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INTRODUCCÍON 

 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

Al álgido problema al que nos enfrentamos como agentes que desarrollan su trabajo en el campo 

del arte, que  implica aportar a su distinción como  un legítimo campo de conocimiento,  es 

imperante hacer frente desde un ejercicio académico- creativo que sea a la vez búsqueda y 

experimentación de metodologías de investigación, que si bien ya  han sido puestas en práctica, 

son loables de revisión, relectura  y  adaptación a nuestro contexto, a fin de posibilitar  no solo la 

construcción de relaciones entre este y  otros campos de conocimiento, sino también  de visibilizar 

las tensiones dadas entre ellos, y por otro lado, generar conexiones entre la producción artística 

actual, la del pasado,  y  realidades locales de diferente orden. 

 En este sentido, este ejercicio académico-creativo, se propone de manera muy modesta dar un 

paso en dicha dirección, puesto que supuso la apertura de un espacio desde el cual hacer preguntas 

y encontrarse en permanente estado de búsqueda, de cara a un fenómeno cultural local específico, 

que  sin embargo es plausible de observarse desde diversos saberes y  perspectivas teóricas  y que 

está directamente relacionado con  problemas  y discusiones que se plantean en el arte de manera  

determinante y recurrente desde  hace ya varias décadas, a nivel global.  

Así pues, Flora latente se presenta como  un ejercicio de investigación y reflexión creativa en torno 

a  diversos espacios de siembra en la ciudad de Cali, que esencialmente responde al interés, en 

apariencia fortuito, que me despertaron estos fragmentos vegetales de ciudad durante mis 

recorridos rutinarios, y a la imperante necesidad de  aprender a mirar  y a interpretar aquellos 

aspectos del paisaje urbano a los que me sentía unida. 
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Las estrategias metodológicas  usadas  como herramientas para llevar a cabo mi investigación son 

esencialmente tres: la deriva y el andar, como práctica estética cuyos orígenes se remontan a los 

estadios más primarios de la humanidad, pero se reconoce dentro del arte principalmente a partir 

de las experiencias dadaísta y surrealista, posteriormente, de manera muy significativa, por los 

situacionistas, como también por  los artistas del land art. El dibujo  como herramienta de registro,  

pero sobre todo como herramienta de acercamiento al entorno y de generación de conocimiento. 

Y finalmente, la escritura como crisol en el que se depositan los imaginarios y las narrativas, 

mezcla de ficción y realidad, que se nutren de la historia de estos espacios y de las experiencias 

personales. Dichas herramientas no solo son estrategias metodológicas de investigación sino 

instrumentos de creación y puentes entre la práctica artística, la experiencia  y el  territorio en el 

que se vive. 

En principio centre mi observación en la espacialidad del jardín y su expresión en el espacio 

doméstico, debido que encontraba en él un lugar  cotidiano “hablante”. Con ello quiero decir, que 

para mí estos lugares  tienen la capacidad de expresar de manera especial cuestiones latentes, que 

tienen que ver por ejemplo con la concepción de naturaleza en relación con el espacio en que se 

vive a diario,  o con tradiciones de  ese “pasado campesino” que pervive con sus herencias 

culturales aun en los hogares citadinos y que podría  conectarse con la historia de nuestras 

ciudades,  conformadas en gran medida a partir de poblaciones migrantes del campo, en un país 

predominantemente agrícola como este. 

También  hablan de los valores e imaginarios (heredados, impuestos, apropiados, replicados)  bajo 

los que se diseña el espacio doméstico; o la notoria relación que las personas del común establecen 

entre el jardín y “lo bonito”, lo “agradable”, es decir con la belleza y el bienestar, que 

paradójicamente en otros sectores sociales se convierte en síntoma de “abandono” del espacio, o 

denotan el origen “montañero”  y poco “moderno” de sus hacedores.  Así pues,  se podría continuar 

haciendo  asociaciones  e interpretaciones  de diversa índole a partir de estos lugares,  lo 

importante de ello es señalar, que todas hablan de alguna manera sobre la relación hombre- 

naturaleza que está en la base de la existencia de estas espacialidades, mediada además por un 
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cumulo de factores culturales, y expresada en el espacio doméstico,  por extensión en el paisaje y 

el territorio urbanos.  

De lo anterior devino la necesidad de ampliar el espectro de lugares de estudio posibles, 

atrayéndome también los lugares de siembra urbanos que no son precisamente jardines,  y que 

pueden ser huertos o lugares de cultivo híbridos, que se encuentran en espacios de carácter 

colectivo, ya sean privados, públicos o “fronterizos” (espacios cuyas características los sitúan entre 

lo público y lo privado). La relevancia de estos espacialidades en términos de entender la ciudad 

que habito, proviene de su particular forma de generar paisaje y territorio urbano y de su 

potencialidad para complejizar las relaciones que tejen los habitantes con el espacio.  
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JUSTIFICACIÓN  Y  ENCUADRE 

 

Desde que tengo memoria, he vivido en las afueras de la ciudad. Todos los días de mí vida como 

estudiante, he tenido que hacer pequeños viajes de lo urbano a lo rural y viceversa. Esos viajes 

cotidianos, la conversión paulatina del barro colorado, la roca y el monte, en cemento, ruido de 

carros y gente;  la transición  acompasada de un paisaje a otro, se  han enlazado a mi memoria y 

a mi manera de percibir la ciudad, a mi manera de entender la vida citadina, de observar cómo 

vive la gente en Cali, cómo se concentra en las calles y se agolpa en tugurios, se construyen casas, 

invaden terrenos y levantan ranchos, cómo siembran matas y colocan flores sobre las latas, los 

techos, o en el patio donde se pone a secar la ropa. 

Me toma  mucho tiempo transportarme  de la casa a la universidad  y de la universidad a la casa; 

el temor a sentir perdido todo ese tiempo  ha hecho que intente siempre estar más atenta al 

recorrido, observando lo que pasa a mí alrededor. Cuando el tedio,  el cansancio  o cualquier otra 

preocupación no ocupan todo mi ánimo, me percato de lugares que antes no había visto, espacios 

floridos que crean una discontinuidad en el paisaje, que parecen agrietar el asfalto duro y aliviar 

la vista: los jardines, los lugares de siembra. 

Observar estos espacios aparecer como micro-paisajes que contrastan y contradicen de alguna 

forma la uniformidad que cobija la urbe, me planteó la inquietud acerca de las maneras en que se 

relaciona la gente de la ciudad con la naturaleza o  con un paisaje como el del campo,  sobre cómo 

configuran sus casas o se apropian de algún espacio por pequeño que este sea, haciéndolo fértil, 

sembrando en él. 

Por otro lado, en el panorama del arte global  desde hace varias décadas se ha hecho creciente el  

interés por temáticas relacionadas con el espacio urbano,  determinado por la interacción del 

hombre con el territorio, y su papel en  la construcción de paisaje en las ciudades. Derivado de ello, 

la siembra, la existencia de espacios vegetales en la ciudad, y el conocimiento en torno a las  plantas 

han tomado vital importancia en el estudio y observación de las relaciones antrópicas con el medio 
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ambiente desde distintos enfoques que abarcan campos como la  filosofía, la sociología, el 

urbanismo y la arquitectura,  la psicología o la botánica. 

Lo antepuesto es concordante con un momento de crisis no solo de  los paradigmas del 

pensamiento, sino de la situación social y ambiental reconocible a nivel global,  expresión concreta 

de  dichos paradigmas. Fruto de ello, desde la segunda mitad de siglo XX se empezó a examinar 

con mayor atención la incidencia de las actividades humanas en el sistema planetario que es la 

tierra, y a experimentar sus consecuencias (sociales, culturales, materiales),  que están en directa 

conexión con el sistema de producción capitalista. Bajo este nuevo horizonte aparecen la ecología  

como disciplina científica, y teorías que ponen énfasis en la relación del hombre con su entorno 

desde enfoques renovados como la Psicogeografia1 o  el Suburbanismo2.   

El arte  por supuesto no ha estado ajeno a estas preocupaciones, y es un hecho que las aportaciones 

de este campo al el desarrollo de estos temas han sido importantes; podría decirse incluso que 

dichas preocupaciones emergieron en el arte de manera tan oportuna, que ello incentivó el interés 

de académicos y de la sociedad en general, respecto a los aspectos problemáticos de nuestra 

habitabilidad en el planeta y su dramática expresión e incidencia en las ciudades.  Lo anterior lo 

resalto  de cara a los cuestionamientos, de los que es blanco el arte actualmente, como campo de 

conocimiento frente a otras ciencias, y respecto a su incidencia  en la sociedad; ante ello considero 

inoficioso un enfoque sobre la utilidad, y prefiero  proponer  que se valore sobre todo, la capacidad 

                                                           
1 La psicogeografia es una disciplina que asocia la geografía y la psicología en lo que se  puede entender como el 
estudio de los comportamientos y  los efectos emocionales o afectivos del medio geográfico sobre los individuos. El 
concepto fue empleado por los artistas Guy Debord e Ivan Chtcheglov, aunque de manera posterior fue desarrollado 
por académicos de distintas áreas. Para una ampliación del tema Véase: Guy E. Debord, Introducción a una Crítica 
de la Geografía Urbana. Disponible en  

˂ http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/debord3.pdf ˃ [ citado en 20 de Marzo de 2015] 
2 El suburbanismo al que hago referencia aquí se deriva de las observaciones del crítico Sebastièn Marot, entendido 

como un estudio de las dinámicas de la ciudad que está debajo de la ciudad reconocible, en relación a las zonas de 
borde, donde lo urbano tiene contacto con lo rural, y donde la memoria juega un papel fundamental en la 
interpretación de las dinámicas dadas en el territorio. Véase: MAROT, Sébastien. Suburbanismo y  el arte de la 
memoria. España: Editorial Gustavo Gili.  2006. 

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/debord3.pdf
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de contacto con el mundo que es propia del arte, su reconocimiento como instrumento de análisis 

de la realidad, de uno que se da en un orden distinto al resto de campos cognoscitivos: el estético.  

 A este enfoque del arte al que se hace referencia, subyace la preocupación por la relación hombre 

- naturaleza, que ha estado en la base de  la producción artística en diferentes momentos de la 

historia, con gran vitalidad en el romanticismo por ejemplo,   pero que solo a partir de las última 

mitad del siglo XX desborda el contenido de las obras,  e incide directamente sobre los mecanismos 

de creación y producción, o las plataformas en las que tienen lugar,  y que a partir del surgimiento 

del land art se ha abierto espacio propio, como un campo de investigación y creación de amplitudes 

insospechadas. Todo ello cobra especial importancia para un ejercicio como este, que intenta 

resaltar la incidencia de esta práctica en el paisaje,  y revelar lo que está latente en estos espacios. 

El ejercicio de retratar  por medio del dibujo los lugares de siembra escogidos a partir de recorridos 

por la ciudad, tiene sentido en la medida en que se reconoce que la siembra es una práctica 

humana, que puede en menor o mayor escala modificar el territorio y por consiguiente generar 

paisaje.  Si la siembra puede trasformar nuestra espacialidad doméstica y urbana, así mismo puede 

provocar una experiencia estética  que está profundamente ligada a su materialidad, que es lo 

vegetal, lo que crece, lo que está vivo, a través de una configuración espacial, fruto  del juego entre 

la voluntad del hombre y la  de las plantas.  

Arribamos aquí a un punto determinante en mi ejercicio: ver la siembra como una práctica cultural 

capaz de producir paisaje y generar una experiencia estética, requiere aprender a interpretar estas 

espacialidades como resultado del juego Hombre- Naturaleza, en cuya base se encuentran  

entrelazados el deseo, la voluntad de lo vivo y  lo imprevisible.   

