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Introducción
En la Biblioteca Nacional de Colombia se encuentra un libro de láminas titulado
Recueil de plantes des Indes (Colección de plantas de las Indias), publicado en 1766 en
París por la librería Defnos Librarie. Dicho libro se encuentra en el Fondo José Celestino
Mutis de esta biblioteca y es atribuido a la entomóloga alemana Maria Sibylla Merian,
cuyo trabajo fue desarrollado entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. El
contenido de este trabajo es una colección de grabados coloreados a mano que tienen
como tema central la representación de plantas e insectos originarios de Surinam, país
que Merian visitó en 1699. Como resultado de este viaje la entomóloga publicó en 1705
su reconocido libro Metamorphosis Insectorum Surinamensium (Metamorfosis de los
insectos de Surinam).
Tomando como punto de partida el ejemplar de la Biblioteca Nacional, esta
monografía tiene como tema central el libro Recueil de plantes des Indes en su edición de
1766, que contiene una atractiva colección de láminas sobre plantas e insectos. A partir
de este ejemplar se trabajará la relación entre ciencia y arte usando las láminas como
fuente principal. Esta edición es de 1766 y fue publicada 49 años después de la muerte de
Merian. Después de investigar un poco acerca de libro se encontraron otros ejemplares y
títulos existentes. Por ejemplo, existe una edición anterior del mismo Des plantes de
Surinam (Las plantas de Surinam) publicado en 1745, y un facsimilar contemporáneo a
nuestra época titulado Plantas de las Indias de 20031.
Sobre el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional se han escrito algunos
textos que estudian estas láminas o que comentan un poco acerca del libro. La
1

Maria Sibylla Merian, Plantas de las Indias (Bogotá: Panamericana, 2003).
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perspectiva que se toma en la mayoría de los casos a la hora de estudiar a Merian es
científica, y esto se debe a que sus láminas son un referente para el estudio entomológico.
Por otro lado existen otros textos que hacen un estudio del trabajo de Merian desde una
perspectiva artística pues la calidad estética de las láminas hacen que sean consideradas
un objeto de arte dentro de la Historia del arte.
Desde la Historia de la ciencia, Guillermo Hernández de Alba en su libro Diario de
Observaciones de José Celestino Mutis (1760-1790), publicado en 1957, afirma que este
libro le perteneció a Mutis y que él le dio un gran valor a desde el punto de vista
científico, pues fue referente para la producción de láminas de la Expedición Botánica2.
En 1983 José Antonio Amaya publicó otro texto titulado Bibliografía de la Real
Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada en el que confirma que Mutis poseía
dicho libro y añade que fue un referente técnico para los pintores neogranadinos a la hora
de hacer sus láminas científicas3. Esto quiere decir que los artistas que acompañaron a
Mutis durante la Expedición utilizaron el trabajo de Merian como una guía técnica para la
producción de láminas botánicas.
Más tarde, en 1994, Marta Fajardo de Rueda publicó un ensayo, en la revista
Ensayos: Historia y teoría del arte, titulado “La obra artística de la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada en el Siglo XVII, 1783-1816”. En este texto
Fajardo afirma que en libro Recueil de plantes des Indes Merian le da el mismo valor a
las plantas que a los insectos pero que existe un énfasis en la entomología 4. Así mismo,

2

Guillermo Hernández de Alba, Diario de observaciones de José Celestino Mutis (1760-1790) Tomo I
(Colombia: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1957).
3
José Antonio Amaya, Bibliografía de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada (Bogotá:
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1983).
4
Marta Fajardo de Rueda, “La obra artística de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
en el sigo XVII, 1783-1816,” en Revista de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional
(Colombia: Instituto de Investigaciones Estéticas Universidad Nacional, 1994), 112.
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añade que en algún momento existieron unas láminas de Mutis sobre la fauna de
Cundinamarca, las cuales se encuentran perdidas hasta el día de hoy. Dichas láminas
pudieron estar influenciadas por las de Merian en cuanto a técnica y estilo. Estas
afirmaciones refuerzan la idea de estudiar a Maria Sibylla Merian desde la ciencia, pues
sus láminas fueron un referente científico para José Celestino Mutis, y pudieron inspirar
parte de su trabajo en la Real Expedición Botánica.
Otra fuente que testimonia que Mutis tenía el libro es Beatriz González en su libro
Manual de arte del siglo XIX en Colombia, publicado en 2013. En éste González dice:
La biblioteca de Mutis comprendía libros impresos en distintos lugares
de Europa, como Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, con
avanzadas técnicas y con íconos botánicos, en su gran mayoría
observados directamente desde la naturaleza por aristas y naturalistas.
Poseía los últimos libros de Jackin, quien estuvo a Cartagena; Maria
Sibylla Merian, que había dibujado la flora y fauna de Surinam; de
Linneo, padre e hijo, y del abate Antonio José Cavanilles5

En esta cita González además de reafirmar la existencia del libro en la biblioteca de José
Celestino Mutis, añade un aspecto importante, y es que estos libros que Mutis tuvo fueron
trabajos hechos desde el modelo real, un trabajo que él estaba próximo a hacer y para el
que necesitaba referente.
En cuanto a la mirada artística del libro, en 1989 Peter Dance publicó en el libro
The Art of Natural History, un comentario acerca de la edición de 1771 titulada Des
plantes de Surinam, que fue utilizado por la casa de subastas Christie’s en la subasta de
uno de los dibujos. En este texto, Dance califica el ejemplar de Merian como el mejor

5

Beatriz González, Manual de arte del siglo XIX en Colombia (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2013), 18.
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trabajo en insectos que se ha producido6. Lo novedoso de este comentario es que examina
las láminas bajo un lente artístico dentro de la historia natural, teniendo en cuenta que la
fuente proviene de una casa de subastas donde cada lámina se vende como objeto de arte,
y que el libro en el que se hace el comentario es uno acerca de la ilustración de la historia
natural.
Otra fuente que le encuentra valor artístico al trabajo de Merian es Richard Craig,
quien escribió un texto en el 2002 el cual va anexo a una lámina que se subastó el 19 de
Mayo de 2010 en la casa de subastas en línea Invaluable, fundada en Boston. En este
texto Craig habla de Merian como la entomóloga y pintora de insectos más famosa de su
época. Adicionalmente, habla de ciencia en cuanto a las etapas de la vida de las
mariposas ilustradas y de arte por las flores o plantas que lo acompañan y que hacen de
estas láminas un elemento decorativo. Este último referente reviste gran importancia ya
que establece un diálogo entre ciencia y arte sin excluirse entre sí.
De acuerdo a la información cronológica de las ediciones y la vida de Merian, el
carácter selectivo de las láminas, su criterio y título fue dado por un tercero 7 . Dicho
tercero se apropió de las láminas del trabajo de Merian en Surinam publicadas en vida, y
las desprendió de un título científico o artístico, entomológico o botánico. Es decir que la
información con la que cada lámina cuenta y está marcada, no permite encasillar el libro
dentro de la categoría única de ciencia o arte.

6

S. Peter Dance, The art of natural history: Animal illustrators and their work (Noviembre de 1938). En
Anónimo, “Histoire générale des insectes de Surinam et de toute l'Europe... Troisième édition revue,
corrigée et considérablement augmentée par M. Buch'oz... à laquelle on a joint une troisième partie qui
traite des plus belles fleur”, The Antiquarian Booksellers Association of América, consultado 13 de Agosto
de 2015, http://www.abaa.org/book/66081991.
7
En cuanto a carácter selectivo es acerca de los temas incluidos en éste ejemplar, pues si bien mezcla
insectos y plantas, existen algunas láminas con sapos (Imagen 1), serpientes (Imagen 2) o incluso
salamandras (Imagen 3)
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En base al ejemplar de la Biblioteca Nacional, se analizará a lo largo del texto la
procedencia y el contexto del libro para así entablar una relación entre la ciencia y el arte,
y tratar de aclarar su función en el momento de producción.
Para el desarrollo de los objetivos se presentará primero la figura de Maria Sybilla
Merian como entomóloga y científica, su viaje a Surinam y sus aportes a la ciencia
moderna. Segundo, se analizará el libro como objeto de estudio, su historia, su
construcción en cuanto a organización y contenido, así como su uso como referente en la
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Seguido de esto se dará una mirada a
la tradición barroca de bodegones, vanitas y naturalezas muertas, ya que desde el punto
de vista artístico también se puede encontrar el estudio de plantas y animales, tal como lo
hace el científico. Para esta parte del texto se hablará de la relación entre arte y ciencia a
partir de la representación en las láminas, pues desde la ciencia se encuentra el estudio
entomológico y botánico; mientras que desde el arte se encuentra la forma en la que
Merian representa dichos estudios científicos. Por último, se presentarán las conclusiones
acerca del libro y con qué criterio fue hecho, el posible uso en el momento de producción,
el uso que dio Mutis y la concepción artística actual de estas láminas.
El carácter selectivo de las láminas del libro Recueil de plantes des Indes de 1766,
se hizo debido al grado de popularidad de las plantas seleccionadas, ya que se hacen
bastante familiares por el ecosistema en el que nos encontramos. De esta forma se puede
tener una primera imagen colectiva al leer su nombre de tal modo que al ver la
representación de Merian, se podrán hacer comparaciones visuales con ese imaginario y
la ilustración. También fueron seleccionadas por la riqueza de información de cada una

9

de ellas, pues son aquellas que por su contenido visual y por su estética, ayudan a crear la
relación entre arte y ciencia.

