
II

(        ) DIBUJAR, ENSAMBLAR Y NOMBRAR ESPECIES:
DESPLAZAMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA

NATURALEZA

SINTITUL-1 28/03/2003, 18:0965



(66)

SINTITUL-1 28/03/2003, 18:0966



(67)

Si consideramos los resultados de las Reales expediciones botánicas de fina-

les del siglo XVIII y tratamos de hacer un listado de los materiales llevados a

Europa, pensamos inmediatamente en plantas vivas y secas, semillas, mues-

tras de minerales, animales disecados, reportes escritos, mapas, ilustraciones

de animales, gente y paisajes. Pero sobre todo, los exploradores españoles

estaban dedicados a la producción de enormes y elaboradas colecciones de

ilustraciones botánicas que, junto con sus descripciones respectivas, serían

publicadas en España.

Las láminas y sus descripciones deberían formar parte de elegantes y

costosas publicaciones, una imagen visible de los logros de las expediciones

y de la soberanía de España. En efecto, todos los grandes soberanos desde los

Medici y Habsburgo hasta los Borbones, reunieron colecciones iconográficas

de objetos naturales.

El realismo y la belleza asociados con la ilustración botánica hacían de estas

láminas objetos para ser no sólo estudiados sino también admirados. El pro-

ducto final tendría que satisfacer a una audiencia exigente que incluía al Rey,

su corte, un mercado aristocrático y los naturalistas más importantes de Euro-

pa. Podría parecer que tenemos que estudiar un grupo de gente heterogéneo

con intereses diversos, pero sin embargo todos comparten un interés común:

la  acumulación de posesiones.

La ilustración botánica, por su carácter documental, es un género de la

pintura independiente que se rige por normas propias de representación, y

SINTITUL-1 28/03/2003, 18:0967



(68)

II. DIBUJAR, ENSAMBLAR Y NOMBRAR ESPECIES: DESPLAZAMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA NATURALEZA

que sin embargo muchas veces converge con la pintura decorativa de flores.

Los artistas que trabajaban para naturalistas en herbarios, jardines botánicos o

expediciones, por lo general provenían de escuelas de arte y eran inicialmente

entrenados de acuerdo a las tendencias de la moda en pintura decorativa. Un

ilustrador de plantas no sólo requiere un entrenamiento especial sino la super-

visión de un botánico competente. «De este modo» -nos explica Mutis- «he

llegado a conseguir que las suntuosas Láminas que han de pasar a manos del

Rey salgan de manos de mis oficiales con toda la Hermosura y limpieza que

pide una obra Regia, sobre el mérito de los Ápices botánicos que sólo percibi-

rán los grandes Maestros de la ciencia»1 . De manera que cada lámina requiere

una cantidad enorme de tiempo y trabajo.

La elaboración de una buena ilustración botánica implicaba un proceso

complejo que necesitaba de una gran cantidad de conocimiento y de habilida-

des especiales. El resultado final tendría que satisfacer el mercado establecido

de libros de flores así como también proveer información adecuada para la

clasificación de los especímenes y hacer posible su reconocimiento en térmi-

nos de género y especie.

Los comentaristas de ilustraciones botánicas han concentrado sus análisis

en las láminas más acabadas y llamativas2 . Se ha escrito sobre los artistas, su

formación, y sus contribuciones3 , pero no se ha explicado el proceso de manu-

factura de los dibujos.

Hasta ahora, los análisis de las ilustraciones no han explorado con el sufi-

ciente cuidado el papel activo del ilustrador en la botánica. La importancia de la

representación visual en las expediciones españolas ha sido ignorada o sim-

plemente reducida a su función decorativa.

Las ilustraciones de historia natural han sido objeto de numerosas investi-

gaciones que se ocupan de la estética de la representación visual de la natura-
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leza4 . Y esos estudios de dibujos botánicos, y en general de los registros visua-

les de los naturalistas a la luz de la historia del arte, han sido muy útiles para

entender la historia natural y su función social junto con sus relaciones cultu-

rales durante el siglo XVIII. Barbara Stafford, Svetana Alpers, David Knight y

Martin Kemp, entre otros, han estudiado los contextos religiosos y sociales en

los cuales los ilustradores practicaban su arte y han analizado varios aspectos

de enorme importancia relacionados con estilo y  simbolismo.

Sin embargo, si queremos explicar el papel de las ilustraciones en la trans-

formación de la naturaleza en unidades (especies/géneros) que podían ser

presentadas como descubrimientos y por ende como posesiones, tenemos

que investigar no solamente los resultados finales sino los procesos de manu-

factura de las láminas. Nuestro interés no es tanto la representación de la

naturaleza en la historia de la pintura sino más bien el papel activo del artista

en la clasificación de plantas y en la construcción y legitimación de «descu-

brimientos» botánicos5 .

Para el viajero botánico del siglo XVIII, la representación visual es el medio

por el cual la naturaleza se hace transportable y accesible a los centros europeos

de investigación. Una vez las plantas eran removidas de sus hábitats, secas o

dibujadas, se convertirían en tipos separados que podrían ser fácilmente exami-

nados, comparados y, aún más significativo, reordenados. La representación

gráfica permite simplificar la complejidad de la naturaleza, domesticarla, hacer-

la inteligible. Los especímenes tenían que ser «empacados» y «estabilizados», no

solamente para que permanecieran inalterados en largas travesías, sino también

para ser presentados en Europa como nuevos descubrimientos.

La selva, el trópico y el Nuevo Mundo eran lugares donde proliferaban las

plantas y los animales, pero no el conocimiento. Éste era producido y aproba-

do en instituciones europeas: laboratorios, museos, jardines e imprentas. Los
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objetos de la naturaleza debían ser removidos y acumulados dentro de esas

instituciones donde el naturalista, el hombre de ciencia, podía trabajar en un

ambiente idóneo y familiar.

Dentro del gabinete, herbario o museo, el botánico asumiría una posición

central y privilegiada que le permitiría tener una «experiencia directa» de un

número de objetos que nadie podría haber examinado en el campo. Aún más,

como veremos, los objetos con los cuales tiene contacto en el laboratorio ofre-

cían una cantidad de información que no es visible en el campo.

Es imposible que un individuo, Buffon o Linneo, lo vean todo, y por eso son

necesarias las redes, los corresponsales. Pero ¿cómo agrupar, centralizar y

organizar las observaciones de personas distintas, de viajeros por el mundo

entero? Es necesario ponerle reglas a la observación, estandarizar sistemas,

códigos, reglas, lenguajes. Existe entonces una buena cantidad de literatura

sobre la recolección, transporte, aclimatación y desde luego clasificación  de

especies. El equipo humano lo constituyen botánicos o jardineros entrenados,

en ambos casos con visiones disciplinadas.

La representación en historia natural de animales, plantas o paisajes, tiene

un carácter realista y presupone la representación de objetos tal y como son, en

directa oposición a las elaboraciones imaginarias del arte y la fantasía. El regis-

tro visual de la naturaleza («Naturaleza» o «natural» como aquello que la mano

del hombre no ha alterado) debía ser representado como realidad sin interven-

ción humana o, para decirlo de otra manera, las imágenes nos muestran he-

chos, no artefactos. Un fragmento de las instrucciones de Gómez Ortega a los

artistas de la expedición dice así:

En sus trabajos deben limitarse a copiar la naturaleza con exactitud

especialmente las plantas sin procurar adornar o aumentar algo con su

imaginación...6
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A pesar del realismo que aquí se proclama, vamos a ver que los resultados

finales son cuidadosamente fabricados y deben ser entendidos como artefac-

tos meticulosamente construidos. Algunos párrafos más adelante, en las mis-

mas instrucciones, Gómez Ortega escribe:

[los artistas] deben únicamente dibujar lo que ha sido precisamente deter-

minado por los botánicos, y trabajar siempre bajo su supervisión, siguien-

do obedientemente sus instrucciones, y tener especial cuidado en dibujar

aquellas partes que el botánico pueda considerar importantes para el co-

nocimiento y el reconocimiento de las plantas; y a veces, si es necesario,

representar separadamente y en mayor tamaño estas partes.7

En su mayoría, los dibujos nunca fueron realizados en el campo y general-

mente fueron hechos teniendo como modelo ejemplares recolectados y  sepa-

rados de su hábitat natural. Esto quiere decir que el ilustrador botánico no

tenía que ver la planta en su medio natural ni tampoco la planta completa. Un

fragmento bien elegido era suficiente. Más aún, las condiciones en las que el

artista tenía que trabajar, moviéndose de un lugar a otro, y con demasiados

especímenes para dibujar al mismo tiempo, hacían imposible que las láminas

fueran terminadas durante los viajes. Por lo tanto el artista trazaba las líneas

principales de la planta, marcaba lo colores, y hacía bosquejos de las caracterís-

ticas que consideraba esenciales para el reconocimiento de la planta. Una vez

en casa, una versión más elaborada de la especie podía ser terminada en un

gabinete o en la imprenta.

