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El Tercer Paraíso, The apple Made whole again, Milán 2015, fotografía de Pierluigi Di Pietro

El Primer Paraíso es el originario, desde los tiempos en los que estábamos dentro de la 
manzana. Al morder esa manzana dejamos atrás la naturaleza y creamos el paraíso artificial: 

el segundo paraíso, que es el que ahora se está devorando la manzana. 
En este momento estamos entrando en el Tercer Paraíso, 

el cual integra a plenitud la vida artificial dentro de la vida natural. 
Se trata de la labor a escala planetaria de la que todos somos autores.

Michelangelo Pistoletto

El Renaci-
miento es un término 

que se utiliza para referirse 
a las actividades y eventos 

que se organizan bajo 
el signo del Tercer 

Paraíso
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La gigante Manzana Resanada (Apple Made Whole Again) de Michelangelo Pis-
toletto se instaló en el centro mismo de la Piazza del Duomo en Milán en ocasión de la 
apertura de la EXPO en mayo de 2015. El FAI (Fondo Ambiente Italiano) dedicó la obra al 
quinto año de celebraciones de la VIA LATTEA, el “Milky Way” o la “Vía Láctea”, que abar-
ca las áreas agrícolas interiores de la capital Lombarda, la más grande de Italia.

La estructura de acero de la Manzana Resanada (Apple Made Whole Again) fue re-
cubierta completamente con césped natural. A su alrededor se dibujó un enorme 
símbolo del Tercer Paraíso con pacas de paja, dispuesto durante un performance de 
300 personas. Las autoridades de la ONU, de la ciudad de Milán y del FAI participaron 
en la ceremonia de apertura.

Michelangelo Pistoletto, su Cittadellarte, el FAI y representantes de la municipalidad 
de Milán llegaron a un acuerdo para la donación de Apple Made Whole Again a la 
ciudad de Milán. La Piazza Duca d’Aosta, frente a la Stazione Centrale, fue el lugar 
escogido como el sitio más apropiado para su sede permanente. A finales de mayo, 
mientras quedaba lista su ubicación definitiva, la obra fue trasladada de la Piazza del 
Duomo a Parco Sempione y quedó cubierta temporalmente con material textil. Ahora 
que ya han concluido los procedimientos técnicos y administrativos, hemos llegado al 
momento de la instalación de Apple Made Whole Again en la Piazza Duca d’Aosta. La 
escultura se develará oficialmente el 19 de marzo de 2016, tras un mes de trabajo en 
el que se re-ensamblará la estructura de metal de la Manzana y luego de cubrirá con 
una capa de arcilla que asemejará un recubrimiento de mármol. 

En cuanto al significado artístico y social de esta obra, Cittadellarte-Fondazione Pisto-
letto organizará, durante los días que precederán a la develación de la escultura, un foro 
titulado 2do. Foro del Renacimiento – La Manzana Resanada (2nd Rebirth Forum — The 
Apple Made Whole Again) el cual tendrá lugar en los locales del Museo Nazionale Scien-
za e Tecnologia Leonardo da Vinci en Milán. Además de varios Embajadores italianos del 
Tercer Paraíso – el Renacimiento (Italian ambassadors of the Third Paradise — Rebirth), 
el Foro contará con la participación de representantes de instituciones públicas, profe-
sores universitarios e investigadores, maestros y miembros de asociaciones de la socie-
dad civil, así como de otras entidades vinculadas a prácticas innovadoras responsables 
y sostenibles en una serie de esferas, desde la agricultura hasta la salud, la tecnología y 
la economía, la manufactura y la política, la arquitectura y la moda.

Este Foro marcará el inicio de una serie de actividades en Milán que se extenderán durante 
un año. El objetivo que persiguen es llamar la atención hacia el significado de La Manzana 
Resanada (Apple Made Whole Again) y, unido a ello, contribuir a profundizar el desarrollo de 
prácticas que ya discurren en la región y que están encaminadas a lograr un cambio en la 
sociedad: esto se hará conjuntamente con el Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonar-
do da Vinci y las actividades que Cittadellarte, con Rebirth (Renacimiento) y sus embassies 
(embajadas), está emprendiendo en todo el orbe, en cooperación con las Naciones Unidas.

