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Resumen

El proyecto Biofilia, Pinturas de retorno a la Naturaleza, es un conjunto de
obras realizadas en papel, cuyo tema nace de la creencia en el sentimiento de
unidad emocional y vivencial del individuo con su entorno natural.
El trabajo sigue la vía pictórica con la realización de un mural en óleo y carbón
y se adentra en la acción conceptual a través del mail-art para reflexionar sobre
la desaparición de especies vegetales de nuestro entorno -Comunidad
Valenciana-.
Se trata, por tanto, de una investigación plástica y conceptual que intenta hacer
visible una problemática desde el compromiso con el mundo que habitamos.
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Abstract

The project Biofilia, Paintings of return to the Nature, is a group of works
realized in paper, whose topic is born from the belief in the feeling of emotional
and experiential unity of the individual with his natural environment.
The work follows the pictorial path with the realization of a mural in oil and
charcoal and goes into the conceptual action through mail-art to reflect on the
disappearance of plant species in our environment -Comunidad Valenciana-.
It is, therefore, a plastic and conceptual investigation that tries to make a
problem visible from the commitment to the world we inhabit.

Keywords: Plants; Extinction; Face; Biophilia; Painting.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo, Biofilia. Pinturas de retorno a la naturaleza, es parte del
proceso teórico práctico realizado en el marco del Máster en Producción
Artística de la Universidad Politécnica de Valencia, asociado a la tipología
cuatro.

Este proyecto tiene sus inicios con la realización del Trabajo Final de Grado, en
el cual descubrimos el término “biofilia". Se trata de un concepto diseñado por
el psicoanalista Erich Fromm y más tarde fue retomado por Edward O.Wilson,
biólogo especializado en la evolución.
Según Wilson, este concepto tiene como significado que el contacto con la
naturaleza es esencial para el desarrollo psicológico humano. La teoría afirma
que la relación entre el entorno y los Homo Sapiens durante millones de años
creó esta necesidad emocional y hereditaria entre ambos seres vivos, los
humanos y la naturaleza.
Tras analizar este término se invita a reflexionar ante esta cuestión, ya que una
de las principales causas de la extinción de especies son algunas de las
actividades nocivas realizadas por el ser humano. Si no ponemos medidas
acabará en un gran desastre, un hecho que no solo terminará con una gran
cantidad de especies sino que desembocará en nuestra propia extinción. No se
trata de un proyecto didáctico pero sí que se intenta que el espectador
reflexione sobre los acontecimientos.
Aunque este problema se centra en mayor parte en nuestra sociedad, se produce
a lo largo de todo el planeta Tierra, incluso en las culturas orientales donde la
filosofía y la espiritualidad conectan al individuo con todos los seres, la
naturaleza entre otros.
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El propósito central de este proyecto es la creación de un mural de grandes
dimensiones realizado con óleo y carboncillo y una colección de postales, el
cual se explicará más detenidamente en los siguientes apartados.

En ambas obras se incluyen las plantas en peligro de extinción “seleccionadas”
en simbiosis con rostros humanos. De tal forma que se intuya la conexión que
hay entre ambas especies. Con esta metodología se intenta llegar al espectador
de una manera más cercana y paralelamente impactante por las dimensiones del
mural, sus rasgos y colores.
Tanto con la pintura como con las postales se intenta concienciar que cada uno
de nuestros hechos está acabando con una gran parte de nuestro ecosistema y en
concreto en este proyecto con una gran cantidad de especies botánicas de la
Comunidad Valenciana.

La elección de trabajar solo con algunas de las especies en peligro de extinción
de la Comunidad Valenciana es para poder desarrollar la documentación de una
forma más extensa y concisa, aunque es un problema general que afecta en
todas las partes del mundo. Las plantas en peligro de extinción que se recogen
en este proyecto suman un total de 12, las cuales están recogidas en el Catálogo
Valenciano de especies de flora amenazadas.
Se trata de un proceso que intenta aunar la parte de investigación y la práctica
para que uniéndolas se pueda crear un discurso más sólido y a su vez con un
mayor grado de comprensión.
En cuanto a la estructura de este proyecto se divide en dos grandes partes.
La primera de las partes, el desarrollo conceptual, se centra la ubicación del
proyecto y la problemática que queremos hacer visible con él. Dentro de esta
parte desarrollaremos los conceptos principales del trabajo como la extinción
masiva, la extinción de la flora y la problemática llamada “ceguera de las
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plantas”, las plantas en peligro de extinción de la Comunidad Valenciana, la
biofilia y en último apartado los referentes.
En este capítulo se desarrolla desde una manera amplia la extinción masiva de
especies a causa del ser humano, llamado Antropoceno y como una de las
causas de esta extinción la llamada ceguera de las plantas está influyendo en la
invisibilización de este hecho. Posteriormente se narra de forma más localizada
las plantas en peligro de extinción de la Comunidad Valenciana. El cuarto
apartado se centra en el concepto biofilia y la importancia que tiene o debería
tener tanto de forma individual como con una mirada de conjunto y respeto
para con nuestro ecosistema. Por último, el apartado de referentes los cuales
son bastante distintos sobre todo en la parte práctica pero se unen en cuanto a
pensamiento y conceptos como la manera de relacionarnos con el entorno
natural. Estos referentes tanto con sus estudios y documentación como a la hora
de materializarlo nos han aportado tanto información como distintas visiones de
materializar puntos de vista similares.
La segunda parte, llamada producción artística, se centra en la fase de
producción práctica - pictórica. En este apartado se exponen primero los
proyectos precedentes que nos han traído hasta este. Tras él, la descripción del
proceso de trabajo en el que se incluyen los bocetos, el desarrollo y las fotos
finales de la obra principal. Por último la introducción al mail-art, el desarrollo
de la colección de postales y el resultado final.
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1.1 Objetivos
Los objetivos que se intentan conseguir con este proyecto se dividen en dos, el
objetivo principal y los objetivos secundarios.
El objetivo principal de este proyecto es la creación de un proyecto plástico,
pictórico, sobre las plantas en peligro de extinción de la Comunidad Valenciana
y la problemática que este hecho conlleva.
En cuanto a los objetivos secundarios se encuentran. Reflexionar sobre el
concepto de la biofilia, creando hibridaciones entre rostros humanos y plantas
en peligro de extinción, aunando ambas formas orgánicas. Materializando la
obra a través de la pintura y el dibujo para que sirva como discurso visual y
valorar y conocer cada una de las plantas en peligro representadas, su ubicación
y sus principales amenazas.
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1.2 Metodología
La metodología de trabajo ha consistido en una investigación sobre la relación
del individuo con su entorno, estudiando conceptos a través de bibliografía y
referentes, lo que nos ha permitido ir acotando el tema hasta centrar los
argumentos más importantes. En paralelo, se ha ido realizando la obra que se
presenta en este proyecto, si bien los recursos plásticos empleados se han ido
consolidando desde obras anteriores durante el desarrollo que ha durado un
año.
He de decir que mi método creativo es
subjetivo y se va desplegando a medida que
surge aplicando para su evolución la
distancia y la reflexión crítica mediante
periodos de observación en los que la
pintura reposa y en los que trabajo obra
menor. Para la investigación he recurrido
al material fotográfico que he reconstruido
desde el dibujo de memoria. Mi trabajo es
emocional y tiene un componente de
improvisación.
Fig. 1.
Botànica en extinció, Serafina Buigues,
2020, (detalle).

Se ha intentado crear una obra la cual
contenga tanto un valor estético-pictórico y
una aproximación científica, trabajando con
datos reales para llegar lo más cerca posible
al espectador.
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DESARROLLO CONCEPTUAL
2.1 Extinción Masiva
La sexta extinción masiva o también llamada extinción antropogénica de
especies es un hecho que cada vez tiene menos vuelta atrás. Se trata de un
evento en curso principalmente como resultado de la actividad humana. Este
hecho es causado por la utilización de más recursos de los que el planeta tierra
puede producir. La humanidad intenta “avanzar” sin tener en cuenta las
consecuencias de los hechos como puede ser la extinción de especies a nivel
mundial, la pérdida de una gran parte de la biodiversidad de los bosques, el
declive de los insectos polinizadores y la destrucción del hábitat.

El término antropogénico se refiere a los efectos, procesos o materiales
que son el resultado de actividades humanas a diferencia de los que
tienen causas naturales sin influencia humana. Normalmente se usa para
describir contaminaciones ambientales en forma de desechos químicos
o biológicos como consecuencia de las actividades económicas, tales
como la producción de dióxido de carbono por consumo de
combustibles fósiles.
Las fuentes antropogénicas incluyen la industria, agricultura, minería,
transporte, construcción, urbanización y deforestación. (EcuRed, 2012)
La mitad de los animales que vivieron en la
Tierra han desaparecido y la interconexión que
existe entre las especies está produciendo una
extinción gradual. Por eso, es necesario
estudiar y ver estos procesos desde una
Fig. 2.
Rinoceronte negro declarado extinto
en 2009.

perspectiva de conjunto, ya que las especies
nunca están aisladas unas de otras.
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Para que un ecosistema sea capaz de mantener el equilibrio, necesita
especies, porque la diversidad asegura la resiliencia (capacidad del
ecosistema de sobreponerse a las dificultades)”. Cuando una especie se
extingue, este delicado equilibrio desaparece, lo que provoca un efecto
en cascada que amenaza a muchas otras. (Branco, s.f.)

