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En un metro cuadrado de bosque está el mundo entero 
-David George Haskell 

Antes de todo necesito contar un par de historias. 

Toda mi vida he habitado en el mismo sector. Crecí en un lugar muy bonito 
de Bogotá donde aún abunda la vegetación. Cuando era pequeña veía unas 
granjas desde mi ventana, detrás de ellas veía pasar el tren todas las 
mañanas y tardes, a la misma hora. Era sagrado mirarlo por la ventana a 
las 6 de la tarde. Las vacas iban a pastar a la portería de mi conjunto, 
el barrio estaba mucho más lleno de verde por esa época y los edificios 
no eran tal altos. Fui creciendo y la poblacion también. Poco a poco las 
vacas, los caballos y uno que otro cerdo fueron desapareciendo junto con 
sus granjeros. 

Las pequeñas casitas que poblaban esos terrenos fueron demolidas y 
entonces por mi ventana solo se veían maquinarias de construcción y 
obreros. Al pasar los días la vista cambió. Ya no podía ver el tren en la 
tardes. El ruido de las nuevas contrucciones se escuchaba por todos lados. 
Las edificaciones sobrepasaron en altura a las que ya existían. Ahora el 
sol del atardecer no llega a mi ventana como antes. 

El crecimiento de la ciudad me ha quitado muchas vistas verdes y 
experiencias hermosas con la naturaleza pero me ha permitido tomar 
consciencia sobre la importancia de ella en mi vida y en la de la gente.

Foto archivo familiar, fotografía análoga, 2001.
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A comienzos de 2020 tomé agua del río Bogotá. Sí, imposible de creer; tomé 
agua del nacimiendo del río y me lave la cara con ella. Ese mismo día hice 
algo que nunca había hecho, escalé una montaña sin utilizar elementos de 
protección y sentí algo que nunca pensé experimentar. Era una sensación de 
miedo y a la vez de admiración profunda por las imponentes montañas que me 
rodeaban. Cuando llegué a la cima no tenía mucho suelo en donde apoyarme y 
por mi mente pasó la idea de que podía caerme; entonces me tiré al suelo y 
a gatas me moví por la superficie hasta lograr sentirme a salvo; levanté 
mi cabeza a pesar de la lluvia y el frío que hacía, tenia ganas de llorar; 
era hermoso lo que veía, estaba rodeada de silencio y vegetación y me 
parecia imposible que este fuera el nacimiento de algo que terminaría tan 
contaminado como el río Bogotá. 

Esto lo cuento para explicar cómo he llegado a tomar las diferentes 
decisiones sobre este proyecto a lo largo de este año. 

CLICK ACÁ
Paramo Guacheneque, fotografía análoga, 2020.

https://drive.google.com/file/d/1O8Lv7qqkEYrHXGnv2Q75ouhjwWkB1CbF/view?usp=sharing
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Mi propósito como hortelana 

Gilles Clément es un jardinero, paisajista y escritor francés que se ha 
destacado por su manera de ver el jardín y la relación que el ser humano 
debería tener con él y con la naturaleza en general. Según Clément todos 
en este mundo somos jardineros. Considera que un mal jardinero no es aquel 
que no sabe cuidar de un jardín, sino es aquel que no es consciente de la 
importancia de su jardín. Por otro lado, un buen jardinero, sin importar 
si sabe o no de cuidado de plantas o animales, es aquel que respeta la 
existencia del jardín, de la naturaleza que lo rodea, a pesar de no tener 
muchos conocimientos sobre el tema. 

Todos los seres humanos somos jardineros y nuestro jardín es el mundo. 
Esta idea que Clément tiene del mundo me sirve para hablar de la manera 
como yo he venido haciendo este proyecto y los diferentes talleres y 
actividades sobre huertas.

Mi gran interés no es que las personas aprendan sobre cuidados específicos 
de todas las plantas o lleguen a tener un huerto en sus casas. Mi 
propósito es que las personas tengan consciencia de la existencia e 
importancia de la naturaleza, que sepan cómo nosotros necesitamos de ella 
y cómo no necesitamos ser expertos hortelanos para cuidar tanto de nuestro 
gran jardín, el planeta tierra, como de las plantas que nos acompañan en 
nuestro día a día. 

