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Partamos de una obra emblemática como es el Apolo y 
Dafne, un conjunto escultórico en donde Bernini - el gran 
artista del barroco-, además de proyectar en su deslum-
brante grupo una singular lectura del mito, nos aporta una 
intensa re!exión basada sutilmente en opuestos y con-
trastes conceptuales; que a su vez se proyectan en tras-
formaciones de la materia. Todo el conjunto está impreg-
nado de un especial dinamismo en donde Bernini logra 
una sensación de irreal sorpresa; trasladando al mármol 
todo tipo de texturas naturales: desde la rugosa corteza 
de los troncos y rocas, pasando por las ramas del laurel, 
con"guradas estas por el uso del trépano y los pulimentos 
en el mármol que se afanan en depurar la roma morbidez 
de la piel de la ninfa sorprendida. Como sabemos, el argu-
mento en cuestión trata de una metamorfosis, que en el 
caso de Bernini se traduce también en las materias, lo cual 
pone de mani"esto una sabia conjunción de energías: de 
vectores de intención, de antítesis y circunstancias con-
trapuestas. Una gran tarea esta para el arte. Recordemos 
que la ninfa de los bosques Dafne huía de Apolo, estando 
ambos espoleados por el celoso Eros. El desdén y el amor 
irresistible son los que dominan esa persecución mítica, 
durante la cual la ninfa imploró la ayuda a su padre el río 
Peneo quien la transformó en laurel: árbol que desde ese 
instante se convirtió en sagrado para Apolo (dios de la luz 
y de la razón, de la belleza, del orden y la forma). Sorpren-
dentemente Bernini consiguió condensar todo ello en un 
instante congelado de ingravidez y volátil levedad; des-
cribiendo el recelo en el caso de Apolo y el desasosiego 
en Dafne. Nadie, creo, dudará de la intensidad artística de 
ese conjunto esencialmente barroco. Sin duda una posi-
ble clave de referencia para poder entender muchas de 
las propuestas y creaciones de PRS. 
Sin embargo, resulta frecuente encontrar en el arte más 
conspicuo de lo que se ha venido denominando como 
arte contemporáneo, la con"rmación de una actitud 
que mantiene, en una de sus propuestas claves más que 
desterrar de"nitivamente la posibilidad de interpretar o 
construir mitos (entiéndase desde la perspectiva de es-
tructura cultural en el tiempo), trata de verse, volunta-
riamente involucrada al menos en el sentido tradicional, 
en la gestación primaria u original de estos. Una posición 
esta no interpretativa que se abstiene curiosamente sobre 
hechos y fenómenos por los que siempre se ha interesado 
el mundo de la cultura universal. Una empresa esta, nada 
fácil, por lo que tiene de salida del orden real, y una tarea 
desde luego solo asumida hoy por visionarios o aventure-
ros. En todo caso una actitud asumida por exploradores: 
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como exploradores puedan haber sido los pioneros de la 
investigación y el conocimiento cientí"co. Aun, siendo 
esencialmente distintos arte y ciencia, en ese sentido, han 
discurrido de una manera un tanto paralela. En particular 
quiero referirme al vislumbramiento de un micromundo, 
lo cual implica otro universo no evidente, pero si consta-
table: el de lo mínimo y diminuto, pero a la vez esencial y 
estructural. Que subyace en todo lo visible. 
Esa opción investigadora - que estaría claramente en-
carnada en el artista moderno- ha sido posible gracias a 
la asimilación de unos valores que nos han llevado a la 
con"guración de la actual y más o menos común noción 
de naturaleza. Un punto de llegada producto de esa tarea 
nada desdeñable que, no solo tiene que ver con el análisis 
del mundo de las apariencias, y que también forma parte 
de ese mundo proteico de lo vivo: de pulsiones y ener-
gías, implícitas o presentes en cada una de las existencias; 
en su diversidad de formas, en sus múltiples reacciones y 
efectos, en su variedad de materiales y elementos. 
