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Palabras clave
Arquitectura del 

paisaje

Infraestructura

Instrumentalidad

El ‘verde’ o ‘material vegetal’ se ha 
vuelto un lugar común en el diseño 
arquitectónico contemporáneo, pues 
sirve para mostrar una cierta ‘conciencia 
ecológica’. Sin embargo, utilizar la 
vegetación como símbolo sólo supone su 
instrumentalización; es decir, ‘cosificar’ 
a seres vivos de otra especie. A partir 
de esta disyuntiva, el siguiente texto 
propone una nueva forma de incorporar la 
vegetación en el diseño: en vez de agregar 
verde, diseñar con él.

E n arquitectura, la noción de cambio y el deseo de 
que un edificio estático responda o se asemeje a 

sistemas dinámicos han caracterizado la arquitectura 
experimental desde la segunda mitad del siglo XX. 
Ya sean estructuras inflables e inestables (como el 
grupo Utopie), eventos o perfomances (Fluxus o los 
Situacionistas), procesos de generación de diseño 
(concurso La Villette) o tecnologías constructivas 
(Hi-Tech), la arquitectura ha buscado formas de ser 
físicamente animada y de relacionarse con el mundo 
natural y cultural. Las plantas son una pieza clave de 
esta ambición, especialmente en los techos, paredes, 
terrazas o jardines colgantes. Pero ¿cómo hablamos de 
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material vegetal, agencia vegetal y lo virídico
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FIG. 1 Dibujo de Georg 
Dionysius Ehret de la 
taxonomía ilustrada 
de Linnaeus, que fue 
un lenguaje gráfico 
para articular plantas. 
/ Drawing by Georg 
Dionysius Ehret from 1736 
illustrated Linnaeus’ 
taxonomy, and was a 
graphic language to 
articulate plants. Fuente / 
source: <https://
commons.m.wikimedia. 
org/wiki/File:Ehret>
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las plantas en el diseño? Y, al hacerlo ¿cómo entendemos 
qué ‘son’ las plantas? Esta pregunta informa el diseño 
no sólo para ‘usar’ o ‘ubicar’ plantas, sino ‘colaborar’ 
con ellas en términos reales y materiales. Entonces 
se trata de la agencia de las plantas en el diseño y sus 
implicancias en la práctica de la arquitectura, el paisaje 
y el diseño urbano. 

En Overgrown: Practices Between Landscape 
Architecture and Gardening (Raxworthy, 2018), desarrollé 
un nuevo lenguaje de diseño vegetal, basado en la 
tectónica de la arquitectura, que llamé lo virídico. En 
la primera sección de este artículo introduzco este 
concepto y posiciono al crecimiento en sí, en lugar 
de las ramas (por ejemplo), como su material. Dado 
que el crecimiento es la transformación en el tiempo, 
sostengo que se requiere un cambio de práctica, pasar 
de la representación a la acción en tiempo real, como 
sucede con el jardinero. No obstante, lo virídico aún ve 
las plantas como material; atribuyo esta visión a cómo 
se enseñan las plantas en los cursos de arquitectura 
del paisaje y horticultura. Contrasto este punto con 
los recientes discursos sobre el pensamiento vegetal 
y lo ‘más que humano’ para explorar las dimensiones 
éticas y políticas de las plantas y trabajar con ellas. Esta 
segunda sección concluye que un criterio clave para un 
uso más ético de las plantas es la ‘agencia’, donde miro 
las adaptaciones comunes de la arquitectura. Sostengo 
que las plantas necesitan ‘retroalimentar’ o afectar su 
contenedor – y no sólo ocuparlo – para tener real agencia 
en el uso humano. Finalmente, vuelvo a lo virídico 
para reflexionar sobre la agencia, concluyendo que un 
enfoque en la mantención como práctica reactiva podría 
hacerla posible.