Mi objetivo general es conseguir que las personas sepan que solo 
necesitamos respetar la naturaleza, para que ella nos siga brindando lo 
más importante: vida. 
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Fotografía por Gilles Clément.
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Arvenses 

Mi enfoque se ha encaminado hacia un tipo de plantas en especial, las 
arvenses, o como las denomina Clément, las vagabundas, quien las llama así 
porque considera que se desplazan por el jardín, mediante sus semillas, 
dándole movimiento, riqueza y variedad al mismo. 

Y qué son las Arvenses? 

Son plantas que crecen espontáneamente en los huertos a las que se les ha 
dado erróneamente la denominacion de “mala hierba” o “maleza”. Las plantas 
arvenses se han visto mal categorizadas y juzgadas de malas. Ninguna 
especie vegetal ni animal es buena o mala ya que en la naturaleza no 
existen categorías; todo es un círculo de bellas interacciones que hacen 
que exista un equilibro en el ecosistema. Cuando este ecosistema no está 
equilibrado se producen las plagas, es decir un aumento de una especie, ya 
sea animal o vegetal, que domina frente a las otras especies y empieza a 
ser peligrosa para el ecosistema. 

Cuando categorizamos a estas arvenses de “malas hierbas” ¿las estamos 
considerando inútiles?. Al ser humano solo le ha llamado la atención lo 
útil y, si no lo es, lo arranca, lo desecha y no lo cuida. 

Estas plantas como, por ejemplo, el diente de león, son plantas que se 
caracterizan por su rápido crecimiento y reproducción. 

Poema al diente de león,Anonimo, fragmento proyecto 
Hortelana 2020.
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Para mí estas plantas son un ejemplo perfecto de fortaleza y espontaneidad 
que caracterizan a la naturaleza. Estas no necesitan de nadie para 
crecer. Si las arrancamos, ellas buscan la manera de seguir creciendo; 
sus semillas vuelan por el mundo y no les importa si hace frío o calor, 
si están en la mitad de una ciudad o en el campo, si crecen en una 
alcantarilla o en mi huerta; ellas simplemente siguen moviéndose y 
reproduciéndose por todos lados. 

Es así, como para Clement, estas plantas que salen espontáneamente, sin 
necesidad humana, son el comienzo de un todo; son las que habitan un 
terreno baldío y lo vuelven un lugar lleno de diversidad y vida. 

Desde hace unos años he visto a las arvenses con un gran valor 
sentimental. 

Las personas tendemos a menospreciar las cosas pequeñas y hermosas que 
rodean nuestra vida, como estas plantas, esos detalles inesperados que 
hacen bello el paisaje. La mayoría de veces las arvenses son rechazadas 
por creer que son perjudiciales para otras plantas o porque estéticamente 
interfieren en la arquitectura de las grandes urbanizaciones pero, para 
mí, son esas pequeñas cosas que vuelven la vida más hermosa a pesar de los  
erróneos prejuicios que les han atribuido. 

Pero esta categoria de “malas hierbas” no siempre ha existido. Para 
explicar un poco cómo se ha llegado a este concepto es necesario explicar 
algunas de sus causas como, por elemplo, la Revolucion Verde. 

1. malo, mala | Diccionario de la lengua española, desde https://dle.rae.es/malo
2. bueno, buena | Diccionario de la lengua española,desde https://dle.rae.es/bueno

1

2
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Detrás de las arvenses

Investigando sobre cómo hemos llegado a esta idea de categorizar las 
arvenses en buenas o malas, encontré que detrás de todo esto hay una 
historia grande e interesante. No solamente estas plantas tienen que ver 
con un tema estético en la ciudad; no, hay mucho más. 

Entre los años 60s y 80s ocurrió en Estados Unidos y en otros lugares 
del mundo, lo que se denominó la Revolución Verde. Una época donde se 
incremetó la productividad agrícola, se exigió el monocultivo, el uso de 
fungicidas, pesticidas y diferentes químicos para cultivar. El concepto 
de cultivo cambió; fue mucho más mecánico y ya no tan artesanal. Tuvo 
un impacto a nivel de producción pero, a nivel nutricional no fue un 
éxito. Los cultivos empezaron a decaer en nutrientes y no fueron igual de 
saludables, los grandes cultivadores se vieron beneficiados económicamente 
mientras que los pequeños campesinos no tanto. 

