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“Las flores son bellos jeroglíficos de la naturaleza con los cuales ella 

nos enseña cuánto nos ama” Goethe. 

 

En lo profundo de un claro arbolado en las franjas del norte de Cardiff, 

la brillante luz del sol se filtra hacia abajo a través de un dosel verde 

desplegado hasta una serie de estrellas blancas como la nieve que 

brillan a lo largo del suelo del bosque. 

Las anémonas del bosque han florecido y esto me hace muy feliz. 

Debo ser sincera contigo, hubo momentos durante el tratamiento 

contra el cáncer en los que consideré no ver nunca la primavera de 

2019. Hoy en día, estas "flores de viento" brillan como una brisa en 

forma de olas, mientras que las nubes pequeñas proyectan sombras y 

las abejas y las moscas trazan sus rutas invisibles de una flor a otra. 

En la primavera de 1832 en Weimar, Alemania, el polifacético y figura 

pública del siglo XVIII, Goethe, pronunciaba sus últimas palabras a un 

asistente ~ abre otra persiana y deja entrar "más luz". Pocas personas 

en este mundo han iluminado las sombras como Goethe. Su poesía, 

ciencia y conjuros filosóficos se manifestaron con su vida. La suya fue 

una profunda ética de observación. 

 

Hoy, me absuelvo de la preocupación de que el cáncer regrese y me 

sumerjo en la observación profunda. Me pongo las gafas y enfoco la 

cámara en el zoom para obtener una floración blanca como la leche. 

Anemone nemorosa. Es una meditación y me siento vivo. 



Floración y polinización. 

 

La evolución del proceso de floración, vernalización, es un "Gran Punto 

de inflexión" en la historia de la vida en la Tierra. Antes de eso, 

aunque ya había evolucionado, en la tierra dominaban las relaciones 

micorrízicas con hongos, plantas como helechos, cícadas y coníferas 

(gimnospermas). Una vez que las plantas con flores hicieron la 

irrupción homóloga en la evolución, se convirtieron, y siguen siendo, 

distinguidas,  en el mundo vegetativo, por sus vastas adaptaciones. 

 

Con más de 300.000 especies, incluyendo muchos árboles, ahora son 

las plantas más extendidas, diversas y exitosas. Las flores son 

amplificadores en el flujo de toda la vida, claves en las relaciones de 

comportamiento,alelo-químicas, anatómicas, de desarrollo, metabólicas 

y genéticas. Ellas dan vida a tantos!. 

 

El nombre botánico para todas las flores es Angiospermae; productores 

de semillas vasculares con óvulos o huevos que, cuando se fertilizan, 

se convierten en semillas que contienen almidonados endospermos 

dentro de ovarios huecos cerrados. A medida que los pétalos se 

marchitan, la energía se desvía hacia los ovarios para convertirse en 

una fruta o nuez protectora, a veces nutritiva y deliciosa, y muy 

hábilmente adaptada para la dispersión efectiva de la semilla. La 

floración en sí misma, parece casi un proceso milagroso, 

desencadenado por la señalización bioquímica a "células de locus de 

floración" en las puntas de los brotes en respuesta a estímulos como 

los cambios estacionales en las horas de luz y temperatura. 

¿Cómo surgieron estos competentes seres? 

 



Entre sus muchas devociones, mucho antes de Wallace y Darwin, 

Goethe ideó una "teoría foliar" sobre la aparición de flores complejas. 

A Sir Richard Owen, anatomista vertebrado británico, se le atribuye la 

primera definición de la palabra "homología" en 1843, aunque Goethe 

ya había articulado un enfoque homológico unos 50 años antes. Afirmó 

que las partes constitutivas de una flor son hojas modificadas 

estructuralmente, especializadas a lo largo del tiempo para la 

reproducción o la protección- forma-desplazamiento- de los órganos de 

las hojas en las plantas, desde los cotiledones hasta las hojas 

fotosintéticas y los pétalos de una flor. Él escribió: 

“El despliegue cambiante de las formas en las plantas, que he seguido 

durante tantos años, despierta cada vez más dentro de mí la idea:las 

formas de plantas que nos rodean, no se crearon en un momento dado 

y luego se fijaron en la forma dada, se les ha dado … una feliz 

movilidad y una plasticidad que les permiten crecer y adaptarse a 

muchas condiciones diferentes en muchos lugares diferentes ". 1790, 

Metamorfosis de las plantas "," Versuch die Metamorphose der 

Pflanzen zu erklären ". 

