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Exploración de la consigna de la materia
¨adopta un proceso vegetal¨



Hace algunos meses tuve la fortuna 
de compartir con este humanito una 
experiencia transformadora y no, no 
me refiero a una suerte de retiro 
espiritual de alguna secta rara, si no 
a la secta del bonsái para ser 
exactos. 

Es una situación muy 
fortuita compartir gustos*





¿Qué es un 
bonsái?

Un bonsái no es solamente un 

árbol pequeño producto de la 

obsesión por tener control sobre 

la naturaleza

Bonsái es 

un enigma



Proporcionalmente 

al formar un bonsái 

este te forma en el 

aprendizaje de la 

paciencia, la 

habilidad del 

cuidado, la 

percepción del 
tiempo



Bonsái es 

un enigma

Es una representación del 

mundo.

Es un pequeño mundo.

Es un santuario.

Intencionalmente te 

nombramos E. Nygma



Florecer es tener paciencia

Y encontrar el momento adecuado





Florecer es un privilegio

(Florecer a veces no es una 

opción)

Florecer es cansado…

Literalmente solo pude permitir 
que creciera una de las dos flores* 



Mi alegría es verte florecer



Mantenerte húmedo es importante

Sobre hidratar literalmente te pudre 

La humedad se escapa

La humedad se retiene 

Otras formas de vida aparecen y pienso 

que se llevan algo de ti…



Soy egoísta.

Yo también me llevo algo de ti…



Otras veces solo soy un testigo silencioso del paso del tiempo



Experimentando un huerto en casa



Mi experiencia con los 

huertos o el acto de tener 

plantas y cuidarlas, deriva 

de un gusto compartido de 

mi familia, mi mamá y mi 

novio para ser más 

específico.



Poco a poco vamos integrando a mas familiares



Mi mamá tiene un dote 

casi mágico para que 

casi cualquier planta 

crezca en su jardín



mi novio por otro lado disfruta 

mucho experimentar a lo largo del 

año las distintas posibilidades de 

sembrar todo tipo de plantas.

Sospechamos que es pepino, pero no 
tenemos mayor idea de que pueda ser*



Debido al encierro nos hemos 

hecho de muchas plantas, 

muchos árboles frutales para ser 

exactos, dos de ellos son 

higueras y habitan en casas 

distintas, el que habita en la casa 

de mi novio, la higuera, nos hizo 

imaginar otras posibilidades de 

mini huerto móvil. 



Árbol de higuera



Nuestra idea de mini huerto consiste en

usar un macetón hecho a partir de un

tambo de 200lt cortado a la mitad. Al centro

se colocará un tubo o palo que servirá para

que las plantas como el jitomate se puedan

sostener, habrá también otras plantas que

puedan establecer relaciones benéficas

entre si. Adicionalmente en la cima de este

palo se puede colocar una cruz de la cuál

se le puede añadir plásticos o manta de

sombra según sea la necesidad de el

cultivo.





Estos son algunos resultados cosechados



Y por supuesto existe la 

posibilidad de dar una ofrenda 

a los queridos bichos que 

habitan la ciudad 



Composta



Composta

Compost es ensayo y error

O pensándolo de otro modo

Compost es aprendizaje constante

No hay una formula exacta 

Solo buenas intenciones

Compost es una ofrenda 

Compost es una extensión de la vida

Compost es el cultivo primigenio

Compost es la vida misma



¿Porqué considero importante tener una 
composta en casa?

Creo que la composta resignifica la 

frase “polvo eres y en polvo te 

convertirás”, estando cercano a estos 

procesos de descomposición y 

composición, recordé el concepto del 

uroboros que relata un ciclo 

interminable, un retorno entre la vida 

y la muerte, la composta tiene esta 

cualidad magnifica de tener 

presentes estos ciclos corriendo en 
distintas etapas al mismo tiempo.



la composta por otro lado te invita a 

hacerte responsable de tus “deshechos” 

y de hecho te hace reconfigurar este 

sentido de deshecho tan malversado 

por el consumismo capitalista. La 

composta no es un producto milagro, 

pero si una posición ante el mundo y 

uno de los tantos medios que existen 

para sanar nuestra relación con la 

naturaleza.



Dibujos realizados a partir de 

reflexiones del compost, 

simbiontes y parentesco













Fotogramas de la animación del simbionte.



Del compost se genera la vida, de la muerte nace el compost