Este tipo de prácticas agrícolas se han venido utilizando hasta la fecha, 
en la actual sociedad capitalista. La idea de sobreproducción y consumo es 
lo que afecta la agricultura; la práctica de monocultivo ha disminuido; 
se usan químicos y ni nombremos el monopolio de semillas que existe 
alrededor del mundo, las cuales están alteradas geneticamente y muchas no 
generan nuevas semillas haciendo que quien cultive deba acudir a empresas 
comercializadoras para volver a cultivar. 

Mucho antes que esta Revolución Verde ocurriera y actualmente, en algunas 
comunidades indígenas, los cultivos eran algo más bello y armónico; tenían 
otros propósitos. Las Milpas son unos tipos de cultivos mesoamericanos 
en donde la variedad de plantas abundan, donde las plantas arvenses son 
importantes al igual que los animales. Los campesinos se alimentan con 
estos cultivos y tienen la concepción de que si ellos se benefician de la 
naturaleza, la naturaleza también debe beneficiarce. Dejan que pequeños 
animales se alimenten con las plantas de sus huertas y guardan muchas 
semillas de plantas arvenses para los próximos cultivos. Utilizan todo. 
Para ellos nada es inútil; ya sea como ornamentación, como alimento, como 
medicina o, si no es para ellos, para las plantas mismas. La Milpa es un 
hermoso ecosistema creado por el hombre, donde hay equilibrio está y la 
idea de químicos no es necesaria. Igual ocurre en las Chagras, cultivos 
indígenas amazónicos donde el uso de químicos hoy en día no es necesario y 
la variedad de especies abundan conviviendo unas con otras, enriqueciendo 
las cosechas.
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Es por lo anterior que me refería a que no siempre el ser humano ha visto 
algunas plantas como malas, mucho menos a las arvenses. Entonces ¿por qué 
empezamos a considerarlas malas? 

Por culpa del uso de químicos. 

Muchas sustancias afectan  estas arvenses y otras plantas, 
matándolas y desequilibrando el ecosistema, generando que 
otras plantas se conviertan en plagas y así las empezemos 
a ver como malas. Es decir, nosotros mismos “creamos” las 
“malas hierbas”. 
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El semillero del proyecto

Siempre he querido con mi trabajo artístico cambiar la mentalidad de las 
personas; últimamente, más que todo, sobre las arvenses. Estas plantas 
han sido el motivo de muchos trabajos artísticos que he realizado, por 
ejemplo, y el más significativo para mí, salir a la calle a empapelar con 
dientes de león (arvense más vista en la ciudad) las partes bajas de los 
puentes, edificios y diferentes estructuras, sintiéndome yo esa “mala 
hierba” invasora que solo quiere hacerse escuchar para que la dejen de ver 
como inútil. 

He sentido la necesidad 
de enseñar, de procurar 

que lo que yo he 
aprendido, y me ha sido 
útil, lo conozca otra 

persona. Decidí hacer eso 
con mi huerta. Quiero 

que la gente aprenda lo 
hermoso que es vivir con 
una planta, lo especial 

que es apreciar la 
vegetación más allá de un 
bello paisaje que decora 

las ventanas. 

Al empezar con mi proyecto mi deseo por usar el arte como medio pedagógico 
era, y es, muy fuerte. Antes de que la crisis de salud empezara, tenía 
la iniciativa de crear una huerta urbana con personas que no vivieran en 
entornos privilegiados con tanta naturaleza. Ya que hay lugares que se ven 
altamente afectados por la contaminación, como Bosa, donde antes había 
campos de cultivo y ahora escasea el verde y la polución aumenta. 

Quería que estas personas, de manera gratuita, se dieran la posibilidad 
de embellecer no solo sus casas sino sus barrios y ver como, con pocos 
recursos, podían volver a tener, poco a poco, ese ambiente verde que 
merecen. Quería crear un taller donde pudiera ejercer ese deseo de enseñar 
y a la vez de aprender con personas que voluntariamente quisieran saber 
sobre plantas, pero quería enfatizar en las arvenses, y que pudieran dejar 
de ver la naturaleza como un objeto del cual solo sacar un beneficio. 

Quería hacer una huerta urbana de plantas arvenses. 

Diente de león,intervención urbana,2019 
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Mi idea era que la comunidad hiciera huertas pero con plantas que 
normalmente no se cultivan, como las arvenses, de manera que ese concepto 
de “mala hierba” se acabara y que esta comunidad cuidara las plantas 
no con un interés, es decir, no como algo que les puede brindar comida 
o algún recurso, sino que aprendieran la importancia que todo ser vivo 
existente tiene. 

