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Este Trabajo de Fin de Grado se basa en un proyecto realizado durante el curso 
2019-2020 durante la asignatura de Proyectos y se fundamenta principalmente en la 
Hipótesis Gaia. Idea desarrollada en 1969 por el químico James Lovelock que 
explica como todos los organismos conviven en la biosfera en una relación 
simbiótica o de intercambio gracias a la cual todo se mantiene generando un 
equilibrio. Esta hipótesis, además, se relaciona con el concepto filosófico de 
rizoma, como realidad constituida de una forma no lineal y a su vez todo ello 
mantiene un trasfondo en la búsqueda de la verdad a través de lo micro, lo invisible 
a los ojos. 

La propuesta artística resultante es una instalación que consiste en quince círculos 
de metacrilato de color verde flúor con imágenes de un moho mucilaginoso (silme 
mold en inglés), una ameba con una especie de inteligencia primitiva. La forma 
circular de cada pieza hace referencia a lo que se podría ver a través de un 
microscopio, un submundo de seres que habitan sin ser vistos, con los que 
compartimos vida, cuerpo y espacio.

Palabras clave: simbiosis,  rizoma,  Hipótesis Gaia, slime mold  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This End of Degree work is based on a project carried out during the 2019-2020 
academic year during the Projects course and is based mainly on the Gaia 
Hypothesis. An idea developed in 1969 by the chemist James Lovelock that explains 
how all organisms coexist in the biosphere in a symbiotic or exchange relationship 
thanks to which everything is maintained generating a balance. This hypothesis, 
moreover, is related to the philosophical concept of rhizome, as reality constituted 
in a non-linear way and in turn all this maintains a background in the search for 
truth through the micro, the invisible to the eyes. 

The resulting artistic proposal is an installation consisting of fifteen circles of 
fluorine-green methacrylate with images of a mucilaginous mold, an amoeba with 
some sort of primitive intelligence. The circular shape of each piece refers to what 
could be seen through a microscope, a sub-world of unseen beings with whom we 
share life, body and space.

Key words: symbiosis, rhizome, Gaia Hypothesis, slime mold  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Son cosas tan altas, mejoran tanto el mundo, y dan tanto gusto, que sería conciencia no 
pasar adelante, parece que abrís los ojos, y ya que me voy entendiendo, y conociendo a 
mi mismo, que por Dios no me conocía yo a mi, más que un animal del campo conoce a sí 
mismo: pues los sabios estimaron muy mucho el conocimiento de sí mismo, diciendo 
aquel dicho: Nosce te ipsum, escrito con letras de oro en el templo, en lo cual no hicieron 
nada, pero hicieran mucho, si dieran doctrina al hombre, para conocerse a sí mismo: 
decidme lo que falta para este conocimiento.

Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, Olivia Sabuco de Nantes y Barrera. 1587. 
Capitulo sexagésimo segundo:                                                                                           

Del microcosmo, que dice mundo pequeño, que es el hombre. 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Introducción al proyecto 

El proyecto Net Gaia es el resultado de varios años de investigación y creación en los que 
sentía la necesidad de explicar y dar forma a mi experiencia con la realidad, la nueva 
manera (para mi) de entender el mundo que había experimentado previamente y durante 
la época de pandemia de 2019. La idea principal es tratar de explicar el mundo desde la 
mirada madura y consciente de un adulto filtrada por los ojos generosos de un niño, 
intentar volver a aprender qué significa la vida, que es materia en el tiempo, y buscar una 
explicación al propio hecho del ser. 

Aunque así dicho el proyecto puede parecer pretencioso o grandilocuente por su temática 
y finalidad, en el fondo lo considero como un inicio en el camino de una investigación y 
creación mayor, intentando sentar las bases que en un futuro conformarán una forma final 
y completa, con todas sus complejidades que aquí únicamente se exponen en pequeñas 
pinceladas. 

Dentro de lo anteriormente explicado y en un punto de vista sociopolítico, el proyecto 
pretende volver la mirada hacia la naturaleza, una naturaleza olvidada, o mejor dicho, 
oculta entre capas de ideas plásticas, y comprender que existen multitud de distintas 
formas de vida que nos rodean, con las que convivimos y que incluso forman parte de 
nuestra propia existencia. Nuestro propio cuerpo, que entendemos como algo intrínseco a 
nosotros mismos, como algo de lo que somos únicos propietarios, está compuesto por 
miles de otros organismos con los que convivimos en nuestra piel  o en nuestro interior 1

que nos ayudan a desarrollar nuestras funciones, o con los que simplemente mantenemos 
una relación simbiótica. Incluso las propias células se podrían considerar pequeños seres 
que se agrupan y conforman un gran ser, al igual que nosotros los seres humanos, en 
conjunto y como especie, también conformamos un ser único y funcionamos como un 
tejido, en el que nos afectamos unos a otros. 

Lo que verdaderamente quiero expresar con todo esto, es que la realidad es mucho más 
compleja de lo que nos podemos imaginar. La materia, los cuerpos, están compuestos por 
multitud de capas de polvo del universo que se ha organizado de una forma complejísima 
hasta conformar lo que es la vida, y no deberíamos vivir ignorando esto. Según mis 
propios valores, ser consciente de esta parte de realidad nos hace más humanos, nos 
permite ser amables con nosotros mismos, con nuestro alrededor, generosos con las 

 Según un artículo de la compañía de comunicación inglesa BBC (British Broadcasting Corporation), desde 1

1842 se sabe que convivimos con al menos entre cientos y miles de ácaros del tipo Demodex folliculorum y  
Demodex brevis en la piel de nuestra cara, que se cree que se alimentan de la piel muerta y el sebo de los 
folículos que abundan en esta zona. No son nocivos pero tampoco se conoce del todo por qué viven con 
nosotros. Puede que hasta concluya en una cuestión evolutiva, puesto que se han encontrado en nuestros 
rostros restos de ADN de estas especies. 
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demás especies que nos rodean y con las que convivimos. Y no hablo de que sería más 
acertado volver a una etapa primitiva, en la que el hombre sobrevivía en la naturaleza, 
sino todo lo contrario, entender que todo lo que existe forma parte de una misma creación, 
que en el fondo está todo hilado; y quitar el foco de la mirada de nosotros mismos, quizás 
sea la solución real a las problemáticas climáticas con las que nos encontramos. Todos 
los seres estamos en el mismo barco y somos de la misma madre, caminamos a la par. Si 
vemos que la naturaleza se está desmoronando y destruyendo, es porque en el fondo es 
el propio reflejo de la especie humana, que también se consume y muere. Todo lo que le 
ocurra a la naturaleza nos afectará directamente a nosotros también, nuestra relación es 
inevitable, aunque lo hayamos olvidado. 

