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1.1 
PRESENTACIÓN 

 

El boom del mercado inmobiliario en España y la posterior crisis del sector, agravada 

por la crisis económica global, dejaron sobre el territorio un número considerable de 

operaciones sin terminar, no solo en el ámbito comercial sino especialmente en el de 

su ejecución material, dando como resultado un paisaje de ruinas prematuras que han 

pasado a formar parte del imaginario colectivo de una época. Desde pequeñas 

inversiones con una escala doméstica situadas en el espacio urbano, a grandes 

promociones con más de quinientas hectáreas, que se ubicaban en un contexto rural. 

Las primeras, en muchas ocasiones, respondían a un proyecto familiar en el que 

invertir los ahorros tratando de aprovechar la aparentemente sólida rentabilidad del 

mercado inmobiliario. Las segundas respondían a grandes inversiones de promotoras 

y grupos inmobiliarios consolidados y con una larga tradición en el sector que, dentro 

de una dinámica global de mercado, encontraron en el territorio nacional un espacio en 

el que obtener grandes rendimientos con operaciones a gran escala. Entre unas y 

otras se abría un amplio repertorio de situaciones con escalas y casuísticas muy 

diferentes pero donde, finalmente, el resultado visible era un nuevo edificio a medio 

construir o una urbanización sin terminar. 

Dentro de este panorama el elemento más visible y reconocible, una silueta que 

prácticamente llegó a alcanzar la popularidad del toro de Osborne, en aquel momento 

era la del esqueleto de hormigón. Una imagen que tradicionalmente se había leído 

como un proceso de construcción abierto que, en un estado inicial, aparecía 

acompañada de grúas, ruido y mucha actividad, y sugería la inmediata presencia de 

un nuevo edificio, pasó en pocos años a interpretarse como el símbolo de otro 

proyecto fracasado. Sin necesidad de comprobar la actividad en el solar, estos 

esqueletos daban a entender la presencia de un espacio abandonado, cuya 

construcción se había detenido de forma abrupta a mitad del proceso y donde el 

tiempo parecía haberse detenido. 

Entre el optimismo y la desolación que transmite esa imagen es donde se sitúa este 

proyecto de investigación. En concreto en la interpretación de este nuevo símbolo en 
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el paisaje: la ruina contemporánea. Un elemento que sin ser exclusivo de este periodo 

–proyectos de construcción frustrados han existido siempre– sí adquiere una especial 

relevancia porque, vista la dimensión del problema, el impacto social y económico, 

representa de manera física, sobre el territorio, una manera de estar en el mundo. 

Aunque la burbuja inmobiliaria tal y como se desarrolló en España es un fenómeno 

bastante específico, diferentes investigaciones en varios países reconocen este efecto 

como reflejo de unas dinámicas globales de mercado que subordinaron cualquier otra 

sensibilidad. 

 
[Fig. 1.1] Yeregui, J. N-322, Km 37. En el camino, 2006. 

Entre los diferentes nombres con los que se ha denominado esta singular construcción 

inacabada –ruinas modernas (Schulz-Dornburg, 2012), ruinas contemporáneas, 

arquitectura non finita (Carnicero, 2016), etc.– el que en mi opinión mejor describe este 

fenómeno es el de pre-ruina. Un termino acuñado de manera informal por Thomas 

Scheiderbauer, antes de la crisis del mercado inmobiliario, con el que llamó mi 

atención sobre las pequeñas construcciones sin terminar que aparecían salpicadas a 

lo largo de las carreteras nacionales y que desarrollamos después j le sorprendían 

enormemente, quizá por su origen austriaco. 

“Las pre-ruinas son ilusiones frustradas, pararon su proyección y construcción en 

mitad del proceso. No sabemos porqué, pero su apariencia siempre nos indica 

que la decisión fue tomada de forma repentina, incluso a veces parece que los 

propios trabajadores huyeron un instante, abandonando los materiales, las 
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herramientas y nunca mas volvieron. En cada caso su pre-conclusión transmite 

una sensación dramática, incluso trágica. 

Cuando una construcción proyectada, con sus planos y su volumen definido, 

resulta abandonada no produce arquitectura, ni arquitectura medio acabada, 

esto solo sería así cando algo, un indicio, nos indicara que va a ser terminada. 

[…] 

Las pre-ruinas son fenómenos socio-esculturales forjados entre los polos de la 

ilusión y la reglamentación. Las circunstancias en las que las ideas, las 

necesidades o los planes se encontraron con los condicionantes del mercado, 

los permisos, la normativa o los créditos siempre están definidas por una 

decisión abrupta y dramática que transforma un plan en un resultado no 

planeado, arquitectura en una pre-ruina. Una ilusión en un recuerdo”1 (Yeregui, 

2010, p. 19).  

Por tanto, entre una ruina tradicional y una pre-ruina, la principal diferencia radica en la 

pre-conclusión, en la ausencia de un uso que diera sentido al proceso edificatorio. Si la 

secuencia habitual en la historia de una ruina es que ésta se hubiera construido en un 

periodo proporcionalmente corto de tiempo para albergar una actividad que se 

desarrolla de manera prolongada hasta que, por diversos motivos, se abandona y 

entra en una secuencia de degradación dilatada hasta convertirse en ruina, en este 

caso el proceso constructivo lleva directamente a la ruina. Como si se tratase de la 

elaboración de un decorado compuesto por restos arquitectónicos, el proceso de 

constructivo del espacio o de los edificios nunca se completa. De igual forma, el de 

destrucción paulatina como consecuencia del abandono y del efecto de factores 

externos como el clima, la vegetación o el expolio tampoco tiene lugar. Por lo tanto, las 

pre-ruinas constituyen restos arquitectónicos que se han visto privados tanto de una 

parte de la secuencia constructiva como de la destructiva, periodos que hasta la fecha 

resultaban determinantes en el concepto de una ruina de una ruina. 

Se trata de un fenómeno que dentro de las dinámicas habituales de producción y 

consumo carece de sentido y que, por tanto, se califica como un error del sistema sin 

que en un principio pueda despertar mayor interés, salvo para su gestión como posible 

activo económico o territorial. En cambio, desde una perspectiva artística el potencial 

simbólico de estas construcciones abre todo un campo de interpretación que, sin 

 
1 Texto desarrollado a partir del concepto de pre-ruina junto a Thomas Scheiderbauer y 

calcaxy. En el año 2007 se utiliza para articular la propuesta En el camino. 

(http://www.jorgeyeregui.com/en-el-camino/ consultado el 28/04/2017). 
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pretender justificarlas, puede ayudar a situarlas en el contexto actual. Más como un 

fenómeno socio-escultural, como se apuntaba con anterioridad, que como un 

fenómeno socio-cultural. 

Aunque el contexto es diferente, encontramos en la definición de “ruina en reversa” de 

Smithson la constatación de que esta investigación, desde el ámbito de las prácticas 

artísticas, puede tener sentido y resultar de utilidad para expandir la interpretación de 

las pre-ruinas y su caracterización como elementos simbólicos.  

“El nulo panorama parecía contener ruinas en reversa, es decir, toda la nueva 

edificación que finalmente sería construida. Esto es lo opuesto a las <ruinas 

románticas>, porque los edificios no caen en ruinas después de haber sido 

construidos, sino que se levantan en ruinas antes de serlo” (Smithson, 2009d, p. 

92) 

Este término aparece por primera vez en el texto que forma parte de la obra Los 

monumentos de Passaic (1967) y, como señala Smithson, la clave para comprender 

este tipo de construcciones radica en que “se levantan en ruinas antes de serlo”, antes 

de que el paso del tiempo las haya convertido en ruinas, tal y como sucede con los 

restos de boom inmobiliario. Es un concepto que aparecerá de nuevo en Hotel 

Palenque, una obra en torno a un establecimiento que no está claro si está en proceso 

de construcción o destrucción, pero cuya interpretación desde el arte abre la 

posibilidad de nuevas lecturas sobre la realidad.  

 
[Fig. 1.2] Schulz-Dornburg, J. Imagen del proyecto Ruinas modernas, 2012. 
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Es en este sentido en el que este proyecto de investigación apuesta por el papel que 

pueden jugar las prácticas artísticas en la evaluación del territorio post-inmobiliario en 

la actualidad, introduciendo una perspectiva que, desde la descontextualización o el 

extrañamiento, pueda producir otras formas de conocimiento.  

Resulta igualmente importante señalar en este momento que, dentro del amplio 

repertorio de ruinas contemporáneas, tanto este estudio como la producción artística 

que se ha desarrollado en paralelo, se han dirigido casi de manera exclusiva hacia 

aquellos solares que se sitúan en el territorio no urbano, en entornos rurales donde el 

suelo rústico se recalificó para permitir el crecimiento inmobiliario. Esto se debe a dos 

motivos, por una parte, porque el impacto –social, cultural, económico o 

medioambiental, pero también y sobre todo paisajístico– de la urbanización en un 

entorno semi-natural resultaba muyo mayor y, por otro, por la enorme extrañeza que 

una vez abandonados provocan estos campos de ruinas salpicados por el territorio. 

En este sentido también se ha considerado especialmente importante abordar el 

territorio desde una perspectiva cultural, esto es, como paisaje. Más allá de las 

transformaciones físicas que se han producido en los diferentes emplazamientos, la 

presencia de las pre-ruinas introduce importantes ramificaciones en la interpretación 

del territorio que van de lo local a lo global. Por tanto, la idea de paisaje como 

construcción cultural, que incorpora una perspectiva centrada en el aquí y el ahora, 

permite interpretar estos espacios como el testimonio de una manera de estar en el 

planeta. 

 

1.2.    
ANTECEDENTES 

Este proyecto de investigación es la prolongación natural de varias líneas de trabajo 

que vengo desarrollando en paralelo desde hace varios años en las que se ha 

abordado la interpretación del territorio como una representación de las sociedades 

que lo habitan. Por una parte, el proyecto de investigación presentado en esta misma 

Escuela de Arquitectura para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. Por 

otra, los proyectos de creación artística que se han llevado a cabo en casi dos 

décadas de actividad profesional dentro del sector, ya fuera por iniciativa propia, como 

resultado de becas de investigación y/o residencia, o por encargo de diferentes 

instituciones. Por último, la actividad docente que he desarrollado durante los últimos 

diez años en el Área de Expresión Gráfica de la Escuela de Arquitectura de Málaga en 
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la que los contenidos que se han producido están estrechamente ligados con algunas 

de las cuestiones que aborda esta tesis. 

En el proyecto de investigación Arquitectura verde. La naturaleza como símbolo en la 

ciudad del s. XXI, presentado en el año 2010 en esta Escuela de Arquitectura, se 

abordaba la presencia de dos tipos de espacio natural dentro de la urbe que, al 

margen de los tradicionales parques y jardines que se programan desde el 

planeamiento urbanístico, habían adquirido un importante valor simbólico. Por una 

parte, se apuntaba al diseño y construcción de pequeños jardines integrados en la 

arquitectura que ocupaban un lugar central en la articulación del proyecto, que en 

ocasiones emulaban espacios naturales imposibles de encontrar en la ciudad –

fragmentos de selvas o de bosques– y que se justificaban como parte de un programa 

de optimización energética que la mayoría de las veces estaba más próximo a un 

ejercicio de greenwashing que a una verdadera preocupación medioambiental. Esta 

sección del proyecto, más hermética, no guarda una relación directa con el contenido 

de esta tesis. En cambio, una segunda parte abordaba cómo determinados espacios 

urbanos no se habían incorporado a la dinámica habitual de la ciudad y, tras quedar 

parcialmente abandonados, recuperaban los ritmos de la naturaleza donde la 

vegetación aparecía de forma espontánea e iba colonizando el espacio. Lugares que, 

estando sometidos a las dinámicas globales, habían experimentado un rápido 

desarrollo –exposiciones universales, olimpiadas, mundiales, etc.– pero que una vez 

concluido el evento no respondían a las necesidades locales inmediatas y quedaban 

en desuso hasta que el sistema urbano los volviera a insertar en una nueva lógica de 

uso. Apoyándose en el Manifiesto del tercer paisaje (Clément, 2018) este apartado 

apuntaba hacia estos lugares abandonados como los viveros en los que se estaban 

desarrollando las especies vegetales mejor adaptadas a un medio antropizado y con 

mayores probabilidades de supervivencia. Espacios en los que el sustrato aparecía 

entre las grietas del asfalto o entre los restos de la cimentación, donde el agua se 

encontraba en torno a tuberías rotas o a fugas en el sistema de conducción y donde, 

las zonas de sol y de sombra, estaban condicionadas por las especies de mayor porte 

y también por los restos arquitectónicos. 

Aunque desde una óptica centrada en la vegetación y en su valor simbólico, en esta 

sección de la tesina se señalan las interferencias entre las dinámicas globales y 

locales como un entorno favorable a la producción de restos arquitectónicos, de ruinas 

prematuras que se interpretaban como el soporte en el que se estaba fraguando la 

vegetación del futuro. 
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En lo que respecta a los proyectos artísticos, hay varios ejemplos en los que la 

interpretación de la ruina va a ofrecer una perspectiva más amplia tanto respecto al 

contexto en el que se produce como al emplazamiento en el que se ubica. En las 

propuestas Cotacero (2006) [Fig. 1.3], en En el camino (2006-2007) [Fig. 1.4] o 

Pequeñas inversiones (2008) [Fig. 1.5] se apuntan algunas de las cuestiones que se 

tratan en esta tesis, aunque a diferencia de los dos proyectos que se presentan al final 

de la misma –Acta de replanteo (2013-2017) y Deshacer, borrar, activar (2011-2018)– 

se desarrollaron haciendo un uso más tradicional de la fotografía.  

 
[Fig. 1.3] Yeregui, J. Serie Cotacero, 2006. 

Cotacero se realizó en el marco del programa Atributos urbanos2 en el que el Centro 

Andaluz de Arte Contemporáneo proponía generar un marco de reflexión y debate en 

torno a la ciudad contemporánea y, entre otras actividades, se planteaba el estudio de 

cinco áreas sometidas a intensos procesos de transformación socioeconómica, 

infraestructural y cultural ubicadas en la comunidad andaluza, dentro de las cuales 

Cotacero se situaba en el espacio de la Bahía de Cádiz. En este contexto, el proyecto 

de investigación y ceración artística proponía un recorrido por los proyectos que a lo 

largo del siglo XX habían pretendido apropiarse y transformar dicho espacio y que se 

articulaba a partir de los restos de infraestructuras, urbanización, explotaciones y otros 

usos que habían quedado depositados sobre el territorio. Al tratarse de un espacio 

sometido a la influencia de las mareas, en ocasiones tanto la consistencia del terreno 

como la salinidad habían dado al traste con dichas operaciones. Otras veces, en 

cambio, habían sido las decisiones políticas o las dinámicas del mercado las que 

habían frustrado su ejecución o su conclusión y apenas resultaban reconocibles sobre 

 
2 Más información en: https://www.atributosurbanos.es Consultado el 05/02/2022. 
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el terreno. Por tanto, el proyecto artístico se articuló como un ejercicio de ida y vuelta 

entre los restos hallados en el lugar y la información obtenida por diferentes fuentes, 

de manera que la presencia de una ruina llevaba a investir su origen y, en sentido 

inverso, la documentación de un proyecto de intervención llevaba a buscar las posibles 

trazas que hubiera dejado en el espacio. De esta manera se establecía un vínculo 

entre los restos que aparecían sobre el territorio (y en las fotografías), y las 

operaciones mediante las cuales se había tratado de domesticar dicho espacio. 

 
[Fig. 1.4] Yeregui, J. Serie En el camino, 2006-7.  

Por su parte, En el camino se inicia con la definición de pre-ruina que se ha apuntado 

unas líneas más arriba. El proyecto consistió en documentar las construcciones 

inacabadas que se situaban anexas a la carretera y que, por tanto, se encontraban en 

el camino a algún lugar, pero también en el camino de ser algo más que un resto. 

Aunque se trataba de un proyecto previo a la crisis del sector inmobiliario y que, por 

tanto, no planteaba la problemática de las ruinas desde una escala global, sino casi 

doméstica, es la primera vez que explícitamente se aborda la singularidad que les 

confiere su pre-conclusión. En este proyecto se abordaba la noción de “ruina en 

reversa” que había planteado Smithson desde una perspectiva más abierta y centrada 

en su propia idiosincrasia. 

En cambio, en el proyecto Pequeñas inversiones el peso de la propuesta apunta al 

inicio de la crisis del sector de la construcción y, en cambio, la singularidad de la ruina 

contemporánea no se hace tan evidente. Este consiste en documentar mediante un 
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plano frontal el acceso a diferentes inmuebles que, situados en un contexto urbano, 

han quedado paralizados como consecuencia del parón económico. En estas 

imágenes la “ruina en reversa” solo se intuye, y se sitúa tras el paramento que ocupa 

la totalidad de la imagen. En cambio, son los detalles que aparecen en ésta los que 

indican que se trata de una construcción abandonada. 

 
[Fig. 1.5] Yeregui, J. Pequeñas inversiones, 2008. Detalle.  

Por su parte, el programa docente que se ha desarrollado en la asignatura Taller 1A 

en la Universidad de Málaga, que desde el Area de Expresión Gráfica se imparte en el 

primer semestre del primer curso, proponía el análisis de diferentes territorios con una 

estructura compleja donde se produce la confluencia de muchos factores que 

configuran su articulación. El curso pretende despertar en los estudiantes una agudeza 

visual y analítica que, desde el primer momento, les permita interpretar el territorio más 

allá de sus atributos formales. Con este fin se plantean diferentes ejercicios con los 

que los estudiantes podrán finalmente desarrollar sus propias estrategias de análisis e 

interpretación de los lugares.   

Como toma de contacto inicial se propone la realización de una secuencia de collages 

en los que plasmar, de manera muy directa, unas primeras lecturas del espacio de 

estudio basadas en la experiencia directa. A continuación, en ejercicios cortos, los 
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alumnos deben realizar una serie de mapas en los que analizar las estructuras no 

visibles del lugar de forma gráfica. Por último, se plantea un ejercicio más extenso en 

el que tienen que diseñar un juego de mesa que permita desentrañar y comprender la 

complejidad del espacio de estudio a medida que se juega. Para ello deben diseñar su 

propia estrategia de juego, anticipando la forma en la que los participantes se van a 

desenvolver en la partida y el aprendizaje que esto puede generar respecto al espacio 

tratado. Por tanto, en este último ejercicio no sólo deben plantearse su interpretación 

del lugar, sino que deben tener en consideración cómo, a partir de las reglas, los 

jugadores van a comprender ese espacio. 

Aunque la relación con la investigación que plantea la tesis no es directa, el desarrollo 

del programa docente de la asignatura sí aborda diferentes estrategias para el análisis 

e interpretación del territorio desde prácticas que están más próximas al ejercicio de la 

creatividad que al estudio de los datos. Como se verá más adelante en el análisis de 

las metodologías empleadas por los autores seleccionados como casos de estudio, así 

como en la propia práctica artística desarrollada por el autor de la tesis, hay una parte 

lúdica o recreativa que también está presente en el planteamiento de estos ejercicios 

de curso. 

Por tanto, como se apuntaba al principio de este apartado, el desarrollo de este 

proyecto de investigación aglutina una serie de intereses y de metodologías que se 

han desarrollado de manera más o menos intuitiva a lo largo de varios años y que era 

necesario analizar y articular con un sentido crítico. 

 

1.3 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La pre-ruina, aquella cuyo proceso de construcción ha derivado directamente en un 

resto y cuya presencia se ajusta mejor a la definición de “ruina en reversa” de 

Smithson, constituye un campo de estudio escasamente explorado. Menos aún si se 

establece como premisa, entre otras cuestiones, que el origen de dichas 

construcciones abandonadas deba estar en una crisis del mercado inmobiliario, 

agravada por una crisis económica global, ya que la confluencia de todos estos 

factores se produce hace apenas quince años. Por tanto, se hace necesario situar esta 

problemática en el centro y abordarla desde varios frentes que, de forma parcial o de 

forma tangencial, puedan ir arrojando luz, para construir de esta manera una reflexión 

que no puede ampararse en las visiones totalitarias que ofrecía la modernidad y que, 

en cambio, se acoge a pensamientos marginales, a sensibilidades alternativas que se 
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anclan en el trabajo con restos, residuos o fragmentos, a través de la reconsideración 

de su relación con la cultura artística y arquitectónica. Se trata entonces de desarrollar 

una mirada poliédrica en la que se incorporan cuestiones relativas a las grandes 

transformaciones en las dinámicas globales, a la comprensión del paisaje como un 

reflejo de las sociedades que lo habitan o al papel que juegan las prácticas artísticas 

en la interpretación del territorio en la contemporaneidad. Y, tan importante como 

centrar el ámbito de estudio, es no perderse en derivadas que nos alejarían de los 

objetivos de esta investigación, por lo que se hace igualmente necesario acotar hacia 

dónde no se quiere ir. 

En este equilibrio, la primera cuestión que es necesario aclarar es que no se pretende 

elaborar un informe técnico o cuantitativo sobre el panorama de restos que dejó la 

crisis del sector. Esta investigación no pretende recabar datos sobre el número de 

solares abandonados, la superficie que ocupan, el estado en el que se encuentra las 

construcciones, el motivo por el que éstas se paralizaron o su situación legal. En 

cambio, esto no impide que en ocasiones se hayan consultado documentos de 

carácter técnico o administrativo que ayudan a entender la dimensión del problema. 

Entre ellos cabría citar el Informe Auken (Auken, 2009), aprobado por el Parlamento 

Europeo en 2009, en el que se criticaba el impacto de la urbanización extensiva en 

España, en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente 

y la aplicación del Derecho comunitario. Aunque el texto presentado por la 

eurodiputada Magrete Auken señalaba todas estas problemáticas respecto a la 

construcción descontrolada en España, el informe estaba en gran medida basado en 

las denuncias de ciudadanos europeos que habiendo invertido en territorio nacional 

habían sido víctimas del mercado y de sus irregularidades, por lo que finalmente 

parecía estar más preocupado por la depreciación de las inversiones que por el 

impacto de la construcción descontrolada en el tejido social, en el ámbito cultural o en 

el medioambiente. 

Con la misma finalidad, la de constatar la escala del impacto que el mercado 

inmobiliario había tenido sobre el territorio, resultan igualmente reveladores los 

informes que anualmente publicó Greenpeace entre los años 2000 y 2013, titulados 

Destrucción a toda costa3, en los que se daba cuenta del crecimiento acelerado del 

suelo urbanizado en el litoral. Aunque estos documentos se centraban en una franja 

muy concreta del suelo nacional e incluían tanto las construcciones en uso como las 

 
3 Más información en: http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Blog/destruccin-a-toda-

costa-el-informe-equivocado/blog/46326/ Consultado el 05/02/2022. 
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abandonadas, ofrecen una imagen clara de la presión que el sector inmobiliario estuvo 

ejerciendo sobre la costa, con un modelo de crecimiento que a todas luces se 

presentaba como insostenible. 

Desde una perspectiva menos técnica pero igualmente efectiva resultaron 

especialmente reveladores los ejercicios de documentación llevados a cabo por 

Nación rotonda y Cadáveres inmobiliarios: base de datos post burbuja para visibilizar 

la dimensión de las transformaciones que estaban teniendo lugar en el territorio 

nacional. La primera, pionera en este ámbito, se presentaba en formato página web y 

utilizaba las imágenes aéreas de Google para contraponer vistas de dos momentos 

diferentes en las que se podía apreciar fácilmente como se estaba urbanizando a una 

velocidad descontrolada. Mediante un plano interactivo los usuarios podían localizar 

cientos de emplazamientos donde la veracidad que se atribuye a las vistas de satélite 

constataba la transformación. De igual forma, estos podían señalar nuevas 

localizaciones que se incorporaban al inventario. La segunda, en formato blog, fue el 

resultado de una iniciativa conjunta en la que trabajaron el colectivo Nación rotonda, 

Basurama y Ecologistas en Acción. A día de hoy, la primera mantiene operativa la 

página web y en ella es posible ver nuevas actualizaciones cada cierto tiempo, pero se 

ha eliminado el mapa que permitía localizarlas. La segunda, lamentablemente, ha 

desaparecido y en la actualidad solo es posible encontrar referencias a la labor 

desarrollada, pero no es posible acceder al blog. 

En la elaboración de una mirada poliédrica sobre las ruinas inmobiliarias y desde una 

perspectiva diferente, la de la interpretación de las sociedades contemporáneas a 

partir de sus restos, es posible encontrar interesantes estudios que habitualmente se 

agrupan bajo el paraguas de la “arqueología del presente”. En este contexto autores 

como Gavin Lucas y Victor Buchli (Buchli & Lucas, 2001), o Bjørnar Olsen y Þóra 

Pétursdóttir (Olsen & Pétursdóttir, 2014b) reivindican la pertinencia del estudio de la 

cultura material de una sociedad contemporánea para desentrañar sus singularidades. 

Para ello se valen de las metodologías desarrolladas por la arqueología y aprovechan 

la proximidad en el tiempo de los restos para definir con mayor precisión el contexto en 

el que éstos se sitúan. Pionera en este ámbito encontramos la disciplina de la 

“basurología” (garbology) iniciada por William Rathje en 1973 en la Universidad de 

Arizona, cuyos estudios sobre los desechos que se acumulan en los vertederos 

pretendía ofrecer un estudio contrastado sobre la naturaleza y los hábitos en las 

sociales contemporáneas. De manera similar, Lucas y Buchli o Olsen y Pétursdóttir, 

llevan a cabo interesantes estudios a partir de los objetos hallados en una vivienda 

social londinense recientemente deshabitada, de las ruinas de una planta de 
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tratamiento de arenques en Eyri (Islandia) o de un instituto de investigación sobre 

biología marina abandonado en Dalniye Zelensy (Rusia). De especial interés para esta 

tesis resultan las metodologías aplicadas, próximas a la práctica forense, la reflexión 

sobre una estética del abandono o el estudio de la memoria asociada a la ruina. 

En un contexto parecido e igualmente próximo al estudio de los restos, las ruinas o la 

estructura espacial de un lugar desaparecido o inaccesible se encuentra el trabajo de 

investigación que realiza Forensic Architecture4 (Weizman, 2020). Un despacho 

londinense que apoyándose en la arquitectura y utilizando nuevas tecnologías de 

representación es capaz de profundizar en el análisis de crímenes contra la 

humanidad, violación de derechos civiles y otras prácticas que habitualmente se 

esmeran en eliminar los rastros de su actividad, llegando incluso a servir de respaldo 

en tribunales y otros foros internacionales. Un análisis deductivo que se basa en la 

estructura espacial de los lugares, en las formas arquitectónicas y en la manera como 

estas quedan registradas en la memoria de los testigos, permiten constatar la 

existencia de centros de retención y salas de tortura, así como proveniencia de un 

ataque con misiles en un poblado remoto. 

 
[Fig. 1.6] Farocki, H. Seroius Games III: Inmersion, 2009 

En estos casos resulta interesante la reflexión que se plantea en torno a la arquitectura 

como estímulo o detonante principal en la reconstrucción de un suceso, así como 

 
4 Más información en: https://forensic-architecture.org Consultado el 05/02/2022. 
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respecto a la manera que aflora la memoria vinculada a un lugar cuando se activan los 

resortes oportunos. Una práctica similar a la que analiza la obra Serious Games (2009) 

de Haroun Farocki [Fig. 1.6] en la que se reflexiona sobre el uso de tecnologías de 

realidad virtual tanto para el entrenamiento de soldados previo al combate como para 

el tratamiento de los desórdenes ocasionados por el estrés post-traumático, utilizando 

nuevamente la arquitectura y sus restos como activadores de la memoria. 

 
[Fig. 1.7] Quintans, C y Carnicero, I. Unfinshed, Bienal de Venecia, 2016. 

Desde un contexto plenamente arquitectónico probablemente el estudio más extenso 

que se ha realizado sobre el tema de las pre-ruinas sea Unfinished, la propuesta del 

pabellón español para la Bienal de Arquitectura de Venecia celebrada en 2016, cuyos 

autores fueron Carlos Quintans e Iñaki Carnicero (Carnicero & Quintans, 2016). La 

propuesta se plantea en una bienal que “reivindica la práctica de la arquitectura como 

instrumento para mejorar las condiciones de habitabilidad de los menos privilegiados 

económicamente de la sociedad” (Carnicero, 2016, p. 17). En este contexto, el 

pabellón aborda el impacto de la crisis inmobiliaria en el territorio español y señala la 

capacidad de las prácticas artísticas para adelantarse, identificar y denunciar esta 

situación a través de herramientas como la fotografía, para después mostrar un amplio 

repertorio de intervenciones arquitectónicas que se proyectan a partir de restos 

preexistentes.  

A diferencia de lo que sucede con el estudio de las pre-ruinas, en relación a la 

potencialidad del arte para trabajar con este sujeto, tanto las prácticas artísticas como 

los estudios teóricos, son frecuentes y abundantes en contenido. Por tanto, en este 

caso, la tarea ha consistido en seleccionar –y no en buscar– algunas referencias 
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determinantes. Primero, para entender como ha evolucionado la relación entre arte y 

entorno desde las vanguardias hasta la actualidad, se han revisado los sucesivos 

cambios de paradigma hasta llegar a lo que Guerra de Hoyos define como el 

“paradigma de la escucha” (Guerra de Hoyos, 2011). En la intersección entre arte y 

paisaje se han señalado las investigaciones sobre Land Art en las que se analiza 

como en los años sesenta del siglo pasado se produjo una renovación en el interés de 

las prácticas artísticas por el entorno y se en práctica de nuevas formas de trabajo que 

apostaban por la interacción con el medio (Raquejo, 1998). De igual forma, se ha 

profundizado en los estudios sobre la importancia que tanto la investigación como el 

montaje han adquirido en las practicas artísticas contemporáneas (Bourriaud, 2008) 

(Didi-Huberman, 2010). 

No se encuentran investigaciones o publicaciones que se centren específicamente en 

nuestro objeto de estudio desde la perspectiva específica que se quiere plantear por lo 

que entendemos que el desarrollo de la tesis puede contribuir a incrementar el 

conocimiento sobre un fenómeno no suficientemente estudiado ni contextualizado 

como propio de la cultura global en la que vivimos. 

 

1.4 
METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

Como se ha señalado con anterioridad, esta tesis pretende abordar, desde las 

prácticas artísticas y su potencial para develar las dinámicas no visibles de la realidad, 

el estudio del paisaje de ruinas que dejó tras de sí la crisis del mercado inmobiliario, 

tratando así de generar un nuevo marco de interpretación. 

Como objetivos más específicos cabría desglosar los siguientes: 

- Contextualizar el fenómeno de las pre-ruinas en los procesos socio-espaciales del 

presente, situándolo en el marco de las transformaciones de las categorías de 

tiempo, espacio o desarrollo económico. 

- Realizar una segunda contextualización del concepto respecto al desarrollo de las 

categorías artísticas relacionadas íntimamente con su comprensión, como el 

concepto de paisaje o las prácticas del Land Art. 

- Seleccionar una serie de prácticas artísticas que permitan la comprensión del 

fenómeno desde diferentes puntos de vista, desde lo social participativo, a la 

visibilización de los procesos económicos subyacentes, a la potenciación de los 
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aspectos plásticos y escultóricos o al desarrollo de estrategias de mediación entre 

pasado y presente del territorio. 

- Analizar y valorar las posibilidades interpretativas desarrolladas en mi propia 

práctica artística. 

Para alcanzar dichos objetivos se va a seguir una secuencia que va de lo general a lo 

concreto y en la que se aplican diferentes metodologías. En primer lugar, se hace 

necesario definir el contexto global en el que se enmarca este proyecto de 

investigación, analizando las grandes transformaciones que desde el inicio de la 

modernidad van a caracterizar la entrada en el siglo XXI. Cuestiones como la 

globalización o la hegemonía de los mercados, sobre las que no se pretende realizar 

un análisis exhaustivo, pero a las que nos acercaremos para contextualizar el 

fenómeno que estudiamos desde su inserción en un ciclo temporal y espacial más 

amplio que el acotado de la crisis inmobiliaria en nuestro territorio nacional. Para 

perfilar este marco general se va a recurrir al estudio de diferentes textos que desde la 

filosofía o la sociología permiten cartografiar como han evolucionado las dinámicas 

globales hasta la contemporaneidad. 

A continuación, se van a definir tanto el contexto específico respecto al objeto de 

estudio como respecto a la manera de abordarlo. Por una parte, analizando la 

singularidad de la ruina contemporánea desde su propia idiosincrasia, definiendo sus 

características y singularidades, diferenciándolas de otros tipos de restos 

arquitectónicos y enmarcándolas dentro de lo que significa el trabajo con fragmentos. 

Por otra parte, éstas se van a “situar” en el paisaje, no con la intención de establecer 

un marco geográfico más amplio, sino con la de abordarlas desde una mirada cultural 

respecto al territorio que pueda introducir nuevos vectores de interpretación. Con este 

fin se va a profundizar en un conjunto de textos que desde la teoría del paisaje 

analizan esta cuestión. Sin estar necesariamente de acuerdo con algunos de los 

análisis que se realizan desde esta disciplina, que en ocasiones puede pecar de 

ambiciosa tratando de abarcar todas las lecturas posibles sobre el territorio, sí parece 

pertinente ahondar en la idea del paisaje como la representación visible que muestra 

la manera que las sociedades tienen de habitar el planeta.  

Dentro del contexto específico en el que se produce la investigación también se hace 

necesario establecer un posicionamiento respecto al arte que permita, por una parte, 

razonar la selección de un conjunto de casos de estudio paradigmáticos en los que 

analizar tanto su posicionamiento como las metodologías empleadas. Y, por otra, 

situar las propias practicas artísticas y su interpretación dentro del arte actual. Al igual 



 18 

que en los apartados anteriores, este estudio sobre el contexto específico del arte se 

realizará a partir de textos seleccionados en los que diferentes teóricos analizan la 

producción contemporánea. 

Hasta este momento, como se ha venido señalando, la metodología de trabajo se 

basa en el estudio de textos que permitan ir definiendo y acotando el área de 

investigación. No obstante, como se ha señalado en el apartado de estado de la 

cuestión, la reciente cercanía temporal del objeto de estudio y la escasez de estudios 

específicos sobre el tema hace necesario que recurramos a prácticas artísticas que 

nos ayuden a comprender las posibilidades de actuación con las pre-ruinas y las 

distintas maneras de integrarlas simbólicamente en el imaginario colectivo. Para ello 

se proponen cuatro estudios de caso sobre autores muy diferentes entre sí, pero que, 

desde su práctica específica, describen un arco suficientemente amplio de 

comprensión de las posibilidades que ofrece nuestro objeto de estudio. 

A partir del momento en el que seleccionan los cuatro autores y se definen una serie 

de producciones para su análisis, se va a dar prioridad a la interpretación directa de 

las obras, apoyada y contrastada en ocasiones por el estudio de otros autores que 

también han reflexionado sobre ellas. En este apartado se va a estudiar el trabajo de 

Francis Alÿs, en concreto las obras Paradoja de la praxis I (1997) y Cuando la fe 

mueve montañas (2002), dada su singular manera de abordar los lugares desde la 

experiencia directa, aunque sea mediante ejercicios aparentemente absurdos. 

También se analizará el Hotel Palenque (1969-72) de Robert Smithson, obra 

paradigmática en la que se pone en evidencia el concepto de ruina en reversa y donde 

se pueden detectar los procesos de construcción y destrucción asociados a la ruina 

contemporánea. Así mismo, el estudio de Shapolsky et al. (1971) de Hans Haacke 

revela un posicionamiento crítico respecto a la realidad en el que la información 

prácticamente se convierte en obra artística por el hecho de situarse en un museo. Por 

último, el trabajo que Bernd e Hilla Becher realizaron durante más de cuarenta años 

resulta especialmente pertinente para comprender la importancia del rigor a la hora de 

conferir credibilidad a las prácticas artísticas. 

Por último, creemos que la incorporación en el último estadio de la investigación de un 

análisis sobre la producción propia desarrollada específica y conscientemente sobre el 

objeto de estudio, puede contribuir a dibujar un panorama completo sobre éste, por 

cuanto supone de puesta a prueba de lo investigado durante la realización de la tesis. 

En ese sentido, no se trata de justificar la obra propia, sino de evaluarla respecto a los 

procesos que se han descrito previamente.  
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Capítulo 2. CONTEXTO GENERAL  
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2.1 
CONDICIONES PREVIAS 

 

“Hoy parece más claro que nunca que nuestra civilización ha abandonado la 

estabilidad con la que el mundo se presentó en el pasado para, por el contrario, 

asumir el dinamismo de todas las energías que configuran nuestro entorno”. 

(Solà-Morales, 2002, p. 126).  

En las últimas décadas se han producido dos grandes transformaciones que 

caracterizan el momento actual y definen el contexto en el que se produce esta tesis 

doctoral. Se trata de dos cambios cuya influencia se ha extendido por todo el planeta, 

al margen de las singularidades culturales y geográficas, alterando los modos de vida 

y las formas de relación de las personas entre sí y con el medio que les rodea. 

 
[Fig. 2.1] Mapa mundial de rutas aéreas en 2009. 

La primera corresponde a la manera de percibir tanto el espacio como la relación entre 

espacio y tiempo. Como se verá a continuación, esta transformación se venía 

produciendo desde el inicio de la modernidad con la progresiva mejora de los sistemas 

de transporte y comunicación que, al facilitar el desplazamiento de personas y 

mercancías por todo el mundo, estaban provocando un acortamiento de las distancias 

y una aceleración de las dinámicas a escala planetaria. La transformación en la 

relación espaciotemporal alcanza un nuevo grado con la aparición de internet y del 

espacio virtual, un territorio efímero, en constante transformación y caracterizado por 
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la inmediatez en sus “desplazamientos” que se extiende hasta el ámbito doméstico, no 

solo como contenedor de información o conocimiento, sino como lugar de encuentro e 

interacción en tiempo real. 

La segunda se produce en el ámbito social –en gran medida posibilitada por la 

anterior– donde el control sobre el individuo ya no se ejerce a través de la fuerza 

militar o policial como brazos ejecutores del poder político, sino que, de forma más 

sutil, se ejecuta a través del mercado, dicho de otro modo, se ha pasado de una 

sociedad disciplinaria a una de consumo. De igual forma, las dinámicas sociales ya no 

se rigen por la presión del colectivo –como la ideología política o de clase– sino que se 

han visto en gran medida desactivadas y orientadas hacia o, a través, del consumo 

como motor productivo mundial y transnacional.  

 
[Fig. 2.2] Black Friday en un centro comercial de Miami, 2022. 

Estas dos transformaciones definen a grandes rasgos la época en la que vivimos y, 

por ese motivo, deberían estar presentes en cualquier estudio que pretenda analizar la 

manera en la que el ser humano se relaciona con el entorno y cómo éste, a su vez, le 

devuelve una imagen sobre el tipo de sociedad que conforma. Por tanto, aunque 

ninguna de las dos transformaciones constituye en sí misma el motivo central de esta 

investigación, a lo largo de este capítulo vamos a tratar de explicarlas y de profundizar 

en la manera en que han modificado la percepción y la gestión del espacio para definir 

el contexto en el que se ubica el desarrollo de esta tesis y, de manera específica, el 

tipo de territorios en los que se proponen las actuaciones que responden a la temática 

de estudio. Se trata por tanto de un acercamiento –controladamente acotado- a las 

condiciones que posibilitan el marco de creación artística sobre el que se produce la 

investigación. 
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2.2 
LA TRANSFORMACIÓN ESPACIAL 

 

2.2.1   La fractura entre el tiempo y el espacio 

Antes de analizar las transformaciones que ha provocado la irrupción del espacio 

virtual, vamos a estudiar la alteración que se ha producido en la relación espacio-

tiempo a lo largo del siglo XX y como, este último, ha pasado de mantener una escala 

proporcional a los ritmos de la naturaleza y del ser humano, a expandirse y contraerse 

simultáneamente respecto a dichas referencias. 

“El tiempo se ha convertido en el problema del hardware que los humanos eran 

capaces de inventar, construir, usar y controlar, no del inflexible software (se 

refiere tanto al ser humano o a los animales como fuerza motora para el 

desplazamiento) ni tampoco de los caprichosos poderes del viento o del agua, 

indiferentes a la manipulación humana. Por lo tanto, el tiempo se ha convertido 

en un factor independiente de las inertes e inmutables dimensiones de la tierra y 

el mar. El tiempo era diferente del espacio porque, a diferencia del espacio, 

podía ser alterado y manipulado; convertido en un factor disruptivo, es el 

cónyuge dinámico de la pareja espacio-tiempo”. (Bauman, 2000, p. 134) 

Parece algo fuera de discusión que, tanto los sistemas de comunicación, como los de 

transporte, han hecho del planeta un lugar aparentemente más pequeño que hace 

unas décadas, en el que las distancias se han reducido enormemente tanto para el 

desplazamiento físico de los individuos como de mercancías.  

Bauman señala el inicio de la modernidad como el momento en el que se produce la 

desconexión entre un tiempo y un espacio que hasta entonces habían estado 

vinculados a la métrica humana. Antiguamente el espacio se explicaba indicando el 

tiempo necesario para recorrerlo y, a la inversa, el tiempo se definía como el que se 

necesita para recorrer una distancia determinada, en ambos casos tomando como 

referencia la capacidad del ser humano, o de los animales a su servicio, para 

desplazarse. En cambio, a partir de la modernidad, los avances tecnológicos que 

experimentan los medios de transporte y de comunicación van a alterar la ecuación 
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espacio-temporal y cada uno de estos conceptos se va a definir de forma abstracta e 

independiente. Por ejemplo, el tiempo empleado para viajar ya no es una característica 

de la distancia recorrida, sino un atributo del medio de transporte utilizado. Esta 

hipótesis asocia por tanto la modernidad a la capacidad de transformación científica y 

tecnológica del hombre y, por tanto, la aceleración de los cambios en la relación entre 

el tiempo y el espacio está ligada a la aceleración de la ciencia y la técnica 

En la nueva ecuación, al espacio le corresponde la parte estática y pesada mientras 

que al tiempo le incumbe la dinámica y liviana, depurándose con el paso de las 

décadas hasta aproximarse a lo inmediato. En este contexto, la capacidad para 

gestionar el tiempo adquiere un valor añadido ya que permitiría controlar ambos. Por 

ejemplo, a la hora de gobernar un territorio, acortar el tiempo de desplazamiento haría 

posible, por una parte, abarcar y administrar una mayor superficie en el mismo arco 

temporal y, por otra, se acortarían los tiempos de reacción para ejercer ese dominio. 

“En el universo software de los viajes a la velocidad de la luz, el espacio puede 

recorrerse, literalmente, <en una fracción de tiempo>; las diferencias entre 

<lejos> y <aquí no más> desaparecen. El espacio ya no limita la acción ni sus 

efectos, y cuenta muy poco o nada en absoluto. Ha perdido su <valor 

estratégico>, como dirían los expertos militares”. (Bauman, 2000, p. 140) 

La incesante mejora que se ha producido en los sistemas de transporte, tanto con 

fines militares como civiles, lleva aparejado un acortamiento temporal de las distancias 

impensable a principios del siglo XX. Esta capacidad adquirida para recorrer grandes 

distancias o para transportar personas y mercancías en muy poco tiempo ha permitido 

organizar eventos trans-continentales cada 4 años o invadir un país situado a miles de 

kilómetros en un tiempo récord. Y, cuanto más rápidos, más frecuentes y más 

asequibles han resultado esos desplazamientos, con mayor velocidad parecía encoger 

la dimensión del Planeta, incluso en el ámbito doméstico, hasta tal punto que hoy día 

una gran parte de la población tenga la sensación de que podría acceder a cualquier 

lugar del mundo si dispusiera de los medios económicos necesarios. 

“Después de nacer, patéticamente unidos a una tierra local, heridos para 

siempre al alejarnos de sus amores, sin embargo fuimos felices al pasar, no 

hace tanto, por ochenta lugares, dando a veces, la vuelta al mundo”. (Serres, 

1995, p. 12).  

Coinciden Serres y Bauman en que se ha producido una fractura en la relación 

espacio-temporal con la llegada de la modernidad. Aunque el inicio de este proceso 

puede localizarse en el siglo XIX, el cambio de escala que han proporcionado los 
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diferentes sistemas de transporte y comunicación es el que ha facilitado el desarrollo 

de una sociedad ligada al desplazamiento en la que las personas, las mercancías y la 

información fluyen constantemente, y esta aceleración se incrementa de forma rápida 

desde la segunda posguerra mundial y exponencialmente desde las innovaciones 

tecnológicas del último tramo del siglo XX. Una transformación en la percepción del 

espacio que se viene fraguando desde entonces y ha generado una progresiva 

mutación en los modos de vida, en los que el movimiento y una cierta capacidad para 

la “ubicuidad” han ido ganando protagonismo.  

“Es, sobre todo, la movilidad moderna del tráfico de personas y mercancías la 

que ha creado condiciones de percepción y diseño radicalmente distintas para 

todo lo que se refiere al habitáculo humano”. (Sloterdijk, 2006, pp. 385–386). 

Tanto Sloterdijk como Serres coinciden a su vez en que uno de los principales 

cambios que se ha producido en el mundo globalizado se refiere a los nuevos modos 

que tenemos de habitar, que se han expandido desde el espacio de nuestras casas al 

de nuestros desplazamientos. Como apuntan ambos autores, una primera pista sobre 

la manera que tenemos de percibir y de relacionarnos con el espacio se refleja en la 

capacidad, y sobre todo en la necesidad de desplazarse que el ser humano adquiere a 

medida que avanza el siglo XX. Una segunda pista se pone de manifiesto en la 

producción arquitectónica más representativa de final de siglo, que en gran medida se 

concentra en la construcción de lugares de paso en los que una considerable parte de 

la población se detiene periodos de tiempo relativamente cortos. Como señala 

Bauman citando a Marc Augé, “en la historia del mundo, nunca antes los no-lugares 

han ocupado tanto espacio” (Bauman, 2000). Estaciones, aeropuertos y otros lugares 

de paso se han convertido en espacios icónicos dentro de la estructura urbana de 

cualquier ciudad y, en muchas ocasiones, su construcción recae en reconocidos 

despachos de arquitectura que se esmeran en reforzar este carácter con diseños 

espectaculares. 

Como argumenta Sloterdijk en relación a las transformaciones que ha sufrido el habitar 

durante el siglo pasado,  

“Hoy se puede decir tranquilamente que la vida en el sedentarismo sucedía 

demasiado despacio, demasiado encorvada sobre sí misma y demasiado 

orientada al modelo de las plantas, como para poder manifestarse en sus formas 

de habitar con la desterritorialidad imprescindible para el conocimiento teórico”. 

(P Sloterdijk, 2006, p. 386). 
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Tanto las personas, como las empresas y las mercancías se encuentran inmersas en 

complejas redes que implican un desplazamiento y un intercambio continuo entre 

lugares tremendamente remotos para la percepción espacial de principios del siglo XX. 

De esta manera, valores como la solidez o la estabilidad han dado paso a dinámicas 

mucho más veloces e inestables que, pese a su fragilidad, han logrado imponerse 

como motor de la sociedad contemporánea. Relaciones que en otro tiempo se tejían a 

base de tenacidad y constancia se arman y desarman en cuestión de meses sin que 

esto suponga un trauma para las partes implicadas, que cambian de una red a otra 

con agilidad frenética.  

“La pesadez y el gran tamaño han pasado de ser posesiones valiosas para 

convertirse en desventajas. Para los capitalistas dispuestos a cambiar los 

enormes edificios de oficinas por las cabinas presurizadas, la levedad es la 

posesión más cara y provechosa, y la mejor manera de lograrla es arrojar por la 

borda cualquier carga no vital y dejar en tierra todos los miembros no 

indispensables de la tripulación”. (Bauman, 2000, p. 145) 

Si, por otro lado, retomamos el debate entre modernidad y postmodernidad, Bauman 

lo describe como si fueran las dos caras de una misma moneda. En cambio, precisa 

como en torno al cambio de siglo, se viene produciendo una nueva transformación 

dentro de la propia modernidad, una transición desde lo que define como modernidad 

“pesada” hacia la modernidad “líquida” cuyas consecuencias definen el momento 

actual.  

El control del territorio, las grandes y pesadas cadenas de producción, el mando 

directo sobre los trabajadores, las macro-ciudades o la arquitectura masiva son 

algunas de las características que definen lo que Bauman llama la modernidad 

pesada. Un periodo definido por la producción, la acumulación y la conservación de 

patrimonio donde el éxito se medía en base a la dimensión del proyecto –ya sea 

poseer un territorio, una fábrica o una flota de aviones– cuanto más grande, mejor, y 

cuya gestión, después, requería una minuciosa administración del tiempo que tendía a 

volverse cada vez más torpe y pesada. 

La modernidad pesada mantenía el capital y el trabajo dentro de una jaula de 

hierro de la que ninguno podía escapar. La modernidad liviana sólo ha dejado a 

uno de ellos dentro de la jaula. La modernidad sólida era una época de 

compromiso mutuo. La modernidad fluida es una época de descompromiso, 

elusividad, huida fácil y persecución sin esperanzas. En la modernidad líquida 
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dominan los más elusivos, los que tienen libertad para moverse a su antojo 

(Bauman, 2000, p. 129).  

Como veremos un poco más adelante al analizar cómo el mercado se ha convertido 

en la principal herramienta de control social, el capital ha conseguido liberarse de su 

vinculación con el trabajo –con la producción, con las fábricas y con sus trabajadores– 

para viajar liviano y reproducirse libremente. 

La estabilidad y la permanencia eran, igualmente, características que definían una 

iniciativa exitosa dentro de la modernidad pesada. En cambio en la modernidad 

“líquida”, en la que la componente temporal se aproxima a “lo inmediato”, se ha 

producido una inversión de los valores. En este contexto, lo que cuenta es el instante 

actual y, para poder sacarle el máximo rendimiento, es necesario disponer de agilidad, 

ligereza y capacidad elusiva respecto a la pesadez de las infraestructuras y a la carga 

que supone el compromiso a largo plazo. Como señala Bauman, “una vez que la 

infinidad de posibilidades ha despojado a la infinidad del tiempo de su poder de 

seducción, la durabilidad pierde atractivo y pasa de ser un logro a ser una 

desventaja”.(Bauman, 2000, p. 150) De esta manera, el tiempo rutinario y pesado que 

en la primera modernidad marcaba el ritmo como un tambor en las galeras, ha dado 

lugar a una acumulación de instantes en la que cada uno de ellos ofrece una 

posibilidad diferente. Y es esta infinidad de elecciones, cuyas trayectorias se auguran 

fugaces, la que está caracterizando el periodo actual, no solo en cuestiones de 

producción o de ejercicio del poder, sino en gran medida también respecto a los 

modos de vida. 

Por otra parte, no sólo se han acortado las distancias entre los lugares gracias a los 

transportes o se han facilitado las relaciones entre personas gracias a la conectividad, 

sino que se ha agitado violentamente la “rutina” diaria, tradicionalmente polarizada 

entre el trabajo y el hogar. Especialmente el habitante urbano ha atomizado y 

diversificado enormemente su jornada –desde un punto de vista temporal y también 

espacial– de tal manera que el tiempo dedicado a la jornada de trabajo y el de ocio se 

han fragmentado para hacer sitio a una multiplicidad de actividades que se incorporan 

a las agendas laborales –viajes, reuniones, videoconferencias– y a la actividad 

doméstica –gimnasio, supermercado, centro comercial–. Nuevos espacios y 

actividades que se instalan entre las rutinas tradicionales, se mezclan, se solapan e, 

inevitablemente, implican nuevos periodos de espera, preparación y desplazamiento 

que, por muy breves que sean, se van acumulando en la jornada. En definitiva, un 

mayor número de localizaciones con un tiempo de estancia menor en cada una de 

ellas que, inscritas en un mismo arco temporal, ya sea este un día, una semana o un 
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año, dan como resultado una atomización de la jornada caracterizada por la velocidad 

y, en ocasiones, el vértigo.  

En consecuencia se podría concluir que la relación entre tiempo y espacio, que 

históricamente venía determinada por la escala humana se ha distorsionado con la 

irrupción de la modernidad y se ha volatilizado en las últimas décadas. En un primer 

momento la mejora exponencial tanto en los sistemas de transporte como de 

comunicación provocaron un considerable acortamiento espacial del planeta. En este 

contexto, una gestión eficiente del tiempo permitía un control del espacio mucho más 

rigurosa, tanto en términos de poder como de producción. En cambio, la creciente 

atomización del tiempo en favor de lo instantáneo que trajo consigo la 

postmodernidad, o la modernidad líquida en términos de Bauman, tiene como 

consecuencia la desvalorización del espacio como instrumento de poder y la 

indiferencia respecto a la duración del tiempo, y de su control, en favor de lo 

instantáneo. 

 

2.2.2   La experiencia del espacio 

2.2.2.1   El giro espacial  

“Llamamos giro espacial, ocurrido sobre todo en las últimas décadas, pero que 

podemos rastrear hasta los primeros años del siglo XX, a la recuperación de la 

experiencia vivida del espacio olvidada por la importancia extraordinaria que se 

le ha dado a su teorización y abstracción matemática desde el Renacimiento”. 

(Pedragosa, 2014, p. 34).  

Como explica Pau Pedragosa, en las sociedades occidentales se ha producido un 

distanciamiento entre la comprensión del espacio y la experiencia del mismo que se 

remonta hasta el siglo XV. Aunque en el Renacimiento se mantiene una dimensión 

integradora entre lo abstracto y lo sensible del espacio, y de la sociedad, el uso de la 

perspectiva inicia una tendencia hacia la objetivación del mismo. Ésta se acentúa con 

las teorías de Newton o Leibniz y alcanza un considerable grado de abstracción 

durante la Ilustración, cuando el conocimiento se distancia de la experiencia para 

sustentarse en leyes universales.  

Antes de que se produjera esta racionalización en la manera de comprender el 

espacio, éste se asociaba con la idea de lugar, con aquello que rodea los objetos y, 

cabría decir, a las personas. Espacio y lugar se podrían nombrar de forma indistinta, 

ambos eran habitados en el sentido más amplio y ninguno de los dos se concebía 

ajeno a la experiencia del mismo. En cambio, a partir del siglo XIX, las matemáticas y 
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la física van a definir el espacio como un volumen compuesto por tres dimensiones, 

homogéneo, vacío e infinito. Esta construcción abstracta que la ciencia hace de la 

noción de espacio implica un distanciamiento respecto al observador que anula el 

valor de la experiencia. 

“En el Renacimiento, la invención de la perspectiva monocular centrista 

transformó <al que mira> en un individuo concreto; el lugar que le había sido 

atribuido por el dispositivo pictórico lo aísla también de los demás” (Bourriaud, 

2006, p. 99). 

En su afán por producir un conocimiento universal, el pensamiento racionalista se 

inhibe del mundo que le rodea y se sitúa en una posición exterior, una ubicación que le 

permita contemplaro desde fuera, tratando de eliminar cualquier traza de subjetividad 

para poder definirlo desde la racionalidad. Dicho de otro modo, una de las premisas 

del conocimiento racional ha sido (hasta el postestructuralismo) la separación entre 

objeto y sujeto (fenoumenos y noumenos). En este sentido, tanto la introducción de la 

perspectiva lineal durante el Renacimiento, como la conceptualización que la física y 

las matemáticas hacen del espacio en los inicios de la modernidad, supusieron un giro 

en la manera de entenderlo que ha condicionado su comprensión, producción y uso 

hasta principios del siglo XX.  

Aunque Pedregosa o Bourriaud sitúan este cambio en el Renacimiento, por un lado 

esa capacidad de abstracción puede encontrarse desde el origen del racionalismo 

griego. Por otro, parece evidente que el giro al racionalismo más sistemático que 

rodea el nacimiento de la ciencia empírica y posteriormente la Ilustración, como 

decíamos, va a acentuar esa condición objetivante del espacio que, desde entonces, 

no ha hecho sino acelerarse. No obstante, sería injusto obviar la importancia que 

durante los siglos XVIII y XIX tenía la componente subjetiva y de experiencia del 

espacio. Conceptos como Gesamstkunstwerk o Einfühlung, son recurrentes en la 

mayoría de los movimientos arquitectónicos y artísticos de este periodo y convivían, en 

una articulación no exenta de problemas, con los requerimientos y las preocupaciones 

funcionales y tecnológicas. 

Este difícil equilibrio se va a decantar con las vanguardias del periodo de entreguerras 

(al menos con las que apoyan la Nueva Objetividad) hacia el enfoque más abstracto, 

tomándose como el más cercano a una posible solución científica de los problemas 

espaciales. Desde ese periodo, la subjetividad con la que cada observador se 

relaciona con el lugar se entiende fundamentalmente desde la abstracción y este 
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cambio en la manera de percibir el espacio va a resultar determinante también a la 

hora de planificarlo y de vivirlo.  

