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En el parque
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El ombú es un árbol extravagante.
Crece como árbol pero en realidad
es un arbusto gigante. Como es de
un lugar donde llueve muy poco (la
Pampa Argentina), vive alejado de
sus vecinos, porque necesita toda
el agua que puede sólo para él y
la acumula en sus raíces y en su
tronco.

Ombú

Aunque no llega a ser muy grande
crece muy deprisa, y aunque no
llega a vivir tantos años como
los árboles centenarios, desde
muy joven tiene el aspecto de
un árbol viejo y sabio.

“Y en tan grata
armonía siento tranquila
el alma porque te canto
siempre a la sombra
del ombú.”*

Sus
raíces
grandes
y gruesas crecen
con tanta fuerza que
sobresalen del suelo. Es
mejor no plantar un ombú
cerca de una casa, porque
sus raíces pueden levantar sus
paredes.
“Ombú es una palabra guaraní que
significa sombra, bulto oscuro.”

El ombú que crece en el parque tiene
apenas unos veinte años, aunque parece
mayor. Si lo visitamos podemos ver todo
esto y podemos trepar por sus abultadas
raíces, y aunque las extrañas formas que se
internan hacia el suelo no las podemos ver
ni tocar, sí las podemos imaginar.
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Phytolacca dioica
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* Félix Garci-Arcelus. El Roble y el Ombú. Buenos Aires, 1909

Sus frutos tóxicos no
son comestibles para los
pájaros y su madera, muy
blanda, no es útil para
construir ni para hacer
fuego. En su país de
origen sólo se usa para
descansar sobre sus suaves
raíces y disfrutar de
su frescura. Por eso le
llaman “Bella sombra”.
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Cedro del Atlas

El cedro del Atlas habita en las montañas del
Atlas, en el noroeste del continente africano,
donde, protegido por las altas cumbres, evita
los cálidos vientos del Sahara.
Es el árbol preferido de los monos de
Gibraltar, que también viven en los bosques
de Argelia y Marruecos, porque entre sus
ramas encuentran sombra y alimento.
El cedro contiene sus semillas en unas
piñas con forma de barril que funcionan
como almacenes de comida fresca. Cuando las
semillas están maduras y listas para comer,
las piñas comienzan a desarmarse
suavemente con
la ayuda
del viento,
liberando
sus frutos
para que se
dispersen
bajo las
copas de los
árboles.

Las hojas del
cedro del
Atlas son como
pequeñas agujas
verdes salpicadas de
diminutos puntitos plateados que le dan ese
color verde-ceniza tan particular. Además,
no caen en otoño. Son muy resistentes
al frío y al calor porque se mantienen
muy juntas unas con otras en apretados y
punzantes manojos.
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Cedrus atlantica

El cedro del Atlas que hay en el parque ha
tenido mucho tiempo y mucha humedad para
crecer, casi cien años. Por eso es tan grande
y majestuoso. En su gruesa corteza podemos
ver las cicatrices de todas las ramas de las
que se ha despojado en este tiempo. Caminando
atentamente a su alrededor las podemos contar.
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El haya es un árbol valiente, capaz de resistir hasta
trescientos años el frío invierno, la nieve y las tormentas de
las montañas en que habita. Por eso se toma su tiempo para
crecer, porque tiene que ser fuerte.
Es el refugio ideal para el lirón gris que, por las
noches, come sus frutos y por el día duerme entre sus
ramas ¡como un lirón!

Haya

Su madera es tan buena y útil para nosotros que
en los montes del País Vasco siempre ha habido
senderos que llevan a los hayedos.
Con ella se
construían
barcos y puentes, pero además con sus ramas se fabricaba el carbón.
Por eso muchas
hayas que vemos en el monte y cerca de los pueblos tienen las copas
con formas muy curiosas,
como candelabros o tirachinas, pues para obtener
las ramas había que mochar (cortar) la copa de
los árboles, que luego
volvía a crecer.

Fagus sylvatica

“Soy una especie vulnerable y dependo de los árboles
viejos para invernar porque en ellos hay huecos y
cavidades donde dormir protegido.”
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Hayedo trasmocho. Parque natural del Gorbeia

e

Las hayas del parque no tienen formas de tirachinas porque aquí han crecido
libremente y nos muestran su forma natural. Además son muy altas y sus
troncos muy gruesos, porque ya han cumplido cien años. Tienen la misma edad
del parque, ya que fueron unos de los primeros árboles en ser plantados.

