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Las prácticas de cultivo y jardinería 
implican un apego a la tierra. Dado que 
contemplan colaboración, pertenencia y 
cuidado, pueden incentivar comunidad 
a nivel local. Sin embargo, con la 
industrialización de la agricultura y la 
neoliberalización del suelo urbano, estas 
prácticas se convirtieron en lo opuesto 
de la pequeña escala y la cultura local. 
La explotación del suelo reemplazó su 
cuidado. El proyecto Gardentopia – que 
aborda esta conversación – es un intento 
por recuperar la similitud de esas prácticas.

AndreA BAgnAto: Pelin, quizás podrías comen-
zar contándonos sobre tu proyecto Gardentopia en 
Matera, Italia.

Pelin Tan: El proyecto ya había iniciado antes de 2018 
de la mano de gestores culturales de Matera. Se trataba 
de crear jardines comunitarios en la ciudad junto a la 
gente, de abajo hacia arriba y socialmente comprome-
tidos. Matera está al sur, un poco hacia el este de Italia, 
y es una ciudad histórica que refleja la historia social 
italiana del ruralismo, la pobreza y el conflicto del 
modernismo. Es una ciudad importante, pero está casi 
olvidada en cuanto a producción cultural y turismo. Y al 
ser elegida capital cultural de Europa en 2019, comenzó 
a expandir algunos proyectos de arte, principalmente 
aquellos que empoderaban la ciudadanía urbana, sus 
ciudadanos y comunidades. Esta fue la razón principal 
tras Gardentopia.

JarDinería y cuLtiVo como 
Prácticas comunitarias 

PeLin tan 

en conversación con / in conversation with

anDrea Bagnato

Palabras clave
Comunidad

Mediterráneo

Identidad
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Fui invitada como curadora en 2019. Los gestores cul-
turales de Matera Cultural Foundation querían arte y 
diseño socialmente comprometidos y necesitaban un 
curador para Gardentopia. Cuando llegué a Matera, ya 
había jardines establecidos en los barrios de la ciudad, 
con gente trabajando junta. Yo intentaba entender 
el proyecto que se había realizado ahí. Lo que quiero 
decir es que Matera tuvo pocas transformaciones. Con 
la modernización urbana en Italia, las personas que 
vivían en cuevas a fines del siglo XiX se trasladaron a 
unidades de vivienda modernas en la década de 1950. 
Esta fue una transformación – una primera etapa del 
estilo de vida moderno, digamos – y también un trauma 
porque la gente de Matera estaba en su entorno natural, 
vivienda natural, en simbiosis con animales, cabras, 
en cuevas y piedras, etc. Pero ese hábitat se calificó 
como ‘subdesarrollado’.

En los setenta, se inició la segunda ola de viviendas 
modernas, con ideas de destacados pensadores, diseña-
dores y arquitectos italianos como Adriano Olivetti y 
Giancarlo de Carlo. Matera inició una serie de proyectos 
de arquitectura experimental para unidades de vivienda 
como La Martella y Spine Bianche. Una vez más, el obje-
tivo era modernizar lo rural, modernizar el sur de Italia y 
civilizar – porque ‘modernizar’ significa ‘civilizar’. 

Matera pasó por ese proceso de producción espacial 
y ahora es una ciudad turística; su identidad es la del 
turismo. Pero luego hay una estrategia de marketing adi-
cional para transformarla en una ciudad cultural capaz de 
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«‘Jardín’ es un término problemático 

en arquitectura contemporánea. Es 
un tema muy neoliberal en el diseño 
arquitectónico. [...] crear un jardín 
artificial es una de las principales 
estrategias del neoliberalismo en 
este momento.»

competir con Nápoles o Lecce. Por eso Matera fue selec-
cionada como la capital cultural de 2019. Una parte de esa 
mirada cultural es la producción cultural en una ciudad. 
¿Qué es el urbanismo cultural? El primer paso es el empo-
deramiento de la comunidad de abajo hacia arriba. 

