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Joel Sternfeld, septiembre  2000
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un high line pictórico lucía conejo peinado

Fotógrafo anónimo, abril 2010
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El High Line originario, anterior al que hoy 
conocemos, era una vía férrea para trenes 
de mercancías que conectaba, a unos diez 
metros de altura sobre el suelo, la calle 
34 con la St John’s Park Terminal de la 
calle Spring, al suroeste de Manhattan. 
Fue construida en el año 1934 como 
parte del Plan de Mejora del West Side(1), 
que se desarrolló en Nueva York en el 
primer tercio del siglo XX para paliar los 
numerosos accidentes que se producían en 
la Décima Avenida, llamada de la Muerte, 
cuando los raíles del tren se encontraban 
aún a nivel de la calle. Con esta solución, 
la nueva infraestructura discurría elevada 
entre los bloques de edificios, conectando 
directamente con industrias y almacenes, 
mientras serpenteaba sobre la trama urbana. 

Su vida como línea de transporte duró poco, 
pues hacia 1980 se decretó su cierre, al 
quedar desconectada de la red ferroviaria 
nacional. Gracias a la constante lucha de 
la organización Friends of the High Line 
por preservarla, se consiguió evitar su 
demolición y recuperar ese espacio a partir 
de un concurso de ideas que tuvo lugar en 
2004, cuyo ganador fue el equipo formado 
por la oficina de paisajismo Field Operations, 
dirigida por James Corner, con Diller 
Scofidio + Renfro, y Piet Oudolf, entre otros, 
como colaboradores(2).

En realidad, fue el Tiempo quien brindó una 
segunda oportunidad a este lugar; pues los 
escasos 25 años que transcurrieron desde 
que el último tren pasó por aquellas vías, 
produjeron un paisaje verdaderamente 
inspirador. Una vegetación espontánea 
de matorrales, arbustos y flores silvestres 
brotó libremente entre los intersticios 
de ese artefacto industrial abandonado. 
El fotógrafo neoyorkino Joel Sternfeld(3) 

plasmó esa atmosfera en las múltiples 
tomas que realizó en el año 2000, que 
hablaban de un espacio surgido en Nueva 

York, como promesa de un diálogo diferente 
entre naturaleza, hombre y ciudad.

Aquellas imágenes tenían tanta fuerza 
que probablemente, aunque no tengamos 
constancia de ello, el grupo ganador del 
concurso podría haberlas convertido en el 
motor de su proyecto. El anhelo de un nuevo 
parque elevado debía entonces convivir 
con su idea de conservar el sorprendente 
ambiente captado por Sternfeld e inducir al 
recuerdo de otra época, a un sentimiento de 
nostalgia por lo que, en el pasado, el High 
Line fue. Esa admiración que mantuvieron 
los diseñadores del parque por las antiguas 
vías de tren y su aspecto decadente 
entre la maleza, nos permite establecer 
una interpretación de la propuesta 
relacionándola con la esfera pictórica, desde 
el paisaje de ruinas de los viajeros flamencos 
del Renacimiento, hasta el pintoresquismo 
de la Inglaterra del siglo XVIII.

Los primeros pintores de paisaje, 
procedentes de Alemania y los Países 
Bajos (de los que Joachim Patinir es el 
representante más celebrado)(4) comenzaron 
a instituir este género a partir de la 
importancia, cada vez mayor, que los fondos 
naturales idealizados fueron adquiriendo 
sobre las tablas o los lienzos, en diálogo 
con las figuras representadas, hasta 
independizarse por completo de éstas como 
tema de interés pictórico.

Esta maestría sajona en enmarcar 
panoramas naturales, se vio enriquecida 
cuando algunos pintores germanos y 
flamencos de principios del siglo XVI 
comenzaron a viajar a Italia al ser llamados 
por la fama de los grandes hallazgos 
clásicos y la nueva manera de mirar los 
vestigios históricos, propia de los artistas 
romanos. De este modo, el viaje, el registro 
de las maravillas descubiertas, y el retorno a 
la patria con sus pinturas como testigos de 
lo admirado, se forjó en la época en la que 
convergieron la excelencia técnica de los 
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Tempux edax rerum, Herman Posthumus 1536
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maestros del norte, inventores del óleo, con 
el genio, la pureza estilística y el virtuosismo 
de los artistas italianos, defensores de las 
leyes de la perspectiva(5).

