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Resumen

Roberto Burle Marx es considerado el creador del paisajismo moderno. Este
trabajo de investigación trata de profundizar en el entendimiento del humanismo que motivó su obra y que hizo de esta una suerte de «regreso al
Edén» en su país natal, donde desarrolló la mayor parte de sus proyectos.
En primer lugar, la investigación estudia y analiza los proyectos paisajísticos de Burle Marx como fruto de sus expediciones y exploraciones botánicas, formulando, de manera paralela, nuevas formas de vida. Para poder
entender estas obras, se descifra la mirada del autor en los valores culturales ancestrales de los indígenas lugareños y que, combinado con su carácter polifacético -como pintor, músico, botánico, filósofo y paisajista-, arrojan claves para imaginar un mundo nuevo y contemporáneo.
A continuación, esta pesquisa cuestiona el sentido del humanismo actual
para revisar los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad y que se
tratan de verificar en el caso de estudio, el Aterro do Flamengo en Río de Janeiro. Este análisis ejemplifica la relación entre los paisajes humanizados,
patrimoniales y naturales que Burle Marx propuso en todas las escalas en
las que trabajó, desde la territorial hasta la del detalle de mobiliario. El Aterro do Flamengo mejora la vida del usuario a través de pequeños gestos facilitadores de la vida cotidiana y procura su relación con la Naturaleza.
La metodología es novedosa y muestra una gran cantidad de material elaborado: planos expedicionarios, collages fotográficos del conjunto y un herbario particular de las flores del proyecto en este paisaje humano proyectado por Burle Marx.

Palabras clave
Burle Marx, Humanismo, paisajismo, naturaleza, paraíso.

Introducción
		Objetivos de la investigación

			
			

Estado de la cuestión
Metodología

Objetivos de la investigación

El paisajismo de Roberto Burle Marx no se podría entender sin considerar
al individuo como centro de la composición. «No es el material utilizado,
ni la estética de sus intervenciones, sino la carga proyectual y teórica con
la que las acomete» (Rey Pérez, 2012). Es por lo que resulta interesante, y
en ocasiones inevitable, estudiar su obra desde una vuelta a la mirada del
ser humano renacentista pero dentro de un contexto de modernidad. El siguiente trabajo de investigación pretende abordar tres objetivos claros.
_Revisar el pensamiento humanista concreto que hay detrás de la figura
de Burle Marx -en su contexto- y cómo fruto de este pensamiento su obra
se convierte en un lugar de reconciliación y convivencia entre el ser humano y la naturaleza; para, a continuación, reflexionar sobre la contemporaneidad de este pensamiento humanista en la actualidad.
_Descifrar el sistema de trabajo del artista como una serie de experiencias, reflexiones y conocimientos concatenados, adquiridos a lo largo de su
vida y que son el tejido sobre el que se sustenta su obra. Asimismo, esta investigación tiene la voluntad de poner de manifiesto el carácter polifacético del artista, que tuvo como desencadenante creativo su curiosidad y que
resulta muy próxima a la de otros humanistas.
_Verificar cómo el pensamiento de Burle Marx está presente en el Aterro
do Flamengo en Río de Janeiro, un ejemplo significativo de paisajismo a escala urbana. Ha resultado necesario simultanear este objetivo principal con
dos subobjetivos: recopilar el material disperso de este proyecto, clasificarlo
y catalogarlo; analizar el material y elaborar documentos gráficos heterogéneos que den respuesta a cuestiones necesarias para el objetivo principal.
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Estado de la cuestión

En 1955 tiene lugar la exposición Latin American since 1945 en el MoMA de
Nueva York. La intención de la exposición era explorar la arquitectura contemporánea de América Latina y mostrarla al pueblo estadunidense como
un ejemplo de modernidad. Es una de las primeras ocasiones donde la arquitectura de América Latina es reconocida internacionalmente y se expone el trabajo de los arquitectos que estaban liderando en ese momento el
proceso de desarrollo y transformación allí. La exposición reunió fotografías, murales y vistas aéreas de un total de 49 edificios organizados por lugares geográficos. Se compilaron obras de arquitectos como el brasileño Oscar Niemeyer o el venezolano Carlos Raúl de Villanueva. Burle Marx aparece
de manera discreta como el autor de los jardines privados de Odette Monteiro en Petropolis, y también en calidad de colaborador para arquitectos
como Sergio Wladimir Bernardes, Jorge Machado Moreira, Lucio Costa u
Oscar Niemeyer.
Desde ese momento, numerosos medios nacionales e internacionales
comenzaron a divulgar la obra de estos creadores en diferentes revistas, libros y exposiciones con el deseo de reconocer una época llamada modernismo1. Sin embargo, el modernismo en América Latina y en concreto el
brasileño se diferencia en un aspecto fundamental y que se resume en las
palabras de Michael Racine «el movimiento moderno brasileño es un movimiento moderno con jardín»(Ábalos, 2004)2. Probablemente fuera la gran
labor que hizo Burle Marx, lo que ha llevado a que actualmente reconozcamos de esta forma el movimiento moderno en Brasil.
No obstante, y a pesar del considerable número de monografías que se han
llevado a cabo tratando diferentes temas acerca de la vida y obra de Burle
Marx nunca se ha profundizado lo suficiente en su condición humanista.
Si bien, se nombra en numerosas ocasiones, aún no se ha realizado ningún
análisis de su obra desde esta visión y ni siquiera él mismo se reconoce así
en ninguno de sus escritos. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria profesional y en toda su praxis se pueden señalar elementos que se enmarcan en
una forma de pensamiento humanista.
En 1991 el MoMA de Nueva York reconoce la labor del arquitecto paisajista a través de una retrospectiva que examina los sesenta años de carrera profesional, denominada Roberto Burle Marx: The Unnatural Art of Garden. Es la primera vez que el museo realiza una exposición dedicada a un
arquitecto paisajista. Esta exhibición reúne un total de diez proyectos que
abarcan desde jardines residenciales hasta parques públicos.

1. Término con el que se denomina el movimiento moderno en
Latinoamérica
2. Cita del historiador de jardines Michael Racine, extraída del artículo Roberto Burle Marx: el movimiento moderno con jardín, del arquitecto y catedrático de proyectos
Iñaki Ábalos, y que pertenece a una
serie de artículos sobre Proyectos de
Paisajes publicados en la revista Arquitectura.
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Tras su muerte en 1994, se ha hecho una labor de recopilación de documentos elaborados por el artista para su conservación y mantenimiento de
manera que se pueda continuar con el inmenso legado que nos dejó Burle Marx tanto en el ámbito teórico como práctico. En la actualidad algunos
de sus jardines han sido declarados patrimonio nacional y se han creado
organizaciones como el Instituto Burle Marx dirigido por su colaborador
y amigo Haruyoshi Ono, y el Sitio Burle Marx destinado a la protección y
conservación de la casa donde vivió el creador y que fue su laboratorio de
plantas y flores. Sus jardines siempre albergaron una función didáctica y
desde esta institución se pretende seguir con esa función a través de investigaciones y estudios para que despierten la sensibilidad del ser humano
frente a la naturaleza.
En 2015 y con motivo del 60 aniversario de la primera exposición sobre
América Latina, el MoMA decidió regresar a la zona para mostrar el diverso panorama de debates, discusiones y posiciones que habían tenido lugar
entre 1955 y 1988. La exposición se llamó Latin America in construction: Architecture 1955-1980 y se expuso mucha de la documentación que no vio la
luz durante la primera exhibición como maquetas, planos o fotografías.
Por último, y para hacer hincapié en la pertinencia del tema, es necesario
insistir en el camino abierto que dejó Burle Marx y que, sin embargo, parece cerrado en la actualidad. Ese camino conlleva el estudio de las humanidades y de las ciencias, así como de cualquier otra disciplina en la creación
artística. Un mejor entendimiento de la naturaleza humana nos permite proyectar más conscientes de la finalidad de nuestra obra y nos ayuda a
contextualizarla temporalmente.
0.1.Exposición «Latin
American Architecture since
1945» en el MoMA, 1955.
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Metodología