Como aparece en el programa de mano de la exposición Eco-visionarios
(2019):
El calentamiento global previsto para las próximas décadas acelerará
este proceso considerablemente. Ante estas evidencias, los biólogos
sugieren la posibilidad de una nueva extinción masiva, la sexta desde la
aparición de vida en la Tierra. La última acabó con los dinosaurios y
con muchas otras especies hace 65 millones de años.
Un acontecimiento de semejante magnitud tendría consecuencias
catastróficas, pero las etapas previas hasta llegar a una extinción no son
menos preocupantes, pues la desaparición particular de cada especie
afectaría a los ecosistemas y a las cadenas alimentarias de manera
impredecible y alarmante. (p.4)
Cómo se prevé será un final
catastrófico, un millón de especies
animales y vegetales pueden
desaparecer del planeta a lo largo de las
próximas décadas si no cambiamos
nuestros actos inmediatamente.

Existe un instrumento llamado La Lista
Roja de Especies Amenazadas de la
Unión Internacional para la
Fig. 3.
Amorphophallus titanum declarada en especie
de extinción (EN).

Conservación de la Naturaleza (UICN)
(Fig. 3) la cual fue creada en 1964 y ha
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ido creciendo para convertirse en la fuente de información más completa del
mundo sobre el estado de conservación global de especies de animales, hongos
y plantas.
Se trata de un indicador crítico de la salud de la biodiversidad del mundo. Su
función se basa en la conservación de la biodiversidad y protección de los
recursos naturales que necesitamos para subsistir. En esta herramienta aparecen
datos cómo el rango, el tamaño de la población, el hábitat y la ecología, el uso
y/ o el comercio, las amenazas y las acciones de conservación.
Tal como narra la UICN, citado en la página web Poblanerias (2015) “Hay 8.7
millones de especies en el mundo, de las cuales 828 extintas y 4.574 en peligro
crítico, de las cuales el 52.7% son plantas”.
Para poder entender un poco más el tema de la extinción, recabamos
información para saber desde cuándo se estudiaban estos hechos. Durante
muchos años la idea de que hubiera especies en peligro de extinción o ya
extintos no existía, se creía que todo lo que había iba a durar para siempre. Se
coleccionaban especies de extraños cuerpos que se habían encontrado y que
nadie había visto pero pensaban que vivirían en otras ubicaciones de la Tierra,
esos restos se trataban entre ellas de amonites, belemnites….
Incluso Thomas Jefferson1 (s.f) como citó (Kolbert, 2015) en el libro La sexta
extinción, llegó a escribir,
Tal es la economía de la naturaleza que no se podría hallar caso alguno
en que permitiera que alguna de sus razas de animales se extinguieran;
de que forjase en su gran obra un eslabón tan débil que se haya roto.
(p. 36)

No fue hasta la Francia revolucionaria sobre 1796 cuando surgió el término
extinción como desaparición de todos los miembros de una especie por el
Fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América, ocupando el cargo
entre 1801 y 1809. Se le considera uno de los padres fundadores de la nación.
1
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naturalista Jean-Léopold-Nicolas-Frédéric
Cuvier con el animal hoy conocido como
mastodonte americano. (Fig. 4)
Cuvier, tras analizar restos encontrados de este
animal lo catalogÓ como espèces perdues,
especies perdidas.

“A partir de unos pocos huesos esparcidos,
Cuvier había concebido toda una nueva manera
Fig. 4.
Esqueleto de un Megatherium
americanum, Museo de Historia
Natural de Londres.

de ver la vida. Las especies también se morían.
No se trataba de un hecho aislado, sino de un
fenómeno extendido” (Kolbert, 2015, p.36).

Una de las ironías aparece reflejado en el libro La sexta extinción en el que
Joseph Mendelson2, un herpetólogo3 del zoo de Atlanta narra “Quería
dedicarme a la herpetología porque me gusta trabajar con animales, no podía
imaginar que acabaría pareciéndose a la paleontología” (Kolbert, 2015, p.25).4

Tras analizar en qué consiste la extinción masiva y los hechos que conlleva,
investigamos sobre los cambios o acciones que podrían paralizar o al menos
ralentizar esta catástrofe.
Según Francisco Ramón Alonso García en La política medioambiental en el
ámbito urbano. Uno de los cambios por los que debemos apostar si queremos
hacer frente a esta extinción es el de la sostenibilidad ambiental para preservar
el capital natural. Requiere que nuestro consumo de recursos materiales,
Fue uno de los primeros en responder a la crisis del declive global de los anfibios y es
responsable del nombramiento de más de 30 nuevas especies de anfibios y reptiles.
2

Este término se refiere a la rama de la zoología que estudia a los reptiles y anfibios. La
herpetología comprende la biología, ecología, etología, taxonomía, genética y manejo de estos
organismos.
3

Es la ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de
los fósiles.
4
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hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los sistemas
naturales para reponerlos, y que la velocidad a la que consumimos recursos no
renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables
duraderos. La sostenibilidad ambiental significa asimismo que el ritmo de
emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo
de absorberlos y procesarlos.
Según se expuso en la Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad
(1994):
“También implica el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud
pública y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes para
preservar la vida y el bienestar humanos, así como la flora y la fauna,
para siempre.

Otra de las posibles soluciones para intentar cambiar estos hechos al menos en
una pequeña parte sería la dinámica lineal para intentar superar el
antropocentrismo y pensar en el Homo sapiens como un miembro más de la
biosfera.
Así pues, como estamos avanzando con rapidez a lo largo de esta senda
no sostenible, los problemas medioambientales del mundo se
resolverán, de un modo u otro, en el curso de la vida… La única
pregunta es si acabarán resolviéndose de una forma agradable y
escogida por nosotros mismos o de formas desagradables que no hayan
sido fruto de nuestra elección, como las guerras, el genocidio, las
hambrunas, las enfermedades epidémicas o la desaparición de
sociedades. (Diamond, 2006, p.404)
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2.2 Extinción de la flora: Ceguera vegetal.
“Si destruimos una especie nos estamos dando el permiso de destruirlas
todas” (Magdalena, 2018, p.49).

Una de las consecuencias de los hechos narrados en el apartado anterior es el de
la extinción de una gran cantidad de especies de todos los tipos.

El término “ceguera vegetal o plant blindness”, fue acuñado a finales de los
años 90 por los científicos Elisabeth E. Schussler y James H. Wandersee,
estudios que demostraron que la civilización moderna está peligrosamente
desconectada del reino vegetal y como consecuencia nuestra incapacidad para
ver o notar las plantas que se encuentran a nuestro alrededor.
Una de las posibles causas es la llamada “hipótesis de seguimiento animado”
donde se cree que nuestra percepción es más atraída por seres en movimiento
que por seres que se mueven más lentamente como las plantas. Este hecho se
podría haber creado durante nuestra evolución y nuestra necesidad de percibir a
las posibles presas pero no es una excusa para que cambiemos nuestra forma de
relacionarnos con nuestro entorno.

Aparte de estas posibles causas otras de ellas se encuentran en la educación y
como desde pequeños la enseñanza en relación con la fauna es mucho mayor
que hacia la flora, incluso cuando somos pequeños gran parte de nosotros
llegamos a pensar que las plantas no son individuos vivos, estos hechos entre
otros hacen que desde pequeños nos cueste más aprendernos los nombres de las
plantas que de los animales o incluso que pensemos que los vegetales son
menos importantes que las otras especies.

Con las prisas del día a día no llegamos a ser conscientes de donde proviene
todo aquello que compramos en supermercados, tiendas… Muchas veces no
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sabemos realmente como han llegado las verduras o las frutas a los estantes, sus
procesos, ni si han salido de la tierra o de un árbol.

Todas las plantas tiene valor ya sea de una forma u otra, incluso las “salvajes”,
las “malas hierbas”… la mayoría de ellas ofrecen beneficios ambientales,
económicos y culturales. Se utilizan como materiales de construcción,
medicamentos, anticonceptivos, ropa, la gran parte de nuestra alimentación ya
sea directamente o indirectamente alimentando los animales que luego
proporcionan leche, carne… o incluso para limpiar suelos contaminados. Y
todas ellas limpian y regulan el aire que respiramos.

“Prácticamente todas nuestras actividades hacen uso de productos de la
biodiversidad silvestre o cultivada. Dos terceras partes de la humanidad
dependen de las plantas como principal fuente de medicinas” (Aguilella, 2012).

Una de las plantas la cual se utiliza
en medicamentos es la llamada
Adormidera (Fig. 5), de la cual se
produce la morfina, perteneciente a
la familia de fármacos llamados
opiáceos u opioides, que constituyen
Fig. 5.
Adormidera (Papaver somniferum L.).

el grupo terapéutico con más
potencia analgésica. (González, Inés,
2015).