Era importante para el naturalista retener tanto como fuera posible la ilu-

sión de un contacto directo y personal con los objetos. La visión directa cons-

tituía una forma de posesión; ser un «testigo ocular» aseguraba la credibilidad

y la autoridad de los reportes visuales o escritos.8

En las siguientes páginas examinaremos las habilidades que le permitían a

los naturalistas apropiarse de los objetos naturales. Estudiaremos el entrena-

 figs. 3, 4,
5 y 6
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miento de los artistas y la manufactura de las láminas en América, los procesos

de grabado e impresión en Madrid y también se explicará la importancia del

sistema linneano en todo este proceso de clasificación, representación gráfica

y apropiación de plantas.
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figura 3. Bosquejos y anatomías para la Flora del Nuevo Reino de Grana-
da. Familia Malvaceae. Archivo Real Jardín Botánico de Madrid,
(M-00453)
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figura 4. Bosquejos y anatomías para la Flora del Nuevo Reino de Grana-
da. Familia Malvaceae. Archivo Real Jardín Botánico de Madrid,
(M-00452)
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figura 5. Bosquejos para la Flora del Nuevo Reino de Granada. Familia
Passifloraceae. Archivo Real Jardín Botánico de Madrid, (M-00578)
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figura 6. Bosquejos para la Flora del Nuevo Reino de Granada. Familia
Passifloraceae. Archivo Real Jardín Botánico de Madrid, (M-00578)
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1. MANUFACTURA DE LÁMINAS

Las autoridades españolas y los expedicionarios fueron particularmente

cuidadosos con la selección de los artistas que tomarían parte en las distintas

expediciones.

El 12 de febrero de 1777, José de Gálvez le pidió a Ignacio Hermosilla,

director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que recomenda-

ra a algunos artistas talentosos para la expedición de Perú y Chile. Cuatro de

los mejores estudiantes fueron seleccionados para hacer dibujos de flores, fru-

tos y hierbas en presencia de testigos. Éstos incluían profesores de arte y

representantes del ministerio de Indias. José Brunete fue nombrado como

primer dibujante de la expedición e Isidro Gálvez asumió la segunda posición.

Por sugerencia de Hermosilla, se acordó pagar a los ilustradores el mismo

salario que recibirían los botánicos.9

En la búsqueda de ilustradores para la expedición de Nueva España, Sesse

entrevistó al director de la Real Academia de Arte de San Carlos en México y

éste recomendó dos de sus mejores estudiantes, Vicente de la Cerda y Atanasio

Echeverría, cada uno con un salario de 1000 pesos mientras viajaban y 500

pesos en la capital. También contrató a dos hombres más como asistentes10 .

En la Nueva Granada Mutis no sólo pediría artistas a España sino que tam-

bién fundó su propia escuela de dibujo botánico en Santafé de Bogotá.

Uno de los principales intereses tanto del Rey como de Mutis era la produc-

ción de la flora del Nuevo Reino de Granada. Dos tercios de los miembros

oficiales de la expedición de Mutis eran artistas: treinta y ocho pintores di-
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ferentes contribuyeron en la producción

de la Flora de Nueva Granada11  y el prin-

cipal resultado de treinta y tres años de

trabajo fue su producción iconográfica.I

En 1783 Pablo Antonio García, un ya

conocido artista en pintura religiosa y

retratos, fue nombrado como primer

pintor oficial de la expedición. Francis-

co Javier Matís, quien en palabras de

Humboldt era «el mejor pintor de flores

del mundo»12 , y quien sería el más pro-

lífico de todos los artistas de la expedi-

ción, fue incorporado el mismo año.

Salvador Rizo, el más cercano de los colaboradores de Mutis y posterior-

mente director de la escuela de pintura, se unió a la expedición en 1784. Sin

embargo, la creciente demanda de trabajo superaba la capacidad de los artistas

disponibles en Santafé y Mutis tiene que recurrir a la escuela de pintura de

Quito donde contrataría cinco artistas más en  1786.

Desde la fundación de la expedición Mutis solicita artistas de reconocido

talento de la corte, argumentando que el número de plantas es tan grande que

muchos artistas no encontrarían un rato de ocio por muchos años. Sólo hasta

octubre de 1788 fueron enviados de Madrid dos pintores de la Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando. La presencia de estos dos artistas españoles fue

un total fracaso. Uno de ellos moriría sin haber hecho una sola contribución y el

otro, Sebastián Méndez, quien trabajó con  Mutis por un año y medio sólo

terminaría ocho láminas de cuestionable calidad. Mutis tenía preferencia por

artistas jóvenes y dóciles que él mismo pudiera entrenar. «Me ha sido más fácil,

I    En el Jardín Botánico de Madrid se conservan
5393 láminas de la Flora del Nuevo Reino de Gra-
nada, de las cuales 2945 son en color y 2498 en
tinta. Había 2696 especies representadas, con
26 variedades (24 pertenecientes al género
Cinchona). De estas especies 1292 estaban re-
presentadas en láminas de color, 262 en tinta y
el resto, 1142, fueron hechas en duplicados de
color y tinta. El tamaño de la gran mayoría de
las ilustraciones es 53 x 34cm.(folio); algunas de
ellas, 72, tienen el doble de tamaño, y algunas
otras ,75, son más pequeñas. Estas cifras no in-
cluyen numerosas láminas que Mutis solía en-
viar a otros naturalistas en Europa. Más de 100
de las mejores ilustraciones fueron regaladas a
Humboldt y otras parecen haberse perdido.
También se conservan 735 dibujos pequeños
de «anatomías» de la flor y de sus estructuras, y
88 grabados que representan la germinación de
varias plantas.
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y siempre me lo será, manejar gente más dócil, aunque menos hábil, porque yo

suplo por la instrucción que les doy la habilidad que les falta en los principios, y

de este modo compenso la indocilidad de los oficiales españoles que siempre

prueban mal en América».13  Los nuevos artistas debían tener entre 20 y 30 años,

y trabajar 8 horas al día por un salario de 8 a 12 reales por día.14

En 1790 Mutis recibió órdenes de mover la expedición de la ciudad de

Mariquita, donde el botánico y sus colaboradores habían estado trabajando

desde julio de 1783, a la capital del reino, Santafé de Bogotá. Esta orden se

debía a la impaciencia y el temor de que la tan esperada Flora de la Nueva

Granada nunca se concluyera.15  Mutis ya tenía cincuenta y ocho años y no

gozaba de buena salud.

Una vez en Bogotá, Mutis no sólo aumentó el número de pintores a dieci-

nueve, sino que fundó una escuela de dibujo para entrenar nuevos ilustradores.

En esta escuela, bajo la dirección de Salvador Rizo, se ofrecía entrenamiento

gratuito a jóvenes para luego emplearlos como ilustradores botánicos.

Además de las láminas terminadas, el Jardín Botánico de Madrid también

guarda algunos dibujos y bosquejos de hojas, flores y otras estructuras espe-

cíficas, en ocasiones acompañadas de instrucciones que debían seguir los

artistas para una apropiada representación de las plantas. Estos borradores,

bosquejos de anatomías con correcciones anotadas son los únicos registros

visuales que tenemos sobre la escuela y el entrenamiento de pintores.

Presumiblemente, una buena parte de esas anotaciones y borradores que

sirvieron de modelos e instrucciones a nuevos pintores se perdieron, pero

las pocas conservadas en Madrid nos dan una buena idea de los conocimien-

tos y las técnicas que se requerían para  el dibujo botánico, al igual que  el

tipo de entrenamiento que los jóvenes artistas tenían que seguir antes de

estar listos para dibujar una lámina.
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Es importante señalar que los nuevos artistas iniciaban su entrenamiento

copiando borradores o ilustraciones más que plantas al natural.

Las figuras 7 y 8 corresponden a una serie de anatomías bajo el título de

sinanterologías (estudios de la familia Compositae).  Aquí podemos ver borra-

dores de tipos de hojas y órganos de fructificación que pertenecen a géneros

de la familia de las compuestas. También vemos anotaciones hechas por Mutis

quien, como instructor, aprueba o corrige los dibujos. En la figura 7, en la parte

superior derecha, se puede leer «N.4 el vilano un poco más largo. lo demás

bueno». Otro de los borradores que se conserva en el Real Jardín Botánico de

Madrid  ilustra doce tipos diferentes de vilanos, que una vez más proveen a los

artistas con tipos específicos de estructuras para dibujar.