El interés por abordar el tema del pensamiento humanista en la obra de
Burle Marx surge tras la lectura del libro Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia del filósofo francés Gilles Deleuze y el psicoanalista francés Félix
Guattari durante la estancia de intercambio en la Universidad de Aarhus en
Dinamarca. Este libro desvela nuevos campos nunca antes explorados pero
trascendentes de la práctica arquitectónica y viceversa. La curiosidad de investigar la obra de artistas y arquitectos que hubiesen cultivado el arte de
las letras y la reflexión humana con la misma intensidad que el arte de las
ciencias fue lo que originó el hallazgo del paisajista brasileño Roberto Burle Marx. Su teoría y su práctica son un ejemplo claro de los principios que
Deleuze y Guattari expresaron en su obra. Esta conexión entre la obra de
Burle Marx y su pensamiento revisado en clave contemporánea es un terreno inexplorado y que constituye el claro desencadenante de este trabajo.
La metodología establecida en este trabajo de investigación se basa en
un acercamiento al tema desde distintos enfoques, no solo desde la propia
forma de investigar en base a una obtención de información ya existente y
una reinterpretación de la misma, sino también desde el propio personaje, sus inquietudes, pensamientos y reflexiones.
En una primera fase se ha llevado a cabo una recopilación, catalogación y
homogeneización de toda la información obtenida a través de diversas fuentes: Instituciones oficiales como el Instituto Burle Marx, el Instituto Parque
do Flamengo o el Sitio Burle Marx; archivos digitales como la Prefeitura de
Río de Janeiro o el sitio web de Docomomo y publicaciones consultadas en
la biblioteca de la Escuela o la Casa do Brasil. El ámbito de trabajo al que
nos enfrentamos es amplio, por ello es importante llevar a cabo una selección de lo que se considera más relevante para poder explicar y entender la
obra de Burle Marx, el contexto en que se sitúa y los motivos que llevan a
considerarlo un humanista del siglo XX.
En la segunda fase se analiza el material recopilado y se elabora un material propio, que se alimenta de la primera fase de documentación, pero introduce nuevos estratos de información a la ya existente. Así, en esta fase,
podemos diferenciar tres enfoques distintos que darán lugar a documentos diferentes.
Un primer enfoque de estudio de la geografía de Río de Janeiro para entender la conexión del Aterro do Flamengo con el mar y con las formaciones
rocosas existentes en la ciudad carioca. En este caso, la técnica utilizada se
fundamenta en composiciones fotográficas tomadas con la ayuda de nave-
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gadores digitales como Google Maps o Google Earth, y que pretenden explicar la situación tan significativa del parque dentro del contexto urbano.
Se trata de dar respuesta a estas cuestiones particulares -de las que podemos extraer respuestas generales¿Cómo convive el patrimonio moderno con el patrimonio antiguo en una
ciudad histórica como Río de Janeiro?
¿Qué repercusión tiene en la vida del ciudadano la reurbanización del
borde de la costa para ofrecerle un lugar de descanso y ocio entre el mar, la
ciudad y la montaña?
¿Cuáles son los materiales que emplea en la construcción del paisaje?
Un segundo enfoque basado en la creación de un herbario a partir de la
colección de flores y plantas de Burle Marx, y que conocemos gracias al laboratorio que llevó a cabo en su casa en San Antonio de Bica y que aún se
mantiene. El herbario está realizado con la técnica de la acuarela y resulta
importante señalar en cada flor o planta sus datos geográficos para poder
realizar documentos que nos permitan establecer relaciones entre plantas
con un origen diferente, pero que sobreviven en ecosistemas similares.
Un tercer enfoque rizomático, a partir de los principios que señalan Deleuze y Guattari en su obra. Este enfoque se centra especialmente en las relaciones que existen entre la planta y el animal, el animal y su entorno, el
hombre y la naturaleza; y probablemente es el que más conecte con su pensamiento humanista.
En la última fase, se comparan y superponen las dos fases previas para arrojar una serie de conclusiones que permita a los investigadores continuar con
vías de estudio relativas a: la reformulación contemporánea del humanismo;
estrategias que nos permitan acercarnos a los proyectos de paisajes desde
los enfoques que se demandan en la actualidad y que abarcan desde la botánica hasta la logística de las infraestructuras; y la necesidad alarmante del
conocimiento de la naturaleza en el desarrollo de cualquier disciplina.
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Burle Marx, un profeta en su tierra

Biografía
Roberto Burle Marx nació el 4 de agosto de 1909 en Sao Paulo, Brasil. Era
el cuarto hijo de una familia de raíces brasileñas y alemanas. Su madre Cecilia Burle natural de Recife, era descendiente de franceses y tenía orígenes
holandeses. Su padre Wilhelm Marx, era un judío alemán proveniente de
Trier. En casa se hablaba siempre los dos idiomas y se propiciaba una atmósfera creativa y sensible despertando el interés de sus hijos por numerosas disciplinas artísticas.
Su pasión por la jardinería comenzó cuando era un niño y, veía a su madre cultivar rosales en el jardín de su casa en la avenida Paulista. Burle Marx
recuerda ese momento, como un momento de explosión de color y emoción,
y esto hizo que a los siete años empezara su primera colección de plantas.
En 1913 se mudaron a Río de Janeiro. A pesar de las dificultades económicas que estaban atravesando en ese momento, los acompañó su institutriz Ana Piascek de origen astrohúngaro y a la que Roberto consideraba una
segunda madre. De ella aprendió el arte de cultivar semillas y verlas crecer,
y ambos empezaron a cuidar el huerto que compartían entre todos los vecinos del barrio.
1.1. Roberto Burle Marx con
su familia en el exterior de
la casa en Río de Janeiro

Burle Marx había nacido con un problema de visión y en 1928 decide viajar
a Berlín en búsqueda de un tratamiento para su enfermedad. En ese mo-
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mento Alemania se encuentra viviendo el ardor de la República de Weimar,
y en medio de la inestabilidad política, Burle Marx comienza un período de
grandes revelaciones, abriendo la mirada a Europa y las nuevas vanguardias
que estaban apareciendo. Acude a museos, conciertos, bailes y óperas. Inicia clases de canto y es matriculado en una escuela para estudiar diseño y
pintura. Visita exposiciones donde conoce a pintores como Manet, Monet y
Renoir y, también tomaría contacto con la obra de Franz Marc, Ernst Kichner, Henri Matisse, Paul Klee y Vassily Kandinsky que conformarían el llamado posteriormente expresionismo alemán. Sin embargo, hay un artista
que admiraría particularmente por su grado de abstracción, su uso del color, y la vitalidad que transmiten sus últimas obras. Este artista es Vincent
Van Gogh y sería lo que finalmente le hiciera decidirse, de una manera inconsciente, por el camino artístico.
1.2. Le bonheur de vivre,1906
Henri Matisse

Otro de los momentos reveladores para Burle Marx en su viaje a Berlín fue,
la visita al Jardín Botánico de Dahlem donde quedó fascinado por la exuberancia y diversidad de la vegetación brasileña. Hasta ese momento en Brasil solo se habían utilizado plantas traídas de Europa en la composición de
jardines, y consideraban la vegetación autóctona como aterradora y misteriosa debido al poco conocimiento que se tenía de ella. Estos descubrimientos traían nuevas familias a una colección que permitiría a Burle Marx explorar originales combinaciones.
1.3. Vista de un invernadero del
Jardín Botánico de Dahlem

Biografía y filosofía
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Regresa a Brasil y en 1929 entra en la Escuela Nacional de Bellas Artes de
Brasil, en la especialidad de arquitectura. En sus aulas coincide con Lucio
Costa como profesor y es convencido por él para cambiarse a la rama de pintura. En este ambiente Burle Marx empieza a tomar contacto con las ideas
modernas y son frecuentes los debates protagonizados por figuras como la
pintora Anita Malfatti, el escultor Celso Antonio, el pintor Candido Portinari, y los arquitectos Oscar Niemeyer, Carlos Leao y los hermanos Marcelo y Milton Roberto.
También tomaría contacto con los filósofos Mario y Oswald de Andrade.
De este último obtendría los conceptos de la antropofagia expuestos en su
Manifiesto Antropófago publicado en mayo de 1928 y que supuso el preludio del primer tiempo modernista inaugurado con la Semana de Arte Moderno de 1922 donde participaron artistas brasileños como Tarsila do Amaral. Estas ideas antropofágicas apoyarán la teoría de Burle Marx acerca de
la composición del jardín y el individuo.
En 1937 Burle Marx recibe sus primeros encargos como arquitecto paisajista diseñando jardines para plazas públicas, y se dedicará hasta el final de su
vida al diseño de paisajes humanos sin dejar nunca de lado su pasión por la
pintura. Como diría Lucio Costa «Roberto Burle Marx pinta con las plantas» (Álvarez,2017)3.
Desde pequeño Burle Marx estuvo rodeado por una atmósfera en donde se estimulaba la creatividad y la curiosidad por diferentes temas como la
música, la pintura o la literatura. En su casa, eran frecuentes los conciertos
de músicos nacionales e internacionales a los que acudían los cuatro hijos
de la familia y lo que hizo que tanto Roberto como su hermano Walter despertaran un interés por esta disciplina, aunque no fue la única.
Como en una pintura de Picasso donde aparecen múltiples perspectivas de un objeto en un mismo plano, así fue cómo Burle Marx quiso entender la obra de arte.

3. Cita extraída del artículo número 18 El surrealismo en los paisajes de Burle Marx por Darío Álvarez

Burle Marx, músico, pintor y arquitecto paisajista
Antes de ser conocido por su papel como pintor o arquitecto paisajista, Burle Marx apareció en artículos de prensa por participar en numerosos conciertos como barítono. Su madre Cecilia era pianista y su hermano Walter
siempre demostró una pasión por la música, a lo que se dedicó toda su vida
y alcanzó gran fama. Sin embargo, Roberto pronto abandonaría esta trayectoria para dedicarse a la pintura y a la arquitectura paisajista. Aun así, nunca perdió el interés por la música, y siempre fue un recurso más en el diseño de sus pinturas y jardines. Durante su estancia en Alemania conoció la
obra de Vasili Kandinsky y probablemente se sintió inspirado por la manera en la que el pintor alemán, apasionado de la música y admirador de Richard Wagner, trasladaba la música a sus pinturas a través del color y las
formas geométricas.
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Burle Marx, también quiso incluir la música en sus jardines y por ello
consideraba esencial introducir elementos como agua o rocas que generaran un sonido armónico y trasladasen al individuo a un estado de paz y
tranquilidad.
1.4. Retrato de su hermano
Walter Marx, quien dedico
su vida a la música
1.5. Burle Marx acompañado
de la pianista Anna
Candide Gomide

La obra del artista neerlandés Vincent Van Gogh supuso una catarsis en el
joven Burle Marx quién se sintió fascinado por la fuerza del color y la expresión de las emociones que mostraba Van Gogh en sus cuadros. A su regreso a Brasil decide ingresar en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Brasil y
allí comienza su formación como pintor. Burle Marx se mueve en un inicio
entre la abstracción y la figuración. Son frecuentes los retratos que hace a
miembros de su familia y en donde existe una diferenciación clara entre la
1.6. Iris, 1889
Vincent Van Gogh

