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(Deleuze y Guattari, 2000)

“Hay terriotorio desde el momento en 
que las componentes de los medios 

dejan de ser direccionales para devenir 
dimensionales, cuando dejan de ser 

funcionales para devenir expresivos”
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Caminar por la ciudad me ha permitido palpar mis intereses, mis inquietudes y compro-
misos conmigo misma de poder contribuir a un cambio de miradas frente al mundo que 
compartimos, de manera simbólica, metafórica y/o experiencial. No tengo la última ra-
zón, no existe una verdad pero si comparto un sentir, una percepción, una escucha o una 
mirada.

“La acción de atravesar el espacio nace de la necesidad  natural de moverse con el fin 
de encontrar alimentos e informaciones indispensables para la propia supervivencia. Sin 
embargo, una vez satisfechas las exigencias primarias, el hecho de andar se convirtió 
en una acción simbólica que permitió que el hombre habitara el mundo. Al modificar los 
significados del espacio atravesado, el recorrido se convirtió en la primera acción estética 
que penetró en los territorios del caos” (Careri, 2002, pág.20)

En varias ocasiones he caminado junto a ríos convertidos en caños putrefactos y estan-
cados de la ciudad de Bogotá, camino y me detengo: intervengo; acciono plásticamente 
territorios de olvido.

Encuentro territorios de olvido en lugares apartados, el campus universitario también los 
tiene, éstos permiten nuevas relaciones, reflexiones y acercamientos al paisaje y la arqui-
tectura.

Ir  y venir

En el siguiente escrito comienzo relatando mi andar por los lugares que habito y la inte-
racción entre mi cuerpo, el del otro y el de los objetos. 

Ese mismo andar me lleva a un lugar dentro del Campus Universitario: dos invernaderos 
cercanos a la Facultad de Biología. A partir de este lugar y sus particularidades propongo 
una intervención-acción para espacio específico. 

Camino, me gusta caminar, al caminar digiero mis pensamientos y mis sentires, 
también me conecta con el entorno inmediato que habito. Mis inquietudes cogen 
forma, entro en contacto  con el paisaje, objetos y situaciones. Aúno una experien-
cia, configuro un espacio-tiempo performativo con el otro y con el entorno.

Preludio
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El “espacio negativo entre los dos invernaderos y uno de ellos”, lugar escogido para rea-
lizar mi trabajo de grado, sugiere por su especificidad caminarlo y habitarlo con frecuen-
cia; para aprehender sus dinámicas, sonidos, olores, texturas e historias.

El acto de permanecer y también recorrerlo me van dando pistas de la propuesta in-situ; 
el sonido y la participación del espectador se convierte en piezas claves para la configu-
ración del proyecto. Dicho lugar, me genera inquietudes: como la intervención, de-cons-
trucción, apropiación e interpretación que el ser humano hace del paisaje, pero también 
la incidencia de las fuerzas naturales: viento, agua y tiempo; sobre objetos, sobre nuestro 
cuerpo y nuestras percepciones.

En mi proceso creativo, la interacción con espacios específicos y la participación del otro, 
se vuelven relevantes, más aún lo que se gesta como acontecimiento y accionar colec-
tivo.  “Siendo así, ésta no se encuentra ni en el objeto, ni en el cuerpo de quien lo expe-
rimenta, sino en el campo de fecundación mutua que se crea entre ellas, que lleva a un 
devenir otro de cada uno” (Nancy, 2007, pág.6)

Mi andar

Comencé a fijarme en el posible potencial creativo de los espacios abiertos, espacios 
públicos, espacios de encuentro, espacios cotidianos, espacios vivos, cambiantes e in-
controlables. 

En compañía de mi pareja, José Delgado Franco, deambulábamos y caminábamos por la 
ciudad en busca de parajes plásticamente interesantes, extrañamente en estos espacios 
se vivían problemáticas sociales o ambientales ignoradas por gran parte  de los habitan-
tes de Bogotá. Sin embargo, el interés por el gesto de caminar comenzó a cotidianizarse 
al recorrer el vasto campus universitario, me inquietaba cómo un mismo campus era el 
encuentro de personas diversas, tenía edificios, cacetas, canchas, jardines, lagos natura-
les y artificiales, molinos de viento, establos, crianza de animales como abejas, gusanos, 
chivas, ovejas, caballos y vacas. También tenía lugares muy tupidos de difícil acceso y 
grandes plazoletas, pisos en tierra y pisos en cemento. 

