 1906,  
Colección Particular de Dña. Pilar Obando, Badajoz.
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donde se descubre mucho espacio de tierra o mar», «Torre hecha comúnmente en lugar alto, para registrar 
desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre» y también: «Hombre destinado a registrar des-
de la atalaya y avisar de lo que descubre», ésta última acepción nos llevaría a la propiedad de esas niñas, que 
mirando con la visera de sus manos sobre los ojos, son descubridoras del paisaje. Ellas son la propia atalaya. 

Pero también es una visión de su entorno con la finalidad reivindicativa del regeneracionismo noven-
tayochista. Tema que ya estudió con profundidad Vicente Méndez12. Pues Covarsí eligió ese recorrido 
curvilíneo del río, a semejanza de los pintores del 98, que optaron por el meandro del río Tajo junto a 
Toledo. La historiadora del arte Carmen Pena, que estudió a los pintores regeneracionistas de Castilla, 
destacó como en torno a las ciudades que plasmaron aquéllos y concretamente en el caso de Toledo, 
aparecía “la soledad del desmonte en el límite de la gran ciudad que había perdido su antigua muralla, si-
tuándola entre el pasado y el futuro… provocando con su imagen la melancolía y la sensación de pérdida 
que todos los cambios producen, que traen consigo todas las transformaciones, e irremediablemente la 
modernización»13. Lo mismo nos inspira Covarsí. El pintor extremeño nos dejó además otros interesantes 
paisajes del agua, como el Molino caído en el Guadiana, Puente de Ajuda o algunos de los medallones 
que hiciera para el techo del Salón Noble del Casino de Badajoz14.

Sin embargo Francisco Lebrato que escribió una biografía sobre el pintor, dice respecto a su mirada sobre 
la ciudad de Badajoz: “Pintó sus alrededores, los bordes amurallados, el puente, sus alturas celestiales, 
su tanto alzado, algo en la Plaza Alta, y nunca he visto pintada la fisonomía urbana interior que pisaba 
él, sus conciudadanos y visitantes»15. Por tanto la ciudad que pisaba no le parecía motivo de evocación 
espiritual, sino el río, ese río Guadiana como lo era el Tajo para el pintor Aureliano Beruete o para Igna-
cio Zuloaga. Por el cuadro mereció una Mención Honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes, 
en Madrid y Medalla de Plata en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. Forma parte de 
su vertiente paisajística que practicó junto a los famosos cuadros de costumbres cinegéticas… donde lo 
narrativo supera a esa percepción estética de los paisajes.

Empecemos por tanto nuestro discurso con esta idea de tensión entre pintura y entorno.

Demos un salto en el tiempo y consideremos a uno de los artistas que más ha mirado y creado paisajes 
del agua. El pintor Javier Fernández de Molina, que lo hace en gran parte en el entorno del río Guadiana, 
convirtiéndolo en nicho de vivencias y complicidades intelectuales y poéticas. Ya en el catálogo de una de 
sus exposiciones el poeta Carlos Lencero escribe un cuento como dictado por el artista, confidente suyo, 
que menciona el río como tumba de un personaje, espejo de un mito que el pintor vino a resolver. Un 
cuento del que leemos: “De entre todos aquellos que fueron devorados por el Olvido, ninguno lo fue tan 
por su gusto como Al Mansur de Badajoz, un lisiado de ojos hermosos que se decía poeta y consumió sus 
días sin escribir un verso… Murió decapitado en el año 400 de la Ida del Profeta Mohamed. Su cuerpo fue 
arrojado al Guadiana y su cabeza a los gatos… muchos siglos después, en una casa bonita y calurosa… 
en la ciudad de Mérida, Javier el pintor, ha dibujado esos versos… se ha reído del Olvido…»16. Porque el 
Guadiana para estos poetas y pintores reúne las ideas de mito, historia y paisaje17.

12 MÉNDEZ HERNÁN, V., «Costumbrismo y Regionalismo en la pintura de Adelardo Covarsí», VV.AA., Adelardo Covarsí, Badajoz, 
Diputación de Badajoz, 2001, pp. 45-51.
13 PENA, C., «La modernización del paisaje realista: Castilla como centro de la imagen de España», PENA, C. et Alter, Centro y 
Periferia en la modernización de la Pintura Española (1880-1918), Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, p.46.
14 VV.AA., Adelardo Covarsí, opus cit.
15 LEBRATO FUENTES, F., Covarsí. Primer centenario de su nacimiento 1885-1985, Badajoz, Caja de Badajoz, 1987, p.56.
16 LENCERO, C., Fernández de Molina. Pinturas 1985/87, Mérida, Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental Dele-
gación de Sevilla, 1987, S/P. 
17 Palabras tomadas del artículo de Claudia Macías Rodríguez, «Palabra y mito en Los ríos profundos», consultado en https://
pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero41/riosprof.html [consulta 10/01/2017].
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Un salto en el tiempo que nos lleva a los años ochenta-noventa, época de la Democracia y al Estado de las 
Autonomías que ayudan a los artistas nuevamente a identificarse con un territorio, pero ahora con el refe-
rente de las corrientes internacionales, y la abundancia de galerías, centros de arte y museos, algunos recién 
creados. Y entre esos artistas está el citado Javier Fernández de Molina (Badajoz, 1956), un pintor extremeño, 
formado en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y afincado en Mérida como profesor de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos. Su estudio está junto a Morería, un gran yacimiento arqueológico a la orilla del 
río Guadiana. Pero lo que nos interesa es su experiencia en torno al citado río o sus afluentes. Gran parte de 
esa historia visual y estética comienza en el verano de 1980, al instalarse en «Sarteneja», una finca familiar en 
torno a un pueblo de Colonización: Pueblo Nuevo del Guadiana. Lo hace junto al pintor Antonio Galván y 
realiza paisajes con trazos gestuales y expresivos, además de algunos bodegones de parrilladas vespertinas. Un 
lugar que volverá a ser evocado cuando se publique: «Las Cuatro Estaciones, Sarteneja» (1991), un libro con 
dibujos de Javier y poemas de Carlos Lencero, de la serie La Centena18, una interesante colección de la Editora 
Regional de Extremadura dirigida por el poeta visual, Antonio Gómez y asesorada por Ángel Campos, Antonio 
Franco y José Mª Ródenas. Nuevamente una exposición del año 2010 es dedicada al lugar de Sarteneja, donde 
pinta una torre de origen islámico, utilizada durante un tiempo como palomar, que parece una nueva atalaya.