Biografía y filosofía
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figura y el fondo. Los colores que utiliza son apagados y oscuros, e incluso en
ocasiones utiliza únicamente el blanco y el negro. Sin embargo, en la mayoría de sus obras se puede observar, desde el principio, su pasión por la línea
curva que será uno de los elementos más representativos de sus jardines.
1.7. Busto femenino,
entre 1931 y 1950
1.8. Busto femenino,
entre 1931y 1950

1.9. Busto femenino II,
entre 1931 y 1950
1.10. Mujer negra, 1942

Poco a poco se observa una tendencia a la abstracción, probablemente debido a la influencia que recibió de los movimientos de vanguardia europeos
durante su viaje a Alemania y en especial de la obra de los expresionistas
alemanes y del pintor cubista Pablo Ruiz Picasso.
Finalmente, llegamos hasta sus obras más características donde tiene lugar el culmen de la expresión del color y la abstracción, y la figura y el fondo se funden en un todo.
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1.11. Figura masculina, 1940
1.12. Sin título, 1940

Burle Marx dio el salto de pintor a arquitecto paisajista cuando fue nombrado jefe del Sector de Parques y Jardines del Estado de Pernambuco en
1934. Durante su estancia en la Escuela Nacional de Bellas Artes coincidió
con los arquitectos Lucio Costa y Oscar Niemeyer con los que colaboró en
varias obras. Los tres artistas sentaron las bases de una nueva arquitectura,
reflejo del impulso que se estaba dando en el país. En sus primeras obras
como paisajista, Burle Marx se da cuenta de que su acercamiento es mucho
más como pintor que como arquitecto. Los primeros dibujos de sus jardines solían ser en perspectiva y no en planta. A pesar de ello, nunca dejó la
pintura de lado e insistió en que las dos artes debían estar presentes en su
obra. Durante estos primeros años trabajó con el pintor Cándido Portinari
en el mural para el Ministerio de Educación y Salud de Rio de Janeiro obra
de Lucio Costa en colaboración con Le Corbusier, y cuyos jardines diseñaría el propio Burle Marx en 1938. Esta obra le otorgó una gran popularidad
tanto en el ámbito nacional como internacional.
1.13. Proyecto de Burle Marx
para los jardines de Recife, 1935

Biografía y filosofía
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El arquitecto Bruno Zevi definió las formas orgánicas de esta obra como una
compensación psicológica, que ablanda la geometría de los trazados regulares y la dureza de la arquitectura.
El paisaje construido de Burle Marx adquiere tal dimensión por la vinculación que presenta con el individuo que considera el centro de la composición. Es en este momento en el que Burle Marx asume el espacio público
como soporte para su arte cuando refleja el verdadero compromiso con el
pueblo carioca. El paisajista democratiza el arte y se lo ofrece al ciudadano
a través del caminar diario produciéndose una interacción entre la obra de
arte construida y el individuo (Rey Pérez, 2013). Como diría el propio Burle Marx en una de sus conferencias: «pero si en el curso del día alguien se
para un momento, mira y se siente renovado, entonces el trabajo realizado
no habrá sido en vano». (Doherty, 2020: 119) 4
1.14. Jardín de la casa
de Roberto
1.15. Foto de Burle Marx
tomada por Alair Gomes
en el Sitio, 1968

4. Cita de Burle Marx extraída de la conferencia El jardín como
forma de arte impartida en 1962, y
recogida en el libro “Roberto Burle Marx Lectures. Landscape as art
and Urbanism” editado por el profesor de la Universidad de Harvard
Gareth Doherty. La edición del libro
consultado es de enero del 2020

22

Burle marx y su regreso al edén en brasil

Filosofía. Eco del paraíso
«El principal argumento filosófico de mis jardines es el mismo que el del
hombre neolítico, transformar la topografía natural para adaptarla a las
necesidades humanas, individuales y colectivas, útiles y placenteras.»
(Doherty, 2020: 89)
Introducción al humanismo
¿Quién es un humanista?: humanista es aquel que se dedica a
estudiar por sus medios el pasado para ver un mundo allí que
era distinto y que es suficientemente hermoso y vital como para
intentar reproducirlo de nuevo (Valcárcel, 2021)5.
El humanismo ha ido siempre acompañado de etapas de globalizaciones e
ilustraciones y se desarrolla en torno a tiempos polémicos. Los investigadores identifican tres grandes períodos humanistas en la historia.
El primer periodo se denomina el humanismo griego que sitúa su origen en
el filósofo Sócrates. Sócrates orientó el estudió de la filosofía hacia temas
del hombre como la verdad y la ética, e impulsó a los griegos a ser educados en el civismo y la estética.
En Europa durante los siglos XV y XVI, se reaviva el humanismo clásico
iniciado por Sócrates y surgió en Italia un movimiento denominado humanismo renacentista que corresponde al segundo período. El renacimiento o
humanismo europeo defendía el desarrollo de las capacidades intelectuales a través de la unión de conocimiento y virtud. Los estudios humanísticos se basaban en una formación íntegra del hombre en todos los campos,
y la consideración de que el hombre era importante y su inteligencia se encontraba al servicio de la sociedad.
El tercer periodo y que es compartido por muchos estudiosos del tema
correspondería al final de la II Guerra Mundial o también denominado la
globalización o nueva ilustración, que es precisamente el contexto en el que
se sitúa el trabajo de Burle Marx. Brasil fue una gran receptora de inmigrantes procedentes de Europa y Japón durante este período.
El humanismo, en sentido general, se basa en considerar al ser humano
como medida de todas las cosas y va acompañado de una visión curiosa y
transformadora del mundo. En América Latina este pensamiento siempre
ha repensado la dignidad del hombre a partir del reconocimiento de la dignidad del indígena y su conexión con la naturaleza. Burle Marx trató de conciliar ambas aproximaciones, la europea y la brasileña.

5. En la conferencia ¿Humanismo o Humanismos? impartida
en La cátedra Alfonso Reyes, la filósofa Amelia Valcárcel junto con las
profesoras e investigadoras Liliana
Weinberg y Beatriz Pastor debaten
acerca del pensamiento humanista,
sus corrientes y su sentido en el contexto contemporáneo.
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Friedrich Nietzsche en su libro Humano, demasiado humano (1878) plantea
cuatro críticas al pensamiento humanista. La mayor de ellas es la existencia de un falso orden jerárquico entre seres humanos, animales y naturaleza. Es necesario descentrar el sujeto humano del humanismo y eliminar la
creencia de que hay seres superiores e inferiores para hacer frente al verdadero humanismo. Burle Marx comparte este enfoque del ser humano que
debería estar más ligado a la naturaleza y en sintonía con esta. Es precisamente en este contexto donde podemos entender el «regreso al Edén» que
da título a este trabajo de investigación.

El pensamiento humanista detrás de la obra de Burle Marx
Burle Marx consideraba que la arquitectura paisajista debía ir más allá de
la composición formal y tenía que traer al hombre de vuelta a la naturaleza,
al paraíso perdido. En la actualidad, los habitantes de las grandes ciudades
parecen haber perdido la sensibilidad frente al entendimiento de la naturaleza o al complejo sistema de vida que la naturaleza sostiene. Por ello, los
jardines urbanos son excelentes oportunidades para ilustrar algo de la desconcertante variedad de la naturaleza y enfatizar su capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del entorno.
1.16. Las bañistas, 1938
Roberto Burle Marx
.

El objetivo principal de este capítulo y en concreto del trabajo de investigación es ilustrar el pensamiento filosófico que hay detrás de la obra de Burle
Marx y que influyó notablemente en el diseño de sus jardines. En este estudio prevalece el interés por la corriente humanista y el papel del ser humano en la sociedad que se reflejará en la construcción de la ciudad y una necesidad de regreso al ser primitivo y original a través de los jardines.
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Como ya hemos mencionado anteriormente, durante su formación en la
Escuela Nacional de Bellas Artes de Brasil, Burle Marx recibe la influencia
de numerosos artistas como el filósofo y escritor Oswald de Andrade autor
del Manifiesto Antropófago.
1.17. Abaporu, 1928
Tarsila do Amaral
1.18. Portada de la revista
de antropofagia

Brasil había vivido hasta aquel entonces una enorme dependencia cultural, y todas sus tradiciones y valores populares habían sido heredados de la
cultura europea colonizadora. En estos momentos empiezan a nacer ideas
que defienden la liberación del hombre primitivo, y la naturaleza salvaje del hombre. Oswald de Andrade explica el concepto de la antropofagia
como la lucha violenta entre las dos culturas: la cultura primitiva y la cultura latina heredada de la cultura europea. El hombre salvaje se transforma en un instrumento agresivo dónde «solo me interesa lo que no es mío»
(Andrade, 1928).
Sin embargo, el pensamiento antropofágico también sirve para extraer
los beneficios de la civilización moderna industrial y la aportación a la cultura brasileña, aunque es preciso eliminar aquellos elementos que no interesan. Uno de ellos y que Burle Marx defiende con el diseño de sus jardines es el respeto y amor por la naturaleza autóctona. Brasil debía volver a
abrazar al hombre salvaje que habitaba primitivamente entre las selvas del
Amazonas y, «transformar los sentimientos de terror e impulsos destructores en sentimientos de amor, cuidado y respeto hacia un mundo imponente, únicamente sostenible a través de la humanización». (Montero, 1997).
Mucho se habla últimamente de equilibrio ecológico, de
preservación del medio ambiente, de lucha contra la
contaminación, etc… Los medios de comunicación se encargan de
mantener esas cuestiones siempre a la orden del día. Parece que
solo este hecho justificaría un esfuerzo en el sentido de estimular
un programa de preservación a nivel nacional. Por una u otra ley
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emitida, algunas actitudes aisladas, el cierre de algunas fábricas o
una campaña educativa, no constituyen un programa. Son hechos
aislados.
Considerados como colectivos, somos, sin duda, los depredadores
más insensibles e irresponsables que se puede imaginar. Pero el
hombre, el individuo, paciente y diariamente, rehace los lazos que
ligan nuestra sociedad a la naturaleza. Cría bichos, planta flores,
busca relajarse en los bosques después de un trabajo agotador. Ama
el mar, los ríos, las montañas. Estas actitudes evidentemente son
minúsculas, toscas, y hasta grotescas frente al nivel abrumador de
destrucción. Pero hay entre ellas otra diferencia, radical, en cuanto
al acto individual y consciente, fruto de una compresión profunda
de la relación hombre-naturaleza, la destrucción es impersonal.
Son los intereses económicos de grupos, de regiones y a veces del
país entero que llaman a la acción destruidora. El cambio que
es necesario realizar no es a nivel individual, es la mentalidad
colectiva que se apropia de los recursos naturales la que precisa ser
revisada.
(Hannud y Schiavo, 2014: 178)6

6. Cita extraída de la conferencia Convivir con la naturaleza impartida por Burle Marx el 26 de octubre de 1976 en la Auditoria da Reitora, Sao Paulo; y recogida en el libro de Giancarlo Hannud y Bruno
Schiavo Roberto Burle Marx: uma
vontade de beleza, 2014.