Allí caminaba a la espera de un lugar que me acogiera, observaba mi alrededor, tocaba la 
tierra húmeda y me inquietaba la vitalidad emanada por los espacios abiertos. 
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Experiencias anteriores

Entre Ríos

Un puente angosto y bajo atraviesa un río 
de escasa y espesa agua, dejo caer sobre 
el puente corteza de árbol, camino de un 
lado a otro del puente en compañía de 
las personas que lo cruzan en las dos di-
recciones, las posturas y el caminar de las 
personas se ve afectado por las cortezas 
sobre el suelo, algunos se mueven de un 
lado a otro intentando no hacerlas sonar, 
pero es inevitable, cada paso hace crujir la 
madera -piel de árbol-. Subo al puente un 
tronco desnudo (sin corteza) que ha toca-
do el agua del río (impregnándose de un 
olor nauseabundo), coloco el tronco entre 
mis piernas, junto a mi vagina, éste tiene 
una protuberancia fálica y previamente ha 
sido agujereado. Me acuesto sostenien-
do el tronco y arrastro mis pies hacia mí y 
contra el pavimento cada vez que alguien 
desea pasar rápidamente al otro lado del 
puente, sin detenerse ni percatarse de la 
no afluencia del río.

Mientras tanto, estoy ahí, arrastrando mis 
piernas para dar paso a los transeúntes, 
con un tronco desnudo y fálico que se 
convierte en extensión de mi cuerpo, se 
adhiere a mi entre pierna para dejarme 
metafóricamente eyacular vida. Intentan-
do re-avivar mi entorno [1].

En ocasiones cuando camino encuentro elementos orgánicos que a pesar de estar inertes resue-
nan, algunos los acciono en el mismo lugar y otros los cargo conmigo hasta encontrarles otro 
lugar para resonar. “Saber del mundo es ponerse a escuchar esta reverberación de sus silencio-
sas fuerzas, impregnarse de éstas, mezclarse con estas y en esta fusión reinventar el mundo y 
así mismo, volverse otro” (Nancy, 2007, pág. 2)     

1 • Entre Ríos 
Río Norte, Usaquén, Bogotá. Marzo 2010
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Criatura

Sobre un andén peatonal extraigo madera de un tronco desnudo, recojo cada uno de los trozos del 
suelo polvoriento, luego inserto mi cabeza entre dos ramas del tronco/criatura, lo cargo agarrado del 
cuello, siento su peso y su agonía. Entrego a los transeúntes, vendedores y celadores, trozos del tron-
co; algunos lo guardan en el bolsillo, otros preguntan para qué es, otros preguntan si son semillas, 
algunos sonríen y piensan para sí, otros botan los trozos de madera al suelo, otros a la tierra. 

Como la acción se prolonga por 9 días (2 horas diarias aproximadamente), las personas que me han 
visto por segunda o tercera vez se inquietan aún más, una mujer me dijo que si me seguía recibiendo 
“semillas” su casa se llenaría de árboles, otros decían que era para la buena suerte, un celador se acer-
có uno de los días, colocó sus dos manos para recibir los trozos de madera y me dijo a mí y a quienes 
no habían recibido: eso tiene un significado [2].

2 • Criatura
Andén peatonal, Bogotá. 

Marzo 2010
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Árbol Desnudo

Una cuerda frágil, sedosa y con agujeros, 
la uso para sumergir los dedos de un tran-
súnte que me permite  tocarle las manos he 
introducirlas en aquella cuerda suave, invito 
a un segundo transeúnte con las mismas in-
tensiones pero una de sus manos la coloco 
en medio las dos manos de otra persona, 
así involucro a más y más personas, el úni-
co contacto físico que tienen es una parte 
de su antebrazo con la del otro transeúnte, 
sus manos no se tocan; sus pieles ásperas, 
suaves, frías, tibias, pesadas y livianas solo 
tienen contacto táctil con mis manos delga-
das, me transmiten historias y experiencias 
personales; recuerdo con claridad el impac-
to que me produjo tocar dos pares de ma-
nos rígidas y deformadas por el trabajo.

Aunque esta acción de introducir los dedos 
de quienes deciden detener su caminar por 
un momento, tiene un tiempo prolongado, 
las personas continúan allí, me observan, se 
observan y observan a sus vecinos. Algunos 
comentan en voz alta y otros comienzan a 
entablar diálogos, no solamente verbales, 
con las personas que integran el tejido hu-
mano [3].

Las anteriores propuestas y experiencias reanudan, tejen, entretejen y destejen mi andar en la ciudad, 
en el campus universitario y en la vida.      