«Gardentopia: Cosmos of Ecologies» consistió en 
32 jardines comunitarios tanto en el centro de la ciudad 
como en la región de Basilicata. Por lo tanto, al hablar de 
la historia de Matera, también es un poco la historia de 
la zona de Basilicata. Esta región es muy rica, personal-
mente hablando, con muchas narrativas. Para mí, fue muy 
impactante ver esos pueblos. Los alcaldes de las comunas 
querían iniciar jardines comunitarios y colaborar con 
nosotros. Una de las razones es que muchos de esos pue-
blos están en decrecimiento; no hay mucha producción ni 
ingresos económicos, la población está reduciéndose, la 
mayoría de sus habitantes son personas mayores. Y, junto 
a esto, están llegando refugiados desde el Mediterráneo 
a Sicilia, viajando en autobús a la región de Basilicata y 
trabajando como temporeros. Así que muchos pueblos 
acogen refugiados, como Irsina. Lo bueno es que los 
alcaldes son muy acogedores. Fue muy agradable ver a 
esta población tan local y religiosa acoger a los refugiados 
extranjeros y tratar de hacer una sociedad.

Estaba aprendiendo la historia arquitectónica de 
Matera y Basilicata a través de archivos. Y, como práctica 
curatorial e investigación, intentaba entender qué tipo 
de infraestructura necesitaban esos pueblos. Es decir, 
¿necesitan un nuevo jardín? ¿Lo necesitan para cultivo? 
¿Lo necesitan para la coexistencia de su comunidad? 
¿Cómo debe lograrse una utopía de jardín? ¿Cómo se ins-
trumentalizaría este jardín a través de eso? Por eso invité 
a muchos artistas dedicados a prácticas de cultivo, jardi-
nería radical, prácticas artísticas socialmente compro-
metidas y diseñadores socialmente comprometidos. Pero 
también a arquitectos locales que tratan de desarrollar u 
operar en el patrimonio de Basilicata con otros tipos de 
prácticas de diseño y en la arquitectura agroecológica; 
no sé si ese término existe. 

AB: La pregunta de qué puede hacer un jardín en ese 
contexto es central porque la relación de la gente con la 
tierra ha cambiado mucho en poco tiempo – menos de 
un siglo. Entre las décadas de 1950 y 1960, se expulsó a 
la población de la ciudad vieja de Matera. Es algo que la 
gente aún recuerda. Al igual que Turquía, gran parte de 
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la población de esta parte del mundo era campesina y 
eran campesinos sin tierras. Ellos trabajaban la tierra, 
pero eran explotados y se les impedía ser los dueños de 
sus medios de producción. Matera era una ciudad cam-
pesina, una capital campesina. En la década de 1950, el 
cambio fue hacia una tierra sin campesinos y se realizó 
moviendo a la gente a un tipo diferente de vivienda. 
Las reformas agrarias buscaban alejar a la gente de los 
campos para que fueran a trabajar a las fábricas en el 
norte de Italia. Supongo que esta historia resuena en 
todo el Mediterráneo. Hoy, la situación es que ya nadie 
cultiva toda esta tierra. Entonces, ¿qué significa tener 
un jardín en este contexto? Las personas que todavía 
viven allí son casi sobrevivientes.

PT: Creo que los conceptos de jardín, jardinería y cultivo, 
designan metafóricamente la cuestión de la propiedad, de 
la comunidad, de la sostenibilidad en el futuro, porque, 
si no cuidas el jardín, el jardín muere. Y si hay un pro-
blema de propiedad, es describir tu relación con la tierra. 
Para Basilicata y Matera, como dijiste, fue un lapso muy 
corto así que aún lo recuerdan. Hay una especie de colo-
nización desde el norte por parte del gobierno italiano 
en las décadas de 1950 y 1970. La industrialización de 
la agricultura en ese período sólo la destruyó. Lo pode-
mos ver ahora mismo: en Basilicata sólo un pueblo, San 
Mario Forte, produce el 98% de los productos agrícolas, 
mientras el resto no produce nada, nada, ni siquiera un 
pepino. Entonces, estas aldeas y tierras campesinas son 
destruidas por grandes proyectos de infraestructura, 
carreteras, gasolineras.

