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El hombre que plantaba árboles

“...Tras cinco horas de andar, todavía no había
hallado agua y no existía señal alguna que me
diera esperanzas de encontrarla . En todo el
derredor re inaban la misma sequedad, las mis-
mas h ierbas toscas. Me pareció vislumbrar en la
d istancia una pequeña silueta negra vertical, que
parecía el tronco de un árbol solitario. De todas
formas me di rigí hacia él. Era un pastor. Treinta
ovejas estaban sentadas cerca de él sobre la
ardiente tierra.
Me dio un sorbo de su calabaza-cantimplora, y
poco después me llevó a su cabaña en un pliegue
del llano. Conseguía el agua -agua excelente- de
un pozo natura l y profundo encima del cual  había
construido un primitivo torno.
El hombre hablaba poco, como es costumbre de
aquellos que viven solos, pero sentí que estaba
seguro de sí mismo, y confiado en su seguridad.
Para mí esto era sorprendente en ese país estéril.
No vivía en una cabaña, sino en una casita hecha
de piedra, evidenciadora del trabajo que él le
había dedicado para rehacer la ruina que debió
encontrar cuando llegó. El tejado era fuerte y
sólido. Y el viento, al soplar sobre é l, recordaba el
sonido de las olas del mar rompiendo en la playa.

...Había transcurrido una parte de la velada
cuando el pastor fue a buscar un saquito del que
vertió  una montañita de bellotas sobre la mesa.
Empezó a mirarlas una por una, con gran concen-
tración, separando las buenas de las malas. Yo
fumaba en mi pipa. Me ofrecí para ayudarle. Pero
me di jo que era su trabajo. Y de hecho, viendo el
cuidado que le dedicaba, no insistí. Esa fue toda
nuestra conversación. Cuando ya hubo separado
una cantidad suficiente de bel lotas buenas, las
separó de diez en diez, mientras iba quitando las
más pequeñas o las que tenían grietas, pues
ahora las examinaba más detenidamente. Cuando

hubo seleccionado cien bellotas perfectas, des-
cansó y se fue a dormir.
Me sentía en una gran paz estando con ese hom-
bre, y al d ía siguiente le pregunté si podía que-
darme allí otro día más. Él lo encontró natural, o
para ser más preciso, me dio la impresión de que
no había nada que pudiera alterarle. Yo no quería
quedarme para descansar, sino porque me inte-
resó ese hombre y quería conocerle mejor. Él
abrió el red il y llevó su rebaño a pastar. Antes de
partir, sumergió su saco de bellotas en un cubo de
agua.
Me di cuenta de que en lugar de cayado, se llevó
una vari lla de hierro tan gruesa como mi pulgar y 
de metro y medio de largo. Andando rela jada-
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mente, seguí un camino paralelo al suyo sin que
me viera. Su rebaño se quedó en un valle. Él lo
dejó a cargo del perro, y vino hacia donde yo me
encontraba. Tuve miedo de que me quisiera cen-
surarme por mi indiscreción, pero no se trataba de
eso en absoluto: iba en esa dirección y me invitó
a ir con él  si no tenía nada mejor que hacer.
Subimos a la cresta de la montaña, a unos cien
metros.
Allí empezó a clavar su vari lla de hierro en la tie -
rra, haciendo un agujero en el que introducía una
bellota para cubrir después el agujero. Estaba
plantando un roble. Le pregunté si esa tierra le
pertenecía, pero me dijo que no. ¿Sabía de quién
era?. No tampoco. Suponía que era propiedad de
la comunidad, o tal  vez pertenecía a gente desco-
nocida. No le importaba en absoluto saber de
quién era. Plantó las bellotas con el máximo
esmero. Después de la comida del mediodía
reemprendió su siembra. Deduzco que fui bas-
tante insistente en mis preguntas, pues accedió a
responderme. Había estado p lantado cien árboles
al día durante tres años en aquel desierto . Había
plantado unos cien mil. De aquellos, sólo veinte
mil habían brotado. De éstos esperaba perder la
mitad por cu lpa de los roedores o por los desig -
n ios imprevisibles de la  Providencia. Al final que -
darían diez mi l robles para crecer donde antes no
había crecido nada. 
Entonces fue cuando empecé a calcular la edad
que podría tener ese hombre. Era evidentemente
mayor de cincuenta años. Cincuenta y cinco me
dijo. Su nombre era Elzeard Bouffier. 

...Al terminar la  guerra sólo tenía dos cosas: una
pequeña indemnización por la  desmovilización, y
un gran deseo de respi rar aire freco durante un
tiempo. Y me parece que únicamente con este
motivo tomé de nuevo la carretera hacia la “tierra
estéri l”.