El Foro de Milán – La Manzana Resanada (Milan Forum — The Apple Made Whole 
Again) da seguimiento al 1er. Foro del Renacimiento — Geografías de la Transforma-
ción, celebrado en noviembre de 2015 en La Habana, Cuba, donde la Embajada del 
Renacimiento — Galleria Continua está coordinando una serie de actividades que se 
corresponden con las que se llevarán a cabo en Milán.
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Renacimiento: los Foros
El primer evento, 1er. Foro del Renacimiento (1st Rebirth Forum), ti-
tulado Geografías de la Transformación, tuvo lugar en Cuba, del 24 al 
26 de noviembre de 2015. El año anterior, el 16 de diciembre de 2014, la 
Embajada Cubana del Renacimiento – Galleria Continua (Cuban Rebirth 
Embassy — Galleria Continua) dibujó el símbolo de (Renacimiento – Ter-
cer Paraíso) (Rebirth — Third Paradise) en las aguas cubanas. El día si-
guiente, el 17 de diciembre, se hizo público el acuerdo entre el Presidente 
de Estados Unidos Barack Obama y el Presidente de Cuba, Raúl Castro, 
para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La coincidencia de ambos eventos puso claramente de relieve la con-
gruencia entre el Símbolo del Renacimiento y la emergencia de nuevos 
escenarios geopolíticos que tienen un impacto no solo en estos dos 
países vinculados directamente, sino también en el resto del mundo.

Durante sesenta años Cuba ha sido un foco de atención en el mundo y 
reflejo de un conflicto social, económico, político y cultural que en su día 
dividió al planeta en lo que se dio a conocer como la Guerra Fría. Durante 
esa época el mundo se vio atrapado entre fuerzas opuestas en una lucha 
cuyas causas subyacentes, evidentemente, aún no han sido resueltas.

En un momento en el que ocurre el restablecimiento de las relaciones 
con Estados Unidos, Cuba asume una posición cardinal en el escena-
rio global dada la manera en que pudiera evolucionar esta situación. 
Se impone desarrollar con urgencia un equilibrio completamente nue-
vo que reemplace la anterior oposición de fuerzas.

El 1er. Foro del Renacimiento fue organizado por Cittadellarte — Fon-
dazione Pistoletto Biella, con la cooperación de la Embajada Cuba-
na del Renacimiento — Galleria Continua, en sinergia con la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

 

2do. FORO DEl RENaCIMIENTO 
The Apple Made Whole Again
En un punto principal de la ciudad, la plaza ubicada frente a la Stazione Centrale, Milán 
acoge The Apple Made Whole Again (La Manzana Resanada), una obra de arte que sim-
boliza una transición evolutiva que implica a toda la sociedad humana.

Dado que este no es un arte autorreferente, es necesario explicar el significado de tal ob-
jeto emblemático que dará la bienvenida a los que lleguen a Milán y despedirá a los que 
la dejen atrás. Esta es una obra simbólica que se abre al mundo, como la estación de 
ferrocarril, que también a un nivel simbólico abre las puertas de la ciudad al resto del orbe.

La intención de este segundo Foro del Renacimiento es transmitir al público un profundo 
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entendimiento del mensaje simbólico que esta obra lleva en su seno y que lo apliquen en 
la cotidianeidad de sus vidas.

El propósito del Foro es motivar la activa participación de todos los sectores de la socie-
dad en la ciudad de Milán, en un empeño dirigido a desarrollar el concepto de The Apple 
Made Whole Again (La Manzana Resanada) y llevarlo a la práctica.

En el Foro, por ende, se analizarán los objetivos que propone esta obra, se formularán 
preguntas sobre cómo alcanzarlos y se sugerirán actividades encaminadas a lograr un 
proceso real de cambio sostenible en la sociedad.

“El símbolo de la manzana está presente en toda nuestra historia, desde la primera mordi-
da, que representa el desprendimiento de la raza humana de la naturaleza y el comienzo 
del mundo artificial. The Apple Made Whole Again representa la entrada en una nueva era, 
en la que el mundo artificial y el mundo natural se reencuentran, creando un equilibrio en 
la sociedad que puede traspolarse a una dimensión planetaria”. El símbolo de The Apple 
Made Whole Again representa la reconjunción de elementos opuestos: naturaleza y artifi-
cio. La manzana simboliza la naturaleza; la mordida de la manzana representa el artificio, 
de la misma forma en que se utiliza en la famosa marca de computadoras que se ha con-
vertido en un emblema de la manera en que la tecnología está absorbiendo completamen-
te la naturaleza. Con The Apple Made Whole Again, el artificio asume la tarea de reinstalar 
la parte que se le quitó con la mordida y reunir la humanidad con la naturaleza, en lugar de 
seguir agrandando el espacio entre ambas.