 

Desde entonces, esta teoría, junto con las ideas más desarrolladas de 

adaptación, se ha demostrado que es cierta, y se conoce como el 

modelo molecular ABC del desarrollo floral. Goethe estaba muy 

adelantado a su tiempo. 

 

La pregunta seguía siendo si estos eventos ocurrieron repentinamente 

como choques mutantes de una generación a otra (conocidos como 

saltación), o mediante pequeños incrementos. No fue hasta más tarde 

que Darwin propuso la selección natural evolutiva y se aceptó la teoría 

de la "acumulación lenta de pequeños pasos en sucesivas variaciones 

favorables". 



Las anémonas del bosque, tienen dos métodos para transmitir sus 

genes. Vernalizan las flores individuales en tallos cortos justo por 

encima del follaje. Las flores miden alrededor de 2 cm de diámetro, 

con seis o siete (y en raras ocasiones de ocho a diez) tépalos o 

segmentos parecidos a pétalos, con un pistilo central que contiene el 

ovario, rodeado de estambres con anteras en la parte superior que 

producen polen o esperma masculino. 

 

Algunas flores, como la anémona de los bosques, son monoicas y 

tienen flores masculinas y femeninas en un solo ejemplar. Otras son 

dioicas y producen flores masculinas y femeninas en especímenes 

separados. En ambos casos, el polen tiene que alcanzar el óvulo para 

la fertilización, y las plantas con flores evolucionaron gradualmente 

para atraer a una gran variedad de seres para ayudarlos. Estos se 

denominan síndromes de polinización y varían entre regalos de 

dulce néctar, aromas tentadores y esquemas de colores centelleantes 

para inducir la euforia. Otros síndromes incluyen ofrecer calor en 

viento frío, o una sombra fresca y seca en un calor tropical saturado. 

Imagine una planta simbióntica ( symling), que perdura durante 

millones de años, una animación de su forma cambiante en un 

torbellino de climas, sustratos, con sus dependientes ecológicos, como 

polinizadores y microbios, como biontes. Existe allí como un recipiente 

para respirar de la “floloca” ( su sitio-hábitad de simbiosis), por debajo 

y por encima del suelo. Inhala la complejidad de la luz solar, el aire, el 

agua, los minerales y los microbios, y exhala cambiando de forma, 

extendiendo y retirando órganos, inclinándose hacia la luz, con el 

viento, y convocando a sus polinizadores. Sabemos que esta flor 

señala y responde a estímulos a través de una gran cantidad de sus re-

generaciones. 

 



Dado que las plantas de floración se multiplican relativamente rápido, 

la adaptación a los polinizadores puede ocurrir a través de unas pocas 

generaciones. También sabemos que la simbiosis es un importante 

generador de diversidad. La maleabilidad de la forma a través de la 

selección y durante toda la vida, significa que las largas lenguas de los 

abejorros pueden hacer que una flor sea más profunda y una más 

profunda puede hacer que la lengua de un abejorro sea más larga. 

También puede significar que las flores que son visitadas casi 

exclusivamente por colibríes en realidad están diseñadas no para 

atraer a las aves, sino para disuadir a los abejorros y sus visitas 

inútiles. Varias especies de flores pueden atraer las mismas abejas de 

lengua larga o los mismos colibríes, y adaptar formas similares pero 

completamente independientes unas de otras. Esto se llama evolución 

convergente, y ha significado que algunas flores juzgadas en relación 

con la forma no se hayan clasificado correctamente. 