Las acciones sencillas son frecuentemente las más complejas, comprender y vivir nuestro aquí y ahora 
es “[…]aprender a habitar el mundo, en lugar de querer construirlo según una idea preconcebida de la 
evolución histórica. En otras palabras, las obras ya no tienen como meta formar realidades imaginarias 
o utópicas, sino construir modos de existencia o modelos de acción dentro de lo real ya existente, cual-
quiera que fuera la escala elegida por el artista […] El artista habita las circunstancias que el presente 
le ofrece para transformar el contexto de su vida (su relación con el mundo sensible o conceptual) en 
un universo duradero.” (Bourriaud, 2002, pág. 12)

3 • Árbol Desnudo
Calle Real, Armenia, Quindío. Agosto 2010
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Cuerpo sensible
Intervenir-accionar un espacio específico

Llegué a los invernaderos [4-5] caminando por el campus universitario, buscando un lugar que reso-
nara en mí para hacer inicialmente una video-instalación (en el marco de la clase “Énfasis en Tiempo 
- Video”). Me detuve allí, entre los invernaderos, el olor a humedad, los mosquitos revoloteando y los 
líquenes adheridos a las ventanas, ladrillos y metales me transportaron a lugares rurales y periurbanos, 
construidos y luego olvidados por el ser humano. 
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4 • Ubicación en el mapa
Invernaderos de Biología  UNAL



5 • De izquierda a derecha: invernadero con monitoreo ambiental, 
invernadero inventariado e invernadero húmedo/vivo

Invernadero inventariado

Espacio negativo

Invernadero húmedo/vivo
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El invernadero y el espacio negativo son otros cuando se penetran, se recorren, se caminan, se inter-
vienen, es decir, cuando se accionan. “El paisaje se ha convertido en el nuevo campo de acción, donde 
los destinatarios dejan de ser simples observadores y se convierten en elementos indispensables para 
la definición del espacio que lo alberga […] Los arquitectos de hoy, al igual que los artistas de finales de 
los sesenta, optan por introducirse en el propio paisaje y trabajar con sus aspectos más significativos” 
(Galfaro, 2003, pág. 28).

Entre menos elementos exógenos mejor, porque el lugar ya tiene su propia memoria y sustancia, hay 
que activarlo por medio de acciones, transformaciones y emplazamientos.

¿Cómo convocar al espectador-participante a deshojar, raspar, hurgar, desmantelar la membrana que 
nos distancia de re-conocer nuestro entorno inmediato? 

Quise ver el interior de unas piletas oxi-
dadas desde lo alto, entonces  me subí 
en la gradilla de los dos invernaderos y 
me sostuve de la reja, desde allí pude 
observar  una parte del techo traslúci-
do y otra parte cubierta de líquenes.

El paso de una gota de agua al resbalar-
se había dejado su huella [6], eviden-
ciado el adentro del invernadero, algu-
nos vidrios incompletos permitían ver 
directamente su interior y  el verdor 
de plántulas que tímidamente salían 
buscando la luz y el calor del sol. Los 
óxidos del marco de las ventanas ema-
naban un color ocre cenizo que se ex-
pandía sobre las ventanas inclinadas.

Desde allí el viento silbaba y enviaba 
una brisa fresca, al bajar la mirada 

pude observar el interior de las piletas, una cubierta con hojas y telarañas a la espera de su víctima, otra 
pileta contenía agua lluvia apozada, con diminutos insectos y la sombra de grandes árboles se reflejaba 
en el agua. Bajé de esa altura y recogí una bolsa plástica incrustada en la tierra y cubierta de hojas, me 
sobresalté al ver una culebra moverse vigorosamente, ella se deslizaba entre las hojas húmedas, volví 

Percepciones
Micro y macro situaciones

6 • Techo de invernadero húmedo/vivo
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a la calma para observar su huida. Este encuentro inesperado me hizo ser consciente de la presencia 
animal y vegetal en el campus universitario y por ende los invernaderos de la Facultad de Biología.

Al siguiente día volví, estaba concentrada detallando el lugar cuando escuché a alguien carraspear, 
provenía del interior del invernadero, a través de una ventana vi a una persona, sentí una incomodidad 
de haber estado observada y vigilada, percibí que él también lo estaba. 