1.

Maria Sibylla Merian

Anna Maria Sibylla Merian fue una naturalista y entomóloga nacida en Frankfurt,
Alemania en 1647. Merian es reconocida por sus estudios entomológicos más que por los
botánicos, pues a partir de sus ilustraciones de mariposas revolucionó la representación
de éstas y de los diferentes ciclos de vida de los insectos. Esta revolución se dio a partir
de las cualidades de representación, la ilustración de cada etapa de vida del insecto y los
detalles inmersos en cada uno de esos momentos.
Su padre, Matthaus Merian “El viejo”, poseía una casa de publicaciones en
Frankfurt que originalmente fue de Theodore de Bry. En dicha casa se ilustraban libros
mediante grabados coloreados a mano y luego se publicaban 8 . La especialidad de su
negocio eran libros de geografía y de historia natural con los que Maria Sybilla tuvo
contacto desde pequeña. Tres años después del nacimiento de Maria Sybilla, murió su
padre, lo que generó que junto a su madre, Johanna Sibylla Heim, abandonaran la casa
donde vivían en Frankfurt. Maria Sibylla conservó algunos ejemplares de los libros de su
casa con los que alcanzó a tener contacto. Uno de ellos fue acerca de viajes titulado
Grand Voyages, el cual era una serie ilustrada de aventuras de treinta y cinco

8

Kim Todd, Chrysalis. Maria Sibylla Merian and the secret of metamorphosis (United States: Harcourt
Books, 2007), 24.
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exploradores del Nuevo Mundo 9 . Otro de los libros era de corte botánico como
Florilegium10 que luego fue de gran utilidad para su formación.
Años después, cuando Merian tenía 13 años, su madre se casó con Jacob Marrel,
un artista y vendedor quien le enseñó a representar plantas e insectos, así como a
reconocer las etapas de su vida11. Marrel también le enseñó la técnica de la acuarela, pues
Merian tenía todos los pigmentos y colores de su anterior casa y los pudo aprender a
explotar gracias a esta formación que tuvo en su niñez. Desde su núcleo familiar, Maria
Sibylla fue educada bajo influencias artísticas por parte de su padre y padrastro, y un
interés personal por el lado de la botánica. Estas dos personas le ayudaron a desarrollar
cierta sensibilidad por la naturaleza, y al mismo tiempo por los elementos del color y
línea que se evidencian constantemente en su trabajo y sobre todo en las láminas
trabajadas en esta investigación12.
Sus estudios botánicos empezaron durante una estancia en Núremberg en 1670,
donde tuvo acceso a diferentes jardines especializados y donde empezó a pintar, así como
a definir su estilo. En 1675 Merian publicó su primer libro titulado Florum Fasciculus
Primus (en inglés A First Bunch of Flowers), del que sacó dos volúmenes posteriores en
1677 y 1680 con el título alemán de Neues Blumenbuch (A New Book of Flowers)13. Estas
ediciones fueron su primer trabajo botánico publicado en vida antes de Metamorphosis
Insectorum Surinamensium.

9

Ibid, 25.
Ibid, 25-26.
11
Ibid, 27.
12
Maria Angélica Salmerón, “Distintas y distantes Anna Maria Sibylla Merian. La ciencia de una artista,”
Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana Volumen XXIV (2011) en
La
ciencia
y
el
hombre,
consultado
8
de
Marzo
de
2015,
http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol24num2/articulos/sibylla/
13
Susan Owens, “Maria Sibylla Merian” en Amazing Rare Things. The art of Natural History in the age of
discovery, ed. David Attenborough et al. (Italia: Royal Collection Publications, 2007) 140.
10
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Luego de separarse de su esposo se mudó a Scholss Waltha en West Friesland, en
la actual Holanda. En este sitio conoció una comunidad Labadista 14 la cual hacía
misiones a la costa norte de Suramérica y a una plantación que tenían en Surinam lo que
le llamó la atención y la impulsó a emprender un viaje15. Tras esta experiencia regresa a
Ámsterdam donde toma la decisión de embarcarse por cuenta propia en una expedición
botánica a Suramérica, pues para Merian la única forma de estudiar los insectos era de
forma directa.
En 1699 Merian se embarcó hacia Surinam junto con Dorothea, su hija menor de 20
años. Juntas viajaron sin patrocinio alguno y tampoco contaron con él para sus futuras
publicaciones. En Surinam observó y pintó las plantas y animales locales, describió sus
usos y los identificó con su nombre nativo. Luego de dos años de estadía en Surinam,
Merian y su hija regresaron a Ámsterdam tras encontrarse en un delicado estado de salud
por el calor y haber entendido que sus vidas corrían peligro. En Ámsterdam sostuvo a sus
hijas vendiendo sus trabajos como si fueran obras de arte, y ofreciendo clases de pintura
botánica16. A pesar de esto, Merian fue siempre reconocida como una científica, ya fuera
como botánica o entomóloga. A su regreso, y doce años después de publicar su libro más
famoso, Metamorphosis Insectorum Surinamensium, Maria Sibylla Merian murió en
Ámsterdam en el año de 1717.
Durante el siglo XVII las mujeres eran educadas como dibujantes y observadoras lo
que le permitió a Merian, a partir de las artes, ingresar al mundo científico y realizar 196
14

Los labadistas son un grupo religioso católico fundado por Jean de Labadie.Su filosofía se basa en la
iluminación interior por acción del Espíritu Santo y la comprensión de la biblia. A partir de estos dos
factores las personas “renacen” de su condición anterior de pecado. Anónimo, “Labadistas”, EC Wiki
Enciclopedia católica online, consultado el 18 de Octubre, http://ec.aciprensa.com/wiki/Labadistas
15
Owens, Maria Sibylla Merian, 143.
16
GrrlScientist. “Maria Sibylla Merian; Artist whose pasion for insects changed science”, The Guardian,
(2013),
consultado
8
de
Marzo
de
2015,
http://www.theguardian.com/science/grrlscientist/2013/apr/02/maria-sibylla-merian-artist-insects-science .
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trabajos descriptivos de especies de insectos17. Según estos datos podemos empezar por
clasificar a Maria Sibylla Merian como una entomóloga con ciertos estudios botánicos,
pero su interés principal fueron los insectos y más específicamente las mariposas.
La importancia de esta mujer en la ciencia se ve reflejada, según los datos
anteriores, en su estudio por los insectos y la pasión con la que los hizo, la representación
de cada una de sus etapas y metamorfosis, la forma de la representación (pues Merian es
muy detallada a la hora de dibujar sus insectos y añade todas las características
taxonómicas de ellos en sus diferentes etapas de vida), y la cantidad de estudios que hizo
a partir de lo real. Maria Sibylla Merian fue una de las iniciadoras de la entomología
moderna, y

una de las primeras entomólogas en hacer un estudio ilustrado de la

metamorfosis de las mariposas e ilustraciones de las plantas. Merian con su sensibilidad
artística revolucionó la representación de la entomología y crea cierto vínculo,
intencional o no, entre arte y ciencia. Además de estos valores, Merian también logró
posicionarse al lado de figuras femeninas importantes a lo largo de la historia de la
ciencia como Marie Curie (1867-1934), marcando con su propio estilo el estudio de la
naturaleza y sus cambios.
En cuanto a las láminas como tal, se puede decir que así como lo afirma González
en el caso de Mutis, Merian le da más importancia a la imagen producida que al texto
como tal, y esa puede ser una razón por la que no se conocen casi textos escritos de Maria
Sibylla sino sus láminas botánicas las cuales trabajó durante mucho tiempo y con gran
dedicación18.

Salmeron, “Distintas y Distantes Anna Maria Sibylla Merian: la ciencia de una artista”
http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol24num2/articulos/sibylla/
17

18

González, Manual de arte del siglo XIX en Colombia, 20.
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2.

El libro Recueil de plantes des Indes y la edición de 1766.

2.1 Historia del libro

El libro Recueil de plantes des Indes de 1766 es una colección de láminas grabadas
y coloreadas a mano, cuyos originales fueron producidos por Maria Sibylla Merian. Este
libro actualmente se encuentra en el Fondo José Celestino Mutis de la Biblioteca
Nacional de Colombia, contiene 66 grabados de plantas locales de Surinam las cuales
están acompañadas de insectos coloreados a mano, y al final seis páginas de explicación
y descripción de cada una de las plantas allí representadas y sus pigmentos.
Lo curioso de esta edición es en principio el título del libro, pues no evidencia que
las láminas fueron hechas o se inspiraron en el viaje de Merian a Surinam. Por el
contrario, está ubicado geográficamente en el marco de las Indias, lo que hace que esto se
entienda como un lugar amplio sin especificaciones territoriales19. Por otro lado, en las
láminas aparece la firma de Merian y están tituladas con su nombre nativo, es decir cada
planta lleva su nombre común y no su nombre científico. Así como el nombre que
reciben las plantas es el de ellas mismas, las mariposas e insectos que aparecen en los
dibujos no cuentan con ningún tipo de clasificación20. Para este aspecto entomológico, las
mariposas son aquellas que cuentan con mayor detalle y protagonismo, pues en ellas
están retratadas todas las etapas de la vida del insecto. Mientras tanto, la planta sólo
19