Magdalena (2018) narra:

Introdujimos malas hierbas invasoras, una muerte asfixiante e insidiosa que
ahogó a la flora local en una siniestra forma de colonialismo botánico.
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Aún hoy construimos casas en suelo agrícola y cubrimos de interminables
kilómetros de asfalto acotado por líneas blancas lo que habían sido praderas
silvestres de flores, negándonos a ver las consecuencias. Es una exhibición de
“ceguera vegetal” de proporciones epidémicas. (p.7)

La conservación de especies vegetales es prácticamente reciente, ya que no se
empezó a ser consciente hasta la segunda mitad del siglo veinte. Algunos de los
mayores representantes son Edward O. Wilson (el cual extenderemos más
tarde), Harold A. Mooney5 o Vernon H. Heywood6 entre otros.

Actualmente se empieza a hacer más visible y de interés público la
conservación de especies y como narra Laguna (2007) “paralela al
asentamiento social del ecologismo y otras líneas similares de pensamiento
reciente, ya la progresiva degradación medioambiental del planeta,
particularmente a partir de los años ochenta del pasado siglo.”(p. 115)

Los expertos en el conocimiento de la biodiversidad en todo el mundo
coinciden en que la conservación de las especies no debería restringirse
solo a los taxones más amenazados, como tampoco debe centrarse solo
en las especies «paraguas» 7, en el que la preservación de solo una
especie menuda beneficiaría a muchas más de su óptimo ecológico.
(Laguna, 2007, p.121)

Ecologista estadounidense y profesor en el Departamento de Biología de la Universidad de
Stanford. Es un experto en plantas y el funcionamiento de los ecosistemas desde
el Trópico hasta el Ártico.
5

Biólogo británico mundialmente renombrado. Sus campos principales han sido las plantas
medicinales, plantas aromáticas y la conservación de la flora silvestre de las cultivadas.
6

Se denominan especies paraguas o especies sombrilla a todas aquellas especies seleccionadas
para conservar un ecosistema o bien otras especies, ya que, por lo general, al proteger a estas
especies, también se protegen de forma indirecta a otras muchas especies que comparten su
hábitat.
7
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Según los investigadores del Real Jardín Botánico de Madrid “casi una tercera
parte de la flora de la Península Ibérica tiene algún rango de peligro o amenaza
por desaparición, cifras que se traducen en unas 6.000 especies con flores”.
(Tabuenca, 2020).
Visibilizando la flora que poco a poco se va extinguiendo no solo se podría
conseguir resolver el problema solo de la flora sino también de la fauna por el
llamado efecto cascada y la interconexión que hay entre las especies como
hemos narrado anteriormente.

2.3 Flora en peligro de extinción: Comunidad Valenciana.
En este proyecto nos hemos centrado en las plantas de la Comunidad
Valenciana por la proximidad que existe y así poder entenderlo desde una
perspectiva más cercana a nuestro entorno.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales (UCIN) como citan Aguilella y Laguna (2010) “Las tres
provincias valencianas albergan 116 plantas amenazadas a nivel nacional, 41 de
ellas en las categorías de máximo riesgo EX (extinto), CR (en peligro crítico) o
EN (en peligro) y las 75 restantes en la de Vulnerable (VU)” (p.43).

El término “flora amenazada” se describe como el conjunto de plantas
cuyos efectivos poblacionales se están reduciendo progresivamente
hasta alcanzar una situación de alto riesgo y difícil recuperación,… o
han alcanzado esta situación en el pasado y no han sido capaces de
recuperar un número de ejemplares suficiente para asegurar su
conservación a medio plazo.(Laguna, 2007, p.121)
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Aparte de las posibles causas que hemos desarrollado en el apartado anterior,
existen otras las cuales son de las más extendidas en la Comunidad Valenciana.

“La disminución masiva en las familias y especies de animales se debe
principalmente a la pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza, el comercio,
la sobreexplotación del territorio y la aparición de especies
invasoras” (Ceballos, 2017).

Como podemos observar cuando una
planta está en peligro de extinción
aunque paralicemos el número de
plantas existentes no es suficiente, se
necesita un gran trabajo detrás como
Fig. 6.
Banco de Germoplasma. Jardí Botànic de la
Universitat de València. Conservación de especies
vegetales.

intentar aumentar el número de esa
especie, guardar en bancos de
semillas (Fig. 6) para su
conservación y sobre todo intentar

eliminar o disminuir los factores que ponen en riego estas especies. A su vez
una tarea importante es la de visitar cada cierto tiempo el lugar donde fueran
vistas las especies por última vez para poder ir actualizando los datos.

Según aparece en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
(2010).
Hay cuatro tipos de formas para la conservación de la flora: la científica, en la
que se estudia las particularidades de cada una, los factores que la amenazan y
las necesidades de conservación de forma individual. La técnica, en las cuales
se trabaja de manera directa tanto con las plantas como con el entorno en el que
se encuentran y se basa desde intervenir el medio que les rodea en caso de que
sea necesario hasta almacenar semillas para poder realizar propagaciones
artificiales. La jurídica en la que se actúa para la permanencia y mejora de las
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poblaciones de especies amenazadas así como de sus hábitats a través de la
protección legal y la social, que en gran parte sin ella no se acabarían de
completar las anteriores, esta forma de conservación se dirige a la población en
modo de información, educativa y formativa para intentar crear conciencia y se
genere un vínculo entre todos.
Las plantas en peligro de extinción que aborda este proyecto se encuentran
catalogadas como “En peligro de extinción” según el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas (2010).
cuya supervivencia es poco probable si los factores responsables de su
situación prevalecen
Estas doce plantas son las siguientes:

- Ajuga pyramidalis (Val.: búgula piramidal. Cast.: búgula de bosque).
- Asplenium celtibericum (Val.: dauradella ibèrica).
- Asplenium marinum (Val.: falzia marina Cast.: culantrillo de mar, helecho marino).

- Boerhavia repens (Val.: herba de porc. Cast.: hierba de puerco).
- Ceratophyllum submersum (Val.: volantí, llapó. Cast.: cama de ranas, alga, hierba
laguna).

- Limonium bellidifolium (Val.: ensopeguera de fulla rogenca, ensopeguera
francesa. Cast.: saladilla).

- Limonium lobatum (Val.: ensopeguera. Cast.: saladilla).
- Marsilea batardae (Val.: agret d’aigua, marsília, trèvol de quatre fulles. Cast.:
marsílea, trébol de cuatro hojas).

- Narcissus perezlarae (Val.: narcís de Pérez Lara. Cast.: narciso de Pérez Lara).

- Orchis papilionacea (Val.: orquídia papallona. Cast.: orquídea mariposa).
- Phyllitis sagittata (Val.: llengua de cèrvol sagitada. Cast.: lengua de ciervo).

- Utricularia australis (Val.: utriculària austral. Cast.: utricularia austral).
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2.4 La importancia de la Biofilia.
Erich Fromm (1900-1980) psicoanalista nacido en Frankfurt, en su libro El
corazón del hombre de 1966, discute el aspecto destructivo y violento del ser
humano, lo que el autor considera la mayor cárcel de nuestra especie en
relación con su capacidad de crecimiento. En él encontramos esta interesante
observación:

Existe una orientación en un eje que queda determinado por los
extremos necrofilia y biofilia, es decir, el amor a la muerte y el amor a
la vida. El predominio de la necrofilia, contribuye a generar el síndrome
de decadencia, la quinta esencia del mal, el estado patológico más grave
y raíz de la destructividad e inhumanidad más depravada. Por ello no
hay distinción más fundamental entre los seres humanos, psicológica y
moralmente, que la que existe entre los que aman la muerte (necrófilos)
y los que aman la vida (biófilos).

Erich Fromm llamó biofilia al deseo del ser humano por cohabitar con la
Naturaleza en un vínculo de apoyo mutuo.
Tras la muerte del psicoanalista, el biólogo y entomólogo Edward Osborne
Wilson retoma este concepto y plantea la “hipótesis de la Biofilia”. Este nuevo
planteamiento se trata de un cambio esencial para entender nuestro entorno y
poder adaptarnos a él de forma positiva.

En el año 1993 Stephen Kellert, profesor de ecología social y Edward O.
Wilson escriben un libro titulado La hipótesis de la biofilia, en el cual
examinaron cómo nuestra tendencia a centrarnos en la vida y los procesos
reales podría ser una necesidad de base biológica e integral para nuestro
desarrollo como individuos y como especie.
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E. O. Wilson manifestó que el contacto con la naturaleza es esencial para el
desarrollo psicológico humano. La teoría afirma que la relación entre el entorno
y los Homo Sapiens durante millones de años creó esta necesidad emocional y
hereditaria entre ambos seres vivos, los humanos y la naturaleza.
La especie humana proviene de la Naturaleza y nuestra vinculación está
incluida en nuestro ADN. Actualmente se ha hecho visible la biofilia como el
hecho de que al entrar en contacto con la naturaleza nos sentimos mejor tanto
psicológicamente como fisicamente, este hecho puede que sea porque no hace
tanto tiempo que nos alejamos de ella.

