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Abstract
Existen numerosos sistemas cí-
clicos donde la materia que no 
necesitan unos es aprovechada 
por otros, estableciendo así rela-
ciones simbióticas basadas en la 
ayuda y la cooperación; sin este 
tipo de relaciones, la vida en el 
planeta Tierra nunca hubiese 
prosperado. La comunicación y 
relación entre especies y organis-
mos es esencial para mantener 
los ecosistemas activos, aprove-
chando unos los desechos de los 
otros. Los gusanos, por ejemplo, 
se encargan de procesar la mate-
ria orgánica transformándola en 
tierra enriquecida, es decir, en 
compost, y este proceso activa y 
mejora tanto el crecimiento de 
las plantas como la biodiversi-
dad vegetal, indispensables para 
la supervivencia de diferentes 
organismos, entre ellos el ser 
humano. 
El ser humano actualmente tie-
ne problemas (y causa todavía 
más problemas) con la gestión 
de los “residuos” que produce y, 

en este sentido, tenemos mucho 
que aprender de cómo actúan las 
distintas especies. Este proyecto 
se ocupa más específicamente 
de la materia desechada por los 
humanos a escala doméstica y 
por los comercios como parte 
del ciclo alimenticio. En primer 
lugar se propone, a través de 
una experimentación material, 
la búsqueda de alternativas para 
gestionar la materia orgánica en 
nuestra vida cotidiana. Este ejer-
cicio nos involucra en la gestión 
de los residuos que generamos. 
Además favorece la aparición de 
pequeños ecosistemas de insec-
tos y otros animales en nuestras 
comunidades. En segundo lugar 
se ha elaborado, a través del co-
nocimiento tácito, la espera y la 
escucha, una pequeña cantidad 
de ladrillos hechos con los resi-
duos orgánicos domésticos (hu-
yendo de lógicas productivistas 
y de aceleración). Por último, 
estos módulos de construcción 
biocolinizables se convierten en 
la excusa o el detonante de un 
encuentro en forma de fiesta o 
banquete. Una reunión en la 
que son bienvenidos los diferen-
tes vecinos que habitan una ciu-
dad, todas las especies urbanas, 
tanto humanas como no huma-
nas, están invitadas y tienen un 
plato en la mesa para comer. 
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There are numerous cyclical 
systems where material that is 
not needed by some is used by 
others, thus establishing sym-
biotic relationships based on aid 
and cooperation; Without these 
kinds of relationships, life on 
planet Earth would never have 
thrived. The communication 
and relationship between spe-
cies and organisms is essential 
to keep ecosystems active, ta-
king advantage of each other's 
waste. Worms, for example, are 
in charge of processing organic 
matter; transforming it into en-
riched soil, that is, compost, and 
this process activates and impro-
ves both the growth of plants 
and plant biodiversity, which 
are essential for the survival of 
different organisms, among 
them, the human being.
Humans currently have pro-
blems (and cause even more 
problems) with the manage-
ment of the "waste" they produ-
ce, and, in this sense, we have a 
lot to learn from how different 
species act. This project deals 
more specifically with matter 

discarded by humans on a do-
mestic scale and by businesses as 
part of the food cycle. In the first 
place, through material experi-
mentation, the search for alter-
native ways to manage organic 
matter in our daily life is pro-
posed. This exercise involves us 
in the management of the waste 
we generate. It also favors the 
appearance of small ecosystems 
of insects and other animals in 
our communities. Secondly, 
through a tacit knowledge as 
well as waiting and listening, a 
small quantity of bricks made 
with organic household was-
te has been produced (moving 
away from productivist and ac-
celerated logistics). Finally, these 
biocolinizable building modules 
become the excuse or the trigger 
that brings humans and animals 
together in the form of a party 
or banquet. A meeting in which 
the different neighbors who 
inhabit a city are welcome, all 
urban species, both human and 
non-human, are invited and 
have a plate on the table to eat.

  Eng

Existeixen nombrosos siste-
mes cíclics on la matèria que 
no necessiten uns és aprofita-
da per uns altres, establint així 
relacions simbiòtiques basades 
en l’ajuda i la cooperació; sen-
se aquest tipus de relacions, la 
vida al planeta Terra mai hagués 
prosperat. La comunicació i re-
lació entre espècies i organismes 
és essencial per mantenir els 
ecosistemes actius, aprofitant 
uns les deixalles dels altres. Els 
cucs, per exemple, s’encarreguen 
de processar la matèria orgàni-
ca transformant-la en terra en-
riquida, és a dir, en compost, 
i aquest procés activa i millora 
tant el creixement de les plan-
tes com la biodiversitat vegetal, 
indispensables per a la supervi-
vència de diferents organismes, 
entre ells l’ésser humà.
L’ésser humà actualment té 
problemes (i causa encara més 
problemes) amb la gestió dels 
“residus” que produeix, i, en 
aquest sentit, podem aprendre 
molt de com actuen les diferents 
espècies. Aquest projecte s’ocu-
pa més específicament de la ma-
tèria rebutjada pels humans a 

escala domèstica i pels comerços 
com a part del cicle alimentari. 
En primer lloc es proposa, a tra-
vés d’una experimentació mate-
rial, la recerca d’alternatives per 
gestionar la matèria orgànica 
en la nostra vida quotidiana. 
Aquest exercici ens involucra en 
la gestió dels residus que gene-
rem i ens fa més conscients. A 
més afavoreix l’aparició de petits 
ecosistemes d’insectes i altres 
animals a les nostres comuni-
tats. En segon lloc s’ha elaborat, 
a través del coneixement tàcit, 
l’espera i l’escolta una petita 
quantitat de maons fets amb els 
residus orgànics domèstics (fu-
gint de lògiques productivistes 
i d’acceleració). Finalitzant així 
el projecte, aquests mòduls de 
construcció biocolinizables es-
devenen l’excusa o el detonant 
d’una trobada en forma de fes-
ta o banquet. Una reunió en la 
qual són benvinguts els diferents 
veïns que habiten una ciutat és 
a dir, totes les espècies urbanes 
tant humanes com no humanes 
estan convidades i tenen un plat 
a taula per menjar.

  Cat
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Amor 
Autogestión

Recursos 
Construcción 

Ritmos
Arte 

Bioloconización
Comunicación

Reciclaje
Adaptación

Transformación
Mutualismo

Unión
Efímero
Cíclico

Happening
Reunión

Conceptos clave ¿Cómo podemos 
acercar el ciclo 

natural del reciclaje 
al entorno habitado 

por el humano?

¿Pueden ser nuestros 
residuos un buen 
lugar desde el que 
reaprender nuestra 

relación con el entorno 
y las otras especies?
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¿Podemos inventarnos 
formas de reunión 

donde todas las especies 
están invitadas y tengan 
un lugar donde sentarse? 

Un evento de 
hospitalidad entre 
especies celebrado 
sobre la base de 

nuestros residuos.

Explorar, a través del diseño y el 
arte, mecanismos y procesos ma-

téricos y sociales que nos permitan 
meditar sobre cómo transformar 
nuestra relación con el entorno y 

con las otras especies.

Objetivos

Explorar la autogestión de los 
residuos domésticos, convirtién-
dolos en material bio-colonizable 
para otras especies. Explorar las 

posibilidades de nuestros residuos. 
Observar y escuchar los ritmos de 
cada materia, y de qué maneras 

se puede transformar, usandola a 
través del sistema cíclico. Construir 
con los recursos que tenemos, sin 

la necesidad de producir partiendo 
de cero. 

  Dar más espacio a los otros seres 
vivos con los que convivimos en 
el entorno urbano. Experimentar 
sobre cómo reforzar una relación 
ecosistémica basada en la autoges-
tión de la materia biocolonizable.

Entablar nuevas relaciones con los 
vegetales, los animales humanos 
y los animales no humanos en el 

entorno urbano. Explorar cómo el 
acto de comer puede ser un lugar 

desde el que redefinir y mejorar estas 
relaciones.

v Objetivos secundarios v
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Cuando los humanos callan,
  los animales bailan.

Suelo observar a las palomas y 
vegetales con los que compar-
to espacio, les saludo, abrazo, 
me tumbo con ellos a pasar el 
rato. Son los vecinos que siem-
pre están pero a su vez pasan 
desapercibidos. Me anima ver 
cómo se mueven las palomas, 
como bailan unas con otras, 
sus múltiples colores en el plu-
maje: verde, amarillo, morado, 
azul, naranja… Se sienten cer-
canas al humano, aunque este 
las desprecie considerándolas 
“ratas voladoras”; tampoco sé 
qué problema tenemos con las 
ratas y ratones la verdad, estas 
especies solo se intentan hacer 
un hueco en espacio que el hu-
mano les deja habitar. Cuando 
las palomas cruzan andando un 
paso de cebra, van por la acera, 
respetan las señales de tráfico, 
parece que se conviertan en ciu-
dadanas, nos miran y atienden a 
lo que hacemos mucho más que 
nosotros a ellas, debe de ser por-
que es la única manera de enten-
der nuestras normas y no morir 
atropelladas.
Durante el confinamiento, 
mientras el humano ha estado 
encerrado en su casa, el resto de 
animales han salido a explorar 

su mundo, haciendo incursio-
nes en las calles de pueblos y 
ciudades los osos, ciervos, vacas, 
jabalíes, zorros, monos, liebres, 
cabras...; los canales se han vuel-
to cristalinos, los peces y delfines 
han vuelto a nadar tranquilos. 
Meses atrás, caminando por las 
calles de Gracia, me topé con 
unas palomas buscando comida 
entre las hojas verdes de un ar-
bustó, las palomas parecían bas-
tante hambrientas, pero en sus 
picadas de tierra no podían en-
contrar nada. Seguí caminando 
y unas calles más arriba me en-
contré con una calçotada popu-
lar, tres edificios por debajo, una 
fachada con al menos 20 palo-
mas pendientes de lo que esta-
ba ocurriendo ahí arriba. Había 
palomas apoyadas en las repisas 
a los dos lados de la calle, en una 
señal de tráfico, en un árbol, en 
los cables... atentas y preparadas 
para darse un festín con nuestras 
sobras, en cuanto el humano se 
hubiese marchado. En ese mo-
mento me dí cuenta de que de 
nuestras basuras se podrían ali-
mentar muchísimos vecinos no 
humanos, más allá de gusanos y 
moscas, en una especie de ban-
quete para todos.

El arte de amar 
una reflexión 

antes de emepazar

y

g
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Para mi el amor debe ir relacionado con el respe-
to, la dedicación, la escucha, el entendimiento, la 
atención, la comprensión, la adaptación, el tiempo, 
la unión, la fortaleza y la convivencia. El amor solo 
germina cuando las necesidades de todos los impli-
cados en la relación son atendidas. Creo que el cre-
cimiento de una planta es una buena metáfora de 
cómo es el amor; florecerá si el agua, la tierra, el sol 
y la semilla comparten suficiente tiempo y espacio 
para dar pie a establecer una fuerte relación entre 
ellos en forma de pétalos, pistilos y sépalos, para ge-
nerar un nuevo fruto que dará alimento a muchos 
otros seres, o podemos pensar en un proceso de fer-
mentación.
A funny thing happens during the fermentation process. A 
mono-cellu- lar organism, way below the threshold of hu-
man sight, meets another, as if by pure chance. This encounter 
creates a reaction, which results in growth. Slowly, more and 
more micro-organisms join, bubbling and interacting, until 
finally reaching a critical mass, which is when the media they 
are in is transformed in a visible way. The result is avor and 
nutrition. These microorganisms are different from one place 
to the next, creating different flavors and textures locally (the 
same fermented cabbage will taste differently in different cli-
mates). (Robas, Kruglanski y Ramujkic, 2012)
No sigue un patrón o limitación es completamente 
libre, se enraiza a cualquier problemática aflorando 
una solución. No entiende ni de jerarquías ni di-
mensiones, no genera residuo ni deshecho, todo es 
valioso para crear una unión entre materia y vida. 
Tiene forma de sistema circular, todo tiene una uti-
lidad ecosistémica a diferentes escalas, que conviven 
en un mismo espacio entre formas visibles e invisi-
bles. El amor es el vehículo del entendimiento y la 
cooperación ideal, puede ser la máxima expresión 

de las relaciones que establecen los organismos para 
la supervivencia y el enriquecimiento conjunto. Un 
problema solo es una oportunidad para explorar 
una nueva forma de maniobrar, de emprender una 
acción diferente a la que se estaba haciendo hasta 
entonces. Es la vía para experimentar nuevas ma-
neras de aprender a relacionarnos con el entorno, y 
encontrar nuevas armonías.
El amor puede ser autogestión, una simbiosis entre 
el entorno y nosotros, donde continuamente se da 
y se recibe, donde el desprendimiento es la búsque-
da de un nuevo hogar para todos los implicados. 
El amor se considera singular, pero es plural, no se 
expresa en una sola unidad, no es raro y extravagan-
te, el amor es abundante, puede fluir a través del 
movimiento entre todos los elementos, organismos, 
especies y seres vivos. Es resistente, fuerte y flexi-
ble, y se puede adaptar a las diferentes formas de 
vida, estableciendo relaciones mutualistas. El amor 
genera la afinidad, es también una forma de acer-
carse a la materia, tratar de entenderla, escucharla, y 
establecer diálogos con ella. Brota en diferentes apa-
riencias transformando la diferencia en similitud. Es 
entender que formamos parte de un conjunto, que 
dentro de nosotros viven miles de microsociedades 
en forma de células y microbios y bacterias que for-
man parte de nosotros, nuestros órganos, huesos, 
músculos.
“Un ser humano se compone de elementos no humanos y está 
directamente relacionado con los seres no humanos. Los pul-
mones son una evolución de las vejigas natatorias. Pero un 
ser humano no es un pez. Una vejiga natatoria, de la que 
provienen los pulmones, no es un pulmón en potencia. No 
tiene nada remotamente pulmonar. Por no hablar de mi mi-
crobioma bacteriano: hay en mí más bacterias que elementos 
«humanos».” (Morton, 2019)
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John Cage da una visión sobre las ondas y sonido de 
manera apasionada, donde las escucha y las acepta 
sin poner expectativas humanas en ellas, sin esperar 
encontrar algo más allá de lo que la propia onda es. 
A lo largo de la historia, el arte ha sido capaz de 
evocar un sentimiento de admiración y respeto que 
extrapolaba a lo cotidiano que nos rodea. John Cage 
uno de los cofundadores de Fluxus, un movimiento 
que considera lo cotidiano como arte, nos invita a 
redescubrir con admiración absoluta todo aquello 
con lo que nos relacionamos, una sensación que se 
acerca mucho al amor.
Las personas esperan que escuchar sea sea más que escuchar y 
entonces a veces hablan de “escucha interna” o “el significado 
del sonido." Cuando yo hablo sobre música termina parecien-
do a la gente que estoy hablando sobre el sonido, de que no 
significa nada, de que no es “interno” sino más bien “externo” 
y estas personas dicen ¿Te refieres a que son solamente soni-
dos? Pensando que para algo el ser sólo un sonido fuera algo 
inútil, mientras yo amo a los sonidos tal y como son. Y no 
tengo necesidad alguna, de que sean nada más de lo que son. 
No quiero que sean “psicológicos” no quiero que un sonido 
pretenda que es un balde o de que es presidente o de que está 
enamorado de otro sonido. Solo quiero que sea un sonido. 
(John Cage, 1992)
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mento me dí cuenta de que de 
nuestras basuras se podrían ali-
mentar muchísimos vecinos no 
humanos, más allá de gusanos y 
moscas, en una especie de ban-
quete para todos.
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A lo largo de las siguientes páginas 
será necesario hacer un recorrido por 
distintos ámbitos que de un modo 
u otro conciernen al proyecto. Por 
la naturaleza del mismo, los aspec-

tos que aquí se contemplan son 
diversos, pero se pueden agrupar en 
tres grandes bloques. El primero de 
ellos, que incluye los apartados “El 
ciclo natural del reciclaje”, “No son 

residuos, son recursos” y “Extracción 
como producción”, versa sobre la 

relación del humano con los procesos 
de consumo, sobre cómo entende-
mos socialmente los recursos que la 