A medida que nos adentramos en el siglo XX la fractura respecto a la noción 

tradicional de habitar, o de espacio como lugar antropológico, se hace cada vez mayor 

con el avance del Movimiento Moderno. La búsqueda de soluciones universales para 

la arquitectura y el urbanismo va a decantar la balanza en favor de la racionalidad que 

la revolución científica había instaurado a la hora de comprender el espacio. En este 

momento el diseño espacial depura sus formas hacia geometrías más limpias, se 

tiende a eliminar por completo la presencia de ornamentos, se prioriza la funcionalidad 

y las axonometrías de la Bauhaus causan admiración, evidenciando el grado de 

abstracción con el que se percibe y se representa el espacio 

En cambio, a pesar de la purga en el aspecto formal de la arquitectura y de 

publicaciones como el Neufert (1936) o El Modulor (1948) en las que se pretendía 

establecer una relación matemática entre las medidas del ser humano y las de la 

arquitectura, la mayoría de los arquitectos mantuvieron un interés por trabajar la 

experiencia dentro de estos nuevos espacios. Algo que se evidencia en Le Corbusier a 

través de la promenade architecturale o en los cuidados efectos espaciales que 

provocan los diseños de Mies van der Rohe. 

 “El giro o vuelta al espacio implica reubicar al ser humano distanciado al interior 

del espacio. Este regreso o ingreso implica pasar de la preeminencia de un 

punto de vista único enfrentado al espacio a una perspectiva múltiple en el 

espacio-entorno. Pasar de una posición externa o <en frente> a una <dentro> o 

<en> el espacio es un movimiento de inmersión que, por decirlo así, lo llena de 

vida” (Pedragosa, 2014, p. 38).  

Con la puesta en crisis de los principios abstractos de la modernidad la distancia entre 

el observador y el espacio representado se irá acortando. El denominado giro espacial 

recupera la vinculación y la dependencia que el ser humano tiene respecto a su 

entorno. Frente al protagonismo adquirido por la narración temporal, éste va a 

recuperar la importancia de la ubicación para, desde esa vinculación espacial, poder 

interpretar la evolución de los hechos y los fenómenos a través del tiempo. Será la 

vivencia individual del lugar la que irá fragmentando la imagen totalitaria que el 

estructuralismo quería ofrecer del mundo para introducir múltiples visiones parciales. 

En adelante esta forma de abordar el espacio afectará a muchas áreas de 

conocimiento, entre ellas el arte y la arquitectura, que en gran medida son 

responsables de la manera en que percibimos, construimos y habitamos el espacio. 
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Pero este cambio en la percepción de la relación del hombre con el espacio no habría 

sido posible sin las aportaciones de las ciencias humanas que, a partir de los años 

cincuenta lideran ese giro espacial. Sin la antropología, la sociología o la psicología 

social habría sido muy difícil que la arquitectura entendiera en profundidad los 

problemas que provocaban los diseños más abstractos del Estilo Internacional. Por lo 

tanto es paradójico que el estructuralismo, que es el que posibilita la revolución de las 

ciencias humanas, sea el causante de ese cambio fundamental en el modo de percibir 

el espacio, puesto que a la postre es la semilla de lo que va a suponer la puesta en 

crisis del propio estructuralismo, ya en el último tercio del siglo XX. 

Frente a la comprensión universal y totalizadora que había impuesto la revolución 

científica, el retorno del observador al espacio concreto le va a reconectar con la 

noción de lugar y va a recuperar la importancia de la experiencia directa, que implica 

también la subjetividad. Con cada individuo se suma un nuevo punto de vista 

independiente y legítimo. Cuando esta acumulación de miradas se dirige sobre un 

mismo espacio, por ejemplo sobre el espacio público, y se admite la autonomía y la 

importancia de cada una de ellas, se presenta la posibilidad de que éste pueda 

comprenderse de forma democrática, polinuclear y no jerárquica. El espacio ha dejado 

de percibirse de manera abstracta y distante y su definición ya no responde a unos 

parámetros preestablecidos que fija un reducido grupo de poder, sino que consiste en 

una multiplicidad de visiones que componen la comprensión del mismo.  

No podría entenderse esta complejidad de las miradas contemporáneas sobre el 

espacio sin recordar que el postestructuralismo pone en evidencia los límites del 

conocimiento objetivo, y por tanto relativiza los postulados de la ciencia misma, 

permitiendo la emergencia de saberes y perspectivas marginados durante mucho 

tiempo por el racionalismo. 

 

2.2.2.2   Los no-lugares 

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 

espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional 

ni como histórico, definirá un no lugar. La hipótesis aquí defendida es que la 

sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son 

en sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad 

baudeleriana, no integran los lugares antiguos”. (Augé, 1998, p. 83). 

Para diferenciar las ideas de lugar y no-lugar, Marc Augé recurre a esta misma 

oposición entre lugar y espacio que se ha mencionado unos párrafos más arriba. El 
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primero está dotado de un carácter antropológico, pertenece a un contexto 

determinado y se encuentra simbolizado, ya sea para el individuo o para la 

colectividad. El segundo se define por su condición abstracta y por su falta de 

caracterización o de personalidad. Se trata de entornos capaces de resolver un 

complejo programa funcional, que facilitan el desplazamiento de miles de personas a 

diario, que reúnen a cientos de oficinistas ensimismados en sus tareas o que 

gestionan el transporte de mercancías con enorme eficacia. Carentes de peso 

histórico, los no lugares se multiplican de forma inevitable promovidos por una forma 

de vida acelerada que se inició con la modernidad y que tiene sus propias 

necesidades espaciales 

En cambio, la definición que hace Augé de los no-lugares cumple prácticamente veinte 

años y, durante este tiempo, el tipo de espacios a los que se refiere han quedado 

perfectamente integrados en el imaginario del ciudadano actual. Tanto la necesidad de 

desplazamiento como las formas de relación dinámicas y fugaces son ahora 

elementos característicos de un estilo de vida perfectamente definido y que, por tanto, 

han pasado a ser rasgos culturales e identitarios de un momento determinado. Lo 

mismo sucedería con los espacios diseñados para facilitar la movilidad de personas y 

mercancías o el trabajo de oficina optimizado como una cadena de producción y una 

escasa interacción social. Lugares como el puerto de Shanghai, el aeropuerto de 

Atlanta, el Arco de la Defensa en París o los centros financieros estadounidenses han 

llegado a constituirse como iconos, como referencias que reflejan una manera de 

habitar. Esto se ha producido porque los códigos que nos permiten identificarnos y 

relacionarnos en esos espacios están producidos desde la cultura global. Dicho de 

otro modo, es la civilización científico-técnica, desde su base abstracta la que genera 

unos códigos espaciales que pueden hacer que los no lugares de Augé sean 

asumidos por la sociedad. El único problema es que eso se consigue sin tener en 

cuenta el contexto concreto real, sino que se crea una serie de espacios indiferentes 

superpuestos a los lugares que los soportan 

“La urbanidad consiste en esa reunión de extraños, unidos por la evitación, el 

anonimato y otras películas protectoras, expuestos, a la intemperie, y al mismo 

tiempo, a cubierto, camuflados, mimetizados, invisibles. Tal y como nos recuerda 

Isaac Joseph, el espacio público es vivido como espaciamiento, esto es como 

«espacio social regido por la distancia»”. (Delgado Ruiz, 1999, p. 33)  

En su análisis, Manuel Delgado establece una clara diferencia entre lo que entiende 

por ciudad y lo que percibe como urbano. La primera se define como el soporte, el 

contexto físico y estable sobre el que se asientan sus habitantes, donde desarrollan 
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sus rutinas y que poco a poco van amoldando en un dilatado proceso de apropiación. 

En cambio, en su definición, la urbanidad se refiere a la vida en los espacios públicos, 

a una actividad agitada, por consolidar, en la que los “transeúntes” siempre están en 

movimiento y en la que los “usuarios” desarrollan su actividad sin establecer una 

vinculación con el lugar.  

Lo urbano se refiere a un estado de transición en el que estos espacios han dejado de 

ser lo que tradicionalmente se entendía por ciudad, sin haber llegado aún a una nueva 

situación de estabilidad. Una transformación que la antropología urbana trata de 

analizar desplazando su campo de estudio de lo sólido y durable –la ciudad, sus 

estructuras espaciales y sociales, su configuración y la influencia sobre el ciudadano– 

hacia lo efímero e inestable de las interacciones que se producen en un tejido en red, 

compuesto por desplazamientos y encuentros, sobre su superficie. 

De esta manera, estos dos fenómenos van a caracterizar a la ciudad a medida que 

nos acercamos al final del siglo XX. Por una parte, respecto a la cuestión física, al 

entorno sobre el que se desarrolla la vida urbana, los no lugares se han convertido en 

el espacio más significativo de la post-metrópoli. Por otra, la noción de urbanidad 

descrita por Delgado explica la singularidad con que los ciudadanos se desenvuelven 

en el espacio público en este mismo periodo. Ambas situaciones convergen en 

grandes ciudades con estructuras urbanas similares, que se encuentran híper 

comunicadas física y virtualmente, inmersas en una economía neoliberal en la que, su 

competencia, la lleva a tratar de diferenciarse unas de otras y donde un gran 

porcentaje de población es foránea. Parece, por tanto, que los espacios sin identidad, 

no relacionales de los no lugares se presentan como el hábitat ideal para el desarrollo 

de lo urbano y, en sentido inverso, una sociedad donde priman los desplazamientos, la 

deslocalización, los vínculos laxos y los intercambios casuales parece encontrar en 

este tipo de espacios el contexto ideal.  

En relación a la similitud entre ciudades resulta muy interesante el “debate” que se 

genera entre Saskia Sassen y Francesc Muñoz en el libro Urbanalización. Paisajes 

comunes, lugares globales (Muñoz, 2008) en torno al origen de esta cuestión.  

“Mi idea de que el paisaje homogeneizado funciona hoy como una 

infraestructura (en la que se apoyan economías diferentes especializadas en 

finanzas diferentes, de Chicago a Hong Kong) y la tesis de Muñoz sobre el 

análisis de la gestión de las diferencias (de manera que ninguna destaque 

respecto a las demás a pesar de mantener sus singularidades) que plantea en 

este libro constituyen dos formas opuestas, pero complementarias, para 
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proponer la disgregación del orden visual. El propósito es el mismo: deconstruir 

ese orden visual para no tomarlo como algo dado, como un mero y simple 

correlato de las tendencias de la globalización” (Sassen, 2008, p. 9).  

Para Delgado la globalización ha provocado una homogeneización en las economías a 

escala planetaria que está provocando una homogeneización espacial urbana, 

especialmente en aquellas ciudades que se encuentran más implicadas en esta red 

compuesta principalmente por servicios profesionales y turismo global. A pesar de que 

este manto igualador se superpone sobre lugares a priori diferentes y que, a día de 

hoy, siguen manteniendo dinámicas que los singularizan, esta desemejanza solo aflora 

en determinadas ocasiones, en función del grado de singularidad y del “espesor” de su 

capa. 

En cambio, Sassen defiende que, a pesar de que las diferentes economías del  mundo 

tienden hacia los mismos sectores, principalmente la economía de servicios, estas son 

diferentes en origen y mantienen una singularidad en ese trayecto común. Para la 

pensadora, la homogeneización espacial que se puede apreciar en los núcleos 

urbanos de muchas ciudades del Planeta no responde tano a los condicionantes del 

mercado como a una homogeneización en el diseño de esos espacios, 

responsabilidad que atribuye a los arquitectos y urbanistas del mundo. 

Por tanto, una de las principales diferencias entre ambos argumentos radica en las 

características de la economía global y en su capacidad para alterar cada contexto y 

unificarlos a una escala planetaria. Mientras que Delgado defiende una clara 

homogeneidad en el sistema económico actual, Sassen considera que cada economía 

mantiene cierta singularidad bajo el paraguas de la globalización. El primero 

argumenta ese sistema tiene una intensa capacidad transformadora sobre lo 

específico de cada lugar y, la segunda, opina que la homogeneización del paisaje 

urbano no responde a los imperativos de una economía global porque no es tan 

uniforme. El primero defiende que las singularidades históricas o culturales de cada 

lugar puede generar un cierto grado de diferencia dentro de ese paisaje monótono y la 

segunda que son los diseñadores del espacio urbano los que, a pesar de sus 

diferencias sociales y culturales, producen un diseño coincidente. 

En el texto Transformaciones del espacio urbano, consideraciones para una 

metodología de aproximación (Guerra de Hoyos, 2015) Guerra de Hoyos recoge el 

guante de esta polémica y expande el debate a otras cuestiones que van más allá de 

lo económico o de lo arquitectónico y que lo sitúan en el ámbito de los estudios 

postcoloniales. A través de autores como Massey se pregunta qué influencia puede 
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ejercer el punto de vista del narrador –desde una posición geográfica y cultural 

concreta– a la hora de desarrollar un argumento sobre los procesos de globalización o, 

en qué medida, estos procesos son entendidos como impuestos. Incluso cabría 

preguntarse, a día de hoy, hasta qué punto son las economías históricamente 

coloniales las emisoras de dinámicas homogeneizadoras y las tradicionalmente 

colonizadas las receptoras de ese influjo, o si esta tendencia se ha podido equilibrar o 

invertir en situaciones concretas. 

En cualquier caso, es en esa tensión entre lo local y lo global, entre los condicionantes 

históricos, sociales y culturales preexistentes y la expansión igualadora de la cultura 

técnico-racionalista donde se encuentran las claves para entender esta 

homogeneidad, al menos visual, del paisaje urbano.  

“¿Sería posible encontrar en las transformaciones del espacio tensiones que, a 

modo de atractores o repulsores delataran los procesos de conformación de la 

ciudad contemporánea sin que estuvieran determinados exclusivamente por la 

referencia a lo local?” (Guerra de Hoyos, 2015, p. 361) 

Guerra de Hoyos expande nuevamente el debate sobre la conformación del espacio 

urbano contemporáneo más allá del binomio local-global para buscar otras “tensiones” 

que estén influyendo en la conformación del paisaje urbano, que podrían encontrarse 

en un estado permanente de transición, de distanciamiento respecto al pasado y a la 

modernidad. Apoyándose en el texto Disculpen las molestias, estamos transitando 

hacia un nuevo paradigma de J. L. Pardo, destaca la que es la “superposición de 

diferencias acumuladas tanto espaciales como temporales la que caracteriza la 

modernidad más genuina” (Guerra de Hoyos, 2015, p. 19).  Por tanto, no estaríamos 

ante un único modelo que defina la conformación espacial de la ciudad 

contemporánea y su tendencia hacia la homogeneidad visual, sino en una actitud, en 

un anhelo por el que continuamente se trata de adaptar, transformar, singularizar o 

diferenciar el paradigma de la modernidad en función del momento y del lugar.  

En este sentido son muy interesantes los dos ejemplos que Guerra de Hoyos plantea 

en su metodología para detectar esas tensiones que actúan como atractores y 

repulsores ya que, en ambos casos, se percibe un interés por vincularse a una estética 

global y reconocible, a la vez que se produce un intento por incorporar elementos de la 

cultura local. En el primer ejemplo, en el que se muestra la fachada de un McDonalds 

en Moscú [Fig. 2.1], además de que la estética de la marca venga impuesta en el 

franquiciado, sería comprensible que los empresarios hayan querido aprovechar esta 

imagen universal como reclamo. En un primer momento porque tras la apertura de la 
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Unión Soviética al capitalismo la llegada de este tipo de espacios y de productos 

tendría un fuerte impacto en la población. En un segundo momento, como sucede en 

la mayoría de las ciudades del mundo, porque sorprendentemente ejerce el mismo 

influjo sobre la población local que sobre el turismo porque allí encuentran refugio 

respecto a la gastronomía local en cualquier lugar del mundo. Esta motivación 

comercial es la que probablemente sigan los propietarios de la franquicia a la hora de 

conservar una estética y un ambiente reconocibles a escala mundial y, por tanto, la 

adaptación a la cultura local sea la mínima y necesaria. 

 
[Fig. 2.3] Fachada de Mc Donalds en Moscú.  

 
[Fig. 2.4] Al Ittihad Square, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 
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Más complejo resulta el segundo ejemplo, el de un distrito financiero en Abu Dhabi, 

porque allí la estética no viene impuesta por la “marca” y, en cambio, la arquitectura 

resulta igualmente reconocible. Parece un ejercicio estético un tanto contradictorio por 

el que primero se busca una imagen fría y neutra, típica de un distrito de oficinas, 

quizá asociada en el imaginario colectivo con la eficiencia y la profesionalidad, que 

nada tiene que ver con la arquitectura vernácula. Y, en segundo lugar y al margen de 

lo arquitectónico, se adorna el espacio con elementos decorativos que ahora sí hacen 

referencia a la cultura popular desde un entendimiento muy concreto del arte en el 

espacio público [Fig. 2.2]. La instalación de objetos aislados y sobredimensionados 

que no guardan ninguna relación con el entorno y cuya legitimación como arte público 

radica exclusivamente en que están en la calle. En cualquier caso, como apunta 

Guerra de Hoyos, el interés de esta imagen radica en esa combinación entre la 

estética global y la local bajo un manto kitsch. 

“Las obras de arte público estaban destinadas a desempeñar un papel 

complementario pero crucial en la mejora de lo que se percibían como los 

efectos nocivos del estilo repetitivo, monótono y funcional de la arquitectura 

modernista. (La inclusión de artistas dentro de equipos de diseño arquitectónico 

para el desarrollo de espacios urbanos [...] siguió basándose en la creencia de 

que con la influencia humanizadora del artista, el sentimiento de alienación y 

descontento generado por el inhumano paisaje urbano del modernismo podría 

rectificarse)” 5. (Kwon, 2002, p. 64) 

Este triángulo en el que se relacionan arte, arquitectura y espacio público se va a 

configurar como una constante en el diseño de múltiples entornos urbanos por todo el 

mundo a partir de los años 60 del siglo pasado. Especialmente en aquellos espacios 

emblemáticos de la ciudad que por su diseño, en cambio, carecían de una identidad. 

Lugares como plazas frente a edificios institucionales, aeropuertos, parkings, grandes 

explanadas, estaciones u hospitales donde la presencia de un objeto artístico debía 

suavizar la dureza del contexto y hacerlo más amable y más cercano a la ciudadanía. 

 
5 “Public art works were meant to play a supplementary but crucial role in the amelioration of 

what were perceived to be the ill effects of the repetitive, monotonous, and functional style of 

modernist architecture. (The inclusion of artists within architectural design teams for the 
development of urban spaces […] continued to be predicated on the belief that with the artist’s 

humanizing influence, the sense of alienation and disaffection engendered by the inhuman 

urban landscape of modernism could be rectified)”. Texto original en ingles, traducción del 

autor.  
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En cambio, en muchas ocasiones esta situación podía empeorar cuando el grado de 

abstracción y opacidad del objeto artístico, unidos a su desconexión respecto al 

entorno, lo situaban como un elemento indescifrable y carente de interés para el 

público. En estos casos su interpretación pasa a ser la de un elemento de ostentación 

en el que los promotores, ya sea una institución pública o privada, hace alarde de su 

poder económico. 

Conviene señalar en este momento en el que nos estamos aproximando a  la 

interpretación del espacio público a través de los no-lugares y de su caracterización 

por medio del arte,  que esta tesis toma los conceptos desde la asimilación de la 

experiencia de los espacios, de cara a como la arquitectura o el arte pueden darle la 

vuelta a esa componente de desubjetivización espacial. Por este motivo no se va a 

profundizar en cuestiones igualmente interesantes como los espacios de poder 

(Foucault) o en la enorme cantidad de estudios que desde la antropología social 

abordan el análisis del espacio público. En el desarrollo de este estudio, aunque la 

aproximación a estos lugares pueda tener en ocasiones una componente social o 

política, siempre se abordarán desde una óptica centrada en el arte o la arquitectura. 

En este sentido, aunque la relación entre arte, arquitectura y espacio público, además 

de otras cuestiones específicas del ámbito artístico, se tratarán de forma más extensa 

en el capítulo dedicado a este tema, conviene apuntar brevemente la evolución que se 

ha producido en la relación entre estos tres elementos en las últimas décadas, ya que 

nos ayuda a ir focalizando la transformación espacial desde estas disciplinas. 

Apunta Kwon que esta relación va a pasar por tres fases diferentes en la corta historia 

de lo que se define como arte público. El primer estado es el que se enuncia como 

“arte en el espacio público” y que acabamos de ver cuando Guerra de Hoyos 

analizaba la presencia de esculturas en un área de oficinas en Abu Dhabi para 

caracterizar el espacio. A pesar de la expectativa inicial que habían generado este tipo 

de intervenciones, la desconexión respecto al lugar y su hermetismo respecto al 

público provocaron una revisión del modelo que tiene a la integración. Los artistas 

pasan a formar parte de los equipos de diseño urbano, junto a arquitectos y 

urbanistas, la relación entre los tres elementos cambia y los que se persigue es la 

producción de “arte como espacio público”. Por último, llegamos a un tercer estado en 

el que se hablaría de “arte en el interés público” en el que se ponen de manifiesto 

problemas sociales y en el que los artistas adoptan cierto activismo político o se 

involucran en colaboraciones con las comunidades locales. 
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“Al sentimiento de extrañeza en el mundo contribuyen los espacios abstractos 

característicos de los entornos urbanos actuales. Oficinas, aparcamientos, 

aeropuertos, autopistas, etc. concebidos como medios impersonales para 

<usuarios>, de los que se atiende solo a su función […]  Pero además no son 

homogéneos, son plurales y diversos y pueden suponer la aplicación de valores 

y reglas no coherentes entre sí, lo que nos hace encontrarnos en terrenos 

inciertos, o en los que nuestros propios actos nos parecen realizados por alguien 

ajeno, ante dificultades de transición entre las diversas culturas y subculturas 

contemporáneas, o ante fallas que amenazan el sentido de continuidad en 

nuestra relación con el medio y con nosotros mismos”. (Peñamarin, 1999, pp. 18, 

19) 

Además de situarse en el espacio heredado de la Modernidad, el individuo necesita 

ubicarse respecto a la componente social o cultural que lo caracteriza. Como explica 

Peñamarín en su argumentación, la desorientación es una sensación frecuente en el 

habitante urbano por un doble motivo. Por una parte, respecto a los entornos 

funcionales que demanda la actividad productiva en un modelo social que, como se ha 

explicado con anterioridad, está basado en la velocidad y el desplazamiento continuo. 

En este transitar constante la población se enfrenta con frecuencia con espacios 

anodinos e impersonales que se repiten aquí y allá. Por otra parte, porque fruto de esa 

movilidad permanente las personas viajan de unas sociedades a otras o de unos 

contextos a otros en cuestión de horas y, por tanto, las referencias culturales y los 

códigos que les permiten interpretar el espacio y relacionarse socialmente también 

cambian. 

Según la autora, para posicionarse en el mundo, en los espacios abstractos y 

geométricos que la modernidad ha producido por todo el mundo, los individuos primero 

deben situarse físicamente, ubicar el propio cuerpo mediante referencias como 

próximo y lejano, grande y pequeño, interior y exterior. Estas dimensiones toman 

sentido, por comparación, respecto a uno mismo y les posicionan como lo hace un eje 

de coordenadas, lo que les va a permitir “dar sentido a la percepción”.  Pero, además, 

es necesario que esa ubicación se produzca igualmente respecto a la simbolización 

social y cultural del espacio. 

Peñamarín alude a la propia experiencia, al relato personal, como una manera de 

anclarse, de situarse respecto a la inestabilidad o la desorientación que provoca el 

espacio contemporáneo y lo hace contraponiendo el Atlas que el artista Gerhard 

Richter mostró en la Documenta X de Kassel con los trabajos El detective y Suite 

veneciana de la también artista Sophie Calle.  
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El motivo principal es la reivindicación del carácter personal que Peñamarín reclama 

en el relato. No basta con que éste haga referencia a cuestiones o espacios con un 

valor personal, como sucede en la propuesta de Richter, en la que se muestran más 

de 5.000 imágenes que pertenecen a la infancia del autor. La pensadora demanda una 

implicación directa, incluso imprevisible o arriesgada, en el ejercicio de la acción, en la 

relación con el entorno, frente al distanciamiento con el que el artista reúne y expone 

el archivo quien, de manera distante y geométrica, despliega las imágenes en una 

retícula en la que todas se sitúan en el mismo plano y no existe una modulación o una 

interacción con esos lugares o con el espacio que ocupan en la memoria.  

En cambio, en el trabajo de Calle sí encuentra una capacidad para cuestionar “los 

supuestos con los que la cultura moldea nuestra experiencia del mundo” (Peñamarin, 

1999, p. 22). En el primer proyecto la artista pide a su madre que contrate a un 

detective para que la siga a lo largo de un día, tome fotografías y redacte un informe 

sobre todo aquello que acontece a lo largo de la jornada. En el segundo proyecto es la 

artista la que va a seguir a un desconocido hasta Venecia, repitiendo el mismo 

procedimiento, donde le pierde la pista. Tras una semana investigando logrará 

encontrarle, aunque éste la descubre. Al igual que en el primer proyecto todo el 

proceso queda documentado mediante fotografías y mapas y se recoge 

minuciosamente en un relato. 

Para Peñamarín la diferencia entre ambos trabajos radica en la manera que tiene cada 

artista de operar, en su capacidad para cuestionar los modos de relación, ya sea con 

la memoria, con las personas o con el espacio. En el caso de Richter se despliega un 

archivo que ofrece una única imagen –aunque está compuesta por miles de 

fotografías– que resulta fija e invariable y que, en su propia manera de mostrarse, 

elude cualquier interacción, cambio o intercambio, ya sea con el autor –en su 

formalización– o con el público. Es una imagen fija del pasado que permanece 

distante. En cambio, en la forma que tiene Calle de desarrollar sus propuestas, los 

personajes se presentan como seres dinámicos y cambiantes cuyas acciones van 

construyendo el relato en tiempo real. Una narración, improvisada en ocasiones, que 

está abierta a nuevas posibilidades y a experiencias inesperadas, ya sea en la 

interacción con el espacio o con las personas. Así mismo, se cuestiona e incluso se 

parodia la manera cómo se construye ese relato. Por último, frente a la imagen 

panorámica y aplanada que fija un tiempo y un espacio de la vida de Richter, estas 

acciones van construyendo una narración a base de fragmentos que incorporan su 

propio proceso de gestación y “forman parte de las prácticas materiales y simbólicas 

en las que, en relación con otros, construimos la subjetividad en un tejido de 
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relaciones que engarza una vida en los contextos culturales e históricos”. (Peñamarin, 

1999, p. 23) 

 

2.2.2.3   El terrain vague 

“La relación entre la ausencia de uso, de actividad y el sentido de libertad, de 

expectativas es fundamental para entender toda la potencia evocativa que los 

terrain vague tienen en la percepción de la misma en los últimos años. Vacío, por 

tanto, como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como 

espacio de lo posible, de la expectación” (Solà-Morales, 2002, p. 187).  

En la ciudad contemporánea, y en el polo opuesto a los no-lugares, encontramos el 

terrain-vague que define Solá Morales pero que, de igual forma, se ha convertido en 

un espacio icónico en la transformación urbana de las últimas décadas. Precisamente 

porque representa todo lo contrario a los dictámenes de la economía, del consumo y 

de las modas, a la eficiencia de los mercados o la necesidad de mantener la 

productividad de los espacios. 

Las ciudades son entornos completamente artificiales en las que todos sus elementos, 

incluso la vegetación, responden a una lógica. A través de las diferentes herramientas 

de diseño y planificación el ser humano aspira a controlar, cada vez con mayor 

precisión, la morfología y el funcionamiento del espacio urbano. El problema es que 

esa lógica no es estable en el tiempo sino que, a lo largo de los años van cambiando y 

desarticulando las funcionalidades definidas en las etapas anteriores. Sobre todo en 

etapas de crecimiento el esfuerzo de reutilizar puede ser mayor que el de abandonar 

lo obsoleto, por ello. A pesar del empeño con el que disciplinas como la arquitectura y 

el urbanismo tratan de ordenar y organizar el entorno para obtener la máxima eficacia 

productiva y habitacional, en ocasiones aparecen espacios como los que define Solá 

Morales, caracterizados por la ausencia de límites o de usos y que permanecen fuera 

de las dinámicas de la ciudad. Ya sea porque perdieron su actividad, o porque nunca 

la tuvieron, constituyen lugares obsoletos dentro de la lógica actual, “exteriores 

mentales en el interior físico de la ciudad que aparecen como contraimagen de la 

misma, tanto en el sentido de crítica como en el sentido de su posible alternativa”. 

(Solà-Morales, 2002, p. 188) 

Es probable que por ese motivo este tipo de espacios hayan despertado tanto interés 

entre los artistas y los movimientos sociales y contraculturales del cambio de milenio. 

Como apunta Solá-Morales, “el habitante de la metrópoli siente los espacios no 

dominados por la arquitectura como reflejo de su misma inseguridad”. Los cambios 
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que se han producido en las dinámicas globales, así como en los hábitos y costumbres 

de la población, unido a la velocidad con la que se vive o con la que se siguen 

produciendo transformaciones han dejado en las personas, y especialmente en los 

habitantes de la ciudad, una sensación de extrañeza constante que, según el autor, 

han despertado una sensibilidad hacia los lugares imprecisos, carentes de formas 

definidas y de una representación del poder. Se trata de lugares marginales respecto a 

los sistemas de producción que, en cierta medida, son “víctimas” del neoliberalismo y 

de la vorágine transformadora que, dentro de sus dinámicas aceleradas, en ocasiones, 

deja tras de sí este tipo de espacios residuales. 

Señala Solá-Morales que en estos lugares “parece predominar la memoria del pasado 

sobre el presente” pero no siempre se trata de lugares abandonados en los que una 

actividad previa ha desaparecido y quedaron apeados de las lógicas productivas. El 

terrain vague incluye igualmente aquellos terrenos que, por su ubicación, su 

morfología u otro tipo de circunstancia perviven al margen de la lógica urbana. 

Espacios intersticiales que dada su ambigüedad quedan en los márgenes de la 

reglamentación, lugares periféricos cuya distancia a los centros de sociabilidad o de 

producción los sitúa fuera del interés general o solares que a pesar de disfrutar de una 

ubicación aparentemente lucrativa han caído en el limbo administrativo dan cuenta del 

amplio repertorio de sitios que se ajustan a la definición de terrain vague.   

Cuando Solà Morales define este tipo espacios ya se plantea la dificultad que entraña 

su reutilización, especialmente desde la disciplina arquitectónica cuyo principal 

objetivo, entiende el autor, ha sido históricamente el de volver productivos los espacios 

improductivos mediante la ordenación, colonización, racionalización y finalmente 

edificación de los mismos. En contra de su esencia, de los atributos que definen un 

terrain vague, una intervención basada en estos parámetros anularía inmediatamente 

su carácter, motivo por el que reivindica la necesidad de conservarlos en su estado, al 

margen de las dinámicas lucrativas de la ciudad y, en todo caso, potenciando su 

continuidad “a través de la escucha atenta de los flujos, de las energías de los ritmos 

que el paso del tiempo y la pérdida de los límites ha establecido” (Solà-Morales, 2002, 

p. 192), algo que los artistas y los movimientos sociales parecen haber aplicado desde 

su propia autonomía. 

Siempre ha existido una atracción por la ruina y por el abandono, la obsolescencia, en 

el mundo del arte, una fascinación principalmente motivada por su carácter 

melancólico, por una evocadora mirada al pasado en la que el objeto arruinado es el 

detonante. Como señalaba Solá-Morales, existe una carga nostálgica en el terrain 

vague que ha podido llamar la atención de un gran número de fotógrafos, quienes se 
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esfuerzan por registrar los restos de un pasado mejor. En cambio, como acabamos de 

ver, estos lugares también hacen referencia a otro tipo de situaciones en las que no 

siempre hay una referencia al pasado, sino a los sistemas de producción, a las 

dinámicas de la economía global o a las encrucijadas de la administración. En este 

sentido, una de las miradas más certeras sobre el terrain vague la encontramos en el 

trabajo de Robert Smithson Un recorrido por los monumentos de Passaic (Smithson, 

2009d) como analizaremos más adelante, en la que se combinan texto e imágenes y 

donde el peso del relato es tanto o más importante que lo que se puede contemplar en 

las fotografías. Más allá del registro de la realidad visible, la propuesta expande la 

interpretación de este lugar, situada a las afueras de Nueva York, de manera casi 

lisérgica, donde los restos que el artista encuentra a su paso podrían ser cualquier 

cosa. Esta aproximación al terrain vague resulta mucho más interesante y certera 

puesto que alude no solo a su carácter informal (y nostálgico), sino también a su 

potencial. En palabras de Solá-Morales, lugares que respecto al habitante urbano 

“constituyen una expresión física de su temor e inseguridad, y a la vez una expectativa 

de lo otro, lo alternativo, lo utópico, lo porvenir” (Solà-Morales, 2002, p. 188) 

Desde el ámbito de los movimientos sociales y contraculturales, resulta llamativa la 

proliferación de situaciones en las que éstos han decidido localizar y activar solares y 

terrenos que encajan dentro de ese perfil. En la esfera nacional el Huerto del Rey 

Moro en Sevilla, Esta es una Plaza en Madrid o el Forat de la Vergonya (el agujero de 

la vergüenza) en Barcelona son claros ejemplos donde un movimiento vecinal ha 

decidido asumir la gestión de un espacio abandonado o fuera de uso para apropiárselo 

y activarlo como zona de encuentro, de intercambio y de socialización, sin cambiar su 

carácter. Al margen de cualquier estructura de poder, son los habitantes del barrio los 

que de manera horizontal y sin fines productivos se organizan para programar el 

funcionamiento y las actividades, que van desde los huertos urbanos, a los talleres o el 

cine de verano. 

Precisamente es el carácter marginal de estos espacios el que favorece el desarrollo 

de actividades espontáneas y fuera de regulación. Al quedar al margen de las lógicas 

productivas de la ciudad han dejado de tener interés tanto para la iniciativa pública 

como privada y pueden pasar largos periodos antes de que sus propietarios reclamen 

la titularidad. Por tanto, un uso informal de los mismos encaja tanto en la propia 

definición del terrain vague como dentro del ideario de los movimientos 

contraculturales. 
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2.2.3   Un nuevo lugar: El espacio virtual  

Como se planteaba al inicio de este capítulo, la mejora en los sistemas de transporte y 

comunicación ha supuesto una progresiva transformación en la manera de entender la 

relación espacio-tiempo a lo largo del siglo XX. A medida que avanzaban las décadas 

los progresos en ambas tecnologías han ido reduciendo los tiempos de 

desplazamiento y, de manera consiguiente, acortando las distancias hasta hacer del 

Planeta un espacio mucho más “pequeño”. Las facilidades para el traslado de 

personas y mercancías, así como para comunicarse entre lugares remotos, han 

provocado a su vez una drástica transformación en las dinámicas globales, en las 

economías y en los modos de habitar y de relación, caracterizados por la progresiva 

aceleración, la tendencia a la inmediatez o una permanente agitación. Y han 

provocado, a su vez, una marcada inestabilidad en la vida de las personas y una 

enorme incertidumbre respecto al futuro. 

En las últimas décadas del siglo XX esta transformación se ha agudizado mucho más, 

si cabe, con la aparición de internet primero y con su expansión en el ámbito 

doméstico después. La cuestión ahora ya no es que se haya producido un 

“acortamiento” en las distancias y los tiempos respecto al espacio físico, a una 

geografía que ya se conoce y que ha menguado conceptualmente, sino que ha nacido 

un nuevo espacio. Si el acortamiento de las distancias provocó una transformación y 

aceleración en las dinámicas mundiales, la irrupción del espacio virtual también ha 

generado una sacudida en estos ámbitos. Además, este flamante lugar aparece como 

un nuevo ámbito de relación donde se llevan a cabo gran parte de las actividades 

propias del cambio de siglo y que caracterizan a la sociedad del momento, 

especialmente el consumo. 

Aunque la aparición del espacio virtual no guarda una relación directa con los 

contenidos de esta investigación es importante incorporarlo en la tesis, aunque sea de 

manera breve, puesto que constituye una gran alteración en la manera de entender y 

de habitar el espacio. De manera directa o indirecta este medio ha posibilitado, o 

guiado, algunas de las transformaciones más radicales que se han producido en las 

últimas décadas, caracterizando la sociedad contemporánea. 

“La auténtica revolución del espacio del siglo XX es la explicación de la estancia 

o de la demora humana en un interior por la máquina para habitar, el diseño del 

clima, la planificación del medio ambiente […] así como la exploración de la 

vecindad con las dos estructuras espaciales inhumanas, antepuestas y 
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asociadas a la humana, la cósmica (macro y micro) y la virtual” (Sloterdijk, 2006, 

p. 384).  

Como señala Sloterdijk, las claves respecto a la transformación espacial que se ha 

producido en el siglo pasado las encontramos en referencia al habitar y a la relación 

que el ser humano ha establecido con el medio ambiente. Frente a las caóticas e 

irracionales fuerzas de la naturaleza que durante milenios han impuesto sus leyes y 

forzado a los individuos a buscar “cobijo”, a lo largo de este siglo, y de manera 

exponencial en las últimas décadas, esa relación se ha invertido y ahora es el ser 

humano el que gobierna su manera de estar en el mundo.  

Ambas cuestiones, el habitar y el ecosistema-mundo, tienen que ver con el medio 

físico, con el entorno natural y artificial en el que las sociedades se desarrollan. En 

cambio, Sloterdijk hace referencia a dos “exterioridades” con las que el ser humano ha 

empezado a explorar su relación. Por una parte, el cosmos, que a pesar de lo 

inabarcable sigue siendo un contexto sólido, consistente, cuya exploración depende de 

los medios técnicos disponibles. Por otra, el espacio virtual, un entorno artificial, etéreo 

y difícil de acotar que no solo sólo hay que explorar sino que hay que definir. Siendo 

fruto del desarrollo alcanzado por algunas sociedades da cuenta del nivel de 

complejidad alcanzado. 

“Este espacio de los tránsitos, transparente y virtual, tan arcaicamente conocido 

por los errantes, inmemorial como el desierto que se atraviesa antes de todo 

descubrimiento, ¿no es precisamente el que poblamos con nuestras redes y el 

que habitamos cuando hablamos de un extremo a otro del mundo?” (Serres, 

1995, p. 27). 

Resulta revelador cómo, en el argumento de Serres, se contraponen la épica del 

descubrimiento y la posibilidad de hablar de un lado a otro del planeta en relación a un 

mismo espacio. Hasta este momento la idea del explorador era la de una persona 

movida por una pulsión personal, o un deseo de enriquecimiento, cuya necesidad de 

superación le permitía controlar el vértigo de lo desconocido, el temor a la soledad y al 

aislamiento que supone recorrer un territorio inexplorado. En una expedición la 

expectativa respecto al descubrimiento era capaz de motivar a un individuo, o a un 

pequeño grupo, para enfrentarse a lo desconocido valiéndose de escasos recursos.  

En cambio, este nuevo espacio por explorar parece demandar unas aptitudes muy 

diferentes. Más allá de las obviedades de la comparación, porque se trata de un 

espacio abarrotado, bullicioso y lleno de actividad de manera que, a priori, no encaja 

con la definición de un territorio por explorar. Pero, a pesar de estar absolutamente 
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lleno de personas o, al menos, del indicio de que están por allí, es un espacio 

inexistente, vacío, carente de materialidad. Por tanto, la iniciativa para explorar este 

espacio se enfrenta a dos contradicciones, la ausencia de un territorio y que ya está 

repleto de personas. En cambio, ninguna de las dos dificultades imposibilita la gesta lo 

que nos da a entender la singularidad y la novedad del espacio virtual. 

A diferencia de cualquier otro territorio por explorar, este lugar no existiría si no fuera 

por la actividad que continuamente generan sus moradores. Tendríamos el soporte 

físico, los cables, servidores, ordenadores y demás hardware que lo hace posible, pero 

no tendríamos el espacio de las relaciones y todos estos cachivaches serían tan 

inútiles como tener el ordenador apagado en el salón o el teléfono móvil sin batería. 

Esa tercera dimensión que nos permite hablar de “espacio” y que lo hace habitable 

depende de las personas, de igual forma que como señalaban Waldenfels o 

Peñamarín respecto al espacio físico, de las personas. No tanto como sujetos, sino 

como generadores de actividad “hablando de un extremo a otro del mundo”.  

“Se supone que el espacio virtual de los flujos de la información –que circula sin 

consideración de distancias en tiempo prácticamente cero– es ajeno 

completamente al lugar donde se arraigan las culturas y las actividades de los 

sujetos. Sin embargo, habrá que considerar también que la práctica del uso del 

ordenador y de la navegación en esas redes explotando el placer del contacto 

con cualquiera, sin límites de fronteras entre los que están en el mundo 

informatizado y cableado, permite ver el ordenador como una prótesis a la que 

los humanos se habitúan y explotan más o menos cómodamente obteniendo 

relaciones, conocimientos y servicios prácticos y generando nuevas culturas y 

lenguajes propios de la interacción en la red, que de algún modo se suman a las 

culturas y vínculos sociales que crecen fuera de la red”. (Peñamarin, 1999, p. 20) 

El espacio virtual, como resume Peñamarín en la primera parte de su argumentación, 

es un territorio que ha nacido sin distancias y sin territorio. Estas dos características lo 

van a diferenciar de cualquier otro tipo de espacio. Como se ha visto en relación a la 

transformación espacial, históricamente la distancia entre dos lugares se ha medido en 

base el tiempo que se tardaba en llegar de uno a otro y, a su vez, éste dependía del 

sistema de transporte utilizado para recorrer ese camino. A pesar de que el trayecto se 

corresponde con diferentes unidades de medida –y se puede expresar en pasos, en 

kilómetros, etc– la cuestión espacial quedaba supeditada a la temporal y cuanto más 

rápido fuese el desplazamiento más corta parecería la distancia. Como hemos visto, el 

tiempo se ha ido imponiendo sobre el espacio a medida que mejoraban los sistemas 

de transporte y comunicación. Con la llegada de internet esta hegemonía se ha 
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terminado de consolidar y las distancias han desaparecido gracias a la instantaneidad 

de las comunicaciones. Prueba de ello es que dos personas pueden comunicarse con 

la misma efectividad tanto si se encuentran a 2 Km como a 2.000Km. Un encuentro 

que no se limita exclusivamente al soporte oral, sino que permite el intercambio de 

imágenes y documentos en tiempo real, incluso el cotejo, la modificación o la 

generación de otros nuevos mediante una interacción similar a la que se produciría si 

ambas personas están en la misma oficina. De esta manera internet se “expande” 

respecto a otros sistemas de comunicación y adquiere carácter espacial, puesto que 

es capaz de albergar información y, especialmente, actividad en tiempo real.   

Por otra parte, como señala Peñamarín, el espacio virtual permite el desarrollo de 

nuevas culturas, códigos y lenguajes específicos. Aunque el acceso a estos lugares se 

realice a través de portales que legalmente están vinculados a nacionalidades y se 

rigen por sus políticas de uso, el espacio virtual nace como un territorio independiente, 

como un espacio del desplazamiento y de la instantaneidad que, en sí mismo y dadas 

sus características, estaba exento de una identidad cultural más allá de la que él 

mismo va generando.  

“Está el pretendido espacio neobarroco del cyberpunk, que cultiva tanto lo 

entrópico como lo utópico, ya que la clave está en un futuro administrado 

tecnológicamente. Es la ideología de la <clase virtual>, que domina el 

ciberespacio económico y tecnológico, y que se ven a sí mismos como 

posthumanos. Esta ideología es tardorromántica, es la ideología del último 

hombre. Pero es la visión de una clase social. Y, junto a ello, encontramos, por 

ejemplo, el ciberespacio del <espacio de flujos informacional> que señala 

Castells, o el <tercer entorno> de Echeverría, y que no parecen tener esas 

connotaciones culturales posmodernas” (Mollnuevo, 2008, p. 202) 

En el primer caso, el del cyberpunk, nos encontramos en un contexto cultural más 

amplio, el de la ciencia ficción, que en las últimas décadas ha evolucionado y se ha 

extendido mucho más allá del género literario y de la cuestión generacional. Se trata 

de un movimiento cultural que se ha ramificado por todo el planeta y cuya principal 

motivación consiste en imaginar futuro marcados por la tecnología. Aunque el género 

literario es previo a la aparición de internet, en este momento los escenarios 

imaginados en el relato de ciencia ficción y la realidad que marca el espacio virtual 

convergen y se solapan en muchos momentos. Un ejemplo extremo lo encontramos 

en los hikikomori, un fenómeno social y un trastorno psicológico por el que miles de 

jóvenes se aíslan del mundo real en sus habitaciones y utilizan internet, la televisión y 

los videojuegos como único referente y canal de comunicación con el exterior 
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Por su parte, y de manera muy resumida, para Castells el espacio virtual se constituye 

como el lugar en el que se produce la interacción social entre los individuos, una 

interacción simultánea y que se realiza a través de la comunicación en red. Aunque 

este espacio no es indeterminado y se sustenta en los nodos y las redes de 

comunicación, su estructura y significado sí son independientes del lugar geográfico y 

dependen exclusivamente de las relaciones que se producen dentro de ella. Por tanto, 

es el contenido de los flujos el que va “activando” las redes y los nodos y, por tanto, el 

espacio. De esta manera, para cada interacción el espacio virtual se soporta sobre una 

estructura territorial que se redefine, en tiempo real, en base a los contenidos de la 

misma y cuyas connotaciones culturales parten de esta fluctuación constante y, 

nuevamente, de los contenidos 6. 

Por su parte, Echeverría define el “tercer entorno”, que será el espacio que se genera 

en torno a los sistemas de comunicación, por contraposición al primer y al segundo 

entorno. Si los dos primeros hacen referencia al ambiente natural del ser humano y al 

ambiente social que se produce tanto en los pueblos como en las ciudades, el tercero 

está vinculado a las tecnologías y es eminentemente social. Según define Echeverría, 

el tercer entorno se desvincula del suelo, de la proximidad como distancia necesaria 

para la relación y de los recintos físicos para desarrollarse de forma aérea –a través de 

los satélites–, a distancia y en un espacio que define como reticular y que puede 

crecer sin límites. Entre otras diferencias con las que va perfilando el tercer entorno, la 

presencia se sustituye por la representación –de personas, objetos y espacios– y el 

sentido de comunidad no se genera en base a un origen territorial común sino a unos 

intereses que trascienden lo local o lo nacional 7. 

Los tres ejemplos que plantea Mollnuevo ponen de manifiesto la manera en la que el 

ciberespacio es capaz de generar sus propias referencias culturales, así como 

identidades, estructuras sociales y códigos de interacción propios. 

Abducidos por los teléfonos móviles, las redes sociales, el ciberespacio y un amplio 

repertorio de gadgets que nos aíslan del entorno inmediato, argumenta Eisenman que  

 
6 Para ampliar información sobre “el espacio de los flujos” consultar Castells, M La sociedad 

red: una visión global, Alianza, Madrid, 2006. 

7 Para ampliar información sobre “el tercer entorno” consultar Echevaría, J Los señores del aire: 

Telépolis y el tercer entorno, Destino, Barcelona, 1999. 

 



 49 

“cada vez son menos las personas que son capaces de participar de su entorno, 

del mundo físico en el que se encuentran. ¿Ven sienten o escuchan algo cuando 

caminan por la calle? […] Apenas les preocupan sus congéneres en el ámbito 

publico porque habitan en su propio mundo mediatizado” (Eisenman, 2008, p. 

30).  

No deja de resultar contradictorio que la celebrada apertura que supone la llegada de 

internet esté provocando, al mismo tiempo, un aislamiento social y ambiental respecto 

al entorno inmediato. A nadie le extraña ver a una pareja cenando en un restaurante 

sin dirigirse la palabra mientras chatean en sus teléfonos con gente que se encuentra 

en cualquier otro lugar replicando una escena parecida.  

En estos casos se evidencia un solape entre dos espacios, el físico y el virtual, en el 

que el segundo se está imponiendo sobre el primero y en el que las personas, 

incapaces de habitar en dos lugares al mismo tiempo, tratan de desdoblarse sin 

conseguirlo.  

 “Es la condición material, físicamente consistente, constructivamente sólida, 

delimitadora de un espacio, lo que ha hecho, durante veinticinco siglos, que la 

arquitectura sea un saber y una técnica ligada a la permanencia” (Solà-Morales, 

2002, p. 120).  

Algo parecido sucede en el ámbito de la arquitectura hoy día donde, frente a la 

búsqueda de esa durabilidad que enuncia Solá Morales, uno de sus principales retos 

radica precisamente en desmaterializarse. Es él mismo quien señala que “será aquella 

que sustituya la firmeza por la fluidez y la primacía del espacio por la primacía del 

tiempo” (Solà-Morales, 2002, p. 127) la que logre dar respuestas a las necesidades de 

la sociedad en este cambio de siglo. Un proceso que llega incluso al ámbito de la 

casa, en el que la noción de cobijo que proporciona una pequeña habitación en una 

promoción de vivienda obrera en Siberia se bate con la agorafobia que puede provocar 

un ordenador conectado a la red desde ese mismo espacio. La protección que sugiere 

un espacio físico delimitado por muros de hormigón se horada mediante múltiples 

ventanas (pantallas) que nos conectan y nos exponen al mundo exterior. Como 

describe Vilém Flusser: 

“La sagrada casa con tejado, muros, ventanas y puertas no existe ya más que en 

los cuentos de hadas. Ahora está tan agujereada por cables materiales e 

inmateriales que parece un queso suizo: en el tejado la antena; a través de los 

muros el cableado del teléfono; en lugar de ventanas, la televisión; y en lugar de 
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la puerta, el garaje con el coche. La sagrada casa está hecha ruinas y por entre 

las grietas sopla el viento de la comunicación”. (Flusser, 2002, p. 99)  

De una manera un tanto dramática el autor explicaba, hace 20 años, como los 

sistemas de comunicación habían penetrado sin miramientos el ámbito más privado de 

la existencia humana, el de la casa. En su exposición da la sensación de que todos 

estos mecanismos se producen de fuera hacia dentro, perforando muros y techos en 

su afán por acceder a la intimidad de un espacio “sagrado” en el que ya no quedaría 

un lugar en el que esconderse de las miradas de los demás y en el que los individuos 

estarían sometidos a estado de sociabilidad permanente. Veinte años después no deja 

de ser curiosa esta escenificación porque, a día de hoy, ese movimiento se produce a 

la inversa y el espacio virtual se entiende más como una escapada que como una 

invasión. Una puerta de salida que permite evadirse del aburrimiento de una clase, de 

una oficina o de una sobremesa con amigos.  

 
[Fig. 2.5] Fifteen Million Merits (Black Mirror). Serie para televisión. 

Una imagen más actual sobre la influencia que la hiperconectividad ejerce sobre la 

percepción del espacio la encontramos en la serie de televisión inglesa Black Mirror 

creada por Charlie Brooker. En el segundo capítulo de la primera temporada, titulado 

15 Million Merits (15 millones de méritos) [Fig 2.5], los habitantes de un inmenso 

complejo pedalean incansables sobre bicicletas estáticas que producen energía y 

viven en habitáculos delimitados por pantallas. Su rutina oscila entre el espacio de 

trabajo, en el que cada persona disfruta de una pantalla donde puede elegir entre 

videojuegos, pornografía y programas de celebridades, y el de su habitación, donde 

las paredes reproducen paisajes, les obligan a ver anuncios y les conectan entre ellos 

por medio de avatares con los que se representan, a los que peinan y visten a su 

gusto, y con los que se visitan. 
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“Diseñadores y arquitectos deben dejar de pensar geográficamente y empezar a 

pensar en términos topológicos. La casa ya no como caverna artificial, sino como 

un pliegue en el espacio de las interrelaciones entre seres humanos”. (Flusser, 

2002, p. 99) 

Si la concepción del espacio sufrió una redefinición y una conceptualización con la 

geometría, fomentando un distanciamiento respecto a la noción de lugar y a la 

percepción fenomenológica, la irrupción del espacio virtual como vacío y como espacio 

de relación también está provocando una nueva transformación en su comprensión e 

interacción con el ser humano. Como estamos viendo, el espacio virtual se ha 

instalado a una velocidad de vértigo en las dinámicas sociales, generando nuevos 

modos de interacción en los que la figura humana, física y pesada, ha perdido su 

centralidad. De igual forma, como señala Flusser, el espacio como lugar para el 

habitar no requiere una determinación formal sino que se define en términos de 

convergencia, conectividad, continuidad o vecindad, generando conjuntos y 

subconjuntos con sus estructuras, relaciones y restricciones propias. 

“Las indagaciones sobre el habitar proponen una ampliación del ámbito de la 

arquitectura que trascienda, por un lado, la idea zeviana de la arquitectura como 

espacio –geométrico– y, por otro, las ideas rossianas y sizianas, centradas en el 

contextualismo y la autonomía de lo arquitectónico. En su lugar, el estudio de los 

habitares se abre a un entendimiento heterónomo de lo arquitectónico, como 

des-re-territorialización (Deleuze y Guattari), como producción social, a la vez 

material y mental (Heidegger, Lefevre)”. (Pérez de Lama, 2007, p. 54) 

En un ámbito más próximo a la interacción práctica entre arquitectura y nuevos medios 

Pérez de Lama alude a la necesidad de permeabilizar lo arquitectónico no sólo 

mediante la perforación –real o figurada– de sus muros y techos, sino también de la 

disciplina como tal, abriéndola a las transformaciones sociales y culturales además de 

las tecnológicas. En este sentido, defiende un ejercicio de la arquitectura que trabaje el 

territorio entendido como una combinación del soporte físico y de sus habitantes, así 

como de las relaciones que se establecen entre ambos. Una tarea que no solo estaría 

pensando en la transformación del medio, sino principalmente en la modulación de las 

relaciones que se establecen entre ellos.  
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2.3 

DE LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA A LA SOCIAL 

 

2.3.1   Nuevas fronteras: El control del mercado 

“El saber mecánico es poder, y el poder es la capacidad de producir lo que no 

nace en la vieja naturaleza ni ha sido concebido por la gracia sino que debe ser 

inequívocamente atribuido al hombre, como arte, técnica, estrategia, máquina. El 

reino de lo producido por esta capacidad es el elemento del hombre moderno” 

(Sloterdijk, 2011, p. 234) 

Como estamos viendo, desde el inicio de la modernidad y especialmente a lo largo del 

siglo XX, el desarrollo tecnológico aplicado a los sistemas de comunicación y 

transporte ha provocado una vertiginosa transformación en la manera de percibir el 

tiempo y el espacio. De igual forma, estos avances aplicados a las propias 

infraestructuras de producción, cada vez más rápidas y fiables, han dado un vuelco al 

funcionamiento de la economía a escala planetaria y, especialmente, a su papel como 

herramienta de poder y van a tener su consecuencia en la aceleración de las 

transformaciones sociales. Tanto en el ámbito territorial –en la lucha por las fronteras– 

como en el ámbito social –de gestión de la población– se ha producido una transición 

radical y se ha pasado de ejercer la supremacía por medios militares al sometimiento a 

través de los mercados. De esta forma, mediante la producción y el consumo, los 

gobiernos, las multinacionales y los grandes capitales han ido tejiendo una nueva 

estructura de dominación territorial y de control social. 

Como se ha señalado respecto a la transformación espacial, con el inicio de la 

modernidad los avances en los sistemas de transporte y comunicación provocaron un 

acortamiento en las distancias que permitía una supervisión más eficiente del territorio. 

De igual forma, los estados aprovecharon el desarrollo tecnológico para mejorar la 

capacidad bélica de sus ejércitos, que podían abarcar territorios mucho mayores en 

menos tiempo, comunicarse en tiempo real y alcanzar con gran precisión objetivos 

cada vez más alejados. Esta evolución facilitó enormemente la gestión del espacio 

desde un punto de vista militar y estratégico favoreciendo, por una parte, el control 



 53 

dentro del propio estado y, por otra, el deseo de expandir las fronteras cuyas 

consecuencias más evidentes encontramos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

“Los medios de comunicación modernos son una tecnología de la guerra. Se 

desarrollaron con la revolución técnica de los años que siguieron a la Primera 

Guerra Mundial de la misma manera que los vehículos de velocidad, automóviles 

y aviones, lo hicieran con la revolución de la preguerra. Los medios de 

comunicación se desarrollaron como parte de esta tecnología bélica y de su 

instrumentación” (Colomina, 2010, p. 113) 

La amenaza del conflicto bélico y la necesidad de estar preparados obliga a los países 

a invertir una gran parte de sus presupuestos en la investigación y el desarrollo de la 

industria de guerra que, en función de la época y del modelo de conflicto, ha permitido 

el desarrollo de un determinado tipo de ingeniería. Como señala Colomina, tanto los 

medios de transporte como los de comunicación se desarrollaron ampliamente en 

torno a la Primera Guerra Mundial. El transporte de soldados y armamento ha sido una 

necesidad constante en cualquier enfrentamiento armado a lo largo de la historia ya 

que la superioridad en estas cuestiones fácilmente podría decantar la balanza de un 

lado u otro. Al igual que la mejora en los sistemas de transporte, el desarrollo de los 

sistemas de comunicación va a permitir coordinar las operaciones en el campo de 

batalla en tiempo real, además de controlar y afianzar extensiones cada vez mayores 

del territorio.  