Los estudios genéticos han llevado el importante trabajo de Goethe al 

siguiente nivel. Los ramos, dan paso a manojos complejos, ya que la 

bifurcación no es la única dirección de la evolución. Piense más en las 

raíces de arbustos que en sus ramas. Esto lo estamos viendo con 

nuevos descubrimientos arqueo-genéticos en la homo evolución y en la 

mezcla de especies extintas y sus huellas en nuestras propias células. 

 

La Mente Floreciente 

Más: Los árboles, cuando se les otorga el reinado, libre de nuestra 

interferencia, se organizan en grupos elegidos con ventajas 

simbióticas, en gran parte para prevenir que se abatan durante las 

tormentas. Se comunican entre sí y toman decisiones. Los árboles, 

incluidos algunos de nuestros angiospermos más grandes, tienen éxito 

en los patrones donde la diversidad de elasticidad de las ramas y la 

timidez de la corona permiten el mejor apoyo mutuo durante 

tormentas que amenazan la vida. “¡En mis brazos caigas!” También 



sabemos, por supuesto, las historias debajo de la tierra, en compartir, 

contar y amar la wood-wide-web. Ahora parece que si las flores 

silvestres se dejan a sus propios dispositivos, se organizan a través del 

tiempo y el espacio, generación por generación, en conjuntos 

unificados de color y aroma. Ellas se perpertúan a través de las 

especies en respuesta a los estímulos de los polinizadores y la 

polinización. Los árboles de angiospermas, con poca duda, también 

estarán haciendo algo similar. Es una interconexión fluminista, es 

decir, profunda, una forma poderosa de amor. Las angiospermas son 

seres conscientes, comunales. Piensan en grupo y lo hacen a través de 

generaciones. 

Nosotros, podemos ser simplemente heterótrofos, consumidores, junto 

con una amplia gama de otros seres, que dependen de la existencia de 

autótrofos, los productores de energía, pero tenemos un papel que 

desempeñar. Las flores son autótrofas, y nosotros hemos sido 

especialmente atraídos por los pastos (arroz, avena, trigo y cebada). 

Las frutas y los vegetales son plantas con flores, y las nueces 

botánicas también. Son los carbohidratos, las grasas y las proteínas 

que generan más vida, pero los genes fluyen de un productor a otro 

en constante flujo. También hemos cultivado e hibridado 

angiospermas, y las hemos llevado con nosotros en grandes viajes 

migratorios. Las semillas más ligeras son llevadas más lejos por otras 

criaturas, incluso nosotros mismos, a través de la ingestión de frutas y 

nueces y la defecación. Tal vez, los humanos somos miembros 

completamente pagados de este antiguo club de ideas para grupos. 

 

Las semillas también se dispersan balísticamente (como Himalayan 

Balsam), o en el viento y la lluvia, y sin duda, cada especie ha 

desarrollado procesos de dispersión para adaptarse a su floloca 

original. Los invasores pueden ser un problema a corto plazo, pero 

habrá nuevos síndromes de polinización y procesos de dispersión 

emergentes en nuevas flolocas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? 



Es vital que pensemos de manera diferente a partir de este punto en 

adelante. Podemos ser conscientemente competentes para 

desempeñar nuestro papel. 

Como fluministas, podemos ser más cuidadosos en lo que “movemos” 

de un lugar a otro, pero proactivos en la proliferación de la diversidad 

y la abundancia. Podríamos ampliar nuestra selección de angiospermas 

en nuestras dietas y garantizar que las especies interconectadas 

tengan la mejor oportunidad de sobrevivir a nuestros errores 

gigantescos hasta la fecha. Lejos de que los humanos sean los 

manipuladores en general, que destruyen el planeta con vegetación 

invasiva, podemos ser uno de los vectores de dispersión más eficaces 

en una biosfera que cambia rápidamente. 