Tierra nos da. El segundo bloque que 
incluye los apartados “Mutualismo, 
simbiosis y cooperación” y “Estudiar 
la semilla” versa sobre las relaciones 

mutualistas y de cooperación entre las 
plantas y los animales no humanos, 
subrayando lo poco que sabemos y 

lo mucho que tenemos que aprender 
de estas asociaciones. El tercero, con 
el apartado “El arte se ensucia con la 
vida”, aborda cuestiones relacionadas 

con la forma final en la que se re-
suelve el proyecto, incorporando a su 
vez una visión artística que se ha ido 
formando a lo largo de los últimos 
100 años sobre la cotidianidad y las 
relaciones que se pueden establecer 
a través de la comida, que enriquece 

más allá de lo nutritivo.   

Marco Teortico

Este proyecto nace a raíz de uno 
anterior donde los conceptos 
amor, diseño crítico y bio-co-
lonizable se juntaron para dar 
forma a un banco-compostera 
realizado en el centro cívico “El 
Jardín del silencio”. Durante 
esos meses de trabajo pude in-
vestigar y experimentar nuevos 
horizontes desconocidos que 
ahora son la base de este nuevo 
proyecto: el concepto de bio-co-
lonizable y la forma de unión a 
través de engrudos naturales. 
El banco-compostera es el lugar 
donde nos sentamos todos a co-
mer, animales, plantas, huma-
nos…  Ese proyecto constaba de 
dos partes; la primera consistió 
en crear un material que fuera la 
estructura, a través de tierra, ar-
cilla y pegamento natural hecho 
a base de arroz (engrudo japo-
nés) y a base de harina (engrudo 
occidental), y el proyecto Dive-

rango fue la principal fuente de 
inspiración para juntar estas tres 
cosas. El material pasó por dife-
rentes fases de exploración pero 
al final acabó en la basura, por lo 
que tuve que dar un giro de 360º 
al proyecto para sacarlo adelan-
te. Tenía claro que quería traba-
jar con materiales reciclados, ya 
que el tema de la producción y 
la reutilización es algo que ten-
go muy presente en mi vida. 
Gracias a la diseñadora Mariana 
Matija descubrí que una forma 
de gestionar los residuos orgáni-
cos era a través del compost, lo 
que me dio la idea de hacer un 
híbrido de banco-compostera y 
explorar nuevas maneras de re-
lacionarme con reciclaje. 
El tema del consumo de comida 
es algo que me perturba desde 
hace tiempo, algo que me im-
pactó cuando fuí a Menorca y 
recicle comida por primera vez. 

El ciclo natural del reci
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Abrí el contenedor y este estaba 
hasta arriba de lechugas, toma-
tes, zanahorias, huevos… con-
forme ibas sacando cosas veías 
que al menos la mitad del con-
tenedor estaba repleto de peces 
muertos. Creo que el despilfarro 
de comida que se produce en el 
mundo es una gran falta de res-
peto y valor hacia este, hacia los 
seres vivos que lo habitan y que 
desgraciadamente han tenido 
que dar su vida para acabar en 
la basura. Un contenedor de un 
supermercado repleto de peces 
muertos que no iban a ser con-
sumidos por nadie, siendo que 
podrían estar vivos en el mar. El 
problema es que este supermer-
cado saca 5 contendores al día, y 
no es problema de esta tienda en 
concreto, sino de todas las tien-
das de las calles, de los barrios, 
de los pueblos y de las ciudades, 
y es algo que sucede cada día, 
365 veces al año. Cada día entre 
las 21.00 y 23.00 de la noche, 
todos los mercados tiran canti-
dades ingentes de seres muer-
tos en los contenedores, peces, 
trozos de vaca, de cerdo, de po-
llo, calamares, sepias, tomates, 
lechugas, setas, zanahorias… 
Seres muertos, que en su día 
estaban vivos y se relacionaban 
con el entorno. Me gusta pensar 
que al menos servirán para que 
las moscas y los gusanos que sa-

len de ellos se alimenten.
El hecho de tener que realizar 
un proyecto tan largo, hizo que 
me plantearse en que quería in-
vertir tanto tiempo, sabía que 
quería trabajar desde el reciclaje 
siendo respetuosa con el medio 
ambiente, Esto implica experi-
mentar y observar los diferentes 
ritmos y tiempos de la materia 
y de los seres vivos con los que 
comparto espacio. Quería que 
estuviese enfocado hacia otras 
especies que no fuesen el ser hu-
mano, tambien pensaba en un 
hogar bio-colonizable, en salir 
de la pantalla y hacer lo posible 
por disfrutar y pásarmelo bien, 
algo que asocio con la experi-
mentación. El punto de partida 
quise que fuese la “basura”, ya 
que comer es un acto que com-
partimos todos los seres vivos, 
donde los cadáveres sirven para 
alimentar y dar vida a otros se-
res, convirtiéndose en un ciclo 
natural del reciclaje.

 “Cuando preparaba el anko, siempre 
escuchaba las historias que contaban 
las judías, es una forma de evadirse. 
En los días de lluvia y de sol, las judías 
han visto cómo era la suave brisa que 
median sus tallos, nosotros escucha-
mos las historias que nos cuentan de 
su increíble viaje, creo que todo en este 
mundo tiene algo que contar, hasta el 
sol y el viento, creo que se pueden escu-
char sus historias y aprender de ellas, 
a lo mejor, esa es la razón por la que 
la pasada noche la brisa que soplaba 
sobre el arbusto sagrado, parecía de-
cirme que me pusiera en contacto con 
usted”   (Kawase.N, 2015) 
El cultivo de comida es una 
manera de fortalecer y mejorar 
nuestra relación humana-vege-
tal, pero a su vez es un trabajo 
duro a tiempo completo que re-
quiere y necesita unas condicio-
nes y herramientas que no casan 
con el modelo actual socio-eco-
nómico, lo que imposibilita 
que esta relación se extrapole a 
los entornos urbanos y se viva 

de manera lúdica y relajada ge-
nerando una relación afectuosa 
entre planta, insecto y humano. 
Pasar a ser 100% autosuficientes 
viviendo solo de lo que produci-
mos se convierte de nuevo en un 
sueño. Pero considero que hay 
muchas otros caminos para me-
jorar esta relación, lo que ade-
más es urgente. Una vía por la 
cual la ciudadanía puede mejo-
rar su relación con el entorno es 
a través de los residuos que ge-
nera el consumo. Actualmente 
tenemos poca elección sobre los 
procesos de producción, pero 
se nos abre un abanico enorme 
sobre las posibilidades de acción 
que tenemos en relación a toda 
aquella materia que adquirimos 
y desechamos.
En este momento la gestión de los 
residuos es un problema brutal, que 
tiene que ver con toda esta dinámi-
ca, parte de la mafias que existen en 
muchos países están muy relacionadas 

son recursos

No son residuos 
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con la gestión de los residuos, mafias, 
mafias y otras mafias, informales no 
reconocidas como mafias, que pueden 
ser grandes empresas (Ecoembes) que 
se dedican a la gestión de las basuras y 
de los residuos, que tienen engancha-
dos a quienes gobiernan. (Herrero, Y. 
2020)
El concepto mismo de resi-
duo no deja de ser fruto de un 
pensamiento lineal, algo de 
fuera, producido y generado a 
través de un proceso de trans-
formación para cubrir un de-
seo, utilidad o necesidad, con 
el que durante un tiempo esta-
blecemos un diálogo, pero una 
vez la intención con la que fue 
generada ya está cubierta, nos 
desprendemos de la parte so-
brante sin plantearnos qué otras 
utilidades podría tener. La com-
pra y venta masiva de materia 
da lugar un bucle de consumo 
lineal, que casi invariablemente 
termina en una acumulación de 
residuo. Este tipo de dinámicas 
dan lugar a establecer relaciones 
rápidas y superficiales donde se 
acumula la materia y se embo-
za su gestión, dejando siempre 
su administración a los demás, 
normalmente la administración 
a través de servicios subcontra-
tados a empresas privadas como 
Ecoembes, Ecovidrio y Ecoem-
balajes, en el caso de España.
Veamos por un momento la 
definición de residuo (RAE, 

2020):
1. Parte o porción que queda de un 
todo después de quitar otra parte.
2. Materia inservible que resulta de 
la descomposición o destrucción de 
una cosa.
3. Cantidad que resulta de la ope-
ración de restar el sustraendo al mi-
nuendo.
Si la basura se quedase una se-
mana o 10 días sin recoger en 
las calles esto provocaría un co-
lapso absoluto de los sistemas de 
gobierno; el sistema de gestión 
de basuras es fundamental para 
mantener una sociedad viva, sin 
infecciones, donde los centros 
sanitarios no queden saturados 
por una falta de higiene. Yayo 
Herrero en la conferencia titula-
dad "Ecologismo o barbarie" ex-
pone que la más de la mitad de 
la población habita en ciudades, 
lo que supone un consumo des-
mesurado de combustible fósil, 
petróleo, lo que genera y aviva la 
emergencia climática que tene-
mos encima. (Herrero. Y, 2020) 
Las empresas que se encargan 
de la recogida de envases para 
su reciclaje ganan dinero no por 
envase reciclado sino por envase 
producido, es decir, las empresas 
que venden productos envasa-
dos aportan un porcentaje por 
envase producido a las empresas 
de gestión de residuos. Por tanto 
Ecoembes, Ecovidrio y Ecoem-

balajes S.L, ganan dinero antes 
realizar su trabajo de reciclaje. 
Estas entidades después reco-
gen los productos de plástico y 
vidrio separados por los ciuda-
danos y una parte de ella la ges-
tionan convirtiéndola de nuevo 
en materia prima. 
Segun los datos de eldiario.es 
Ecoembes, que está gestionada 
por la empresa Ecoembalajes Es-
paña S.A., en 2016 ganó 494,1 
millones de euros. El 60% de 
los beneficios de esta empresa 
proviene de las aportaciones de 
empresas de detergentes, pro-
ductos de limpieza, alimenta-
ción y bebidas como Bimbo, 
Campofrío, Codorniu, Colga-
te, Danone, Freixenet, Gallina 
blanca, l’Oreal, Nestlé, Pescano-
va y PepsiCo. Un 20% lo apor-
tan empresas que se encargan de 
los envases de pet, de madera y 
de aluminio, el 20% restante lo 
conforman otras empresas como 
El Corte Inglés o el Dia. (Gal-
vín, 2018)
En la cadena de producción se 
desperdician cerca de 484 mi-
llones de euros al año en fru-
tas, verduras, carne y pescado, 
lo que equivale al 3% de las 
ventas. El desperdicio de peces 
representaba el 5,5%, el 2,7% 
la carne y el 3,2% de las frutas 
y verduras. En este caso la ma-
yor parte del desecho lo genera 

el cliente por su manipulación 
y elección de los alimentos, ya 
que los alimentos que se perci-
ben como defectuosos acaban 
directamente en la basura. Se-
gún este último estudio se tiran 
el 49% de los alimentos frescos 
desperdiciados en los supermer-
cados. (2018)  
La sociedad extractivista ve los 
contenedores como “cajas mági-
cas” que desintegran la materia. 
Y en parte es cierto, porque esta 
siempre será transformada, pero 
el no visibilizar el origen y fin 
de lo producido, ni los agentes 
que han estado implicados, nos 
impide entender cómo nues-
tro consumo tiene una dimen-
sión que nos sobrepasa, que va 
más allá de nosotros mismos. 
Cuando la materia que ya está 
producida es tirada a la basura, 
esta continua dando vueltas por 
el mundo mientras va siendo 
transformada por microorga-
nismos y a veces, con suerte, las 
empresas que se dedican a la re-
colección de basuras, envases y 
cartón la vuelven a convertir en 
materia prima. La utilidad no es 
algo que la materia o los seres 
tengan de por sí, sino la que el 
entorno les da. El concepto de 
residuo no cabe en un mundo 
que mira con respeto, amor y 
posibilidad todo aquello que le 
rodea. “No son residuos son re-
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cursos” nos recuerda Joan Cer-
vera, fundador Diverango.
El espigueo, rebuscar (espigolar, 
en catalán), se lleva haciendo 
desde siempre y consiste en re-
coger los restos de trigo, aceitu-
nas, cebada...todo aquello que 
queda en el campo después de 
que los agricultores hayan reco-
gido la cosecha, es decir, aque-
llo que la actividad productiva 
considera residual. Ha sido una 
actividad muy común entre las 
clases sociales desfavorecidas, 
era una práctica recurrente en 
las épocas de guerra y posguerra, 
ya fueran por falta de recursos, 
alimento, o, como sucede en 
tiempos más recientes, por razo-
nes éticas que reflexionan sobre 
el abastecimiento. El espigueo 
forma parte de un modelo de 
alimentación sostenible, donde 
se intenta evitar el despilfarro 
alimentándose de esas sobras 
que otras personas consideran 
“residuo”. (Espigoladors, 2020)
“Espigar es recoger después de la cose-
cha, recojo todo para no desperdiciar, 
se espigaba el trigo y el arroz  durante 
la guerra se molía se hacía la harina 
para hacer pan.” “En los contenedores 
se encuentra cosas buenas que las tiran 
sin más porque tienen que renovar los 
departamentos y nosotros la aprove-
chamos, desperdiciar las cosas es una 
falta de respeto hacia quien ha traba-
jado para hacerlas” (Varda. A, 2000)
Lo que me lleva a pensar e in-

tentar plantear cómo podría-
mos implementar estos cambios 
cíclicos en nuestro entorno 
urbano, cómo podríamos ges-
tionar los recursos y desarrollar 
procesos donde éstos puedan 
ser útil para más seres. Yayo He-
rrero y Marta Tafalla explican 
en la conferenica del CCCB 
que la alimentación vegetaria-
na o vegana, es bueno para los 
animales, la tierra y  el agua que 
se iban a emplear en sembrar 
campos de cultivo para alimen-
tar a los animales destinados a la 
industria cárnica (Herrero and 
Tafalla, 2020). Nos recuerdan 
que somos animales ecodepen-
dientes, que somos partícipes de 
contribuir al proceso de trans-
formación de la materia tanto al 
llegar a nuestras manos como al 
desprendernos de ella. Aprenda-
mos del escarabajo pelotero, que 
construye su hogar y da lugar a 
sus relaciones mediante lo que 
los otros animales ya no nece-
sitan.
 