Esta mejora al entrar en contacto con la Naturaleza también podemos verlo en
la recuperación más rápida de enfermos al estar en bosques, jardines, parques…
como aparece en el libro El Efecto Biofilia (2016) escrito por Clements G.
Arvey.

Ya en la antigua Grecia había clínicas con jardines acondicionados para
los pacientes, en las que, además, se prescribían estancias en la
naturaleza como parte integrante del tratamiento. Los médicos incluso
prescribían a sus pacientes la experiencia con la naturaleza tras
abandonar la clínica. Estos hospitales se denominaban Asclepieia, por
Asclepios, el antiguo dios griego del arte de la curación. (Arvey, 2016,
p. 115)

En este libro también se habla sobre el Dr. Quing8 y de cómo ha vuelto a poner
en marcha “los baños en el bosque” los cuales son una terapia natural conocida
en Japón como “Shinrin-Yoku”, esta terapia es una manera eficaz para combatir
el estrés.

8

Famosos doctor, inmunólogo y director de la Sociedad Japonesa de Medicina Forestal.
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Este doctor tras investigar sobre el tema consiguió que formara parte del
programa nacional de la salud del gobierno japonés y se recetara como
tratamiento en clínicas y hospitales.

Esta medicina inmunitaria medioambiental se basa en los efectos terapéuticos
que se crean en nuestro organismo en el contacto con la naturaleza, dicho
estudio está bajo una base científica.

Según Arvey (2016) hay estudios de la atmósfera interior del bosque en la que
se observa que está cargada de sustancias químicas de origen natural que, como
en el caso de los fitocididos9 segregan los árboles para protegerse de las plagas.
Dichas sustancias tienen propiedades sanadoras para nuestro organismo. Un
paseo por el bosque refuerza en nuestro organismo la disponibilidad de
serotonina, también llamada hormona de la felicidad, al tiempo que produce la
reducción de cortisol, la hormona del estrés. El efecto reparador de conseguir
un reposo cerebral mediante el disfrute en la naturaleza refuerza el sistema
inmunitario.

Como se expone en Biofilia. El clima como experiencia artística (Hernández,
2016) “La necesidad humana de la naturaleza está vinculada no solo a la
explotación material del medio ambiente, sino también a la influencia de la
naturaleza en nuestro bienestar emocional, estético, cognitivo e incluso en el
desarrollo espiritual” (p.10).

En las últimas décadas los seres humanos estamos emigrando hacia las
ciudades, este hecho hace que cada vez estemos más separados de la naturaleza,
solo desde hace algo más de un siglo que la vegetación ha llenado las ciudades
con parques y jardines públicos, antes los jardines eran un bien privado.

9

Compuestos orgánicos volátiles aleloquímicos antimicrobianos derivados de plantas.
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Sin embargo, en nuestras ciudades hay grandes diferencias en cuanto a
la proximidad de la Naturaleza y, con ello, que se manifieste la biofilia,
con todas las bondades que representa. Existe en las ciudades el
denominado síndrome de alejamiento de la Naturaleza, también
conocido como síndrome de tristeza urbana. (Figueroa, 2019)

Con la pérdida de la biofilia y como
consecuencia de especies también
atrasaríamos en la llamada
biomímesis. (Fig. 7)
El origen de este concepto procede
de 1997, con la publicación
Fig. 7.
Biomímesis, Tren bala inspirado en Martín
Pescador.

de “Biomimicry: Innovation inspired
by Nature”, de la bióloga y escritora
estadounidense Janine M. Benyusla.

Se podría definir como la parte de la ciencia que se encarga de estudiar
a la naturaleza, a la vida (bio-) en la Tierra como fuente de inspiración,
para, valiéndose de las nuevas tecnologías, imitar (-mimesis) sus
procesos, y así ofrecer soluciones innovadoras a problemas humanos.
(Belda, 2019)

En definitiva, se trata de estudiar a los diferentes seres y organismos que, junto
con los seres humanos, componen la vida en el Planeta, para tratar de emular
las soluciones que la naturaleza ha sabido desarrollar para resolver, valiéndose
únicamente de sus recursos disponibles, todos los problemas a los que debe
enfrentarse.

La pérdida de biodiversidad no solo debería preocuparnos por la
evidente degradación medioambiental que genera, también significa que
estamos perdiendo la posibilidad de aprender nuevas maneras de hacer
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las cosas, nuevas formas de trabajar y de desarrollarnos y, en definitiva,
la posibilidad de dar respuesta a muchos de los retos a los que debemos
enfrentarnos cada día. (Belda, 2019)

2.5 Los inicios de la botánica en la historia de la pintura.
En este apartado intentamos analizar los inicios de la botánica a través de la
pintura hasta el siglo XVIII de forma general, ya que para desarrollarlo de
forma extendida sería imposible abarcarlo.

Como aparece en el libro de Plantas (2016) desde pequeños tenemos el instinto
de dibujar y pintar flores y elementos de la naturaleza puede ser por el color, las
formas o nuestra intuición.
Se han encontrado imágenes de hace aproximadamente 5.000 años que se
identifican como plantas, en el Creciente Fértil10. También hubo otras culturas
antiguas en las que se representaban plantas como pueden ser las pinturas
rupestres y estas representaciones se han encontrado a lo largo de todo el
planeta Tierra.
“Los cambios en los objetivos del arte botánico reflejan la transformación del
papel de las plantas a lo largo de la historia” (Plantas, 2016, p.7).
Al principio, los pueblos primitivos las consideraban regalos de los dioses y
había una unión entre el mundo vegetal, los rituales y la religión.
Más tarde, en la Grecia Clásica se utilizaban por sus significados simbólicos en
relación con las características naturales.

Es una región histórica que se corresponde con parte de los territorios del Levante
mediterráneo, Mesopotamia y Persia. Se considera que fue el lugar donde se originó
la revolución neolítica en Occidente. Hoy, ocupa el territorio del Líbano moderno,
Israel,Palestina, Siria, Irak, el sudeste de Turquía y el noroeste de Jordania.
10
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“Con el desarrollo de la escritura y la expansión del papiro… el conocimiento
de los tratamientos con hierbas se puso por escrito como parte de la
sistematización de la medicina en el mundo clásico” (Plantas, 2016). Algunos
de los padres de la botánica fueron Teofrasto, Plinio el Viejo y Dioscórides
(Fig. 8) los cuales codificaron el conocimiento
que existía.

Posteriormente llegó la ilustración botánica
para la formación médica y la correcta
identificación de cada una de las plantas,
muchas veces servían como “listas de la
compra” para los boticarios.
Fig. 8.
"Arum maculatum", del "Codex
Vindobonensis 93", copia del
Discórides (512 d.JC.).

Durante siglos, el arte más elevado era el
religioso y el histórico y no cabía la
representación floral en la pintura.

En la Europa Medieval ya aparecían flores pero
simbolizando ideas religiosas siempre de
manera secundaria y en el Renacimiento siguió
esta línea, como en “los lirios que
representaban la pureza de la Virgen en La
Anunciación de Botticelli. (Fig. 9)
Fig. 9.
La Anunciación, Botticelli, 1489,
Temple, 150 x 156 cm.

Y la rosa, la castidad en La Virgen y el niño, de
Filippo Lippi. (Navarro, 2019).
Las flores también empiezan a integrarse en los

hogares de gente de todos los “estatus” a través del papel pintado decorativo, ya
que anteriormente solo habían entrado en forma de tapices y trampantojos en
los hogares adinerados.
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Durante la historia se ha seguido representando la naturaleza tanto viva como
muerta. Según David Navarro en Las flores en los cuadros (2019):

En la pintura romántica, las flores representaron el ideal de belleza,
cuando el ser humano ansiaba reencontrarse con la naturaleza, como los
sauces y juncos de obras de Turner… Los últimos en aprovechar al
máximo la naturaleza fueron los impresionistas. Pintores como Manet
describieron los placeres del campo y otros plasmaron la explosión de
colores de la primavera, como Monet y sus campos de amapolas.
Monet, al igual que hiciera más tarde Van Gogh, dedicó un cuadro a los
girasoles.

Según aparece en el libro Plantas. Con la invención de la imprenta se permite
una mayor difusión de los herbarios y el conocimiento de plantas de otros
lugares.
En el siglo XVII los bodegones holandeses tuvieron gran importancia así como
los grabados japoneses en madera11. Uno de los primeros artistas en convertir
las flores en objeto de arte fue el holandés Ambrosius Bosschaert el Viejo, con
obras como ‘Naturaleza muerta con flores’ (1617).

La mujer artista más conocida del Siglo de Oro fue Rachel Ruysch (Fig. 10), la
cual inventó su propio estilo y pintó imágenes botánicas por más de 60 años.

Un gran número de artistas empiezan a sentirse atraídos por el arte botánico y
su estudio. El hecho de ilustrar las plantas cobra gran importancia a la hora de
clasificarlas y registrar sus utilidades sobre todo durante la época colonial.
Esta forma de ilustrar la botánica va cambiando y se va separando su uso
medicinal para centrarse en su taxonomía y belleza.