Por su parte, este ejercicio propone el dibujo como registro de mi experiencia en las espacialidades 

de siembra, entendiéndolo como un proceso creativo y subjetivo  que  es permeado por el entorno 

y el momento en que tiene lugar. Por supuesto que este planteamiento resulta problemático a la 

luz de la investigación histórica o científica  en términos de la obra como documento, sin embargo  

no es ingenuo leer las obras en correspondencia con unas realidades locales específicas, si se tiene 
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claro que los valores bajo los cuales se asume el arte como registro, no obedecen necesariamente 

a los criterios de verdad que le impugnan las ciencias sociales a los documentos históricos. La 

noción de registro a la que hago alusión aquí se acerca más  a una idea de narratividad de la 

experiencia. En concordancia con esto, mi ejercicio podría aportar a la construcción colectiva de 

un imaginario en torno a los lugares de siembra urbanos, que  en vez de revelar algún estatuto de 

verdad sobre ellos, provoque fijar, así sea de manera momentánea, la atención sobre este 

fenómeno local y detone otros imaginarios posibles a partir el relato fragmentario y abierto que  

propongo.  
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OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

Realizar un ejercicio práctico de investigación en arte y un ejercicio formal a través del dibujo y la 

escritura, a  partir de mi experiencia en espacios de siembra  públicos y privados en la ciudad de 

Cali.  

b. Objetivos Específicos 

* Reconocer la siembra como una práctica cultural que transforma el territorio y el paisaje,  que 

modifica la espacialidad doméstica y urbana y genera una experiencia estética.   

* Realizar recorridos por la ciudad en búsqueda de espacios de siembra que puedan ser lugares de 

estudio o interés para el presente proyecto. 

* Habitar temporalmente los lugares elegidos a fin de conocerlos, experimentarlos y de lograr un 

acercamiento a las personas implicadas en cada uno. 

* Entablar diálogos con las personas que siembran como herramienta para conocer sus historias, 

motivaciones y la relación que guardan con las plantas y el espacio. 

* Utilizar el dibujo y la escritura como herramienta de conocimiento y acercamiento a los espacios 

de siembra.  

* Revisar y confrontar el ejercicio propio con planteamientos teóricos pertinentes y con la 

producción artística precedente.  

*Procesar, editar y disponer el material elaborado para construir un registro del proceso. 

* Diseñar y construir un montaje que integre los ejercicios de dibujo llevados a cado y el registro 

del proceso de creación para generar una puesta en escena de la investigación.  
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REVISION TEÓRICA 

 

Mi ejercicio entra en dialogo con varios conceptos introducidos al arte o pertenecientes a otros 

campos de conocimiento, que tienen en común el desarrollo de una revisión de la relación del 

hombre con el espacio urbano, la generación de territorio y paisaje. Dichos conceptos aparecieron 

de manera paralela a preocupaciones que surgieron de mi ejercicio práctico y por ello podrían 

relacionarse con las distintas etapas del  proyecto.  

Así por ejemplo, en un primer momento en el que mi interés se centraba en encontrar estrategias 

de búsqueda de espacios de siembra en la ciudad, apareció la deriva como un referente 

enriquecedor al desarrollo de mi trabajo. Revisar entonces la historia del recorrido y la práctica del 

andar se hizo necesario, y es así como circunscribo a mi ejercicio los aportes de Francesco Careri 

con su libro Walkscapes, el andar como practica estética; en el que hace una revisión general y 

diacrónica de esta práctica vital, y  finalmente señala una metodología fértil de exploración,  

concordante con mi experiencia y con la dirección en la que parecían encaminarse  acciones que 

de manera intuitiva ya había llevado a cabo. 

Otro momento de mi ejercicio estuvo marcado por lo que sentí como una explosión de cursos y 

flujos posibles hacia los que enfocar mi atención. El tema de estudio  parecía expandirse de manera 

rizomática, sin embargo se dibujaron nodos, conceptos en los que parecían converger la mayoría 

de reflexiones, uno de ellos, el que encontré más pertinente es el de paisaje, reinterpretado desde 

el contexto urbano. Dicho concepto y su relación con el arte son especialmente desarrollados en 

los textos: Los mismos paisajes de Teresa Galí-Izar, Suburbanismo y arte de la memoria de 

Sébastien Marot y Artscapes de Luca Galofaro, que sirvieron para establecer una base teórica capaz 

de ajustarse a mi experiencia en el territorio local. 

Por otro lado se hizo necesaria una revisión de la historia de la siembra a nivel local, siendo de 

especial importancia la bibliografía del antropólogo Michael Taussig y el historiador de las plantas 
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y la actividad agropecuaria Víctor Manuel Patiño,  así como los escritos de José roca sobre la 

relaciones arte-naturaleza  y política en la producción artística colombiana. 

 El tema de la representación de la naturaleza y del mundo vegetal en relación con la política 

empezó a ser un eje problemático de mi práctica, teniendo en cuenta que mi  ejercicio , en cierta 

media equiparable a una “expedición” en busca de espacios vegetales y plantas, implica el 

reconocimiento y representación de los mismos a través del dibujo, medio con una fuerte carga 

histórica, si nos remitimos a la ilustración botánica y su papel determinante en nuestro continente 

durante los siglos de dominación española.  

 

EL ANDAR 

La revisión propuesta por Careri sobre el andar es importante para mi ejercicio en tanto lo sitúa 

históricamente, como una práctica vital, quizás la herramienta más importante, por medio de la 

cual el hombre ha entrado en contacto con su entorno; señalando que  es a través de este simple 

acto que se han construido las diversas  relaciones entre el hombre y el territorio, así como las 

categorías de las que nos valemos hoy para interpretar los paisajes urbanos que nos rodean. El 

andar constituye una herramienta para habitar, conocer y transformar el territorio,  poniendo de 

relieve que el recorrido es un acto físico pero también simbólico: “La acción de atravesar un espacio 

nace de la necesidad  natural de moverse con el fin de encontrar alimentos e informaciones 

indispensables para la propia sobrevivencia.  Sin embargo, una vez satisfechas las exigencias 

primarias,  el hecho de andar se convirtió en una acción simbólica que permitió  que el hombre 

habitara el mundo”3. 

Este aspecto del andar con raíces tan profundas en la cultura permanece vigente, y es precisamente 

en él que radica la posibilidad de proponer esta práctica como una herramienta apropiada para el 

análisis del entorno urbano y la creación en artes; recorrer y atravesar el espacio es entonces un 

                                                           
3 CARERI, Francesco. Walkscapes, el andar como práctica estética. España: Editorial Gustavo Gili, 2009, pág. 20.   
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instrumento de conocimiento fenomenológico4. Reconocer el andar  como una acción simbólica,  

un acto estético que modifica los significados del espacio atravesado, conlleva además a una 

revisión de la relación del hombre con el paisaje  y de la noción misma de paisaje, que se aleja de 

su concepción como algo netamente geográfico y distante; en ese sentido Careri plantea: 

“Actualmente se puede leer el andar como forma de intervención urbana, que aun contiene los 

significados simbólicos de aquel acto creativo primario: el errar en tanto que arquitectura del 

paisaje, entendiendo por paisaje, el acto de transformación simbólica y no solo física del espacio 

antrópico.”5 

En el arte por su parte,  el andar aparece como experiencia estética de potencial exploratorio desde 

que en 1921 miembros de Dadá organizan una visita a los lugares más banales de París, la visita 

incluye  el tránsito por el jardín de una iglesia abandonada. Es la primera vez que se atribuye valor 

estético a un espacio y no  a un objeto, en  lo que Careri plantean  como un inversión de la forma 

en la que opera el  readymade duchampiano6: en vez de trasladar un objeto banal al espacio del 

arte, el arte es trasladado a un lugar banal, por medio de los cuerpos y las acciones de los sujetos. 

Dadá experimenta el andar como forma de  anti-arte,  pero sobre todo renueva la posibilidad para 

los artistas venideros de intervenir el entorno urbano, actividad reservada en el imaginario, hasta 

ese momento, a los arquitectos o urbanistas. Además, dicha intervención no es necesariamente 

material ni deja rastros en el lugar, es la simple experiencia de quienes recorren el espacio la que 

quedaría documentada a través de fotografías  y relatos posteriores.  

La escogencia de una iglesia abandonada es un hecho sobre el que habría que volver, para resaltar  

que, el interés de Dadá por esos espacios banales es relevante, en tanto que precede la valoración 

                                                           
4 TIBERGHIEN, Gilles A., La ciudad nómada. Introducción al texto de Francesco Careri Walkscapes, el andar como 
práctica estética. Pág. 11  
5 CARERI, Francesco, Op. Cit., Pág. 21 
6 Ibíd., Pág. 76 
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posterior que hace el arte de los espacios marginalizados, las fronteras o los no lugares7 como 

fuentes de experiencia y reflexión, 

 

  “No se sabe quien propuso ese lugar entre los artistas Dadá […] sin  embargo, su 

situación en pleno barrio latino parece indicar que aquel jardincito tan especial que 

rodeaba la iglesia fue escogido precisamente por parecer un jardincito abandonado 

junto a nuestra casa: un espacio a indagar por ser familiar pero desconocido, tan 

poco frecuentado como evidente, un espacio banal e inútil que, al igual que tantos 

otros, no tendría realmente ninguna razón de existir”8 

 

La importancia dada a aquello espacios que no son visibles, que no aparecen en los discursos 

institucionales sobre la ciudad, que están ocultos a la mirada desprevenida o que no parecen 

habitables, provienen de la consciencia de que constituyen esa “ciudad debajo de la ciudad” que 

existe y que debe empezar a ser reconocida. Este es un punto de contacto de  mi ejercicio con el 

gesto dadaísta, puesto que implica el recorrido como herramienta para experimentar el paisaje  en 

la búsqueda por esos espacios que no son tan evidentes o que usualmente no merecen nuestra 

atención, como lo son  los lugares de siembra, a fin de indagar sobre su origen y su incidencia en 

el la vida de la urbe.  

El gesto dadaísta sobre lo lugares banales es la antesala de la exploración que los surrealistas 

emprenderán en torno al andar como deambulación, es decir, como acto psicológico o como acción 

de abandono al inconsciente que permita por ello entrar en contacto con esa parte igualmente 

inconsciente del territorio. Lo que  está de fondo en la deambulación surrealista es una reinvención 

de la ciudad a través de lo cotidiano maravilloso, es decir de lo que escapa al programa, a la 

                                                           
7  Marc Augé  en Los no lugares, espacios del anonimato define que: “Si un lugar puede definirse como lugar de 
identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional 
ni como histórico, definirá un no lugar”. 
8 CARERI, Francesco, Op. Cit.,  Pág. 79 
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planeación, y que con los ojos del asombro puede reinventarse durante la acción de errar. Los 

surrealistas son exploradores urbanos: “Están convencidos de que el espacio urbano puede 

atravesarse al igual que nuestra mente, que en la ciudad puede revelarse una realidad no visible”9. 

La internacional Letrista convertida hacia 1957 en la Internacional Situacionista,  hizo una revisión 

crítica de la visita dadaísta y  la deambulación surrealista, y   aspirando a su superación, trazó las 

bases para la aparición de una nueva noción del andar: la deriva, una actividad Lúdica  colectiva, 

en la que converge la búsqueda de las zonas subconscientes de la ciudad, pero también la 

exploración de los efectos psíquicos y afectivos del entorno urbano sobre los individuos. Sin 

embargo, la deriva como errabundeo urbano, pretendía transformar la lectura subjetiva de la 

ciudad  en un método objetivo para examinar la realidad urbana10.  