produccióncomoExtracció
n

La expresión “ir a la naturaleza” 
implica que el humano no se 
encuentra en ella, creando un 
muro ilusorio entre el planeta 
tierra y el humano, se funda-
menta en jerarquías que posi-
cionan al humano por encima. 
Yayo Herrero, ecofeminista, an-
tropóloga, ingeniera, profesora 
y activista, expresa esta idea en 
diferentes conferencias y libros.  
Es una de las investigadoras más 
influyentes en el ámbito ecoso-
cialista a nivel europeo.  Defien-
de al ser humano como parte de 
la naturaleza no un individuo 
separado, junto a la importan-
cia de  trabajar a partir de los 
recursos de la Tierra, de forma 
sostenible donde se respeten los 
tiempos y ritmos de su regene-
ración. 
Las personas somos parte de la natu-
raleza, por tanto hablar de ella como 
algo externo a la propia especie huma-

na conduce a considerar la naturaleza 
como una especie de objeto que no es 
sujeto, que no tiene vida propia y por 
tanto es más fácilmente convertirse en 
algo a “producir”  Rechazar la separa-
ción Humano- Naturaleza aceptarla 
como nuestra la que todos los seres vi-
vos formamos parte de ella (Herrero 
and Tafalla, 2020)
El cambio climático no es más 
que un problema de saturación 
de ritmos donde el ser humano 
extrae los recursos de la Tierra 
a una velocidad mucho mayor 
que a la que esta puede rege-
nerarlos o renovarlos. Es la im-
posición del ritmo humano a la 
Tierra, enmascarando los efectos 
a través del sistema económico. 
Haciendo que los ritmos natu-
rales que funcionan a una deter-
minada velocidad sean forzados 
generando además cantidades 
ingentes de residuos. Yayo He-
rrero nos habla de cómo actúa la 
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sociedad ante estos ritmos en su 
conferencia “¿Crisis civilizadora 
o crisis (únicamente) climáti-
ca?”. (Herrero, Y, 2019)
Una cosa de la que habla Yayo 
Herrero es de la fisiocracia, la 
primera escuela de pensamiento 
económico fundada en Francia 
en el siglo XVIII. Fisiocracia en 
griego quiere decir “gobierno de 
la naturaleza”. Esta escuela pro-
ponía un sistema económico en 
armonía y respeto con la natu-
raleza, el cual iba acompasado 
a los ritmos de esta y no extraía 
materia de forma más rápida 
que el tiempo que tomase su 
propia regeneración; de esta ma-
nera se aseguraban que este sis-
tema funcionase a la perfección 
y siempre diese sus frutos.
Los fisiócratas decían “ Producir es 
acrecentar las riquezas renacientes 
sin menoscabar los bienes fondo” Lo 
que decían es que la producción era 
solo todo aquello que la naturaleza 
podía regenerar y era producción so-
lamente mientras no se destruyera la 
posibilidad de que esa regeneración 
se continuará dando. La agricultura: 
Era la producción básica que conside-
raban los fisiócratas, una semilla con 
capacidad germinativa un suelo con 
minerales, agua, la luz del sol, la foto-
síntesis, los agricultores que riegan las 
plantas, le quitan las malas hierbas y 
los bichos, y de esa semilla con capaci-
dad germinativa nace una planta que 
da sus frutos y vuelve a ofrecer nuevas 
semillas. (Herrero. Y, 2019)

De forma que para esta escuela 
económica, el proceso y el de-
sarrollo eran algo circular, que 
respetaba y se basaba en los 
ritmos naturales. El capitalis-
mo, en cambio, sólo le otorga 
valor a aquello a lo que puede 
poner un valor económico, y 
aquello que tiene un valor eco-
nómico es controlado. El capi-
talismo se basa en la posesión, le 
pone precio a un río, a la capa 
de ozono, a la fotosíntesis, al 
sol… El problema es que estos 
recursos naturales no tienen un 
valor económico, por que ni 
son nuestros, ni podemos con-
trolar su producción, sino que 
nuestra supervivencia depende 
completamente de ellos. Como 
nos recuerda Stefano Mancuso 
(2020), deberíamos considerar 
que las especies más evoluciona-
das son aquellas que cuidan su 
hogar y los recursos que nece-
sitan para seguir sobreviviendo, 
no aquellas que los destruyen. 
El capitalismo verde, pone precio y 
hace crecer el producto bruto, pero sus 
valoraciones económicas no sustituyen 
las funciones de los bienes existencia-
les. Se abandona el concepto de pro-
ducción ligado a la materialidad de 
la tierra y su capacidad regenerativa 
que habían acuñado los fisiócratas y 
se confunde la producción con la ex-
tracción.  (Herrero. Y, 2019)
En habla común nos referimos a 
la industria como productora de 

cobre y petróleo, en vez de decir 
la industria que extrae petróleo 
y cobre. Cuando hablamos de 
producción nos viene a la ca-
beza una idea muy diferente a 
la palabra extracción, ya que la 
extracción es algo limitado, es 
aquello que se saca y no vuelve 
a estar disponible. La economía 
debería tener como finalidad 
satisfacer las necesidades huma-
nas, pero el capitalismo basa su 
crecimiento en la producción, 
ergo tiene que crear “nuevas ne-
cesidades” más allá de las básicas 
para poder sobrevivir, por ello 
atribuye la felicidad a los bie-
nes materiales, e invita a suplir 
cualquier carencia del sujeto o 
la comunidad mediante bienes 
que puedan ser adquiridos, po-
seídos y controlados. Se crea, 
además, una falsa ilusión de que 
la producción es infinita e ilimi-
tada, omitiendo que el mundo 
físico tiene principio y fin, y que 
el modelo que se basa en la ex-
tracción como producción tiene 
fecha de caducidad.
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Toda la materia que nos rodea 
(ya sea viva o no) tiene una di-
mensión transformadora, de 
continuo cambio y movimiento, 
experimentándose como un pe-
riodo de nacimiento y final, que 
la percepción humana denomi-
na vida. Esto no podría suceder 
sin redes mutualistas e interac-
ciones biológicas que facilitan y 
favorecen la vida de los agentes 
que se ven implicadas en ellas. 
El mutualismo es el término 
que engloba las redes simbióti-
cas y cooperativas. La simbiosis 
sucede entre organismos de di-
ferentes especies, llegando a in-
cluir en ocasiones, un grado de 
dependencia, mientras que la 
cooperación es la alianza de di-
ferentes individuos de la misma 
especie para su ayuda mutua. 
Estos términos conllevan una 
interacción biológica entre or-
ganismos de diferentes especies 
o de la misma, donde los orga-
nismos implicados se benefician 

del establecimiento de dicha re-
lación. (Casas. M, 2015) 
Un ejemplo son las mirmecófi-
las, es un tipo de relación que 
se da entre las hormigas y las 
plantas para favorecer la super-
vivencia de ambas. (Del val y 
Dirzo, 2004) En el siglo XX se 
estudió estas relaciones, donde 
las semillas de algunas plantas 
epífitas eran transportadas en las 
patas de las hormigas hasta sus 
nidos; el nido resultaba ser el lu-
gar óptimo para la germinación 
de estas y a su vez las epífitas 
generaban un olor que atraía a 
diferentes insectos que servían 
de alimento para las hormigas, 
creando un ejército de hormigas 
que vela por la supervivencia de 
la planta, y esta a su vez le pro-
porciona cama y alimento.(Del 
val y Dirzo, 2004) Domacios es 
el nombre que tienen los huecos 
donde viven las hormigas, y se 
pueden situar en el tronco de la 
planta o en la misma estructura. 

El ejemplo más clásico es el de la 
planta Acacia cornigera y la rela-
ción mutualista Pseudomyrmex 
ferruginea, donde las hormigas 
viven en las espinas huecas de 
esta. Muchas plantas emiten 
determinadas sustancias como 
el néctar para atraer a las hormi-
gas. Algunas de estas relaciones 
son indirectamente obligadas ya 
que sin su existencia la supervi-
vencia de la colonia de hormigas 
o de la planta sería práctica-
mente imposible. La evolución 
de un determinado grupo de 
organismos no depende sola-
mente del espacio físico donde 
se encuentra sino también de la 
manera en que se relaciona con 
los demás seres vivos. (Del val y 
Dirzo, 2004)
Las redes mutualistas son esen-
ciales para la ecologia y la bio-
logia evolutiva. Por ejemplo las 
micorrizas, es decir, la relación 
simbiótica entre hongos y raíces 
de plantas, son imprescindibles 

para el 70% del mundo vegetal 
terrestre. (Casas. M, 2015) La 
asociación entre las raíces y el 
conjunto de hifas fúngicas que 
conforman el micelio dan lu-
gar a la vida. Las hifas envuel-
ven las raíces de las plantas en 
forma de manto, adquiriendo 
de estas carbohidratos y azúca-
res gracias a la fotosíntesis, y a 
cambio favorecen la captación 
de nutrientes y recursos necesa-
rios como el agua, fósforo, mag-
nesio, zinc y nitrógeno,  actúan 
como raíces de apoyo ayudando 
y defendiendo a la planta de pa-
tógenos externos invasores. (G. 
Álvaro, 2019) Las hifas favore-
cen las estructuras de los suelos 
y gracias a su unión aumentan la 
captación y retención de hume-
dad en suelos ácidos y alcalinos. 
Las Ectomicorrizas son las hifas 
fúngicas que no entran den-
tro de las raíces de las plantas, 
sino que se quedan fuera o en 
las células. Normalmente se en-
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cuentran en bosques donde los 
órganos reproductores salen del 
suelo en forma de setas y trufas. 
Las Endomicorrizas, en cambio, 
son capaces de penetrar en las 
raíces y sus células sin afectar 
negativamente a la planta. Estas 
últimas forman el 80% de las 
micorrizadas, y no se pueden 
observar a simple vista porque 
se encuentran totalmente deba-
jo de la tierra, favoreciendo la 
biodiversidad y la fertilidad del 
suelo, aportando un perfecto 
equilibrio al bosque.(Casas, M. 
2015) 
Otro ejemplo de red mutualista 
es la que se da entre los insec-
tos voladores y las plantas para 
la polinización, relación que 
permite el incremento de la bio-
diversidad en el mundo vegetal. 
La supervivencia de las especies, 
pues, se basa en las redes mu-
tualistas, relaciones de ayuda y 
aprendizaje mutuo. Gracias a 
las asociaciones simbióticas y de 
cooperación podemos avanzar 
y evolucionar mejorando la ca-
lidad de vida de todos los seres 
vivos implicados. Esto subraya 
la igual importancia de todas las 
especies que conforman el pla-
neta. Sin embargo, tal y como 
señalan Yayo Herrero y Marta Ta-
falla:
“El dominio se expresa siempre como 
violencia de los sujetos dominados. 
Estamos rodeados continuamente de 

miles de seres vivos, pero el humano 
no los percibe, parece ser que se tiene 
que ir a la naturaleza para encontrar-
los. La vista y el oído tienen más valor 
para el ser humano que el resto de sen-
tido que funcionan quizá a través de 
la lógica.” (2020) 
El dominio de los humanos so-
bre las otras especies se expresa 
en forma de violencia. Esta vio-
lencia se ha ido reproduciendo y 
perpetuando a lo largo de nues-
tra historia con el fin de domi-
nar todo aquello que nos rodea. 
El humano genera un guerra 
continua contra la naturaleza, 
animales, vegetales y hongos. 
Contaminando con productos 
químicos todos los recursos na-
turales y explotando la vida de 
los otros seres vivos para sacar 
un beneficio superfluo donde 
el consumidor, finalmente, es 
siempre el humano. 
Esos bucles —habituales cuando el ser 
humano quiere «dominar y contro-
lar» la gestión del medioambiente— 
dañan los ecosistemas. Algunos bucles 
son involuntarios: pensemos en la ani-
quilación de abejas durante la segun-
da década del siglo xxi, causada por 
el uso de pesticidas que reducen drás-
ticamente la polinización l…l Esas 
consecuencias imprevistas son «rara-
mente raras», en el sentido de que son 
misteriosos e inesperados efectos del 
mito del progreso: por cada aparente 
movimiento de avance de la broca 
hay un giro hacia atrás, un opuesto 
movimiento asimétrico.  (Morton. T 
2019)