Reivindico un futuro en el que la naturaleza y el conocimiento se unan y conformen una 
sociedad justa y fructífera, en la que encontremos el camino de la vida, de la verdadera 
vida, sin imposiciones que violentan con nuestro propio destino natural que es vivir siendo 
plenos.

Y esto es en parte lo que se refleja en el proyecto, esa reivindicación entendida de la 
forma más afectuosa posible, sin imponer mi juicio o verdad como la única, ni pretender 
que sea entendida. Pero si puede ser, abrir un pequeño espacio de encuentro en el que 
plantear cuestiones y hacer reflexionar al lector sobre lo que tiene a su alrededor y que no 
se ve a los ojos, sobre lo micro que a su vez conforma lo macro, y que la realidad es 
mucho más compleja que lo que se tiene a la vista. Intentar introducir en el mundo del 
microscopio sin el uso de uno, porque además hay cosas que no son materia pero siguen 
siendo micro, que por su sutileza no se ven pero se sienten.  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Marco teórico referencial 

Para introducir al lector en este proyecto y forma de mirar el mundo, en este acercamiento 
a lo micro, voy a desarrollar una serie de conceptos que son importantes a la hora de 
abordar las ideas del proyecto. Estos conceptos provienen en su mayoría de distintos 
campos de la filosofía, la teología, la ciencia y el arte.

Como una forma de estructurar esta sección teórico-referencial, se han dividido las 
explicaciones y los términos en tres apartados: aproximación conceptual, referentes 
teóricos y propuestas estéticas. 

     Aproximación conceptual 

De los términos más importantes encontramos la microbiología, 
que es un campo de estudio dentro de la biología encargada del 
análisis y estudio de los microorganismos, seres vivos diminutos 
no visibles al ojo humano, que solo se pueden estudiar a través 
del microscopio. 

Otro gran concepto que se utiliza es el de simbiosis, entendido 
como un proceso de intercambio entre dos especies distintas que 
conlleva una ayuda en la supervivencia de ambas. Según la RAE 
se define como la relación o asociación íntima de organismos de 
distintas especies para beneficiarse mutuamente en su desarrollo 
vital. 

Durante el proyecto además, se define la tierra como un gran 
ecosistema simbiótico en el que se establecen relaciones de 
intercambio, lo que produce o facilita la supervivencia de todo el 
ecosistema terrestre. 

El biofilm esta compuesto por colonias de microorganismos 
asociados y organizados que recubren las superficies 
generalmente en contacto con el agua o con un alto grado de 
humedad. Con frecuencia, estas colonias capturan sedimentos 
minerales y sales disueltas que integran a su estructura.

El término rizoma entendido como concepto filosófico, se define 
como un modelo descriptivo o epistemológico en el que la 
organización de los elementos no sigue líneas de subordinación 
jerárquica —con una base o raíz dando origen a múltiples ramas, 
de acuerdo al conocido modelo del árbol de Porfirio—, sino que 
cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. 
(Deleuze & Guattari, Capitalisme et schizophrénie 1. L'Anti-Œdipe. 
1972:13). 

Para explicar esta forma de organizar o entender la realidad, se 
genera un símil con la botánica, con las raíces y demás 
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formaciones que generan una red de comunicación transversal, 
que se va formando, rizando como un conjunto que no parte de un 
principio ni difiere en otros elementos que partan de algo mayor, 
sino que todo conforma un mismo ente que evoluciona. 

En un modelo arbóreo o jerárquico tradicional de organización del 
conocimiento -como las taxonomías y clasificaciones de las 
ciencias generalmente empleadas- lo que se afirma de los 
elementos de mayor nivel es necesariamente verdadero de los 
elementos subordinados, pero no a la inversa. En un modelo 
rizomático, cualquier predicado afirmado de un elemento puede 
incidir en la concepción de otros elementos de la estructura, sin 
importar su posición recíproca. El rizoma carece, por lo tanto, de 
centro, un rasgo que lo ha hecho de particular interés en la 
filosofía de la ciencia y de la sociedad, la semiótica y la teoría de 
la comunicación contemporáneas. 

La noción está adoptada de la estructura de algunas plantas, 
cuyos brotes pueden ramificarse en cualquier punto, así como 
engrosarse transformándose en un bulbo o tubérculo; el rizoma de 
la botánica, que puede funcionar como raíz, tallo o rama sin 
importar su posición en la figura de la planta, sirve para 
ejemplificar un sistema cognoscitivo en el que no hay puntos 
centrales —es decir, proposiciones o afirmaciones más 
fundamentales que otras— que se ramifiquen según categorías o 
procesos lógicos estrictos (Deleuze & Guattari, Capitalisme et 
schizophrénie 1. L'Anti-Œdipe. 1972:35).

Mónada (del griego μονάς monas, "unidad" de μόνος monos, 
"uno", "solo", “único"), la fuente, o el Uno, de acuerdo con los 
pitagóricos, fue un término para Dios o el primer ser o la unidad 
originaria, o para la totalidad de todos los seres, con el significado 
de «sin división». 

Para los pitagóricos, la generación de la serie de los números se 
relaciona con objetos de la geometría, así como con la 
cosmogonía. Según Diógenes Laercio, de la mónada se 
evoluciona a la díada, de ella a los números, de los números a los 
puntos, luego las líneas, las entidades de dos dimensiones, las 
entidades de tres dimensiones, los cuerpos y, culminando, los 
cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire, a partir de los cuales 
se construye el resto de nuestro mundo.

Pléroma es un término relevante en la filosofía y la religión 
utilizado en muchas doctrinas gnósticas que proviene del verbo 
griego pleróo que significa “llenar”. Se utiliza el término para 
denominar a la unidad primordial de la que surgen el resto de 
elementos que existen. 
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Según el gnosticismo (una corriente sectaria del cristianismo 
primitivo) en un momento determinado el Ser Supratrascendente 
o Divinidad Suprema se manifiesta proyectándose hacia el 
exterior, siendo estas proyecciones la faz inteligible o perceptible 
que toman forma de entidades divinas. Esas emanaciones 
intradivinas a las que da origen el Ser Supratrascendente, 
constituyen el Pléroma o Plenitud de la Divinidad. 

Estos conceptos me ayudaron en esa búsqueda de la sustancia 
incial y a encontrar una explicación del mundo como un todo, y 
aunque, en parte se contradigan entre sí, yo los he entendido 
como un punto de unión universal, infinito y común a la existencia. 
Por ejemplo, el concepto de mónada se contrapone al de rizoma, 
ya que de la mónada divina se bifurca y aparecen nuevos 
conceptos, es decir hay un elemento principal, uno que deviene 
dos, que deviene cuatro (contrario a la filosofía deleuziana). Aun 
así, el rizoma supuestamente también parte de una raíz principal, 
por lo que realmente no son tan distintos. 