En la figura 8, al lado izquierdo, también vemos una corrección similar:

«N.1... esos filamentos que representan anteras. Allí no hay sino unos filamen-

tos llamados [palabra ilegible] y que son comunes en muchas plantas de esta

clase.  Los demás buenos».

En las figuras 3,4,5 y 6 vemos algunas de las láminas sin terminar que nos

permiten apreciar la selección de las características en el proceso de elaboración

de una ilustración botánica. En los bosquejos de la familia Malvaceae  podemos ver

que el trabajo del artista se concentra inicialmente en la forma de las hojas y la

estructura de la flor.  Algunos de los colores eran marcados y alguna explicación

escrita era también común. En las figuras 5 y 6 vemos algunas láminas más elabo-

radas que, sin embargo, sólo incluyen las características esenciales para una apro-

piada clasificación linneana.

Igualmente interesantes son un número de anatomías y borradores de

hojas y flores en las cuales las plantas son reducidas a sus caracteres

linneanos dando la información necesaria para la exitosa representación

de una especie.

figs. 3 y 4

fig. 9

figs. 7 y 8

figs. 10
y 11
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figura 7. Sinanterologías, anatomías de la familia Compositae. Archivo Real
Jardín Botánico de Madrid, (M-00174)
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figura8. Sinanterologías, anatomías de la familia Compositae.
Archivo Real Jardín Botánico de Madrid, (M-00174)
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figura 9. Doce diferentes tipos de vilanos. Archivo Real Jardín
Botánico de Madrid, Div. III, leg. 4, 10, 4.
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figura 10. Anatomías. Archivo Real Jardín Botánico de Madrid,
(M-00330) 1-9.
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figura 11. Anatomías. Archivo Real Jardín Botánico de Madrid,
(M-00330) 1-9.
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Tal vez sea correcto afirmar que el artista dibujaba lo que veía, pero solamen-

te una vez había aprendido a ver. El ilustrador tenía que aprender a distinguir las

diferentes estructuras de la planta. El botánico, parafraseando a Bruno Latour

«comienza a ver una vez deja de mirar la naturaleza y observa obsesivamente

impresiones en el papel»16 . Una lámina bien elaborada hace innecesario viajar a

su lugar de origen. Mutis afirma: «Puedo prometerme que la Lámina que saliese

de mis manos no necesitará nuevos retoques de mis sucesores; y que cualquier

Botánico en Europa hallará representados los finísimos caracteres de la fructifi-

cación, sin necesidad de venir a reconecerlos en su suelo nativo».17

Después de que los colaboradores de Mutis regresaban de sus excursio-

nes de recolección con material nuevo, un espécimen representativo era

seleccionado, generalmente una rama en flor. El dibujo tenía que ser hecho

mientras la planta estaba aún fresca y por lo tanto la tarea tenía que ser

terminada en menos de 2 días, trabajando desde el amanecer hasta el atarde-

cer; sin embargo era común que para la manufactura de una sola lámina se

utilizaran varios especímenes frescos18 .

La planta era entonces delineada, se hacían las anotaciones de su fructifi-

cación, y las hojas se dibujaban por los dos lados. Mutis también daba ins-

trucciones a los artistas de dibujar, en la base de la lámina, detalles de las

diferentes estructuras de la flor, fruto y semillas para una mejor caracteriza-

ción del espécimen.

Del Diario de la expedición que llevaría Eloy Valenzuela19  y en particular del

diario del mismo Mutis20  queda  claro que los dibujos eran permanentemente

mejorados con información adicional que faltaba en el primer ejemplar. Diferen-

tes flores y frutos eran traídos más tarde, y la lámina era completada o arreglada.

Algunos extractos de las anotaciones de Mutis durante el período en que la

expedición estaba en Mariquita nos  pueden dar una idea del trabajo que día a

SINTITUL-1 28/03/2003, 18:1086



(87)

 REMEDIOS PARA EL IMPERIO

día se desarrollaba en la expedición por parte del director mismo y sus colabo-

radores. Mutis escribiría en uno de sus diarios:

Como han llegado los herbolarios Roque y Esteban con muchas y no

comunes plantas, he puesto en agua los mejores ejemplares para la

sucesiva formación de las láminas, haviendo lo que acostumbro en

tales ocaciones: esto es, se delinea toda la planta, se hace la anatomía

de la fructificación, y quedan pintadas dos hojas una al derecho y otra

al revés; aunque de algunas para ganar tiempo se dejará de hacer esto

último conservándolas en agua21 .

 En abril 30 de 1784, Mutis escribió:

Hoy gasté al principio de la mañana no poca tiempo en reconocer con
mucha atención las flores y frutas de la Boymia acuática, haciéndome
traer por los herbolarios muchas plantas con sus flores, que hallé en
perfectísimo estado, y pude formar la verdadera idea de una planta que

a primera vista podía confundirse con las Verónicas22 .

 Dos semanas más tarde, el 13 de mayo,

Rizo concluyó a las tres de la tarde la Boymia. En esta lámina falta la
división de la corola, que no se hizo por estar ya las flores casi cerradas;

aunque la planta se mantenía en agua23 .

Así mismo escribió el 5 de Junio:

Me trajo Esteban, del camino de Honda, las flores macho del tachuelo
aterciopelado. Me dijo que lo había tomado de árbol diverso del que me

había traído las frutas en el viaje anterior del día 27 de mayo24 .

 El diario de Mutis ofrece múltiples referencias similares que describen el

proceso de manufactura de las láminas el cual se lleva a cabo en periodos de

tiempo prolongados y con base en especímenes diversos.

El trabajo del director consistía en coordinar e instruir a los ilustradores y

hacer el mejor uso posible de los materiales recogidos por los colectores. Mutis

también estaría ocupado con la identificación de los especímenes, comparándo-

los con especies y géneros ya conocidos. El naturalista español recopiló un nú-
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mero considerable de costosas floras ilustradas que usaría como modelo para su

propio proyecto.  En particular, encontramos referencias a los trabajos de Linneo

y Nico Joseph Jacquin.

En una carta al virrey (1783) Mutis explica la forma en que la flora debería

publicarse:

la forma de cada volumen es como suele decirse Atlántica, con la expli-
cación circunstanciada de toda la lámina en ella misma a la izquierda;
precediendo al principio con citación a la lámina toda la descrición

científica de cada planta.25

La forma de presentación permanecería constante durante los siglos XVIII y

XIX.  Una planta por página, rara vez visible en su totalidad.  Las flores eran por lo

general prioridad, y cada flor individual era cuidadosamente dibujada para mos-

trar sus más importantes características de acuerdo con los conceptos linneanos.

Veamos una lámina terminada y examinemos tanto la información que inclu-

ye como la que omiten las ilustraciones. Si vemos por ejemplo una de las ilustra-

ciones de Mutis del género Cinchona, que representa la especie Chinchona

cordifolia  lo primero que podemos señalar es que la lámina no representa nada

parecido a un árbol de Cinchona (por lo general de 10 a 20 pies de altura). Lo que

podemos ver es la parte terminal de una rama que está extraordinariamente

cargada de flores y frutos. La lámina es visiblemente esquemática y casi geométrica

en su composición.  Las ramas en flor que parecen casi que idénticas en la

izquierda y derecha nos permiten ver flores y frutos en diferentes estadios de

desarrollo, el cáliz, número de pétalos, y la posición relativa de los tallos.

Sin embargo la característica más evidente del dibujo son las hojas cuya

forma y posición son esenciales para una correcta diagnosis de la especie. De

hecho la forma de las hojas nos da el nombre de la especie (C. Cordifolia = hojas

en forma de corazón). Según Linneo, «las hojas poseen las diferencias más

elegantes y más naturales... diferencias tomadas de las hojas son las más fáciles,

fig. 12
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las más obvias, las más abundantes, y las más ciertas».26

Fiel a las recomendaciones de Linneo, Mutis tomaría la forma de las hojas

como una característica fundamental (específica) de muchos de sus

especímenes. En el caso de la Cinchona, Mutis argumentaría que existían cua-

tro especies distintas, que tal y como aparecen en la figura 13, fueron clasifica-

das de acuerdo a la forma de sus hojas.

