Conservación, Vida Silvestre y Arte
¿Puede una obra de arte ayudar a salvar a una especie?

Animales como los elefantes, tigres y osos polares se encuentran
actualmente en peligro de extinción. Otras criaturas, como el
berrendo, los lobos y los bisontes estuvieron una vez al borde de
extinción, pero desde entonces han podido regresar a niveles
sostenibles. Esta galería presenta ilustraciones que representan
animales que han sido beneficiados o necesitan conservación.

Los primeros artistas de ascendencia europea que aventuraban por
América del Norte en la década de 1800, a menudo representaban

animales de forma documental. De esta manera, podían mostrar a la
gente del este las maravillosas criaturas del oeste. Artistas de hoy en día
representan a las mismas criaturas en obras de arte que nos hacen
pensar sobre nuestro rol en la supervivencia o extinción de esas especies.
En la obra de arte de Steve Kestrel, Silent Messenger, el artista nos pide
que consideremos nuestra relación y nuestra responsabilidad con las
especies con quien compartimos este planeta. Kestrel escribió:
Muy a menudo, en mi trabajo, destaco la fauna y flora de la tierra. Con esta obra de
arte, lloro la destrucción y degradación de los ecosistemas en todo el mundo y la
trágica pérdida de especies únicas de animales en nuestra tierra. El cuervo es
frecuentemente admirado por el hombre contemporáneo por una variedad de razones
personales, y como un icono metafóricamente asociado con la naturaleza y los mitos
de la creación antigua. El sarcófago de piedra arenisca roja es cortado de la tierra por
la mano del hombre, y simboliza la búsqueda del dominio y control sobre el mundo
natural. Me pregunto si en el próximo siglo, nuestras sociedades y artistas celebrarán
la vida salvaje restante y si, ¿llorarán su muerte?

Para muchas personas, el aullido de un lobo solitario representa el
sonido de la naturaleza. En 1950, ese aullido casi nunca se escuchaba
por ninguno de los 48 estados de la parte inferior del país.
Los agricultores y ganaderos, que veían a los lobos como amenazas
para su ganado, eliminaron a casi todos los lobos en el oeste de los
Estados Unidos. En 1973, el lobo gris fue declarado en peligro de
extinción gracias a la Ley de Especies en Peligro. Su estado protegido
y su reintroducción en Montana, Yellowstone y el centro de Idaho,
permitió a que los lobos pudieran recuperar dos tercios de sus rangos
anteriores.
¿Qué sonido representa la naturaleza salvaje para ti?

Carl Rungius Lobo Gris (Wyoming), 1927 Óleo sobre lienzo

Los carneros de las Rocosas son sorprendentemente animales muy
regios en apariencia con cuernos masivos en espiral y hacia adelante
que pueden llegar a pesar más de 40 libras. Durante el otoño, las
batallas entre carneros por el dominio son legendarias. El sonido
atronador de un cuerno chocando contra otro cuerno, mientras sus
cabezas chocan a alta velocidad se puede escuchar en eco rebotando
de las montañas altas.
Un grupo de Shoshone en Wyoming dependían intensamente de el
carnero para sobrevivir, siguiendo sus migraciones durante todo el
año. Utilizaban cada parte de los carneros. Incluso creaban arcos para
cazar de los cuernos curvados.
Mantenga sus ojos abiertos alrededor de Miller Butte, el área del
“Elk Refuge” ubicado directamente a través del museo. A menudo se
puede ver una manada de los carneros desde el automóvil,
especialmente durante el invierno.

Tucker Smith El Carnero de las Rocosas, 2000 Óleo sobre lienzo

A principios de el 1800, había un estimado de 35 millones de antílopes
en los Estados Unidos. A la vez que los colonos se movían al oeste,
fueron disminuyendo las poblaciones de antílopes rápidamente,
ya que fueron matados por miles junto con los lobos, carneros de las
rocosas y otras especies nativas. En la década de 1920, solo quedaban
13,000 antílopes, lo que provocó a los conservacionistas a establecer
protecciones para dichos animales. Poblaciones en el oeste de los
Estados Unidos ahora son estables, pero tres subespecies de antílopes,
Sonoran, Peninsular, y Mexicana, todavía se consideran en peligro de
extinción.
El antílope es el segundo mamífero más rápido en el mundo,
corriendo a velocidades de 55 mph (89 kph). ¿Qué mamífero crees que
es más rápido?

Tucker Smith Rango de Wyoming, 1995 Óleo sobre lienzo

En un momento de la historia, los elefantes africanos alcanzaban los
millones a lo largo de África, pero en 1990, la cacería incontrolable por
sus colmillos de marfil llevó este número a menos de 500,000 en su
ambiente natural.
Los elefantes africanos tienen orejas más grandes que sus
contrapartes asiáticas; la superficie de las orejas les ayuda a
mantenerse frescos. Tanto los machos como las hembras crecen
colmillos. Además de la caza furtiva de colmillos, la pérdida de
hábitat ha provocado conflictos entre humanos y elefantes
hambrientos que se comen la cosecha en busca de alimento.
En 1988, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Decreto de
Conservación del Elefante Africano, estableciendo un fondo para
ayudar a proteger, conservar y al manejo de los elefantes africanos.
A esto le siguió una prohibición internacional del comercio de marfil y
la población de elefantes africanos empezó a recuperarse.
Sin embargo, en años recientes la demanda de marfil ha crecido en
Asia, causando un aumento de caza furtiva.
Wilhelm Kuhnert Elefantes, c. 1917 Óleo sobre lienzo

