
mota cuida 
de su entorno

Durante un tiempo compartí casa con un paisaje 
parecido al que podemos encontrar cuando caminamos 
por las ciudades: conjuntos de árboles dentro de alcorques, 
alineados en las aceras.

En realidad, me acompañaban un árbol y un montón  
de restos de otros. ¿Que a qué le llamo yo restos  
de árboles? ¡Me ha parecido escuchar  
que habéis preguntado esto!

Le llamo resto al trocito de 
árbol que queda después de 
que alguien lo tale. Su nombre 
correcto es tocón.

Cada uno estaba en su alcorque 
con tierra en la que también 
había diferentes residuos.

Otra cosa que ocurre con los árboles en las ciudades es  
que sus raíces levantan el PAVIMENTO de las aceras 
o incluso partes de la carretera. En ocasiones pienso 
que no están muy cómodos en esos lugares. ¿Se os ha 
pasado por la cabeza alguna vez?

Un día, mientras daba vueltas sobre esta obra, escuché 
que el artista que la había realizado se llamaba Carlos 
Garaicoa. Él había pensado en la situación de la 
naturaleza en las ciudades.

¿Qué más nos querría decir con esta instalación?

Las respuestas a todas las preguntas que me hacía me 
producían tristeza. Esta emoción me sirvió para 
comprender que no estamos tratando bien a nuestro  
medio natural.

Se abrió la puerta. Me asusté un poco porque era domingo 
y no esperaba a nadie. Solía ser día de descanso. Un grupo 
de personas entró a ver la exposición. ¡Se presentaba un 
día diferente!

—¡Árboles talados! ¡Qué lástima!

¿Os habéis parado  
a observar los árboles  
que viven en vuestras calles?

¿Cómo los tratamos?
¿Cómo están? ¿Cómo creéis 
que se sienten?
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—Sí, además los alcorques en los que se encuentran tienen 
basura, y una especie de reja que no los deja respirar, como 
los que podemos ver si damos un paseo por la ciudad.

—¿Creéis que podemos  
hacer algo por los 
árboles con los  
que convivimos  
en las ciudades?

—¡Sí!

—¡Vamos a ponernos 
manos a la obra!

Después de escuchar esta conversación  
me di cuenta de que estas personas no solo habían 
venido a ver la obra, si no que ¡la obra las había invitado 
a pensar en los árboles de su ciudad!  
¡Les estaba ocurriendo lo mismo que a mí!

—Como no podemos quitarles las rejas, quizás 
podemos cubrirlas de semillas para que de ellas florezcan 
otras plantas. Así, los árboles tendrán amigas con las  
que convivir.

—¡Es una idea estupenda! ¡Así habrá más naturaleza en  
la ciudad!

En la sala había un montón de cajas con semillas 
de plantas diferentes.

Primero se dividieron en grupos.

—¡Podemos elegir tres  
semillas por grupo!

—¡Genial!

Observaban atentamente las semillas y la descripción 
de cada una de ellas. Algunas eran medicinales, otras 
aromáticas, etc. ¡Había de muchos tipos! Con el tiempo 
suficiente, se convertirían en plantas con diferentes formas 
y colores.

Tenía mucha curiosidad por saber qué harían con ellas y, 
además, ¿para qué elegirían tres? Las seguí atentamente, 
¡sin pestañear!

Cuando eligieron las semillas,  
las mezclaron con tierra y arcilla. 
A esta mezcla la llamaron 
bombas de semillas.

—¡De cada una de las bombas de semillas nacerán  
plantas extraordinarias!

—¡Sí! ¡Sí! ¡Serán plantas nunca vistas que acompañarán  
a los árboles!

El alcorque es un 
agujero que se hace 
alrededor de los 
árboles para recoger  
el agua de la lluvia



—¿Les pondremos 
nombres?

—¡Genial!