 

En el caso de la humilde anémona del bosque, sus células contienen 

ranunculol, que, como todos los miembros de la familia del ranúnculo 

es tóxico para todos los vertebrados. Solo podemos arriesgarnos a 

adivinar por qué las toxinas se desarrollaron en algún momento en el 

pasado para disuadir a los depredadores, ya sea vertebrados o 

invertebrados. Como la fruta que contiene semillas no se puede comer 

fácilmente, han adaptado otro método de diseminación a través de 

rizomas subterráneos, un proceso que ayuda a garantizar la longevidad 

genética si las flores se pisotean o se marchitan demasiado rápido. 

Difunden sus brotes extendidos a través de los suelos con 

comunidades simbióticas bacterianas y micelianas a un ritmo de 

aproximadamente 6 pies cada 100 años. 

 

En lo profundo de losbosques de Westhope Hill, el país de las 

maravillas de mi infancia, hay una alfombra de aproximadamente 600 

x 300 pies. Sorprendentemente, esto daría fecha a la primera semilla 

que dataría de finales de la última Edad de Hielo. Imagínese presenciar 

los primeros pétalos temblorosos que crecen entre los bosques de 



abedules sucesivos poco después de la retirada de los glaciares; Abajo, 

una caída de morrenas, donde ahora hay caminos llenos de autos y 

campos llenos de manzanas de sidra. Hay una vía a éste mundo, que 

importa y necesita ser reconocida. 

Paleobotánica 

 

Charles Darwin, también hacia el final de su vida, estaba impaciente 

por ver que se resolvían ciertas cuestiones clave de la evolución de las 

plantas. En una carta a Joseph Hooker, describió la aparición 

relativamente tardía y aparentemente repentina de plantas con flores y 

una explosión aparentemente inmediata de variación en el período 

Cretácico como "un misterio abominable". Comentó que le gustaría 

"ver resuelto todo este problema”. 

 

Sobre esta pregunta, la luz finalmente llegó el año pasado. A cierta 

distancia de Goethe o Darwin, un grupo de científicos liderado por el 

Profesor Qiang Fu del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing 

extrajo 34 losas de roca de la Formación South Xiangshan. Grabados 

en esas losas había 198 formas de flores fosilizadas individuales, 

algunas en trozos, otras intactas, que se parecían, para todo el mundo,  

a diminutas flores de cerezo. 

 

Nanjinganthus dendrostyla, datada con carbono, como de hace 174 

millones de años, les hace a éstas flores 50 millones más antiguos que 

cualquier otra flor fósil descubierta hasta la fecha y ... ¡Jurásicas!. Es 

increíble imaginar que podrían haber sido eliminadas por el paso de un 

diplodocus o el látigo de la cola de un Therapodo, se caerían a la 

corriente de un arroyo y finalmente quedarían atrapadas en capas de 

sedimentos finos. 



La gran cantidad de muestras encontradas permitió a los 

investigadores analizar y estudiar con tecnología de microscopio, 

creando una serie de fotografías de alta resolución desde todos los 

ángulos. A partir del examen y con una revisión por pares mucho más 

intensa e hipercrítica, el trabajo se publicó finalmente en diciembre del 

año pasado (cita: Qian Fu et al., e-Life An unexpected noncarpellate 

epigynous flower from the Jurassic of China. ( december 2018).  

En detalle, la característica clave de una angiosperma es la "angio-

ovulación": la presencia de óvulos o huevos completamente cerrados, 

los precursores de las semillas antes de la polinización. Nanjinganthus 

tenía un receptáculo en forma de copa y un techo ovárico que juntos 

rodeaban los óvulos / semillas. Esto fue crucial para clasificarla como 

'angiosperma'. Pero fue un ancestro ancestral de todas las plantas con 

flores ~ monofilética, lo que significa que todas descendieron de un 

ancestro común o bien, una polifilética evolutiva de callejón sin salida, 

es decir, de una variedad de grupos ancestrales ¿Causado, tal vez, por 

el síndrome de polinización? 

Se han encontrado especímenes mucho más pobres de posibles 

angiospermas de las épocas del Jurásico Medio-Tardío en el noreste de 

China, cuya revisión por pares aún no la ha respaldado. Sin embargo, 

hay características estructurales de Nanjinganthus que lo distinguen de 

estos otros, lo que sugiere que fue un género único de angiospermas 

que se extinguió. 