Para esta idea creé un prototipo de remolque en el cual quería transportar 
plantas y materiales a estos lugares para poder hacer talleres de cultivo 
con la comunidad.

Este pequeño carro también fue un experimento para ver el comportamiento 
de las plantas al movimiento. 

Este prototipo llevó plantas de mi casa a la universidad en trasporte 
público y fue creado con materiales reciclados. 

Diente de león,intervención urbana,2019 

Prototipo
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Mi compañia

La primera vez que decidí tener una planta no fue por decoración. Conseguí 
un cactus porque sentía que era fácil de cuidar y así aprender a tener 
más, sentí que era una responsabilidad y satisfacción muy grande aprender 
y demostrar que podía mantener vivo algo. Al día de hoy todavía conservo 
y cuido mi hermoso cactus; fue el inicio de todo el conocimiento que poco 
a poco he adquirido sobre plantas, que no es mucho, pero que cada día se 
va incrementando. Admiré tanto a mi cactus que casi lloro un día que se me 
cayó de la mesa y, sin pensarlo dos veces, lo tomé con las manos ignorando 
sus espinas. Me di cuenta que se había convertido en una presencia más, 
aparte de mí, en la habitación. 

La naturaleza se ha interpretado, para este mundo capitalista, como un 
recurso, un alimento que hay que producir en exceso o una decoración más 
de interior que se necesita para darle un toque más “natural” al hogar. 

Yo, después de pasar de un cactus a más de 30 plantas de todo tipo en 
mi apartamento, entendí que el “recurso” que las plantas me dan es la 
compañía. 

Actualmente tengo una huerta, sí, en mi apartamento, y sin tener un balcón 
he podido ver crecer una col, rábanos, cebollas, zanahorias, aromáticas, 
fresas, helechos, varios tipos de plantas ornamentales, arvenses como el 
diente de león , y muchas más, hasta un pino en la mitad de la sala. He 
dejado que entre las hortalizas se creen ecosistemas. Soy yo quien las 
cuida pero dejando que libremente mi huerta me sorprenda, con plantas 
silvestres e insectos. Todos los días le dedico tiempo; ellas me acompañan 
y me enseñan. 
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Foto de mi bitacora 
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Con el paso del tiempo y,debido a las limitaciones por la pandemia, 
organicé una convocatoria completamente gratis por redes sociales, donde 
invitaba a todo aquel que tuviera lo mínimo (un poco de tierra) para que 
participara. Mi objetivo: enseñarle a las personas y aprender de ellas 
sobre las plantas que nos rodean, quería que quien tomara el taller fuera 
más consciente de la naturaleza y entendiera, que debemos dar para recibir 
y no solo quitar. También enfatizar en la idea de que podemos ser más 
autónomos, que podemos crear alimento, crear vida, para nosotros mismos, 
de forma más sana y económica, y al mismo tiempo ser concientes de lo que 
consumimos. 

Estos talleres 
tuvieron muy bellos 
resultados, me 
encontré con personas 
que tenían estos 
mismos ideales sobre 
el cuidado de la 
naturaleza y que 
querían aprender a 
ser más concientes 
con las plantas.

Mi huerto

Convocatoria Huerta casera 
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El comienzo de la comunidad vegetal y humana

De todos estos talleres surguieron resultados muy importantes y a la vez 
muy satisfactorios; mi trabajo no busca un resultado estético. Me planteé 
este proyecto como una herramienta para incentivar a las personas a tomar 
conciencia y a actuar mientras lo hacen. 

Para el 2 de junio (2020) completé 13 talleres vituales en los cuales 
cada participante se comprometió a enviarme un registro de sus pequeñas 
plantaciones o huertas elaboradas durante la actividad o por fuera de 
ella. También llevé un registro de mi propio huerto, no solo para que 
quedara su evidencia sino porque la mejor manera de relacionarnos con la 
naturaleza es observarla, y así aprendemos realmente de ella. 

3

3. ¿Padeces ceguera vegetal? – Plagora. Desde https://plagora.com/2019/01/cegueravegetal/
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La estructura fue mutando, al igual que la situación global; mi 
taller hizo que yo me adaptara, como una enredadera a la pared, a las 
circunstancias de cada persona que me contactaba por el deseo de hacer 
crecer algo (una planta) por primera vez, o que, teniendo ya un huerto, 
querían aprender más. Como resultado, cada taller fue personalizado. 