Otros aspectos determinantes en la deriva situacionista y que se relacionan estrechamente con mi 

ejercicio, es por un lado la relación que establece con la transformación de la vida cotidiana como 

proyecto político, a través de la subversión de la práctica de transito urbano; y por otro lado la 

proyección de una visión renovada del espacio urbano como espacio líquido11, como archipiélago 

de territorios variados unidos por flujos o corrientes influénciales. 

 El objetivo de los situacionistas era agenciar situaciones en la vida cotidiana que permitieran 

desplegar otras formas de vida posibles y alternas al sistema impuesto; la deriva presupuso una 

manera de romper con las dinámicas de desplazamiento y de utilización del tiempo libre que 

impone la ciudad a los individuos, una manera de perder el tiempo útil  con el fin de aprovecharlo 

como tiempo lúdico y constructivo, “pasar del concepto de circulación, en tanto que complemento 

del trabajo y distribución de la ciudad en distintas zonas funcionales, a la circulación como placer 

y como aventura”12, tiene que ver para los situacionistas con la emergencia de métodos para “la 

construcción consciente y colectiva de una nueva civilización”. 

                                                           
9 Ibíd., Pág. 88 
10 Ibíd., Pág. 92 
11 Ibíd., Pág. 84-88 
12 Ibíd., Pág. 114 
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 De la exploración situacionista con la deriva  y el desarrollo de  una psicogeografia, provino la 

reconstrucción del espacio urbano como archipiélago influencial atravesado por vectores, es decir, 

que es el recorrido en sí mismo el elemento que brinda cohesión entre distintas porciones del 

territorio, el que da forma a la ciudad a partir de la percepción propia desencadenada en la travesía, 

reconociéndose así la ciudad nómada que habita el interior de la ciudad sedentaria13. 

Hacia mediados de los años sesenta  artistas provenientes de diferentes corrientes del arte, 

principalmente del minimalismo y el expresionismo abstracto, enfrentados al problema de la 

“desmaterialización” del objeto artístico, encuentran en la práctica del andar un campo 

exploratorio que se desplegó en múltiples direcciones, recogidas por los críticos bajo la definición 

de land art, cuya diversidad expone la riqueza de posibilidades que es propia de esta práctica y su 

complejidad. A fin de presentar los problemas esenciales que trajeron al campo del arte las 

prácticas de los artistas del land art, he decidido sintetizarlo  a partir de la exploración de dos de 

ellos, que encarnan la división de este tipo de arte en dos corrientes a partir de la acción del 

recorrido: Richard Long y Robert Smithson.  

El primero desarrollo su obra planteando su cuerpo como instrumento de medición del territorio 

recorrido14, sobre cuya superficie se dejaba una huella a partir del acto mismo del andar, o  de 

materiales encontrados en el mismo terreno, siendo esta huella de carácter efímero, en este sentido 

Careri afirma: “El arte consiste en el propio acto de andar, en el hecho de vivir esa experiencia […] 

con Long se ha pasado del objeto a la ausencia del objeto, el recorrido errático vuelve a ser una 

forma estética dentro del campo de las artes visuales”15. Long estaba interesado sobre todo en los 

espacios naturales, alejados de la ciudad, donde era posible una conexión directa con un espacio 

primigenio y libre de artificialidades, su intervención entonces no era la introducción de una 

                                                           
13 Ibíd., Pág. 102-106 
14 Ibíd., Pág.150 
15 Ibíd., Pág. 124 
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artificialidad impuesta o una escultura, sino una simple injerencia que toma la forma de la ausencia 

del cuerpo, y  que desaparecería en tanto la naturaleza retomara su lugar16. 

Una dirección un tanto distinta que enfocaba  su atención en la intervención directa del terreno 

para construir un nuevo espacio, aparece como base de las obras de Smithson, quien además, 

vuelve la mirada sobre los espacios suburbanos  y los propone como lugares de estudio objetivo; 

se interesa por la periferia y por esos lugares del olvido que expresan quizás como ningún otro, los 

aspectos que nuestra cultura ha producido como deshecho, pero que siguen vivos al interior de las 

ciudades y que escapan  y  se transforman ante cualquier intento de control17.  

Para la producción de  los artistas del land art, el problema de la traducción del recorrido a una 

forma estética provocó la experimentación de herramientas cartográficas, el uso de mapas, 

fotografías, recolección de objetos en los sitios visitados o la escritura. Ello no era del todo nuevo 

puesto que los dadaístas, surrealistas y situacionistas  ya habían ensayado la escritura  como medio 

para comunicar la experiencia de recorrido, lo que expresa la íntima relación entre la literatura y 

la práctica estética del andar:   el recorrido también podía leerse como un texto, así como el texto 

puede entenderse en si como un recorrido, ambos comparten su capacidad de  desarrollarse en 

una dimensión temporal. Sobre el asunto de la escritura volveré más adelante  puesto que 

constituye un eje de mi ejercicio, de cara a una práctica ya enraizada en  el arte en relación con el 

andar, el paisaje y el territorio. 

Finalmente Careri propone la transurbancia como  receptáculo de las anteriores exploraciones del 

andar en el arte, abogando por una práctica que permita la construcción y movilización de sentidos 

para esos territorios, que estando en las márgenes y los pliegues urbanos, son susceptibles de 

significación en tanto que son espacios vivos;  no con el fin de rellenarlos, si no de expandir el 

panorama de lo posible.  

                                                           
16 Ibíd., Pág.148 
17 Ibíd., Pág. 168- 174 
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Una ciudad paralela, un archipiélago fractal, se yergue  al interior de la ciudad reconocida. Un 

territorio del caos que estamos aún por penetrar se expande y permanece en constante 

transformación. La transurbancia sería entonces el tránsito, el comportamiento y la manera de 

habitar esos “nuevos espacios de libertad”18. La superación de la dicotomía nomadismo–

sedentarismo queda superada en el territorio urbano a través de esta visión: “La ciudad nómada 

vive en osmosis con la ciudad sedentaria, se nutre de sus deshechos ofreciendo a cambio su propia 

presencia en tanto que nueva naturaleza […] la proyección de esa ciudad nómada quizás debería 

hacerse […] transformándola lúdicamente desde su interior, modificándola a lo largo del viaje, 

recuperando la predisposición primitiva al juego de las relaciones”19. 

 

PAISAJE  

La revisión de la noción de  paisaje llevada a cabo por Teresa Galí-Izard en su libro Los mismos 

paisajes, ideas e interpretaciones  resulta muy fértil para  orientar la reflexión en torno a los 

espacios de siembra en la ciudad. Como punto de partida establece dos principios de la  fisiología 

de los sistemas naturales: El primero es la condición cambiante del paisaje en el tiempo, siendo 

ello su propiedad más destacable. Esos cambios ocurren a distintas velocidades, que pueden 

solaparse, generando ritmo en los procesos naturales, uno que a menudo se ve interrumpido por 

las intervenciones humanas. El segundo principio establece que existe una continuidad en el 

territorio fisiológico y que lo que entendemos por lugar no es más que un fragmento de ese 

territorio continúo, separado de manera artificial a fin de facilitarnos su estudio y compresión. Por 

ello “La continuidad se produce por encima de los lugares, de los paisajes… En este continuo de 

una forma u otra, todo afecta todo”20. 

                                                           
18 Ibíd., Pág. 189 
19 Ibíd., Pág. 190 
20 GALÍ-IZARD, Teresa. Los mismos paisajes, Ideas e interpretaciones. España: Editorial Gustavo Gili, 2005, pág.18  
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De cara a estos principios, Galí-Izard hace unas observaciones sobre la relación  hombre versus  

Los sistemas naturales:  

1. [Aún es visible en muchos paisajes la huella de una cultura basada en la experiencia 

de la agricultura tradicional, proponerse partir de esta experiencia para reinterpretar 

el paisaje hace posible formular variaciones en él. 

2. “El hombre forma parte del paisaje en tanto que lo modifica continuamente con su 

gestión”21. A cada paisaje puede asociarse una gestión del hombre que lo interviene 

con ritmos periódicos. 

3. El paisaje puede interpretarse desde la medición y descripción de estas intervenciones 

4. En el paisaje interviene el factor de lo imprevisible. Por esa razón su proyección debe 

dar lugar a afrontar lo inesperado. De ahí que sea necesario redefinir la gestión 

adaptativa, es decir, la capacidad de cambio y de adaptación a condiciones no 

previsibles de las acciones aplicadas a él. ]22 

A partir de estas reflexiones la autora  plantea que la observación detenida del territorio puede 

revelar la medida y dimensión de las intervenciones humanas sobre los sistemas naturales a lo 

largo de la historia. Esa relación hombre naturaleza ha sido variante entre la explotación y la 

protección integral, pasando por los estadios intermedios entre estos dos extremos, a lo largo de 

la existencia humana23. Sin embargo la tendencia al desarraigo  y el desconocimiento de la 

complejidad de los procesos naturales,  hacen hoy más difícil el establecimiento de un equilibrio  

basado necesariamente en su conocimiento y comprensión, por lo que  es urgente la emergencia 

de una nueva cultura del paisaje, apoyada en la colaboración con la naturaleza, incorporando sus 

procesos a nuestras acciones.24  

                                                           
21 Ibíd., Pág. 18 
22 Ibíd., Pág. 18-19 
23 Ibíd., Pág.19 
24 Ibíd., Pág. 19 
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Posteriormente se plantean dos situaciones como base para la emergencia de esta nueva cultura 

del paisaje: la primera es el reconocimiento de la finitud temporal de nuestras intervenciones en 

el paisaje, y de la limitación de dicha modificación a solo algunos atributos del mismo, frente a la 

permanecía latente de otros. “Ese potencial oculto reaparece con mayor o menor intensidad, 

cuando la intervención del hombre finaliza, retomando en parte la dinámica inicial”. La segunda, 

directamente conectada con lo anterior, tiene que ver con la constitución material de los paisajes,  

lo vivo, que posee innumerables atributos relacionados con los procesos y los cambios, “ Al 

proyectar con estos materiales se desprende una nueva estética, basada más en aquello que ocurre 

y cambia , que en aquello que se ve”25. 

Finalmente la autora apela a la necesidad de una reinvención continua del paisaje, que pase por 

nuestra sensibilidad para descubrir el funcionamiento del territorio natural o antropizado, y por 

nuestra capacidad de imaginar, romper prejuicios y plantear nuevas situaciones de cara a los 

cambios que se viven en nuestras sociedades26. 

 

REPRESENTACIÓN DE LA NATURALEZA          

Nuestro continente, es el territorio “nuevo”, el recientemente “descubierto” y el colonizado.  La 

correlación entre arte y ciencia que tuvo lugar del siglo XVI al XVIII,  a partir de las expediciones 

que lideraron científicos europeos en nuestro territorio, se constituyó en función de una naturaleza 

que estaba siendo descubierta e incorporada al conocimiento del mundo como empresa política y 

económica, permeando profundamente la tradición de la representación de la naturaleza en 

nuestro país, un influjo que hasta hoy pueden percibirse en la producción artística local. 