El paisaje no había cambiado. Sin embargo, más
allá de l pueblo abandonado, vislumbré en la d is-
tancia un cierto tipo de niebla gris que cubría las
cumbres de las montañas como una alfombra. El
día anterior había empezado de pronto a recordar
al pastor que p lantaba árboles. “Diez mil robles -
pensaba- ocupan realmente bastante espacio”.
Como había visto morir a tantos hombres durante
aquel los cinco años, no esperaba hallar a Elzeard
Bouffier con vida, especialmente porque a los
veinte años uno considera a los hombres de más
de cincuenta como personas viejas preparándose
para morir... Pero no estaba muerto, sino más
bien todo lo contrario: se le veía extremadamente
ágil y despejado: había cambiado sus ocupacio-
nes y ahora tenía solamente cuatro ovejas, pero
en cambio cien colmenas. Se deshizo de las ove-
jas porque amenazaban los árboles jóvenes. Me
dijo -y vi por mí mismo- que la guerra no le había
molestado en absoluto. Había continuado plan-
tando árboles imperturbablemente. Los robles de
1.910 tenían entonces d iez años y eran más altos
que cualquiera de nosotros dos. Ofrecían un
espectáculo impresionante. Me quedé con la boca

My Own Week. Norberto Gil. 2001.



abierta, y como él tampoco hablaba, pasamos el
d ía en entero silencio por su bosque. Las tres
secciones medían once kilómetros de largo y tres
de ancho. Al recordar que todo esto había brotado
de las manos y de l alma de un hombre solo, sin
recursos técnicos, uno se daba cuenta de que los
humanos pueden ser también efectivos en térmi -
nos opuestos a los de la destrucción...
Había perseverado en su plan, y hayas más altas
que mis hombros, extendidas hasta el lími te  de la
vista, lo confirmaban. me enseñó bellos parajes
con abedules sembrados hacía cinco años (es
decir, en 1.915), cuando yo estaba luchando en
Verdún. Los había plantado en todos los valles en
los que había intuido -acertadamente- que existía 

humedad casi en la superficie de la tierra. Eran
delicados como chicas jóvenes, y estaban ade-
más muy bien establecidos. Parecía también que
la naturaleza había efectuado por su cuenta una
serie de cambios y reacciones, aunque él  no las
buscaba, pues tan sólo proseguía con determina-
ción y simplicidad en su trabajo. Cuando volvimos
al pueblo, vi agua corriendo en los riachuelos que
habían permanecido secos en la memoria de
todos los hombres de aquella zona. Este fue el
resultado más impresionante de toda la  serie de
reacciones: los arroyos secos hacía mucho
tiempo corrían ahora con un caudal de agua
fresca. 

...Para tener una idea más precisa de este excep-
cional carácter no hay que olvidar que Elzeald tra-
bajó en una so ledad total, tan total que hacía el
final de su vida perdió el hábito de hablar, quizá
porque no vio la necesidad de éste.
En 1.933 recib ió la visita  de un guardabosques
que le noti ficó una orden prohibiendo encender
fuego, por miedo a poner en peligro e l crecimiento
de este bosque natural. Esta era la primera vez -
le dijo el hombre- que había visto crecer un bos-
que espontáneamente. En ese momento, Bouffier
pensaba plantar hayas en un lugar a 12 km. de su
casa, y para evitar las ideas y venidas (pues con-
taba entonces 75 años de edad), planeó construir
una cabaña de piedra en la plantación. Y así lo
hizo al año siguiente.
En 1.935 una delegación del gobierno se des-
plazó para examinar el “bosque natural”. La com-
ponían un alto cargo del Servicio de Bosques, un
diputado y varios técnicos. Se estableció un largo
diálogo completamente inútil, decidiéndose final-
mente que algo se debía hacer... y afortunada-
mente no se hizo nada, sa lvo una única cosa que
resultó útil: todo el  bosque se puso bajo la protec-
ción estatal , y la obtención del carbón a partir de
los árboles quedó prohibida. De hecho era impo-
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sible no dejarse cautivar por la bel leza de aquellos
jóvenes árboles llenos de energía, que a buen
seguro hechizaron al diputado.
Un amigo mío se encontraba entre los guardabos-
ques de esa delegación y le expliqué el misterio.
Un día de la semana siguiente fuimos a ver a
Elzeard Bouffier. Lo encontramos trabajando duro,
a unos diez kilómetros de donde había tenido lugar
la inspección.
El guardabosques sabía valorar las cosas, pues
sabía cómo mantenerse en silencio. Yo le entregué
a Elzeard los huevos que traía de regalo.
Compartimos la comida entre los tres y después
pasamos varias horas en contemplación silenciosa
del paisaje...
En la  misma dirección en la que habíamos venido,
las laderas estaban cubiertas de árboles de seis a
siete metros de al tura. Al verlos recordaba aún el
aspecto de la tierra en 1.913, un desierto... y
ahora, una labor regular y tranquila , el aire  de la
montaña fresco y vigoroso, equilibrio y, sobre todo,
la serenidad de espíritu, habían otorgado a este
hombre anciano una salud maravillosa. Me pre-
gunté cuántas hectáreas más de tierra iba a cubrir
con árboles. 