La idea de jardín como paraíso ha sido una cuestión muy explorada desde la
antigüedad. La mitología helena nos transporta a jardines de ensueño con
una ornamentación basada en elementos vegetales. La tradición hebrea
muestra jardines fantásticos con un grado de ostentación que quieren ser
una imitación del paraíso perdido por Adán y Eva para aliviar así la frustración de lo inalcanzable. La cultura islámica dibuja un lugar oculto con flores aromáticas y láminas de agua que se rinden al sol para mostrar todo su
esplendor. En la era cristiana, el jardín renacentista ofrece por primera vez
una visión romántica y humanística, gobernado por una composición plástica y un carácter arquitectónico. Más tarde, apareció el jardín francés caracterizado por el tratamiento espacial considerándolo un elemento más de la
composición, y al que le seguiría el jardín inglés, el cual también otorgaba
gran importancia a la organización espacial, pero introduciendo la asimetría y recorridos más alternativos.
Todos ello demuestra la importancia que ha tenido a lo largo de la historia el jardín como paisaje construido por el hombre para satisfacer la relación con la naturaleza y regresar al génesis.
Sin embargo, Brasil sigue una evolución diferente. Nació con el paraíso entre sus brazos, y por ello existen pocos ejemplos de paisaje construido.
La mayoría de ellos surgen durante la época colonizadora y era habitual el
uso de plantas que provenían de Europa. Esta manera europea con influencia francesa de diseñar jardines se extendió a lo largo del tiempo y la vegetación autóctona cayó en el olvido.
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Burle Marx fue capaz de ver las cualidades de la flora brasileña y quiso recordar a los brasileños el legado de su país. No obstante, la genialidad de Burle
Marx recae en que también supo extraer los elementos de la tradición antigua e incluirlos en sus jardines dentro de un lenguaje de modernidad.
De la cultura islámica recoge el elemento acuático como significado de
pureza y, además le sirve para introducir música en sus jardines. Del período renacentista le interesa «la vinculación de las personas con la naturaleza y la vida al aire libre» (Rey Pérez, 2012:150), del jardín francés toma el
concepto de parterre, y del jardín inglés el espacio fluido y los movimientos libres sin un recorrido fijo.
Todos estos elementos los introduce en su paleta, los mezcla de manera cuidadosa y consciente, y crea una bella composición que adelanta una
nueva era en la arquitectura paisajista.
En el libro Roberto Burle Marx: uma vontade de beleza, Giancarlo Hannud
hace una curiosa comparativa acerca de las dos figuras paternas de Burle
Marx y sus orígenes.
Su madre Cecilia es representada a menudo por Burle Marx, en algunos de
los retratos que hace de ella, como una señora con rasgos melancólicos y románticos, y aires bondadosos.
Su padre, sin embargo, presenta un carácter racional y una figura imponente.
1.19. Retrato de la madre
del artista, 1941
Roberto Burle Marx

Estos dos elementos: el racional y objetivo de su padre y, el lírico y romántico de su madre podrían ser entendidos como las bases de su obra y
durante toda su producción, se producen continúas luchas y posteriores reconciliaciones entre lo geométrico y lo orgánico, la recta y la curva, lo apolíneo y lo dionisiaco.
Esta última comparación entre lo apolíneo y lo dionisiaco es extraído del
libro El nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche y va a servir como
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entrada a un análisis más profundo para entender el verdadero significado de estos dos elementos y su gran relación con la obra de Burle Marx7.

7. A continuación, se explican una series de conceptos extraídos de la conferencia Nietzsche: lo
apolíneo y lo dionisíaco impartida
por el profesor y filósofo Diego Sánchez Meca.
8. Cita extraída de la conferencia Nietzsche: lo apolíneo y lo dionisíaco en la que el filósofo Diego Sánchez Meca hace una breve explicación de los dos elementos fundamentales acerca de la reflexión estética sobre el arte que desarrolla Friedrich Nietzsche en su obra “El nacimiento de la tragedia”.
9. Cita de Burle Marx y extraída del libro Paisajes líricos de Marta Iris Montero de 1997. Se desconoce cuándo y dónde la pronunció
Burle Marx.

Friedrich Nietzsche en su obra El nacimiento de la tragedia explica que existen dos estados en el cuerpo humano: el estado del sueño y el estado de la
embriaguez. De ellos surgen creaciones y productos de naturaleza distinta
que permiten una contraposición.
En el estado del sueño o de la ensoñación, que Nietzsche identifica con
lo apolíneo, se producen representaciones de la imaginación que son apariencias y no realidades. Apolo era el dios griego de la luz, de las musas, de
la inspiración poética y de la civilización. Era el creador de los sistemas jurídicos y morales, de la medicina y de las ciencias. Por lo tanto, lo apolíneo
para Nietzsche era el orden, la claridad, la mesura y el acto de contribuir a
ordenar el mundo y hacer así posible la vida humana.
Las artes apolíneas eran, por consiguiente, la escultura, la arquitectura,
la pintura y la poesía.
El estado de la embriaguez es, según Nietzsche, lo dionisiaco. Dionisio
era el dios del vino y de la sexualidad. Lo más característico era el estado que
provocaba en los individuos que participaban en su culto. La experiencia
consistía en que mediante la música y la danza se perdía la conciencia de la
individuación, el individuo parecía disolverse y alcanzaba un profundo estado de embriaguez. Sin embargo, este estado es también un estado creador y puede producir formas artísticas como la música, la danza, o la poesía lírica. Esta distinción entre apolíneo y dionisiaco no se debe entender
como dos modos de crear arte contrapuestos sino complementarios de manera que no se puede pensar el uno sin el otro. La fuerza de la vida que produce las imágenes del sueño es la misma que las destruye. Un solo proceso
con dos caras, la construcción (apolíneo) y la destrucción (dionisiaco).
«Dioniso habla el lenguaje de Apolo, pero al final Apolo habla el lenguaje de Dioniso: con lo cual se ha alcanzado la meta suprema de la tragedia y
del arte en general.» (Sánchez, 2018) 8
En la obra de Burle Marx lo apolíneo es el espacio de luz, de las formas
ordenadas y mesuradas. El resultado del deseo del hombre de la civilización por entender la naturaleza y el mundo que lo rodea.
Lo dionisiaco es ese estado de embriaguez que se produce cuando el
hombre de la civilización entra en el paraíso perdido, y se reencuentra con
el hombre salvaje primitivo. Se pierde la consciencia de la individuación y
ya no «solo me interesa lo que es no es mío» (Andrade, 1928).
En su vida y obra Burle Marx siempre se movió entre las dos artes nietzschianas, y las utilizó como potentes herramientas creadoras de arte. Fue
pintor, músico y arquitecto, compuso partituras con plantas y pintó jardines con flores. Siempre fue un defensor del papel social que tenía el paisajismo y sostuvo la teoría de la obra de arte colectiva. (Montero, 1997)
«El jardín permite una reconquista del tiempo, la posibilidad de recuperar la unidad perdida entre plantas y hombres» (Montero, 1997)9
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Las expediciones

Botánica
Las expediciones en búsqueda de especies desconocidas han sido siempre un elemento fundamental en el paisajismo de Burle Marx. Sin embargo, es necesario explicar, antes de abordar las expediciones llevadas a cabo
por Burle Marx, la situación en la que se encontraba el Brasil central durante este período.
Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX tiene lugar un género artístico denominado el arte viajero latinoamericano y que es fruto de la curiosidad
que siguió a la etapa del imperialismo europeo. Este arte adquiere gran importancia ya que supone la primera vez que se documentan las formas en
la que los viajeros procedentes de Europa experimentaron la región del interior de América Latina. Los artistas viajeros ratificaron la idea que tenían
los europeos en ese momento acerca del trópico y su naturaleza, y muestran
el paisaje como una tierra encantada y virginal que se funde con la naturaleza majestuosa. En el siglo XIX fueron los propios artistas nacidos en la región los que retomaron la tradición del paisaje europeo, pero reflexionando sobre su propia cultura con un sentimiento de identidad nacional .10