Las Indias hoy en día entendido como América. Pero en este caso se refiere a las islas del Caribe, las
Antillas.
20 La firma que aparece en el libro Recueil de Plantes des Indes de 1766 no es la firma original de Maria
Sibylla Merian. Dichas láminas son grabados de las imágenes originales en las cuales quedó la firma de
Merian copiada.
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cuenta con parte de su tronco, flor, fruto y una que otra incisión para conocerla por
dentro. En este caso es posible afirmar que la planta es un escenario donde reposan los
insectos, ya que formalmente observando las dimensiones y proporciones con las que
Merian representa tanto plantas como insectos, el tamaño de estos animales muchas veces
supera el de la fruta representada, o al menos opaca los detalles de las plantas y hace que
el foco de atención se vaya directo a lo entomológico.
Un ejemplo de dicha representación es el caso de la guanábana (Imagen 4), cuya
lámina es la número catorce del libro. La imagen está perfectamente centrada y además
no cuenta con la raíz de la fruta, pero sí con el tallo delgado del que sale cierto follaje de
hojas con diferentes tonalidades de verdes y están repartidas equilibradamente por seis
ramas. Esta fruta resulta particular porque presenta la guanábana, no entera, sino con una
incisión en toda la mitad que revela el detalle de la pulpa, sus colores y semillas. Además
en cuanto a las hojas y sus diferentes tonalidades, Merian se ocupa de demostrar el paso
de los insectos por ellas, pues muchas de las hojas se encuentran roídas por los insectos
que acompañan la planta y de los que se hablará a continuación. Acerca de la fruta como
tal, Maria Sibylla le hace la textura dura de la cáscara con sus protuberancias puntiagudas
y mediante cambios de tono le da profundidad y brillos. En cuanto a la pulpa, la trata con
color blanco, genera espesor con las sombras y efectos de suavidad, sobre ésta ubica
sutilmente apenas ocho semillas y divide las mitades con una delgada línea roja.
Sobre los insectos de esta imagen se pueden contar cinco, uno invasivo en la fruta,
tres sobre la planta y de nuevo una polilla en la parte izquierda que equilibra la imagen.
La polilla la trabaja con tonos cafés y negros, se ocupa de los detalles de las alas y tronco
de nuevo, pero la parte especial de ésta se encuentra en la cabeza y antenas, pues Merian

15

la termina de forma estilizada con una línea ondulada con movimiento orgánico, paralela
a las antenas, que muy probablemente no son así en la vida real, sino que la entomóloga
toma la decisión para darle un poco de adorno o estilo. Ese tipo de detalles como la
ondulación son los que marcan el estilo de Maria Sibylla Merian.
Ahora bien, en la parte central izquierda se ve un espacio en blanco sobre una hoja;
al hacer acercamiento a la imagen se ve que es un insecto al que decidió no aplicar color
pero que también cuenta con todos sus detalles taxonómicos (ésta es otra particularidad
de esta imagen además de las hojas roídas y la incisión en la fruta), este insecto es
volador y Merian se ocupa de los detalles de las alas y tronco al igual que la polilla que se
encuentra a su lado. Sobre las ramas se pueden observar dos gusanos, uno pequeño
enroscado sobre sí mismo de color amarillo, con detalles rojos y negros, al que también le
hace sus respectivos cabellos, y del otro lado uno verde mucho más grande y estirado
donde la mayoría de los detalles se encuentran en su cara. Son dos especies de gusanos
diferentes, así como dos especies de polillas diferentes, cuyas diferencias están marcadas
por los detalles. Para finalizar la descripción de esta fruta, la parte de la pulpa la invade
un gusano de color café oscuro, bastante ancho, el cual no cuenta con mucho detalle que
no sea la forma alargada y semiredonda de su propio cuerpo.
Este aspecto de escenario puede ser una costumbre de Merian que fue invirtiendo
con el paso del tiempo mientras su interés por los insectos fue cogiendo más fuerza. Esto
se debe a que su padrastro Marrel, la impulsó a dibujar las flores en principio y luego
decorarlas con insectos21. En cuanto al trabajo con los insectos, Merian empezó a dibujar
observando insectos reales y ahí se empezó a despertar su interés y especialidad en lo
entomólogico. Lo que hace en el caso de Recueil de plantes des Indes es invertir ese
21
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protagonismo, pues su interés por los insectos ya estaba desarrollado y ahí son ellos los
que ganan protagonismo, dejando a la planta como el nuevo elemento decorativo de sus
estudios.
El ejemplar de la Biblioteca Nacional data de 1766 pero llega a la Biblioteca en
1855. Este lugar empezó a funcionar desde 1777 y en 1822 Francisco de Paula Santander
ordenó incorporar a la biblioteca todo el material de libros de la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada22. En la búsqueda de más ejemplares para verificar
si el de la Biblioteca es una única edición, y además hecho por la misma Maria Sibylla
Merian, se encontró una edición de 1745 publicada por la editorial parisina Chez Huquier
fils. Así mismo, existe una edición de 1771 titulada Historie générale des insectes de
Suriname de la editorial L.C Desnos. En esta última edición mencionada se conoce la
historia de cómo fueron armados estos libros y quiénes hicieron esta labor de titular y
marcar tanto el libro como las láminas.
Según la edición de 1771, las láminas son obra de Maria Sibylla mas ella no fue
quien las grabó ni las coloreó. Para este caso fueron J. Mulder P. y A. Stopendaal Sluyter
quienes se tomaron el trabajo de reproducir las láminas y pintarlas con pigmentos
específicos que imitaron las láminas reales. La librería Desnos compró las planchas que
pertenecían a una colección Un Curieux en una subasta en París, y a partir de las copias
produjeron las ediciones de 1745, 1766 y 1771 tituladas Recueil de plantes des Indes23.
Así mismo un artículo de una casa de subasta en internet llamada The Antiquarian

Anónimo, “Historia” Biblioteca Nacional de Colombia, consultado 18 de Octubre de 2015,
http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/historia-de-la-biblioteca-nacional-de-colombia
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traite des plus belles fleur”, The Antiquarian Booksellers Association of América, consultado 13 de Agosto
de 2015, http://www.abaa.org/book/66081991 .
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Booksellers Association of América, menciona que: “La historia de las planchas entre
1730 y 1745 no es conocida con certeza, pero Desnos anota que el dueño anterior de las
planchas las tenía guardadas en Amsterdam mucho tiempo antes” 24 . Esta referencia
indica que no existe rastro de producciones anteriores a 1745.
Este tipo de datos explican el porqué del título escogido y las decisiones a la hora
de marcar cada lámina. Fueron terceros los que armaron las ediciones, las marcaron y
titularon en francés, a pesar de su procedencia alemana y holandesa. Desde el nombre del
libro, hasta la marca de cada lámina, hicieron que se desprendieran de un título botánico
o entomológico, así como de un contexto espacio-cultural, pues no es lo mismo si el viaje
hubiera sido a otra isla y no a Surinam.
El hecho de descontextualizar las láminas implica un cambio en el interés real de
éstas, y en el tono en el que se leen. De acuerdo al contenido de los grabados, Merian le
da gran importancia a los insectos, tanto así que hay un mayor trabajo sobre ellos que
sobre las plantas mismas. Ahora bien, después unos terceros las titulan con nombres de
plantas, y los insectos empiezan a pasar a un segundo plano cuando pueden llegar a ser
los protagonistas de este trabajo.

2.2

José Celestino Mutis y la edición de 1766 de Recueil de plantes des

Indes

Anónimo, “Histoire générale des insectes de Surinam et de toute l'Europe... Troisième édition revue,
corrigée et considérablement augmentée par M. Buch'oz... à laquelle on a joint une troisième partie qui
traite des plus belles fleur” “The history of the plates between 1730 and 1745 is not known with any
certainty, but Desnos notes that the previous owner of the plates had secured them in Amsterdam many
years earlier” (traducción en texto autora).
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En cuanto a la llegada del libro al Nuevo Reino de Granada en 1855 y
específicamente a la biblioteca personal de José Celestino Mutis, Merian adquiere
importancia e influencia para la ciencia, pues sus grabados coloreados a mano se vuelven
una guía, un ejemplo y un canon para la producción de láminas de éste tipo. En
consecuencia a esta influencia y a la reproducción masiva de la imagen, se empieza a
crear un lenguaje universal de clasificación y representación botánica.
El uso que Mutis le dio a dicho libro fue científico, pues él necesitaba de un
referente visual, además del orden de Carlos Linneo y Georges Louis Lecrerc, conde de
Buffon. Guillermo Hernández de Alba en 1977 compila en un libro titulado Diario de
observaciones de José Celestino Mutis (1760-1790), las narraciones y cartas de Mutis. En
estos escritos se va contando día a día lo que se encontró, donde se encontró, lo que llamó
la atención, los referentes usados, etc. En uno de los apuntes, hablando sobre la especie
de árbol caracolí, Mutis da el primer testimonio de posesión del libro diciendo: “(…)
comparé la descripción de Jacquin con la mía y hallo caracteres específicos diversos.
Reconocí la lámina de Madama Merian y aunque tiene un aspecto parecido, no obstante
hallo diversidad”25. En principio, y lo fundamental para este texto, es el reconocimiento
del libro en manos de Mutis, y el uso como referente comparativo entre las láminas que
se estaban produciendo, y las especies que se iban encontrando.
Otro caso de referente visual frente al modelo real se dio el martes 22 de septiembre
de 1777 según el diario. Esta vez Mutis se estaba refiriendo a la especie de guamos
churumbos en el que vuelve a citar de nuevo a Madama Merian: “Me ha parecido este
Guamo Lanudo el mismo que se halla dibujado en la lámina de Madama Merian.
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Pertenece al género mimosa, cuyas especies abundan aquí mucho y me propongo a hacer
una colección seguida de todas ellas”26. Para este caso es evidente que el uso que Mutis
le brinda a estas láminas es científico, pues dichos dibujos le ayudan a identificar
especies encontradas e impulsan un estudio más a fondo sobre dichas especies.
Hasta ahora sólo se han visto citaciones botánicas del libro de Merian, pero Mutis
no sólo se enfoca en las plantas allí encontradas sino que a su vez se apoya en las láminas
para el estudio de insectos de la Expedición:
Con el motivo de habernos presentado nuestro mozo herbolario Pedrito
un especialísimo insecto, que había yo visto en El Sapo, donde lo llaman
Rozador por la propiedad de cortar con sus quijadas largas y arqueadas
hacia adentro cualquier pedazo de palo, se nos excitó la curiosidad de
registrar las láminas de la Madama Merian, en que no hallamos
representado. Me parece que tiene muchos caracteres de Mantis(…)27

