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Resumen. 

 

En esta investigación, mis prácticas artísticas dialogan con el Antropoceno 

proponiendo entender y leer la huella humana que intervino desde la década de 

1930 el borde urbano de Bogotá, surtiendo el material para su expansión y re-

trazando también urbanizando al río Tunjuelo. En ese sitio de revelaciones hice un 

levantamiento narrativo de mi experiencia. 

Busqué excavar en los rastros de las prácticas mineras de La Fiscala (Usme) los 

ritmos, texturas, bordes, temporalidades y recursos narrativos de un territorio 

socavado que guió mi desplazamiento a otro lugar hasta encontrar las resonancias 

que me ayudaran a interactuar con la biodiversidad, agenciando un proceso 

creativo. Poniendo en diálogo esos dos lugares de los bordes opuestos de la ciudad 

-Usme y La Calera-, continué desarrollando el proceso de investigación instalando 

un lugar de creación que dio lugar al jardín en paisaje de cenizas; allí, la cotidianidad 

de los seres vivos y su uso de los recursos, me permitieron interactuar en el paisaje 

y activar un diálogo sensible que manifestara el jardín en función de lo que aún 

persiste. 

Esta investigación propone la creación de un jardín surgido de las cenizas del 

Antropoceno indagando las maneras de ser y hacer de un artista que se vincula con 

el residuo humano para abordar el uso que hacemos de la biodiversidad y los 

recursos geológicos de los que nos apropiamos. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract. 

 

In this investigation, my artistic practices dialogue with the Anthropocene trying to 

understand and read the human print that intervened since the 1930’s in the urban 

border of Bogota, supplying the materials for its expansión and re-tracing the 

course of the now urbanized Tunjuelo river. In this site of revelations I did a 

narrative insight of my experience.  

I excavated in the traces of the minning practices of La Fiscala (Usme) in the search 

for rythms, textures, borders, temporalities and narrative resources of a socavated 

territory that guided me to another place where I could find resonances that could 

help me to interact with the biodiversity in the making of a creative process. Between 

the dialogue of those two oposite borders of the city -Usme and La Calera- I 

continued to develop an investigation process situated in a place of creation that 

gave rise to a garden of ashes; there, the daily life of living things and their use of 

resources allowed me to interact with the landscape and activate a sensitive 

dialogue that manifested a garden based on what still persist. 

This investigation proposes the creation of a garden that rises from the ashes of the 

Anthropocene inquiring in the ways of being and ways of doing as an artist that gets 

entangled with human remnants to approach to our use the biodiversity and the 

geological resources that we have appropiated.  



Introducción. 

 

En el año 2020, empecé a cursar una Maestría en Conservación y Uso de 

Biodiversidad para dialogar como artista con otras disciplinas y complementar mi 

propia práctica con otro tipo de rigores y lógicas. Mi interés en ese momento era el 

mundo vegetal y crear espacios en conjunto con los seres clorofílicos, donde trataba 

de generar redes y tramas de sensibilidades y conocimientos. Al respecto de esto, 

el jardín era el lugar de encuentro que quería explorar y desarrollar en la Maestría.  

Entre cátedras, donde se hablaba de encuentros entre el ser humano y el resto de 

la biodiversidad, casos de esfuerzos de conservación y el impacto humano sobre el 

resto de las especies del planeta, un concepto destacó para mí sobre los demás: El 

Antropoceno. Se me reveló así un cúmulo de acciones, desastres y quiebres en las 

relaciones entre los humanos con todos los demás seres vivos del planeta. Esto me 

interpelaba al punto que empecé a cuestionarme sobre ese lugar de encuentro que 

había empezado a indagar: ¿qué implicaba y cómo era el jardín en el Antropoceno? 

Además, si los jardines, como lo indica Beruete (2016), “son una metáfora 

intemporal de la buena vida, una representación sensible de la felicidad y un valioso 

documento de los sueños de perfección social”, ¿qué se podría interpretar del jardín 

del Antropoceno? ¿Cómo esto podría hablar de nuestras maneras de hacer y 

maneras de ser, de nuestra estética y ética,1 al obrar como otra de las fuerzas 

geológicas2 que actúa en el planeta? 

En este sentido, exploré lo que implica hacer en el Antropoceno a través de un 

ejercicio de investigación creación, entendiendo al jardín como una imagen sobre 

un paisaje con diferentes capas, significados y sensibilidades que debía revelar. A 

través de este proceso, establecí un diálogo entre el conocimiento científico y la 

 
1 Este concepto de maneras de hacer, como la estética, y las maneras de ser, como la ética, 

vienen de la definición planteada por Rancière (2009). 

 

2 Esta pregunta del ser humano como fuerza geológica en el contexto de la creación se menciona 

en Mejía Mosquera (2014) 



práctica artística. Además de contar lo que implica un proceso artístico y sus 

complejidades en el contexto de una maestría científica, quería abordar el enfoque 

interdisciplinar de la misma, apelando a que “la cooperación y el pensamiento 

divergente son imprescindibles para un cambio de rumbo” (Figueras Ferrer 2021) 

hacia otros modelos de pensamiento, compromiso e interacción con lo vivo. Esta 

investigación fue impulsada por la necesidad hermenéutica de interpretar mi 

práctica en relación con las tensiones entre las diferentes fuerzas -tanto humanas 

como no humanas- que se ponen en juego en el Antropoceno. 

En este proceso, la sensibilidad, el afecto y el cuerpo se convirtieron en la base para 

interpretar e incorporar lo que encontraba. La experiencia de visitar e indagar sobre 

las minas y escombreras de La Fiscala, como un ejemplo situado de los estratos del 

Antropoceno, guiaron diferentes preguntas y ritmos que se desplazaron a la 

conformación de un jardín en La Calera (Cundinamarca), el espacio de mi vida 

cotidiana. Esa revisión constante de mi práctica en los espacios de mi cotidianidad 

sirvió para proponer narrativas y posiciones críticas, entendiendo las maneras de 

diálogo con la biodiversidad y los usos de los recursos. Esto me brindó algunas 

dimensiones que no había visto en las cátedras; las artes, en este contexto, 

proponen posibilidades de pensar el mundo mientras lo habitamos por medio de la 

sensibilidad y las afecciones, expresando así compromisos con el mundo que se 

conforman en el día a día de la práctica artística. Como dice  Figueras Ferrer (2021), 

se trata de entender la expresión artística como “un lenguaje y un vértice desde 

donde comprender el mundo y conectarse con los otros”. 

Siendo mi práctica y mis reflexiones frente a ésta la base de interpretación, tuve que 

buscar la manera de narrar aquellas preguntas y claves sobre las maneras de ser y 

de hacer en un jardín del Antropoceno. Aquí, la labor etnográfica sirvió como el 

espacio para estas narrativas y las nuevas preguntas que surgieron a partir del 

proceso. Con un enfoque interespecie, esta manera de narrar fue un medio para 

comprender las interacciones y usos que los demás seres vivos hacían del jardín 



que iniciamos a configurar, proponiendo así distancias críticas que me llevaron a 

cuestionarme sobre el papel del ser humano en el paisaje.3 

Vinculando las artes y las ciencias, entre la teoría científica, la práctica artística y la 

experiencia corporal situada en la creación de ese jardín del Antropoceno, propongo 

aquí una narración de cómo crear dentro de la maraña de lo vivo cuando hemos 

creado considerado al planeta un mundo a-la-humana y de la riqueza vital, sensible 

y afectiva que se potencia cuando le damos la vuelta a esa manera de asumirnos 

en el centro de las múltiples texturas de un paisaje vivo. Dejo así, -especialmente 

para la Maestría en Conservación y Uso de Biodiversidad- un proceso donde las 

artes son acogidas por las ciencias para entender otras dimensiones que nos 

conciernen cuando abordamos la huella humana sobre el planeta.  

 
3 En este documento, esta etnografía corresponde a Resultados y Discusión en el formato clásico 

de investigación para proyecto de grado. 



Objetivos. 

 

General. 

 

Este proceso es una investigación que propone crear un jardín de cenizas del 

Antropoceno como una imagen para explorar, indagar y encontrar 

divergencias sobre la ética y la estética que implica las huellas de las acciones 

humanas como parte de las fuerzas geológicas del planeta. Este jardín fue 

asumido como medio exploratorio para proponer narrativas, sensibilidades, diálogos 

y posturas críticas a través de una práctica artística interdisciplinar, entre artes y 

ciencias, reflexionado sobre los encuentros y relaciones que se tejen con los demás 

seres vivos y sus maneras de habitar en un lugar de encuentro. 

 

Específicos. 

 

Para llevar a cabo este proceso, se estableció como punto de partida un estudio 

histórico y experiencial de un paisaje de ceniza, la escombrera La Fiscala al sur de 

Bogotá, para indagar sobre las fuerzas, tensiones, maneras de hacer y maneras 

de ser del Antropoceno sobre los recursos geológicos, la biodiversidad y la 

negociación con el río Tunjuelo. Esto implicó una revisión de la literatura sobre la 

historia geológica, social y ecológica de la mina convertida en escombrera junto con 

una visita de campo a uno de los predios de ese paisaje. 

 

Una vez establecidas las capas propias de un paisaje de ceniza, hice un paisaje 

propio, llevando a la práctica las mismas tensiones que había identificado. De esta 

manera buscaba incorporar a la creación un conocimiento situado de las 

maneras de ser y hacer en el Antropoceno, estableciendo una postura crítica 

frente a este. Al respecto de esto, algunas prácticas cercanas al land art 

funcionaron como referentes para entender las implicaciones de dejar una huella 

sobre la tierra. 

 



Sobre el paisaje de ceniza creado surgió el jardín de ceniza a través de cambios en 

la ética y la estética de mi práctica artística. En este sentido, la creación debía 

direccionarse hacia la cooperación y entendimiento de las demás especies que 

conformarían el jardín, mientras se consideraban como agencias co-creadoras de 

un proceso artístico. Con esto buscaba establecer otras maneras de hacer que 

reconocen la agencia no humana como parte fundamental del habitar y, por lo 

tanto, proponer otras maneras que divergen de la ética y la estética del 

Antropoceno a través del cuidado y el dialogo. 

 

Todo este proceso, en últimas, tenía que ser registrado y consignado a modo de 

etnografía con el objetivo de narrar la práctica artística y consignar las 

reflexiones que atravesaron la producción artística resultante en el jardín. 

Además de servir como registro y análisis, estas reflexiones consignadas también 

buscan generar propuestas sobre cómo abordar la investigación y el habitar 

con los seres no humanos a través de posturas críticas sobre el del 

Antropoceno.  



Marco teórico y conceptual. 

Desde hace un tiempo venimos dimensionando los fenómenos geológicos que 

manifiestan la incidencia humana a escala planetaria, configurando así una nueva 

capa sobre el manto terrestre: el Antropoceno. Este término designa y reconoce una 

nueva época geológica producida por las actividades de nuestra especie sobre el 

planeta, sus ciclos y la afectación en la diversidad y sustracción de las especies 

(Crutzen and Stoermer 2000; Steffen et al. 2011). El Antropoceno, como situación 

planetaria y metáfora de nuestro impacto a escalas descomunales, nos involucra 

como otra de las fuerzas que actúan sobre la materia del planeta (Mejía Mosquera 

2014; H. Davis and Turpin 2015; Steffen et al. 2011; Subramanian 2019). Se trata, 

entonces, de una época geológica hecha a-la-humana, a su imagen y semejanza, 

que pone en el eje del habitar planetario y la creación en la Tierra al ser humano y 

las consecuencias, a veces devastadoras, que esto trae.  

Las actividades humanas a escala planetaria dejan tras de sí diferentes tipos de 

materia residual que, además de aunarse a la cubierta geológica antropocénica, se 

acumulan circundando el globo terrestre; las partículas de CO2, que le sirvieron a 

Crutzen (2000; 2002) para darle forma al concepto de Antropoceno, sobrevuelan la 

atmósfera; los isótopos radioactivos de pruebas nucleares y las cenizas volantes de 

la quema de carbón se extienden sobre la tierra, mientras que con el material 

producido por la minería, las demoliciones y las guerras se forman cañones y 

montañas (Subramanian 2019); los objetos plásticos que hacemos se volatilizan en 

micro plásticos que llegan a las profundidades inexploradas del océano, 

acumulándose en las entrañas de las especies marinas profundas (National 

Geographic España 2019; Weston et al. 2020). Esos materiales, residuales, 

volátiles y acumulados, conforman una tipología de cenizas que son producto de 

las acciones ígneas humanas, dejando sobre la superficie terrestre formaciones 

geológicas que transforman la manera de vivir y habitar la Tierra para nosotros, los 

organismos vivos. 

Como advierte Latour (2015) el Antropoceno “es el resultado de una especie, y es 

imposible no ser antropocéntrico al respecto”, lo que lo convierte no solo en un 



concepto que describe nuestra huella sobre el planeta, sino que nos plantea el 

problema de un problema ético y una responsabilidad ante el desastre ambiental 

que nos interpela y nos aflige (Walton and Shaw 2015). Uno de los problemas de 

abordar el Antropoceno es que sus horizontes están en constante producción(H. 

Davis and Turpin 2015). Huellas y cenizas se acumulan y aglomeran, pero esta 

situación llama también a otro tipo de aglomeraciones: diferentes disciplinas y 

saberes atienden al llamado de urgencia, pues semejante problema exige un 

abordaje de diferentes miradas y aproximaciones que permitan afrontar la huella 

humana sobre el planeta y lo que en este reside desde diversas aproximaciones y 

en sus múltiples dimensiones (Latour 2015; Haraway 2015). Como dicen Davis & 

Turpin (2015), El Antropoceno es un concepto transdisciplinar pues es también “un 

imaginario social que ha excedido su categorización prevista y cuyos parámetros 

delimitan maneras de pensar sobre el mundo mucho más allá de los confines del 

debate geo-científico”.  

¿Qué pasa cuando alrededor del Antropoceno orbitan las prácticas artísticas y 

estéticas? Si el Antropoceno es un imaginario que implica una acción, una manera 

de hacer y ser de los humanos sobre el planeta, la definición de la palabra estética 

de Rancière (2009) permite entender cómo se aborda este concepto, entendiendo 

que el régimen de lo estético en las artes es “un modo de articulación entre maneras 

de hacer, las formas de visibilidad de esas maneras de hacer y los modos de 

pensabilidad de sus relaciones”. También elabora que el régimen ético “concierne 

la manera de ser de las imágenes al ethos, a la manera de ser de los individuos y 

las colectividades”(Rancière 2009), es decir, cómo estas expresan o se relacionan 

con la maneras de ser humanas.  