Preferí irme y dejar a la persona a solas, regresé unos días después, golpeé a su puerta y le comenté mi 
deseo de hacer un trabajo en ese lugar, él (persona encargada del invernadero) me abrió las puertas y 
me permitió observar minuciosamente:

Una manguera de líneas rojas y del grosor de una culebra tierrera, se enredaba entre sí y abrazaba un 
casco; la podadora cubierta de polvo se recostaba sobre la manguera, plásticos y tablas; un armario de 
madera erguido y vacío cambiaba de piel, es decir, la pintura negra del armario se descascaraba deján-
dolo en su desnudes; sombrillas extendidas cubrían cajas de cartón y una puerta de madera; un carrito 
de mercado atiborrado de objetos estaba parqueado en medio de un carrete de madera, un tanque 
plástico, materas con plantas y un armario vacío y metálico; encima de un montículo de objetos, una 
escalera metálica nadaba en la superficie y por poco tocaba el techo con plantas; en otra esquina del 
invernadero yacía un rastrillo oxidado [7], éste reposaba sobre raíces y tierra húmeda, la curvatura  de 
sus “tenazas” penetraba levemente la tierra mientras que la vara de madera se mimetizaba con tallos 

Al interior del invernadero
Experiencias en el invernadero

7• Tenazas de rastrillo y raíces
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emergentes de la tierra; una estufa de tres puestos 
sostenía una olla tapada, al hervir, la tapa produjo un 
tintineo metálico mientras el fogón ardía y emanaba 
un naranja intenso; junto a la estufa se recostaba una 
reja de ventana oxidada [8].

También percibí que una olla de cocina apadrinaba a 
una planta enana; raíces y ramas quiebran su envoltu-
ra y se acomodan de diversas maneras: unas cubren 
los ladrillos que enmarcan el jardín, otras se elevan y 
atraviesan los intersticios de las ventanas hasta salir 
al espacio exterior, y otras entran en socavones crea-
dos por los ladrillos rotos y húmedos [9]; algunos re-
cipientes recogían agua lluvia e incitaban a las plantas 
cercanas a sumergirse en esta agua [10].
       
Los musgos y líquenes cubrían vidrios y colores in-
dustriales de baldes y utensilios; un plato doméstico 
turquesa contenía agua lluvia y partículas vegetales; 
una caneca blanca con formol se recostaba en las he-
rramientas de agricultura arrumadas, de las cuales 
colgaban guantes, cachuchas y trapos; los utensilios 
domésticos e industriales se confundían con las ma-
teras y objetos de jardinería.

Los objetos y elementos vivos se trastocan unos a 
otros. 

El piso en cemento y cubierto de tierra, impregnaba 
de polvo a los objetos más cercanos al suelo, el agua 
y tierra húmeda embadurnaba el aire. Tuve una im-
presión ambigua del lugar: percibía una viveza cálida, 
húmeda y acuosa pero, por otro lado, sentía que algo 
estaba en proceso de descomposición, moría.

Además, la presencia humana era evidente, en el 
hacer y en el no hacer. Abandono y apropiación a la 
vez.

8• Reja oxidada

10• Recipientes con agua apozada

9• Ladrillos con socavones
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Cuando quería acercarme a las piletas debía pasar por un espacio angosto entre la pared de uno de los 
invernaderos, que además estaba obstruido por montículos de hojas descompuestas, plásticos, bote-
llas, prendas de vestir y algunos vidrios. Esto dificultaba pasar por allí, así que recogí gran parte de esos 
residuos, despejando el paso. Ahora, cuando me acompaña alguien al lugar, éste no duda en pasar por 
el espacio negativo desde  que lo habilité, dejando entrever un piso, no en tierra sino en cemento. 

Junto al invernadero inventariado había una gran cantidad de ladrillos superpuestos unos sobre otros 
contra la pared, en ocasiones los movía agrupándolos o dispersándolos, hasta que decidí dejarlos en 
un solo lugar contra otra de las paredes del mismo invernadero, siempre me hacía la pregunta de qué 
tanto debo intervenir el lugar. 

Cuando los movía, con ayuda de José Delgado, pensaba si era necesario dejarlos en un lugar visible o 
no, en este caso los ladrillos se convertían en distractores y podían apuntar a otras interpretaciones y 
percepciones del lugar, decidí dejarlos no tan visibles, sin embargo, en la pared donde permanecieron 
por mucho tiempo los ladrillos, quedó su horma y sombra [11]. También algunas telarañas y hojas col-
gantes.

He registrado y habitado el lugar, en diferentes horas, bajo la lluvia, sola y en compañía, cuando hay 
algarabía a causa de partidos de fútbol y juegos estudiantiles ejecutados cerca del lugar, también he 
escuchado cuando algunas aves cantan, alguien golpea con un martillo o abre la llave y lava utensilios 
domésticos en el interior de uno de los invernaderos.