Vi necesario dedicar un espacio para explicar en qué sentido se 
usa el término “Dios” en este documento. Se entiende a Dios, no 
con una devoción religiosa o cristiana, sino entendido dentro del 
pensamiento cartesiano que utiliza Descartes para explicar la 
sustancia primordial. 

Descartes define Dios como “una sustancia infinita, eterna, 
inmutable, independiente, omnipotente, que me ha creado a mí 
mismo y a todas las demás cosas que existen.*” *añade entre 
paréntesis (si es que existe alguna). […] “Y por consiguiente, hay 
que concluir necesariamente, según lo antedicho, que Dios existe. 
Pues aunque yo tenga la idea de substancia en virtud de ser yo 
una substancia, no podría tener la idea de una substancia infinita 
siendo yo finito, si no la hubiera puesto en mí una substancia que 
verdaderamente fuese infinita.” (Descartes, Meditaciones 3)
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       Referentes teóricos

Anton van Leeuwenhoek (Delft, 24 de octubre de 1632-ibid., 26 
de agosto de 1723), conocido como el «padre de la 
microbiología», fue un comerciante neerlandés que, además, 
sobresalió por ser el primero en realizar observaciones y 
descubrimientos con microscopios cuya fabricación él mismo 
perfeccionó. La historia de la biología lo considera precursor de la 
biología experimental, de la biología celular y de la microbiología.

La propuesta incluye una reflexión sobre la relación autoregulada 
con el entorno y sobre cómo está compuesta la tierra, capas de 
materia que sobreviven gracias a una relación simbiótica entre 
sus componentes, como explica la Hipótesis Gaia (1969), del 
químico inglés James Lovelock. Utilizo esta hipótesis para 
justificar la unión entre seres que plantea el proyecto, pues la 
hipótesis afirma que el entorno físico de la biosfera es regulada 
por la propia vida. Es decir, si fuese un sistema cerrado, por 
ejemplo, el O2 se habría convertido progresivamente en CO2 y no 
se regeneraría, pero al haber un intercambio con la vida, el CO2 
se renueva para convertirse en O2 y que pueda seguir habiendo 
vida. 

Lovelock definió Gaia como una ciudad compleja que implica a la 
biosfera, atmósfera, océanos y tierra; constituyendo en su 
totalidad un sistema cibernético o retroalimentado que busca un 
entorno físico y químico óptimo para la vida en el planeta. 

Las penas del joven Werther de Goethe (1774) es un libro 
escrito en forma de pequeñas cartas que trata sobre un joven 
romántico que de una forma pasional e intensa, y con cierta 
inocencia, se enfrenta al mundo y a la realidad que le rodea. Y 
aunque parezca que no tiene demasiado que ver con la temática 
del proyecto, en realidad fue uno de los fundamentos del mismo, 
ya que en él encontré una mirada poética e infantilizada y mágica 
hacia la naturaleza. Esa romantización de la naturaleza, que 
parece filtrada por la mirada de un niño me ayudó a encontrar una 
forma de explicar el sentimiento de unión y comunión con lo 
natural, con los otros seres vivos, esta romantización del caos 
natural. En el libro se habla de la sutileza de la naturaleza, se 
comprende este espacio derivado a lo micro, el insecto se mitifica, 
el bosque se convierte en fantasía santificándose y entendiéndose 
como un todo místico donde encontrar la elevación celestial. El 
bosque es un santuario, y todos sus seres se encuentran entre lo 
terrenal y lo celestial. 
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“ Cuando el valle se vela entorno mío con un encaje de vapores; 
cuando el sol de mediodía centellea sobre la impenetrable sombra 
de mi bosque sin conseguir otra cosa que filtrar entre las hojas 
algunos rayos hasta el fondo del santuario; cuando, mi vista, más 
próxima a la tierra, descubre multitud de menudas y diversas 
plantas; cuando siento más cerca de mi corazón los rumores 
vivientes de ese pequeño mundo que palpita en los tallos de las 
hojas, y veo las formas innumerables de los gusanillos y de los 
insectos; cuando siento, en fin, la presencia del Todopoderoso, 
que nos ha creado a su imagen, y el aliento del infinito amador, 
que nos sostiene y nos mece en el seno de una eterna alegría, 
amigo mío, si las luces del crepúsculo llegan a mis ojos y el cielo y 
el mundo que me rodean reposan en mi alma como la imagen de 
una mujer adorada, entonces suspiro y exclamo <¡Si yo pudiera 
expresar todo lo que siento! ¡Si todo lo que dentro de mí se agita 
con tanto calor, con tanta plenitud, pudiera yo extenderlo sobre el 
papel, convirtiendo éste en espejo de mi alma, como mi alma es 
espejo de Dios infinito!> Amigo… Pero me abisma y me anonada 
lo subliminal de tan magnificas imágenes. “

En este pasaje del libro, el protagonista describe que se siente 
totalmente en sintonía con su propio ser, que al vivir en el campo, 
olvida hasta sus dotes artísticas, que ya no sería capaz de dibujar 
o trazar una simple línea sobre un papel, pero que sin embargo 
nunca fue mejor pintor… en el bosque se siente pleno, y empieza 
a vislumbrar fantaseado la cantidad de pequeñas formas de vida 
que discurren a su alrededor, casi imperceptibles si te encuentras 
en una actividad normal, pero en ese momento de paz, en esa 
búsqueda del espíritu es cuando encuentras… cuando te 
encuentras en la naturaleza. El protagonista, rodeado de la 
infinidad, de lo innumerable, relaciona lo natural con lo divino. 
El fragmento ha sido parte imprescindible de la investigación, 
funcionando como broche que completa uno de los caminos del 
proyecto. 

En un metro de bosque de David G. Haskell. Un hombre se 
sienta cada día durante un año en la misma piedra del mismo 
bosque, a veces bien abrigado contra el frío y la lluvia, otras a 
pleno sol, a veces sin que pase nada, otras asistiendo a 
acontecimientos increíbles, y lo narra en un libro. Un año oyendo 
cantar a los pájaros, viendo caer y nacer las hojas, siguiendo el 
trayecto de las hormigas y las libélulas, oyendo al fondo el ruido 
de la carretera o de una motosierra. En un metro cuadrado de 
bosque está el mundo entero, y en él empieza y termina este libro 
que, créalo o no, apasiona al lector como la mejor de las novelas 
y le descubre una realidad insospechada como el mejor de los 
ensayos.2

 En un metro de bosque de David G. Haskell, 2016. Sinopsis de editoral Turner.2
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Al igual que Haskell se interesa en estudiar un metro cuadrado de 
bosque se podría trasladar la idea a estudiar una gota de agua, 
una hoja o un centímetro de tierra. Pues a la vista de un 
microscopio también podemos entender cómo funciona el mundo. 