El Antropoceno como imaginario social, como una imagen colectiva, contiene 

entonces sus maneras de ser (relacionadas con los seres humanos en el mundo) y 

las maneras de hacer (cómo las percibimos, pensamos y sumimos) que lo 

constituyen como tal, implicando no sólo la teoría científica sino a una mirada 

marcada por las sensibilidades y experiencias que generan el vivir en un mundo 

socavado y residual (como proponen (Walton and Shaw 2015; H. Davis and Turpin 



2015). Como dice, Georges Didi-Huberman (1992), “lo que es visible ante nosotros, 

alrededor nuestro -la naturaleza, los cuerpos- no debería verse sino como lo que 

lleva la huella de una semejanza perdida”, y el Antropoceno como imaginario es un 

reflejo, una huella, de sus acciones sobre una naturaleza que se pierde y se diluye 

cada vez más, junto con el planeta como nuestra casa (Walton and Shaw 2015). 

Ante esto, el imaginario del Antropoceno le propone a las artes y las prácticas 

estéticas re-organizar las sensibilidades y estructurar una postura crítica de la 

creación en un compromiso político y ambiental planetario (Davis & Turpin 2015), 

mientras que preguntarnos cómo hacer y crear cuando se es fuerza geológica 

requiere definir cómo y dónde se instalan las huellas que cuestionan nuestro entorno 

(Mejía Mosquera 2014). 

Para explorar esta pregunta de manera práctica, se pueden asumir las cenizas del 

Antropoceno como punto de inicio, pero en relación con la experiencia misma de la 

vivencia del mundo antropocéntrico. En este sentido, para explorar las tensiones y 

fuerzas que se encuentran en la constante creación del Antropoceno, que tiene 

escalas enormes difíciles de trabajar, se debe buscar lo que Latour (2014) denomina 

como zona crítica, es decir, un lugar que se ubica con el fin de tomar posturas 

definiendo “una serie de entidades interconectadas en donde las acciones humanas 

multiformes están entretejidas”, y donde sus habitantes  están envueltos en “una 

narrativa de historias, crisis, conflictos y transformaciones”. La zona crítica, en el 

caso de esta investigación, es también un paisaje. Los paisajes, como lo define 

Ingold (1993) no son totalidades para ser vistas, sino el punto de vista que 

asumimos sobre el entorno, cuyas formas “no son pre-paradas para que las 

personas vivan allí, ni por la naturaleza o las manos humanas, pues es en el mismo 

proceso del habitar en el que estas formas se constituyen (...) siempre es un trabajo 

en proceso”. En el caso de esta investigación, se debía construir un paisaje a partir 

de una zona crítica y eso implicaba ubicar un lugar donde la materialidad, las 

huellas, las maneras de ser y las maneras de hacer del Antropoceno se revelaban 

para asumir una postura y hacer un paisaje de ceniza. 



El paisaje de ceniza es un escenario desde el cual es posible indagar sobre las 

capas que conforman al Antropoceno, pero ponerlo en práctica hacia otras 

narrativas críticas y posibilidades éticas y estéticas exigía llevar a cabo una manera 

de jardinería. Además de que el jardín, como paisaje naturalizado, refleja las 

maneras de hacer que constituyen lo humano (como indica Beruete 2016), permite 

espacios de encuentro con lo no humano y divergencias de acción convocando a 

otros seres vivos a entablar dinámicas corporales de negociación y diferentes tipos 

de modos de vida, formas de dominio, violencias y distanciamientos (Ginn 2014; 

Myers 2017). El jardín se conforma como la heterotopía que plantea Foucault 

(1984), donde los mundos “se yuxtaponen, cerrados y abiertos al mismo tiempo” -

de eso se trata la negociación- y manifiesta su singularidad “creando una ilusión que 

denuncia al resto de la realidad como si fuera ilusión”. Un jardín en el paisaje de 

ceniza, por lo tanto, es un espacio para poner en cuestión las tensiones, fuerzas y 

entidades que lo conforman en constante permeabilidad. La negociación y 

encuentros que el jardín propone desde la práctica permite “entender nuestra 

condición de manera distinta, [donde] no estamos simplemente elogiando aquello 

de lo que somos capaces, sino cuestionando la condición en que nos hallamos” 

(Mejía Mosquera 2014). 

El jardín como espacio de exploración también propone miradas críticas sobre la 

ética humana en medio del Antropoceno. A través del concepto de Tercer Paisaje, 

el jardinero, arquitecto y filósofo Gilles Clément plantea que las especies vegetales 

se entretejen y encuentran su nicho entre las huellas de las acciones humanas, y 

también declara el Jardín Planetario donde, entendiendo la acción humana a escala 

planetaria, propone tomar responsabilidad como fuerza geológica desde la 

hospitalidad y bajo una mirada que entiende el impacto humano de los procesos 

globales sobre otras especies (Skinner 2011). En este sentido, el jardín en el 

contexto del Antropoceno es también una apuesta ética, estética, filosófica y política 

que toma el cuidado como una postura crítica (como plantean Martin, Myers, & 

Viseu 2015), pero también un compromiso activo con lo vivo. Como dice Puig de la 

Bellacasa (2016), el cuidado es una fuerza afectiva asociada con la responsabilidad 

y la preocupación por el bien otro, donde se hace una “práctica relacional necesaria 



para vivir lo mejor posible”. Esto implica que el cuidado, desde una percepción ética, 

“es algo que hacemos y sentimos” (Puig de la Bellacasa 2016) convirtiéndolo en 

una apuesta crítica donde se exploran y experimentan las maneras de hacer y de 

ser. El jardín adquiere así el carácter de una geo-estética que no busca responder 

“a la pregunta por el arte ni restaurar las condiciones de inteligibilidad de un debate 

que tiene lugar principalmente en los centros hegemónicos de producción de poder, 

y, por ende, de saber” (Boyer, 2013), sino un espacio para la exploración misma a 

través de las tensiones, negociaciones y relaciones que se permean a través del 

paisaje (en este caso, el de las cenizas del Antropoceno) donde se inscribe. 

 

 



Área de estudio. 

 

En mi búsqueda de las cenizas del Antropoceno, y los lugares donde ésta se 

acumula, me pregunté a dónde iría un tipo particular de ceniza: los escombros. La 

pregunta por los escombros como parte de la acción geológica antropogénica 

empezó a partir de lo que había leído sobre las enromes colinas en Alemania que 

se crearon con los escombros de la Segunda Guerra Mundial4 (ver Subramanian 

2019). Construir y demoler, y demoler para construir, son algunas de las actividades 

ígneas del ser humano que perpetúan el Antropoceno, pues es así como las 

ciudades, como Bogotá, continúan en expansión y transformación. Con esta 

reflexión en mente me preguntaba, ¿a dónde van los escombros que la ciudad de 

Bogotá produce en su demolición y construcción? ¿Serían enormes colinas aquellas 

escombreras? 

Esas preguntas me guiaron a la escombrera La Fiscala, al sur de Bogotá, entre las 

localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. La historia de este lugar evidencia 

diferentes tensiones, narrativas y materialidades que la convierten en una zona 

crítica, siguiendo lo ya mencionado y definido por Latour (2014). Antes de ser 

escombrera, este lugar de la ciudad fue una mina cuya historia inicia con una 

sequía. Tal como lo relata  Afanador Salas (2015), la contaminación de los recursos 

hídricos de Bogotá había fijado la mirada en el Tunjuelo, que fue adquirido por la 

ciudad en 1906. En su cuenca media se construyeron las represas de La Regadera 

y Chisacá en la década de 1930 con el fin de abastecer a la ciudad, obstaculizando 

así los flujos del río y dejando al descubierto una historia geológica antigua. Tal 

como lo menciona Zambrano (2004), las formaciones geológicas, arenas y arcillas 

en las inmediaciones del Tunjuelo se arrastraron allí con la huida del mar hace 

treinta y tres millones de años, dando lugar a un lago que quedó atrapado como en 

un cuenco entre las montañas. Tres millones de años atrás, ese lago se secó 

 
4 Ese es el ejemplo de Teufelsberg o la “Montaña del diablo” en Alemania: una montaña de más de 

setenta metros de alto que fue creada a partir del depósito de los escombros de Berlín destruido 

durante la Guerra (Subramanian 2019) 



formando así la Sabana de Bogotá y el flujo del Tunjuelo inundó ese espacio 

serpenteando con sus meandros. El resultado de estas fuerzas y movimientos de 

agua fue el depósito de una “delgada capa de sedimentos fluviales de grano fino 

(…) constituida por gravas con intercalaciones de arenas, arcillas orgánicas y turba” 

(Zambrano 2004). Por millones de años, esa materia fue acumulándose en ese lugar 

por los movimientos e inundaciones del río, formando incluso algunas cárcavas de 

las cuáles sólo quedan algunas fotografías tomadas hace más de ochenta años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gumersindo Cuéllar, Estalacmitas del Tunjuelo y Estalacmitas desde el tiempo de los aborígenes. 1930 (aprox.). 

Colección fotográfica – Gurmesindo Cuéllar, Biblioteca Virtual, Banco de la República. Revisado 19/05/2022. 



Cuando el Tunjuelo, en su sequedad durante la década de 1930, dejó al descubierto 

las tierras de arrastre a causa de las represas, arrastró también la atención a otras 

necesidades humanas. En un documento de Ingeominas (1995) se menciona que 

en la década de 1930 inició la extracción por parte de la Arquidiócesis de Bogotá, 

quienes manejan la Fundación San Antonio que aún se mantiene allí desde que 

adquirieron el terreno a finales del siglo XIX, cuando La Fiscala era una hacienda 

(Zambrano 2004; Cortés González 2015). La Arquidiócesis encontraba aquí un lucro 

con el que financiaban sus obras sociales (Semana 2011), pues había empezado la 

demanda por un material que permitía hacer una geología a la humana que se 

encontraba justamente en el cauce del Tunjuelo: la grava para hacer cemento. El 

cemento, tal como dice Sánchez-Calderón (2012), era la roca líquida perfecta para 

la construcción: un material que “pudiese exhibir las características de las rocas 

naturales pero que, al mismo tiempo, fuese posible de manejar o manipular de 

acuerdo con las intenciones de los ingenieros y arquitectos”. Además, el Tunjuelo 

también había arrastrado varias arcillas que se utilizaron para la creación de ladrillos 

(Afanador Salas 2015). La manipulación de esas piedras moldeables fue la base de 

la construcción de las ciudades modernas, que tuvo su inicio acelerado durante la 

década donde se inició la socavación de las inmediaciones del Tunjuelo (Sánchez-

Calderón 2012; Cortés González 2015; Afanador Salas 2015). 

La Arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá había iniciado a sacar su bocado de la 

tierra, pero no fue la única. Otras empresas, como Cementos Samper (asociada con 

Central de Mezclas) y Cementos Diamante compraron los predios de los 

hacendados que allí tenían sus fincas y se unieron a la minería5. (Afanador Salas 

2015; Sánchez-Calderón 2012). Mientras hacían sus enormes socavones, en la 

década de 1960 también se empezó a dar la minería ilegal y esta demanda por la 

tierra de arrastre también trajo a poblaciones humanas en arrastre: la gravilla se 

convirtió en una especie de “recurso de uso común”, cuya extracción no se reguló 

hasta finales del siglo XX (Secretaría Distrital de Ambiente 2013; Rodríguez 

 
5 La Escuela de Artillería del ejército colombiano también tenía parte de los predios que fueron 

explotados, pero que estos fueron entregados a Holcim en el 2008 (Semana 2011).  



Maldonado 2011), y en una oportunidad económica para quienes venían 

desplazados por la violencia, a una Bogotá con una demografía creciente, buscando 

trabajo y material para hacer sus propias viviendas a bajo costo (Zambrano 2004; 

Mahecha Montañez 2015; Cortés González 2015). 

 

¿Qué sucedió con el río Tunjuelo mientras tanto? Este no fue ajeno a la extracción 

minera, sino más bien un obstáculo. Durante el apogeo de la minería, su cauce fue 

re-trazado con taludes tres veces entre 1968 y 1997 (Secretaría Distrital de 

Ambiente 2013) por la codicia de extraer toda la grava posible. Y aunque se buscaba 

anestesiar las inundaciones que el río venía haciendo desde hace millones de años, 

él siguió. Mientras se abrían los socavones, el Tunjuelo seguía inundando el  área 

(Secretaría Distrital de Ambiente 2013; Sánchez Calderón 2019), y este ritmo tuvo 

su clímax en el año 2002, donde una gran inundación rebasó la contención de las 

represas río arriba y bajó con fuerza hacia La Fiscala. Más de tres mil personas 

fueron afectadas por este regreso inundable y la respuesta urgente del Acueducto 

de Bogotá, para aminorar las fuerzas del río y el desastre inminente que se 

avecinaba, fue romper los taludes para inundar los socavones (Hermelin 2005; 

Semana 2011; Rodríguez Maldonado 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Enrique Sánchez Segura, Parque Minero Bogotá. 2011. Sacado de Rodríguez Maldonado (2011) 



Para el 2004, los enormes lagos que habían resultado de la inundación fueron 

secados y empezaron a ser llenados con escombros para el “Plan de recuperación 

ambiental” que inició Cemex, denominando así a La Fiscala como “Centro de 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos de construcción y 

demolición” (Vargas Suárez 2017; Mahecha Montañez 2015). La Fiscala se había 

transformado de mina a escombrera. En el momento de esta investigación, se 

buscaba devolver el nivel del suelo a como solía ser antes de la extracción minera 

con los escombros compactados, donde el reacondicionamiento del suelo se vale 

también de la siembra de especies vegetales pioneras y nativas (Vargas Suárez 

2017; Mahecha Montañez 2015). Aunque no hay como tal un plan establecido de 

qué se hará finalmente con este espacio, hasta ahora se han hecho algunos eventos 

gubernamentales en los que se demuestra la intención de convertir a La Fiscala en 

un “apacible” lugar para hacer el plan urbanístico Lagos del Tunjuelo (Gomez 2018). 

 

La dimensión, las tensiones y narrativas que atraviesan La Fiscala la convirtieron 

en la zona crítica escogida que evidenciaba diferentes aspectos del Antropoceno, 

tanto las huellas producto de la acción de socavar como la negociación con otras 

entidades no humanas -el río, en este caso. El análisis y la vivencia en ese lugar 

permitiría, más adelante, pensar en la práctica de hacer un paisaje de ceniza y 

configurar las bases para el desarrollo de un jardín de ceniza. Este se iría 

desarrollando, a raíz de las maneras de hacer y de ser identificadas, en el espacio 

de mi vivencia personal: al borde de la quebrada Aguas Claras, en la Vereda la 

Aurora del municipio de La Calera (Cundinamarca). En ese valle, entre las montañas 

repletas de bosques altoandinos y fincas agropecuarias, fue el sitio escogido para 

entenderme y replantearme como habitante de un lugar, revisitándolo y encontrando 

nuevas claves entre sus múltiples capas, texturas y seres vivos que se revelarían.6 

 

  

 
6 Las decisiones y descripciones de cómo llegué a trabajar en ese lugar, junto con algunos detalles 

del sitio, se encuentran en la narración etnográfica de esta investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Earth, Fotografías satelitales de La Fiscala. 2000, 2013 y 2020 (de arriba hacia abajo). 