Antes de marcharse, mi amigo hizo una sugerencia
breve sobre ciertas especies de árboles para los
que e l suelo de la zona estaba especialmente pre-
parado. No fue muy insistente; “por la  buena razón
-me d ijo más tarde- de que Bouffier sabe de ello
más que yo”. Pero, tras andar un rato y darle vuel-
tas en su mente, añadió: “¡y sabe mucho más que
cualquier persona, pues ha descubierto una forma
maravi llosa de ser feliz!”.

...Sólo fueron necesarios ocho años desde enton-
ces para que todo el paisaje brillara con salud y
prosperidad. Donde antes había ruinas, ahora se
encontraban granjas; los viejos riachuelos, alimen-
tados por las lluvias y las nieves que el bosque
atrae, fluían de nuevo. Sus aguas al imentaban
fuentes y desembocan sobre alfombras de menta
fresca. Poco a poco, los pueblecitos se habían
revitalizado. Gentes de otros lugares donde la tie-
rra era más cara se habían instalado all í, aportando
su juventud y su movilidad. Por las calles uno se
topaba con hombres y mujeres vivos, chicos y chi-
cas que empezaban a reír y que habían recuperado
el gusto por las excursiones. Si contábamos la
población anterior, irreconocible ahora que gozaba
de cierta comodidad, más de diez mil personas
debían en parte su felicidad a Elzeard Bouffier.
Por eso, cuando reflexiono en aquel hombre
armado únicamente por sus fuerzas físicas y mora-
les, capaz de hacer surgi r del desierto esa tierra de
Canaan, me convenzo de que a pesar de todo la
humanidad es admirable. Cuando reconstruyo la
arrebatadora grandeza de espíritu y la tenacidad y
benevolencia necesaria  para dar lugar a  aquel
fruto, me invade un respeto sin límites por aquel
hombre anciano y supuestamente analfabeto, un
ser que completó una tarea digna de Dios.”
(Elzeard Bouffier murió  pacíficamente en 1.947 en
el hospicio de Banon).

Texto extraído del  re la to 

“El  hombre que plantaba árboles” de Jean Giono
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INCENDIOS FORESTALES Y
DESERTIFICACIÓN. 
Un paisaje cambiante

Los incendios forestales representan en la  actua -
l idad el más grave problema para el medio natural
y e l sector forestal de la cuenca mediterránea, del
que se están derivando consecuencias negativas,
tanto de índole económica como ecológ ica, paisa -
j ística y social. El barómetro del CIS (Centro de
Investigaciones Sociológicas) para febrero de
2006 indicaba que el 86,2% de la población espa-
ñola considera los incendios forestales un pro -
b lema inmediato, por delante de la  escasez de
agua, lo  que pone de relieve que la  opinión
pública está fuertemente sensibilizada a l res-
pecto.

El proceso global de urbanización y el decl ive de
la economía agraria  han contribuido al nuevo inte -
rés por la conservación de la Naturaleza. Sin
embargo la evolución socioeconómica ha provo -
cado el  abandono generalizado de los espacios
rura les, permitiendo el retorno de la vegetación de
monte a tierras anteriormente cultivadas. Un
incremento enorme del riesgo de incendios es la
consecuencia de estas nuevas acumulaciones de

combustible, ya que la población que queda en el
campo sigue util izando el fuego como es tradicio-
nal y la población urbana que invade estas zonas
también usa el fuego con fines recreativos.

La mitad de los aproximadamente 45.000 incen-
dios forestales que se registran anualmente en la
Unión Europea corresponden a España. A lo largo
de los últimos años, la media de incendios fores-
ta les en nuestro país ha sido de 21.000 anuales,
una cifra  que supera las medias de los dos dece-
nios anteriores: la del decenio 1975-1984 fue de
6.343,8 incendios y la del  decenio 1985-1994 fue
de 13.476. La gravedad del fenómeno de los
incendios forestales ha obligado en los úl timos
años a destinar importantes partidas presupuesta-
rias a su prevención y extinción y a realizar consi-
derables esfuerzos humanos para sofocarlos.
Cada año se incrementan las inversiones y el per-
sonal para la  lucha contra los incendios foresta-
les, pero e l problema, en líneas generales, no
sólo no se reduce, sino que parece incremen-
tarse. El  Plan Forestal Español destaca que, entre
los agentes que más amenazan en España las
características básicas y la persistencia de los
sistemas forestales se encuentra, precisamente,
el incendio forestal y, en consecuencia, “el gasto
dedicado a la lucha consume buena parte de l pre-
supuesto que podría ser dedicado a acciones de
restauración, mejora y protección de la biodiversi-
dad”. Por tanto, la protección de los espacios
forestales y la restauración de los mismos, son
componentes esenciales de la  sostenibil idad de
los bosques.