Estud
iar
la semilla

El ser humano es eco-depen-
diente, pero la visión antro-
pocéntrica necesita negar esta 
dependencia para no volverse 
frágil, lo que deriva en un com-
portamiento violento e indife-
rente, sobre todo hacia el mundo 
vegetal. El ser humano sitúa por 
debajo a cualquier ser vivo, y to-
davía más al que no comparta su 
ritmo de crecimiento y movili-
dad. Esta idea la expresa Stefano 
Mancuso y Alessandra Viola en 
el libro “Verde brillante. Sensi-
bilità e intelligenza del mondo 
vegetale” (2015). Hablan sobre 
la comunicación de las plantas 
entre ellas y su entorno a través 
de los sentidos, haciendo para-
lelismos y comparaciones con el 
mundo humano y vegetal. Ex-
presan las capacidades comuni-
cativas entre ellas a través de los 

5 sentidos que tiene el humano. 
Odiamos todo aquello de lo que de-
pendemos, porque no nos deja sentir-
nos libres del todo. En el caso de las 
plantas dependemos de ellas hasta tal 
punto que hacemos lo posible por ol-
vidarlo. Quizá no nos gusta recordar 
que nuestra propia supervivencia está 
ligada al mundo vegetal por eso nos 
hace sentir débiles. (2015)
Creo que la clave no es rechazar 
la dependencia, sino aceptarla 
y encontrar una manera de re-
lacionarnos con ella, reconocer 
que necesitamos a otros para 
nuestra supervivencia, y estable-
cer relaciones mutualistas cui-
dando el planeta y asegurando 
su reproducción. El no ser partí-
cipes de su cuidado y cultivo nos 
distancia de estos procesos y del 
entendimiento entre especies.
En un futuro cercano, será cada vez 
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más importante conocer bien las 
plantas. De ellas ha dependido nues-
tra existencia sobre la Tierra (sin la 
fotosíntesis nunca se habría creado el 
oxígeno que posibilita la vida de los 
animales del planeta) y de ellas de-
pende aún hoy nuestra supervivencia. 
(2015)
La cultura, el lenguaje, la re-
ligión y la filosofía han refor-
zando ese muro que nos separa 
del mundo vegetal; expresiones 
como “ser un vegetal” o “vege-
tar”es algo que asociamos a la 
capacidad nula de movilidad o 
de expresión. Stefano Mancuso 
y Alessandra Viola incluyen la 
idea de que todos los organis-
mos que habitan hoy en la Tie-
rra están en su máximo grado de 
evolución, de lo contrario se ha-
brían extinguido, lo que rompe 
con la idea de que el ser humano 
es el ser vivo más evolucionado 
del planeta. (2015)
Nuestra manera de entender 
el mundo depende de nuestro 
cuerpo y sentidos: vista, oído, 
olfato, gusto y tacto. Hemos 
basado el concepto de evolución 
en la relación de nuestros senti-
dos, movilidad y razonamiento. 
La palabra individuo proviene 
del latín, “in” significa no y “di-
viduo” divisible, es decir el ser 
humano no se puede dividir, al 
contrario que las plantas, depen-
de de la existencia de todos sus 
órganos para su supervivencia. 
(2015)

“El ser humano, como cualquier otro 
animal, posee órganos únicos y es, por 
lo tanto, un ser indivisible. Las plan-
tas, en cambio, son organismos sésiles 
(es decir, que no pueden desplazarse), 
y por eso han evolucionado de mane-
ra distinta, construyendo un cuerpo 
modular, carente de órganos únicos.  
(2015)
Su cuerpo es modular, todas las 
partes son importantes pero no 
imprescindibles, son capaces de 
ver sin ojos, respirar sin pulmo-
nes, mantenerse erguidas sin es-
queleto, comer y oír sin orejas y 
boca, sentir sin manos y pensar 
sin cerebro. Las plantas son seres 
muy diferentes al humano, pero 
no carecen de sentidos para per-
cibir y entender el mundo. Son 
seres divisibles, si les cortamos 
un tallo vuelven a crecer, no solo 
poseen los mismos 5 sentidos 
como nosotros, sino que poseen 
más de 15. (2015)
Plants are community beings by na-
ture – not individuals forming clear 
boundaries from one another. Their 
identity is deeply pluralistic: from 
roots that are a source of decentralized 
intelligence to dependency relations-
hips that tie them to other organis-
ms. What follows is a questioning of 
the common understanding of plants 
as mechanical “things” that react so-
lely to simple stimuli. Plants leave 
the lowest position in the hierarchy 
of beings, leading us to a vision of a 
fundamental continuity between hu-
mans and plants, the latter of which 

– dynamic, breathing and growing – 
are endowed with intentionality and 
even memory. (Floraphilia. revolution 
of plants, 2020)
Hacer paralelismos entre los 
sentidos humanos y vegetales 
es una manera de entender que 
toda materia tiene su capacidad 
de comprender el mundo en el 
que se encuentra y desarrolla. 
Como las palomas, los vegetales 
e insectos observan y escuchan 
el movimiento humano, este 
movimiento afecta a su desa-
rrollo, ya sea por las frecuencias 
sonoras que puede producir el 
tráfico, el metro de la ciudad, 
por la polución o por el des-
acompasamiento de la primave-
ra y la época de polinización. 
Normalmente el humano otorga 
valor al mundo viviente según 
su capacidad expresiva y de mo-
vilidad, creando unas jerarquías 
donde una vaca es más valiosa 
que un pez, que una hormiga y 
una planta. El comercializar con 
cuerpos que han sido vivientes y 
ahora están envasados, nos inci-
ta a caer en un consumo rápido, 
efímero, de usar y tirar, sin otor-
gar valor donde solo se generan 
residuos.
“Theodor W. Adorno claims that na-
ture becomes sacralized because of the 
individual’s alienation in a capitalist 
society, causing him or her to seek a 
place of escape. What is more, the 
prestige of nature increases in periods 

of political disaster, when hopes for a 
revolutionary societal transformation 
have been let down. Nature becomes 
an area in which the alienated indi-
vidual finds a relief. While it does not 
eliminate the underlying cause of the 
poor mental state, contact with flora 
calms one down.” (Floraphilia. revo-
lution of plants, 2020)
Me parece muy interesante 
visibilizar las capacidades del 
mundo vegetal, pienso que es 
una buena manera de trabajar el 
respeto y comprensión hacia los 
seres vivos. En un intento deses-
perado de crear un mundo don-
de pueda reinar el amor, creo 
que una buena vía es estudiar 
la semilla. Entender que aque-
llo que fisionómicamente es tan 
diferente se relaciona y entiende 
el mundo de un modo distinto 
pero equivalente al de un hu-
mano; esto abre un camino a 
entender las diferencias como 
similitudes, otorgándole valía a 
todos los seres vivos de la Tierra.
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se ensucia con
la vida

El arte

Desde mediados del siglo XX se 
volvieron cada vez más los ar-
tistas que empezaron a trabajar 
de forma intensa para ligar su 
trabajo con distintos contextos 
fuera de las paredes blancas de 
galerías y museos. Antes de ese 
momento, inaugurando, por de-
cirlo de algún modo, una genea-
logía de artistas que veían en el 
arte un medio privilegiado para 
inventar otras formas de sentir, 
vivir y relacionarnos, podemos 
encontrar antecedentes tan im-
portantes como Dada o Gutai. 
El dadaísmo es un movimiento 
que proviene del 1916, surge en 
un pequeño local de Zurich lla-
mado Cabaret Voltaire. (Loemí, 
2015) Suiza se había mantenido 
neutral durante la primera Gue-
rra Mundial, los artistas (pin-
tores, escultores y poetas) se 
refugian allí cansados del am-
biente decadente de la guerra, 
empezando a recitar poemas, 

bailar, tocar música,  haciendo 
performances, cine,  haciéndose 
partícipes el desorden. La revo-
lución y el escándalo se fusionan 
bajo el concepto Dada. De pa-
labras al azar salió este nombre, 
ya que remite al balbuceo de un 
bebé que empieza a construir 
un nuevo lenguaje no explorado 
hasta el momento. Es un movi-
miento con bases anárquicas y 
nihilistas que rompe con el arte 
tradicional donde no se sigue 
el orden y la razón, sino que lo 
aleatorio y el caos son los pun-
tos fuertes. Marcel Duchamp 
fue uno de los artistas más des-
tacados, junto a Francis Picabia, 
Max Ernst y Man Ray. 
Marcel Duchamp criticaba la 
mirada de admiración que po-
nía la sociedad sobre las obras 
sólo por el mero hecho de ser 
artistas. (Moreno, Ramirez, De 
la oliva y Moreno, 2010)

En el 1945 surge un movimien-
to japonés denominado “Gu-
tai,” su nombre se compone de 
“Gu”- herramienta, medida, 
manera de hacer algo y “tai”- 
cuerpo. Es una de las corrientes 
artísticas más importantes de la 
posguerra japonesa. Fue funda-
do por Yoshihara Jirō,  perduró a 
lo largo de 18 años y se disolvió 
tras la muerte de este. Yoshihara 
expresaba que la fascinación por 
la belleza se encuentra y surge 
cuando las cosas se deterioran 
o se dañan, en los caminos que 
revelan la vida interior de la ma-
teria, creando un espacio donde 
esta puede ser escuchada. En el 
manifiesto Gutai se expone la 
idea de que la vida está conte-
nida en toda materia, donde el 
espíritu humano y la materia 
se funden. El colectivo Gutai 
fomenta la vitalidad y el jue-
go, siendo pioneros y fuente de 
inspiración de otros movimien-

tos como Fluxus y los formatos 
como de happenings, influyen-
do también en el arte povera y 
a las prácticas performativas. 
(Foster, Krauss y Bois, 2006)
In Gutai Art, the human spirit and 
matter shake hands with each other 
while keeping their distance. Matter 
never compromises itself with the spi-
rit; the spirit never dominates matter. 
When matter remains intact and ex-
poses its characteristics, it starts telling 
a story and even cries out. To make 
the fullest use of matter is to make use 
of the spirit. By enhancing the spirit, 
matter is brought to the height of the 
spirit.
But unlike Dadaism, Gutai Art is the 
product that has arisen from the pur-
suit of possibilities. Gutai aspires to 
present exhibitions filled with vibrant 
spirit, exhibitions in which an intense 
cry accompanies the discovery of the 
new life of matter. (Jirō, 1957)
El arte como experiencia vivi-
da es precisamente uno de los 
argumentos principales de Flu-
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xus, una corriente artística que 
nace en los años 50. Este movi-
miento se asocia fuertemente a 
la figura de George Maciunas, 
co-fundador y co-creador del 
mismo, pero lo cierto es que se 
involucraron diversos artistas 
plásticos, arquitectos, diseñado-
res y músicos. De su asociación 
nacieron una serie de prácticas 
experimentales, como perfor-
mances que mezclan y fusio-
nan la música, la literatura y la 
danza. Este movimiento tenía 
como finalidad entender el arte 
como un espacio simple, lúdico 
y sin pretensiones, para tratar 
de temas triviales, sin necesidad 
de dominar técnicas especiales 
ni aspirar a tener ningún valor 
comercial o institucional. Este 
grupo se inspiraba en las van-
guardias futuristas y dadaístas, 
mostrandose en contraposición 
con otras formas de arte más 
convencionales e instituidas, 
dando paso a considerar la co-
tidianidad como arte y poesía. 
(Foster, Krauss y Bois, 2006)
Fluxus proponía otra relación 
entre el artista y el público; el 
arte cobraba sentido cuando el 
espectador se involucra en la 
propia obra. 
“Por lo tanto, el arte-diversión debe 
ser simple, divertido, no pretencioso, 
preocupado por las insignificancias, 
que no requiera habilidades o ensayos 

interminables, que no tenga valor ni 
institucional ni como mercancía. El 
valor del arte-diversión debe redu-
cirse haciéndolo ilimitado, producido 
en masa, obtenible por todos y even-
tualmente producido por todos. El 
arte-diversión fluxus es la retaguardia 
sin ninguna pretensión impulso de 
participar en la competencia de “lle-
gar a otro nivel” con la vanguardia. 
Apela por las cualidades monoestruc-
turales y no teatrales del evento na-
tural simple, un juego o una broma. 
Es la fusión del Vaudeville de Spike 
Jones, la broma, los juegos de niños y 
Duchamp.”
Manifesto on Art / Fluxus Art Amu-
sement by George Maciunas, 1965. 
(Trilnick, 2010)
En los conciertos de Fluxus se 
experimentaba con el sonido 
convirtiendo cualquier obje-
tos cotidiano en instrumento 
musical, y, de la misma forma, 
cada individuo podía hacer  una 
obra en sí mismo, su propia 
vida se podía entender como 
arte Fluxus no era ni pintura, 
ni escultura, ni teatro, ni cine, 
ni música, era la unión y fusión 
de todas estas disciplinas juntas. 
Los artistas Fluxus buscaban en 
cada caso el medio y el lengua-
je para hablar de algo, pero no 
pretendían abarcar ni entender 
la totalidad del arte. Algunos de 
los miembros más importantes 
o que más influenciaron este 
movimiento, a parte del men-
cionado George Maciunas, fue-

ron John Cage, Arman, Allan 
Kaprow, Joseph Beuys, Charlo-
tte Moorman, George Brecht, 
Dick Higgins, Yoko Ono, Da-
niel Spoerri, Wolf Vostell y Ro-
bert Watts. (Muñoz, 2014)
John Cage se abre a la escucha si-
lenciosa de la naturaleza, donde 
la tecnología pasa a formar parte 
de esta. A la vez que construía 
su carrera como artista también 
era un apasionado de la micolo-
gía donde estudia el sexo de los 
influjos haciendo paralelismos 
con el de los humanos. (Varderi, 
2018) y (Ruiza, Fernández y Ta-
maro, 2004)
Arman, por otra parte, fue un 
artista pionero en el arte del 
reciclaje, a través de la acumu-
lación de materia crea composi-
ciones ordenadas donde critica 
la sociedad consumista estadou-
nidense de usar y tirar haciendo 
reflexionar al espectador sobre 
el despilfarro y exceso, muy in-
fluenciado por el dadaismo y 
la cultura pop. (Calvo Santos, 
2016) (Ruiz, 2019).
Daniel Spoerri, por último es 
conocido por el Eat art, donde 
transforma la relación y diálogo 
entre el arte y la comida hablan-
do del despilfarro y el consumo 
capitalista en la época. Muestra 
la idea de que la belleza está en 
los ojos del que mira, ya que sus 
obras sobremesas, restos de co-