Revisado 24/03/2022. 



Materiales y métodos. 

 

Esta investigación inició con la necesidad hermenéutica de dialogar, interpretar, 

descifrar y darle sentido a las capas del Antropoceno con base a la experiencia en 

una zona crítica, que sería la base para una práctica artística donde confluyen las 

ciencias y las artes. El jardín en paisaje de ceniza surgió, por lo tanto, a través de 

una investigación creación, una metodología generada desde las artes que “busca 

responder a una pregunta o problema de investigación a través de una experiencia 

creativa que da lugar a obras, objetos o productos con valor estético” (Bonilla 

Estévez et al. 2018). La investigación creación articula y genera miradas afectivas, 

inesperadas y críticas de las herencias socioculturales a través de la creación 

directa de una imagen (Sweet, Nurminen, and Koro-Ljungberg 2020), que en este 

caso es el jardín que germina del paisaje de cenizas. Además, esta metodología 

permite entender el jardín como medio y lugar de exploración de tensiones sensibles 

sobre el habitar en el Antropoceno, pues enfatiza “la importancia de tomar en cuenta 

las dimensiones afectivas y sensibles para entender las empatías psicológicas, 

emocionales y existenciales del espacio” (Vivant 2018). Lo anterior es fundamental 

para la apuesta de este proceso, en el sentido de que estas dimensiones que se 

pueden explorar a través de la investigación creación generan tipos de 

conocimientos y divergencias que devienen a través de la creación de una 

experiencia (como sugieren Bonilla Estévez et al. 2018). 

El proceso de exploración que llevé a cabo, tanto en el recorrido de La Fiscala como 

en la creación del jardín en el paisaje de ceniza me exigía una apuesta crítica desde 

las artes y algunas acciones que se preguntaran sobre el trabajo con la tierra misma 

como práctica artística y estética. Siguiendo la idea de que este proceso se 

conformaba como una geo-estética, esto me exigió, como dice Boyer (2009) intentar 

preparar el terreno para ejecutar “diversos ejercicios (críticos, reflexivos, 

contemplativos, acrobáticos) que [permitieran] abordar la estética contemporánea 

desde la polivocidad de sus lugares de emisión”. Esta apuesta, donde el terreno es 

el lugar de la experimentación con el paisaje, se corresponde con las apuestas del 

land art, pues “la Tierra de los landartistas se esculpe, se dibuja, se recorta, se 



excava, se revuelve, se empaqueta, se vive y se recorre de nuevo por medio de los 

signos arquetípicos del pensamiento humano” (Careri 2004). Para esta 

investigación, fue un referente clave que me permitió pensar en mis acciones con 

la tierra como una propuesta artística que reflexiona sobre el paisaje, la intervención 

y las huellas producto de una práctica artística. 

Aunque el land art se reconoce por masivas intervenciones sobre el paisaje, que a 

veces exigen resquebrajar la corteza terrestre al estilo de las huellas socavadoras 

de La Fiscala, mi práctica jardinera se basó más en las intervenciones y reflexiones 

de Richard Long sobre el paisaje. Hablo específicamente de las obras de Long 

donde “el único medio utilizado es el propio cuerpo, sus posibilidades de 

movimiento, el esfuerzo de sus brazos y sus piernas (…) el cuerpo es un instrumento 

para medir el espacio y el tiempo” (Careri 2004). Con esta aproximación hacia el 

land art, la presencia misma del artista es en sí misma un acto simbólico (Careri 

2004) que se complementa, o bien haya algunas correspondencias, con el 

conocimiento situado planteado por Haraway (1988). El conocimiento situado 

implica la in-corporación, la localización del cuerpo como un elemento fundamental 

del conocimiento “sosteniendo la posibilidad de redes de conexiones (...) solidaridad 

en lo político y conversaciones compartidas”, y solicita que aquello que se investiga, 

sea el río, la quebrada, la tierra y los seres vivos no humanos, se entiendan “como 

un actor o agente” (Haraway 1988).  

Tanto el conocimiento situado como el land art asumido desde la escala y 

posibilidades del cuerpo permitieron brindarle un suelo fértil a esta investigación 

creación; una base operativa y reflexiva para entender y analizar mi corporalidad 

como artista que crea algo y reflexiona mientras crea, en relación con las tensiones, 

capas, epistemologías, signos, símbolos, maneras de ser y maneras de hacer que 

atravesaron -y continúan influyendo- mi práctica artística sobre la tierra. Tan solo 

visitar La Fiscala para iniciar la constitución del paisaje de ceniza, o recorrer el jardín 

que se fue cultivando, adquirió así otras dimensiones, pues el andar, como dice 

Careri (2004), fue el acto primario de transformación del territorio, donde frecuentar 

y atravesar un lugar, actuando sobre el mundo tan sólo superficialmente, alcanzó 



dimensiones mayores que lo que se podría alcanzar con intervenciones 

monumentales propias de otros referentes del land art o los mismos socavones. 

Lo anterior es lo que sirvió para establecer pautas para la parte práctica del proceso 

de investigación creación, sin embargo este tipo de metodología requiere “de 

manera indispensable un subproducto: una memoria, informe, diario de creación, 

portafolio, carpetas de trabajo o cualquier otro registro en donde [se] consignen los 

criterios, decisiones, causas, razonamientos, que motivaron sus diferentes 

intervenciones en material y que sustentan sus determinaciones sobre la obra” (Niño 

Morales 2011). Entonces, debía de hacer un texto que describiera mis hallazgos y 

reflexiones a lo largo del proceso creativo, teniendo en cuenta que “el texto no es 

simplemente una producción paralela en la que se da cuenta, de una u otra manera, 

de la creación artística [sino también una] réplica de la lógica misma de dicha 

creación” (Arias 2010). Necesitaba hallar la manera de relatar mi proceso de 

creación y el conocimiento situado que se estaban generando, cumpliendo al mismo 

tiempo con el hecho de cursar una Maestría científica interdisciplinar como lo es la 

de Conservación y Uso de Biodiversidad. Así me di cuenta de que debía emprender 

una labor etnográfica.  

Mientras que en la investigación creación el análisis principal es el del artista que 

se enfrenta y reflexiona a partir de la creación (Bonilla Estévez et al. 2018), la 

etnografía tiene un matiz parecido, al ser el mismo etnógrafo el principal instrumento 

de interpretación y análisis (Alvarez Pedrosian and Blanco Latierro 2013; Restrepo 

2016). Además, la etnografía es siempre un conocimiento situado que se hace a 

partir del mundo existente y vivido para unas personas (Restrepo 2016), que en este 

caso era yo en medio de las situaciones y procesos que llevé a cabo a través de la 

investigación. La labor etnográfica, por lo tanto, me permitió una metodología de 

interpretación de mi experiencia corporal y reflexiva en los diferentes caminos que 

fue tomando el paisaje y el jardín de cenizas. Además, al converger la etnografía, 

que viene de las ciencias sociales, con otras disciplinas, ésta articula conceptos y 

categorías planteando nuevos intereses cuando “componer, habitar, subjetivar, son 

formas de replantear desde nuestro horizonte contemporáneo, nuestros intereses y 



perspectivas epistemológicas” (Alvarez Pedrosian and Blanco Latierro 2013). Es así 

como la etnografía como metodología de consigna e interpretación permitió 

desarrollar las narrativas que esta investigación buscaba desde el inicio sobre las 

dimensiones sensibles incorporadas del Antropoceno en sus éticas y estéticas.  

Aún así, hay que tener en cuenta que el jardín fue el medio principal de reflexión y 

análisis de las reflexiones sobre el Antropoceno y, siendo este espacio un lugar de 

encuentros y entrelazamiento con lo no humano, la labor etnográfica también se 

tenía que preocupar por integrar esas otras presencias en la práctica jardinera. Es 

por ello que mi narración se llevó a cabo a modo de una etnografía interespecie, la 

cual asume etnográficamente la relacionalidad y las dinámicas conjuntas entre 

seres de distintas especies, humanas y no humanas (Kohn 2014; Fonck and Jacob 

2018; Sanjatmiko 2021). Este tipo de etnografía permite entender, así como en el 

land art situado a la escala del cuerpo, a esas relaciones como parte de un proceso 

corporal y afectivo. Al interpretar cómo las relaciones entre diversas especies se 

ponen en juego, entrelazándose, la etnografía interespecie asume el afecto como el 

centro de una involucración simbólica y material, desde un carácter 

encorporalizado, que hace del cuerpo “la interface por medio del cual tenemos la 

capacidad de volvernos sensibles a las múltiples interacciones que permiten la vida 

en la tierra” (Fonck and Jacob 2018). Esta metodología de relato  e interpretación 

también permite entender los encuentros con otras especies como medio para 

cultivar una práctica ética que se pregunta por el papel de lo humano cuando se le 

mira desde la otredad, desde aquello que no es humano, haciendo y generando 

mundos posibles (Kohn 2014 citando a Haraway 2003). La etnografía interespecie 

se corresponde con mi necesidad artística y hermenéutica cuando “el arte es un 

posicionamiento vital, un modo de habitar el planeta, siendo la ecología [una] 

filosofía de vida” (Figueras Ferrer 2021) y que en sí misma, como labor etnográfica, 

puede brindar otras maneras de interpretar la formas en las que vidas humanas y 

no humanas hacen parte del sistema ecológico del mundo (Sanjatmiko 2021). 

Cabe aclarar que la investigación creación, que viene de las artes, y la etnografía, 

que tiene su origen en las ciencias sociales, no fueron partes separadas de una 



misma investigación. Este es el trabajo de un artista que investigaba mientras hacía, 

por lo que todo esto hace parte de la misma investigación creación, pero esto no 

quiere decir que ciencia y artes sean excluyentes, sino que se conjugaron como 

parte de una práctica interdisciplinar. Aquí la investigación creación tiene la 

posibilidad de ampliar: 

“sistemáticamente el conocimiento sobre las manifestaciones representativas de la 

creatividad: el arte y la ciencia, no procede de inquietudes aisladas y coyunturales; 

corresponde a una pregunta específica sobre cómo operan estas actividades 

humanas en la generación de valor, cómo se integran a la estrategia de desarrollo 

social, cómo aportan a la riqueza de los colectivos humanos, las industrias 

culturales, los países y las regiones.” (Niño Morales 2011) 

 

 

 



La Fiscala: El Malebolge de un Dante geológico. 

 

En el jardín experimento que la tierra es magia, 

enigma y misterio. Cuando se la trata como fuente de 

recursos que hay que explotar, ya se la ha destruido. 

Byung-Chul Han, Loa a la Tierra. 

La constante en La Fiscala era el sonido ensordecedor de las volquetas y el barro. 

Todo el polvo arcilloso y arenoso que se acumulaba en las temporadas secas se 

había convertido en un lodasal y las lluvias no cesaban. Llegué a ese lugar en marzo 

del 2021, justamente para experimentar con mis propios sentidos lo que implicaba 

un espacio donde “el Antropoceno” acumula su material particulado. 

Antes de llegar al lugar físico de La Fiscala, ya había explorado esta incisión en 

sofocación a través de la distancia de las imágenes satelitales. Esas imágenes eran 

el ejemplo que buscaba sobre huellas del Antropoceno, pues me había dejado 

perplejo la dimensión de los múltiples socavones que hace menos de década y 

media fracturaron las inmediaciones del Tunjuelo. Una exploración, que me recordó 

el octavo círculo del Infierno descrito en la Divina Comedia: 

“íbamos ya por la siguiente tumba, /sobre el centro del puente, en cuya parte, / el 

foso como a plomo se derrumba. / Oh gran sapiencia, que tu tino y arte, / muestras 

en tierra y cielo, y el mal hondo / y en cuanto justo tu virtud reparte! / Yo vi, por los 

costados y en el fondo, / llena la piedra lívida de agujeros, / de igual tamaño, y cada 

cual redondo”. 7 

Así como los ojos de Dante caían en terraplén hacia el profundo foso de tierra 

agujereada, los míos se sumergían en la pantalla; ambos veíamos perplejos al 

Malebolge, el círculo de los pozos malignos donde las almas residuales son 

clasificadas y separadas para cumplir con la penitencia de sus injurias; fraudulentos, 

herejes estafadores, políticos corruptos, cada uno a su agujero, unos caminan 

 
7 Este apartado de la Divina Comedia de Dante Alighieri (1342) corresponde al Canto XIX del 

Infierno.  



eternamente hacia atrás mientras que otros son quemados de cabeza. Esa misma 

mirada en el terraplén se revivía al estar frente a los campos llenos de escombros. 

En este Malebolge al sur de Bogotá, las almas residuales, las cenizas, son los 

escombros que llegan constantemente generados por la perpetua construcción de 

la ciudad. Lo que antes fueron enormes socavones de hasta ochenta metros de 

profundidad, ahora son una planicie llena de turupes clasificados y seleccionados 

que sufren la penitencia de ser compactados. Me parece un absurdo que se debe 

demoler para construir y, en este caso, tapar lo socavado.   

Frente a uno de los socavones me preguntaba cuáles eran esas fuerzas que habían 

trazado ese enorme Malebolge. Entre el lodasal y el ruido de las volquetas, Clara, 

nuestra guía allí, nos contaba la historia de La Fiscala: la minería a cielo abierto 

desde inicios de la década de 1930 y las constantes negociaciones entre los flujos 

de las aguas del Tunjuelo y los ritmos humanos. Por millones de años, la materia 

que se acumuló aquí por el río había sido cavada y extraída para hacer edificios y, 

según me relataban, las vías del Transmilenio. Las cárcavas que había visto en las 

fotografías de 1930 en mi búsqueda de la historia de La Fiscala eran un recuerdo; 

las nuevas cárcavas que veía eran formaciones de escombros compactados. 