El cuadro Tempus edax rerum, pintado en 
1536 por el holandés Herman Posthumus, 
actualmente en el museo Liechtenstein 
de Viena, es, según la historiadora Nicole 
Dacos, el primer paisaje de ruinas que se 
conoce(6). En él se representa una amplia 
vista, poblada de restos arqueológicos 
colonizados por la vegetación (muchos de 
ellos reales pero procedentes de lugares 
distantes entre sí). Es un lienzo en el que 
conviven la Naturaleza, la obra del Hombre 
y el Tiempo, como tres actores que, en una 
especie de conversación, construyen una 
imagen conmovedora e ideal, una suerte 
de promesa del nuevo paraíso, en el que 
el pasado es testigo de la armonía perdida 
entre la humanidad y su entorno. A su vez, 
la obra se instituye como catálogo preciso 
de algunos restos valiosos de la Antigüedad 
Romana. Posthumus se llevó la pintura 
consigo cuando regresó al norte de Europa.

El viaje de aprendizaje o Grand Tour, como 
método de formación fue, así mismo, la 
razón por la cual, muchos paisajes pintados 
en el siguiente siglo llegaron desde el 
Mediterráneo hasta las Islas Británicas. 
Artistas como Claudio de Lorena o Nicolás 
Poussin, fueron muy apreciados por los 
jóvenes de Gran Bretaña(7), en tanto que 
reflejaban en sus pinturas una intensa 
mezcla de belleza orgánica y nostalgia por el 
tiempo pretérito, gracias a la representación 
de naturalezas melancólicas punteadas 
con la presencia de algunas construcciones 
desgastadas por el paso de los años. Estas 
obras en ningún modo pretendían reflejar 
objetivamente una realidad, sino que 
construían un escenario de belleza plástica 
idealizada, y representaban una aspiración 
estética que superaba lo objetivo. Los 
viajeros ingleses, trasladaron esta poética 

a sus ambiciones sociales y trataron de 
construir en sus propiedades, a partir de 
estos registros pintados, una realidad física 
en la que recrearse. Nació así el paisaje 
pintoresco. La pintura del paisaje ideal, 
entonces, había antecedido al paisaje 
construido.

Pintoresco, es la traducción de la palabra 
inglesa ‘picturesque’, que a su vez deriva 
de picture (obra pintada, hoy, también, 
fotografía); de modo que, en el siglo de 
las luces, algo pintoresco, era considerado 
digno de ser representado en una pintura 
por sus cualidades plásticas. Este término 
sería adecuado para referirnos a aquellos 
extensos panoramas construidos en la 
campiña inglesa e inspirados en las obras 
de Lorena o Poussin que tanto debían a su 
vez a los pintores romanistas de paisajes de 
ruinas. Eran parques fabricados a partir de 
la intención de imitar la naturaleza como 
ideal, y generar sensaciones de teatralidad 
y dramatismo, lugares construidos como 
escenografías en las que la luz, el color y la 
perspectiva trasladaban al espíritu de sus 
espectadores un especial estado de ánimo 
en comunión con sus orígenes imaginados 
en tiempos del Edén. Estos ámbitos 
campestres, atesoraban también la cualidad 
de poder inspirar a cualquier artista para 
representarlos en un lienzo.