Ejemplo de ello es la exposición Historia Natural y política27, llevada a cabo por el Banco de la 

Republica, con ocasión de la conmemoración de  la obra de José Celestino Mutis, director de la 

                                                           
25 Ibíd., Pág. 20 
26 Ibíd., Pág. 20-21 
27 La exposición fue curada por Mauricio Nieto Olarte e incluyo la colaboración de José Roca (crítico y curador) quien 
realizó una selección de artistas cuya producción reflexiona en torno a la relación entre naturaleza y política en nuestro 
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expedición botánica, a 200 años de su muerte. Su curador, el historiador Mauricio Nieto, realiza 

una introducción al tema que resulta muy reveladora para mi ejercicio, establece un panorama 

histórico de los valores dados al mundo natural americano desde la visión europea, además  que 

reconoce el  profundo conocimiento de los nativos americanos sobre su propio territorio,  poniendo  

todo ello en dialogo con la producción de imágenes. 

Nieto plantea que ordenar y clasificar la naturaleza es una empresa anclada  indisolublemente a 

los procesos de conquista y expansión de los imperios, puesto que requiere la creación de un 

mecanismo de apropiación de lo desconocido, un marco de referencia familiar para eso que se 

presenta extraño, “La construcción de un imperio o una nación supone una intensa actividad  

científica que haga posible ordenar la naturaleza y la sociedad”28, razón por la cual podría 

comprenderse la historia natural y política como “expresiones de un mismo propósito de control 

y dominio”29. 

El esfuerzo por comprender  el  nuevo mundo obedece a un proyecto totalizador  de catalogación 

de la naturaleza, que además debía desplazar y acopiar el conocimiento acumulado en los centros 

de poder, la dificultad que ello comporta derivó en la elaboración de mecanismos de clasificación, 

denominación y  formas de representación complejas que pueden traducirse como actos de 

posesión30, Nombrar, traducir los conocimientos nativos o suprimirlos, transportar ejemplares o 

representarlos por medio del dibujo, fueron las acciones más  recurrentes.  

                                                           
país, a quienes recogió en una propuesta expositiva denominada flora necrológica.  así mismo Carlos Rodríguez 
(director de Tropenbos Internacional) presenta el proyecto botánico del nombrador de plantas Abel Rodríguez, 
miembro de la etnia Noyuna de la selva amazónica colombiana. 
28NIETO, Mauricio, et al., Introducción. en Catálogo Historia Natural y Política: conocimientos y representaciones de 
la naturaleza americana, Bogotá.  Banco de la Republica. Versión digital disponible en:  
 ˂ http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/index.html ˃ [ citado en 20 de 
Marzo de 2015] 
29 Ibíd., Introducción. en Catálogo Historia Natural y Política: conocimientos y representaciones de la naturaleza 
americana. 
30 “La historia Natural es inseparable al acto de nombrar o re-nombrar que como el bautismo es una forma de 
inclusión dentro de un orden y de creación de vínculos. Los nombres de los lugares y las cosas hacen parte de la 
identidad de quienes habitan la tierra, dar un nombre nuevo es un acto de posesión  y eliminar un nombre es un 
acto de despojo que ha sido ampliamente documentado en la historia de la colonización”. NIETO, Mauricio, et al., 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/index.html
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La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada encabezada por José celestino Mutis,  

trazó un momento clave en el desarrollo del proyecto de apropiación y control europeo sobre 

nuestro territorio. El uso del  dibujo como herramienta central de traducción y sistematización del 

conocimiento botánico problematiza la creación de imágenes  como representación de lo 

verdadero, de tal forma que incluso hoy, es pertinente hacer una revisión acerca de la forma en 

que operó dicha tarea, cómo  y bajo qué valores se construyó el repertorio visual de la expedición.  

La representación científica de las plantas presume un carácter realista que proviene de la 

representación de los objetos tal cual como son y no de elaboraciones imaginarias, situándose 

entonces en oposición al arte y la fantasía. Lo natural se entiende como aquello que no ha sido 

alterado por la mano del hombre y debe representarse como una realidad sin intervención 

humana. La ilustración es entonces la imagen de un hecho y no de un artefacto31.  

Pese a esta pretensión de objetivación de la ilustración botánica, el resultado final es fruto de una 

cuidadosa fabricación, la imagen de la planta era un constructo meticuloso que jerarquizaba la 

forma en función de la claridad y los aspectos que se tenían como importantes para su 

funcionamiento y entendimiento.  No  era  propio del trabajo del artista, entrar en contacto con el 

espécimen directamente o en su territorio natural, el ilustrador botánico trabajaba a partir de datos 

recolectados, bocetos esquemáticos y podía prescindir incluso de la ver la planta completa, usando 

solo fragmentos de la misma, elegidos en base a criterios de clasificación preestablecidos.32 

 Nieto  da un claro ejemplo de la forma en que la pretensión de objetividad de la ilustración 

botánica, se confronta con la aplicación de unos criterios científicos determinando el resultado de 

la imagen, haciéndola arquetípica, en suma una idealización de la planta estudiada: 

                                                           
INTRODUCCIÓN. En Catálogo Historia Natural y Política: conocimientos y representaciones de la naturaleza 
americana. [En línea] 
31 Ibíd., ILUSTRACIONES BOTÁNICAS Y MANUFACTURA DE ESPECIES. En Catálogo Historia Natural y Política: 

conocimientos y representaciones de la naturaleza americana. [En línea] 
32 Al respecto Nieto afirma: “Los dibujos nunca fueron realizados en el campo y generalmente fueron hechos teniendo 
como modelo ejemplares recolectados y separados de su hábitat natural”. Ibíd., ILUSTRACIONES BOTÁNICAS Y 
MANUFACTURA DE ESPECIES. En Catálogo Historia Natural y Política: conocimientos y representaciones de la 
naturaleza americana. [En línea]  
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 “Si tomamos como ejemplo las láminas realizadas por la Expedición Botánica del árbol de la 

quina, lo primero que podemos decir es que la lámina  de la expedición no representa nada 

parecido a un árbol de chinchona (por lo general de 10 a 20 pies de altura). Lo que podemos 

ver es la parte terminal de una rama que esta extraordinariamente cargada de flores y frutos. 

La lámina es visiblemente esquemática y casi geométrica en su composición. Las ramas en 

flor que parecen  casi que idénticas en la izquierda y derecha nos permiten ver flores y frutos 

en diferentes estadios de desarrollo, el cáliz, numerosos pétalos, y la posición relativa de los 

tallos”33  

Una vez dibujada, la planta se convierte en un ejemplar ideal con capacidad de permanecer en el 

tiempo, de ser archivada, pero también de ser publicada o exhibida. El dibujo  a pesar de ser usado  

aquí como herramienta de ilustración, no pierde su carácter ficcional34, es decir, de pertenecer al 

mundo de los constructos, de los artefactos humanos permeados por una ideología o por un 

imaginario. Esto  sin embargo no empaña la labor que  ejecuta en la expansión del conocimiento 

científico, al contrario, reconocerlo es el principio para legitimarlo como proceso cognitivo y de 

acercamiento complejo a la realidad. Las ilustraciones que aporto la Expedición Botánica son sin 

duda una valiosa fuente de estudio usada hasta hoy para el desarrollo del conocimiento científico, 

botánico, médico  y farmacológico. Además de que expresan valores y situaciones derivadas del 

ambiente político y social propios de la época en la que fueron elaboradas,  portan ocultamente los 

saberes nativos que fueron traducidos a los sistemas clasificatorios europeos.  

Reconocer hechos como este es capital para mi trabajo como dibujante, revelan  vívidamente la 

manera en la que operan las empresas del conocimiento a nivel de representación, lo que significa 

que: efectivamente algunas ficciones pueden aportar a la generación de conocimiento, o mejor, que 

se deben poner en duda las dicotomías,  verdad – imaginación, subjetividad- objetividad, realidad- 

                                                           
33 Ibíd., ILUSTRACIONES BOTÁNICAS Y MANUFACTURA DE ESPECIES. En Catálogo Historia Natural y Política: 
conocimientos y representaciones de la naturaleza americana. [En línea] 
34 Se denomina ficción a ˂la simulación de la realidad que realizan las obras literarias, cinematográficas, 
historietísticas o de otro tipo, cuando presentan un mundo imaginario al receptor. El término procede del latín fictus 
("fingido" o "inventado"), participio del verbo fingiere˃. Extraído de Articulo Ficción. En Wikipedia. [ citado en  20 
de marzo de 2015]  disponible en  ˂ http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n ˃ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
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fantasía, que han delimitado los campos del arte y la ciencia como campos separados, 

incompatibles o incluso opuestos; pero sobre todo cuestionar la valoración desigual o jerárquica 

de unos saberes por sobre otros. 

De otro lado, la revisión de la historia natural y política de nuestro país, problematiza  la 

representación de la naturaleza antropizada, es decir, del paisaje urbano, puesto que nos enfrenta 

a la interpretación de ellos en la dimensión de  relaciones y tensiones de poder, de las que también 

son fruto. Así pues ante la práctica de la  siembra urbana y de la construcción de espacios vegetales, 

cuestiones como ¿quién siembra? ¿Para qué lo hace?  ¿Cómo pone esto en juego la noción de 

propiedad? parecen determinantes para leer el panorama urbano. 

Sumando a ello, esto pone en cuestión la finalidad de un ejercicio de dibujo en torno dichos 

espacios, y el porqué de la escogencia de esta herramienta. Sobre ello, observaciones ya realizadas 

arrojan algunas luces y conexiones posibles, sin embargo volveré más adelante en este texto a 

retomar el tema.  
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MARCO REFERENCIAL 

 

Dibujando América 

 Es un proyecto conjunto de los artistas  

Raymond Chaves y Gilda Mantilla, que 

articula el viaje por la geografía 

suramericana (Colombia, Ecuador, 

Venezuela, Perú, Brasil) con el dibujo como 

registro de la experiencia en dichos 

territorios. “Dibujar es anotar, rayar, 

esbozar, plantear, hacer piruetas; dibujar es 

a fin de cuentas moverse y por eso dibujamos 

saliendo de casa y viajando, aunque también 

lo hacemos a partir de las noticias, las lecturas y las historias que nos cuentan.”35 

La deriva llevada a cabo en conjunto por los artistas usa el dibujo como medio de reflexión sobre 

un territorio especifico, finalmente  como  una herramienta de conocimiento, capaz de asimilar 

también los intereses personales y los  vínculos afectivos que se desarrollan con el espacio.   En sus 

palabras: “Con el sur del continente americano tenemos vínculos personales y afectivos, además 

de un interés vivo y constante por todo lo que en él ocurre. Nos importa como espacio físico y 

también como lugar de procesos que rebasan esa unión geográfica y cultural conocida como 

“Latinoamérica”. Lo recorremos y lo dibujamos proyectando sobre él nuestras preguntas, 

preconcepciones y expectativas.”36 La lectura que proponen del territorio continental es 

                                                           
35 Extraído de la página oficial del proyecto. [ citado en 20 de Marzo de 2015 ] disponible en : 

˂ http://www.dibujandoamerica.net/Paginas/Proyecto.html ˃ 
36 Extraído de la página oficial del proyecto. [ citado en 20 de Marzo de 2015 ] disponible en : 

˂ http://www.dibujandoamerica.net/Paginas/Proyecto.html ˃ 
 

Libreta de Dibujo 

 Maracaibo. 
Proyecto Dibujando América 

http://www.dibujandoamerica.net/Paginas/Proyecto.html
http://www.dibujandoamerica.net/Paginas/Proyecto.html
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fragmentaria y abierta, un archipiélago de memorias, conversaciones, ideas, reflexiones e 

inquietudes expresadas en el dibujo.  