Cinchona Cordifolia (forma de corazón)

Cinchona Lanceifolia (forma de espada)

Cinchona Oblongifolia (forma oblonga)

Cinchona Ovalifolia  (forma oval)

Estas cuatro especies también podrían diferenciarse, según Mutis, dependien-

do del color de la corteza: naranja, amarilla, roja y blanca. El color de la corteza era

un criterio común de clasificación de quinas entre colectores y comerciantes. Por

medio de conceptos linneanos, Mutis lograría traducir un conocimiento local a

una clasificación universal, la cual, ya veremos, no sería nunca definitiva.

También vale la pena notar que un gran número de láminas presentan hojas

rotas. Al respecto comentaría David Knight refiriéndose a la Miconia prasina:

Algunas de las hojas están rotas, aquí el artista ha dibujado lo que vio, más que

una «idealización»27 . Sin embargo, un gran número de las ilustraciones de

Mutis presenta hojas rotas. Estas no son imperfecciones accidentales, ni una

directa representación de lo que vio el artista, sino una práctica común y

deliberada que permitía una representación más clara de los caracteres de la

planta con menor trabajo.

Podríamos argumentar que hay una serie de omisiones o «errores» en la

copia de una planta, pero no errores tales como un número equivocado de

estambres, representar un ovario inferior cuando es superior, ni errores que

tuvieran que ver con características importantes en la clasificación linneana.

figs. 12,
13,
14,

y 15,

fig. 17
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figura  12. Cinchona cordifolia. Lámina 16  A,  Flora de la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada.
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figura 13. Las cuatro especies de Cinchona de Mutis de acuerdo a la forma de las
hojas. Archivo Real Jardín Botánico de Madrid, Div. III, leg. 2, 3, 110.
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figura 14. Cinchona lanceifolia.  Lámina 2 A,  Flora de la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada.
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figura 15. Cinchona oblongifolia.  Lámina 21 A,  Flora de la Real Expedi-
ción Botánica del Nuevo Reino de Granada.
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figura 16.  Cinchona ovalifolia.  Lámina 25 A,  Flora de la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada.
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figura 17.  Miconia prasina. Lámina 37,  Flora de la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada.
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figura 18.  Cinchona cordifolia. Herbario de Mutis, Archivo Real Jardín
Botánico de Madrid.
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El color es otro elemento interesante de las ilustraciones que contribuye con

la idea de una representación naturalista y hace de las pinturas objetos más

hermosos y llamativos. Sin embargo, el color no era crucial para la identifica-

ción y en la opinión de algunos botánicos, su elevado precio y el exigente

trabajo de publicar láminas a color no justificaban su uso.

Un elemento central de la lámina son las disecciones en la base. A la luz de

la botánica del siglo XVIII es allí donde encontramos las claves fundamentales

para la clasificación de la planta, caracteres que debemos entender como natu-

rales y esenciales. Podemos ver detalles y disecciones de los órganos sexuales

(linneanos) de la planta:  el cáliz y la flor son visibles, y sus pétalos pueden ser

contados. Una disección de la flor muestra el número de los órganos masculi-

nos (cinco estambres), de donde sabemos que la especie sería clasificada en la

clase pentandria. También  aparece el único órgano femenino (1 pistilo) que

determina que la especie pertenece al orden monogynia.

Algunos especímenes disecados que se conservan en el Real Jardín Botánico

de Madrid, recolectados por Mutis, nos permiten apreciar un par de ventajas de

la ilustración sobre la planta recolectada: la cantidad de información que reúne el

dibujo y la claridad con que se muestran sus características. Así como un tratado

de anatomía nos ofrece información sistematizada que no vemos en un cadáver,

el dibujo de la Chinchona Cordiflora posee mayor información que el espécimen

disecado. Podemos ver, por ejemplo, cómo la hoja en forma de corazón es más

obvia en la pintura que el espécimen mismo.

 La Corona y los botánicos en Madrid estaban cada día más impacientes por

ver el tan prometido y halagado trabajo. Mutis aumentaría el número de láminas

y las perfeccionaría incesantemente, pero moriría en 1808 sin terminar sus

descripciones. Algunos autores han sugerido que unas descripciones fueron

hechas y se perdieron, pero no hay evidencia de que dichas descripciones fue-

fig. 12

fig. 12

fig. 18
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ron acabadas. Los colaboradores de Mutis, Sinforoso Mutis, Salvador Rizo y

Francisco José de Caldas, fueron interrogados por las autoridades españolas

sobre los trabajos científicos dejados por Mutis.  Todos ellos estaban de acuerdo

en que Mutis no terminó ninguno de sus trabajos excepto sus escritos sobre la

quina, pero que había dejado varios borradores y descripciones sin terminar.

A finales de 1810, seis meses después de la primera declaración de indepen-

dencia, la casa de la expedición fue cerrada por falta de fondos; sin embargo,

Sinforoso Mutis,  sobrino y sucesor de José Celestino, siguió organizando y

clasificando las láminas y los especímenes. Hasta 1817 había seis pintores aún

trabajando, pero el 22 de noviembre sus salarios fueron suspendidos indefini-

damente. En 1815 el gobierno español había enviado una misión militar a

cargo de Pablo Morillo con el propósito de recobrar la hegemonía española en

Nueva Granada. Es significativo que una de las órdenes que tenía el «pacifica-

dor» Morillo era recuperar y enviar a España los manuscritos y colecciones de

la expedición que se decía le había costado a la Corona un millón y medio de

pesos. Los materiales fueron empacados y enviados a Madrid a bordo de La

Diana en 1817. Sinforoso Mutis, entonces preso, recibió la orden de organi-

zar y empacar todos los materiales de más de 30 años de trabajo en sólo seis

días. Inevitablemente, parte del material se perdió. El cargamento incluía 104

cajas que fueron catalogadas en Madrid así: «14 cajas con 5190 láminas y 711

borradores, una con manuscritos, 38 anatomías de plantas de quina, 15 con

minerales, 9 con semillas, 6 con varias curiosidades, 8 con muestra de made-

ros, una con muestras de canela, 2 con dibujos de animales y otros dibujos.»28

El Rey en persona supervisaría el arribo de los materiales dando órdenes de

almacenar los objetos minerales y animales en su museo de Historia Natural y

la colección botánica en el Real Jardín Botánico de Madrid.29  También daría

órdenes al entonces primer profesor del Jardín de publicar, no solamente el
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tratado de Mutis sobre quina, sino los materiales concernientes a la Flora del

Nuevo Reino de Granada.

La historia de los árboles de quina de Mutis fue publicada en 1828, pero ni

una sola lámina de la Flora sería publicada en España. Sólo hasta 1954 los

gobiernos de Colombia y España se unieron para publicar la totalidad de las

láminas en 52 volúmenes. Hasta ahora solo una tercera parte de las láminas

han sido publicadas y el proyecto se enfrenta a serias dificultades en la organi-

zación de las láminas de acuerdo con la taxonomía moderna. Sin embargo,

parte de la obra de la Expedición de Ruiz y Pavón en Perú y Chile fueron

publicadas en Madrid. Para estudiar este proceso de publicación debemos

seguir a los botánicos Ruiz y Pavón durante la elaboración de esos primeros

volúmenes de la Flora Peruviana et Chilensis.

SINTITUL-1 28/03/2003, 18:1099



(100)

SINTITUL-1 28/03/2003, 18:10100



(101)

2. GRABADOS Y PUBLICACIÓN

Hemos descrito parte del proceso de manufacturación de ilustraciones en la

escuela de Mutis, pero aún falta examinar su publicación, sus costos, sus patro-

nes y el público. La capacidad de reproducción y publicación constituye el

paso final en el proceso de movilización de la flora americana a Europa.

Los primeros libros con ilustraciones a color aparecieron por primera vez

en 1700 con grabados de cobre coloreados a mano como técnica de ilustra-

ción. A finales del siglo XVIII el mayor medio de publicación de trabajos en

historia natural era aún el grabado de cobre.  Todo el proceso requería una

labor especializada y compleja.30

La gran mayoría de las imágenes hechas por los botánicos españoles eran en

color y de gran tamaño, el papel y la cubierta de los libros debían ser de la

mejor calidad, lo que hizo de la publicación un proyecto costoso. Estos traba-

jos en historia natural eran generalmente demasiado caros para el público. Por

lo tanto, su distribución era limitada a algunos nobles, instituciones científicas

y algunos pocos aficionados adinerados.31  Los más ricos y aristócratas euro-

peos habían establecido un mercado para libros de flores, y los dibujos botáni-

cos mantuvieron una relación indisoluble con un público selecto y restringi-

do. Sin embargo, la razón de mayor peso para que se publicaran estas costosas

floras fue su significación política como logros imperiales.