Una vez finalizada la guerra esta tecnología fue entrando progresivamente en los 

hogares a través de la radio y la televisión. Un canal de una sola dirección que 

permitía trasladar todo tipo de información –desde idearios políticos a publicidad 

comercial pasando por el puro entretenimiento– a la población en su conjunto. Su 

influencia ha experimentado una transición progresiva a lo largo del siglo XX, de los 

idearios hacia el establecimiento y consolidación de unos patrones de consumo y no 

sólo se ha hecho patente en términos económicos, también en cuestiones estratégicas 

y de poder. El consumo masivo de una idea, eslogan, postulado, tendencia o teoría 

puede provocar una gran inestabilidad en las estructuras de gestión y gobierno por lo 

que resulta necesario mantenerlo controlado. Fluctuaciones de interés que en periodos 

relativamente cortos de tiempo empoderan o marginan a diferentes actores generando 

sacudidas que alteran la estabilidad social, política o económica, y cuyas 

consecuencias repercuten, por ejemplo, en la estructura del territorio o en el skyline de 

una ciudad.  
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A medida que avanzamos en el siglo XX la dominación entre territorios ha pasado a 

ejercerse cada vez con mayor frecuencia a través de los mercados. Frente a la 

estrategia tradicional por la que una economía fuerte permite desarrollar un mayor 

potencial bélico y, por tanto, una posición de poder respecto a otros países o regiones, 

cada vez resulta más habitual que la superioridad que permite una mayor riqueza se 

ejerza de manera directa. Ésta ejecuta su poder a través de herramientas económicas 

como el establecimiento de acuerdos que consolidan la hegemonía de la parte más 

poderosa, las inversiones utilizadas como herramienta de presión, la aplicación de 

sanciones como intimidación o incluso el bloqueo para aislar y debilitar otras 

economías. Todas estas “herramientas” permiten, de forma blanda, reforzar la 

jerarquía sin que medie un conflicto armado directo. De esta manera, el dominio 

económico impera sobre cualquier otra forma de poder sin necesidad de recurrir al uso 

de la fuerza. En términos foucaultianos se ha pasado de la geopolítica a la biopolítica. 

El consumo y la movilidad de las personas y las mercancías es el apoyo de la 

dominación real del mundo. 

Llegamos así al segundo gran cambio que caracteriza el momento en el que nos 

encontramos, esta vez en el ámbito social, donde el mercado se ha impuesto sobre 

cualquier otra influencia capaz de dinamizar a la sociedad contemporánea y donde la 

publicidad ha ocupado el lugar de la propaganda, relegando las ideologías a un 

segundo plano. Los ideales éticos, políticos o morales a los que tradicionalmente 

aspiraba la sociedad se han visto desplazados por la satisfacción individual del 

consumo, donde el placer individual se impone sobre los logros colectivos. La 

sociedad ha evolucionado hacia modelos en los que vivimos y nos relacionamos bajo 

los principios del mercado (y sus promesas de felicidad y libertad) y, por tanto, las 

herramientas de control y de dominio han pasado de lo militar a lo económico. 

Aquellas personas, instituciones, organismos y compañías capaces de manejarse y de 

gestionar con fluidez estos principios mercantiles, dentro y fuera del ámbito de los 

negocios, experimentan en las últimas décadas un poder creciente.  

“La ciudad moderna constituye una violenta superación: ella impone sobre el 

espacio-tiempo de la ciudad medieval un Orden a priori, una Forma preexistente, 

fundados, cada vez más claramente, sobre la sinergia entre fábrica y mercado 

espacio de producción y espacio de intercambio y consumo. El tiempo de la 

relación producción/consumo regula todos los otros; su lógica viene aplicada a 

cualquier parte, en la escuela, en el hospital, en el teatro. Podemos hablar de 

atracción hipnótica ejercitada por ella sobre toda función y todo aspecto de la 

vida colectiva” (Cacciari, 2002, p. 4) 



 55 

Como señala Cacciari, esta hegemonía se manifiesta claramente en la evolución de la 

ciudad moderna donde las cuestiones económicas y la lógica del mercado han 

desbordado su contexto específico de aplicación y se ha instalado en todos los 

ámbitos, tanto en el político, como en el social o el cultural. Y, además, su influencia 

abarca muy diferentes escalas que van de Wall Street al comercio de barrio, de las 

reuniones del Banco Mundial a la economía familiar. Esta perspectiva económica que 

se impone en la comprensión actual del mundo se evidencia, por ejemplo, a través del 

lenguaje donde conceptos como “rendimiento”, “rentabilidad”, “inversión” o “solvencia” 

desbordan el contexto específico de la economía y se aplican de manera cotidiana en 

una conversación deportiva. 

“La desencarnación del trabajo augura la ingravidez del capital. La mutua 

dependencia entre ambos ha sido unilateralmente cortada; mientras que la 

capacidad de trabajo sigue siendo incompleta e insatisfecha si se la deja sola, y 

depende de la presencia del capital, el caso inverso ya no es aplicable […] El 

capital puede viajar rápido y liviano, y su liviandad y motilidad se han convertido 

en la mayor fuente de incertidumbre de todos los demás. En esta característica 

descansa la dominación de hoy, y en ella se basa el principal factor de división 

social”. (Bauman, 2000, p. 145) 

Como estamos viendo, las transformaciones que se han producido en la percepción de 

la relación espaciotemporal desde el inicio de la modernidad también han alterado el 

funcionamiento de la economía. Se podría decir que, en su transición del comercio de 

mercancías al mercado de las finanzas, la gestión económica ha pasado de 

entenderse como un medio a ser un fin en sí misma. En ese camino, el espacio 

entendido como terreno de juego y como distancia para el desplazamiento de 

mercancías o de capitales también ha desaparecido, de igual forma que la percepción 

del tiempo se ha “rutinizado” primero y atomizado después.  

Como apunta Bauman, históricamente la relación entre trabajo, mercancía y capital 

resultaba incuestionable. El trabajo se entendía como una actividad productiva 

destinada a la elaboración de bienes materiales y tangibles o a la oferta de servicios, y 

siempre estuvo vinculada a la obtención de capitales. Y, a la inversa, la relación era 

simétrica. En cambio, en la actualidad la producción de capital ha encontrado un 

camino independiente en el mercado financiero que le libera de las rutinas del trabajo. 

En este contexto se ha producido una transición de la pesadez y complejidad de las 

grandes compañías a la velocidad y la liviandad de las finanzas y, aquellas personas y 

entidades que han logrado adaptarse a esta transformación, son las que hoy día 

disfrutan de una situación ventajosa respecto al resto. 
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La introducción de las máquinas en la actividad productiva y la noción de progreso 

caminan de la mano con el inicio de la modernidad. Desde entonces, las sociedades 

mecanizadas aceleran exponencialmente su paso respecto a los ritmos de la 

fabricación artesanal e imponen su voluntad sobre el medio y sobre otras sociedades 

no “tan” desarrolladas. Cada vez era posible producir con mayor velocidad y con 

mayor estabilidad –al ritmo rutinario de las cadenas de montaje– y resultaba más 

sencillo transportar un volumen creciente de mercancías por todo el planeta, lo que 

supuso un cambio de escala en el funcionamiento del comercio. Como ya hemos 

señalado, las mejoras desarrolladas en los sistemas de transporte supusieron una 

expansión geográfica del mercado desconocida hasta entonces. Tanto para la 

producción como para la distribución de mercancías el control de los tiempos resultaba 

determinante para gestionar de manera eficiente un mercado creciente cuyo engranaje 

resultaba cada vez más extenso y pesado.  

En este periodo de expansión el trabajo y el capital se desarrollan en una relación de 

interdependencia mutua. Se trata de un momento en el que el funcionamiento de la 

economía estaba basado, principalmente, en producir con una intensidad desconocida 

hasta entonces, almacenar esa producción y distribuirla después mediante redes cada 

vez más precisas y lejanas. En este contexto, atributos como la “dimensión”, el 

“tamaño” o el “volumen” eran símbolos de status y una gran compañía debía disponer 

de grandes instalaciones, infraestructuras de producción propias y una enorme 

plantilla de trabajadores. Sirva de ejemplo la evolución de la industria automovilística y, 

en concreto, el complejo River Rouge de la Ford Motor Company que con 100.000 

trabajadores era capaz de producir y ensamblar todas las partes que componían un 

coche, desde las ruedas o los vidrios hasta el motor, y se convirtió en una referencia. 

Un sistema de producción modélico que durante décadas se ha replicado por todo el 

planeta.  

Como señalaba Bauman, a lo largo del siglo XX se producen una serie de 

transformaciones por medio de las cuales el capital adquiere cada vez mayor 

autonomía. Por una parte, una profunda reestructuración dentro de los sistemas de 

producción por la que se tiende a la agilidad, la autonomía y la ligereza frente al 

compromiso y la torpeza que demandaban las configuraciones tradicionales. Por otra, 

el capital logra en gran medida desvincularse del trabajo a través de los mercados 

financieros, lo que le confiere una independencia desconocida hasta entonces. 

Respecto a la primera transformación, se produce un giro de 180 grados en la manera 

de entender y de organizar la estructura productiva. Entre otros muchos cambios, las 

empresas tienden a deslocalizarse, en vez de concentrarse, buscando abaratar los 
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costes y obtener un margen mayor de beneficio. Igualmente, se produce una 

especialización en etapas concretas dentro del proceso de producción, frente a la 

gestión de la cadena completa de fabricación. Esto permite optimizar los recursos, 

simplificar la coordinación y reducir los tiempos de espera de forma que, en ocasiones, 

la actividad de una empresa se limita al ensamblaje de piezas o, incluso, al 

empaquetado y etiquetado. Por otra parte, frente a la producción y almacenaje de 

grandes stocks se tiende a producir bajo demanda, reduciendo enormemente los 

costes de inversión y la infraestructura necesaria para el acopio. Como se ha apuntado 

unas líneas más arriba, se establecen así nuevas dinámicas en el funcionamiento de 

la economía que favorecen a aquellas personas, entidades o empresas que pueden 

mutar, desplazarse, aparecer y desaparecer o reconfigurarse libres de carga, aliviadas 

de un lastre que antiguamente las ataba a un territorio, a una infraestructura o a una 

plantilla, y que les exigía un compromiso.  

Frente a esta tendencia, en las últimas décadas incluso las grandes multinacionales 

han necesitado “adelgazar” para adaptarse al momento. Por una parte, fragmentando 

el propio “cuerpo” empresarial en filiales más pequeñas y cada vez más autónomas 

que se especializaban en sectores concretos de la producción. Por otra, mediante 

fusiones que permitían minimizar las labores redundantes. De esta forma, grandes 

compañías de referencia han tratado de obtener la agilidad necesaria para sobrevivir 

en un mercado en el que, lo que hace unas décadas se entendían como virtudes, se 

habían convertido en un lastre. 

Respecto a la emancipación del capital, el sistema financiero ha logrado organizar una 

amplia y compleja red en la que se ponen en contacto compradores y vendedores pero 

donde, a diferencia de los mercados tradicionales, el objetivo del primero no es el 

consumo –o el uso– inmediato del producto. Lo que se persigue es fijar una estructura 

que pone en contacto los ahorros con la necesidad de financiación, que evita que el 

capital se estanque y se vuelva improductivo, agiliza los procesos y le confiere mayor 

autonomía al flujo de capital, que fija precios para activos de cualquier tipo y amplía los 

mercados. Dada la velocidad con la que se manejan estos mercados, frente a la idea 

tradicional de inversión, se puede obtener una rentabilidad relativamente rápida sin 

necesidad de producir bienes o servicios. 

“La modernidad se basa en un concepto de cambio social ascendente y lineal, 

esto es, en la teoría del progreso, mientras que la post-modernidad ha de verse 

a través de la generalización de la incertidumbre y el riesgo”. (Béjar Merino, 

1998, p. 151) 
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Sirva esta cita de Bejar Merino como presentación sobre los cambios que el nuevo 

orden económico ha introducido en todos los aspectos de la vida. Como estamos 

viendo, las transformaciones en el sistema económico han ocasionado un creciente 

grado de inestabilidad tanto en su funcionamiento como en las relaciones laborales. 

Una incertidumbre que incluso de interpreta como algo positivo puesto que incorpora 

un factor de oportunidad. Como se ha señalado unas líneas más arriba, en este 

contexto las dinámicas que rigen el funcionamiento de los mercados o la actividad 

productiva requieren una mayor agilidad y adaptabilidad que, inevitablemente, 

demandan las mismas cualidades a sus trabajadores y esto finalmente repercute en 

los modos de vida y en el ámbito doméstico. De esta manera la sensación de vértigo 

que se ha instalado en el funcionamiento de la economía se traslada al ámbito laboral 

y finalmente al personal. 

Retomando la cita de Bejar Merino, esta pertenece al texto La nueva modernidad 

presentado en el seminario titulado Acerca de la casa 2 en el que se proponía una 

reflexión en torno al habitar. Establece Béjar Merino cinco cuestiones que van a 

resultar clave para entender la transición de la modernidad a la post-modernidad y que 

van a definir los modos de vida actuales, en los que se refleja la influencia del sistema 

económico y la omnipresencia del consumo individualizado como dinamizador social.  

La primera de estas cinco cuestiones es ese tránsito de una sociedad estructurada en 

base a una jerarquía social escalonada y reconocible en la que es necesario recorrer 

cada peldaño, a otro modelo en el que aparecen atajos o rodeos que no resultan 

predecibles, cuya configuración ha dejado de ser lineal y donde cada cambio de 

posición implica asumir unas consecuencias prodigiosas o catastróficas. Con este 

modelo los recorridos que comunican unos niveles con otros se hacen cada vez más 

difusos, de manera que se pueden producir saltos bruscos en ambas direcciones, 

ascendente y descendente, lo que provoca que la brecha social sea cada vez más 

amplia. 

En segundo lugar, señala Bejar la transición del sentimiento de clase entendido como 

la pertenencia a un grupo o colectivo, y su capacidad para estimular o dinamizar 

dentro de una sociedad, a un individualismo que podría derivarse del aislamiento que 

provoca una sociedad globalizada. Se ha pasado, por tanto, de la comunidad al 

individuo, de lo social a lo personal. Frente a la fuerza del grupo –y de las dificultades 

y “sacrificios” que implica mantenerlo unido– se impone la habilidad del individuo para 

beneficiarse a título personal incluso entre sus correligionarios. 
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“En tercer lugar, la literatura sociológica ha pasado de una consideración crítica 

en relación con el individualismo, asociado a la homogeneización, el atomismo o 

el <privatismo>, a un redescubrimiento de la subjetividad como centro de un 

individualismo liberador, autónomo, consciente”. (Béjar Merino, 1998, p. 151) 

En tercer lugar, el individualismo que se ha impuesto en el ámbito laboral y frente al 

sentimiento de clase ya no se censura desde un punto de social sino que, al contrario, 

se pone en valor. Apunta Béjar que en una sociedad marcada por el riesgo y la 

incertidumbre, al desaparecer el paraguas de lo colectivo, la necesidad de control 

respecto al presente o el futuro queda en manos del individuo y de sus capacidades. 

Esto se podría interpretar como un ejercicio de responsabilidad en el que cada 

individuo realiza un acto de emancipación consciente y asume la importancia de sus 

acciones frente a la colectividad pero, finalmente, supone un movimiento de 

desvinculación que le permite anteponer la bienestar individual al desarrollo de un 

interés común, fomentando la competitividad y la desconfianza. 

“Cuarto, si la modernidad era el marco de estabilidad en nociones clave como la 

familia y el trabajo, la post-modernidad alberga una incertidumbre tanto en el 

plano familiar (nuevas familias, nuevas formas de cohabitación, nuevas 

soledades) como en el laboral (desempleo, flexibilización)”. (Béjar Merino, 1998, 

p. 151) 

Las transformaciones que se han experimentado en la transición desde la modernidad 

también han tenido su impacto en los modos de habitar, tanto en relación al trabajo 

como desde un punto de vista familiar. Tradicionalmente, en ambas facetas los 

ciudadanos adquirían un compromiso casi de por vida con su cónyuge y con su 

empleo que, a día de hoy, resulta imposible mantener.  

Hasta finales del siglo XX un trabajador codiciaba tanto la estabilidad laboral como 

geográfica. “Echar raíces” para poder desarrollar un proyecto vital en el que la familia y 

el trabajo fijo eran dos posesiones comúnmente deseadas y que denotaban status 

social. En cambio, para adaptarse a las transformaciones que se han producido en las 

últimas décadas, los individuos han necesitado modificar su forma de vivir para dar 

respuesta a las nuevas condiciones que les impone el mercado laboral que, de 

manera colateral, también determina las formas de relación fuera del trabajo. La 

velocidad, la incertidumbre, la ubicuidad, la disponibilidad permanente que 

proporcionan internet y el teléfono, la inestabilidad o los desplazamientos constantes 

tienen su reflejo en una manera de habitar acelerada en la que se agudiza el sentido 
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de la oportunidad y en la que es necesario disponer de cierta “ligereza” para 

aprovechar las oportunidades y esquivar las dificultades. 

A día de hoy, en muchas ocasiones, la inestabilidad en lo laboral obliga a los 

trabajadores a una búsqueda permanente de empleos que les obliga a desplazarse 

por necesidad. Pero no sólo han cambiado las condiciones de trabajo, también la 

motivación de los empleados cuyo deseo de prosperar profesionalmente se impone 

sobre otras facetas de su vida y la inestabilidad o los traslados se perciben como 

oportunidades para ascender. En este contexto, determinados sectores profesionales 

muestran con orgullo un amplio recorrido por diferentes puestos, empresas o países. 

Una trayectoria en la que ejecutivos y empresarios de éxito van pasando por puestos a 

los que cualquier empleado se hubiera aferrado con uñas y dientes hace escasamente 

unas décadas. La estabilidad que tan apreciada por una generación ha sido 

reemplazada por la alternancia en la siguiente.  

Como apunta Bejar, la volatilidad que caracteriza el entorno laboral también tiene su 

reflejo en el plano doméstico y en los modos de habitar. Por una parte, como se acaba 

de apuntar, la necesidad de autodesarrollo y de realización a través del ejercicio 

profesional, cada vez más exigente respecto al tiempo y espacio (desplazamientos) ha 

supeditado el resto de actividades al trabajo. Es habitual que asiduamente se 

produzcan desplazamientos geográficos que obligan a las familias a viajar 

periódicamente siguiendo la trayectoria profesional de alguno de sus miembros, o a 

dispersarse durante periodos prolongados para tratar de reunirse después.  

Por otra parte, al margen de lo laboral, la incertidumbre y la inestabilidad también han 

tenido su impacto en la estructura familiar y han motivado la aparición de nuevas 

formas de relación o de crianza que, a su vez, replican la instantaneidad y la ubicuidad 

imperantes. La sociabilidad que, desde la soledad, posibilitan las redes sociales y 

otros sistemas de comunicación, o las familias de padres separados que se alternan 

en el cuidado de los hijos –estos a su vez se desplazan de una casa a otra– son claros 

ejemplos de nuevos modos de relación en la escena doméstica. 

Volviendo sobre las cinco cuestiones que expone Béjar como definitorias en la 

transición a la post-modernidad, y que van a caracterizar el tiempo en que vivimos, 

alude al acceso a la información como un elemento clave, capaz de generar 

desigualdades entre los individuos como las que generaba el acceso a los medios de 

producción en la modernidad. Frente a la incertidumbre y el riesgo que definen la vida 

contemporánea, el único elemento que puede transmitir cierta seguridad de cara al 

futuro es el acceso a una información veraz. En cambio, en muchas ocasiones esta se 
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ha vuelto confusa e incluso contradictoria. La información se genera y se distribuye a 

una velocidad desconocida hasta ahora y los canales de comunicación se saturan de 

mensajes que en ocasiones llegan a ser contradictorios.  

“¿Dónde empieza, o dónde acaba, la moda en la época de la explosión de las 

necesidades y los media, de la publicidad y el ocio de masas, de las stars y los 

«superventas»? ¿Queda algo que, al menos parcialmente, no sea regido por la 

moda cuando lo efímero invade el universo de los objetos, de la cultura y del 

pensamiento discursivo, y mientras el principio de la seducción reorganiza a 

fondo el entorno cotidiano, la información y la escena política?” (Lipovetsky, 

1990, p. 175) 

A pesar de definir este periodo como efímero o superficial, Lipovetsky señala en su 

texto que no se trata de un reset, de una ruptura con todo lo anterior en la que 

desaparecen las estructuras tradicionales. En esta transición de la ideología política a 

la publicidad y el consumo como motores de la población se produce una nueva 

aproximación a lo social en la que se reconfiguran los valores y donde lo estético 

adquiere un papel protagonista que obliga a una renovación permanente de la forma, 

de la manera en la que se presentan las ideas o los productos.  

Cuando a partir de los años 30 del siglo pasado se instaura el sistema fordista como 

modelo de producción en la industria, gran parte de su éxito radicó no en la 

automatización del trabajo, sino en la expansión del mercado. El operario se 

especializó en un proceso concreto en la cadena de montaje, los tiempos se 

agilizaron, los costes se redujeron, el volumen producido superaba la capacidad de 

consumo de la élite, los precios se abarataron y el mercado se diversificó abriéndose a 

otras clases sociales.  

“El siglo XX se había caracterizado, hasta la década de 1970, por la invención y 

consolidación del consumo de masas propio del fordismo, organizado sobre la base de 

productos muy estandarizados” (Muñoz, 2008, p. 15). Este sistema de producción se 

postulaba como un mecanismo con un marcado carácter social, no en la distribución 

de riquezas, pero sí como un medio para facilitar el acceso a los bienes de consumo a 

una gran parte de la población. La estandarización y mecanización de los procesos de 

producción abarataba los costes y permitía reducir el precio, lo cual facilitaba que 

estratos sociales que antes no tenían acceso pudieran entonces permitirse un coche o 

una lavadora. Los nuevos consumidores disfrutaban de sus productos al margen del 

alienante mecanismo de producción que los trabajadores padecían en las fábricas.  
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Así, lo que marca ese primer periodo de la sociedad de consumo es la tendencia a la 

disminución de la desigualdad entre las distintas clases socioeconómicas. Fenómeno 

que se describe como la ampliación y la diversificación de la clase media. Pero con el 

paso del tiempo el sentimiento de eslabón prescindible que los operarios padecían en 

la gran cadena de producción se traslada también al consumidor. La posibilidad de 

acceder a los bienes de consumo ya no resulta suficiente, ha perdido su magia y el 

sistema de producción debe reinventarse para mantener los índices de ventas.  

Resulta inevitable que la sociedad mire al escalafón social superior en busca de una 

mejor calidad de vida y esto siempre ha funcionado como motor en las dinámicas de 

mercado. Inicialmente, observar cómo la élite económica podía disfrutar de vehículo 

propio y de electrodomésticos que facilitaban su modo de vida, había estimulado el 

deseo de las clases económicamente inferiores. De esta manera, el sistema de 

producción fordista había satisfecho –y se había beneficiado– de tal demanda.  

Superado este primer momento en el que la producción en serie permite incorporar 

una enorme masa de consumidores al mercado es necesario mantener su deseo de 

adquirir nuevos productos de manera constante. Mostrar a través de la publicidad y de 

los medios de comunicación como las clases más favorecidas disfrutaban de los 

mismos bienes de consumo (automóviles, electrodomésticos, etc.) pero con modelos 

renovados y mejores ha servido de reclamo para potenciar esta dinámica pero, más 

importante aún, para despertar un sentimiento de singularidad y de diferenciación 

respecto a la masa a través del consumo, de tal forma que los individuos pudieran 

sentirse realizados mediante la adquisición de productos cada vez más “exclusivos”. 

Para hablar sobre la capacidad de seducción de las cosas, argumenta Lipovetsky que  

“una sociedad centrada en la expansión de las necesidades es ante todo aquella 

que reordena la producción y el consumo de masas bajo la ley de la 

obsolescencia, de la seducción y de la diversificación, aquella que hace oscilar lo 

económico en la órbita de la forma moda” (Lipovetsky, 1990, p. 179).  

A partir de los años 70, los cambios en la economía internacional permiten introducir 

una estructura de producción flexible que inaugura el periodo postfordista. Como 

explica Francesc Muñoz en Urbanalización: Paisajes comunes, lugares globales ésta 

manera de producir denominada Small Batches se caracteriza especialmente porque 

produce en pequeños lotes que introducen sutiles diferencias unos respecto a otros 

(Muñoz, 2008, p. 15) y se dirige a un consumidor individualizado en vez de a una clase 

social estandarizada. Esta manera de producir y de consumir fomenta la singularidad 
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del individuo a través de sus posesiones y de su “libertad” para elegir y seguir 

consumiendo, lo cual fomenta un progresivo individualismo dentro de la sociedad.  

Otro cambio importante en el sistema de producción postindustrial radica en que los 

trabajadores asumen tareas más especializadas, incrementándose el número de 

white-collar workers (trabajadores de cuello blanco) dedicados a tareas 

administrativas, de coordinación y ventas –respecto a los trabajadores manuales– y se 

aprovechan mejor las tecnologías de la información. La publicidad se adapta a los 

nuevos soportes y explota los medios de comunicación y las redes sociales 

demostrando mucha más agilidad que la política para contactar con el público, 

anteponiendo sus mensajes y dirigiendo la atención de los individuos hacia el 

consumo frente a cualquier otra cuestión –social, política, medioambiental– hasta 

conseguir que se confunda la libertad de elección del individuo con la posibilidad de 

customizar unas zapatillas. Aunque, como apunta Eisenman, “esta votación nos 

produce sensación de actividad, pero no es más que una burda farsa, otra forma de 

sedación más, ya que votar es irrelevante: es el resultado de una cultura 

hipermediatizada” (Eisenman, 2008, p. 30). 

Además del poder que han adquirido las grandes empresas y potencias a través de la 

economía, por medio del consumo se ha establecido una herramienta de dominación 

cultural “blanda” a escala planetaria. A través de la publicidad y de la difusión mediante 

imágenes de una determinada manera de vivir se ha extendido un modelo de vida 

hegemónico por el que unos países se imponen culturalmente y condicionan el 

desarrollo y el consumo de otros. La población es, al mismo tiempo, víctima de las 

campañas publicitarias y escaparate de las mismas, especialmente desde que las 

redes sociales generan opinión.  

Se ha idealizado un estilo de vida concreto en el que la libertad se expresa por medio 

del consumo y de la capacidad para elegir entre una amplia variedad de productos. 

Este mensaje se ha irradiado al mundo entero como modelo de bienestar y de 

igualdad, primero por medio de la publicidad o del cine y, después, han sido las redes 

sociales las encargadas de difundir millones de imágenes anónimas en las que los 

consumidores se exhiben a todas horas haciendo gala de su capacidad para gastar.  

Esta “representación” de la idea de libertad ha funcionado, y lo sigue haciendo, para 

situar a unos países como emisores de opinión y a otros como receptores de un 

mensaje que desborda el terreno de lo económico para influir en el ámbito político y 

social. Un mensaje tan potente que funciona como estímulo para que se produzcan 
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migraciones masivas –legales o ilegales–, o como referencia de no pocas revoluciones 

sociales, culturales y contraculturales. 

El marco de transformaciones espaciales, económicas y sociales que se ha trazado, 

aunque de forma somera, permite encuadrar el objeto de estudio de las ruinas 

contemporáneas. Por un lado, porque permite entender la volatilidad del marco 

económico que genera crecimientos y decrecimientos inmobiliarios como medio rápido 

de generar plusvalías mercantiles. Por otro, porque nos explica los consumidores que 

hay detrás de esas operaciones, sus expectativas y los mundos que se crean con este 

tipo de acciones urbanísticas, de las que se han materializado muchas. Pero 

finalmente porque las transformaciones y los nuevos tipos de espacio contemporáneo 

nos sitúan en un contexto que mezcla la especificidad de los lugares con la 

desterritorialización, pero sobre todo con la gestión del espacio real desde el espacio 

virtual. 
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Capítulo 3. CONTEXTO ESPECÍFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 67 

 

 

 

3.1. 
SOBRE ARQUITECTURA, RUINA Y PATRIMONIO 
 

 
[Fig. 3.1] Douglas, S. Michigan Theater, 1999. 

 

3.1.1.    Escombros y ruinas 

Las transformaciones que la cultura moderna y su evolución han producido en nuestra 

comprensión del tiempo y el espacio, así como los cambios en los sistemas 

económicos y productivos (a los que nos hemos acercado en el capítulo anterior) 

hacen que la percepción de las ruinas se distancie mucho respecto a cómo, la 

sociedad occidental, había entendido hasta ahora el concepto de ruina. De hecho, 

podemos adelantar que el concepto de ruina se ha ampliado, incluyendo situaciones 

en las que los cambios temporales y espaciales alteran el presupuesto de ruina como 

resto del pasado que permanece en el presente, con un estado de deterioro que refleja 

ese paso del tiempo. Así pues, trataremos de analizar estos cambios en el concepto 
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de ruina, y desvelar qué tipos de espacios, paisajes y situaciones podrían encontrarse 

dentro de esa categoría en el presente.  

En La nostalgia por las ruinas señala Huyssen dos tipos de ruina como características 

del último siglo. En primer lugar, las que dejaron los bombardeos de las grandes 

guerras occidentales –refiriéndose especialmente a las de la Segunda Guerra 

Mundial– y que podríamos hacer extensivo a todos los conflictos que han asolado el 

planeta y siguen haciéndolo en el cambio de milenio. Las imágenes de Siria se 

encuentran hoy día presentes en el imaginario colectivo y circulan habitualmente por 

las redes sociales, donde se consumen de manera fugaz. El autor establece un matiz 

respecto a este tipo de restos producidos por los bombardeos, a los que inicialmente 

denomina escombros y que no se transforman en ruinas hasta que no son 

“estetizados” a través del arte, el cine o la literatura.  

“Lo urbano convertido en ruina, la ciudad desfigurada, el espacio dislocado, el 

vacío, la imprecisión y la diferencia. A través de la violencia bélica un espacio 

urbano se convierte en terrain vague, la contradicción de la guerra hace aflorar a 

la superficie lo extraño, lo incalificable, lo inhabitable”. (Solà-Morales, 2002, p. 

193).  

Solá-Morales establece esta comparación entre el paisaje resultante de un bombardeo 

en la Segunda Guerra Mundial y el terrain vague tras contemplar una imagen de la 

Alexanderplatz tomada en 1945. A partir de este comentario podemos plantear dos 

cuestiones que nos van a permitir enfocar el desarrollo de este apartado. Por una 

parte cómo, una acción drástica y repentina, puede en un instante reducir a escombros 

tanto la estructura material como la simbólica de un espacio. Como apunta el autor, 

tras el bombardeo de las fuerzas aliadas el espacio se transforma en un lugar 

desconocido que no se puede definir ni habitar y que, por tanto, se asemeja a las 

características que había utilizado para definir el terrain vague. Un lugar tan 

emblemático como la Alexanderplatz se desplaza de forma repentina del presente al 

pasado, y su presencia queda inmediatamente vinculada a la memoria del lugar.  

“La historia venidera ya no producirá ruinas. No tiene tiempo para hacerlo. Sobre 

los escombros producidos por las confrontaciones que no dejará de suscitar, 

surgirán pese a todo obras de construcción, y con ellas, quién sabe, la 

oportunidad de edificar algo diferente, de recuperar el sentido del tiempo y, 

yendo un poco más lejos, tal vez, la conciencia de la historia”. (Augé, 2003, p. 

156).  
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Por otra parte, al margen del trauma social y del drama personal, Augé presenta este 

espacio como un motivo de investigación para las diferentes disciplinas que desde la 

cultura tratan la estetización del escombro en ruina, algo en lo que coincide con 

Huyssen. Describen el proceso por el que un resto arquitectónico vinculado al desastre 

de la guerra, y cuya presencia inicialmente solo puede asociarse con el trauma, se 

transforma en un producto cultural. Algo que también, en cierto modo, ha sucedido en 

las últimas décadas con los espacios improductivos (terrain vague) que caracterizan 

las ciudades de final del siglo XX y que han terminado por incorporarse en el 

imaginario simbólico de éstas a través de fotografías y películas. “En estos productos, 

los escombros estetizados se transforman en ruinas” (Huyssen, 2008, p. 37)  

 
[Fig. 3.2] Basilico, G. Rue Pietro Paoli, Beirut. 1991. 

Estas dos cuestiones son importantes para tratar nuestro particular paisaje de ruinas 

inmobiliarias, analizando tanto el repentino vaciado de significado por el que un 

espacio se reduce a un conjunto de escombros, como su posterior reconstrucción o 

reinterpretación cultural. 

En su clasificación, Huyssen establece como segundo gran grupo de ruinas 

específicas del siglo XX, las que corresponden al paisaje postindustrial. El ocaso de 

una revolución que durante casi dos siglos fue construyendo la imagen del desarrollo y 

del progreso, tanto en Europa como en EEUU. Los restos fabriles del valle del Ruhr o 

de Detroit aluden inmediatamente a un modelo de desarrollo que transformó 

radicalmente las estructuras sociales, que desencadenó un modelo de vida que se 

mantiene vigente a día de hoy y que sigue provocando grandes movimientos 

migratorios, problemas de crecimiento y hacinamiento urbano, y graves consecuencias 
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medioambientales. Fruto de los procesos de globalización y deslocalización de 

empresas, el desplazamiento de estas actividades del llamado primer mundo al tercero 

deja tras de sí grandes vacíos que testimonian las esperanzas depositadas en una 

época de aparente esplendor cuyos inconvenientes se localizan ahora en las 

supuestas economías emergentes. 

A la clasificación de Huyssen tendríamos que añadir otros dos modelos que, sin ser 

geográficamente globales, sí han generado cierta alarma mediática y social en las 

últimas décadas. Por una parte, los paisajes del abandono derivados de accidentes 

nucleares, como sucedió con Chernobyl [Fig. 3.3] y más recientemente con 

Fukushima. Se trata de catástrofes provocadas por la acción del ser humano que nos 

devuelven los pies a la tierra respecto a la capacidad para alterar y controlar el 

entorno. Desastres que no se pudieron prever, cuyo origen está en la acción del ser 

humano y cuyas consecuencias suponen el desalojo inmediato de importantes 

regiones, lo que incluye ciudades y pueblos enteros. De esta manera, de un día para 

el siguiente, toda una comarca queda despoblada y la infraestructura que hacía 

posible la vida diaria comienza su transformación en ruina. Encontramos aquí, de 

nuevo, a la arquitectura –a sus restos– como testimonio. Algo que para unos se 

interpreta como un daño colateral, un revés considerable respecto a la necesidad de 

imponerse sobre el planeta, pero que no supone un cuestionamiento o una perdida de 

confianza en el progreso y que, para otros, es una clara advertencia en relación a la 

necesidad de un cambio hacia un modelo más respetuoso con el medio. 

 
[Fig. 3.3] Vista de Chernobyl, 2021. 
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En todos estos casos se produce una aceleración del proceso de deterioro por una 

causa violenta: guerras, accidentes, incluso la obsolescencia programada por el ciclo 

capitalista suple las fuerzas naturales que son las que tradicionalmente "modelaban" 

las formas de la ruina. En ese sentido los restos se integraban en una cierta 

naturalización de su contexto, fuera este rural o urbano. Sin embargo, la acción brusca 

que genera las ruinas del siglo XX no permite el establecimiento de transiciones entre 

el resto en proceso de deterioro y sus alrededores. Sólo con el paso del tiempo puede 

la naturaleza retomar el territorio arruinado, siempre que la acción humana no lo 

reconvierta en otro tipo de escenario antes. Como sucede con el caso detos de 

Chernobyl, como se puede apreciar en ellas (incluir alguna imagen, creo que son 

fáciles de encontrar en google) aunque la violencia de la destrucción, lo rápido del 

abandono, hacen que el extrañamiento que producen este tipo de restos sea aún 

apreciable. 

Por otra parte, en otro tipo de transformación del concepto podemos encuadrar lo que 

se han denominado como pre-ruinas, ruinas contemporáneas o ruinas modernas, cuya 

descripción se ha presentado en la introducción, y que corresponden a todas aquellas 

situaciones en las que se ha iniciado un proyecto de urbanización o de construcción y 

éste ha quedado abandonado antes de albergar algún uso. Como explica el artista y 

activista Thomas Scheiderbauer8 respecto a la definición de pre-ruina, se trata de 

edificaciones que paradójicamente no siguieron el proceso habitual por el que un 

edificio, una vez levantado, debe alojar la actividad para la que fue diseñado y que, 

tras quedar abandonados, con el paso de los años iniciarán su transformación en 

ruina. Aunque esta definición es anterior a la crisis del mercado inmobiliario y en un 

principio se refería a pequeñas construcciones y negocios de carácter familiar, 

describe perfectamente el fenómeno que estaba por venir. Una situación que en un 

principio podría haberse considerado como puntual o anecdótica pero cuya escala, 

tanto en relación a la dispersión geográfica, por todo el planeta, como al número de 

hectáreas afectadas en muchos países, ha alcanzado una dimensión que obliga a 

añadirlas a los grupos de ruinas que había definido Huyssen.  

Como se cita con anterioridad, en los casos del paisaje post industrial y el post 

inmobiliario se trata de espacios que, como los anteriores, también podrían entrar en la 

definición de terrain vague que hace Solá-Morales, aunque el primer tipo se 

caracteriza por haber caído en desuso y el segundo por no haberse usado.  

 
8 Ver: http://calcaxy.com/files/xymedia/0000/0172/1999_07_preruins.pdf 



 72 

Aunque Solá-Morales los describe dentro del contexto urbano, hoy en día el territorio 

contiene muchos espacios que pueden ser entendidos de la misma forma. Por una 

parte en lo relativo a su carácter, puesto que se trata de lugares que transmiten una 

sensación de frustración, de expectativas decepcionadas, casi podría hablarse de 

trauma territorial, por las heridas que causa en la estructura y el paisaje previos. 

Lugares sobre los que se había generado una expectativa que se ha desvanecido. 

Espacios que han caído en la indefinición, ambivalentes, incluso en términos 

legislativos donde se sitúan en territorio de nadie, en un vacío entre la legalidad y el 

fraude, amparados en ocasiones por licencias urbanísticas de planes que no respetan 

la normativa vigente.  

 
[Fig. 3.4] Law Olmstead, F. & Vaux, C. Map of Central Park, New York. 1869. 

Por otra parte, en lo que concierne a su presencia inacabada a medio camino entre lo 

natural y lo urbano, donde la vegetación adquiere un creciente protagonismo. Muy 

lejos de la idea de ruina romántica que aparece en los jardines pintorescos del XVIII, 

este tipo de espacios se aproxima más a la noción de paisaje dialéctico con la que 

Robert Smithson trata la construcción de Central Park por parte de Law Olmsted [Fig. 

3.4].  

“No podemos adoptar una visión unilateral del paisaje en esta dialéctica. Un 

parque no puede ser visto ya como «una cosa en sí misma», sino más bien 

como un proceso de relaciones continuadas que existen en una región física; el 

parque se convierte en una «cosa para nosotros» […] Las dialécticas de este 
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tipo constituyen un modo de ver las cosas en una multiplicidad relaciones, no 

como objetos aislados. Para el dialéctico la naturaleza es indiferente a cualquier 

forma”. (Smithson, 2009b, p. 34). 

Fruto del encuentro entre arquitectura y naturaleza se inicia un proceso de diálogo en 

el que ambos van mutando. Cada una de las partes está sujeta a sus propios procesos 

–la ciudad a las leyes del mercado, la vegetación a las leyes naturales– de manera 

que no responden a un momento fijo sino a un proceso en el tiempo en el que cada 

una interviene sobre la otra. Como apunta Iñaki Ábalos, hoy día Central Park no nos 

interesa por momentos puntuales de su historia, “sino por la forma armónica en la que 

árboles y edificios han ido creciendo juntos” (Ábalos, 2005, p. 12). 

El carácter múltiple, abierto y continuado que apunta Smithson en la dialéctica del 

paisaje se pone plenamente de manifiesto en los espacios que la crisis del mercado 

inmobiliario ha dejado repartidos por el territorio. Aunque en nuestro caso la relación 

entre arquitectura y naturaleza ha invertido sus términos y no es la naturaleza la que 

se inserta dentro de la ciudad sino que son las excavadoras las han penetrado en el 

paisaje existente. En cualquier caso, ambas figuras mantienen una singular puja de 

intereses, un diálogo que desencadena multitud de procesos abiertos que evolucionan 

en el tiempo. Como señala Félix Duque,  

“por eso, las ruinas sólo pueden sufrir la «primera muerte» (en relación a lo que 

San Agustín llamaba «segunda muerte», la muerte definitiva y eterna): la muerte 

corporal, física, a pesar de la cual siguen siendo vivibles en ellas los 

fundamentos, o sea la intención primigenia de <humanizar> y aun <divinizar> la 

tierra, mientras que ésta, negra y terrible, vuelve ahora impertérrita a adueñarse 

de los restos y a someterlos a sus ciclos”. (Duque, 2000, p. 14) 

Por último, estos territorios se asemejan a la definición urbana de terrain vague 

respecto a su actividad, a la ausencia de un uso productivo del espacio, residencial en 

la mayoría de los casos donde, de haberse terminado la construcción se pudiera vivir 

sin reloj, como apunta Félix Bayón en Adosados,  

“Cuando me siento un poco aturdido, sé que el día justo empieza por las luces 

rojas de los coches que se dirigen a la ciudad, y sé que el día está terminando 

cuando veo las luces blancas de los coches volviendo. ¿Y cómo `podrías saber 

si es sábado o domingo? Porque esas mañanas no hay coches, en cambio hay 
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hombres vestidos con chándal de camino a comprar el pan y el periódico”9 

(Muñoz, 2003, p. 383) 

Aunque no se trata de un fenómeno cuyos efectos puedan verse en todo el planeta, 

sus condicionantes sí responden en gran medida al sistema en el que se sustenta la 

economía global. Una vez más se produce un exceso de confianza en la idea de 

progreso como garantía para sostener una sociedad del bienestar, al que se suma la 

confianza en los mercados, y que finalmente genera un tipo de residuo –el paisaje de 

ruinas inmobiliarias– que dará testimonio de la misma.  

Desde el siglo XIX la industria, la fe en la capacidad de la ciencia para satisfacer una 

demanda creciente de energía y en el funcionamiento de la economía han motivado 

una serie de transformaciones sociales y territoriales que perseguían una mejor 

calidad de vida y que confiaban en el desarrollo como garantía de viabilidad. Estas 

mismas transformaciones han dado indicios de vulnerabilidad, dejando tras de si 

algunos ejemplos bien visibles –las ruinas industriales, energéticas y financieras– que 

sugieren el cuestionamiento de dichos modelos, aunque esto suponga poner en crisis 

unos patrones de comportamiento globales.  

En el año 2003 Andrew Kirby (Kirby, 2003) apuntaba una serie de cambios en la 

manera de financiar, construir, diseñar y vender casas en el mercado de vivienda 

norteamericano y que, por tanto, esto había provocado una transformación en la 

manera en que los propietarios perciben su vivienda. Esta alteración, que ejemplifica 

en un amplio territorio del noroeste de EEUU se hace extensiva al resto del planeta, 

donde la construcción y el consumo de casas sufre un reajuste similar. Según el autor,  

“la vivienda es ahora un producto que se sitúa en el centro de la economía 

global; las estimaciones sugieren que con un valor de 50 trillones de dólares 

supera sobradamente a la inversión realizada en otros valores como los títulos 

de deuda o los bonos”.10 (Kirby, 2003, p. 136)  

 
9 “When I make up feeling a bit dazed, I know the day is just beginning by the red lights of the 

cars that heading off to the city, and I know the day is at an end when I see the white lights of 
the cars coming back. And how do you know if it’s a Saturday or a Sunday? Because those 

mornings there are no cars, but men in track suits on their way to buy the bread and the paper  

10 “Housing is now a commodity that stands at the core of the global economy; estimates 

suggest that with a value of over $50 trillion, it far exceeds global investment in other assets 

such as corporate securities or bonds”. Texto original en ingles, traducción del autor. 
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Una de las principales consecuencias de la globalización del mercado de vivienda es 

que ha crecido enormemente la escala de los proyectos que, como explica Kirby, se 

justifica por cuatro motivos diferentes. Si aplicamos esta explicación al mercado 

inmobiliario español veremos que coinciden igualmente. Por una parte, adquirir 

superficies mayores de terreno resulta proporcionalmente más económico que 

comprar esa misma superficie en lotes más pequeños. De igual manera que urbanizar 

el conjunto de la superficie resulta más ventajosos que hacerlo una por una. El tercer 

motivo hace referencia a una reducción en los riesgos, especialmente cuando este tipo 

de operaciones se llevan a cabo mediante conglomerados de empresas, de manera 

que la incertidumbre se reparte entre ellas. Por último, acometer una operación de 400 

hectáreas, en España, se aproxima a figuras de planeamiento que incorporan el 

diseño del espacio público, de las zonas verdes, e incluso de equipamientos, de tal 

forma que el nuevamente se pueden reducir los costes y mejorar considerablemente la 

calidad de la oferta, con un incremento en el precio de las viviendas que revierte en la 

inversión. 

 
[Fig. 3.5] Schultz-Dornburg, J. Ruinas modernas, una topografía del lucro, 2012. 

Si nos fijamos en el inventario que presenta Schulz-Dornburg en Ruinas modernas 

(Schulz-Dornburg, 2012) [Fig.3.5], veremos que gran parte de las operaciones llevadas 

a cabo en territorio nacional se ajustan a esta descripción, con superficies que superan 

las 300 hectáreas y que muchas veces se integran en el planeamiento como parte del 

mismo, como operaciones de expansión urbana necesarias. Aparentemente 

promovidas por la administración y ejecutadas por empresas privadas –a las que se 

les imponen una serie de limitaciones urbanísticas pero que a la vez disfrutan de cierto 
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tipo de exenciones–, suelen generar conflictos entre espacio público y espacio privado. 

La ocupación de emplazamientos con un elevado valor paisajístico, el impacto 

medioambiental, el acceso a las costas, el mantenimiento de los jardines y espacios o 

la recogida de basuras suelen ser algunos de los problemas más habituales en este 

tipo de crecimiento. 

Como explica Kirby, hasta finales del siglo XX el mercado inmobiliario funcionaba a 

escala local, y la ley de la oferta y la demanda regulaban la construcción de vivienda. 

En el momento en el que las empresas adquieren dimensiones nacionales, e incluso 

internacionales, este equilibrio se rompe porque las compañías hacen un balance 

económico de todas sus operaciones –incluyendo en dicho cómputo inversiones 

situadas en lugares muy distantes– al margen de las condiciones locales concretas de 

cada promoción. Por ejemplo, en el ámbito de un país, un bache en las expectativas 

para un desarrollo urbanístico rural se puede sostener gracias a la acogida de otras 

inversiones en el litoral. Y los mismo se puede extrapolar a una escala internacional, 

donde la inversión en China sostiene las de Guinea, o al revés. “En esta nueva lógica, 

la competición entre grandes operadores por comprar, construir y después vender o 

alquilar se extiende a países y ciudades diversas mientras que la búsqueda de áreas 

de oportunidad es una constante”. (Muñoz, 2008, p. 114) Una dinámica que provoca 

un número creciente de suelo o de viviendas vacías a la espera de que las 

condiciones de mercado sean más favorables, lo que desestabiliza las economías 

locales, pero a una escala global el funcionamiento se vuelve perverso y se asume 

que las crisis por regiones se deben suceder de forma cíclica, siempre y cuando estas 

no se solapen en el tiempo porque son esas mismas crisis las que generan el 

diferencial de precios que permite el beneficio especulativo. 

En las preruinas, la relación del tiempo con los restos es paradójica, puesto que, 

además de surgir de un abandono repentino como en el tipo de ruina por violencia o 

accidente, son restos que se empiezan a deteriorar antes de constituirse como 

realidades completas, envejecidas prematuramente antes de ser terminadas, plantean 

una pregunta sobre si alguna vez podrán acabarse y cerrar lo que podríamos entender 

como "su ciclo vital". Llevándolo a términos existenciales, son restos descompuestos 

antes de llegar a vivir. El tipo de violencia que han sufrido, la crisis económica, no es 

menos traumática que las guerras o los accidentes, pero, en cierto modo es más 

invisible, y menos claros los procesos que han generado este tipo de paisajes hasta el 

punto que, a pocos años de su génesis, y sin que se hayan cerrado los procesos 

judiciales, ni la mayoría de los fraudes de aquella época, hemos naturalizado su 
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existencia y convivimos con estos paisajes mientras asistimos impertérritos al reciente 

incremento de la construcción inmobiliaria. 

Como la base de estos paisajes de pre-ruinas es fundamentalmente el desarrollo 

inmobiliario de viviendas, parece necesario profundizar un poco más en su 

problemática concreta. 

 

3.1.2.   Urban sprawl  

 
[Fig. 3.6] Owens, B. Block Party East Bay (Suburbia), 1972.11 

En el año 2009 la parlamentaria Margrete Auken –en representación de Los Verdes–

presentó ante el Parlamento Europeo un informe en el que se denunciaba la situación 

que se estaba viviendo en España y que fue aprobado por una gran mayoría ante la 

Alta Cámara Europea. Motivado por la recepción de más de quince mil reclamaciones 

de ciudadanos de la Unión el escrito, elaborado durante cuatro años, describía en 39 

puntos el impacto que la urbanización extensiva estaba teniendo sobre el patrimonio 

natural y cultural del país, así como sobre los derechos de los ciudadanos afectados. 

“Considerando que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las 

peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el 

provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor; 

considerando asimismo que hay muchos casos de terrenos protegidos, o 

 
11 En 1972 Bill Owens realiza el proyecto Suburbia, una de las primeras y más influyentes 

miradas sobre la forma de vida suburbana en EEUU, que desarrollo en varias urbanizaciones 

del norte de California, documentando tanto el espacio como la manera de habitarlo. 
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terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se 

desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para 

permitir la urbanización de la zona en cuestión”. (Auken, 2009, p. 8).   

El documento pedía al Gobierno de España y al resto de Administraciones implicadas 

que revisasen la legislación vigente, así como los planes urbanísticos que no 

respetasen los criterios de sostenibilidad ambiental y de responsabilidad civil. 

Asimismo, condenaba la actividad de ciertos promotores que mediante subterfugios se 

estaban beneficiando de esta situación. Aunque el informe, en gran medida, defiende 

el derecho a la propiedad privada y vela por los intereses particulares de un gran 

número de ciudadanos que habían invertido en este contexto y ahora se encontraban 

indefensos, sirvió para visibilizar con gran detalle y sin pelos en la lengua un panorama 

en el que el beneficio económico se había antepuesto a cualquier otro criterio a la hora 

de urbanizar superficies considerables del territorio. 

“España es probablemente uno de los países donde el impacto de la crisis 

inmobiliaria ha afectado más duramente a la práctica de la arquitectura. Deben 

existir pocos lugares en el mundo donde en un periodo tan corto de tiempo se 

erigieran tal cantidad de edificios, sin otra finalidad en muchos casos que 

alimentar el voraz motor de la economía. La ausencia de reflexión respecto a la 

necesidad o vigencia de estas obras hizo que muchas quedaran abandonadas 

debido a la inviabilidad económica para su finalización o mantenimiento”. 

(Carnicero, 2016, p. 35). 

Algo que viene a constatar Oriol Nel-lo cuando, mediante el uso de programas de 

imágenes tomadas vía satélite, analiza la superficie que se ha transformado en 

España en el periodo comprendido entre 1987 y 2005, en el que afirma que se 

transformaron 348.134 ha con un incremento anual medio de 19.340 ha. 

“Particularmente relevante es el análisis de los datos correspondientes al 

quinquenio 2000-2005, es decir el periodo central de aquello que se ha venido a 

denominar la «década prodigiosa» del urbanismo en España. En este lustro el 

volumen anual medio de suelo artificializado subió hasta 27.666 ha, es decir, 

75,8 ha al día, más de 3 ha cada hora. Esto representa que cada diez días, 

durante cinco años, se ha artificializado en España un ámbito tan extenso como 

el ensanche de Barcelona: un ensanche cada diez días durante cinco años, éste 

ha sido el ritmo”. (Nel·lo i Colom, 2012, p. 25) 

Con un marcado carácter social, el conocido como informe Auken alaba la acción de 

los Defensores del Pueblo regionales, de determinados fiscales y de algunas 
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asociaciones que habían tomado cartas en el asunto tratando de que se aplicasen los 

procedimientos correctos. Asimismo, desarrolla un conjunto de recomendaciones que, 

amparadas en diferentes decretos, invitan a compensar económicamente a las 

personas afectadas por el mercado que, actuando de buena fe, compraron 

propiedades en territorio español en una tesitura aparentemente legal. Y, de cara a 

que esta problemática no se repita en el futuro  

(El Parlamento Europeo) “Insta una vez más a las autoridades locales a que 

consulten a sus ciudadanos y les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo 

urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo justo, transparente y sostenible 

en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el 

exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados”. 

(Auken, 2009, p. 13)  

Pero, aunque el texto critica el impacto que esta actividad ha tenido sobre el territorio, 

centra sus esfuerzos en cuestiones legislativas para reivindicar –de forma velada– el 

derecho a la propiedad privada. En cambio, no se plantea qué soluciones se pueden 

presentar respecto del paisaje resultante, tanto en los espacios habitados como en los 

despoblados. 

 
[Fig. 3.7] Owens, B. Suburbia, 1972. 

Como apunta Muñoz en Lock Living. Urban sprawl in Mediterranean cities (Muñoz, 

2003), uno de los riesgos principales que implica este tipo de crecimiento sobre el 

territorio es el del empobrecimiento cultural y social, ambos motivados por una mínima 
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complejidad espacial y por la ausencia de diversidad ya que, en la mayoría de los 

casos, se produce un proceso de selección poblacional por el que se quiere conseguir 

un tipo de comunidad homogénea, social y económicamente.  

“La simplicidad en la trama urbana y en el uso del espacio va de la mano con 

una simplicidad que también caracteriza la estructura social de estos nuevos 

barrios. Están habitados por una misma tipología de población: hogares 

compuestos por parejas y familias con intereses comunes de acuerdo a sus 

habilidades profesionales, a sus hábitos de consumo y a su comportamiento 

urbano”.12 (Muñoz, 2003, p. 384) 

Su estructura espacial, cerrada sobre si misma, impide el intercambio. Repartidas 

como islas sobre el territorio, estas áreas residenciales de baja densidad se conectan 

al mundo a través de uno o dos accesos y, a pesar de ubicarse en emplazamientos 

con interés paisajístico, normalmente construyen en su interior sus propios paisajes, 

espacios verdes controlados que se destinan al ocio y al intercambio entre 

semejantes, a resguardo de miradas curiosas. Frente a la transformación que 

introduce la aparición del espacio virtual, y que inicialmente podría diluir las fronteras 

entre público y privado, la lógica del mercado reacciona violentamente incorporando 

fragmentos del espacio público en su ámbito de exclusividad. De esta manera una 

parte de las calles, jardines y plazas quedan segregados para el disfrute colectivo de 

un pequeño grupo. 

    
[Fig. 3.8] Yeregui, J. Acta de replanteo (imágenes de archivo), 2016. 

 
12 “The simplicity of the urban matrix and the use of urban space go hand in hand with a 

simplicity that also characterises the social structure of these new neighbourhoods. They are 

inhabited by the same typology of urban population: households made up of couples and 

families with common trends in reference to their professional skills, consumption habits and 

urban behaviour”. Texto original en inglés, traducción del autor. 



 81 

Tanto en los espacios en uso, como en los que se encuentran abandonados, esta 

estructura espacial se pone de manifiesto si se observan desde GoogleEarth o, 

incluso, si se recorren a pie de calle. Se trata de territorios perfectamente acotados 

cuyos límites de propiedad se transmiten con rotundidad a pesar del abandono. Y es 

que la red de alcantarillado de los primeros movimientos de tierra ya denota una 

infraestructura subterránea que no aparece al otro lado del espacio urbanizado [Fig. 

3.8]. 

Como hemos indicado con anterioridad, este tipo de crecimiento de baja densidad 

tiende a repetirse de forma muy similar al margen de su localización geográfica, lo que 

genera una homogeneización del paisaje suburbano prácticamente a escala global. 

Sorprendentemente los espacios abandonados provocan un efecto similar. Grandes 

movimientos de tierra con acusados desmontes y terraplenes, desbroces masivos, 

líneas de terreno compactadas que marcan el trazado de calles principales y 

secundarias, estructuras aterrazadas, redes de saneamiento inacabadas y los 

archiconocidos esqueletos de hormigón salpican el territorio, de la costa al interior, 

alrededor de casi todas las capitales de provincia. 

 

3.1.3.   Lo inacabado 

Aunque el objetivo de esta tesis no es el de elaborar un registro de edificaciones 

inacabadas, o el análisis de las causas que las provocaron, sí parecía importante 

contextualizar estos nuevos paisajes, fruto de la crisis del mercado inmobiliario, 

atendiendo a cuestiones globales y locales de índole principalmente económica. 

Por otra parte, también conviene mencionar el impacto social que han generado, 

especialmente en un periodo en el que se han priorizado los intereses del capital 

frente al bienestar social, rescatando a los bancos que alimentaron el mercado 

inmobiliario y quebraron con la crisis, y permitiendo que estos mismos desahucien a 

las familias que no podían hacer frente a las hipotecas. Fruto de esta situación los 

movimientos sociales han experimentado un resurgir que la sociedad del bienestar 

había apaciguado hasta la crisis. 