 

Echando lápiz 

Es un proyecto colaborativo y 

participativo  gestionado por  los 

artistas Graciela Duarte y Manuel 

Santana, iniciado en Bogotá y 

llevado posteriormente a otros 

lugares del país, como en Medellín 

al barrio Moravia o al Magdalena 

medio.  El proyecto se articula  a 

través del dibujo como 

herramienta para conocer y 

registrar la flora del barrio, y como 

excusa para entablar diálogos 

sobre la experiencia en torno a los 

dibujos y las formas de representación de la naturaleza urbana, así como  de los usos de las plantas, 

el conocimiento de sus propiedades, y en general, de las prácticas culturales en torno a las mismas. 

La finalidad de este proceso, es la de construir comunidad, reconocer, valorar, preservar y difundir 

los saberes tradicionales de dicha comunidad. 

El resultado es una narración que enlaza dibujos y pequeños textos  en lo que podría verse como 

una polifonía de voces que reconocen su identidad a partir de la interpretación vegetal del 

territorio en el que viven.  

 

Dibujo y registro fotográfico 
Proyecto Echando Lápiz 
Moravia, Medellín 
2010 
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Nativas/Foráneas 

Es propuesta escultórica de la artista Eulalia de Valdenebro 

compuesta por la instalación de un sistema vegetal en el 

patio de la galería, que parte de una investigación  previa 

sobre la flora nativa de la sabana de Bogotá, los procesos 

de desaparición y reemplazo de la misma a través de la 

introducción especies foráneas como el eucalipto y la 

acacia con fines paisajísticos.  La escultura viva está 

acompañada por una serie de dibujos “táctiles” (hechos a 

partir del contacto de las ramas con el soporte) que son 

proyecciones del posible crecimiento de las especies 

instaladas y de su archivo de procesos.  

Lo que subyace su obra es la pregunta por el paisaje vegetal, 

por su origen y la mediación cultural que ejerce el hombre 

sobre el mismo. Para Eulalia es imperante superar la división utilitaria entre la naturaleza como 

algo diferenciado de lo humano, demostrando 

cómo es posible leer en el territorio el 

entrecruzamiento y la osmosis entre los 

procesos naturales y los culturales, que si bien 

están determinados por el intento de dominio a 

lo largo de nuestra historia, pueden subvertirse 

y reinventarse a través de un gesto como el 

suyo. 

 

 

Registro fotográfico Instalación de la 
escultura viva 

Espacio Odeón 
Bogotá 

2014 
 
 

Vista de la exposición Nativas Foráneas 

Eulalia de Valdenebro 
Espacio Odeón, Bogotá 
2014 
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Abel Rodríguez  

Es miembro de la Comunidad 

indígena Noyuna  que sobrevive en 

la selva amazónica Colombiana, “el 

nombrador de plantas” como es 

conocido por muchos, realiza una 

labor pedagógica de registro de los 

estadios del bosque, de las 

dinámicas de los animales en torno 

a las plantas según la época del año, 

de los usos de las plantas y el 

conocimiento ancestral en torno a 

las mismas. Sus herramientas: el 

dibujo y la palabra.  Abel reconstruye el significado de la botánica al visibilizar otros criterios de 

clasificación y cualificación de las especies vegetales, unos que corresponden a la cosmovisión  la 

que pertenece. Así pues  la labor de Abel no solo aporta a la construcción de un conocimiento 

científico de la selva amazónica, sino que encarna el reconocimiento de ese territorio desde la voz 

de quienes lo habitan y guardan en sus tradiciones una profundo comprensión del entorno 

selvático.  

 

 

 

 

 

 

Ciclo anual del bosque de la vega.  
Abel Rodríguez 
Tinta y acuarela sobre impresión digital en papel 
2009-2010  
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METODOLOGÍA 

 

Mi  ejercicio ha pasado por varios estadios. El primer momento fue la búsqueda centrada en 

generar un encuentro directo con estas espacialidades a fin de conocerlas de primera mano y  

poder experimentarlas. Establecer recorridos y después errar hizo posible  una serie de 

“descubrimientos” de locaciones de siembra. Del mismo modo entender el andar como una 

práctica estética que proporciona sentidos y posibilita la interpretación del territorio que se habita 

a través del recorrido, fue fundamental en el desarrollo de esta etapa.  

Un segundo momento, que empieza a partir de la decantación de la experiencia de andar la ciudad 

y  la consecuente  escogencia de uno sitios específicos de siembra, se encauzó en realizar un 

acercamiento a las personas participantes del lugar, encontrar las manos detrás de las plantas y 

establecer vínculos con aquellos que se decidieron por algún motivo a sembrar. Indagar por su 

vida, sus motivaciones y deseos, fue de capital importancia para entender algo mejor  los espacios 

que construyeron. El intercambio de experiencias constituyo la herramienta idónea para abrir 

camino y estrechar distancias entre los sembradores y yo, compartir con ellos, transformo mi 

perspectiva sobre la siembra y me mostro otras maneras posibles de abordarla y entenderla. 

 El tercer estadio de mi ejercicio,  que  ha corrido casi simultáneo al segundo, se enfoca en el 

desarrollo de estrategias de acercamiento y de registro de los lugares escogidos a partir de dos 

herramientas: el dibujo y la palabra. Realizar un registro de mi experiencia en estos lugares se hizo 

imperante, al aparecer la necesidad de  llevar algún tipo de  memoria  o mejor  de tener la 

posibilidad de construir un relato en torno a estas espacialidades. La propuesta del dibujo como 

registro, está determinada por el reconocimiento y la valía que se dé al campo del arte, en términos 

de producción de conocimiento, y  específicamente a su capacidad de producir  un tipo especial de 

conocimiento (estético) sobre situaciones o dinámicas locales existentes.  



33 

 

El siguiente estadio corresponde a la sistematización del material producido (dibujos, audio, 

escritos y demás)  y su  depuración  a fin  componer formalmente una presentación del proceso y 

del ejercicio de investigación. Se construye finalmente una muestra que agrupa diferentes soportes 

y que da cuenta de manera temporal de la experiencia propia en los lugares de siembra y de las 

reflexiones  y del imaginario detonados por dicha experiencia. 

De manera transversal al ejercicio práctico, la búsqueda de bibliografía, referentes teóricos y 

artísticos, fue fundamental para esclarecer una perspectiva del desarrollo  de problemas que 

incorporan el paisaje y el territorio en el arte y otras disciplinas, así como para proyectar puentes 

entre mi práctica y la tradición artística, la realidad local y la historia.   
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PARTE I: DEL PROCESO Y LA BÚSQUEDA 

 

Sobre cómo se empieza a buscar 

Partir de supuestos y teorías acerca de la existencia de jardines, huertos y lugares de siembra 

urbanos, supone la construcción de un cumulo de ideas y prejuicios en torno a estas espacialidades, 

nutrida además,  por la investigación histórica sobre su origen y desarrollo,  por las reflexiones 

producidas desde campos como la literatura, filosofía, etnobotánica y el arte, que  trazan diversas 

formas de abordar esta práctica y plantean diferentes miradas sobre la misma. Cabría señalar 

respecto a ello que dicho marco referencial y teórico, (al que se recomienda acudir cuando se inicia 

una investigación académica), y que precede por lo general el  encuentro con las realidades 

estudiadas en el contexto propio, proviene de autores en su mayoría extranjeros, que sin bien 

abordan el tema partiendo de su contexto territorial o realizan  un estudio de su situación en 

Latinoamérica,  lo hacen  siempre  permeados por la visión y tradición del pensamiento a la que 

pertenecen. Con esto quisiera plantear, sin necesidad de desechar las fuentes extranjeras de 

estudio y sus valiosos planteamientos,   que  vale la pena volver la mirada sobre la práctica de la 

siembra y la creación de espacialidades vegetales en nuestro contexto, e  incentivar una reflexión 

académica propia en torno a ello.  

En relación con lo anterior, lo que me he propuesto es un acercamiento a estas espacialidades 

desde el mismo ejercicio creativo, desde la observación y el encuentro directo con la realidad de 

los lugares de siembra en mi ciudad; haciendo un intento por  confrontar los prejuicios e ideas 

preconstruidas, con lo que me encuentre en esta búsqueda, que avanza  por el entorno existente, 

por la ciudad que habito y empiezo a recorrer de manera distinta a la que me imponía la rutina. 

Encontrarse en estado de búsqueda ha sido fundamental para mi trabajo por varias razones  que 

he podido descubrir únicamente en el ejercicio. Una de las que considero más importante es que 

el acto de buscar, está íntimamente ligado al movimiento, al desplazamiento, al recorrido. Genera 
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una movilidad que puede ser mental, imaginaria o física, e incluso desarrollarse a múltiples niveles 

simultáneamente.  Esa cualidad y calidad que es la movilidad  es sin duda muy deseable y 

enriquecedora para el ejercicio artístico, el ejercicio académico,  y el desarrollo del pensamiento 

propio. 

 

 Salir / Dislocarse 

La idea de que para encontrar algo, el acto que precede a la búsqueda es salir, no es una idea 

desierta, por más simple que se nos presente. Presupone que para encontrar algo, es decir, para 

ponerse a buscarlo, se necesita en primera instancia un movimiento, cambiar de lugar, dejar el 

territorio conocido: salir. Y quisiera señalar que, de este acto tan básico y en apariencia inocuo, se 

deriva un hecho de gran significancia para mí investigación: la necesidad de dislocarse, de sacar 

algo de su lugar, que en este caso sería a uno mismo, es decir,  de romper con los desplazamientos 

rutinarios y explorar otros lugares de la ciudad en la que se vive, u observar con “otros ojos” los 

que se ve a diario y a partir de ello cuestionar los prejuicios y las ideas fijas o pre- construidas 

sobre la ciudad.  

Salir, entonces, es lo que ha posibilitado confirmar que la práctica de la siembra urbana es más 

común de lo que se cree, y se proyecta en una gran variedad de espacios y formas.  Hace fuerte 

presencia en diversas zonas de la ciudad, fruto de dinámicas sociales y tradiciones culturales que 

dotan a las espacialidades resultantes de una particular tipología, compleja y fascinante. 

Vuelvo sobre el hecho de que  se requiere cierta disposición para empezar a buscar, un estado de 

atención y de observación diferente al que se impone en las trayectorias rutinarias, un sentimiento 

de temporalidad alternativo, dejar de concebir los momentos de desplazamiento como momentos 

muertos en los que uno “no hace”, en los que cesa la actividad productiva hasta que se arriba a 

algún otro lugar. El desplazamiento que es propio de una búsqueda, deja de ser un espacio-tiempo 

muerto y se convierte en una espacialidad significativa, es decir, que la acción de recorrer es capaz, 
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en mayor o menor medida, de proporcionar sentidos y significados, de establecer relaciones de 

distintos órdenes entre personas, entre paisajes, entre dinámicas locales, entre territorios.  

Encontrarse en esa disposición es entonces la condición de posibilidad para mi práctica, puesto 

que permite partir de la experiencia para construir relaciones nuevas, conexiones propias, enlaces 

y vínculos entre ideas e imaginarios, prácticas y acciones creativas  a partir de espacios como 

jardines, huertos, parques y lugares de siembra híbridos37. Así puedo releer mi territorio en 

términos de la relación ser humano-naturaleza dada en el espacio urbano, y proponer una 

interpretación del paisaje a través de los espacios de siembra. Entender la ciudad bajo una óptica 

que se distancia de los discursos urbanos institucionales y de las descripciones oficiales, me 

permite reconocer otras formas  de percibir y habitar el entorno urbano.  

