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El jardín en movimiento
“No hay accidentes en los jardines. Solo las construcciones de los hombres sufren
accidentes. La naturaleza sufre cataclismos. Y luego cicatriza” Gilles Clément

Barcelona, septiembre 2012 · La historia del jardín ha estado tradicionalmente
marcada por un discurso basado en el orden visual y el control que ejerce el
hombre sobre las especies vegetales. En El jardín en movimiento, Gilles
Clément se aleja de forma radical de este enfoque y aporta una de las
reflexiones contemporáneas sobre el paisaje y los jardines más interesantes de
la disciplina.
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El jardín en movimiento sostiene que los jardines y el paisaje no son espacios
estáticos que deben controlarse, sino lugares donde la naturaleza debe seguir
su curso, donde las especies vegetales deben instalarse de forma espontánea
y desarrollarse libremente de modo que la experiencia estética surja de la
contemplación de los propios procesos espontáneos de sucesión biológica.
Según este célebre ensayo, la labor del jardinero ya no consiste en domesticar
la naturaleza mediante la imposición de un punto de vista predeterminado y
estricto, sino en conocer las especies y sus comportamientos, observar las
dinámicas naturales y la corriente biológica que anima el lugar para orientar y
explotar al máximo sus características naturales.
EL AUTOR
Gilles Clément, botánico y ensayista francés, es profesor en la Escuela
Superior de Paisaje de Versalles desde 1980 y ha sido artífice de diversos
parques y espacios públicos como los jardines Le Domaine du Rayol (Var), el
parque Matisse (Lille) y el parque André Citroën (París). Es autor de numerosos
libros relacionados con el paisajismo, además de novelas, ensayos y otras
publicaciones escritas en colaboración con artistas, entre ellos destaca
Manifiesto del tercer paisaje (Editorial Gustavo Gili, 2007).
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