Rebirth (Renacimiento) pone la facultad de creación intrínseca al arte, al servicio de este 
empeño, fulcro de un proceso que afecta a toda la sociedad; el arte, de hecho, está en la 
raíz misma de todo artefacto, como nos dice el término en latín: arti-ficium, algo hecho a 
partir del arte. Es por esta razón que el artista, con este símbolo, asume una responsabi-
lidad fundamental en la sociedad humana.

Rebirth surge de las dos décadas de experiencia de Michelangelo Pistoletto con el taller 
de Cittadellarte de arte y sociedad, en el cual se combinan los poderes creativos del arte 
con la ciencia, la tecnología, la economía y la política, insertándolo en cada sector de 
nuestras vidas. 

En este taller, Pistoletto ha desarrollado una fórmula de creación. Esta consiste en el princi-
pio enunciado en el Teorema de la Trinámica, el cual define el fenómeno mismo de la crea-
ción mediante el símbolo del círculo triple. El círculo triple representa también la síntesis 
entre tesis y antítesis, y de ahí el equilibrio (el círculo central) que se deriva de la interacción 
de fuerzas opuestas (los dos círculos externos).

Rebirth es la dinámica del número tres. Es la combinación de dos unidades que dan lugar 
a una tercera unidad, diferente y nueva. El círculo triple es un símbolo del nacimiento o el 
renacimiento, el cual tiene lugar mediante la combinación fortuita o deliberada de dos su-
jetos, objetos o conceptos, como los polos positivo y negativo que producen electricidad 
o de la misma forma en que un hombre y una mujer crean una nueva persona o como el 
caso de la fusión de oxígeno e hidrógeno que produce agua o como en el totalitarismo y 
la anarquía, entre cuyos fenómenos se ha desarrollado la democracia.
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2do. Foro del Renacimiento — The apple Made whole again, Milán — 
temas y método

El 2do. Foro del Renacimiento (2nd Rebirth Forum) fue organizado por Cittadellarte con 
la participación de las Embajadas del Tercer Paraíso – Renacimiento (Rebirth — Third 
Paradise Embassies) y las instituciones públicas y privadas a las que se les extendió 
una invitación para que se sumaran a la iniciativa.

El Foro se celebra con el auspicio de las Naciones Unidas. El programa incluye una ex-
posición inicial del proyecto Rebirth, a lo que sigue la intervención de los participantes 
en sesiones de debate e intercambio de ideas. Las agendas de los 17 Objetivos para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de la Carta de Milán constituyen 
los puntales de los tópicos que se discutirán en los intercambios dentro de los Siete Te-
mas de Cittadellarte, los cuales serán considerados como la base de un compromiso 
de los participantes en aras del desarrollo futuro. El desenvolvimiento del Foro seguirá 
el método Trinámico de investigación y aplicación, el cual será presentado por Miche-
langelo Pistoletto y otros miembros de Cittadellarte. El propósito es: lograr un genuino 
renacer en el país al asumir la responsabilidad para nosotros mismos y para el 
mundo. Esta responsabilidad se funda en la búsqueda de un nuevo equilibrio cultural, 
político, económico y social. Para poder alcanzar esta meta será necesario comenzar 
desde la cultura y específicamente desde el arte, entendido como facultad creativa.

los siete Temas de Cittadellarte

1. Educación

 Aplicación de la Trinámica

2. Naturaleza y Cultura 

 Desarrollo de la sociedad entre lo natural y lo artificial 

3. Economía y Gobierno

 Relación entre utilidades y lo gratis

4. La Antropología y la Sociología en el Mundo Contemporáneo

 Relación entre el individualismo y las demandas de la colectividad 

5. Espiritualidad

 El Arte entre la religión y la política

6. Planificación Urbana

 Integración del campo y la ciudad

7. Actividad manufacturera

 Producción y responsabilidad social 
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Estos temas trascienden las fronteras interdisciplinarias y abarcan una amplia gama de sec-
tores de interés, entre ellos: nutrición-genética-medicina-educación-filosofía-tecnología-in-
vestigación científica-arquitectura-diseño-moda-economía-política-medioambiente, paisaje 
y agronomía-energía-emprendimiento empresarial y trabajo artesanal-arte-religión.

Este segundo Foro marcará el inicio en Milán de un Taller Permanente sobre arte 
y sociedad, el cual comprenderá una serie de actividades que incorporarán a la 
región, sus asociaciones, entidades educacionales, como escuelas y Universidades, 
instituciones públicas, artistas y ciudadanos en general. Como ocurrió en Cuba, este 
será un taller que, partiendo de características y necesidades locales específicas, 
llevará las distintas tendencias contrapuestas a encontrar una resolución en un equi-
librio eficaz que demanda la sociedad a escala global. 