La pintura de Javier, gira plásticamente en el retorno a los valores del neoexpresionismo, la transvanguardia 
y sobre todo a la llamada pintura/pintura, situándose entre Miquel Barceló y José Mª Sicilia. Además realiza 
series pictóricas, como Sicilia, aunque se diferencia porque nuestro artista funciona pronto y para siempre 
como medio de conexión entre poetas, críticos y pintores. Eso ha hecho que todos sus catálogos estén inter-
cambiando poesía y pintura. Además de experiencias de diálogo y amistad con otros actores de la cultura 
contemporánea. Como el caso de su admiración y fraternidad con el cantaor Camarón de la Isla. 

Sus paisajes son pictóricos, de gran dinamismo en el trazo y muy poéticos. Cargados de tensión entre superfi-
cie y fondo. Aunque su pintura comienza siendo pastosa y después ralla en la levedad por las transparencias, 
las manchas y los trazos gestuales, que recuerdan a una escritura china, No es extraño que le concedieran en 
1984 el premio de paisaje «Ortega Muñoz» del salón de Otoño de la Caja de Ahorros de Plasencia. 

Ejemplifica así unos años, en que una generación de artistas nacidos o afincados en la región conviven 
entre ellos y con poetas y teóricos como germen aglutinante, para olvidarse de costumbrismos atávicos y 
participar de corrientes más internacionales y cosmopolitas. Si en el paisaje extremeño de comienzos del 
siglo pasado, tuvieron su influencia los escritores y pintores de la Generación del 98; en el de los años cin-
cuenta, sesenta y setenta la tuvo el paisaje de Godofredo Ortega Muñoz. Ya en los ochenta hay escritores 
y poetas que buscan caminos y confluencias ideológicas y literarias, para un nuevo futuro y Javier lo tuvo 
siempre muy claro19. Su camino era el del debate pintura/poesía, desde una actitud reivindicativa, junto 
a poetas, autores y editores, que agitaron la cultura desde la región o fuera de ella, como Ángel Campos 
Pámpano (1957-2008), director de la revista Espacio/Espaço Escrito20, con quien Javier comparte el libro: 
Caligrafía, Guadiana (1989) O el escritor, periodista y editor José Antonio Gabriel y Galán (1940-1993), 

18 LENCERO, C. poemas y FERNÁNDEZ DE MOLINA, J., dibujos, LAS CUATRO ESTACIONES. Sarteneja. Poemas. Colección La 
Centena, nº 37, FERNANDEZ DE MOLINA, J., Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1991.
19 CANO RAMOS, J., «Secunda aqua», VV.AA., Fernandez de Molina. Pinturas 1979-1993, Badajoz, Asamblea de Extremadu-
ra-Junta de Extremadura, 1993. El autor destacó la serie sobre el «Guadiana», que consideraba romántica, simbolista y autobio-
gráfica: “Pintar para Fernández de Molina es una forma de buscar el propio sentido de la vida, plasmar el atractivo de su misterio, 
saber que detrás de sus óleos y dibujos existe la sensación de que algo ocurre al margen de la tela o el papel… La disputa tenaz por 
detener las imágenes momentáneas de un universo acuático, en continuo movimiento, es el inicio más claro que nos ofrece para 
hacer factible una visión celeste, paradójicamente opuesta a sus naturalezas muertas”, p.153.
20 La revista Espacio/Espaço Escrito nace el año 1987 como Revista hispano-portuguesa de literatura en dos lenguas e incluye 
obras de artistas plásticos de ambos lados de la Raya. En la portada del número 1 se ofrece una obra de Javier Fernández de Molina. 
http://www.dipbadajoz.es/publicaciones/lvirtual/index_colecciones. La dirigía el escritor, traductor y profesor Angel Campos.
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que dirigirá la revista El Urogallo21, en la que aparecerán 
artículos que difundan la cultura extremeña renovadora. 
Mientras que críticos como Michel Hubert y Fernando 
Castro Flores e historiadores como Javier Cano, Antonio 
Franco o yo misma, emulsionamos un panorama artístico 
que resultó indudablemente rico. Ciclos como «Nueva 
Imagen, 7 Pintores Extremeños»22, exposición comisaria-
da en 1986, por Antonio Franco o «Nuevas experiencias 
de artistas extremeños», exposición colectiva en la Sala 
del Arenal de Sevilla con motivo de la EXPO92, pusieron 
en pie la trayectoria de un grupo de artistas entre los que 
se encontraba Fernández de Molina. Siendo comisaria yo 
de esta última escribí sobre el mismo en el catálogo: «En 
sus dibujos, pinturas, carteles, hay un fondo existencial 
que puede ser sentido en torno al río Guadiana, contem-
plado como lugar donde habitan los peces, como marco y 
borde donde celebran almuerzos en sus orillas, donde se 
varan las barcas, como particular mito poético y hedonis-
ta. Obras en las que une figuración y abstracción, realidad 
y magia, naturaleza y evocación poética»23. 

