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En el parque
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Este curioso árbol es un recién llegado 
al mundo de la botánica. Procede de unos 
escarpados valles del este de China, por 
lo que sólo se sabe de su existencia desde 
hace unas pocas décadas. Los habitantes de la 
región lo conocen desde siempre y lo llaman “abeto 
de agua” (Shui-
sha-ba), puesto 
que crece en 
suelos húmedos y 
encharcados. 

Cuando se le llamó metasequoia sólo se le conocía por 
fósiles que revelaban la forma de sus hojas. Se pensó 
entonces que la especie se había extinguido y, como 
sus hojas recordaban a las de la sequoia, se le puso 
un nombre parecido. Gracias a esas huellas fósiles, 
hoy sabemos que esta especie ya existía en una edad 
muy antigua de la tierra (Cretácico tardío), época  
que también fue de gran apogeo para los dinosaurios. 
Estos primitivos animales también han dejado sus 

huellas y sus fósiles perdurando en el 
tiempo.

Por eso se dice que la metasequoia 
es un “fósil viviente”. 

También es un árbol 
resistente y longevo 

que puede vivir más de 
dos mil años, pero que debe 

ser protegido para evitar su 
extinción.
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En el parque hay dos ejem-
plares de metasequoia a 
los que nos podemos acer-
car para tocar sus hojas 
muy suaves y finas, que 
casi parecen una pluma. 
Además nos podemos llevar 
la huella de su corteza.
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Metasequoia glyptostroboides

¿P
or qué se extinguen las especies?
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El eucalipto es un árbol que va 
deprisa porque crece muy rápido y 
sus semillas pequeñas y ligeras 
son unas pioneras. Gracias a 
estas ventajas, en Australia, su 
lugar de origen, los eucaliptos 
forman extensos y espesos bosques 
donde habitan los koalas. Estos 
tranquilos animales dependen 
absolutamente de sus hojas 
frescas para alimentarse.

Las flores del eucalipto no tienen 
pétalos pero sí un sombrero que 
funciona como la tapa de un cofre. 
Cuando éste se abre, despliega 
del interior un plumero blanco y 
amarillo que contiene mucho 
polen y néctar que atrae a 
las abejas.

Cuando el fruto madura, 
el cofre abre un compar-
timento secreto para li-
berar las minúsculas se-
millas. Es muy difícil  
verlas en el suelo cuan-
do han caído, pero sí po-
demos encontrar los frutos 
abiertos, en los que se dibujan 
geométricos orificios con forma de 
estrella o de flor.
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Si cogemos frutos caí-
dos a los pies del eu-
calipto que hay en el 
parque, podemos hacer 
un molde con estas fi-
guras y así obtener el 
sello con su forma. 

Eucalyptus globulus 
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No se sabe desde cuándo, ya nadie lo recuerda. 
El asunto es que el ginkgo es un árbol que 
casi no se encuentra en la naturaleza. De 
ahí su rareza. La mayoría de los ejemplares 
de ginkgo que hoy vemos en los jardines 
descienden de los árboles que crecían en 
antiguos monasterios y templos de las 
montañas de China. Por eso siempre están 
en lugares habitados, allí donde alguien 
los ha plantado.

Además, cuando se planta en 
un sitio se queda allí para 
siempre. Aunque el árbol 
muera tras una catástro-
fe, sus raí-
ces siempre 
vuelven a 
b r o t a r , 

porque so-
breviven bajo 

el suelo y 
no les afecta lo que 
ocurra fuera. 

Así sucedió con 
el ginkgo, que 
sobrevivió a la 
explo-
sión de 
la gran 
bom-
ba de 
Hiro- 
shima  
en  
Japón. 
Por 
esta po-
derosa 
cualidad de resistencia y porque 
puede vivir más de dos mil años, 
este árbol simboliza la eternidad 
y la memoria. 

Las hojas del ginkgo son muy originales 
por su forma. Por eso se les han 
inventado muchos nombres, según el 
lugar donde se encuentren. En algunos 
sitios se las conoce como “abanicos 
chinos”, en otros como “orejas de 
elefante” y antiguamente, en su país 
de origen, como “patas de pato”.

G
i
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En los árboles de ginkgo que hay en el parque reconocemos estas formas y también 
podemos recoger sus hojas cuando caen en el otoño. Prensadas en un libro se 
asemejarán a los fósiles que se han encontrado de sus parientes primitivos.
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Ginkgo biloba 

¡No más Hiroshim
a!