René Descartes (1596-1650) filósofo, matemático y físico francés 
considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía 
moderna, afirma que sustancia es aquella cosa que no requiere 
más que de si misma para subsistir, pero solo Dios es auto 
subsistente, es lo único que no necesita a nadie para existir. Más 
tarde Spinoza (1632-1677) considerará que solo existe una única 
sustancia, a la que llamó Dios o la Naturaleza. Por otro lado, 
Descartes afirma que el concepto de sustancia es distinto cuando 
nos referimos a Dios o sustancia infinita, que es en términos 
absolutos la definición de sustancia, o cuando nos referimos 
relativamente a los otros dos tipos de sustancia, la sustancia 
pensante y la sustancia material, que no necesitan la una de la 
otra para sobrevivir y en ese sentido son independientes aunque 
ambas necesitan a Dios. 
Lo real entonces aparece dividido en tres dimensiones 
independientes y separadas: la sustancia infinita, la sustancia 
pensante y la sustancia material. Pero la división tan tajante entre 
las tres sustancias fue la causa de que Descartes tuviese luego 
problemas para explicar la profunda conexión entre lo físico y lo 
mental o cuerpo y alma. Es lo que se ha llamado el “problema 
cartesiano de la incomunicación de las sustancias”. Para resolver 
este problema buscó el punto de conexión entre las dos 
sustancias que conviven en el hombre y consideró que el punto 
donde se creaba la conexión entre lo mental y lo corporal era la 
glándula pineal. 
Esta teoría de la separación de las sustancias da lugar a un 
planteamiento mecanicista del Universo, que fue el modelo 
dominante en la Edad Moderna. En este modelo nos interesa la 
idea de que “no existen los átomos de materia, concebidos como 
partículas indivisibles, pues la materia se reduce a extensión y 
todo lo extenso puede ser dividido de forma indefinida.” Si la 
sustancia mínima, el átomo, es divisible por el simple hecho de 
ser materia extensa, la materia por tanto no tiene una identidad 
concreta y fija sino que es cambiante y fluida, influenciaba por lo 
que le rodea, por lo que toca. La materia, lo real, es compartido y 
es común, y su máxima como dice Spinoza es una única 
sustancia, que es Dios o la Naturaleza, entidad infinita y con 
múltiples propiedades y dimensiones de las cuales solo podemos 
conocer una parte. Spinoza creía que el alma no es algo exclusivo 
de la mente humana, sino que lo impregna todo: piedras, árboles, 
paisajes, etc. Dios es la propia realidad que se expresa a través 
de la naturaleza.
La creencia de que Dios y ciencia están separados es simplista y 
durante la historia esa diferenciación no es real, la ciencia surgió 
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como una búsqueda de Dios.  No son ideas enfrentadas porque 3

ambas persiguen la búsqueda y entendimiento de la realidad. 
Lo que sí que es real y necesario para mejorar la sociedad es el 
paso del mito al logos, es decir, dejar atrás la ignorancia y la 
creencia en fuerzas ocultas que dictaminan nuestra existencia. 
Aun así, considero que la virtud está en el medio, pues esa 
indiferencia ante el mito o lo mágico también nos ha llevado a la 
sociedad actual: consumista y arrolladora, donde no hay un 
respeto hacia la naturaleza que habitamos. 

          Propuestas estéticas

En este apartado se encuentran los referentes de tipo estético, 
que han influenciado en el proyecto de manera directa o más 
indirecta, ya sea en cuanto a la manera de mirar y representar el 
mundo o porque su trabajo trate temas similares a mi propuesta. 
Se han diferenciado dos tipos de referentes estéticos, por un lado 
los provenientes directamente de la ciencia y por otro los que 
proceden del mundo de las artes visuales y por lo tanto más 
puramente estéticos  

El primer referente dentro del marco estético que propongo es la 
obra Micrographia: Or Some Physiological Descriptions of Minute 
Bodies Made by Magnifying Glasses with Observations and 
Inquiries Thereupon, escrita en 1665 por el científico inglés Robert 
Hooke (28 de julio 1635, Freshwater, Reino Unido; 3 de marzo 
1703, Londres). Y no por casualidad es el primer referente de este 
apartado, ya que es esta la primera representación, mediante el 
dibujo, de imágenes tomadas con microscopia óptica, y que 
además acuñó el término célula.  

El libro contiene una descripción detallada de cincuenta y siete 
observaciones realizadas con el microscopio que el propio Hooke 
fabricó, y tres observaciones telescópicas. Fue la primera 
publicación importante de la Royal Society de Londres, generando 
gran interés en el público y recibida con entusiasmo por parte de 
la comunidad científica europea. 

Otro gran referente son los dibujos de Santiago Ramón y Cajal 
(Petilla de Aragón, Navarra; 1 de mayo de 1852 - Madrid, 17 de 
octubre de 1934), donde el médico y científico, especializado en 
histología y anatomía patológica, consiguió representar mediante 
el dibujo y con la sutileza del artista, el interior y el funcionamiento 
del cuerpo humano, en concreto el cerebro, revolucionando el 

 según lo plantea David F. Noble en su libro La religión de la tecnología: La divinidad del hombre y el 3

espíritu de invención (1999)
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mundo de la neurociencia por su forma de entender e interpretar 
la vida. 

Larry Swanson, neurobiólogo de la Universidad de Carolina del 
Sur, que contribuyó en el libro The Beautiful Brain: The Drawings 
of Santiago Ramón y Cajal apunta: “Ramón y Cajal comenzó su 
trabajo a partir de un interés en las artes visuales y la fotografía: 
incluso inventó un método para hacer fotos a color. Sin embargo, 
su padre lo forzó a ingresar a la escuela de medicina. Sin sus 
antecedentes artísticos, quizá su trabajo no habría tenido tanto 
impacto.” 

El tercer referente son las fotografías de Antonio Guillén en su 
Proyecto Agua, un proyecto fotográfico que pretende divulgar el 
conocimiento de esta multitud de seres diminutos que se pueden 
encontrar dentro de una sola gota de agua y que él fotografía a 
través del microscopio. 