El río Guadiana otra vez. El río y sus peces. En 1988 realiza 
la serie de dibujos Barcas del Guadiana I, II, III, IV. Cuerpos 
del Guadiana I, II, III, IV. Y Juncos, I, II, III, IV. En los que do-
minan trazos y manchas negras, grises y azules sobre fondo 
blanco, así como su firma igualmente protagonista. Para 
disfrutarlos tenemos que leer las palabras de Ángel Cam-
pos: «Sigue la barca ahí, azul o negra, como la presencia 
común de una metáfora. Impropia es la desazón de quien 
se sabe desvelado, absorto en el fluir del río, de quien co-
noce la sombra ritual de este vacío que es la barca ahí, 
azul o negra, esta derrota, esta huida imposible entre los 
juncos, río arriba…»24. Al río, en la zona de Sarteneneja, 
Javier echará las cenizas de su padre, cuando fallezca, en 
un acto íntimo y poético para el cual Ángel Campos escribe 
otros poemas: «Blanco comienzo: la luz en «Sarteneja». 

Así mismo Javier Cano destacó la serie sobre el «Guadia-
na», que consideraba romántica, simbolista y autobiográ-
fica: «Pintar para Fernández de Molina es una forma de 
buscar el propio sentido de la vida, plasmar el atractivo 
de su misterio, saber que detrás de sus óleos y dibujos 
existe la sensación de que algo ocurre al margen de la 

21 El número de diciembre de 1990 será dedicado a la Cultura Extremeña Actual.
22 FRANCO, A., 7 pintores extremeños: Nueva imagen, Mérida, Junta de Extremadura, Consejería de Educación y Cultura, 1985.
23 LOZANO BARTOLOZZI, Mª M., Nuevas experiencias de artistas extremeños Paexpo’92, Badajoz, 1992, p.22. 
24 CAMPOS PÁMPANO, Á., Javier Fernández de Molina. El paisaje de la mirada, Badajoz, Consejería de Cultura, Junta de Extre-
madura, 1999, p.22. Y CAMPOS PÁMPANO, Á., Mérida, Asamblea de Extremadura, p.19. «Hay una barca azul o negra entre los/ 
juncos, río arriba. Y allí ha de seguir, /imperturbable, hasta que todo en la tela/ cruda se anuncie como agua.

Figura 5. Portada de la revista  
Espacio/Espaço Escrito, nº 1. Año 1987.

Figura 6. Javier Fernández de Molina:  
Barcas del Guadiana II. Técnica mixta / papel,  

42 x 30 cm, 1988. Foto cortesía del autor.
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tela o el papel… La disputa tenaz por 
detener las imágenes momentáneas de 
un universo acuático, en continuo mo-
vimiento, es el inicio más claro que nos 
ofrece para hacer factible una visión 
celeste, paradójicamente opuesta a sus 
naturalezas muertas»25. 

Pero Fernández de Molina, comparte 
la experiencia artística con otros artis-
tas como el pintor Luis Ledo (Mérida, 
1945) y el fotógrafo Ceferino López 
(Mérida, 1954). Juntos harán un vídeo 
del Guadiana, titulado «Agua», esta 
vez en la zona donde habitaba Luis 
Ledo que también tiene su casa-estu-
dio, junto al río Guadiana. 

Más si algo les gusta a los artistas y a los escritores son los cuadernos y libros de viaje. En el caso de 
nuestro pintor sobresale el libro «Al Sur»26. Resultado del recorrido que hicieron él y el escritor Justo 
Vila por la provincia de Badajoz el año 2003. Fue publicado con textos literarios de Vila y acuarelas y 
gouaches de Javier, al mismo tiempo que se mostraron en una exposición. Javier sigue siendo plástica-
mente gestual y evanescente, acuoso y volátil. Cabe destacar la visión del acueducto de los Milagros en 
Mérida. O de los campos de arroz, acompañados por las palabras del escritor: «En medio del arrozal 
centellean, como farolillos de una barca, las plumas rezagadas de unas pocas aves casi acuáticas. Mien-
tras, el cielo enciende hogueras de púrpura apasionado y violáceos imposibles»27. Los viajeros tam-
bién describen su paso por los pueblos de colonización de las Vegas del Guadiana y los caminos que 
bordean los embalses… Los cuadros se exponen actualmente en la sede de la Diputación de Badajoz.

Para terminar esta aproximación 
a Fernández de Molina, digamos 
que en 2012 promovió el libro 
de artista: «El Río Guadiana», 
diseñado por él, con ocho gra-
bados suyos, 13 poemas de Án-
gel Campos, titulados «Un río», 
más las prosas y versos de Carlos 
Lencero, titulados: «Guadiana», 
escritores ambos desapareci-
dos. Todos escritos a mano; un 
conjunto que estaba pendien-
te de publicar, resultado de un 
trabajo en común anterior, xi-
lografiados y estuchados en una 
caja de madera de cerezo, que 
fue presentada por el profesor 

25 CANO RAMOS, J., «Secunda aqua», opus cit., p. 154.
26 VILA, J., Javier Fernández de Molina. Al Sur, Badajoz, Diputación de Badajoz, Ifeba, 2003.
27 Ibídem, p.35.

Figura 8. Javier Fernández de Molina, Ángel Cámpos y Carlos Lencero:  
«El Río Guadiana». Libro de artista, 2012.  

Foto cortesía del autor.

Figura 7. Javier Fernández de Molina: La voz del río (Arrozales).  
Mixta/papel. 50 x 70 cm. Reproducido en el libro “Al Sur”.  

Foto cortesía del autor.
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Miguel Ángel Lama. Él mismo lo 
analiza señalando el acróstico 
de los versos de Ángel Campos, 
que recomponen el título: El Río 
Guadiana. Y comenta a la vera 
de los Jaikús del Guadiana, de 
Carlos Lencero, cómo también 
a este río, verterán, siguiendo su 
deseo, las cenizas del citado es-
critor cuando fallezca.

