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El proyecto

El proyecto DERIVAS BABILÓNIAS enfocó su 
campo de acción en torno a la importancia de la 
exposición pública como motor crítico necesario 
para repensar el actual modelo de la ciudad de 
Barcelona. Cuestionó el equilibrio de convivencia 
entre humanos y no-humanos en el espacio público, 
en un momento en que, sin duda, resulta necesario 
reconquistar otras presencias y debates respecto a 
las funciones compartidas más básicas. 

Gracias a una serie de “procesiones” de carácter 
simbólico, performático y colaborativo, se reclamó 
otro uso posible e imaginable del espacio público a 
través de los paseos grupales en bicicleta, y el inter-
cambio de conocimiento sobre plantas por parte de 
los participantes. Con ello, el proyecto incidía en la 
importancia de la exposición pública como activado-
ra y productora del espacio procomún. Y a la postre, 
estableció vínculos e inició debates sobre la movi-
lidad sostenible y el pensamiento medioambiental, 
todo ello a través de la participación ciudadana 
dinamizada desde la práctica artística.

Para este proyecto se produjeron, previamente y 
en exclusiva, dos prototipos de invernaderos mó-
viles que fueron expuestos, cuidados y regados en 
el interior del espacio de residencia de Centre Arts 
Santa Mónica. Además, se estructuró un programa 
de actividades en base a tres momentos:

Los tres primeros días, Jordi Pallarés, Tashi Lewis 
y yo mismo circulamos en bicicleta por las calles de 
Barcelona, remolcando una lona informativa que 
difundió el proyecto y animó a la participación en las 
performances y el debate posterior que se organizó 
sobre el mismo. 

Más tarde, el cuarto y quinto día, ya con los pro-
totipos de invernaderos móviles se llevaron a cabo 
paseos en por las calles de Barcelona, de mane-
ra que las plantas pudieron realizar su necesaria 
fotosíntesis fuera del espacio institucional. Plantas, 
voluntarios y artista se exhibieron e interaccionaron 
con el público, documentando los recorridos y las 
reacciones espontáneas en los contextos urbanos 
cotidianos. 

Al final de la semana, el sexto día, se organizó un 
encuentro en el mismo espacio de residencia del 
Centre Arts Santa Mónica, donde se mostraron los 
resultados del proyecto en torno a un debate abierto 
sobre las alternativas de movilidad, la sostenibilidad 
y los posibles usos alternativos del espacio público. 
Se invitaron a agentes políticos y culturales vincula-
dos con esos temas y se presentaron los documentos 
audiovisuales que se habrán ido recopilando durante 
el desarrollo del proyecto. La intención fue compar-
tir todas las imágenes-verbo y todos los verbos-imá-
genes que, durante una semana,  pedalearon juntos 
y regaron los debates que, como las malas hierbas, 
siempre terminan saliendo entre las baldosas y las 
grietas de todo solado impuesto.

El proyecto
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Día 1 (lunes 10-04-17)

Subo al tren que me lleva a Barcelona, y re-
cuerdo por qué estoy haciendo esto. ¿De dónde 
parten losmotivos y razones de mi esfuerzo 
proyectual y simbólico? Apunto y recuerdo en 
mi cuaderno: Mi hijo se llama Olmo. Mi rodilla 
izquierda se resiente al pedalear desde que me 
caí de una grúa, pero sigo haciéndolo. Hace una 
semana talaron los cinco árboles centenarios 
que veíamos desde la ventana de casa. Ahora 
la plaza está en obras, dicen que los sustituirán 
con otros de invernadero. Hoy vivimos entre 
más isótopos radiactivos que nunca en la histo-
ria de la humanidad. Todos tenemos plástico en 
nuestros sistemas digestivos. Y sí, existe el clavo 
dorado de la nueva era geológica, para quien 
quiera entenderlo. 

No es rentable regar un árbol para talarlo 150 
años después, dejando a los pájaros que han 
criado allí desorientados, buscando a sus crías 
en los contenedores de basura. Quizás tener un 
hijo hoy tampoco es rentable económicamen-
te, de la misma manera que pedalear al traba-
jo puede ser considerado como algo de locos, 
además de poco práctico, lento y peligroso. 
Pero lo que sí pienso es que la integración, el 
cuidado, la regeneración y la sostenibilidad son 
eficientes, pero bajo otra lógica de la productivi-
dad afectiva, y según otra idea de progreso que 
nos confronta, necesariamente, con la deriva 
cortoplacista de la gestión de la crisis medioam-
biental en el contexto del Antropoceno. Por eso 
–quizás– llevo cinco meses construyendo proto-
tipos de jardines móviles, remolques invernade-
ros, andadores con plantas que nos reeduquen 
emocional y simbólicamente en las prácticas 
ciudadanas e institucionales. Quiero mostrarlos 
públicamente y exhibirme con ellos esta sema-
na. Pasear, regar, contaminarme, quizás crecer.

