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Paula Anta, Tamara Feijoo, Ella Littwitz 

“Lenta venganza de lo inmóvil” 

En su cólera quieta, 
en su tenaz verdor ensimismado, 

la muerte en que crecemos se hace espada  
y lo que crece y vive y muere 

se hace lenta venganza de lo inmóvil. 

Octavio Paz. “Entre la piedra y la flor”, 1937 

Resulta relativamente sencillo encontrar similitudes entre el comportamiento de las plantas y 

sus modos de vida y nuestra forma de habitar el mundo. Esto puede deberse a que una de las 

técnicas humanas de aprendizaje más primigenias es la imitación. Por este motivo, los 

elementos de la naturaleza han sido utilizados por la tradición popular, pero también por la 

literatura y la iconografía artística, como personificaciones con las que aludir a determinadas 

conductas humanas, poniendo de relevancia sus particularidades y contradicciones.  

De esta forma, y apropiándonos de uno de los versos del poema de Octavio Paz “Entre la piedra 

y la flor” (1937), damos nombre a este proyecto colectivo formado por tres artistas: Paula Anta, 

Tamara Feijoo y Ella Littwitz, quienes desde la fotografía, el dibujo, la escultura o la instalación, 

demuestran un marcado interés común por la botánica y el estudio de la naturaleza como 

germen de sus procesos artísticos. En ellos, toman como base el análisis de su estructura, sus 

características y sus procesos vitales para utilizar la vegetación como un símbolo, un vestigio 

desde el que aludir a otras realidades, ya tengan un componente espiritual, social, político o 

estético. Se trata de un trabajo de investigación y recolección de datos de campo en el que las 

tres utilizan métodos científicos propios de los naturalistas para, a partir del material recabado, 

elaborar unos discursos artísticos cargados de trascendencia y plasticidad desde diferentes 

ámbitos de la creación. 

Así, mientras que para Anta y Feijoo es importante el viaje, la observación y la experiencia in 

situ, para Littwitz lo es también la investigación histórica y la búsqueda de referencias 

antropológicas o ideológicas que tengan que ver con su propia definición personal. De esta 

forma, todas ellas parten de la comprensión del medio que habitan para hacer una lectura 

sociocultural más compleja, con la que establecer los límites de la acción humana en el 

ecosistema y la respuesta de este a dicha intrusión. 
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En la serie “L’architecture des arbres” (2013), Paula Anta trabaja a partir de la instalación para 

recrear la silenciosa invasión de la naturaleza en un edificio público de la ciudad de París. 

Fotografías de escenas generadas ex profeso en la que aprovecha la cálida luz natural que entra 

por los vanos para enfrentarla a una iluminación fría, que enrarece la atmósfera y aumenta la 

sensación de artificialidad. Las ramas de los árboles que penetran en el espacio adquieren la 

apariencia de frágiles trazos pictóricos dentro de un escenario frío y distante; sin embargo, en la 

disposición sutil de las formas, subyace una ambición latente por dominar lo arquitectónico.  

Algo parecido sucede con “The intruders” (2014), las esculturas de Ella Littwitz que representan 

brotes de malas hierbas como intrusos del espacio expositivo. Se trata de vaciados en latón de 

plantas colonizadoras, muy territoriales, que influyen en el crecimiento y supervivencia de otros 

organismos a su alrededor. Junto con estas piezas, la serie de dibujos “Uproot” (2015), funcionan 

como metáforas plásticas de la situación política de su país de origen, Israel, donde el 

Movimiento Sionista se empeñó en estudiar, catalogar y renombrar cada planta de Palestina 

para apropiarse simbólicamente del terreno y recrear el “sueño europeo” en su “Tierra 

Prometida”, desarraigando en el proceso a sus habitantes originales –tanto humanos como 

vegetales–.  

Por último, Tamara Feijoo trabaja sobre soportes encontrados para congelar a través del dibujo 

diminutos ecosistemas que crecen en el entorno urbano, ocupando lenta y amenazante la 

ciudad desde sus márgenes. Sus piezas adquieren un carácter muy especial, particularmente 

personal y a menudo íntimo, gracias a la elección de papeles frágiles, viejos, gastados o 

amarilleados por el tiempo; siempre rescatados del abandono y que encierran una historia; 

pero también por el desarrollo del dibujo expandido mediante obras que exceden el limite del 

papel y se despliegan por el muro que las contiene, replicando el crecimiento y la invasión del 

entorno característico de la vegetación que representa. 

Partiendo de estas características plásticas, en las piezas seleccionadas de cada una de las 

artistas se pueden observar diversas alusiones a la compleja dicotomía que existe entre la 

apariencia frágil de la vegetación y su particular resistencia en cualquier tipo de medio. Por este 

motivo, todas ellas muestran un pausado crecimiento de lo natural que tendemos a considerar 

inmóvil y que sin embargo invade imperturbable, tenaz, el espacio que el ser humano ha ido 

transformando a su paso. De esta forma, la exposición trata de crear una cierta fabulación 

partiendo de un interés por volver al estado primigenio de las cosas, por configurar una fase 

transitoria de ensoñación con la que devolver el statu quo original anterior a la intervención 

humana en el medio natural.   

Sara Blanco


