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Eterna Retorna
Escultura viva
La relación con la naturaleza desde los
contextos urbanos, encuentra una de sus
características en la percepción generalizada de un
distanciamiento de lo humano de los procesos
ecosistémicos, como si estos fueran externalidades
de las que no se depende para garantizar la vida.
Esto se encuentra relacionado con la limitada
cantidad de espacios verdes para establecer una
relación más consiente con la naturaleza, que está
determinada en gran parte por los sistemas de
edificación de vivienda que consideran cada vez
menos la importancia de estos espacios.
Sumado a esto, se promueve el consumo de
una gran cantidad de objetos, sin tener conciencia
del origen de los mismos, las implicaciones de su
producción, ni su destino. Los objetos pierden su
valor y son desechados al poco tiempo de ser
utilizados.
Nuestra intención es crear un espacio en el
que se piense sobre nuestra relación con la
naturaleza desde la posibilidad de transformación
de objetos de alto consumo como las botellas PET,
el plástico y la producción de escombros;
entendiendo que son materiales que han sido
producidos con altas inversiones de energía y por
lo tanto con altos impactos ambientales.
Desde el arte, en su función transformadora,
se propone una acción plástica, donde la gente
que visita el Jardín botánico, tome botellas PET,
las llene de elementos como bolsas ó escombros,
observando en el proceso como ellas logran
adquirir la versatilidad de un elemento que puede
ser utilizado en la estructura de una construcción,
convirtiéndose en el equivalente de un ladrillo.

El fin es convertir esta estructura en un jardín
vertical, entendiendo que los jardines verticales
fueron pensados para responder a la necesidad de
crear espacios verdes en las estructuras de las
edificaciones, ofreciendo en las ciudades una
posibilidad de mitigación de impactos ambientales
por emisión de CO2, entre otros beneficios.
El público participará del desarrollo de la
obra, creando y colocando cada nueva unidad en
la base estructural de la misma. Su forma final es
aleatoria, dependerá de la cantidad de material
disponible y de la intervención del público; su fase
final será el acto de sembrar las plantas, creando
una escultura viva.
La obra será dinámica, su construcción
colectiva. El proceso será documentado, y el
producto final de la documentación (video) hará
parte de la obra misma.