Un lenguaje vegetal
Las ‘raíces’ de mi investigación sobre las plantas 
vienen de un proyecto más amplio, que buscaba 
desarrollar una teoría arquitectónica del paisaje 
respecto a las propiedades – e implicancias para la 
práctica – de sus materiales esenciales – topografía, 
agua y plantas –, caracterizadas por su capacidad de 
cambio frente a los procesos naturales1. En particular, 
el impulso para desarrollar una teoría de las plantas 
en el diseño del paisaje vino de Elizabeth K. Meyer 
(2009), quien preguntó: ¿qué arquitecturas del 
paisaje equivalentes a la «especificidad» de Clement 

« Una idea clave que implica lo 
virídico es que, cuando el foco es 
el crecimiento, la idea del diseño 
como predicción se disloca y, en 
cambio, son las prácticas ‘en 
tiempo real’ de la jardinería las 
que operan con las plantas, 
formando la base de lo virídico.»
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Greenberg podría haber? En su ensayo «Modernist 
Painting», Greenberg (1960) buscó despojar a la 
pintura de su superficie literal y materias primas 
(pintura), liberándola del contenido histórico y 
la figuración.

Mirando más desde nuestra área, encontré un 
modelo relevante en la arquitectura: la ‘tectónica’ de 
Gottfried Semper (2004), popularizada por Kenneth 
Frampton (1995) a fines del siglo XX. La tectónica fue 
sólo uno de los varios materiales considerados por 
Semper en su tratado Style in the Technical and Tectonic 
Arts, respecto a un esquema donde «[la] obra [es] el 
resultado del material utilizado para producirla, así 
como de las herramientas y procedimientos aplicados» 
(Semper, 2004). Según este esquema, un material tiene 
propiedades inherentes que le permiten ser manipulado 
por técnicas, cuya manipulación está ligada a una 
práctica y a un practicante. Así, para la tectónica, por 
ejemplo, la estructura de madera presenta ventajas 
y desventajas particulares, y puede ser manipulada 
utilizando herramientas como sierras y cinceles que se 
relacionan con su estructura celular. A lo largo de esta 
definición, la figura del carpintero – el tektōn – está 
presente realizando actividades entre herramientas 
y material que catalizan la naturaleza del material. 
Tratando este criterio como un algoritmo, en el esquema 
de Semper sustituí las plantas y las técnicas de jardinería, 
e incluso el jardinero, para proponer lo virídico.

Al describir el tiempo, Henri Bergson (2002) señaló 
que el «tiempo real» era la proa de un barco y el pasado 
eran las olas producidas por la proa, registros de una 
transición realizados siempre después del momento en 
sí, esencialmente ‘sin vida’. Mi definición de lo virídico 
concuerda con esto, pues considera que la vivacidad de 
las plantas – su crecimiento – es el material que registra 
ese proceso – y no la madera o las ramas –, o lo que 
Gregory Bateson (1979) llamó «procronismo», como los 
anillos de los árboles. Así, mi visión de las plantas difiere 
de los diseñadores clave de la arquitectura del paisaje, 
como el innovador modernista James Rose quien, 
para describir la rama, desarrolló una muy respetada 
taxonomía vegetal que intentaba crear análogos 
de paisaje entre forma arquitectónica y espacio, 
proponiendo transparencia a través de formas vegetales 
que implicaban el espacio sin bloquearlo (Rose, 1958; 
1993). Sin embargo, esta propuesta se centraba en las 
ramas en vez del crecimiento.