Al iniciar el taller hacia énfasis en que el aprendizaje sería de parte 
y parte, porque cada persona experimenta diferente respecto a su entorno 
vegetal, y eso me parece hermoso. 

Mi objetivo principal siempre fue que quien llegara a tomar mi taller 
fuera más consciente de que, no por tratarse de una planta, de la 
naturaleza, podemos abusar de ella, sino que debemos dar gracias porque 
por ellas seguimos vivos. Que no existe una “mala hierba” y que cada 
planta tiene algo que enseñarnos; que cada huerto es un pequeño universo 
del cual podemos aprender mediante la observación y dedicación. 

Al final de cada taller hicimos un compromiso de cuidado, ya que el 
mejor aprendizaje se adquiere al observar; que no es lo mismo cultivar 
un tomate en mi apartamento que en el de otra persona, así vivamos en la 
misma ciudad. Por eso, y aunque yo diera unas bases de cuidado, cada quien 
debía poner empeño en saber qué cuidados adicionales necesitaba su pequeño 
huerto. 

CLICK ACÁ

Registro talleres Convocatoria Huerta casera

https://drive.google.com/file/d/1oxe6pR7VF-X3yb_UowHElr0hwi9RbL0D/view?usp=sharing
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Posteriormente intenté hacer un taller, con pago, para el que diseñé un 
kit de huerta con material reciclado e instrucciones para plantar algunas 
hortalizas. Fue así como me di cuenta que estaba más pendiente de que 
las personas estuvieran contentas con el resultado del taller, que les 
crecieran sus plantas, por ejemplo, y no de mi objetivo principal; por eso 
decidí hacer algo más que un simple taller de huerta, que además por razón 
de la pandemia se habían vuelto de moda y todo el mundo tenía su huerta u 
ofrecía talleres.  

Tenía que idear algo que se diferenciara del resto de talleres o 
actividades que instituciones botánicas o personas del común ofrecían; 
además, la manera en que actualmente las personas hacen actividades 
virtualmente afectaba mi idea de convivencia con la naturaleza. Quería que 
las personas participaran en comunidad. 

Supe que no podía realizar solo talleres para que la gente aprendiera a 
cultivar, sino que debía hacer actividades donde fuéramos más sensibles de 
lo que nos rodea y también se conocieran a sí mismas. Idear actividades 
donde la observación de la naturaleza llegue a ser una fuente muy poderosa 
de conocimiento, donde podamos vivir con ella y cuidarla.

Kit de huerta
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Tengo la idea de que primero debemos conocer lo que nos rodea para darnos 
cuenta de la importancia que tiene y así preservarlo. 

Quería hacer arte y causar un impacto o cambio al igual que lo hacen los 
artistas de Fallen Fruit, colectivo que desde 2004 trabaja con grupos de 
personas voluntarias para hacer huertas de árboles frutales para consumo 
de la comunidad. Supe que mi huerta comunitaria no necesitaba de una gran 
cantidad de voluntarios en un pequeño lugar de la ciudad, como lo había 
planteado antes de la pandemia; al contrario, no llegaron a ser tantas 
personas pero estaban localizadas por toda la ciudad y a lo largo del 
país. 

Fallen Fruit recalca mucho el concepto de comunidad, 
de unidad y no solo entre personas. Por ejemplo, en 
su proyecto “ Urban Fruit Trail, Omaha” (Sendero 
urbano de frutas, Omaha), realizado en 2015, 
plantaron a lo largo de aceras y espacios urbanos un 
camino de manzanos que tiene como objetivo conectar 
los vecindarios de Omaha de norte a sur. 

De esta manera me di cuenta de que estos talleres no eran suficientes y 
debian mutar más hacia un concepto de comunidad y no de recurso.

Urban fruit trail, Omaha,registro, Fallen 
Fruit,2015
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Ecología social 

La naturaleza como recurso es un tema muy serio y controversial. Soy 
conciente de que no podemos vivir como primitivos o indígenas, y que no 
podemos llevar a una sociedad completa a ese estilo de vida, pero al menos 
podemos tener una sociedad política y económicamente más consciente con la 
naturaleza y su manejo.