 

Eduardo Merino Gouffray, Nuevas cárcavas: fotos de visita a La Fiscala. 2021 



Al leer sobre la historia de este lugar8, sabía que los arrastres del Tunjuelo eran el 

origen de todo; el río había labrado ese lugar a través de fluir e inundar, y con cada 

estocada de ese ritmo dejaba sus propias cenizas de tierra arrastrada. Sin embargo, 

la experiencia en La Fiscala se sentía diferente. El Tunjuelo era invisible por los 

enormes taludes que, ahora, estaban siendo alimentados con los escombros. De 

cierta manera, los escombros habían salido de lo que el río había dejado en sus 

inundaciones y ahora parecía evitar que inundara e, incluso, se notaba cómo habían 

dirigido su flujo. Si lo que me interesaba era el material particulado y acumulado en 

esta historia millonaria, podía entender otras maneras del río -no humanas- en las 

que se hacen las cenizas. ¿Cómo contrastan estas cenizas con las formas en las 

que se hacen los ceniceros humanos? Si la ética está compuesta de maneras de 

ser, ¿qué podía entender de lo que estaba experimentando en La Fiscala de la ética 

del Antropoceno? 

El testimonio de mis preguntas estaba allí, al fondo del foso. Dante presenciaba en 

su relato los agujeros hechos por las divinidades, o bien por su propia imaginación, 

pero este Malebolge fue creado por las fuerzas telúricas de las explosiones que 

abrieron los pozos y las demoliciones que hicieron la materia particulada que ahora 

los rellena. Con ese relato en mente, sabía que la roca molida que veía frente a mí, 

y que no cesaba de llegar en volquetas, era la evidencia de esa historia geológica 

al descubierto. Sin embargo, aquella era la muestra de las acciones humanas como 

un Dante geológico, que se encarga de crear sus propios agujeros del mal. 

Antes de visitar los terraplenes, Clara, quien me guío como Virgilio a Dante por estos 

agujeros, contaba cómo la Fundación San Antonio había estado allí, desde la 

creación de un colegio a finales del siglo XIX. La única evidencia que encontré en 

La Fiscala de tal colegio yacía detrás de unas motos en un garaje: era una maqueta 

polvorienta hecha de icopor que mostraba los socavones del predio en el apogeo 

de la minería. El colegio se veía impotente en medio de los agujeros del mal, al igual 

que el Tunjuelo que aparecía como una tenue línea azul hecha de cartulina, 

 
8 Al respecto de esto, la investigación de Zambrano (2004) habla tanto de la historia geológica 

como de la relación de las personas con esta parte de la ciudad.  



canalizado entre los socavones. En la maqueta, el río parecía más bien un riel 

elevado azul que pasaba tímidamente esquivando los enormes agujeros. 

 

Eduardo Merino Gouffray, Maqueta abandonada: fotos de visita a La Fiscala. 2021. 

 

En la maqueta identifiqué uno de los puntos que visité. Cruzando la avenida Boyacá, 

escalamos una montaña extrañamente cuadrada desde donde podríamos tomar 

fotografías del panorama de La Fiscala. Aquello que se veía como agujeros 

carcomidos desde las imágenes satelitales y la maqueta se alzaba ante mis ojos, 

pero con forma de una planicie llena de colores terrosos distintos. Me enfrenté, al 

impacto visual de una enorme planicie artificial poblada por volquetas y turupes de 

escombros. El espacio de la Fundación San Antonio, cuya labor de aplanado estaba 

casi completa, se veía como un pastel alargado de materia particulada compactada. 

A sus lados había otros de esos pasteles, muchos más grandes y descomunales, 

de hasta cuatro volquetas de altura, que se alzaban en los predios de Cemex y 

Holcim. Toda la tierra de esos cañones antropogénicos sería luego regada y 

compactada, al igual que la montaña cuadrada desde donde veía este panorama. 



 

Muy cerca a esta montaña artificial, las casas de ladrillos y los barrios circundantes 

llevaban sus ritmos propios y me imagina cómo sería levantarse en las mañanas 

para ver por la ventana esa planicie hecha de cenizas. Eso me hizo recordar de un 

testimonio de esa vivencia en un territorio de arrastre: el documental Chircales 

(1972) de Marta Rodríguez y Jorge Silva. En el mismo se muestran las inclementes 

condiciones de vida de una familia que vivía de la minería de arcilla al sur de Bogotá, 

no muy lejos del sector de La Fiscala. Luego de haber visto la costra de los agujeros 

que había presenciado, una imagen en particular del documental adquiría 

relevancia: la grabación de los agujeros y tumbas cavadas para albergar los cuerpos 

de quienes vivieron allí; más agujeros para este Malebolge, donde los socavones 

son tumbas, es decir, vacíos dispuestos para los cuerpos de quienes han sido 

arrastrados, como las gravas y arcillas, al lugar dantesco. Como dice Lucy Lippard 

(2014) al socavar:  

“en los pozos y huecos que reflejan la cultura, se alteran ecosistemas irremplazables 

y generan nuevas estructuras; las consecuencias físicas de socavar, sus cicatrices 

sobre la política del cuerpo humano; socavar como lo que estamos haciendo en 

nuestro continente y en el planeta cuando la avaricia y la inequidad triunfan”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Rodríguez y Jorge Silva, Chircales (fotograma). 1972. Min. 36’38”. 



El agujero en la tierra erosionada representa el agotamiento que sella un destino 

expresado en la tierra, a causa de ella y por ella, donde cavar para extraer es 

también socavar-se; luego, esa cicatriz será tapada por la tierra misma que fue 

extraída, borrando las cicatrices y haciendo costras sobre las heridas. Siendo esta 

una manera de ser y hacer del Antropoceno, podría decir que la ética de este 

espacio es la del socavar para tapar, y su estética es la de las heridas tapadas por 

sus propias cenizas, donde las especies vegetales son el pináculo, el punto final y 

cubriente del tapado. 

 

Alrededor de La Fiscala, sobre el paisaje herido, pude observar durante mi visita 

que es la trama urbana la que cubre otras heridas; son las casas color ladrillo que 

dan la sensación de haberse trepado a las montañas color arena. Como decía Clara 

en la visita, le “falta verde”. Sobre esa montaña cuadrada, donde trataba de imaginar 

los socavones que habían quedado sellados en la maqueta, era claro el proceso por 

el cual lo humano teje y desteje: se abre un socavón y las casas circundantes, que 

son la ciudad misma, se hacen con lo que de allí sale, para luego ser demolidas y 

retornar al agujero como escombros, como la ceniza antropogénica que son. Cavar 

y tapar, era el ritmo cotidiano de La Fiscala. 

 

 

Eduardo Merino Gouffray, Planicie tapada por escombros: fotos de visita a La Fiscala. 2021. 



La anestesia. 

 

Entre cavar/tapar, ¿qué le sucede río? ¿Es posible que en este escenario del 

Malebolge a-la-humana el Tunjuelo ejerza aún algún tipo de agencia? Los taludes, 

hechos con las cenizas traídas para desviar su trazado original opacan la presencia 

del río, y parado sobre aquellos taludes me preguntaba: ¿son acaso una marca que 

traza un paisaje bajo el domino humano como fuerza geológica? ¿Es intrínseco de 

lo humano hacer paredes para que lo no-humano -lo que se repudia- quede exento 

de la morada antropocéntrica? 

 

Con el recorrido de los taludes, me daba cuenta de que el Tunjuelo yacía debajo de 

lo que ahora debía ser un caño obligado a un trazado de líneas rectas. Viendo la 

maqueta olvidada en el garaje caí en cuenta de que lo que antes eran meandros 

llegaron a ser puntas rectas rodeadas del Malebolge. Como en la maqueta, ese 

trazo recto del río quedará, pero no sobre el icopor, sino en la memoria de la tierra 

erosionada. Sin embargo, la gran inundación del 2002 fue una muestra de que, a 

pesar de que intentaron anestesiarlo, el Tunjuelo sigue siendo una entidad que 

actúa sobre La Fiscala9. Mientras observábamos la planicie de escombros, Miguel, 

uno de los trabajadores que había estado desde los tiempos de la minería, que vivió 

la inundación y trabajaba en el tapado, me contaba que una máquina había quedado 

bajo las aguas estancadas y el barro como un tecno fósil 10; esa máquina nunca 

pudo ser sacada y, siguiendo el relato, ahora yace bajo los escombros 

compactados. El mismo Miguel me comentaba que la montaña artificial y cuadrada 

desde la que veíamos el panorama sería destruida y aplanada para ser la última 

capa orgánica de la nueva cobertura; él se lamentaba también por las matas y 

animales que había visto allí, habitándola, y serán desterrados por el tapado. 

 
9 Sobre la inundación de los socavones de La Fiscala, ver Hermelin (2005) y Rodríguez Maldonado 

(2011). 
 
10 Los tecno fósiles es una manera de denominar las formaciones u objetos humanos que terminan 

haciendo parte de los estratos geológicos. Este término llegó a mi conocimiento gracias a una 

conversación con la geóloga Clemencia Gómez. 



Si el paisaje, como dice Ingold (1993), es un trabajo en proceso donde asumimos 

un punto de vista sobre el entorno, y donde sus formas “se constituyen en el mismo 

proceso del habitar”, los taludes, la maquinaria tapada, los socavones inundados y 

luego el ahogo con escombros, implica una manera de habitar y de negociar entre 

las aguas del río y el Malebolge humano, donde el hombre socava y somete a la 

naturaleza; donde el fluir/inundar -e incluso otros seres vivos- es indeseable y el 

cavar/tapar es la respuesta para limitarlo. Las inundaciones y los taludes son las 

formas en las que La Fiscala como paisaje nos muestra una negociación con el río 

Tunjuelo y con su historia geológica, cuyo abordaje ha sido mediante la acción de 

socavar y ocultar luego lo socavado. Se cava para hacer taludes y para negar el río. 

Eduardo Merino Gouffray, Taludes y cárcavas frente al Tunjuelo: fotos de visita a La Fiscala. 2021. 

 

El tapar en La Fiscala se convierte en una manera de ser y de hacer en el 

Antropoceno, mostrando otras de sus éticas y estéticas: la de la restauración. En la 

época antropocéntrica la restauración se convierte en una respuesta ética que 

aborda la responsabilidad de las acciones socavadoras humanas y ahora estos 

daños deben ser reparados (Cooke et al. 2018). Nos queda la sensación y el 

conocimiento de experimentar un mundo residual y destruido, como lo dicen Davis 

& Turpin (2015), pero también, el hecho de que estas heridas monumentales sobre 



la superficie terrestre y sus efectos nos siguen acompañando con la ansiedad y la 

sensación de estar perdiendo la posibilidad de habitar sanamente nuestra morada 

planetaria (Walton & Shaw 2015). La razón de ser de la planicie artificial que se 

observaba -frente al terraplén sobre el que estábamos-, me contaban que era la de 

tratar de devolver el nivel de la planicie que existía antes de la extracción11. Sin 

embargo, ocultar la herida y “devolver la planicie a su cota” hará que este lugar, 

como dice Afanador Salas (2015), sea un espacio vacío e improductivo que seguirá 

siendo afectado por un contexto desertificado por la erosión (Secretaría Distrital de 

Ambiente 2013). 

 

“Restaurar la estructura ecológica principal de la ronda del Tunjuelo” fue una frase 

recurrente que escuché durante mi visita en relación con lo que sucedía allí pero los 

meandros del río ya no existen, las cárcavas moldeadas por las aguas ahora están 

desaparecidas por la afluencia de los chircales y ahora sólo tenemos sus fantasmas 

adheridos a las fotografías; las praderas y montañas llenas de bosques son ahora 

ondulaciones de casas, como si fuera un mar terrestre de cubos tejidos en una red. 

Si el Tunjuelo había labrado esa planicie con sus afluencias e inundaciones, ¿dónde 

estaba el río si se conservarán los taludes con la dirección de las rectas impuestas 

por la minería y la tierra compactada re-vegetalizada? Como dice  McLaren (2018), 

las acciones de reparación, como la de La Fiscala, implican inscribirse fielmente en 

la narrativa histórica de aquello que se quiere reparar. Aun así, como cualquier 

pasado lejano, volver a esa planicie del Pleistoceno hecha por el Tunjuelo es solo 

encontrarse con el murmullo que activa nuestra narración antropocéntrica: se hace 

una imagen a-la-humana de un pasado que ya fue borrado, sabiendo que “las 

narrativas no sólo apoyan la continuidad de los lugares, sino que también sustentan 

las identidades humanas”(McLaren 2018). 

Es así que la ficción se crea, se hace borrando las incisiones de las actividades 

humanas con un esfuerzo enorme para tapar nuestras “metidas de pata”, como si 

 
11 Esto también lo corroboran algunas investigaciones sobre la restauración proyectada para este espacio, 

donde los escombros, las cenizas, serán el relleno para llegar a la cota de la planicie para luego serán sembrar 

allí algunas especies vegetales (Afanador Salas 2015; Mahecha Montañez 2015). 



el Antropoceno se pudiera solucionar en unas décadas; como si hubiera llegado y 

desaparecido en un tiempo que, en los tiempos geológicos, tan sólo sería medio 

parpadeo.  

Las volquetas incesantes que llegaban a La Fiscala, y la enorme montaña cuadrada 

sobre la que estaba y cuya tierra será movida para aunar el tapado, son una muestra 

de la restauración y “reparación” del Antropoceno, que exige el movimiento de 

grandes colectividades para borrar unas huellas y hacer real una ficción de un 

pasado antes-de-lo-humano. Cavar y tapar durante décadas es un esfuerzo 

sobrehumano que nace de nuestra actividad antropocéntrica distinguiendo el 

Antropoceno; la noción de que si podemos alterar irremediablemente un lugar 

también tendríamos la potencia de borrar las incisiones; querer ser una fuerza 

geológica que decide cuál es el pasado al que queremos volver.  

Esa idea de tapar y aparentar que “allí nada pasó” me recuerda a la acción 

organizada por Francis Alÿs, La fe mueve montañas (2002), donde hacía una 

alegoría de la ilusión de la transformación social. Alÿs congregó a una gran cantidad 

de personas que, alineados y con palas, cavaron una duna para moverla solo unos 

cuántos centímetros. Se trataba de hacer el máximo esfuerzo con el mínimo 

resultado: “el más mínimo cambio aparente fue ejercido, y sólo por medio del más 

masivo de los esfuerzos colectivos”(Alÿs and Medina 2010). Traer una narrativa del 

pasado para tapar al Antropoceno es no haber hecho nada en absoluto, como en la 

obra de Alÿs, porque la acción humana sigue ejerciendo el cavar/tapar, hueco tras 

hueco, lo mismo que nada; no hay como tal una “reparación” de las huellas humanas 

que incomodan y refuerzan nuestra responsabilidad planetaria si los esfuerzos 

disfrazan la huella para que no se vea y se olvide. Eso es problemático en el sentido 

en el que lo plantea McLaren (2018): 

“En una era donde reparar es inevitable como el resultado de los impactos de la 

humanidad sobre la Tierra y sus sistemas, es crítico sacar la reparación de las 

sombras: no puede permanecer como una disciplina delegada a subordinados y 

minorías, ni su estética puede seguir siendo la de la reparación invisible”. 