En la convocatoria de esta edición de ARQ  se 
criticaba, con justa razón, que las plantas se conviertan 
en una aplicación de verde, un símbolo de ecologismo. 
Aunque el verde parezca superficial, si miramos más 
en profundidad, la palabra no puede separarse de 
las plantas y menos de la clorofila, la sustancia que 
impulsa la fotosíntesis. Con ella en sus células, las 
plantas realizan la alquimia de dividir el oxígeno y el 
agua del dióxido de carbono y producir energía para sí 
mismas. Este proceso es la fisiología que luego produce 
la morfología vegetal, donde la forma arquitectónica 
de la rama es el resultado de un proceso impulsado por 
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un tono que une el sol a la vida en la tierra y como 
resultado produce crecimiento. Por ello utilicé el verde 
y su etimología para desarrollar lo virídico. Con la 
investigación sobre el color de Michel Pastoureau (2014) 
como ejemplo, inventé el término virídico basándome en 
el latín para ‘verde’, virent. Escarbar en la palabra revela 
que el verde es más que el nombre de un color: es una 
acción en el mundo. Así, su raíz latina muestra cómo las 
plantas y el verde mutan en nombres para otras cosas: 
múltiples plantas son virentia, como el greenery inglés 
(verdor); el jardín es un viridarium; y, crucialmente, 
el crecimiento es viridesco. La naturaleza fecunda y 
vigorosa del crecimiento de las plantas ha sido discutida 
en términos de sexualidad tanto por Luce Irigaray (2016) 
como por Patrick Blanc (2005), presentándose en la 
palabra ‘viril’, que tiene la misma raíz latina.

Una idea clave que implica lo virídico es que, cuando 
el foco es el crecimiento, la idea del diseño como 
predicción se disloca y, en cambio, son las prácticas 
‘en tiempo real’ de la jardinería las que operan con las 
plantas, formando la base de lo virídico. Al examinar 
el jardín privado del arquitecto del paisaje modernista 
Sven-Ingvar Andersson en Marnas, Suecia – uno de 
mis casos de estudio en Overgrown –, muestro que 
pese a que hubo pocos cambios en la planta del jardín 
desde que fue sembrado, la mantención de Andersson 
permitió sus notables y diversas cualidades espaciales 
finales que no podrían haberse proyectado cuando 
se dibujó la planta. En cambio, fueron las reacciones 
de Andersson al observar el crecimiento las que le 
permitieron optimizar los efectos vegetales y espaciales 
que surgieron con el tiempo. Una característica del 
jardín era una serie de topiarias en forma de gallina 
hechas de espinos podados, pero «Andersson previó un 
momento en que ya no tendría la fuerza para ‘sostener 
las tijeras podadoras ni subir escaleras’», un momento 
en que su «gallinero se convertiría en un bosque de 
espinos» (Whiston, 1998:92) ya que la forma de la planta 
cambiaría a medida que cambiaba la mantención. Aquí, 
Andersson calibraba su envejecimiento con la forma de 
las plantas, afirmando así un continuo temporal de vida 
que él también ocupaba, que compartía con las plantas.

Material vegetal
Al desarrollar esta definición de lo virídico, uso 
regularmente el término ‘material’ para describir las 
plantas. Sin embargo, la calibración de Andersson 
del crecimiento vegetal con el humano implica cierto 
grado de equivalencia orgánica entre nosotros. Así, si 
bien uso el término ‘material’, también sostengo que 
las plantas no son materiales, sino seres vivos cuyos 
constantes procesos fisiológicos resultan en un cambio 
morfológico, tal como los humanos, lo que las hace 
más similares a nosotros que los ladrillos, por ejemplo. 
Pero si bien uno esperaría que quienes se preocupan 
por las plantas – horticultores, arquitectos del paisaje – 
las aprecien más profundamente como seres, esto no 
siempre ocurre.
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En la mayoría de los cursos hortícolas y de arquitectura 
del paisaje hay una clase que involucra ‘material 
vegetal’, generalmente incluyendo ‘cultura’, es decir, el 
cultivo a través de ‘horti-cultura’ y su ‘uso’, o cómo las 
plantas en particular pueden usarse en jardines y en 
diseño. Allí se usan ‘hábitos’ comunes de crecimiento 
para definir la categoría asignada a una planta: arbusto, 
árbol o cubierta vegetal. Luego, estos hábitos informan 
las sugerencias de su uso potencial; por ejemplo, los 
arbustos se recomiendan para ‘velar’, porque su altura 
les permite oscurecer visualmente los límites, mientras 
que las perennes bajas son para los bordes del camino, 
para mirar a través de ellas. Al diseñar una plantación, 
los arquitectos del paisaje eligen diferentes especies 
de estas tipologías para darle cierta ‘diversidad’, 
pero en esta suerte de ‘perfilamiento de especies’, la 
individualidad de las plantas se subsume a su papel 
formal en el diseño. La única tipología vegetal en 