“Esta situación no es exclusiva de las ciudades españolas, ya que también 

puede encontrarse en otros países del sur de Europa: en un contexto de crisis 

financiera y social prolongada, con instituciones y partidos desacreditados y 

aparentemente incapaces de corregir el empeoramiento de las condiciones de 

vida de importantes sectores de la población, han surgido todo tipo de iniciativas 

cívicas. Mientras que algunas de ellas son puramente grupos de apoyo o de 
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caridad, otras buscan organizar grupos de ciudadanos para defender sus 

derechos o proponer formas alternativas de organización social y financiera, y en 

algunos casos también se esfuerzan por ganar espacio dentro de las 

instituciones para promover sus objetivos”.13 (Nel·lo i Colom, 2016, p. 1) 

Nel-lo se centra en el estudio de aquellos grupos que trabajan en un contexto urbano 

consolidado pero, por otra parte, se plantea la dificultad para establecer los limites de 

la ciudad y, por lo tanto, que esta labor esté limitada a la urbe o se pueda hacer 

extensiva a contextos territoriales. Como explica, la motivación de estos grupos 

responde a tres tipos de situación. En primer lugar, los que se ocupan de la defensa 

del patrimonio colectivo, no solo referido a los bienes comunes –como el espacio 

público o la calidad ambiental–, sino también a los recursos públicos –como el 

patrimonio o los equipamientos– y a los derechos de la ciudadanía –como el acceso a 

la vivienda o los servicios sociales–. En segundo lugar, aquellos movimientos que 

persiguen una justicia espacial en la que todos los habitantes de la ciudad tengan 

acceso a unos servicios equivalentes y a un entorno de calidad. Por último, aquellas 

asociaciones que luchan por una democracia real en la toma de decisiones donde, de 

nuevo, las diferencias económicas y sociales no supongan una discriminación y los 

grupos de poder no antepongan sus intereses. 

En el contexto del paisaje de ruinas inmobiliarias se gestan algunas plataformas que, 

desde una aproximación social trabajan por defender los derechos de los afectados, 

especialmente en aquellos casos en los que el abandono ha supuesto la pérdida de 

una inversión familiar. Y, por otra parte, encontramos una serie de plataformas cuyo 

objetivo consiste en recopilar y visibilizar este fenómeno. Grupos de personas que sin 

estar directamente afectadas aspiran a elaborar un amplio archivo de situaciones que 

por su propia dimensión permita denunciar y sensibilizar respecto a este tipo de 

parajes, proponiendo una reflexión más amplia. Se trata de iniciativas que, sin ánimo 

de lucro, se interesan por el paisaje del abandono y cuya labor podría resultar 

 
13 “This situation is not exclusive to Spanish cities as it can also be found in other southern 

European countries: in a context of prolonged financial and social crisis, with institutions and 
parties discredited and apparently unable to redress the worsening living conditions of 

significant portions of the population, all types of civic initiatives have sprung up. While some of 

these are purely support groups or charities, others seek to organize groups of citizens to 

defend their rights or propose alternative forms of social and financial organization, and in some 

cases they also strive to win space inside institutions to further their objectives”. Texto original 

en ingles, traducción del autor. 
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determinante a la hora de sensibilizar respecto a la abundancia de este tipo de 

lugares.  

 
[Fig. 3.9] Nación rotonda. El Naranjo, Córdoba. 

A pesar de existir escasa bibliografía impresa respecto a este tema, sí encontramos 

varios portales web cuya principal tarea es ésta, la de recopilar el máximo número de 

casos posible. “Se trata de una iniciativa sobre todo visual, en el que las imágenes de 

obras abandonadas y campos de golf sin regar se ofrecen sin más contexto que el 

antes y el después” (Rubio Hancock, 2015). De esta manera describe uno de los 

fundadores de Nación rotonda 14 el contenido de su portal. Un sitio web desarrollado 

por ingenieros y arquitectos en el que reúnen cientos de imágenes aéreas de espacios 

que primero fueron transformados por la presión del mercado inmobiliario y que 

después han padecido las consecuencias de la crisis del ladrillo [Fig. 3.9].  

La página web mantiene un lenguaje de estilo documental –directo, crudo, frontal 

(cenital) y sin tratamiento de la imagen– cuyo objetivo consiste en denunciar las 

consecuencias que la voracidad del mercado produjo sobre el territorio en los años 

inmediatamente anteriores y posteriores al cambio de siglo. Mediante una aplicación 

insertada en la página es posible navegar sobre cada imagen para ver el estado inicial 

y el aspecto posterior, de tal forma que la transformación que ha sufrido el paisaje se 

 
14 Nación rotonda, http://www.nacionrotonda.com/ Consultado el 14/02/2017. 
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hace aún más evidente. El sentido crítico del portal gana peso a medida que crece el 

volumen del archivo, donde el número de entradas da cuenta de las dimensiones del 

problema. Éstas se tratan de manera objetiva y van acompañadas de la fecha y la 

ubicación del solar para poner de manifiesto su objetividad y rigor clasificatorio. 

En busca de mayor efectividad y de una capacidad informativa más amplia, que 

supere el carácter meramente visual de sus orígenes, Nación rotonda ha fundado junto 

con Basurama15 y Ecologistas en Acción16 la plataforma Cadáveres inmobiliarios. Base 

de datos post-burbuja17, que como su propio nombre indica pretende reunir la mayor 

cantidad de información posible sobre todos estos emplazamientos y que, además, 

 
15 Basurama es un colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y 

medioambiental fundado en 2001 que ha centrado su área de estudio y actuación en los 

procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y las posibilidades 

creativas que suscitan estas coyunturas contemporáneas. Nacido en la Escuela de Arquitectura 

de Madrid ha ido evolucionando y adoptando nuevas formas desde sus orígenes. Pretende 

estudiar fenómenos inherentes a la producción masiva de basura real y virtual en la sociedad 
de consumo aportando nuevas visiones que actúen como generadores de pensamiento y 

actitud. Detecta resquicios dentro de estos procesos de generación y consumo que no sólo 

plantean interrogantes sobre nuestra forma de explotar los recursos, sino también sobre 

nuestra forma de pensar, de trabajar, de percibir la realidad. Presentación del colectivo en 

http://basurama.org/ Consultado el 01/04/2017 

16 Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos 

por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los 

problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada 
vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay que 

transformar si se quiere evitar la crisis ecológica. 

Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas 

actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y 

viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrolla su actividad 

17 “Ante la inexistencia de un inventario oficial, «Cadáveres Inmobiliarios: Base de datos post-

burbuja» nace como un proyecto colectivo que persigue la localización y documentación de 
todos estos desarrollos que murieron antes de tiempo. Esta iniciativa es de marcado carácter 

interdisciplinar, englobando arquitectos, ingenieros, urbanistas, investigadores, artistas o 

activistas medioambientales e invita a la participación al mayor número de personas posible”, 

definición obtenida en la página web de Cadáveres inmobiliarios, 

http://cadaveresinmobiliarios.org/, consultada el 28/04/2917.  
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plantea otro tipo de actividades que van más allá del registro, participando en 

festivales, encuentros y debates.   

“El objetivo de esta ambiciosa recopilación es la de proporcionar información 
exhaustiva de manera accesible para que cada cual la utilice acorde con 
sus intereses. Aunque el mero hecho de informar sobre este fenómeno supone 

una crítica implícita al modelo de desarrollo basado en el ladrillo, «Cadáveres 

Inmobiliarios» pretende ser el punto de partida para futuros proyectos que 

propongan soluciones a situaciones hoy estancadas, fomentando así una 

concienciación social con respecto a una realidad que nos define y a la que no 

podemos dar la espalda”. (NaciónRotonda, recurso web)  

Durante años fue habitual leer titulares y escuchar comentarios cargados de 

indignación por los abusos que había cometido el mercado inmobiliario durante cerca 

de una década. Entre los más críticos era habitual escuchar la frase no hemos 

aprendido nada y parece que no falta razón cuando nuevamente en los telediarios se 

habla de reactivación de la economía vinculada a la reactivación del sector 

inmobiliario. Y es que, en términos de economía global, el funcionamiento por ciclos 

del mercado es algo habitual y a cada periodo de esplendor le corresponde otro de 

decadencia como parte del proceso especulativo de incrementar y bajar las plusvalías 

de un consumible para potenciar el enriquecimiento rápido, comprando cuando bajan 

los precios y vendiendo cuando suben. En cambio, en cuestiones arquitectónicas o de 

acceso a la vivienda resulta sorprendente que con un 15% de casas vacías se ponga 

encima de la mesa la reactivación de este mercado como herramienta para salir de la 

crisis. 

“En cualquier caso, la era de la «ruina auténtica» se ha acabado. Podemos 

escribir su genealogía, pero no podemos resucitarla. Vivimos en la época de la 

preservación, la restauración y el remake auténtico; todos ellos sirven para abolir 

la idea de la ruina auténtica, una idea que en sí misma, se ha vuelto histórica”. 

(Huyssen, 2008, p. 56) 

Apunta Huyssen que en una cultura mercantilista todo aquello que no tiene una 

utilidad se elimina rápidamente y que, en este contexto, no es posible que el siglo XXI 

pueda generar ruinas. Aquellas construcciones que ya no sirven a su uso se demuelen 

para ser sustituidas por otras o se renuevan. Incluso aquellas ruinas clásicas, 

heredadas del pasado con su carga de decadencia y romanticismo, se someten a 

procesos de maquillaje que eliminan la pátina que el paso del tiempo les había 

otorgado para constituirlas en auténticas.  
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Hoy día parece difícil imaginar proyectos de traslado de monumentos como los que se 

ejecutaron en paralelo a la construcción de embalses e infraestructuras en el territorio 

nacional. Operaciones que acompañaban a la elaboración de los catálogos 

monumentales y que pretendían poner en valor el patrimonio heredado. Mediante 

complejos proceso de desmontaje, catalogación y montaje estos edificios se 

descomponían en elementos transportables que después se armaban en su nueva 

ubicación. A la complejidad técnica había que añadir otros dilemas sociales y 

culturales, como la elección de las construcciones que debían salvaguardarse frente a 

las que eran sacrificables o la elección de un nuevo emplazamiento que no 

desvirtuase los valores que se le atribuyen a la obra.  

“Su descubrimiento hace explícito el trabajo de desenterramiento del tiempo, de 

traerlo a la luz, inseparable de la actividad arqueológica y de la escritura de la 

historia. Pero, a la vez, choca con el resultado de la labor de remontaje del 

edificio en la que se eliminaron las huellas que hablan del componente dinámico 

y cambiante del tiempo, haciéndolo desaparecer, deteniéndolo indefinidamente a 

través de la monumentalización, no ya de una construcción, sino de todo un 

remoto periodo de la historia”. (Gutierrez, 2011, p. 16) 

Aunque todavía no se hace necesario dotar a estas construcciones de un sentido 

utilitario, como señala Gutiérrez Valero, se pone de manifiesto la alteración que 

suponía higienizar las ruinas eliminando aquellos restos que evidenciaban el paso del 

tiempo. En cualquier caso, estas construcciones se conservan al margen de cualquier 

funcionalidad. Es más, como se apunta en el texto, se objetualizan al eliminar la pátina 

temporal y especialmente al reubicarlas en un espacio extraño en el que, por mucho 

cuidado que se haya puesto, siempre serán extranjeras y estarán privadas de su 

relación con el contexto original, de donde surgieron y en el que fueron evolucionando 

y adaptándose a los cambios. 

“No tiene sentido la mirada hacia la ruina como objeto bello. Lo conservado o 

conservable debe habilitar procedimientos para su permanencia pero también para su 

uso”. (Quintáns, 2016, p. 39) El cambio de mentalidad que supone la sociedad tardo 

capitalista induce igualmente a sanear la apariencia de las construcciones heredadas 

del pasado y, además, a transformar su sentido y a ponerlas en funcionamiento, 

reciclándolas en centros de arte, teatros al aire libre, hoteles históricos o en áreas 

comerciales. No se pretende en esta investigación entrar en consideraciones sobre el 

valor patrimonial de la ruina, sino reflexionar sobre el papel que estos elementos 

juegan en el imaginario para ver, hasta qué punto, las ruinas modernas juegan un 

papel diferente o similar.  
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[Fig. 3.10] Aranberri, I. Estelas funerarias romanas de San Pedro de la Nave, Zamora, 

2010. 

En este sentido, señala Felix Duque que “hemos aprendido a desconfiar de la 

ecuación entre origen y autenticidad” (Duque, 2000, p. 21). En este contexto se 

produce una inversión en los roles y las ruinas auténticas parecen construcciones 

recientes implementadas con dinteles y puertas de acero cortén, mobiliario Escofet y 

luminarias de diseño. En cambio, se dota de un aspecto antiguo a edificios de nueva 

planta imitando el uso de sillares en la fachada, con cubiertas de teja envejecida 

artificialmente, muros de ladrillo macizo o suelos de baldosín hidráulico.  

Como denota el título Unfinished, la propuesta del pabellón español para la Bienal de 

Arquitectura de Venecia, comisariado por Quintans y Carnicero, se sitúa en esta 

misma línea. Tanto en la concepción de la propuesta como en el desarrollo de los 

contenidos.  

“El fin último de la muestra Unfinished es el de subvertir el aspecto negativo que 

origina esta sin sentido para observar estas ruinas como obras inacabadas, 

donde algún elemento arquitectónico ha sido eliminado del proceso permitiendo 

explorar el potencial creativo que estos condicionantes generan”. (Carnicero, 

2016, p. 19) 

A partir de los textos que han publicado los comisarios la propuesta se entiende como 

una invitación a trabajar sobre la noción de lo inacabado y esto se puede interpretar de 
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dos maneras. Por una parte, muy interesante a mi juicio, planteando lo inacabado 

como objetivo, como una puerta abierta hacia el futuro. En este caso se presenta 

como una estrategia de proceso en el que éste concibe como algo incompleto y 

mutable de forma casi indefinida. Así lo constatan muchas de las intervenciones 

paradigmáticas que se han seleccionado para la muestra. Tanto si parten de 

elementos existentes –patrimoniales– como si se trata de construcciones de nueva 

planta, la clave está en trabajar los requisitos del momento –programáticos, 

económicos, etc.– asegurándose de dejar el procedimiento abierto, de manera que 

admita nuevas intervenciones en el futuro en función de una mejor situación 

económica, de un cambio en el programa funcional, etc. 

 
[Fig. 3.11] Cadelasverdes. Spanish Dream, 2010-12. 

Por otra parte, trabajar sobre lo inacabado también se puede interpretar como un 

punto de partida, además de un objetivo. De esta forma la mirada se orienta hacia el 

amplio panorama de construcciones sin terminar que se reparten por todo el territorio 

nacional. En este sentido, aunque las 55 propuestas arquitectónicas que se presentan 

en la muestra se agrupan bajo los términos consolidar, reapropiar, adaptar, rellenar, 

reasignar, desnudar, implementar o guiar, no hay ninguna que trabaje sobre este tipo 

de espacios abandonados, ya sea con proyectos concretos o planteando estrategias 

de intervención más generales. En el pabellón esta área de investigación se aborda 

exclusivamente desde propuestas artísticas, fotográficas en concreto.  

Resulta sorprendente que no se haya tratado está cuestión desde una aproximación 

arquitectónica, que se centra en proyectos de rehabilitación sobre entornos con valor 

patrimonial. Más aún con el impulso natural a intervenir de forma material que 
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caracteriza a la profesión. Quizá porque la herida está aún muy reciente, por la 

dificultad conceptual que entraña intervenir sobre restos de estas características o por 

el escaso interés arquitectónico y urbanístico que de partida tienen este tipo de 

urbanizaciones. O quizá porque, en mi opinión, de manera acertada este paisaje de 

ruinas debería someterse a un periodo de reflexión más prolongado antes de intervenir 

sobre él. Un tiempo en el que estos restos sigan estando muy a la vista y en el que, 

desde la arquitectura, la filosofía, la economía, la política, el paisaje, el arte, el 

patrimonio, la arqueología, etc. se pueda pensar sobre ellos. 

Principalmente por dos motivos. Por una parte, por el enorme volumen de 

construcciones de este tipo que, sin ser necesarias, se construyeron de forma 

indiscriminada por todo el territorio. Si entonces no atendían a una demanda de uso 

real, hoy día tampoco parece lógico completarlas o habilitarlas, al menos en los 

mismos términos socio-económicos. Por otra, porque las recetas universales se han 

mostrado bastante incompetentes a la hora de enfrentarse con la realidad y siempre 

es recomendable acompañarlas de un estudio más preciso y pormenorizado. 

“Negar el carácter fracasado de la ruina, queriendo convertirla sólo en proyecto 

inconcluso. Pero la ruina es lo contrario a un proyecto, es la conciencia de lo que 

fue y ya no puede ser más, sin últimos intentos de salvación, ni amagos de 

reconstrucción”. (Bejarano Canterla, 2010, p. 17). 

En cualquier caso, como estamos viendo, en un sistema neoliberal la gestión de las 

ruinas, clásicas o modernas, atiende a criterios de optimización y rentabilidad. En esta 

línea los edificios que han quedado obsoletos se demuelen o se rehabilitan en función 

del rendimiento económico que puedan generar por lo que, más allá de su valor 

patrimonial, un estudio de mercado previo resultará determinante en su conservación o 

en el tipo de intervención arquitectónica a realizar. Entre los factores que valora este 

informe económico se encuentran los diferentes grados de protección que la 

administración haya podido asignar al solar o al inmueble, y que supondrán un gasto 

extra a tener en cuenta. En cambio, aquellas operaciones en las que coincida un 

interés conservacionista por cuestiones históricas, patrimoniales o simbólicas, y un 

deseo de puesta en uso que haga viable su mantenimiento, requerirán la participación, 

en mayor o menor medida, de capital público.  

En este sentido resulta inquietante pensar en el futuro que depara al paisaje de ruinas 

que describe Carnicero. Un territorio que se gestó por una motivación exclusivamente 

económica y que precisamente su falta de atractivo actual –de rentabilidad– deja su 

futuro en manos de las diferentes administraciones públicas o del olvido y el 
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abandono. Dado el volumen de construcciones, el número de hectáreas afectadas y la 

agilidad de los ayuntamientos y diputaciones que, a su manera, también se guían por 

cuestiones de rentabilidad, parece que finalmente Huyssen se equivocaba y sí 

tendremos un modelo de ruina característica para el siglo XX que además se 

mantendrá inalterada. 

“Uno de los aspectos que acentúan nuestra indignación y rechazo es que a 

pesar de ser territorios inacabados, abandonados a su suerte, no es difícil 

comprender que la banalidad ya estaba allí desde el principio, desde la primera 

idea. Esperando a que llegaran los habitantes. Si un día los proyectos se 

hubieran terminado, nada habría sido mucho mejor en estos simulacros con 

campo de golf incluido”. (Puntí, 2012, p. 118) 

Como señala Puntí, desde el punto de vista del paisaje casi podemos alegrarnos de 

que un gran número de este tipo de urbanizaciones no se llevasen a término. También 

desde una aproximación antropológica, entendiendo la gestión del territorio como una 

manifestación cultural, como el reflejo de lo que somos y lo que hacemos, 

encontramos en esta crisis la ocasión para cuestionar los resultados de un modelo de 

desarrollo dirigido hasta ahora por el mercado y la ambición desmedida.  

 
[Fig. 3.12] Apostol, A. The Skeleton Coast, 2005.18 

 
18 En el Proyecto Skeleton Coast, Alexander Apóstol documenta los efectos que el boom 

inmobiliario tuvo en la Isla Margarita (Venezuela) a finales de los años ochenta. Como 

consecuencia del crecimiento y la bonanza económica que estaba viviendo el país se planteo 
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A pesar del drama social que ha supuesto, especialmente en el ámbito familiar y en el 

de la pequeña y mediana empresa, que debería resolverse por los cauces legales 

apropiados, el desastre medioambiental y paisajístico nos ofrece una nueva 

oportunidad para mirar estos espacios con otros ojos y tratar de detectar un potencial 

diferente. Aquí es donde entra en juego esta tesis, que pretende ofrecer nuevas líneas 

de interpretación, no ya para un territorio previo a la transformación, intacto, sino para 

trabajar directamente sobre el espacio alterado.  

 

3.1.4.   El trabajo con fragmentos 

Los nuevos paisajes se nos presentan entonces como la cara de un payaso al que se 

le ha corrido el maquillaje y cuya sonrisa no resulta fácil de interpretar, como un 

conjunto de lienzos desordenados sobre los que trazar nuevas lecturas y que, como 

señala Puntí, difícilmente serán peores que lo que estaba proyectado. 

“Las imágenes que desfilan ante nuestros ojos están tocadas por un halo de 

tristeza porque nos proyectan hacia el pasado y al mismo tiempo hacia el futuro: 

hemos dejado de ver lo que había antes y sabemos que en el futuro inmediato 

no sucederá nada”. (Puntí, 2012, p. 118) 

Frente a la idea de ruina clásica con la que se nos despliega un pasado como 

civilización y que nos ofrece un sentimiento de autenticidad, explica Huyssen que las 

ruinas de la modernidad se nos presentan como “una promesa que se ha desvanecido 

en nuestra época: la promesa de un futuro diferente” (Huyssen, 2008, p. 37). Con ellas 

se confirma el fracaso de un modelo que desde la ilustración apostaba por la libertad, 

el progreso y la racionalidad, y que en su desembarco en el siglo XX trató de instaurar 

un modelo universal, nuevo y diferente a través del movimiento moderno. Frente a la 

autenticidad que exaltaron los románticos en las ruinas del XIX, los nuevos materiales 

–hormigón, acero, vidrio– ni trasmiten, ni probablemente resistan, el paso del tiempo 

de igual manera. 

 
la construcción de un macro destino turístico en la citada isla. En cambio, las sucesivas crisis 

que experimentó la economía venezolana en la década de los noventa dieron al traste con el 

proyecto, como atestiguan los esqueletos de hormigón repartidos por la ciudad de Portalamar y 

las playas. Se puede encontrar más información sobre este proyecto en la página web de la 

artista: http://s107238961.onlinehome.us/02_skeletonCoast.php. Consultado el 31/01/2022. 
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Un apunte que recupera la conexión entre las nociones de nostalgia y de ruina, como 

señala Huyssen en La nostalgia por las ruinas (Huyssen, 2008). Una vinculación entre 

ambos términos en la que el primero alude al anhelo de un tiempo pasado y el 

segundo materializa ese sentimiento. Aunque en nuestro caso, se trata de ruinas sin 

pasado, de construcciones que no recuerdan a nada más que a su propio proceso 

constructivo, el cual llena todo su bagaje histórico desde el inicio hasta el momento del 

abandono. Por tanto esa añoranza de un tiempo pasado, en este caso implica una 

proyección hacia el futuro, una promesa no cumplida que invoca lo que pudo ser. 

“Por otra parte, el lamentable estado de los suburbios de Nueva Jersey parecía 

ser una encarnación tangible de la condición entrópica, desmoronándose 

constantemente al mismo tiempo que estaban en proceso de ser reconstruidos, 

creando lo que Smithson describió como ruinas en sentido inverso".19 (Flam, 

1996, p. XVI) 

La superficie de terreno afectada es tal que resulta muy tentador para cualquier 

administración volver a proponer soluciones universales que, de un plumazo, 

resuelvan por una parte los problemas de acceso a la vivienda y, por otra, los efectos 

de la crisis inmobiliaria sobre el territorio. Las consecuencias del boom inmobiliario 

sobre el territorio, como ha desarrollado ampliamente Francesc Muñoz en 

Urbanalización (Muñoz, 2008), parece que ya no tienen remedio. 

“Es en las ruinas donde encontramos aquello que las utopías deben aceptar: su 

inscripción en el tiempo y el espacio, la experiencia y la historia”. (Aguado, 2009, p. 96) 

De la misma forma que sucedía con las ruinas de la modernidad, las de la crisis del 

mercado de viviendas ponen en evidencia el fracaso de un modelo. Aunque en un 

principio parezca injusta la comparación, el modelo neoliberal de construcción sobre el 

territorio –por no llamarlo modelo de planificación, ya que responde a criterios casi 

exclusivamente económicos– mantiene varias similitudes con la mala aplicación de los 

estándares alcanzados durante la modernidad.  

Como punto de partida ambos sistemas confiaban en que su patrón se podía 

universalizar y en que resultaría inagotable. El primero desde la racionalidad, 

basándose en unos principios que la lógica pretendía extrapolables a cualquier lugar y 

 
19 “Moreover, the very shoddiness of the New Jersey suburbs seemed to be a tangible 

embodiment of the entropic condition, constantly falling apart at the same time that it was in the 

process of being rebuilt, creating what Smithson described as <ruins in reverse>”. Texto original 

en inglés, traducción del autor. 
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situación, imponiéndose sobre las condiciones locales a favor del progreso. El 

segundo parte del polo opuesto, liberado de cualquier condicionante más allá de la 

rentabilidad, pudiendo adoptar trazados, espacialidades o estéticas muy diversas pero 

que, sin un consenso previo, aplica al mismo patrón en EEUU, España o los Emiratos 

Árabes. El primero en manos de arquitectos y urbanistas que desde el conocimiento 

de la disciplina buscan una mejora en las condiciones de habitabilidad. El segundo, en 

gestionado por brokers y altos ejecutivos. 

 
[Fig. 3.13] Gursky, A. Montparnasse, 1993. 

Durante varias décadas los arquitectos y urbanistas han confiado en los procesos de 

racionalización, han depurado las formas y optimizado el funcionamiento de ciudades 

y viviendas. De igual forma se han simplificado los procesos de construcción 

introduciendo nuevas técnicas y materiales. Como consecuencia, el movimiento 

moderno se sentía capaz de producir unos estándares de habitabilidad que podían 

exportarse a todo el mundo y que en aquel momento resolvían graves problemas de 

salubridad, además de espaciales y funcionales, facilitando el acceso a la vivienda a 

una población urbana creciente.  

Cuando estos modelos se aplicaron de manera sistemática en los años 50 y 60 dentro 

de los grandes proyectos de vivienda social, se pusieron de manifiesto los graves 

problemas que se derivan de hacer un uso extensivo indiscriminado y acrítico de un 

patrón. Aunque el modelo funciona correctamente en determinadas escalas, este debe 

tener en cuenta otros factores además de rentabilizar el espacio con un criterio 

puramente funcional. Además, hay que mencionar la escasa adaptación al contexto 

geográfico y cultural de estas propuestas, que se pone de manifiesto ya desde los 

años cincuenta como un grave inconveniente en estos modelos. 

De igual manera, el mercado de vivienda ha extendido la estandarización entre las 

clases media y alta por medio del urban sprawl, un modelo de crecimiento basado en 

los desarrollos de baja densidad que coloniza la periferia de las ciudades aplicando el 
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mismo patrón de manera indefinida, atendiendo exclusivamente a cuestiones de 

optimización funcional y de aprovechamiento del espacio. 

“La ruina moderna muchas veces viene de la readecuación de los fundamentos 

mercantilistas que rigen la economía capitalista donde se establecen los 

parámetros estructurales que convierten la globalización en algo local: lo glocal”. 

(Valderrey, 2016, p. 171) 

En este periodo, a pesar de los intentos por desarrollar nuevos modelos habitacionales 

llevados a cabo por arquitectos y urbanistas, el mercado ha ido imponiendo esta 

optimización y estandarización, tanto espacial como funcional, de forma masiva. Bajo 

criterios económicos el esfuerzo se traslada hacia la reducción de costes y 

optimización de beneficios. De las viviendas de VPO a la construcción de segundas y 

terceras residencias, la influencia del mercado ha desplazado el motivo de los 

proyectos de lo arquitectónico a lo económico concentrando el esfuerzo en adquirir 

terrenos a bajo coste, simplificando los diseños urbanísticos y de vivienda hacia 

modelos replicables infinitamente, apurando los criterios de calidad de los materiales, 

optimizando los procesos constructivos e incrementando el precio de venta con extras 

–vistas, equipamientos, zonas verdes– que disimulan la escasa calidad de los 

proyectos. 

“Hoy, conforme la cultura del capitalismo abandona su pretensión de ser cultura 

y no deviene mas que práctica inmediata, la fuerza del tiempo, conservando aún 

su supremacía absoluta, se siente inhumana y aniquiladora. El planeta tierra y el 

universo desfallecen. El desorden aumenta con cada unidad de tiempo que 

pasa. El estado final previsto de la entropía máxima, en que no habrá ninguna 

actividad, se denomina muerte térmica” (Berger, 2004, p. 36).  

Tanto la modernidad como el neoliberalismo confiaban en que sus patrones se podían 

universalizar y en que resultarían inagotables. Aplicando la racionalidad como modelo 

infalible para el diseño de viviendas o de ciudades se desarrollaron modelos que se 

postulan como absolutos pero su aplicación de forma generalizada, al margen de las 

condiciones locales, ya presentaba diversos problemas de habitabilidad. Estos 

estándares de calidad aprovechados y depurados por el mercado han terminado de 

poner en crisis un sistema que requiere una profunda revisión, tanto en lo que 

concierne al mercado de vivienda como a la gestión del territorio. Y tampoco debemos 

olvidar el diseño arquitectónico. 

Como comenta Jean-François Lyotard en relación a la arquitectura posmoderna, ésta 

“se encuentra condenada a engendrar una serie de pequeñas modificaciones en un 
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espacio que ha heredado de la modernidad, y a abandonar una reconstrucción global 

del espacio habitado por la humanidad”. (Lyotard, 1987, p. 89) Dicho de otro modo, se 

pasaría de trabajar con totalidades a trabajar parcialmente. Independientemente de 

que el paisaje de restos haya surgido de macro operaciones nuestras posibilidades de 

actuación sobre estos restos van a ser necesariamente mucho más restringidas y será 

necesario trabajar de forma fragmentaria. Puesto que la tabula rasa no es una opción, 

en este momento conviene recordar dos cuestiones que apunta Guerra de Hoyos en 

relación al trabajo con fragmentos. Aunque inicialmente se refieren a la interpretación 

de textos e imágenes, la metodología puede extrapolarse al territorio para abandonar 

una lectura cronológica y lineal del tiempo en la que, de forma inevitable, se suceden 

detonantes y consecuencias y que, como apuntaba unas líneas más arriba, parece 

incapaz de ofrecer otra lectura más allá del registro pormenorizado de desastre 

urbanísticos.  

No es que se pretenda una lógica interna por la que tratar un paisaje de fragmentos 

(urbanísticos) mediante la interpretación de fragmentos, no al menos como el que mira 

un jarrón roto y se contenta tratando de recomponer el puzle. Más bien al contrario, se 

aspira a desarrollar una percepción disconforme, un tanto naive, del territorio 

estableciendo conexiones entre fracciones de diferentes disciplinas, épocas y 

metodologías que permitan interpretar estos espacios desde una perspectiva diferente, 

con más entradas que la de su origen mercantilista o de su contexto inmediato. 

“Nos interesa especialmente este planteamiento por cuanto establece una cierta 

rebeldía sobre los modos establecidos de comprensión desde la totalidad de lo 

producido y reivindica la comprensión desde las parcialidades desde los 

fragmentos para componer un sentido propio, unilateral, irrenunciable del lector, 

argumentado además desde la propia lógica de la lectura, de la experiencia”. 

(Guerra de Hoyos, 2015, p. 342) 

Frente a la mirada pesimista que predomina respecto a las ruinas modernas parece 

más interesante, y más necesario, continuar con el planteamiento de Guerra de 

Hoyos. Una actitud que podemos ejemplificar con la propuesta Los monumentos de 

Passaic, un trabajo que Robert Smithson publicó en Artforum en 1967 y que después 

volvió a titular como Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey 

(Smithson, 2009c, pp. 86–95) para reforzar la importancia de la experiencia sobre el 

territorio [Fig. 3.14]. Se trata de un paseo por la periferia de Nueva York en el que el 

artista contempla diferentes artefactos desde una ingenuidad forzada que le invita a 

olvidarse de su razón de ser, del sentido práctico por el que están ahí, de la motivación 

inicial o del proceso que los hace posibles, a cada uno de ellos, así como del contexto 
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que construyen. De esta forma los reduce a elementos salpicados por aquí y por allá 

sobre los que aplica una lectura fenomenológica, exploratoria y naive basada, en todo 

caso, en el carácter conmemorativo y autorreferencial del monumento.  

 
[Fig. 3.14] Smithson, R. The Monuments of Passaic, New Jersey, publicado en Artforum 1967. 

“En su tour, la descripción del territorio no le lleva a consideraciones de orden 

ecológico-ambiental acerca de la destrucción del río o los residuos industriales 

que hacen que su agua se vuelva putrefacta, sino que se mantiene un sutil 

equilibrio entre la renuncia a la denuncia y la renuncia a la contemplación. Los 

juicios son de orden exclusivamente estético, no son éticos y, en ningún caso, 

estáticos” (Careri, 2013, p. 170) 

Se trata de objetos aislados cuyo único nexo se encuentra en el trazado que recorre 

Smithson y sobre el que va hilando su narración. El discurso asombrado, y asombroso, 

es el que desde el arte proyecta una nueva realidad sobre este espacio que deja de 

lado sus condicionantes, sin mayor pretensión que la de mirar de otra manera. Aunque 

en algunos de sus trabajos parece haber una pulsión ecológica o medioambientalista, 

como sucedía con algunos de sus coetáneos, en su caso nos encontramos más bien 

con una cuestión estratégica para poder llevar a cabo sus investigaciones sobre la 

entropía que con un verdadero interés por el medio natural. 

“Parece que hay poca evidencia en sus escritos o comentarios públicos de que 

Smithson sintiera alguna afinidad particular por este hilo de trabajo (denuncia o 

restauración medioambiental). Después de todo, su principal ambición –y esto de 

hecho unifica todos sus otros impulsos– habitualmente parecía menos 

encaminada a sugerir cómo podía arreglarse un lugar, que ha considerar cómo 

se había roto. Y siempre cómo estas rupturas, estas interrupciones podían servir 
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para ejemplificar los resonantes restos entrópicos que privilegió”.20 (Kastner, 

2006, p. 28) 

A lo largo de su corta carrera Smithson presentó diferentes propuestas para intervenir 

en espacios residuales, especialmente en canteras y minas donde la actividad 

productiva había cesado, dejando tras de si un paraje tremendamente alterado 

respecto a sus condiciones naturales de partida. Mucho más interesado en el estudio 

del desorden que en recuperarlos desde un punto de vista medioambiental, el artista 

los aborda como un enorme territorio de experimentación. En paralelo a otros autores 

que centran su actividad en la denuncia o en la restauración –algunos dentro de los 

estándares de una sociedad productiva del neoliberalismo– Smithson mantiene la 

actitud rebelde que Guerra de Hoyos mencionaba con anterioridad. Y, como señala 

Kastner, en gran medida la trascendencia de su trabajo radica en la capacidad para 

activar las paradojas que encontramos en este tipo de lugares. Trabajando con 

opuestos tan básicos como dentro y fuera o pasado y futuro es capaz de conectar con 

inquietudes muy diferentes que van del arte, a la ciencia o a la sociología. En cualquier 

caso, todo intento por aplicar esta lectura en la actualidad debe mantener un carácter 

“abierto y comprometido con estas indeterminaciones, preparado para explorar los 

espacios inestables entre gesto y objeto, entre objeto y lugar, entre lugar y operación, 

entre operación y público”.21 (Kastner, 2006, p. 23) Algo para lo que los solares del 

ocaso inmobiliario se presentan como el lugar apropiado. Fruto del colapso del 

mercado se encuentran hoy día, por un aparte, desahuciados en un sentido productivo 

y, por otra, sometidos a una gran indefinición. Como señala Teresa Galí, aparecen 

como un interesante territorio de experimentación. 

“El hombre, aunque destine grandes esfuerzos en el control y la predicción, está 

sometido a lo imprevisible. Le guste o no. Lo imprevisible es aquello que no se 

espera. Y lo no esperado no es bienvenido. Las sorpresas nos ponen en 

 
20 “There seems to be little evidence in his writing or public comments that Smithson felt any 

particular affinity for this strand of work. After all, his primary ambition –and this in fact unifies all 

his other impulses– usually seemed less to suggest how a particular site might be fixed, but 
rather to consider the way in which it was broken. And always how these breaks, these 

disruptions might serve to instantiate the resonant entropic residues he favoured”. Texto original 

en inglés, traducción del autor. 

21 “[…] open to and engaged with such indeterminacies, ready to plumb the destabilised zones 

between gesture and thing, between thing and place, between place and operation, between 

operation and audience”. Texto original en inglés, traducción del autor. 
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situaciones incómodas. Y aún destinando grandes esfuerzos en prevenir, en 

arrinconar y minimizar lo imprevisible, ello adquiere relevancia por el mero hecho 

de ser algo marginal e inevitable, hasta el punto de que aparece como un campo 

nuevo, desconocido y por explorar”. (Galí-Izard, 2009, p. 229) 

Aunque la cita de Galí-Izard plantea un enfoque específico desde la botánica, su 

trabajo se refiere habitualmente a intervenciones en el paisaje, proyectos de 

restauración medioambiental y planes urbanísticos y de gestión del territorio, lo que 

nos permite hacer una interpretación del mismo desde los espacios que estudia esta 

tesis. Se trata de lugares que se encuentran doblemente expuestos a lo imprevisible. 

En primer lugar, porque son fruto de una interrupción brusca de la actividad 

transformadora, de una sacudida cuyo origen –el de la crisis económica– se encuentra 

muy lejos en el tiempo y en el espacio, y aunque algunos lo vaticinasen, resultaba 

imposible de predecir con certeza. En segundo lugar, porque se trata de espacios que, 

una vez abandonados, evolucionan nuevamente al margen de una ley, de un guion. 

Innumerables territorios cuya superficie alcanza en ocasiones las 600 ha. se 

encuentran inmersos en un proceso de transformación lento y difuso al margen de 

todo control. Se trata de lugares en los que se han iniciado procesos de antropización 

con la inmediatez que demanda el mercado de las oportunidades y que con la misma 

velocidad han caído en el olvido. 

En este momento podríamos plantear si lo que se denomina ruinas modernas 

corresponde exclusivamente a las edificaciones inacabadas o se podría hacer 

extensivo a la totalidad del área alterada en cada proyecto, como apunta Schulz-

Dorngburg al desarrollar el título de su libro: Ruinas modernas. Una topografía del 

lucro (Schulz-Dornburg, 2012). Es decir, en un solar de 250 ha. sobre el que se han 

practicado un procedimiento de desbroce y un movimiento de tierras que ha 

transformado el 100% de la superficie, pero en el que apenas hay esqueletos de 

hormigón, o las infraestructuras apenas están a la vista [Fig. 3.15], sería necesario 

precisar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ruina. Todos los procesos 

naturales que tenían lugar sobre este territorio se detuvieron el día que entraron las 

máquinas, iniciando la construcción de un nuevo paisaje que debía albergar nuevos 

procesos, humanos esta vez. Al verse interrumpida la construcción del proyecto las 

nuevas dinámicas no llegaron a instalarse y el conjunto del espacio inició de nuevo sus 

procesos naturales, que poco a poco han ido recuperado prácticamente la totalidad de 

su superficie, aunque con algunas dificultades e incluso discontinuidades en aquellos 

lugares donde el hormigón ha tomado posición. 
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[Fig. 3.15] Yeregui, J. Las Dehesas de San Mateo, 2015. 

Si nos dejamos guiar por lo que nos dicen nuestros ojos parece que las ruinas 

modernas se ciñen a estas islas de cemento y que, en cambio, el resto del territorio 

coincide con la imagen natural esperada. Si abordamos el territorio como un 

palimpsesto, los restos de pilares y forjados desnudos nos señalaran la ubicación de 

lugares con un pasado en los que se solapan diferentes tiempos. En cualquier caso, 

de igual manera que necesitábamos los planos del arquitecto para constatar que las 

estructuras inacabadas forman parte de un conjunto mayor, en esta ocasión 

requeriremos los planos del urbanista para constatar que a este territorio le falta una 

gran parte y que lo que vemos es solo un fragmento que nos habla de un futuro que ya 

no sucederá. 

Incluso en aquellos casos en que no se ha llegado a edificar nada y la naturaleza ha 

recuperado un aspecto silvestre y espontáneo, es habitual que podamos descubrir 

todo un sistema de canalizaciones para electricidad y saneamiento que recorre los 

solares bajo tierra. Aunque no las veamos las ruinas están ahí, tanto las que se 

encuentran soterradas como las que no se llegaron a construir. 

La segunda cuestión que apuntaba Guerra de Hoyos en relación al trabajo con 

fragmentos hace referencia a la amplificación que sufre éste cuando se le aísla 

respecto al elemento completo o al contexto. Ejemplifica este proceso a través del 

interés que despierta en Rilke el fragmento de una escultura de Apolo. En el poema 

Torso arcaico de Apolo el poeta exalta las características de este busto, pero no lo 

hace como una parte integrada del cuerpo humano, al contrario, desde el primer 

momento los versos señalan su condición de fragmento y toda la intensidad, tanto en 
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relación a la escultura como al texto, se sustentan precisamente en su carácter parcial, 

en la ausencia del resto de partes. 

(Partiremos de la lectura que hace Peter Sloterdijk sobre) “un poema de Rilke 

llamado «Torso Arcaico de Apolo», en la que relaciona el interés del poeta sobre 

el fragmento de escultura con una condición de objetualidad que centra el interés 

sobre el torso, llevándolo mucho más allá de la atracción por lo incompleto, o lo 

ruinoso de origen romántico. Esta nueva condición de objeto densifica el 

fragmento hasta convertirlo en algo más que un resto”. (Guerra de Hoyos, 2015, 

pp. 346–347)  

En el poema, mediante un ejercicio de densificación, toda la fuerza y la pasión que 

irradia el cuerpo de Apolo se concentra en una porción del mismo. El torso se torna 

autosuficiente, iridiscente, y la ausencia del resto de miembros no supone una merma 

para poder apreciar la intensidad que transmite. Es más, no necesitamos la figura en 

su totalidad porque, como apunta Sloterdijk en relación a los mismos versos, este 

fragmento ya es perfecto. Frente a la naturaleza como modelo de perfección, 

entendida como un gran engranaje en el que todas sus partes resultan necesarias 

para su correcto funcionamiento, y frente al conocimiento que transmite la ciencia en 

este mismo sentido, en el que todo tiene un porqué dentro de la totalidad, Slotedijk 

reivindica lo perfecto como aquello que tiene algo que decir, “ que es más importante 

que el palabreo de las totalidades corrientes” (Sloterdijk, 2012, p. 39 citado en Guerra 

de Hoyos 2015, pp.348). Frente a una concepción del cuerpo que se asemeja a una 

narración milimetrada en la que todo se concatena en un discurso plano, 

perfectamente justificado pero carente de intensidad, el torso de Rilke se presenta 

como una porción cuyo vigor sacude tanto al poeta como al lector. 

En relación al proyecto Defacing22 (Desfiguraciones) –en el que Gert Jan Kocken 

registra los daños y censuras que sufrieron textos e imágenes durante la reforma 

protestante– Xavier Ribas señala: 

“Esta serie plantea, pues, la cuestión del valor de la imagen agredida: si esta 

imagen fragmentada e incompleta es un resto de la imagen original, un rastro de 

 
22 Defacing es el título de una serie de fotografías que tratan el tema de las agresiones 

iconoclastas y también el de la exposición del mismo nombre que se puede ver en 

http://www.gertjankocken.nl/?ser=9&img=433, consultado el 19/05/2017. La fotografía del 

retrato de la reina Guillermina, en cambio, aunque también se trata de una desfiguración, se 

muestra dentro del proyecto The Past in the Present (El pasado en el presente) que puede ver 

en http://www.gertjankocken.nl/?ser=12&img=379 consultado el 19/05/2017. 
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ella, o si es, en cambio, otra imagen con un valor nuevo, esta vez adherido a la 

herida”. (Ribas, 2009, p. 16) 

Esta reflexión de Ribas constata la intensificación que se produce sobre el objeto una 

vez mermado, a la vez que apunta el nacimiento de una nueva imagen vinculada al 

percance y cuya restitución ya no sería posible. Especialmente en relación a la 

fotografía Queen Wilhelmina, Jakarta. Defacement 6 May 1960 (2006), una imagen en 

la que el artista documenta un retrato de la reina Guillermina que fue agredido por un 

grupo de estudiantes nacionalistas el 6 de mayo de 1960 [Fig. 3.16]. En el transcurso 

de una manifestación contra la ocupación de Papua por parte de Holanda estos 

entraron en la sede del Alto Comisionado holandés en Yakarta y desfiguraron el retrato 

con sus bayonetas. En el reverso del lienzo aparece una nota que solicita que no se 

restaure la pintura puesto que la agresión le confiere más valor histórico que el que 

tenía.  

   
[Fig. 3.16] Kocken, G. J. Queen Wilhelmina, Jakarta. Defacement 6 May 1960 y detalle, 2006. 

En este caso, al igual que en el de muchas otras imágenes que han sufrido agresiones 

iconoclastas, la densificación del fragmento –o de la imagen dañada– dota a la ruina 

de un valor añadido que supera el de la obra inicial. Una lectura que podemos 

trasladar al territorio, donde las agresiones del mercado inmobiliario encontrarían una 

justificación moral en aquellos casos donde han adquirido un valor de uso, pero donde 

las construcciones inacabadas adquieren un simbolismo tras la crisis que, al menos 

desde un punto de vista antropológico, reivindicaría su conservación intacta como 

parte de un momento histórico. 
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“Éste es el punto en el que se encuentran hoy los antropólogos. Situados ante el 

vasto erial que abarca la tierra entera, perciben bien que el inventario de las 

ruinas no es un fin en sí y que lo que cuenta es la invención, a pesar de que se 

encuentre sometida a terribles presiones y a efectos de dominio que amenacen 

su existencia. La humanidad no está en ruinas, está en obras”. (Augé, 2003, p. 

19) 

Como sucede con el torso de Apolo, los fragmentos de paisaje inacabado que el 

mercado inmobiliario ha repartido por el territorio se pueden interpretar como 

vibraciones, como pulsiones dentro de una lectura controlada y previsible del mismo. 

En este sentido, el inventario de proyectos sin terminar puede recabar datos, un 

volumen considerable de información necesaria pero que, como señalaba Sloterdijk 

respecto al conocimiento de la totalidad, parece que tiene poco que decir, 

transformando estos espacios en pequeños agujeros negros que absorben datos y 

escombros sin inmutarse. Ya sea en el citado torso o en los fragmentos de 

construcciones inacabadas, los elementos que han desaparecido –o que no se han 

llegado a construir– reclaman su presencia y transforman al elemento inanimado en un 

símbolo.  

Como apunta Guerra de Hoyos, está intensificación del fragmento está muy presente 

en la producción artística donde los objetos se sostienen por si mismos, al margen de 

la realidad, en un juego de interpretaciones que va más allá de su propia materialidad. 

La intensificación del fragmento depende por tanto de su significado y es precisamente 

aquí donde la percepción del artista y su capacidad para desarrollar y comunicar 

nuevas lecturas juega un papel determinante. Por lo tanto, vamos a desarrollar una 

línea de trabajo más próxima a las interpretaciones y acciones artísticas que al 

conocimiento científico para abordar estos lugares. Entendiendo que, desde este 

modo de proceder, podemos comprender en profundidad nuestro objeto de estudio y 

las posibilidades que ofrece para la acción artística y arquitectónica. 

 

3.1.5   Arqueología del presente 

Volviendo a nuestro objetivo de reflexionar sobre el concepto de ruina, su definición 

atiende dos cuestiones. Por una parte, a la idea de decadencia, de paso del tiempo de 

un estado que se entiende como mejor, a otro momento que se percibe como peor, y 

esto puede referirse a un edificio, pero también a una persona, a una situación 

económica, a una comunidad o a un estado, y puede ser física o moral. En cualquier 

caso lo característico es la transición, debe producirse un desplazamiento de un 
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estado inicial a otro final para que ésta se complete. La ruina existe indisociable de un 

momento previo respecto del que ha caído, del que se ha perdido, del que se ha 

destruido o destrozado, lo que nos lleva a su segunda característica definitoria, la de 

fragmento, porción, trozo o resto de algo mayor. 

En los paisajes que ha dejado la crisis inmobiliaria no se dan ninguna de estas dos 

circunstancias. Las construcciones que encontramos no han sufrido un proceso de 

merma, no han pasado de un esplendor inicial a un decaimiento posterior, es más, no 

se ha producido ninguna transición más allá del propio proceso constructivo que, 

además, se contemplaba con optimismo el tiempo que duró.  

Por otra parte, desde un punto de vista material o formal, tampoco se ha perdido una 

parte de lo construido. No se ha producido un derrumbamiento, un enterramiento 

parcial, la desintegración de un fragmento o un expolio. Lo que se construyó es lo que 

hay y la geometría se corresponde exactamente con lo edificado, no falta nada. 

Entonces, si no se ha producido un desplazamiento desde un estado inicial mejor 

terminado hacia una fragmentación y tampoco podemos hablar de una 

descomposición de la forma, la única justificación que encontramos para referirnos a 

estas construcciones, o a este paisaje, como de ruinas es la que hace Smithson, la 

que se refiere al futuro, a un futuro que no fue y cuyo único testimonio se encuentra en 

los planos del arquitecto o del urbanista. Son los únicos documentos que legitiman un 

discurso en torno a la ruina para este contexto y respecto al cual podríamos identificar 

la nostalgia que señalaba Huyssen como sentimiento asociado a la misma. Una 

nostalgia invertida, hacia delante, como la que presentía Smithson.  

“Estoy convencido de que el futuro está perdido en alguna parte de los 

basureros del pasado no-histórico; está en los diarios de ayer, en los cándidos 

anuncios de película de ciencia ficción, en el espejo falso de nuestros sueños 

descartado”. (Smithson, 2009c) 

La planimetría, los modelos en 3D, los fotomontajes y los renderizados nos permitirían 

imaginar estas construcciones y espacios inacabados como partes de algo mayor y, 

aunque no se haya construido, constatar que su carácter fragmentario [Fig. 3.17]. Por 

tanto, la entidad como ruina sólo podría quedar justificada a través de una imagen, de 

una ficción que se empezó a construir pero que no se pudo completar. Sería en la 

intersección entre la proyección que hacen los planos e infografías y la realidad donde 

se confirma que la pre-ruina es un fragmento, no porque le falte una parte, sino porque 

lo que se ha ejecutado está incompleto respecto a la idea inicial. Aunque, en cualquier 
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caso, la pre-ruina seguiría sin cumplir el proceso de desmembramiento por el que una 

construcción se convierte en ruina. 

 
[Fig. 3.17] Las Dehesas de San Mateo. Infografía. 

“Lo nuevo se hace cómodo al hacerse familiar, puesto que se considera que ha 

evolucionado gradualmente de las formas del pasado. El historicismo actúa sobre lo 

nuevo y diferente para disminuir la novedad y mitigar la diferencia […] Y nos consuela 

esta percepción de identidad, esta estrategia para reducir cualquier cosa extraña tanto 

en el tiempo como en el espacio, a lo que ya sabemos y somos”. (Krauss, 1985, pp. 

60–61) 

Frente a un conjunto de extrañas construcciones, o de paisajes sin un sentido claro, 

éstos son asimilados a algo que reconocemos, aunque suponga una cierta miopía, 

para tratar de comprenderlos. De esta forma se llama ruina, y se le aplican todos sus 

atributos, a un conjunto de edificaciones que no son la fracción de una estructura 

superior y que tampoco simbolizan una actividad pasada. Y, para poder hacerlo, éstas 

demandan un acto de fe respecto a lo que ese espacio podía haber sido en un futuro, 

que ya sabemos que no sucederá. Si finalmente aceptamos esta lectura del paisaje 

post-inmobiliario, sus ruinas nos conducen a un callejón sin salida en el que lo poco 

que había que decir ya está dicho, y en el que no hay lugar para otras 

interpretaciones. Ya no sería necesario seguir mirando estos paisajes, que el mercado 

se encargará de recuperar si en algún momento resultan rentables. Por ahora su 

presencia quedará como testimonio de un periodo de exceso aunque, como indica 

Elena Béjar, es poco probable que tengan alguna consecuencia. 
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“En la postmodernidad nadie es culpable de nada, ni siquiera responsable. El 

daño personal […] aparece como una «externalidad», un subproducto, un efecto 

no querido consecuencia de una plétora de agentes. Si acaso se habla de 

«responsabilidad corporativa», algo que anula, asimismo la condición de 

víctimas, transformadas ya en sujetos de derecho. Eliminado el daño y la culpa, 

eliminada también la víctima a la vez que el dolor se muda ahora en reclamación 

o «compensación». El derecho va sustituyendo a la moral en nuestros días”. 

(Béjar Merino, 1998, pp. 152–153) 

Desde el punto de vista de la arqueología, como señalan Buchli y Lucas, la 

metodología que se ha utilizado tradicionalmente para abordar todo tipo de restos 

materiales ha pretendido establecer una distancia con los mismos. De esta forma los 

hallazgos se objetualizaban y el arqueólogo podía alienarse, incluso respecto del 

contexto de los mismos, para tratar de analizarlos con un rigor más científico. Por una 

parte la arqueología, en su rutina, pretende recopilar toda la documentación posible 

que permita establecer unas condiciones de contorno para facilitar la comprensión de 

los fragmentos que, aún tratándose de elementos materiales, incorporan una 

importante carga cultural. Por otra, trata de distanciarse de cualquier elemento 

emocional que entre los elementos encontrados o el contexto en el que se han 

producido, pueda desviar su conocimiento de lectura aséptica. Esto ha sido posible, en 

gran medida, gracias al intervalo temporal que separaba el momento en el que se 

desarrollan la sociedad y la cultura del yacimiento, y el momento en el que se 

encuentra y se procede a su estudio. Incluso en aquellos casos referidos a desastres 

naturales, guerras y otro tipo de tragedias, el arqueólogo se encontraba a salvo en la 

distancia temporal.  

En cambio, ¿qué sucede cuando la arqueología se dedica al estudio de restos 

actuales?, donde esta brecha en el tiempo que les salvaguarda respecto a 

implicaciones emocionales no existe y donde además es posible encontrar enormes 

cantidades de documentación respecto al objeto de estudio. Señalan Buchli y Lucas 

(Buchli & Lucas, 2001, p. 5) en relación al trabajo de William Rathje23 –uno de 

 
23 William Rathje (1945-2012) fue un arqueólogo pionero en el estudio de la sociedad 

contemporánea a través de sus restos materiales. Fundador del proyecto Tucson Garbage 

Project, más conocido como Garbology Project, analizó los residuos que generaban los 

habitantes de Tucson para establecer patrones de consumo. Sus investigaciones, en las que 

se ponía en valor la experiencia directa y en las que trataba directamente con la basura, 

permitieron comprobar que estos patrones de comportamiento, que habitualmente se 
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los precursores en la concepción de la arqueología del pasado contemporáneo– que 

se producen tres fases en el desarrollo de una rama específica de la arqueología 

dedicada al estudio del ahora, del nosotros. En un primer momento ésta se puede 

caracterizar por un interés en la cultura popular, una atención que se manifestaría 

preguntándonos a nosotros mismos cómo se nos va a percibir en el futuro. De qué 

manera un equipo de arqueólogos que en el futuro se enfrenta a nuestra realidad 

podría interpretar los restos de esta cultura material. Una segunda fase, más reflexiva, 

conecta estos restos con una forma de comportamiento, aunque lo hace de manera 

bastante superficial, tratando de asociar objetos con hábitos sociales de forma 

estereotipada. Por último, una tercera fase se caracteriza por la toma de conciencia de 

que la cultura material no resulta inocua y puede alterar el comportamiento de las 

personas. Aunque, como apuntan Buchli y Lucas,  

“las fases que establece Rathje son útiles aunque en muchos aspectos la 

«arqueología del nosotros», como algo más que un proyecto ocasional, 

realmente sólo se desarrolló en su tercera fase y todavía no es un área 

importante de la investigación dentro de la arqueología”.24 (Buchli & Lucas, 

2001, p. 5).  

En el ámbito de las ruinas modernas es frecuente oír a arquitectos y artistas 

plantearse qué podría pensar una civilización futura, o llegada del espacio, si de 

repente se encontrase con este tipo de paisajes, sin más contexto o referencia que lo 

puramente visual. Un pensamiento que normalmente se concluye comparando esta 

experiencia con lo que percibimos nosotros al enfrentarnos a las líneas de Nazca [Fig. 

3.18] o a los dólmenes y menhires. Al margen de esta primera fase en la clasificación 

de Rathje nos interesa especialmente el tercer momento en su secuencia, según el 

cual debemos ser conscientes de que los territorios de lo inacabado reflejan la 

transformación que la cultura tardo-capitalista ha supuesto para la sociedad. Un modo 

de producir y de consumir que, como indica, no resulta inocente, se ha vuelto contra 

 
establecían en base a encuestas o a informes emitidos por las compañías productoras, no 
siempre se correspondían con la realidad, poniendo en entredicho su fiabilidad. 

Asimismo, sus estudios sobre vertederos desmontaron algunos mitos respecto al consumo a 

escala nacional o sobre la degradación de determinados materiales. 

24 “Rathjes phases are useful although in many ways the «archaeology of us» as more than an 

occasional project only really emerged in his third phase and is still not a major area of research 

within archaeology”. Texto original en inglés, traducción del autor. 
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sus propios beneficiarios y cuyas consecuencias palpables aparecen casi 

inmediatamente plasmadas sobre le territorio. 

 
[Fig. 3.18] Las Líneas de Nazca, Perú. 