mida que podrían considerarse 
basura, platos, cubiertos y vasos. 
Hace un happening llamado 
“Esto es una obra de arte” don-
de se dedica a cocinar y vender 
latas de comida a los espectado-
res de una galería en Copenha-
gen. (Toribio, 2013)
Insatisfechos con la mera sugestión 
pictórica del resto de nuestros senti-
dos, deberíamos utilizar las sustancias 
concretas de la visión, el sonido, los 
movimientos de la gente, los olores, 
el tacto. Cualquier clase de objeto 
constituye un material para el nuevo 
arte: la pintura, las sillas, la comi-
da, las luces eléctricas y las luces de 
neón, el humo, el agua, unos calce-
tines viejos, un perro, las películas y 
otro millón de cosas que los artistas 
de la presente generación descubrirán. 
Estos audaces creadores no sólo nos 
mostrarán, como si fuera la primera 
vez, el mundo en el que siempre he-
mos vivido pero que ignoramos, sino 
que revelarán acontecimientos y fenó-
menos (happenings) completamente 
nuevos, hallados en latas de basura, 
ficheros policiales, vestíbulos de hotel, 
observados en escaparates de almace-
nes y en las calles, intuidos en sueños 
y en terribles accidentes. El olor de 
unas fresas aplastadas, la carta de un 
amigo, el cartel que anuncia Drano, 
tres golpes en la puerta, un rasguño, 
un suspiro, una voz leyendo sin cesar, 
un destello rítmico y enceguecedor, 
un sombrero hongo...éstos serán los 
materiales del nuevo arte concreto. 
(Foster, Krauss y Bois, 2006) Esta 
cita de Allan Kaprow, discípu-
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lo de John Cage, es pionero e 
impulsor de los happenings, 
una manera de experimentar el 
arte como forma vivida, donde 
el arte y la vida se fusionan en 
una misma acción. Este tipo de 
práctica es abierta, en algunas 
ocasiones sin que esté comple-
tamente definido su principio 
y fin, y efímera, quedando so-
lamente la documentación de 
la obra, que una vez que se pro-
duce desaparece para siempre, 
quedando solo en el recuerdo 
de la experiencia vivida. El es-
pectador y el artista tienen un 
peso más equilibrado en la obra, 
ya que esta sucede por la impli-
cación de ambas partes y por el 
modo en que estas interactúan. 
En el desarrollo de un happe-
ning pueden juntarse personas 
de diferente tipo para llevar a 
cabo una misma acción o para 
vivir conjuntamente una mis-
ma experiencia. Aunque la ma-
yoría de los happenings tienen 
una intención lúdica, uno de 
los primeros ejemplos, “Spring 
happening”, de 1961, consistió, 
entre otras cosas, en encerrar al 
público en un espacio estrecho 
con el ensordecedor zumbido 
de un cortacésped. A diferencia 
de Kaprow, otros artistas como 
Wolf Vostell, sí que han explo-
rado más a fondo esta vertien-
te más agresiva del happening, 

a veces dejando mucho más de 
lado al espectador, con piezas de 
carácter violento, inspiradas en 
accidentes de avión, de coches 
y catástrofes naturales buscan-
do trabajar desde el shock y la 
confrontación. La idea del ha-
ppening, en todo caso, es crear 
una experiencia para recordar, 
o una experiencia de extraña-
miento, o una experiencia que 
señale aspectos inexplorados de 
nuestra vida, mezclándose con 
la vida en un terreno ambiguo. 
“Yard”, también de 1961, es una 
de las piezas más conocidas; de 
Kaprow llenó una sala entera de 
una galería de ruedas de neu-
mático, y el espectador podía 
decidir entre adoptar un rol ac-
tivo, moviéndose por el espacio 
y moviendo los neumáticos de 
sitio, o de simple observador, 
estableciéndose, sin embargo, 
una relación con la pieza y con 
el resto de implicados. “Fluids”, 
de 1967, es una pieza construida 
por voluntarios, la cual consistía 
en levantar un muro de hielo 
en forma rectangular de 9 me-
tros de largo, 3 metros de ancho 
y 2,4 de alto, para visibilizar y 
derretir ese muro ilusorio que 
se generaba entre el artista y el 
espectador, a la vez que se ponía 
en escena el proceso de trans-
formación tanto en el material 
como en el humano. (Foster, 
Krauss and Bois, 2006)

“El arte es un sistema altamente coo-
perativo: la densa red de interconexio-
nes entre sus miembros implica que 
todo lo que pasa en él puede ser una 
función de cada uno de los miembros” 
(Bourriaud, 2006)
Reconstruyendo de nuevo una 
especie de genealogía, el lla-
mado arte relacional o estética 
relacional surge en la década 
de los 90, bajo la etiqueta y la 
conceptualización de Nicolas 
Bourriaud, quien señalaba en 
el libro “La estética relacional” 
(2006), que este tipo de arte era 
una respuesta al sistema capita-
lista, ofreciendo espacios donde 
el público ya no es un consu-
midor sino que es invitado a 
ser partícipe. Es una corriente 
artística donde tanto el medio 
como la finalidad es establecer 
relaciones sociales y humanas en 
vez de concentrarse en produ-
cir objetos artísticos, buscando 
crear una “utopía de la proximi-
dad”. (Bourriaud, 2006)
De alguna forma el arte siempre se ha 
expresado de manera relacional, ya 
que siempre se ha creado una relación 
entre el autor, la obra y el público, 
pero en este tipo de trabajos el núcleo 
es, precisamente, la articulación de ese 
vínculo. Algunos de los artistas que 
más fuertemente se asocian al arte re-
lacional han sido Rirkrit Tiravanija, 
Maurizio Cattelan, Christine Hill, 
Noritoshi Hirakawa, Félix Gonzá-
lez-Torres. En este tipo de prácticas se 
propone una creación colectiva donde 

se trasciende lo material y lo objetual y 
se apuesta por acciones cuestionadoras 
y críticas, instaurando nuevos espacios 
y técnicas de interacción. La filosofía 
de este movimiento se centra en amar 
el proceso y no solo el producto final, 
amar la relación y no solo la mate-
ria. Bourriaud expone que este tipo de 
práctica es una especie de contrato o 
cláusula entre el espectador y el autor, 
ya que se genera un espacio donde el 
propio arte es lo que surge entre las 
personas, siendo la parte no tangible 
ni visible de lo que sucede en el sala. 
El arte genera un espacio que no se 
puede encapsular en algo material 
como un cuadro, ni en la documenta-
ción, propiamente, sino que se da en 
aquello que no se puede palpar, como 
las interconexiones de los humanos. 
“Las obras producen espacios-tiem-
po relacionales, experiencias inter-
humanas que tratan de liberarse de 
las obligaciones de la ideología de la 
comunicación de masas, de los espa-
cios en los que se elaboran; generan, 
en cierta medida, esquemas sociales 
alternativos, modelos críticos de las 
construcciones de las relaciones amis-
tosas”  (Bourriaud, 2006)
Rirkrit Tiravanija, el artista se-
ñera de la estética relacional, lle-
va el arte a un nuevo horizonte 
poniendo el foco de lo artístico 
en la relación entre el especta-
dor y la obra afirmando que el 
intercambio es arte. Sus obras 
sumergen al visitante en una ex-
periencia participativa haciendo 
del evento la obra en sí. Existe 
en sus obras una idea subterrá-
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nea de crítica hacia la forma de 
observar el arte como visitantes, 
sobretodo en los museos de Oc-
cidente, donde observamos las 
piezas artísticas y nos relacio-
namos con ellas sin compartir 
nada con ellas. En una galería 
de París llevó a cabo una pieza 
llamada “Soup/No Soup” en la 
que transformó la nave supe-
rior del recinto en un banquete 
festivo. El acceso era gratuito y 
podían compartir la sopa que él 
y su equipo cocinaron con los 
demás visitantes mientras parti-
cipaban de la experiencia colec-
tiva basada en el encuentro y las 
relaciones que surgían de ella. 
“En mi trabajo es muy importante 
que la gente participe y tome acción 
dentro de la obra. Por supuesto hay 
armonía y hay caos, creo que esto es 
aplicable a nuestra existencia dentro 
de estructuras sociales. En este tipo 
de trabajo cuando la gente está en 
un mismo espacio y trae consigo sus 
diferencias de sus propios contextos, 
culturas y experiencias, es muy im-
portante que sean conscientes de ello. 
Entiendo las colaboraciones como una 
oportunidad para que surjan otro tipo 
de cosas fuera de mi mismo. Para mi 
las colaboraciones son una manera de 
comprender las diferencias.” (Tirava-
nija, R 2014)
Y aunque hoy en día la etiqueta 
de la estética relacional ya no es 
tan presente, lo cierto es que ha 
quedado asumida y las prácticas 
artísticas que ponen el foco en lo 

relacional, de modo más cerca-
no al interés de este proyecto, lo 
relacional con el alimento como 
eje vertebrador, siguen dándose. 
En nuestro contexto más cer-
cano, por ejemplo, el proyecto 
Nyam Nyam es una referencia, 
o también Microcultures, un 
colectivo contemporáneo crea-
do por Vahida Ramujkic, Mos-
he Robas y Aviv Kruglanski en 
2011,  que trabajan y colaboran 
con los microorganismos como 
forma estudio de la sociedad: 
observan la agrupación y re-
lación que se establecen en la 
comida y como estos crean una 
reacción en cadena de continua 
transformación de la materia. 
Experimentan el formato de 
narración cantando diferentes 
recetas culinarias para su coc-
ción, donde indirectamente el 
concepto de biocolonización es 
la base del proyecto.
“Air is very important during the pro-
cesses of food fermentation. This is also 
true for social processes. Space and free 
time, the leisure to experiment and 
play are both perceived as luxuries in 
current day society. In reality they are 
essential for the creation of ideas and 
resources that help confront social cha-
llenges and economic crises. The culi-
nary process of fermentation involves 
an interplay between agitation and 
quiet observation. You mix, shake, 
and wait. What then occurs is a re-
sult of your actions within the context 
of your surroundings. It is a dialogue 

between our desire to intervene, ma-
nipulate and create and the natural 
pace of the environment we are in, its 
temperature and the wild microscopic 
beings that inhabit it. Fermented food 
is alive, it poetically brings to mind 
an animistic world where the air that 
we breath and the food that we eat is 
in constant movement. But elabora-
ting nutritionally bene cial dishes and 
condiments sup- poses also an element 
of control, of human intervention, an 
intentionality.” (Robas, Kruglanski 
and Ramujkic, 2012)
En todo caso, la práctica ar-
tística que pone el foco en lo 
relacional, en la reunión, en 
el acontecimiento, en el víncu-
lo, sigue siendo un buen lugar 
desde el que plantear nuevos 
paradigmas, nuevas formas de 
pensar y de estar juntos. 
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referentes
Allan Kaprow 

Es discípulo de John Cage y creador de 
los happenings, crea situaciones donde 

el espectador es partícipe de la obra 
y esta cobra sentido gracias a ello, se 

convierte en un gran referente del arte 
en acción donde la intención de este 
es establecer nuevos diálogos donde 
la obra solo queda representada en la 
documentación, y en la memoria del 

público que fue partícipe. 

Arte relacional
El arte relacional es una corriente que surge a partir 
del siglo XX en lo 90, donde se pone en escena la 
relación del humano y su contexto social. Nicolas 

Bourriaud, principal teórico de esta corriente es un 
crítico francés y uno de los directores del Palais de 

Tokyo (París). Ha escrito ensayos como “La estética 
relacional” donde hace una profunda reflexión sobre 
el arte relacional, los artistas implicados y las interac-
ciones que se crean, poniendo la vida como punto de 
mira en el arte. Destaca el artista Rirkrit Tiravanija el 
cual entabla nuevas relaciones a través de la comida, 
pone el acto de comer como punto de mira donde se 
comparten momentos y se alejan las diferencias, su 
manera de vivir el arte es a través de la cooperación, 
de los momentos más cotidianos, donde los encuen-

tros son una excusa pasa a relacionarse de manera 
diferente, apartando las diferencias y encontrando las 

similitudes en una misma acción.

Nyam Nyam
Iñaki Alvarez y Ariadna Rodríguez son los 

creadores de un espacio y colectivo en 2012 
donde se realizan colaboraciones con sectores 

de la gastronomía crítica, la transición 
energética, la geografía, la economía social, 
la antropología o la sociología.  El proyecto 
gira entorno a las relaciones que se estable-

cen a partir de la comida y el entorno donde 
este acto se lleva a cabo. El espectador forma 

parte de las acciones propuestas, compar-
tiendo espacio con diferentes ideas holísticas 
incorporando escalas humanas y otras, como 

sistemas, ambientes y relaciones. 

Diverango 
Es un proyecto de Joan Cervera, basándose 
en el método Japonés Nendo-Dango creado 
por Masanobu Fukuoka, el cual se basa en 

nuevos sistemas de cultivo a través de la bio-
diversidad de semillas, mezcladas con tierra y 
arcilla. Diverango trae este método adaptado 
al ecosistema mediterráneo de Cataluña con 
semillas autóctonas de la tierra, basándose 

en la reforestación y diversidad de plantas no 
invasoras para regenerar el entorno.