FIG. 2 Las higueras de 
la bahía Moreton de 
Sídney (Ficus macrophylla) 
ejercen su agencia contra 
la infraestructura de las 
ciudades, obligándola a 
ajustarse a ellas. / Sydney’s 
Moreton Bay Figs (Ficus 
macrophylla) exert their 
agency against the cities 
infrastructure, forcing it to 
adjust to them.
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crecimiento general es el ‘espécimen’, donde la rareza 
de la planta le permite exhibirse como una escultura o 
como un animal en un zoológico.

En su ensayo, «The Meaninglessness of Gardens», 
el filósofo John Ferrari (2010:34) hace la importante 
distinción de que «los elementos del arte de un 
jardinero son vidas, no cosas vivas, sino vidas». Al 
distinguir entre una planta como ‘cosa’ – lo que sugiere 
un objeto, una cosa genérica – y una ‘vida’, Ferrari 
señala nuestra condición compartida de organismos, 
en apariencia refutando la intención de cosificar la vida 
vegetal. Reconocerlas tan vivas como nosotros también 
significa reconocer su diferencia. Otro filósofo, Michael 
Marder, desarrolló lo que llama «pensamiento vegetal», 
que es «el modo no cognitivo, no ideacional y no visual 
del pensamiento propio de las plantas», caracterizado 
como «pensar sin la cabeza» (Marder, 2013:10). Sin 
cabeza, el pensamiento vegetal es muy diferente y, 
como tal, incluso cuando un jardinero encuentra una 
planta, para Marder (2013:4) «la familiaridad absoluta 
de las plantas coincide con su pura extrañeza [...] cada 
vez que los humanos encuentran plantas, dos o más 
mundos (y temporalidades) se cruzan». El pensamiento 
vegetal es una relación particular con el entorno y 
con otras plantas, en que algunas son bienvenidas y 
también expulsadas usando hormonas y secreciones. 
Ver a la planta como un ser vivo encaja en el discurso 
reciente de lo ‘más que humano’ – término acuñado 
por Sarah Whatmore (2006) – aunque Ferrari y Marder 
lo anteceden en gran medida, y sus ideas son útiles 
porque este término corre el riesgo de convertirse en 
el sustituto de una discusión más profunda y matizada 
de sus implicancias, como la política, en la que Ferrari 
pone la atención, desconcertantemente.

Para Ferrari (2010:37), aunque el jardinero «quiere 
a sus plantas felices», también es un dictador, porque 
«la ‘felicidad’ – la salud – de las plantas individuales 
debe seguir siendo sólo una preocupación subordinada» 
pues la belleza general del jardín (para usar los términos 
de Ferrari), o la intención particular de diseñador del 
paisaje, debe ser el enfoque principal. Aquí, Ferrari 
señala una contradicción clave entre nuestro interés en 
las plantas como seres «más que humanos» y nuestro 
deseo de usarlas en el diseño, algo implícito en las 
ideas de diseño vegetal e, incluso, en lo virídico. Richard 
Weller (2006) llamó «arte de la instrumentalidad» a la 
arquitectura del paisaje y, aunque esta perspectiva se 
apreciaba en el discurso de principios del siglo XXi del 
urbanismo del paisaje, esta instrumentalidad sólo ha 
aumentado recientemente, en conexión con el cambio 
climático. Si bien elementos como muros y techos 
verdes alguna vez fueron novedosos, ahora son parte 
vital del vocabulario formal de lo ‘biofílico’: «el uso del 
mundo natural para informar y contribuir directamente 
al diseño, la ingeniería, los paisajes, las comunidades y 
la construcción» (Gorse; Johnston y Pritchard, 2020). En 
cuanto a la mitigación del cambio climático, las plantas 
han sido masivamente propuestas para actuar como 
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sumideros de carbono para el mundo, demostrando que 
a pesar de que la idea de relaciones ‘más que humanas’ 
ha ganado fuerza (Bastin et al., 2019), está acompañada 
de un aumento en la cosificación implícita en su 
uso instrumental.