Las "pinturas del mundo flotante" o "estampa japonesa", es un género de grabados los cuales
fueron realizados entre los siglos XVII y XX en Japón.
11

28

Biofilia. Pinturas de retorno a la naturaleza. Serafina Buigues

A comienzos del siglo XVIII Linneo
introdujo un sistema de clasificación
basado en los órganos reproductores. Este
hecho desembocó en la obra Species
Plantarum en 1753 en la que Linneo
clasifico alrededor de 6000 plantas. En él
cada planta recibía dos nombres en latín
que indicaban su género y su especie.
Estos anteriormente descritos se ha de
aclarar que se basan principalmente en la
Fig. 10.
Flores en un jarrón de vidrio, con un grillo
en un nicho, Rachel Ruysch, 1700, 79,5 x
60,2 cm, Temple.

“parte occidental”, ya que en la oriental,
sobre todo en China existe una larga
tradición de la ilustración botánica desde el
Siglo X.

Esto es solo una pequeña parte de la gran cantidad de artistas que han plasmado
la naturaleza en sus obras de forma principal o para crear ambiente,
simbologías… como podemos ver en el libro El jardín del Prado (2020) escrito
por Eduardo Barba Gómez en el que nos presenta una gran colección de obras
que se encuentran en el museo del Prado y que de una manera u otra hay
plantas a lo largo de los siglos las cuales han pasado desapercibidas. En él se
narra, “A pesar de crecer en obras a veces muy conocidas, a menudo nuestra
ceguera hacia las plantas no nos permite apreciarlas con la importancia que
tienen en estas composiciones”
Como puede ser en el cuadro El descendimiento de Rogier van Der Weyden.
(Fig. 11) en el que hay más de una docena de plantas pero muchas veces las
pasamos por alto incluso a pesar de haber contemplado la obra no nos
percatamos de qué hay botánica en el cuadro.
Una de estas plantas es la milenrama que aparece debajo de san Juan
Evangelista.
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Fig. 11
El Descendimiento, Rogier van Der Weyden, 1443, 204,5 x 261,5 cm, Óleo sobre tela.

“Más allá de su indudable belleza, se trata de una especie que se ha utilizado
ancestralmente para curar las heridas; a ello se debe muy probablemente su
presencia en esta pintura” (Barba, 2020, p.22)

2.6. Referentes

El vinculo arte- naturaleza ha ido cambiando durante las diferentes épocas del
arte. No fue hasta los años setenta del s. XX cuando se empezó a ser consciente
del mal realizado por el ser humano y el cambio de visión para realizar obras
más respetuosas con el entorno. Entre ellas se encuentran las intervenciones
Land art, Earthworks y en las obras site-specific
Cuanto más se ha alejado la naturaleza de nuestra vida real, más se han
dedicado los artistas a presentarnos sustitutos de la naturaleza, como si
fueran reliquias de la memoria, para concienciarnos acerca del abismo
cada vez más grande entre el ambiente tecnificado y la relación perdida
entre el hombre y la naturaleza. (Löhr, 2007)
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El análisis de la especie humana y su vínculo con la naturaleza y más
particularmente con las plantas han sido tratados por muchos artistas a lo largo
de la historia del arte. En este apartado se exponen algunos de los artistas que
han ido nutriendo este proyecto tanto pictórico como teóricamente.

2.6.1 herman de vries
El primero de ellos, herman de vries (Alkmaar, Países Bajos, 1931), es un
artista holandés el cual a sus 89 años le gusta perderse entre el bosque que
rodea su casa, a menudo desnudo.
Este artista rechaza usar mayúsculas en su nombre en defensa de las no
jerarquías, por su creencia en la igualdad de todos, todas y todo.
Comenzó su camino como dibujante y pintor en el año 1953, sus primeras
obras son clasificadas como “arte informal”12 por el propio artista, por su
figuración y la desaparición del color.

Artista global es un ejemplo de cómo vida, naturaleza y arte pueden
fundirse para transmitir un mensaje a toda la humanidad. Delicadeza,
sensibilidad, percepción son palabras que pueden definir la obra de este
artista que busca invitar al hombre a redescubrir su unión con la
Naturaleza a través de la mirada sensible a su entorno. (Rebón, 2017)

En este comienzo decidió investigar sobre el Azar y se agregó al movimiento
artístico Zero.13

Movimiento artístico posterior a la Segunda Guerra Mundial que se desarrolla prácticamente
al unísono en Europa y los Estados Unidos. La característica fundamental de las producciones
informalistas radica en la valoración de las superficies y las cualidades de la materia, así como
la peculiaridad de ser una producción ceñida al extremo con la ruptura de la forma, lo abstracto
y lo gestual.
12

Zero es un grupo de artistas fundado en Düsseldorf por Heinz Mack y Otto Piene. Piene lo
describió como "una zona de silencio y de posibilidades puras para un principio nuevo."
13
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A partir del año 1964 empezó a inquietarse por la relación que había entre la
naturaleza y el ser humano. Unos años más tarde avanza en esta dirección
determinando que los fenómenos y procesos de la naturaleza constituyen la
obra de arte física y autónoma y que él como artista debe representarla tal cual.

En 1970 se instaló en un pequeño pueblo de Alemania y es allí donde pudo
empezar a vivir sus ideas y donde decidió escribir su nombre en minúscula.

Fig. 12.
Collected in Time: I, herman de vries, 1979.

Según Rebón (2017):
Oponiéndose a Descartes, el filósofo del s. XVII Pierre
Gassendi formuló el lema "ambulo ergo sum" (camino luego existo),
lema que de vries ha hecho suyo. A sus 81 años, de vries camina todos
los días unas dos horas por el bosque, en su peculiar forma de
meditación que le permite encontrar elementos que llaman su atención y
constituyen en definitiva la esencia de su arte.

Este artista nos recuerda a la manera de mirar el mundo que se describe en el
libro En un metro de bosque. Un año observando la naturaleza (2016) otro
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gran referente de este proyecto. En él, su autor, David George Haskell14 durante
un año va al bosque de Tennessee y se coloca en lo alto de una roca plana de un
metro cuadrado, al que él llama “mandala”. Y tras plantearse reglas
como “visitarlo a menudo… guardar silencio, molestar lo mínimo, no matar, no
mover de sitio a los animales…”. Cada pocos días, va a este lugar para
observar, tomar notas, mirar más de cerca con su lupa y escuchar la naturaleza.
En este ensayo se va narrando como árboles, plantas, insectos, pájaros, hongos,
sol, lluvia, sonidos, sensaciones…van cambiando a lo largo de las estaciones y
como interactúan entre ellas.

Según el artista “chance and chance es la base de mi vida, todo lo que sucede
está sucediendo dentro de ese marco. Puedes salir de este marco pero seguirás
estando dentro” (herman de vries, 2017) este lema remite a que todo es circular
o debería serlo, tanto la organización social y política, la economía…

Una de sus obras más destacadas y la que nos hizo reflexionar y nutrir este
proyecto son sus trabajos de tierra (Fig. 13). Se trata de trabajos en los que
tierras de distintos lugares son frotados para crear un conjunto cromático de
origen geológico. Tiene más de 8000 muestras, para de vries la tierra es la base,
donde la vida se desarrolla. Pero
la obra “es el espectador quien
deberá completarla, asociándose
con los colores que le son
propios. El artista tiene entonces,
la función moral de vincular al
espectador con la Naturaleza y
Fig. 13.
Chance and change,1979, herman de vries, 2005.
Vista de instalación de sus Trabajos de tierra, tierra
frotada sobre papel.

persuadirlo a conectarlo con sus
propios orígenes”. Estos trabajos

Biólogo, poeta y profesor en la Universidad de Sewanee, University of the South, Tennessee
y autor de varios ensayos de divulgación científica.
14
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intentan mostrar al espectador nuestro entorno para que le prestemos más
atención como intentamos hacer con nuestra obra la cual mostraremos en los
siguientes apartados.

Para de vries (2017):
Lo que estoy haciendo como artista es contribuir a cerrar la brecha entre
el hombre y la naturaleza. Tal vez sea un imposible, pero al menos
puedo abrir el foco para tomar consciencia de nuestra necesidad de tener
una relación con la naturaleza.

Este artista más que como referencia plástica lo es por su manera de interactuar
con el mundo y fijarse en los pequeños cambios y a la vez tan grandes que se
desenvuelven a nuestra alrededor, en concreto en la naturaleza. Nuestra relación
con ella sin pretender nada a cambio es uno de los puntos que nos fascinan de
él.