La regeneración de las superficies quemadas, de
manera que las pérdidas sean mínimas, es obli-
gatoria de acuerdo con la legislación vigente y
requiere de un importante esfuerzo en un plazo de
tiempo reducido tras los incendios, lo que exige la
rápida elaboración y ejecución de planes de tra-
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bajo.
Además, d icha regeneración es uno de los proble -
mas ecológicos más importantes existentes en
toda la  cuenca mediterránea, siendo una de las
l íneas de trabajo que suscita mayor interés en
distintas convocatorias y programas de investiga -
ción nacionales y europeos.

Por otro lado, en España la problemática de la
desertificación ha estado estrechamente l igada a
la planificación y estrategia del sector forestal.
Así, en la Estrategia Forestal  Española, aprobada
el 8 de marzo de 1999 por la  Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, se destaca la impor-
tancia que la erosión, los incendios foresta les, la
zonificación del suelo y otros factores tienen en
nuestros montes y dentro de las “Propuestas de
Política Forestal” se incluye la  elaboración, apro -
bación e implementación de un Programa de
Acción de Lucha contra la Deserti ficación. Pero
es obvio que la  desertificación trasciende el
ámbito foresta l, por lo que en su combate se
deben incluir planteamientos y propuestas de
todos los sectores impl icados, en particular del
sector agrario y de los sectores l igados a la ges-
tión de los recursos hídricos.

La “Convención de las Naciones Unidas de lucha
contra la desertificación en los países afectados

por sequía grave o deserti ficación, en particular
en Áf rica”, en adelante CLD, define la
Desertificación como la degradación de tierras en
las zonas áridas, semiáridas y secas, y se debe a
una combinación de las actividades humanas
hechas inadecuadamente con las variaciones cli-
máticas.  La desertificación es fruto de la sobre-
explotación agríco la, la deforestación, el pastoreo
excesivo o las prácticas deficientes de riego, que
pueden socavar la productividad de la  tierras
cuando interactúan con la sequía o el mal uso del
agua. El  problema es especialmente grave en
África, pero también afecta a toda la cuenca medi-
terránea.

Más de un tercio  del suelo de España (el 36%
concretamente) tiene como espada de Damocles
la desertificación. Los expertos señalan concreta-
mente que el 2% de la superficie de nuestro país
sufre un riesgo muy e levado de desertificación
mientras que en 15% padece un riesgo "elevado".
Finalmente, la degradación de los suelos y la tie-
rra (necesarios para favorecer la vegetación) es
una amenaza para otro  19% del territorio .
Los puntos críticos se concentran muy especial-
mente en e l archipiélago canario y en el  sudeste
de la Península, aunque en general el  fenómeno
afecta a toda la mitad sur -excepto a las cadenas
montañosas más e levadas-; a la  meseta norte, a
la cuenca del Ebro y la mitad sur de Cataluña
incluida gran parte de su costa.
La desertificación, pues, se interpreta como una
disminución irreversible, al menos a escala tem-
poral humana, de los nive les de productividad de
los ecosistemas terrestres, como resultado de la
sobreexplotación, uso y gestión inapropiados, de
los recursos en medios afectados por la aridez y
la sequía.

Inmac ulada Santos Martín

Ingeniero de Montes
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“Uno de los nuestros”. 