 

El Andar 

La incertidumbre,  el presentimiento de lo imprevisible me invadían el pecho cada vez que salí a 

caminar en busca de lugares de siembra, sin embargo la búsqueda nunca fue infructuosa. Lo hice 

esencialmente a pie aunque alguna vez use una bicicleta prestada, la mayoría de las ocasiones 

compartí el recorrido con amigos  y casi siempre terminaba hablando con alguna persona en la 

calle respecto a lo que quería encontrar. La ruta generalmente se dibujaba en el mismo momento 

de ejecutarse, siendo la memoria,  los diálogos con amigos o con la gente en la calle, los que iban 

trazaban los rumbos. Para empezar camine por el área de la ciudad que me era familiar, allí 

aparecieron ante mis ojos espacios que nunca había percibido antes. Luego exploré otras zonas 

que intuía potenciales para mi ejercicio, como lo fue por ejemplo, el margen del rio Cali a la altura 

de los Barrios Guaduales y Floralia38, en lo que se conoce como el jarillón, muy cerca de allí  el rio 

                                                           
37 Con lugares de siembra híbridos me refiero a aquellos espacios donde existe una mixtura entre el cultivo 

productivo y un espacio vegetal para el goce estético o sin finalidad productiva. 
38 La toponimia  de estos barrios no es fortuita, nombrar el territorio está profundamente relacionado con la identidad 
de quienes lo habían y con la “vocación” espacial y natural del territorio. En estos barrios la práctica de la jardinería 
hace fuerte presencia no solo en el espacio doméstico, sino también en terrenos como parques y separadores de calles, 
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Cali que desemboca  en el rio Cauca. Podría decir que mis recorridos además de ser exploraciones 

por una ciudad desconocida, constituyeron un redescubrimiento del territorio urbano que habito 

a diario, y ello se debe a  lo que considero una potencialidad del andar como practica consciente: 

la posibilidad de ser lectura y escritura del paisaje simultáneamente, en relación a lo que Francesco 

Careri plantea cuando nos dice “Quiero señalar que el andar [...] es un instrumento estético capaz 

de describir y de modificar aquellos espacios metropolitanos que a menudo presentan una 

naturaleza que debería comprenderse y llenarse de significados, más que proyectarse y llenarse de 

cosas”39 

 

El encuentro y la experimentación del espacio 

 De la búsqueda y el andar resulto el descubrimiento de múltiples lugares de siembra  en espacios 

domésticos, públicos, privados o fronterizos40. De entre esta variedad fue necesaria la escogencia 

de unos cuantos para la realización del ejercicio, para hacerlo el criterio principal fue determinar 

cuáles de ellos eran “espacios ejemplares”, que recogieran características que los diferenciaran del 

resto de los lugares a fin de construir una selección que pudiera presentarse como una panorámica 

de la práctica de la siembra en la ciudad.  Así pues se acotaron cuatro experiencias que  obedecen 

a diferentes  motivaciones y formas de concebir la siembra, y que han tenido orígenes y procesos 

igualmente distintos, por lo que puestas en relación pueden recrear una visión de  la variedad que 

le es propia a esta práctica en nuestro contexto. 

Una vez establecidos los lugares, lo siguiente fue realizar un acercamiento a la realidad de estas 

espacialidades por medio de las personas implicadas en cada uno de ellos, el intercambio de 

experiencias derivado del dialogo y la permanencia en el lugar, enriquecieron de manera 

                                                           
que son aprovechados por los vecinos para plantar, ello expresa sin duda un imaginario en torno al uso de las plantas 
en el espacio doméstico y publico propio de los habitantes de estos barrios.  
39 CARERI, FRANCESCO. Walkscapes, el andar como práctica estética. España: editorial Gustavo Gili, 2009, pág. 27. 
40 Planteo este término para caracterizar aquellos espacios en los que tiene lugar un emborronamiento de los límites 
entre lo público y lo íntimo o privado, son espacios de contacto entre estas dos esferas de la vida. Un ejemplo claro de 
ello son los denominados antejardines, ese lugar de tránsito entre la calle y el domicilio.  
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significativa el imaginario generado en torno a esta práctica. Cohabitar el espacio con los diferentes 

actores que lo construyen, intervienen o frecuentan, hizo visible los usos y las diversas relaciones 

que establecen las personas con el territorio del que se apropian a través de la siembra, y  arrojo 

luces sobre el interrogante de ¿Por qué una persona decide sembrar  en la ciudad? 

 

El dibujo y sus potencialidades…. El desvió hacia la escritura 

 

Una línea, una zona de color no es realmente 

importante porque registre lo que uno ha visto, sino 

por lo que llevara a seguir viendo 

John Berger 

 

Hay algo hermoso guardado en el dibujo, consiste en que, como la vida misma,  se enseña haciendo, 

es decir, se nos revelan sus secretos solo en el contacto directo con ellos, en la práctica. Es una 

actividad que contrasta la simpleza de los recursos que requiere para llevarse a cabo, con la 

amplitud y profundidad del aprendizaje que posibilita.   

La elección del dibujo como herramienta para materializar mis encuentros con esos lugares  tiene 

que ver con factores que le son propios, como el hecho de que  demanda una observación prologada 

de lo que se elige retratar, y posibilita una estancia, un habitar, que me permite experimentar el 

espacio. El dibujo, en este caso, por ser algo que se construye lentamente, explora también los 

cambios que sufre el paisaje, los momentos de las cosas que lo componen se yuxtaponen y termina 

siendo, a diferencia de la fotografía que congelan el instante, un registro de otra amplitud 

temporal, mezcla de lo que fue y lo que empieza a suceder.  

La amplitud temporal del dibujo viene acompañada de otro tipo de  amplitud que le es igualmente 

propia: la de extender lo que se ve, haciéndolo más próximo, alargándolo hacia uno. La observación 
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atenta que requiere dibujar, implica una distancia pero también un contacto, en el transcurso de 

ese contacto, uno se mueve constantemente entre el adentro, la realidad misma del dibujo y el 

afuera,  lo que se observa, en un recorrido que se parece mucho a una pregunta. El dibujo es una 

actividad que expande.  

El dibujo resultante de la experimentación directa del tiempo y de la expansión del espacio hacia 

uno mismo, es algo más que la  mera representación de las cosas o un registro inmediato de las 

ideas o de lo que se ve, en otras palabras, no es una traducción, si no  la enunciación de algo  que 

al mismo tiempo está siendo creado. Las palabras del escritor y dibujante John Berger resultan 

muy acertadas para ilustrar lo que intento decir, el plantea que “Los contornos que uno ha dibujado 

ya no marcan el límite de lo que uno ha visto, sino el límite de aquello en lo que se ha convertido”41,  

o mejor que “Cada marca que uno hace en el papel es una piedra pasadera desde la cual salta a la 

siguiente y así hasta que haya cruzado el tema dibujado como si fuera un rio, hasta que lo haya 

dejado atrás”42 

Como dejándome llevar por un influjo desconocido arribe a la escritura. No fue resultado de un 

capricho o un impulso inconexo, fue más bien algo natural, por qué era así,  sería algo que 

entendería después. Las palabras de Berger sobre el dibujo como una acción análoga a atravesar 

un rio revelaron la naturaleza de ese “desvió”. Tiene que ver con una fuerza que es transversal a  

todo mi ejercicio: el andar. El acto de recorrer, es la cualidad compartida por el dibujo y la escritura, 

ambos se desarrollan en una dimensión temporal y pueden entenderse como un “atravesar el 

mundo” capaz de construirlo simultáneamente. Escribir en el desarrollo de este ejercicio, no 

significo la elaboración de una especie de “escolta” para lo que había sido dibujado, no hubo ese  

forcejeo del que a veces es preso el texto cuando de acompañar una obra se trata.  Escribir 

represento un acto honesto de parir, por el medio que más natural me resultó, lo que la experiencia 

me había dejado preñado en la imaginación y la memoria. Aun así, es verdad que texto e imagen 

                                                           
41 BERGER, John. Sobre el dibujo. España: Editorial Gustavo Gili, 2011, Pág. 7  
42 Ibíd., Pág. 7-8 
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se hacen compañía, esperando que sea algo menos parecido a un andamio soportando una carga, 

que a un abrazo.  

 

PARTE II: DE LO ENCONTRADO 

 

Hallazgo 1 

 

El jardín oculto de Rosario 

Hace Calor. Es casi medio día y hace mucho calor. No se puede estar en la calle a esta hora, no en 

esta época, no con esta escasez. Sé que en ese lugar que Rosario ha construido es diferente. Imagino 

la sombra que debe haber allí ahora, casi puedo experimentarla mentalmente, sentirla como un 

abrazo de aire oscuro y fresco. 

Voy a su jardín esta tarde, aun encuentro asombroso que me deje entrar así a su casa, que me deje 

pasar tanto tiempo en silencio, sentada dibujando. Vive sola pero no sin compañía, tiene a sus 

matas y sus animales. En la terraza de esa enorme casa está su jardín, desde la calle puede verse 

el follaje rebozando las paredes. Ella ha dispuesto las matas de tal forma que desde abajo, parado 

en la esquina, puede apreciarse el espectáculo floral, como quien contempla una escena en un 

teatro. En definitiva, está orgullosa de sus plantas. 

Es curioso que existan formas  tan sutiles, escondidas en la vida de personas comunes, en las que 

pueda verse tan claramente la dedicación que se presume única de los artistas, al trabajo creativo. 

Porque ese jardín es eso, una obra, en el estricto y primigenio sentido de la palabra. Lo que hay 

que decir es que ese lugar es expresión de un trabajo creativo profundo, prolongado, vivencial y 

cotidiano, uno que ha durado y seguramente seguirá por años, y que por mucho, supera  las obras 

de arte con las que he tenido contacto, cuando de generar una experiencia estética se trata.  
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Para llegar a ese jardín se debe subir  por unas escaleras, cruzar por el comedor y de nuevo subir 

escaleras; atravesando una reja está esperando este espacio vegetal, allí crecen platiceros y 

orquídeas, veraneras, coca, tomate, helechos y cactus, entre otras muchas especies.  Cómo puede 

ser que tantas y tan diversos tipos de plantas, con necesidades y preferencias ambientales 

igualmente distintas, puedan crecer al lado unas de otras en este espacio de 24 m2. La respuesta 

salta a los ojos después de un breve tiempo de estar compartiendo con Rosario: Sabe demasiado 

sobre sus plantas, sus comportamientos, sus preferencias lumínicas, térmicas y de compañía de 

otras plantas, y ese saber, se lo procuro ella misma en su labor diaria con ellas, además de que está 

completamente pendiente de sus cambios y “peticiones”, que la obligan a moverlas de lugar, 

acomodarlas, trasplantarlas o podarlas casi a diario. Lo curioso  es que a veces no recuerda los 

nombres de algunas, no me sorprende, es evidente que  su conocimiento no tiene que ver con 

intereses de nombrar algo, su botánica no consiste en poner etiquetas, separar o categorizar.  Y 

ello aunque parezca un hecho anodino, es para mi profundo, marca como ejemplo sencillo la 

diferencia entre algunas empresas científicas y la forma como opera el saber a otros niveles de la 

vida.  

Recuerdo que saber ver lo que hay alrededor,  lo inmediato, lo normal,  lo común  y corriente  para 

aprender de ello, siempre es una empresa provechosa. 

Ahora estoy parada sobre el borde de esta terraza y miro hacia la calle, veo cómo para muchos 

transeúntes, personas que viven cerca y andan por allí a menudo, este lugar pasa desapercibido. 