2.1. Sunset over Pedra da
Gávea, Rio de Janeiro,1960.
Edward Hildebrandt,
(1818 1869)
Texto recogido de la
Colección Patricia Phelps.
Este óleo representa el paisaje
natural donde está asentado
hoy uno de los sectores de
Rio de Janeiro. Al centro de la
composición se encuentra una
diminuta pareja de indígenas
que, envueltos por la intensa
luz solar y vistos a contraluz,
apenas distinguimos, pero
que presiden, de manera
simbólica, sobre el imponente
paisaje carioca, que se
presenta como virginal y
edénico ante la mirada del
artista. Bañados por la luz del
atardecer, agua y vegetación,
hombre y naturaleza, quedan
envueltos en una nostálgica
atmósfera luminosa de
intensos tonos dorados,
donde se confunden realidad
y ficción, paraíso y utopía.
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El 5 de agosto de 1940, el presidente del Estado Novo (1937-1945) Getúlio
Vargas visitaba la aldea de los indios Karajás. Era la primera vez que un presidente viajaba a un área indígena y esta visita se enmarcó en la campaña
Marcha para o Oeste, impulsada por el gobierno y que promovía el desarrollo económico de la región central de Brasil con la creación de ciudades
planificadas y vías de comunicación entre el interior y la costa de Brasil. Una
de las medidas para esta campaña fue la realización de una serie de expediciones que se desarrollaron entre 1943 y 1967. Fue en este período de limpieza del terreno llevado a cabo durante las expediciones, cuando se definieron los límites y las fronteras de lo que actualmente conocemos como
Brasil Central. Esta campaña nacional supuso una revolución para el país y
fue el origen de la ciudad de Brasilia que pasaría a ser la nueva capital. Las
expediciones que realiza Burle Marx a lo largo de su vida son consecuencia
de este interés por conocer y comprender mejor la cultura indígena y la naturaleza tan exuberante y rica que escondía el país.

2.2. Expedición a la región
Roncadur-Xingu del estado
de Mato Grosso, 1945

2.3. Barcos de los Karajás
confeccionados de madera
por una sola pieza

10. Parte del texto curatorial de
la exposición Boundless Reality que
tuvo lugar en las galerías Hunter Collage y Americas Society de Nueva
York en 2015. Todo el material expositivo fue cedido por la Colección
Patricia Phelps de Cisneros.
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En 1937 Burle Marx lleva a cabo su primera expedición al interior de Brasil y más tarde, en 1947 cruzaría el Atlántico para recorrer Europa, Japón
y Filipinas. Durante estos viajes aprovechaba la oportunidad para recolectar nuevas plantas que pudiese incorporar en sus diseños. Antes de partir a
cualquier viaje, organizaba toda su ropa en una maleta pequeña que luego
introducía en una más grande donde guardaba todas las semillas y esquejes
que recogía a su paso por los lugares que recorría. Cuando visitaba una localidad por primera vez, siempre preguntaba por los huertos, viveros o recolectores de plantas locales en busca de adquisiciones de nuevos ejemplares a través de acuerdos o intercambios. Su enorme conocimiento acerca de
la botánica le permitió asociar plantas autóctonas con otras exóticas pero
que originariamente vivían en ecosistemas compatibles. Según argumentó él mismo en una de sus conferencias, las compatibilidades entre plantas
dependen de una compleja red de factores como el clima, el suelo e incluso la interacción entre plantas y animales o plantas y otras plantas. Los ecologistas denominan tales conexiones asociaciones; el fenómeno de la asociación está estrechamente relacionado con el fenómeno de la adaptación
y reflejo de ello es la evolución que han tenido las plantas y los insectos debido a la mutua adaptación. Todos estos aspectos los aprendió de su amigo el botánico Henrique Lahmeyer de Mello Barreto con quién comenzó a
colaborar en el diseño de los jardines del Parque do Araxá. Desde ese momento, sus viajes no solo se centraron en la recolección y el estudio de la
flora sino también en la observación de las relaciones que ahí se daban.
Él me enseñó a observar que las plantas no viven aisladas, sino en
asociaciones, que tienen su lógica propia y su belleza. Aprendí
que es importante conocer su hábitat natural, antes de querer
utilizarlas en los jardines (Hannud y Schiavo, 2014: 164) 11
2.4. Ejemplares de
agaves cultivados en
el Sitio Burle Marx

11. Cita extraída del libro Roberto Burle Marx: uma vontade de
beleza y recogida del libro “Roberto Burle Marx: arte y paisaje. Conferencias escogidas”. Sao Paulo. Studio
Nobel, 1987.pp.47-52

Este dibujo de elaboración
propia corresponde al tercer
enfoque de la segunda
fase de la metodología
y que está basado en los
principios establecidos por
Deleuze y Guattari en su
definición de rizoma.
Todos los dibujos que
correspondan a esta
metodología están organizados
de la siguiente manera,
para poder facilitar su
lectura y comprensión:
(1) Explicación del dibujo
y sus características.
(2) Leyenda
(3) Conclusiones del análisis

(1) Texto explicativo

(2) Leyenda

(3) Conclusiones del análisis

Se trata de un mapa donde se representan los lugares del mundo a los que viajó Burle
Marx en busca de nuevas plantas y especies. La intención es mostrar las conexiones
que existen entre los viajes de Burle Marx y las especies que recolectó pertenecientes
a ecosistemas diferentes. Todos los seres vivos del planeta estamos interconectados
unos con otros y cualquier modificación o cambio afecta al ciclo de vida de otro ser.
Estos cambios pueden ser imperceptibles pero existen y son líneas de conexión. Un
rizoma puede ser roto por un determinado punto pero siempre volverá a crecer.

Coo

Lin

Inte

ordenadas geográficas

nea del Ecuador

ensidad de conexiones

Las conclusiones que se pueden extraer del análisis son diversas. El enorme conocimiento que tenía Burle Marx acerca de la botánica le permitió
establecer relaciones entre plantas que viven originariamente en ecosistemas compatibles. Existe una diferencia entre las regiones que se encuentran
en el hemisferio sur, y las que se encuentran el hemisferio norte. Sus climas varían y por ende la vegetación autóctona. La linea del Ecuador es
una línea fundamental, que separa ambos hemisferios. Brasil se encuentra también dividida por esta línea y este es uno de los motivos por los que
Burle Marx quiso viajar a regiones del hemisferio norte y sur para encontrar vegetación que se adaptase a las condiciones de la región de Brasil
en la que estuviera ejerciendo su labor. Existen intensidades en regiones donde mayoritariamente el clima es tropical o subtropical, la vegetación
de Europa y en concreto la del norte parece no ser compatible con la de Brasil, y por ello no hemos encontrado ejemplares de plantas provenientes
de esa zona. Este mapa es un claro reflejo de su pensamiento y de su trabajo como botánico para posteriormente proyectar sus jardines.

Nombre científico: Rosa
Nombre común: Rosa
Origen: Asia					
Se cultivan como elementos ornamentales por su belleza y fragancia
de su flor; y también para la extracción de aceites esenciales

«Cuando era pequeño, me acuerdo de mi madre cultivando rosas
en Sao Paulo, en nuestra casa de la avenida Paulista. Recuerdo esos
rosales, convirtiéndose digamos en una emoción de color. Esos
fueron los primeros momentos en los que la naturaleza me dio
una emoción. A los siete años, comencé a hacer una colección de
plantas» (Hannud y Schiavo,2014: 158)
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La región del trópico es la región más rica del planeta en asociaciones vegetales. Sin embargo, Burle Marx tuvo que enfrentar serias dificultades a la
hora de utilizar vegetación autóctona en sus jardines debido al escaso conocimiento que se tenía de su cuidado y a la ausencia de aceptación por parte
del mercado asentado en un estilo convencional. Burle Marx quiso romper
con el modelo europeo de arquitectura paisajista y dar a conocer la flora nativa a los brasileños. La sociedad postcolonial no era conocedora del poder
de la naturaleza, la flora y la fauna autóctona eran aterradoras y su desconocimiento se traducía en sentimientos de destrucción y de odio. Desde el
punto de vista antropológico las plantas fueron creadas para servir al hombre y así lo expresa La Biblia. En Europa el hombre mantenía un relativo
equilibrio con los árboles y el bosque, sin embargo, es cuando se lanza a la
conquista del Nuevo Mundo, cuando los bosques se convierten en lugares
de refugio para criaturas temibles y los deseos de destrucción comienzan.
El hombre civilizado empieza a utilizar técnicas como la coivara que consiste en la quema de vegetación para después llevar a cabo las plantaciones
agrícolas. En una sola hora el ser humano puede destruir el trabajo de millones de años de evolución. Esta técnica no tiende a desaparecer sino, por
el contrario, cada vez se extiende más. La vida capitalista y consumista en
la que estamos sumergidos y el aumento de población presentan problemas
de gravedad que no parecen solucionarse en los próximos años. Sin embargo, Burle Marx albergaba aún la esperanza de que el hombre preservara un
mínimo deseo de conservación. La dependencia que existe entre el ser humano y la naturaleza es tan fuerte que algún tipo de sentimiento positivo
hacia ella deberá permanecer (Doherty,2020:142). 12. Destruir la naturaleza
es destruirnos a nosotros mismos; «ningún ser vivo está aislado, sino que se
comunica de diversas maneras con sus congéneres y con los individuos de
otras especies que comparten un mismo ecosistema.» (Montero, 1997)

En sentido horario empezando
por abajo a la izquierda
2.5. Heliconia psittacorum
2.6. Ejemplares de Nenúfares en
el lago de la casa de Burle Marx
2.7. Heliconia vellerigera

12. Fragmento de la conferencia Gardens and Ecology que Roberto Burle Marx impartió en la Universidad de Georgia el 21 de mayo de
1973.

Nombre científico: Hibiscus
Nombre común: Hibisco
Origen: Zonas tropicales
Una de las plantas más cultivadas en
los jardines brasileños debido a su rápido crecimiento, belleza y rusticidad.
La floración se extiende durante todo el
año.