Desde la belleza de esta obra tan 
evocadora, enlazamos con otro 
artista que mira el paisaje de la 
Serena y los pueblos de coloni-
zación con su huella identitaria. 
Porque en los últimos años se ha 

extendido el interés por estudiar el fenómeno de la construcción de los pueblos de colonización que trans-
formaron los paisajes, la economía y la sociología del mundo rural, tanto en Extremadura como en otras 
regiones de España. Nuestro propio grupo de investigación lo está haciendo, como se pone en evidencia 
en varias publicaciones ya realizadas. Eso significa que la historia del arte y de la arquitectura ha dado sus 
avances en el siglo XXI hacia direcciones con miradas más transversales, valorando este urbanismo de los 
años cincuenta y sesenta, que fue un campo de experimentación de interesantísimos resultados.

Pero nuevamente nos afecta la visión poética de los artistas. Creo que la más completa de estos pueblos, 
es la del pintor Miguel Calderón Paredes que vive en Don Benito, localidad donde nació (1950) y corazón 
de una de las zonas más partícipes de la colonización de la Vega del Guadiana. Miguel, un prolífico pin-
tor que ha expuesto en numerosas galerías de arte, ha 
realizado sus particulares dibujos y pinturas en los que 
percibimos la colaboración de su amigo el historiador 
y comisario de exposiciones Javier Cano, que habita en 
la misma localidad. Y digo, percibimos, por los textos 
que ha escrito en sus catálogos y el debate que man-
tienen en sus charlas y vivencias. Varias muestras con 
sugestivos títulos han dado a conocer estas obras conce-
bidas conformando series: «La ineludible presencia de 
la arquitectura: semblanza de los poblados de coloniza-
ción. Pinturas 2009-2012»28, «Paisajes habitados. Tierra, 
agua, colonos»29, «Arquitectura en silencio». 

Es una visión del paisaje rural de su entorno, pero tam-
bién de un paisaje para la memoria intemporal y para-
digmática. No solamente de una percepción estética sino 
de una percepción «antropológica» por las implicaciones 

28 CANO RAMOS, J., La ineludible presencia de la arquitectura: semblanza de los poblados de colonización. Pinturas 2009-2012. 
Miguel Calderón Paredes, Catálogo Exposición. Badajoz, Acorex y Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, 2013.
29 CANO RAMOS, J. “Paisajes habitados. Tierra, agua, colonos” y ALONSO DE MOLINA, O., “Pintura al vacío”, en Paisajes 
habitados. Tierra, agua, colonos. Miguel Calderón Paredes. Catálogo Exposición, Badajoz, Consejería de Educación y Cultura, Ayun-
tamiento de Don Benito, 2014. ROMÁN ARAGÓN, L., “Arquitectura del silencio» y ALONSO DE MOLINA, O., “Pintura al vacío», 
en Arquitectura del silencio. Miguel Calderón Paredes, Catálogo Exposición, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 2014.

Figura 10. Miguel Calderón Paredes: Ruecas,  
óleo/madera, 40 x 40 cm. Foto cortesía del autor.

Figura 9. Javier Fernández de Molina y Ángel Cámpos:  
«El Río Guadiana». Libro de artista, 2012. Foto cortesía del autor.
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políticas, sociales, de producción 
agraria, así como arquitectónicas y 
urbanísticas, de estas construccio-
nes… teñidas con la propia expe-
riencia de vivir en la zona. 

Pero Miguel Calderón no incluye 
habitantes en sus paisajes agrarios y 
visiones urbanas. Refleja la tecnolo-
gía de los depósitos, los molinos, los 
sembrados de arroz, y las iglesias y 
viviendas. Despojándolos de anéc-
dotas y datos históricos, Y aunque 
hoy día vemos los poblados con sus 
habitantes, con su magnífica arqui-
tectura limpia y racional, que inten-
tamos revalorizar sobre todo desde 
la concienciación de sus propios 
vecinos, Calderón prefiere hacerlo 
con la mirada metafísica. Una mirada casi onírica en la que la arquitectura es volumen en contacto con la luz 
y con la sombra. Es abstracción. Y el espacio da lugar a cortes de escenas, como si anduviéramos por ellas, 
siendo sus únicos espectadores. Pues son, como los propios títulos dicen, Arquitecturas en silencio.

 Mientras que los paisajes son extensiones y reflejan lo que Javier Cano describe: «La penillanura de la Serena 
carece de límites fijos y el paisaje se extiende entre los ríos Zújar, Guadiana y Guadamez; ríos que con sus 
pantanos le otorgan una fisonomía diferente al resto de las llanuras tensas (aunque aparentemente pasivas) que 
convierten la zona en un entorno duro, no exento de dramatismo, que parte de la realidad y la trasciende»30. 

LIBROS DE ARTISTAS EN TORNO A LOS PAISAJES DEL AGUA 

Si avanzamos más en este discurso, otro horizonte artístico es el de aquéllos que reafirman la existencia de 
un paisaje por su experiencia telúrica, porque lo tocan con sus propios pies y lo miran y sienten con sus 
propios ojos en distintas horas y días. Hablamos de la relación entre arte y naturaleza potenciada con los 
Nuevos Comportamientos Artísticos de los años sesenta y siguientes, relacionados con el arte Conceptual, 
el Land Art, el arte Povera, el Mínimal Art. Donde los artistas reafirmaron la relación de la vida y el arte, 
comprendieron que el arte también era un arte moral y proclamaron los peligros de un planeta manipulado 
sin límites. Y es en Extremadura donde se han realizado interesantes proyectos al respecto. Los impulsos se 
han llevado desde el Museo Vostell en Malpartida de Cáceres, fundado por el artista alemán Wolf Vostell 
(Leverkusen 1932- Berlín, 1998) el año 1976, en el paraje natural de los Barruecos y unos antiguos lavaderos 
de lana31; y desde la Fundación Godofredo Ortega Muñoz, creada en el año 2004, con sede en el Museo 
de Arte Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC). Que tiene como fines 
«conservar, estudiar y difundir la obra y el legado artístico del pintor; [pero también] impulsar y divulgar 
proyectos que atiendan a las relaciones entre arte y naturaleza; y promover iniciativas que pongan en valor 
el paisaje y la imagen de Extremadura»32. 