En esta cita, a pesar de Mutis no encontrar el insecto específico dentro de las láminas de
Merian, se comprueba que la ilustración entomológica de esta mujer aportó a la
Expedición Botánica, no sólo en la representación de plantas, sino cada detalle específico
que le agregaba a sus insectos provenientes de Surinam.
Por último en cuanto a la Expedición Botánica, Marta Fajardo de Rueda en su
ensayo, “La obra artística de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
en el Siglo XVII, 1783-1816”, específica y aclara acerca de Mutis como dueño del libro y
le resalta ciertas cualidades a Merian: “Mutis poseía las obras de Maria Sibylla Merian,
esa heroica mujer que se vino desde Europa a Surinam a estudiar en su medio natural los
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insectos y particularmente a descifrar el misterio de las mariposas” 28Además añade que
Merian valoró de igual forma el trabajo botánico y el entomológico, a pesar de ser
evidente el interés por la entomología en principio.
Con la información anterior, el libro Recueil de plantes des Indes en su edición de
1766, adquirió un uso científico dentro del contexto de José Celestino Mutis y la
Expedición Botánica. También se habló del contenido de este texto de manera general sin
todavía crear la relación entre arte y ciencia que es el capítulo que se tratará a
continuación.

3.

La tradición botánica y barroca holandesa del siglo XVII

Para empezar, vale la pena partir de la idea de que las láminas del libro Recueil de
plantes des Indes de 1766, en principio fueron hechas con objetivos científicos. Pero,
¿cuáles son las diferencias y similitudes entre una lámina con dibujo científico y un
trabajo artístico que también parte del estudio de la naturaleza? En principio ambos
trabajos empiezan con un ejercicio meticuloso de observación y luego de éste ilustran
dicha imagen observada, pero su modo de representación es aquel que pone el acento
sobre lo científico o lo artístico.
Para desarrollar la pregunta anterior, este capítulo se dividirá en dos partes
principales que son el núcleo de esta monografía. Primero se tratará la relación entre
ciencia y arte en las láminas de Maria Sibylla Merian y específicamente el libro Recueil

Marta Fajardo de Rueda, “La obra artística de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
en el sigo XVII, 1783-1816,” Sumario (1994) en Instituto de Investigaciones Estéticas Universidad
Nacional,
consultado
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de plantes des Indes publicado en 1766. Siendo así, esta sección hablará en principio del
nexo entre ciencia y arte a partir de la tradición de la ilustración botánica, y cómo se ve
esta conexión en las láminas del libro Recueil de plantes des Indes de la Biblioteca
Nacional de Colombia. Aquí se hará una comparación de una lámina hecha en la
Expedición Botánica por el dibujante José Manuel Martínez, y se comparará con una de
las láminas de Maria Sibylla Merian. Dicha comparación mostrará los aspectos en común
que tienen ambas láminas.
La segunda parte pretende construir la relación entre la tradición del género de
bodegón en la pintura barroca del siglo XVII (naturalezas muertas y vanitas) con las
láminas del libro de Maria Sibylla Merian, entablando un diálogo entre lo que se estaba
sucediendo en la esfera del arte en el momento de producción de las láminas. Se hace un
énfasis que será en la época de producción de las láminas, pues se sabe que en 1766 (año
de producción de este ejemplar del libro) las representaciones en el arte holandés ya se
estaban enfocando en estilos como el rococó y se estaba dejando de lado los bodegones,
las naturalezas muertas y las vanitas. Por otro lado, en Francia donde fue hecho el libro,
estaba en auge este tipo de pinturas barrocas.
Para este caso holandés se hará una breve comparación y relación entre el trabajo
de Merian y algunos artistas como Jan van Kessel the Elder, Rachael Ruysch y Otto
Marseus van Shrieck. Esta comparación ayudará a encontrar los valores artísticos en las
láminas de Merian y una posible influencia de lo que se estaba produciendo a su
alrededor al momento de hacer sus láminas. Para este caso se entablará la relación entre
las láminas de Maria Sibylla Merian y el arte.
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3.1 La relación entre arte y ciencia en las láminas del libro Recueil de plantes
des Indes en su edición de 1766

Las láminas con fin científico suelen estar tituladas en el mismo papel o medio en
el que están hechas, y también están clasificadas; ya que su meta en un última instancia
es producir conocimiento, organizarlo, y divulgarlo. Por esta razón, las láminas
producidas en expediciones botánicas suelen estar catalogadas. Un ejemplo de esto son
las láminas de José Celestino Mutis y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada, las cuales están marcadas con el orden de Linneo. José Antonio Amaya en su
libro Celestino Mutis y la Expedición Botánica, hace referencia a la importancia que
Mutis le dio a Linneo debido a que le permitió identificar y organizar las láminas de la
Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada: “(…) Linné había fijado el
código de la ciencia para describir y bautizar las plantas”29- Mutis sacó provechó de ese
orden taxonómico establecido y de esta forma bautizó y describió sus láminas.
Las de Merian no son la excepción, a pesar de que las originales no tuvieran un
título específico ni hicieran parte de un libro recopilado por ella, el libro de grabados de
1766 que llegó acá sí lo tenían. Los editores que armaron los ejemplares se tomaron la
libertad de marcar cada una de las láminas con el título de la fruta representada en ellas
(banana, guayaba, naranja, uva, etc). Dicho título pudo estar basado en otros libros de
Merian que ella sí hizo tales como El libro de Surinam o Metamorfosis de los insectos de
Surinam, en los cuales las planchas sí están marcadas. En cuanto al nombre inscrito en las
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láminas, como se dijo anteriormente, éste no pertenece al orden de Linneo, ni de Buffon,
como las de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.
Este aspecto del título de las láminas de Merian puede llegar a ser conflictivo, pues
el nombre ayuda a esclarecer la función de una lámina. En el caso de la edición de 1766
de Recueil de plantes des Indes, Merian no las cataloga hasta donde se tiene
conocimiento, ya que como se dijo en el capítulo referente a la historia del libro de 1766,
los franceses terceros son quienes las marcan y las editan para publicar. Por otro lado, la
organización dada por los terceros editores es de carácter botánico dejando de lado todo
el estudio entomológico que tienen dichas láminas detrás. Efectivamente las láminas
tienen carácter científico y son un estudio científico; así como también dicha
representación de plantas supone una observación y trabajo botánico. Pero el hecho de
encasillarlas en lo botánico con el título, hace que lo entomológico, que tiene más detalle
desde lo formal, pierda protagonismo dentro del libro.
Ahora bien, en cuanto a las características principales de una obra de arte que se
concentra en el estudio de la naturaleza y las láminas científicas, es que efectivamente
estas representaciones suelen tener como interés principal captar la calidez de lo vivo, es
decir representar de la manera más verídica posible la naturaleza tratando de capturar el
hecho de que dicho elemento tenga vida, ya sea planta o insecto. Respecto a ese tema de
capturar la calidez de lo vivo, González tiene un comentario muy acertado que se puede
ver tanto en las láminas de Mutis como en las de Merian: “Quien tuviera la lámina en
mano pensaría que tenía la planta viva”30. Este sentimiento que deberían producir las
láminas, Merian lo capturaría la vida de las mariposas y la planta, y Mutis de las plantas..
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En el caso específico de las láminas de Merian, esta característica de lo vivo es
fundamental, pues además de la representación de la planta en su máximo esplendor, sin
ilustrar etapas, las mariposas que acompañan la mayoría de plantas son el elemento más
vivo de todas las ilustraciones. Cada insecto en cada lámina representada viene con su
dibujo desde nacimiento y crecimiento, mas nunca está ilustrada la muerte de la
mariposa. De acuerdo a esta descripción general, las láminas siguen siendo estudios
científicos con matices artísticos, pues manejan el mismo interés de representación de lo
vivo, etapas de vida de los insectos y la planta en su máximo esplendor.
Otro aspecto del dibujo científico es la organización sistemática en la que se
clasifica el objeto representado, pues cada lámina cumple con un orden y un esquema que
se debe ir repitiendo en las demás ilustraciones para así lograr un conocimiento
organizado. Por ejemplo, las láminas de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada manejan el mismo formato de la planta centrada con la mayor información
posible acerca de la planta, ilustran raíces, semillas, cortes, pistilos, etc. Por ejemplo la
Tradescantia dibujada por Francisco Escobar Villarroel (Imagen 5). Amaya de nuevo
menciona el orden que Mutis adopta para lograr producir las láminas y así mismo
alcanzar el fin específico de ordenar los gabinetes en Madrid: “Mutis solicitaba del
monarca una <<comisión>> para recolectar, describir y ordenar los materiales que había
empezado a estudiar en América y con los que se proponía surtir las vitrinas de un
gabinete de historia natural y los laboratorios naturalistas españoles”31
Así mismo, este tipo de orden utilizado ayuda a focalizar un tema en especial o
varios temas, donde se desarrollen los propósitos taxonómicos de cada lámina. Es decir
que la producción de las láminas y el orden que éstas cumplen, están marcadas por los
31

Amaya, Mutis, 16.