Res
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En el museo
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Si Nicolás de Lekuona no hubiera 
muerto con sólo 23 años, 
víctima de un bombardeo 
cuando ayudaba como camillero 

durante la Guerra Civil, nos 
encontraríamos ante uno de los 
artistas más audaces y renovadores de 
la vanguardia en el País Vasco. 

En su breve pero intensa vida fue 
pintor, poeta y fotógrafo, aunque 
fueron los fotomontajes lo que 
destacó de su trabajo artístico. 
Su obra estuvo influenciada por los 
movimientos de vanguardia, como el 
surrealismo, en el que la imaginación 
radical y lo onírico (los sueños) se 
dan cita.

En el cuadro del museo Seres surreales 
en un bosque, dos figuras imaginarias 
se entrelazan en el ambiente 
enigmático de un bosque de colores 
fríos y texturas minerales. La 
escena surrealista, que parece 
sacada de un sueño, transmite 
inquietud y extrañeza: no sabemos 
qué les ocurre a las figuras que 
se envuelven y superponen entre 
sí. En la imagen, el bosque es 
un lugar simbólico, un espacio 
natural que invita a imaginar 
el proceso de transformación 
de los cuerpos surreales.

Como en otras de sus obras, 
Lekuona pinta paisajes deso-
lados y figuras casi humanas 
(antropomorfas) con grandes 
huecos en sus cuerpos, muy 
parecidas a los vacíos de las 
esculturas de su amigo Jorge 
Oteiza.

Los bosques dan 
protección y 
cobijo pero, 

como sucede en 
los bosques 

encantados de 
los cuentos, 
también son 

el lugar de la 
fantasía donde 
habitan seres 
curiosos como 
los duendes, 

las brujas, los 
ogros y las hadas. 
Son  espacios 

misteriosos, 
oscuros, en 
los que nos 

podemos perder.
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“Nicolás de Lekuona se movía entre 
distintos procedimientos y medios de 
expresión como pez en el agua, pasando 
de unos a otros con gran naturalidad: 
fotomontaje, fotografía, pintura, 
poesía, pero sobre todo, intentando 
romper sus diferencias.”*

* Adelina Moya. Nicolás de Lekuona. Imagen y testimonio de la vanguardia, 2003.

MONSTRUOS MUY NATURALES Cast V2_6.indd   13 11/10/13   14:35



¿Qué está pasando en el bosque?

¿Qué crees que nos quiere decir el autor agujereando 
los cuerpos, vaciándolos de su masa?

Nicolás de Lekuona Ordizia, Gipuzkoa, 1913-Fruiz, Bizkaia, 1937
Seres surreales en un bosque, 1936
Óleo sobre lienzo. 133,5 x 126 cm

* Adelina Moya. Nicolás de Lekuona. Imagen y testimonio de la vanguardia, 2003.
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Vicente Ameztoy sentía un peculiar interés por la 
naturaleza y una fascinación por el diálogo entre los dos 
espacios en los que su obra se movía muy a gusto: el ámbito 
de lo vegetal y el inquietante mundo de lo surreal. 

En el cuadro que está en el museo, La boca, Ameztoy ha 
pintado una escena que atrapa nuestra mirada: 
escondida en medio del verde de un frondoso 
follaje, una gran boca nos sonríe. Podríamos 
imaginar que, en la aparente quietud de la 
maleza que rodea a la boca, bullen los 
cambios orgánicos: la descomposición de 
la hojarasca y la metamorfosis de 
los insectos.*

Podríamos imaginar una 
boca amenazante, ham-
brienta, la boca de 
un gigante que po-
dría salir del cua-
dro y devorarnos. 
También podría 
ser una boca 
amiga, un gar-
gantua que 
nos invita 
a entrar y 
lanzarnos 
por el tobogán que 
esconde para descubrir 
los secretos ocultos  

en su interior. 

Una boca que 
nos habla 
y dice 
lo que 
piensa.

La 
curio-

sa escena 
que el ar-
tista ha pin-
tado proviene 
de la libre fan-
tasía de su vida in-
terior. También podría 
ser el fotograma de un 
sueño que quiere com-
partir con todos noso-
tros. 

Creemos que la escena 
representada en la obra 
de Ameztoy provoca in-
quietud y que la inquie-
tud genera emoción y que 
la emoción crea compli-
cidades, como las que 
se dan al poner en 
relación el mundo de 
los sueños y la  
realidad.

* En un dinámico mundo oculto, que parece no 
cambiar a simple vista, las transformaciones 
comienzan con la caída de una hoja. Éste es el 
sustrato alimenticio que inicia su reciclaje con 
los insectos masticadores y prosigue con seres 
más diminutos y potentes, como los hongos o las 
bacterias.
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“No tengo miedo a que mi cuerpo cambie.”