30 CANO RAMOS, Javier, “Paisajes habitados. Tierra, agua, colonos», opus cit., p.9.
31 VV.AA., Museo Vostell Malpartida: Colección Wolf y Mercedes Vostell, Catálogo, 1994, Mérida, Editora Regional de Extremadu-
ra, reed. 2008. GUARDADO, M., Mi vida con Vostell, un artista de vanguardia, Madrid, ed. La Fábrica, 2011.
32 http://ortegamunoz.com/

Figura 11. Miguel Calderón Paredes: Lagunas para siembra de arroz.  
Huertas de Medellín (1), óleo/ lienzo, 73 x 92 cm. Foto cortesía del autor.
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Por lo tanto, si es inherente a la Fundación difundir la figura del pintor, también se realizan proyectos 
de creatividad multimedia y transversal con criterios de calidad. Además la Fundación tiene un block de 
Arte y Naturaleza (AyN): «enfocado como plataforma de convocatoria y desarrollo de una red cultural de 
ideas, iniciativas y noticias al respecto». El proyecto está dirigido por António Cerveira Pinto.

Pero los proyectos a los que nos vamos a referir son libros de artista. Como los de Hamish Fulton (Londres, 
1946), el artista caminante. Su trabajo se dio a conocer en la región con una muestra de 20 fotografías y va-
rios textos expuestos en el MEIAC bajo el título: El camino. Rutas cortas por la Península Ibérica. 1979-2008. 
La muestra, no fue el trabajo de un comisario sino un trabajo conceptual del propio artista. Un montaje he-
cho a través de un documento en el que hacía constar la relación ordenada con pie de foto y medidas de las 
obras expuestas enmarcadas33. Con una estructura narrativa ideada como historia visual de sus caminatas. 
Fulton que hizo caminatas por la Península Ibérica en compañía del artista inglés Richard Long y en soli-
tario, se documentaba previamente, informaba, reservaba para su alojamiento hostales sencillos huyendo 
de los grandes hoteles de cadenas estándar. Porque su aproximación es propia de los artistas conceptuales, 
de la relación establecida entre el hombre y la naturaleza, de una nueva concepción del mundo. Siendo al 
mismo tiempo un artista Land Art puramente contemplativo que no interviene en el paisaje.

Figura 12. Exposición de Hamis Fulton en el MEIAC de Badajoz, 2008.  
Foto cortesía de la Fundación Ortega Muñoz.

Además se presentó la edición de dos libros de artista, elaborados 
por encargo de la Fundación Ortega Muñoz. El primero, con el 
mismo título de la exposición, muestra las rutas realizadas des-
de 1979 a 2008 por la Península Ibérica. Y el segundo: Río Luna 
Río deriva de una caminata que el artista hizo por Extremadura 
en enero de 2008, encargada por la misma Fundación. Igual-
mente se hizo un tarjetón dedicado a este recorrido por la Vía 

33 Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz, Exposición: El camino. Rutas cortas por la Península Ibéri-
ca. 1979.2008. Abril 25 de abril / 30 de Mayo 2008. El documento y las fotografías de la exposición han sido facilitadas a la autora 
por la Fundación Ortega Muñoz.
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de la Plata con la misma foto de la portada del libro 
Río Luna Río. La exposición era inseparable de los 
libros. Nos interesa especialmente el segundo libro. 
Un registro fotográfico resultado de: «Una camina-
ta circular de ventiún días en Extremadura desde y 
hacia el río Guadiana en Badajoz vía Guadalupe 
con los pies descalzos contando cuarenta y nueve 
pasos sobre un suelo empedrado durante la noche 
de la luna llena de enero España octavo año del 
siglo veintiuno». Para hacer esta caminata el autor 
estuvo en la región entre el 12 de enero y el 1 de 
febrero de 2008. El libro contiene fotografías con 
textos escritos por el autor como axiomas y una au-
to-entrevista. En las contraportadas se muestra un 
collage realizado con etiquetas de botellas de aguas de las que utiliza en su caminar errante: «El agua me 
inspira como artista, el agua puede llegar a muchos lugares. Considero que las caminatas y las palabras 
comparten esa característica de independencia del agua». Varias fotos llevan el sobrenombre de «Agua 
de lluvia» y nos muestran charcos en el camino. Una percepción basada según él escribe en «el triángulo 
óptico de una carretera recta desapareciendo en la infinidad». Charcos que también se muestran con el 
sobrenombre: «No hay palabras en la naturaleza» o «Las caminatas son como las nubes vienen y se van». 
Fotos que no son fáciles de identificar con los espacios por los que anduvo: El Guadiana en Badajoz, Jerez 
de los Caballeros, Alburquerque, Guadalupe, Trujillo, Madroñera, Garciaz, Cañamero, Cañaveral, Jaraiz 
de la Vera,  enmarcadas por un rectángulo o a sangre donde el marco está en el interior. En general una 
perspectiva euclidiana transmite armonía y profundidad. Aunque Fulton trata de invitar no a la contem-
plación sino a caminar, a recorrer el camino: «Caminar tiene la posibilidad de tocar muchos aspectos de 
la vida: relajación, ejercicio, meditación, salud; oxigenar el cerebro, transporte, deporte, marchas de pro-
testa pacíficas, arte y mucho más». Porque como comentaba Javier Cano hablando de Calderón: «Mirar 
un paisaje es habitarlo, y desde dentro interpretar su existencia»34. El tiempo es importante en su visión 
contra el uso abusivo del coche, los medios informáticos de comunicación, contra el miedo a la soledad. 
Por eso valora la comunicación con los lugareños. 