25

fines taxonómicos, o el estudio taxonómico que se esté ilustrando. A partir de esta
variedad de temas, aparecen unas nuevas clasificaciones y el conocimiento se va
volviendo más esquemático, clasificado y ordenado.
En cuanto al contenido de las láminas científicas, el dibujo de las de la Real
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada se ha caracterizado por representar un
solo tema, o ilustrar una sola imagen referente a un tema. Es decir que si se están
representando plantas, únicamente se ilustra la planta y sus diferentes etapas; si es un
insecto o animal, aparecerá únicamente el animal y sus principales características. Esta
singularidad temática ayuda al orden de clasificación de las especies. Para el caso de
Mutis, Amaya afirma que en la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada se crea
una iconografía que sirve para dicho ordenamiento: “iconografía y descripción son los
recursos del botánico para abordar la especie en su individualidad; la clasificación apunta
a filiar una especie con otras para organizar un género, una clase o un orden”32 En esta
cita se evidencia la razón de la singularidad temática dentro de una sola lámina científica.
Para este caso las láminas de Merian chocan un poco con esa tradición de las
láminas de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, pues a pesar de
tener intereses científicos, la entomóloga no escoge un solo tema de representación sino
que junta ambos reinos (vegetal y animal) y los pone a dialogar entre sí. Se puede decir
que si el interés de ella son los insectos en sí mismos, las plantas vienen a ser un
escenario donde se contextualizan dichos animales, como el caso de la guayaba (Imagen
6).
Una de las láminas de Maria Sibylla Merian que ilustra la guayaba resulta ser una
de las más impresionantes del libro, pues la relación entre animales y naturaleza es muy
32
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fuerte debido a que los insectos invaden de manera masiva el fruto y la planta. Además,
la escala muestra la ilustración de la planta como excusa para el estudio entomológico.
Esto se debe a que a pesar de los detalles que Merian le da a la planta, la ubicación de los
insectos y todas las etapas de éstos, repartidas en la lámina, demuestran un mayor interés
por lo entomológico que lo botánico.
Otra lámina que demuestra el mayor interés de lo entomológico sobre lo botánico,
es la lámina de la serpiente citada al principio de éste texto (Imagen 2). Dicha imagen en
rasgos generales se dedica más al trabajo de los detalles animales y sobre todo al de la
mariposa ubicada en la parte superior derecha, así como los gusanos y la serpiente
misma. La planta en este caso no cuenta con la misma cantidad de detalles y parece más
un telón de fondo donde Maria Sibylla puede desarrollar esta escena.
Por el lado de la guayaba citada anteriormente, esta será la lámina que servirá de
comparación con la lámina científica de José Manuel Martínez, la molanea. La planta de
guayaba cuenta con dos ramas, una de ellas con frutos nacientes, no maduros, y bastantes
hojas onduladas; la otra con dos frutos ya madurados, uno con incisión por la mitad y el
otro completamente cerrado. Para las hojas Merian las desarrolla con escalas de verdes y
un poco de cafés las que están secas, y al igual que en la guanábana las hojas están roídas
por los insectos. El fruto es redondo, de cáscara amarilla, y la pulpa en tonos rojos y
rosados con sus respectivas semillas dentro de ella. Ambos frutos no salen de una rama,
por el contrario parecen puestos sobre la planta y no un resultado de ella.
Como se dijo anteriormente, los insectos de esta planta son de mayor cantidad y
ocupan en gran cantidad de espacio y tamaño a la planta y a la fruta como tal. Para
empezar, cabe anotar que Merian representó nueve insectos en la lámina de la guayaba,
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tres voladores y seis gusanos. De los voladores el primero se encuentra fuera de la planta,
acompañando la ilustración de manera externa y guardando el equilibrio de composición
de ésta. Este insecto es una mariposa negra con blanco con sus alas medio extendidas y
llenas de detalles para clasificarla dentro de una especie como tal. El segundo insecto
volador se encuentra postrado sobre una hoja en la parte superior, su tamaño es pequeño,
la hoja logra sobrepasar su dimensión, y las escalas son de verdes que generan un efecto
camuflaje sobre la planta. El último insecto de este tipo, se encuentra sobre la fruta
acaparándola y sobrepasándola en tamaño. Este animal parece estarse alimentando de la
pulpa de la fruta y los colores que tiene también son similares al fruto excepto por un
fuerte negro entre rosados que marca el contraste y ayuda a robar un poco de atención de
la lámina como tal.
En cuanto a los seis insectos restantes, son gusanos que varían en tamaño, forma y
color. Éstos son los que más espacio ocupan en la planta, y los que se supone son autores
de los agujeros en las hojas. Únicamente en la parte superior se pueden contar cinco
gusanos sobre las hojas, el primero es uno verde alargado que cruza de un lado a otro y
no cuenta con mucho detalle, excepto la definición de cuál es su cara y cuál su cola. Bajo
éste, encontramos dos pequeños y muy similares entre sí por su forma, uno blanco y el
otro café un poco anchos que dan la idea de convertirse en futuras mariposas. Al lado de
estos dos insectos se encuentra un cien pies amarillo con su respectivo pelaje y detalles
taxonómicos recorriendo una flor. El último gusano café ubicado en las hojas es un poco
más extraño pues su cuerpo tiene unas protuberancias puntiagudas, es alargado en un
extremo y se va volviendo ancho en la cabeza.
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Quien se roba el protagonismo de toda la imagen, y el último insecto a describir en
esta lámina, es un gusano que recorre la rama, y su tamaño excede el de la fruta y es
bastante exagerado para la planta como tal. Este animal es ancho, un poco alargado, de
rayas blancas y negras con puntos negros por todo su cuerpo y cabellos delgados que
salen a lo largo de él. Las patas de este insecto no son distinguibles pero sí podemos saber
que está bajando por la rama de acuerdo a la posición de sus antenas.
Después de la descripción de la lámina de Merian, se utilizará la Molanea dibujada
por José Manuel Martínez para la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
(Imagen 7) para comparar y diferenciar las características de estas láminas científicas.
Dicha lámina no está cargada de tanta información como la guayaba de Merian, pues se
ocupa de representar una planta, la molanea, en todo el centro de la plancha desde su raíz
hasta el final de sus hojas sin otros elementos. Martínez le añade a la imagen detalles en
el tallo y un corte de éste, detalles a la flor y a la rama de la flor. De manera muy
equilibrada, en la parte inferior izquierda sobre las raíces Martínez ilustra en orden lineal
un apartado de la flor que dicha moleanea da, es decir la flor completa y una imagen de
sus pétalos; por otro lado en la parte inferior derecha se encuentra la semilla de dicha
planta y sus características fisonómicas. Por último en la parte más baja de la lámina está
la firma del dibujante José Manuel Martínez.
Los análisis visuales anteriores ilustran cómo Merian rompe con esa tradición de
separar un reino del otro para los estudios científicos, así como no se ocupa de una sola
representación sino que ilustra en un mismo escenario dos elementos distintos y los pone
en diálogo entre sí. En principio las láminas dejarían de ser científicas y pasarían a ser un
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elemento decorativo por tratar varios temas en una imagen, pero de nuevo el estudio
entomológico es aquel que pone la pauta de la ciencia en ese momento.
A diferencia de Merian, la lámina de Martínez es completamente botánica y
científica debido al estudio detallado que dicho dibujante hace de la planta. Al igual que
Merian con las etapas de la mariposa, Martínez lo hace con la planta en general.
También, el mismo nivel de detalles que Merian añade a sus insectos, Martínez lo hace
con la meleanea ilustrando semilla, flor, raíces, tallos, cortes etc. Esta lámina no es tan
colorida como las de Merian y no tiene estilizaciones u ornamentos que hagan que dicha
imagen pase como objeto decorativo en el momento, fue puramente científica.
Ahora bien, tanto el dibujo científico como el dibujo artístico parten del ejercicio de
observación el cual no se queda en lo general y lo más relevante, sino que resulta ser más
meticuloso y busca los detalles más mínimos en la imagen. Según Daniela Bleichmar en
su libro Visible Empire. Botanical Expeditions and Visual Culture in the Hispanic
Enlightenment (2012), tanto artistas como científicos o botánicos, tienen aptitudes que les
permiten saber cómo observar, qué observar y para qué observar33. En este caso se traza
una gran diferencia entre el mirar y el observar siendo el último verbo algo más
específico, puntual y juicioso.
Si bien ambos dibujos (el científico y el artístico) parten de la observación para
realizar cada una su representación, la ilustración científica además de observar y
representar, procura coleccionar como evidencia los objetos representados, compararlos
entre sí y clasificarlos. Según Bleichmar, el orden de ejecución de las láminas científicas
es recolectar, comparar, observar y representar, para así se poder establecer un ejercicio
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Daniela Bleichmar, Visible Empire. Botanical Expeditions and Visual Culture in the Hispanic
Enlightenment (Chicago: The University of Chicago Press, 2012) 46.
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metódico de observación34. Este es el mismo orden que Mutis asumió en la Expedición
Botánica según Amaya como se dijo anteriormente.
Esta práctica de recolección ayuda a sustentar lo que está ilustrado en las láminas
por un tiempo determinado, pues dicha planta muere en algún momento y lo que queda
afortunadamente es una buena ilustración que abarque todas sus características. La
ventaja de estas láminas, además de divulgar conocimiento, es que a diferencia del
modelo real ésta siempre va a contener hasta el último instante de vida de la planta o
animal y va a conservar dicho conocimiento35.