 

El equipo de Nanjing quiere entender si Nanjinganthus representa un 

callejón sin salida evolutivo y tiene poco que ver con muchas especies 

posteriores. Es posible, sin embargo, que tal singularidad sobreviva. 

Una de estas flores es Amborella trichopoda, una angiosperma basal 

sin parientes cercanos, que sobrevive en los refugios vegetativos de las 

islas del Pacífico de Nueva Caledonia. Su existencia sirve para mostrar 

más la complejidad de la evolución. 



Sin embargo, la hipótesis china se sostiene. Nanjinganthus es el 

remanente de la flor más antigua encontrada hasta la fecha, 

resolviendo así el "misterio abominable" de Darwin de que tantas flores 

diferentes habrían evolucionado durante el Cretácico. 

 

¿Qué significa una diferencia de 50 millones de años? Los relojes 

moleculares han indicado que las angiospermas deben haber 

evolucionado mucho antes. Hasta ahora, no ha habido evidencia 

persuasiva basada en fósiles para probar que las angiospermas 

existían más atrás en el tiempo, y este descubrimiento sirve de alguna 

manera para probar y calibrar esa teoría. Estas pequeñas formas 

florales deben haber sido, al menos, una rareza entre las cycas y los 

ginkgoes. Nanjinganthus, también tiene una variedad de características 

"inesperadas", que podrían estar relacionadas con la aparición del 

síndrome de polinización y la rápida especiación. 

Los Najinganthus tenían estructuras reproductivas femeninas que no 

estaban unidas entre sí, sin techo ovárico ni estilo obvio, así como la 

asociación de receptáculos en forma de copa con especies más 

recientemente evolucionadas. La inconsistencia entre la teoría y este 

nuevo registro fósil pone en tela de juicio la forma en que entendemos 

la evolución temprana de las angiospermas. Nanjinganthus ofrece 

múltiples explicaciones. Podría ser que algunas flores que florecieron 

antes que Nanjinganthus hayan dado lugar a dos grupos, uno parecido 

a Nanjinganthus y el otro más cercano a nuestra concepción anterior 

de las primeras angiospermas. También puede ser que diferentes 

estructuras reflejen múltiples orígenes de la flor. En general, esto 

puede sugerir que el examen de especies vivas en la actualidad solo 

proporciona información limitada sobre la evolución temprana y las 

estructuras ancestrales. 

 

 



Como Consecuencia 

"El reconocimiento de que las extinciones ocurren es la gran 

Roy Plotnik contribución de la paleontología al pensamiento humano" 

2018 

El trabajo de los paleo-botánicos es crítico cuando se trata de entender 

el cambio climático y los efectos evolutivos. Estamos viendo que la 

evolución es más inosculación que ramificación, dinámica de diversidad 

y, a veces, inestable. Más importante, yo  creo que esto ofrece una 

visión de la magnitud de las pérdidas, como consecuencia de eventos 

geológicamente abruptos como el Antropoceno. Nos da una 

comprensión justa de cuánto tardan estas cosas en diversificarse de 

nuevo y, de hecho, el auge de la especiación por venir, que puede o 

no incluir a la raza humana. Esto debería ser una guía en nuestras 

responsabilidades y también nos da una perspectiva sobre nuestras 

cortas vidas geológicas; que somos tan jóvenes! y las flores tan bien 

adaptadas y adaptativas!. 

Tenemos mucho que aprender de las flores, y al darnos cuenta de 

esto, podemos comprender mejor el resto de la vida evolucionada y la 

belleza de las relaciones. Hay indicios endógenos de la evolución, y no 

son las mutaciones genéticas aleatorias las que sobreviven. Hay una 

atención plena, esta mente floreciente, una formación consciente 

compleja desde dentro y desde fuera, una cosa reflexiva y con más 

intención de la que uno podría imaginar. Incluso podemos ser una 

parte consciente de ello. 