Para seguir a los botánicos en el proceso de grabado e impresión, vamos a

estudiar los trabajos de Ruiz y Pavón durante la publicación de los pocos

volúmenes que llegarían a imprimirse a comienzos del siglo XIX.
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Cuando Dombey, el acompañante francés de la expedición de Ruiz y Pavón

regresó a Europa, se le permitió a Charles Louis L�Heretier (un adinerado

miembro de la academia de ciencias) guardar algunos dibujos y hacer algunos

grabados de plantas. Las primeras láminas comienzan a aparecer un una publi-

cación como Plantas recién descubiertas. La primicia y propiedad sobre los

nuevos descubrimientos significaba mucho para los dos gobiernos. L�Heretier

decidió ignorar los reclamos de España, y se llevó los especímenes a Londres

para verificar y comparar las clasificaciones de Dombey con el herbario de

Joseph Banks. Después de una acalorada disputa internacional las autoridades

francesas avisaron a Dombey que debía detener las publicaciones de L�Heretier.

Finalmente la publicación tendría que esperar 10 años.32

Ruiz y Pavón llevaron de regreso a Europa 2980 plantas secas y 2264 ilus-

traciones con sus descripciones.  La publicación de tal obra (12 volúmenes

tamaño folio) nunca se completaría. Más aún, el gobierno español también

planeaba publicar los trabajos de Mutis en la Nueva Granada y de Sesse en la

Nueva España, dónde se habían obtenido colecciones similares o mayores. El

proyecto estaba pensado para ser ejecutado por los mejores artistas a disposi-

ción , con los grabadores más competentes, y en la imprenta de mejor reputa-

ción. Isidro Gálvez y José Rubio fueron seleccionados como grabadores e

iluminadores para trabajar en la imprenta de Gabriel de Sacha.33

El Rey, una vez más, vería en América la posibilidad de solucionar sus

problemas financieros.  Pidió contribuciones a los virreyes, arzobispos y

universidades americanas para la ejecución de la publicación.  Las

donaciones en Chile sumaban 4,160 pesos, en Perú 19,067; pero el dinero

no era el único obstáculo para una pronta publicación. Un interminable

perfeccionamiento de las láminas y múltiples desacuerdos sobre criterios

taxonómicos para definir géneros complicaron el proceso, ya que
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involucraban problemas de prioridad del descubrimiento y el prestigio

mismo de los botánicos españoles.34

Cuando Ruiz y Pavón regresaron a España, la Corona buscaba un botánico

para viajar al Perú y organizar un monopolio oficial, mejorar la calidad y

métodos de procesamiento en el comercio de quina. En febrero de 1789 Pavón

solicitó ese trabajo, pero le fue negado, ya que él era  indispensable para la

publicación de la Flora Peruviana. Pronto a los botánicos se les facilitaron los

materiales y colaboradores necesarios pero, como ya sabemos, el regreso de

los botánicos con sus colecciones, dibujos y descripciones no inició una publi-

cación inmediata. El primer volumen tardaría más de 10 años en aparecer.

Entre los manuscritos en el Real Jardín Botánico hay un diario llevado por

los botánicos durante la elaboración de los primeros volúmenes de la Flora

después de 1793.35   De ese registro diario se hace evidente que durante la

producción de la Flora Peruviana los botánicos estuvieran ocupados con una

detallada e interminable corrección, adición y retoque de cada una de las

láminas. Las monótonas anotaciones repiten una y otra vez afirmaciones como:

Los botánicos aún trabajan en la corrección del género Magallonia...

los botánicos siguen arreglando los órganos de fructificación del gene-

ro... los dibujantes aumentaron algunas partes de... los botánicos ter-

minaron la descripción de... los botánicos supervisaron a los artistas en

reducción y descargar las láminas....36

La mayor parte del trabajo se concentraba en perfeccionar la representación

de los órganos de fructificación. Además, es claro que las láminas se perfecciona-

ban no sólo con la adición de nueva información; también se iban eliminando

partes «no esenciales» de la planta. Al hacerlo, los botánicos no sólo simplifica-

ron la información relevante sino que redujeron el tiempo de trabajo y los costos.

Para poder hacer las rectificaciones pertinentes para garantizar un recono-

cimiento científico y asegurar la originalidad de sus hallazgos, los naturalistas
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no sólo necesitaban de sus propios bosquejos y plantas disecadas. Requerían

también información de la literatura contemporánea en botánica y de las flo-

ras ya publicadas. En una carta firmada por Ruiz y Pavón, fechada el 26 de julio

de 1792, un número de textos fueron solicitados, incluyendo al mismo tiempo

las razones que justifican la solicitud:

Para poder perfeccionar nuestros borradores, formalizar y presentar al

público nuestro trabajo, debemos consultar, leer y comparar otras pu-

blicaciones con las nuestras... De manera que necesitamos tener acceso

a las descripciones botánicas y dibujos, de forma que podamos, al

mismo tiempo, comparar y revisar los dibujos y contrastarlos con los

diferentes herbarios y publicaciones.37

Entre los deberes asignados a los dibujantes durante la elaboración y pu-

blicación de los íconos estaban:  hacer correcciones sugeridas por los botáni-

cos; adicionar partes de la fructificación al pie o al lado de cada dibujo para

que se pueda ver claramente; indicar qué partes del follaje podrían ser omi-

tidas en los grabados para así evitar confusiones y ahorrar tiempo y dinero;

adicionar flores y frutos a algunas ilustraciones que habían sido original-

mente hechas en la estación equivocada; adicionar otras partes de las

fructificaciones no vistas por los expedicionarios, pero que se han encontra-

do en dibujos de otros botánicos; dibujar plantas del herbario que por falta de

tiempo no se pudieron hacer antes.

Como podemos ver, el «descubrimiento» de una nueva especie o un

nuevo género, lejos de ser un evento fácilmente localizado en el tiempo y el

espacio, es un prolongado proceso de fabricación que supone negociacio-

nes y acuerdos que tienen lugar durante muchos años, y se llevan a cabo a

millas de distancia del primer encuentro con la planta. Sólo entonces la

legitimación y el reconocimiento del objeto descubierto pueden llevarse

a cabo.
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figura 19.  Mutisia y otros géneros.  Prodromus  de la Flora Peruviana et
chilensis.
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figura 20.  Descripción del género Mutisia, Flora Peruviana et chilensis.
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El primer volumen de la Flora iba a ser un Prodromus que tenía el propósito de

introducir los géneros nuevos (136 en total). Los siguientes volúmenes deberían

hacer un cubrimiento sistemático de todas las plantas halladas en Perú y Chile, y

una clasificación de las mismas, de acuerdo con las clases linneanas. Después de

una disputa burocrática y científica, las ilustraciones del Prodromus estaban listas

para distribuirse en septiembre de 1794. Se trataba de ilustraciones sin color, que

no incluían la planta completa sino únicamente los órganos esenciales para su

reconocimiento genérico: cáliz, corola, estambres, pistilos, pericarpo y semillas .

Todo esto venía acompañado por una descripción adicional.

Este texto acompañante, que era presentado tanto en latín como en español,

incluía un Character Differentialis que debía ser una breve y particular caracte-

rización del género, y siempre contenía un comentario sobre la estructura del

cáliz.  Finalmente el texto incluía un Explicatio Iconis, una identificación de las

diferentes estructuras dibujadas.

Las ventas del libro fueron muy limitadas y como lo decía Ruiz: «Estos ambi-

ciosos y costosos trabajos son en verdad para los poderosos y privilegiados, para

universidades, jardines o bibliotecas». El costo de un solo volumen era de más de

un tercio del salario mensual de Ruiz.38  700 copias del Prodromus fueron impre-

sas; 600 en papel «regular» que costaría 120 reales cada uno y otros cien impre-

sos en un papel de mejor calidad, «fino», para vender a 140 reales.

A pesar de que Ruiz y Pavón decidieron excluir de los dibujos  todo el

material innecesario, y que llegaron a incluir tres y cuatro diseños en una sola

página, el grabado e impresión de este volumen costó 29000 reales. En cuaren-

ta años sólo sesenta y cinco copias fueron vendidas.39

Lo cierto es que para un examen justo de la distribución del libro debería-

mos tener en cuenta los libros que fueron regalados y se distribuyeron de la

siguiente manera:

figs. 19
y 20

 fig 20
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20 al Rey y a varios ministros.

12 a Ruiz y Pavón.

2  a Isidro Gálvez.

2  a Juan José Tafalla.

6  a instituciones francesas.