3.2

Bodegones, naturalezas muertas y vanitas, y su relación con el libro de

Maria Sibylla Merian

Para el caso de las representaciones de la naturaleza desde el arte, los trabajos
artísticos manejan ciertas libertades a la hora de representación donde no debe seguir
algún orden, ni manejar títulos, sino que su dibujo se vuelve un poco más suelto dentro
del espacio de representación. En las representaciones artísticas de la naturaleza Laura
Blanco y Vanessa Gaido en su artículo La Ilustración Científica en la historia de la
humanidad, afirman que “el artista plástico deja en su obra no solo su impronta, sino sus
sentimientos, la interpretación que luego le dará a la misma y la libertad de expresarse sin
límites”36. A la hora de hacer trabajo artístico no se tiene que seguir el canon riguroso que
utiliza la ciencia en cuanto a representación espacial, el mismo orden en todas las láminas
34
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ni las mismas convenciones, pues a la larga el arte no busca clasificar conocimiento sino
representar lo que se está viendo desde una perspectiva artística. Los artistas tienen la
oportunidad de añadir elementos estilísticos o detalles que no se encuentren
verdaderamente en la planta o insecto como tal, y así sacar un resultado a partir de una
suerte de interiorización de la imagen observada para poder plasmarla de acuerdo a ese
proceso.
Para el caso de los medios utilizados en una representación artística de la
naturaleza, éstos no están pensados para dar resultados inmediatos ni ser objeto de
publicación masiva, sino que se puede trabajar sobre dicha imagen una y otra vez hasta
que el artista considere por terminada su obra. Por esta flexibilidad temporal y material,
la mayoría de trabajos artísticos sí son hechos con óleo u otro tipo de pinturas de larga
duración y secado; y sus bases pueden ser lienzos o tablas en muchos de los casos. Esto
no quiere decir que el dibujo no sea contemplado porque trabajos como los dibujos de
Rembrandt son considerados obras de arte terminadas y no simples bocetos.
A pesar de las diferencias anteriores, esto no quiere decir que la ciencia excluya al
arte ni el arte a la ciencia; por el contrario juntas pueden producir resultados muy
interesantes si de láminas e imágenes se está hablando. Bleichmar en su libro cita a Denis
Diderot y Jean le Rond d’Alambert y su libro Encyclopédie quienes hablan acerca la
inclusión del arte dentro de la ciencia y dentro del proceso científico de donde salen
dichas láminas, dichos filósofos hablan desde el punto de partida de la observación y
conjugan arte y ciencia en este proceso:
La entrada de tamaño considerable en la palabra observatour explican
(Diderot y d’Alambert): “para ver bien o para observar… no es suficiente
aplicar los sentidos normalmente, es necesario que los sentidos estén bien
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organizados, no sólo por la naturaleza, sino también por el arte y el
hábito, y esta aplicación sin pasión, sin intereses y sin prejuicios37.