Destaca así mismo una de las imágenes que parece una obra neoplasticista: Río luna llena río. Corres-
ponde al título del libro y del proyecto. A la pregunta sobre este título afirma el artista: «Hice una cami-
nata circular en Badajoz que comenzó y terminó 
junto al río (Guadiana). El punto a mitad de camino 
estuvo marcado por una luna llena muy brillante. 
Quiero poner de relieve la naturaleza, lo cual, en 
mi opinión, es hoy en día un acto político de una 
importancia capital». Aunque quizás la imagen que 
más poética resulta es la palabra Río muy grande 
y en azul claro sobre una fotografía del agua. Otra 
versión distinta del poder de la palabra a la de Hila-
rio Bravo. Y hablando de la palabra, esta es a veces 
lo único que recoge en grandes vinilos como los 
que han sido expuestos en distintas ocasiones en 
la Fundación Helga de Alvear de Cáceres, al ser su 
galerista en España. 

34 CANO RAMOS, Javier, “Paisajes habitados. Tierra, agua, colonos», opus cit., p.12.

Figura 13. Tarjetón de la exposición,  
Hamis Fulton en el MEIAC de Badajoz, 2008.  
Foto cortesía de la Fundación Ortega Muñoz.

Figura 14. Hamis Fulton: Río Luna Río,  
Fundación Ortega Muñoz. 2008.  

Foto cortesía de la Fundación Ortega Muñoz.
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Fulton no quiso ser un turista, ni un fotógrafo documentalista sino un viajero, que no huye tampoco de las 
carreteras: «Las caminatas en la carretera me han parecido siempre muy contemporáneas, muy creativas 
(también son bastante adictivas)». 

Otro libro de artista es el de Manuel Vilariño: «Fragmentos de un viaje». El fotógrafo gallego, realizó una 
exposición del mismo título en el MEIAC, el año 2013, con las fotografías de paisajes extremeños encar-
gadas por la Fundación Ortega Muñoz y realizadas en el otoño de 2012. Vilariño (A Coruña, 1952), un 
artista que representó a España en la 52 Bienal de Venecia, hizo un libro con fotografías que es en parte un 
diario de viaje. Nuevamente habla de emprender un camino en solitario. Se trata de un canto poético que, 
como bien se ha comentado ya, recuerda a escritores como José Ángel Valente. Además el autor aporta 
una clasificación de sus propios paisajes que nos parece interesante considerar: 1. Paisaje como aventura 
personal. 2. Paisaje como pensamiento y concepto. 3. Paisaje como revelación. Mirar. 4. Fragmentos de 
un paisaje desgajados como pensamientos / conceptos de la gramática visual. 5. Paisaje como luz.

Hay que señalar además que la Fundación Ortega Muñoz celebró una exposición colectiva en el Museo 
Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz, titulada «Cum Pictura Poesis, Libros de 
artista relacionados con la naturaleza», desde noviembre del 2015 a febrero 2016, siendo el Comisario: 
Michel Hubert Lepicouché. Obras de Ortega Muñoz, Hamis Fulton o Fernández de Molina se unieron a 
las de Hilario Bravo, Emilio Gañán, Salvador Retana, Andrés Talavero, Ruth Morán, Carlos Medeiros, y 
otros en una muestra muy diversa35.

PAISAJES DEL AGUA EN LA IMAGEN MÓVIL

Pero felizmente la imagen móvil nos ha llevado a poder captar el espacio real como paisaje intelectual. 
En el cine el concepto espacio temporal es distinto y la aproximación a los espectadores llega a ser muy 
envolvente. 

Nos trasladamos ahora al otro espacio que ha impulsado desde los años setenta el arte y la naturaleza. 
Allí donde el citado artista alemán Wolf Vostell tuvo el encuentro con el impactante paraje de los Barrue-
cos y fundó un museo en 1976. No vamos a hablar de dicha fundación pues son muchas las veces que 
lo hemos hecho36, pero si recordar imágenes de la configuración de aquél paisaje como paisaje cultural 
a través de otros artistas que no son el propio Vostell. Primero mencionemos a la cineasta y fotógrafa 
alemana Ulrike Otinger (Constanza, 1942)37 que en 1976 realizó la película V.O.A.E.X. Una película que 
se ha proyectado en el Museo dentro de la exposición: «V.O.A.EX. Un viaje de Wolf Vostell. 40 años de 
un museo sin muros» (septiembre, 2016-febrero, 2017). En el filme aparte de la fuente documental que 
significa al haber rodado todo el proceso de realización del ambiente V.O.A.E.X. (Viaje (H)ormigón por 
la Alta Extremadura), inaugurado el 30 de octubre de 1976, con el encofrado y desencofrado de lo que es 
una escultura-ambiente y las reuniones festivas de amigos artistas y críticos, que lo acompañaron, recoge 
unas imágenes que me interesan especialmente, por lo intimistas que son. En ellas captó a Vostell solo, 
en la charca de los Barruecos, viviendo su encuentro con el agua y la naturaleza. Unas imágenes que nos 
transmiten nuevamente una mirada de artista a un entorno que lo sobrepasa38, desde la permanencia en 