2  a bibliotecas españolas.

1  al Embajador de Alemania.

1  a la Universidad de Padua.

1  al príncipe de Parma.

2  a Martin Sesse.

8  con láminas en color a destinatarios desconocidos.

Estaban además las copias enviadas a los mayores contribuyentes en

América.40

El volumen I de la Flora Peruviana no aparecería hasta mediados de 1798.

Para los grabados los botánicos decidieron reemplazar a Rubio.  Se le sugirió

aceptar otro trabajo en la fábrica de porcelana real en donde los botánicos

pensaron se podría desempeñar mejor «porque las tareas que tiene que cum-

plir en ese establecimiento no exigen la exactitud y subordinación que es

necesaria en el dibujo de objetos científicos».41  Gálvez, a quien se le había

encargado de revisar el trabajo de Rubio, fue acusado por Rubio de haber

hecho alteraciones «en contra de la regla del arte».  Una vez más encontramos

evidencia de que la directa y exacta copia de la naturaleza es una práctica

controlada bajo convenciones precisas.

El volumen I contenía un cubrimiento sistemático de 277 especies con 106

láminas correspondientes a las cuatro primeras clases de Linneo.  En este volu-

men los botánicos incluyeron cuatro géneros nuevos (Jovellana, Alosoa,

Anthodon y Ohigginsia). Al final del mismo año otro volumen sin ilustraciones
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sería publicado. El volumen II fue publicado en el verano de 1799 con 116

láminas, 251 especies pertenecientes a la quinta clase de Linneo; los botánicos

incluyeron además diez especies de Cinchona y dos nuevos géneros. El Volu-

men III fue publicado en 1802 y contenía 223 descripciones de especies de las

clases V, VI y VII de Linneo con 104 láminas.  Esta vez reportarían siete nuevos

géneros y cuatro especies de quina. Durante todo este tiempo Ruiz recibía

materiales de sus colaboradores en América; en 1804-5 se concentraron en

trabajar sobre la quina y para finales de 1805 habían encontrado treinta y ocho

nuevas especies, además de las doce ya conocidas por Ruiz y Pavón. Estas

especies sólo llegarían a España a comienzos de 1809 y permanecerían guar-

dadas en los archivos de Indias de Sevilla por cuatro años.

A pesar de que los volúmenes IV y V estaban casi completos y listos para

impresión, nunca llegarían al público. Carlos IV dejaría la Corona en 1808 con

lo cual se perdieron las esperanzas de publicación en España.

Además de la Flora y sus trabajos sobre quina, Ruiz publicó un número de

Memorias sobre plantas medicinales (ver capítulo III) y trabajó en un buen

número de manuscritos que nunca llegaron a imprimirse.

Después de la muerte de Ruiz en 1816 a la edad de sesenta y dos años, Pavón

se convertiría en el primer botánico del proyecto de la Flora Peruviana, y tuvo

la oportunidad de recuperar parte del crédito que creía había sido monopoli-

zado por Ruiz. Pavón le vendería sus colecciones al botánico británico Aylmer

Bourke Lambert y enviaría a Inglaterra los dibujos de los volúmenes IV y V de

la Flora, que aún no habían sido publicados.

Era entonces evidente que los proyectos de publicación de la Corona eran

irrealizables y sin embargo, en 1824 Pavón y otros tres botánicos recibieron

órdenes de preparar para su publicación los trabajos de Mutis, que incluían

treinta y tres años de labores en la Nueva Granada. No nos debe sorprender
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que el proyecto fracasara. Ni una sola página más de Flora Peruviana se publi-

caría hasta que se editó el volumen IV en 1957.

Las ilustraciones por sí solas no constituyen una obra científica terminada.

Las imágenes deben estar claramente enmarcadas dentro de un lenguaje

observacional y un cuerpo teórico que le dé sentido. La representación visual de

una planta incluye una serie de reglas que vamos a examinar a continuación.
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Estrechamente relacionado con el proceso de representar y descubrir está la

tarea de nombrar los géneros y las especies.

Para entender mejor los principios y las reglas de la representación es indis-

pensable explicar cuál era el «filtro» a través del cual los exploradores estaban

viendo la naturaleza. Como señalamos anteriormente, los botánicos españoles

se habían convertido en fieles seguidores de Linneo y su forma de ver y orde-

nar el mundo natural.

En las Instrucciones para los botánicos escritas por Casimiro Gómez Ortega se

indica que: «la definición y descripción de cada planta seguirá los ya universal-

mente reconocidos principios y normas linneanos»42 . Ruiz y Pavón reconocieron

en su Flora Peruviana: «En todo hemos seguido puntualmente el sistema sexual de

Linneo; no sólo porque en nuestros días este tiene un reconocimiento general de

casi cualquier botánico, sino también porque éste es más útil para la distinción de

plantas y porque recoge un mayor número de plantas...»II  43  De esta manera,

Linneo (1707-1778) y sus predecesores

proveerían las bases de un marco teórico

que hacía posibles la fragmentación de la

naturaleza y la movilización de especies del Nuevo Mundo a Europa, y de un

lenguaje observacional para identificar, clasificar y nombrar plantas.

Veamos brevemente la estructura y los conceptos claves de la filosofía do-

minante en la clasificación botánica, que se encuentra compilada en los traba-

jos de Carlos Linneo.

II Ruiz y Pavón fueron conocidos como «sexualistas»,
al ser los primeros botánicos en clasificar y nom-
brar las plantas peruanas de acuerdo con el siste-
ma Linneano.
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Los siguientes textos: Historia Plantarum (1686-88), de John Ray, Anatomy of

vegetables (1672) de Nehemian Grew, Anatomia Plantarum (1675) de Marcello

Malpighi y, De sexu plantarum epistola (1694) de Rudolf Jacob Camerarius

son, entre otros, publicaciones representativas sobre botánica del siglo XVII

que tienen en común un marcado interés por las estructuras de la flor que

comienzan a recibir una atención  más detallada. Esto se debe, en parte, al

desarrollo de lentes de aumento como la lupa y el microscopio que hicieron

posible que estructuras antes desconocidas, fueran vistas y ganaran un valor

dentro del estudio botánico. De esta forma, las teorías sobre las funciones de

las partes florales y la consecuente aparición de nuevos términos se desarrolla-

ría en los siglos XVII y XVIII. Grew, Ray y otros reconocieron la función

sexual (reproductiva) de las partes interiores de la flor, pero sería Camerarius

quien en su De sexu plantarum recogió datos experimentales y llegó a la si-

guiente conclusión:

Parece completamente razonable asignar a los ápices (anteras) un

nombre más noble y la función de las partes genitales del sexo mascu-

lino, pues sus cápsulas son conductos y contenedores en los cuales el

semen mismo, ese polvo, la parte más sutil de la planta es producida,

recolectada y es ésta su fuente... Las plantas exhiben igualmente esos

ápices como la fábrica del semen masculino y los conductos de la

semilla con su pequeña pluma o estilo como las partes genitales pro-

pias del sexo femenino.44

Esta concentración de interés en los órganos florales, que podían ser exami-

nados por medio de lentes, le daría a Linneo el material para la producción de

un sistema de clasificación basado en su designación y diferenciación. Así, la

flor se fue convirtiendo cada vez más en el órgano más importante para la

clasificación. Linneo y sus contemporáneos no sólo señalarían la importancia

de los órganos sexuales de las flores: «Estos (estambres y pistilos) llaman la
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atención por su función, pues la reproducción de las plantas depende total-

mente de ellos», sino que llegarían a la conclusión de que el sistema reproductivo

contendría el «secreto plan de trabajo del creador».45

Se necesitaba entonces una nueva terminología estandarizada y definitiva.

Linneo en su Hortus Cliffortianus (1738) hizo un importante esfuerzo para

darles nombres estandarizados a todas las partes de la planta. A mediados del

siglo XVIII, el latín botánico había entonces adquirido un vocabulario basado

en los legados de Ray y Turnefort. Con los aportes de Linneo se constituye un

idioma común para denominar cualquier planta.46

El «sistema sexual» de Linneo constituyó el lenguaje observacional, el «fil-

tro» a través del cual las explicaciones se aproximan a la naturaleza, ofrecién-

dole a los viajeros una disciplina y un método común para representar, trans-

portar y apropiarse de objetos naturales.