Otro aspecto que diferencia los restos de la antigüedad de los actuales radica en la 

inmediatez de este tipo de ruinas, de las que se conoce su contexto. Carentes de la 

pátina física y emocional que deja el paso del tiempo, este tipo de restos han reducido 

enormemente el espacio de deducción e interpretación que corresponde al arqueólogo 

cuando desconoce las características no materiales que definen su tiempo. Las ruinas 

contemporáneas se estudian en el mismo periodo en el que se producen, lo que 

supone una clara diferencia entre la arqueología del pasado contemporáneo y la 

arqueología clásica. En este caso el investigador no necesita reconstruir el contexto 

social o cultural al que pertenecen los fragmentos para tratar de entender su sentido 

porque habita dentro del mismo y, precisamente por esto, tampoco puede abstraerse 

de una cierta carga emocional que contamina la investigación. Pero, de alguna 

manera, nos informan de partes del presente que no son visibles en la construcción de 

la imagen que tenemos de nuestra propia sociedad. 

En este contexto la arqueología del presente se encuentra dividida. Por una parte, 

tenemos aquellos autores que consideran que, a pesar de disponer de un mejor 

acceso a la información que acompaña a los restos, la ausencia de una distancia 

temporal impide tratarlos con objetividad. En este sentido consideran que el desarrollo 

de la arqueología del presente se encuentra bastante próxima a determinadas 

acciones artísticas en las que, a pesar de aplicarse una metodología rigurosa y de 

carácter científico, la práctica trasciende lo puramente objetivo. Por otra, aquellos que 

como Buchli y Lucas entienden que esta circunstancia les permite abordar sus 

investigaciones con mayor precisión. 
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“La obra habla de su tiempo, pero ya no lo transmite por entero. Sea cual sea la 

erudición de quienes la contemplan hoy, jamás la contemplarán con la mirada de 

quien la vio por primera vez. Lo que hoy expresa la obra original es esa carencia, 

ese vacío, esa distancia entre la percepción desaparecida y la percepción actual, 

una distancia evidentemente ausente en la copia, que de algún modo carece de 

falta”. (Augé, 2003, pp. 30–31) 

En El tiempo en ruinas (Augé, 2003) se señala la importancia del paso del tiempo para 

dotar de valor a los objetos del pasado. No sólo por los rastros que puede dejar sobre 

éste, sino especialmente por el cambio de contexto entre el momento en el que se ha 

producido y en el que se contempla. Para ello se plantea el dilema de si dos 

reproducciones de un mismo objeto, una reciente y otra antigua, tendrían hoy día el 

mismo valor. En ambos casos, tanto la que se ha producido en la misma época que la 

original como la que se ha realizado en un periodo más reciente, su presencia sería la 

misma pero, aunque resulte imperceptible a la vista, no son iguales. Tanto el original 

como la copia antigua se produjeron atendiendo a unos valores que no están 

presentes en el momento de la reproducción, por tanto esta última habla de un tiempo 

pasado pero no lo logra por completo, no pertenece a él. 

Como señala Augé, el placer de la ruina está íntimamente relacionado con la 

percepción del tiempo, con la constatación de un lapsus que separa dos momentos, el 

de la realización y el de la contemplación. En la actualidad, ante los restos del ocaso 

del mercado inmobiliario, nos encontramos por tanto ante un tipo de ruinas que no nos 

habla de un tiempo pasado, sino que lo hace sobre el presente y, además, lo hace con 

elocuencia. Su vinculación con el tiempo presente resulta indiscutible, pero nos priva 

de la distancia que nos permitiría disfrutar de ellas en el sentido que indica Augé. Ya 

no podemos usar la imaginación para recrear un tiempo pasado. Y, como veíamos 

unas líneas más arriba, éste es el mismo vacío temporal que reclamaba la arqueología 

clásica para poder abordar con objetividad el estudio de cualquier tipo de resto 

material. Esto explicaría la incomodidad que acompaña a la percepción de estos 

restos, y que resulta difícil de justificar solamente por su lectura estética: hay algo 

extraño que se transmite y que viene potenciado posiblemente por la ausencia de esa 

distancia temporal. 

Por tanto, en la ausencia de un salto temporal entre el momento de su construcción y 

el de su contemplación, entre el contexto en el que fueron concebidas y el contexto 

desde el que se contemplan, vamos a encontrar un segundo rasgo definitorio de este 

tipo de ruinas que, por una parte, las diferencia de las ruinas clásicas y que, por otra, 

las define. 
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[Fig. 3.19] Bleda, M.  y Rosa, J. M. Cráneo 5 (Origen), 2003.25 

En Ruin Memories. Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past 

(Olsen & Pétursdóttir, 2014b), sus autores se preguntan por la mala percepción que se 

tiene de estos restos contemporáneos, más aún si se compara con la atracción que 

despierta la ruina clásica, no sólo en el ámbito académico o especializado, también en 

una cultura popular o masiva, como refleja el turismo arqueológico. En su análisis van 

a detectar una serie de características que nos ayudan a definir nuevas singularidades 

que definan las construcciones inacabadas del cambio de siglo. 

Al profundizar en la ausencia de una brecha temporal señalan igualmente la 

importancia del proceso de envejecimiento. Frente a los restos del pasado, que han 

ido adquiriendo su carácter de forma lenta y prolongada con el paso de los años, el 

paisaje post-inmobiliario se ha formado en algo más de una década, lo que cuestiona 

su autenticidad. Además, un proceso de decadencia pausado favorece a su vez la 

integración de las construcciones en el territorio, de manera que las ruinas clásicas se 

encuentran ubicadas dentro del paisaje, frente a la molestia que suponen las 

contemporáneas, una distracción que gustosamente se erradicaría de ser posible. 

Frente a las primeras, que trasmiten serenidad y que funcionan como un refuerzo de la 

identidad vinculando a las personas con la tierra a través de un pasado, estas últimas 

generan rechazo.  

 
25 La fotografía Cráneo 5 pertenece a la serie Origen, en la que Bleda y Rosa proponen un 

recorrido por aquellos lugares en los que se ha situado el origen del hombre en base a los 

hallazgos que se han producido en los mismo. Se puede encontrar más información sobre este 

proyecto en la página web de los artistas: https://www.bledayrosa.com/proyectos/origen/ 

Consultado el 31/01/2022. 
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Aunque no existe una regla de proporcionalidad entre la antigüedad y el valor de una 

ruina, su exposición prolongada a los efectos del tiempo las somete a diferentes 

procesos de desgaste, e incluso de compactación, que las dota de una cierta aura. 

Ante los restos de una civilización pasada, ya sea un objeto o un edificio, difícilmente 

utilizaríamos el término roto, probablemente porque nos remite a un tiempo cercano en 

el que este elemento tenía un uso que ha dejado de albergar. En cambio, 

metafóricamente hablando, podemos referirnos al territorio de construcciones 

inacabadas como un paisaje roto, un paisaje que ya no funciona, que ha dejado de 

hacerlo recientemente y que, además, ha sucedido de forma abrupta. 

En este sentido aparece una nueva sospecha, más sutil, respecto a los restos 

modernos. Un cuestionamiento que deriva de combinar la ausencia de una fractura 

temporal y de un envejecimiento lento, y se refiere a que realmente se trate de ruinas 

terminadas, concluidas. Como explican Olsen y Pétursdóttir, (Olsen & Pétursdóttir, 

2014b)es algo inherente a la propia definición de ruin en inglés, que corresponde tanto 

a su uso como sustantivo para nombrar al objeto terminado, congelado en el tiempo, 

como para la forma verbal que define el proceso por el que este objeto se termina 

convirtiendo en ruina. 

“La ruina antigua está limpia, fosilizada y terminada; de alguna manera está 

totalmente arruinada. Y es en este estado estable y finalizado en el que se cuida, 

conserva y admira como patrimonio. Las ruinas del pasado reciente, por el 

contrario, se manifiestan en el proceso continuo de convertirse en ruinas, donde 

el arruinamiento mismo, el proceso activo de marchitamiento y decadencia, se 

pone de manifiesto y atrae nuestra atención. Están como atrapadas en un 

estado de «desecho inacabado» (Hetherington, 2004), y puede ser que este 

estado transitorio, su existencia intermedia y no pertenencia, haga que las ruinas 

del pasado reciente sean tan perturbadoras”.26 (Olsen & Pétursdóttir, 2014a, p. 

27) 

 
26 “The ancient ruin is clean, fossilized, and terminated; it is somehow ready-ruined. And it is in 
this stable and finalized state that it is cared for, preserved, and admired as heritage. The ruins 

of the recent past, on the other hand, display themselves in the on going process of ruinning – 

where ruination itself, the active process of withering and decay, becomes conspicuous and 

draws our attention. They are as if caught in a state of <unfinished disposal> (Hetherington 

2004), and it may well be it is this transient state, their being in between and not belonging, that 

makes the ruins of the recent past so disturbing”. Texto original en inglés, traducción del autor. 
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Esta diferencia se agranda si consideramos las tareas de conservación que 

acompañan aquellas construcciones antiguas con valor patrimonial. En mayor o menor 

medida éstas se someten a tratamientos que paralizan su envejecimiento. Si 

consideramos el proceso de consolidación o densificación que, como objeto-ruina, han 

soportado estas construcciones con el paso de los años y le sumamos las tareas de 

conservación patrimonial, hoy día las ruinas clásicas permanecen absolutamente 

estáticas, inalteradas, congeladas en el tiempo. En cambio, los restos arquitectónicos 

recientes se encuentran desatendidos y, por tanto, su grado de exposición y su 

fragilidad son mayores. 

Por ultimo, hacen alusión a la diferente materialidad de las construcciones modernas 

respecto a las clásicas. Como señalaba Huyssen (Huyssen, 2008) el hormigón, el 

metal o el vidrio no envejecen con la dignidad con la que lo ha hecho la piedra. O 

quizás somos nosotros los que no les otorgamos dignidad a estos materiales por su 

condición industrializada, o por su falta de caracterización individual, como si el trabajo 

manual, de alguna manera, los dignificara. En este sentido reclaman una revisión de lo 

que se valora como patrimonio donde, además de apreciar el significado que les 

otorga su existencia pasada, se considere también la mera materialidad en su contacto 

con el presente. Un encuentro que, como señalábamos, no se basa en la integración 

en el contexto sino en el contraste, poniendo de manifiesto su extrañeza y absoluta 

inutilidad como aspectos a tener en cuenta. 

“¿Qué tenían ante los ojos? Un erial de ruinas a cuyo desorden contribuían al 

pretender reconstruir el plan de trabajo que las inspiró y la tarea de construcción 

de la que no comprendían gran cosa. No se trata de que la búsqueda de las 

lógicas inconscientes o implícitas fuese en sí misma ilegítima, sino de que bajo 

ningún concepto podía presentarse como análisis integral de una realidad 

actual”. (Augé, 2003, p. 17) 

Como estamos viendo, una aproximación a las ruinas modernas desde la 

contemporaneidad implica tomar conciencia de todas estas diferencias en cuanto a su 

definición, concepción, percepción y significado. Estas nos distancian respecto a la 

ruina clásica y nos impiden abordarlas desde la misma óptica, con los mismos 

procesos de interpretación y metodologías de intervención, si finalmente queremos 

encontrar su significado. De la misma forma que Augé critica la actitud de los 

antropólogos a la hora de abordar el cambio de siglo, trabajar con las ruinas modernas 
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no debe limitarse a su catalogación ni a intervenir sobre ellas como si fuesen parte del 

patrimonio histórico. 

 
[Fig. 3.20] Gütschow, B.S#14. 2005.27 

Pétursdóttir y Olsen se preguntan por qué motivo las ruinas modernas parecen estar 

tan de moda en la actualidad, especialmente en el ámbito del arte –más 

concretamente de la fotografía– y de la contracultura. Por el contario, a pesar de su 

visibilidad inicial, la política se ha desentendido de su impacto social, cultural y 

económico, y solo en ocasiones muy puntuales sobrevuela esta problemática en las 

agendas de los partidos. Un claro ejemplo, aún por resolver, lo encontramos respecto 

al futuro del hotel Algarrobico.  

“En gran medida se dejan fuera de los registros patrimoniales y de sus 

preocupaciones para ser principalmente consideradas como una molestia 

medioambiental y estética, representando una presencia triste y no deseada que 

debe ser erradicada, o transformada, en lugar de algo que atender o aceptar en 

su estado actual”.28 (Olsen & Pétursdóttir, 2014a, p. 24). 

 
27 En los proyectos S y LS, Beate Gutschow construye utopías en decadencia con las que 
imagina un mundo futuro ya en ruinas. En estas imágenes, creadas por ordenador, cuestiona la 

conexión entre imagen y realidad que plantearon autores como Bernd e Hilla Becher y que 

veremos más adelante. Se puede encontrar más información sobre estos proyectos en la 

página web de la artista: https://beateguetschow.de/s-series/. Consultado el 31/01/2022. 

28 “Largely left out of heritage charters and concern they are mainly considered as an 

environmental and aesthetic disturbance, representing a dismal and unwanted presence to be 
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Buchli y Lucas establecen un cierto paralelismo entre el desinterés que despiertan este 

tipo de espacios y la ausencia de lugar que padecen las minorías cuando se tratan 

cuestiones de identidad o de genero. Como explican, el problema no radica en que se 

desconozcan o se ignoren sus posiciones, sino en que automáticamente éstas son 

desplazadas a los márgenes del discurso oficial donde quedan silenciadas. A pesar de 

ello, citando a autores como Homi Bhabha (Buchli & Lucas, 2001, pp. 12–13), señalan 

que esta periferia se constituye como un lugar característico donde se está 

produciendo el trabajo cultural más interesante desde finales del siglo veinte. 

Concretamente en el espacio intersticial entre los grandes cuerpos de conocimiento, 

donde estos se diluyen y se mezclan, es donde se forjan nuevas identidades 

marginales, ricas y complejas que luchan contra la ausencia de un presente en materia 

de identidad nacional, religiosa o de género y que, por tanto, la arqueología del 

presente puede igualmente aprovechar el potencial de esta ausencia de presente que 

a día de hoy experimentan este tipo de ruinas para abrir nuevas líneas de 

interpretación. 

“Por tanto, el espacio que habla de esta incertidumbre29 no puede ser un paraje 

completo, sino abierto en todo momento a lo posible. No se podría pensar en 

términos de realización inacabada, dejada adrede a una inminente 

improvisación, sino que habría que hablar de aquella disposición que, por sí 

misma, fuese intento ya acabado, pero de por sí, incompleto. Esa construcción 

es la ruina”. (Bejarano Canterla, 2010, p. 16) 

En esta línea de investigación, en el Capítulo. 4. Prácticas de reconocimiento 

analizaremos los proyectos realizados por diferentes artistas que desde los años 

sesenta del siglo pasado hasta nuestros días trabajan la construcción de una lectura 

renovada del entorno, en la que se combinan diferentes saberes y cuya originalidad es 

capaz de interpelar al observador, de sugerir nuevas líneas de trabajo y de provocar 

pequeñas transformaciones, como si se tratase de sesiones de acupuntura por las 

que, a través de la acción en puntos estratégicos, se accede al correcto 

funcionamiento del organismo completo. 

En último lugar, y a modo de reflexión, los diferentes tipos de ruinas contemporáneas 

(si podemos englobar las tipologías de ruinas descritas en el capítulo con esta 

 
eradicated, or transformed, rather than something to be cared for, or accepted, in its current 

state of being”. Texto original en ingles, traducción del autor. 

29 En relación al presente, pero siempre abierto al futuro, en la filosofía de Heidegger. 
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denominación), nos están demostrando hasta qué punto la aceleración temporal y los 

cambios en la economía post-capitalista están modificando las condiciones por las que 

reconocemos los restos, los residuos que producimos, alejándose del concepto más 

clásico de ruina que heredamos sobre todo del romanticismo. El tiempo ambiguo en el 

que se mueven estas nuevas ruinas, los contrastes que suponen en el paisaje, lo 

impactante de su materialidad, nos desvelan dimensiones de obsolescencia de 

nuestro propio presente que están marginadas de la cultura oficial. Entramos así en un 

ámbito de reflexión que resulta especialmente productivo para la práctica artística y 

para la arquitectura pues pueden desarrollar estrategias creativas para el trabajo con 

estos restos. 
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3.2 
DESDE LA ACTUACIÓN EN EL PAISAJE 

 

 
[Fig. 3.21] Fotografía del autor. Las Dehesas de San Mateo, Zaragoza. 

 

3.2.1.   El paisaje desde la teoría del paisaje  

Como se ha señalado en la metodología, para el desarrollo de este apartado se van a 

utilizar textos de autores de referencia dentro de la teoría del paisaje, pero con quienes 

no siempre se comparte el posicionamiento o la argumentación. Entre otros motivos 

porque, en ocasiones, en su definición del término “paisaje” establecen una 

perspectiva excesivamente amplia en la que deben de encajar muchas maneras muy 

diferentes de abordar el territorio. O, por el contrario, porque en ocasionas se da 

prioridad a una interpretación muy cerrada que ignora otras posibles lecturas como, 

por ejemplo, en lo que se refiere a la evolución del género pictórico como sintomático 
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del interés que las sociedades han mostrado por el entorno a lo largo de la historia, 

que deja en un segundo plano la relación establecida por otras muchas disciplinas. 

En cualquier caso, en el contexto de esta investigación sí es importante profundizar en 

la idea de paisaje como construcción cultural que, como se verá un poco más 

adelante, apunta tanto a la manera de mirar al territorio, como a la forma de intervenir 

sobre él, como un reflejo de las sociedades que lo habitan en cada época y en cada 

lugar. 

 

3.2.1.1.   El paisaje como construcción cultural 

Uno de los objetivos de esta tesis consiste en plantear herramientas o metodologías 

que desde el arte nos ayuden a interpretar el paisaje de ruinas contemporáneas que 

ha dejado tras de sí la crisis del mercado inmobiliario. Puesto que gran parte de estas 

intervenciones urbanísticas se sitúan en el paisaje, en este capítulo se va a perfilar el 

marco en el que la cultura occidental ha definido su relación con el entorno. 

Especialmente la manera en la que se mira y se interpreta este espacio desde la teoría 

del paisaje y, para ello, se planeta un pequeño recorrido en el que, a partir de algunas 

situaciones representativas, nos acerquemos a concretar cómo se produce esa 

relación hoy día. 

Entre las cuestiones fundamentales que plantea la actual teoría del paisaje se señala 

que, cuando hablamos de éste, nos estamos refiriendo a una construcción cultural, y 

no a un espacio físico, en la que intervienen tanto el lugar contemplado como la 

manera de mirarlo. Por una parte, tenemos el territorio –sustrato material, país, o 

cualquier otra forma de nombrar una componente previa, física, palpable y 

cuantificable– y, por otra, la manera en la que el espectador contempla ese mismo 

espacio en base a su bagaje cultural y a su experiencia. De esta manera, el paisaje no 

se refiere a algo que es igual para todas las personas y va a quedar supeditado a 

cuestiones culturales de carácter general que, por ejemplo, pueden ser compartidas 

por los habitantes de un país, pero también a condicionantes más concretos, de 

carácter local o regional, e incluso individuales. Tampoco se mantiene estable a lo 

largo del tiempo, aunque no se produzcan alteraciones físicas en el espacio en 

cuestión, porque su interpretación está supeditada a la mirada del espectador y, esa 

lectura “cultural” que varía de unas regiones a otras o de un individuo a otro, también 

lo hace de una época a otra.  

Esta definición de paisaje es compartida por un gran número de teóricos como Alain 

Roger (Roger, 2007), Javier Maderuelo (Maderuelo, 2008), Joan Nogué (Nogué, 



 117 

2007a), Augustin Berque (Berque, 2009) o John Brinckerhoff-Jackson (Brinckerhoff 

Jackson, 2010) quienes defienden que, para que el paisaje se produzca, es necesaria 

la combinación de ambas partes, una objetiva y otra subjetiva, y que por tanto éste es 

una construcción cultural en la que el carácter de la mirada es tan importante como lo 

observado. 

“El paisaje es un constructo, una elaboración mental que los hombres realizamos 

a través de los fenómenos de la cultura. El paisaje, entendido como fenómeno 

cultural, es una convención que varía de una cultura a otra, esto nos obliga a 

hacer el esfuerzo de imaginar cómo es percibido el mundo en otras culturas, en 

otras épocas y en otros medios sociales diferentes del nuestro” (Maderuelo, 

2005, p. 17). 

Cuando Maderuelo y otros autores se refieren al paisaje como una construcción 

cultural se introducen dos cuestiones fundamentales en su definición. Por una parte, 

implica que se trata de una elaboración, que no es algo físico que existe previamente y 

que se reconoce con la mirada, en cambio, es algo que se produce en el momento de 

la contemplación y, por tanto, se construye en ese instante. Por otra, que sea cultural 

tiene unas connotaciones geográficas y temporales que van a determinar cómo se 

produce esa construcción. La costa de Normandía no la percibe igual un ciudadano 

inglés que uno alemán, de igual forma que no se interpreta de la misma manera antes 

y después de la II Guerra Mundial.  

Durante los siglos XIX y XX se ha alcanzado un amplio nivel de conocimiento científico 

sobre el medio que habita el ser humano. Desde la geología, la biología, la astronomía 

o la meteorología, entre otras disciplinas, se ha profundizado enormemente en el 

saber respecto a las fuerzas y las dinámicas que rigen y modelan el espacio que nos 

rodea, tanto en el ámbito de lo visible como de lo que queda oculto, pero a pesar de 

los sucesivos intentos por racionalizar la interpretación y gestión del paisaje, 

especialmente por parte de la geografía y la ordenación del territorio, éste conserva 

una dimensión transversal que hace que escape a las clasificaciones, tanto de las 

disciplinas con carácter científico como de las artísticas. De esta manera, en las 

últimas décadas y de modo sistemático, la teoría del paisaje ha priorizado la 

importancia de la mirada, tanto la del observador que contempla como la del paisajista 

que interviene, con la subjetividad que esto implica, sobre otras cuestiones medibles o 

cuantificables de carácter más racional. 

“Si no puedo dominarte con mi conocimiento de las proporciones áureas y de las 

densidades específicas; si no puedo dominarte con mi sabiduría de la acidez de 
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tus minerales y de la dimensión mínima de la grieta que rasga tus piedras por la 

que la más fina raicilla puede extraer tu alimento de cabras; si no puedo 

destruirte con la lente ahumada que mide la refrigerancia de tu aire, 

especialmente apto para ser atravesado por los rayos del sol, te haré la violencia 

de mi arte” (Martín-Santos, 2004, p. 8) 

Frente a las dificultades de la ciencia para abarcar un conocimiento completo sobre el 

territorio, la mirada artística –en este caso la cinematográfica– se presenta como una 

alternativa con la que completar esa imagen. En esta cita Martín-Santos recalca cómo 

el conocimiento científico y la aproximación estética se producen desde lugares 

contrapuestos. La información precisa y objetiva que la ciencia puede poner a su 

disposición respecto al espacio que tiene frente a él no le permite aprehenderlo en su 

totalidad, por lo que debe recurrir a la “violencia” del arte. En este caso no se refiere a 

un maltrato directo sobre el territorio, a una intervención que pudiera dañarlo 

inmediatamente, sino a la profundidad con la que el lenguaje cinematográfico pretende 

abordar ese espacio. Una mirada que no se va a detener en la aparente belleza de los 

elementos naturales o en la candidez del ambiente y que, en cambio, aspira a desvelar 

otras dinámicas ocultas precisamente porque ese lugar ya ha sido víctima de la 

llegada del turismo. Una transformación socioeconómica brutal cuya violencia es 

exactamente lo que quiere abordar la película.  

Pero como se viene estudiando, incluso si esta no fuera la temática de la película, la 

mirada artística sobre el territorio siempre implica un cierto grado de violencia, una 

transformación del espacio que estará condicionada por las capacidades del medio, 

pero también por el contexto cultural del momento en el que se rueda, por los 

intereses y referencias que pueblan el imaginario del director, por el papel que 

desempeña el lugar en el relato del guionista, etc. Por tanto, es una representación 

que ya viene parcialmente fraguada antes de llegar y de imponerse sobre el espacio. 

En la narración que sigue, Martín-Santos describe con detalle un territorio profanado 

por la industria del turismo cuyas construcciones y dinámicas sociales se superponen 

sobre el éste y apenas dejan ver ya el pueblo original con su arquitectura y sus 

costumbres. Este relato corresponde al año 1962, cuando el autor es invitado a 

conocer Almuñecar y los efectos del turismo, como se entienden a día de hoy, todavía 

no se habían dejado ver sobre la costa granadina con toda su virulencia. Por tanto, la 

descripción se construye en base a lo que su autor conoce sobre otros lugares e 
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intuye que sucederá en éste. Al fin y al cabo, una artealización30 del territorio 

compuesta a partir de las imágenes que Martín-Santos arrastra en su imaginario y que 

se proyectan sobre el espacio. 

 

3.2.1.2.   La componente estética: La artealización y el extrañamiento. 

Puesto que en esta investigación se propone la aproximación artística al territorio 

como una metodología para la interpretación del mismo, en concreto de los espacios 

que quedaron abandonados tras la crisis del mercado inmobiliario, a continuación se 

va a analizar la estrecha relación que vincula arte y paisaje, así como la importancia 

que el primero tiene en la construcción del segundo.  

En el penúltimo capítulo de la tesis se expondrán dos proyectos artísticos realizados 

por el autor en que los que se ponen en práctica las metodologías que éste ha 

desarrollado en la última década para abordar los paisajes de pre-ruinas desde una 

perspectiva artística y que, en gran medida, se fundamentan en los conceptos que se 

van a exponer a continuación. 

En la introducción a este apartado se ha explicado cómo, desde la teoría del paisaje, 

éste se define como una construcción cultural. Como señala Roger, el país es el grado 

cero del paisaje (Roger, 2007, p. 24). El primero es el soporte físico, el segundo la 

construcción cultural que se aplica sobre éste pero, sin lugar a concesiones, Roger 

afirma que es tan importante el filtro que establece la cultura que sin él, el primero no 

existiría. 

“Las cosas son porque nosotros las vemos, y la receptividad así como la forma 

de nuestra visión dependen de las artes que han influido sobre nosotros. 

Actualmente la gente ve la neblina no porque haya neblina, sino porque los 

pintores y los poetas les han enseñado el encanto misterioso de tales efectos. 

Sin duda, en Londres hay neblina desde hace siglos. Es infinitamente probable 

pero nadie la veía, por lo que no sabemos de su existencia. No existió mientras 

el arte no la inventó” 31 (Roger, 2007, p. 19)   

 
30 Concepto desarrollado por Alain Roger que se estudiará un poco más adelante. 

31 Wilde, O. Le Declin du mensonge, en Oeuvres, París, Strock, 1977, 2 vol. Vol. I, pp. 307-308 

(Hay edición en español: Wilde, O. La decencia de la mentira, Siruela, Madrid, 2004) citado en 

Roger, A. Breve tratado del paisaje, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 19. 
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En esta cita el filósofo francés recurre a un texto de Oscar Wilde en el que éste 

reivindica la neblina de Londres como un invento de los impresionistas. Algo que, 

habiendo existido desde hacía siglos, no estuvo en el imaginario de la ciudad hasta 

que los pintores no la hicieron visible al resto del mundo. Dicho de otro modo, el arte 

define un imaginario visual y espacial que se convierte en referente de identidad de 

esa cultura. Esa construcción, asumida por la sociedad, acaba naturalizándose y 

asumiéndose como algo preestablecido para las generaciones posteriores. Esta 

manera de concebir el paisaje desequilibra la relación entre la componente física 

(permanente) y la componente estética o subjetiva (variable) del mismo en favor de la 

segunda. Una separación entre ambos elementos que, como señalaba Berque, está 

plenamente enraizada en la sociedad occidental moderna. 

Desde la perspectiva de la ciencia el medio disfruta de unos atributos propios que lo 

caracterizan como tal, pero Roger llevando al extremo su argumentación niega su 

existencia si no es a través de la contemplación del espectador y de los filtros que éste 

le aplica. La mediación humana es, por tanto, el tamiz necesario para que éste se 

produzca. Ya sea por medio de una transformación directa sobre el terreno, por 

ejemplo mediante el diseño de jardines, o mediante un mecanismo de apropiación 

visual, como un cuadro o una fotografía, es necesario que se produzca una acción 

consciente respecto al territorio para que éste se transforme en paisaje.  

Radicalizando su propia argumentación, defiende Roger que la mirada humana es el 

lugar y que por tanto constituye el medio para una transformación permanente del 

mismo. De esta forma el medio natural no se mantiene estable, sino que se transforma 

con cada mirada, se modifica perpetuamente atendiendo a los condicionantes propios 

de la época y del lugar, quedando expuesto por tanto a los vaivenes de la moda. El 

soporte físico que para la ciencia se mantenía invariable, solo sometido a su propia 

evolución natural, que no necesitaba de la presencia humana para existir y que por si 

mismo constituía paisaje, se somete a una brusca sacudida en el momento en el que 

se plantea que es la mirada la que hace que el paisaje exista, y mas aún cuando el 

modo en que percibimos está condicionado por las artes, por un bagaje cultural que 

cambia de un lugar a otro, de una civilización a otra y de una época a otra.  

“Nuestra mirada, aunque la creamos pobre, es rica y está saturada de una 

profusión de modelos, latentes, arraigados y, por tanto, insospechados: 

pictóricos, literarios, cinematográficos, televisivos, publicitarios, etc. que actúan 

en silencio para, en cada momento, modelar nuestra experiencia, perceptiva o 

no” (Roger, 2007, p. 20).  
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En este sentido introduce Roger una de sus aportaciones más reconocidas, la 

artealización32 (Roger, 2007, pp. 21–29) de la naturaleza. Un proceso por el que no es 

posible mantener una mirada virgen respecto al medio y que durante todos estos 

siglos de producción cultural ha ido moldeando la manera de contemplar el entorno. 

Roger incide de esta manera en el peso que el arte y la literatura han ejercido en la 

comprensión del paisaje a lo largo de la historia y que, a día de hoy, permiten hablar 

de éste como una construcción cultural. Si hoy día la producción artística está muy 

influenciada por otras disciplinas y esto se puede extrapolar a la interpretación del 

paisaje, históricamente la labor de poetas y pintores ha resultado determinante.  

“Para que hoy disfrutemos con la visión de los escenarios que ofrece el campo, 

el mar, la montaña, el bosque, la ribera o el desierto, ha sido necesario que 

poetas y pintores empezaran a proyectar su mirada estética y su intención 

artística sobre el mundo” (Maderuelo, 2007, p. 6). 

 
[Fig. 3.22] Cézanne, P. Le Mont Sainte Victoire, 1887-88. 

 
32 Concepto introducido por Roger y ampliamente aceptado en la teoría del paisaje. Hace 

referencia a un primer uso de la expresión <naturaleza artealizada> en Montaigne, Essais, III, 

5, <Sur des vers de Virgile>, de la que hay edición en español: Montaigne, Ensayos, Madrid, 

Cátedra, 1987, 3 vols. Distingue entre dos tipos de artealización, la que se produce in-situ, 

alterando directamente las condiciones del lugar y la que se produce in-visu, en la retina del 

observador.  
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A continuación, se van a analizar dos ejemplos expuestos por Roger en los que se 

explica cómo se concibe el paisaje atendiendo al proceso de artealización. En el 

primero, resulta innegable la influencia que Cézanne ha ejercido sobre la percepción 

que a día de hoy tenemos de la montaña de la Sainte Victoire [Fig. 3.22]. Se podría 

decir que la campiña de Aix en Provence se parece a la obra del pintor, más aún, que 

todo el monte no es mas que un Cézanne. Tal es la influencia que ejerce la obra del 

pintor que incluso se ha planteado utilizar su obra como modelo para restaurar la parte 

de la Saint Victoire que quedó devastada por un incendio. La interpretación que 

Cézanne aplicó con su mirada sobre la montaña, que trasladó a las pinturas y que, por 

medio del arte, se difundió al resto de observadores, se trasladaría entonces a la 

realidad. Como explica Roger, se pasaría de una artealización in-visu a la otra in-situ. 

El dilema aparece cuando en esta ecuación tenemos que trasladar las 87 

artealizaciones in visu (pinturas) que realizó el pintor sobre la montaña –44 oleos y 43 

acuarelas– a una artealización in situ.  

 
[Fig. 3.23] Hokusai, K. 36 vistas del monte Fuji (cubierta). 1830-1833. 

Algo parecido sucede con el monte Fuji [Fig. 3.23] Probablemente no habrá en Japón 

una montaña que haya servido de inspiración a tantos artistas, poetas o escritores ni 

se haya codificado tantas veces a de forma estética. A diferencia del ejemplo anterior, 

en esta ocasión las representaciones no se producen a través de una única mirada, 

sino que podríamos trazar todo un mapa de codificaciones, una geografía construida a 

partir de todos estos cientos de artealizaciones.  
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Cuenta Roger que, al final de una conferencia en este país, desde el público le 

explicaron que la montaña se estaba desmoronando y le preguntaban si debían dejar 

que la naturaleza siguiese su curso o debían intervenir sobre ella. El escritor no dudo 

en defender la restauración, argumentando que el monte Fuji ya no era un ser natural, 

sino la creación de miles de autores japoneses y por tanto una parte fundamental de la 

milenaria cultura japonesa. Aunque entonces aparece otra paradoja ya que, siendo el 

monte sagrado, intervenir sobre él supondría profanarlo. 

En el caso de la montaña francesa, a pesar del gran número de representaciones 

realizadas a lo largo de 26 años y en las que ésta aparece documentada desde 

diferentes puntos de vista y en diversas estaciones, el modelo de referencia para una 

artealización in-situ estaría basado en la obra de un único autor. En cambio, en el caso 

japonés aparece una complicación añadida, puestos a intervenir sobre el monte Fuji 

cuál debería ser el modelo de referencia, la guía que se usara para su restauración. El 

abanico de posibilidades es enorme y aunque el motivo es el mismo en todas las 

representaciones, ya sea desde la pintura, la literatura o la poesía, como se ha visto 

unas líneas más arriba todas son diferentes y específicas de su autor. Para cometer el 

tipo de intervención in-situ que se plantea tanto en Francia como en Japón, sería 

necesario establecer una imagen de referencia para devolver la montaña a esa 

apariencia y esto supondría fijar y perpetuar un instante determinado en la línea de 

tiempo que constituye la historia de cualquiera de los dos montes –tanto en la historia 

del monte como relieve físico (visión científica), como en su historia a través de su 

representación artística (visión estética). Una vez restaurados, ¿se permitiría que la 

presencia de los montes empezase de nuevo a evolucionar de manera natural? O, por 

el contrario, una vez que se ha seleccionado una imagen suficientemente 

representativa como para llevar a cabo semejante gesta ¿se mantendría inalterada por 

medios artificiales? Y, por otra parte, ¿cómo se podría seleccionar esa imagen de 

referencia en la que basar los planos para la restauración? Sería algo parecido a lo 

que Cartier Bresson define en fotografía como el instante decisivo, ese momento que 

solo una cámara fotográfica puede captar y en el que todos sus elementos se 

encuentran presentes de forma determinante construyendo una imagen perfecta. Por 

ejemplo, en el caso del monte Fuji una pintura, relato o poema que funcionase como 

nuevo punto de partida a partir del cual, una vez restaurada su imagen, dejar que esta 

evolucione nuevamente tanto en su aspecto físico como en su constelación de 

representaciones. De esta manera, cualquier artealización in-visu que se pudiera 

producir en adelante estaría basada en la mirada del autor elegido para la 

artealización in-situ.  O bien, una vez restaurada la montaña y disponiendo de los 
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medios técnicos necesarios, perpetuar esa presencia de manera inquebrantable, 

devolviéndola a su imagen de referencia cada vez que ésta se pudiera ver alterada por 

algún fenómeno natural. 

Esta serie de reflexiones pueden parecer absurdas, y un tanto hiperbólicas, puesto 

que la restauración de cualquiera de las dos montañas se presenta a priori como una 

gesta impensable. En cambio, en el Parque Natural del Cabo de Creus en Gerona se 

ha llevado a cabo una operación similar, aunque con menor escala. “La re-

naturalización artificial de un emplazamiento, antes ocupado por una ciudad de 

vacaciones, que se podría definir –evocando la figura de Robert Smithson– como una 

obra de construcción <invertida>” 33 (Dahó & Yeregui, 2019, p. 265), en la que un 

fragmento del espacio se había edificado y se ha devuelto a un estado natural previo. 

Esta es la temática que se aborda en el proyecto artístico “Deshacer, borrar, activar” y 

que se estudiará al final de la tesis. 

“Lo que cuenta en el paisaje no es tanto su <objetividad>, sino el valor que se 

atribuye a su configuración. Este valor es y no puede ser otra cosa que cultural. 

Las proyecciones con las que lo enriquezco, las analogías que hago 

espontáneamente resonar con respecto al mismo, forman parte integrante de mi 

percepción: debido a ello, tu paisaje y el mío, aunque sean idénticos, no 

coinciden” (Corboz, 2004, pp. 32–33). 

El paisaje, por tanto, se percibe primero desde una perspectiva colectiva en la que 

cada individuo se ve condicionado por la época y la cultura en las que le ha tocado 

vivir, pero igualmente se construye desde la singularidad de cada persona donde esas 

“proyecciones” resuenan de una manera diferente. Es el contexto cultural el que va a 

definir a grandes rasgos la manera en la que se interpreta un espacio pero, dentro de 

ese marco, cada persona realizará su propia artealización del mismo en base a sus 

propias referencias. El gran bagaje cargado de imágenes físicas y mentales 

(fotografías, películas, canciones, anuncios de televisión, poemas, documentales, 

folletos, carteles, etc.) que cada persona acumula a lo largo de la vida, será el que va 

a determinar tanto lo que ve, como la manera de verlo. Será este inmenso repertorio el 

que se proyecte sobre el territorio, construyendo el paisaje, cada vez que una persona 

se detenga a contemplarlo. Un mismo lugar conformará entonces muy diferentes 

 
33 “La re-naturalisation artificielle d’un site, auparavant occupé par un village de vacances, que 

l’on peut définir – tout en évoquant la figure de Robert Smithson – comme un chantier 

«inversé». Texto original en francés, traducción del autor. 
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paisajes a lo largo del tiempo, no solo por las transformaciones que se puedan 

producir sobre éste, sino especialmente por los cambios que se puedan producir en 

quienes lo contemplan. Tanto en las personas que se encargan de producir paisajes 

“profesionalmente”, esto es, artistas, paisajistas, urbanistas o arquitectos, como 

aquellas encargadas de disfrutarlos de manera “amateur”. 

“Es mi sorpresa la que hace posible tu fascinación. Si yo estuviera siempre 

contigo. Si yo fuera uno de esos terráqueos habitantes que sobre ti gravitan 

como piojos en la grupa de un macho cabrío, estaría acostumbrado a ti, no me 

darías miedo, condenada belleza del mundo” (Martín-Santos, 2004, p. 6) 

De esta forma tan rotunda reivindica Martín-Santos la necesidad de un extrañamiento 

para que la belleza del paisaje pueda revelarse ante los ojos del espectador. Y, de 

igual manera, introduce otro factor a tener en cuenta que reactiva el dilema sobre la 

disposición que presenta alguien familiarizado con un entorno para apreciarlo como 

paisaje. Ya no es sólo que la dependencia vital respecto a un territorio nos impida 

apreciar sus características estéticas –como defienden muchos autores en la teoría del 

paisaje–, o que el esfuerzo de trabajarlo agote nuestros sentidos, es que la novedad 

realza la belleza del entorno.  

Habituado a otro tipo de parajes, Martín-Santos se siente cautivado cuando llega a 

tierras granadinas e incesantemente se pregunta por el poder que este lugar ejerce 

sobre él. Aunque es consciente de que se encuentra en un territorio deprimido y 

abandonado en el que “estas lujuriantes chumberas, esos olivos mediocres, esos 

vinos de ínfima calidad sólo son el sostén ficticio de tu belleza” (Martín-Santos, 2004, 

p. 6) la fascinación juega un papel determinante que termina por imponerse.  

Como se ha apuntado en el apartado anterior, la teoría del paisaje coincide en que 

debe existir un distanciamiento respecto al territorio para que la mirada pueda 

deleitarse en su contemplación. Una mirada que no dependa del espacio para su 

subsistencia y que, por tanto, permita observarlo desde una posición estética que se 

nutre, por una parte, de la cultura y, por otra, del extrañamiento que apunta Martín-

Santos.  En este momento aparece una disyuntiva en la que no vamos a profundizar, 

pero si conviene al menos señalar. ¿Es el impacto que el entorno ejerce sobre el 

observador el que resulta determinante para que podamos hablar de paisaje, o es la 

proyección cultural, consciente o inconsciente, del que observa la que hace que el 

territorio se nos revele como tal? 

Por otra parte, la actual sobreproducción de imágenes y de narraciones de lugares –

eruditas y profanas– han aplacado la capacidad que tenían estos para fascinar. Algo 
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que ya enunciaba Georg Simmel como una característica propia del habitante urbano 

cuando definía la actitud blasée, una situación en la que la sobreexposición a los 

estímulos de la vida urbana podía terminar por generar una insensibilidad a los 

mismos. En la sociedad contemporánea, la circulación incesante de imágenes –cada 

individuo es emisor y receptor a la vez–, así como su consumo inmediato a través de 

los medios de masas y de las redes sociales, han adormecido los sentidos y nuestra 

capacidad de reacción. Iniciado el S. XXI, la fascinación que los románticos podían 

sentir ante el paisaje donde la belleza se intensificaba hasta alcanzar el 

sobrecogimiento de lo sublime ha quedado mermada y, con ello, el efecto que el lugar 

ejercía sobre el espectador se produce ahora desde una perspectiva diferente. Aunque 

a través del turismo de naturaleza y del de aventura se siguen buscando estas 

sensaciones, la inserción de la experiencia del paisaje en la cultura de masas le ha 

quitado el aura de ser algo único e irrepetible para convertirse en algo previsible.  

“Lo posmoderno magnificó lo moderno para embaucarnos con la idea de que la 

armonía había prescrito, que actualmente la belleza se nutre de contrastes, de 

tensiones, de rupturas; en resumen, que es dinámica” (Berque, 2009, p. 88) 

Berque realiza este comentario como una crítica a la manera en la que hoy día se 

percibe y se interactúa con el entorno en la que todo vale, y considera que, en su 

heterogeneidad legitima casi cualquier actitud y es en gran medida la responsable del 

maltrato que hoy día sufre el medio. Independientemente de la interpretación que hace 

el autor, es una descripción que se ajusta con precisión al paisaje contemporáneo, 

compuesto por anhelos, frustraciones y una enorme capacidad transformadora en el 

que ya no son solo los poetas y los pintores los encargados de apreciar las cualidades 

paisajísticas de un lugar. El carácter multidisciplinar que caracteriza todas las formas 

de conocimiento desde el inicio de la posmodernidad legitima muchas más miradas a 

la hora de apreciar o de interpretar un paisaje desde una perspectiva cultural. 

 

3.2.1.3.   La identidad borrada 

“La dispersión del espacio construido, la urbanización diseminada sin pautas ni 

control el crecimiento urbanístico desvinculado de los asentamientos urbanos 

tradicionales, la explosión de la ciudad (es decir, la metropolización del territorio), 

junto con la implantación de infraestructuras de todo tipo (algunas de ellas muy 

pesadas, muy duras), han provocado en muy poco tiempo una intensa 

fragmentación  territorial y una radical transformación paisajística que ha 

cuestionado en profundidad la identidad de muchos lugares; dicho sea de paso, 
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por una cierta homogeneización y banalización urbanística y arquitectónica, 

sobretodo en los espacios suburbanos, periféricos, de transición, en los que, 

efectivamente, es inevitable detectar un punto de sordidez, de desorden y de 

desconcierto” (Nogué, 2007b, p. 374). 

En la introducción al contexto global en el que se enmarca esta tesis se ha visto como 

las dos grandes transformaciones que han operado a lo largo del siglo XX –espacial y 

económica– han alterado radicalmente los modos de habitar, principalmente aquellos 

referidos al entorno urbano. En este contexto se han descrito dos tipos de lugar 

singulares y característicos del final del milenio y que representan la cara y la cruz de 

una misma moneda: los no-lugares y el terrain vague. 

Desde la perspectiva del paisaje, Nogué hace una descripción detallada sobre el 

impacto que estas transformaciones han tenido a nivel territorial, cuyas consecuencias 

se traducen en la pérdida de identidad, la homogeneización y el desorden. Se trata de 

lugares que se encuentran caracterizados por la globalización, sometidos a dinámicas 

que hasta hace muy poco les resultaban ajenas, donde la tradicional zonificación por 

usos se ha visto sustituida por la hibridación y donde se plasma la fugacidad de los 

tiempos –de los mercados, de las modas, etc.– dotándolos de un carácter efímero 

(Nogué, 2007b, pp. 374–376) 

Me pregunto qué pasa con aquellos paisajes que han perdido todo su valor 

simbólico y patrimonial. […] Estoy pensando, por tanto, en los territorios y en los 

paisajes que han perdido o cambiado radicalmente y en muy poco tiempo su 

discurso y su imaginario. He aquí lo que he calificado de territorios sin discurso y 

de paisajes sin imaginario (Nogué, 2007b, p. 374). 

En su argumentación el geógrafo se refiere principalmente a los espacios en los que la 

industria del turismo ha tenido un mayor impacto, así como a la periferia de las 

grandes y medianas ciudades donde, en palabras del autor, se ha producido una 

“metropolización” del territorio. En ambos casos, tanto la velocidad con la que se han 

producido las transformaciones como la influencia de la economía globalizada han 

dificultado la construcción de espacios más elaborados, más definidos y, por tanto, 

más reconocibles. Una indefinición que dificulta su legibilidad e interpretación desde la 

teoría del paisaje ya que, en opinión de Nogué, ésta se sustenta en la elaboración de 

arquetipos que se nutren, a la vez que alimentan, el imaginario colectivo. Y esto 

provoca una fractura entre el paisaje real y el paisaje imaginado, o el paisaje que nos 

hemos representado a nosotros mismos, construido en muchas ocasiones a base de 

estereotipos elaborados por la industria del turismo, el cine y otras formas de 
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comunicación de masas que perpetúan la imagen de un espacio aunque ya no exista 

una correspondencia con la realidad. 

“Cada sociedad refleja en el paisaje sus capacidades, sus sueños y sus 

limitaciones. Capacidades, sueños y limitaciones que hoy no dependen ya sólo 

de su organización y su potencial endógeno, sino del lugar que ocupa ante los 

flujos mundiales de capital, mercancías, información y personas” (Nel·lo i Colom, 

2012, p. 23). 

Cuando Berque habla del pensamiento paisajero pone como ejemplo las vistas que 

percibe desde un asqquif –un pequeña terraza-mirador– en Aït Mhand (Marruecos). 

Desde allí se puede apreciar como ese paisaje ha nacido desde “dentro”, a partir de 

los materiales, los saberes y los valores de la región y que, además “todo este paisaje 

está, permanentemente, alimentado por una mirada, una mirada consciente de sí 

misma” (Berque, 2009, p. 68). En el polo opuesto se sitúa la descripción de Nel·lo 

donde la construcción del paisaje contemporáneo se encuentra dramáticamente 

marcada por cuestiones que escapan completamente al conocimiento de sus 

moradores y a su control. En ambos casos la lectura del lugar es actual y se refiere a 

entornos rurales. En el primero se trata de un pequeño pueblo entre Marraquech y 

Agadir, en Marruecos, y en el segundo de cualquiera de las localizaciones que 

aparecen en “Ruinas modernas. Una topografía del lucro” (Schulz-Dornburg, 2012), en 

muchos casos situadas igualmente en pequeñas poblaciones rurales sobre las que se 

podría haber hecho una descripción similar a la de Berque hace veinte años. 

En su argumentación Nogué hacía referencia tanto a los paisajes que se sitúan en la 

periferia de las ciudades como a los producidos por el turismo como dos espacios que 

en un corto periodo de tiempo se habían visto sometidos a una transformación radical. 

En ese mismo grupo se podrían incluir, entre otros, los territorios a los que se refiere 

Nel·lo y que motivan esta investigación, aquellos que tras la crisis del mercado 

inmobiliario quedaron abandonados a mitad de proceso constructivo. Dada su total 

desconexión respecto al territorio, en estos lugares es posible comprender la influencia 

de los mercados a escala global, así como la aceleración en los procesos de 

trasformación caracterizada por una “cierta homogeneización y banalización 

urbanística y arquitectónica” e, incluso, un “punto de sordidez”, recuperando la cita de 

Nogué.  

“Uno de los aspectos que acentúan nuestra indignación y rechazo es que a 

pesar de ser territorios inacabados, abandonados a su suerte, no es difícil 

comprender que la banalidad ya estaba allí desde el principio, desde la primera 
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idea. Esperando a que llegaran los habitantes. Si un día los proyectos se 

hubieran terminado, nada habría sido mucho mejor en esos simulacros de 

realidad con campo de golf incluido” (Puntí, 2012, p. 118) 

En un periodo de apenas 10 años muchos de estos lugares han sufrido no sólo una 

sino dos transformaciones drásticas. La primera en el aspecto físico y visible del 

territorio mediante un proceso de borrado que se inicia cuando las máquinas entran en 

el solar. El desbroce, el movimiento de tierras, la ejecución de infraestructuras o el 

comienzo de la urbanización desfiguran en un corto periodo de tiempo la apariencia de 

lugar, su imagen previa. A estas acciones las acompaña la proyección de una idea 

futura, una visión suburbana en la que, mediante infografías y maquetas, se combinan 

arquitectura y naturaleza en un modelo fácilmente reconocible que se transmite a las 

autoridades, a los vecinos, a los posibles compradores e inversores, etc. En cambio, el 

abandono repentino de estos procesos de transformación en los que el paisaje pre-

urbano se congela temporalmente para, una vez abandonado, retomar su evolución 

natural, se frustra drásticamente la segunda imagen, la imagen proyectada. 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, no parece éste un tipo de paisaje sencillo de 

leer, especialmente por la confluencia de condicionantes que le han dado forma, por la 

velocidad con que se ha producido el cambio, por la proximidad temporal –lo que 

dificulta la interpretación– y, sobre todo, porque como apunta Nogué, ya sea por falta 

de referentes o de interés, “vemos los paisajes que deseamos ver, aquellos que no 

cuestionan nuestra idea de paisaje, construida socialmente” (Nogué, 2007b, p. 378), lo 

que dificulta enormemente su legibilidad. En cambio, dando la vuelta al argumento de 

Nel·lo se podría afirmar que, a partir del paisaje que habita una sociedad se pueden 

deducir tanto sus logros como sus frustraciones. De esta manera el paisaje actúa 

como un espejo en el que la sociedad se ve reflejada. 

“¿Cómo debemos interpretar estos paisajes? ¿Tienen valores? ¿Si no es así, es 

posible dotarles de valores? ¿Cómo leer estos paisajes, muchos de ellos vacíos, 

desocupados, aparentemente libres, que parecen tierra de nadie, territorios sin 

rumbo ni personalidad aparentes? Son espacios indeterminados, de límites 

imprecisos, de usos inciertos, expectantes, en ocasiones una mezcla entre lo 

que han dejado de ser y lo que no se sabe si serán” (Nogué, 2007b, p. 377) 

Estas cuestiones son las mismas que motivan el desarrollo de esta tesis y 

probablemente las respuestas necesiten una mayor distancia en el tiempo, pero sí es 

posible plantear uno (o varios) caminos para llegar a ese momento. Como defiende 

Nogué en su argumentación posterior, sería necesario enriquecer y ampliar los 
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arquetipos que, más allá de las individualidades, construyen la interpretación colectiva 

del paisaje. Frente a la cultura de masas que, como se ha señalado con anterioridad 

tiende a retroalimentarse en su propio imaginario, la introducción de singularidades, de 

elementos identitarios autóctonos permitiría, en opinión del geógrafo, fusionar las 

perspectivas global y local de manera que se generasen nuevos paisajes con los que 

la sociedad pudiera identificarse desde la contemporaneidad. 

“La reinvención continua de los paisajes es posible y necesaria. La fuente o el 

origen de nuestra reinterpretación depende de nuestra sensibilidad para 

descubrir el funcionamiento del paisaje antropizado o natural. La reinvención 

pasa por nuestra capacidad de imaginar, de eliminar prejuicios y de plantear 

nuevas situaciones de acuerdo con los cambios que paralelamente vivimos las 

sociedades desarrolladas” (Galí-Izard, 2005, p. 20). 

Coincide Galí-Izard en que las metodologías son diversas, pero es necesario 

ensanchar la perspectiva con la que se aborda la lectura del territorio, algo para lo que 

la mirada artística puede resultar de gran utilidad. Por este motivo, a continuación se 

van a abordar dos cuestiones que van a resultar determinantes en la manera en la que 

hoy día se aborda la construcción cultural del paisaje. Por una parte, la aproximación 

que el Land Art hace del mismo, y que sirve para que culturalmente tanto Europa 

como EEUU recuperen el interés por el territorio. Por otra, la transformación que 

describe Rosalind Krauss en el texto “La escultura en el campo expandido” (Krauss, 

1985), a partir de la cual se produce una apertura e hibridación entre disciplinas y, en 

concreto, entre arte, paisaje y arquitectura. 

 

3.2.2.   Algunas consideraciones sobre el Land Art. 

“El Land Art pertenece a un momento durante el cual la práctica artística 

norteamericana y europea parecía tomar formas y direcciones sin precedentes, 

difundiéndose en nuevas frecuencias creativas y estando cada vez más 

preocupada por, por ejemplo, el proceso y el lenguaje34 (Andrews, 2006, p. 18) 

Aunque no podemos hablar de un movimiento unitario con unos principios y 

seguidores definidos, tanto las reflexiones como las prácticas artísticas asociadas al 

 
34 “Land art belongs to a moment during which North American and European art practice 

seemed to take unprecedented forms and directions, broadcasting itself on new creative 

frequencies and becoming increasingly concerned with, for example, process and language” 

Texto original en ingles, traducción del autor.  
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Land Art nos van a permitir acceder al territorio con una perspectiva diferente que ha 

marcado la relación entre arte y paisaje desde los años sesenta del siglo pasado. 

Dada la importancia de estas transformaciones para entender cómo ha evolucionado 

esa relación hasta nuestros días, en este momento se van a tratar de manera puntual 

algunas de las cuestiones que se consideran más relevantes para después abordar las 

practicas artísticas propias que se analizan al final de la tesis. 

El Land Art establece un momento en el que, dentro del ámbito del arte, el paisaje 

recupera parte del protagonismo que había perdido con la irrupción de las 

vanguardias. La renovada atracción por el territorio no atiende tanto a su 

representación como a su experiencia, que se constituye en el eje central de la 

producción artística. Tanto en la concepción de la obra de arte, como en el proceso de 

realización o en la formalización, el contacto directo con el territorio resulta 

imprescindible. En este mismo sentido, en reiteradas ocasiones la experiencia sobre el 

terreno se constituye como pieza artística en sí misma, y se hace visible mediante 

fotografías del proceso, instrucciones, mapas, elementos recogidos y documentación 

diversa que sustituyen al objeto de arte como resultado del acto creativo. 

 
[Fig. 3.24] De Maria, W. The Lighting Field, 1977. 

Igualmente novedoso es el papel que se atribuye al espectador. En su afán por 

alejarse de las galerías y las salas de exposición, las prácticas artísticas del momento, 

y el Land Art en concreto, invitaban al receptor de la obra a involucrarse de manera 

más directa y comprometida. Tanto para su ejecución, por medio de acciones 

individuales y colectivas, como para la recepción e interpretación de la misma, los 

artistas aspiraban a que el espectador formase parte del proceso, lo experimentase de 
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primera mano e incluso interviniese en la elaboración. Éste debía, igualmente, 

abandonar el confort de un papel pasivo para participar en acciones, happenings, 

performances y, de la misma manera, desplazarse por la ciudad o por el territorio, en 

ocasiones hasta lugares recónditos, para experimentar obras que se desmaterializan 

con el tiempo o que sólo se perciben bajo unas determinadas circunstancias. Sirva de 

ejemplo The Lighting Field (1977) de Walter de Maria [Fig. 3.24], en el que se 

distribuyen 400 postes metálicos construyendo una retícula sobre un terreno de 1 milla 

por 1 milla en Nuevo México. Además de la dificultad que supone ir a visitar la obra, 

ésta sólo se activa cuando hay tormenta, por lo que su disfrute se transforma en una 

actividad muy exigente con el espectador que, hasta la época, no estaba habituado a 

este tipo de experiencias. 

 
[Fig. 3.25] Long, Richard. A Line Made by Walking, 1967. 

En el caso específico del Land Art, como señala Tonia Raquejo, para poder 

aproximarnos a un ámbito tan amplio de prácticas relacionadas con el territorio antes 

deberíamos hacer una pequeña clasificación que nos ayude a entender y a diferenciar 

sus características principales (Raquejo, 1998, pp. 7–8). Atendiendo a la intensidad y a 

la permanencia de su interacción con el paisaje podemos organizar las intervenciones 

en tres grupos. Por una parte, aquellas que consisten exclusivamente en una acción o 

una performance, cuya duración está acotada y que no van a dejar trazas sobre el 

paisaje. La única constancia que queda de esta obra, más allá de la experiencia de los 

asistentes, consiste en un material de archivo que normalmente está compuesto por 
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instrucciones para su ejecución e imágenes que documentan el proceso. Un segundo 

grupo lo forman aquellas obras cuya experiencia del territorio sí va a dejar algún tipo 

de señal o de traza sobre el mismo, aunque éstas no resultan especialmente invasivas 

y se suelen ejecutar con los mismos materiales que allí se encuentran. En general 

corresponden a acciones de carácter intimista y consisten en pequeñas alteraciones 

como alinear piedras o recorrer una línea hasta desgastar el suelo, como en A Line 

Made by Walking de Richard Long [Fig. 3.25]. 