Es por eso que quiero hablar de la Ecología Social, corriente filosófica 
ecologista y anarquista fundada por el historiador y activista ecológico 
estadounidense Murray Bookchin. Esta corriente busca que las personas 
dejemos de ver la naturaleza como “otro” y veamos que tanto ella como 
nosotros somos un todo, buscando que la sociedad le dé un trato más humano 
al medioambiente. Explica que el orden natural no necesita autoridades 
ni mando centralizado, sino que es descentralizado y en red. Es así 
como su principio es la unión de diversidad, tanto para la naturaleza 
como para la sociedad, la cual asegura estabilidad, es decir, que entre 
mayor uniformidad exista y menos especies se relacionen entre sí, más 
vulnerables son. Una naturaleza y sociedad donde el uno le aporte al otro, 
de múltiples maneras para así ser fuertes como un todo.

Bookchin está de acuerdo con un desarrollo sostenible, donde se aprovechen 
recursos sin desequilibrar el sistema natural y con una economía 
ecológica donde se estudian las relaciones entre el sistema natural y los 
subsistemas sociales y económicos. 

Según los ecologistas que siguen a Bookchim, la crisis ambiental es a 
causa del capitalismo donde la sobreproducción, el productivismo y el 
consumo son sus síntomas. Esta causa no solo crea crisis naturales sino 
también sociales y políticas. Nuestra sociedad ya no valora muchas cosas, 
como el mundo en que vive, prefiere comprar y consumir solo porque está de 
moda y la publicidad lo dice. 

4

4. Bookchin, M. (1982). The ecology of freedom. Cheshire Book. 
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En el texto La ecología de la libertad, de Murray Bookchin, se analiza 
como los cultivos actuales ya no son diversos y están llenos de químicos 
tóxicos que nutricionalmente no aportan nada. Hicimos de las plantas un 
producto masivo, lo dominamos y lo estamos acabando. 

Bookchin se preocupa mucho por cómo la ecología se abre paso en el gran 
desequilibrio que ha surgido por la división de la humanidad con el mundo 
natural, criticando el trabajo de algunos ecologistas. La naturaleza 
también incluye a los seres humanos, y es por eso que esta ciencia debe 
incluir el papel de la humanidad en el mundo natural, preocupándose por 
el carácter, la forma y la estructura de la relación de la humanidad 
con otras especies y con el sustrato inorgánico del entorno biótico.Es 
por esto que necesitamos replantearnos la manera de consumir lo que la 
naturaleza nos ofrece. 

Nuestros líderes sociales han ignorado todas estas propuestas, la ecología 
social podría ser una solución a muchos problemas, pero la cuestión es que 
somos un grupo muy grande que le hace caso a “tres personas importantes” 
que dicen cómo debemos actuar. No nos dejan plantearnos si lo que ellos 
dicen está bien, ya que nos pintan un panorama sin problemas o nos lo 
muestran un poco maquillado para que no nos de tan duro. 

4. Bookchin, M. (1982). The ecology of freedom. Cheshire Book. 
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Quiero traer a colación el trabajo de Agnes Denes, una artista húngara que 
en el año 1982 cultivó 2 hectáreas de trigo en un relleno sanitario en el 
bajo Manhattan. Su fin era llamar la atención sobre el despilfarro y las 
preocupaciones ecológicas de la época. Denes produjo más de 1.000 libras 
de trigo saludable que viajó a 28 ciudades del mundo en una exposición 
llamada La Exposición Internacional de Arte para el Fin del Hambre Mundial 
(1987-90) y es así como este trigo lo repartió y fue plantado por muchas 
personas alrededor del mundo. 

Su trabajo me impresionó; demuestra que esta sobreproducción de alimentos 
realmente no funciona para nada, todo lo empeora. Nunca pensamos realmente 
en los demás, ni en la naturaleza, ni en nuestra especie, ni en alimentar, 
ni en el medioambiente, solo en nuestra comodidad. 
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Trigal con Agnes Denes de pie en el campo, Downtown 
Manhattan,1982

Cielo azul,World Trade Center,Downtown 
Manhattan,1982

Vista aerea,Downtown Manhattan,1982
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Mi anti-dispositivo 

En los últimos meses de mi semestre, en la clase de procesos plásticos, 
tratamos la idea de un anti-dispotivo. En esta clase, la profesora y 
artista Natalie Buenaventura, mencionaba que un dispositivo es un orden 
que ejerce un poder sobre nosotros, por ejemplo un colegio, un hospital, 
una cárcel. Son lugares y entidades que ejercen un poder y control sobre 
nosotros, nuestra forma de actuar, de pensar. 