En el taller organizado en Centro Centro sobre el agua de Madrid  4

al que asistí, recogimos muestras por las zonas del parque de El 
Retiro y el Real Jardín Botánico y gracias a Guillén pude mirar a 
través de un microscopio y descubrir este submundo de galaxias y 
seres que tanto me fascinó. En el taller traté de representar estos 
organismos mediante el dibujo y fue ahí donde realmente 
comenzó a materializarse el proyecto Net Gaïa. 

Otro referente es el artista contemporáneo argentino Tomás 
Saraceno que crea instalaciones interactivas y esculturas 
flotantes que generaran propuestas y diálogos sobre las formas 
de habitar y sentir el entorno que han sido suprimidas en la era 
del Capitaloceno.

La obra Cloud Cities de Saraceno me interesa en especial por su 
capacidad de crear ejemplos de espacios que recuerdan a utopías 
sostenibles, donde el hombre se encuentra en un entorno flexible 
y adaptable a un estilo de vida pausado y en conexión con la 
naturaleza, sin la violencia de la civilización capitalista. Él mismo 
describe esta obra como “una alternativa a las construcciones 
pesadas del paisaje urbano, objetos con formas de balones 
gigantes que hacen referencia a pseudo-micro biosferas, donde 
algunas de ellas funcionan como espacios contenedores de vida y 
otras son asientos flotantes como pompas de jabón accesibles al 
público y ofreciendo un espacio vital”. Además, él habla de esa 
exploración de la unión entre los seres humanos y su medio 
ambiente enteramente como un movimiento entre lo mental, lo 

 Taller Paisajes acuosos microscópicos organizado con motivo de la exposición Madrid Acuosa, el 8 de 4

mayo de 2021 en CentroCentro, Ayuntamiento de Madrid, ponentes D. Antonio Guillén, Malú Cayetano, 
Carlos Monleón. Consistió en un paseo de recolección de muestras en los estanques del Jardín Botánico y 
del parque del Retiro en conversación con Antonio Guillén, Malú Cayetano y Carlos Monleón y una segunda 
sesión de visionado microscópico de muestras e interpretación artística de las imágenes a cargo de Antonio 
Guillén y Carlos Monleón. 
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social y la ecología ambiental. El proyecto es una metáfora de la 
nube funcionando como una ciudad célula voladora y jardines 
flotantes imaginarios, la intención artística se basa en el 
significado de territorio y nación, los límites raciales y políticos de 
las sociedades urbanas de hoy en día, en un intento de 
rechazarlas y proponer una teoría utópica sin límites 
arquitectónicos.

Por otro lado, me interesa por la forma arácnida de construir sus 
esculturas, que al igual que la serie Especies de la artista Mariana 
Nuñez, son figuras que se ramifican y desintegran. Considero que 
hacen alusión a ese cuerpo etéreo, a una realidad expandida a 
partir de lo físico. El cuerpo, que se expande en el espacio 
convirtiéndose en un ser de energía, sin los límites físicos; y a su 
vez formando complejas conexiones que recuerdan a esa idea del 
rizoma, o a las formas orgánicas que tiene la naturaleza de 
expandirse por el espacio, como las venas, ríos o relámpagos. 

Otra artista e investigadora que ha influido de forma muy directa 
es Heather Barnett, aunque sobretodo por su trabajo de 
investigación entorno al slime mold u moho mucilaginoso 
Physarum polycephalum que Barnett explica en una charla TED 
titulada Lo que los humanos podemos aprender del moho 
seminteligente en Berlin, junio de 2014.

En la ponencia explica que este organismo, perteneciente al reino 
de las amebas, es unicelular y se junta con otras células formando 
una masa de supercélulas para maximizar sus recursos, es decir, 
en un único grupo se podrían encontrar miles o millones de 
núcleos compartiendo una misma pared celular y operando como 
una sola entidad. Como explica la artista, después de algunos 
experimentos, vio que el moho es capaz de mapear de alguna 
manera el territorio, reconocerse a sí mismo y moverse con 
aparente intención. 

Hay muchas investigaciones acerca de este moho, algunas que la 
artista explica, por ejemplo, es la de un equipo de la Universidad 
Hokkaido en Japón en la que llenaron un laberinto de slime mold, 
que juntaron formando una masa celular y colocaron avena (uno 
de los alimentos que más le gustan a la ameba) en dos puntos del 
laberinto y creó una conexión entre el alimento, retrayéndose de 
las áreas vacías y callejones por donde no había una ruta entre 
ambos copos de avena. Hay cuatro tipos de solución al laberinto y 
sin embargo una y otra vez elegía la ruta más corta y eficiente. 
Mediante otro experimento en el que exponía al moho a ráfagas 
de aire frío en intervalos repetitivos, también se vio que poseía la 
capacidad de aprender, ya que el hongo se contraía cuando sabía 
que iba a llegar esa ráfaga fría. 

En un tercer experimento se colocaron copos de avena formando  
las estaciones de la red ferroviaria de Tokyo. El organismo fue 
formando una red, con conexiones propagándose en un patrón de 
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Vídeo Mouldy Network, 

2012, David Rees

The Physarum Experiments- 
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Fireworks, Heather Barnett
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ramas y a las 26 horas había creado una red bastante sólida entre 
los distintos puntos que recreaban las estaciones de tren 
suburbanas. Había reproducido un sistema complejo desarrollado 
en el tiempo por ingeniería civil, planeación urbana… La 
conclusión fue que puede construir redes eficientes y resolver el 
“problema del vendedor viajero”.  5

Barnett apunta que “es un ordenador biológico. Como tal, ha sido 
matemáticamente modelado, analizado algorítmicamente, ha sido 
escaneado, replicado y simulado. En todo el mundo, equipos de 
investigadores están decodificando sus principios biológicos para 
entender sus reglas de computación y aplicar ese aprendizaje en 
la electrónica, programación y robótica.”

Esta especie de “inteligencia primitiva”, que tiene conductas que 
asociamos al cerebro, como el aprendizaje, la toma de decisiones, 
la resolución de problemas o la memoria, se comporta de esta 
manera porque dentro de su cuerpo hay un flujo pulsante rítmico, 
una estructura venosa que transporta material celular, nutrientes e 
información química a través de la célula. Y es esta oscilación 
sincronizada y continua la que permite formar un entendimiento 
bastante complejo de su ambiente pero sin un centro de control a 
gran escala (cerebro, sistema nervioso). 

En palabras de Heather, el moho mucilaginoso es biológicamente 
fascinante, computacionalmente interesante pero además es       
un símbolo con ideas de comunidad, conducta colectiva y 
cooperación.