Microcultures 
Es un pequeño relato escrito por Aviv 

Kruglanski & Vahida Ramujkic & Moshe 
Robas, donde se habla de la fermentación y 
la relación que crean los pequeños microor-
ganismos, haciendo una metáfora de cómo 

los procesos que suceden en la comida son los 
mismos procesos y necesidad es que pueden 

darse en las sociedades de hoy en día.
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Entrevista a 
Joan Cervera  

Joan Cervera lleva un proyecto 
de aumento de la biodiversi-
dad a través del método Nen-
do-dango creado por Masanobu 
Fukuoka, que él ha adaptado al 
entorno mediterráneo en Ca-
taluña. Es una persona que me 
ha aportado diferentes puntos 
de vista sobre el mundo vegetal 
y la biodiversidad,  sobre cómo 
una perspectiva y una forma 
de obrar amorosa se puede ex-
tender a todo aquello que nos 
rodea que está lleno de vida. Es 
una persona que ha trabajado en 
granjas y huertos, además de ha-
ber contribuido algunos veranos 
como voluntario a la reinserción 
de aves en los hábitats de l’Em-
porda. A lo largo del proyecto 
me ha ayudado asesorandome 
puntualmente en la parte con-
ceptual, dándome a conocer, 
por ejemplo, a Stefano Mancu-
so, explicandome como los resi-
duos orgánicos se convierten en 
compost a través del trabajo de 

los gusanos o dándome a cono-
cer Ecoembes.
¿Qué relación crees que estable-
cen el mundo vegetal y animal 
en la ciudad?
A mi parecer, al haber poco mundo 
vegetal son relaciones bastantes di-
fusas, hay unas pocas especies que 
pueden aprovechar el poco mundo 
vegetal que hay en las ciudades, que 
suelen ser las mismas, y eso lo que 
hace es que en el fondo no haya bio-
diversidad, la biodiversidad vegetal, 
genera biodiversidad animal. Sin 
biodiversidad vegetal es difícil en-
contrar relaciones fructíferas entre 
ellas. Solo en los espacios y jardines 
pueden atraer animales que suelen 
ser siempre los mismos, sobre todo 
insectos y pájaros es lo que suele ha-
ber más palomas, gorriones, mirlos, 
urracas o especies invasoras como 
la cotorra de kramer. Si quieres ver 
animales tienes que acercarte a don-
de haya mundo vegetal. 
¿De qué maneras se pueden fa-
vorecen los ecosistemas?
De muchas formas, como respetar 

los espacios verdes, vigilar con los 
residuos que no esté lleno de plás-
tico, o bajando la contaminación, 
pero sin espacios verdes no hay eco-
sistemas que puedan florecer, donde 
haya solo seres humanos poca cosa 
más va a haber. Si todo está tapado 
con cemento es bastante difícil ha-
blar de ecosistemas, porque enton-
ces solo hay ecosistemas que estén 
adaptados al cemento, que básica-
mente son ratas y palomas, moscas 
y mosquitos, poco más. También en 
estos ecosistemas es mucho más fá-
cil que haya plagas o enfermedades 
en las plantas que cultives en tu bal-
cón. Si tu pones una patata en un 
entorno de cemento, el escarabajo 
de la patata lo va a oler y va a ve-
nir directo, en cambio si esa patera 
está rodeada de otras especies como 
rosas, trébol o gramíneas, cualquier 
especie que haya por el campo, es 
mucho más difícil de encontrar la 
patatera, y se va encontrado de-
predadores y olores que le dificulta 
acceder a esa planta, en cambio si 
lo tienen así de fácil ese escarabajo 
se convierte en una plaga muy rá-
pidamente.

¿Cómo se gestiona la alimenta-
ción de palomas en barcelona? 
A día de hoy como en teoría son 
una plaga también, intentan reducir 
la población, poniendo comederos 
con comida modificada que las con-
vierte en estériles, para no tener que 
matarlas, antiguamente había una 
ley que aún sigue existiendo que si 
tu cazas palomas y las traes al ayun-
tamiento te dan dinero por cada pa-
loma que hayas cazado, ahora para 
revertir un poco esa ley a nivel es-
tético y visual que era desagradable, 
las esterilizan a través de la comida. 
El problema de esto es que no solo 
esteriliza a las palomas, cualquier 
pájaro o animal que coma esa co-
mida puede esterilizarse también, lo 
que provoca que en todas las épocas 
del año haya palomas intentando 
aparearse y haciendo nidos y luego 
no nacen los polluelos y no entien-
den muy bien que les está pasando, 
entonces siguen intentando hacer 
polluelos cuando ya no es época, 
o hacen nidos en momentos raros. 
Por suerte no hay suficientes come-
deros y palomas hay tantas que es 
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muy difícil que esto acabe afectando 
a toda la población de palomas.  
¿Cómo se gestiona la basura en 
la ciudad?
La basura en la ciudad la gestiona 
una empresa que se llama Ecoem-
bes, que hace dos años recibieron 
una multa por parte de la alcaldesa, 
porque se descubrió que no estaban 
separando los residuos, y a parte 
de eso lo que hacen básicamente 
es tener un monopolio, un negocio 
montado que les sirve, para hacer 
ver que hacen algo, cuando está 
demostrado que solo se recicla un 
30% de lo que les llega. Lo más 
curioso es que ellos no cobran por 
lo que reciclan sino que cobran por 
cada envase puesto en circulación. 
Por tanto lo que les interesa es que 
haya mas envases, más consumo y 
más capitalismo, pero para nada re-
ducir el consumo como sería la úni-
ca solución. Antes había una cadena 
de trabajadores que se encargaban 
de separar y gestionar los residuos, 
ahora a través del marketing que se 
hace, somos nosotros quienes lo se-
paramos y así se ahorran un dinero 
más estas empresas. También sacan 
beneficio económico de lo orgáni-
co y somos de los pocos paises que 
ese beneficio económico que se saca 
no se le retorna al ciudadano, al 
contrario, se lo queda la empresa y 
además sin reciclar. Así que lo veo 
un poco como una estafa, yo igual-
mente reciclo, pero lo hago más 
para sentirme bien, intentar tapar 
una emoción, pero en verdad no 
sirve de nada. 

¿Cómo entiendes el amor en la 
relación entre humanos, no hu-
manos y nuestro entorno? 
Para mí el amor es una palabra y 
puede tener muchos conceptos de-
trás, entonces cada uno tiene un 
concepto del amor distinto. Para mi 
lo que significa conceptualmente, 
es la red invisible que une a todos 
los seres vivos y es una red que a ve-
ces se puede palpar basándose en el 
respeto y en la aceptación del mo-
mento presente y de cualquier otro 
punto de vista. Para mi el amor es 
lo que hace que mi corazón lata y 
es lo que hace que me sienta vivo, 
es lo que hace que los animales y las 
plantas puedan vivir. Para mi es la 
fuerza de la vida que lo mueve todo, 
por tanto si queremos estar enamo-
rados o queremos experimentar el 
amor, debemos empezar primero 
por respetarnos a nosotros mismos 
y luego a respetar a todos los seres 
vivos que habitan conmigo y tam-
bién a lo que no está vivo. Un respe-
to y una mirada que puedo poner a 
todo lo que me rodea. 
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Este proyecto parte del 
encuentro entre una vía 

de experimentación y una 
preocupación que en cierto 

modo estaba presente en 
proyectos anteriores, que 

deriba en una investigación 
sobre una gestión alternativa  

de los residuos organicos. 
Este material reactiva las 
relaciones ecosistematicas 

urbanas a través de los 
pequeños insectos, una pieza 
fundamental para mantener 
viva la biodiversidad. La reu-
nión de insectos aumenta el 
transito en ese mismo lugar  
de diferentes animales más 
grandes como salamanque-
sas, ratones, pájaros y gatos. 

Marco practico

Inventando
una nueva relación

con los vecinos 
au r b n o s

Por un lado, la pregunta inicial 
que, en el marco de un proyec-
to anterior, me llevó a descubrir 
los engrudos naturales era cómo 
podía conseguir pegar tierra de 
manera natural y no química. Al 
haber cocinado pan pensé que 
era una masa suficientemente 
pegajosa como para experimen-
tar y ver si funcionaba. Buscaba 
la manera de encontrar un pe-
gamento resistente, sostenible y 
casero, que fuese respetuoso con 
el medio ambiente y que a su vez 
se pudiese obtener un resultado 
tan óptimo como el pegamento 
químico. El pegar tierra a través 
de materiales naturales y orgáni-
cos también estaría aportando 
diferentes nutrientes beneficio-
sos o al menos no dañinos como 
con el pegamento químico. 
Por otro lado, partía de una 
preocupación sostenida en el 
tiempo sobre los residuos, y más 
particularmente sobre los resi-
duos orgánicos. Una manera de 

gestionar los residuos orgánicos 
es a través del compost: en este 
proceso se descomponen los res-
tos de verduras y hortalizas. La 
comida vuelve a su origen, la 
tierra, con una gran cantidad 
de nutrientes para cultivar, lo 
que se denomina humus. En 
este proceso es conveniente no 
tirar alimentos que hayan sido 
cocinados, ni lácteos, pescado, 
carne, comida en mal estado 
o huesos de oliva. Esto evitará 
malos olores o infecciones. El 
compost necesita una estructu-
ra cuadrada o circular aireada y 
protegida de la intemperie. Para 
agilizar el proceso se pueden 
introducir lombrices externas 
que se encargan de ir comien-
do todos los restos de comida 
y defecarlos transformándolos 
en humus. La introducción de 
lombrices no es necesaria ya 
que la propia comida cuando se 
empieza a descomponer genera 
pequeños gusanos que se encar-
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gan de este proceso (Cervera, 
2020). El compost consiste en 
superponer diferentes capas de 
tierra, materia seca (hojas secas, 
palos y ramas) y los residuos or-
gánicos. Se remueve para airear-
lo una par de veces por semana, 
manteniendo el recipiente o 
contenedor bajo la sombra. Las 
composteras más rápidas tardan 
en desintegrar la materia entre 
1 y  3 meses en cambio las más 
lentas entre 5 y 7. 
Este es un buen método para 
poder plantar a través de los re-
siduos que generamos, pero no 
es capaz de absorber la gran can-
tidad de residuo que se genera 
en el sistema capitalista; es un 
proceso lento y la cantidad de 
espacio que ocupa y el peso de la 
materia hace que tenga un cla-
ro límite. Yo buscaba un modo 
de gestionar los residuos que se 
producían en mi entorno más 
inmediato, y empecé a plantear-
me la posibilidad de gestionar 
residuos orgánicos secándolos 
al sol. 
Empecé a experimentar con los 
engrudos naturales y el material 
orgánico seco como base, incor-
porando después un proceso de 
prensado manual hasta llegar a 
la forma de un ladrillo. El ladri-
llo es un módulo constructivo 
relativamente versátil, una for-
ma y a la vez un símbolo que 
los humanos han usado frecuen-

temente para construir sus edi-
ficios y caminos. Esta solución, 
y la posibilidad que se abría de 
construir posteriormente con 
los ladrillos, me permitió esta-
blecer una nueva relación con 
el reciclaje de comida y la vida 
posterior de esa materia. No 
solo se puede construir con “la 
parte sobrante”, sino que se 
convierte en un espacio perfecto 
para que los pequeños insectos 
lo puedan habitar. En seguida 
pude comprobar la llegada de 
pequeñas moscas y escarabajos, 
que acuden al festín de comida, 
y arañas que devoran estos in-
sectos; si se genera una comuni-
dad de insectos bajo un mismo 
techo en forma de ladrillo, al 
final también llama la atención 
de las salamanquesas, que tam-
bién pueden formar parte del 
banquete. Las salamanquesas, 
se alimentan principalmente 
de moscas, mosquitos, arañas, 
hormigas, gusanos… Los pája-
ros se alimentan de gusanos, y 
algunas aves como las águilas se 
alimentan de las salamanquesas. 
Mantener la cadena alimenticia 
viva es muy importante para el 
ecosistema, ya que la existencia 
de los pequeños insectos man-
tiene con vida los animales más 
grandes. El hecho de que haya 
suficiente para todos hace que 
el sistema circular se mantenga 
solo, ya que por ejemplo, en el 

caso de las salamanquesas si no 
encuentran suficientes insectos 
que les alimenten acaban devo-
rando a otras más pequeñas ha-
ciendo que la supervivencia de 
la especie se complique. 
En este momento surgió la idea 
de un módulo biocolonizable. 
La biocolonización es un con-
cepto que entiende que la ma-
teria con la que compartimos 
espacio es habitada por más 
microorganismos aunque no 
sean directamente visibles al ojo 
humano, donde se están estable-
ciendo continuas relaciones de 
manera directa o indirecta en-
tre los diferentes seres vivos que 
habitan el planeta. El ladrillo es 
un detonante posible para abrir 
una nueva relación entre huma-
nos y no humanos. Reutilizar 
los residuos para construir con 
ellos lugares biocolonizables es 
una forma de poner solución 
a la hambruna y falta de hogar 
que sufren muchas especies ur-
banas no humanas. Es una for-
ma también de meditar sobre 
la necesidad de acercarnos a la 
autosuficiencia en el entorno ur-
bano, o por lo menos hacernos 
conscientes de lo que implica 
gestionar nuestros residuos si no 
los apartamos de nuestra vista y 
de nuestro entorno. Y aunque 
es cierto que desde la ciudad es 
muy difícil producir y cultivar 
nuestra propia comida, sí po-

demos decidir qué hacemos con 
todo aquello que producimos, 
qué nuevas utilidades le pode-
mos dar y quién queremos que 
lo gestione. El hacer ladrillos 
con recursos orgánicos abre a la 
reflexión sobre cómo entablar 
otra relación con la materia y 
otras especies de forma diferen-
te a como lo hacía hasta ahora. 
Aunque no pretende aportar una 
solución simplemente, sinó más 
bien problematizar y reflexionar 
desde la acción, este proyecto 
trata de dar una nueva vida y 
construir nuevas posibilidades 
y vías a través de la autogestión 
de nuestros residuos, entendién-
dolos como recursos, dándoles 
un lugar visible en nuestra co-
tidianidad, contribuyendo así al 
proceso de transformación de la 
materia, construyendo caminos 
y cobijos para otros animales 
una vez finalizado su consumo 
bajo la forma humana. 
“La utopía se vive hoy en la subjetivi-
dad de lo cotidiano, en el tiempo real 
de los experimentos concretos y delibe-
radamente fragmentarios. La obra de 
arte se presenta como un intersticio so-
cial, dentro del cual estas experiencias, 
estas nuevas “posibilidades de vida”, se 
revelan posibles. Parece más urgente 
inventar relaciones posibles con los ve-
cinos, en el presente, que esperar días 
mejores. Ya no se busca hoy progresar 
a través de opuestos y conflictos, sino 
inventar nuevos conjuntos, relaciones 
posibles entre unidades diferenciadas, 
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construcciones de alianzas entre dife-
rentes actores. Los contratos estéticos 
y los contratos sociales son así: nadie 
pretende volver a la edad de oro en la 
Tierra y sólo se pretende crear modus 
vivendi que posibiliten relaciones so-
ciales más justas, modos de vida más 
densos, combinaciones de existencia 
múltiples y fecundas. Y el arte ya no 
busca representar utopías, sino cons-
truir espacios concretos” (Bourriaud 
2006)
Los ladrillos me han permitido 
procesar una mayor cantidad de 
residuos, surgiendo además re-
des de solidaridad y cooperación 
de forma espontánea con mis 
vecinos humanos, aprovechar 
los residuos generados en mi 
contexto más inmediato y favo-
recer además la cadena alimenti-
cia de otras especies. Considero 
que es muy urgente aprender a 

gestionar lo que producimos en 
la actualidad, tanto por el me-
dio ambiente como por las em-
presas que sacan beneficio de la 
contaminación bajo el nombre 
“eco”. Por mucho que reduz-
camos el consumo, igualmen-
te seguiremos generando una 
enorme cantidad de residuos a 
gestionar; cuantas más formas 
encontremos de hacerlo, y más 
visible sea este aspecto de nues-
tras vidas, más cerca estaremos 
de un mundo sostenible donde 
el poder y responsabilidad estará 
en nuestras manos.