2.6.2 Alexandra Levasseur
Otra referente es la artista canadiense Alexandra Levasseur (1982, Shawinigan,
Quebec), cuyos estudios se centran en Bellas Artes y Diseño Gráfico. Creadora
de paisajes surrealistas en los que se hallan mujeres, en algunas ocasiones con
varias caras o en movimiento y transformación. Muchas de sus obras son
retratos femeninos fusionados con la flora, con ellos pretende explorar la
relación entre el humano y la naturaleza que le rodea.
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Dos de sus proyectos más importantes son One Drawing a Day y Body of Land
Projects. One Drawing a Day es una obra en la que explora los cambios físicos
y emocionales propios en respuesta a su entorno, está compuesto por 35 dibujos
hechos en su mayoría en días consecutivos.
En otra de sus series Body of Land Projects intenta crear una relación ideal
entre los seres humanos y su entorno, la naturaleza.
Se inspira en lecturas científicas para hacer su propia interpretación icónica de
hechos y teorías, pero también de películas y
poesía. Construye collages a partir de
fotografías y texturas.
Sus personajes en su mayoría suelen
representar miedo, confusión, enojo y deseo
hacia su entorno.

Lo que nos interesa de esta artista sobre todo
es la fusión que crea entre mujeres y la
Fig. 14
Cuerpo de tierra,
Alexandra Levasseur, 2014, óleo
sobre madera, 27, 94 x 35, 56 cm.

relación con el entorno natural aunándolas de
forma física, su forma de crear lugares oníricos
a través de la técnica mixta sobre todo con la
mezcla de óleo y lápices de colores
generalmente sobre papel.

Fig. 15.
Jardin du Sphinx II, Alexandra Levasseur,
2020,Técnica mixta sobre panel
40,6 × 50,8 × 2,5 cm.
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2.6.3 Farid Rueda
El artista del grafiti mexicano Farid Rueda, crea murales para plasmar animales
los cuales están a punto de desaparecer o ya extinguidos, de esta forma
pretende concienciar al espectador lo importantes que son estas especies en
nuestras vidas.
Normalmente ilustra animales
endémicos de la zona en la que realiza
la obra.
Su trabajo ha llegado a países como
Portugal, Rusia, Alemania, Italia,
Eslovenia, Colombia, Costa Rica y
Dubái entre otros.
Fig. 16.
Scream, Farid Rueda, 2015, mural realizado en
la Ciudad de México.

“La interacción que tiene el trabajo con
la gente creo que es algo que convive
con las personas y lo mantiene
existente, no es algo que vas a meter a
una galería y ahí va a permanecer
encerrado” (Farid Rueda, 2018, citado
por Juliana Fregoso en Infobae).
Para el artista y en general para
aquellos que se dedican al arte urbano
el enviar mensajes a través de espacios
públicos puede ser más efectivo que el
discurso de un político, ya que cuando
la gente ve a alguien considerado igual
que él crea una empatía más cercana y

Fig. 17.
s/t, Farid Rueda, 2016, pintura acrílica, 7 x 5.5
m.

el discurso llega mucho más
internamente.
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En este caso proteger a los animales, tiene más credibilidad que la de una figura
pública o un político generalmente.

Farid Rueda retoma animales en extinción, el derecho de los animales,
el cuidado y la concienciación. Todo lo crea con una particularidad en
cuanto al color, la proporción y la forma, que les dan un sello único y
esa autenticidad y parte de identidad son aclamados en cualquier parte
del mundo porque traen un discurso universal, aceptado y necesario.
(Farid Rueda, 2018, citado por Juliana Fregoso en Infobae)

Sus referencias vienen de la cultura mexicana heredada de los pueblos
indígenas que aún siguen habitando el país y produciendo obras.

Según afirma el propio artista, Farid Rueda (2018) citado por Juliana Fregoso
en Infobae “Busco que sean animales endémicos o del entorno para que haya
empatía con la gente”.

De él nos centramos en querer dar visibilidad a especies extinguidas o en
peligro de extinción desde una perspectiva de cercanía, para que no solamente
se conciencien las personas más asiduas a galerías o museos sino que
cualquiera que pase por esa calle pueda darle vueltas al peligro que existe y
nuestro posible cambio de manera tanto individual como colectivo.
Se trata de un hecho muy grave que en su mayoría está pasando desapercibido,
con los colores llamativos que elige es difícil que ocurra, también por el gran
formato que elige para plasmar estas especies.

2.6.4 Ernesto Casero
Otros de los artistas importantes para entender nuestra relación y visión con la
naturaleza es Ernesto Casero, es un artista valenciano cuya producción actual se
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centra en conceptos como la historia de la biología y la representación de la
naturaleza desde el arte y la ciencia.

Todas sus obras nos parecen de gran interés como referencia para este proyecto
pero en concreto nos vamos a centrar en tres de ellas. Las obras se titulan
Escala de familiaridad, For the birds y A Darwinian point of view.
Según José Luis Pérez Pont, director del CCCC:
“Ernesto Casero nos propone una reflexión en torno a la forma en que la
humanidad se relaciona con el resto de seres del planeta, una propuesta
que parte de la construcción de una historia basada en el hombre como
centro de todo y que ha derivado en múltiples desigualdades”
En la cultura occidental se delimita a la naturaleza como aquello que no es
humano ni creado por la acción humana. Al contrario de otras culturas las
cuales defienden el animismo15 no existe estas diferencias, en estas otras
culturas la relación es lo más igualitaria posible entre la especie humana y los
otros seres vivos o incluso con los ríos, montañas…

En la obra Escala de familiaridad (Fig. 18) el artista pretende crear una
jerarquización entre distintos tipos de cactus en relación con la proximidad e
importancia para el ser humano en este caso de ciertas culturas americanas.

Fig. 18.
Escala de familiaridad, Ernesto Casero, 2019.

Creencia religiosa que atribuye a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un
alma o principio vital.
15
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Según el artista Ernesto Casero (2020):
Para esto he tenido en cuenta tanto la presencia de alcaloides en la
planta, ya que ciertos alcaloides tienen una estructura química muy
parecida a la de algunos neurotransmisores como la dopamina, así como
los usos etnobotánicos de diferentes cactus, ya sea culinarios, rituales o
medicinales, en diferentes culturas de América.
Para la pieza se han empleado 32 especies diferentes de cactus, una
lámpara de alta potencia y una estructura de madera en forma de
escalera, y se han pintado los nombres de las especies en la pared
La segunda de las obras titulada For the birds (Fig. 19) se trata de una pieza
que consiste en una intervención con vinilo adhesivo sobre uno de los muros
del Campus de Ciencias de la Universidad de Valencia. Los vinilos forman un
conjunto de siluetas, en color
negro, de pájaros extintos,
distribuidas en la superficie del
muro. Las siluetas están
numeradas y en el extremo del
muro se encuentra la lista con
los nombres de cada una de las
especies.
Fig. 19.
For the birds , Ernesto Casero, 2017, vinilo adhesivo sobre
pared.

En esta obra se alude de algún
modo a la sexta extinción
masiva o extinción

antropogénica, de la cual se ha hablado anteriormente. Los nombres de las aves
extintas han sido extraídas de la IUCN Red List, lista que recoge los nombres
de las especies en diversos grados de riesgo de extinción, o ya extintas, en todo
el planeta.

La tercera de las obras a la cual nos queremos referir es A Darwinian point of
view (Fig. 16). Es un conjunto de dibujos realizados con lápiz de carbón sobre
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papel en lo que se refleja la visión darwinista sobre la evolución de las especies.
Según Darwin tan solo los más aptos sobreviven, en lo que él considera una
lucha por la existencia, considerando como débiles o inadaptadas a las especies
que se extinguen.
Los dibujos muestran una serie de animales pertenecientes a especies extintas
por la acción del hombre. Las palabras que aparecen casi tachando a estos
animales son "calificativos darwinistas", bien sacados de los propios textos de
Darwin o bien de textos de biólogos neodarwinistas como Richard Dawkins.
Como bien sabemos el extinguirse muchas veces no tiene nada que ver con la
fortaleza ni por su inadaptación sino por la “suerte” que tengan de no cruzarse
con nuestra especie.

Fig. 20.
A Darwinian Point of view, Ernesto Casero, 2015, lápiz carbón sobre
papel, 55 x 65 cm.

Los cuatro referentes son bastante diferentes sobre todo en la parte plástica pero
cada uno desde su disciplina intenta poner en el foco central la naturaleza y
nuestra relación con ella, el ser consciente de nuestros hechos y las
consecuencias que estos pueden tener para aquellos que viven en nuestro
mismo hábitat.
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PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
3.1 Proyectos anteriores
En este punto se exponen algunos de los proyectos anteriores los cuales nos han
ido encauzando para llegar a este.

Uno de los primeros proyectos el cual creo que es el iniciador tanto del interés
por la botánica y su relación con la especie humana como por las grandes
dimensiones a la hora de realizar la obra pictórica es el que se realizó para el
TFG llamado Botans Humics Biofilia, hibridacions Humà-Vegetal. (Fig. 21)
Dicho proyecto se trata de una pieza al óleo y carboncillo sobre tela imprimada
de dos metros de alto y tres de ancho.