Precisamente en relación con muchos de los elementos 
formales y las posibles alusiones cientí"cas que PRS pue-
da emplear en sus obras, conviene tener presente que ya 
en el siglo XVII de manera pionera el inglés Robert Ho-
oke realizó múltiples experiencias con un rudimentario 
microscopio, mediante el cual logró observar celdillas 

de las que denominó “célula”, que publicó en el libro 
“Micrographia” (1665) con dibujos de sus observaciones, 
estableciendo por vez primera el uso de ese término. Lo 
mismo que ocurriría con nuestro Ramón y Cajal con su 
teoría neuronal y sus sugerentes grá"cos –coincidentes 
en muchos casos con muchos resultados de algunas ex-
periencias derivadas del automatismo en arte. Tengamos 
en cuenta que tanto estructura como inconsciente son 
dos principios que en muchas de las producciones del 
arte moderno han ido de la mano.  
Todo lo que existe en el mundo es fruto del azar y de la 
necesidad. Esta frase que debemos del presocrático De-
mócrito – el  “"lósofo que se ríe” - es en realidad el lema 
presente en la obra ensayística de Monod (Nobel por sus 
estudios de genética molecular) mediante la cual entró 
en el reto de explicar las claves de la vida desde los pre-
supuestos del más puro cienti"smo mecanicista. En este 
sentido, habría que tener en cuenta que Mutatis mutan-
dis la naturaleza, de una manera silenciosa e ignorada, fue 
transformando aquello que, por las razones (o las sinrazo-
nes necesarias, que aún no llegamos bien o certeramente 
a entender), fue encaminándose hacia manifestarse tal 
como podemos hoy en verdad entenderla. En realidad, 
permanentemente estamos ante un concepto siempre 
histórico de naturaleza: una naturaleza que en su multi-



plicidad y magnitud - como el mismo universo- podemos 
llegar a comprender, pero nunca conocerla. Su enormi-
dad e in"nitud lo hace imposible. Precisamente por ello, 
la ciencia, ha necesitado de la tarea del entomólogo, de 
aspirar a la necesidad de inventariar su totalidad, como 
decimos, en si misma inabarcable. Pero esta fue siempre 
una aspiración tanto de los racionalistas, como de los vi-
sionarios. ¿Cual es entonces el método o métodos que 
constituyen e"caces disciplinas para acercarse a los he-
chos naturales? Y consecuentemente ¿dónde quedaría el 
papel del arte?
Desde Darwin se ha dado buena cuenta de ello y han co-
rrido ríos y océanos de tinta. Podemos asumir la naturale-
za desde una multitud de puntos de vistas, tantos como 
aspectos puede tratar la ciencia, y a partir de los cuales 
poder siempre extraer una conclusión temporal, o un 
concepto tan abarcador como a veces impreciso. Así ocu-
rre frecuentemente con las imágenes que podemos fabri-
car o construir de ella.  En efecto, culturalmente la imagen 
de la misma naturaleza que podamos tener también es 
resultado y producto, consecuencia de la elección o la 
perspectiva desde un punto de vista concreto. Siempre es 
consecuencia de un tipo de mirada. Y la mirada del artista 
es una de ellas; sea, en gran parte, coincidente o hermana 
de la del cientí"co, pero diferente de la de este. Sin lugar 
a duda la naturaleza representa lo pasajero. En ella todo 
cambia y se transmuta. De hecho, el término mutatis mu-
tandis suele con asiduidad emplearse, también tanto en 
economía: ligado implícitamente a la participación de al-
gún posible tipo de lector: en este caso en relación con el 
arte, con algún espectador de los hechos de la naturaleza; 
de ahí que debamos prestar atención a las diferencias en-
tre el argumento, el del  presente y el del pasado, aunque 
estos puedan ser análogos. Una observación esta a tener 
presente en toda creación vinculada con naturaleza. 