En ese caso es evidente la inclusión del arte dentro de este proceso científico, pero sobre
todo los valores artísticos que pueden nutrir ese proceso de ilustración científica; estos
valores vienen ligados a la sensibilidad del artista frente a la naturaleza que puede llegar a
capturar ciertos detalles ya sean de color, textura y forma, que se le escapen a un
científico. Ahora bien si se llegara a incluir aspectos como la pasión o los prejuicios que
caracterizan las obras artísticas, se pierde la objetividad del dibujo y se entraría en un
terreno netamente artístico dejando de lado los propósitos de conocimiento, estudios,
ciencia etc.
Los valores del arte que sí están incluidos en este proceso están ligados con la
experiencia y es algo fundamental al momento de representación. El contar con el modelo
real, in situ, proporciona una proximidad más fiel al dibujo. Mientras tanto, si se está
haciendo una copia de otra imagen es más probable perder otros detalles que sólo el
modelo real pudo proporcionar.
Por otro lado Bleichmar habla de que no es cuestión de dividir el dibujante
profesional versus el amateur, sino un observador ordinario versus un experto 38 . La
diferencia es que el observador experto a partir de la experiencia, resuelve más fácil los
problemas de representación, pues cuenta con una aproximación tangible al objeto
representado y pudo explorar sus características, recorrer el modelo y contar con
Denis Diderot, Jean le Rond d’Alambert, Encyclopédie, ou deictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers (1751-72), 11. En Daniela Bleichmar, Visible Empire. Botanical Expeditions and Visual
Culture in the Hispanic Enlightenment (Chicago: The University of Chicago Press, 2012) 43-44 . “To see
well, or to observe… it is not enough to apply the senses ordinarily, it is necessary that the senses be well
organized, well arrenged not only by nature, but also by art and by habit, and these application be made
without passion, without interest, without prejudices” (traducción autora).
38
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diferentes perspectivas y momentos que pueden nutrir la representación. Mientras tanto el
observador ordinario no repara en detalles sino que se queda con la primera imagen,
aquella que le da nociones vagas de color, forma, etc., pero nunca irá más allá de qué tipo
de color, cómo cambia la forma, qué textura tiene, y demás detalles en los que sólo
repararía un experto por tener un interés específico.
Si se habla de experiencia en el trabajo de Merian, esta mujer pudo trabajar desde
Surinam con los modelos reales y probablemente de allí saca el realismo y exactitud al
momento de representar cada insecto, quienes son los que cuentan con más detalle y
protagonismo como se ha hablado anteriormente. Por otro lado en cuanto al grabado y las
múltiples copias que se sacaron de su trabajo fueron una ventaja en el momento porque
permitieron la circulación masiva de lo que se encontraba en Surinam. Dicha circulación
permitió una difusión del conocimiento y la imagen adquirió un poder importante dentro
de la sociedad, pues se vuelve persuasiva y parte de una verdad botánica.
Después de la información anterior sobre ciencia y arte, lo siguiente a tratar es la
relación de Maria Sibylla Merian con la tradición barroca de los bodegones, vanitas y
naturalezas muertas. Si bien Merian no es una artista como tal, siempre estuvo rodeada o
en contacto con el mundo del arte por parte de su padre natural y su padrastro. Como se
ha dicho anteriormente, las láminas del libro Recueil de plantes des Indes (1766), tienen
cualidades artísticas en ellas como la solución de color o algunas estilizaciones en ciertos
detalles de las plantas.
Dichos acabados responden a una tradición que se estaba dando en paralelo al
trabajo entomológico de Merian. A partir de 1650 en Holanda, se empezó a manifestar el
género del bodegón, con sus variaciones artísticas de naturalezas muertas y vanitas. Estos
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cuadros eran pinturas de frutas, banquetes o refrigerios que en principio fueron ubicados
en una baja posición dentro de las catalogaciones en el arte según la academia. Los
términos acuñados para dichos temas en holandés eran fruitage (cuadro con frutas) y
banket o entbitj (banquetes o refrigerios)39 . Posteriormente las representaciones fueron
cambiando y los temas se fueron mezclando: a los bodegones les agregaban calaveras,
flores, mapamundis, etc; y a partir de ahí surgió la representación de lo que hoy se conoce
como naturalezas muertas.
El término de naturaleza muerta se acuñó por la representación de modelos inertes
o naturalezas inmóviles40. La Europa Occidental del Renacimiento estaba acostumbrada a
representaciones llenas de vida como la Liebre joven de 1502 (Imagen 8) de Alberto
Durero (1471-1528); o El jardín de las delicias de 1500-05 (Imagen 9) de El Bosco
(1450-1516), que hace una citación directa a la naturaleza. Luego en Holanda hubo un
quiebre a partir de la Reforma Protestante, en la cual en consecuencia de la iconoclastia
se trabajó con lo inmóvil y lo inerte, los bodegones además de representar esas frutas o
alimentos estáticos, añadían flores secas, o elementos que carecían de vida. La academia
rechaza este género porque deja de representar lo noble y se pasa a lo mundano41. Si el
fin de los cuadros era adornar sus casas, el hecho de que ya no fueran el centro de las
representaciones artísticas y abandonaran las representaciones elitistas, dicho cambio
hizo que los cuadros de bodegones fueron rechazados por aludir más a la vida, su
fragilidad y a lo intelectual, quitándole protagonismo a dichos nobles y creando un
rechazo absoluto a este nuevo género.
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Pero dicho género de naturalezas muertas también exigía un reto para los artistas,
pues a pesar de representar lo inerte y en otros casos también lo vivo, exigía completa
fidelidad al modelo real para poder transmitir esa frialdad de lo que no tiene vida, y la
calidad de lo que sí la tiene. Este realismo permitió perfeccionar las técnicas pictóricas y
la naturaleza muerta empezó a adquirir gran valor y reconocimiento. Por otro lado, la
teoría del arte le daba un poco más de crédito a este género porque suponía un estudio
juicioso de la naturaleza; el trabajar con el modelo real y lograrlo plasmar en el lienzo, o
tabla, o cualquier medio que se usara, reflejaba un ejercicio de observación como los
botánicos y una sensibilidad artística para escoger los mejores medios que más
convinieran, como los artistas42.
Claramente las láminas de Maria Sibylla Merian no son naturalezas muertas, pero
el tema manejado en las representaciones sí responde a esa tradición de ilustrar la
naturaleza a partir de lo real, tal y como lo hace lo científico. Ahora bien, además de no
ocuparse de un solo tema en sus láminas, sino incluir escenas con bastante información,
dichas ilustraciones también pueden responder a la tradición que se vivía en su entorno.
A continuación se hará una breve comparación con tres artistas, uno anterior a ella
con el que se encuentran más similitudes en cuanto al tema representado y el estilo como
tal; y dos contemporáneos que a través del arte resolvieron los mismos temas botánicos y
algunos entomológicos. Con estas comparaciones se pretende demostrar cómo Merian
desde sus láminas, en principio científicas, tiene similitudes y matices con los trabajos
artísticos de su época y en parte pudo haber estado influenciada por ellos.
El primero de estos artistas es el flamenco Jan Van Kessel “el viejo” quien nace en
1626 y muere en 1679. Este hombre dedica su vida a pintar naturalezas muertas y la
42
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mayoría de sus cuadros son escenas que incluyen plantas e insectos, pero en su caso no
le da protagonismo a ninguno de los dos reinos cuando se encuentran juntos, pues tiene
cuadros especiales para flores y otros para insectos. Van Kessel no hizo un estudio
botánico ni entomológico como tal, y se puede afirmar por el medio que usa, y por las
imágenes representadas ya que usa óleo sobre tabla en la mayoría de los casos, y tampoco
ilustra cada etapa de los insectos como Merian o de las plantas como Mutis.
La serie que más conviene analizar en este escrito es la de Flores y mariposas la
cuál ilustra un conjunto de insectos, no sólo mariposas, acompañando unas flores. El
cuadro de dicha serie que servirá de ejemplo será Flores e insectos de 1655 (Imagen 10).
Dicho cuadro es una ilustración de insectos invadiendo una rama de flores y algunas
flores sueltas, rodeados de caracoles y conchas, tema recurrente en sus cuadros. Van
Kessel a diferencia de Merian los ubica en una suerte de perspectiva, como si hubiese una
base donde se apoyan tanto las flores como los insectos. Al mismo tiempo se encarga de
ilustrar diferentes tipos de animales, no sólo mariposas, sino también escarabajos,
cucarachas, cucarrones, abejas, etc; con gran detalle al igual que las flores. Dicha imagen
guarda un equilibrio de elementos y colores, pues a pesar de contener muchos elementos,
o mucha información, se encuentran bien repartidos por toda la tabla y no hay focos que
distraigan al espectador.
Merian por su lado adopta esta forma de representación realista de plantas e
insectos, siendo el de Kessel un poco más estilizado y con más características artísticas
por el medio utilizado y la composición del cuadro como tal. Merian repite esta tema de
la representación de la naturaleza juntándola con insectos, pero se centra en estudios
científicos y entomológicos añadiéndole ciertas estilizaciones que pudo haber conocido
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en la obra de Kessel o haber adoptado en su formación artística cuando niña por su
padrastro Jacob Marrell.
En cuanto al estudio detallado, éste se evidencia en el desarrollo de la forma de las
plantas, quienes están en su punto más vivo pues las representa con su tallo y diferentes
colores vivos tanto en hojas como en frutos. Por otro lado, como se ha mencionado varias
veces, el completo estudio entomológico de cada lámina logra capturar formas y texturas.
Un ejemplo de esto, es el caso de la lámina de la uva morada (Imagen 11), porque
Merian representa los dos tipos de uvas en sus láminas. La morada a pesar de tener
ciertas estilizaciones al final de las hojas, logra expresar con mayor realismo los cambios
de tonos y las texturas de los insectos.
El contraste de colores es más fuete en este caso debido a que esta fruta corta con
los verdes de los insectos, tallos y hojas que componen la planta. La atención está
equilibrada entre fruto e insectos pues son de escalas similares y el fruto no se encuentra
sumamente rodeado de insectos. Para esta lámina se pueden contar tres animales, una
mariposa ya desarrollada, con sus alas abiertas y con los colores que componen la lámina:
verde, morado, azul y café; por otro lado está una crisálida a la cual le trabaja esa textura
que la hace ver frágil, reposando sobre una de las hojas de la planta. Por último un
gusano alargado y grueso que va bajando por el tallo de la planta. El gusano cuenta con
muchos detalles en el desarrollo de su piel que da las sensaciones de textura de forma
realistas.
Este tipo de detalles en texturas, colores, tamaños y formas no es tan desarrollado
en el caso de Jan van Kessel, a pesar de pintar con el mayor realismo posible. Toda su
obra está llena de delicadez y detalles que le añaden valores artísticos, pues en cuanto a
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composición es meticuloso pero está lleno de información que trata de ubicar dentro del
espacio de la forma más delicada posible; como si lo hubiera trabajado en un modelo real
el cual acomoda sobre una mesa y empieza a ilustrar. A pesar de estas cualidades
artísticas, en cuanto a la ciencia en ningún momento se ve ninguna etapa de alguno de los
elementos que lo componen y entre sus obras no se guarda el mismo formato o esquema
que permita clasificar algún tipo de conocimiento.
Otro ejemplo que sirve como comparación entre arte y ciencia es la artista Rachel
Ruysch (1664-1750) quien nació en La Haya y murió en Ámsterdam. Esta mujer se
dedicó a hacer pinturas de bodegones y sobre todo, bodegones de flores. La mayoría de
cuadros de Ruysch son representaciones de floreros con gran cantidad de flores de
distintos tipos y especies, los cuales suele ubicar sobre una mesa y darle un fondo con
apariencia natural, como por ejemplo bosques en algunos casos, o paisajes al aire libre
que no están del todo desarrollados pero sí insinuados y que permiten que la atención se
centre en dichas flores.
El cuadro de Ruysch que se va a comparar con las láminas de Maria Sibylla
Merian, para este caso será Flores en un florero de vidrio de 1705 (Imagen 12). Dicho
cuadro es un óleo sobre lienzo de tamaño mediano el cual representa, como su nombre lo
dice, un florero cargado de diferentes especies de flores de colores vivos y variados. Estas
flores varían en tamaño, especie, composición y color lo que hace que la pintura no sea
una obra uniforme como tal.
En este caso, si bien la representación botánica es lo que prevalece, este cuadro
cabría más en la catalogación de obra de arte por toda la composición como tal, la
cantidad de información desarrollada, la escenografía en cuanto a la mesa, el fondo, y la
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luz localizada, que le da teatralidad al momento. A pesar de estos detalles artísticos, en
cuanto a lo botánico, las características en cada flor como tal son aquellas que permiten
identificar y clasificar mediante un conocimiento general. Es decir que el espectador
puede identificar claramente cuáles son rosas, tulipanes, orquídeas, etc. Pero este tipo de
detalles no logra ser tan específico como el científico, pues la artista sólo se dedica a
hacer un excelente desarrollo de la flor como tal pero deja de lado todas las
características de los tallos, las hojas, los cortes, las semillas, etc. de casos que se pueden
apreciar en láminas como la de José Manuel Martínez, o algunas características que se
ven en las de Maria Sibylla Merian.
Ahora bien, un aspecto curioso de Ruysch es que también mezcla plantas con
insectos, pero lo hace de una forma meticulosa porque es casi una propuesta al espectador
de jugar a encontrar el insecto. Las pocas referencias entomológicas que hay en su obra
son de un tamaño muy pequeño y están perdidas entre las flores, pero de todos modos
hace citación a los insectos y no se ocupa de un solo tema en obra al igual que Merian.
Para el caso de Ruysch se podría decir que invierte el orden de Merian dándole más
protagonismo a lo botánico que a lo entomológico. Pero Merian sigue demostrando
rasgos científicos ocupándose de una sola especie en cuanto a lo botánico (ya que en sus
láminas desarrolla únicamente un tipo de planta), y también en los estudios de vida tanto
de la planta como de los insectos por toda la descripción de su metamorfósis. Esta
selectividad no está presente en la obra de Ruysch y la dejan, junto con características de
composición, situada en el ámbito completamente artístico a pesar de la solución que le
da a las flores.
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Para finalizar esta sección, el último artista a comparar con Merian es Otto Marseus
van Shrieck (1619-1678). Dicho artista proveniente de los Países Bajos también dedicó
su obra a la representación de la naturaleza, sobre todo bosques donde se pudiera ocupar
de la fauna y flora. La obra seleccionada es Un suelo del bosque. Naturaleza muerta de
1666 (Imagen 13). En dicho cuadro Van Shrieck representa, con cierto tono lúgubre,
una escena en la que incorpora el fondo del bosque, unas plantas en su propio suelo y
entorno, las cuales interactúan con diferentes animales como pájaros, serpientes,
mariposas y libélulas entre sí. El tono lúgubre se debe a paleta oscura de colores, un cielo
gris y tormentoso, junto a una escena con verdes, amarillos y rojos muy apagados.
En cuanto a narrativa, toda la escena está cargada de movimiento en la parte
inferior junto a las plantas, en donde los animales interactúan entre sí y con las plantas
mismas. De izquierda a derecha hay unas mariposas revoloteando sobre unos hongos y la
primera planta. Se pueden contar cuatro mariposas que no tienen colores tan vivos y
cuentan con detalles, pero no el mismo estudio que le dedica Merian a las de ella.
Seguida de esta planta se encuentra un ave cayendo hacia una serpiente que se está
comiendo otra ave. Las hojas puntiagudas, los colores oscuros, y la narrativa como tal
hacen de este cuadro algo un poco más violento.
La referencia a lo violento es debido a las decisiones del artista sobre la escala de
colores y la narrativa que está planteando. Pues sí bien hace referencia a la naturaleza, la
historia de dicho cuadro, y el punto central de éste está en la tensión entre la serpiente en
posición de ataque que se está comiendo un pájaro y la segunda ave que está volando
directo hacia ella. Dicha tensión es la que crea el ambiente violento y peligroso en la
escena de Van Shrieck.
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Una palabra clave del párrafo anterior es la narrativa. Lo que hace a este cuadro una
obra de arte además de la composición como tal, el tema a tratar y el medio utilizado para
su producción, es este manejo de historia dentro de él. A pesar que muchas obras de arte
no cuentan con una narración como tal, una de las características que diferencian arte y
ciencia es ese manejo de narrativa en las composiciones que sí la tienen y ayudan a
marcar una pauta entre lo científico y lo artístico. Las láminas botánicas no cuentan nada
más aparte de la ilustración de una planta y sus diferentes etapas, pero no se lleva un hilo
conductor. Por el contrario, en este caso la escena además de contar con movimiento
tiene una historia en especial y no se queda en lo representativo en cuanto a imagen, ni lo
informativo en cuanto a ciencia.
Maria Sibylla Merian dentro de sus láminas en el libro Recueil de plantes des Indes
(1766) tiene una lámina donde la araña dibujada se está comiendo un pájaro (Imagen
14). Dicha lámina es una segunda versión de la guayaba que sale de la parte inferior
derecha y se va abriendo hacia la parte superior izquierda. A diferencia de la guayaba
anterior, ésta no tiene ningún corte en el fruto y únicamente representa uno de ellos en la
parte inferior. De resto la planta sólo cuenta con unas pocas hojas roídas y Merian le da el
espacio al reino animal.
Esta lámina es una de las pocas excepciones donde Merian no trabaja con
mariposas sino que trabaja con otro animal. En este caso elige arañas, a las cuales les
añade una escenografía como la telaraña misma y otros pequeños insectos como
hormigas y otros voladores, que se quedan enredados en ella y recorren la planta. Dichos
insectos son ilustrados de gran tamaño, superando el tamaño del fruto y son los
protagonistas de la imagen. Una de las arañas principales está saliendo de su telaraña y es
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de gran tamaño. A esta araña y la protagonista, Merian les añade los pequeños cabellos
que cubren su cuerpo, y se encarga también de hacer cada detalle de las patas y sus
divisiones.
La narrativa de esta lámina reside en la araña principal, la cual se está alimentando
de un pájaro que está junto al nido de sus huevos. Para el caso de Merian la imagen no es
igual de lúgubre y agresiva que la de Van Shrieck, por los colores usados. Pero esta
lámina no deja de ser una imagen impactante que puede descontextualizar la
representación de un contexto científico, pues el hecho de contar con una narrativa hace
que el espectador se centre más en la historia que se está contando que en las mismas
características de la planta o de las mismas arañas que componen la imagen y las cuales
también cuentan como mucho detalle como si estuviese pintando una de sus mariposas.
De acuerdo con el estudio anterior, Merian tiene muchas de las características
artísticas que se estaban desarrollando en el momento. Esta mujer responde al tema de
ilustrar la naturaleza desde cierto punto de vista, en ese caso entomológico, pero
apropiándose de elementos claves del arte que se encuentran en cuadros como el de Jan
van Kessel, Rachel Ruysch u Otto Marseus van Shrieck.
Merian adopta el realismo de Kessel mas cambia el tipo de organización en el
espacio y se concentra más en el estudio entomológico; por otro lado tanto Ruysch como
Merian retratan de la manera más fiel posible plantas e insectos, pero Ruysch por su
composición y dramaticalidad de la luz, queda clasificada de lleno dentro de un contexto
meramente artístico. Finalmente en cuanto a la comparación con los artistas, Van Shrieck
incorpora más pasión en sus cuadros y se evidencia tanto en la narrativa de la escena
como en la composición de ella misma. La lámina de Merian que incluye una narrativa.
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4.

