humana
Los hombres le damos un uso práctico a los vegetales desde hace miles de años. Nos sirven de
alimento y de medicina, los usamos en la construcción y en los tejidos… Pero estamos ligados
a ellos a niveles más profundos. La primera gran revolución que vivimos —la cultural— se
produjo cuando plantamos el primer grano de maíz; y hemos sabido crear belleza a través de
los jardines. Al mismo tiempo, hemos sido testimonios de luchas de poder originadas por
flores… Sin olvidar la dimensión religiosa que ciertas culturas han encontrado en árboles,
plantas y flores. De la mano de José Antonio Marina, Aina S. Erice, se adentra en nuestra
relación con el mundo vegetal, y nos regala un libro único. Nos desvela misterios de la
historia, compara la mentalidad de distintas civilizaciones y, cuando hace falta, nos
deslumbra con datos científicos. Un canto a la naturaleza marcado por la sabiduría y el
respeto.Biografía del autor Aina S. Erice cursó Biología en la Universitat de les Illes Balears
donde también realizó una maestría en Biología de las Plantas en Condiciones
Mediterráneas. Más allá de su pasión por la biología, sus diferentes ensayos y artículos
descubren un interés particular hacia la antropología, el arte, la diversidad cultural, la
historia y todo asunto que relacioné la psique humana con el mundo vegetal. Es autora del
blog Imaginando Vegetales donde comparte y publica información sobre diferentes
temáticas, siempre relacionada con la etnobotánica. El presente libro, su primera
publicación, es el resultado de una investigación rigurosa, orientada por la asesoría de su
amigo y mentor, José Antonio Marina. José Antonio Marina ha dedicado toda su labor de
investigador a la elaboración de una teoría de la inteligencia que comienza en la neurología y
termina en la ética. La función principal de la inteligencia no es conocer sino alcanzar la
felicidad y la dignidad. Dentro de este proyecto ha dedicado libros a la creación, los
sentimientos, la voluntad, el lenguaje, la ética, la religión y la política. Ha sido galardonado
con numerosos premios: Anagrama de Ensayo, premio Giner de los Ríos de la innovación
Educativa y premio Nacional de Ensayo.Con la Biblioteca UP desarrolla lo que él mismo
considera su «proyecto vital», una colección de libros sobre la educación y aprendizaje, sobre
la actividad fundacional de la especie humana.
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