Al "n al cabo la mutación ¿no era una de las claves de la 
trasmutación alquímica, y, en de"nitiva, la alquimia una 
protociencia que no prescindía de símbolos e intenciones 
simpáticas respecto del conocimiento y la materia? Den-
tro ya de la alquimia, la «iluminación» del iniciado sólo se 
alcanzaba tras arduos años de riguroso estudio y experi-
mentación. Una vez que este lograba controlar el tiempo 
de los procesos y los procesos mismos, en el reino vegetal, 
se estaba listo para acceder a los arcanos mayores, esto es, 
los mismos trabajos en el reino animal y mineral. De un 
modo análogo toda obra artística obedece a un estadio 
de un proceso, siendo también resultado y germen de lo 
que ha de venir; máximo tratándose de referencias a lo 



estructural y a lo vivo. En cierto modo la poética de lo que 
vislumbramos, pero no vemos. Este es el caso el caso de la 
mayoría de las últimas creaciones PRS. 
Pero, según la propia artista la pintura como toda acción 
es un ensayo constante. Todo lo que somos capaces de 
pensar también existe… El universo vegetal se armoniza 
en formas geométricas, que casi siempre aluden al pla-
no del pensamiento. Una declaración muy per"lada de 
intenciones cuando sus obras pictóricas de hace unos 
años a esta parte se centraban esencialmente en cromá-
ticas selvas vegetales insertas en la tradición del cuadro 
pictórico; mientras que ahora, se trata de formas comple-
jas, eclécticas, pero limpiamente suspendidas, !otantes. 
Incluso virtuales, que hacen pensar en una derivación 
conceptual de algunas “pinturas del mundo !otante” del 
Ukiyo-e,  propio de las estampas japonesas. 
En las obras de PRS se aludía a !orestas y acumulaciones 
de alma vegetal cifradas en tramas y urdimbres, con re-
laciones diversas de planos y espacios en donde emana-
ban psicologías o convivían gestos. En donde patterns y 
arabescos participaban de lo pictórico. Todo ello en una 
coexistencia más o menos esceni"cada, como imposibles 
lugares de encuentro de espacios, tramas y rasgos botáni-
cos. Redes emboscadas y ríos en donde sabemos podían 
habitar metafóricamente ninfas y faunos, seres fabulados 
como podrían ser los nomos y los duendes. Entre entresi-
jos vegetales se esconden sus voces, sus ecos y sus secre-
tos. Entre los pliegues de las plantas y hojas se sucede un 
mundo de tactos y de caricias: conjunciones psicológicas 
que nos inspiran mundos ensoñados y acercamientos in-
esperados. En ellos habitan energías secretas, sexuales la-
tencias y sabias fértiles que inspiraban colores, y algo más 
tarde cristalizaciones sublimes y minerales. 
Su obra actual aspira a un tipo de belleza plástica, trans-
parente, casi sin sustancia, que más que otra cosa es má-
gica: encontrada, hallada fortuitamente en nuestro inte-
rior, en nuestra psique. Construida como un acierto casi 
azaroso o de estado de gracia de nuestra voluntad. Quizás 
por ello en ocasiones estilizada. Estos son ahora los pará-
metros creativos en los que se desenvuelve PRS, esta es 
su relación, su interpretación, recreada de una naturaleza 
contemporánea. Aunque siempre surge la constante de 
la belleza de la naturaleza en clara oposición a la especu-
lación y la crueldad del hombre. Los estados cuánticos, el 
crecimiento embrionario o cristalográ"co, lo germinal, la 
mutilación, el bonsai conducido por la voluntad humana, 
las guías para trepadoras, los semilleros extensivos, las 
metamorfosis, lo paradójico del crecimiento errático, la 



mutación, las huellas y rastros del clonamiento, la hibrida-
ción… suponen, en de"nitiva, un lenguaje amplio, múlti-
ple y sugestivo en donde lo estructural ha de convivir con 
lo caótico y aleatorio, incluso con lo caprichoso, fortuito, y 
hasta con un tipo de belleza clínica y de laboratorio alquí-
mico. Son interrelaciones que participan de una blanca 
sexualidad y de un casi luminoso erotismo.  