Hay más artistas que trabajan con Physarum polycephalum, a 
parte de la propia Heather Barnett, como por ejemplo Sarah 
Roberts en su obra Thinking with slime mold (en español 
Pensando con el moho mucilaginoso) donde hace uso de un slime 
mold fluorescente, o el programador David Rees donde hace un 
estudio sobre el movimiento interior del moho en el vídeo Mouldy 
Network. También encontramos el largometraje The Creeping 
Garden (2014) dirigido por Tim Graham y Jasper Sharp, un 
documental científico donde se explica la importancia de este 
organismo y sus usos en distintas áreas desde el arte y la música 
hasta la robótica y la investigación científica. 

 El problema del vendedor viajero o TSP, por sus siglas en inglés (Travelling Salesman Problem), responde 5
a la siguiente pregunta: dada una lista de ciudades y las distancias entre cada par de ellas, ¿cuál es la ruta 
más corta posible que va a cada ciudad y al finalizar regresa a la ciudad origen? Este es un problema NP-
Hard dentro en la optimización combinatoria, muy importante en investigación operativa y en ciencias de la 
computación. El problema fue formulado por primera vez en 1930 y es uno de los problemas de 
optimización más estudiados. Es usado como prueba para muchos métodos de optimización. Aunque el 
problema es computacionalmente complejo, se conoce gran cantidad de heurísticas y métodos exactos, así 
que es posible resolver planteamientos concretos del problema desde cien hasta miles de ciudades. 
(Wikipedia, última edición 1 de mayo 2022)
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Otra fuente dentro de los referentes estéticos que quería destacar  
es la serie Transiciones mujer-árbol 1973 de Fina Miralles 
(Sabadell, 27 de septiembre de 1950). La artista, posicionada 
dentro del arte de tendencias eco feministas, está muy 
influenciada por una vida en la naturaleza y su sentimiento de 
cercanía a esta: “crecí en la ciudad de Sabadell porque mi padre 
era médico, de niña jugaba en un pajar y contemplaba las 
estrellas”. Su obra se puede definir conceptualmente por ejemplo 
en estos enunciados: “Antes que artista soy una mujer de la tierra” 
o “lo que nos mantiene vivos frente a la dominación es el anhelo 
de libertad, la intuición, la liberación”. Su obra me resulta (sin 
intención de infantilizar) tierna y evocadora por ese sentimiento  
intuitivo hacia la naturaleza, esa forma de juego poético que 
funciona como médium entre el campo y el humano, que a su vez 
es duro por la propia composición de lo natural, el afán de 
mimetizarse en la naturaleza y formar parte de ella, querer ser 
tierra, piedra o árbol, inmóvil, imperecedero, con apariencia eterna 
pero a la vez elemento vivo y atado al tiempo.

Por último quería añadir las pinturas de Fernando Zóbel (Manila, 
Filipinas, 27 de agosto de 1924 - Roma, Italia, 2 de junio de 1984), 
pintor abstracto español, que con gran sutileza representa ese 
halo eterno de la naturaleza, que sobresale sobre una curiosa 
rectitud propia de la geometría. Sus pinturas son una cuadricula 
tras la naturaleza, una geometría tras el caos, o mejor dicho 
geometría que sustenta el caos, que sustenta la materia.

Es como si extendiese una maya de geometrías y patrones que 
conformase la ilusión de lo real. Como si se encontrase inmóvil en 
la búsqueda de la parte primordial y más sagrada de la forma. La 
primera forma de un elemento, su primera geometría. La parte 
primaria del alma.  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Antecedentes
En este apartado se explicarán brevemente mis proyectos anteriores relacionados con el 
objeto de estudio o que formaron parte del proceso creativo del proyecto. 

The Fallen Tree es un proyecto que culminó con la realización de un libro de artista 
realizado con técnicas de grabado fotosensible que se terminó de estampar en 
septiembre de 2020. La idea empezó con la muerte de un gran nogal que había en Alava, 
el pueblo asturiano donde veraneo. La recolección de algunas de sus ramas como una 
forma de reconocer su extinción y su vida, apreciarla y mantener su recuerdo. Las 
estampas, entre delicadas cortinas de papel, pretendían mostrar la lenta desaparición y 
muerte del árbol, mientras el libro cerrado funcionaba como tumba. 
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Ramas - venas (2021). Un día de invierno mirando por la ventana del autobús, vi los 
árboles desnudos y pensé que eran como venas, ese fue el principio de lo que se 
convirtió en una gran obsesión por encontrar los patrones y las similitudes en la 
naturaleza. De ese vislumbramiento se generó un poema a modo de haiku: 

Los árboles en invierno son

 como venas en el aire 

Además de distintas obras gráficas, (la más destacable una en las que pasaba de poner A 
TREE (un árbol) de manera caótica a irse ordenando formando un árbol y una rama hasta 
construir la forma y palabra VEINS (venas), imagen arriba) el resultado final del proyecto 
fue una instalación que consistía en tres ramas de aproximadamente un metro y medio 
envueltas en lana, donde esa acción repetitiva de envolver y de pasar una y otra vez 
recorriendo todo el cuerpo se asimilaba a un rosario, una búsqueda en el acto de ese 
momento de perdón meditativo. En esa primera búsqueda de una aproximación cercana a 
la obra final se hicieron pruebas con distintas ramas de las recolectadas del nogal caído 
del proyecto The Fallen Tree. 
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En un intento de imitar a D. Haskell (En un metro de bosque) y acaparar un 
espacio de tierra, convertirlo en un objeto de estudio y generar una relación 
consciente sobre ese territorio, surgió otro proyecto que además está 
relacionado con Ramas-venas. En él se identificó un pequeño espacio de 
campo y se recogieron muestras, objetos de la tierra que se consideraron 
con algún valor estético o poético visual. Se visitó el lugar durante varios días 
seguidos y con la idea de que los árboles, desnudos tras el invierno, eran venas, surgió la 
necesidad de cubrirlos y darles una piel habitable. Si en el imaginario que había creado 
los árboles eran venas, debía haber algo que recogiese todo, necesitaban una membrana 
que lo separase del mundo. 

Otras conclusiones y desarrollos anteriores al proyecto Net Gaïa, se expresan a modo de 
pintura en un cuadro al óleo inspirado en la filosofía de Deleuze y un dibujo inspirado en el 
concepto pleroma . 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Desarrollo del proyecto

El proyecto explora un acercamiento a la microbiología a partir de una 
interpretación artística de la mirada a través del microscopio. Un 
acercamiento a toda forma de vida que se desarrolla del mismo modo que 
la del ser humano pero en un formato primario, una forma primitiva de 
vida.