Cuando estaba curando la exposición de archivo 
«De-Archiving Dwelling: Community, Movement(s), 
Harvest» con el artista Liam Gillick – otro proyecto de la 
Fundación Matera –, revisé los documentos del archivo 
agrícola con mis cocuradores y aprendí que hay un corte 
en la historia arquitectónica entre la vivienda y el diseño 
de las tierras, y vivir en la tierra. Hay una ruptura con la 
historia de la arquitectura. La memoria del espacio está 
siendo congelada, recortada u olvidada. Por ejemplo, quie-
nes viven en la unidad de vivienda moderna construida 
en la Spine Bianche de los cincuenta ya no recuerdan la 
piedra o los materiales naturales. Entrevisté a algunas 
personas, y simplemente los olvidaron. Recuerdan un 
poco sus patios colectivos en Matera, sus rutinas diarias, 
etc. Esto también crea el problema de establecer un espa-
cio colectivo con materiales naturales y diseñarlo. Ya no 
son capaces de pensar en ello. Cuando haces un jardín, 
traen esos plásticos, traen estas cosas que compran en 
las tiendas, pero no hay semillas, tienes que encontrar 
las semillas. Lo que quiero decir es que estás en una zona 
muy rural en Basilicata, donde quieres organizar y diseñar 
un jardín, pero ya no encuentras ninguna información o 
conocimiento auténtico sobre ello.

AB: Es como empezar de cero.

PT: Sí. Es por eso que invité a Volumezero, una oficina 
de arquitectura de Basilicata. Ellos se han dedicado a la 
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arquitectura tradicional de Basilicata; ‘tradicional’ no 
como artefacto histórico, sino como vivienda tradicional 
con materiales locales, materiales de vivienda y simbiosis. 
Por ejemplo, los jardines que hicieron en algunos pueblos 
realmente se diseñaron colectivamente, con la gente tra-
bajando junta, con los habitantes unidos, considerando lo 
que quieren y trayendo de vuelta materiales naturales. 

‘Jardín’ es un término problemático en arquitectura 
contemporánea. Es un tema muy neoliberal en el diseño 
arquitectónico. He visto algunos diseños de jardines 
urbanos – como el famoso Highline en Nueva York – y he 
notado que crear un jardín artificial es una de las prin-
cipales estrategias del neoliberalismo en este momento. 
Entonces, cuando dicen que estoy en un «proyecto de 
jardinería», a veces tengo que explicarlo porque lo que 
hago puede parecer muy neoliberal. ¿Cómo abordar el 
jardín con una visión correcta del diseño y de la arqui-
tectura? Creo que esta es una pregunta muy importante. 
La arquitectura del paisaje está muy avanzada en este 
momento. Cuando se diseña una casa o un proyecto 
urbano, los diseñadores y arquitectos del paisaje pueden 
crear un pantano; pueden diseñar todo, hasta un lago. 
Por eso las preguntas de diseño, el nivel de participación 
de los habitantes y la adaptación del suelo y la tierra son 
muy importantes. 

AB: Algo que me parece poderoso en tu trabajo es pre-
cisamente este intento de reivindicar la práctica de la 
jardinería. En primer lugar, lo recuperas de una histo-
ria en que el cultivo siempre fue una forma de moder-
nización. Como sabemos, bajo el mito de la ‘fertilidad’, 
se impusieron prácticas agrícolas hipertecnologizadas 
y centralizadas en todo el mundo. Y fueron diseñados 
precisamente para destruir, para romper el conoci-
miento localizado. En segundo lugar, recuperas la jardi-
nería de su uso neoliberal actual que es tan prominente 
en la arquitectura, dedicado a rellenar los vacíos entre 
los desarrollos inmobiliarios con un poco de verde para 
ganar concursos.

PT: Esto está muy presente en los concursos de arqui-
tectura, especialmente ahora con la CoVid. Estuve ase-
sorando dos proyectos para concursos, y noté que poner 
espacios verdes está muy de moda. Y tiene que haber una 
discusión, una redefinición de lo rural, una redefinición 
del cultivo, una redefinición de la jardinería: jardinería 
radical, jardinería comunitaria, jardinería anarquista, 
jardinería artificial.