Un dispositivo puede ser una obra de arte, ya que la obra es un orden que 
quiere generar caos al crear controvercia en la manera de pensar de las 
personas pero aún así controla de algún modo a quien la aprecie. Ahora, un 
anti-dispositivo quiere generar una reinterpretación en el uso común de 
los materiales u objetos, en este caso la tierra, la vegetación y nuestra 
relación humano-naturaleza. 

Teniendo en cuenta lo anterior, necesitamos dejar de ver la vegetación, 
los animales, los objetos, las personas y hasta a nosotros mismos como la 
sociedad moderna nos lo ha hecho ver, como lo ve la sociedad en la que he 
crecido. Por ejemplo, nosotros tenemos casi implantado en los genes que 
la vegetación es algo que nos ensucia los pies, que le pertenece a los 
campesinos o que está en un supermercado, pero mi idea es que mediante un 
anti-dipositivo dejemos de verla como ese recurso, como algo ajeno, como 
el “otro” y reinterpretemos esto. En mi caso mi anti-dispositivo quiere 
generar consciencia por esta vegetación, que la naturaleza que nos rodea 
nos llegue, nos influya, por lo que es y no por lo que nos enseñaron que 
debería ser.
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Mi anti-dispositivo 

Para comprender un poco mejor lo anterior pondré de ejemplo las culturas 
pre-alfabéticas, según el libro The Ecology of Freedom (La ecología de 
la libertad) de Murray Bookhin, las personas no llevaban a sus hijos con 
ellos, sino que iban con sus hijos. Muchos términos como poseer tampoco 
existían, es decir, ellos vivían con los objetos, con las personas, con la 
naturaleza, convivían y no subordinaban. Solo es ahora en la civilización 
actual, cuando tenemos esos conceptos tan fuertes, no solo frente a las 
personas sino también hacia todo lo que nos rodea; es tan arraigada esta 
idea que la naturaleza se ve afectada y queda por debajo de nosotros, y no 
nos damos cuenta de ello. La dominamos como si estuviéramos destinados a 
hacerlo y no es así. 

Generar esa nueva perspectiva y consciencia sobre lo que nos rodea es ser 
menos humanos civilizados. Es, en este caso, convivir con las plantas, 
crear comunidad. 

Interacción cuerpo y árboles, 2020
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Comunidad es vivir en armonía con la diferencia.

Yo no soy dueña de la tierra, vivo con ella.
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Con el propósito de generar este cambio, esta reinterpretación de la 
convivencia con las plantas, con las naturaleza, generé una serie de 
actividades: un anti-dispositivo. Estas actividades son consecuencia 
de todo el trabajo anteriormente mencionado, de los talleres e 
investigaciones.

Creé la Guía de actividades con plantas. 
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Estas actividades buscan la manera de que las personas puedad vivir con 
las plantas, cuidarlas y hasta aprender de ellas si así lo desean. Es una 
manera de conocer la vegetacion de forma más anecdótica que científica y 
así tener más afecto hacia ella y respetarla. 
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Estas actividades fueron dirigidas a todo tipo de personas que desearan 
participar y publicadas en mi redes sociales a manera de convocatoria. 

Click acá para ver Pagina 
web Hortelana

Fue así como creé una comunidad de gente que 
convive con las plantas.

 
Recibí imágenes, bitácoras, forografías y videos de diferentes lugares 
como Perú, Colombia, México y otros paises. Con todos estos registros 
diseñe una galeria virtual, una especie de bitácora digital, de toda esta 
bella comunidad de hortelanos.

Al mismo tiempo realicé cada actividad y la fuí registrando, creando una 
gran bitacora en la pared de mi cuarto, en el lugar donde he pasado los 
últimos meses trabajando en este proyecto, casi sin salir, y donde convivo 
con mis plantas, mis grandes compañeras. 

Para poder mostrar este registro, tanto el de mi pared como el de la 
comunidad, desarrollé una pagina web interactiva (www.hortelana.club) para 
ver el resultado de este trabajo hecho a partir de las actividades ya 
descritas. De esta forma es posible unir y ver a esta bella comunidad de 
hortelanos que son la esencia principal de este proyecto: Hortelana. 

http://www.hortelana.club/
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