«Y es que, una vez transgredida la prohibición y mordida la
manzana del árbol prohibido del Paraíso, fue precisamente el
conocimiento desarrollado a lo largo de nuestra ciencia occidental
el que nos ha llevado a poner en cuestión la preponderancia del ser
humano en el mundo» (Castelo y Legido, 2020:115)
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Hasta el final de sus días, Burle Marx continuó con las expediciones y sembró plantas que tardarían décadas en alcanzar la madurez. Sin embargo,
nos enseñó que la belleza de una planta no se encuentra únicamente en su
estado final sino en su desarrollo, «yo las planto para que otros las puedan
ver, así como muchos años atrás alguien las plantó para que yo pudiera verlas» (Burle Marx, 1990)
Burle Marx falleció el 4 de junio de 1994 con el deseo de establecer un
centro de investigación, conservación y protección del medio ambiente y
el paisaje en donde fue su hogar y su laboratorio durante las últimas décadas. En la actualidad, el Sitio Burle Marx es una institución administrada
por el IPHAN (Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional) y
con el fin claro de preservar el inmenso legado que nos dejó el creador.
2.8. Burle Marx en el jardín
de su casa en San Antonio de
Bica y que en la actualidad
es el Sitio Burle Marx.

Considero que debemos reformular nuestro concepto de
patriotismo. Patriotismo, para mí, es proteger nuestro patrimonio
artístico, cultural y natural que es lo que nos da todo lo que
tenemos.
(Rosenthal et al, 2020: 41)13

13. Cita de Burle Marx y extraída del libro monográfico realizado por la Institución Sítio Burle
Marx para conmemorar y difundir
la obra del paisajista. Editado por
Andrey Rosenthal junto con otros
autores.

Nombre científico: Calliandra Breviper
Benth
Nombre común: Calliandra
Origen: regiones tropicales y subtropicales de Asia, África y América

«Actualmente, esta visión de la naturaleza como un sistema de
interacciones, iniciada con Humboldt, acaba por cuestionar la
radical separación que se hizo antiguamente entre el reino vegetal
y el reino animal. Pues no solo uno y otro mundo interactúan
en muchos casos simbioticamente para su desarrollo, sino que
además, a nivel molecular, hay coincidencias inesperadas»
(Castelo y Legido, 2020: 110)
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La reformulación del paisajismo

«La creación de jardines es un arte que usa como material principal la
flora»(Doherty,2020:129)
Todos los conocimientos que adquirió de la observación de la naturaleza, las
experiencias vividas en el campo de la botánica y los viajes que realizó en
busca de nuevas especies le permitieron elaborar jardines que fueran pequeños ecosistemas en perfecto equilibrio. Él consideraba que la planta jugaba
el papel principal dentro de la composición seguido de la piedra, el agua y la
tierra. Su experiencia como pintor le posibilitó trasladar conceptos como el
color o las texturas, a sus composiciones paisajistas. Una planta adquiere mayor significado cuando se encuentra contrastada con otra, al igual que ocurre con el color en una pintura. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede
en un cuadro, el jardín es un ser vivo que se encuentra en continúa transformación. «Un solo cambio en la luz puede desvelar una forma descuidada o
un volumen mal diseñado. La luz es caprichosa, indiscreta e irrepetible y el
motivo por el cuál el trabajo del arquitecto paisajista es tan difícil y satisfactorio». (Doherty,2020:108).
En términos de ecología, los jardines de Burle Marx son un pequeño ejemplo
del ciclo de la vida. La diversidad de especies provenientes de diferentes ecosistemas provoca tensiones y relaciones que incluyen competiciones por el
agua, el sol o el espacio. Las especies capaces de adaptarse a nuevos ambientes dominarán a las otras, pudiendo llegar a eliminarlas. Como consecuencia, la preservación se convierte en una tarea difícil de llevar a cabo debido
a la imprevisibilidad de estos factores y a la ausencia de protocolos previamente definidos.
Burle Marx siempre insistió en que el paisaje construido no debía ser la
imagen de la naturaleza sino la esencia de la naturaleza. El paisaje natural es
el resultado de una serie de fuerzas y procesos mientras que el paisaje construido es producto de la mano creativa del hombre. Un equilibrio entre los
dos se debe alcanzar para que el jardín se convierta en una transición entre
la arquitectura y la naturaleza. (Doherty,2020:221).
Su primera obra significativa como paisajista es la intervención en el Ministerio de Educación y Salud (1938-1945) en Río de Janeiro, ya mencionada en
este trabajo de investigación. El proyecto es dirigido por Lucio Costa bajo un
grupo de arquitectos formado por Alfonso Eduardo Reidy, Carlos Leao, Ernani Vasconcellos, Jorge Moreira y Oscar Niemeyer. Este grupo de arquitectos era defensor de las ideas modernas que se estaban desarrollando en ese

Nombre científico: Tilipariti Tiliaceum
Nombre común: Hibiscus elatus
Origen: Jamaica y Cuba
Particularidad de florecer todo el día y
durante el año entero especialmente de
septiembre a mayo.

«Ahora sabemos que las plantas son indispensables para nuestra
subsistencia y que sin ellas no podríamos haber existido. Sería
conveniente que tuviéramos en cuenta más a menudo que las
plantas por el contrario podrían vivir perfectamente sin nosotros»
(Castelo y Legido, 2020: 115)
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momento en Europa y ven esta obra como la oportunidad para dar un giro
a la arquitectura brasileña. Es por ello que Lucio Costa invita al arquitecto
franco-suizo Le Corbusier en calidad de asesor. La colaboración de Le Corbusier en este proyecto permitió sentar las bases de la nueva arquitectura.
La intervención de Burle Marx se desarrolla en dos fases. En la primera fase
se incorpora al equipo de trabajo de Portinari para realizar el mural exterior
del edificio; y en la segunda fase, se encarga del diseño de la plaza y los jardines que dan la bienvenida al conjunto. La cubierta del edificio se plantea
también como una terraza ajardinada siguiendo con una de las ideas que
había establecido Le Corbusier.
2.9. Imagen de la
cubierta del Ministerio
de Educación y Salud
2.10. Dibujo de Burle Marx
para el proyecto del Ministerio
de Educación y Salud

La obra del paisajista en este proyecto adquiere gran importancia debido
al carácter plástico y espacial y a la influencia que ejerce Le Corbusier en
la concepción de la cubierta como un paisaje más que puede ser utilizado
para contemplar otro paisaje.
En el año 1956, Burle Marx inicia su intervención en el Museo de Arte Moderno (1956-1960). Han pasado once años desde la obra del Ministerio de
Educación y Salud, y Brasil ya ha asimilado los cambios experimentados en
las artes plásticas a raíz de la I Bienal de Sao Paulo de 1951 (Rey Pérez, 2012).
El arquitecto encargado de dirigir las obras del Museo de Arte Moderno es
Alfonso Eduardo Reidy, quién propone a Burle Marx el diseño de los jardines exteriores. La intención de Reidy es abrir el Museo hacia la bahía y ordenar una serie de áreas destinadas a actividades recreativas y de ocio. El
proyecto de los jardines se incluye dentro del proyecto del Parque do Flamengo, del cual hablaremos en profundidad en el caso de estudio. Burle Marx se incorporó al proyecto en una fase posterior, por lo que tuvo que

Nombre científico: Neomarica Caerulea
Nombre común: Falso Iris
Origen: Brasil
Tiene una forma peculiar con tres pétalos azules más largos y tres curvadas
con manchas protegiendo los órganos de reproducción. Florecen durante
todo el año.

«El mundo deja de verse ya como un conjunto fragmentado de
reinos clasificados, para comprenderse como una totalidad».
(Castelo y Legido, 2020: 110)
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hacer frente a las decisiones que ya había tomado Reidy en cuanto a la distribución del conjunto y sus espacios exteriores. Sin embargo, Burle Marx
consiguió llevar a cabo una solución original y supo adaptar su estilo a las
preexistencias (Rey Pérez, 2012). El resultado es un espacio que sirve de
transición entre la ciudad y el mar, y otorga al individuo una obra de arte
de la que disfrutar en su vida cotidiana.
2.11. Planta de los jardines
y el entorno del Museo

La última de las intervenciones que lleva a cabo a lo largo del borde de la
costa de Río de Janeiro es la intervención en el paseo de Copacabana (19701971), junto con sus colaboradores José Tabacow y Haruyoshi Ono. Probablemente es uno de los proyectos en donde más se refleja el compromiso del

Nombre científico: Plumeria Alba
Nombre común: Alhelí blanco
Origen: Sur de México
Abundante en terrenos secos y en bosques de suelos calizos. En Ceilán, India
y Sudeste Asiático aparece plantado
cerca de los templos y cementerios.

«¿Es un jardín un reducto rural o agreste incrustado en un entorno
urbano?¿Es una muestra?¿Un paisaje construido?¿Dónde comienza
el artificio y dónde termina la naturaleza».
(Castelo y Legido, 2020:98)
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artista con el individuo y la ciudad, ya que surge de la necesidad de un espacio de recreo y descanso. Por ello, Burle Marx sustituye la vegetación por
mosaicos de piedra portuguesa, de manera que el individuo pueda disfrutar
del paseo en su totalidad, sin encontrar obstáculos a su paso. Esta decisión
verifica que el individuo y el uso que hace de los espacios es una de las mayores preocupaciones del artista. Durante este período, Burle Marx abandonará el caballete para trasladarse a grandes superficies como el espacio público que le permitirá extenderse hacia el paisaje urbano (Rey Pérez, 2012).
2.12. Imagen aérea del
Paseo de Copacabana

Dentro de la obra del paisajista también podemos encontrar ejemplos de
jardines privados. Uno de los más reconocidos son los jardines para la residencia Odette Monteiro de 1948, en donde Burle Marx conserva su topografía, introduce lagos artificiales y la vegetación se adapta perfectamente
al entorno rocoso en el que se encuentra, no pudiendo visualizar los límites del jardín. Otra obra para una entidad privada fueron los jardines de la
sede del Banco Safra de 1988. Estos jardines se localizan en la azotea del edificio de oficinas -influencia de Le Corbusier- y combina la vegetación tanto
en el plano horizontal como en el vertical a través de estructuras de piedra,
con un carácter escultórico, que soportan jardines verticales.
La mayor parte de su producción tuvo lugar en Brasil, sin embargo, su labor como arquitecto paisajista se extendió por otras regiones de América
Latina. Un ejemplo de ello es el Parque del Este en Caracas, Venezuela.