En el sistema de clasificación de Linneo, las plantas no son descritas de

acuerdo a sus propiedades particulares sino de acuerdo a características co-

munes como clase.  En otras palabras, el éxito de la identificación de un nuevo

espécimen no depende tanto de un exhaustivo examen de un individuo sino

de la verificación de características ya familiares que se pueden reconocer en

ese nuevo especímen. El botánico linneano estaba en capacidad de transfor-

mar una vegetación extraña en algo familiar porque estaba convencido de que

cualquier planta sobre la tierra respondía a reglas de un orden preestablecido.

Otorgarle nombres familiares a una vegetación extraña es una forma de con-

quistar lo «ajeno». Al igual que los dibujos, los nombres también son unidades

simbólicas que podrían ser transportados fácilmente.47

Linneo dividió todas las plantas con flor (angiospermas) en veintitrés clases

de acuerdo con sus órganos masculinos y en particular con el número de estam-

bres. Siguiendo la secuencia de las clases de Linneo, los botánicos españoles fig. 21
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figura 21a.  Clases del  sistema de clasificación de Linneo. Species Plantarum, 1736.
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figura 21b.  Clases del  sistema de clasificación de Linneo. Species Plantarum, 1736.
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figura 21c.  Clases del  sistema de clasificación de Linneo. Species Plantarum, 1736.
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figura 21d.  Clases del  sistema de clasificación de Linneo. Species Plantarum, 1736.

SINTITUL-1 28/03/2003, 18:11117



(118)

II. DIBUJAR, ENSAMBLAR Y NOMBRAR ESPECIES: DESPLAZAMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA NATURALEZA

catalogaron y presentaron sus colecciones. A su vez, esas clases fueron divididas

en órdenes, basándose en el número de órganos femeninos. Hasta ahora el siste-

ma es básicamente aritmético y claramente artificial. Sin embargo las siguientes

agrupaciones en el sistema de Linneo (género y especie) eran vistas como natu-

rales, se consideraban unidades propias de la naturaleza y por lo tanto el éxito del

explorador está en encontrar nuevos géneros y nuevas especies.

Las categorías de género y especie fueron particularmente importantes en

la filosofía linneana y por ello también lo eran para los viajes de exploración.

Los descubrimientos y éxitos de las expediciones fueron medidos en términos

del número de especies distintas y nuevos géneros recolectados, de manera

que los exploradores muestran un marcado interés por agrupar plantas desco-

nocidas de acuerdo con estas categorías.

Para Linneo, tal y como explicaría en su Philosophia botánica (1751), un

género de plantas es un grupo de especies que poseen órganos de fructifica-

ción (flores y frutos) de construcción similar. Esto quiere decir que el género se

define por las similitudes entre especies; sin embargo, comúnmente se defi-

nían nuevos géneros basados en un solo espécimen. Más aún, cualquier espe-

cie necesita un nombre genérico y cada especie nueva, por única que parecie-

ra, debe ser encasillada en un género.

Sobra decir que quien descubre un nuevo género solamente podría ser

alguien entrenado para verlo como tal. En otras palabras, una planta ya cono-

cida y utilizada por un grupo de personas que desconozca las reglas del siste-

ma linneano de clasificación podría ser «descubierta» y re-nombrada después

de años de uso de acuerdo a tal sistema. De hecho, los exploradores españoles

encontraron comunidades y tradiciones con un sofisticado conocimiento de

las plantas. Entre los indígenas americanos las plantas eran generalmente clasi-

ficadas de acuerdo con su utilidad culinaria, medicinal, o por su significado
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religioso y espiritual. Pero desde el punto de vista de los exploradores, esas

formas de clasificar no son legítimas, obedecen a prácticas locales que le son

extrañas a los europeos y por lo tanto deberían ser traducidas a términos y

clasificaciones familiares.

Las tareas de los exploradores linneanos son: hacer una representación vi-

sual y una descripción (dos tareas casi inseparables) de las flores y frutos de un

espécimen representativo que generalmente era el espécimen más completo y

a veces el único conocido. Luego, darle un nombre genérico de tal manera que

el botánico podría proclamar el «descubrimiento» de un nuevo género.

En la Crítica Botánica de Linneo leemos:

Quien establece un nuevo género le debe dar un nombre... nadie que

no sea un botánico le debe dar un nombre a una planta y no es permi-

sible que alguien denomine un nuevo género a menos que entienda los

géneros existentes.  Pero no hay duda de que quien está en capacidad

de reconocer que una planta pertenece a un género absolutamente

diferente de los otros debe también saber como nombrarlo.48

Los nombres, las palabras utilizadas para referirse a un género o a una

especie, tienen una función importante que vale la pena estudiar con cierto

cuidado. Los nombres deben ser cortos, y fáciles de memorizar para poder

codificar y manejar el mayor número de especímenes. El idioma utilizado

es el Latín, el cual presenta una ventaja esencial. El latín es un potente

símbolo de cultura estrechamente relacionado con prácticas de poder como

la diplomacia, las leyes, la religión, y la historia natural. A través del latín

los botánicos podrían comunicar sus descubrimientos a todo el mundo

culto de su época.

El nombre de un género es un sustantivo que debe comenzar con mayúscula,

debe ser singular y puede ser tomado de cualquier fuente; es decir, que su elec-

ción es absolutamente arbitraria. Por ejemplo: Cinchona, Bonapartea, Mutisia.
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El nombre de la especie es una combinación binaria del nombre genérico

seguido de otra palabra que es un epíteto: Cinchona officinalis. Esta segunda

palabra puede tener una función descriptiva, pero muchas veces hace referen-

cia a personas a las que es conveniente honrar (reyes, nobles, políticos y botá-

nicos). Esta práctica de conmemorar individuos fue estimulada por Linneo y

fue acogida por los botánicos españoles.

En la Crítica Botánica de Linneo se lee: «El nombre genérico que se da para

preservar la memoria de un botánico que le ha servido bien a la ciencia lo

mantengo como un principio religioso» y los nombres de reyes y aquellos que

han contribuido al avance de la botánica también son legítimos.49  Los españo-

les hicieron uso extensivo de esta práctica.

Ruiz y Pavón, en el prólogo de Flora Peruviana et Chilensis, explican que esta es

una práctica aprobada por Linneo y se disculpan en el caso de que alguien se pueda

sentir ofendido por no aparecer ya que su nombre no ha sido omitido deliberada-

mente y que sin duda aparecerá en los nuevos géneros enviados del Perú.50

Durante la publicación del Prodromus y el primer volumen de la Flora, Ruiz y

Pavón tenían la tarea de hacer una lista completa de todos los personajes relacio-

nados directa o indirectamente con la expedición. En ocasiones especiales, con

la presencia de Gómez Ortega, los botánicos se reunían con el único propósito

de discutir qué nombres se le deberían dar a los nuevos géneros.51

En la descripción de cada género también encontramos una nota a pie de

página que explica quién es la persona honrada. De los 149 nuevos géneros

presentados en el Prodromus, 116 corresponden a nombres de gente influyen-

te. Veamos algunos de las personalidades elegidas por los científicos:

El género Carludovica corresponde a la unión entre el Rey Carlos III y la

reina Ludovica, la única mujer que aparece en el Prodromus. Los géneros

Monnina y Floridablanca a José Monino, conde de  Floridablanca. El género
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Godoya a Manuel Godoy. Tanto Monino como Godoy fueron dos de los más

altos ministros y funcionarios del gobierno de Carlos III.

Además de las figuras políticas españolas, los botánicos mismos también

hicieron parte del proceso de nombrar. Naturalmente, el nombre de Casimiro

Gómez Ortega estuvo presente en dos nuevos géneros: Gomortega y Casimiro.

Los géneros Ruizia y Pavonia honraban a los gestores mismos de la expedición.

Igualmente, algunos colaboradores en América como Juan José Tafalla recibie-

ron su propio género. Un número sustancial de nombres corresponden a perso-

nas ligadas al Jardín Botánico y a miembros de otras expediciones. Españoles

célebres como Luis Nee, Antonio Pineda y Tadeo Haenke recibieron honores

semejantes. Jorge Juan y Antonio de Ulloa unieron sus nombres para producir el

género Juanulloa. También se hizo uso de nombres de autores clásicos y natura-

listas europeos bien reconocidos como Humboldt o Bompland. Esto le dio a los

descubrimientos españoles un toque de erudición, y los vinculó directamente

con una comunidad de naturalistas reconocidos. El éxito de Napoleón haría

políticamente adecuado crear un nuevo género llamado Bonapartea.