Día 1
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Día 2 (martes 11-04-17)

Alquilo una bicicleta que he negociado en inglés con 
un simpático holandés, que no habla ni español ni 
catalán. Gentrificación proviene del inglés gentry 
(alta burguesía) pero bien podría, en este caso, venir 
de la palabra gezellig, muy usada en Holanda y que 
sin embargo es imposible traducir en otro idioma 
con una palabra equivalente. Significaría estar a 
gusto en un lugar acogedor, agradable, encantador, 
pero que también podría servir para decir “guay”. 
Y pienso: El despectivo primario de Barcelona es 
el ser “guay” para una exhibición superficial de su 
piel turística. Pero veamos cómo es su circulación, 
cómo su habitación, cómo su paseo político, cómo 
responde a la provocación en los intersticios donde 
no esperamos que haya plantas, ciclistas, artistas 
u otras realidades que puedan provocar controver-
sias a nivel de calle. Considero que mi proyecto es 
pura experimentación pública, pura controversia. 
Un pulsómetro que va más allá de ser una acción 
anecdótica para una epidermis social anestesiada, 
apresurada, comprimida bajo el cemento, el asfalto 
y el ladrillo. Es más, considero que experimentar el 
paseo vegetal por la ciudad, facilitando con ello la 
fotosíntesis pública, antes cautiva entre cuatro pare-
des, es una reconquista momentánea de su anterior 
hábitat natural que contiene un enorme potencial 
simbólico. Percibir un árbol (y no solo visibilizar-
lo), es comprobar que sus frutos corresponden a 
un patrón educacional que nos muestra tan solo 
una porción predeterminada, social y culturalmen-
te, de dicho árbol. De la misma forma que percibir 
otra ciudad posible es, puede ser, acaso será aquí, 
una práctica artística que opera fundamentalmente 
gracias a la activación de grupos y masas críticas que 

intentan recuperar la conciencia de ocupación, de 
presencia, de dejarse ver para ir más allá del lángui-
do paseo del flâneur.  Es decir, para superar el azar 
de las vicisitudes y las impresiones salen al paso sin 
posicionamiento político alguno. Para enterrar de 
una vez por todas el enfoque romántico e indolente 
del paseante-dibujante y recopilador de imágenes y 
formas (ya sean arquitectónicas y vegetales) que no 
posee un pensamiento situado en el actual espacio 
político de las urbes postmodernas. Porque pasear 
una planta en bici, y enseñarle a circular, puede 
ampliar (o no) la conciencia del vegetal (permítase-
me la licencia antropocéntrica aquí), pero lo seguro 
que sí hará es operar en la retina del espectador del 
bosque ciudadano, y las asociaciones simbólicas que 
establece entre los contextos que reverbera.

¿Ir en bici es un moda pasajera? ¿La ecocrisis es tan 
sólo una oportunidad de mercado? ¿Es un carril bici 
una oportunidad de conseguir más votos? ¿Plantar 
un árbol es una tendencia soft, “intagrameable”, 
tendenciosa o pasajera? Sabemos que, al menos, 
Barcelona es un paradigma a nivel nacional e inter-
nacional: paradigma de sostenibilidad y urbanismo. 
Sin duda es el mejor escenario para articular los 
deseos sociales desde las imágenes que derivan de 
nuestras acciones. Así que, desde Barcelona: let’s 
ride our plants!

Día 2
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Si, como dice Mark Fisher, el realismo capitalista 
es la consecuencia  de un sistema económico que 
subsume y consume los relatos previos, donde lo 
moderno (o “guay”) es un espacio al que regresar 
periódicamente como “un estilo estético congelado 
pero ya no como un ideal de vida”,1  entonces la ciu-
dad sería la primera línea de batalla para cuestionar 
dicha realidad. Por eso quiero seguir pensando en 
que la una ciudad es un espacio dinámico, un motor 
cultural que lucha contra el rodillo del capitalismo 
tardío, donde cualquier controversia se ve como una 
moda pasajera, una pataleta adolescente o como 
fútil provocación carente de crítica. Cuidado, porque 
como Fisher lo plantea, la aceptación de ese realis-
mo –urbano, habitacional, relacional– supondría un 
total “agotamiento de lo nuevo que nos priva incluso 
del pasado. La tradición pierde sentido cuando ya 
nada la desafía o la modifica. Una cultura que solo 
se preserva no es cultura en absoluto”.2 No puedo 
estar más de acuerdo. Deseo otra representación. 
Necesito otra representación, que también implique 
un pensamiento sobre la sostenibilidad, y que asu-
ma mi vulnerabilidad.3 Una representación desde 
la que actuar en el contexto de la crisis ecosocial, 
planteando alternativas icónicas, imágenes cultu-
rales para mañana que no tiene porqué ser siempre 
nihilista –ni conformista– con la distopía en ciernes 
que el tardocapitalismo nos ofrece actualmente. Así 
pues, el reto artístico sería, desde mi punto de vista, 
producir imágenes-acción o acciones-imagen que no 
fueran fácilmente domesticadas en cuanto se hacen 
consumibles, para así, poder preservar su verdad, su 
locura. 