 

Rudolph Steiner, el propio alumno de Goethe, escribió en La Ley Social 

Fundamental, que el bienestar de una comunidad de personas que 

trabajan juntas es mayor cuanto menos reclama para sí el producto de 

su trabajo, es decir, cuanto más se entrega a sus compañeros de 

trabajo, cuanto más se satisfacen sus propias necesidades, no por su 

propio trabajo sino por el trabajo realizado por otros. 



 

“La vida sana se encuentra 

 Cuando en el espejo de cada alma humana 

Toda la comunidad encuentra su reflejo, 

Y cuando en la comunidad. 

La virtud de cada uno es vivir". 

Y así parece para las angiospermas. La capacidad de curación de la 

comunidad supera con creces las lesiones de la competencia. No 

somos tan diferentes después de todo. 

Nanjinganthus envía señales exanimadas a través del tiempo, hay 

implicaciones morales, más de lo que uno podría imaginar. Las flores 

tempranas pueden haber luchado aisladamente, a menudo 

desapareciendo, y luego apareciendo de nuevo. Puede que no haya 

sido hasta que existieron las flores en comunidades conscientes que la 

longevidad y el éxito llegaron finalmente, lo que llevó a la diversidad 

de vida que vemos hoy. Seguramente debemos tener cuidado de que 

esas comunidades sean respetadas. Que las flores tienen la resistencia 

para sobrevivir a pesar de nuestra arrogancia. La biosfera ha visto 

grandes extinciones antes, pero esta es la primera en la que el factor 

causal ~ Homo sapiens ~ tiene la opción de no parar...  

Debemos elegir la vida.  

Los seres humanos han hibridado las flores en gran medida para 

nuestro propio placer estético y sensorial. Los humanos también han 

seleccionado cada vez menos especies para alimentos y medicinas 

(árboles, arbustos y hierbas). La comercialización y la industrialización 

significan menos nuevamente, especialmente si contamos los males de 

patentar cultivos genéticamente modificados; y el poder dominante 



que esto tiene sobre las personas y la vida silvestre. Los microbiomas 

asociados, que han mejorado sus posibilidades de éxito, se pierden. 

No tenemos idea de la velocidad o la magnitud del daño que esto 

puede causarnos a nosotros y al resto de la vida. Hemos procesado 

alimentos en la parte superior, reduciendo nuestras propias 

posibilidades genéticas de adaptación en cualquier tipo de pérdida 

catastrófica de flores. La falta de diversidad en el monocultivo deja a 

todos en un estado vulnerable: los autótrofos y los heterótrofos, 

incluidos nosotros. Nuestras mentes "grandes" no han podido planificar 

nada de esto, incluso con nuestra comprensión básica de la 

polinización. 

Incluso en nuestros intentos desesperados por reinstalar flores 

silvestres distribuidas comercialmente en jardines, solo unas pocas 

especies y cepas genéticas se propagan ampliamente, y luego les 

ofrecemos pocas oportunidades de organizarse en comunidades 

resilientes, a medida que evolucionan. 

 

Muchos seres vivos dependen totalmente de las angiospermas, ya sea 

directamente o por el consumo de otros que comen, sus semillas y 

frutas. Las flores, percibimos, también son intensamente hermosas, 

simbolizadas y celebradas en jardines de todo el mundo, arte y vida 

cultural diversa. La agricultura / jardinería bien puede ser un callejón 

sin salida para algunas angiospermas en términos de complejidad 

evolutiva y flujo. 

 

Las angiospermas pueden necesitar una libertad para elegir, para 

evolucionar y sobrevivir al Antropoceno. Las tierras protegidas deben 

incluir áreas donde los ancestros silvestres de los cultivos aún se 

aferran. Fíjese en protegerlos en sus flolocas (ecosistemas simbiones) 

originales, como las manzanas del oeste de China, el maíz de México y 



el arroz silvestre de América del Norte, y también podemos observar 

profundamente a sus comunidades en el verdadero estilo “geotiano” ( 

Geothian). 