Así fue también para mí durante mucho tiempo, a pesar de que uso esta calle casi a diario.  
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Hallazgo 2: 

 

El pypyrynahys   

Una porción de terreno entre dos flujos: el caudal del rio y la calle. Una isla entre dos tránsitos, 

uno artificial, representación y símbolo de lo urbano, y el otro natural, símbolo del territorio 

virgen, de lo no antropizado. El influjo de estas dos presencias, a la vez geográficas y  simbólicas, 

hacen del parque el Pypyrynahys43 un lugar especial, de alguna forma paradigmático, puesto que 

evidencia, como es natural de las zonas marginales, la crisis de las estructuras urbanas 

reconocidas, la hibridación de los paisajes propia de las zonas fronterizas y la dinámica cambiante 

de  la ciudad como territorio expandible.  

En este lugar parece que cualquier cosa puede pasar y sin embargo una quietud pesada invade  a 

veces el espacio, lo sé porque paso horas allí, “haciendo nada”, dibujando. Alguna mirada 

desconocida me provoca el sentimiento de estar ocupando un sitio que no es mío, de quién es 

entonces ¿a quién pertenece?, mi percepción cambia: lo que antes me parecía un parque se 

convierte en un lote ocupado, y  un lote siempre tiene propietario(s), me convierto paulatinamente 

en una invasora.  No obstante la sensación es pasajera, la percepción se reacomoda, aparecen niños 

que vienen a montarse en los columpios y un hombre paseando  con un perro, es de nuevo un 

parque y yo una habitante temporal.  

Recuerdo cómo hallamos el lugar, paseábamos en bicicleta con Vanessa por el margen del rio Cali 

a la altura del barrio Guaduales,  ya habíamos encontrado un antejardín  extraordinariamente 

florido en una calle peatonal al interior del barrio, y anteriormente habíamos visitado a doña 

                                                           
43 El curioso nombre proviene de un restaurante que tenía lugar allí, una especie de caseta o enramada, producto de 
la invasión del terreno por parte de una familia que posteriormente fue desalojada y derribada la construcción.  
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Marlene, habitante del sector desde hace muchos años, para hablar sobre la historia del jarillón y 

de la Asociación de Agricultores Urbanos del Paso del Comercio44. La zona del jarillón se ha 

desarrollado de manera acelerada y  discontinua, al margen del rio uno puede toparse con casas 

de dos o más niveles, con lotes baldíos ocupados por vacas, con refugios improvisados por 

habitantes de la calle, con patios y fachadas que  parecen sacadas de un pueblo o del campo, y hasta 

con un zoológico o refugio animal, es en definitiva un paisaje atípico y mestizo.  

La charla con Doña Marlene no pudo conjurar de manera más efectiva el descubrimiento que 

estábamos próximas a hacer: pedaleando, desde la calle pude observar lo que parecía un  fértil 

espacio público, de no ser por la cerca de alambre de púas y troncos que limitaba su acceso, al 

avanzar la cerca se convirtió en una especie de muros de poca altura construidos a partir de llantas 

pintadas de vistosos colores, que a su vez servían como materas, ello  me animó a parar y penetrar 

el lugar, no sin la previa advertencia de mi amiga de tener cuidado, en ese sector puede pasar 

cualquier cosa. 

 Y efectivamente seria así. Me encontré dentro de un terreno verde en el que se habían dispuesto 

columpios metálicos y  otros juegos infantiles construidos a partir de llantas, el mismo material 

que fue usado para adornar el lugar con pintorescas materas de formas animales. Al fondo escucho 

el rio, me acerco a la rivera y encuentro una franja de tierra sembrada con algodón, frijol, tomate, 

cebolla, plátano y zapallo, además, dispuestos sobre una terraza hecha con guadua, un semillero 

de árboles de distintas especies.   

¿De quién(es) son las manos detrás de esto? , averiguarlo requirió de una breve charla con una 

vecina y un pequeño mensaje escrito en un papel. Quien lo recibiría sería Rodrigo, el artesano de 

las fabulosas materas hechas de llantas reutilizadas, reportero de los hechos que afectan al barrio, 

gestor cultural, sembrador y líder del proyecto de adopción del parque a través de la fundación 

                                                           
44 Esta asociación fue constituida a partir de la ocupación del jarillón por parte de algunas  familias que empezaron a 
desarrollar labores pastoriles y agrícolas en estos terrenos y que mediante esta figura jurídica recibieron la titulación 
colectiva de los mismos y el permiso municipal para ejercer dichas labores en la rivera del rio Cali.  Ver PLAN DE 
DESARROLLO ESTRATÉGICO COMUNA SEIS PERIODO 2004-2008, disponible en ˂ http://www.cali.gov.co/ ˃ 

http://www.cali.gov.co/
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Bonaerges45.  Hablar con él  me revelo que este territorio cambiante que es el jarillón es también 

un territorio en disputa,  una  disputa que es constante, diversos intereses en torno a la propiedad 

del terreno  complejizaron las acciones que intentó llevar a cabo con algunos compañeros y 

habitantes del sector, frente al hecho de que ante una parte de la comunidad  el terreno no posee 

un dueño,  y es territorio de nadie. 

Pasé mucho tiempo ahí. Varias veces me visitó la policía, se preguntaban qué demonios hacia allí 

dibujando matas y mis respuestas solían dejarlos más desconcertados, en una ocasión me pidieron 

que los retratara y se sentaron conmigo a charlar.  Otras veces los vecinos se acercaban a 

interpelarme curiosos de ver mi cara recurrentemente por ahí, y algunas más, visitantes 

ocasionales, caminantes, fumadores  o “vagos” que prefieren este lugar  para estarse, se 

aproximaron dispuestos a compartir alguna cosa, por lo que algunos dibujos fueron hechos en 

medio de conversaciones y  son también dibujos charlados.  

Acompasado el pasto fue creciendo, los colores de las materas fueron lavándose y el huerto 

desapareció entre otras malezas. Con cada visita que hago al espacio encuentro más desvanecidas 

las intenciones de Rodrigo, su proyecto de paisaje emborronado, la vegetación salvaje retomando 

un terreno bruto, la naturaleza reconquistando el espacio que antes ocupaba sin molestarse. Pero 

La calle sigue estando allí, al igual que el rio, y su flujo será permanente como será también el 

devenir de las voluntades humanas que intervienen esta porción de tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Véase: Facebook Fundación Bonaerges y canal de YouTube Rodrigo Álvarez Pérez.  
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Hallazgo 3: 

 

Bosque de los Tanques 

Irrupción. Un grupo de personas se adentraron allí para construir un huerto. Rompieron el suelo 

con sus herramientas, hicieron terrazas, cercaron, trajeron sus niños, sembraron.  Un trozo de la 

tierra ha sido tomado, la voluntad de los  que vinieron se ha hecho expresa, se ha plantado. A la 

vista de nadie crecen aún los frutos sembrados. No hay cosecha. En silencio la fronda primigenia 

se acompasa con la huerta y la abraza haciéndola desaparecer. Los efectos de la voluntad humana 

sobre las cosas son siempre pasajeros. 

Diez minutos caminando desde el centro de la ciudad. Tiene varios nombres, muchos lo llaman 

parque, sin embargo para mí es un bosque. Hay ficus, gualandayes, acacias, ceibas y samanes, hay 

guayabos, mangos y guaduales, hay pájaros, ardillas y agua. Pero no es por eso, lo que lo hace un 

bosque es la energía de ocultamiento que emana de su interior, el retiro. No es tampoco cualquier 

bosque, este es un bosque paradójico: una lejanía proyectada al interior de la neuralgia urbana. 

¿Proyectado?  Más bien es un lugar devorado que devora.  

Para saber que es un bosque hay que entrar allí. No se le concede al turista de la realidad urbana 

su descubrimiento, ello solo es mérito del que experimenta distinto la calle, del que usa el cuerpo 

como un inmenso dedo  para palpar  los volúmenes geográficos, y lo que está más allá de los 

volúmenes. Para el lector de mapas, de superficies planas, este bosque no existe.  
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Existe. Y por sus senderos desfilan constructores, señoras del servicio, estudiantes, policías, 

deportistas, vendedores, obreros, alcohólicos, vigilantes, huérfanos, dibujantes  y sembradores. 

Solo se quedan los difusos, los errabundos. Conversión. Los que desfilan se vuelven vagabundos y 

los que se quedan se trasforman en habitantes, legítimos habitantes de este bosque.  

El canal deviene rio, y ahí hay que bañarse. La corteza deviene cajón, y ahí hay que guardarse. El 

suelo deviene cama, y ahí hay que acostarse. El monte crecido deviene habitación y ahí hay que 

amarse. La piedra deviene fogón, y ahí hay que cocinarse. El árbol deviene despensa y ahí hay que 

alimentarse, el fuego deviene plaza, y ante él hay que agruparse. El bosque es territorio de la 

subversión del espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

Hallazgo 4: 

 

La Huerta en la Universidad  

Las casas de mis amigos están llenas de matas cuya semilla conseguimos en la universidad, esas 

matas crecieron y dieron también semilla, que a su vez intercambiamos y compartimos con otra 

gente. Tengo la imagen mental de una universidad creciendo en los balcones y en los patios a 

través de toda la urbe. Realmente si pudiese trazarse en un mapa el recorrido de las semillas que 

han salido de nuestro campus, sobre la ciudad se dibujaría una madeja, una intrincada red de 

flujos, estoy segura.  

Una especie de viaje de lo vegetal, con centro en nuestra universidad a partir del que se desprenden 

múltiples caminos,  está ocurriendo. Nuestros bolsillos son los vehículos de esa naturaleza 

concentrada y latente que es la semilla. Semilla que puesta en la tierra es alimento, medicina, deseo 

y también idea. 

En nuestra universidad hay varios huertos, tan distintos entre ellos como cambiantes en sí 

mismos. A veces me parece que son pistas de aterrizaje y despegue, o un fragmento de carretera 

destapada por el que se ven pasar a muchas personas, unas a pie y otras montadas en patines de 

distintos tipos. Patines de las ideologías, patines de la necesidad, patines de la búsqueda personal, 

patines del aprendizaje, patines de la moda, patines de la memoria, patines y más patines.  

 Los huertos son territorios de tránsito.  Un tránsito en el que a veces hay relevo y a veces no. Así 

y con todo  se resisten a desparecer, son terrenos luchados y sudados, disputados, destruidos y 

reconstruidos. Y nos han alimentado y servido de refugio, de lugar para estar, para compartir y  

para pensar a la sombra (actividad muy provechosa y recomendable). Los huertos de la 

universidad son sus aulas al aire libre, lugares de producción de conocimiento a través de la acción. 
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PARTE III 

 

LA  PRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de este ejercicio supuso la recolección de  una variedad de material sonoro 

(entrevistas), gráfico, (fotografías, dibujos, mapas, croquis) escrito (descripciones, anotaciones), 

que pasaron por  un proceso de revisión para la realización de un montaje final.  

Para efecto de mostrar públicamente este  ejercicio de investigación en artes, he decidido realizar 

una exposición que incluye una selección de los dibujos  (entre 25 y 30)  elaborados al aire libre en 

varios de los lugares descritos anteriormente y agrupados según su lugar de origen;  una serie de 

textos, y  tres dioramas, instalados en un espacio de interés para el asunto de este proyecto. 