El ideal pintoresco sufrió una evolución que 
lo haría trascender, para dejar de ser una 
cuestión de nostalgia o gusto de la élite y 
hacia mediados del siglo XVIII el escritor 
Uvedale Price lo reclamó como categoría 
estética equiparable a lo bello y lo sublime. 
Para él, y de acuerdo con Edmun Burke (8), si 
lo sublime se podía identificar con aquello 
que escapa a nuestro entendimiento y lo 
bello con la armonía sosegada, entonces 
lo pintoresco se reconocería en lo áspero y 
tosco, en la variedad, en la brusquedad, en 
lo irregular y complejo, en lo aparentemente 
descuidado.
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Los parques y jardines que se produjeron 
bajo el influjo de esta aspiración y que 
originaron una nueva disciplina, la 
landscape gardening anglosajona, bien 
distanciada de la alta jardinería de origen 
italiano o francés, generaron paisajes 
modelados por terrenos ondulados, 
tapizados por extensas superficies de 
césped, y senderos curvilíneos que 
enlazaban unos lugares con otros. Se 
concretaban así escenas fluidas y continuas 
de espacios concatenados, con un marcado 
carácter asimétrico e irregular, cuyas 
ruinas (reales o inventadas) impregnaban 
de sentimentalismo y nostalgia toda 
la composición. Los diversos entornos 
quedaban organizados en función de 
la percepción visual, de modo que la 
experiencia del espacio naturalizado se 
produjera por el movimiento del espectador 
a través de su ámbito.

Estos elementos compositivos han dado 
lugar a propuestas paisajísticas que nos 
ofrecen hoy una imagen en la que, ante 
todo, se percibe una aparente coherencia 
con los sistemas de la naturaleza. Son 
recursos que, ante nuestra vista, construyen 
un espacio lógico y espontáneo, igual de real 
y natural que cualquier otro apenas alterado 
por el hombre; pero la verdad es que para 
materializarlos siempre fue necesaria 
la aplicación de grandes y complejas 
operaciones artificiales hasta conseguir el 
efecto pintoresquista. Ingentes trabajos de 
movimientos de tierras, de hidráulica, de 
plantación masiva de árboles, caracterizaron 
la realización de estos parajes idílicos, que, 
por otra parte, siempre trataban de atender 
y potenciar el espíritu del lugar en el que 
asentaban.

Encontramos en el High Line muchos 
aspectos que nos permiten relacionarlo con 
el paisaje de ruinas o el ideal pintoresco. 
Para empezar, es fácil entender nuestra 
hipótesis de que aquellas fotografías de 

Sternfeld serían para el High Line, lo que la 
pintura paisajista para el jardín pintoresco 
de hace tres siglos. Imágenes nostálgicas, 
en las que lo natural, de un modo áspero e 
improvisado, se ha adueñado de una ciudad 
en ruinas, altamente evocadora. Fotografías 
que, con su belleza, han construido y 
desvelado una realidad oculta para los 
ciudadanos, convirtiéndola en una promesa 
a la que aspirar.

Desde el punto de vista de su orden interno 
el parque está formado por un espacio 
servidor, un especie de corredor que vincula 
las diferentes partes que se van sucediendo 
en toda su longitud; y que, debido a su 
trazado sinuoso, permite al espectador 
descubrir el paisaje mientras lo va 
recorriendo. A pesar de su condición lineal, 
no presenta solamente un espacio dinámico 
de transición, sino que también cuenta con 
lugares estáticos para la permanencia. En 
muchas ocasiones, el camino que invita a 
seguir una trayectoria se desdibuja tanto 
que desaparece, generando en el visitante 
la duda de si seguir su ruta o disfrutar 
detenidamente del espacio más amplio 
que se abre ante él. A la manera de los 
jardines pintorescos, está organizado 
en función de la percepción visual del 
usuario, encadenando unos lugares con 
otros, sin que podamos adivinar donde se 
encuentra el fin de la perspectiva. Solo a 
través del movimiento sobre una senda 
que frecuentemente cambia de sección, se 
experimentarán adecuadamente las variadas 
ideas vertidas por James Corner y su equipo.