La tran

sf
or

ma
ci
ón
 co

mien
za con los insectos masticadores.
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Si la boca fuera la puerta de entrada a otro lugar, 
¿qué crees que podrías encontrar?

¿Qué te parece que dice la boca?

Imagina que esta imagen fuera el cartel que anuncia una película.
¿Qué título le pondrías? ¿Nos cuentas de qué trata? 

Vicente Ameztoy San Sebastián, 1946-2001
La boca, 1979
Óleo sobre lienzo. 132 x 164 cm
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A Jesús Olasagasti,  
desde joven,  
le interesó  

la pintura. Con 
17 años se fue a  
Madrid al taller 

del pintor  
Daniel Vázquez 

Díaz y comenzó a 
aplicar el cubismo 

en su trabajo  
artístico. 

Al igual que otros 
colegas suyos de la 
sociedad artística 
GU de San Sebastián, 
como Carlos Ribera, 

tampoco fue ajeno a la 
experimentación vanguardista. 
Viajó a París con el deseo 

de liberarse del 
realismo en la pintura 
y en busca de otras 

corrientes modernas.

La Guerra Civil interrumpió 
su contacto con la vanguardia 
europea y, a partir de ese 
momento, durante el franquismo,  
se convirtió en un pintor 
retratista que recibió numerosos 
encargos de la burguesía vasca. 

Retrato o Damita verde es un  
retrato distinto a la mayoría de los 
que posteriormente realizó. Quizá 
cuando pintó este pequeño cuadro 
el autor quiso entrar en el terreno 
de la abstracción, en el mundo de 
las manchas sin formas definidas, 

en la zona incierta de la 
experimentación. 

De una “mancha verde 
vegetal” surge una cara, 
el extraño retrato de 
alguien que no sabemos 
quién es, sin identidad 
definida. Una carita 
oval en equilibrio 
sobre una base 
que nos podría 
recordar al 
tronco de un 
árbol.

Tenemos ante 
nosotros 
el curioso 
retrato 
de una 
desconocida 
cuyo cuerpo 

es mitad 
vegetal, mitad humano. 
Podemos imaginar que de 
la mancha verde surgen 
otros elementos: un 
castillo en la montaña, 
una amazona, un príncipe 
a caballo o ¿se trata 
de un escarabajo? La 
damita ensoñada en el 
verde paisaje parece 
querer contarnos 
una historia donde 
todo está por 
pasar. 
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tampoco fue ajeno a la 
experimentación vanguardista. 
Viajó a París con el deseo 

de liberarse del 
realismo en la pintura 
y en busca de otras 

corrientes modernas.

La Guerra Civil interrumpió 
su contacto con la vanguardia 
europea y, a partir de ese 
momento, durante el franquismo,  
se convirtió en un pintor 
retratista que recibió numerosos 
encargos de la burguesía vasca. 

Retrato o Damita verde es un  
retrato distinto a la mayoría de los 
que posteriormente realizó. Quizá 
cuando pintó este pequeño cuadro 
el autor quiso entrar en el terreno 
de la abstracción, en el mundo de 
las manchas sin formas definidas, 

en la zona incierta de la 
experimentación. 

De una “mancha verde 
vegetal” surge una cara, 
el extraño retrato de 
alguien que no sabemos 
quién es, sin identidad 
definida. Una carita 
oval en equilibrio 
sobre una base 
que nos podría 
recordar al 
tronco de un 
árbol. Imagina un breve cuento para la damita.

¿En qué crees que piensa?
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Carlos Ribera, además de pintor, fue crítico de arte, 
poeta y... ¡dentista! De joven, aunque su padre 

le obligó a estudiar la carrera de 
Medicina, también se formó en Bellas 
Artes en Madrid. Allí conoció a otros 
artistas como Salvador Dalí y Luis 
Buñuel, quienes le introdujeron 
en los movimientos artísticos de 

vanguardia, como el surrealismo y el 
cubismo. Después se trasladó a San Sebastián y 
allí desarrolló la mayor parte de su actividad 
artística. 

Fue uno de los impulsores de la 
sociedad cultural GU, que se convirtió 
en lugar de encuentro de los artistas 
vascos de los años treinta. Entre 
sus amigos de esa época se encuentra 
Jesús Olasagasti. 

Como la mayoría de los pintores de su 
tiempo, viajó a París y allí conoció a Pablo 
Picasso, quien también influyó en su trabajo 
artístico. Al igual que le sucedió a Nicolás 
de Lekuona, la Guerra Civil interrumpió su 
carrera y a partir de entonces dejó de pintar.