Considerando que las plantas deben jugar un rol vital 
en la ciudad futura y que esto implica cierto grado de 
instrumentalidad para abordarlas, ¿cómo reconciliamos 
este requisito con el deseo de respetar su estatus ‘más 
que humano’? Aquí podemos mirar a un concepto 
desarrollado en el posmodernismo, pero que ha vuelto 
a despertar interés: el cyborg. Teorizado por Donna 
Haraway (2016:5) como «un organismo cibernético, 
un híbrido de máquina y organismo», y luego como 
«una criatura tanto de la realidad social como de 
la ficción», y aunque su teorización original era de 
naturaleza feminista, el concepto, como una amalgama 
de naturaleza y tecnología, ha sido omnipresente. 
Para la arquitectura del paisaje, Elizabeth K. Meyer 
(1994:29) extendió esta definición hacia lo que llamó 
«cyborg del paisaje», una «relación [...] [un] híbrido, 
naturaleza humana y naturaleza no humana [que es] una 
construcción ontológica [que] establece un continuo en 
el mundo de los organismos vivos – plantas y animales – 
y los sistemas naturales». Si bien los ejemplos que utiliza 
Meyer – como el Back Bay Fens de los diseñadores 
del Central Park, Calvert y Vaux, en Boston – no son 
menos instrumentales que los usos contemporáneos en 
lo biofílico, tanto Haraway como Meyer reconocen el 
contexto político inherente y las contradicciones en la 
idea de una síntesis entre la ‘naturaleza’ como ser y como 
tecnología. Una contradicción central es el aparente 
respeto por las plantas como ‘más que humanos’ y su 
uso instrumental, lo que les impide tener agencia real en 
el diseño.

Agencia vegetal
A pesar de estar fijas en un solo lugar, las plantas 
tienen una agencia inherente pues, por mucho que 
estén influenciadas por su entorno, también influyen 
sustancialmente en él para que se adapte a ellas, 
como señala Marder. Lo hacen secretando químicos 
alelopáticos que inhiben el crecimiento de otras 
plantas, pero también en un sentido más general, 
proporcionando microclimas a otras especies con 
sombra y protección, y cambiando las características 
del suelo al introducir materia orgánica, por ejemplo. 
Así, las plantas son organismos sociales, a pesar del 
deseo humano de entenderlas por separado a través 
de la compartimentación científica, como la que se 
aprecia en la horticultura, en el arboreto, que intenta 
entender la forma ‘perfecta’ de las plantas separándolas 
de la influencia de otras, ignorando el hecho de que los 
árboles viven en los bosques comunitariamente.

En Novelty in the Entropic Garden, intenté definir un 
espectro de formas en que el cambio podría ocurrir en 
el paisaje diseñado, inspirado en cómo los materiales 
del paisaje cambian, en los ‘materiales’ vivos como las 
plantas, pero también los inorgánicos como las rocas y 
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de estudio fue la Ecocathedral. A partir de los ochenta, 
el artista holandés Louis Le Roy creó la Ecocathedral 
en Frisia, Países Bajos (Boukema y McIntyre, 2002), 
donde amontonó mampostería reciclada en su 
lote vacío para crear ‘mesas’: plataformas que se 
convirtieron en una topografía artificial. Si bien no 
plantó nada en el sitio, el apilamiento de mampostería 
como técnica constructiva, sin usar mortero, creó lo 
que llamó ‘fisuras para la naturaleza’. Aunque suene 
como analogía, lo decía literalmente, pues estas 
fisuras permitían que sus mesas interactuaran más 
libremente con los sistemas meteorológicos (como el 
viento y la lluvia) y que los organismos invadieran sus 
construcciones. Durante este proceso, las estructuras 
serían movidas por raíces, ramas inclinadas, etc. Esto 
muestra cómo una planta podría tener agencia en un 
diseño, una relación que se caracterizaría como el ‘dar y 
recibir’ del cyborg, donde la amalgama de la naturaleza 
y la tecnología requiere que ambos se ajusten al otro, y 
donde hay espacio para que esto suceda. Este ‘espacio 
para la naturaleza’ está en la intersección entre lo 
orgánico y lo inorgánico, donde el espacio del primero 
debe dejarse en el segundo.