En Gardentopia, también trabajé con jardines existen-
tes. Así que el jardín era un espacio público ya diseñado, 
estaba en el plan del pueblo, activo. Además, algunos veci-
nos tenían espacios residuales en el pueblo como propie-
dad municipal y querían convertirlos en espacio público. 
Otro ejemplo es el Museo de Arqueología de Irsina, que 
tiene un hermoso jardín, y el alcalde quería hacer algo 
allí con los ciudadanos. Así que el jardín está volviendo 
a hacer público el espacio público. Otro jardín estaba 
dentro de un edificio religioso, donde el artista Rirkrit 
Tiravanija rediseñó el espacio y propuso un diseño estilo 
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patio en el interior. Algunos jardines estaban unidos a 
edificios históricos; algunos eran espacios totalmente 
silvestres, listos para ser diseñados y cultivados; y otros 
eran más cercanos a espacios públicos y parques norma-
les. Hice una tabla de categorización: qué pueblo tenía 
qué tipo de jardín, y lidié con tres categorías diferentes. 
Primero, desarrollé esta categorización y luego designé 
artistas y arquitectos siguiendo estas categorías. Hice una 
lista y envié toda la información de los artistas y arqui-
tectos a los alcaldes, a las comunas, porque en este tipo de 
proyectos hay una brecha en que la gente, los habitantes, 
los ciudadanos no saben de artistas o arquitectos con-
temporáneos, no los conocen. Así que tuve que introducir 
arte y diseño socialmente comprometidos y explicarles 
que iban a trabajar junto a los artistas, arquitectos y 
curadores. También los dejé elegir, y decían: «este artista 
realmente encaja con nosotros». Les ayudé a tomar una 
decisión y mediarla. Entonces hice una lista en que cada 
artista o arquitecto tenía dos pueblos o dos jardines.

Teníamos muchas ventajas, pero también algunas des-
ventajas. Una de las ventajas es que Basilicata tiene una 
topografía rural muy rica, y usar esta topografía permitió 
propuestas muy creativas. Luego estaban las personas 
mayores y los jóvenes que no abandonaron el pueblo y 
que estaban dispuestos a desarrollar su identidad. Así que 
hacer un jardín y un proyecto arquitectónico o de arte era 
una forma de expandir y ayudarlos a encontrar una nueva 
visión cultural, una nueva identidad cultural para el pue-
blo. Este era el objetivo para ellos. Y puedes ver cómo el 
arte y el diseño fomentan, desarrollan y contribuyen a la 
visión futura de un asentamiento o una aldea.

AB: Esto es importante porque creo que el problema 
con el tipo de lugares de los que estamos hablando – 
pequeños pueblos rurales cuya población es un par 
de cientos o un par de miles de personas y que fueron 
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drásticamente despoblados durante el siglo pasado 
– es que ellos mismos están en el lado equivocado del 
neoliberalismo. Son los lugares que resultaron per-
dedores en el desarrollo neoliberal. Si hay una falta 
de identidad es porque la perdieron y ya no saben en 
qué son buenos. Actualmente, ¿cuál es el punto de un 
pueblo pequeño a un par de horas de distancia de una 
gran ciudad? ¿De qué sirve la tierra agrícola si ya nadie 
la cultiva? Como has dicho, casi todo lo que comemos 
se cultiva en enormes granjas que explotan mano de 
obra migrante. También trato de pensar en mi prác-
tica, cómo uno se involucra, como arquitecto, con el 
espacio rural. Se ha hablado mucho de lo ‘rural’ y lo ‘no 
urbano’, pero cuando realmente vas al terreno, ¿cómo 
se ve el paisaje? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son 
los desafíos? ¿Quién es dueño de la tierra? Nadie se hace 
estas preguntas.

PT: Y has trabajado y escrito mucho sobre los 
paisajes italianos.

AB: Sí, y está muy relacionado con tu trabajo en 
Basilicata. Me centré principalmente en la isla de 
Cerdeña, que tiene una historia similar: un territorio 
que, a partir del siglo XIX, comenzó a retratarse 
como atrasado o primitivo. Pero cuando miras a la 
gente que decía esto, notas muy rápidamente que 
la verdadera agenda siempre fue introducir a la 
isla un tipo diferente de agricultura, un régimen 
económico diferente, porque Cerdeña se había basado 
en agricultura de subsistencia y pastoreo. La agenda 
era reemplazar la agricultura de subsistencia por 
la agricultura de mercado, lo que también implicó 
orientar el pastoreo hacia la exportación en lugar del 
consumo interno. Cerdeña también fue masivamente 
reconfigurada por el drenaje y la recuperación de 
tierras: básicamente, lo que vemos en todas partes. 
En Cerdeña, mucho tenía que ver con el control de 
enfermedades; en estos lugares suele haber malaria 
porque hay pantanos, ríos, etc. Y la salud pública era 
una forma muy poderosa de impulsar una agenda 
modernizadora y capitalista. Los políticos, ingenieros 