Generar:(del la t. Generare).Producir una cosa.
Engendrar. 
María Moliner, Gredos, Pag1148.
No se me ocurre mejor manera de iniciar un texto
de Norberto Gil que recurriendo a la verdad obje-
tiva, concreta, fría , l impia y eficaz-como sus cua-
dros- de una defin ición. Generar como raíz de
Generación, que es de lo que ya toca hablar en
Sevilla  y que, como historiadora del arte y testigo
directo del nacimiento de la misma, me siento
obligada  ( también me obligan los amigos artis-
tas) a formar parte de la tarea de reconstrucción.
Norberto Gi l pertenece a esa generación de jóve-
nes que nacimos en la recién estrenada democra-
cia, con muchas cosas por hacer todavía en polí-
tica y más aún en cul tura; que crecieron(creci-
mos)en el ambiente esperanzador e inocente de
la libertad retardada mezclada con un sentimiento
de in ferioridad cu lpable; que admirábamos lo
extranjero sin  de jar de sentir profundamente lo
andaluz. Una generación de E.G.B  y COU y la
diatriba de ser “de letras” o  “de ciencias”. Una
generación para la que poseer un título universi-
tario   significaba la cu lminación de un cursus
honorum incuestionable para poder llegar a ocu-
par un lugar decente en la  estructura socia l; una
generación todavía lectora pero sobre todo  ya
espectadora de una programación te levisiva
infantil que aún no se avergonzaba de tener pre-
tensiones cultura les y educativas: Barrio Sésamo,
Willy Fog, Don Quijote, Los Tres Mosqueperros,
Ul ises 31, La Bola de Cristal , El  Planeta
Imaginario, La Cometa Blanca, Érase Una Vez e l
Hombre…. .Una generación también huérfana de
héroes(arrancados de la Historia por la reforma
educativa de Villal Palasí), pero que aún seguía-
mos teniendo a Italia como e l referente cu ltural a l
que rendíamos homenaje(cada uno en su estilo)
en nuestro anhelado Via je de Fin de Curso.

Con la  mezcla de todas esas imágenes más las
que cada uno ponía de su cosecha, la generación
de artistas a la que Norberto Gil pertenece se
abre camino por el árido paisa je cultural de la
Sevilla de principios de los noventa; en una facul-
tad de Bellas Artes por la que se pasaba sin pena
ni g loria , pero que sirvió como escenario para que
el azar (tan decisivo en las cuestiones de arte)
decid iera el encuentro de un grupo de jovencitos
que sin saberlo entonces, estarían abriendo una
nueva página dentro de la historia de las genera-
ciones de artistas andaluces.
Así, en 1997, cinco amigos deciden a lquilarse un
viejo  pero espacioso piso en la calle La María
transformándolo en estudio de p intura, pero tam-
bién en inevitab le foco de encuentro, fiestas,
intercambio de ideas, … .Estos amigos eran
Fernando Clemente, Javier Parrilla, Lu is Germán,
Miki Leal y por supuesto, Norberto Gil. 

Al año siguiente, en 1998, Miki Leal y Norberto Gil
proponen a la galería  Marta Moore una exposición
conjunta, Edifica, que se inaugura en enero de
dicho año. Es la primera vez que estos jóvenes
pintores trabajan con una galería , pero el resul-
tado es, a  pesar de su juventud(están en cuarto
de carrera), bastante maduro. Presentan obras
individuales y un par de esculturas conjuntas, en
las que la admiración por los mismos artistas y el

Miki Leal, Norberto Gil, Javier Parrilla, Manolo Bautista, Luis Germán y Fer Clemente.
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contínuo intercambio de ideas en el  estud io com-
partido queda patente. 
Como apuntaría Alberto Oliver en el catálogo de
dicha exposición:
“Ambos artistas vienen a coincidir en su común

sentido de lo estético. Es la resolución final de
todo conflicto en la complacencia de lo visual-
mente bello, lo que une los extremos, lo  que eli-
mina las distancias y rompe la dicotomía que
apuntábamos al principio.

El  joven Norberto presenta una obra que, a pesar
del tiempo ya transcurrido , se nos revela con una
tremenda coherencia estil ística, perfectamente
enlazada con la obra actual, en su concepción
tanto técnica como iconográfica. El  profesor
Alberto Oliver seguía estando en lo cierto al afir-
mar de la obra de Norberto: “Casi rozando lo des-
carnado, el reduccionismo formal de todo su len-
guaje tiende a mostrar el camino más corto entre
dos puntos: la elección de los materia les más
sencillos; la intervención en el  proceso operativo-
a veces elementales col lages-son la  consecuen-
cia de un contenido igualmente fundamental que
parece buscar lo verdaderamente esencial como
si  se tratase de una meditación Zen”.
Un año después, ambos amigos vuelven a coinci-