¿Cómo se vería este ‘espacio cyborg’? Analizando 
la Ecocathedral de Le Roy, podemos esbozar algunas 
características: primero, el material debe satisfacer 
los requisitos para ser un medio de crecimiento, es 
decir, las cosas deben poder crecer en él; segundo, el 
ensamblaje de materiales debe ser flexible para que 
pueda ‘flexionarse’ a medida que el organismo crece 
y cambia; y, tercero, de alguna manera el organismo 
también debe afectar positivamente el ensamblaje 
inorgánico, fortaleciéndolo o aumentándolo. Con esta 
especificación, algunos ejemplos pueden ser útiles para 
demostrar, primero, lo que no cumple con ella y, luego, 
aquello que sí lo hace.

Como ya se mencionó, los muros verdes – del tipo 
iniciado por Patrick Blanc (2008) – y los techos verdes 
(Dunnett y Kingsbury, 2004) son clave en la caja de 
herramientas biofílica de la ciudad contemporánea, 
tal como los ‘jardines de lluvia’, o los humedales en 
canaletas que son parte de los sistemas SUdS o WSUd2. 
Todos ellos cumplen los primeros criterios pues 
satisfacen las necesidades materiales de las plantas con 
diversos grados de apoyo tecnológico, siendo el muro 

«La ‘agencia’ vegetal está presente 
en lo virídico por parte del 
jardinero que constantemente 
observa las tendencias que 
emergen en el tiempo, 
respondiendo con actos 
sinérgicos que las aceleran, 
ajustan o redirigen.»
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verde el más intenso (y por lo tanto frágil). Pero si bien 
albergan plantas y se adaptan a sus necesidades, ellas 
tienen una agencia muy limitada y no reciben ‘ feedback’ 
del contenedor, incumpliendo los últimos dos criterios. 
Como sistema ecológico, con las limitaciones de una 
capa base de material restrictivo, su alcance es limitado. 
Desplegadas ad nauseam en los suelos falsos de los 
techos de estacionamientos subterráneos, las plantas se 
despliegan para lograr el control de la temperatura, el 
tamiz, la amenidad y, en menor grado, el hábitat, pero 
su propia agencia está severamente restringida.

Considerando que la creación de un ‘entorno 
bien acondicionado’ es una tarea clave para la 
arquitectura – es decir, mantener el clima fuera –, no 
es sorprendente que los edificios no tengan las ‘fisuras’ 
de Le Roy. Pero antes de la popularización de los muros 
verdes a inicios del siglo XXi, el arquitecto del paisaje 
checo-australiano Vladimir Sitta propuso un tipo de 
muro verde esencialmente distinto que cumple mi 
segundo criterio de un edificio que se flexiona mientras 
el organismo crece y cambia. En un artículo llamado «A 
Living Epidermis for the City», Sitta (1983:278) propuso 
«conceptos [...] [de] edificios autogenerados, renovación 
biológica o estructuras de construcción biológicamente 
‘vivas’» que anteceden al trabajo reciente en el cultivo 
de materiales constructivos con protocélulas (Spiller 
& Armstrong, 2011). Anticipó esto al final del ensayo, 
sugiriendo que «es bastante posible que el hombre del 
siglo XXi viva bajo y dentro de la piel viva y pulsante de 
sus viviendas» (Sitta, 1983:286). Si bien la mayoría de las 
tecnologías discutidas en el artículo no «trascienden 
el contenedor», su ejemplo de cómo las higueras en 
Sídney producen y expanden grietas en la arenisca para 
liberar nutrientes y ganar espacio tanto para sus raíces 
como para su encuadre general sugiere que el mismo 
material de la arquitectura podría cambiar y agrietarse 
y flexionarse también.