3 Vulnerabilidad que se puede identificar con lo que el econo-
mista catalán Joan Martínez Alier llama “El ecologismo de los 
pobres”: “la ideología y la práctica de las luchas populares para 
la preservación de los recursos naturales en la esfera de la eco-
nomía moral, y es también una defensa que podemos apreciar 
en términos científicos, de una economía que valora la biodiver-
sidad y usa razonablemente de los flujos de energía y materiales, 
sin esperanzas injustificadas en las tecnologías futuras”. Véase: 
Martínez Alier, Joan. (2011). El ecologismo de los pobres: 
conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: 
Editorial Icaria.

1 Fisher, Mark. (2016). Realismo Capitalista ¿No hay alternati-
va?. Buenos Aires: Caja Negra, p. 24.

2 Ibíd.

Día 2
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4 Byrne, David. (2010). Diarios de bicicleta. Ed. Mondadori 
(Reservoir Books).

Día 3 (miércoles 12-04-17)

El comisario del proyecto, amigo y compañero de 
pedaleo, dibuja conmigo posibles recorridos per-
formáticos en el mapa. Ambos sabemos que que la 
cartografía de Barcelona posee una trama muy parti-
cular y emblemática del esfuerzo humano que refleja 
muy bien el estado actual de su actividad cultural, 
así como la percepción política también del periodo 
concreto en el que vivimos. Por eso a los dos nos 
interesa pensar bien el dibujo de nuestros inverna-
deros por Barcelona. Más tarde comprobaré sobre 
el terreno que, además de las endorfinas que gene-
ramos y la adicción psicológica del pedaleo, la mejor 
manera de mappear y conocer las posibilidades de 
la movilidad ciudadana es –como escribiera David 
Byrne– “un diario de bicicleta”,4  motivo por el cual 
he elegido este formato narrativo como vehículo de 
exploración e interacción entre gentes, exposiciones, 
sensaciones e ideas. 
 
Mientras pedaleo por las calles, trato de identificar 
en cuál de las 3 fases de la gentrificación se en-
cuentran los barrios que atravieso. ¿Nacimiento? 
¿Abandono, como posibilidad de negocio? ¿Reva-
lorización? Sin duda, soy un turista, un vegetal no 
autóctono que es testigo del desplazamiento de las 
clases populares… Y pienso que en mi ciudad, en 
cualquier urbe del mundo desarrollado, bajo cual-
quier signo político, los parques y jardines no son 
más que decoración –esto es– instrumentalización 
al servicio de intereses especulativos de carácter 
económico.

Pedaleo pues por las calles de Barcelona, remol-
cando una lona informativa que quiere animar a la 
participación en las performances clorofílicas que 
tendrán lugar los próximos días, con un texto que 
dice “PASEA A TUS PLANTAS CON NOSOTROS”.

Pedaleo lanzando verbos-semillas.

Pedaleo plantando imágenes-raíces. 

Día 3
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Día 4 (jueves 13-04-17)

Plantas, voluntarios y espontáneos, amigos ciclistas 
de Massa Crítica Barcelona, y yo mismo nos exhibi-
mos hoy e interaccionamos por las calles, documen-
tando los recorridos y las reacciones espontáneas 
en los contextos urbanos cotidianos. El verbo para 
referirse a la posible creación de una historia o de 
una narración es actuar, o hacer. Solo actuando o 
haciendo podemos iniciar algo diferente, dibujar 
un principio que oriente completamente hacia otro 
final posible. Y para eso tenemos que exhibirnos, 
ponernos nombre, hacerlo en masa, visibilizarnos en 
grupo, con un alma siempre congregadora y uni-
ficante. Porque una masa ciclista se hace respetar 
imponiendo su número y la distancia de seguridad 
sin adecuar dócilmente su trayecto a las posibilida-
des que la ciudad le ofrece, reclamando en la acción 
otros trayectos y necesidades. En grupo no somos 
ya una imagen o un objeto, somos sujetos públicos 
de acción que, además… ¡pedalean con plantas! De 
la acción de creación de esa nueva subjetividad –y 
su consiguiente imagen– deriva el potencial crítico 
de las preguntas que surgen: ¿Podemos enseñar a 
circular a las plantas por Barcelona? ¿Qué nivel de 
conciencia es necesaria para tal acción? ¿Qué senti-
do tiene todo esto?