En estos casos, en el que el espectador no está presente, el gesto artístico se 

transmite documentando tanto el proceso como el resultado y, aunque no se le invita a 

repetir la acción, se intenta transmitir la experiencia por medio de este material. El 

último grupo está compuesto por grandes intervenciones que alteran el lugar de forma 

contundente. Habitualmente se ejecutan extrayendo o desplazando grandes 

cantidades de material para construir nuevas geometrías que impactan por su 

contraste. Se trata de intervenciones de carácter megalómano que en muchas 

ocasiones se realizan en espacios alejados o sobre grandes solares degradados como 

minas o canteras. En este caso la obra quedará sobre el paisaje y es visitable aunque, 

en general, su aislamiento y otro tipo de restricciones administrativas obligan a que se 

transmitan también por medio de documentación. En este caso el público sí puede 

experimentar la intervención, pero normalmente no resulta fácil, como sucede con 

Double Negative [Fig 4.11] y con Effigy Tumuly [Fig. 3.26], ambas de Michael Heizer. 

“Desde luego, los artistas no esperan necesariamente que el espectador viaje 

miles de kilómetros a través del Polo Ártico o Antártico, por desiertos, montañas 

u océanos para contemplar su obra. Ésta tiene un carácter efímero y, en sí, no 

es centro de la atención estética. Por ello el Land Art tiene mucho más en común 

de lo que en un principio pudiéramos suponer con el arte conceptual y el arte de 

acción” (Raquejo, 1998, p. 13). 

En ocasiones, aunque entre las características que definen el Land Art se alude a la 

experiencia del lugar e incluso a la participación del público, estas demandas pueden 

parecer un tanto contradictorias si se tienen en cuenta los problemas de accesibilidad 

que, dado su carácter remoto, supone acudir a muchos de los emplazamientos. De 

igual forma, la duración de las acciones e intervenciones, que pueden demorarse 

durante días o meses, dificulta enormemente la implicación de visitantes. Como 

apunta Raquejo, especialmente respecto a las intervenciones que ha reunido en los 

dos primeros grupos unas líneas más arriba, estas no aspiran a que el espectador 

asista a la ejecución de manera presencial, y tampoco pretenden que éste se desplace 

y repita la acción para experimentar la obra in situ y en primera persona, al menos no 
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en la mayoría de casos. Por tanto, la reivindicación de la experiencia se convierte en 

un acto mediado en el que el autor trata de transmitir una emoción, o la belleza de un 

gesto, que el espectador nunca va a poder sentir de manera directa. A diferencia del 

arte que se venía produciendo hasta entonces, en el que el público se sitúa frente al 

objeto y lo experimenta directamente, una de las singularidades del Land Art radica en 

esta mediación entre la experiencia del artista y la recepción del espectador, que es lo 

que se constituye como práctica artística. 

 
[Fig. 3.26] Heizer, M. Effigy Tumuly, 1985. 

Cuando un espectador se sitúa frente a una pintura del monte Sainta Victoire, 

Cezanne le presenta la obra de arte de manera completa, formalizada en su totalidad 

dentro de los límites del marco con el punto de vista, los colores, el trazo, etc. que el 

autor había elegido para representar el paisaje. En cambio, cuando Hamish Fulton 

muestra Walking on the Iberian Peninsula [Fig. 3.27], el visitante de la exposición va a 

encontrar un texto con esta misma frase y una lista con siete elementos en la que se 

relaciona un número de días y una selección de años. En esta ocasión, aunque la obra 

de arte puede resultar más difícil para un espectador no experimentado, ésta ofrece 

una lectura del paisaje mucho más abierta en la que la experiencia adquiere un peso 

determinante. Tanto si el espectador la interpreta desde la vivencia de Fulton, como si 

se proyecta a sí mismo, a partir de la escasa información ofrecida éste empezará a 

hacerse preguntas sobre el espacio y sobre la experiencia del mismo. ¿Cuánta horas 

camina al día? ¿Va por caminos? ¿Cómo será el relieve? ¿Es cansado? ¿Dónde 
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duerme, qué come? ¿Habrá encontrado peligros en el camino? ¿Ha pasado calor o 

frío?, Etc.  

  
[Fig. 3.27] Fulton, H. Walking on the Iberian Peninsula, 2018. Vista de la exposición en Bombas 
Gens Centre d’Art. 

De esta manera, tanto en el trabajo de Fulton como en el de otros muchos artistas del 

Land Art, se establece una relación muy diferente con el paisaje en la que se está 

hablando de la experiencia del lugar sin necesidad de que el espectador lo vea, o la 

viva. Aunque hay intervenciones que se producen de forma colectiva, una gran parte 

de la producción artística de este momento presenta un ejercicio, un gesto o una 

experiencia que el artista ha ideado y experimentado de forma intima y solitaria, y por 

tanto, la manera de transmitirla va a resultar determinante. Aunque en los ejemplos de 

Long o de Fulton la información que se ofrece es mínima, como se ha señalado un 

poco más arriba, lo habitual es que los artistas recurran a documentar el proceso 

mediante fotografías o vídeos que después se pueden acompañar de anotaciones 

sobre cómo se ha ideado la acción, instrucciones que el artista ha tenido en cuenta 

para su desarrollo, documentación sobre el espacio donde ha trabajado, etc. De esta 

manera la interpretación del paisaje queda abierta a la lectura que el público pueda 

establecer en la intersección de esos elementos y se aleja, por una parte, de los 

atributos formales del lugar, que el espectador no percibe o lo hace de manera muy 

parcial y, por otra, de una materialización cerrada de la pieza con una lectura más 

hermética. 

Tanto en lo que se refiere a la apertura de este tipo de obra para su interpretación, 

como a la manera en que ésta se produce a partir de materiales diversos y que el 
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espectador debe conectar, se establece un paralelismo con la manera en la que opera 

el paisaje como construcción cultural. De esta forma, tanto la obra de arte como el 

paisaje se van a producir en un lugar intermedio entre el espacio físico y su 

interpretación, entre lo que el espectador está viendo y lo que sabe del lugar. Algo 

que, como se verá en el capítulo sobre prácticas artísticas propias se ha tratado de 

activar en su producción. 

En cambio, en las obras que corresponden al tercer grupo –las de mayor escala y 

permanencia– la situación cambia y dado su carácter monumental, así como su 

ubicación precisa, sí se produce un efecto llamada en términos casi turísticos. En este 

caso la experiencia del artista durante la ejecución queda en un segundo plano ante la 

rotundidad del objeto y se invita al público a experimentar la obra in-situ. Aunque, por 

otra parte, normalmente se trata de espacios restringidos y de difícil acceso cuyo 

disfrute queda limitado a unos pocos y la divulgación de la propuesta artística, de 

nuevo, se realiza a través de documentación. En cualquier caso, dada la magnitud de 

las intervenciones no suele ser posible percibirlas de manera conjunta por lo que 

resulta determinante el papel que se atribuye al espectador, quien debe recorrer e 

interactuar con la obra de arte de forma fragmentada o secuencial. Ya no es posible 

tener una percepción completa de la intervención, sino que ésta se construye 

mediante una acumulación de visiones fragmentadas, o de secuencias, a medida que 

se recorre. Para los espectadores que tienen la ocasión de visitar estas intervenciones 

in-situ, éstas ya no pueden percibirse como objetos, sino más bien como experiencias. 

En cambio, es frecuente que los artistas, antes incluso de realizar las obras, tengan 

previsto tomar fotografías aéreas que ofrezcan una imagen de conjunto lo que, por una 

parte, permite una comprensión integral de la misma pero, por otro, las objetualiza. 

En un momento en el que esta forma de práctica artística suponía una ruptura total 

respecto a la manera en que se estaba produciendo arte en las últimas décadas, 

muchos historiadores establecían conexiones metodológicas e incluso estéticas entre 

el arte prehistórico o precolombino y algunas intervenciones de Land Art. Para algunos 

artistas las culturas ancestrales supusieron un motivo de interés y una referencia para 

situar su trabajo. La conexión con el medio natural, el uso de geometrías sencillas, de 

materiales básicos o el interés por la astrología servían a teóricos e historiadores para 

justificar, de forma inmediata, una vinculación entre dos tiempos tan distantes. En 

cambio, muchos artistas preferían ubicarse en un espacio atemporal, respaldados por 

teóricos y críticos como George Kubler (Kubler, 1988) o, un poco antes, Rosalind 

Krauss (Krauss, 1985). Sobre esta cuestión se va a profundizar dentro del apartado 
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que respecto al contexto especifico de la tesis sitúa la práctica artística en relación al 

entorno en la actualidad. 

Señala Krauss que, a pesar de compartir un cierto simbolismo, “Stonehenge y las 

canchas de pelota toltecas no eran en modo alguno escultura, por lo que su papel 

como precedente histórico resulta algo sospechoso en esta manifestación concreta” 

(Krauss, 1985, p. 63). 

Por su parte, Pamela M. Lee apunta que 

“hacer de tales conexiones algo necesario –por ejemplo, interpretar Spiral Jetty 

como el final del recorrido histórico de las líneas y geóglifos de Nazca– implica 

sucumbir a ese tipo de historicismo debilitado que tanto Kubler como Smithson 

rehusaban con vehemencia” (Lee, 2008, p. 137) 

En cambio, no es de extrañar que este tipo de culturas ancestrales pudieran producir 

fascinación entre los artistas, o en la sociedad de la época, puesto que presentaban 

una forma de conexión con el paisaje y con la naturaleza que, como se ha señalado 

antes, estaba resurgiendo en la cultura occidental. Aunque las similitudes formales no 

permitan definir la producción precolombina, o incluso prehistórica, como un estadio 

previo en la historia del Land Art, desde la perspectiva de la teoría del paisaje sí es 

comprensible que estas intervenciones en el territorio pudieran estar en el imaginario 

de la época como una forma de relación con el medio más apegada al mismo. Dicho 

de otra manera, ambos modos de relación con el territorio, tendrían en común la 

generación de una especie de narración del mismo, es decir, una lectura paisajística 

mediada por la intervención humana. 

 

3.2.3.   El “campo expandido” en la práctica artística. 

Al mismo tiempo que se desarrolla el Land Art, se va a producir otra gran 

transformación conceptual y metodológica, cuyo detonante está en la escultura, y que 

va a revolucionar la manera de entender y producir arte a partir de entonces. 

Especialmente en aquellas producciones o intervenciones que se sitúan en un 

contexto más amplio que el de los museos y galerías y que, de alguna manera, 

deberán establecer una relación con el entorno, ya sea éste el espacio público en las 

ciudades o el paisaje. Esta transformación parte del ensayo “La escultura en el campo 

expandido”35 (Krauss, 1985) publicado originalmente en la primavera de 1979, en el 

 
35 En 1978 Rosalind Krauss publica el texto Sculpture in the Expanded Field (La escultura en el 

campo expandido) en la revista October en el que aborda, por una parte, la historiografía del 
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que se ensancha la concepción de la disciplina, y del arte en general, hasta la 

contemporaneidad. 

 
[Fig. 3.28] Krauss, R. La escultura en el campo expandido (diagrama), 1979. 

En su análisis Krauss admite que la producción artística experimenta una progresión 

en la que cada género evoluciona en un momento determinado y, de manera 

fundamentada, se pueden evidenciar tanto las motivaciones como los rasgos de esta 

transformación. Incluso señala cómo la escultura, de forma específica, se ha ido 

desarrollando desde la producción de objetos conmemorativos hasta lo que se podría 

llamar su condición negativa, que alcanzará su máxima expresión en el arte 

minimalista.  

“Desde la situación del postmodernismo, la práctica no se define en relación a un 

medio dado –escultura– sino más bien en relación con las operaciones lógicas 

en una serie de términos culturales, para los cuales cualquier medio –fotografía, 

libros, líneas en las paredes, espejos o la misma escultura– pueden utilizarse”  

(Krauss, 1985, p. 72)  

Una reconexión que también se ve favorecida por la hibridación en los procesos 

creativos. Como representa Krauss en el diagrama con el que apoya su explicación 

sobre el campo expandido de la escultura, a partir de este momento y de forma natural 

 
arte y, por otra, la expansión del ámbito de la escultura hacia otras disciplinas y que hoy día se 

conoce como transdisciplinariedad o práctica multidisciplinar. Se puede encontrar el texto 

original en: 

https://monoskop.org/images/b/bf/Krauss_Rosalind_1979_Sculpture_in_the_Expanded_Field.p

df, Consultado el 02/11/2021. 
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la definición de este género –con un gran peso histórico– requería citar otros dos 

campos de trabajo como son la arquitectura y el paisaje [Fig. 3.28], algo impensable 

durante la modernidad. De la misma manera, el desarrollo de esta disciplina implicaba 

el uso de técnicas que tradicionalmente quedaban fuera de sus competencias y que, 

en ocasiones, quedaban incluso fuera de lo que se entendía como práctica artística. 

Estos dos cambios suponen la progresiva disgregación de los límites dentro de cada 

área de conocimiento y que, además, una gran parte de la investigación se situase 

precisamente en este espacio de confluencia en el que resulta difícil establecer si una 

práctica pertenece a un género o a otro. Esta transformación se produce de igual 

manera en otros ámbitos de la producción cultural –y no cultural–mediante un 

enriquecimiento al que nos referimos como multidisciplinar y que se encuadra, de 

modo genérico, en los cambios en el sistema cultural que produce el 

postestructuralismo. 

“Pero probablemente sería más exacto decir de las obras que se producían a 

principio de los sesenta que la escultura entró en una tierra de nadie categórica: 

era lo que era en o en frente de un edificio que no era el edificio, o lo que estaba 

en el paisaje que no era el paisaje” (Krauss, 1985, p. 66). 

Inicialmente Krauss va a definir la escultura a partir de su condición negativa como 

aquello que no es paisaje (no-paisaje) y que tampoco es arquitectura (no-arquitectura). 

En esta relación de opuestos, donde un espacio de investigación inicialmente se ha 

definido por negación, la incorporación de sus contrarios en sentido afirmativo a la 

estructura de relaciones supone la aparición de nuevas combinaciones que van a 

definir otros territorios. Como explica Krauss, esto deriva de la aplicación de lo que en 

matemáticas se denomina grupo Klein o lo que los estructuralistas definen como grupo 

Piaget, y que consiste en que “por medio de una expansión lógica una serie de 

binarios se transforma en un campo cuaternario que refleja la posición original y, al 

mismo tiempo, la expande” (Krauss, 1985, p. 67). 

Esta definición del campo de trabajo como oposiciones –entre arquitectura y paisaje 

como lo construido y lo no construido, aquello con un origen cultural frente a lo 

natural– y sus respectivas negaciones –paisaje como no-arquitectura o arquitectura 

como no-paisaje– va a trasladar el interés de los artistas hacia las fronteras, hacia los 

límites de cada disciplina y de una con otra. De esta forma, en el campo expandido los 

artistas se desplazan entre un número finito de posiciones que pueden ocupar y 

explorar, así como el espacio intersticial que queda entre ellas. Además, la práctica no 

está preestablecida por un medio en concreto y en muchas ocasiones es habitual que 
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se incorpore el uso del dibujo, de la fotografía, del cine o del video dentro de lo que 

inicialmente se estaría definiendo como práctica escultórica.  

En este momento, de forma natural, la definición de un género con un gran peso 

histórico como es la escultura requería citar otros dos campos de trabajo como son la 

arquitectura y el paisaje, algo impensable durante la modernidad. De la misma 

manera, el desarrollo de esta disciplina implicaba el uso de técnicas que 

tradicionalmente quedaban fuera de sus competencias y que, en ocasiones, quedaban 

incluso fuera de lo que se entendía como práctica artística. Estos dos cambios 

suponen la progresiva disgregación de los límites dentro de cada área de 

conocimiento. Además, una gran parte de la investigación se situaba precisamente en 

este espacio de confluencia en el que resulta difícil establecer si una práctica 

pertenece a un género o a otro. Esta transformación se produce de igual manera en 

otros ámbitos de la producción cultural –y no cultural–mediante un enriquecimiento al 

que nos referimos, como se acaba de señalar, como multidisciplinar y que se encuadra 

de modo genérico en los cambios en el sistema cultural que produce el 

postestructuralismo. 

Para la tradición que seguía los postulados de la modernidad estas prácticas 

generaban serias dudas y provocaban gran desconfianza respecto a la trayectoria de 

determinados artistas que se permitían pasar de una disciplina a otra, incorporando 

metodologías propias de otras áreas –como la arqueología o la cartografía–, así como 

el uso de técnicas y soportes diferentes –en ocasiones varias a la vez– en sus 

propuestas. En cambio, desde una óptica postmoderna 

“la práctica no se define en relación a un medio dado –escultura– sino más bien 

en relación con las operaciones lógicas en una serie de términos culturales, para 

los cuales cualquier medio –fotografía, libros, líneas en las paredes, espejos o la 

misma escultura– pueden utilizarse” (Krauss, 1985, p. 72). 

Este tipo de trabajos supusieron una importante renovación dentro del mundo del arte, 

abriéndolo hacia nuevas prácticas y lenguajes que se agrupaban bajo términos más 

amplios e inclusivos y que, como el arte conceptual o el site-specific art, daban cabida 

a multitud de aproximaciones –artísticas, pero también sociales, de identidad, políticas, 

económicas, etc.– sobre un mismo espacio o sobre un mismo tema.  

El carácter multidisciplinar también se puso de manifiesto en la formación de equipos, 

compuestos por profesionales de diferentes sectores, que se organizaban para 

profundizar en sus investigaciones, para afrontar aquellas intervenciones que 

implicaban la resolución de problemas más complejos o para gestionar cuestiones 
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administrativas y técnicas. Por su dificultad, especialización o escala la intervención de 

ingenieros, arquitectos, antropólogos, historiadores o abogados resultaba 

imprescindible para poder ejecutar la obra de arte. Tanto en un contexto natural –Land 

Art– como en un contexto urbano –arte público–, la complejidad que estaban 

adquiriendo las dinámicas sociales, culturales o económicas de la época se veían 

reflejadas en la dificultad que implicaba gestionar estas operaciones y el trabajo en 

equipo, aunque el resultado final se mostrase de manera sutil o efímera, los procesos 

para su consecución podían resultar bastante enrevesados. 

Como veremos en el análisis de las prácticas de algunos artistas, las relaciones entre 

las acciones sobre el territorio, la escultura, la arquitectura y el paisaje tienden 

progresivamente a ser más complejas, relacionando distintas problemáticas. Algo que 

para nuestro objeto de estudio es especialmente pertinente, puesto que, como hemos 

ido describiendo, la complejidad de las pre-ruinas contemporáneas demanda 

herramientas que puedan desvelarnos su sentido. 
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3.3. 
DESDE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA 

 

 
[Fig. 3.29] Imagen de la campaña RAF / Reduce Art Flights, 2021.36 

 

3.3.1.   Replanteamientos de la disciplina 

Por último, y para cerrar este capítulo de contextualización del tema del estudio en el 

ámbito de las prácticas artísticas, entraremos en una serie de consideraciones más 

generales sobre la transformación de las prácticas artísticas. 

Como ya hemos ido adelantando en apartados anteriores, nos centraremos en las 

aperturas que se producen desde los años 60 del siglo pasado hasta nuestros días, 

especialmente en su relación con el paisaje. Una relación que, dado el carácter 

 
36 La campaña RAF / Reduce Art Flights fue iniciada por el artista Gustav Metzger (1926-2017) 

en 2008 y en la actualidad es promovida por la oficina curatorial Latitudes. En ella se promueve 

una reducción del uso de los aviones por parte del sector artístico. Mas información en 

https://reduceartflights.lttds.org/. Consultado el 01/11/2021. 
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trasndisciplinar que ha adquirido el arte en las últimas décadas, va incorporando 

cuestiones de índole medioambiental, social, política o incluso económica a la 

perspectiva específicamente artística. 

Por otra parte, para el desarrollo de este apartado se hace necesario acotar un campo 

tan amplio como el de las prácticas artísticas por lo que, además de centrarnos en 

aquellas que abordan el entorno, se asumirá que la evolución que han experimentado 

hasta el momento actual ha sido ya recogida por la historiografía y crítica artísticas, 

por lo que sólo recordaremos los argumentos precisos para entender los cambios que, 

en estas prácticas, pueden afectar directamente al tema de este estudio.  

 
[Fig. 3.30] Invitación a la muestra Earthworks celebrada en Dwan Gallery NY, 1968. 

En 1968 Virginia Dwan presentó la exposición Earthworks37 [Fig. 3.30] en su galería de 

Nueva York, una muestra con la que se consolidaba una nueva forma de entender y 

 
37 En la muestra se sentaron las bases e incluso uno de los nombres con los que se conocería 

este tipo de práctica artística. En ella se mostraban, junto a piezas escultóricas creadas con 

materiales naturales, la documentación de propuestas que se habían concebido para mostrarse 
en el exterior, en el territorio. En la exposición, comisariada por Virginia Dwan, participaron Carl 

Andre, Hubert Bayer, Walter De Maria, Michael Heizer, Stephen Kaltenbach, Sol LeWitt, Robert 

Morris, Claes Oldenburg, Dennis Oppenheim y Robert Smithson, y tuvo un gran impacto 

mediático, publicándose en revistas especializadas como ArtForum (Ver: 

https://www.artforum.com/print/196810/earthworks-and-the-new-picturesque-36573, Consultado 

el 31/10/2021. 
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producir arte en la que éste volvía a conectar con el entorno después de varias 

décadas reivindicando su autonomía como un acto pleno de creación.  

Ya hemos descrito con anterioridad el Land Art, fundamentalmente para señalar el 

cambio de sensibilidad que se produjo a partir de ese momento respecto al contexto 

en el que se produce la obra de arte. 

Dos décadas después George Kubler publica La configuración del tiempo (Kubler, 

1988), un libro que alcanzará gran popularidad entre los artistas de la época. Este 

texto introdujo una interpretación de la historia del arte que rompía radicalmente con la 

lectura que se había hecho hasta ese momento, influenciando a un gran número de 

autores. 

“The Shape of Time (La configuración del tiempo) supuso un rechazo radical a la 

historia lineal del arte, una perspectiva que refutaba categóricamente los análisis 

iconográficos predominantes de la época al ser poco más que simbolismo 

deslavazado. En vez de amoldarse a eso, la postura de Kubler se organizó en 

torno al principio de secuenciación formal, haciendo hincapié en las estructuras y 

taxonomías del cambio histórico por encima de la investigación de los 

significados y el contenido de los productos artísticos en sí” (Lee, 2008, pp. 139–

140) 

Kubler cuestiona la lectura de la historia como una cuestión de estilo que se sucede de 

forma cronológica al situar la historia de los objetos y de las imágenes en un territorio 

más amplio. El autor establece una serie de secuencias en las que cada nueva forma 

es la solución a un problema, pero para el que probablemente se hayan presentado 

muchas soluciones con anterioridad y se seguirán presentando otras diferentes en el 

futuro. En este sentido, son todas estas soluciones las que identifican y definen el 

problema, que va cambiando de forma continua a medida que éstas se suceden. 

Como apunta Kubler, “T. S. Elliot fue probablemente el primero en señalar esta 

relación cuando observó que cada obra de arte importante nos obliga a una 

reestimación de todas las obras previas” (Kubler, 1988, p. 93).  

En estas secuencias, al conjunto compuesto por un problema y sus soluciones, es a lo 

que Kubler denomina como forma-tipo y asemeja a una cadena rota y reparada en 

multitud de ocasiones. Las secuencias se estabilizan en periodos de inacción y se 

reactivan cuando el problema adquiere nuevas perspectivas y se generan nuevas 

soluciones. De esta manera, las fronteras de cada secuencia estarán expuestas a un 

movimiento constante y cada nueva solución puede, a su vez, iniciar una línea de 

investigación diferente que se desarrollará en la medida en que sea capaz de generar 



 145 

nuevas réplicas o mutaciones sobre el problema. Kubler diferencia así entre lo que 

llama objetos originales o primos –por su carácter irreductible, como el de los números 

primos–, que desencadenan las secuencias al señalar el problema por primera vez, y 

las replicas y mutaciones que se suceden a lo largo de la historia y hacen que las 

secuencias se desarrollen en diferentes líneas. Si a lo largo del tiempo no se retoma 

un problema, o este no genera nuevas soluciones, esa secuencia quedará inerte, e 

incluso agotada. 

“Por muy útil que haya podido ser para fines pedagógicos la metáfora biológica 

del estilo como secuencia de etapas ha acabado por ser engañosa en términos 

históricos ya que otorgaba al flujo de los acontecimientos la conducta y la 

estructura de los organismos vivos” (Kubler, 1988, p. 65). 

El modelo discontinuo de Kubler chocaba con la postura dominante en aquel momento 

y que trataba de explicar la historia del arte asemejándola a un organismo en el que se 

produce una progresión por fases. Ésta supone la existencia de un principio inalterable 

que determina la evolución para todos los seres de una misma especie, en la que a un 

periodo embrionario le sigue otro de plenitud y finalmente uno de decadencia. Kubler, 

en cambio, recurre a la topología como modelo asimilable a su teoría, en el que se 

dibuja una estructura de relaciones compuesta por superficies y direcciones, y en el 

que no se contemplan magnitudes.  

Esta manera de interpretar la historia del arte como una estructura horizontal en la que 

es posible establecer conexiones no jerarquizadas y en muchas direcciones sitúa su 

manera de trabajar en un contexto muy actual. Como señala Pamela M. Lee cuando 

analiza las relaciones e influencia entre su teoría y los textos y proyectos de Robert 

Smithson, “tanto su objeto de estudio como su postura metodológica eran 

interdisciplinarios décadas antes de que esa noción adquiriera la aceptación 

académica que ahora tiene” (Lee, 2008, p. 138). Algo que también estaba presente en 

el trabajo del artista y que más adelante vamos a poder reconocer en prácticas 

contemporáneas que trabajan a partir del montaje y la interpretación de fragmentos. 

Como apunta Lee, “de ese modo, la obra servía a los propósitos de Kubler que 

consistían en «ampliar el campo de acción de la experiencia estética», además de 

traer a un plano la importancia de un planteamiento multicultural para su disciplina” 

(Lee, 2008, p. 138).  

En esta misma línea, como se ha apuntado en el apartado anterior, el texto La 

escultura en el campo expandido Rosalind Krauss se va a sumar a la crítica de la 

historia del arte entendida como una concatenación de sucesos relacionados de forma 
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cronológica, a la vez que trata de ensanchar el ámbito de lo escultórico y de lo 

artístico. 

“Lo nuevo se hace cómodo al hacerse familiar, puesto que se considera que ha 

evolucionado gradualmente de las formas del pasado. El historicismo actúa 

sobre lo nuevo y diferente para disminuir la novedad y mitigar la diferencia” 

(Krauss, 1985, p. 60).  

La autora denuncia que de esta forma la crítica encuentra justificación y consuelo 

respecto a lo desconocido. En un principio sin muchas complicaciones y sin necesidad 

de remontarse muy atrás, pero con el tiempo estás operaciones resultan cada vez más 

perversas de forma que, finalmente, casi cualquier cosa se puede comparar con algún 

momento de la historia y, en este caso concreto, justificar su carácter “escultórico”. 

No obstante, no podemos olvidar que la historiografía clásica del arte, y el sentido 

estilístico que imprime a la comprensión de las obras de arte dentro de un periodo, 

obedece a un presupuesto no menos importante que es la inserción del par obra-autor 

en un contexto social e ideológico muy concreto. Da la sensación de que las 

clasificaciones estilísticas empiezan a resultar poco operativas en todo el ciclo de la 

modernidad cultural, desde la Ilustración en adelante, porque no terminan de clarificar 

las relaciones entre las transformaciones de las artes y las transformaciones de la 

sociedad. Parece evidente que los cambios que describíamos en el capítulo primero, 

sobre todo los que afectan a la aceleración temporal y la transformación del espacio y 

los medios productivos, tienen una gran responsabilidad en esta desconexión. Esto es 

especialmente evidente desde las vanguardias artísticas de principios del s.XX en las 

que la voluntaria autonomía del arte respecto a cualquier cosa que no fuera el arte 

mismo, produce una cesura, un abismo con el contexto en el que se producen. De ahí 

la importancia de la reconexión entre arte, sociedad y cultura que, como se ha 

señalado, se inicia cuando las obras de arte abandonan el espacio de los museos o 

cuando se aboga por la puesta en valor del proceso frente al objeto final en prácticas 

como el Land Art, como se ha visto en el apartado anterior, así como en la evolución 

del arte público desde la producción de artefactos para instalar en la calle hacia 

propuestas que se insertan en el contexto. 

Tampoco podemos dejar de reseñar que estos procesos afectan profundamente a la 

arquitectura. Una buena parte de la historiografía de la arquitectura moderna realiza 

una lectura autónoma de su transformación. La vinculación con la “historia de los 

estilos”, incluso a despecho de la influencia que en la arquitectura ejercen las artes 

plásticas, tiene siempre una difícil inserción, puesto que los cambios en el arte no 
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terminan de ser sinérgicos con los cambios arquitectónicos. Algo que no podría 

explicarse sin comprender la relación de dependencia social y productiva de la 

arquitectura, (que hace que su aplicación del principio de “el arte por el arte” sea más 

que difícil) en claro contraste con el resto de las prácticas artísticas. No es el objetivo 

de este trabajo profundizar en la comprensión de esas relaciones, pero sí me gustaría 

reseñar que los cambios en las prácticas artísticas que se van a analizar, al insertar al 

arte nuevamente en relaciones profundas y responsables con el paisaje, con el 

territorio y con la cultura, permiten un trasvase mucho más fluido con la práctica 

arquitectónica del presente. Las condiciones de transdisciplinaridad e hibridación de 

nuestro tiempo vuelven a ofrecernos posibilidades de interacción que resultan 

especialmente interesantes en el trabajo con los restos y ruinas contemporáneos. 

“Lo nuevo no consiste ya en la búsqueda de un cambio radical, de una ruptura 

con lo precedente, sino que la producción de novedad consiste en insertarse en 

un sistema de lenguaje, en el que buscamos una posición por diferencia” (Guerra 

de Hoyos, 2011, p. 487).  

Por último reseñar que, tanto si se comprende la evolución de las prácticas artísticas y 

de la arquitectura como una sucesión de estilos (lenguaje o reglas determinadas en un 

periodo que se conectan social y culturalmente) o como unos problemas que se 

plantean y responden a lo largo del tiempo, la teoría estética hace una lectura de esta 

evolución en función de los paradigmas estéticos, es decir, las misiones, los objetivos 

profundos a los que el arte sirve. Frente a la concepción del arte como “mímesis” o 

como “expresión” respecto a una realidad a la que quedaban subordinados, a 

principios del siglo XX se va a producir un cambio de paradigma38 en el que la acción 

se impone sobre la contemplación de manera que “el proceso artístico produce, 

construye, crea, contenidos nuevos, que no estaban antes de la obra de Arte y que no 

son inferiores a la realidad (física o vivencial), sino diferentes a ella”(Guerra de Hoyos, 

2005, p. 164).  

Un vez que el ser humano ha logrado alcanzar a través de la ciencia un nivel de 

conocimiento suficiente como para entender las dinámicas que rigen el Planeta, nada 

le impide alterarlas, lo que desencadena desde principios del siglo XX un proceso 

transformador sin precedente. En este contexto, el acto artístico deja de estar 

subordinado a la realidad y se constituye como una acto de creación pura en el que el 

 
38 Este cambio de paradigma se explica ampliamente en Guerra de Hoyos, C. (2005) La 

contemporaneidad de la arquitectura rural: adaptación, resistencia o dilatación (pp. 135-137) 

[Tesis doctoral, Universidad de Sevilla]  
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autor logra emanciparse del entorno.  

“Este planteamiento genera, fundamentalmente, un énfasis especial en la 

innovación aportada por el autor sobre las condiciones previas a la obra de arte, 

aunque, tras la descripción del proceso creativo realizada por Mikel Dufrenne, no 

podría hablarse de un proceso lineal, entre la idea y el resultado final, sino que 

habría que hablar de un recorrido complejo, lleno de retroalimentaciones e 

intuiciones en el que, de ninguna manera, puede hablarse de una previsión 

sobre el resultado, ni de jerarquía entre el origen de la obra y su resultado final” 

(Guerra de Hoyos, 2005, p. 165). 

Aunque por otra parte, como se señala en la cita, el proceso creativo que lleva a la 

producción de la obra está sometido a una serie de variables o incertidumbres que 

forman parte intrínseca del mismo y ésta quedará supeditada a las habilidades del 

artista y a su capacidad para conducir el procedimiento por el que llega a su 

presentación final. Un proceso que, en gran medida, sucede en el espacio reducido de 

la autoría.  

En la contemporaneidad, entendiendo como tal los cambios producidos en el último 

tramo del siglo XX y que se han descrito en apartados anteriores, como apunta la 

profesora Guerra de Hoyos se ha producido un nuevo cambio de paradigma artístico, 

que denomina el paradigma de la escucha, por el que  

“la creatividad no surge aislada sino que se incardina en entornos creativos, 

donde las sinergias y las interacciones son tan importantes como la creatividad, 

donde la autoría no resulta tan importante como la productividad que inaugura 

una determinada tarea, lo que en términos de mercado se denomina 

trazabilidad” (Guerra de Hoyos, 2011, p. 487) 

Como veremos en algunos ejemplos un poco más adelante, la producción artística se 

distancia del acto creativo puro para reconectar con el entorno –con el territorio, la 

sociedad y la cultura– en una interacción que reformula las características del arte de 

contexto, lo que implica también una transformación en la actitud y en la percepción 

del creador respecto a los años 60 del siglo pasado. En la comprensión del proceso 

creativo ha ido ganando peso la idea del artista como gestor frente a la de ejecutor 

aunque, a pesar de ello, éste mantiene su protagonismo. La obra de arte, al perder su 

autonomía, cede una parte de ésta al autor, cuya personalidad seguirá resultando 

determinante en la concepción e incluso en la posterior percepción de la misma.  
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3.3.2.   Globalización en las prácticas artísticas 

 
[Fig. 3.31] Sekula, A. The Forgotten Space, 2010.39 

La transformación que se ha producido en la manera de percibir el tiempo y el espacio, 

provocadas, entre otras causas, por la facilidad para desplazarnos y la aparición de 

internet, han repercutido de manera directa en la producción artística, tanto desde un 

punto de vista operativo como conceptual, algo que en el arte con frecuencia queda 

estrechamente relacionado. En esta multitud de actitudes cada una de ellas cuenta 

con un número menor de implicados que, además, se encuentran diseminados por el 

mundo y viajan constantemente, pero cuyas prácticas pueden alcanzar una gran 

difusión gracias a los nuevos medios de producción y comunicación. En este contexto 

de incesante movimiento físico y virtual los artistas, al igual que el resto de la 

población, están sometidos a una percepción sincopada del espacio y, por tanto, de la 

realidad que condiciona su manera de trabajar. Como se señalaba en la introducción, 

la relación entre tiempo y distancia se ha visto drásticamente alterada por la mejora en 

los medios de transporte y comunicación así como, de forma rotunda, por la irrupción 

del espacio virtual. Estas transformaciones modifican la manera de percibir y de 

intervenir en el contexto, ya sea urbano o natural. 

“Contrariamente al mundo-superficie del Land art, el arte actual describe un 

planeta-plató, sucesión de escenas y de decorados a habitar: la ciudad, el 

desierto, el océano, la montaña se vuelven entidades genéricas susceptibles de 

 
39 El ensayo fílmico The forgotten Space, realizado por Noël Burch y Allan Sekula, plantea una 

reflexión sobre el transporte y comercio de mercancías por todo el mundo en la época de la 

globalización. Más información en: https://www.theforgottenspace.net/. Consultado el 

01/11/2021 



 150 

acoger una acción, un rodaje u otros tipos de manifestaciones puntuales” 

(Bourriaud, 2008, p. 29) 

En este sentido, frente a la conexión con un territorio concreto, a la comprensión del 

mismo como un espacio continuo o a la predominancia del recorrido como práctica 

habitual en el arte de los años sesenta y setenta, la producción actual se ajusta a una 

percepción fragmentada, secuencial y múltiple en la que se combinan diferentes 

espacios en un mismo tiempo. Las prácticas que se desarrollan hoy día en relación al 

entorno, aún siendo herederas del Land Art, lo hacen saltando de un espacio a otro y 

estableciendo conexiones entre lugares muy distantes que se vinculan bajo una 

narrativa diferente a la fenomenológica.  

En una sociedad en la que los desplazamientos físicos y virtuales son constantes y en 

la que las distancias se han acortado enormemente gracias a los medios de 

transporte, la percepción del mundo se asemeja más a una sucesión de escenas 

sincopadas que a la fluidez de un paseo. Algo parecido a lo que sucede al tomar un 

avión cuando, en un periodo corto de tiempo, la percepción del espacio se nos 

presenta como una concatenación de tres territorios –partida, destino y medio de 

transporte– que se conectan por motivos ajenos a lo geográfico.  

Esta transición del sedentarismo a un nomadismo contemporáneo, y la asunción del 

espacio virtual, están muy presente en algunos sectores de la sociedad, entre ellos el 

del arte, donde tanto los agentes culturales como las obras viajan de forma continua 

por todo el mundo. Esto puede resultar un tanto contradictorio en el ámbito que nos 

ocupa, el del arte de contexto, ya que nos referimos a una práctica que se presupone 

vinculada a lugares concretos. Por una parte, porque este tipo de producciones tienen 

su origen en un momento de crítica y oposición tanto a la objetualización de la obra 

como a su mercantilización y, sin embargo, aún así el sistema tardo-capitalista ha 

logrado incorporarlas a sus dinámicas de consumo. Por otra, porque inicialmente el 

carácter específico de la obra connotaba una vinculación estable y permanente con el 

espacio, mientras que buena parte de los artistas contemporáneos dedicados a esta 

práctica se afanan en producir experiencias o en desarrollar acciones que, aunque 

interactúan e incluso activan un determinado contexto, son efímeras, no duraderas. 

Además, tampoco son específicas en un sentido único puesto que, en muchas 

ocasiones, se repiten de forma muy similar en otros emplazamientos.  

“Por lo tanto, si Richard Serra podía destilar una vez la naturaleza de las 

actividades artísticas hasta sus acciones físicas elementales (soltar, dividir, 

rodar, doblar, cortar, etc.) la situación ahora exige un conjunto diferente de 
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verbos: negociar, coordinar, comprometer, investigar, promover, organizar, 

entrevistar” 40 (Kwon, 2002, p. 51).  

En apenas veinte años el artista ha pasado de crear a gestionar. Tanto aquellos 

autores que realizaban piezas de arte con una presencia física –con diferentes 

materiales, técnicas y escala– como aquellos que ideaban acciones, lecturas o 

performances desempeñaban una serie de tareas específicas del ámbito de la 

creación. En cambio, en este periodo de tiempo el artista ha empezado a desempeñar 

labores propias de otros ámbitos, como la mediación, la gestión, o la inversión aunque 

dotándolas de un carácter artístico. 

“En otras palabras, las obras ya no tienen como meta formar realidades 

imaginarias o utópicas, sino construir modos de existencia o modelos de acción 

dentro de lo real ya existente, cualquiera que sea la escala elegida por el artista” 

(Bourriaud, 2006, p. 12) 

A diferencia de otros periodos de la historia en los que se trataba de imponer un 

modelo universal desde el ámbito global al local, en este momento el proceso se ha 

invertido. Los artistas reivindican el trabajo de proximidad, la implicación directa en 

contextos muy específicos en los que intervienen y de los que se nutren pero, 

finalmente, las dinámicas de la globalización hacen que estas acciones se proyecten 

hacia lo universal y se difundan en el espacio virtual. Éstas se generalizan, 

repitiéndose en diferentes lugares del mundo, lo que nos lleva a plantearnos cómo 

actúa estas nuevas intervenciones site-specific y si, finalmente, se adaptan o 

cuestionan la construcción de una identidad urbana.    

 

3.3.3.   Arte y contexto en el siglo XXI 

“Muchos artistas, dando la espalda al arte por el arte o al principio de autonomía, 

reivindican entonces la puesta en valor de la realidad bruta. Para éstos, 

herederos del realismo histórico (en primer lugar, el de Courbet), el arte tiene 

que ir ligado a las cosas de todos los días, producirse en el momento, en 

 
40 “Thus, if Richard Serra could once distil the nature of artistic activities down to their elemental 

physical actions (to drop, to split, to roll, to fold, to cut, etc.) the situation now demands a 

different set of verbs: to negotiate, to coordinate, to compromise, to research, to promote, to 

organize, to interview”. Texto original en inglés, traducción del autor.  
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relación estrecha con el <contexto>, precisamente” (Ardenne, 2006, p. 10) 

Como señala Paul Ardenne, a lo largo del siglo XX muchos artistas van a ir 

abandonando la investigación dentro de los límites del propio medio, la 

autorreferencialidad y los espacios que el arte tenía reservados para su 

representación, algo que se acentúa a partir de los años sesenta. De esta manera, 

cuando nos referimos a un contexto físico, la producción sale del museo o de la galería 

y se va desplazando hacia el espacio público de las ciudades o hacía el territorio, pero 

también hacia otros soportes como los medios de comunicación o la publicidad, desde 

donde se reivindica la actualidad y la pertinencia de las propuestas. 

Parece claro que la producción artística ha evolucionado considerablemente en su 

relación con el entorno desde los años sesenta del siglo pasado hasta nuestros días. 

Tanto en su manera de operar como en su propia definición, estas prácticas han 

evolucionado junto con la sociedad y se han adaptado a medida que las estructuras 

sociales de relación y las condiciones de contorno han ido cambiando.  

“Aunque esta voluntad de actuar sobre la realidad física está todavía de 

actualidad en este comienzo de siglo veintiuno, ya no constituye ella sola el tema 

de la práctica artística. Ciertas prácticas actuales encuentran por supuesto sus 

raíces en las experiencias de los años sesenta, pero consideran estos últimos un 

conjunto de modelos y herramientas utilizables para investigaciones de otra 

naturaleza” (Bourriaud, 2008, pp. 26–27) 

Como apuntan diversos autores (Bourriaud, 2008; Kastner, 2006), la experiencia 

fenomenológica y el desarrollo de diferentes dialécticas operativas que motivaron los 

primeros trabajos relacionados con el Land Art, en la actualidad las obras de arte Site-

specific (Kwon, 2002), de arte contextual (Ardenne, 2006) o arte pensado para un 

emplazamiento concreto han derivado hacia posturas más críticas en las que los 

artistas se involucran en lecturas de calado social y político para desarrollar sus 

propuestas, extendiendo la noción de contexto más allá de su definición física.. La 

oposición entre natural y artificial, entre geológico e industrial han dado paso a 

posicionamientos más conflictivos en los que los artistas se vinculan con un espacio 

concreto mediante investigaciones que en muchas ocasiones les llevan a tomar 

partido e interactuar con la realidad. 

Considerando las transformaciones de las prácticas artísticas desde la segunda guerra 

mundial, en las primeras manifestaciones del minimalismo el arte tuvo que empezar a 

prestar atención a su emplazamiento para definirse, en este caso como una negación 

del mismo, como aquello que no era contexto dentro del contexto. Frente a la 
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autonomía que la modernidad atribuía a las producciones artísticas, que se imponían a 

su ubicación cultural y física, a partir de los años sesenta el emplazamiento va a 

resultar determinante a la hora de concebir la obra. 

Frente a la convicción moderna de que era posible modificar la realidad mediante 

grandes proyectos utópicos de carácter universal, la mentalidad contemporánea se ha 

situado en un territorio más liviano. Liberada del peso de las ideologías, el arte ha 

aceptado el carácter fragmentario que domina el panorama actual para, en vez de 

tratar de construir un mundo nuevo y diferente, insertarse en el tejido existente y 

desarrollar modos de existencia, de acción y de relación a partir de ahí, generándose 

desde la especificidad de cada sitio, subrayando las particularidades, las diferencias, 

aquello del lugar que permite significar y reconocer los espacios. 

En estas transformaciones y en la dispersión generalizada que las prácticas artísticas 

interdisciplinares están desarrollando, Max Andrews constata un momento que 

Smithson ya había adelantado. Un momento  

“… de límites colapsados, del aprovechamiento de la nueva tecnología para 

condicionar la creencia y el comportamiento; de la investigación y la educación 

como elementos de la práctica artística; de artistas y colectivos comprometidos 

en la creación de «una conciencia concreta para el presente como realmente 

existe», una «basada en las relaciones con sitios específicos»” 41 42 (Andrews, 

2006, p. 31) 

 
41 “…of collapsed boundaries, of the harnessing of new technology to condition belief and 

behaviour; of research and education as elements of artistic practice; of artist and collectives 
engaged in the creation of «a concrete consciousness for the present as it really exists», one 

«based on relations to specific sites»”. Texto original en inglés, traducción del autor. 

42 Las dos frases entrecomilladas en la cita de Max Andrews pertenecen al texto Smithson, R. 

(1996) Proposal. En Flam, J. (Ed.), Robert Smithson: The Collected Writings (pp. 378-379). 

University of California Press en el que Smithson explica la propuesta que ha presentado a la 

Hanna Coal Company para intervenir en una mina en restauración y comenta lo relevante que 

sería poder presentar ese proyecto en las jornadas sobre educación en arte que está 
preparando la Universidad Estatal de Ohio para el año siguiente. Para el artista sería un buen 

ejemplo sobre cómo el arte puede penetrar en los procesos sociales y educativos acercando 

posiciones entre ecología e industria. Más allá del tono un tanto comercial con el que Smithson 

pretende conseguir un nuevo encargo, el texto resulta interesante en su reivindicación respecto 

al papel que el arte debe jugar en la sociedad contemporánea, en la que “el artista debe 

aceptar entrar en todos los problemas reales que enfrenta al ecologista y a la industrial”. 
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Por tanto, parece que una de las transformaciones esenciales de las prácticas 

artísticas viene determinada por la asunción de las condiciones de producción de la 

cultura de consumo de masas –como se apuntaba al tratar el contexto global en el que 

se inserta esta tesis–, así como por la ambigüedad del marco espacial, a caballo entre 

lo local y lo global, en el que se van a producir. 

En las últimas décadas, a partir de su relación con el entorno físico el arte ha 

evolucionado hacia su relación con el contexto social y, como se señalaba con 

anterioridad, se ha sensibilizado respecto a nuevos estímulos y se ha abierto hacia 

nuevas formas de relación, algo que Bourriaud define como: 

“La posibilidad de un arte relacional –un arte que tomaría como horizonte teórico 

la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la 

afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado– da cuenta de un 

cambio radical de los objetivos estéticos, culturales y políticos puestos en juego 

por el arte moderno” (Bourriaud, 2006, p. 13) 

“Lejos de ser sólo una ilustración y una representación de las cosas, lejos de 

hablar sólo de sí mismo en un planteamiento tautológico, lejos de hacer de lo 

ideal su religión, el arte se encarna, enriquecido al contacto del mundo tal y 

como va, nutrido, para bien o para mal, de las circunstancias que hacen, 

deshacen, hacen palpable o menos palpable la historia” (Bourriaud, 2006, p. 15) 

El contacto con la realidad no se produce a través de su reproducción que, como en 

otros periodos, podría ser más o menos realista, sino por medio de la inserción en la 

realidad misma. Frente a la representación de lo real como motivo, el artista se sitúa 

dentro del contexto y trabaja sobre él. Desde las primeras obras de Land Art, incluso 

alguna pieza en su dimensión minimalista, el contacto con el entorno ha ido 

evolucionando en dos aspectos que están íntimamente conectados. Por una parte en 

la manera de percibir el contexto, inicialmente más parecida a un soporte tradicional –

un lienzo sobre el que pintar–, y que con el paso de los años se ha interpretado cada 

vez más como un espacio de relación. Y, por otra, en la manera de intervenir sobre él, 

que parte de los postulados y estrategias específicos del arte para ir abriéndose hacia 

un posicionamiento más permeable en el que se incorporan otras disciplinas. Dos 

cuestiones –la percepción y la intervención– que en la práctica artística quedan 

íntimamente relacionadas. 

Así, podemos hablar de artistas de referencia como Michael Heizer o Robert Smithson, 

quienes en algunas de sus obras se desplazaban a lugares remotos y poco 

accesibles, como el desierto, para trabajar sobre su superficie de manera similar a 
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como otros autores han intervenido la superficie de un lienzo. En sus producciones se 

llegaba incluso a considerar el punto de vista desde el que la obra de arte se iba a 

registrar y comunicar, fuera de su contexto específico, a una mayoría de público que, 

perteneciendo al sector del arte, nunca se trasladarían al espacio en cuestión. Son 

claros ejemplos Double Negative (1969) de Heizer o Spiral Jetty (1970) de Smithson. 

En ambas obras la experiencia en el lugar puede ser reveladora, aunque también 

puede quedar minorada precisamente por la singularidad del territorio en el que se 

sitúa. Y, en las dos, los artistas son plenamente conscientes de que es necesario un 

punto de vista elevado –un vuelo en avioneta– para “contar” la intervención.  

Esta manera de percibir y de entender el entorno contrasta con la de otros artistas 

coetáneos como Hamish Fulton o Richard Long, quienes interpretan el territorio más 

como una experiencia que como un lienzo en blanco. Sus intervenciones consisten 

principalmente en pasar tiempo en el paisaje, ya sea caminando de un lugar a otro o 

construyendo pequeñas instalaciones efímeras que se borrarán con el tiempo. En 

ambos casos, la demora en los lugares constituye el centro de sus propuestas y es lo 

que después se encargarán de transmitir al “público”, cuidando de que esta 

comunicación se produzca de manera natural, normalmente por medio de fotografías. 

 
[Fig. 3.32] Walker, R. T. An is that isn’t always, 2015. Fotograma. 

En la actualidad son precisamente las prácticas que se insertan en el contexto las que 

se han consolidado, ya sea como un ejercicio cuasi-místico de conexión personal con 

el lugar o a través del trabajo con comunidades locales en las que el artista, en vez de 

intervenir sobre el espacio, como señalaba Guerra de Hoyos al principio del capítulo, 

escucha y se empapa de lo que allí sucede. En este caso se puede pensar en el 
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trabajo de Richard T. Walker43, un autor que en muchas de sus intervenciones se 

desplaza igualmente a lugares recónditos donde interpreta, frente al paisaje, temas 

musicales que él mismo ha compuesto en una exploración sobre las relaciones que se 

establecen con el entorno y con uno mismo. Un trabajo en el que sitúa al paisaje como 

interlocutor, con quién reflexiona sobre esa misma relación [Fig. 3.32].  

De igual forma, en la contemporaneidad, la manera de percibir el entorno también ha 

condicionado la manera de intervenir sobre él y se ha producido una transformación. 

Si inicialmente, a partir de los años 60 del siglo pasado, se abordaba desde los 

principios y preocupaciones específicos del arte, a medida que se cruzaba el cambio 

de milenio esta implicación con el espacio ha evolucionado, en muchas ocasiones, 

hacia un tipo de acupuntura artística que actúa sobre dinámicas ya existentes y que, 

tradicionalmente, pertenecen a otras disciplinas. La práctica se ha desplazado de un 

tipo de intervención que se relacionaba con el contexto desde una posición distanciada 

–desde la atalaya del arte– hacia otra más integrada en la que se pretende una 

interacción con agentes locales que, desde diferentes puntos de vista, perfilen 

aquellas cuestiones a tener en cuenta para definir la problemática del lugar o, al 

menos, para confirmar que el artista no anda muy desencaminado. Sirvan igualmente 

de ejemplo las propuestas de Heizer o Smithson, o incluso otras más sutiles como las 

de Richard Long, en las que el artista desempeña su labor en relación con el territorio 

pero al margen del contexto en un sentido más amplio.  

En el polo opuesto se podría citar el trabajo Landmark (2001-2002) de Allora & 

Calzadilla en la isla de Vieque en Puerto Rico. Este lugar se convirtió a partir de la 

Segunda Guerra Mundial en un campo de prácticas para el ejercito estadounidense, 

donde han almacenado y experimentado diferentes tipos de armamento, llegando 

incluso a alquilarlo a terceros países para que pudieran desarrollar allí sus ensayos. 

Durante años, una parte de la población local se había manifestado en contra de la 

ocupación llevando a cabo acciones muy diversas para tratar de visibilizar y de poner 

fin a esta situación. Como residentes en la isla, Allora y Calzadilla se suman a la lucha 

en el año 2000 e idean la acción Land Mark, que consistirá en diseñar piezas de 

calzado en cuyas suelas se incorporan diferentes mensajes en los que se cuestiona la 

 
43 Es posible conocer brevemente los intereses de Richard T. Walker a partir de la explicación 

que hace de la obra “A Paradox in Distance” para el SFMOMA (Museo de Arte Moderno de San 

Francisco) en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LKngVEgBbNE&t=307s . 

También es posible conocer gran parte de su trabajo en la web del artista 

http://www.richardtwalker.net/ Ambos consultados el 16/10/2021. 
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presencia del ejercito norteamericano y se denuncian sus prácticas. De esta manera, 

las pequeñas incursiones que el movimiento de resistencia pudiera hacer en dicho 

territorio dejarían tras de sí, no sólo la evidencia de la penetración, sino también un 

conjunto de reivindicaciones [Fig. 3.33]. Finalmente, en 2003, el ejército abandona la 

isla. 

 
[Fig. 3.33] Allora & Calzadilla. Landmark, 2001-2002. 

Por otra parte, sin necesidad de ir muy lejos, encontramos los trabajos recientes de 

Recetas Urbanas en los que el arquitecto sevillano Santiago Cirugeda y su equipo de 

colaboradores se involucra en diferentes comunidades para sacar adelante proyectos 

arquitectónicos colaborativos. En estos casos ni la iniciativa, ni la posible y escasa 

financiación, parten de un entorno artístico. De igual manera, los resultados de la 

intervención tampoco están destinados a dicho colectivo y, si se enmarcan en este 

contexto, es en gran medida por la dificultad que entraña situar el trabajo que realiza 

Recetas Urbanas en ningún otro pero, sobre todo, por su capacidad para dinamizar e 

involucrar a grandes grupos de personas en propuestas participativas que por su 

singularidad cuestionan las dinámicas actuales de la sociedad. 

Normalmente los proyectos arrancan por la necesidad que tiene un colectivo –ya sea 

un colegio público, un proyecto de programación escénica o los habitantes de la 

Cañada Real44– de disfrutar de un espacio físico [Fig. 3.34]. Este suele ser el 

detonante que activa un proceso colaborativo en el que el despacho de arquitectura 

 
44 Para ampliar información puede verse el documental Permitido el paso 

https://www.youtube.com/watch?v=j61Jhl7jCzM&t=14s Consultado el 15/10/2021. 
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asesora y coordina tanto la gestión administrativa que hace posible la presencia de 

dicho espacio como su construcción. Para lograr darles viabilidad, por una parte se 

fomenta la autoconstrucción en procesos en los que puedan llegar a participar 

centenares de personas que incluyen desde los futuros usuarios, a estudiantes de 

arquitectura, voluntarios o colegiales. Por otra, se recurre a un marco de alegalidad 

que hace posible el desarrollo de las propuestas en contextos donde 

administrativamente resultaría muy complicado sacarlos adelante. De esta manera, 

tanto las limitaciones económicas como las trabas burocráticas se convierten en 

estímulos para trabajar de forma conjunta, compartir una experiencia, denunciar una 

situación y obtener un equipamiento que la administración no ha sido capaz de 

proveer. A pesar del reconocible estilo que marca las propuestas de Recetas Urbanas, 

el interés de sus proyectos no radica en un ejercicio de creatividad personal, sino que 

son estas singularidades las que marcan la diferencia y sitúan su trabajo como un 

referente en el contexto que se está tratando de definir en este apartado. 

 
[Fig. 3.34] Recetas Urbanas. Centro Socio-comunitario de Cañada Real, 2018. 

 

3.3.4.   La autoría en el arte de contexto 

Cuando el espectador se enfrentaba a una monumental pieza de Land Art como las ya 

citadas Spiral Jetty o Double Negative, le resultaba difícil abstraerse de la presencia 

del artista dirigiendo su ejecución. Éste era quien, además de imaginar la obra, se 

encargaba de controlar su ejecución y, por tanto, su presencia e implicación resultan 

constantes. Este protagonismo también ha evolucionado en las últimas décadas y, a 

pesar del carácter multidisciplinar que define las prácticas actuales, de la formación de 

colectivos y de equipos de trabajo, y el carácter participativo que sobrevuela cualquier 

actividad cultural, parece que la noción de autoría no se desvanece, sino que, por el 
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contrario, se reafirma. Es lógico que las intervenciones site-specific se contextualicen 

desde un punto de vista social, cultural y geográfico, pero también es frecuente que lo 

hagan en la propia trayectoria del artista, que sirve de referencia y garantía de 

coherencia. De esta manera las obras se alinean en un discurso en el que la persona 

subyace al proceso de despersonalización, en el que unas intervenciones se apoyan 

en otras a pesar de la distancia, reforzándose en ocasiones o presentándose como 

ramificaciones dentro de una misma investigación. Esto les confiere la coherencia a la 

que aspira gran parte de la producción artística contemporánea que, en un momento 

tan difuso como el actual, busca asideros donde justificarse. 

