
tiempo �� miRADoR

estructuras 
naturales

B e r e n i c e  T o r r e s

A partir de la aparición de las primeras plantas terrestres al final del 
período Silúrico, hace aproximadamente 450 millones de años, éstas 

han evolucionado y colonizado todos los rincones del planeta formando 
una cubierta vegetal casi continua de bosques, praderas, matorrales y 

selvas. Ningún ambiente ha escapado a su presencia, ni siquiera los áridos 
desiertos o las heladas tundras.

 La forma de las plantas modernas, simple en apariencia, compuesta 
de raíces, tallos, hojas, flores y frutos, se ha modificado en miles de 
variantes diferentes, haciendo peculiar a cada especie. Cada estructura 
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se ha diversificado extraordinariamente, produciendo 
novedosos y complejos patrones, tan simétricos y 
armónicos que resultan de una belleza inexplicable. 
Por ejemplo, de una especie a otra las hojas cambian de 
forma, tamaño y disposición; se alargan, se dividen, se 
tuercen, en miles de variaciones que se alejan del patrón 
original.
 Tan prolífica ha sido la labor de la naturaleza 
modelando la forma de los organismos durante la 
evolución de la vida que ni la más delirante imaginación 
podría igualarla y habrá tantos y tan variados patrones 
como especies vegetales existan sobre la faz de la tierra. 
Pero esto no es todo, con seguridad otras combinaciones 
o formas que ahora ni siquiera imaginamos aparecerán en 
el futuro, conforme la naturaleza ensaye una y otra vez, 
con infinita paciencia, diferentes propuestas a través de 
los siglos.
 Estamos tan acostumbrados a convivir con las 
plantas que apenas nos percatamos de su existencia 
entre nosotros y normalmente no las tomamos en 
cuenta a menos que se trate de un árbol frutal, de una 
planta ornamental o de una maleza que crece en nuestro 
jardín y queremos eliminar. Pero si las miramos con 
detenimiento descubriremos que cada una de ellas 
es un prodigio de ingeniería y que funcionan como 
complejos laboratorios bioquímicos que combinan con 
extraordinaria maestría la forma y función con una 
belleza poco apreciada.
 Las imágenes que Berenice Torres nos presenta en esta 
exposición son una muestra de las plantas que crecen en 
la cuenca del Lago de Pátzcuaro, particularmente en el 
Cerro Blanco. A través de la misma se podrá apreciar la 
gran complejidad de formas y patrones, armónicamente 
ensamblados que encontramos en los seres vivos, vista 
desde la óptica de un artista.

Sergio Zamudio Ruiz
Febrero de 2007