35 http://ortegamunoz.com/2016/04/cum-pictura-poesis/
36 LOZANO BARTOLOZZI, Mº M., Wolf Vostell (1932-1998), Donostia-San Sebastián, Ed. Nerea, 2008, 2ª ed.
37 http://www.ulrikeottinger.com/ [consultada el 10/10/2016].
38 Vostell expresó textualmente su relación con el paisaje extremeño y el interés que tuvo desde el principio del encuentro con 
los Barruecos de Malpartida, la simbiosis que le interesaba con la naturaleza y el pueblo: «Quiero decir que no solo quiero incluir a 
esas rocas que tienen varios metros de altura, sino el paisaje extremeño con sus hierbas y sus arbustos, con su sol, el calor y el frío, 
el viento, los animales que pueblan aquella región… Yo quisiera realizar con los animales una especie de Arca de Noé artística». «El 
campo de Extremadura tan filosófico. El aire es aire, el agua es agua, las estrellas son estrellas y las piedras son aún piedras».
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un pequeño islote, hasta la acción de 
sus brazos que se abren en cruz para 
poder abrazar la naturaleza. Vostell y 
la realizadora se conocían desde los 
años sesenta por tener afanes crea-
tivos comunes que se plasmaron en 
algunas colaboraciones. Por ejemplo 
Ulrike realizó el filme documental 
del happening «Berlin-fieber – Wolf 
Vostell» (Fiebre berlinesa – Wolf 
Vostell) llevado a cabo en 1973. Esta 
amistad la llevó a venir a plasmar el 
acontecimientos de aquéllos días del 
otoño extremeño de 1976. La auto-
ra, hija de un artista pintor, que en 
otras películas trata temas de género 
y medio ambiente, se convirtió aquí 
también en pintora cineasta, de un 
paisaje que Vostell estaba convir-
tiendo en espacio cultural. Porque es 
imposible dejar de recordar a Caspar 
David Friedrich o a los pintores del 
98, sin olvidar tampoco a Fulton o 
a Talavero, como pertenecientes a la 
misma corriente de un pensamiento 
humanista. Pero hay que añadir algo, 
y es que al fondo vemos cómo Vos-
tell mira el paisaje con la instalación 
de su ambiente que tiene todavía el 
encofrado fraguando sobre el co-
che. El paisaje ya tiene el añadido 
de su obra tan filosófica y moral. El 
V.O.A.E.X. que representa la ruina 
del coche aprisionado por el real y metafórico hormigón y por el paso del tiempo. Como los pintores del 
98 contemplaban las ruinas de su pasado, los que contemplan esta escultura ambiente lo hacen de unas 
ruinas del presente. Unas ruinas con el recuerdo de la ciudad de Berlín, donde se levantó el año 1961 
un muro de hormigón para separar personas, ideologías y poderes, que para Vostell supuso una inflexión 
en la trayectoria significante de su obra. Y de las autopistas y carreteras, esas que tanto el mismo Vostell 
como Fulton pusieron en evidencia con su negatividad.

Otra cineasta, esta vez extremeña y de la última generación de directores de cine con una carrera que se 
augura brillante, empezada hace pocos años es María Pérez Sanz39, que realizó el año 2015 la película/
documental Malpartida Fluxus Village. 

39 http://www.mariaperezsanz.net/BIO-CV [consulta 27/09/2016]: María Pérez Sanz (Plasencia, 1984). Se trasladó a vivir a Cá-
ceres con 8 años. Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. Terminó sus estudios universitarios en Roma dentro del área de cine de La Sapienza. A la vuelta de Italia 
ingresó en la ECAM donde ha cursado los tres años de la especialidad de dirección cinematográfica. Sus cortometrajes han sido 
proyectados y premiados en numerosos festivales y museos de todo el mundo. Acaba de ganar el Gran Premio del Jurado a la Mejor 
Película en Jameson Notodofilmfest con su último cortometraje Ejercicio 2: Ficción. 

Figura 15. Ulrike Otinger: Fotograma de la película VOAEX, 1976.  
Cortesía de la autora de la película.

Figura 16. Ulrike Otinger: Fotograma de la película VOAEX, 1976.  
Cortesía de la autora de la película.
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María ha conocido desde su infan-
cia, el mundo vostelliano a través 
de la amistad familiar con Merce-
des Vostell, viuda del artista. Por lo 
tanto desde que asumió su papel de 
directora de cine, tras sus estudios, 
quiso realizar una película sobre 
un tema relacionado con Vostell. 
En ella cabe pensar una actitud no 
solamente documental sino también 
personal y emocional. Y su atracción 
la llevó a solicitar una ayuda a la 
creación de la Junta de Extremadu-
ra que contribuyó a la realización 
de este documental. En su película 
aparecen distintas percepciones del 
hombre, la naturaleza, los artistas, la 
belleza del paisaje, lo sublime de la 
aportación de Vostell, pero también 
lo popular, lo etnográfico y hasta 
lo pintoresco con escenas como la 
que nos interesa mostrar con la que 
comienza la película; una escena 
paisajística en la que un grupo de la-
vanderas canta junto a la charca de 
los Barruecos, recordando que esta 
actividad era habitual en las distintas 
charcas de la zona periférica al pue-
blo de Malpartida. Una mirada fija 
donde las protagonistas se mueven 
con naturalidad. Quizás sin saberlo 
forman un bucle con las Lavanderas 

extremeñas de Eugenio Hermoso (Fregenal de la Sierra, Badajoz, 1883-Madrid, 1963), pintadas noventa 
años antes40. Una visión complaciente de las mujeres que lavaban en el río, con sabor regionalista, don-
de las figuras un tanto idealizadas destacan con su muestreo de posturas, brillantes colores y elementos 
castizos. La idealización de las jóvenes en una ocupación doméstica habitual con miradas sonrientes y 
llenas de vitalidad temporal, no oculta el atractivo de una obra bien realizada que asume retos de fac-
tura y composición escenográfica, consiguiendo con ella la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes 
(1926), pero olvidando cualquier crítica de los problemas de este entorno agrario.