Al exterior del invernadero
Proceso en espacio negativo

11• Invernadero inventariado
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Sustituí con colaboración del Sr. Orlando Tierradentro (encargado del invernadero) y José Delgado, 
una polisombra (malla verde) que cubría parte del techo del invernadero por un plástico  transparente 
que permitiera el paso de la luz solar y lo protegiera de la lluvia. La sustitución de la polisombra por un 
plástico traslúcido, cambió el semblante del invernadero, éste entraba más en sintonía con las caracte-
rísticas de su estructura [12].

12• Invernadero húmedo/vivo

En el espacio negativo una de las tres piletas tenía las patas más cortas [13], estaba pintada de azul cielo 
y contenía agua apozada, ésta a su vez tenía plásticos verdosos, hojas y objetos en descomposición, 
este nido de putrefacción atraía a mosquitos y su olor era pestilente. 

Con la ayuda de tres compañeros vertimos dicha agua y trasladamos la pileta de patas cortas al otro 
lado del espacio negativo, ahora estaba un poco más liviana por estar desocupada,  quería que esta pi-
leta más baja sostuviera una escalera de madera y el espectador-participante pudiera subir y tener una 
perspectiva diferente a la de estar sobre el suelo.  

Dicha pileta estaba cubierta de pintura azul encendida, decidí extraerle su piel de color para dejarla en 
gama de óxidos, usando un líquido y una espátula procedí a raspar y golpear el metal, produciendo un 
sonido estruendoso. Para mi sorpresa, debajo del color azul, seguía uno negro, luego otro verde y otra 
vez negro, hasta quedar finalmente desnudo en la gama de óxidos y vestigios de algunos colores [13]. 
El Sr. Orlando estuvo un rato observando y cuando vio todas las capas de colores, me contó que estas 
piletas habían sido empleadas por grupos de investigación científica, para diversos experimentos, uno 
de ellos la crianza de pirañas y peces oscares.
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Entendí por qué el Sr. Orlando les decía acuarios en lugar de pi-
letas, puesto que su principal uso era para apresar peces de dife-
rentes clases. La percepción que tenía de las piletas cambió, ya no 
podía verlas como objetos totalmente inertes, fueron contenedo-
res de vida acuática y ahora atraían a las plantas, aves, insectos y 
arácnidos. 

Cada vez que iba al espacio negativo algo había cambiado: la araña 
amarilla de patas finas había recogido su madriguera en forma 
de capullo; otras arañas extendían sus telarañas en los lugares 
más estratégicos: junto al agua apozada que atraía mosquitos; 
una planta valiente creció en un lugar inhóspito: la pileta metálica 
sin agua y un poco de lodo, allí permaneció por más de un mes, 
un día fui a observarla y ya no estaba. Al hurgar la tierra encon-
traba vidrios cada vez más enraizados, recogía algunos plásticos 
negros semienterrados en la tierra y al siguiente día había otros, 
en otras ocasiones encontraba bultos de tierra fértil, hace poco vi 
dos plantas nuevas con un verde blancuzco como si acabaran de 
salir de una placenta y observaran la inmensidad del mundo, una 
salió del interior del invernadero por una angosta rendija y la otra 
en un reducido espacio de tierra entre la pared del invernadero 
inventariado y el piso en cemento.

Al correr una de las piletas y 
recostarla contra la pared del 
invernadero inventariado, deja-
ba al descubierto otras plantas 
que habían salido por las ven-
tanas y rendijas del otro inver-
nadero. Además caminar por 
el espacio negativo era más di-
námico, ya no era en línea rec-
ta [14].

13• Transformación de la pileta

14 • Recorrido en línea recta                                   • recorrido en zigzag
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Plantas del interior al exterior

La noción de jardín o “paisaje controlado” es una dinámica fre-
cuente al interior de los invernaderos. También el monitoreo, segui-
miento y modificación de las plantas desde la germinación hasta el 
marchitamiento de las mismas. Sin embrago, el invernadero rebasa 
de cierta forma dicho control, las plantas crecen y se reproducen 
deliberadamente, el interior se convierte en un micro-ecosistema 
poco intervenido en los ciclos de vida, pero fusionado con objetos 
industriales (guadañadora, combustible, químicos, herramientas 
para labrar la tierra, entre otras) y domésticos (detergentes, platos, 
vasos, ollas, sombrillas, botas pantaneras, cuadernos, entre otros),  
insertados por el encargado del invernadero para volverlo habita-
ble y adaptarlo a sus necesidades, como por ejemplo: cocinar, ce-
pillarse los dientes, extender toallas húmedas y orear zapatos; a 
estos nuevos usos del lugar las plantas se adaptan y crecen gracias 
al agua lluvia y luz solar que atraviesa fisuras y ventanas rotas.