Pienso en los binomios herederos de la modernidad, 
con los que nos han enseñado a razonar, por con-
traste y oposición, y que no son categorías exclu-
yentes por si mismas. La bici y la planta. La liebre 
muerta y la planta aprendiendo el alfabeto. En 1965, 
Joseph Beuys realizó una magistral critica institu-
cional en su obra Cómo explicar los cuadro a una 
liebre muerta. Posterior, del año 1972 es la obra de 
John Baldessari Teaching a Plant the Aplhabet, que 
nos sugiere que el arte no se puede enseñar, pero 
que definitivamente sí se puede aprender. Del mis-
mo modo, podemos pensar que la política –en tanto 
que proceso para tomar decisiones sobre el futuro 
y el procomún– se puede aprender mejor desde la 
acción, desde la práctica. Podemos utilizar la ciudad 
como un lugar-laboratorio de acción artística real. Y 
compartir después las imágenes-afecto resultantes 
de dichas investigaciones, atendiendo al potencial 
revolucionario que poseen. Porque esas imágenes 
son las semillas que pueden cambiar el sistema ha-
cia otra nueva representación. Una representación 
que seamos capaces de (primero) imaginar y (segun-
do) activar y formalizar.

Día 4
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Día 5 (viernes 14-04-17)

Por la mañana, riego y edito los videos de visión 
subjetiva de los paseos con las plantas. Por la tar-
de seguimos haciendo rutas verdes por las calles. 
Hoy han venido más amigos, voluntarios, curiosos 
y ciclistas. En este proyecto, no solo se produce la 
experiencia física sobre el mapa real de la ciudad, 
sino que también la experiencia cartográfica digi-
tal reclama su presencia en las redes. No se puede 
olvidar que somos agentes o actores que pertene-
cemos, como dijera Bruno Latour,5  a la estructura 
social que integra –sin separar a priori– personas y 
máquinas (o artefactos técnicos), y que, por tanto, 
no distingue entre lo social y lo no-social.  Así pues, 
podemos considerarnos todas y todos como híbridos 
de relaciones y sustancias entrelazadas entre seres 
humanos, máquinas, lenguajes, semióticas y progra-
maciones. Todo lo que hacemos, pedalea en un flujo 
de reacciones que se integran en una red de signifi-
cados que se solapan, imbricándose continuamen-
te, y mutan constantemente en multidimensiones 
materiales y conceptuales. 

Acción, cuidado, riego, paseo, visibilización, fo-
tosíntesis pública, programación, codificación y 
recodificación, viralización, reverberación, resonan-
cia, curiosidad y tendencia, inseminación múltiple, 
deseo de territorialización y de pertenencia, reconfi-
guración mental y ecosistémica, acción y reacción de 
los actos y de las imágenes.

Somos muchos los que creemos que las prácticas ar-
tísticas transdisciplinares, aquellas que exceden sus 
disciplinas o categorías académicas, pueden ser un 
método de conocimiento y de transformación social 
en red. Porque si presuponemos que el arte tiene un 
encargo social, que cuestiona la repartición de lo po-
sible, entonces al formalizarse, al pasar de las actitu-
des a las formas, inventando visualidades, pariendo 
formas y fundando bosques, entonces podemos 
asistir a la apertura de otros espacios de pensamien-
to. Y, por eso, como apunta Josu Larrañaga Altuna: 
“De ahí, su capacidad para remover o para inventar 
nuevas realidades. Esto es lo que se espera de sus 
prácticas, que produzcan espacios insospechados, 
que impulsen tiempos descentrados, que propon-
gan acciones liberadoras, que insinúen, nombren y 
muestren mundos inconcebibles. Esperamos una 
desviación del orden de las cosas, una alteración en 
la distribución de los cuerpos, una interrupción de 
las lógicas discursivas. Deseamos ver y oír aquello 
que no hemos percibido nunca. Queremos desbara-
tar el mundo”.6 

5 Latour, Bruno. (2005). Reensamblar lo social: una introduc-
ción a la teoría del Actor-Red. Oxford: Oxford University Press.