«[...] este es el tipo de conversación que 
deberíamos tener en arquitectura 
respecto a la vegetación: cómo las semillas 
se mueven y crean paisajes e identidades 
que revelan un pasado colonial; cómo 
podemos repensar la diferencia entre lo 
rural y lo urbano. Y, también, cómo se 
puede redefinir la jardinería como una 
práctica de pensamiento, como una 
práctica no capitalista, comunitaria [...]»
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y latifundistas decían: «bueno, estamos aquí para 
luchar contra la malaria», pero detrás de una cierta 
idea de salud e higiene había mucho más en marcha. 

Lo que trato de hacer es asegurarme de que Cerdeña 
no sea el punto final de mi trabajo. Como dices, Turquía 
tiene una historia muy similar. En 2019 di una con-
ferencia con Jumana Manna, y su trabajo se ocupaba 
de historias similares en Palestina, Siria y el Líbano. 
Obviamente existen diferencias significativas entre 
países y pueblos, pero también hay puntos importantes 
en común. Entonces, ¿cómo lo convertimos en un argu-
mento global convincente? Esa es mi pregunta, ¿cómo 
hacemos que un lugar como Basilicata o Cerdeña resue-
nen con otras partes del Mediterráneo y el mundo? 
Suele haber una tendencia victimizante, al menos en 
Italia, de pensar que tu situación es única, que nadie 
está peor que tú. Creo que es una reacción bastante 
natural a ser marginado. Por eso es algo crucial – y eso 
es lo que haces tan bien – crear estos hilos entre lugares 
que distantes.

PT: Creo que lo que dices es muy importante para el 
Mediterráneo. Cuando llegué a Basilicata, todo el mundo 
decía lo locales que eran, lo lejos que estaban de Roma, 
Italia y otras partes del mundo. En Gardentopia, traté de 
hacerlos notar que la escala de la que hablábamos no era 
la de Basilicata, sino más bien la del Mediterráneo, de 
una región más grande. Italia es un país, pero Basilicata 
es una orilla de la región mediterránea; es parte de 
las costas del Mediterráneo y de todos los países a su 
alrededor. En Basilicata, la gente vive con refugiados 
de Nigeria, aprendiendo cómo siembran y cómo usan 
las semillas de okra en diferentes temporalidades del 
terreno, cultivándolas y probándolas juntos. Esto es 
como traer la información, los datos, de las semillas 
desde África, cruzando el mar o por tráfico de personas, 
llegar a Sicilia y luego, en autobús, llegar a Basilicata y 
comenzar a vivir en esas pequeñas ciudades, en estos 
pequeños pueblos. Toda esta red, o la red de la escala, 
está muy conectada con todo el patrimonio, la imagina-
ción y el conocimiento del Mediterráneo.

Invité a algunos arquitectos y artistas griegos de 
Atenas, un grupo llamado Errands. Son un colectivo que 
trabaja con este tipo de arquitectura umbral. Los invité 
a Metaponto, un pueblo hacia el sur de Basilicata, no tan 
lejos del mar. Cuando estaba leyendo sobre esos pueblos, 
me di cuenta de que cada uno de ellos tiene una historia. 
Este pueblo, en particular, fue una de las primeras colo-
nias griegas en la antigüedad. Pitágoras, el matemático 
griego, murió en Basilicata, en Italia. Nació cerca de mi 
ciudad natal, estableció una escuela de matemáticas des-
pués de ir a Basilicata, vivió allí y murió en Metaponto. 
Así que había una especie de herencia griega, muy kitsch, 
pero una relación después de todo. Entonces pensé, 
«¿cómo puedo hacer algo original con eso?». Cuando 
invité al colectivo Errands, ellos trajeron sus semillas, 
plantas y árboles de Atenas, cruzaron el mar desde 
los Balcanes, llegaron a Bari, y fueron a Metaponto. 
Diseñaron un jardín con los niños, con la gente de allí, 



22

B
A

G
N

A
T

O
 —

 T
A

N
que llamaron ‘Jardín epicúreo’, refiriéndose a Epicuro y 
su visión sobre la pedagogía y el jardín.