Algunas de estas plantas las extraigo del invernadero, con consen-
timiento del encargado del mismo, y las trasplanto a la pileta de 
patas cortas, también utilizo tierra fértil del lugar. 

Este pequeño “jardín” se ha transformado desde su creación, el Sr. 
Orlando por iniciativa propia trasladó dos palmas y yo he trasplan-
tado plantas desprendidas del suelo y encontradas en la calle. 

Allí las plantas siguen creciendo y recibiendo agua lluvia, yo las ob-
servo y estoy pendiente de su crecimiento pero ellas se cuidan so-
las, siempre lo han hecho.   

De esta manera, llevo un poco de las dinámicas del interior al ex-
terior, y la pileta se permea visualmente de la “organicidad” de las 
plantas, sus aristas metálicas se vuelven un poco más blandas y ma-
leables [15].  

Reordenamiento y emplazamiento
De objetos y elementos vivos

15• Trasplante de plantas
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Escalera, un cambio de mirada

Una escalera de madera que permanecía a la intemperie en un 
jardín interno de la Facultad de Biología (durante 20 años), la 
intercambié por otra escalera más pequeña y liviana. Trasladé 
dicha escalera de madera al espacio negativo, está escalera de 
color oscuro que había adquirido algunos líquenes verdosos a 
causa del azotamiento del sol y la lluvia por un tiempo prolon-
gado, era demasiado grande y pesada, fue necesario interve-
nirla y convertirla en dos escaleras más pequeñas y a la altura 
de los armarios [16]. 
Con ayuda del Sr. Orlando y un celador de turno cortamos la 
escalera en dos partes. Dispuse cada fragmento de escalera 
contra las dos piletas de los extremos opuestos. 
De esta manera quien quisiera podría subir y sentir: las textu-
ras, la brisa del viento, la traslucidez y opacidad de los vidrios, 
el contenido de cada una de las piletas, etc. desde uno u otro 
lado del espacio negativo.

Materas de gran tamaño

Cerca a los invernaderos había cuatro recipientes de cemento, 
el primero contenía plantas silvestres, el segundo estaba des-
ocupado y oculto bajo hojas, y los dos últimos, llenos de des-
perdicios plásticos, agua putrefacta, vidrios y envoltorios de 
alimentos.

Con ayuda de José Delgado, los trasladamos junto al inverna-
dero inventariado, los 
dos recipientes que 
contenían residuos, los 
vaciamos y cubrimos 
de tierra, al igual que el 
recipiente oculto; en-
seguida trasplantamos 
arbustos y plantas sil-
vestres del lugar [17].

17• Plantas en materas16• Media escalera
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Accionar territorio
Intervenir  y afectar el entorno

Saber si somos ajenos al paisaje o parte integral del mismo, puede depender de nuestro cuerpo sen-
sible, me refiero a la capacidad de compenetrarse con el entorno a través de experiencias táctiles, 
auditivas, visuales y olfativas.

Es allí donde “El arte se funde con el paisaje como método de implicación para inducir a la reflexión y 
para generar un contacto con un lugar, un contacto físico o mental pero, en cualquier caso, un modo 
de entrar a formar parte de un ecosistema en constante transformación” (Galfaro, 2003, pág. 101)

El invernadero y el espacio negativo propician experiencias sensoriales y mutables; y el cuerpo sensible 
responde a ellas a través de sencillas acciones, una de ellas andarlo y otra habitarlo, de allí se despren-
den acciones más concretas, como subir y estar a la altura de las plantas que erguidas tocan el techo, 
estar en la vertical; introducir la cara en un montículo hueco, de cemento y enterrado en la tierra, estar 
en la horizontal; estirar y extender el cuerpo en la pileta intermedia, estar en la diagonal; y otra, acti-
vada por el espectador-participante al subir y bajar una escalera, o caminar y escudriñar al interior y 
exterior del invernadero.

   18•      Transformación del espacio negativo: las piletas vuelven a gama de óxidos con vestigios de 
colores y las plantas crecen trepando hasta el techo y sumergiéndose al agua

Extracción de piel de las piletas
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Sumergí mi rostro en un montículo de cemento enterra-
do en la tierra, no veía nada, estaba a oscuras, sentía la 
presencia de las demás personas, el lugar vibraba; co-
mencé a respirar profundo y a soltar mi aliento, éste pe-
netraba la tierra y hacía desprender partículas vivas [19]. 
Me levanté y subí tranquilamente a una de las escaleras, 
desde allí olía el viento fresco, la pileta que sostenía la 
escalera, contenía tierra y el verdor de diversas plantas, al 
dejar de sostenerme y relajar brazos y cuerpo, me sentía 
liviana y gozaba de la altura en que estaba observando mi 
alrededor [20], luego bajo y entro a la pileta intermedia, 
allí extiendo mi cuerpo en diagonal y hago parte de mí 
una rama del lugar, gracias a esta extensión logro levan-
tar una enredadera sumergida en el agua [21].