Nombre científico: Kigelia Pinnata
Nombre común: Kigelia africana
Origen: Mozambique
Sus hojas de color bermellón son muy
atractivas para los murciélagos sus
polinizadores. Sus frutos pueden llegar
a pesar hasta doce kilos.

«La naturaleza ya no está ahí para ser usada, cosificada y explotada.
Está para ser escuchada y aprender de ella mimetizando de manera
sostenible sus dinámicas y procesos»
(Castelo y Legido, 2020:116)
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Burle Marx consideraba que el jardín debía tener en sí mismo una misión
social y pedagógica El resultado de todas las investigaciones llevadas a cabo,
los estudios realizados, las plantas que se intercambian y los híbridos que
se propagan debía ser trasladado al público para despertar un sentimiento
de aprecio y entendimiento hacia los valores de la naturaleza.
Su material más poderoso no era la vegetación, ni la luz, ni el individuo;
sino el amor, el amor por la naturaleza y el ser humano. «Uno debe trabajar
con instinto, imaginación e intuición, pero por encima de ello, con amor;
crear un jardín sin amor es lo mismo que construir una casa sin ladrillos»
(Doherty, 2020:116)
2.13. Vista del proyecto para
los jardines la Residencia de
Odette y Julio Monteiro

2.14. Plantas del proyecto
para la residencia privada
de Odette y Julio Monteiro
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A continuación, se muestran otras obras de Burle Marx que no se han
mencionado anteriormente pero que merece la pena destacar

1951

Proyecto de Jardín para Residencia Walter Moreira Salles

1935

Proyecto para los Jardines
de Recife

1943

Proyecto de Jardín el
Parque do Barreiro en
Araxá

1953

Proyecto para el Parque Ibirapuera
en Sao Paulo
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1988

Banco Safra en Sao Paulo

1956-1961

Proyecto paisajistico para el
Parque del Este en Caracas,
Venezuela

1970

Proyecto para el Ministerio del Ejército en Brasilia

1965

Proyecto de paisajismo del Ministerio de Relaciones Exteriores en
Brasilia

Herbario completo de elaboración propia
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El parque urbano: El Aterro do Flamengo

Río de Janeiro, la ciudad maravillosa
El gran número de intervenciones -y en concreto el caso de estudio que
nos ocupa- que lleva a cabo Burle Marx en Rio de Janeiro, hace pertinente
un pequeño acercamiento al crecimiento urbano de la ciudad carioca para
entender la importancia del trabajo de Burle Marx14 .

14. Toda la información acerca
de la trama urbana de Rio de Janeiro
y su condición geográfica se ha obtenido de la tesis doctoral “Burle Marx
y su intervención en el paisaje cultural de Copacabana. Documentación,
análisis y protección de un patrimonio contemporáneo” (2012) de Julia Rey Pérez.

Rio de Janeiro ha seguido un proceso de crecimiento urbano diferente al de
otras ciudades colonizadas por países como España o Inglaterra. El modelo portugués se basa en utilizar técnicas de la cultura indígena combinándolas con elementos de la arquitectura colonial, de manera que no rechaza por completo las características locales, sino que trata de asumirlas en el
orden urbano. En el inicio del siglo XVII Río de Janeiro se constituye como
la capital de Brasil, lo que obliga a fortificar la ciudad en torno a la bahía de
Guanabara. A mitad del siglo XIX la ciudad comienza a expandirse hacia el
interior y el norte, y a principios del siglo XX comienza un periodo de crecimiento urbano con la aparición de las favelas, asentamientos en terrenos
inutilizados y que no presentan las condiciones mínimas como red de saneamiento o infraestructuras logísticas. Este crecimiento se da de manera
acelerada invadiendo los morros y sin integrarse dentro del núcleo urbano
de la ciudad (Rey Pérez, 2012).
La posición determinante de Río de Janeiro entre el mar y las formaciones rocosas obliga la extensión hacia la cara litoral del sur. Sin embargo,
aparece un conflicto de relación entre el nuevo desarrollo, consecuencia del
crecimiento urbano, y la transformación de la ciudad existente. Aparece, de
este modo, una extensión jerárquica de la ciudad entre los morros y el borde de la costa, lo que provoca una discriminación de la antigua ciudad colonial (Rey Pérez,2012). Asimismo, el centro histórico se encuentra saturado por el sector terciario, lo que acelera la búsqueda de espacios dentro
de la ciudad para que el individuo pueda satisfacer sus necesidades culturales y de ocio. Río de Janeiro se ha visto sometida a un estrés demográfico
y la ciudad ha cedido su espacio a las edificaciones, en perjuicio del individuo y su libertad.
Dentro de este contexto, Burle Marx ocupa un papel importante en el
crecimiento urbano y su labor se centra en actuar en torno a todos estos espacios que están germinando y organizan la nueva ciudad. Sus intervenciones paisajistas se basan en obras de urbanización a través de aterros con el
objetivo de «devolver al hombre el verde que la ciudad le arrebató» (Burle Marx)

Esta composición de
elaboración propio pertenece al
primer enfoque de la segunda
fase de la metodología.
Se pretende explicar las
condiciones geográficas de
Río de Janeiro, atrincherada
por el mar y las formaciones
rocosas. La única manera
de conseguir un área dónde
poder crecer y situar todas
las nuevas actividades de ocio
y recreo que se plantean es
ganando terreno al mar, o lo
que se conoce en portugués
como la técnica de aterrar.

En esta segunda
composición la
intención es resaltar la
condición geográfica
del Aterro do Flamengo
dentro de la bahía de
Guanabara. A medida
que nos adentramos en
el parque la ciudad de
Río se diluye y el mar
aparece en el horizonte.

3.1 . Planta del Parque do
Flamengo. Propiedad del
Instituto Burle Marx
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El origen del parque
Aterro: acumulación de tierras removidas para nivelar o alterar un terreno.
El proyecto del Aterro do Flamengo surge de la necesidad de dar solución a
la difícil circulación en esa franja de la ciudad, consecuencia de las dos arterias existentes que unen el centro de negocios de Río de Janeiro con el Paseo
de Copacabana. Estas dos vías principales de comunicación se convierten
en un obstáculo entre las formaciones rocosas y el mar; y la playa de Botafogo queda sectorizada en dos ámbitos marginados. El proyecto plantea la
unión de dos puntos de la ciudad separados seis kilómetros: el aeropuerto
de Santos Dumont y la playa de Botafogo; así como la construcción de dos
vías rápidas para la circulación de vehículos rodados. Una serie de espacios
verdes y zonas recreativas se entrelazan con las vías de comunicación produciéndose conflictos entre el vehículo y el peatón que se solucionan con
elevaciones del terreno para que el individuo pueda cruzar, eliminando así
cualquiera barrera física. El proyecto de urbanización del lugar se realiza
previamente al trabajo de Burle Marx y a través de acumulaciones de tierra en el borde del mar para nivelar el terreno y ganarle espacio al mar.
3.2. Vista aérea del
Aterro do Flamengo
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3.3. Imágenes del Aterro do
Flamengo realizadas por el
fotógrafo Leonardo Finotti
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La intervención de Burle Marx a lo largo de toda la bahía de Guanabara se lleva a cabo en sucesivas fases divididas en el tiempo. Durante la primera fase se realiza la Plaza Senador Sagrado Filho enfrente del aeropuerto
Santos Dumont (1938) y que constituye uno de sus primeros trabajos como
paisajista de parques públicos. En la segunda fase, interviene en el Museo
de Arte Moderno (1956-1960). Aunque este proyecto no se trata de una intervención en sí misma de la reurbanización del parque, sí permite que adquiera un carácter cultural y atraiga al individuo a la zona. Asimismo, los
jardines del Museo están pensados para abrirse al mar y entrelazarse con las
zonas verdes del Aterro do Flamengo formando un único conjunto sin divisiones. La última fase corresponde al Parque Brigadeiro Eduardo Gomes,
llevado a cabo en 1961 y que debía incluir un programa que reuniera áreas
de descanso, restaurantes, zonas de picnic, kioskos de música, espacios de
deporte al aire libre, un pequeño puerto para barcos de pesca y recreo, e
incluso la presencia de un tren que comunicara distintos puntos del parque. En el proyecto no solo intervino Burle Marx sino contó con un grupo
amplio de arquitectos, ingenieros, botánicos, sociólogos y economistas.
En la actualidad, el parque se encuentra protegido y ha sido declarado patrimonio nacional a pesar de las críticas que recibió por los que querían ocupar ese espacio y seguir robando al individuo su libertad.