d ir en Isabel Ignacio(antes  Marta Moore), junto
con otros artistas, en la colectiva ”La Hora de los
cuentos”, donde Norberto mantiene esa mirada
l ímpida, casi aséptica del pintor sobre su obra  e
incluso sobre la  teoría que la genera, pues no es
casualidad que el texto eleg ido para  su “cuento”,
Los Tres Cerd itos, no sea otro que la definición
académica de “cuento” transformada en pros-
pecto medicina l:(“La audición de una breve narra-
c ión sobre un suceso falso o inventado, de carácter
sencillo, hecha con fines morales, recreativos  o de
diversión, pueden producir  somnolencia”).Una ten-
dencia a lo  conceptual, como vemos, manifestada
desde jovencito.
También en el 99 lo encontramos participando en
uno de los eventos más signi ficativos de la
movida artística sevillana del momento: la  exposi-
ción-subasta  organizada por el Comité Anti-Sida
en cuya organización yo misma tomé parte activa
y que reunía a un importantísimo elenco de artis-
tas plásticos(artistas ya históricos junto a artistas
emergentes) que, desinteresadamente, donaban
una obra para la recaudación de fondos del dicho
comité. 99 artistas de distin tas generaciones y
procedencias( Rafael Agredano, Juan Lacomba,
Luis Gordi llo, José María Báez, Pepe Espal iú ,
José Manuel Broto, Chema Cobo, Charris, Curro
González, Guil lermo Pérez Vil lal ta, Joaquín
Sáenz, Martín  Vegué, Dorotea Von Elbe, Ignacio
Tovar, Concha Ibarra, Zusch-Evru, Antonio Sosa,
Fede Guzmán, Loncho Gil )compartiendo cartel
con los jóvenes estudiantes del estudio de La
María (Norberto Gil , Miki Leal, Javier Parri lla, Lu is
Germán, Fernando Clemente), junto con otros
compañeros de generación como Manolo Bautista
que por entonces era el “escultor” del grupo y
Juan del Junco, fotógrafo de esa generación.
Ese mismo año de 1999, Norberto, además de ser
seleccionado por varios certámenes nacionales,
expone con la que por entonces sigue siendo su
galería, Isabel Ignacio en Hotel y Arte, una mag-

Norberto Gil y Miki Leal.
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nífica iniciativa de fomento del mercado del arte
en Andalucía que consistía  en destinar la planta
de un hotel (en este caso el emblemático Hotel
Inglaterra de Sevilla)como a lojamiento temporal
para distintas ga lerías de arte nacionales y
extran jeras con el fin de d inamizar el dormido
mercado del arte  y de paso provocar el acerca -
miento del ciudadano al  arte contemporáneo. En
esta edición vuelven a trabajar juntos Norberto  Gil
y Miki Leal, presentando una instalación hecha ad
hoc para esta habitación-galería, que van a ubicar
en el cuarto de baño. La estética elegante, pulcra
y serena de Norberto se mezclaba ahora con la
mirada tierna e irónica, un tanto gamberra de Miki
Leal, resultando una suerte de retablo postmo-
derno de plástico transparente lleno de exvotos
familiares, fotografías y pequeños objetos alusi -
vos al personaje fotografiado; todo ello  perfecta -
mente ordenado, clasificado y catalogado.

En esa línea de tono despreocupado y un punto
i rónico, y desde luego tremendamente consciente
en su deseo de romper con lo establecido aunque
fuese a costa del sacrificio de la estética, nos
encontramos al Norberto Gil más despreocupado
y hasta, en cierta manera, “chano”, participando
en la exposición colectiva My Own Week, organi -
zada en 2001 por el Área de Cultura y Fiestas
Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.
Independientemente de la calidad de las obras

presentadas o de lo que esta extraña exposición
pudo significar(una semana en la vida de un per-
sonaje inventado entre todos los artistas, incluida
yo misma, llamado Cesáreo Mataseñor). Lo que
verdaderamente importa de esta co lectiva es que
por primera vez se van a reunir en un trabajo con-
junto los artistas más importantes del panorama
artístico sevi llano de los 90. En My Own Week
aparece ya el  germen de lo que será la Nueva
Generación de los 90 :Miki Leal, Javier Parrilla,
Luis Germán, Fer Clemente, Juan del Junco,
Manolo Bautista y, por supuesto, Norberto Gil . 
Durante aquel año Norberto había buscado un
estudio para trabajar en él de forma individual,
mientras que Miki Leal , Fer Clemente, Juan del
Junco y durante a lgún tiempo, también Luis
Germán, habían alqui lado una antigua casa en la
cal le Macasta a modo de estudio colectivo pri-
mero, pero pronto convertida en sede de la
Richard Channin Fundation. La Richard funcio-
naba como artista colectivo creando sus propias
obras, aunque los componentes de la misma(Fer
Clemente, Juan del Junco y Miki Leal)siguen tra-
bajando cada uno de el los de manera individual.
El tono gamberro, desenvuelto, macarra, un pun-
tito barriobajerro y tremendamente  divertido de la
Richard caló en la  adormecida vida artística sevi-
llana, y una de las galerías emblemáticas de la
ciudad, Cavecanem le propone una exposición,
que la Richard acepta gustosamente: los protago-
nistas son el los mismos, que aparecen en fotogra-
fías, objetos fetiches, lienzos en blanco y negro o
dibujos a boli, y de esta manera el  mundillo  del
arte empieza a conocerlos. Por esta razón deci-
den adaptar la parte de debajo de su estudio con-
virtiéndola en Show Rom de la Richard, un espa-
cio  a modo de galería  alternativa para que los
artistas pudieran exponer. Las inauguraciones a
base de pota jes, cerveza y muchísimo y variado
público(artistas, pero también d irectores de
museos, coleccionistas, curadores, periodistas,

My Own Week. Norberto Gil. 2001.
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arquitectos…)se hicieron famosas y en la primera
exposición que la  Richard Channin organiza
(RCH1) expone Norberto Gil.