La propuesta incluye una reflexión sobre la relación autoregulada con el 
entorno y sobre cómo está compuesta la tierra, capas de materia que 
sobreviven gracias a una relación simbiótica entre sus componentes, 
como explica la Hipótesis Gaia (1969), del químico James Lovelock, que 
considera que en la Tierra es posible la vida porque se dan unas 
condiciones específicas para la creación de una biosfera autorregulada 
mediante un proceso de homeostasis, de intercambio entre sus propios 
habitantes.

Así se plantea una relación directa entre todo lo que compone este 
sistema terrestre que he usado para comparar elementos de la naturaleza 
correspondientes a distintas formas de vida, desde el ser humano hasta 
organismos vegetales unicelulares, o ríos y relámpagos, tratando de 
romper las barreras que clasifican y dividen “científicamente” la vida para 
plantearlo como un todo que repite estructuras y patrones en las 
diferentes manifestaciones materiales y orgánicas de vida que existen. 

Como explicó en una de sus clase el profesor Ricardo Horcajada de la 
asignatura de Anatomía artística aplicada, “la naturaleza no crea nuevas 
formas si no es necesario”. La naturaleza se encuentra en una constante 
representación de un numero limitado de patrones y formas que se 
repiten. 

En estas imágenes, por ejemplo, podemos ver como la forma de expandirse por el 
espacio que tienen distintos elementos y materias, ríos, relámpagos, nervios, neuronas, 
venas, árboles, raíces o algas, comparten esa formación venosa y rizomática que se 
repite en la naturaleza. Comparo esta ramificación, esta forma de expandirse en el 
espacio, con otras formas de vida que se mueven de forma similar como una manera de 
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declarar que en el fondo todo lo existente en la Tierra está unido y a su vez es más 
complejo de lo que podemos entender. Los seres no están divididos realmente sino que 
todo forma parte de un gran entramado simbiótico que conforma la vida. 

Introduzco la filosofía de G. Deleuze, filósofo postestructuralista, para 
plantear que la realidad se crea de forma rizomática, por rizomas. La 
realidad no es estructurada ni ordenada sino que va generando un gran 
entramado en el que se cruzan ideas sin devenir ninguna de otra anterior, 
sino que todo es resultado de una misma cosa, con igualdad de 
importancia entre ellas. 

En esa búsqueda de la verdad o de lo real me topo con términos como 
mónada, sustancia inicial, o pléroma, plenitud. Y a su vez, encuentro el 
mundo de lo micro, que me sorprende en todas sus formas. Comienzo a 
descubrir las imágenes de plancton y distintos seres acuáticos que con 
sus extraños disfraces me acercan un poquito más a ese conocimiento 
eterno. Veo en sus formas y sus movimientos multitud de patrones y 
geométricas escondidas, visibles únicamente a través del microscopio. 

De una belleza extraordinaria y elegante simpleza estas formas me 
cautivan y embelesan, y de forma casual termino acudiendo al taller 
Paisajes acuosos microscópicos, mencionado en el apartado de 
referentes, donde soy capaz de explorar por primera vez y desde mi 
propia experiencia algunos de estos seres mágicos escondidos en las 
gotas de agua de fuentes y estanques de Madrid. Fascinada por los seres 
que veo atravesados por un haz de luz, dibujo lo que interpreto: 

La vida me parece múltiple y fluida, las cosas no están cerradas, una gota 
de agua también significa esta vida que se esconde en el biofilm. Y si la 
realidad no es concreta, ¿qué es real? 

Parece que todo es energía, resulta que hay que acercarse a las cosas 
para descubrir lo que realmente son, se esconde algo más detrás de todo 
lo que existe. Parece que las cosas no están divididas, que en el fondo 
todo es parte de un misma forma en constante cambio, una forma fluida. 
La materia, es fluida, la vida es flujo. 
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Entonces escribo: “Hay una barrera entre lo físico y lo no existente donde el cuerpo se 
expande, donde el cuerpo ya no es materia sino molécula, sino punto de luz. El ser es 
intangible, porque las cosas no son límites, no están delimitadas por conciencia sino que 
surgen y se crean, y por ende los cuerpos son expansivos”

La energía por lo tanto se comparte, la materia se comparte, todo forma parte de un 
mismo proceso que se crea y se destruye, un proceso caótico y enigmático que no 
podemos controlar. La vida es fluida. Fluida como el agua de un río. Lo único que nos 
mantiene estables es el tiempo. El tiempo es la única medida dentro de este fluir, y 
dependiendo de la temporalidad a la que nos enfrentemos o en la que nos encontremos, 
veremos lo fluido, lo estable o lo inmóvil. Por ejemplo, los árboles están en constante 
cambio, creciendo cada segundo pero a una temporalidad distinta, para ellos nosotros 
somos fluir. Si el árbol tuviese ojos vería un continuo haz distorsionado, al igual que 
nosotros vemos el fluir del agua o de las estrellas. 
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No hay luz, sin oscuridad

Se me ocurrieron algunas ideas para capturar la sombra, que tiene velocidades parecidas 
a las de una flor, porque ambas siguen al sol, y que además es la materialización de lo 
etéreo, se encuentra entre la oscuridad y la luz, el día y la noche, la vigilia y el sueño.

Capturar la sombra de un arbolito con cianotipias, técnica usada 
en el siglo XIX para documentar la botánica. Tratar de capturar el 
movimiento de la sombra, situarme en su misma percepción del 
tiempo. Aunque se quedó únicamente en bocetos, ideas y alguna 
cianotipia. 

El proyecto también se llevo a la estampa mediante grabado en 
relieve, donde se interpretaron los seres microscópicos y 
amebas. Se estampó sobre papel rosaspina y sobre tela. 

Con todo esto, fui construyendo un imaginario en torno a la 
naturaleza y lo real.
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Producción 

El proyecto realmente comenzó con aquella mirada a través del microscopio que me abrió 
las puertas a un mundo desconocido para mi: el mundo de lo micro. 

Y con esta nueva manera de mirar el mundo fui construyendo un imaginario en torno a la 
naturaleza y lo micro, pensando en la composición de lo que nos rodea y generando 
multitud de ideas y propuestas que me acercaban cada vez más a la forma final de la 
obra. 

Poco a poco la parte conceptual se iba cerrando y se iba buscando una forma física para 
desarrollar la obra. Primero surgió en forma de pinturas con spray acrílico de color verde 
flúor en las que experimentando y jugando con el propio rastro del spray aparecieron 
formas que mediante una manipulación posterior con editor fotográfico, se transformaron 
en un fotolibro  que recreaba este mundo alterno de lo micro. 6

Poco después presenté la propuesta en la convocatoria VI Premio ArteLateral 
Complutense de los restaurantes Lateral y la facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid, 2021 y fui premiada, lo cual me dio la posibilidad de plantear la 
obra a gran escala. 