“Estas prácticas artísticas, social y políticamente articuladas, lejos de producirse 

en los cráneos o los estudios privilegiados de los artistas, para luego mostrarse 

en museos y galerías, toman partido, decididamente, por procesos de 

producción social más amplios, en los que el peso que se daba al misterioso 

procesamiento de un concepto en la cabeza del artista se traslada ahora al 

trabajo mediante el cual se critica o se postula todo un contexto relacional y 

situacional que, sin tener que abandonar en absoluto las herramientas 

estrictamente artísticas, es presentado como elemento central de un nuevo 

orden de producción artística y experiencia estética” (Claramonte, 2011, p. 13). 

Al igual que Bourriaud se apoya en los situacionistas para desarrollar los principios de 

su estética relacional, Claramonte defiende que no es hasta la última década del siglo 

XX cuando, los restos de la Internacional Situacionista se combinan con el movimiento 

antiglobalización y una cierta actitud punk, para desencadenar una amplia red de 

prácticas comprometidas social y políticamente. 

En cambio, como critica Claramonte, en manos de las instituciones el tránsito del arte 

de objeto al arte de contexto hubiese quedado reducido a un ámbito endogámico 

sometido a las mismas estructuras de poder. A pesar de ser una de sus motivaciones 

iniciales, este tipo de práctica no había logrado la des-mercantilización del arte al 

desmaterializar la obra. Tampoco había alcanzado su democratización al abrirse a 

todo tipo de lenguajes y soportes para superar las limitaciones que la destreza en el 

uso de técnicas tradicionales pudiese suponer. Es más, en un contexto que se 

autoproclamaba como abierto y multidisciplinar, sólo los expertos podían decidir 

quiénes eran los verdaderos artistas y, de igual forma, sólo estos podían decidir qué 

era arte.  

Por otra parte, el contexto en el que se presentan estos trabajos resulta determinante 

para su comprensión pero, especialmente, para su implementación, ya que cuando se 
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muestran en el ámbito museístico se simplifican enormemente y en muchas ocasiones 

quedan reducidos a objetos poco estéticos con mucho que leer. Las propuestas de 

arte contextual ganan en compresión e intensidad cuando se apropian de otros medios 

que no sean los específicamente artísticos para su difusión o, cuando lo hacen en el 

propio contexto en el que se generan. 

Aunque, como matiza Claramonte, “toda realidad es, de hecho, construida por 

nuestros dispositivos de percepción y organización” (Claramonte, 2011, p. 84), 

especialmente en el ámbito de las artes. En este sentido, la obra de arte contextual no 

debe caer en la falsa esperanza de disponer de una mirada objetiva o aséptica, así 

como en el exceso de confianza para atribuirse protocolos que, por tratar la realidad 

como motivo, le garanticen mayor objetividad. Algo que también sucede en el ámbito 

de los movimientos sociales, desde donde se reivindica una clarividencia a prueba del 

sistema, pero que tampoco es inmune a su propio eje de coordenadas. Por tanto, no 

es posible erradicar al artista como intermediario pero, como señala Max Andrews, 

tampoco se le puede exigir que vaya más allá de las nuevas capacidades que el medio 

ha adquirido en las últimas décadas. 

“La habilidad del arte para hacer conexiones y comunicar ideas no implica 

necesariamente que se le deban asignar misiones, hechas para defender 

principios particulares, resolver problemas o tener éxito. Sin embargo, cualquiera 

que sea su modo de dirigirse, el arte siempre exhorta una infinita capacidad y 

contexto para nuestra agudeza crítica. Y mientras miramos al futuro, parecería 

que una aptitud aguda para sentir lo que realmente valoramos es más valiosa 

que nunca” 45. (Andrews, 2006, p. 21). 

Especialmente cuando estas prácticas se llevan a cabo de manera colaborativa, en las 

que se trabaja con agentes que, sin pertenecer al ámbito de lo artístico, son capaces 

de afianzar las componentes social y política de las propuestas. Algo de gran 

importancia en un momento de la historia –el postmoderno– en el que el compromiso 

político se ha relativizado y en el que el consumo ha aplacado los deseos de 

transformación social que dominaron la modernidad. Dentro del conformismo ecléctico 

 
45 “Art’s ability to make connections and communicate ideas does not necessarily mean it 

should be assigned missions, made to champion particular principles, solve problems, or be 

successful. Yet whatever its mode of address, art always exhorts an infinite capacity and 

context for our critical acuity. And as we look to the future, it would seem that a keen aptitude 

for sensing what we really value is more invaluable than ever”. Versión original en ingles, 

traducción del autor. 
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que impera en la actualidad, son precisamente la articulación social y política que 

alcanza este tipo de práctica la que, en determinadas ocasiones 

“…contribuye en la misma medida que la coherencia formal, a la compactibilidad 

y densidad de la propuesta artística contextual. No puede ser de otra manera, 

puesto que uno de los vectores de su definición como tal práctica artística 

consiste precisamente en ese arraigo y esa trabazón relacional” (Claramonte, 

2011, pp. 15–16).  

Y esta conexión no es algo que se alcance al concluir la obra, sino que se produce 

durante el proceso de realización. En el arte de contexto el proceso viene a sustituir al 

resultado final y su interés se centra en la ejecución y no en el desenlace. Por tanto, 

frente al carácter intemporal de las obras-objeto que se muestran y experimentan en 

toda su plenitud de manera indefinida en museos y galerías, el arte de contexto se 

transmite con toda intensidad mientras se está desarrollando.  

“Valores como la originalidad, la autenticidad y la singularidad también se 

reelaboran en el arte de contexto –evacuados de la obra de arte y atribuidos al 

lugar– reforzando una valorización cultural general de los lugares como el locus 

de la experiencia auténtica y de un sentido coherente de la identidad histórica y 

personal46 (Kwon, 2002, p. 52) 

En cambio, este tipo de creaciones pueden quedar atenuadas cuando se transmiten a 

través de otros medios, normalmente el vídeo y la documentación. Frente a la 

posibilidad que tiene el espectador de experimentar las “obras herméticas” de forma 

directa en las salas de los museos, el arte de contexto debe recurrir a registros que 

testimonian y retransmiten su ejecución a posteriori. 

 

3.3.5.   Investigación y montaje 

Como señala Bourriaud, “las formas específicas de nuestro mundo globalizado 

competen entonces al dominio del montaje y la investigación” (Bourriaud, 2008, p. 30). 

Por una parte, tanto el proceso de toma de datos como el material seleccionado 

 
46 “Values like originality, authenticity, and singularity are also reworked in site-oriented art –

evacuated from the art work and attributed to the site– reinforcing a general cultural valorisation 

of places as the locus of authentic experience and coherent sense of historical and personal 

identity”. Versión original en ingles, traducción del autor. 
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resultan determinantes y, por otra, la manera en que esta información adquiere un 

sentido artístico, que dependerá de su presentación y de la capacidad que tenga para 

plantear reflexiones y sugerir nuevas preguntas. Como se apuntaba con anterioridad, 

frente al optimismo con el que la modernidad trataba de idear nuevos mundos, la 

práctica actual se sumerge en las profundidades de territorios conocidos para 

establecer nuevas lecturas e interpretaciones a partir de la investigación y el montaje. 

Tanto por el contenido de sus propuestas como metodológicamente, un gran número 

de artistas ha adoptado el papel de investigadores. Algunos viajan por todo el mundo 

para desarrollar su exploración en aquellos lugares que les resultan más 

representativos o sintomáticos, otros profundizan en diferentes campos del saber sin 

salir de su ciudad pero, en ambos casos, la actividad investigadora resulta 

determinante y permite dar forma al cuerpo central de sus propuestas.  

 
[Fig. 3.35] Ribas, X. Nitrate, 2010. Vista de la exposición en MACBA. 

En ambos casos la producción artística ha terminado por salir definitivamente, tanto 

del estudio, como de la cabeza del artista ensimismado, y se ha producido una 

apertura de la disciplina hacia otras áreas. La creación se ha vuelto mucho más 

permeable a otros campos de conocimiento y los motivos de interés se han 

reorientado de tal forma que, en nuestros días, una gran parte de la producción 

artística incorpora reflexiones de carácter social, económico o político en sus 

planteamientos. Esta expansión del ámbito de investigación se realiza, como en 
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muchas otras áreas de conocimiento, mediante la incorporación de expertos en los 

diferentes dominios, dando como resultado proyectos híbridos en los que el propio 

lenguaje artístico se “contamina” con otras formalizaciones y presentaciones. Incluso, 

en ocasiones, estos equipos de investigación pueden compartir el protagonismo y 

liderazgo de manera que cada uno de los participantes traslade a su propia disciplina 

los resultados de la investigación conjunta.  

Dentro del ámbito académico se podría citar el trabajo Traces of Nitrate: Mining History 

and Photography Between Britain and Chile que han desarrollado de manera conjunta 

el artista Xavier Ribas, la historiadora Louise Pubrick y el fotógrafo Ignacio Acosta en 

la Universidad de Brighton con el apoyo del Arts and Humanities Research Council 

(AHRC). Como señala Bartomeu Marí en la presentación del catálogo que acompañó 

a la exposición de la parte artística del proyecto en el MACBA: “Nitrato representa una 

práctica artística con un pie situado en un departamento universitario y el otro en el 

espacio del museo. El uno no se entiende sin el otro y viceversa” (Ribas, 2014, p. 9). 

Como se puede ver en la página web en la que se presenta el proyecto completo47, 

éste incluye exposiciones –como la que se celebró en el MACBA de Barcelona [Fig. 

3.35]– pero también publicaciones, papers, conferencias, artículos, etc. De esta 

manera, cada uno de los tres participantes aporta el conocimiento y la especificidad de 

su campo de conocimiento concreto para construir un proyecto conjunto y, de igual 

forma, cada uno difunde los resultados de la investigación a través de los canales 

concretos de su ámbito [Fig. 3.36] [Fig. 3.37]. 

     
[Fig. 3.36] Ribas, X. Nitrate Caliche Fields, 2010. Detalle. 

[Fig. 3.37] Ribas, X. Nitrate, 2010. Detalle de la exposición en MACBA. 

Como se ha señalado unas líneas más arriba, es frecuente que los artistas que 

trabajan de manera directa con el contexto deban desplazarse, incluso entre países, y 

trabajar con las circunstancias específicas de cada lugar para desarrollar sus 

 
47 Más información en: https://tracesofnitrate.org/ Consultado el 27/10/2021. 
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investigaciones y prácticas. En este sentido se ha desarrollado una nueva sensibilidad 

respecto a los lugares que difiere mucho de la manera en que muchos de los 

precursores del Land Art o del arte público se enfrentaban a sus proyectos, 

imponiendo un proceso y una formalización que venían predeterminados y apenas 

dejaban margen para la interacción.  

Trabajar sobre un territorio, ya sea para intervenir sobre él o para representarlo, 

implica tener en cuenta cuestiones mucho más complejas para cuya interpretación es 

necesario posicionarse, fijar un eje de coordenadas que permita conocer desde dónde 

se está haciendo esa lectura. Como consecuencia resulta inevitable, y necesario, un 

cuestionamiento del propio contexto artístico que permita tomar conciencia del 

posicionamiento del observador. Como señala Enguita, el sistema del arte ha impuesto 

un modelo de forma hegemónica y totalitaria durante más de 500 años para negar 

otras miradas y otras formas de producción, a las que ha desplazado a la periferia y ha 

tildado de prácticas menores o artesanales. 

“Una historia del arte que surge en el interior de esa modernidad y que propone 

el origen del arte en el Renacimiento europeo. Una historia del arte que privilegia 

la creación de objetos exclusivos, portadores de formas puras, pero que olvida 

su base social y los complejos procesos que rigen en la producción, circulación y 

consumo de los mismos” (Enguita, 2013, p. 8). 

Esto sucede dentro del propio contexto occidental y también respecto a otros países y 

culturas a los que se ha mirado por encima del hombro durante siglos. Tanto Europa 

como EEUU han monopolizado el panorama artístico mundial en un proceso que se 

retroalimentaba de forma perversa. La producción (artistas), la interpretación (crítica) y 

el mercado se daban la vez de forma simultánea, exportando unos ideales universales 

que, en consonancia con la dinámica de la modernidad, se han impuesto sobre otras 

culturas minoritarias o periféricas. Y es que, históricamente, el punto de vista de los 

vencedores ha prevalecido sobre el de los vencidos, de igual manera que aquellos que 

disponen de los medios para tomar las imágenes y narrar los acontecimientos sitúan 

su perspectiva sobre la de los retratados.  

Junto a la investigación como proceso creativo Bourriaud apunta al montaje como otro 

elemento característico y definitorio del arte contemporáneo, en tanto que conecta 

perfectamente con las singularidades de una sociedad postmoderna y globalizada. 

Éste, de manera muy sencilla, consiste en la yuxtaposición de dos o más elementos –

imágenes y textos principalmente, aunque podría hacerse extensivo a otro tipo de 

contenedores de significado– de manera que, fruto de este enfrentamiento, se generan 
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nuevas formas de interpretación. Este tipo de conocimiento se libera del contenido 

exacto de cada uno de los elementos que intervienen, para centrarse en aquellas 

partes que se activan fruto del “choque”. Por tanto, los autores que trabajan de esta 

manera necesitan, por una parte, desvincularse de la rigidez que muchas veces 

acompaña al conocimiento racionalista y a su estructura de verdades absolutas y, por 

otra, estar muy atentos para detectar las nuevas líneas de interpretación que se 

puedan generar. Como indica Pedro G. Romero, “para poder montar imágenes, es 

necesario olvidarse de qué son, de qué significan exactamente, y hay que conocer, en 

cambio, cuales son sus posibilidades, su funcionamiento” (Romero, 2007, p. 19).  

“En las versiones modernas de esta tradición, que encontramos por ejemplo en 

el modernismo de Clement Greenberg o, más recientemente, de Michael Fried, 

los cuadros hallan su razón de ser precisamente en el cierre de sus propios 

marcos espaciales, temporales y semióticos. De modo que la relación ideal entre 

Sache (cosas) y Ursache (causas) conserva intacta su fuerza de ley” (Didi-

Huberman, 2010, p. 15) 

La historia del arte en concreto, y del conocimiento en general, se han centrado en 

rescatar para el futuro sólo aquellos productos suficientemente autónomos, rotundos y 

brillantes que resultaban incuestionables en si mismos. La producción artística ha 

generado obras autónomas, “redondas”, completas cuyo significado permanecía 

inalterado a la espera de un espectador que fuese capaz de llegar a él. Como señala 

Didi-Huberman, es el propio marco el que metafóricamente encierra y aísla cada 

cuadro en su plenitud formal y semiótica. Dada su independencia, éstas ocupaban un 

lugar fijo en la historia del arte, tejiendo una trama en la que los momentos históricos, 

los movimientos y las propias obras se suceden de manera lógica y ordenada.  

Como se apuntaba con anterioridad, Kubler ya se oponía a esta manera de abordar la 

historia desde una aproximación estructuralista. Según su teoría, un conjunto de 

elementos pertenecientes a diferentes momentos se conecta como soluciones a un 

mismo problema el cual, a su vez, se define gracias a la existencia de cada una de 

estas soluciones, así como a las relaciones que se establecen entre ellas. Este 

sistema en el que la interpretación de cada objeto artístico no depende tanto de su 

ubicación en una línea de tiempo como de su confrontación con otros objetos es la 

base de lo que Didi-Huberman define como “conocimiento por el montaje” (Romero, 

2007) y que, como se apuntaba con anterioridad, Borriaud señala como una de las 

formas de producción artística más contemporáneas.  
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[Fig. 3.38] Leonard, Z. Analogue, 1998-2009. 

Objetos, imágenes o textos cuya definición resulta más ambigua, dudosa, 

heterogénea, múltiple, híbrida o variada se prestan mucho mejor para operar de esta 

manera, de igual forma que aquellos que admiten diluirse dentro de un conjunto, 

situarse entre iguales eliminando cualquier tipo de jerarquía a la hora de confrontarlos, 

de forma que el protagonismo de unos frente a otros no limite las posibilidades de 

lectura. En este contexto, el medio natural para trabajar desde el montaje es el 

archivo. Por sus características, éste va a homogeneizar bajo una misma estructura 

infinidad de representaciones, términos y objetos autónomos. Tanto si estos elementos 

pertenecen a un solo ámbito de conocimiento generalizado, como si se reúnen bajo un 

criterio particular, la configuración del archivo ecualiza los posibles “picos” y facilita su 

yuxtaposición.  

“Así pues, de entrada, el atlas hace saltar todos esos marcos48. Quiebra las 

autoproclamadas certezas de la ciencia segura de sus verdades y del arte 

seguro de sus criterios. Inventa, entre todo ello, zonas intersticiales de 

 
48 En el caso concreto de las obras de arte, al hablar de marcos Didi-Huberman se refiere al 
elemento físico que desde el perímetro aísla una representación respecto a su contexto y la 

reivindica como elemento autónomo, cargado de significado y autosuficiente. En un sentido 

más amplio también se refiere a las fronteras que el conocimiento racional establece respecto a 

lo sensible o lo diverso y que al no ajustarse a sus patrones de conocimiento podrían 

desestabilizarlo. 
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exploración, intervalos heurísticos. Ignora deliberadamente los axiomas 

definitivos […] Se trata de una herramienta, no del agotamiento lógico de las 

posibilidades dadas, sino de la inagotable apertura de los posibles no dados aún. 

Su principio, su motor, no es otro que la imaginación” (Didi-Huberman, 2010, p. 

15) 

Fruto de sus pesquisas, los artistas reúnen un volumen considerable de materiales e 

información que constituye su cuerpo de trabajo. Encontramos diferentes ejemplos en 

el archivo fotográfico de Bernd e Hilla Becher, que veremos en un capítulo posterior, o 

los inventarios de Zoe Leonard [Fig. 3.38], ambos realizados por ellos mismos. En las 

20.000 imágenes de viviendas suburbanas que Peter Piller compró a una empresa de 

fotografía aérea y con las que ha trabajado en diferentes configuraciones [Fig. 3.39]. El 

atlas de Gerard Richter, compuesto por fotografías, recortes de periódico y bocetos 

que el artista reúne, clasifica y ordena sobre hojas de papel desde 1962. En el ámbito 

de los objetos y desde una perspectiva más escultórica las Mesas de trabajo de 

Gabriel Orozco, en las que dispone y muestra diferentes agrupaciones de objetos, 

entre bocetos, pruebas, modelos y elementos encontrados [Fig. 3.40]. O el proyecto 

SandStars, del mismo autor, en el que muestra 1.200 “residuos” recogidos en la playa 

de Isla Arena (México), que dispone en la sala ordenados por formas y colores, que 

fotografía de forma individualizada y cuyas imágenes expone en el mismo espacio 

[Fig. 3.41]. 

     

     
[Fig. 3.39] Piller, P. Von Erde schöner, 2000-2004. Detalles. 
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En todos esto trabajos, en mayor o menor medida, se produce una resignificación 

tanto de las imágenes como de los objetos una vez que se han reunido y se muestran 

agrupados en conjuntos.   

En función de cómo se haya obtenido el material que da forma al atlas, estos se 

pueden clasificar en dos grandes grupos que conviene distinguir porque tanto la 

metodología como los objetivos resultan diferentes. Por una parte, tenemos aquellos 

que producen el contenido del archivo, como las fotografías de los Becher o de Zoe 

Leonard y, por otra, aquellos que reúnen materiales o imágenes que ya existían y la 

principal diferencia radica en que unos determinan una lectura preestablecida mientras 

que los otros ensayan diferentes modos de leer los materiales que recopilan. Aunque 

en ambos casos se produce un nuevo contenido a partir de su agrupamiento. 

    
[Fig. 3.40] Orozco, G. Mesas de trabajo, 2005. Vista de la exposición. 

En el primer grupo encontramos un tipo de práctica cuyo principal interés se centra en 

la elaboración del archivo y, aunque formalmente es muy parecido, este sería 

prácticamente el caso opuesto al que nos presentan Bourriaud y Didi-Huberman, 

donde el conocimiento se genera a partir del montaje de unos elementos ya 

existentes. Normalmente este primer tipo de archivos se compone por medio de 

fotografías y su motivación responde a un impulso taxonómico por el que establecer 

amplios y rigurosos registros. De forma preestablecida, con una metodología muy 

próxima al carácter clasificatorio de las ciencias naturales, los artistas van registrando 

una determinada realidad de manera sistemática y minuciosa. En estos proyectos el 

rigor resulta imprescindible y no deja lugar a la improvisación o al error, siendo la 

amplitud y precisión de los resultados lo que va a permitir evaluar el interés de los 

mismos.  

Aunque la acumulación de imágenes construye un discurso que se sitúa por encima 

del contenido de cada una de ellas, éstas mantienen una cierta autonomía y no se 

prestan ni a su yuxtaposición, ni a la recombinación ni, mucho menos, a la 
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reinterpretación en el sentido que propone el montaje de imágenes. Cualquiera de 

estas acciones destruiría su propia esencia que, como se ha señalado, está más 

próxima a la taxonomía de carácter científico. En este caso el archivo se construye 

mediante la acumulación de fragmentos pero, de forma casi preestablecida, cada uno 

de estos ya tiene asignado un lugar dentro del conjunto. Finalmente, las imágenes se 

van acumulando de manera ordenada construyendo una lectura predeterminada que, 

de forma estable, conforma el contenido de la obra. Incluso cuando el archivo se ha 

construido de forma desordenada, solo hay una lectura posible para el conjunto del 

proyecto, que viene establecida desde su ejecución.   

Si la manera de trabajar está próxima a la metodología científica, los resultados 

también se exponen de forma análoga mediante grandes clasificaciones donde, en 

ocasiones, también se muestra la documentación recopilada durante el proceso, a 

veces incluso al mismo nivel que el material producido por el artista, de forma que se 

pueda establecer un diálogo entre ambos. Esta parece una solución lógica y coherente 

para un tipo de arte que, como apuntaba Bourriaud, tiene su base en la investigación 

que responde a cuestiones analíticas y no de montaje. 

 
[Fig. 3.41] Orozco, G. SandStars, 2012. Vista de la exposición. 

En el segundo grupo vamos a encontrar a todos aquellos autores para los que el 

archivo constituye un medio pero no un fin en sí mismo. En este caso su interés se 

centra, no tanto en la elaboración del mismo, como en su interpretación. Al margen del 

contenido preciso de cada una de sus partes, y de su autonomía frente al resto, tanto 

los artistas como los historiadores que trabajan con este método están más 
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interesados en ver qué sucede cuando éstas se agrupan o se confrontan, así como en 

los vacíos que aparecen entre ellas 

“A menudo, por lo tanto, nos encontramos enfrentados a un inmenso y 

rizomático archivo de imágenes heterogéneas difíciles de dominar, de organizar 

y de entender, precisamente porque su laberinto está hecho de intervalos y 

lagunas tanto como de cosas observables. Intentar hacer una arqueología 

siempre es arriesgarse a poner, los unos junto a los otros, fragmentos de cosas 

que han sobrevivido; cosas necesariamente heterogéneas y anacrónicas puesto 

que vienen de lugares separados y de tiempos desunidos por lagunas” (Didi-

Huberman, 2013, pp. 18–19) 

Estos vacíos se ponen de manifiesto en el momento en el que se cuestiona la 

capacidad del archivo para contener una representación del mundo, así como su 

competencia para hacerlo con veracidad. Frente al optimismo ilustrado que confía en 

el rigor del método para mantenerse impoluto, así como en su tenacidad para poder 

completar la catalogación, se impone un sentido crítico que cuestione la posibilidad de 

acotar la información en un ámbito concreto, así como la neutralidad necesaria a la 

hora de clasificarla y ordenarla para no caer en interpretaciones previas. Como señala 

Romero los archivos “son interesantes porque están llenos de agujeros” (Romero, 

2007, p. 20). Y esto expande aún más su disponibilidad para ser interpretados. 

 
[Fig. 3.42] Warburg, A. M. Atlas Mnemosyne, 1924-1929. 

Otro aspecto aparentemente inconveniente desde una perspectiva racional radica en 

la maleabilidad con la que se trabaja en el conocimiento a través del montaje. Aunque 

hoy día hay varios artistas que desarrollan un trabajo muy interesante en la 

interpretación de archivos, uno de los ejemplos más representativos de este tipo de 

práctica lo encontramos en el Atlas Mnemosyne que Aby Warburg desarrolló a finales 

de los años veinte del siglo pasado ([Fig. 3.42] .El historiador recopiló unas 2.000 

imágenes, que incluían fotografías de obras de arte, recortes de prensa e imágenes 
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tomadas de la realidad, y que agrupó en sesenta paneles atendiendo a una aparente 

lógica interna. En este atlas, como señala Didi-Huberman, encontramos un claro 

ejemplo sobre esa maleabilidad antes citada. 

“Resulta muy sorprendente, en efecto, que dentro de la fenomenología 

<calidoscópica> de Mnemosyne, todo aquello que por un lado nos <salta a la 

vista>, parece sumirse por el otro en la oscuridad de los fondos negros, y por 

consiguiente escapar a nuestra vista. Todo aquello que irrumpe como nueva 

evidencia –nueva afinidad, nueva configuración, nuevas relaciones– huye de 

igual forma en cuanto nuevo misterio, nueva cuestión que afrontar, nuevo 

problema que construir” (Didi-Huberman, 2010, p. 178) 

En este sentido Didi-Huberman explica cómo, en determinados paneles del atlas, 

resulta imposible tratar de establecer una lógica, un discurso que abarque al conjunto 

de las imágenes. Sucede que, en el momento en que incluimos algunas de ellas 

dentro de un proceso de interpretación, hay otras que automáticamente quedan fuera 

de la alocución. Para poder incluir una de estas imágenes deberemos inmediatamente 

retirar alguna de las primeras –no todas–, y mantener así la coherencia narrativa. 

Finalmente nos encontramos ante el mismo problema, que seguiremos sin poder 

“abrazar” todas las imágenes de una lámina de una sola vez. Quizás porque no sea 

esa la intención con la que se han recopilado, sino la de establecer un panorama 

hecho de fragmentos que, a través de conexiones variables, pueda sostener una 

multiplicidad de lecturas en el tiempo. De algún modo, este tipo de prácticas supera 

uno de los prejuicios desde los que opera la crítica artística y que consiste en intentar 

comprender la obra. Este tipo de compilaciones se pueden aprehender en su conjunto 

como una taxonomía pero, una vez que se penetra su interior, ésta se vuelve inestable 

y su interpretación se contrae y expande, se ramifica en derivadas que a priori no eran 

visibles y no estaban previstas, donde su conocimiento variable y fragmentario 

también supone un aporte específico a la evolución de las prácticas artísticas. 

Por tanto, este ejemplo concreto sirve para ilustrar como la interpretación por el 

montaje implica asumir que tanto el proceso como los resultados pueden ser variables 

y que esta discontinuidad se puede producir en diferentes momentos del proceso. Si 

se aplica una estrategia de carácter analítico se desencadena un procedimiento en el 

que unas etapas siguen a otras y, una vez que se consigue alcanzar algún tipo de 

conclusión, el proceso se detiene y esta permanece inalterada de manera indefinida. 

En cambio, como señala Didi-Huberman (Romero, 2007, p. 21), la interpretación no 

agota ese procedimiento puesto que éste puede desarrollarse en diversas direcciones 

con la ayuda de la imaginación.  
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“La imaginación acepta lo múltiple y lo renueva sin cesar a fin de detectar nuevas 

<relaciones íntimas y secretas>, nuevas <correspondencias y analogías> que 

serán a su vez inagotables, como inagotable es todo pensamiento de las 

relaciones que cada montaje inédito será siempre susceptible de manifestar” 

(Didi-Huberman, 2010, p. 16). 

De esta forma, frente al método analítico que a partir de unas premisas contrastadas y 

fijas es capaz de obtener unos resultados estables –en el caso de que éstos se 

produzcan–, encontramos que el conocimiento por el montaje se presenta como un 

repertorio inagotable de posibilidades que, dado el carácter inabarcable del atlas y la 

multitud de derroteros a seguir en función de qué elementos se contrasten, este 

resulta, al mismo tiempo, insondable. 
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Capítulo 4. PRÁCTICAS DE RECONOCIMIENTO 
 (desde el arte) 

 
 
 
Como se ha ido adelantando en los capítulos anteriores, hay un conjunto de prácticas 

artísticas que incluyen acciones en el territorio que nos sirven de apoyo a la hora de 

comprender y actuar en las ruinas contemporáneas. Por ello, en este capítulo se 

procede a la interpretación directa de obras escogidas de cuatro autores, pero 

contrastando mi interpretación con el análisis de otros autores que también han 

reflexionado sobre ellas.  

Se plantean cuatro autores que exploran un arco amplio de problemáticas. En primer 

lugar, Francis Alÿs, que conjuga una reflexión sobre la repercusión social de la práctica 

artística con experimentaciones sobre la visibilización del paso del tiempo, poniendo 

en juego una dimensión lenta de los procesos que se contrapone al ritmo habitual del 

mundo contemporáneo. En segundo lugar, volvemos a traer en esta investigación a 

Robert Smithson, en este caso para detenernos en Hotel Palenque, una acción que 

presenta una gran sinergia con el concepto de ruina contemporánea donde el autor 

trabaja con la mezcla de tiempos, desde la ambigüedad y la constante puesta en 

relación de momentos distintos, a través de la mirada artística. En tercer lugar, Hans 

Haake nos ayuda a comprender cómo visualizar flujos del capitalismo que no se 

aprecian perceptivamente, pero que condicionan la realidad urbana y, por tanto, serían 

análogos a aquellos que generan las crisis inmobiliarias que provocan las pre-ruinas 

contemporáneas. En ese sentido, y a diferencia de Alÿs, Haake se mueve en una 

esfera mucho más crítica con la sociedad, y con el propio mundo del arte. Por último 

intentaremos, desde el trabajo de Bernd e Hilla Becher, analizar el papel de una 

práctica fotográfica que quiere acercarse al mundo de la ciencia más que al subjetivo 

de las prácticas artísticas, Ellos exploran un territorio de actuación del arte que se 

mueve entre lo estético y lo científico que resulta muy interesante de cara a 

comprender los restos industriales abandonados que tratan de catalogar. Tanto en el 

trabajo de los Becher, entre lo tipológico y lo estético, como en el de Haake, que se 

mueve entre lo estético y lo analítico, sus exposiciones nos hablan también de la 

potencialidad del soporte expositivo final a la hora de definir o encuadrar la práctica 

artística. 
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[Fig. 4.1] Alÿs, F. Cuando la fe mueve montañas, 2002. Acrílico. 
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4.1. 
FRANCIS ALŸS 
MÁXIMO ESFUERZO, MÍNIMO RESULTADO 

 

“Lo que más interesa es qué posibilidades en una cultura abre un determinado 

recorrido. En otras palabras, cómo es que unas obras, ideas y gestos 

transforman la percepción de un entorno y nuestra capacidad de actuar, pues a 

través de la operación poética replantean lo que entendemos por <situación>” 

(Medina, 2006, p. 5). 

El trabajo de Francis Alÿs consiste principalmente en la construcción de alegorías y 

parábolas que nos ayudan a comprender las consecuencias de la modernidad y el 

funcionamiento de la sociedad contemporánea. Se trata de propuestas en las que la 

fuerza de una idea se articula por medio de una acción para terminar convirtiéndose 

en una fábula que pervive de boca en boca49. En ese sentido Alÿs pone en crisis las 

categorías transformadas de tiempo y espacio contemporáneos para conseguir que los 

espectadores se pregunten por la necesidad de esos cambios. 

    
[Fig. 4.2] Alÿs, F. Turista, 1994. 

 
49 Los vídeos con los que se registran las acciones que se citan en este apartado se pueden 

consultar en la página web del artista: https://francisalys.com. Consultado el 07/01/2022 
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En las antípodas del arte como productor de objetos, Alÿs desarrolla su actividad por 

medio de acciones en las que evidencia una situación, un concepto o una idea. Como 

extranjero afincado en la Ciudad de México algunas de sus intervenciones adoptan 

una actitud pasiva y se limitan a registrar, con cierto extrañamiento, las costumbres de 

sus habitantes. Tanto en la serie Ambulantes (1992-actualidad) como en las 

posteriores Durmientes (1999-actualidad) y Mendigos (2000-actualidad) el artista 

registra mediante crecientes proyecciones de diapositivas estas tres actividades. Pero 

rápidamente va a tomar conciencia de que no es posible observar un fenómeno sin 

terminar interfiriendo en su desarrollo y que, por otra parte, esta interferencia puede 

ayudarle a desentrañar la situación. Introduciendo una perturbación en la realidad 

cotidiana de la ciudad ésta se desvela a través de su propio personaje. De esta 

manera el artista es, al mismo tiempo, el detonante y el registro que toma la medida de 

un determinado fenómeno. Algo que se pone de manifiesto por primera vez en Turista 

(1994) cuando Alÿs se sitúa frente a las rejas de la Catedral Metropolitana junto a un 

grupo de albañiles, pintores, yeseros y fontaneros, que habitualmente ofrecen sus 

servicios desde este lugar, para ofertar los suyos como turista [Fig. 4.2].  

Antes incluso de terminar sus estudios como arquitecto Alÿs toma conciencia del 

potencial transformador que algo tan efímero como una leyenda puede ejercer sobre la 

solidez de un espacio urbano. Al menos en términos de percepción que, finalmente, es 

la que va a determinar como comprendemos y como nos relacionamos con el entorno. 

En el año 1985 el artista visita la ciudad-fortaleza de Palmanova cuya rigidez formal le 

impacta notablemente.  

“Cuando afrontaba esta utopía disfuncional, no podía pensar en ninguna 

respuesta urbanística, arquitectónica, ni artística para sacudir la apatía del lugar. 

No podía convencerme de que añadir materia (un objeto, un sonido, una 

arquitectura) a ese sitio podía en cualquier sentido alterar la percepción de sus 

propios habitantes o los forasteros. Así que mi reacción fue tratar de afectar su 

memoria: inventé un falso episodio que habría tenido lugar en el corazón del 

lugar, escondido en los remotos rincones de la memoria”50 (Medina, 2007, p. 61). 

 
50 “When faced with this dysfunctional utopia, I could not think of any urbanistic, architectonic, 

nor artistic answer to shake off the apathy of the place. I could not convince myself that adding 

matter (an object, a sound, an architecture) to that site could in any sense alter its own 

inhabitant’s perception or the outsiders. So my reaction was to try to affect its memory: I 

invented a fake episode that would have taken place at the heart of the place, hidden in the 

remote corners of is memory”. Texto original en inglés, traducción del autor. 
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Este tipo de estrategia operativa va a ser una constante en el trabajo del artista. 

Plenamente consciente del interés de la paradoja para poner de manifiesto las 

incongruencias de la realidad, para desubicar al espectador y para obligarle a 

cuestionar aquello que se encuentra ante sus ojos, va a estudiar, depurar y aplicar 

este recurso en infinidad de situaciones, desarrollando a lo largo de los años un amplio 

repertorio de variaciones.  

“Trataré de mantener siempre la trama suficientemente simple como para que 

estas acciones puedan imaginarse sin necesidad de tener acceso a las 

imágenes –la historia del ratón que fue liberado en el espacio de 

almacenamiento de la mayor colección de arte contemporáneo de México (The 

Mouse, 2001), o el tipo que empujó un bloque de hielo hasta que se derritió 

completamente (Paradojas de la praxis 1, 1997)– algo corto, tan redondo y 

simple que puede repetirse como una anécdota, algo que puede ser robado y, 

en el mejor de los casos, entre en ese territorio de pequeños mitos urbanos o 

fábulas que mencioné”51 (Ferguson, 2007, p. 26). 

De la misma forma que una fábula, en sus proyectos todo es aparentemente sencillo, 

excepto la huella que deja en el espectador. Sus creaciones parten de una idea clara, 

se desarrollan sin grandes complicaciones, se explican con pocas palabras, se 

registran sin grandes medios (en general) y, en cambio, dan pie a prolongadas 

reflexiones que cuestionan la realidad en que vivimos. Algo que para muchos autores 

es el cometido principal del arte. 

Frente a la rigidez formal y temporal que caracteriza otro tipo de producciones 

artísticas y que constituye parte importante en la comprensión de las mismas –como 

se verá en Shapolsky et al. sociedades inmobiliarias de Manhattan, un sistema social 

en tiempo real, 1 de mayo de 1971 (1971) de Hans Haacke [Fig. 4.34]–, el trabajo de 

Alÿs introduce el proceso, la vivencia y la incertidumbre como partes integrantes de la 

propuesta. Así, cuando se plantea la realización de una acción, normalmente el guion 

 
51 “I’ll try to always keep the plot simple enough so that these actions can be imagined without 

an obligatory access to visuals – the story of the mouse that was freed in the storage space of 
the largest collection of contemporary art in México (The Mouse, 2001), or the guy who pushed 

an ice block until it melted down completely (Paradox of Praxis 1, 1997) – something short, so 

round and simple that it can be repeated as an anecdote, something that can be stolen and, in 

the best-case scenario, enter that land of minor urban myths or fables I mentioned”. Texto 

original en inglés, traducción del autor. 
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es mínimo y responde a una idea sencilla cuya ejecución queda completamente 

expuesta a la interacción con la realidad, a la que se enfrente de manera prolongada. 

Incluso en su trabajo pictórico éste se desmaterializa en infinidad de variaciones, se 

despersonaliza mediante una ejecución múltiple y la idea prevalece sobre el objeto, 

como sucede con The Liar/The Copy of the Liar (1994). En este trabajo toma un 

personaje sacado de los carteles publicitarios para enfrentarlo a algún objeto cotidiano 

en una pintura de pequeño formato. Una vez terminada pide a diferentes dibujantes de 

carteles que realicen sus propias versiones del cuadro en sus formatos habituales. 

Alÿs vuelve a pintar un original incorporando los elementos más representativos que 

los cartelistas han incorporado en sus pinturas y, con el nuevo modelo, una vez más 

les pide que lo dibujen. 

    
[Fig. 4.3] Alÿs, F. Colector, 1990-92. 

Frente a la espontaneidad y la incertidumbre que rodean la ejecución de las acciones, 

la preparación de las mismas requiere de intenso trabajo. Para que la intervención 

pueda llevarse a cabo Alÿs se esmera en que todo esté casualmente preparado, 

involucrando para ello a colaboradores puntuales con los que trabaja 

concienzudamente sus diseños, o convocando a grandes grupos de personas que 

colaboran en el desarrollo y forman parte imprescindible de la acción. En el primer 

caso se sitúa la obra Colector (1990-92), un pequeño prototipo de juguete imantado 

que el artista arrastra por las calles y al que se van adhiriendo todos los pequeños 

objetos metálicos que encuentro a su paso [Fig. 4.3]. Tras varios intentos fallidos Alÿs 

colabora con un artesano local para finalmente conseguir un modelo de aspecto 

deslavazado, dentro de su estética informal, pero que funciona perfectamente. En el 

segundo caso se encuentra Cuando la fe mueve montañas (2002), en la que requiere 

la participación de 500 voluntarios, una de las dos obras que a continuación se va a 
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analizar detalladamente. Pero en todos estos casos, una vez iniciada la acción, ésta 

se desarrolla de forma espontánea y aquellos sucesos o imprevistos que tienen lugar 

durante su ejecución quedan registrados como parte de la misma. 

Este registro nos lleva a una tercera fase que resulta determinante en el proceso de 

trabajo de Alÿs, esto es, cómo se transmite la acción, como hacer que ésta perviva y 

se transmita de igual forma que sucede con las fábulas o las leyendas. Y es que, 

dentro de la aparente simplicidad de su trabajo, tanto el mundo del arte como el 

espectador ocasional deben disponer de un mínimo de información necesario para 

poder participar de la acción. Incluso, como él mismo señala, que estas puedan años 

después “reproducirse como una anécdota”. 

Esta tercera fase cierra lo que Alÿs denomina las tres vidas de un proyecto: el trabajo 

preparatorio, el evento y su representación. Tres momentos que el artista sitúa al 

mismo nivel dentro de la propuesta, a los que confiere la misma importancia pero que, 

dada la inmaterialidad de sus proyectos, se condensan finalmente en este tercer 

estado en el que, de igual forma que las leyendas se anclan en el territorio, sus fábulas 

alcanzan y perviven en el imaginario del espectador. 

“Si el guion cumple con las expectativas y aborda las preocupaciones de esa 

sociedad en el momento y lugar, puede convertirse en una historia que sobreviva 

al evento mismo. En ese momento, tiene el potencial de convertirse en una 

fábula o un mito urbano”52 (Anton & Alÿs, 2005, p. 23) 

En consonancia con su intención de sacudir los cimientos de Palmanova con un falso 

rumor, el artista estudia la importancia que adquiere el canal de comunicación para 

éste se difunda. Hasta qué punto el material que constituye la documentación de una 

acción, desde los bocetos previos a la grabación de su desarrollo son capaces de 

transmitir el evento tiempo después, de forma mediada, con la dificultad añadida de 

hacerlo en un contexto diferente como puede ser el de la sala de exposiciones. Una 

preocupación que lleva al límite cuando realiza Re-enactment (2001) en la Ciudad de 

México [Fig. 4.4]. En esta obra la acción se inicia cuando el artista compra una pistola 

en una armería y sale a la calle llevándola en la mano. Mientras pasea por las calles 

una cámara va grabando su deambular y la reacción de la gente. Finalmente, la acción 

 
52 “If the script meets the expectations and addresses the anxieties of that society at the time 

and place, it may become a story that survives the event itself. At that moment, it has the 

potential to become a fable or an urban myth”. Texto original en inglés, traducción del autor. 
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termina cuando es detenido por una patrulla de policía. Al día siguiente encargará a 

Rafael Ortega que filme el mismo suceso, pero en esta ocasión la pistola es falsa, la 

coreografía está establecida y la policía interviene como parte de la ficción. En su 

presentación, Alÿs muestra ambos vídeos uno junto al otro, poniendo de manifiesto la 

dificultad y los peligros que entraña comunicar una acción de forma diferida. Las dos 

películas muestran lo mismo, una es el registro real de la acción y otra una recreación, 

pero a los ojos del espectador son prácticamente iguales y, en cualquier caso, ninguna 

es capaz de transmitir con fidelidad el ejercicio de la misma precisamente porque la 

incertidumbre que rodea las intervenciones de Alÿs ya ha desaparecido.  

 
[Fig. 4.4] Alÿs, F. Re-enactment, 2001. 

Las dos obras que se han seleccionado para ser analizadas en relación al contenido 

de esta tesis se ajustan perfectamente a las características conceptuales y formales 

descritas hasta el momento y que rigen la tarea de Alÿs. Por una parte tenemos 

Paradoja de la praxis 1 (1997) y por otra Cuando la fe mueve montañas (2002). En 

ambas se parte de una idea muy sencilla cuyo desarrollo en forma de acción las 

transforma en sendas paradojas que ponen de manifiesto la perversidad del sistema 

capitalista, una desde un punto de vista del individuo y la otra desde una óptica 

colectiva. 

Aunque ni en la documentación consultada ni en la web del propio artista se establece 

una vinculación entre las dos acciones considero que el leitmotiv con el que el autor 

presenta ambos trabajos establece una clara conexión entre ellos. En el primero, al 

título le acompaña un subtítulo o lema que indica “algunas veces el hacer algo no lleva 

a nada”. En el segundo, entre los bocetos del artista podemos leer “máximo esfuerzo, 

mínimo resultado”, algo que Alÿs repite cuando se le pregunta por el contenido de la 
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obra. Esta lectura de fondo que subyace en las dos propuestas, en la que se relaciona 

el escaso o nulo rendimiento de determinadas acciones, y que, como parte de la 

paradoja ya estaba implícito en la propia situación de partida, forma parte de su 

exploración sobre lo que Cuauhtémoc Medina denomina una “estética basada en el 

fracaso” (Medina, 2007, p. 93). 

Aunque las dos intervenciones tratan de visibilizar dos sentencias que corresponden a 

situaciones aparentemente muy similares, el desarrollo de los trabajos se ejecuta de 

manera diferente y estos concluyen con posiciones muy distantes entre sí. Mientras 

que en el primer caso termina de constatarse la futilidad de la gesta, en el segundo se 

produce, como se verá más adelante, un sentimiento de euforia colectiva que, a pesar 

de la intrascendencia material de la acción, sí está cargado de un importante valor 

simbólico. Como señala Nato Thompson respecto a Cuando la fe mueve montañas, “el 

desplazamiento físico fue infinitesimal, pero sus implicaciones metafóricas no lo 

fueron”53 (Thompson, 2008, p. 49). Y las dos tienen también un segundo tema en 

común, el trabajo con el concepto de tiempo, contrastando el tiempo subjetivo, que se 

enlentece en las acciones que propone, con el tiempo de las cosas, en uno de los 

casos el de derretirse un bloque de hielo, en el otro el de mover una montaña. 

 

4.1.1.   Paradoja de la praxis 1 

 
[Fig. 4.5] Alÿs, F. Paradoja de la praxis 1, 1997. Fotograma. 

 
53 “The physical displacement was infinitesimal, but its metaphorical implications were not”. 

Texto original en inglés, traducción del autor. 
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Paradoja de la praxis 1 es el título con el que Francis Alÿs presenta la primera de estas 

dos acciones. Se trata de un ejercicio que se desarrolla en la Ciudad de México en el 

año 1997 y que, con una duración de más de nueve horas, queda registrado en una 

película de casi diez minutos de duración. Para su ejecución, desde la mañana hasta 

el atardecer, el artista empuja un bloque de hielo como los que habitualmente se 

reparten en el mercado por las calles de la ciudad [Fig. 4.5, Fig. 4.6, Fig. 4.7]. Una 

laboriosa acción que se inicia con un enorme y pesado prisma cuyas dimensiones 

obligan al artista a realizar un considerable e incómodo esfuerzo, que se desarrolla de 

forma más liviana cuando éste se ha derretido hasta alcanzar el tamaño de una 

pequeña pelota que se maneja con el pie, y que finalmente concluye cuando se 

convierte en no más que un cubito de hielo que termina por desaparecer sobre la 

acera ante la atenta mirada de un grupo de niños54. 

El registro de la acción se realiza en video y de manera discreta, en consonancia con 

el contenido de la propuesta, donde se recalca el aislamiento que padece el individuo 

frente a la sociedad en el desarrollo de su inútil gesta. Mientras Alÿs empuja el bloque 

de hielo un único asistente, un pintor de carteles, va grabando la acción. De igual 

forma, el montaje para su presentación se sitúa entre la austeridad y la precariedad de 

forma que, y se limita a mostrar el desarrollo de la tarea de forma abreviada. Una 

concatenación cronológica de secuencias va mostrando diferentes momentos del 

proceso sin dar cabida a una narración o a un lenguaje cinematográfico que pueda 

interferir en su interpretación. Incluso en la selección de los planos que forman parte 

de la película se advierte un cierto carácter anodino que evita la anécdota dentro de la 

anécdota que en sí misma supone la acción. Por otra parte, el montaje rehúye también 

mostrar el efecto que la acción provoca sobre los viandantes y se focaliza 

escrupulosamente en la tarea, alternando planos cercanos y lejanos en los que toda la 

atención se concentra en la labor del artista empujando el hielo.  

A pesar de que tanto el Land Art como el arte de acción reflexionaron ampliamente 

sobre la manera de registrar sus intervenciones con la intención de que estas se 

vieran alteradas lo menos posible, parece que es inevitable dotar tanto a los vídeos 

como a las fotografías o a los documentos de un cierto “estilo” acorde a las intenciones 

del autor. En este caso resulta un tanto contradictorio que una acción que se realiza 

durante una jornada completa por las calles de México DF se resuma en una 

grabación en la que no se aprecia ninguna interacción con los ciudadanos, más allá de 

 
54 Para ver el video de la acción: https://francisalys.com/sometimes-making-something-leads-to-

nothing/ Consultado el 07/01/2022. 
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las últimas tomas, en las que unos niños esperan a que el un pequeño trozo de hielo 

se derrita. Esto nos lleva a pensar que Paradoja de la praxis I, a pesar de ejecutarse 

en el espacio público y de resultar bastante llamativa en su conjunto, no buscaba una 

interacción con los viandantes y, aunque la hubiera, ésta se ha obviado en el montaje 

final. Por tanto, a pesar de la exposición al público, la obra adquiere un carácter íntimo 

en la que el autor se desplaza por la ciudad ensimismado en ejecutar su tarea al 

margen de lo que sucede alrededor.  

   

 
[Fig. 4.6] Alÿs, F. Paradoja de la praxis 1, 1997. Fotogramas. 

En cambio, esa interacción que se ha obviado en la ejecución de la obra se busca 

después con el público que ve el vídeo y, a pesar de la dificultad que entraña, el artista 

pretende dotar a su personaje de un cierto anonimato en el desarrollo y en la 

comunicación de sus intervenciones, de manera que el espectador pueda identificarse 

con su figura para experimentarla y, en cierta manera, apropiarse de ella. Este 

problema, que no es exclusivo del trabajo de Alÿs, remarca el valor de la experiencia 

del autor en este tipo de propuestas. El desplazamiento de un bloque de hielo durante 

más de nueve horas difícilmente puede comunicarse al visitante de un museo con 

mayor precisión que a través de la alegoría. Medir una calle no ya en pasos, sino a 

través del esfuerzo que supone empujar un objeto pesado, encorvado sobre el suelo, 

no es modo alguno transmisible en una película y, cuando se habla del deseo de que 
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el público se apropie de la acción, este no debe malentenderse. Tanto el crítico como 

el espectador interiorizan el relato en la medida en que su propia experiencia vital se lo 

permite, pero esto no resta interés a que el artista se someta personalmente a la 

experiencia del lugar y de la acción. Más que en un aspecto sensorial, el autor se 

transforma una unidad de medida que, a través de su propia experiencia, reconstruye 

una determinada situación. 

A pesar del carácter discreto de la acción y del registro, el eco alcanzado por esta obra 

supera sobradamente las expectativas del artista cuando éste se planteaba como 

estrategia la introducción de leyendas que pudiesen alterar la realidad de un lugar. 

Aunque circunscrita al ámbito artístico Paradoja ha terminado por instaurarse como el 

pequeño mito “del tipo que empujó un bloque de hielo hasta que se derritió 

completamente”. 

“Toda la dolorosa hilaridad embebida en la noción de fracaso histórico que Alÿs 

quiso discutir es capturada en el título de uno de sus paseos más famosos: 

Paradox of the Praxis 1 (1997), subtitulado <algunas veces el hacer algo no lleva 

a nada>”55 (Medina, 2007, p. 93). 

Como señala Medina, tanto el título como el desarrollo de la propuesta ponen de 

manifiesto la enorme descompensación que padece una gran parte de la población 

para alcanzar los logros que definen la modernidad y el progreso. Especialmente en 

los países Latinoamericanos, y en concreto en México, donde estos modelos no 

responden a una evolución social y económica propia, sino que se implantan como 

sistemas exportados desde otras culturas. 

En este sentido, el carácter foráneo de Alÿs le va a permitir detectar con frecuencia 

estos momentos en los que la tradición popular fricciona con otras formas de gestión 

importadas y que él interpreta como ejercicios de resistencia ciudadana. Desde sus 

primeras experiencias en la Ciudad de México el artista estaba impresionado por el 

contraste entre las estructuras de la informalidad, que organizaban la vida en muchos 

barrios de la ciudad, y el racionalismo moderno que la política y la economía trataban 

de imponer a sus habitantes. Escasamente un año antes de su llegada un intenso 

 
55 “All the painful hilarity embedded in the notion of historical failure that Alÿs wanted to discuss 

is captured in the title of one of his most famous walks: Paradox of the Praxis 1 (1997), subtitled 

<Sometimes making something leads to nothing>”. Texto original en inglés, traducción del 

autor. 
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terremoto había destruido gran parte de la urbe y, con ella, sus aspiraciones de 

progreso. Como explica Medina (Medina, 2007, p. 63), a pesar de la destrucción se 

respiraba un cierto aire de liberación colectiva en la que la ciudadanía tomó el control 

de las calles durante algunas semanas. Durante los años siguientes, los primeros del 

artista en la ciudad, el control central ha desaparecido y en este vacío surge una 

economía paralela que oscila entre la supervivencia y la resistencia. Para el artista la 

Ciudad de México se convierte en un laboratorio en el que analizar estas formas de 

autogestión que, al margen de las estructuras dominantes, regulan la cotidianeidad de 

sus ciudadanos. 

   

 
[Fig. 4.7] Alÿs, F. Paradoja de la praxis 1, 1997. Fotogramas. 

Paradoja de la praxis 1 se agrupa en una serie de trabajos que Alÿs desarrolla cuando 

desde la 25 Bienal de Sao Paulo le piden que explore la manera en la que los artistas 

se han involucrado históricamente en el intercambio cultural con la sociedad. Ésta es 

una cuestión que, como se ha indicado antes, ya estaba presente en sus reflexiones 

sobre el papel del artista y sobre la dificultad que entrañaba asistir como espectador 

sin interferir con la realidad. Bajo la premisa de este encargo y en el contexto urbano 

que se acaba de describir, su papel como actor en esa mediación cultural entre el 

creador y la sociedad debe hacerse visible. Frente a propuestas como Si eres un 

espectador típico, lo que realmente haces es esperar a que suceda el accidente (1996) 
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en la que trabaja expresamente la interacción del artista con la escena o Trueque 

(1995) y Los siete niveles de la basura (1995) en los que trata de desvelar la dinámica 

de una economía precaria que funciona de forma alternativa, en Paradoja de la praxis 

1 Alÿs construye a partir de su propio personaje una metáfora de lo que es la vida en 

este contexto. “Esta vez no se trata de registrar la evidencia de la resistencia 

silenciosa de la población, sino de producir una alegoría general de una vida regida 

por la escasa productividad” 56 (Medina, 2007, p. 93). 

 

4.1.2.   Cuando la fe mueve montañas  

 
[Fig. 4.8] Alÿs, F. Cuando la fe mueve montañas, 2002. 

En la misma línea que Paradoja de la praxis 1, la acción Cuando la fe mueve 

montañas [Fig. 4.8] pone de manifiesto el enorme esfuerzo que se requiere en 

determinadas ocasiones para obtener un mínimo resultado. En esta ocasión la 

intervención se desarrolla en Lima (Perú) en el año 2002 y consiste en materializar el 

dicho “la fe mueve montañas”, una idea que nace en la primera visita del artista a la 

ciudad y que, sin más ornamento, debe materializarse de la manera más directa 

posible para que no se pierda la rotundidad de la expresión. 

 
56 “This time is not a matter of recording the evidence of the population’s silent resistance, but of 

producing a general allegory of a life ruled by scarce productivity”. Texto original en inglés, 

traducción del autor. 
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“El lema de Cuando la Fe Mueve las Montañas es <esfuerzo máximo, mínimo 

resultado> – declarando simultáneamente la desproporción ridícula entre un 

esfuerzo y su efecto, refiriéndose a una sociedad en la que se logran reformas 

mínimas a través de esfuerzos colectivos masivos. Pero la acción también quiere 

sugerir una alternativa a los modelos de desarrollo importados, al concepto de 

progreso lineal de la modernidad”57 (Ferguson, 2007, p. 48). 

En cualquier caso, aunque el lema de partida es similar en ambas intervenciones, en 

esta ocasión se trata de una operación mucho más compleja y elaborada que la de 

empujar un bloque de hielo por la ciudad. Aunque el proyecto se ejecuta en abril de 

2002, la planificación se inicia en octubre de 2000 y su realización requiere la 

implicación de un gran número de personas, entre los que se incluyen quinientos 

estudiantes voluntarios reunidos entre la Universidad de Ingeniería (UNI) de la 

Universidad Católica y la Universidad Federico Villareal de San Marcos, ambas en 

Lima [Fig. 4.9].  

 
[Fig. 4.9] Alÿs, F. Cuando la fe mueve montañas, 2002. Documentación. 

 
57 “The motto of When Faith Moves Mountains is <maximum effort, minimum result> – 
simultaneously stating the ridiculous disproportion between an effort and its effect, referring to a 

society in which minimal reforms are achieved through massive collective efforts. But the action 

also wants to suggest an alternative to imported models of development, to modernity’s concept 

of linear progress”. Texto original en inglés, traducción del autor. Este texto forma parte de una 

conversación mantenida con Russell Ferguson en la que Alÿs habla sobre la citada acción.  
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Para el desarrollo de la acción Alÿs localiza una duna de arena de quinientos metros 

de ancho en los alrededores de Ventanilla, un pueblo joven que había nacido ante la 

expectativa de que se construyera una refinería en las afueras de la ciudad. Una vez 

definido el emplazamiento la intervención consiste en que los quinientos voluntarios, 

equipados con palas, desplacen la arena hasta conseguir que ésta avance un metro. 

La intervención se inicia cuando los participantes forman una gran línea a lo ancho de 

la duna y avanzan hacia la cima. Unos metros antes de llegar a la cumbre empiezan a 

palear la arena, imitando la acción del viento, y siguen haciéndolo hasta que terminan 

el descenso por el costado opuesto [Fig. 4.8] [Fig. 4.10] [Fig. 4.12].  

