
144 Cuadernos del Ateneo

H
R

E
S

E
Ñ

A HORTUS OECONOMICUS
DE DAMIÁN BÁEZ

Jardines que pueden recordar a la grandio-
sidad de Versalles se visten de geometría y 

tintes en el centro de Aguere. Paisajes natu-
rales en los que, sin estar presente, se puede 
sentir la mano del hombre. Orden entre el 
caos que puede regalar la propia naturaleza 
y setos que, a modo de muros que nos aís-
lan del mundo, aparecen en la primera ex-
posición individual del artista Damián Báez 
Delgado, una muestra que bajo el título de 
Hortus Oeconomicus puede visitarse en el 
Ateneo de La Laguna. Integrada por cinco 
pinturas de gran formato, una de tamaño 
menor y por una peculiar escultura, en esta 
exposición Damián Báez lanza su particular 
defensa a la naturaleza.

“En esta muestra hay una cierta crítica, 
ya que en ella hablo del dominio que los 
hombres hemos tenido sobre el propio me-
dio”; explica este pintor lagunero que en la 
actualidad está realizando el último curso de 
Bellas Artes en la Universidad de La Laguna. 
Respecto al título de esta individual, Hortus 
Oeconomicus, el propio pintor indica que 
éste hace referencia “a una teoría económica 
en la que se sostiene que el ser humano ha de 
ser racional y sacar la mayor productividad 
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de lo que hace”. Sin embargo, añade Báez “parece que este sistema se está quedando 
un tanto obsoleto pues hay visos de cierta insostenibilidad”. De este modo, podría 
decirse que Hortus Oeconomicus es “un jardín de la economía”. 

Jardines clásicos

Sobre este trabajo pictórico –que se completa con una escultura muy anclada a la 

tierra (en una urna aparece encerrada una planta de tomillo a la que Damián Báez ha 

dado forma tras podarlo de una forma clásica y que usa “para hablar de una natura-

leza de consumo”)– hay múltiples referencias a “los jardines clásicos”. “En este caso, 

los jardines que presento no tienen límites humanos, los únicos límites que existen 

en ellos son los que pone la propia naturaleza”, continúa el pintor que reconoce que 

hay en sus obras matices que podrían recordar a las creaciones de David Nash, pues-

to que el inglés es uno de los artistas que más le han podido infl uir.

Mientras estas obras, estos acrílicos sobre lienzo que tienen mucho de los jardines 

franceses (basados en un principio geométrico y acotado y con un orden decorativo 

muy marcado que en ocasiones parecen auténticos tapizados), se exponen en Aguere, 

Damián Báez ya está trabajando en la idea que espera sea centro de una nueva expo-

sición. Se trata de un proyecto que, de momento puede llamarse Espacios estables, 

en el que su creación está muy arraigada a un terreno del municipio de El Rosario. 

Allí, entre 835 y 860m de altitud el propio Damián Báez está creando “unos espacios 

extraños” usando los materiales naturales de la zona.

“Es como trabajar en un jardín sin fronteras”, considera el pintor que, tras hacer 

un inventario de la vegetación existente en la zona y tras fotografi ar cada paso del 

proyecto, desea que estas imágenes puedan exponerse en el mañana. “No se trata 

de un proyecto de land-art, más bien podría decirse que es arte ecológico”, aclara el 

creador que lleva más de un año investigando en las posibilidades artísticas que le 

ofrece el propio medio. “Siempre, desde que era un niño me he sentido atraído por 

la naturaleza, sus problemáticas”, concluye.

Mayte Méndez

(Artículo La Opinión de Tenerife, 22 de abril de 2009)
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