En esa creatividad, no lineal, en que opera PRS, y de cara 
a ese tipo de belleza moral que nos propone, la artista se 
sirve fundamentalmente de elementos botánicos y de es-
tructuras cristalográ"cas (orgánicamente no holoédricas), 
como ya hemos comentado trasmutadas en los estados 
sólidos, líquidos o gaseosos. A la vez rincones, digamos 
rituales, más allá de la ornamentación, que pueden bien 
ser construcciones, por lo que puedan tener de esceni"-
caciones, de encuentros, o simplemente disposiciones en 
donde interviene una potente imaginación creativa. Son 
propuestas que en parte el espectador ha de recompo-
ner, y no solo el proceso de su gestación, si no también 
el desciframiento visual del antes y el después en que se 
insertan los elementos. En de"nitiva, una reconstrucción 
de un proceso mental, enunciativo, mágico y creativo a la 
vez, siempre en juego con las claves de representación. 
En realidad ¿se trataría de algún mensaje que se cifraría 
en un tipo de cristalografías transcendente? o de un des-
pliegue metafórico, sin duda cifrado en aleatorios enlaces 
moleculares o en ¿algún tipo de proteínas neuronales en 
un escenario bioquímico? De hecho, estas obras son es-
pacios ilusión en donde surgen, visualmente hablando, 
concreciones táctiles, maclados, tramas, redes, nudos, 
encuentros, pliegues, escamaciones, cortezas, estambres, 
pilosidades… que se entrelazan de manera compleja o 
sutil, en planos que derivan de la simultaneidad cubista. 
Todo ello, cabría preguntarse, si ¿no respondería a deter-
minados estados de ánimo?, al igual que las clasi"cacio-
nes de los cristales en mineralogía responden a una serie 
de sistemas que ordenan sus estructuras. Como la clasi"-
cación de los tipos de maclas pueden responder, según 
sean de contacto o yuxtaposición- de penetración de cru-
zamiento- o de complemento. ¿Serían coincidente enton-
ces la psicología de las formas orgánicas o cristalográ"cas 
con otro tipo de intención artística? Ese es un mundo de 
hallazgos y sugerencias. 
En todo caso ¿no es creación toda esta botánica inventiva 
en donde se trasluce una condición luminosa y mágica?, 
de la que se puede inferir un carácter femenino. Recorde-
mos que desde el neolítico las mujeres han sido poseedo-
ras del misterio de la creación, en relación con la asimila-



ción de los ciclos naturales. Mucho antes de la aparición 
de la historia, ya en el Mediterráneo oriental comenzaron 
a venerarse las diosas consagradas a la fecundidad vege-
tal, animal y humana. Algo, sin duda estructural, como 
la concepción de la tierra como una enorme matriz en-
gendradora, origen y regazo de todo lo vivo, que cierta-
mente la condición femenina ha sabido identi"car como 
algo consustancial, algo sin embargo que no evidencian 
todo lo e"cientemente deseable en muchas de las tareas 
de muchas de las empresas de género, tan en boga hoy. 
A modo de  ejemplo rememoremos la feminidad vege-
tal de una Georgia O´keefe, o el mundo pasional de una 
Frida Kahlo o la simpatía vegetal primitiva de Séraphine 
Louis, la febril religiosidad fértil del arte de Ana Mendieta, 
o la turgencia vegetal de Pamen Pereira, o las estructuras 
compositivas de la americana Gabe Brown.  
Dicho esto, y tras esa Cinta de Moebius – a la vez con-
ceptual y digresión creativa por la que hemos navegado 
-, cabría preguntarse, si lo que en realidad PRS aspira y 
propone, con sus ideas y fabulaciones acerca de la natura-
leza, no es otra cosa que la identi"cación con una actitud 
ciertamente poética, pero al mismo tiempo derivada de 
algún tipo de conocimiento utópico.  

Juan Fernández Lacomba 
Sevilla, marzo 2012
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