La traslación del pensamiento de Burle Marx al paisaje construido
En la conferencia El jardín como una obra de arte impartida en el año 1962,
Burle Marx afirma que el jardín es bello en tanto que es útil; y así lo intenta reflejar en el Aterro do Flamengo. Las múltiples funciones a las que debe
servir el parque y su directa conexión con la vida del ciudadano le convierten no solo en un paisaje natural sino también en un paisaje humano. El
mayor logro de este proyecto, y así mismo lo reconoce el autor, es la recreación, dentro de un contexto urbano y en torno a sus funciones sociales, de
un paisaje que podría haber existido anteriormente allí.
3.4.Boceto de Burle Marx
del Aterro do Flamengo
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No obstante, la principal motivación de análisis de esta obra concreta es verificar la traslación de la carga teórica y el pensamiento humanista de Burle Marx en un ejemplo donde el gran número de capas de información que
se superponen nos permite ilustrar la evolución paralela de dos seres heterogéneos, pero interdependientes -la naturaleza y el ser humano- que consiguen convivir en un ecosistema en equilibrio. Burle Marx educó a través
de sus jardines y nunca distinguió entre la teoría y la práctica, sin embargo, resulta interesante profundizar en sus obras para entender que el grado al que se elevan es fruto del profundo pensamiento que hay detrás.
3.5.Boceto de Burle Marx
del Aterro do Flamengo

El Aterro do Flamengo se puede considerar, en términos de Deleuze y
Guattari un rizoma donde se establecen conexiones relativas al arte, las
ciencias y los problemas sociales. Su complejo sistema interno alberga relaciones de distintas escalas, desde el proceso de la fotosíntesis en las plantas
o la polinización en los insectos, hasta la escala urbana de la ciudad. Cada
una de ellas posee características diferentes, ritmos distintos y desarrollos
variables, pero al relacionar unas con otras se genera un conjunto cohesivo
y coherente. La supervivencia de este conjunto es posible gracias a la ausencia de jerarquía. La diferencia entre la visión del mundo como un árbol, de
cuyo tronco parten ramas, o como un rizoma es precisamente el orden jerárquico. Observar el mundo como un rizoma es asumir que no existen seres superiores ni inferiores, sino conexiones y relaciones mutuas, necesarias
para la supervivencia. El Aterro do Flamengo no es un parque al servicio del
hombre, ni el hombre al servicio de la naturaleza; si alguna de las funciones sociales a las que sirve o naturales a las que acoge dejara de funcionar,
el parque ya no sería útil, ni bello y no tendría sentido. Por ello, es conveniente insistir en la idea que tanto defendía Burle Marx sobre la diferencia
entre paisaje natural y paisaje construido. El paisaje construido no puede
ser la imagen de la naturaleza porque el paisaje natural, virgen y puro
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es anterior al ser humano y no existen esas conexiones. Por el contrario, el
paisaje construido debe abstraer ciertos aspectos de la naturaleza e introducir la mano creadora del hombre. El paisaje construido adquiere mayor
riqueza que el paisaje natural porque introduce nuevos elementos al sistema que favorecen el proceso evolutivo. De la misma forma que los insectos
evolucionan a medida que aumenta el grado de complejidad de la planta a
la que polinizan; el ser humano y la naturaleza se necesitan mutuamente
en el transcurso evolutivo. Así lo refleja Burle Marx en el Aterro do Flamengo «el parque será una entidad en continuo cambio; pero si contiene en sí
mismo la razón de ser, si todas las partes están relacionadas, entonces habrá armonía». (Doherty, 2020:118).
El pensamiento humanista de Burle Marx consiste en descentrar el sujeto humano y repensar la dignidad del hombre desde la dignidad de la naturaleza. Devolver al hombre su amor por la naturaleza es devolverle el amor
por sí mismo, es regresarle al génesis, al Edén.

Mapa de elaboración propia siguiendo los principios de Deleuze y Guattari. Se demuestra el complejo sistema
de relaciones y conexiones que se produce en el parque, debido a las múltiples capas de información que
se superponen. El proceso seguido ha sido el siguiente: a partir del plano base del Aterro do Flamengo se
han identificado los puntos de mayor afluencia denominados puntos de atracción y los puntos de conflictocomo por ejemplo las dos grandes vías rápidas de comunicación-denominados puntos de repulsión. Una
vez parametrizados estos elementos se han definido una serie de variables en función de la hora del día o la
velocidad de los automóviles y peatones. Al ir superponiendo las diferentes capas de información con una
misma jerarquía, se obtienen relaciones y conexiones entre los diferentes elementos heterogéneos

Plan

Líne

Círc

no base

eas de atracción

culos de repulsión

Las conclusiones que se extraen del análisis son diversas. En primer lugar, se comprueba que el parque en sí mismo funciona como un sistema
independiente que alberga diferentes organismos y que a su vez vivirán en ecosistemas distintos. Todos los organismos (las plantas, los animales, el
ser humano, la ciudad...) entre sí están interconectados de manera que no existe una jerarquía y no se puede determinar el principio o fin de la red
de conexiones. La segunda conclusión que se puede extraer es que es posible la convivencia entre todos los organismos, sus interacciones permiten
que el sistema crezca y evolucione al mismo ritmo que los organismos que habitan en él. La necesaria adaptación favorece la supervivencia y el
proceso evolutivo del sistema. Por último, se puede afirmar que existen una serie de intensidades y debilidades que definen el sistema y reflejan puntos
importantes dentro del Aterro do Flamengo como pueden ser las grandes vías rápidas de comunicación, el mar o los pequeños espacios ajardinados.
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El parque, desde el punto de vista de la botánica, reúne una gran colección
de plantas y flores. Burle Marx decide ordenar el aterro en grupos de mismas especies, las palmeras se colocan en filas para ofrecer una vista clara de
la bahía. El color, siempre tan presente en la obra del paisajista, se sitúa en
la copa de los árboles que florecen en diferentes estaciones del año otorgando una imagen variante del jardín. Durante el itinerario del parque existen
cambios de nivel para permitir el paso de las vías rápidas de comunicación
sin interrumpir el camino del peatón, ofreciendo diferentes perspectivas al
ciudadano. Además, también permite aislarlo acústicamente y crear pequeñas estancias dentro del parque con un carácter más íntimo y de reposo. La
introducción del arte dentro del parque de la mano del Museo de Arte Moderno y la incorporación de zonas destinadas a impulsar una mayor vida al
aire libre, son claras influencias del humanismo renacentista.
Burle Marx siempre defendió el estudio del pasado para analizarlo, observarlo y cuestionarlo; pero no hay que permanecer extraños a las nuevas
formas de vida. El Aterro do Flamengo resulta la unión entre una tradición
y el deseo de recuperar la cultura indígena, con las ideas de modernidad que
se estaban desarrollando en ese momento. Resuelve las necesidades del individuo en la ciudad y se une al movimiento de cambio, pero sin rechazar
los valores culturales del pasado y siendo consciente del paraíso que encierra el país, con el deseo de poder enseñárselo a las futuras generaciones. El
tiempo es el mejor aliado del jardín.
Flora presente en el
Aterro do Flamengo
3.6. Bombax malabaricum
3.7. Chorisia Speciosa
3.8. Lagerstroemia flosreginae
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Conclusiones

El sentido de una visión humanista en el mundo actual es motivo de debate entre los investigadores del siglo XXI. Cabe preguntarse si es posible
afirmar que el humanismo ha concluido y vivimos, por ende, en la tradición posthumanista.
En la actualidad, el humanismo se desarrolla en torno a tres grandes polémicas14 : el debate de la multiculturalidad, la posibilidad del universalismo y la posibilidad de cambiar por completo las condiciones materiales de
la vida humana. Es necesario la apertura del humanismo a nuevos desafíos
que competen al mundo contemporáneo, como el desafío de la tecnología
o la ciencia. El sujeto del humanismo ya no es, ni debe ser el sujeto humano, descentrarlo es inevitable para poder seguir hablando de humanismo
en la actualidad.
Burle Marx desvió el sujeto del ser humano y puso en valor a la naturaleza
para recuperar así la verdadera condición humana del mundo. Sus intervenciones estuvieron siempre vinculadas con el individuo y quiso situarlo
en el centro de la composición, pero no desde el ego o la superioridad sino
desde la creencia de que solo reconciliándose con su entorno y devolviéndole a la naturaleza su dignidad, podrá recobrar su apariencia y visibilidad en
el mundo. Esta reflexión esconde el verdadero significado de su obra y nos
permite afirmar que Burle Marx no era solo un humanista sino un posthumanista que quiso reformular los valores del pensamiento.
Su obra nos dejó abiertas numerosas vías de investigación que cobran en
la actualidad una importancia significativa. La necesidad urgente del conocimiento del mundo natural y su aportación a la calidad de vida del individuo para así frenar la destrucción del planeta; el acercamiento a la práctica proyectual desde múltiples enfoques que den respuesta a los problemas
contemporáneos como el crecimiento urbano o las futuras pandemias; y la
reformulación del humanismo para poder incluirlo en nuestra nueva forma de vida.

14. Las polémicas en torno a las
que se desarrolla el humanismo han
sido definidas por la filósofa Amelia Valcárcel en la mesa de debate
¿Humanismo o humanismos? de la
cátedra Alfonso Reyes en junio del
2021.

Roberto Burle Marx fue músico, pintor, arquitecto paisajista, botánico, ceramista, escultor, e incluso cocinero. Creía profundamente en la función poliédrica del ser humano y en su capacidad de adaptación.
Al final de su vida, Burle Marx fue invitado a exponer en el Centro Georges
Pompidou de París. Durante las conversaciones con el museo, él insistió
en que no se debía exponer únicamente su obra como arquitecto paisajista sino también su trayectoria como pintor. Esta insistencia en el reconocimiento de la pluralidad artística fue uno de los motivos por los que la exposición nunca se llevó a cabo, sin embargo, su legado es eterno y nos deja
un largo camino aún por recorrer.
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