NOS VAMOS POR LAS RAMAS_Cast V2_6.indd 10

21/10/13 11:50

Manos a la obra

Otras cosas que también podemos
saber de los árboles visitados
es cuánto han crecido y cuánto
han tardado en hacerlo. Para eso
medimos la altura mediante un
sencillo método de proporciones que
sólo requiere de un lápiz y una
cinta métrica.
1. Identificamos el árbol que queremos
medir. ¿Cuánto creemos que mide?
Hacemos apuestas.
2. Mirándolo a cierta distancia hacemos
coincidir la altura del árbol con el
lápiz.
3. Manteniendo unidos el punto de la base
del árbol y el extremo del lápiz, éste
se gira en horizontal.
4. Con el árbol y el lápiz
se proyecta el dibujo
imaginario de un
triángulo isósceles
(de lados iguales).
5. Con la cinta métrica,
medimos en el suelo la
distancia que indica el lápiz
de punta a punta.
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La altura del árbol equivale
a la distancia medida en el
suelo. Lo que medimos en el
suelo equivale a lo que podría
medir el árbol tumbado o su
sombra, si el sol estuviera
a 45 grados del horizonte.

Los árboles medidos nos dan una
idea de unidad de altura. Esto
puede ser útil para comparar
y estimar la altura de otros
árboles o de otros edificios
en la ciudad. También nos
pueden indicar cuántos metros
o centímetros crecen por año.
También podemos medir su perímetro.

¿Son útiles los
árboles viejos?
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En el museo
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“La persona es una planta que produce pensamientos al igual que el rosal
produce rosas y el manzano, manzanas.”*

La naturaleza está muy presente en el trabajo artístico de
Remigio Mendiburu. Era tal su interés por los
árboles y por el bosque que en una ocasión
dijo: “El árbol es lo más parecido al ser
humano”.

Jaula para pájaros libres

Observando la escultura y pensando en su
título, Jaula para pájaros libres, podríamos deducir que un
árbol es una “jaula rota” que no encierra a nadie. La forma
abierta de sus ramas y su crecimiento en expansión hacen
que las aves elijan libremente a los árboles como lugar de
reposo, refugio y casa donde construir sus nidos.
Con esta escultura, además, nos cuenta que en la
naturaleza no existen jaulas para pájaros, porque en ellas
no podrían volar, pero sí lugares seguros y acogedores
como el que ofrecen los árboles, que son como “casas
abiertas”, lugares de paso efímeros y cambiantes que
permiten seguir viajando, buscando y experimentando la
aventura que es vivir. Esta obra podría ser la manera que
el artista tiene de decirnos que el deseo de aventura y
el espíritu libre que están en todos nosotros no pueden
crecer en espacios de encierro. Un amigo del escultor
escribió:
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Entre los años 1960 y 1970, Remigio
Mendiburu formó parte del grupo Gaur de
renovación del arte vasco, junto a otros
escultores como Oteiza y Chillida.
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Hondarribia, Gipuzkoa, 1931-Barcelona, 1990

“No más desahucios.”

Jaula para pájaros libres, 1969
Roble y avellano. 122 x 110 x 120,7 cm

Remigio Mendiburu realizó la mayor parte de su escultura con el
haya trasmocha. Su madera malformada, que proviene de un árbol que
crece contrahecho, fue el material que aprovechó en su escultura. Hizo que la madera fluyera a
través de su obra. No trató de dominarla sino que entendió el sentido de sus formas orgánicas, que
incorporó a su trabajo artístico.
*
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*Antoine Fabre d’Olivet. Histoire philosophique du genre humain, 1824.
**Pedro Manterola. El jardín de un caballero. La escultura vasca de la posguerra en la obra y el pensamiento de Mendiburu, Oteiza y Chillida, 1993.

Remigio Mendiburu

¿En qué crees que se parecen un árbol y una persona?
Los árboles son seres cambiantes
que, mientras crecen y envejecen,
ofrecen distintas formas y materiales útiles para el cobijo de
muchos animales. También cuando
mueren son muy importantes para
la vida de las aves, los insectos y muchos seres diminutos. Sin embargo, se
talan y eliminan de
nuestros paisajes
porque parecen
inservibles.
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¿Qué ideas te provoca el título de la escultura?
Imagina otros animales que recorran y vivan en esta
jaula-escultura.
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Pantano en un bosque al anochecer

Jacob van Ruisdael fue un pintor paisajista
holandés del siglo XVII. Sus temas favoritos
son las escenas boscosas, donde representa
la soledad de los bosques. Al igual que
otros artistas románticos de su época, dio
un sentido poético a su obra, expresando la
fuerza de la naturaleza en sus paisajes.
En la obra del museo Pantano en
un bosque al anochecer observamos
un paisaje pantanoso cargado de nubes
y poco iluminado. Los árboles del bosque
muestran la forma de sus troncos retorcidos
y sus copas inclinadas por la acción del
viento. Sus grandes raíces y troncos buscan
el equilibrio para no caer. Los árboles
se adaptan al medio natural. La forma que
adquieren en la naturaleza depende del efecto
del viento y de la lluvia sobre ellos.
Intuimos que estamos ante un paisaje donde la
fuerza y la lucha por sobrevivir se dan por
igual.
A esta fuerza dramática contribuye el
contraluz, que hace que las siluetas oscuras
de los árboles tengan un aspecto amenazante,
como la tormenta que parece que está por
caer.
Ruisdael, al pintar este paisaje
boscoso y a punto de desaparecer en la oscuridad de la
noche, parece que quería
expresar sus sentimientos, su estado de ánimo
personal,
su
paisaje
interior.