Diario de una     experimental    practica    

Cuando fuí a Menorca vi que 
una manera de conservar los ali-
mentos era secarlos: se recogían 
pimientos picantes, los cosían a 
una cuerda y los dejaban secar 
21 días. Así que en un primer 
momento empezé de la misma 
manera; cosí con un hilo hojas 
de alcachofa y de piel de pata-
ta. En el libro “The urban bio-
loop” (Carra, 2017) dicen que 
las patatas son un buen mate-
rial de construcción, conducen 
el sonido y repelen el agua; de 
hecho, de este libro aprendí que 
se pueden crear materiales de 
construcción o producto de casi 
cualquier elemento que haya 
sido triturado y prensado. Si 
empecé a trabajar con las alca-
chofas fue por algo más personal 
y es que me enamoré de su sa-
bor. Al cocinarlas al horno o sar-
tén y tener que limpiarlas sentía 
que se desperdiciaba la mitad de 

ellas, me sabía mal desperdiciar 
un alimento tan delicioso, así 
que trabajar con ellas era una 
manera de darle una utilidad a 
unas hojas tan buenas. 
Durante las primeras semanas 
de trabajo en el contexto de este 
proyecto fui almacenando res-
tos de hojas de alcachofa y de 
pieles de patata, los secaba col-
gados en el tendedero interior 
de casa. Cuando tuve claro que 
quería hacer bloques de residuos 
prensados para que sirvieran de 
alimento a otras especies, Lúa 
Coderch mi tutora, me dio la 
herramienta clave que desenca-
denaría el resto del proceso, una 
briquetadora de acero, como las 
que se emplean para hacer ladri-
llos de papel que avivan el fuego 
de la chimenea. El prensado es 
una manera de unir la materia 
y reducir el espacio que ocupa. 
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Tuve la suerte de comprarla jus-
to antes de la cuarentena, así 
que llegó unos días después de 
empezar el confinamiento. La 
cuarentena fue todo un regalo 
para mi: me obligó a replantear 
el proyecto, ya que pensaba que 
la manera de agilizar el secado 
de los residuos era a través de un 
horno solar o de un deshidrata-
dor, y antes de estar confinada 
estaba planteando construir un 
horno solar en el Jardín del si-
lencio, un centro cívico en la ca-
lle Encarnació que fue ocupado 
por los vecinos hace diez años 
después de haber sido un con-
vento de monjas; este espacio lo 
habitaron los vecinos llenándolo 
lo de vida con insectos y plantas, 
habitando un espacio que da pie 
a realizar colaboraciones con co-
legios y guarderías. Al no poder 
salir de casa, el proyecto tuvo 
que dar un giro de 180 grados, 
y sacarlo adelante con las herra-
mientas que tenía. Una de las 
razones por las que quería cons-
truir el horno era porque pensa-
ba que el prensado y unión de 
la materia se conseguiría a través 
del calor, cuando en verdad se 
consigue a través del agua. Al 
experimentar con la briquetado-
ra y cortar los residuos caí en la 
cuenta de que no tenía sentido 
escoger un camino productivis-
ta, apresurando el ritmo natural 

de las cosas, sino que tenía que 
escuchar a la materia, compren-
derla y adaptarme yo a su ritmo. 
Por tanto, construir una herra-
mienta que me ayudase a “pro-
ducir en masa” era el camino 
opuesto al que debía tomar; el 
secado se tenía que realizar a tra-
vés del aire y respetando el tem-
po de secado de cada materia. 
En los primeros ladrillos, colo-
caba la materia seca tal cual, sin 
cortar, con agua y tierra, lo que 
dificultaba mucho la unión del 
conjunto, tanto por su tamaño 
como por la menor proporción 
de adhesivo. Experimenté con 
diferentes proporciones de tierra 
y materia seca, pero ninguna de 
ellas funcionaba, como tampo-
co terminaron de funcionar las 
pruebas que hice con residuos 
que hubiesen sido cocinados, 
donde con gran éxito acudie-
ron varias moscas e hicieron el 
amor sobre ellos, pero el ladrillo 
en sí no se terminaba de secar 
y no era resistente. Lo que me 
llevó a retomar los pegamentos 
naturales. El trimestre anterior 
había experimentado con tie-
rra, arcilla y engrudo natural, 
era un material que sabía que 
funcionaba pero que también se 
rompía. Al estar los comercios 
cerrados y no disponer de más 
arcilla, investigue de qué otras 
maneras se podía conseguir un 

adhesivo parecido a la arcilla 
pero de manera casera. En You-
tube encontré muchos videos 
sobre como hacer pegamento de 
arroz, de harina y arcilla casera; 
para este último solo se necesita 
harina y bicarbonato. La arcilla 
me encajaba de forma perfecta, 
ya que sabía que la harina es un 
material muy pegajoso al jun-
tarse con el agua y deduci que 
funcionaria igual de bien que los 
engrudos. 
En Octubre fui al barco de un 
amigo que conocí en Menorca, 
le conté que estaba buscando 
maneras de hacer pegamento 
natural, y mientras escuchába-
mos el disco de Andreas Vo-
llenweider, Caverna magica, 
me explicó que él hace muchos 
años vio un documental donde 
decían que el pegamento más 
fuerte del universo se hacía con 
leche, lo hacían los egipcios. 
Me sorprendió y me reí al mis-
mo tiempo, pero en parte tenía 
razón. Investigue sobre ello, y 
por lo visto todos los mamíferos 
contenemos una sustancia que 
se llama caseína, que se encuen-
tra en la leche de la madre, y este 
elemento al juntarse con vinagre 
blanco, bicarbonato y calentarlo 
produce  una sustancia pegajosa 
que es el pegamento. También 
hay muchos vídeos en Youtube  
de como hacer esto. Se produ-

ce por una reacción química 
de NaHCO3 + H3O = Na + 
2 H2O + CO2, algo de lo que 
no entiendo pero sucede, como 
pude comprobar. (Quñimica in-
solita, 2019)
La forma de hacer requesón o 
mató es muy parecida. Duran-
te el confinamiento vi un do-
cumental titulado Abstract, de 
Neri Oxman; ella trabaja con 
caseína y pectina. La pectina es 
el azúcar que se encuentra en to-
das las frutas, y de donde mejor 
se extrae es de la manzana; po-
nes a hervir 4 manzanas durante 
una hora, hora y media, y cuan-
do se ha quedado casi deshecha 
cuelas el líquido con una tela y 
la parte sobrante es la pectina. 
Hice pruebas tanto con la caseí-
na como con la pectina; ha sido 
muy divertido el proceso, pero 
la verdad es que no ha funcio-
nado bien. En primer lugar la 
pectina, de todos los intentos 
sospecho que ninguno ha salido 
bien, ya que el líquido que que-
daba no era suficientemente pe-
gajoso. En el caso de la caseína 
sí que funcionó, pero, tanto en 
el secado del ladrillo como des-
pués, el olor es insoportable; el 
olor a leche podrida se impregna 
en las manos y permanece inclu-
so a metros de distancia. Neri 
Oxman crea el prototipo de la 
estructura “agua hoja” con ca-
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seína, y supongo que con otros 
químicos para eliminar el olor. 
El engrudo japonés es un pega-
mento que tarda una hora en 
hacerse. Hay que poner unos 6 
o 7 puñados de arroz en una olla 
grande de 1 litros de agua a her-
vir a fuego muy lento, y cuando 
el arroz ya está casi deshecho se 
le añade azúcar para conseguir 
una mayor viscosidad, si has 
cocinado patatas anteriormente 
y las has dejado en remojo para 
que suelten almidón puedes 
añadir ese  agua para que el re-
sultado sea aún más pegajoso y 
resistente. A la vez que se cocina 
el engrudo japonés, pones en 
otra olla un vaso de bicarbonato 
y otro de harina. Como los veci-
nos me dieron salvado de trigo 
caducado que se iba a tirar, en 
una ocasión le añadí también 
un vaso para obtener una mayor 
cantidad de engrudo, junto a un 
sobre de almidón del Bonpreu 
para conseguir mayor consisten-
cia. Este se mezcla con dos va-
sos de agua, y se remueve hasta 
tener una masa homogénea, se 
calienta un poco a fuego lento 
para que se unan todas las partí-
culas y se solidifique. Esta mez-
cla es un cemento perfecto; he 
usado esta masa para unir un par 
de ladrillos que se habían roto y 
después de soportar la lluvia de 
varios días siguen en perfecto 

estado. El otro beneficio que tie-
ne esta masa es que es bastante 
ligera pero muy resistente, así 
que para unir unos ladrillos con 
otros se puede conseguir un re-
sultado óptimo. Una vez tengo 
los dos pegamentos hechos, cojo 
un bol grande y voy mezclando 
2 - 3 cucharadas de madera del 
engrudo japonés, 1 y media de 
la arcilla casera y 9 o 10 puña-
dos de materia seca y un poco 
de harina seca, lo remuevo y lo 
coloco en la prensadora hasta 
que la materia ocupa el hueco 
hasta arriba, cierro la caja con su 
segunda tapa y lo prenso. Cuan-
do se saca el ladrillo para saber si 
funcionará bien o no ha de tener 
una consistencia parecida a la fi-
nal, un bloque que no se rompe 
ni se suelta. En caso de que pase 
lo contrario, hay que añadir más 
materia seca o más pegamento. 
De estas dos ollas de pegamento 
pueden salir unos 5 ladrillos.
En los engrudos podemos obser-
var el proceso de transformación 
de la materia, como un grano de 
arroz puede llegar a pasar a ser 
uno de los pegamentos más re-
sistentes, al juntarse con el agua 
y la temperatura, su materia se 
convierte en algo totalmente di-
ferente, como hacían los alqui-
mistas, intentando convertir el 
cobre en oro.
Al ver que tenía que cortar la 
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materia en trozos muy peque-
ños para facilitar su unión, y la 
gran cantidad de materia que 
necesitaba para hacer un úni-
co ladrillo, vi que si no busca-
ba colaboradores no avanzaría. 
Mis compañeros de piso tam-
poco estaban contentos de que 
lo hiciera en casa, por el olor 
y el espacio que ocupaba, así 
que pedí permiso a los vecinos 
para transportar todas las herra-
mientas a la azotea. Las azoteas 
en el tiempo de confinamiento 
han sido el lugar de reunión de 
diferentes casas; coincidía con 
mis vecinos cuando me ponía a 
cortar los materiales y al mostrar 
interés por mi proyecto quisie-
ron colaborar cediéndome tam-
bién sus materiales orgánicos. 
Aunque la cantidad de recursos 
aumentó, no eran suficientes, así 
que pregunté en la frutería de 
abajo de mi casa, Frucat, si me 
cedían los restos de comida que 
generaba la tienda y tiraban a la 
basura. Me encanta la basura del 
“Frucat” puesto que creo que es 
un comercio que no desperdicia 
casi nada, más allá de lo que no 
se vende, como las hojas de los 
puerros o de cebolla tierna. Me 
gusta mucho el factor de sorpre-
sa, y cansada de cortar única-
mente hojas de puerro y cebolla 
me puse a buscar más colabora-
dores para ver qué tipo de basura 

tiran en otros comercios. Cerca 
de mi casa hay otra frutería que 
se llama “La comunal”. Esta 
frutería es en teoría 100% eco, 
pero la verdad es que la cantidad 
de comida en buen estado que 
se desperdicia es desmesurada; 
sacan al día 4 bolsas de basura, 
y en ella puedes encontrar apio, 
brócoli, tomate, setas sitake, fre-
sas, manzanas, zanahorias, fram-
buesas, lechugas, acelgas, peras, 
manzanas, kiwis, remolacha, 
col, champiñones… un poco de 
todo, y además en buen estado. 
Hubo un día que en mi casa co-
mimos crema de setas sitake y 
champiñones durante dos días 
seguidos. 
Con tanta cantidad de residuos, 
si que podía producir más ladri-
llos, así que tuve que ir hacien-
do nuevos secadores para poder 
gestionarlos. El secado de comi-
da se hace colocando los trozos 
de materia cortados sobre el sue-
lo. Se delimita la zona y se pone 
sobre ella una superficie con 
agujeros para que corra el sol y 
el aire. Tengo cinco secadores; 
una ventana cuadrada con rejilla 
que me encontré en la calle de 
de 75 cm x 75 cm, una red con 
listones de madera, una celosía 
de madera, dos listones de 3 me-
tros tensando una tela de rejilla, 
y cuatro sillas juntas que entre 
sus patas cierran el perímetro 
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con otras dos telas transpirables. 
Cuando se secan las hortalizas 
y vegetales que ya no vamos a 
usar, la materia se vuelve mu-
cho más dura y resistente que en 
su estado normal. Este proceso 
también sirve para poder con-
servar estos alimentos en buen 
estado sin que salga moho y así 
poder alimentar a más animales, 
ya que si estuviesen en un es-
tado de “putrefacción” estos se 
alejarían, igual que a nosotros; 
no les gusta comer cosas en “mal 
estado”. Otro motivo es reducir 
la emisión del “mal olor”, tanto 
para el humano como para otras 
especies. Cada materia tiene su 
ritmo, pero cuanto más pequeña 
la cortas, más rápido se seca. Las 
hojas de alcachofa y las hojas de 
piña las corto con tijeras ya que 
son muy duras, el resto lo hago 
con una tabla y un cuchillo. La 
materia tarda en tres y cuatro 
días en secarse. Las hojas de 
puerro y de cebolla cuanto más 
se secan más blancas se quedan, 
cuanto menos, más conservan 
su color verde. No seco tomates, 
ni naranjas, ni cosas jugosas, ya 
que no se secan con facilidad 
y suelen estropear el resto de 
materia. La materia, cuando se 
seca, llega a reducirse a más de 
la mitad de su volumen original, 
y es importante que, si llueve, 
se proteja bajo un techo cu-