Volviendo a las higueras – con sus elaboradas raíces 
aéreas y ‘contrafuertes’ – se hace pertinente mi tercer 
criterio, en que la planta ofrece algo de vuelta a su 
compañera cyborg, la tecnología. En su reciente libro 
Lo-TEK: Design by Radical Indigenism, Julian Watson 
(2019) describe los «puentes de raíces vivas» o jingkieng 
dieng jri del pueblo khasa en India. Aquí, las raíces 
de la higuera están tejidas y entrenadas para proveer 
la estructura de soporte colgante de los puentes y la 
fundación para la ‘pavimentación’ de roca de su cubierta. 
Si bien las estructuras de raíces aéreas tienen un uso 
humano, la agencia vegetal sigue presente, porque el 
papel de las raíces es aumentar la biomasa y la resiliencia 
de la planta, así que esta expansión extendida ‘agrega 
valor’ a la agencia existente.

Conclusión
Como he argumentado, estamos en una época 
en que las plantas parecen más importantes que 
nunca, pero dentro de esa importancia también 
hay contradicciones. Por un lado, debemos utilizar 
plantas para mitigar la crisis climática, lo que implica 
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Notas / Notes

1 Mi investigación anterior trató sobre topografía (Raxworthy, 2002), 
luego sobre agua (Raxworthy, 2003; 2007), culminando en un 
enfoque global en arquitectura del paisaje en cuanto a cambio, antes 
de Overgrown.

2 El término SUdS se refiere a “Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible” y se utiliza en Sudáfrica, mientras que WSUd se utiliza 
en Australia para referirse a “Diseño Urbano Sensible al Agua”. Una 
de las primeras innovadoras para estos sistemas fue Brooke Ryan 
en su tesis que guie en r MiT, por la que recibió una beca Churchill: 
<https://www.churchilltrust.com.au/project/to-study-water-
sensitive-urban-design-and-sustainable-environmental-systems-
in-landscape-architectural-design/>.

una visión muy instrumental y no necesariamente 
ética. Pero, por otro lado, también reconocemos que 
fue una visión instrumental del mundo lo que nos 
llevó al Antropoceno, así que las ideas sobre lo ‘más 
que humano’ también han surgido para replantear 
esa relación. Cómo equilibrar esto es una pregunta 
importante, y creo que mi concepto de lo virídico ofrece 
un modelo útil.

Enfrentar el cambio climático y el Antropoceno ha 
requerido un reposicionamiento subjetivo y político de 
las personas dentro del mundo, como recientemente 
ha argumentado Bruno Latour (2017) en su relectura 
del concepto Gaia de James Lovelock y Lyn Marguilis. 
Sin embargo, abordar el cambio climático también 
requerirá una respuesta instrumental del mismo 
tipo que creó el Antropoceno. Esto puede – y diría 
que debería – llevar a una visión más pragmática y 
menos ideológica de las plantas y la naturaleza, que 
no obstante debería ser ética. Al desarrollar lo virídico 
como un diálogo práctico entre plantas y personas 
mediante la práctica intemporal de la jardinería, el 
interés recíproco entre ellas crea una danza de reacción 
activa. El tiempo humano se combina con el tiempo 
vegetal y comparten un espacio. La ‘agencia’ vegetal 
está presente en lo virídico por parte del jardinero que 
constantemente observa las tendencias que emergen 
en el tiempo, respondiendo con actos sinérgicos que las 
aceleran, ajustan o redirigen. Pero, a la vez, ese proceso 
necesita un cierto materialismo, y para eso necesitamos 
un lenguaje, que es lo que desarrollo en lo virídico. 
En la situación inherentemente comprometida de la 
biósfera, los seres humanos deben continuar usando la 
naturaleza de alguna manera, incluso si reconocen que 
son parte de ella. Ver que la herramienta tiene alguna 
agencia será la única manera en que tales actos podrán 
ser interpretados de forma sostenible. ARQ
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