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De acuerdo con mi línea de investigación pictórica de los últimos años, presento un proyecto 
que incorpora la propia Historia de la pintura para reflexionar sobre los procesos de 
desterritorialización, deforestación y modificación de entornos naturales del Sur Global y el 
impacto en sus ecosistemas. 

La propuesta consiste en una serie de pinturas en óleo sobre lino de diferentes tamaños y 
formatos que combinan referencias a los monocultivos más depredadores con imágenes que 
remiten a la extensa colección de ilustraciones botánicas presentes en el pabellón de 
Marianne North, en Kew Gardens. 

La reflexión que se plantea parte del libro Los monocultivos de la mente (Vandana Shiva, 
1993) en el que la pensadora india describe los monocultivos como una práctica colonialista 
que privilegia una especie foránea sobre las autóctonas e impide el crecimiento y la 
supervivencia de otros seres al homogeneizar, uniformizar y mercantilizar toda suerte de 
vida. A la vez, son una metáfora de la normativización propia de la cultura noratlántica, que 
invisibiliza y suprime las propias condiciones de existencia, modos de vida y saberes 
originarios . 1

Ese proceso de progresivo borrado de todo aquello que no se adecúa al modelo genera una 
crisis de presencia que, en las piezas, se traduce en las siluetas de las plantas y animales 
representados en los cuadros al óleo de Marianne North, cuya profusa catalogación de fauna 
y flora alrededor del mundo incluye varias especies ya extinguidas . 2

El interés en Marianne North radica, no sólo en su rechazo a las convenciones victorianas al 
viajar sola, sino en haber sido una de las primeras conservacionistas, consciente de que 
aquellos remotos paraísos estaban en trance de desaparecer por “las cosechas, los rebaños y 
el avance imparable de asentamientos y colonos” . Por su visión holista de la naturaleza, 3

captó los ecosistemas en su conjunto (plantas, insectos, aves y peces en interdependencia) y 
consideraba la localización geográfica de los especímenes como un factor clave para su 
evolución.  

Las piezas terminadas se presentan insertadas en estructuras de madera de 200 x 200 cm. 
Este display consiste en retículas de listones que soportan las pinturas y a la vez las activan 
desde una mirada que recuerda a la abstracción geométrica y su voluntad de jerarquizar los 
elementos a través de una aproximación científica al arte.
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