En un primer momento la obra iba a consistir en multitud de círculos pintados en la pared 
que conformasen un mural. A partir de ahí, surgieron muchas pruebas reflejadas en el 
cuaderno de campo donde planteaba otro tipo de soluciones y alternativas para 
adecuarlas al espacio y a la realidad. Por ejemplo cómo colocar las piezas y fijarlas en la 
pared, las medidas que debían tener, precios, empresas donde encargar la impresión… y 
otras cuestiones estéticas o conceptuales. 

 ver completo en el anexo. 6
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Algunas imágenes del fotolibro 



Así fue como el proyecto fue cogiendo forma y la idea más atractiva era presentar 
imágenes en discos de metacrilato verde flúor, de tal modo que por la forma circular y el 
color, diese la sensación de una mirada a través del microscopio, donde la imagen circular 
se distorsiona con los tintes de colores. Además, elegí este tipo de soporte porque ofrece 
unas características muy concretas, por su transparencia y color es un material muy 
luminoso, que llama la atención y genera sombras de colores que aportan gran carga y 
posibilidades estéticas a la obra.

El diseño de cada imagen comenzó siendo una mancha negra de 
pixeles que se fue transformando hasta terminar inspirándose en el 
ya nombrado moho mucilaginoso (Physarum polycephalum). Se 
crearon quince diseños inspirados en imágenes del moho, que en un 
proceso de postproducción se fueron editando hasta generar los 
círculos finales. 

Una vez decididos los materiales, formas y diseños, hubo que 
buscar una empresa que pudiese realizar el trabajo. Finalmente la 
impresión y el recortado del metacrilato estuvo a cargo de la 
empresa de materiales plásticos Ceplasa. Mi idea era que la 
impresión fuese en vinilo pero en Ceplasa me ofrecieron hacerlo con 
impresión directa que quedaría mucho mejor. La solución al montaje 
para el restaurante Lateral fue hacer dos agujeros avellanados a 90 
grados desde el centro hacia arriba de cada disco para poder 
colgarlos con hilo de nailon y con un sistema de cuelgue de railes. 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Diseño final 

Primera aproximación con 
discos de 50 cm de 

diámetro

Evolución de los diseños 
para las impresiones



Resultado

“Contrariamente al grafismo, al dibujo o a la fotografía, contrariamente a los calcos, 
el  rizoma  está relacionado con un mapa que debe ser producido, construido, siempre 
desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus 
líneas de fuga (…) Contrariamente a los sistemas centrados (incluso policentrados), de 
comunicación jerárquica y de uniones preestablecidas, el rizoma es un sistema acentrado, 
no jerárquico y no significante, sin General, sin memoria organizadora o autómata central, 
definido únicamente por una circulación de estados”  

Rizoma: Introducción a Mille Plateaux: Capitalisme et schizophrénie, 2, 
G. Deleuze y F. Guattari

La obra final consiste en la instalación de una serie de 15 discos de 35cm de diámetro de 
un metacrilato translúcido de color verde flúor de 3mm de grosor, con impresión directa de 
imágenes basadas en una especie de ameba llamada Physarum polycephalum.7

La disposición de Net Gaïa, como buena obra seguidora de la filosofía de Deleuze, es 
rizomática, es decir mutable, cambiante y transeúnte. Las piezas se funden con el lugar 
en el que exponen, convirtiéndose y adaptándose según las características de este. 

 imágenes en detalle en el anexo7
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Net Gaïa en el restaurante Lateral 

de Arturo Soria, marzo 2021 

Net Gaïa en la exposición “Movidas”, 
facultad BBAA, UCM, mayo 2022



Cuando se expuso en el restaurante Lateral de Arturo Soria se dispuso a modo de zig zag 
por las tres paredes del local, dando la casualidad de que había un gran espejo en el 
centro que reflejaba las piezas, creando continuidad al zigzag y generando una sensación  
armoniosa con el local. 
Además, para la exposición en el restaurante Lateral se crearon un póster de difusión y 
una cartela explicativa del proyecto.

Sin embargo, en la exposición Movidas de la facultad de Bellas Artes UCM, se ha 
dispuesto como una agrupación que se va extendiendo y ramificando por el espacio, 
generando una sensación más inmersiva para el espectador. 

Posteriormente a la creación final de la obra se realizó el “Archivo Net Gaia”, un 
archivador de 52x40 cm con pruebas y creaciones en relación al proyecto donde se ve 
reflejada toda la obra, referentes etc. 
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Conclusiones

Como conclusiones solo puedo añadir que este proyecto es el resultado de una 
investigación y reflexiones desarrolladas durante casi tres años y por ello han surgido 
multitud de ideas en torno a la temática de lo microscópico, de las relaciones simbióticas y 
la naturaleza como inspiración para facilitar la vida humana, y como escribí en la 
introducción, este es solo el principio de una búsqueda mucho mayor. 

Esta apasionada búsqueda en la naturaleza ha generado nuevos caminos en mi carrera, 
además de una rama de estudio e investigación dentro del arte. Ya tengo pensado 
participar en algunos proyectos en los que se unen arte y ciencia en la facultad de 
Biología junto con la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y 
junto con la profesora y bióloga Lucía Arregui Martín. E incluso dentro del proyecto 
también han seguido surgiendo nuevos caminos, como la creación de una pieza de 
videoarte entorno a lo microscopio y sentimientos que acompañan esta búsqueda y que 
han aflorado durante el proyecto.

Quince círculos de eternidad, pues al ser el círculo una forma sin 
puntos o segmentos que indiquen un final, se conoce a esta figura 
como una representación del infinito, de lo eterno o de esa mónada, 
sustancia inicial. 

De esta manera surgieron las piezas, quince circunferencias que flotan 
en el espacio, quince aberturas hacia lo micro y hacia un intento de 
verdad. 

La realidad en el fondo es un equilibrio entre lo perceptible y lo imperceptible, lo visible y 
lo oculto. Para llegar a ver lo oculto hay que traspasar el plano de lo matérico y entender 
la realidad como un conjunto de pequeñas cosas que nunca llegarán a tocarse. 
Es ahí donde ocurre la magia.
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Anexos 

Imágenes de las quince piezas finales 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Archivo Net Gaïa
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Láminas dentro del Archivo Net Gaïa



Fotolibro - primera propuesta para proyecto Net Gaïa
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Cuaderno de campo
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Escritos
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Polaroids en el bosque. Alava, Asturias
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