 

¿Qué va a pasar con el flujo evolutivo de flores sin abejorros u otros 

polinizadores que hemos destruido con pesticidas, expulsados por el 

desarrollo y dañados por el aumento de las temperaturas y la 

volatilidad climática? Los científicos evolutivos solo pueden aventurar 

una conjetura. He llamado a este efecto hubrigenesis. Si eliminamos a 

las abejas, tal vez las moscas se harán cargo. Si las moscas dominan la 

polinización, entonces espere que las flores "irradien" olores 

desagradables y colores verdes para atraerlos. 

 

Hay videos de instrucciones en Youtube sobre cómo "mano"-polinizar 

las flores mediante el uso de hisopos de algodón y pinceles pequeños. 

¿Cuál es el síndrome de polinización de un pincel? Si los pinceles se 

convierten en el instrumento de una flor para sobrevivir, ¿qué sucede 

cuando no hay humanos que los operen? Algunas empresas están 

desarrollando pequeños polinizadores robóticos. Los estoy 

denunciando. 

 

Nuestra responsabilidad para proteger el resultado de millones de años 

de evolución de la angiosperma está en una escala de los cambios en 

nuestra atmósfera. Y luego están los suelos, los ciclos de nitrógeno y 

agua. Nosotros también somos evolutivamente reflexivos, pero 

estamos por nuestra cuenta como especie humana. Todos los demás 

seres Homo se han extinguido, incluso si han dejado un poco de ADN 

en el nuestro. Somos vulnerables, a pesar de los siete mil millones de 

nosotros. Nuestras tasas de reproducción son mucho menos 



abundantes para permitir la radiación de adaptación y, finalmente, la 

especiación, como las angiospermas. 

Cada vez que nuestras culturas eligen una ruta, instigamos (forzamos) 

la selección y determinamos las consecuencias, de algunas de las 

cuales simplemente no tenemos idea. La industrialización de la 

producción de alimentos ha sido un golpe de martillo para la 

abundancia y la diversidad simbiótica. Algunas respuestas culturales 

serán buenas, como la permacultura, pero una versión del 

monocultivo-pesticida-GM, patentada y exportada por corporaciones, 

es profundamente problemática para romper los flujos de vida 

sostenida. 

Debemos volver a examinar la protección de los cultivos alimentarios 

en la naturaleza, diversificar nuestra dieta, comer menos carne e 

incluir una variedad más amplia de especies vegetativas nativas;o 

eventualmente, tal vez debido a pérdidas catastróficas en las Crisis de 

la Tierra, desde sequías e inundaciones hasta conflictos y migraciones, 

retornar a un estilo de vida forrajero (la naturaleza primero). 

Es posible que tengamos que observar las especies que se están 

sembrando nuevamente al norte y al sur y hacia arriba a través de la 

altitud debido al cambio climático y el desplazamiento de las fronteras 

de los biomas. Como mínimo, debemos permitir a otras especies la 

capacidad de moverse y volver a sembrar; Parte del papel del 

fluminista en acción. 

 

Con una cultura de la flor como algo de belleza en nuestra vida 

cotidiana, es fácil subestimar su poder absoluto en el flujo actual de 

todos los seres vivos. Desde Najinganthus hasta la anémona del 

bosque hasta la avena híbrida más reciente. Ahora es el momento de 

reconocerlo, dejar entrar la luz. 

 



Mientras tanto, nos reunimos en la flor y su evolución, pasado, 

presente y futuro. Paleobotánicos, filogenetistas y morfólogos, -

agricultores, jardineros y artistas., ya que las flores y sus adaptaciones 

también unen a la gente. El proceso consiste en convertir la vida en 

relaciones. Desde Goethe a Steiner a Darwin a Qiang Fu a mí aquí con 

las anémonas delbosque, hoy; Una recompensa de millones de años 

de evolución simbiótica, reflexiva, que cambia de forma. La mente 

floreciente está a nuestro alrededor. Solo necesitamos sentirlo. 