Los árboles tienen un crecimiento de forma abierta, es decir, nunca se detiene, y pueden
adquirir múltiples formas para adaptarse y resistir. El nuestro, como el de los animales, es
un crecimiento cerrado. Tiene formas determinadas que no varían, como nuestras manos, que
sólo pueden formar cinco dedos y no se desarrollan indefinidamente como las ramas de un árbol.
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Jacob Isaacksz van Ruisdael

Haarlem, Países Bajos, 1628-Ámsterdam, 1682

Pantano en un bosque al anochecer, c. 1660
Óleo sobre lienzo. 77,7 x 92,2 cm

¿Colgarías un columpio de las ramas de estos árboles?
¿Te atreves a pasar de una orilla a otra del pantano?
¿Qué tipo de animal imaginas que podría asomar la cabeza de
las aguas del pantano?
¿Qué diferencias ves entre los árboles de un bosque
y los de un parque?
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Existen enjambres de abejas, pero
también enjambres de personas, y
estos últimos se pueden encontrar
en la obra de José Arrúe.

Aurresku ante la iglesia

José Arrúe fue un pintor nacido
en Bilbao que retrató con cierto
humor las costumbres del pueblo
vasco, pintando con minuciosidad
y detalle todos los elementos que
aparecen en la escena: tipo de
baile, atuendos, objetos… Describe
una sociedad feliz, en armonía con
su entorno natural.
La obra del museo Aurresku ante la
iglesia representa la celebración
de una fiesta después de la
romería, en la que un gran número
de aldeanas y aldeanos bailan un
aurresku cerca de una ermita.
Arrúe recoge en su obra la
importancia de los árboles para
la vida en los pueblos. Las hayas
ofrecían un lugar de encuentro y
celebración, servían de cobijo
a los animales y eran además un
importante recurso natural.

Un grupo de árboles amigos de las
personas rodea y acoge la escena.
Se trata de hayas trasmochadas, es
decir, que han sido cortadas en
la copa. De ahí su curiosa forma,
que recuerda a un tirachinas. En
el País Vasco rural se utilizaban
las ramas de este árbol para
construir una pirámide llamada
txondorra, en la que, a fuego
lento, se fabricaba el carbón.
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José Arrúe

Bilbao 1885-Llodio, Álava, 1977

Aurresku ante la iglesia
Gouache sobre papel. 49 x 65 cm

Un perrito observa atento la escena del baile.
¿A quién le está cuidando el bastón?
¿Qué crees que Olentzero puede obtener del haya?
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Nos vamos por las ramas

(el crecimiento / la expansión)
Nos vamos por las ramas propone dejarnos llevar por las insólitas rutas que
surcan nuestra imaginación.
Es también una invitación para conocer,
a través de tres obras de la colección
del museo, cómo los árboles han tenido un lugar preferente en la obra de
artistas que han trabajado basándose
en sus complejas formas, mostrando lo
resistentes e imprescindibles que son.
En el recorrido por el parque nos acercamos a explorar la vida de tres árboles que nos relatan su propia historia.
Descubrimos su naturaleza silvestre,
medimos el pulso de su crecimiento y su
altura sin tener que subirnos a ellos.
En la ficha que está en el interior
de este cuadernillo te proponemos una
actividad.
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¡”Nos vamos por las ramas” y por las raíces del ombú!
Imagina su vida subterránea y la de su superficie.

·

Fotocopia la imagen del ombú que aparece en esta ficha y
pégala en el centro de una hoja de papel grande.

·

Dibuja, prolongando la forma
de sus raíces, imaginando
hacia dónde se internan y las
formas en las que se convierten
bajo tierra (imagina los
seres fantásticos en los que
se transforman las raíces
y el mundo subterráneo que
habitan).

·

Después dibuja lo que te gustaría que estuviera en la superficie del ombú: un columpio,
una casa... También te animamos a dibujar en sus ramas los
animales a los que les gusta vivir en los árboles y que
encontrarás en el cuadernillo
(pájaros, lirones, monos...).