Organizaron un evento de plantación de árboles que, 
me dijeron, era una tradición mediterránea: cuando 
tienes una hija, plantas un árbol. Y escuché que algunos 
turcos en el mar Negro hacían lo mismo. Entonces, es 
interesante que todos los pueblos se concentraron en 
esta revitalización del patrimonio, participaron, trajeron 
a sus bebés y plantaron los árboles. De hecho, las familias 
que tienen hijos decían: «nosotros también queremos 
participar». Así que todos ellos vinieron. Son responsa-
bles de los árboles traídos de Atenas. Esta es una de las 
estrategias que realmente involucra a las personas por-
que las hace sentir responsables y crea un jardín futuro, 
una comunidad futura. 

 Esto vuelve a las escalas mediterráneas, inten-
tando eliminar esta caracterización del norte y el sur 
de Italia para extenderla más hacia Palestina, Nigeria, 
a un pensamiento más amplio, como lo que sugería 
Édouard Glissant, una imaginación espacial más poé-
tica y positiva: opacidad. Entonces, esta jardinería, estas 
performances, y todo este espacio pueden convertirse en 
un tipo de metodología, una metodología transversal, 
para entender escalas, las escalas sociopolíticas del 
Mediterráneo y las escalas ecológico-climáticas. Como 
curadora, quería entender cómo podemos ser parte de 
la curatoría juntos como personas mientras testeamos 
el conocimiento.

AB: Creo que eliminar la división norte/sur o, al menos, 
extenderla, estirarla en todas las direcciones, es una 
idea muy hermosa. Tengo una historia sobre eso, que 
escuché de científicos del Instituto de Biociencias y 
Biorecursos de Bari – tienen una importante colección 
de semillas de todo el norte del Mediterráneo. Me con-
taron la historia de este particular tipo de berenjena 
cultivada en Basilicata, una pequeña berenjena roja 
que es consideraba una delicia hiperlocal, pues sólo se 
cultiva en un puñado de pueblos de montaña. Incluso 
tiene sellos Slow Food y doP. Las había probado y dis-
frutado, pensando que eran muy típico del lugar. Pero, 
en realidad, la berenjena roja es del este de África y 
no existió en Basilicata hasta el siglo XX. Las semillas 
fueron traídas por la gente que el gobierno italiano 
envió a colonizar Etiopía. Como ya sabes, el gobierno 
tomaba a los campesinos pobres y les prometía grandes 
riquezas si iban a las colonias y establecían granjas allí. 
Así que mucha gente se fue, y algunos regresaron con 
las semillas de estas berenjenas rojas y comenzaron a 
plantarlas en Basilicata. Se convirtió en una especiali-
dad local al punto de también ser utilizada como parte 
de la identidad de la región, pero como con muchas de 
estas cosas, es completamente inventada. No sólo eso: 
es un producto directo de las geografías de la explota-
ción colonial. Creo que en esta pequeña historia pueden 
verse muchas escalas a la vez. Y puedes ver cómo el 
umbral de la colonización continuó empujándose cada 
vez más hacia el sur. Mientras el estado italiano trans-
formaba Basilicata, también colonizaba Etiopía, y las 
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cosas también se movían de un lado a otro entre estos 
lugares de maneras inesperadas.

PT: Creo que este es el tipo de conversación que debería-
mos tener en arquitectura respecto a la vegetación: cómo 
las semillas se mueven y crean paisajes e identidades que 
revelan un pasado colonial; cómo podemos repensar la 
diferencia entre lo rural y lo urbano. Y, también, cómo se 
puede redefinir la jardinería como una práctica de pensa-
miento, como una práctica no capitalista, comunitaria, 
y no sólo como una estrategia neoliberal de arquitectura 
‘verde’ para proyectos urbanos y de paisaje. Y no debemos 
olvidar que es importante mantener la opacidad de las 
escalas cruzadas del Mediterráneo. ARQ
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