El encuentro 
cada vez se ponía 
más interesante. 
Comenzaron a 
debatir sobre los 
nombres que 
le iban a poner a cada 
una de las bombas que 
cada grupo había fabricado. Decidieron ponerles nombres 
según el beneficio que le iban a aportar a los árboles. 
Por ejemplo: la primera de las bombas serviría para 
cuidar, amar y alimentar al árbol. A partir  
de estas tres palabras crearon un nombre fantástico:

¿Os la imagináis? ¿Cómo sería la Cuidaris Amariforme 
Alimentarofolia? La imagino con diferentes tonos de verde, 
creciendo poco a poco al lado del árbol, compartiendo los 
días juntas, ¡como hacen las buenas amistades!

Las asistentes también se imaginaron cómo serían esas 
plantas que nacerían junto con los árboles y que ayudarían 
a crecer a aquellos que habían sido talados.

Cuando terminaron de decidir el nombre de todas las 
bombas, comenzaron a pensar en dónde las iban a tirar. 
¿Las dejarían en la obra de DIDAC?, me preguntaba.

—Podemos dar un paseo por el barrio y tirarlas alrededor 
de todos los árboles que viven en las aceras.

—¡Fantástica idea! ¡Se pondrán muy contentos!

—Tendrán que pasar semanas para que estas bombas  
se conviertan en plantas.

Decidieron salir al 
exterior todas juntas  
y pasear por el barrio.  
Me asomé a la puerta 
para ver desde allí su 
paseo. Primero tiraron  
una a una, después, 
llenaron los alcorques  
con todas las bombas que 
tenían. ¡Fue emocionante!

Una vez pasado el tiempo, 
cuando estas plantas raras  
e inventadas comenzaron a 
crecer y a florecer, se podían 
ver las diferencias entre 
la obra que Carlos Garaicoa 
exponía en DIDAC y la naturaleza del exterior.

Cuidaris Amariforme Alimentarofolia



En el exterior las plantas habían cubierto las rejas que 
antes no dejaban respirar a los árboles, habían teñido las 
calles de colores y crecían por las aceras, ¡invadían la 
ciudad! Cuando vi todo esto desde la puerta de mi casa, 
¡comencé a saltar de alegría!

Y a vosotras, ¿os gustaría que la naturaleza esté 
más presente en vuestro barrio?

Para ello, podéis fabricar bombas de semillas y lanzarlas 
sobre la tierra de árboles y parques.

Necesitaréis un poquito de tierra, arcilla líquida, semillas  
y mucha imaginación.

Para fabricarlas podéis seguir los siguientes pasos: 

1. MezclAD la tierra con la arcilla líquida.

2. Después, añadID las semillas que hayáis elegido. 
Un truco para saber si está bien mezclada y las cantidades 
son correctas es coger un poquito de esta mezcla y hacer 
pequeñas bolitas, si se forman fácilmente, ¡significa que  
la mezcla está lista!

3. Mientras 
dejamos que  
se sequen en un 
lugar fresco, podéis 
inventar nombres  
para ponerles. Os invito  
a anotarlos en las hojas en 
blanco que se encuentran al final  
de este libro.

4. ¡Ya tenéis vuestras bombas de semillas! Ahora solo falta 
que seleccionéis los sitios en donde os gustaría que 
naciesen plantas nuevas.

Por último, solo tenéis que salir a la calle y recorrer  
todos los espacios seleccionados dejando las bombas  
de las que, semanas o meses después,

¡Las obras que me 
acompañaban habían 
ayudado a que las personas 
se preocupasen por nuestro 
medio ambiente!

¡nacerán preciosas plantas!



CARLOS GARAICOA 
(CUBA, 1967)

Carlos Garaicoa reflexiona sobre la ciudad  
y sus arquitecturas relacionando pasado y presente.  

A través de fotografías, dibujos, esculturas e instalaciones 
nos cuenta historias sobre cómo tratamos el espacio  
en el que vivimos y nos hace pensar en la importancia  

de cuidar de nuestro entorno y de las personas  
que lo habitan.