Bajo de la pileta, subo a la otra escalera, desde allí veo 
a algunas personas que se encuentran al otro lado del 
espacio negativo y siento a otras detrás de mi nuca, tam-
bién veo lo que había visto desde la otra escalera ahora 
distanciada [22]. Los líquenes resplandecientes recibían 
el sol sobre el techo en vidrio, la pileta más cercana con-
tenía agua lluvia y una gran capa amarilla, blanda, viscosa 
y olorosa; vi mi reflejo, toqué el agua con mis manos y esa 
imagen se desvaneció, dejando ver un mundo ondulante 
y orgánico. 

Intervenir-accionar
Concederse una experiencia

19 • Inhalar y exhalar, escuchar

20 • Subir, estar y bajar

21 • Extender mi cuerpo   22 • Subir y ver a través del reflejo del agua   
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Bajo un escalón y levanto una matera llena de agua que cae 
sobre agua, agudizo el oído para escuchar la última gota 
[23].

Cuando entro al invernadero ocurre algo, el espectador-par-
ticipante comienza a crear su propio recorrido y sus propios 
focos de interés. Quienes se atreven suben las escaleras en 
madera y caminan por el espacio negativo; algunos  rodean el 
invernadero, palpan las ventanas en vidrio cubiertas de líque-
nes, óxido y polvo, otros buscan intersticios para observar 
al interior desde múltiples perspectivas, observan los videos 
que proyectan los monitores (una larva de insecto, pulgas de 
agua y un paramecio encontrados en una gota de agua, am-
pliada en un microscopio), los sonidos acuosos se repiten, las 
voces cuchichean, encuentran un orificio por donde ver y lo 
seden a otra persona, el interior se hace difuso, fragmentado, 
craquelado, polvoriento o claro y traslúcido dependiendo de 
dónde se observe [24], es una temporalidad que  subvierte 
las dinámicas cotidianas del lugar, porque da tiempo para la 
vacilación, la intriga y la curiosidad, ahora es todo el cuerpo el 
que se abre a diversas sensaciones, a una escucha consiente 
de situaciones micro y macro de nuestro entorno. 

No hay un único lugar desde donde ver y sentir, cada persona 
encuentra el o los suyos. “La obra no se (da) como una totali-
dad espacial que se pueda recorrer con la mirada, sino como 
una duración para recorrer, secuencia por secuencia, como 
un cortometraje inmóvil en el que el espectador debería des-
plazarse por sí mismo” (Borriaud, 2006, pág. 90)

Una reja oxidada recostada en una estufa, la uso como esca-
lones para ascender al nivel en que se encuentran las plantas, 
permanezco en mi vertical junto a ellas, encuentro una rega-
dera camuflada entre las plantas más bajas, la levanto y riego 
poco a poco el agua sobre las hojas y tierra [25], en simul-
tánea dos monitores viejos y pequeños proyectan un video 
de un microorganismo ingiriendo tejidos vegetales, su cuer-
po tritura el alimento, éste ondula y baja por todo su cuerpo 
traslúcido.

23 • Sostener una matera que derrama agua   

24 • Múltiples miradas del exterior al interior

25 • Regar agua sobre plantas y tierra
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Me acerco a un bastón para cortina, enterrado en la tie-
rra, cercano a una palma, dejo que las hojas de la palma 
cubran mi espalda y me cobijen, miro a través del orificio 
del bastón, muy suavemente acerco mis manos y atra-
vieso el orificio con mis dedos [27].

Tomo un fumigador, lo sumerjo en una pileta mientras 
mi cuerpo permanece aún al interior del invernadero. 
Regreso al espacio negativo, recojo dicho objeto que re-
posa en la baranda y lo subo conmigo a la pileta interme-
dia,  me siento con las piernas abiertas y levanto el obje-
to sobre el techo del otro invernadero, el agua escurre y 
cae sobre la pileta y parte de mi cuerpo [29].