Conclusiones

Después del estudio anterior, es evidente que en el trabajo de Maria Sibylla Merian
hay una fuerte relación entre ciencia y arte, lo que complica encasillar o definir estas
láminas en alguno de los dos campos, pues no se polarizan entre sí sino que crean un
dialogo más profundo. Las láminas del libro Recueil de plantes des Indes publicado en
París en 1766, además de mostrar un detallado estudio entomológico, devela un gran
trabajo artístico debido al tratamiento a las imágenes y la solución que le da cada detalle.
Aunque en principio las láminas fueron hechas con fines entomológicos y por ende
científicos, Merian no pudo esconder ese contacto con el arte desde su familia, así que
supo aprovechar esas habilidades desarrolladas para aplicarlas en la ciencia. Ahora bien,
se sabe que hay un problema debido al nuevo enfoque del libro, o con el enfoque que le
dio el editor, pues éste desde el título mismo se encargó de descontextualizar dicho
material visual, y ubicarlo dentro de un estudio botánico. Tal vez dicho estudio botánico
exista, pero como se mostró anteriormente no es igual de fuerte y específico como las
láminas de Mutis que sí contienen todo el desarrollo y etapas de la planta.
Los aspectos de la ciencia que caben en este trabajo, empiezan desde la formación
de Merian como entomóloga, siguiéndole esa expedición botánica que ella misma
emprende hacia Surinam para realizar e ilustrar sus estudios. Cada una de las etapas de
las mariposas dibujadas, la experiencia con el modelo real, la observación milimétrica
para lograr capturar todos los detalles en un solo dibujo, y luego servir como un apoyo o
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guía científica para personas como José Celestino Mutis, encasillan su trabajo dentro de
lo científico.
Si bien el párrafo anterior sustenta la parte científica, el arte complementa este
trabajo desde la composición mismas de las láminas y la calidad estética final. Es posible
que Merian no se haya dedicado al arte como tal, pero muchas de las características de su
trabajo sí están influenciadas por esa tradición barroca de los bodegones y naturalezas
muertas. Existen muchas similitudes entre el trabajo de Merian y artistas como Jan Van
Kessel, Rachel Ruysch y Otto Marseus Van Shrieck.
No obstante, Merian cae en algunas dualidades que son aquellas que confunden su
trabajo entre arte y ciencia. Dualidades como la contextualización de su estudio
entomológico, pues las láminas botánicas no cuentan con escenario de fondo o algún
elemento que las contextualice en el espacio, como sí lo hace Merian con las frutas.
También vale la pena resaltar las estilizaciones del final de cada hoja o cada planta, o
partes taxonómicas de las mariposas, que hacen parecer el dibujo como un elemento
decorativo. Incluso, el momento mencionado durante su biografía en el que llegó a
vender sus grabados como elementos decorativos y no los tomó como un aporte a la
ciencia natural.
A pesar de las dos últimas divisiones, Merian demuestra que uniéndolas el
resultado llega a ser bastante completo y no se crean polos opuestos entre ciencia y arte.
Merian reúne características opuestas en su trabajo como las enunciadas anteriormente y
utiliza aquellas que tienen en común como la observación detallada, el capturar la calidez
de lo vivo, y la fidelidad al modelo real. Desde su formación como ilustradora, logra
compaginar esa técnica y la explotó con su pasión que fueron los insectos.
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El dilema que enfrenta el artista botánico consiste en saber si él es un
servidor de la ciencia o del arte. No cabe duda que el artista botánico
busca registrar con rigor los detalles de las plantas con propósitos
científicos, en tanto que el pintor de flores busca primordialmente efectos
estéticos. Los grandes artistas de flores han sido aquellos que han sabido
comunicar en sus obras verdad y belleza. Ellos han entendido las plantas
con los ojos del científico y han sabido describirlas con la mano del
artista43.

Esta cita puede definir el trabajo de Maria Sibylla Merian perfectamente ya que
logra demostrar con sus representaciones la relación entre ciencia y arte. Las láminas de
Merian son científicas, pero esta entomóloga logra comunicar a través de ellas la verdad
del modelo a seguir y la belleza del mismo. Merian logró definir tanto las plantas como
los insectos desde una mirada científica plasmándolo en un papel con mano y sensibilidad
estética de artista.
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Wilfrid Blunt en Beatriz González, Manual de arte del siglo XIX en Colombia (Bogotá: Ediciones
Uniandes, 2013) 22.
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Imagen 7
José Manuel Martínez
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Imagen 13
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