Su obra La lechera al sol nos hace pensar en 
varios asuntos. Sabemos que el oficio de lechera 
ha desaparecido. Hace tiempo que ya no compramos 
la leche a una baserritarra que baja de su caserío 
al mercado del pueblo con el cántaro rebosante de 
leche recién ordeñada. Por otra parte, nos invita a 
recordar la conocida fábula de La lechera y el cántaro * 
y nos gusta pensar que, a pesar del recipiente roto, 
las ilusiones, los deseos y los sueños de la lechera no 
desaparecen como la leche derramada sobre la tierra, 
sino que siempre se renuevan. 

Nos atrae el extraño cuerpo de la lechera, pesa-
do y robusto, formado por una multitud de órganos, 
objetos, planos y formas no reconocibles. Un cuer-
po múltiple que, a pesar de su gran volumen, flota 
ligero como los deseos, las 
ilusiones y los sueños que 
forman todos nuestros cuer-
pos. Nos llama la atención 
su cara oculta detrás 
de una máscara, como  
si la lechera trata-
ra de esconderse, para 
mostrarse de forma

* El cuento de 
la lechera ha 
dado lugar a un 
dicho popular que 
se usa cuando 
alguien imagina 
o sueña algo 
imposible. Su 

significado 
es similar 

al de la 

expresión “hacer 
castillos en el 
aire” (hacerse 
ilusiones). 

 El fabulista 
griego Esopo 
escribió este 
relato.
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Todas las personas hacemos proyectos de futuro, soñamos despiertas, 
imaginamos lo que desearíamos que ocurriese, pero un tropiezo, un ruido…  
nos devuelven a la realidad. 

¿Conoces el cuento de la lechera?

Dibuja tu “castillo en el aire”.
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Monstruos muy naturales
(lo primitivo / el cuerpo)

En Monstruos muy naturales se activa 
la atracción hacia lo extraño, lo raro 
y lo curioso, como algo que nos fasci-
na porque está en nosotros.

En el paseo por el parque recogemos 
las formas geométricas únicas de al-
gunos árboles y descubrimos su poder 
de resistencia a las grandes catás-
trofes. Además aprendemos a identificar 
las huellas botánicas de los árboles 
más primitivos, llamados “fósiles vi-
vientes”.

En el recorrido por el museo nos encon-
tramos con las obras de la colección 
de cuatro artistas que nos sumergen 
en curiosas escenas “surreales-vege-
tales”, habitadas por los cuerpos ex-
céntricos que provienen de su radical 
imaginación.

En la ficha que está en el interior 
de este cuadernillo, te proponemos una 
actividad.

MONSTRUOS MUY NATURALES Cast V2_6.indd   1 11/10/13   14:34



Dibuja tu propio “monstruo muy natural” 

utilizando las huellas de
los árboles recogidas en el parque.

· Pega la huella de la corteza del árbol 
(que has tomado de un árbol o que 
puedes fotocopiar de esta ficha) sobre 
un papel grande. Esta huella será el tronco de tu monstruo.

· En torno a la huella dibuja las distintas partes de su cuerpo, 
sin olvidar que es un ser extraño (puede tener varias patas, 
ojos, cabezas, colas, cuernos, pinchos, plumas…).

· Puesto que estás realizando un collage, incorpora en  
tu dibujo diversos elementos:
· Las huellas de las hojas (estampa de sello) de los árboles del 
parque que aparecen en esta ficha, que antes puedes fotocopiar y 
recortar.

· La huella del sello que has realizado con el fruto del eucalipto.

· También puedes añadir, recortadas, algunas partes de las obras que 
aparecen reproducidas en el cuadernillo, que puedes fotocopiar 
en blanco y negro. 

· Inventa un nombre para tu ser extraño que recoja sus 
características más especiales.

Recoge la huella  
de la corteza de  
un árbol del parque 
(sugerimos la 
metasequoia).

Pon un papel 
sobre la corteza 
(sujetándolo para 
evitar que se mueva) 
y frota fuertemente 
con una cera oscura 
en posición paralela 
al tronco. Así 
obtendrás el dibujo, 
la huella de su 
corteza.

Con el fruto del 
eucalipto haz un 
sello.

Sobre un trozo de 
arcilla polimérica 
(“fimo”), presiona la 
parte estrellada del 
fruto para grabar 
su forma. Impregna 
dicha huella en 
tinta y así obtienes 
su dibujo.

Las huellas
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