26 • Múltiples miradas del exterior al interior

• (detalle) 

28 • Adentro: sacando los brazos, y afuera: recogiendo agua 

29 • Regar agua sobre techo de invernadero

27 • Ver a través de un agujero metálico 
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Boceto de acción
Recorrido y estaciones
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30 • Boceto

19 • Inhalar y exhalar, escuchar

20 • Subir, estar y bajar

21 • Extender mi cuerpo   

22 • Subir y ver a través del reflejo del agua

23 • Sostener una matera que derrama agua

25 • Regar agua sobre plantas y tierra

27 • Ver a través de un agujero metálico 

28 • Adentro y afuera: recogiendo agua

29 • Regar agua sobre techo de invernadero



Una muestra microscópica

Dos monitores cercanos a dos ventanas (sin vidrio), per-
miten al participante detallar la muestra de una larva de 
insecto alimentándose de tejido vegetal (extraída de una 
gota de agua de una bromelia  sembrada en una de las pi-
letas), y un sonido que sólo puede escucharse con claridad 
al acercarse.

El video proyectado [31] es una muestra ampliada que pue-
de repetirse gracias  a los avances de los medios tecnológi-
cos. Los aparatos electrónicos no siempre van en contravía 
de los espacios “naturales” pueden complementarse, en 
este caso, permiten detallar un universo invisible para el 
ojo humano y reflexionar sobre la vida micro de este com-
plejo sistema de relaciones.

Y los sonidos acuosos se impregnan al aire húmedo. “Lo 
sonoro arrebata la forma, no la disuelve, más bien la en-
sancha, le da una amplitud, un espesor y una vibración o 
una ondulación a la que el dibujo no hace otra cosa que 
aproximarse” (Nancy, 2007, pág. 12)

Interrelaciones 

Lo que sugiero es un encuentro que genera un acontecimiento. Un  conjunto de relaciones de los com-
ponentes plásticos: video (muestra microscópica), sonidos (acuosos), acciones de las micro-partículas 
vivas e inertes, y el accionar del espectador-participante con sus recorridos que lo incitan a “querer ver 
más” el interior del invernadero, un lugar al que no tiene acceso y solo puede habitarlo desde afuera. 
También habría que incluir mi accionar en cada una de las estaciones a la espera de acontecimientos 
minúsculos. La activación de estos componentes configura una vivencia-presencia personal pero tam-
bién una colectiva.

El cuerpo se vuelve arquitectura. “Los cuerpos son lugares de existencia, y no hay existencia sin lugar” 
(Nancy, 2003, pág. 15).

El invernadero espacioso y atiborrado a la vez, opaco y traslúcido, con elementos vivos e inertes, influ-
ye en el estado de agudización de los sentidos, algunos vidrios son impenetrables y revierten la imagen 
de “quien mira” o materializan el afuera del invernadero. Las plantas con sus movimientos impercepti-
bles para nosotros apadrinan un universo de seres vivos diminutos. 

31 • Videos y sonidos
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Consideraciones

La propuesta de intervenir-accionar un espacio específico, es decir, activar un aconteci-
miento teniendo en cuenta las características y dinámicas de un lugar en concreto, tiene 
como propósito sugerir y propiciar un encuentro directo entre nuestro cuerpo sensible 
y los seres vivos diminutos que insisten en sobrevivir, así sea adhiriéndose a metales 
oxidados, agua apozada, cemento y ladrillos, entre otros. Éstos realizan movimientos y 
acciones constantes, perceptibles para nosotros si estamos a la escucha de las posibilida-
des que se nos abren frente, bajo, sobre y tras de nosotros. 

Es por eso que insinúo, primero: con mi cuerpo otras maneras de habitar el lugar, cam-
biando de postura dependiendo del lugar en que me encuentro, segundo: unas acciones 
con duraciones prolongadas que enfatizan en pequeños y elementales momentos, como 
la caída de una última gota; tercero: dos monitores con una muestra microscópica de una 
larva de insecto, que además realiza una acción concreta, ingerir tejido vegetal, por ende 
es de intuirse que así como esta gota de agua contiene una cantidad considerable de se-
res vivos, las piletas, recipientes y demás objetos también son madrigueras de animales 
diminutos; cuarto: potencializar la arquitectura del invernadero (ventanas traslúcidas, 
opacas y rotas) para generar  un acercamiento y distanciemiento dinámico con los par-
ticipantes.

Es un intento de palpar los objetos y el entorno desde sus materiales más elementales, 
no es recubrir ni revestir es develar. Develar una red de interacciones entre nosotros y 
un lugar vivo.

“No hay nada, nada, ni una mínima acción, por insignificante, por invisible que sea, entre 
las células de la sangre…que no ponga en movimiento lo de al lado, y esto, lo siguiente, 
y así sigue, y sigue, y sigue…y cambia el mundo.” (Alÿs, 2002)
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Anexos

Registro fotográfico de la acción-intervención CUERPO SENSIBLE  
los días 7, 9 y 11 de febrero de 2011:
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