 

Francys Alÿs, La fe mueve montañas (fotogramas del registro). 2002. 8’24”-10’11”. Sacado 

de: https://francisalys.com/when-faith-moves-mountains/ 

 

Tal vez quede, como muestra de los socavones, el río recto y con taludes, pero 

¿qué reparación puede haber si una planicie que había labrado el río no toma en 

cuenta el papel de este como entidad que habita y hace el paisaje? ¿Cómo hay una 

restauración si los demás seres que transitaban y habitaban este lugar ahora son 

interrumpidos por las tramas urbanas? ¿Qué tipo de paisaje es este sino el de una 

ceniza acumulada de lo humano, desde lo humano, que sirve tan sólo para reforzar 

un Antropoceno que trata de disfrazarse? El Malebolge no se piensa como tal, como 

tragedia de un asedio y de la fuerza destructiva que somos los humanos, pues como 

la máquina bajo los socavones estará tapada por capas y capas de ceniza; de esa 

manera se anestesia la acción humana del Antropoceno. 

 

 

https://francisalys.com/when-faith-moves-mountains/


La quebrada: el barrido como una línea inicial. 

 

“La vida reside, habita, mora, se aloja, no puede prescindir del 

lugar. Se diría que dibuja y codifica su definición; entiendo por 

esta última palabra lo que dice su etimología: la asignación de 

límites o de fronteras, abiertas o cerradas”. 

Michel Serres, Atlas. 

 

Lo observado y estudiado sobre La Fiscala me había dado la clave de esos dos 

ritmos: cavar/tapar en opuesto a fluir/inundar, pero para abordar esto como práctica 

artística consideré re-escalar esas sensaciones y pensamientos. Es decir, lo 

acontecido en esas cárcavas fue realizado durante décadas y a escalas 

descomunales, pero para experimentarme como parte de una de las fuerzas 

geológicas que dejan marca en el territorio debí de encontrar la manera de hacerlo 

a mi escala, es decir desde mi acción y cuerpo. Si el Antropoceno implica afectar y 

ser afectado habitando en un mundo residual, asumí los ritmos hallados para 

aproximarme a entender qué es el paisaje en ese contexto y cómo lo habitaría. 

Además de retomar la definición de Ingold (1993), sobre cómo el paisaje se hace 

habitándolo, era necesario entender ese habitar como lo describen Alvarez 

Pedrosian y Blanco Latierro (2013), como una práctica que construye relaciones 

materiales y en especial una ética y estética, dado que “en el habitar encontramos 

pues al sujeto mismo, en su forma de ser, estar y actuar en el mundo, su 

subjetividad”. 

 

La pregunta por el habitar está además directamente ligada al cuidado, pues 

significa cultivar, hacer crecer y es una forma de construir diferente al de producir 

objetos: “implica una forma de cotidianeidad en la tierra” (Alvarez Pedrosian & 

Blanco Latierro 2013). Buscar un espacio-jardín en medio de las huellas del ser 

humano sobre la tierra implicó asumir el cuidado bajo la noción crítica que plantean 

Martin, Myers, & Viseu (2015), haciendo del afecto un elemento esencial de esta 

investigación. Por lo anterior, debí de buscar en el contexto de mi habitar, de mi 



cotidianidad, el tránsito y el afecto, el movimiento con el cual podía explorar una 

forma de habitar el entorno como práctica de creación.  

 

Al mismo tiempo, abordando críticamente lo que había experimentado en La 

Fiscala, intenté una “vuelta de tuerca” como la que plantea Espinosa Arango (2017), 

que implica “una reorientación práctica de nuestra habilidad para responder al 

momento contemporáneo (respuesta habilidad—response-ability) de una manera 

reflexiva, crítica, imaginativa y política”, mediante una práctica “más de cerca de 

comprensiones sistémicas de las relaciones bioculturales, de la creación y 

transformación de naturoculturas y de la emergencia de entornos multiespecie en 

los que la precariedad de la vida, la vulnerabilidad de ciertas poblaciones y los 

paisajes derruidos”.12 

 

Dejar de lado la excepcionalidad humana en la construcción de los espacios y el 

habitar en el Antropoceno, dado que “dicha tendencia nos impide tomar 

responsabilidad de los problemas a los que nos enfrentamos” (Espinosa Arango 

2017), ponía sobre la mesa el problema de buscar un espacio que me permitiera 

dialogar con otras entidades desde mi cotidianidad. La imposición sobre el Tunjuelo 

había guiado mis preguntas hacia los cuerpos de agua cuya manera de habitar el 

paisaje fue a través de inundar y fluir ¿Dónde y cómo podía establecer un diálogo 

con las aguas? ¿Dónde fluir/inundar y cavar/tapar podrían hacer parte de la misma 

acción haciendo una hendidura inaugural en el paisaje? 

 

Mi pregunta encontró respuesta en un murmullo. La lluvia copiosa de abril, que 

había caído sobre los montes de la vereda La Aurora, bajaba con fuerza por la 

quebrada Aguas Claras, la cual limita el predio donde vivo. Cuando llegué, la 

quebrada ya había corrido sobre los pastos, peinándolos y aplanándolos en la 

dirección que las aguas habían inundado. Fue así como encontré una clave, una 

huella de fluir/inundar relacionado con mi cotidianidad. Mi práctica estética, mi 

manera de hacer trataría de copiar la acción inundable de la quebrada buscando 

 
12 Esto también se referencia en lo planteado por Haraway (2015) y Latour (2015). 



dejar una huella parecida sobre la tierra; así mi hacer inicial para incidir en la tierra 

sería barriendo, donde el barrido en sí mismo no sólo sería relativo a la inundación, 

sino cavar simultáneamente. Además de esto, para vivir el agotamiento que una 

incisión en la tierra me implicaría, como lo había percibido en La Fiscala, esta 

cárcava que cavaría debía exigirme ser insistente con la tierra de manera que no 

solo la socavara a ella sino a mí mismo en ese acto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Long, A Line Made By Walking. 1967. Sacado de Careri (2004) 

 



Como en el trabajo de Richard Long, A Line Made by Walking (1967), mi tránsito 

insistente sobre la tierra, con toda la energía corporal de esa acción dejaría una 

evidencia, un habitar que cava un espacio.13 Los límites de tal incisión siempre 

fueron marcados por el diálogo con el flujo de la quebrada y el agotamiento de mi 

cuerpo, como lo encuentro escrito en mi bitácora de crónicas personales:  

 

“Para experimentar el problema de dejar una huella, debo hacer una incisión, o bien 

dejar una inscripción en la tierra. Debo cavar, pero debo asumir que cavar es más 

que sacar tierra y hacer un agujero. Al cavar no busco, tampoco, explorar los 

estratos geológicos anteriores, no, ni sacar la materia almacenada para que vaya a 

otro sitio. (…) Aquí, los límites serán otros elementos, no la voluntad humana. Todo 

lo que obstaculiza lo humano, en este caso, no se sobrepasa. Todo lo contrario, se 

asumirá como un límite de este nuevo territorio, forma, camino, o montículo que allí 

se forme con el acto de cavar”. 

 

Para ser quebrada utilicé como herramienta una escoba. De cierta manera, la tierra 

del cauce de la quebrada era el papel, el lápiz que lo rasgaba -mientras trazaba con 

la escoba- dibujaba con la extensión de las aguas de la quebrada; la mano era mi 

cuerpo enfrentado a las aguas, percibiendo el agotamiento del cuerpo. Por medio 

del barrido logré extender las aguas de la quebrada de su cauce original y en cada 

arremetida las matas circundantes se aplastaban; la tierra se mojaba dejando una 

línea de barro que se iba extendiendo con cada trazo de la escoba, que además 

traía consigo ‘las cenizas’ de la quebrada, es decir, la arena, las ramas, las hojas y 

la basura que bajan desde el recorrido por los montes, los potreros, las carreteras y 

las casas aledañas. Por el relieve del terreno, las aguas solían empozarse en ciertos 

lugares que empecé a identificar a través de mi acción, eran los puntos hacia donde 

se extendía mi dibujo. Estas eran todas materias y trazos, huellas acumuladas de 

las fuerzas con las que me estaba enfrentando y eso dejaba una marca. Por fin, 

lograba habitar la tierra y hacer un paisaje de cenizas. 

 

 
13 Sobre esta obra de Long, Careri (2004) la describe en los apartados Landwalk y Hollando el 
mundo. 



Ante el agotamiento de mi cuerpo y la llagas que me dejaba el palo de la escoba 

por la fuerza que me exigía negociar con la fuerza del cauce de la quebrada, me di 

cuenta de que no estaba cerca de copiar su flujo sino de intervenir en él. Me había 

convertido en una entidad que trataba de inundar, dejando tras de mí una línea de 

cenizas, lodosa y embarrada. Las enseñanzas del barrido del agua, y el registro 

fotográfico que quedó de mi paso, germinaron de estas ideas y acciones: 

 

“No soy río o quebrada. Soy el vehículo de la quebrada para su inundación. Soy 

como un castor. /El agua siempre se bifurca del camino señalado. Sigo su voluntad 

para hacer un trazado. /Barro, no para echar el agua, sino para hacer que rompa 

sus límites. /Entre el agua y el ser humano, el agua siempre gana. Mi dedo 

magullado es la prueba de ello. /Sumergir los pies en el agua, tocar su lecho, sentir 

el agua pasando entre los dedos… la entrega hacia el agua. /Las huellas que deja 

mi trazado peinan el suelo. Se descubren las raíces y los seres ocultos bajo la tierra. 

/La inundación no sólo trae detritos o residuos, o troncos viejos. La inundación es 

un llamado. /La inundación es el gesto que terraforma, que hace nichos, que hace 

un espacio nuevo”. 

 

Estas reflexiones expresan el cambio de percepción de mi práctica, que ya no era, 

ni es ahora, solamente mía, de manera que entendí que estaba haciendo un 

desplazamiento de la órbita antropocentrista, aunque paradójicamente inicié con la 

voluntad humana de trazar una línea; encontré que había ‘otras cenizas’ y marcas 

que debía conocer al habitar ese espacio. Negociar con la quebrada fue una clara 

muestra de que este proceso se salía de mi escala, de mi cuerpo y de mi 

pensamiento y así empecé a dar con mi práctica una vuelta de tuerca, a considerar 

al Antropoceno de otra manera y bajo una nueva mirada al flujo de agua que me 

interpelaba14. En cuanto a mi práctica estética y ética, empecé a cuestionarme si mi 

hacer era realmente un hacer-con. 

 
14 Como dicen Deleuze & Guatarri (1972) en relación a Klee (1924): “Klee dice que ‘para despegar de la tierra 

hay que realizar un esfuerzo gradual se eleva por encima de ella bajo la acción de fuerzas centrífugas que 

triunfan sobre la gravedad’. Y añade que el artista comienza mirando en torno suyo, en todos los medios, pero 

para captar la huella de la creación en lo creado, la naturaleza naturalizante”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Merino Gouffray, Registro de barrido haciendo una ‘quebrada’. 2021. 



Hacer-con. 

 

Si en La Fiscala vi una imposición sobre los ritmos del río Tunjuelo, en mi proceso 

a escala de mi cuerpo esto era muy difícil de aproximar; mi voluntad actuaba de 

acuerdo a la magnitud del cauce de la quebrada; estaba aprendiendo a ser habitante 

de este cauce por medio de las líneas que iba trazando. Como dice Tim Ingold 

(2007):  

 

“El habitante es más bien aquel que participa desde dentro en el proceso mismo del 

continuo advenimiento del mundo en ser y que, al dejar un rastro de vida, contribuye 

a su trama y textura. Estas líneas son típicamente tortuosas e irregulares, pero 

completamente enredadas en un tejido muy unido”. 

 

En ese sentido, mi tránsito y mi barrido construían una trama y una textura que hacía 

parte del flujo y que debía des-cubrir. Encontraba que el paisaje de ceniza no sólo 

era mi línea que cavaba e inundaba el espacio, sino que esa línea hacía parte de 

un dibujo más grande, con una topografía que empezaba a ser esbozada; pasaban 

también por allí otras líneas, con sus respectivas cenizas. Cabe resaltar lo que 

plantean Fonck & Jacob (2018) sobre cómo las topografías son capas de 

significados que se van configurando a través de encuentros afectivos tanto entre 

entidades humanas como otras que no son humanas. Toda línea material en este 

paisaje manifiesta contenidos simbólicos para todas aquellas entidades que 

participan en este15; lo que para mí era un intento torpe de quebrada para las 

libélulas que allí revoloteaban podía ser un enorme caudal. Además, asumir los 

trazos no humanos que conformaban la textura a la que me estaba enfrentando 

también iban ligados a una manera de entender el Antropoceno, al verlo como una 

huella más entre muchas. Siendo la metáfora de un mundo a-la-humana, “atender 

a nuestras relaciones con esos seres que existen de cierta manera más allá de las 

 
15 Como dice Kohn (2014), los encuentros “con otros tipos de seres nos fuerzan a reconocer el hecho 

de que ver, representar, y tal vez saber, incluso pensar, no son cualidades exclusivamente 

humanas", y es interesante tener esto en cuenta para otras investigaciones con lo no humano. 



fuerzas humanas nos fuerza a cuestionar nuestras respuestas claras sobre lo 

humano” (Kohn 2014). De esta manera, lo humano y sus acciones no son sólo algo 

dado, sino parte de un conjunto más amplio. 

 

Mi cuerpo y mi experiencia venían siendo el centro del paisaje de ceniza que había 

iniciado a buscar, pero ¿cómo y cuál era el gesto de estar frente a un otro? ¿Había 

realmente una brecha que dejaba por fuera a lo ‘otro’ no humano o, más bien, había 

una posibilidad de convertir el punto/nodo de esta maraña de líneas y encuentros 

en algo más amplio que se hace-con, implicándome con otras especies, entidades, 

mundos? 

 

Era claro que seguía los objetivos que me había planteado al iniciar el proyecto; 

este paisaje de ceniza, como una manera de habitar a través de la huella, venía 

despertando en mí las preguntas sobre quiénes más conformaban y participaban 

de este lugar como para ser espacio co-construído. Por ello entendí que me 

acercaba a desarrollar un esbozo de jardín, de un Jardín de Cenizas. 