El Programa

El 2do. Foro del Renacimiento – La Manzana Resanada (2nd Rebirth Forum — The 
Apple Made Whole Again), se sucederá durante dos días en el Museo Nazionale 
Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, desde las 2:30 p.m. del jueves 17 de marzo 
hasta las 6:30 p.m. del viernes 18 de marzo. 

El programa comenzará con una presentación oficial, seguida de una explicación de 
Michelangelo Pistoletto sobre el significado y los objetivos del evento Rebirth Forum — 
The Apple Made Whole Again. El Foro seguirá con sesiones de discusión e intercambio 
de ideas en grupos temáticos integrados por todos los participantes. El documento 
que hace una relación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das y la Carta de Milán, junto con los Siete Temas propuestos por Cittadellarte, cons-
tituyen la base central de los tópicos que serán objeto de análisis en el encuentro.

Entre las 10  a.m. hasta la 1 p.m del 19 de marzo se presentaran públicamente los 
resultados del trabajo del Forum en el l’Auditorium del Museo Nazionale Scienza e 
Tecnologia Leonardo da Vinci. 

Al concluir el Foro se preparará un documento que constituirá el proyecto de Progra-
ma de Trabajo del Taller Permanente Rebirth, Milán.

Se tiene previsto dar seguimiento a esta reunión en Milán, luego de un año, con otro 
Foro que revisará los resultados del Taller.

A las 2:30 p.m. del 21 de marzo será la inauguración oficial de la “Manzana Recons-
tituida“ en la Piazza Duca d’Aosta.

CONTEXT

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto es un taller a gran escala, un generador de ener-
gía creativa que desarrolla procesos de cambio responsable en los sectores de cultura, 
manufactura, economía y política. Las actividades de Cittadellarte persiguen cumplir con el 
objetivo básico de incorporar la intervención artística a un nivel práctico en cada sector de 
la sociedad civil, a fin de contribuir de una manera responsable y eficaz en el manejo de las 
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profundas agitaciones de nuestro tiempo. Cittadellarte trabaja por la Transformación Res-
ponsable de la Sociedad. Pistoletto (Premio León de Oro por su Trayectoria otorgado por la 
50ma Bienal de Venecia y título honorífico en Ciencias Políticas de la Universidad de Turín) 
fundó Cittadellarte para situar al arte en el centro de las actividades humanas — economía, 
política, cultura, moda, educación — y para proponer un desarrollo ambiental sostenible a 
través de un enfoque artístico.
www.cittadellarte.it

El símbolo del Tercer Paraíso / RENaCIMIENTO (Third Paradise / REbIRTH), amplia-
mente utilizado en varios contextos y numerosas instalaciones en todo el mundo, representa 
el “renacimiento” de la sociedad, un mundo nuevo en el que la “comunidad humana” está 
unida, en el que se promueve el diálogo entre opuestos en busca del equilibrio y la armonía.
www.terzoparadiso.org

El Día del Renacimiento (Rebirth-day) se fundó el 21 de diciembre de 2012 como 
la jornada para celebrar en todo el mundo el símbolo del Tercer Paraíso, concebido 
como un signo del renacimiento de la sociedad humana.

Renacimiento (Rebirth) se utiliza como un término para apuntar a las actividades y even-
tos que se organizan bajo el signo del Tercer Paraíso.

Geografías de la Transformación traza un nuevo mapa de lugares que se rigen por el 
compromiso de un cambio responsable en los sistemas sociales. Es esta una geografía 
tanto cultural como física, una red de redes de prácticas que tienen un enorme impacto 
en todos los diferentes campos y disciplinas. El proyecto Geografías de la Transformación 
bosqueja este movimiento contemporáneo global en un archivo de carácter incluyente en lo 
que a las diferentes disciplinas se refiere. De vital importancia resulta la recopilación y cla-
sificación de la información obtenida a través de estos proyectos sobre la base de criterios 
determinados, a fin de resaltar su cantidad y contenido. Geografías de la Transformación 
persigue igualmente conectar a los agentes de este cambio mediante una plataforma online.
www.geographiesofchange.net

links
www.cittadellarte.it
www.terzoparadiso.org
Ambasciate: http://it.terzoparadiso.org/embassies.php
www.geographiesofchange.net
www.pistoletto.it

Concepto: Michelangelo Pistoletto y Cittadellarte
Texto: Michelangelo Pistoletto, Paolo Naldini, Fortunato D’Amico
Curador del 2nd. Rebirth Forum: Fortunato D’Amico