Aunque ahora esta actividad costumbrista la trae María Pérez al presente como si fuera un corifeo clásico 
en el que un grupo de mujeres cantan con sentimiento de grupo tribal. Un grupo que crean un paisaje 
cotidiano. La mirada de las mujeres trabajadoras del mundo rural, proporciona una relación especial por 
sus experiencias arraigadas en el territorio. Un territorio humanizado en un entorno rural que las identifica 
como grupo.

40 Nos referimos al artista Eugenio Hermoso, un autor regionalista en la mayor parte de su producción. Vid: PIZARRO GÓMEZ, 
F.J., GÁZQUEZ ORTIZ, A., PERALES PIQUERES, R. y TERRÓN REYNOLDS , M.T., Eugenio Hermoso, Badajoz, Museo de Bellas Artes 
de Badajoz, 1999.

Figura 17. María Pérez Sanz: Fotograma de la película  
Malpartida Fluxus Village. Cortesía de la autora de la película.

Figura 18. Eugenio Hermoso: Lavanderas Extremeñas, 1926,  
óleo/lienzo. Diputación Provincial de Cáceres.



298

María del Mar lozano Bartolozzi 

La realidad de cómo se hizo me la contó María: «La escena de las lavanderas la hice con la Asociación 
de Amas de Casa de Malpartida que como sabes bien colaboraron con Vostell y con el Museo en algunas 
acciones. Acudí al lugar donde habitualmente se reúnen y charlé un rato con ellas para hablarles sobre la 
película y mi idea de que ellas participaran. Juntas decidimos que rodaríamos la escena de las lavanderas 
porque así pondríamos en contexto el entorno natural de los Barruecos y su historia ya pasada. Ellas re-
cordaban ir allí a lavar no hacía tantos años y las canciones que solían cantar. La indumentaria que llevan 
era la que llevaban entonces… Me cantaron muchísimas canciones, algunas muy bellas pero seleccioné 
esa porque es bastante contemporánea e incluye en sus estrofas al Museo Vostell entre las maravillas del 
pueblo (¡Tenemos Los Barruecos y el Museo Vostell! cantan ellas) y eso me parecía que tenía mucho que 
ver con lo que yo quería contar en la película».

Y añade María: «Es cierto que la escena de las lavanderas es tal vez la que menos tiene que ver con el res-
to de la película por su tremendo artificio y puesta en escena pero pensé que era una gran idea iniciar así 
la película desde la tradición para llegar a la vanguardia y de vuelta a la tradición. Jugando un poco a ser 
Vostell creando belleza con las cosas 
sencillas del pueblo y convirtiendo 
en performers a sus habitantes»41.  

Por tanto no son las lavanderas de 
antaño, son protagonistas de una per-
forman de hogaño y hacen también 
su obra fluxus, siendo conscientes de 
ello. En el paisaje de esta película las 
mujeres interactúan con el lugar. Es un 
paisaje habitado, por unas mujeres que 
trabajan y aunque ya no lo hagan de 
la misma manera aceptan la actuación 
sin ningún problema. La experiencia 
del paisaje culturizado es colectiva.

Pero la segunda parte está dedicada a 
tres artistas fluxus: Ben Patterson, Wi-
llem de Ridder y Phillip Corner, que 
volvieron a Malpartida años después 
de haber estado allí para hacer dis-
tintos happening relacionados con el 
agua, el día 26 de octubre de 2013, 
actividad realizada en el Museo Vos-
tell Malpartida con motivo de la ce-
lebración de Forosur Cáceres 2013. 
Siendo autores de obras presentes en 
la colección Fluxus del Museo. En la 
película se ve entre otras escenas a 
Ben Patterson en una bañera con pa-
tos de plásticos y otros artilugios lle-
nos de guiños y humor fluxus, aunque 

41 El propio Vostell también afirmó: «Yo podía haber hecho esto en cualquier lugar del mundo pero aquí he encontrado una cons-
telación/ un paisaje que no se puede confundir con otro, los Barruecos». «Desde el principio fue mi intención comparar al mismo 
nivel cultural las obras de la vanguardia artística Fluxus-Happening con los rituales y comportamiento de trabajo del pueblo».

Figura 19. María Pérez Sanz: Fotogramas de la película  
Malpartida Fluxus Village. Cortesía de la autora de la película.
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María le puso un fondo musical wagneriano correspondiente a la Muerte de Isolda de la ópera Tristán e 
Isolda, quizás pensando en recuerdos tan serios como los de Marat en su bañera, lugar de trabajo y muer-
te, según es visto en la pintura de Jacques-Louis David. Esta vez la narración es muy diferente. Aunque la 
dulcifica al terminar con una foto idílica, unos cisnes en la charca. Nuevo guiño social de la cineasta que 
juega con el paisaje transformado por la mirada cultural del artista.

Figura 20. María Pérez Sanz: Fotograma de la película Malpartida Fluxus Village. Cortesía de la autora de la película.

Como conclusión podemos afirmar que todos los artistas nombrados se han involucrado de una manera 
u otra con la naturaleza y nos han mostrado una forma de ver y configurar un paisaje desde distintas pre-
ocupaciones estéticas y sociales. Unos Paisajes cotidianos o reinventados. Además algunos de los artistas 
han querido incluir figuras con vida en el paisaje, otros lo han vaciado de latido humano pero han dado 
lugar al latido silencioso de la arquitectura o el propio medio ambiente. De esta manera muchos de los 
paisajes son fruto de la búsqueda de la soledad dentro de la naturaleza. Y sobre todo el hombre tiene una 
capacidad de mirar para producir una obra de arte o al menos para conducirnos a ella.
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