 

El jardín estaba allí en el sentido de que en el forcejeo con la quebrada se entablaba 

una dinámica entre cuerpos que negocian con diferentes modos de vida y formas 

de dominio (Myers 2017). A diferencia de lo que veía en La Fiscala, permitir que la 

quebrada inundara a través de mi barrido, se manifestó como un reconocimiento de 

una agencia sobre el territorio que se conformaba. Aún así, habría que volver al 

asunto de habitar a la manera de una acción de cuidado como parte esencial de un 

jardín.16 Como un humano, asumiría la responsabilidad de sus huellas y agencias 

en la tierra, participando respecto a una visión planetaria compartida.17

 
16 Sobre el cuidado como parte del trabajar en jardines y con los no humanos ver Martin, Myers, 

and Viseu (2015); Ginn (2014); Puig de la Bellacasa (2016). 

 

17 En esta reflexión resuena el concepto de Gilles Clément del jardín planetario, explicado en 

Skinner (2011) 

 



En la incisión se asomaba un jardín, pero había que establecer sus coordenadas, sus maneras de hacer 

estéticas, y una ética del cuidado. 

 

Eduardo Merino Gouffray, Registro de una huella hecha por el barrido del agua, mapa y sus anotaciones. 2021. 



El Charco: un pozo/jardín 

 

A menudo anhelo trabajar en el jardín. Hasta ahora 

desconocía esta sensación de dicha. También es algo 

corporal. Jamás fui tan activo corporalmente. Jamás toqué la 

tierra con tanta intensidad. Me parece que la tierra es una 

fuente de dicha. A menudo me ha asombrado su extrañeza, 

su alteridad, su vida propia. Solo gracias a este trabajo 

corporal he llegado a conocerla con intensidad. 

Byung-Chul Han, Loa a la tierra. 

 

Mi práctica jardinera inició buscando un espacio propio a través de una lectura del 

paisaje de ceniza que había explorado. Debía encontrar el punto donde 

desarrollarlo, o más bien develar y permitir que se revelara un jardín. En oposición 

a la idea de jardín occidental, que implica un cerramiento y una modificación artificial 

sobre el espacio (ver Beruete 2016), este jardín me exigía algo más cercano a la 

práctica del pungsu de los jardines coreanos. Está práctica, como la describe 

Matthews (2018), es una especie de geomancia:  una lectura del terreno que implica 

encontrar los puntos desde los cuales se construirá el jardín en armonía con sus 

elementos y con la menor disrupción posible. La disrupción fue hecha con mi barrido 

y el consecuente trazo de líneas, pero esta práctica de leer el paisaje como un 

espacio que tiene sus propias notaciones y sonoridades buscaba las huellas de 

otros agentes, otras entidades que habitan y habitaron el paisaje. 

 

Durante mis sesiones de barrido noté una bajante a las raíces de un cedro. Entre 

estas y un terraplén, las aguas de la quebrada se escurrían formando un bajo. El 

peso del cedro y las inundaciones de la quebrada habían labrado un nicho donde 

las aguas barridas se mantenían. El agua y el barro acumulados encontraban 

descanso, manteniendo un charco enorme, un pozo/jardín. Esa bajante la entendí 

como un punto de encuentro, un cruce entre mi línea y las otras. Esa era la 

coordenada, o bien la pista y huella inicial con la que marqué un espacio para cuidar 

y habitar el jardín. 



Asumir el charco como jardín me implicaba su cuidado y su mantenimiento. Uno de 

los riesgos de este jardín era el hecho de imaginar cómo cambiaría a lo largo del 

tiempo, es decir, tenía claro que no estaba inmerso en un ejercicio de diseño de un 

jardín a-lo-Versalles. No siempre habría lluvias o desbordamientos de la quebrada 

por lo que debía implementar una manera de cuidarlo. Como dice Ginn (2014),  “la 

jardinería es una práctica anticipatoria en la que el futuro tiene una fuerza palpable, 

mientras que el jardinero trabaja por medio de sus deseos para traer ciertos seres 

y un sentido del espacio a la presencia”. En este caso, el deseo era convocar a este 

jardín a las aguas de la quebrada y a todos aquellos seres, des-conocidos, que este 

nido de agua traería. 

 

Eduardo Merino Gouffray, Alimentando el pozo. Fotografía con cámara de fototrampeo. 2021. 

 

Cuando la temporada seca arribó, en los últimos meses del año 2021, el charco 

perdía agua con rapidez, lo cual me impulsó a recogerla de la quebrada y verterla 

al pozo/jardín con una tinaja. Esa tarea me exigía ir y volver varias veces, hasta que 

las aguas traídas y empozadas llegaban al nivel deseado. Al igual que con el 

barrido, mi cuerpo también se agotaba; el charco me exigía por lo menos hora y 

media transitando de arriba abajo, del borde de la quebrada a la orilla del charco, 



cargando el peso del agua en mis brazos. Reconozco que la acción fue algo 

ritualista: había que dejar fluir e inundar con cuidado. Ya no se trataba de una 

práctica de socavar, sino de implicarme con afecto a la tierra.  

 

Con la idea de prevenir el secado del pozo, decidí colocar en el centro del charco 

una piedra con la que podría leer cuánto había bajado el nivel del agua. Fue otra 

acción con la que inauguraba este jardín: colocando una piedra -angular- con la que 

marcaba un espacio. Sin tenerlo claro, haber colocado la piedra en el medio del 

charco reveló una especie de menhir/monolito a la escala de mi cuerpo en conexión 

con el pozo. El menhir, como plantea Careri (2004), es “la primera construcción 

simbólica de la corteza terrestre que implica la transformación del paisaje” y luego 

de haber sido hecha la incisión sentí que debía colocar algo que marcara la 

intervención y se mantuviera con el paso del tiempo; una marca que quedaría más 

allá de las temporadas y las arremetidas inundables de la quebrada. 

 

Eduardo Merino Gouffray, Colocando la piedra. Fotografía con cámara de fototrampeo. 2021. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Merino Gouffray, Colocando la piedra. Fotografía con cámara de fototrampeo. 2021. 

 

La piedra, además de marca territorial, tenía otro propósito: que sirviera de islote 

para los seres que desearan descansar en la inundación y también como foco 

atractor para quiénes se posaran sobre ella. Esta idea estaba inspirada en el libro 

de fotografías The Pillar (2021) de Stephen Gill. Durante más de tres años, el 

fotógrafo colocó una cámara de fototrampeo frente al poste que fue su pilar, 

registrando diferentes especies de aves: águilas, garzas lechuzas y bandadas 

completas. Y así como Gill, registré a los visitantes de este jardín inundable con la 

misma herramienta: la cámara de fototrampeo.  

 

Necesitaba de una forma de mirar que me permitiera ver quiénes habitaban el 

charco cuando no estaba presente. La cámara fue la herramienta perfecta registrar 

y mirar algo más allá de lo que solemos observar siendo homínidos diurnos, bípedos 

y desprevenidos. 

 

Debo aclarar que la mirada que atraviesa este dispositivo implica una manera de 

ser y hacer imágenes. Como dice Agamben (2003), cada dispositivo tiene una 

función estratégica que permite efectuar “una cierta manipulación de relaciones de 



fuerza, ya sea para desarrollarlas en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas, 

o para estabilizarlas, utilizarlas”. El tipo de imagen que se hace a través de esta 

cámara conlleva, como indica Browner (2011) sobre la fotografía de la vida silvestre, 

un “régimen representacional constituido por la ausencia humana”, pues en la 

fotografía de la naturaleza, “sin importar el mínimo impacto, o qué tan respetuosa 

es la ocupación del paisaje, los seres humanos no pertenecen”. La cámara de 

fototrampeo evidencia esta lógica en su carcasa camuflada y su colocación 

estratégica para no ser vista; para ver lo no humano, lo humano debe disimularse.  

 

La cámara de fototrampeo también permite pensar en el papel del jardín como 

imagen o narración que evidencia una relación entre lo humano y lo no humano. 

Browner (2011) también plantea que este régimen de representación viene del mito 

del jardín del Edén, en cuyo relato se establece una separación entre lo humano, 

que tiene el control de los espacios y ha sido expulsado por su corrupción, y lo no 

humano, relegado a la inocencia a merced de las decisiones humanas. Sí, como 

Beruete (2016) lo indica, el jardín es una expresión de las cosmovisiones, proyectos 

de sociedad, ideales de vida y una ética, el mito del jardín edénico es el de la 

separación de los mundos distintos en el mismo planeta. De cierta manera, pienso 

que esta idea enraizada en el pensamiento occidental también estaba presente en 

los taludes de La Fiscala: el río por fuera, indeseable e “inocente” (cuando realmente 

es su agencia el inicio de todo) y lo humano dentro de sus paredes construidas, 

donde puede socavar y tapar a sus anchas.  

 

Al evidenciar la visión escindida del mundo bajo la cual podría caer el uso de la cara 

de fototrampeo, decidí que registraría también las acciones humanas -mis acciones 

concretamente. Además de registros de los vecinos no humanos que visitaron el 

jardín, también tomé fotografías del alimento del pozo con la tinaja, mi transitar por 

las orillas del charco, la colocación de la piedra. Así pude entender cómo se iba 

enmarañando las líneas que cruzaban el jardín. La sola práctica de estar allí, 

haciendo en el jardín junto con todo lo demás, me daba otra perspectiva sobre lo 

que es un jardín y cómo sentirlo, abordarlo y trabajarlo. 



 

 

 

Eduardo Merino Gouffray, Visita nocturna y alimentando el pozo con la tinaja. Fotografías con cámara 

de fototrampeo. 2021 

 



El charco se mantenía sediento, por lo que constantemente debía de abonarlo con 

las aguas de la quebrada. Con esto entendía que, al cargarlas y liberarlas, las aguas 

tenían su propio volumen y cuerpo. En el traslado me daba cuenta de que lo que 

estaba allí era un cuerpo vivo cuya supervivencia dependía de mi agencia. Mientras 

realizaba esta acción, un par de libélulas solían revolotear a mi alrededor y tocaban 

rápidamente el agua, generando pequeñas ondas. No eran las únicas que llegaban 

llamadas por el charco y la sed: un par de veces unas vacas irrumpieron en el predio 

y, mientras paseaban en su pastoreo al borde de la quebrada, se detuvieron algunas 

veces a beber en el pozo/jardín. De la misma manera, la cámara captó algunos 

perros que también encontraban en el charco un lugar donde calmar la sed. Estas 

visitas no eran frecuentes, pero atendiendo al llamado de Kohn (2014) de entender 

las representaciones de lo no humano, entendí que un carácter de este jardín era 

ser el abrevadero para otros seres. Mientras para mí era un espacio de siembra, 

este parecía ser un pequeño bar en el camino de otras especies. 

 

El mantenimiento del jardín, entonces, era crucial para un punto en el cruce de 

ciertos caminos; el pozo/jardín era un nodo en la maraña que saciaba la sed de la 

caminata. Era también un abrevadero. 

 

Eduardo Merino Gouffray, Vaca bebiendo. Fotografía con cámara de fototrampeo. 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Merino Gouffray, Perro bebiendo. Fotografía con cámara de fototrampeo. 2022 

 

Pernigra: encuentro nocturno de la sequía. 

 

Una noche visité el pozo para revisar que la cámara estuviera funcionando y para 

tratar de vivirlo en un momento distinto al que solía frecuentar, a la luz del sol. Entre 

el fluir de la quebrada y el ruido de las ranas alrededor, el paso de los carros en la 

carretera cercana se hacía más potente. Las luces del alumbrado público no 

alcanzaban a filtrarse, pero en una noche clara como en la que estaba noté que el 

cedro le hacía una enorme sombra a la luz reflejante de la luna. La maraña que 

rodea el pozo me hizo pensar si alguien bajaría de los montes cercanos, cruzando 

la carretera, tanteando en la maraña, para luego llegar al pozo o transitarlo en sus 

bordes. La respuesta no tardaría en llegar, pero sería necesario que el nido de agua 

se secara. 

 

Aunque la cámara había registrado algunas aves, las vacas y los perros cuando el 

pozo/jardín estaba lleno, las interacciones se limitaban al borde del charco. De cierta 

manera, marcaba un límite en el espacio que no solía ser sobrepasado, excepto por 

las vacas que sí pasaban sobre el pozo como si nada. Me empezaba a preguntar si 

la constante inundación del espacio evitaba más que llamar otros seres a participar 



sobre la intervención del espacio. ¿No sería esta otra manera de manejo y control 

del espacio que se estaba tornando demasiado humano, haciendo eco a la brecha 

del mito edénico? Decidí entonces que sí parte de la inundación era inundar, fluir y 

dejar su marca en la tierra ya seca, tal vez eso también haría parte de mi acción 

sobre el espacio. Aún así, esta idea de dejar secar había sido impulsada por un 

encuentro particular. 

 

 

A finales de diciembre, por azares del clima y otras responsabilidades, el pozo/jardín 

se secó por completo. Durante algunos días se mantuvo de esa manera y dio paso 

a que una zarigüeya de cara blanca, con dos líneas oscuras sobre los ojos formando 

una máscara negra, pasara sobre el barro oliendo y escarbando. Era una zarigüeya 

orejiblanca andina, Didelphis pernigra, la totalmente negra. Sus apariciones fueron 

bastante frecuentes en la cámara y, haciendo alusión a su nombre científico, 

siempre lo hacía en los momentos más oscuros: entre las nueve de la noche y las 

tres de la madrugada. Ceniza, como llamé a esta zarigüeya en particular, es también 

una chucha, el nombre con el que se la conoce en la región y que he oído por años 

cuando los vecinos de la vereda se refieren a ella.  

 

Eduardo Merino Gouffray, Ceniza visitando. Fotografía con cámara de fototrampeo. 2022 



 

Esta manera de nombrar a los animales es importante, pues como dice Byung-Chul 

Han (2019), conocer el nombre de una especie es interpelarlo, indicando que de 

esa manera establecemos relaciones y afectos. El nombre de chucha tiene una 

connotación negativa, que se suele referir a malos olores del sobaco o a la falta de 

destreza física (Flórez Oliveiros & Vivas Serna 2020). Además, alrededor de las 

zarigüeyas, chuchas y faras en general existen mitos donde se les considera “como 

un animal feo, sucio, de mucha peligrosidad, de bastante cuidado porque puede ser 

violento, peligroso y que puede transmitir enfermedades como la rabia” (Flórez 

Oliveiros & Vivas Serna 2020). Esto sitúa a Ceniza como una especie que raya en 

lo monstruoso, entendido como un ser que significa o produce una sensación de 

horror y representa un desafío al orden social, lo cual se basa en los encuentros 

afectivos entre humanos, su moralidad y estas entidades (Dixon and Ruddick 2011; 

Ginn 2014).  