Fig. 21.
Botans Humics, Serafina Buigues, 2019, óleo sobre tela, 2 x 3m.
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Primero, se realizaron bocetos en un
cuaderno de campo (Fig. 23) donde plasmé
doce plantas y seis árboles que se encuentran
en mi proximidad, partes de la naturaleza que
he ido visualizando inconscientemente desde
pequeña en los alrededores pero nunca les
había prestado la suficiente atención. Estos
seres son necesarios para nuestra
supervivencia y en conexión y respeto
formamos el ecosistema en el que habitamos.
Fig. 22.
Botans Humics, Serafina Buigues, 2019,
óleo sobre tela, 2 x 3m, (detalle).

Tomando como referencia mi cuerpo y la
naturaleza previamente “seleccionada” de mi
cuaderno de campo creé un bosque de
personajes creados por hibridación humano/
vegetal.

El término principal el cual descubrí
realizando este proyecto y ha seguido hasta el
“actual” es el de biofilia.
Otro término importante en este proyecto es
el de animismo el cual hemos comentado
anteriormente.

El proyecto que siguió al anteriormente
descrito y precedió al Trabajo de Fin de
Máster fue Biofilia medicinal, fue creado
para las asignaturas La Imagen de la
Fig. 23.
Botans Humics, Serafina Buigues, 2019,
cuaderno de campo.

Identidad: el Retrato Contemporáneo y
Metodologías y poéticas de la pintura del
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Máster en Producción Artística.

Biofilia medicinal estaba compuesto de tres obras, dos de ellas con óleo y
carboncillo sobre lienzo cuyas dimensiones son 90 x 120 cm (Fig. 24) y el otro
de 80 x 80 cm (Fig. 25).

Fig. 24.
Biofilia medicinal, Serafina Buigues, 2020, óleo y carboncillo sobre lienzo, 90 x 120 cm.

La tercera de ellas óleo y carboncillo
sobre papel con dimensiones de 150 x
777 cm (fig. 22).
Creando hibridaciones entre el rostro y
las plantas medicinales elegidas como el
ajo, la caña, la flor de loto o el eneldo.
La elección de las plantas medicinales
para presentarlas en este proyecto era por
Fig. 25.
Biofilia medicinal, Serafina Buigues, 2020,
óleo y carboncillo sobre lienzo, 80 x 80 cm.

su importancia a lo largo de la historia
para la supervivencia y mejora de la vida.
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Fig. 26.
Biofilia medicinal, Serafina Buigues, 2020, óleo y carboncillo sobre lienzo,150 x 777 cm.

Se podría decir que este trabajo más que un precedente al TFM es un inicio, ya
que con Biofilia medicinal fui cambiando el estilo en cuanto a los trazos,
aguarraseados, colores y las formas de dejar inacabadas algunas partes del
dibujo aunque estas técnicas ya las había utilizado anteriormente con este es
donde más se llegó a desarrollar y experimentar.
También encontramos el papel de grandes dimensiones como soporte para los
proyectos por su textura lisa crea unos aguarraseados y unos trazos con
carboncillo distintos al que se crean sobre tela.
Con lo cual ambos proyectos podrían ir prácticamente unidos.
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3.2 Descripción proceso de trabajo.
La propuesta plástica de este proyecto titulada Botànica en extinció, surge de la
fascinación de la botánica y la hibridación con el cuerpo de las especies
humanas. La unión de ambas formas orgánicas para crear una sola. A partir de
este hecho se recabó información sobre cómo se podía desarrollar en conjunto
dos conceptos que desde un principio sabíamos que queríamos exponer, el
cuerpo humano y la botánica.
En cuanto al concepto botánica
decidimos centrarnos en las plantas en
peligro de extinción en la Comunidad
Valenciana por su proximidad y por
los preocupantes datos que hay como
hemos desarrollado de forma general
en los puntos anteriores.
Tras decidir incluir plantas en peligro
de extinción se tuvo que hacer una
selección, ya que no era posible por
tiempo realizar todas las que existen.
Fig. 27.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020,
(detalle proceso).

Tras estas decisiones el siguiente paso
fue ir combinando la lectura de textos,
libros… anteriormente descritos,

paralelamente con la creación de bocetos de rostros de forma individual y en
conjunto con las plantas.

Y en relación con el cuerpo humano, al principio se quería realizar una especie
de bosque con distintas partes del cuerpo pero conforme se iban realizando los
bocetos nos dimos cuenta de que realmente nos queríamos centrar en los
rostros, rostros no ideales, con las cabezas alargadas, las cuales algunas de ellas
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se asemejan a representaciones de cabezas egipcias, sin pupilas, sin
características que individualizaran porque esos rostros podemos ser cualquiera.

La creación de la obra se divide en tres partes, los bocetos, la del momento
frente al papel y la creación de una serie de postales que se explicará en el
siguiente apartado.

Fig. 28.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle proceso).
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3.2.1 Bocetos y archivo de imágenes
La primera parte del proceso práctico fue la de bocetaje. Sin un rumbo claro, la
idea era hacer muchísimos bocetos para ir eligiendo y a su vez descartando.
Bocetos rápidos en los que se intentaba
fusionar el cuerpo humano y el vegetal, más que fusionarlos fisicamente,
intentábamos que se viese la simbiosis pero que cada uno tuviese su lugar.
Estos primeros bocetos no se centraban en los vegetales que más tarde iban a

Fig. 29.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020,
(boceto) , 30 x 30 cm.

Fig. 30.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020,
(boceto) , 30 x 30 cm.

aparecer, más bien se buscaba la forma, el color…(Fig. 29, 30)
Los siguientes bocetos ya fueron centrándose en los rostros y las plantas
elegidas, principalmente a lápiz. (Fig. 31, 32, 33).
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Fig. 31.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020,
(boceto) , 30 x 20 cm.

Fig. 32.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020,
(boceto) , 20 x 30 cm.

Fig. 33.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (boceto) , 29,7 x 42 cm.
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Para poder reproducir las plantas, necesitamos buscar imágenes, a continuación se
muestran algunas de las que fueron utilizadas:

Fig. 34.
Ajuga pyramidalis.
Fuente: Free Nature Images

Fig. 35.
Asplenium
celtibericum.
Fuente: C. Fabregat (Catálogo
Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas.

Fig. 38.
Ceratophyllum
submersum.

Fig. 39.
Limonium
bellidifolium.

Fuente: Free Nature Images

Fuente: Free Nature
Images

Fig. 42.
Narcissus perezlarae.

Fig. 43.
Orchis
papilionacea.

Fuente: J. X. Soler
(Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas.

Fuente: Free Nature
Images

Fig. 36.
Asplenium marinum.

Fig. 37.
Boerhavia repens.

Fuente: L. Serra (Catálogo
Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas.

Fuente: J. X. Soler (Catálogo
Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas

Fig. 40.
Limonium lobatum.

Fig. 41.

Fuente: C. Obón (Catálogo
Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas.

Fig. 44.
Phyllitis sagittata
E. Laguna
Fuente: E. Laguna
(Catálogo Valenciano de Especies
de Flora Amenazadas.

Marsilea batardae.
Fuente: A. Aguilella (Catálogo
Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas.

Fig. 45.
Utricularia australis.
Fuente: Free Nature Images
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3.2.2 Proceso de Botànica en extinció

La segunda parte de la obra Botànica en extinció, se centra frente al soporte, el
rollo de papel.
En cuanto a la técnica de la obra principal teníamos claro que se realizaría con
óleo y carboncillos.
Tras la elección de los bocetos los cuales iban a ir creando el bosque de rostros
se empezó a trasladarlos al rollo.
En su mayoría las plantas y las cabezas se fueron creando de forma individual
con el mismo proceso. Inicialmente el encaje a carboncillo, tras este encaje se
fue añadiendo manchas con óleo, la mayoría de ellas aguarraseadas y tras estos
dos pasos con todas las cabezas y plantas una a una se empezó a meter manchas
con más carga de pintura en algunas zonas, a su vez se trabajó con carboncillo
en algunas partes, aunque no siempre era posible, ya que si el óleo estaba
mojado y tenía carga el carboncillo no podía trabajar bien, con lo cual había
que esperar a que secase.
Como hemos visto el proceso se fue haciendo de forma individual hasta que se
tuvieron todas las plantas y cabezas casi completas y ahí es cuando realmente
pudimos ver el conjunto de la obra y las cosas que se debían modificar.

Se trata de una obra de grandes dimensiones sin muchas pautas previas a su
realización a excepción de los bocetos.
Cuando hablamos de no tener un estudio previo también nos referimos
a la gama de color. Tras la colocación de los colores en la paleta se van
mezclando y colocando de forma intuitiva, con lo cual se trata en parte de una
incógnita ya que realmente hasta no verla bastante avanzada no se aprecia
realmente como va a quedar.
Aunque es una obra sin un gran estudio previo del color, como hemos visto sí
que solemos colocar para la creación de los rostros tonos azules y carnes o
anaranjados y para la vegetación intentamos centrarnos en tonos verdes más
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amarillentos o más hacia la gama del azul dependiendo del tono de la planta
real. De igual forma en el caso de que la planta tenga flor se ha intentado
colocar un color más o menos semejante a la verídica.
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3.2.2.1 Botànica en extinció

Fig. 46.
Botánica en extinció, Serafina Buigues, 2020, 150 x 900 cm.