Como en los jardines ingleses, el esfuerzo 
y la sofisticación técnica que están detrás 
de la obra resultan naturales a los ojos del 
paseante. El tratamiento de la superficie 
a través de piezas lineales de hormigón, 
que se ondulan separándose del suelo 
para convertirse en bancos, o se distancian 
entre sí para permitir el crecimiento de la 
vegetación, en un artificio estudiado pero 
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aparentemente espontáneo; la variedad 
y carácter de las especies botánicas, en 
nuestra opinión, claramente referido 
a las fotografías de Joel Sternfeld; el 
mantenimiento de las vías muertas de acero, 
como fragmentos de surcos sólidos; son 
recursos que nos remiten con claridad a un 
pasado nostálgico, ahora revivido.

Los cambios cromáticos a través de las 
estaciones y la diversidad de texturas 
vegetales de poca altura, dialogan con 
brillantez con los edificios elevados, los 
puentes, las plataformas y las calles, 
formando una sucesión de visiones 
pictóricas, enmarcadas, en las que nada 
sobra. Pasear por el High Line equivale 
a grabar en la retina una colección de 
imágenes de intensa plasticidad.

Desde que Joel Sternfeld plasmó esa 
naturaleza salvaje que emergía entre las vías 
férreas, la fotografía ha entrado a formar 
parte del parque como un agente más que 
le otorga carácter. No solo nos muestra 
que es un espacio vivo cuyo aspecto va 
cambiando a lo largo del año, sino que nos 
revela su condición dinámica: los visitantes 
pasean, se sientan, observan, juegan y 
charlan, además de disfrutar de un amplio 
programa de actividades públicas. La imagen 
registrada es un instrumento principal que 
nos permite ser conscientes de la existencia 
del recorrido.

Es un hecho sabido que el paisaje 
contemporáneo ha convertido a la 
fotografía, -certificado de presencia, en 
palabras de Roland Barthes (9)-, en un 
elemento indispensable para ser. Además 
de descubrirse ante un enorme número de 
personas que quizás nunca puedan llegar a 
verlo in situ, la instantánea tomada con la 
cámara o el teléfono también genera una 
propagación que se traduce en un interés 
(o quizás en cierta obsesión) por estar allí, 
formando parte del panorama, y hacerse 
una foto. En este sentido, el High Line es 

un gran generador de imágenes y a su vez 
de turismo, y ello lo confirman las 22.653 
fotos que alcanzó la sección Flickr de la 
asociación Friends of the High Line el día 28 
de Diciembre del año 2014 (10).

Las infinitas capturas fotográficas muestran 
que este paisaje no es únicamente el paseo 
elevado, con sus antiguas ruinas, sus nuevas 
plantas y mobiliario y la edificación de 
rascacielos como fondo; sino que también 
está construido por los aproximadamente 
cuatro millones de turistas que lo recorren 
al año, por las actividades que realizan 
allí y por el tiempo, que va plasmando su 
transcurrir en los colores de la vegetación. 
Aún podríamos mencionar otro elemento 
más que determina su identidad: la idea 
visual que tienen en la mente aquellos 
que aún no lo han visitado, pero que 
son conscientes de la existencia de esta 
bulliciosa franja aérea de 2,2 kilómetros que, 
hoy por hoy, une la calle Gansevoort con la 
30, a través sus apariciones icónicas como 
en la película “Yo soy leyenda” o en uno 
de los episodios de los Simpsons titulado 
Moonshine River. Muchas son las personas 
que ya quieren viajar a Nueva York para 
conocer este nuevo fragmento de realidad, 
presente en su memoria por adelantado.

La imagen pintoresca precede al diseño 
del parque, que a su vez representa 
artificialmente una naturaleza silvestre, en 
la que la ciudad se introduce como ruina, 
testigo de la mano humana más benévola. 
Después, el espacio construido se reproduce 
a través de millones de fotografías, que 
determinan la esencia de la atmósfera 
imaginada, fabricando un nuevo escenario, 
a un tiempo, real y soñado. Estamos sin 
duda ante un High Line doble o triplemente 
pictórico.

Artículo presentado en el contexto del Taller Integrado 
de 5º curso, dentro de la materia de Paisaje, impartida 
por la profesora Dolores Sánchez Moya 
(edición revisada por Fernando Porras-Isla)
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