 

La irrupción de Ceniza en el pozo/jardín implicó un cambio de práctica en las 

maneras de hacer registros, intervenciones y observaciones en el lugar, pues 

buscaba que ella fuera parte del jardín. Aun así, estaba consciente de que trabajar 

con un ser que se considera, desde lo humano, como monstruoso, también 

implicaba un reto ético. Como dice Franklin Ginn (2020), “extender nuestros 

horizontes hacia lo no amado, lo invisible y lo monstruoso presenta un reto ético 

porque es usualmente dificultoso practicar la empatía hacia esas criaturas, al mismo 

tiempo que es difícil integrarlas en las nociones residuales humanistas de 

personalidad”. Para pasar la barrera establecida contra las zarigüeyas, debía 

entender las maneras en las que Ceniza interactuaba con el espacio del charco; 

qué hacía allí y cómo hacía parte de las acciones que configuraban el jardín mismo. 

 

 



 

Eduardo Merino Gouffray, Ceniza aparece de nuevo. Fotografía con cámara de fototrampeo. 2022 

 

Observando los registros de Ceniza con la cámara de fototrampeo caí en cuenta de 

la relación sequía-pozo-zarigüeya: ella pasa sobre la marca que ha dejado el barro 

de la inundación y forrajea. En algunos momentos se detiene, escarbando un poco 

y mastica con sus fauces, a veces tomado en sus manos aquello que encontró. Se 

sabe que las zarigüeyas se alimentan de frutos e invertebrados pequeños, 

cumpliendo así la labor de controladores biológicos de sus ecosistemas, (De 

Almeida Lima Massari et al. 2019; Flórez Oliveiros and Vivas Serna 2020) y por el 

registro del charco me inclinaría a que Ceniza buscaba bichos y lombrices. Era 

costumbre ver que cuando inundaba el pozo/jardín las aguas arrastraban algunos 

insectos que se escondían bajo los pastizales y la piedra; las lombrices, huían del 

ahogamiento subterráneo y salían del barro contorsionándose.  

 

Con esta observación, mi práctica sobre el pozo/jardín cambió radicalmente: ya no 

se trató de mantenerlo lleno, sino de practicar el dejar-secar como participación e 

interacción con Ceniza, una jardinera más. Su hacer en el jardín era alimentarse 

con las cenizas acumuladas, los bichos y lombrices que se evidenciaban al ser 



arrastrados por la corriente; la muerte de aquellos hacía un llamado a otros. Muy 

pronto, en un lapso de semanas, la actividad frente a la cámara se incrementó tanto 

en el día como en la noche. Inundar y dejar-secar atraían aves como copetones y 

mirlos, que -como Ceniza- habían convertido el charco seco en un piqueteadero 

donde conseguían frutos pequeños arrastrados e invertebrados que servían de 

festín. Así mismo, esta marca seca sobre el terreno seco se convertía en un camino 

sobre el que empezaron a pasar gatos que esquivaban la vegetación y lo transitaron 

constantemente. Como Ingold (2007) sugiere, caminar “es el modo más 

fundamental por el cual los seres vivos, tanto humanos como no humanos, habitan 

la tierra”, y estos tránsitos que posibilitaba el dejar-secar sobre una marca, que 

hacía un camino, evidenciaban una conjunción de procesos en el espacio que 

interpreto como un encuentro de líneas que se cruzan en el tiempo. 

 

Además de abrevadero, el charco seco era piqueteadero y camino. El pozo/jardín 

se había convertido en un “experimento práctico en composición que requiere que 

sus practicantes aprendan a vivir (y morir) en conjunto sin la promesa de armonía, 

o finales seguros para cualquiera de los involucrados en la composición” (Ginn 

2014). El espacio se había transformado en un cruce de caminos; un nudo en la 

maraña, siguiendo lo planteado por Ingold (2007), donde cada cruce evidenciaba 

una capa más de un jardín permeable y cuyos límites se trastocaron su habitar con 

el mío y las demás entidades: gatos, aves, matas aplastadas, zarigüeyas, la 

quebrada… 

 

Con el encuentro de Ceniza, había caído en cuenta que cada nuevo encuentro en 

el pozo/jardín implicaba un cambio ético, en la manera de ser como fuerza que hace 

el paisaje, y en mis maneras de hacer estética habitando ese espacio; a medida que 

negociaba y establecía diálogos con quienes jardineaban conmigo, el jardín fue 

revelando más cenizas, más huellas y trazos que lo dibujaron y desdibujaron como 

un proceso continuo proyectado en la pregunta: ¿cómo, como humano que hace de 

un jardín un paisaje, habito-con y re-presento las entidades que me acompañan e 

interrogan habitando con ellas el lugar?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Merino Gouffray, Entidades que caminan y pican en el pozo seco. Fotografías con cámara de fototrampeo. 2021-2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Merino Gouffray, Detalles de instantes en el pozo/jardín -frente a la piedra-. 

Fotografías con cámara de fototrampeo (detalles). 2021-2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Merino Gouffray, Ceniza y otros visitantes del pozo/jardín. Fotografías con cámara de fototrampeo. 2021-2022. 



Nuevas derivas. 

 

Lo que sentimos en los jardines es de una naturaleza 

diferente, tal vez más importante que una lectura 

académica, ya que se trata del funcionamiento de los 

jardines como una forma de arte. Lo que sentimos en 

un jardín es un jardín. 

Wybe Kuitert, On garden research, aesthetics, and 

Korean gardens 

 

A través de este proceso con el jardín y otras entidades jardineras empecé a 

cuestionar al Antropoceno solo como la era-del-antropos pues habían surgido otras 

aproximaciones críticas. Al considerar las acciones de otras especies y cómo estos 

encuentros cambiaron la práctica sobre el espacio que intervenía, caía en cuenta 

que cada especie dibujaba a su manera; cada entidad configuraba el jardín 

generando así un lugar imbricado con líneas y haceres. Mientras en La Fiscala 

había acudido a una evidencia de la tierra como recurso a socavar y ser tapado a-

la-humana, lo que había descubierto con el pozo-jardín era una dimensión vital de 

la tierra; la tierra como una heterogeneidad conformada por lo vivo donde no sólo 

importa el carácter de la intervención sobre el espacio, sino la vitalidad que ésta 

adquiere (Puig de la Bellacasa 2016). 

 

Habitar-con se convirtió en la pauta para re-dirigir mi práctica como artista y como 

fuerza geológica, distanciándome así, poco a poco, del enfoque antropocentrista del 

Antropoceno. El pozo/jardín, como una imagen que se habita-con me permitió 

establecer una distancia del Antropoceno que más bien se acercaba al Cthuloceno 

planteado por (Haraway 2015; 2016). El charco se convirtió en una imagen que me 

permitió desarrollar una mirada crítica de la época antropogénica, donde el ser 

humano ya no era la centralidad del mundo; ahora asumía un paisaje construido  a 

través de diferentes reinos de la vida que crean haciendo redes relacionales que 

configuran un lugar co-creado, imbricado, enmarañado u anudado (Haraway 2015; 

2016; J. Davis et al. 2019). Este jardín de ceniza que empecé a conformar a partir 



de la vivencia monumental y resquebrajadora de evidenciar lo que sucedía en La 

Fiscala se convirtió en un medio para hacer lo que hace el Chthuloceno: “todavía 

inacabado, debe recolectar la basura del Antropoceno (…) trocear, triturar y apilar 

como un jardinero loco, hacer una pila de compost mucho más caliente para 

pasados, presentes y futuros aún posibles”(Haraway 2016). Esto cambió mi manera 

de abordar la ética y la estética como artista, reconsiderando mi práctica artística 

como un hacer humano sobre el planeta que puede ser un catalizador inicial para 

procesos que mutan y cambian conforme se flexibilizan las barreras, simbólicas y 

materiales, con las que dejamos por fuera a otras entidades y seres; cuando las 

aceptamos como co-creadoras y co-habitadoras nuestro habitar en el mundo se 

enriquece. 

 

Esta manera de abordar la creación propone un cambio en las maneras de hacer, 

pero también “requiere unos compromisos constantes que no definen nuestra 

naturaleza, sino que se vuelven necesarios. (Puig de la Bellacasa 2016). Es así 

como la jardinería con el pozo/jardín se convirtió en la re-valoración del compromiso 

con mis espacios cotidianos y con quienes habito en estos. El jardín de ceniza, por 

lo tanto, es la imagen, la huella sobre la tierra, que revela el dibujo de un paisaje 

vital hecho por las fuerzas co-creadoras que dejan sus propias cenizas en una 

maraña encuentros; que hacen de la tierra, más que un espacio a intervenir, un 

lugar para entender e interpretar mientras se hace-con las vidas que se 

enmarañan en un proceso que todavía puede seguir.  

 

En este proceso de creación con las fuerzas y entidades vitales que conforman el 

pozo/jardín, traté de unirme a las fuerzas que, fundiéndose y mezclándose, hacen 

un paisaje, donde cada “línea crece desde un punto que se ha puesto en marcha, 

así como la planta crece a partir de su semilla” (Ingold 2010 en referencia a Klee 

1924; Deleuze and Guatarri 1972). El jardín de las cenizas continuará dibujándose 

y mutando en tanto se unan más líneas, encuentros y haceres por ser revelados, 

encontrados, practicados y compartidos. 

  



 

Conclusiones (o más bien, aperturas). 

 

…por el movimiento, nada más que por el movimiento 

inmanente; el artista se dice a sí mismo que este 

mundo ha tenido aspectos diferentes, y que aún tendrá 

otros, que ya tiene otros en otros planetas. 

Gilles Deleuze y Félix Guattari, El Ritornelo. 

 

Coloco el paréntesis en el título de estas conclusiones porque las artes no buscan 

llegar a conclusiones, a procesos que terminan en un punto final, sino que tienen la 

potencia de nuevas aperturas y divergencias, y de la misma manera, aun 

pretendiéndolo, las ciencias naturales y sociales, en la mayoría de los casos, 

tampoco llegan a ellas. Los procesos artísticos, como el jardín descrito en estas 

páginas, son abiertos y se proyectan hacia futuros posibles. El arte, como los 

conflictos ambientales, está siempre en emergencia, involucrando nuevas maneras 

de afrontar los problemas que nos plantean las situaciones que nos afectan. 

 

Este proceso, sin embargo, más que un trabajo que no tiene una conclusión es una 

propuesta que rescata la potencia del arte cuando dialoga y aporta al conocimiento 

científico. A través de todo el relato de esta investigación creación y la labor 

etnográfica con la que ésta fue consignada, doy cuenta de mi experiencia como 

artista al ser acogido dentro de una maestría científica en Conservación y Uso de 

Biodiversidad. Sin perder el rumbo de estar haciendo una práctica artística, esta 

dialoga con las herramientas y rigores de las ciencias que, durante más de dos 

años, fueron alimentando nuevas maneras de hacer, ser y pensar la práctica 

artística frente a la situación en la que nos encontramos: un mundo plagado de 

problemas ambientales; incendios que dejan sus propias cenizas. Cabe aclarar que 

no se trató de una investigación donde las artes aportan a las ciencias, o viceversa, 

ni tampoco se consideraron como dos polos excluyentes, sino de un proceso donde 

arte y ciencia dialogan y se enmarañan sin perder sus singularidades. 

 



El Antropoceno, como metáfora y problema ético y estético fue el punto de partida 

hacia nuevas aperturas y narrativas que permiten pensar la investigación sobre la 

biodiversidad desde un conocimiento interdisciplinar, donde la sensibilidad y el 

trabajo del cuerpo, haciendo un paisaje y un jardín, proponen una narrativa de 

cercanías, afecciones y sensibilidades a los problemas planteados inicialmente por 

las ciencias. A través del proceso de un pozo/jardín que se iba desenvolviendo, el 

conocimiento científico se incorporaba, mientras la práctica estética y situada 

permitía acceder a otras dimensiones que complementaban esos conocimientos. 

Hacer este jardín de ceniza es un proceso podría continuar sin límites definidos, 

pues a cada punto de llegada se despliegan más preguntas y capas materiales, 

simbólicas y de pensamiento, pero siempre y cuando haya espacio para nuevas 

afecciones, nuevas entidades, que generan nuevos compromisos éticos y 

formas estéticas. 

 

Lo que dejo consignado en las páginas de este documento es una propuesta para 

entender los problemas ambientales como situaciones donde el cuerpo y la 

sensibilidad revelan y generan otras maneras de operar y asumir el habitar en el 

mundo. En el contexto de la Maestría en Conservación y Uso de Biodiversidad, 

propongo que la práctica artística es una manera de investigar o entender lo 

biodiverso no solo como una perspectiva que se ocupa de los organismos no 

humanos, sino que se trata de maneras de ser y habitar en la tierra; de ser y hacer 

paisajes como dibujos hechos con líneas vivas. Como fui descubriendo poco a poco 

en las aguas empozadas del jardín, yo era parte de la biodiversidad que me 

rodeaba, pero eso requería enfrentar y cuestionar las barreras antropocéntricas que 

conceptos como el Antropoceno siguen levantando. Aquí la biodiversidad no sólo 

se observaba o se analizaba, sino que implicaba vivirla y considerarla como un 

proceso de co-habitación y co-creación.  

 

La urgencia que llama a abordar el Antropoceno desde diferentes disciplinas, 

narrativas y soluciones se incorpora en mi práctica como artista a través de esa 

vuelta de tuerca, donde esa época-del-antropos se diluye para dar cabida a la 



divergencia que implica entender a un otro con el que se hace. Me anima a 

preguntarme cómo investigadores de otras disciplinas podrían asumir o entender su 

quehacer investigativo si el cuidado, la ética, la estética y el habitar-con hiciera parte 

de sus preguntas, enfoques, alcances y vivencias cotidianas con la biodiversidad. 

 

¿Cómo podríamos entender la labor de conservación cuando consideramos que se 

trata también de cuerpos y afectos que se comprometen en hacer un paisaje o un 

jardín planetario? ¿Cómo podemos pensar el uso de la biodiversidad si hacemos y 

nos consideramos como parte de la maraña de esta? ¿Realmente hacemos uso de 

la biodiversidad o, como Ceniza en el pozo-jardín, interactuamos constantemente 

con los usos de otras especies que transitan y dejan sus huellas sobre la tierra? 

¿Cómo podemos hacerle la vuelta de tuerca al Antropoceno desde nuestras zonas 

críticas y cotidianidades? Estas son algunas preguntas que dejo a la Maestría como 

propuestas para generar aperturas, para repensar la investigación también como un 

proceso afectivo y sensible. Lo que ha dejado en mi práctica como artista son más 

preguntas de cómo co-habitar mi espacio cotidiano a través de las artes, pero 

también cómo tejer mundos teniendo en cuenta una ética de la cooperación con lo 

vivo. Abro así una tímida puerta que, entreabierta apenas, nos deja ver otras 

maneras de narrar, de asumir los problemas con lo no humano, de hacer 

investigación jardineando en medio de la ceniza, dibujando constantemente los 

entornos que habitamos en conjunto.  