Los osos polares se convirtieron en una especie en peligro de extinción
bajo el Decreto de Especies en Peligro de 2008. El peligro más grande
para su supervivencia es la pérdida de su medioambiente como
resultado del encogimiento de hielo del mar en el Círculo Polar Ártico.
Algunos dicen que la contaminación del agua y el desarrollo de
petróleo y gas en la región del Ártico perjudica y quebranta su
medioambiente, aumentando su riesgo de disminución.
Interesantemente, al parecer, el número de osos polares está en
aumento, tal vez como resultado de adaptarse a vivir fuera del hielo y
pasar más tiempo en tierra sólida.
El Acuerdo Internacional de la Conservación de Osos Polares,
promulgada en 1973, puso restricciones en la cacería comercial y
recreacional de osos en Canadá, Dinamarca, Noruega, la Unión
Soviética y los Estados Unidos. Gobiernos y organizaciones de
conservación están tratando activamente de mejorar las
oportunidades de sobrevivencia de los osos polares, aún si su medio
ambiente histórico desaparece completamente como resultado del
cambio climático.
Richard Friese Arktikwanderer, 1899 Óleo sobre lienzo

En esta obra, Steve Kestrel, nos invita a considerar nuestra relación y
responsabilidad a/de las especies con las que nosotros compartimos
este planeta. Sobre su trabajo el escribió:
Muy a menudo en mi trabajo yo festejo la fauna y flora de la tierra, pero en esta
pieza, lamento la destrucción y degradación del ecosistema alrededor del mundo y
la trágica pérdida de especies de únicas. El cuervo es frecuentemente admirado
por el hombre contemporáneo por una variedad de razones personales y como un
icono es metafóricamente asociado con la naturaleza y mitos antiguos de la
creación. El sarcófago de arenisca roja fue tallado por la mano del hombre, y
simboliza la búsqueda por el dominio y el control sobre el mundo natural. ¿En el
próximo siglo, celebrarán nuestras sociedades y artistas lo que queda de la vida
salvaje-y llorarán por su muerte?
Steve Kestrel Silent Messenger, 2005 Wyoming Granito Negro, Colorado Arenisca Roja, Acero

Esta pintura es excelente para la Galería de Conservación – porque tiene una gran
historia de conservación, al igual que una gran historia de conservación animal.
Cuando Joseph Wolf pintó esta obra, había menos de 100 cabras monteses en la
naturaleza y solo se encontraban en una localidad de los Alpes Italianos, el Gran
Paradiso. En el 1854, Victor Emanuel II declaró el área una reserva de caza real y
salvó las especies de extinción. Una historia exitosa de conservación, la cabra ahora
recorre los Alpes, de Italia a Austria.
Al quebrantahuesos (buitre), también conocido como el Lammergeyer u Ossifrage,
no le fue tan bien, extinguiéndose en los Alpes en el comienzo de los 1900s. Fue
reintroducido en los 1970s y una pequeña población (aproximadamente 200) se ha
reestablecido en las montañas.
En esta pintura, el buitre está cazando a la cabra, tratando de hacerla caer a su
muerte. El buitre entonces se comería a la cabra. Los quebrantahuesos también
comen huesos y médula. Se les conoce por lanzar huesos de grandes alturas, así
agrietándolos para comerlos.
En el 2013, Collectors Circle adquirió esta pintura. También en el 2013, el Museo
supo de un programa de asistencia económica ofrecido por creadores de marcos y
restauradores de la Ciudad de Nueva York, Eli Winer & Co. Éstos ofrecían tarifas muy
rebajadas por sus servicios a organizaciones sin fines de lucro que se les podría
hacer difícil recaudar fondos para marcos.
En el 2016, comenzamos a discutir sobre un nuevo marco con Eli Wilner y, tan
pronto supimos lo que el costo sería, comenzamos a buscar una potencial fuente de
fondos. Nunca antes habíamos ofrecido un proyecto de conservación o enmarcación
a los miembros del Collectors Circle, pero pensamos que podrían estar interesados,
particularmente porque, para empezar, ellos habían votado por la compra de la
pintura. En el 2017, este proyecto fue la primera pieza que aprobaron financiar.
Poco después, enviamos la pintura al Western Center for the Conservation of Fine
Arts (WCCFA) en Denver para remediar algunos problemas de conservación.
También le dimos “luz verde” a Eli Wilner para proceder con el proyecto de
enmarcación. La conservación fue extensa, incluyendo la remoción de la pintura de
su bastidor y separando las tres secciones del lienzo que el artista había unido
cuando inicialmente creó la pintura.
Poco después tuvimos que poner la enmarcación en espera en lo que se nos hacía
saber las dimensiones de la pintura cuando se unieran nuevamente las partes del
lienzo. Durante la primavera y verano del 2018, la conservación siguió adelante y
en agosto ya estaba casi completa. Para este entonces ya sabíamos las dimensiones
y Eli Wilner continuó con la construcción del marco. En septiembre, completaron el
marco y se recogió en Nueva York para ser entregado al WCCFA en Denver. En el
WFFCA, el lienzo fue instalado en el marco y las dos piezas, finalmente unidas,
regresaron al NMWA en noviembre.
Joseph Wolf Quebrantahuesos atacando una cabra montés, 1861 Óleo sobre lienzo