Esta producción híbrida, que abarca diferentes soportes y técnicas  puede agruparse en dos etapas, 

determinadas por la forma en que fueron llevados a cabo: por un lado existe una serie de dibujos 

realizados directamente en los espacios de siembra escogidos, así como una serie de escritos 

breves, anotaciones, fotografías, esquemas o croquis realizados durante los recorridos y las visitas 

a los lugares. Esta producción In situ, que decidí denominar  producción al aire libre, recoge de 

manera directa e inmediata la experiencia en dichos lugares. 
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Dibujo realizado en el jardín de doña Rosario 
 Rapidógrafo sobre papel  

35  x15 cm  
2014 
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La Ortiga en el huerto universitario 
 Rapidógrafo sobre papel durex  

35  x15 cm  
2014 

 

 

En la terraza-jardín 
 Rapidógrafo sobre papel durex  

36  x  50 cm  

2014 
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Por otro lado, posterior al encuentro directo con los espacios, he construido unos relatos, que 

pueden entenderse como ficciones que parten de mi experiencia real en esas espacialidades, 

algunos otros textos son meras anécdotas o breves reflexiones acerca de mi ejercicio o de las 

dinámicas observadas. Como una prolongación de las ficciones construidas a partir del texto, y en 

estrecha relación con  las impresiones y percepciones que me dejaron las situaciones y personas 

con las que tuve contacto, está la realización de una serie de dioramas que son, a mi modo de ver, 

fragmentos espaciales de memorias inventadas, anidados a una idea que tuve de “que en la mente 

y en la memoria también hay jardines, bosques y sembradíos”. A esta parte de mi ejercicio la 

denomino  la producción interna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle diorama 
Hojas, flores, ramas recolectadas, hilo  

34 cm x 21 cm x 19 cm  
2014 
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LA IMPERFECTA CONCLUSIÓN 

 

El desarrollo de mi ejercicio y la reflexión transversal llevada a cabo durante el mismo, constituyen 

más una apertura del estudio del tema elegido que una construcción de criterios o verdades 

cerradas, ultimas y fijas. Virtud del ejercicio académico es la movilidad y en consecuencia a ello, 

deseando que el tema elegido continúe en expansión, la  elaboración de este apartado corresponde  

más a una calificación y descripción de unos aprendizajes y reflexiones,  que a unas conclusiones 

en el estricto sentido de la palabra, o quizás si,  a unas conclusiones que como algunas obras, 

permanecen abiertas, resueltamente inacabadas. 

La presencia de espacios de siembra  en una ciudad como la nuestra corresponde a un fenómeno 

cultural que expresa la compleja relación hombre-naturaleza que tiene lugar en el entorno urbano, 

atravesando el espacio doméstico, el privado, los espacios fronterizos, y lo público. De la 

complejidad de esta relación se deriva la incidencia experiencial y estética de estas espacialidades 

vegetales en la vida urbana, así como la construcción del paisaje y la mediación de nuestras 

acciones sobre el territorio. 

Es posible realizar un acercamiento a esta realidad local a  través de metodologías provenientes de 

las artes, que  posibiliten la producción de  un conocimiento estético, abierto y sensible del entorno.  

La confrontación de esta forma de hacer con las realidades estudiadas, es fuente  y proceso de 

aprendizaje para el artista, en correspondencia con el desarrollo de problemas e intereses que le 

son propios pero que se desarrollan en un terreno compartido y vivencial.  

Los ciudadanos son constructores del paisaje y el territorio. La sensibilización y reflexión en torno 

a las acciones que llevamos a cabo sobre ellos es urgente desde todo punto de vista. La revisión de 

nuestra relación con el espacio en el que habitamos es imperante en términos de desarrollo urbano 

y del transcurrir de la vida en las ciudades.  
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Interpretar el paisaje urbano desde la práctica estética de andar, en relación con la siembra y la 

existencia de espacios vegetales, abre la posibilidad de releerlo y experimentarlo distinto, así como 

de  concebirlo y proyectarlo con criterios y valores renovados.   

Sobre este trabajo de grado como ejercicio académico y de investigación en artes, habría que decir 

que constituye un aprendizaje que sigue expandiéndose. De ahí que  la producción generada a 

partir de su desarrollo, resulte hibrida y en cierta medida también imperfecta.  
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ANEXOS 

 

Del Jardín Abierto como antecedente 

 

Mi interés por los espacios de siembra y sus posibilidades de uso y estudio, tiene un antecedente 

en el proyecto colectivo denominado “Jardín Abierto”, que desde 2012 propone el jardín como un 

lugar de encuentro cultural y como plataforma expositiva. El proyecto nace del encuentro entre 

estudiantes de  la carrea de Licenciatura en Artes Visuales, que ven en estos espacios un potencial 

estético  y una necesidad de reinventar los emplazamientos tradicionales del arte. 

El jardín Abierto ha tenido hasta la fecha dos experiencias en espacios de siembra de la ciudad, la 

primera tuvo lugar en el antejardín de una casa de familia en el tradicional barrió San Antonio, 

declarado  patrimonial por ser uno de los primeros barrios fundados en la ciudad y por la 

arquitectura de sus viviendas; La distribución espacial de estas casas está marcada generalmente 

por la presencia de un  zaguán que da a un patio central o un patio trasero, y suele ser un espacio 

vegetal o jardín  que hace parte integral del espacio doméstico.  

Al valor patrimonial e histórico que representa para muchos la existencia de un barrio como este 

en la ciudad, se confronta el hecho de que sus casas sufran de manera creciente, remodelaciones y 

modificaciones  fruto del creciente auge comercial de la zona, lo que está directamente relacionado 

con esfuerzos institucionales para transformar nuestra la ciudad en un atractivo turístico-cultural. 

La proliferación de hostales, restaurantes, cafés, bares  y boutiques y las consecuencias que ello 

acarrea, han despertado en los residentes del barrio  discusiones en torno a si se debe o no velar 

por que San Antonio siga siendo un barrio residencial.  

El espacio en que la muestra tuvo lugar pertenece a una de esas casas que conservaban hasta el 

momento su arquitectura original y  que había sido sembrado por sus residentes con una mezcla 

de plantas ornamentales y algunos vegetales, este jardín que daba a la calle, era fácilmente visible 
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desde ella y, a comparación de los cerramientos de casas cercanas, bastante accesible puesto que 

no estaba provisto de grandes rejas o alambrado.  

 Lo interesante de traer a colación este estado de cosas es que, nos preparan un terreno desde el 

cual lanzar preguntas en torno a las diferentes formas en las que se ha expresado la aparición de  

estos fragmentos vegetales o de esta “naturaleza” en los espacios domésticos a lo largo de la 

historia, y en función de esto, cómo se configuraban las casas antes y cómo se configuran ahora, 

es decir, a que  imaginarios o valores responde el diseño del espacio doméstico, por extensión el 

espacio fronterizo ( cuando lo privado se contacta con lo público como en los antejardines por 

ejemplo) y  finalmente el espacio público.  De igual manera cabe preguntarse por lo que representa 

la presencia de los espacios vegetales en las casas y en la ciudad, por las dinámicas que les son 

propias, de cierta manera, estos pueden ser espacios sociales y de intercambio con el otro puesto 

que  generalmente son  espacios donde confluyen los tránsitos. Así como tienden a desparecer de 

la casa, desaparecen de la urbe, ¿Por qué? 

Estos cuestionamientos y otros que tienen que ver con el uso del espacio se hacen evidentes en los 

jardines que perviven en este barrio, de ahí que sea un lugar idóneo para proponer reflexiones 

respecto  a la relación de las personas  con su territorio, desde el ámbito más íntimo hasta el 

relacional o  colectivo. Abrir el jardín es desestabilizar temporalmente  la dinámica cotidiana del 

lugar, proponer otro uso, otro orden, a  través de una acción colectiva que desdibuje sus límites, 

detone otros sentidos posibles y otras formas de habitabilidad. 

Para la segunda versión, contamos con un espacio ubicado en el mismo barrio mencionado 

anteriormente, pero esta vez se trataba de un lote en el que yacían los escombros de una casa 

demolida  y que fue aprovechado por un par de mujeres que se encargan de sembrar y cuidar el 

espacio. El proyecto de siembra, que además está acompañado de una propuesta de reutilización 

de materiales desechados, incluye especies vegetales de todo tipo, desde plantas ornamentales, 

frutales, vegetales y  hortalizas hasta plantas medicinales, aromáticas o “malezas” que estaban ahí 

antes de que ellas llegaran. No solo es un proyecto productivo  sino también pedagógico, puesto 
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que hace parte fundamental de su labor, recibir a las personas interesadas en la práctica de la 

siembra, intercambiar saberes y experiencias en torno a las plantas y compartir semillas o  

especímenes vegetales. 

En esta ocasión  un poco más conscientes de las potencialidades que tienen los espacios de siembra, 

generamos  la posibilidad de que los artistas estuvieran en contacto previo y un poco más 

prolongado con el espacio y con las personas que lo siembra y cuidan, con quienes tuvieron que 

concertar cada intervención. Resultado de ello dichas intervenciones estuvieron sujetas a 

circunstancias como el clima, el crecimiento de las plantas, la composición del suelo, la fauna del 

lugar, y la voluntad de las personas que  lo habitan.  

Abrir el jardín es entonces dislocar  la obra,  de alguna forma ponerla en “crisis” al localizarla en 

un lugar de siembra, donde se coexiste con la materia viva y cambiante de lo vegetal.  Cuando digo 

ponerla en crisis me refiero a una crisis  como “una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de 

una realidad organizada pero inestable 46 que comprometen a la obra  en varios niveles :  primero a 

un nivel físico puesto que estos espacios, por ser como “organismo” vivos que pueden  o bien 

autorregularse o estar sujetos a la voluntad de las personas que lo habitan, son obligadamente 

espacios cambiantes, inestables, donde surge lo imprevisto. 

Por otro lado son, como cualquier otro espacio, poseedores de una historia, a la que puede 

accederse en la medida en que se entienda su geografía, su paisaje y sus dinámicas propias como 

ventanas (agujeros en los que uno puede asomarse, por los que atraviesa la luz) desde las cuales 

mirar hacia otras capas temporales, y se tenga la capacidad o mejor la sensibilidad de “leer” el 

territorio, de penetrar en él. Esta historia que está latente en el espacio es una fuerza de doble vía, 

puesto que con cada acción, objeto o suceso que allí tiene lugar, ella es  modificada, removida;  Así 

como ella es sustento o suelo de aquello que la invade o la penetra,  y afectándolo, le  da un contexto, 

lo “ensucia”,  le proporciona sentido, uno que queda abierto y en movimiento. 

                                                           
46 Sacado de Articulo sobre el termino Crisis en: es.wikipedia.org  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coyuntura
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Ante este fenómeno al que visitante está abocado, se produce una experiencia o un contacto con 

las obras distinto al que es tradicional tener en el cubo blanco, el espacio de siembra dista mucho 

de ser una sala de exposición incólume, “limpia” de discursos o historia, no es una mera plataforma 

o soporte. En este sentido problematiza la relación entre las personas y las obras,  ya no es más un 

espacio neutro, que separa y contiene, que visibiliza los límites,  en el que es evidente donde 

empieza la obra y donde termina, o cual es el lugar que debe asumir el espectador. El lugar de 

siembra es una continuidad, un espacio fronterizo impreciso, una prolongación, un estiramiento 

y un flujo entre el sitio, las obras y los sujetos que los experimentan. Por esto encuentro la relación 

obra – sujeto que se da en el Jardín Abierto más cercana al juego y a la búsqueda, que a la  mera 

observación o la expectación  distante.  

 El jardín es un espacio de habitabilidad creativa per se. Por sus cualidades y calidades es una 

espacialidad telúrica y sísmica plausible para el arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Proponemos además el trabajo colaborativo como opción para afrontar emprendimientos de tipo cultural 

que sean autónomos y que puedan hacer frente al bajo presupuesto.  
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