6 Larrañaga Altuna,  Josu. (2016). “El arte sabe: Agítese antes 
de usar”. Arte e Investigación (N.° 12), pp. 13-29, noviembre 
2016. ISSN 2469-1488 Facultad de Bellas Artes. Universidad 
Nacional de La Plata. Recuperado de: http://papelcosido.fba.
unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei

Día 5
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Día 6 (sábado 15-04-17)

Hoy las plantas, paseadas en el prototipo-andador 
con jardín vertical, han visitado una exposición 
de arte contemporáneo guiadas por el director del 
Cetre Arts Santa Mónica, que las ha reeducado en 
prácticas institucionales. Hay que mencionar que les 
ha gustado en especial la obra I will not make any 
more boring art (1971) de Jon Baldessari, porque se 
han parado más de tres minutos frente a ella. Des-
pués hemos participado en el coloquio sobre movi-
lidad creativa y sostenibilidad en el mismo centro. 
Imagino que algunas plantas pueden estar cansadas 
de tanto protagonismo, o aburridas de tanto arte. 
Riego y ventilo la sala. Por cierto, ya les he encontra-
do un nuevo hogar.

Día 6
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Día 7 (domingo 16-04-17)

_¿Cuándo vuelves papá? -me pregunta mi hijo Olmo 
por teléfono-.
_Mañana -le digo-. 
_Pero, ¿hoy es mañana?

Sin duda es una buena pregunta. “La” pregunta ¿Vi-
vimos ya en el mañana distópico, o en “otro” tiem-
po posible? ¿Qué otro tiempo queremos? ¿Somos 
capaces por lo menos de imaginarlo? ¿Quizás nos 
han abandonado las musas y nos conformamos con 
no imaginar otras realidades?

El filósofo Byung-Chul Han afirma que la musa 
como posibilidad disruptiva comienza allí donde 
cesa por completo el trabajo. Afirma que: “El tiempo 
de la musa es otro tiempo. El imperativo neoliberal 
del rendimiento trasforma el tiempo en tiempo de 
trabajo. Totaliza el tiempo de trabajo. La pausa es 
solamente una fase del tiempo de trabajo. Hoy no te-
nemos otro tiempo que el del trabajo. Y así lo lleva-
mos con nosotros también a las vacaciones, e incluso 
al sueño”.7 Si el trabajo responde únicamente a la 
sociedad del rendimiento (tal y como apuntara hace 
tiempo Vilém Flusser8), que nos aísla, y donde el 
sujeto del rendimiento se explota a sí mismo, hasta 
que se derrumba en soledad. Entonces podemos en-
tender la necesidad de exponernos en público entre 
afines, analógicamente. Porque solo la masa posee 
un espíritu homogéneo como sujeto de acción. 

Primero haremos en público y en grupo, para des-
pués transmitir afectos en lo que Hyung-Chul llama 
“el enjambre digital”.9 Es decir, primero represen-
taremos materialmente para después copresentar 
virtualmente. Y en el tránsito de la difusión de 
resultados (las imágenes) intentaremos que no sean 
privados de su verdad. Esto último es, sin duda, 
confiar en el poder de las imágenes que producimos, 
generadas a partir de las prácticas colaborativas.

Vuelvo a casa. Mañana por la mañana llevaré a mi 
hijo a la escuela infantil. En la entrada del centro 
hay una cita de Benjamin Franklin que ha sido 
mi faro este año, y que resume este proyecto y su 
práctica artística: “Dímelo y lo olvido, enséñame y 
lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. Para mo-
ver un bosque bajo el asfalto hay que involucrarse y 
dejar de pensar en el arte como puro ornamento de 
la protesta. Cuando te involucras en algo en lo que 
crees aprendes también a pensar con las imágenes 
que plantas en las memorias y en las retinas de los 
demás. Creo sinceramente, que la gente involucrada 
en este proyecto no olvidaremos las imágenes que 
nos regalaron los jardines entre coches, y los inver-
naderos paseándose al final de las Ramblas. 

7 Han, Byung-Chul. (2014). En el enjambre. Barcelona: Herder 
Editorial, S.L., p. 40.

8 Flusser, Vilém. (1997). Medienkultur. Frankfurt del Meno: 
Fischer, p. 213. 9 Han, Byung-Chul. (2014). Ibíd, p. 16. 

Día 7
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GRA~
    CIAS

Este proyecto ha sido 
posible gracias a un gru-
po de personas que aún 
creen en el poder del 
pedaleo en grupo, y en 
en el influjo emancipa-
dor de la plantación de 
imágenes. 

Santiago Morilla. 
Barcelona, 2017.