Durante estos años, su técnica se aclara, se lim-
p ia, por así decir, liberándose de la ambigüedad
de los primeros collages ,la distancia aséptica del
Spray, o sus escarceos con el apropiacionismo
fotográfico, asentándose ya de una manera más
reflexiva su posición de p intor pulcro, perfeccio -
n ista y con una obsesión por la  belleza estática
de una corrección que casi roza lo computerizado,
y una iconografía basada fundamentalmente en el
reflejo de una naturaleza ordenada y silenciosa.
No en vano, desde 2002, Norberto Gil simultanea
su actividad pictórica con el diseño gráfico(en
octubre de ese año funda, junto a Fer Clemente
un estudio de diseño gráfico l lamado Lalola), y
eso deja  inevitablemente una impronta muy signi -
ficativa en la manera de mirar y de in terpretar su
propia mirada.
Si la exposición colectiva My Own Week signi ficó
el germen de una generación, la consolidación
definitiva de la misma se produce en este año
2003, en una exposición comisariada por Miki
Leal y José Miguel Pereñiguez (otro de los artis-
tas emblemáticos de esta generación) que tiene
lugar en Sala de Star, espacio expositivo alterna -

tivo que recogió el testigo del  Show Room de la
Richard Channin, y en la que, por supuesto, tam-
bién encontraremos a Norberto Gi l. Con motivo de
la inauguración, yo misma escribí un texto que
puede servir como documento h istórico inmediato
de aquella emblemática exposición:
LA PARTE CHUNGA
Nadie es un artista  verdadero si no está quemado
antes de los 30. Voz en off y plano general  de un
grupo de personas que posan para una foto en
plan “equipo de fútbol”. Fundido en negro sin pre-
tensiones simbólico-alegóricas (nada que ver con
el fu turo del arte), es simplemente que el negro
resalta las letras, en blanco de los nombres de
esas personas de la fotografía: Manolo Bautista-
María Cañas-Fer Clemente-Juan del Junco-Mª
José Gallardo-Norberto Gil-Jose G. Galiano-Miki
Leal -J. Alberto Medina-Ramón David Morales-
Felipe Palma-A. Javier Parrilla -J. M. Pereñíguez-
Cristóbal Quintero-A. D. Resurrección-M.P & M.P
Rosado  Garcés- Rodrigo Vargas-Rosa Vives.
Añádanle en los agradecimientos el esfuerzo y la
profesional idad de los  comisarios (J. M.
Pereñíguez  Miki  Leal y Fernando Clemente como
colaborador), la cesión de un espacio expositivo
alternativo a las tradicionales galerías(Sala de
eStar) y el incomparable marco de una ciudad
hermosa, provinciana y bizca-la pobre- a  fuerza
de mirarse e l ombl igo durante años y años y les
saldrá si no una película de holiwood, al menos un
documental de esos de la 2 sobre fauna y flora en
peligro de ext inción. Porque como e l L ince
Ibérico, los Glaciares o las cartas de amor por
correo postal, estos bichos raros de la fotografía
corren el peligro de perderse para siempre  en la
memoria y en el tiempo. Su obra constituye ya el
capítulo  sobre Arte Joven Sevillano de Finales del
Sig lo XX del  lib ro de Historia del Arte que aún
está por escribir y como los propios comisarios
admitirían en su “es una historia que merece ser
contada.”

RCH1.Norberto Gil.  2001.



También aparece Norberto Gil  incluido en la
Generación de los 90 en la segunda gran exposi -
ción organizada en Sala de Estar, Todomodo, con-
firmándose así su ya indiscutible pertenencia a la
misma. Para la inauguración escribí un artículo en
el Diario de Sevilla, cuyo fragmento resume lo que
fue aquel Todomodo en Sevilla: 
“Afortunadamente, esta presencia se ha hecho
igualmente extensible a l ánimo participativo y gra -
cias al  comisariado y esfuerzo de casi un año de
Jesús  Reina tenemos e l resultado de la más

reciente propuesta de esta sala: TODOMODO;
una exposición doble, ambiciosa y diversa, donde
Jesús realiza una labor de recopilación de obras
por el panorama de los estudios de p intura sevi -
l lanos y no sevillanos en busca no de un a justifi -
cación temática propia previamente establecida,
sino de algo mucho más curioso: la  certificación y
acotación de la existencia de dos generaciones
bien di ferenciadas: “la generación de los 80”, inte -
grada, entre otros por Agredano, Curro González,
Fede Guzmán,  Patricio  Cabrera, Abraham
Lacalle, Victoria Gil  o Concha Ibarra. Y la “gene-
ración de los 90”, con, MP & MP Rosado, José
Miguel  Pereñíguez, Johannes Zimmermann, Miki
Leal, Cristóbal  Quintero, María José Gallardo,
Ramón David Morales, Norberto Gil o Fernando
Clemente entre otros.”
El 2007 parece ser el año de los premios para
Norberto Gil: Premio Focus Abengoa, el premio