  



 

Eduardo Merino Gouffray, Boceto de Ceniza trazando el pozo/jardín en diferentes tiempos.  

Grafito sobre papel. 2021-2022. 



  



Bibliografía. 

 

Afanador Salas, María Camila. 2015. “Tejiendo Huellas: Revitalización Sobre Las 

Canteras Del Río Tunjuelo En Bogotá.” Pontificia Universidad Javeriana. 

Agamben, Giorgio. 2003. “¿Qué Es Un Dispositivo?” EMPIRIA. Revista de 

Metodología de Ciencias Sociales, no. 6: 29–46. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v26n73/v26n73a10.pdf. 

Alighieri, Dante. 1342. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Edited by Bartolomé 

Mitré and Nicolás Besio Moreno. Buenos Aires: Centro cultural Latium. 

Almeida Lima Massari, Catia Helena De, Ana Carolina Brandao de Campos 

Fonseca Pinto, Yuri Karaccas de Carvahlo, Adriano Ferreira Silva, and Maria 

Angélica Miglino. 2019. “Why to Study Opossums ?” International Jorunal of 

Morphology 37 (3): 1130–31. 

Alvarez Pedrosian, Eduardo, and María Blanco Latierro. 2013. “Componer, 

Habitar, Subjetivar: Aportes Para La Etnografía Del Habitar.” Bifurcaciones: 

Revista de Estudios Culturales Urbanos, no. 15: 4. 

Alÿs, Francis, and Cuahtémoc Medina. 2010. “Entries.” In Francis Alÿs: A Story of 

Deception, edited by Mark Godfrey and Kerryn Greenberg, 44–169. Tate 

Publishing. 

Beruete, Santiago. 2016. Jardinosofía: Una Historia Filosófica de Los Jardines. 

Turner Noema. 

Bonilla Estévez, Héctor Antonio, Francisco Cabanzo, Tania Catalina Delgado, 

Oscar Andrés Hernández Salgar, Alexander Stward Niño Soto, and Juan 

Salamanca. 2018. “Apuntes Sobre El Debate Académico En Colombia En El 

Proceso de Reconocimiento Gubernamental de La Creación Como Práctica 

de Generación de Nuevo Conocimiento, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación.” Cuadernos de Musica, Artes Visuales y Artes Escenicas 13 (1): 

281–94. https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae13-1.asda. 

Boyer, Amalia. 2009. “Archipelia. The Place for the Relation between 

(Geo)Aesthetics and Poetics.” Nómadas, no. 31: 13–25. 

Browner, Matthew. 2011. Developing Animals: Wildlife and Early American 



Photography. Vol. 1. Mineapolis: University of Minnesota Press. 

https://doi.org/10.5860/choice.48-6095. 

Careri, Francesco. 2004. Walkscapes : El Andar Como Practica Estetica. Savoirs. 

Vol. Hors série. 

Cooke, Steven J., Andrew M. Rous, Lisa A. Donaldson, Jessica J. Taylor, Trina 

Rytwinski, Kent A. Prior, Karen E. Smokorowski, and Joseph R. Bennett. 

2018. “Evidence-Based Restoration in the Anthropocene—from Acting with 

Purpose to Acting for Impact.” Restoration Ecology 26 (2): 201–5. 

https://doi.org/10.1111/rec.12675. 

Cortés González, Gildardo. 2015. “Centralidades y Vida Cotidiana En Los 

Habitantes Del Barrio La Fiscala.” Universidad Pedagógica Nacional. 

Crutzen, Paul J. 2002. “Geology of Mankind.” Nature 415 (6867): 23. 

https://doi.org/10.1038/415023a. 

Crutzen, Paul J, and Eugene F. Stoermer. 2000. “Have We Entered the " 

Anthropocene "?” Global Change Newsletter 41. 

Davis, Heather, and Etienne Turpin. 2015. Art in the Anthropocene. Open 

Humanities. https://doi.org/10.1086/679693. 

Davis, Janae, Alex A. Moulton, Levi Van Sant, and Brian Williams. 2019. 

“Anthropocene, Capitalocene, … Plantationocene?: A Manifesto for Ecological 

Justice in an Age of Global Crises.” Geography Compass 13 (5): 1–15. 

https://doi.org/10.1111/gec3.12438. 

Deleuze, Gilles, and Félix Guatarri. 1972. El Ritornelo. Mil Mesetas: Capitalismo y 

Esquizofrenia. 2002nd ed. Vol. 72. Valencia: Pre-textos. 

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.08.019. 

Dixon, Deborah P., and Susan M. Ruddick. 2011. “Introduction: Monstrous 

Irruptions.” Cultural Geographies 18 (4): 431–33. 

https://doi.org/10.1177/1474474011414619. 

Espinosa Arango, Mónica L. 2017. “Una Vuelta de Tuerca Al Antropoceno. 

Ecología de La Vida y Ecología Política En Los Andes Ecuatoriales de 

Colombia (Ponencia).” LASA, 1–13. 

Figueras Ferrer, Eva. 2021. “Algunas Cuestiones Sobre Arte y Emergencia 



Ecológica.” In Oportunidades y Retos Para La Enseñanza de La Artes, La 

Educación Mediática y La Ética En La Era Postdigital, edited by Elke Castro 

León, 1st ed., 301–17. Dyckinson S.L. 

Flórez Oliveiros, Francisco Javier, and Carolina Vivas Serna. 2020. Zarigüeyas 

(Chuchas Comunes), Marmosas y Colicortos En Colombia. Fundación 

Zarigüeya - FUNDZAR. 

Fonck, Martín, and Daniela Jacob. 2018. “Las Dimensiones Afectivas De La 

Conservación Ambiental Desde La Etnografía Multiespecies .” Revista Austral 

de Ciencias Sociales, 221–38. 

https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2018.n35-. 

Foucault, Michel. 1984. “Topologías: Dos Conferencias Radiofónicas.” Fractal 48 

(12): 39–40. 

Ginn, Franklin. 2014. “Sticky Lives : Slugs , Detachment and More-than-Human 

Ethics in the Garden.” The Royal Geographical Society 39 (4): 532–44. 

https://doi.org/10.1111/tran.l2043. 

Gomez, Yolanda. 2018. “Lagos de Tunjuelo: De Cantera a Una Ciudad de 200 

Personas.” El Tiempo, August 14, 2018. 

https://www.eltiempo.com/bogota/construiran-ciudadela-lagos-de-tunjuelo-en-

las-viejas-canteras-del-sur-255842. 

Han, Byung-Chul. 2019. Loa a La Tierra. Un Viaje Al Jardín. Editorial Herder. 

Haraway, Donna. 1988. “Situated Knowledges : The Science Question in Feminism 

and the Privilege of Partial Perspective.” Feminist Studies 14 (3): 575–99. 

———. 2003. The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant 

Otherness. Prickly Paradigm Press. 

https://doi.org/10.1177/147447400501200113. 

———. 2015. “Anthropocene, Capitalocene, Chthulhocene.” In Art in the 

Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and 

Epistemologies, edited by Heather. Davis and Etienne Turpin, 255–70. 

London: Open Hummanities Press. 

———. 2016. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham 

and London: Duke University Press. 



Hermelin, Michel. 2005. Desastres de Origen Natural En Colombia 1979-2004. Vol. 

4. Universidad EAFIT. http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150. 

Ingold, Tim. 1993. “The Temporality of the Landscape.” World Arqueology 25 (2): 

152–74. 

———. 2007. Lines: A Brief History. Routledge. 

———. 2010. “Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of 

Materials’.” World 44 (July): 1–25. 

http://eprints.ncrm.ac.uk/1306/%5Cnhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&

btnG=Search&q=intitle:Working+Paper+#+15+Bringing+Things+to+Life+:+Cre

ative+Entanglements+in+a+World+of+Materials#0%5Cnhttp://www.socialscien

ces.manchester.ac.uk/morgancentre/reali. 

Klee, Paul. 1924. Teoría Del Arte Moderno. Buenos Aires: Ediciones Caldén, 2007. 

Kohn, Eduardo. 2014. How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the 

Human. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. University 

of California Press. 

Latour, Bruno. 2014. “Some Advantages of the Notion of ‘Critical Zone’ for 

Geopolitics.” Procedia Earth and Planetary Science 10: 3–6. 

https://doi.org/10.1016/j.proeps.2014.08.002. 

———. 2015. “Diplomacy in the Face of Gaia.” In Art in the Anthropocene: 

Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies, 

edited by Heather. Davis and Etienne Turpin, 43–55. London: Open 

Hummanities Press. 

Lippard, Lucy R. 2014. Undermining: A Wild Ride through Land Use, Politics and 

Art in the Changing West. The New Press. 

Mahecha Montañez, César Augusto. 2015. “Caracterización de La Fase de Cierre 

y Abandono de La Mina de La Fiscalia, Bajo El Enfoque de La Restauración 

Ecológica.” Universidad Militar Nueva Granada. 

Martin, Aryn, Natasha Myers, and Ana Viseu. 2015. “The Politics of Care in 

Technoscience.” Social Studies of Science 45 (5): 625–41. 

https://doi.org/10.1177/0306312715602073. 

Matthews, Jill. 2018. “Symbolism and Literary Reference in Traditional Korean 



Gardens.” In Korean Gardens : Tradition, Symbolism and Resilience. Hollym. 

McLaren, Duncan P. 2018. “In a Broken World: Towards an Ethics of Repair in the 

Anthropocene.” Anthropocene Review 5 (2): 136–54. 

https://doi.org/10.1177/2053019618767211. 

Mejía Mosquera, Juan Fernando. 2014. “Arte y Naturaleza Como Producción.” 

Pensamiento y Creación Artística. Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas 5: 105–18. 

Myers, Natasha. 2017. “From the Anthropocene to the Planthroposcene: Designing 

Gardens for Plant/People Involution.” History and Anthropology 28 (3): 297–

301. https://doi.org/10.1080/02757206.2017.1289934. 

National Geographic España. 2019. “Encuentran Restos de Plástico En El Punto 

Más Profundo Del Océano,” May 2019. 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/encuentran-restos-plastico-

punto-mas-profundo-oceano_14257. 

Niño Morales, Santiago. 2011. “La Construcción de La Investigación-Creación. 

Desarrollo de La Investigación-Creación y La Investigación En El Campo de 

Las Artes.” In Reflexiones Sobre La Investigación: En, Sobre y Para El Campo 

de Las Artes, 1:9–23. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Puig de la Bellacasa, Maria. 2016. “Ethical Doings in Naturecultures.” Ethics, Place 

and Environment 13 (February). https://doi.org/10.1080/13668791003778834. 

Rancière, Jacques. 2009. “La División de Lo Sensible: Estética y Política.” LOM 

Ediciones Primera ed (Book). 

Restrepo, Eduardo. 2016. Etnografía: Alcances, Técnicas y Éticas. Envión 

editores. Pontificia Universidad Javeriana. 

Rodríguez Maldonado, Tatiana. 2011. “Holcim En Colombia: El Caso Del Río 

Tunjuelo.” In Holcim En América Latina: Estudios de Caso, edited by Tatiana 

Roa Avendaño, Tatiana Rodríguez Maldonado, and Domingo Lechón. Amigos 

de la Tierra Internacional. www.ceibaguate.org. 

Sánchez-Calderón, Vladimir. 2012. “Segregación Socio-Espacial y Cambio 

Ambiental En Bogotá, Siglo XX, El Caso Del Río Tunjuelo,” 1–2. 

http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/07-F-Sanchez.pdf. 



Sánchez Calderón, Fabio Vladimir. 2019. “Las Múltiples Temporalidades de Los 

Desastres. Permanencias, Cambios y Singularidad Histórica En Las 

Inundaciones Del Río Tunjuelo (Bogotá, Colombia) En Octubre de 1969.” 

Historia y Espacio 15 (52). https://doi.org/10.25100/hye.v15i52.8141. 

Sanjatmiko, Prihandoko. 2021. “Multispecies Ethnography: Reciprocal Interaction 

between Residents and the Environment in Segara Anakan, Indonesia.” South 

East Asia Research 29 (3): 384–400. 

https://doi.org/10.1080/0967828X.2021.1978313. 

Secretaría Distrital de Ambiente. 2013. Importancia Ambiental De La Cuenca 

Media Y Baja Del Rio Tunjuelo Y Afectación Por Los Polígonos de Actividad 

Minera. 

Semana. 2011. “El Cráter de La Discordia,” 2011. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-crater-discordia/243092-3/. 

Skinner, Jonathan. 2011. “Gardens of Resistance: Gilles Clément, New Poetics, 

and Future Landscapes.” Qui Parle 19 (2): 259–74. 

Steffen, Will, Jacques Grinevald, Paul Crutzen, and John Mcneill. 2011. “The 

Anthropocene: Conceptual and Historical Perspectives.” Philosophical 

Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering 

Sciences 369 (1938): 842–67. https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0327. 

Subramanian, Meera. 2019. “Humans Versus Earth.” Nature 572 (7768): 168–70. 

https://search.proquest.com/docview/2276828335?accountid=12763%0Ahttp:/

/primoa.library.unsw.edu.au/openurl/61UNSW_INST/UNSW_SERVICES_PAG

E?url_ver=Z39.88-

2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%

3Asciencejournals&atitle=HUM. 

Sweet, Joseph D., Emppu Nurminen, and Mirka Koro-Ljungberg. 2020. “Becoming 

Research With Shadow Work: Combining Artful Inquiry With Research-

Creation.” Qualitative Inquiry 26 (3–4): 388–99. 

https://doi.org/10.1177/1077800419857764. 

Vargas Suárez, Juan Diego. 2017. “Análisis Sociológico de La Extracción Minera 

En El Río Tunjuelo: Entre Las Tensiones Del Desarrollo y Sus Impactos 



Socioambientales.” Pontificia Universidad Javeriana. 

Vivant, Elsa. 2018. “Experiencing Research-Creation in Urban Studies. Lessons 

from an Inquiry on the Making of Public Space.” Cities 77 (January): 60–66. 

https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.12.017. 

Walton, Todd, and Wendy S. Shaw. 2015. “Living with the Anthropocene Blues.” 

Geoforum 60: 1–3. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.12.014. 

Weston, Johanna N.J., Priscilla Carrillo-Barragan, Thomas D. Linley, William D.K. 

Reid, and Alan J. Jamieson. 2020. “New Species of Eurythenes from Hadal 

Depths of the Mariana Trench, Pacific Ocean (Crustacea: Amphipoda).” 

Zootaxa 4748 (1): 163–81. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4748.1.9. 

Zambrano, Fabio. 2004. Historia de La Localidad de Tunjuelito. Editora Guadalupe 

Ltda. 

 

 

 


