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LA NATURALEZA, EL ARTE  

Y EL CUERPO HUMANO. 
 

1. 

omo la naturaleza es una fotografía fugaz, pasajera no 

permite que el ser humano la observe bien durante ratos 

largos. Cualquier panorama natural prende la chispa y 

desaparece. Un fenómeno natural es casi que un evento 

instantáneo y los seres humanos tenemos como la necesidad 

de apropiarnos, de coger la realidad para sí mismos. Como 

que nos demoramos en captar a profundidad, LA 

BELLEZA. 

 

La naturaleza puede integrar los sentidos todos, pero al 

mismo tiempo no nos da tiempo, ni disponibilidad emocional 

para el disfrute. Lo que observamos, apenas si podemos 

expresar algún calificativo espontáneo con adjetivos que 

califican el fenómeno de manera instantánea. 

 

La naturaleza pone a funcionar los 5 sentidos de forma 

inteligente, simple, de acuerdo a la persona y a las 

circunstancias. Puede emplear los ojos para ver, las manos 

para tocar, los oídos para escuchar, la nariz para oler y la 

boca para saborear y expresarse. Los sentidos responden a la 

emoción simple como respuesta ante el asombro. 

 

Dios crea la Naturaleza, y desde siempre está creando, 

diseñando con las leyes de la vida. Una creación evolutiva 

que sigue su marcha ascendente y espiritualizándose. Como 

el ser humano tan bien es creación, posee los rasgos en su 

interior de SER CREATIVO. 

C 
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Pudo haber sido ese el impulso para que brotara el arte en 

todas sus manifestaciones: la pintura, la música, la escultura, 

la fotografía, la cerámica, las artes plásticas, todos los 

devenires fabulosos del computador para diseñar, colorear, 

diagramar, sobreponer, calcular y darle los volúmenes con el 

D-3 que le dan movimiento esplendoroso a las formas, 

colores y armonías. 

 

Porque la característica mas humana de todos los humanos 

es la CREATIVIDAD, su cerebro que imagina y construye. 

Su ser interno que piensa- siente-dice y hace. Que tiene la 

urgencia de pasar a la práctica, después de haber sido 

fecundado por una idea que pasa por su cerebro y salta en 

forma de ARTE. 

 

Cuando brotó la pintura y la música, cuando apareció el arte 

de la cerámica, la humanidad tuvo que organizar los sentidos 

de otra forma. Parece que cada obra solo puede ser asimilada 

por alguno de los sentidos, pero no por todos integralmente. 

 

En un cuadro, en una pintura es la vista la que se recrea. Una 

melodía musical, es el oído quien se extasía. Comer algo lo 

saborea el gusto.  

 

Una conferencia magistral llena de ideas e imágenes nos 

sorprende el oído, y el cerebro. Como que los sentidos se 

atomizan y no responde con todos de la misma manera.   

Cualquier objeto artístico, simplemente nos señala un sentido 

que lo disfruta. Pero el arte gana porque se puede acumular, 

guardar, volver a ver y sentir cuantas veces desee. Un cuadro 

o pintura es la mejor manera de tener para siempre lo 

sorprendente de las formas, colores y armonías, colgado de 
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una pared y se tiene a mano para cuando lo observamos. Está 

ahí, como en una Galería personal. Es un “ser vivo 

decorando nuestro exterior y armonizando el interior”. 

 

Una melodía está guardada por siempre en el disco y eso la 

hace una emoción repetida. Pero al ARTE clausura los 

sentidos, no se pueden tocar-acariciar, no hay sabor de tal 

forma que los gustos no se manifiestan.  

 

Casi podemos añadir que de los cinco sentidos apenas 

funcionan la vista, el oído. (tacto, gusto y nariz quedan 

bastante al margen). 

 

2. 

Es curioso, la humanidad comenzó a pintar la figura humana, 

con los rasgos de niño, bastante infantiles, con una 

perspectiva tosca. Fue mucho mas tarde que los griegos se 

especializaron en la corporeidad. 

 

Descubrieron unas dotes espectaculares para hacer la figura 

humana perfecta, en mármol, en piedra, en madera, en hierro 

y bronce. 

 

Figuras que parecían fotografías y grabados, casi que, con 

vida, con alma y sangre por dentro. Recurrieron a los detalles 

como las venas vivas llenas de vida, las pecas y los lunares 

como de verdad. Exponer los genitales a la vista de formas 

sensacionales. 

 

Y a partir de las esculturas, fueron desprendiéndose las otras 

maneras de expresar el arte: pintura, fotografía, la música ya 

desde tiempos remotos, el tambor generaba el eco por todos 
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los rincones creando los sonidos y poco a poco los demás 

instrumentos: sonajeros, flautas son como los primeros 

descubrimientos de los fósiles que datan de 40.000 años 

ubicados en cuevas de Ucrania, Alemania, Croacia, España, 

Francia y Eslovenia. Hay algunos cuernos como para soplar 

algunos sonidos. Instrumentos simples musicales hechos de 

hueso. 

 

Podemos afirmar que estos fueron los primeros instrumentos 

musicales, con los cuales la humanidad tomó los sonidos de 

la naturaleza y los hizo sonar de forma armónica, sus oídos 

escucharon y la fuerza de la música con su ritmo interno los 

volvió escala musical, los convirtió en notas rítmicas. 

 

Mas tarde la lira y el arpa. Poco a poco la orquesta se fue 

completando hasta formar hoy, no solo los instrumentos 

clásicos sino todos lo sofisticados que poseen las diversas 

culturas. Instrumentos para afinar la música con vientos, 

percusión, metales, maderas, cuerdas, sonidos que 

acompañan otros sonidos, instrumentos finos que rompen la 

monotonía de la melodía y apenas si se sienten. Son como el 

viento, tenue. 

 

Hoy nos acompañan innumerables formas de expresión con 

las artes plásticas maravillosas que demuestran el gran placer 

y sobre todo la creatividad que posee el cerebro humano, que 

es realmente lo que hace que nos diferenciemos de todos los 

animales. No es la racionalidad sino la CREATIVIDAD, lo 

que nos proporcionó la forma nuclear de dominar el mundo. 

 

No hay aspecto de la naturaleza y de la creatividad en el ser 

humano que construir, que animar a la creación con rasgos 