bierto, sino sale moho. Si llueve 
también es importante separar 
bien la materia completamente 
seca de la que está más húme-
da, sino sale moho en todos los 
materiales. Esto es un proyecto 
que parte de intentar amar to-
das las formas de vida, pero he 
descubierto que el moho no es 
un buen aliado. Hubo una vez 
que estuvo una semana llovien-
do, por lo que junté la materia 
de los cinco secadores, llenando 
por completo una bolsa de basu-
ra negra, y no subí a mirar como 
estaba hasta que cesó de llover. 
Cuando la recogí la tuve que 
tirar prácticamente entera. He 
aprendido que es importante 
gestionar solamente aquello de 
lo que te puedes hacer cargo, ni 
más ni menos, y hacerlo al mo-
mento, puesto que de lo con-
trario sale moho y no se puede 
gestionar. 
Gracias al secado de la materia 
se evitan los malos olores de la 
descomposición y se asegura 
la conservación de esta sin que 
salga moho. Una vez hechos, los 
ladrillos tardan en secarse unos 
5 días, y uno de los factores que 
favorecen su unión es la apari-
ción de hongos que brotan de la 
harina y el arroz. Philip Ross, es 
uno de los artista en los que me 
inspiro, ya que que trabaja con 
ladrillos y composiciones de mi-

celio, creando esculturas vivas y 
materiales biodegradables y sos-
tenibles para el medioambiente. 
Para probar la resistencia de los 
ladrillos uso mi propio cuer-
po como herramienta, como 
unidad de medida, desafiando 
su aguante desde el punto más 
débil y comprobando cuál es 
su resistencia. Cuando alguno 
se rompe he podido observar 
como el interior estaba cubierto 
de un manto aterciopelado: el 
hongo que brota de la harina y 
del arroz antes de secarse.
Empecé llenando tote-bags de 
tela con los materiales cortados. 
Una tote-bag hasta arriba de tro-
citos de hojas de lechuga, puerro 
y cebolla entre muchas otras co-
sas, ocupaba todo un secadero, 
en el caso de las sillas necesitaba 
dos tote-bags, porque equivalen 
a dos secaderos. Toda la materia 
de los secaderos una vez seca 
equivale a 5 ladrillos. Más tarde 
uno de mis compañeros de piso 
me prestó un cubo de basura de 
23 L, y tres cubos hasta arriba 
llenan todos los secaderos. Es 
decir, el volumen equivalente 
a 69 litros de materia orgánica, 
cuando se seca y se prensa equi-
vale a 5 ladrillos. El prensado 
facilita la gestión de mucha más 
materia ocupando el mínimo de 
espacio posible. Dependiendo 
de lo grande que cortes los tro-

zos y de lo que se comprima la 
materia, cada ladrillo contiene 
aproximadamente el volumen 
equivalente a entre 11,5 y 13,8 
litros de materia orgánica seca. 
Si los ladrillos contienen tierra 
salen casi el doble con la misma 
cantidad de materia orgánica, 
pero a su vez se gasta mucho 
más pegamento, ya que la tierra 
se rompe con mayor facilidad. 
Tanto el engrudo japonés como 
la arcilla casera crean una masa 
sólida y resistente sin produ-
cir malos olores al contrario de 
la caseína. El ladrillo cuando 
más olor emite es cuando está 
mojado al principio o cuando 
llueve y se vuelve a mojar. Una 
vez que se seca solo huele a la 
propia materia de la que está 
compuesta:, cada ladrillo huele 
y pesa diferente, dependiendo 
de la cantidad de pegamento 
que se introduzca y la materia 
empleada. 
He hecho solamente dos ladri-
llos con tierra, y uno de ellos lo 
llené de lentejas. Siempre que 
estoy en la azotea veo muchos 
pájaros, pero sobretodo hay dos 
gaviotas y dos tórtolas que sue-
len estar. Mi compañero de piso 
me explicó que hay una pareja 
de gaviotas y otra de tórtolas 
que tienen sus nidos muy cer-
ca de nuestro edificio. Un día 
mientras hacía ladrillos se acercó 
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con mucha cautela una tórtola 
al ladrillo de tierra de lentejas y 
empezó a picotear; fue al úni-
co ladrillo que se acercó. A los 
pájaros le encantan las semillas 
y la lenteja es una de ellas. En 
la semana del 8 y 11 de Junio, 
que no paró de llover, dejé los 
22 ladrillos que tenía expuestos 
a la intemperie, para ver qué su-
cedía. Al cabo de una semana, 
cuando subí, el ladrillo de lente-
jas ya no estaba, solo quedaba un 
montón de tierra esparcida por 
todo el suelo, ni una sola len-
teja. Estoy bastante segura que 
lo habían conseguido romper y 
devorar entero. El resto de ladri-
llos estaba en perfecto estado. Si 
los golpeas contra el suelo hay 
pequeñas partes que se sueltan, 
pero la estructura no se rompe. 
Sí que observé que la mayoría 
se habían vuelto negros. Cuan-
do llueve, los ladrillos aguantan 
muy bien, pero la humedad y el 
agua los impregnan, sobretodo 
en la parte que está en contacto 

con el suelo, así que para que se 
sequen otra vez por completo 
hay que darles la vuelta, y cuan-
do hice eso comprobé que la 
humedad había llamado a mu-
chos insectos que han empezado 
a habitar en ellos, como moscas, 
escarabajos, arañas y larvas. Los 
ladrillos están bien, pero es me-
jor que si llueve se pongan en 
un lugar cubierto, tanto por el 
color como por el olor. Al final 
toda materia acaba volviéndose 
negra como la tierra. 
El Amor está en los elementos, puesto 
que es preciso el acuerdo de lo seco y de 
lo húmedo, de lo caliente y de lo frío, 
naturalmente contrarios, para produ-
cir una temperatura dulce y regular. 
(Platón, 2006)
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Jugando a la alquimia       

Los ladrillos están compuestos de absolutamen-
te todo tipo de hortalizas y verduras secas que 
se tiran en las basuras de las fruterías, es decir, 
no lleva trozos de naranja, melocotón, fresas, 
tomates, kiwi, carne de melón, sandía, piña... 

nada que contenga una proporción alta de 
agua. He utilizado también los restos de comi-
da míos, de mis vecinos o los que tiran en los 

comercios, ya sean porque se consideran partes 
sobrantes o porque estéticamente estaban de-
fectuosos o con algo de moho en una esquina 
Las hortalizas y frutas empleadas mayoritaria-

mente son zanahoria, remolacha, brócoli, apio, 
alcachofa, patata, vainas de guisante, vainas de 
habas, judía verde, hoja kale, lechuga, manza-
na, acelga, espinaca, hoja de puerros, hoja de 
cebolla tierna, setas sitake, champiñones, cas-

cara de aguacate, cáscara de plátano, cáscara de 
naranja, cáscara de kiwi, hojas de piña, cáscara 
de melón, cáscara de mango, col lombarda, col 
china, limón, calabacín, perejil, hojas de zana-
horia, cilantro, ajos tiernos y espárragos verdes. 
Lo que más suele abundar en las basuras de los 
comercios son las hojas de puerro, de cebolla y 

de zanahoria. 

una tentativa de receta

 
Engrudo japonés

  
Una olla de 2 Litros
7 puñados de arroz
5 sobres de azúcar

Calentar el agua con el arroz a fuego 
lento en la olla

Esperar a que hierva y bajar el fuego 
al mínimo

Remover para que no se pegue al suelo 
de la olla

Después de una hora, hora y media, 
cuando el arroz esté casi deshecho 

añadir el azúcar.

Arcilla casera
Un vaso de bicarbonato

Un vaso de harina
Un vaso de salvado de trigo

Un sobre de 60 gramos de almidón
Dos vasos de agua 

Mezclar todo en una olla antes de 
añadir el agua

Añadir el agua y remover bien
Calentar a fuego lento sin parar 
de remover durante unos 10 - 15 

minutos
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El banquete

»Toda acción en sí misma no es bella 
ni fea; lo que hacemos aquí, beber, 
comer, discurrir, nada de esto es bello 
en sí, pero puede convertirse en tal, 
mediante la manera como se hace. Es 
bello, si se hace conforme á las reglas 
de la honestidad; y feo, si se hace con-
tra estas las reglas. Lo mismo sucede 
con el amor. Todo amor, en general, no 
es bello ni laudable, si no es honesto. 
(Platón, 2006)
Tras mucho pensar sobre qué 
utilidad podría darle a los la-
drillos, qué podía construir con 
ellos, pasando desde esculturas 
minimalistas como las que ha-
cían Carl Andre o Sol Lewitt, 
hasta estructuras inspiradas en 
el juego óptico de la escalera in-
finita de penrose, di con la otra 
herramienta clave para finalizar 
el proyecto. Me di cuenta de que 
los ladrillos debían servir para 
construir y para encontrarnos, 
pero no tenía porqué prefijar 
de qué forma. Ese material en 
el que he estado trabajando du-
rante los últimos meses en una 
relativa soledad es el detonante 
y la excusa para una reunión. 
El proyecto terminará con una 

pequeña fiesta en la que juntos 
decidiremos qué construir, y 
un banquete donde las palomas 
y los animales no humano, no 
solo nosotros, esta vez tendrán 
un plato en la mesa, cerrando 
así el círculo y volviendo al ori-
gen del proyecto, donde por una 
vez los animales no tendrán que 
esperar a que nos vayamos, sino 
que también estarán invitados.
No existen formas en la naturaleza, 
en estado salvaje, ya que es nuestra 
mirada la que las crea, recordándoles 
en el espesor de lo visible. Las formas 
se desarrollan unas a partir de otras. 
Lo que ayer era considerado como in-
forme o “informal”, ya no lo es hoy. 
Cuando la discusión estética evolucio-
na, el estatuto de la forma evoluciona 
con ella y por ella. (Bourriaud 2006)
Varios artistas como Nyam 
Nyam, Microcultures y Rirkrit 
Tiravanija crean diálogos entre 
la comida y los animales, ya 
sean humanos o no, en forma 
de reuniones, cursos, fiestas, 
encuentros y happenings. Aquí 
los ladrillos se convierten en la 
excusa para crear una reunión de 
animales de diferentes especies y 

establecer diálogos entre ellos 
mientras se comparte comida y 
se construye nuevas formas de 
relación entre entorno y los re-
siduos. “Quería recuperar el sentido 
de cultura, pero no como definición. 
Quería afirmar mi identidad pero 
por medio de la acción. La idea de 
comer se convierte en la idea de in-
tercambio, de dar. Podría decir que la 
comida te da un sentido de comuni-
dad o un sentido de compartir y de 
esa idea de compartir salió la idea de 
comunicarse e intercambiar.”    (Tira-
vanija, 2012) 
Con la mesa preparada la comi-
da humana irá disminuyendo 
en los platos e irá aumentan-
do en forma de construcción y 
alimento para los animales no 
humanos, y la atención esta-
rá puesta en alimentarse a uno 
mismo como a los demás reu-
nidos presentes, en el jardín del 
silencio. 
+Se completará este apartado 
una vez que se haya celebrado.
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Conclusiones

A través de la producción de 
ladrillos he aprendido lo im-
portante que es la autogestión, 
hacerse cargo de las cosas y no 
dejarlas pasar, porque si se acu-
mula y no se cuida acaban bro-
tando formas con las que no me 
siento del todo cómoda. A través 
de la materia he aprendido a vi-
sualizar dónde están mis límites, 
porque a veces el querer me gana 
al poder, mi intención de que-
rer gestionar todos los residuos 
que están a mi alcance ya sean 
de vecinos, míos o comercios 
generaba una gran acumulación 
de la cual una gran parte de ella 
acababa yendo igualmente a la 
basura. Me he sentido muy li-
bre al poder investigar y apren-
der de diferentes temas que me 
interesaban, donde no me he 
encontrado con ningún tipo de 
limitación externa en cuanto a 
contenido, todo lo contrario un 
montón de ayuda, con lo que 
estoy eternamente agradecida. 

Creo que la teoría y la práctica 
se han fusionado por completo 
creando una relación de simbio-
sis y cooperación entre las per-
sonas de mi alrededor, que sin 
ellas no podría haber llevado a 
cabo este proyecto. También me 
ha servido para acercarme a seres 
vivos con los que no estaba tan 
relacionada y al visibilizarlos a 
través de los ladrillos, como los 
gusanos, a los que he normali-
zado e integrado un poco más 
en mi realidad, acercándome un 
poco más a amar aquello que 
en un principio me puede cau-
sar rechazo. Ha sido bonito ver 
como tórtolas o salamanquesas 
se han acercado a inspeccionar la 
zona y haber podido presenciar 
ese hecho. Desde un principio 
quería enfocar el proyecto desde 
un lado positivo donde disfruta-
ra, aprendiera y experimentara, 
y ha sido todo un regalo poder 
haberlo vivido así con la ayuda 
de mi tutora, vecinos, comercios 

y amigos. El poder investigar so-
bre los diferentes pegamentos ha 
sido un proceso muy divertido 
donde me he dejado sorprender 
por las reacciones químicas que 
experimenta la materia al jun-
tarse unos elementos con otros 
en unas determinadas circuns-
tancias. He aprendido que de 
todo lo que se encuentra a nues-
tro alrededor, al hacerse añicos y 
juntarse con agua pueden salir 
nuevos materiales, también que 
el agua es el mayor elemento de 
unión y sin ella no hay planta 
que pueda brotar o materia que 
se pueda pegar, y la completa se-
quía es lo mismo que la comple-
ta destrucción. 
+ En septiembre se completará 
este apartado.
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