Podríamos decir que los 116 géneros del Prodromus dedicados a indivi-

duos concretos constituyeron una guía completa tanto de la historia de la

botánica como de la historia política de España.52  El historiador Gonzáles

Bueno comenta cómo después de 1802 los criterios de selección de nom-

bres cambiarían de un grupo de patrones a otro, siguiendo cambios en la

historia política de España.  Nuevos ministros como Jovellanos y el apoyo

directo de Zenón Alonso y E.A. León darían pie a géneros como Jovellana,

Alonsoa y Leonia.53

Esta práctica le daría a las flores una nueva dimensión política que contri-

buiría con el papel de la historia natural como una herramienta de soberanía y

una fuente de orgullo nacional.
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Después de la muerte de Mutis, los botánicos y otros miembros de la expe-

dición (todos los nacidos en América) continuaron los trabajos.  Es significati-

vo que las nuevas plantas comienzan a recibir nombres que ya no honraban

ministros españoles o naturalistas europeos sino botánicos americanos. En

1810, en el año de la primera declaración  de independencia de la Nueva

Granada, Sinforoso Mutis publicaría en el Semanario del Nuevo Reino de Gra-

nada seis nuevas especies Amaria, Pombea, Lozania, Valenzuela, Consuegra

todas en honor de miembros americanos de la expedición.54

También es importante recordar que un nombre científico completo debe

contener un tercer elemento, a saber, el nombre de la persona o personas que

descubrieron la planta,  es decir, los nombres de aquellos que publicaron una

descripción de la planta por primera vez. Aún hoy la nomenclatura de un

grupo taxonómico está basada en la prioridad de publicación y la mayoría de

las descripciones publicadas después de mayo de 1753, cuando la primera

edición de Species Plantarum de Linneo fue publicada, mantienen su prioridad.

Se acepta que cada especie y en ocasiones cada nuevo género fue definido

con base en un único «espécimen tipo», que no siempre es un individuo parti-

cularmente representativo, sino que es simplemente el primero en haber sido

descubierto y nombrado. De ahí la importancia de los herbarios, jardines

botánicos y editores, como espacios donde el dominio y propiedad de los

objetos naturales se legitima.

Como podemos ver, el interés ya no es el reconocimiento local de plantas

útiles, sino más bien consolidar un único sistema que permita catalogar y

acumular todos los objetos de la naturaleza y al mismo tiempo hacer posible

la apropiación de objetos naturales de cualquier parte del mundo. Los nom-

bres locales de plantas conocidas en América no sólo fueron reemplazados,

sino que los nuevos nombres no tenían nada que ver con criterios locales. De
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hecho, la localidad es explícitamente negada por el mismo Linneo: el lugar

nativo [de una planta] no ofrece ninguna diferencia  específica. El lugar ni

canoniza ni cambia a nadie; como dice el proverbio «ni siquiera un cerdo

cambia al ser llevado a Roma.»55
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Incluso los más recientes comentaristas e historiadores no se han interesa-

do por esa historia interna  que se esconde en la representación visual que hace

parte del  producto de las expediciones: los dibujos botánicos. En general, han

ignorado las prácticas concretas que hicieron posible el reconocimiento y la

apropiación de objetos desconocidos.

Hasta ahora hemos comentado algunos aspectos fundamentales del pro-

ceso de apropiación: el papel de la representación visual, de la denominación

y catalogación de las plantas. No hay necesidad de profundizar demasiado

en argumentos filosóficos o psicológicos para darnos cuenta de cómo la

representación visual de la naturaleza nunca es un proceso directo y pasivo.

Mutis, Ruiz, Pavón, y cualquier botánico de la época, como también muchos

historiadores y comentaristas, parecen coincidir en que los ilustradores di-

bujaban directamente de la naturaleza y estaban entrenados para copiar de

manera fiel la realidad. Esto tiene sentido pero sólo si compartimos toda una

red de supuestos que hacen esas afirmaciones válidas. Como hemos visto,

los ilustradores botánicos estaban entrenados para ver y seleccionar elemen-

tos que hacían posible la diagnosis del espécimen. El artista-científico tenía

de antemano un filtro que ordena y selecciona información en términos de

sus propios proyectos e intereses.

También hemos visto cómo el resultado final era una colección de ilustra-

ciones donde la selección de información era, no sólo inevitable, sino también

deliberada; de otro lado, la «exactitud»  de una representación de la naturaleza
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requiere no sólo de observaciones detalladas, sino también de una visión dis-

ciplinada, de códigos de representación y de reglas de observación.

En una sola lámina podemos no solamente ver más que al observar

especímenes vivos, sino que la lámina ofrece otras ventajas. En primer lugar, las

plantas son objetos frágiles que se dañan con facilidad y por ello presentan serios

problemas de movilidad y aclimatación. Incluso, hay que tener en cuenta que no

todos los especímenes son transportables, mientras que un dibujo no sólo puede

ser movilizado con facilidad sino que es, además, inmutable. Una vez pintada, la

planta se transforma en un ejemplar ideal que no cambia ni se deteriora con los

viajes de ultramar.56  Además, en una hoja de papel el botánico puede acumular

espacio y tiempo en una sola representación ideal, donde se puede ver la planta

con todos sus rasgos esenciales (flor, fruto, hojas, semillas, etc.) para una clasifi-

cación linneana. Algunos de estos rasgos sólo están presentes por cortos perío-

dos de tiempo, e incluso algunos no se presentan simultáneamente en un único

espécimen. Una ilustración meticulosa de la flor, el cáliz, los corales, estambres,

y  pistilos (siempre contables) usualmente incluía una ampliación, de tal manera

que se simplificaba el proceso de identificación. Es así que en la representación

bidimensional es posible acumular tiempo y espacio.

Resulta aún más significativo que las ilustraciones se hacen con el fin de ser

reproducidas y publicadas. Con ello los botánicos y sus patronos estaban en

capacidad de presentar sus datos, descubrimientos y posesiones de forma

idéntica a personas separadas cultural o geográficamente. Haciendo uso de

lenguajes comunes como el lenguaje visual preestablecido, el latín y la termi-

nología linneana, las expediciones garantizaban una comunicación con la co-

munidad de naturalistas europeos.

Debemos recordar que el verbo ilustrar conserva parte de su antiguo signi-

ficado latino: iluminar, explicar, aclarar. Aprender a dibujar una planta es, en
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cierto sentido, aprender a verla. En el proceso de elaboración del dibujo, la

planta adquiere una identidad, un nombre y una familia.  La posibilidad de

distinguir un espécimen del otro gracias a los procesos de nombrar y clasificar

era un procedimiento que le permitía a los botánicos la conquista de objetos

naturales desconocidos.

Una vez dibujada, removida de su hábitat natural, la planta entra a formar

parte del mundo europeo. Además, las ilustraciones pueden ser reproducidas

de forma idéntica, de tal manera que los botánicos y sus patronos podían

replicar sus conocimientos y posesiones.

Este capitulo también ha discutido el uso de un conjunto particular de

palabras y reglas para nombrar y clasificar plantas. Los nombres nativos

parecen perder toda importancia y repetidamente los expedicionarios los

señalan como nombres ilegítimos. Para Antonio de Ulloa: «el lenguaje

Quechua de los Incas se aproxima más al lenguaje de los niños».57  Al parecer,

los nativos no comprendían las palabras y los conocimientos propios de

cualquier «sociedad civilizada» como «Dios», «virginidad» o «inmaculada

concepción». Los indígenas americanos tenían innumerables nombres para

plantas pero no una única palabra que se pudiera traducir como «árbol».58

Culturas cuya supervivencia (nutrición, medicina y religión) dependía del

conocimiento y uso de la vegetación circundante,  reconocían numerosas

plantas de utilidad, sabían cuáles eran sus usos, y le habían dado nombres

descriptivos. En el siguiente capítulo veremos algunos ejemplos. Sin embar-

go, es obvio que no entendían, ni tenían el menor interés en conceptos como

especie, género o clase.

Para conquistar plantas extrañas, el europeo se debe deshacer de contin-

gencias locales59  y fabricar tipos ideales conformes con el sistema de clasifi-

cación europeo.
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Los intereses europeos (españoles) antes del siglo XVIII se habían concen-

trado en productos como oro y plata fácilmente transportados, almacenados e

intercambiados. Las plantas son delicadas y se dañan con facilidad. Su apro-

piación requirió de técnicas más sofisticadas. En ocasiones no podían ser

transportadas, pero podían ser reemplazadas por dibujos y nombres.

Como ya habíamos explicado, la búsqueda de plantas medicinales era de

central importancia para la Real Expedición Botánica. En los siguientes capítu-

los vamos a seguir a los exploradores en la búsqueda de medicinas, y explora-

remos algunas instancias concretas en el proceso de descubrimiento y apro-

piación de plantas útiles.
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