Fig. 47.
Botánica en extinció, Serafina Buigues, 2020, 150 x 900 cm.
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Fig. 48.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle).
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Fig. 49.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle).
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Fig. 50.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle).
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Fig. 51.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle).
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Fig. 52 .
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle).
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Fig. 53.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle).
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Fig. 54.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle).
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Fig. 55.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle).
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Fig. 56.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle).
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Fig. 57.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle).
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Fig. 58.
Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle).
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3.2.3 Proceso de postales Botànica en extinció
Simultáneamente a la creación de la obra principal, se creó una colección de
postales dentro del concepto Mail Art.
El Mail Art es una forma de expresión artística que consiste en el intercambio
de cualquier documento u objeto -postales, paquetes, cartas, fanzines...- que
pueda ser puesto en circulación a través de los servicios postales.16
El medio usado condiciona las características de tamaño, peso o forma del
objeto a enviar, que debe cumplir las normas del correo postal.

Según Fabiane Pianowski este movimiento nace con la idea de romper con los
circuitos oficiales de las galerías y museos, el Mail Art enuncia una nueva
forma de circulación del trabajo artístico, que enfatiza sobre todo lo colectivo.
Este modo alternativo de circulación de las proposiciones/ideas artísticas
enunciaba la idea de red que, posteriormente, con el invento de Internet, se
haría una cuestión altamente relevante para la contemporaneidad. El objetivo
del Mail Art es romper con el flujo unidireccional emisor-receptor de los
medios de comunicación de masa, a través de la participación activa del
espectador en la obra, socializando la autoría y diluyendo las fronteras que
separan artista y público.

Está colección está creada por un total de doce postales en las que se muestran
las doce plantas en peligro de extinción que aparecen en el mural.
La información de estas postales ha sido extraída en gran parte del Catalogo
Valenciano de especies de flora amenaza, ya que ha sido el lugar donde he
podido ver que los datos son más fiables, el problema es que estos datos son del
año 2010 y no han sido actualizados o al menos yo no he conseguido

Este movimiento global de arte no comercial -los mail- artistas se regalan o cambian sus
creaciones- surgió en 1962 cuando Ray John són creó la New York Correspondance School of
Arts.
16
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encontrarlos, con lo cual los datos probablemente hayan variado y casi seguro
desastrosamente a peor.

En el anverso de cada una de las postales hay una ilustración de un rostro y una
de las plantas. Primero se realizó la ilustración sobre papel con lápiz y acuarela
y se escanearon para poder editarlo y maquearlo para su impresión.
En el reverso se incluyen los siguientes datos:
-Nombre en latín, valenciano y castellano.
-Distribución geográfica (mundial).
-Habitat (C.Valenciana).
-Situación actual (C.Valenciana).
-Amenazas (C.Valenciana).
El propósito de esta colección es poder recolectar la información de las plantas
representadas y con ello que los espectadores, ya sea de la obra al óleo o de las
postales, puedan tener la información del problema tan grave que existe y que
la obra no se quede solo en algo estético.
Más adelante estas postales se enviarán al Jardí Botànic de la Universitat de
València, el cual cuenta con,
un museo vivo dedicado a la conservación y la investigación de las
plantas. Sus más de 5.000 especies de plantas se conservan a través de
tres tipos de colecciones: plantas vivas, en el jardín exterior; semillas y
esporas, en el banco de germoplasma; y pliegos de plantas, en el
herbario. (Jardí Botànic de la Universitat de València )

En cuanto al Banco de Semillas lleva funcionando desde el año 1991, con el fin
básico de conservar especies raras, endémicas o amenazadas de la flora
valenciana y otros taxones con interés biogeográfico, ornamental o sistemático
(Jardí Botànic de la UV).
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3.2.3.1 Postales Botànica en extinció

Fig. 59.
Botànica en extinció, Postal 1, anverso, Serafina Buigues, 2020.

Fig. 60.
Botànica en extinció, Postal 1, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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Fig. 61.
Botànica en extinció, Postal 2, anverso, Serafina Buigues, 2020.

Fig. 62.
Botànica en extinció, Postal 2, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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Fig. 63.
Botànica en extinció, Postal 3, anverso, Serafina Buigues, 2020.

Fig. 64.
Botànica en extinció, Postal 3, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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Fig. 65.
Botànica en extinció, Postal 4, anverso, Serafina Buigues, 2020.

Fig. 66.
Botànica en extinció, Postal 4, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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Fig. 67.
Botànica en extinció, Postal 5, anverso, Serafina Buigues, 2020.

Fig. 68.
Botànica en extinció, Postal 5, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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Fig. 69.
Botànica en extinció, Postal 6, anverso, Serafina Buigues, 2020.

Fig. 70.
Botànica en extinció, Postal 6, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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Fig. 71.
Botànica en extinció, Postal 7, anverso, Serafina Buigues, 2020.

Fig. 72.
Botànica en extinció, Postal 7, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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Fig. 73.
Botànica en extinció, Postal 8, anverso, Serafina Buigues, 2020.

Fig. 74.
Botànica en extinció, Postal 8, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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Fig. 75.
Botànica en extinció, Postal 9, anverso, Serafina Buigues, 2020.

Fig. 76.
Botànica en extinció, Postal 9, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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Fig. 77.
Botànica en extinció, Postal 10, anverso, Serafina Buigues,
2020.

Fig. 78.
Botànica en extinció, Postal 10, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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Fig. 79.
Botànica en extinció, Postal 11, anverso, Serafina Buigues,
2020.

Fig. 80.
Botànica en extinció, Postal 11, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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Fig. 81.
Botànica en extinció, Postal 12, anverso, Serafina Buigues,
2020.

Fig. 82.
Botànica en extinció, Postal 12, reverso, Serafina Buigues, 2020.
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·Color de fondo secundario.

Fig. 83.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.

Fig. 84.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.

Fig. 85.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.

Fig. 86.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.
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Fig. 87.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.

Fig. 88.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.

Fig. 89.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.

Fig. 90.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.
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Fig. 91.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.

Fig. 92.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.

Fig. 93.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.

Fig. 94.
Botànica en extinció, prueba de color, Serafina
Buigues, 2020.
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Conclusiones
Tras la finalización de este proyecto, podemos ver las claves que hemos
adquirido y conseguido consolidar y los puntos que quedan por seguir
trabajando.
Realmente no se trata del final de un proyecto ya que es un punto y seguido. La
idea principal es seguir la obra y poder realizar otra serie de murales o pinturas
de grandes dimensiones. En ellas, poder incluir otras plantas en peligro de
extinción, las cuales no hemos podido abarcar en este.

Siguiendo con la misma dinámica de trabajo pero probando otros tipos de
paleta de color y de formas para poder visualizar otras maneras de resolver las
obras.
Aunque la obra estaba concebida para ser expuesta y que los espectadores la
pudieran visualizar de manera física, los acontecimientos presentes no lo
permiten, con lo cual hasta que esto sea posible se intentará presentar a través
de las redes sociales para que el mensaje pueda ser recibido.

En cuanto a la colección de postales tras enviarla al Jardí Botànic de la
Universitat de València esperamos recibir feedback para que la acción del mailart pueda quedar concluida.

En la parte conceptual, se han podido encontrar muchos de los conceptos
expuestos que de otro modo seguramente no se habrían descubierto. A su vez,
perseguidos durante el estudio del tema, estos hallazgos nos abren nuevos
caminos para seguir el proyecto incluyendo la vía de acción en la que esta
inquietud por la vida y el arte me sitúan.

Con la finalización de este proyecto creemos haber conseguido alcanzar los
objetivos que se plantearon en un inicio, con él, nos quedamos con todo lo
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aprendido, visualizando los cambios que pueden ayudar a mejorar las futuras
obras. Entre ellos se encuentra la homogeneización de la gama de colores al
óleo, ya que al realizar las obras de forma instantánea y visceral sin una paleta
de colores previa nos hemos ido hacia lo subjetivo y al terminar consideramos
que en adelante el color tendrá un paralelismo aún no definido con el color de
las plantas.
Aunque el tema tratado es de vital importancia, aunque hoy y siempre será un
asunto que nos afecta como especie, he constatado al estudiarlo que cómo
tantos otros temas se puede desvanecer con las modas, sin embargo para mi
puede ser mi proyecto de vida y de esta forma quiero continuar con empeño
investigando humildemente en este entorno extinto en el que sin remedio
seguirán extinguiéndose especies y tal vez otras nazcan, como una parte más
fascinante de la vida.
Creo que desde la perspectiva del arte se puede llegar a concienciar o al menos
remover las mentes de los espectadores para que puedan crear sus propias
reflexiones.
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- Fig. 50. Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle). p. 55.
- Fig. 51.Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle). p.56
- Fig. 52. Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle). p. 57.
- Fig. 53. Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle). p. 58.
- Fig. 54. Botànica en extinció, Serafina Buigues, 2020, (detalle). p. 59.
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93

Biofilia. Pinturas de retorno a la naturaleza. Serafina Buigues
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- Fig. 91. Botànica en extinció, prueba de color, Serafina Buigues, 2020. p. 80.
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