Pepe Espaliú y e l premio Ingearte XXI.
Finalmente este año  2008 siguen los reconoci-
mientos a l trabajo de Norberto Gil, con la  selec-
ción de su obra para ser expuesta en la recién
estrenada Sala Kaste lar de Sevilla. Una obra que,
en línea con la tremenda coherencia  de la  que
Norberto hace gala, podríamos defin ir con un
texto que yo misma escribí hace exactamente
ahora 10 años y que al volver a leer, me quedo
asombrada de lo mucho que de ella perdura en
los ojos y los pinceles del artista ya maduro, del
artista  que ahora expone en la  Sala
Kastelar:”Claridad y elegancia. Textura y senci-
llez, como elementos defin idores de la obra.
Búsqueda de todo aquello que perdura, que sigue
siendo azul y elemental en el paisaje incoherente
de la civilización. Como artista que vive y crea en
una ciudad de fin de siglo, que se siente absor-
bido por el desarrollismo, la po lución y el ciberes-
pacio, utili za sus cuadros como re ivind icación con
la luz y el  agua que aparecen, como ráfagas de
telas y papel  reciclados, iluminando el fondo
oscuro de la noche urbana o cruzando el b lanco
eléctricos de las luces de neón. Vertica lidad de
árboles y surtidores. Caminos que unen dos pun-
tos, cualesquiera de la ciudad, una ciudad que es
recuperada de su presente incierto de cemento y
asfal to, traducida en la obra a un “collage” ecoló-
gico con aires nuevos de futuro.

María José Solano Franco
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Espacio-Bosque[ ]
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Bosque en llamas
Acrílico sobre lienzo. 195 x 162 cm.
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Cumayaka Lake Road
Acrílico sobre lienzo. 195 x 162 cm.
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Planta Verde
Acrílico sobre lienzo. 195 x 162 cm.
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Invernaderos
Acrílico sobre lienzo. 195 x 162 cm.
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Construcción III
Acrílico sobre lienzo. 195 x 162 cm.
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Icebergs
Acrílico sobre lienzo. 195 x 162 cm.
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Hangar
Acrílico sobre lienzo. 70 x 45 cm.
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Habitat
Acrílico sobre lienzo. 162 x 162 cm.
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Estancia elevada
Acrílico sobre lienzo. 162 x 162 cm.
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Puente Negro
Acrílico sobre lienzo. 162 x 162 cm.
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Estancia elevada
Acrílico sobre lienzo. 150 x 150 cm.
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Invernadero
Acrílico sobre lienzo. 120 x 120 cm.
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Depósito
Acrílico sobre papel. 70 x 50 cm.
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Árbol
Acrílico sobre papel. 70 x 50 cm.
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Caravana
Acrílico sobre lienzo. 70 x 45 cm.
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Estancia rural
Acrílico sobre lienzo. 70 x 45 cm.
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Construcción I
Acrílico sobre papel. 70 x 50 cm.





52

Proyecto de estancia
Acrílico sobre papel. 70 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”
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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 fina-
les 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.

1997.
-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.

1996.
-Certamen Nacional de Pintura de Higuera de la
Sierra. Huelva.
-Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón.
Huelva.
-Premio de Pintura Gustavo Bacarisas.
Ayuntamiento de Sevilla. 

Titulación

2004. 
Título de Investigador. Universidad de Sevilla.

2003.
Título de Diseñador Web. CEA. Sevilla.

2002. 
Título de Suficiencia Investigadora.Tercer Ciclo
por la Universidad de Sevilla.

2002. 
Título de Maquetador aplicado al Diseño Gráfico.

2001.
Título de Técnico Auxiliar de Diseño Gráfico.

1999. 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de
Sevilla.

Cursos

2007. 
-“Escribir Pintando” CAAC.
-”Taller de Narrativa Gráfica” CAAC . 

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.
-Colección Gruas Lozano. Sevilla.
-Colección Fundación Barceló. Mallorca.
-Ayto. de Cantillana. Sevilla.
-Ayto. de Higuera de la Sierra. Huelva.