Como resultado de semejante tarea la duna se ha desplazado apenas unos 

centímetros y, como pretendía Alÿs con su sentencia inicial, una vez más se ha puesto 

de manifiesto la enorme desproporción entre el esfuerzo realizado y el resultado 

obtenido, pero en esta ocasión el simbolismo de la acción va mas allá de su ejecución 

material e incorpora nuevas lecturas. 

“No debemos, pues, subestimar el papel de lo gratuito en el proyecto de Alÿs. 

Fue la colaboración –un trabajo en equipo– entre el artista, el crítico, el cineasta, 

los voluntarios y la gente del lugar bajo un espíritu de libertad y de convivencia, 

el compartir un espacio de existencia, aunque sea momentáneamente, para 

realizar un acto aparente inconsecuente”58 (Fisher, 2007, p. 110). 

Aunque en un principio la propuesta se plantea como una reflexión sobre la 

rentabilidad del esfuerzo, el hecho de que esta se haya llevado a cabo de forma 

masiva y voluntaria rápidamente desplaza su interpretación hacia el valor de lo 

colectivo. Algo que se pone de manifiesto en la euforia que experimenta el grupo una 

vez concluida la labor. Aunque los resultados no resultan visibles y, aunque lo fueran, 

estos serían absurdos, la conciencia de haber realizado una labor inabarcable para na 

sola persona de manera conjunta desata la alegría entre los participantes. De esta 

manera, los valores que la sociedad de consumo menosprecia frente a las 

satisfacciones de la individualidad reaparecen en un amplio abanico de nuevas 

posibilidades. Estas se presentan como algo tangible cuando un grupo de personas es 

 
58 “We should not, then, underestimate the role of the gratuitous in Alÿs’s project. It was 

collaboration – a working together – between the artist, the critic, the filmmaker, the volunteers 

and the local people in the spirit of free will and conviviality, a sharing of a space of existence, if 

only momentarily, to perform a seemingly inconsequential act”. Texto original en inglés, 

traducción del autor. 

 



 194 

capaz de acometer una tarea de manera conjunta y coordinada, de tal forma que un 

ejercicio titánico y aparentemente imposible como el desplazamiento de una montaña 

se transforma en algo viable en el que la determinación sustituye el empleo de 

grandes medios mecánicos. 

    
[Fig. 4.10] Alÿs, F. Cuando la fe mueve montañas, 2002. 

Tanto el hecho de que la acción se ejecute por voluntarios como el empleo de palas 

para el desplazamiento de la duna resultan determinantes en la interpretación de la 

misma, situándola en el terreno de la participación y de lo colaborativo que, sin estar 

tan vigente como hoy día, ya implicaba un posicionamiento social y político. Por una 

parte, la no retribución de los participantes es un aspecto por el que, en ocasiones, se 

ha criticado al artista pero, a su vez, resulta imprescindible para que la fábula que 

subyace a la acción se entienda como un gesto colectivo. Se trata de una intervención 

en la que cada una de las quinientas personas encargadas de desplazar la duna se ha 

involucrado voluntariamente y ha desarrollado su tarea sin mayor estímulo que el de 

participar.  

Por otra parte, el empleo de palas pone de manifiesto el empeño de Alÿs por llevar a 

cabo una acción de forma conjunta. El esfuerzo se reparte entre los voluntarios y es la 

suma de todas estas pequeñas aportaciones la que finalmente logra concluir con éxito 

el desplazamiento. Ante la comodidad que ofrece el progreso mediante el uso de 

maquinaria pesada se impone el esfuerzo sincronizado de los estudiantes. 

“Al igual que Halperin59, este trabajo opera en el nivel de la alegoría y la metáfora 

(como señala Alÿs en el título). Claramente, mover la duna de arena hacia 

adelante cuatro pulgadas era una imposibilidad, pero el rumor sobre su 

 
59 Se refiere al trabajo Boiling milk (Solfataras), en el que la artista Ilana Halperin trata de hervir 

leche en una fuente de aguas termales en un intento por sincronizar el tiempo doméstico y el 

tiempo de la naturaleza. 
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movimiento, y el poder de la metáfora de intentar lo imposible son en realidad lo 

que fueron creados”60 (Thompson, 2008, p. 24). 

Si comparamos Cuando la fe mueve montañas con algunas de las obras de Land Art 

que la preceden, intervenciones como Double Negative (1969-70) de Michael Heizer 

[Fig. 4.11] o Spiral Jetty (1970) de Robert Smithson, como señala Jean Fisher (Fisher, 

2007, p. 112), veremos que todas comparten un interés por sacar la obra de arte del 

circuito tradicional y ponen de manifiesto el valor de la experiencia. En cambio, la 

intervención de Alÿs se rige por una serie de pautas que marcan una clara diferencia 

respecto a estas propuestas y que sitúan su trabajo dentro del contexto artístico y, 

sobretodo, social y político contemporáneo. En estas obras de Heizer y de Smithson el 

resultado se impone sobre el proceso y finalmente se genera un objeto artístico que, 

aunque se sitúa remotamente, pervive al paso de los años y finalmente se convierte en 

un lugar de peregrinación para los amantes del arte. En cambio, en la acción de Alÿs 

los rastros desaparecen poco tiempo después de su ejecución y, como se ha visto, 

sólo quedan el registro y la leyenda. Por tanto se trata de un tipo de intervención 

efímera en el territorio que, en cierta medida, se acompasa con éste, algo que nos 

lleva a otra importante diferencia.   

 
[Fig. 4.11] Heizer, M. Double negative, 1969. 

Como se acaba de ver, el empleo de palas en vez de maquinaria incide, además de en 

el reparto del trabajo, en la actitud frente al espacio a intervenir. Frente al carácter 

megalómano de las propuestas de Heizer y de Smithson donde se desplazan cientos 

de toneladas empleando excavadoras y palas mecánicas, Alÿs simula la acción del 

 
60 “Like Halperin’s this work operates on the level of allegory and metaphor (Alÿs says as much 

in the title). Clearly, moving the sand dune forward four inches was an impossibility, but the 

rumour of its movement, and the power of the metaphor in attempting the impossible are 

actually what were created”. Texto original en inglés, traducción del autor. 
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viento sobre la cumbre de la duna. La actitud con que unos y otro se enfrentan al 

territorio refleja un posicionamiento respecto al mismo y, por extensión, respecto al 

medioambiente. Por una parte una actitud dominante, invasiva y que se siente 

legitimada para transformarlo y dejar su huella impresa y, por otra, una intervención 

igualmente rotunda que, en cambio, sitúa su potencial en el plano metafórico en vez 

de en el material. 

Al igual que en Paradoja de la praxis 1 y en gran parte de la producción artística de 

Alÿs, su objetivo final consiste en generar una leyenda que se difunda y perviva más 

allá del desarrollo de la acción, de las que horas después, en ninguno de los dos 

casos, quedaría rastro alguno. Pero, a diferencia del primer ejemplo, la dimensión de 

Cuando la fe mueve montañas, la implicación de un número considerable de personas 

y que la acción se desarrollase en el marco de una bienal de arte debería facilitar 

enormemente este objetivo. Incluso en la película que registra la acción se incide en 

este aspecto cuando al final parece que es el propio Cuauhtémoc Medina es el que 

comenta: 

“En realidad, la gente que ha participado, está muy comprometida con el hecho. 

Y, el hecho de que haya sido de una dimensión tan grande, va a hacer que esto 

salga de una anécdota en otra, y que sea como una tradición de cuento en la 

que se van a contar unos a otros, y los que están ahora en la universidad se lo 

contarán a los que recién van a ingresar, y así se va a crear la memoria en 

realidad de un evento que duró un día y que perdurará pues quién sabe cuánto 

tiempo”61. 

Si se compara con otros proyectos del artista este interés por construir la leyenda se 

percibe un tanto forzado. Aunque es una motivación que está presente en la mente de 

Alÿs antes incluso de iniciar su trayectoria artística habitualmente es más sutil y deja 

que sean las dinámicas habituales que producen este tipo de relatos las que, una vez 

realizada la acción, difundan la fábula. Más aún cuando puede interferir en el canal de 

comunicación que constituye el vídeo, una cuestión que como se ha visto preocupaba 

al artista pero que esta vez pasa por alto probablemente influenciado por sus 

colaboradores ante la mala acogida que su propuesta había tenido entre los 

organizadores de la bienal y los compromisos adquiridos.    

 
61 Transcripción de los diálogos de la película Cuando la fe mueve montañas realizada por el 

autor. Consultado en http://francisalys.com/when-faith-moves-mountains/ el 12/08/2017.  
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“La propuesta de Alÿs para la Bienal de Lima era un proyecto arriesgado que 

exigía la participación masiva de voluntarios e implicaba una gravitas que no fue 

bien recibida por los organizadores. Sin embargo, Medina predijo que no sólo 

sería <la obra más ambiciosa de la carrera de Francis, sino una pieza 

verdaderamente memorable en la historia de la Bienal de Lima y el arte de 

nuestro subcontinente> (en un correo electrónico a Luis Lame, fechado el 26 de 

octubre de 2001)” (Lampert, 2003, pp. 101–102). 

Sucede algo parecido con el registro de la acción, tanto sobre el terreno como con el 

montaje de la película, que aparece más elaborado de lo habitual y da la sensación de 

estar un tanto forzado. Esto es especialmente evidente durante el rodaje, donde 

claramente se percibe como la grabación de la película se impone sobre el desarrollo 

de la acción. En otras intervenciones se establecen unos parámetros mínimos de 

partida que pretenden orientar el sentido de la acción, pero una vez iniciada ésta se 

desarrolla libremente e incluso los imprevistos y la improvisación son bienvenidos. En 

cambio, para Cuando la fe mueve montañas la coreografía se dirige y redirige a lo 

largo de toda la tarde, tarea en la que se emplean varios asistentes repartidos por la 

duna con equipos de comunicación y megáfonos. Incluso se emplea un helicóptero 

para la grabación de vistas aéreas cuya presencia se hace muy evidente dentro del 

vídeo al levantar nubes de polvo junto a los participantes [Fig. 4.12]. Es más, la acción 

se inicia al grito de ¡Acción! propio de un rodaje cinematográfico. 

 
[Fig. 4.12] Alÿs, F. Cuando la fe mueve montañas, 2002. 

Si en Paradoja de la praxis 1 la experiencia es el elemento que pervive a la acción en 

este caso es el acontecimiento el que adquiere ese papel. Frente al esfuerzo del 

individuo concentrado en su improductiva tarea, el desarrollo de Cuando la fe mueve 

montañas desplaza el foco de atención de la futilidad de la labor –algunas veces el 
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hacer algo no lleva a nada– hacia el éxito compartido de la contienda y transforma un 

acto inútil –máximo esfuerzo, mínimo resultado– en una gesta colectiva. Aunque los 

participantes perciben la tarea de forma singular y directa la experiencia individual de 

la acción enseguida se sustituye por la vivencia del grupo y, por tanto, por el valor del 

suceso. El esfuerzo y el resultado materiales desaparecen con cada pisada y son 

reemplazados por el esfuerzo y el resultado simbólicos donde, dado el éxito de la 

contienda, la experiencia como alegoría de la desproporción queda oculta tras la 

euforia del grupo [Fig. 4.13]. Y, de esta forma, se construye la memoria de la acción 

como un acontecimiento.  

Algo en lo que incide el montaje de la película y que va a determinar la manera cómo 

éste se comunica. La narración hace un recorrido por todos aquellos elementos que 

forman parte del evento para dotarlo de una grandeza que refuerza el sentimiento de 

logro colectivo. Las pequeñas entrevistas dan voz a los voluntarios, quienes 

reflexionan sobre qué es el arte, sobre cómo entienden la ciudad o sobre la propia 

acción. De igual forma quedan registrados la búsqueda previa, en un contexto 

periférico, de la duna apropiada, la reflexión posterior de Medina sobre la 

trascendencia de la acción o el despliegue de medios, que se hace evidente en 

muchas de las tomas.  

 
[Fig. 4.13] Alÿs, F. Cuando la fe mueve montañas, 2002. Documentación. 

La inclusión de estos elementos que complementan la puesta en práctica de la acción 

denota que se trata de una propuesta más ambiciosa en la que se incrementa la 

expectativa respecto a la misma. Pero, al hacerlo, el lema máximo esfuerzo, mínimo 

resultado, sobre el que inicialmente reflexiona la propuesta se desvirtúa. Si algunos 

críticos quieren ver en la exhibición de recursos –cámaras, transmisores, megáfonos e 

incluso un helicóptero– una ampliación del máximo esfuerzo, tanto la realización de la 

película como las aspiraciones trascendentales de Medina, ponen de manifiesto un 

claro deseo por rentabilizar la acción, al menos en el contexto del arte. 
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En cualquier caso, estas cuestiones formales no restan valor a la intervención sobre el 

terreno cuya interpretación como un gesto épico, en la que se pone de manifiesto el 

potencial de lo colectivo, se refuerza si la enmarcamos en el intenso contexto social y 

político del país, cuando la represión trata de acallar el poder de la masa durante los 

últimos años de la dictadura de Fujimori. 

“El argumento que me gustaría avanzar es que el espacio de libertad abierto por 

Cuando la fe mueve montañas proporciona las condiciones de posibilidad para 

un nuevo pensamiento de lo político, aquí entendido no simplemente como el 

mecanismo del discurso político o las estructuras de poder y la Estado, sino 

como <convivialidad>, o el momento fundador de la comunidad”62 (Fisher, 2007, 

pp. 111–112). 

A modo de coda incluyo la acción Barrenderos (2004) que Alÿs desarrolló en la Ciudad 

de México en 2004, y lo hago porque me parece que completa, amplía o al menos 

triangula la reflexión iniciada con Paradoja de la praxis 1, poniendo de manifiesto el 

valor de la experiencia y reflexionando nuevamente sobre la relación entre esfuerzo y 

rendimiento. 

 
[Fig. 4.14] Alÿs, F. Barrenderos, 2004. 

 
62 The argument I should like to advance is that the space of freedom opened by When the 

Faith Moves Mountains provides the conditions of possibility for a new thought of the political, 

here understood not simply as the mechanism of political discourse or the structures of power 

and the state, but as <conviviality>, or the founding moment of community. Texto original en 

inglés, traducción del autor. 
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Para el desarrollo de Barrenderos [Fig. 4.14] el artista convocó a un numeroso grupo 

de estas trabajadoras –aunque la obra se titula en masculino las participantes son 

mujeres– y les pidió que fuesen empujando la basura que encontraban a su paso a lo 

largo de una calle. Aunque el procedimiento recuerda al de Cuando la fe mueve 

montañas, el avance de la comitiva se fue dificultando con cada paso, hasta llegar a 

un punto en el que la acumulación de restos fue tal que obligó a detener la marcha.  

Si sobre la duna de Lima el poder de la colectividad permite llevar a cabo una gesta en 

principio impensable, en esta ocasión la puesta en práctica de la acción, desarrollada 

hasta sus últimas consecuencias, es la que literalmente impide que el grupo pueda 

avanzar. En este momento la intervención conecta de nuevo con Paradoja de la praxis 

1 cuando, en ocasiones, hacer algo no lleva a nada. 
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[Fig. 4.15] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969-72.  
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4.2. 
ROBERT SMITHSON 
HOTEL PALENQUE 

 

“En el espejo retrovisor apareció Tezcatlipoca, demiurgo del <espejo humeante>. 

<Todas esas guías son inútiles>, dijo. <Debes viajar al azar, como los primeros 

mayas. Aunque te arriesgas a perderte en los matorrales, esa es la única 

manera de hacer arte>”63 (Smithson, 1996, p. 134) 

Estas frases explican sintéticamente la forma que tenía Robert Smithson de trabajar y 

de entender el arte, no solo por las palabras de Tezcatlipoca –deidad de la religión 

azteca–, sino por la manera de citarlo, imaginando que aparece en el asiento trasero 

de su coche para, a través del espejo retrovisor, comunicarle cómo debe enfrentarse a 

la realidad.  

Esta nebulosa en la que se diluyen los límites de lo real y se pierden las fronteras de la 

disciplina, en la que no queda claro si habla en serio, si es parte de un delirio, si forma 

parte de la reflexión, de la anécdota o de todas a la vez resulta característico de su 

manera de trabajar, enfrentándose con la tradición artística y cuestionando sus 

estructuras. De forma irreverente Smithson combina elementos de culturas ancestrales 

con personajes de ciencia ficción, deambula por el territorio registrando restos de 

elementos anodinos que carga de significado mediante interpretaciones disparatadas 

o construye sobre el paisaje precisas geometrías de escala monumental para 

reivindicar y fomentar un creciente desorden. 

Entre la abundante producción de Smithson durante su corta carrera he seleccionado 

el Hotel Palenque (1969-72) porque, de forma amplia, permite abordar el análisis de 

gran parte de las cuestiones sobre las que se trabaja en esta tesis en la que se 

relaciona lo inacabado y el paisaje en un contexto artístico. Pero, además, esta obra 

 
63 “In the rear-view mirror appeared Tezcatlipoca –demiurge of the <smoking mirror>. <All those 

guide books are of no use> said Tezcatlipoca. <You must travel at random, like the first 

Mayans; you risk getting lost in the tickets, but that is the only way to make art>.” Traducción del 

autor, texto original en ingles.  
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incide especialmente en tres aspectos determinantes en la producción del artista y que 

son de gran utilidad para analizar los paisajes del ocaso inmobiliario. Por una parte, el 

extrañamiento con el que el artista contempla su entorno y se relaciona con él, 

escrutando su superficie, interpretando su función y su significado con gran agudeza. 

Por otra, porque la noción de ruina al revés, que analizaremos un poco más adelante, 

está presente en cada rincón del hotel Palenque. Y, por último, su investigación sobre 

la entropía, algo que está presente en muchos de sus proyectos paisajísticos y que 

aquí se aborda desde una escala arquitectónica.   

 
[Fig. 4.16] Vista de la presentación impartida por Smithson en la facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Utah con diapositivas del Hotel Palenque, 1969-72. 

El Hotel Palenque se constituye como obra de arte en dos momentos diferentes en los 

que adquiere formatos distintos y que finalmente se combinan. El primero tiene lugar 

en 1969 cuando Smithson, acompañado por Nancy Holt y Virginia Dwan, viaja al sur 

de México para conocer los restos de la civilización Maya. Un interés por las culturas 

precolombinas que era habitual entre los artistas de su generación y que, como se ha 

señalado con anterioridad al hablar de la relación entre arte y paisaje, compartía 

también con el historiador George Kubler64. Es en este viaje en el que recorre y 

 
64 Como experto en cultura mesoamericana podría parecer que la relación entre Smithson y 

Kubler se limitan a esta temática, pero en realidad es mucho más profunda y determinante. La 

configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas, como se ha comentado 

en el capítulo anterior, supuso una transformación en la comprensión del tiempo en la historia 

del arte, algo que influyo de forma determinante a Smithson, como se puede ver en los textos 

Quasi-Infinites and the Waning of Space (Cuasi-infinitos y la disminución del espacio) publicado 
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fotografía el hotel. El segundo momento, es una conferencia que al artista imparte para 

un grupo de estudiantes de arquitectura en la Universidad de Utah en 1972 [Fig. 4.16]. 

En esta ocasión Smithson proyecta las 31 diapositivas que tomó durante el viaje y las 

comenta durante 42 minutos y 57 segundos65.  

La constitución final de la obra, como se encuentra depositada en el museo Solomon 

R. Guggenheim de Nueva York, se presenta como una proyección de diapositivas 

compuesta por las 31 imágenes –tomadas en color con película de 35mm–, 

acompañadas por una grabación con la voz del artista, registrada durante la 

conferencia en Utah. 

Así, como en otros proyectos anteriores, es la mirada de Smithson la que transforma 

un hotel que está a medio camino entre la construcción inacabada y la destrucción 

paulatina en un objeto artístico sin más acción que las conexiones que se establecen a 

través de las imágenes y su discurso. Un hotel que espantaría a cualquier turista, pero 

que se constituye en testimonio de procesos que sólo desde una práctica artística 

pueden desvelarse. 

Al margen del contenido del proyecto, que veremos un poco más adelante, esta forma 

de trabajar ofrece algunas lecturas interesantes. Por una parte, podemos estudiar el 

origen modesto del material que utiliza el artista para algunas de sus producciones, 

algo que ya había puesto en práctica en otras propuestas anteriores. Se trata de 

fotografías tomadas de forma casual en las que se refuerza un cierto carácter amateur 

con encuadres poco o nada elaborados. Es también el caso de las fotografías que 

aparecen en Los monumentos de Passaic (1967) [Fig. 4.17], un trabajo que ya se ha 

 
en Arts Magazine en 1966 –en el que, de forma gráfica, incorpora una cita de Kubler– y en 

Ultramodern (Ultramoderno), publicado en Arts Magazine en 1967. Ambos textos están 

publicados en Smithson, R. (1996) Robert Smithson: The collected Writings, University of 

California Press. Más información sobre la relación entre Smitshon y Kubler en Lee, P. (2008). 

Ultramoderno: o de cómo Geroge Kubler robó el tiempo en el arte de los años 60. En M. 

Hernández-Navarro (Ed.), Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del presente (pp. 129-

176). CENDEAC. 

65 Una grabación de la conferencia impartida por Smithson en la Universidad de Utah puede 

verse en http://www.ubu.com/film/smi thson_hotel.html (consultado el 30/06/2017). En esta 

grabación se ven las 31 diapositivas que componen la pieza, además de oírse el audio original 

con la voz del artista. Una transcripción casi completa de la narración –faltan los comentarios 

correspondientes de dos diapositivas– puede consultarse en Smithson, R. (1995). Insert Robert 

Smithson. Hotel Palenque, 1969-1972. Parkett n43. 
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comentado en el capítulo anterior, pero que en este momento interesa retomar de cara 

al uso de las imágenes. En ambos casos da la sensación de que Smithson se 

acompaña habitualmente de una cámara discreta con la que va tomado fotografías de 

la misma forma que lo haría un turista quien, al interesarse por algo, lo registra de 

forma automática.  

     

     
[Fig. 4.17] Smithson R. Un tour por los monumentos de Passaic, 1967. Detalles. 

Son conocidas sus visitas frecuentes a Nueva Jersey en las que, acompañado de 

otros artistas, recorre la periferia tomando fotografías o recogiendo objetos por lo que, 

en el caso de Passaic, es fácil imaginar que dispondría de muchas imágenes 

pertenecientes a cada uno de estos paseos pero que, solo las del viaje que se 

describe en el texto, tomadas ese mismo día en su recorrido y ordenadas de forma 

cronológica en la narración, pasaron a formar parte de la obra artística. De forma 

análoga podría deducirse que habría cientos de imágenes amateur que documentan el 

viaje a México en el que Hotel Palenque tiene su origen pero que, de entre todos estos 
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registros informales, fueron las imágenes escogidas del hotel las que años después 

constituyen la obra de arte. Como contrapunto conviene citar las nueve imágenes que 

forman Desplazamientos de espejo en Yucatán (1-9) (Yucatan Mirror Displacements 

<1-9>), tomadas en el mismo viaje y que, en cambio, están pensadas con una 

intención formal y estética que precede a la toma [Fig. 4.18]. En este caso Smithson 

utiliza película de formato 126 mm, con mucha mayor resolución, y el encuadre 

lógicamente incide en la distribución de los espejos en el paisaje. Finalmente, las 

fotografías de este proyecto no registran la ejecución de una acción artística, sino que 

constituyen la obra de arte en sí misma cuando se amplían y se presentan con unas 

dimensiones de 61x61 cm.  

 
[Fig. 4.18] Smithson, R. Desplazamientos de espejo en Yucatán, 1969. 

Tanto en el caso de Hotel Palenque como en el de Los monumentos de Passaic se 

puede deducir que la toma de las imágenes responde a un impulso documental 

amateur y espontáneo, y que es la posterior revisión de este material la que le dota del 

carácter y la forma artística, aunque mantiene ese aspecto aficionado. Como sucede 

con gran parte del arte conceptual y de acción, es importante que el registro no se 

imponga sobre la idea, por lo que éste, de forma contenida, debe ajustarse a su 

función documental y evitar cualquier asociación formal o estética, aunque con el paso 
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de los años esta huida, esta actitud anti-estilo, se ha convertido en un estilo. En este 

sentido, el aspecto casual de las imágenes de Hotel Palenque va a reforzar su 

posterior formalización como obra de arte dentro de esta estética. 

Esto nos lleva a un segundo aspecto muy interesante respecto a la estructura de la 

propuesta. Frente al objeto de arte tradicional –entendido como un elemento formal, 

definido, estable e inalterable– Smithson produce su material de trabajo sin una 

pretensión clara, como hemos visto, y después trabaja con él de manera 

aparentemente desenfadada. Si en el caso de Los monumentos de Passaic se podría 

plantear una mínima duda sobre si la propuesta nace a partir de las fotografías o si, en 

cambio, son las visitas constantes a Nueva Jersey las que le inspiran la presentación 

del trabajo como un viaje más, en el caso de Hotel Palenque lo inesperado del 

hallazgo y la presentación de la conferencia, realizada años después, confirman que 

se trata de un material revisitado. 

De esta forma, una serie de fotografías tomadas sin una intención artística a priori se 

utilizan años después para ilustrar una conferencia que, por su contexto o su formato, 

tampoco responde a los estándares del arte. En cambio, la combinación de ambos 

elementos, imagen y sonido, en un nuevo formato, de aspecto inicialmente divulgativo, 

es la que finalmente adquiere un carácter artístico. No es el registro de la conferencia, 

en su combinación de imágenes y audio, el que termina dando forma al desarrollo de 

una intervención artística, como sucede con gran parte del arte de acción, del que 

finalmente lo que queda es la documentación audiovisual. Tampoco se trata de una 

performance que el artista repite por aquí y por allá, y que se pueda programar. Ni 

siquiera se entiende el momento de la charla como una acción con un carácter 

simbólico. Las diapositivas son diapositivas, la conferencia es una conferencia como 

cualquier otra y, al final, es simplemente la conjunción de una narración y una serie de 

imágenes las que, al combinarse, producen la obra.  

Frente al carácter monumental de una parte de su obra resultan muy interesantes este 

tipo de propuestas discretas en las que, bajo un formato de carácter próximo al de la 

investigación y divulgación académica, se da cabida a un contenido en ocasiones 

delirante. Tanto en Hotel Palenque, con su reminiscencia docente, como en otras 

obras que se presentan a modo de publicación, Smithson acompaña las imágenes con 

un discurso, oral o escrito, que expande enormemente su interpretación y del que ya 

no pueden desligarse. Mezclando historia, poesía, ciencia o ciencia ficción consigue 

subvertir la lectura de las fotografías en recorridos inciertos que deambulan entre lo 

real y la imaginación.     
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[Fig. 4.19] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969-72. Diapositivas 1 a 16 (Izq.- der., arriba-abajo) 

Siguiendo este camino zigzagueante entre la naturaleza y la cultura, la ciencia y 

la ficción, la ciencia y el mito, la civilización y el desierto, lo vernáculo y lo 

geológico, el centro y la periferia, Smithson revela que le interesaba menos llegar 

a un destino fijado, en el sentido convencional, que viajar (Gilchrist & Lingwood, 

1993, p. 11) 

Sin un objetivo de partida y sin pretender unas conclusiones finales, el carácter 

académico de la conferencia se diluye con el contenido y da pie a un impasse en el 

que el artista y el oyente se detienen para recrearse en la experiencia del recorrido. 

Además, el talante errático del discurso en el que el artista duda, titubea, se detiene o 

cambia de tema refuerza esa misma sensación respecto a la experiencia. De esta 

forma se transmite la idea de que Smithson ha dedicado horas a vagar por el hotel, 

deteniéndose cada vez que algo, por insignificante que pudiera parecer, ha captado su 

atención. Como él mismo se encarga de señalar durante la proyección de la segunda 
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imagen, “en realidad puedes ver esa bonita y sucia fachada arbolada de allí y meditar 

sobre ella toda la tarde”66 (Smithson, 1995, p. 118).  

En cada una de las 31 situaciones que se describen en el proyecto –una por cada 

diapositiva– da la sensación de que el pensamiento se dilatase de forma indefinida y 

sólo el aburrimiento o la necesidad de nuevos estímulos forzasen el siguiente 

desplazamiento. Algo que también sucede en las descripciones de las diapositivas que 

realiza en el aula, en las que el artista agota sus recuerdos, o su imaginación, hasta 

que finalmente pide que proyecten la siguiente. “Las ruinas de Palenque se convierten, 

al igual que las pausas prolongadas que puntean lacónicamente cada llamada para la 

siguiente diapositiva, en fallas en el continente del pensamiento”67 (Wakefield, 1995, p. 

135) 

El carácter informal que emana del texto se transmite a la obra y finalmente al público 

y, de esta forma, Smithson elimina la rigidez que tradicionalmente acompaña a la obra 

de arte como producción cerrada e incide como parte del proceso. La presentación se 

muestra asequible y, aunque no es una invitación expresa, se percibe de forma 

cercana, ensanchando enormemente las posibilidades de interpretación al permitir al 

espectador apropiarse de ella. Cuando el artista presenta el trabajo en Utah, la 

experiencia personal que testimonian las imágenes se expande gracias a su 

elocuencia habitual y hace que aflore el genio (o el ingenio) del artista. Pero, por otra 

parte, gracias al tono descuidado de su prosa, con sus titubeos y vaivenes, ésta pierde 

formalidad, se muestra cercana y de manera indirecta invita al oyente a hacer lo 

mismo, a construir su propio viaje, a perderse en éste o en otros lugares para 

recorrerlos sin prejuicios68. 

No tiene centro, o puedes tratar de encontrar un centro en este lugar, pero 

realmente no puedes, ya sabes, porque está tan des-diferenciado, y por lo tanto 

 
66 “Actually you can see that nice stained wooded facade there and just meditate on that all the 

afternoon”. Traducción del autor, texto original en ingles. 

67 “The ruins of Palenque become, like the protracted pauses that laconically punctuate each 

call for the next slide, fault-lines in the continent of thought”. Traducción del autor, texto original 
en ingles. 

68 Se puede reflexionar sobre si ese proceso de apertura de las imágenes no viene a corregir el 

proceso de ensimismamiento y encriptamiento del arte moderno que deliberadamente evita la 

autoexplicación de la obra de arte desde las vanguardias de principios del XX, en aras de una 

interpretación autónoma del espectador que, generando un alejamiento de las mismas hacia 

una autoreferencia que separa los productos del arte de la sociedad. 
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la lógica de todo el lugar es simplemente imposible de comprender 69 (Smithson, 

1995, p. 118). 

Al analizar el contenido de la propuesta –tanto del hotel como motivo formal, como de 

la lectura que Smithson hace del mismo– una de las primeras cuestiones que ha 

señalado el artista es la ausencia de lógica en el conjunto del edificio, algo que 

atribuye a la falta de un centro que organice el espacio. Antes incluso de entrar en el 

edificio, con las primeras vistas exteriores, ya advierte a los estudiantes de 

arquitectura de que no tiene sentido plantearse semejante tarea porque el hotel se ha 

construido de manera tremendamente enrevesada, quizás influenciados por el culto a 

las serpientes que tradicionalmente se profiere en la región. 

 
[Fig. 4.20] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Mapa del hotel. 

En cambio, si contemplamos el plano que dibujó durante su estancia [Fig. 4.20], la 

primera impresión es otra. Parece la planta de un edificio racionalista que, con cuatro 

módulos rectangulares, se estructura en torno a un patio de planta cuadrada que 

organiza el espacio. Alrededor de éste se despliegan los diferentes usos del edificio 

 
69 “It has no center, or you may try to find a center in this lace but you really can’t, you know, 

because it is so de-differentiated, and so the logic of the whole place is just impossible to 

fathom”. Traducción del autor, texto original en ingles. Este fragmento pertenece a la 

transcripción de la conferencia impartida por Smithson en la Universidad de Utah y publicada 

en Smithson, R. Hotel Palenque, 1969-1972, Parkett n. 43, Zurich, 1995. 
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siguiendo unos claros ejes longitudinales y transversales marcados por lo que parecen 

pasillos distribuidores.  

En la planta pueden reconocerse con claridad las dos crujías (en sentido horizontal) 

que se dedicarían a las habitaciones del hotel, el cuerpo central con los usos comunes 

y un cuarto volumen con usos secundarios (ambos en sentido vertical en el dibujo). La 

planta se completa con otras edificaciones, a modo de prolongación de esas crujías o 

añadidos en el patio con un planteamiento más irregular, que incluso interrumpen la 

galería que unifica las tres crujías principales y que serviría de acceso a las 

habitaciones. 

    
[Fig. 4.21] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n5. 

[Fig. 4.22] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n29. 

En su narración enseguida vuelve sobre este tema y, ya dentro del edificio, muestra 

una imagen del patio. Un montón de ladrillos rotos en primer y el marco de dos puertas 

que, desplazadas en planos paralelos, se solapan al fondo parecen confirmar la 

advertencia sobre el desorden imperante, que se refuerza con la presencia de dos 

pilares de hormigón que flanquean la imagen con sus armaduras apuntando hacia el 

cielo [Fig. 4.21]. En cambio, el tono de la alocución es bastante lúdico y el artista se 

divierte justificando la presencia de todos estos elementos dentro de una gran maraña. 

“Todo el hotel es simplemente un entrelazado sobre otro entrelazado” (Smithson, 

1995, p. 119) de manera que, aún sin una lógica que explique el espacio en su 

conjunto, todas las pequeñas partes que lo componen van encontrando su posición y 

su importancia, al menos dentro del discurso y, por tanto, de la obra artística. 

Una segunda mirada al plano, con algo más de detenimiento, constata lo que ya se 

había anunciado. El patio no se ha terminado de cerrar o, mejor dicho, sí se había 
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cerrado, pero luego se ha demolido una parte, con lo que queda abierto a la calle. La 

parte antigua del hotel parece haber quedado desconectada de la nueva y solo 

funciona como cerramiento. Los corredores que rodean el patio no tienen continuidad 

en una de sus caras y, además, quedan interrumpidos por construcciones en otros 

momentos del recorrido. La parte nueva del hotel, a su vez, da la sensación de crecer 

en nuevas direcciones, aunque esta parte del plano es más confusa e incluso en 

algunas partes aparece rotulada como Unexplored (inexplorado) o como Unknown 

(desconocido). 

Una tercera lectura, más próxima, tratando de descifrar la distribución de usos y 

elementos que componen el hotel revela un considerable caos organizativo. Dentro de 

una geometría que en principio se presentaba bastante racional y compacta los 

volúmenes prismáticos se revelan como una acumulación caótica de diferentes 

elementos que descomponen la sencillez de las formas. Esto es así desde el primer 

volumen, el de entrada, una pastilla prismática de doble altura a la que, como se ha 

señalado, le han cercenado una parte después de construirla. Atravesado el Office, en 

perpendicular a este primer bloque, se desarrolla un camino que traza un claro eje 

longitudinal, el único en el edificio, y que recorre toda la parcela dejando el patio a su 

derecha. En la planta da la sensación de que este pasillo se apoya en otro volumen 

prismático que alberga diferentes estancias pero, en realidad, no es así. Se trata de un 

entrelazamiento de llenos y vacíos que se anexionan entre ellos dejando el corredor 

prácticamente exento. Esto termina con cualquier intento por racionalizar el edificio 

aunque, por otra parte, refuerza su presencia respecto del conjunto y reclama la 

atención de Smithson. Al final de la charla dedica dos imágenes para tratar este 

elemento e incide en que es muy sólido y está muy presente [Fig. 4.22]. Además, está 

cubierto, lo que impide que te mojes y supone una gran comodidad dentro del hotel. 

La culminación de este caótico bloque se encuentra al final del recorrido, en la piscina 

[Fig. 4.23]., una especie de foso sin agua que se presenta como un doble vacío. Por 

una parte porque dentro de la primera intuición respecto a la planta racionalista 

parecía un elemento construido y, por otra, porque está vacía, no tiene agua. En 

cualquier caso, la única manera de atravesarla, y de llegar al bar, es a través de un 

puente colgante [Fig. 4.24]. 

Una última lectura del plano dibujado por Smithson revela todos aquellos elementos no 

arquitectónicos que refuerzan el desorden estructural. Se trata de anotaciones y 

bocetos que hacen referencia a la vegetación, los escombros, un montón de ladrillos, 

una rampa de madera, unos listones o una pajarera que aparecen diseminados por 

cualquier parte, además de varias indicaciones señalando basura, restos y ruinas.  
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[Fig. 4.23] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n10. 

[Fig. 4.24] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n11. 

En definitiva, este es el tipo de espacios que interesan a Smithson, sobre los que le 

gusta trabajar y poner en práctica sus teorías. Como se ha adelantado en el marco 

teórico, el artista está más interesado en conocer cómo se deterioran los lugares que 

en arreglarlos. “El mundo más bello es como un montón de cascotes dejados caer en 

confusión” (Smithson, 2009e). Algo que se pone de manifiesto a través de su interés 

por la entropía –una noción termodinámica que explica como un sistema en equilibrio 

tiende al desorden de manera irreversible– que él traslada al territorio. El paisaje es un 

reflejo de este desorden creciente cuyo incremento progresivo asocia con el progreso. 

Cuanto más avanzada es una sociedad mayor es su tendencia al desequilibrio. Lejos 

de pretender una solución, a Smithson le interesa trabajar sobre este tipo de espacios 

para poner de manifiesto si inestabilidad, para evidenciar la entropía, para hacerla 

visible. 

En general diría que la entropía contradice la noción habitual de una visión 

mecanicista del mundo. En otras palabras, es una condición que es irreversible, 

es una condición que se mueve hacia un equilibrio gradual y se sugiere de 

muchas maneras. [...] Tienes un sistema cerrado que eventualmente se deteriora 

y comienza a romperse y no hay manera de que puedas volver a juntarlo70 (Sky, 

1996, p. 301). 

 
70 “On the whole I would say entropy contradicts the usual notion of a mechanistic world view. In 

other words it’s a condition that’s irreversible, it’s a condition that’s moving towards a gradual 

equilibrium and it’s suggested in many ways. […] You have a closed system which eventually 
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Al final del texto Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey 

(Smithson, 2009d), Smithson utiliza un ejemplo muy clarificador para explicar la 

irreversibilidad en la entropía. Si llenamos la mitad de un arenero infantil con arena de 

un color y la otra mitad con arena de otro y le pedimos a un niño que corra haciendo 

círculos en un sentido concreto, al cabo de unas vueltas estos empezaran a 

mezclarse. Si en un momento dado le pedimos que pare y que corra en el sentido 

inverso, los colores no volverán a separarse, sino que se mezclarán aún más.  

Este es un fenómeno que explora de forma recurrente en sus intervenciones en el 

paisaje, especialmente en aquellas que realiza en minas o canteras abandonadas, 

aunque también está muy presente en el trabajo sobre Passaic. Como se acaba de 

ver, en una escala arquitectónica el interés por la entropía se manifiesta plenamente 

en el hotel Palenque. La ausencia de lógica tanto funcional como espacial, la 

acumulación de partes que se anexionan unas junto a otras, la distribución caótica y 

reiterativa de vacíos, la presencia de elementos inacabados o temporales, los 

escombros sin retirar y los materiales de construcción repartidos aleatoriamente 

atestiguan este grado de entropía.  

Además, Smitnson señala otro tipo de agitación, temporal, que incrementa más si 

cabe la idea de desorden, y lo hace desde dos escalas diferentes, la del tiempo 

histórico y la del tiempo de la construcción.  

“Aquí el presente se convierte en la conjugación de un futuro próximo y un 

pasado lejano, la actualidad descrita por Kubler como la <ocasión entre los tics 

del reloj… la pausa intercrónica cuando nada está sucediendo. Es el vacío entre 

los acontecimientos”71 (Wakefield, 1995, p. 135) 

Por una parte, el tiempo del hotel en relación a la historia. En consonancia con La 

configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas (Kubler, 1988) 

en el que Kubler cuestiona una comprensión cronológica del mismo donde 

tradicionalmente unos periodos suceden a otros de forma inevitable, Smithson conecta 

pasado y futuro en su percepción del tiempo. Como señalan Gilchrist y Lingwood 

 
deteriorates and starts to break apart and there’s no way that you can really piece it back 

together again”. Traducción del autor, texto original en ingles. 

71 “Here the present becomes the conjugation of near future and distant past, the actuality 

described by Kubler as the <instance between the ticks of the watch…the interchronic pause 

when nothing is happening. It is the void between events>”. Traducción del autor, texto original 

en ingles. 
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(Gilchrist & Lingwood, 1993) el artista habla de un “futuro que mira hacia el 

pasado” (Smithson, 2009a) cuando en 1966 se refiere al Museo de Ciencias Naturales 

como el lugar en el que se reúnen el hombre de las cavernas y el del espacio. De la 

misma manera en 1967 afirma que “estoy convencido de que el futuro está perdido en 

alguna parte de los basureros del pasado no-histórico” (Smithson, 2009d) tras recorrer 

los suburbios de Passaic. Por último, en 1968 apunta que a muchos les gustaría 

“adentrarse en los lugares donde los futuros remotos se encuentran con los pasados 

remotos” (Smithson, 2009e) para olvidarse del tiempo porque éste lleva asociada la 

muerte. Tres reflexiones publicadas en Artforum en tres años consecutivos que dan 

cuenta de la importancia que el tiempo tiene en la obra de Smithson.  

 
[Fig. 4.25] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n7. 

En su deambular por el hotel Palenque éste documenta el marco de una ventana que 

mira hacia el exterior [Fig. 4.25]. Es la única imagen en la que el artista abandona el 

espacio en construcción para adoptar una mirada de dentro hacia fuera y fijarse en 

qué sucede en el exterior. Una imagen que nos recuerda las vedutta que en 
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Renacimiento abrían las escenas religiosas al paisaje72. Para tomar la fotografía utiliza 

la estructura de la ventana y recorta un fragmento del paisaje circundante para, en su 

posterior narración en Utah, comentar que al fondo, tapadas por el humo que 

producen los nativos al quemar la vegetación, se encuentran las ruinas que dan fama 

a Palenque. Los templos, los observatorios y otras edificaciones características de la 

cultura prehispánica están ahí pero quedan ocultos tras la cortina de humo. Como ya 

les había adelantado a los asistentes a la charla, no encontrarían en ésta ninguna 

referencia directa sobre las ruinas mayas. 

Para el artista los procesos de renovación permanente que sufrían las fachadas de los 

templos mayas están presentes en los procesos de construcción y destrucción que se 

suceden en el hotel. Una secuencia hacia delante y hacia atrás que conecta ambos 

momentos de tal forma que “pasado y futuro son reducidos a un presente objetivo” 

(Smithson, 2009a). Smithson invoca el peso histórico de la cultura maya y el futuro 

incierto de la ruina contemporánea para solaparlos sobre las construcciones del hotel, 

donde algunas partes siguen un proceso de arruinamiento y de caída, mientras otras 

se encuentran en la situación inversa, en una fase, inacabada aún, de levantamiento.  

De esta manera, aunque el humo no deja verlas, las ruinas del pasado quedan 

enmarcadas dentro de las ruinas del futuro en la diapositiva. Encuadradas por un trozo 

de construcción incompleta del que emergen multitud de esperas de acero que se 

retuercen contra el cielo, en un espacio sin cubierta situado en la primera planta de la 

ampliación del hotel, se ocultan los restos de una cultura ancestral tras una densa 

nube de humo que ha sido producida por un sistema tradicional de cultivo que se 

encuentra presente por toda la región. La noción de paisaje entrópico se muestra así, 

con toda su intensidad, a través del Hotel Palenque. “Las certezas espaciales y 

arquitectónicas se dejan disolver en el calor del sol de la tarde. Las fronteras 

 
72 Véase: Eyck, J. (1435). La virgen del canciller Rolin [Pintura] Eltemplodelahistoria 

https://eltemplodelahistoria.wordpress.com/2015/08/05/la-virgen-del-canciller-rolin-jan-van-eyck/ 

(Consultado 29/06/2016) ó Campin, R. (seguidor) (1440) La virgen y el niño frente a una 

pantalla de chimenea [Pintura] Elcuadrodeldia. 

http://www.elcuadrodeldia.com/post/112680297708/seguidor-de-robert-campin-la-virgen-y-el-

ni%C3%B1o (Consultado 29/06/2016). 
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temporales e históricas, negadas las garantías de la geometría, se desploman”73 

(Wakefield, 1995, p. 134) 

     
[Fig. 4.26] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n16. 

[Fig. 4.27] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n29. 

Dentro de toda esta amalgama de espacios y tiempos, de razonamientos, 

elucubraciones e imaginación, llaman la atención dos elementos sobre los que 

Smithson se detiene por su plena existencia y materialidad, sin más. El primero de 

ellos es una pequeña palmera [Fig. 4.26]. Situada en el centro de la fotografía, justo 

delante de la rampa de madera que ha descrito en la imagen anterior, en la narración 

la palmera representa una meta alcanzada, el hecho de haber conseguido llegar hasta 

allí, hasta el trópico pero, tras explicar su valor simbólico detalladamente, Smithson 

invita a los oyentes a contemplarla de otra manera, a “verla tan solo como una silueta, 

como una forma, la manera en que se pliega y de alguna manera simplemente cuelga 

allí”74 (Smithson, 1995, p. 125). Algo parecido sucede unas imágenes más adelante 

cuando, en primer plano, aparece un pequeño montón de cemento [Fig. 4.27]. “Ahí 

está, por sí mismo. Quiero decir que no hay nada como un montón de cemento solo 

 
73 “Spatial and architectural certainties are left to dissolve in the heat of the afternoon sun. 

Temporal and historical boundaries, denied the assurances of geometry, slump.” Traducción del 

autor, texto original en ingles. 

74 “(for you to) see just as a shape, as a form, the way it folds and sort of just hangs there”. 

Texto original en inglés, traducción del autor. 
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como cemento. No va a ninguna parte, está ahí, solo piensa en ello e indágalo por su 

cementismo”75 (Smithson, 1995, p. 126) 

En el conjunto de la propuesta Smithson va pasando por diferentes estados en su 

narración de apariencia cada vez más improvisada. Si al inicio se esfuerza por mostrar 

cierta elocuencia combinando citas cultas, referencias históricas y momentos 

delirantes de aura surrealista, a medida que avanza en su discurso cada vez son más 

evidentes las ganas de acabar, la búsqueda de la risa cómplice y, en ocasiones, un 

cierto desplante respecto a la audiencia. Dentro de esta vorágine interpretativa en la 

que trata de buscar nuevos significados para las imágenes, y para los elementos que 

constituyen el caótico hotel, sorprende estas dos citas que, quizá por puro 

agotamiento, aluden a la escueta materialidad de la palmera y del cemento. La primera 

con una forma precisa cuya descripción congela y prolonga en el tiempo. El único 

elemento orgánico que describe en toda la alocución, con una temporalidad y 

mutabilidad intrínsecas marcadas por la biología en su código genético, se reduce a la 

pura forma. Privada incluso del movimiento de las hojas, estas simplemente cuelgan 

con una silueta precisa. El montículo de cemento, por su parte, material primigenio en 

el proceso constructivo, informe, maleable y volátil se solidifica discursivamente y se 

reduce a sus propiedades no visibles, a su estructura, a la química de su composición, 

a su “cementismo”. 

En su investigación sobre el tiempo y la entropía Smithson hace orbitar mentalmente 

cada piedra, cada objeto, cada resto que encuentra en el caos del hotel Palenque. 

Elementos que se muestran torpes, inertes, con una materialidad rotunda y pesada 

que construye la irregular estructura del hotel se presentan como el fiel reflejo de la 

inestabilidad, del desorden espacial y temporal que asola el edificio. En este proceso, 

en cambio, los dos únicos elementos que en su amplio registro fotográfico transmiten 

cierto dinamismo y volatilidad –la palmera y el montón de cemento–, se igualan al 

resto al reducirse a su forma y al anclarse en su posición como dos objetos más dentro 

del desorden dominante.  

De este gesto se puede deducir una permanente necesidad de extrañamiento en la 

mirada del artista. De sorprender a su audiencia, y de sorprenderse a si mismo, a 

medida que avanza en el discurso. En esta línea destaca una de las últimas 

diapositivas que proyecta en la presentación cuando, plenamente consciente del 

 
75 “There it is, just for itself. I mean there is nothing like a pile of cement just as cement. It’s not 

going anywhere, it’s just there, just think of it and dig it for its cementness”. Texto original en 

inglés, traducción del autor. 
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potencial de la imagen para captar el interés del oyente, decide darle un giro para abrir 

nuevas vías de lectura y de asombro. En vez de aprovechar el recurso fácil que le 

brinda la imagen, se aprecia como continuamente se fuerza en la búsqueda de otras 

posibilidades. 

Se trata de una fotografía tomada dentro del patio cuadrado y que se presenta, a todas 

luces, indescifrable. Sobre unos pequeños ladrillos, apilados de dos en dos, reposan 

de lado a lado sendos palos de madera [Fig. 4.28]. La propia extrañeza de la 

instalación disuade a Smithson de ahondar en su interpretación para incidir en el 

aspecto temporal. “Algo estaba a punto de suceder” (Smithson, 1995, p. 128). Aunque 

asume que esta sorprendente instalación tiene que significar algo no necesita activar 

ese código para desubicar a sus oyentes. En cambio, recurre al aspecto temporal de la 

incertidumbre, en una escena tremendamente sencilla, para sugerir que algo estaba a 

punto de suceder, que en cualquier momento podía cambiar. 

 
[Fig. 4.28] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n25. 

El extrañamiento es un recurso habitual en el trabajo de Smithson. Desde las obras de 

carácter monumental como Spiral Jetty (1970) hasta las más conceptuales y 

formalmente livianas, como Hotel Palenque, el autor busca sorprender al espectador, 
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desubicarle respecto a lo que está viendo y, de esta manera ampliar, las posibilidades 

de interpretación de la obra. En sus producciones más impactantes, como la espiral, 

son la escala y la materialidad de la intervención las que adquieren el protagonismo y, 

en cambio, el discurso del artista queda en un segundo plano reforzando, y en 

ocasiones justificando, la rotundidad de la intervención. En cambio, en las obras de 

carácter inmaterial esta relación de fuerzas se invierte completamente y el artista se 

limita a observar, sin introducir la más mínima alteración física sobre el entorno. 

Incluso la formalización de la pieza se desdibuja utilizando formatos nada habituales, 

como la proyección de diapositivas o la publicación en revistas. En este caso es el 

potencial transformador de la narración el que altera la percepción de la escena que, 

en cualquier caso, se percibe como extraña, como sorprendente. De esta manera, 

parte de la entropía que el artista detecta en el paisaje está, en gran medida, 

determinada por él mimo. 

Moviéndose en los límites de lo razonable aprovecha este recurso para, a su vez, 

ahondar en la interpretación temporal de la historia que comparte con Kubler. Esto se 

pone de manifiesto en el análisis de la piscina [Fig. 4.23] y del restaurante donde, lejos 

de caer en analogías formales simplistas como las que ambos criticaban, recurre 

nuevamente a lo sorprendente del lugar para inducir nuevas lecturas al límite de lo 

real. El artista utiliza estos dos elementos, habituales en el programa de un hotel, para 

establecer conexiones rituales con las tradiciones mayas y aztecas relacionadas con 

los sacrificios humanos, que consistirían en trasponer esos ritos a la situación real del 

establecimiento, reubicándolos en unas nuevas coordenadas. Si en la piscina hace 

referencia a las matanzas en grupo como algo que está presente en la apariencia 

cortante de los materiales el restaurante le sirve para, a través de los alimentos, 

comentar cómo se seleccionaba la edad del mártir en función del momento de la 

cosecha en el que se les fuera a sacrificar.  Por tanto, a través de dos elementos 

anodinos y frecuentes en la tipología hotelera, pero que se encuentran en una 

situación muy específica en el estado actual del hotel, Smithson intensifica 

enormemente el extrañamiento y conecta el pasado remoto con el futuro incipiente de 

estas construcciones. 

El nulo panorama parecía contener ruinas en reversa, es decir, toda la nueva 

edificación que finalmente sería construida. Esto es lo opuesto a las <ruinas 

románticas>, porque los edificios no caen en ruinas después de haber sido 

construidos, sino que se levantan en ruinas antes de serlo (Smithson, 2009d, p. 

92) 
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Este extrañamiento se pone de manifiesto también a través del concepto de ruina al 

revés que Smithson introdujo respecto a Los monumentos de Passaic y, como se 

apuntaba al principio de esta sección, se encuentra muy presente en Hotel Palenque.  

En esta amalgama de procesos materiales y temporales, que se proyectan y 

retroceden, es donde se forja este tipo de ruina, otro concepto singular acuñado por 

Smithson con el que implementar la idea de desorden. Así se refiere a aquellas 

construcciones que por su contexto se levantan directamente en ruinas, es decir, cuyo 

proceso constructivo las dirige irremediablemente hacia un estado ruinoso 

Esta idea está presente en el conjunto del hotel, en los procesos de demolición y de 

construcción que se solapan sobre él mismo a un tiempo. Como se ha señalado al 

analizar el plano que dibujó Smithson durante la estancia, hay una parte del edificio 

que debería estar cerrando el patio cuadrado y que falta. Lo que, en la primera 

fotografía de la proyección, la que nos presenta el hotel [Fig. 4.15], parece una 

medianera sin enfoscar, en realidad es una sección literal sobre el volumen construido. 

Al principio de la conferencia el autor pasa rápidamente por las primeras fotografías 

hasta llegar a un detalle de esta parte del edificio. En este momento, en primer plano, 

pueden apreciarse armaduras y trozos de hormigón colgando de la pared [Fig. 4.31], 

cuyo potencial estético se recalca recordando la siniestra serie sobre cárceles de 

Piranesi [Fig. 4.29].       

 
[Fig. 4.29] Piranessi, G. B. Carceri d’Invenzione, 1750. 

Recurriendo a lo inesperado en su discurso, Smithson explica con normalidad la 

supuesta coherencia de este proceso en el que se construye y destruye con total 
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naturalidad, al mismo tiempo que recalca la belleza de la sección e imagina los 

martillos arrancando trozos de hormigón. El contrapunto a este momento de 

destrucción de lo recientemente construido se presenta en la siguiente imagen, en la 

que aparece la parte antigua del hotel [Fig. 4.32]. Una serie de estancias sin cubierta 

que, como señala en tono jocoso, se conservan porque “nunca sabes cuándo puedes 

tener un viajero, un turista que venga al hotel y quiera una estancia que no tenga 

techo”76 (Smithson, 1995, p. 120).   

     

     
[Fig. 4.30] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n17. 

[Fig. 4.31] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n4. 
[Fig. 4.32] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n6. 

[Fig. 4.33] Smithson, R. Hotel Palenque, 1969. Diapositiva n21. 

 
76 “You never know when you might have some traveller, some tourist who comes to the hotel 

and wants a place that doesn’t have a roof on it”. Traducción del autor, texto original en ingles. 
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En esta imagen y también en la anterior, alude de manera tangencial a dos pilares 

que, situados en mitad del patio, no albergan ninguna función [Fig. 4.21]. Estos dos 

elementos, en la sencillez de su geometría y en la intrascendencia de su función 

truncada, sintetizan perfectamente la esencia de la ruina en reversa que se levanta 

hasta convertirse en ruina. Una sensación que se refuerza cuando se conoce el 

proceso constructivo, igualmente básico, por el que han construido, rellenando un 

encofrado, de abajo hacia arriba, para después esperar a que fragüe. Una imagen, y 

una sensación, que inevitablemente se repite al contemplar el panorama de ruinas 

modernas en la actualidad. 
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[Fig. 4.34] Haacke, H. Shapolsky et al. 1971. Detalle con fotografía y ficha. 
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4.3. 
HANS HAACKE 
SHAPOLSKY ET AL. MANHATTAN REAL ESTATE HOLDINGS, 
A REAL-TIME SOCIAL SYSTEM, AS OF MAY 1, 1971. 77 

 

 
[Fig. 4.35] Haacke, H. Shapolsky et al. Detalle con fotografías y fichas. 

Hans Haacke es un artista singular y no excesivamente conocido fuera del ámbito 

artístico cuya presencia en esta tesis responde a varios motivos. Por una parte a su 

integridad profesional que, como se verá más adelante, se mantiene firme a lo largo de 

su carrera. Por otra, a su capacidad para detectar situaciones donde el poder se ejerce 

de forma velada y, a la vez, contundente. Además su manera de trabajar es parte 

constituyente del nuevo paradigma artístico que se ha introducido en el marco teórico. 

Y, por último, es de los pocos autores que con profundidad e interés ha tratado la 

repercusión del mercado inmobiliario desde el ámbito artístico. 

A primera vista la producción artística de Hans Haacke (1936) puede parecer ecléctica 

en cuanto a formatos y temáticas, motivo por el que varios críticos e historiadores han 

subestimado su trabajo y por el que su acogida ha resultado difícil y tardía, tanto en 

Europa como en EEUU. En cambio, un análisis más detallado de sus propuestas 

revela que el denominador común a su producción, efectivamente no se encuentra en 

 
77 “Propiedades inmobiliarias de Shapolsky et al. en Manhattan. Un sistema social en tiempo 

real, a 1 de mayo de 1971”. Traducción del autor. 
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la técnica ni en la temática, sino en una adaptación permanente al contexto social y 

cultural en el que trabaja.  

Así, el aparente eclecticismo de la obra de Haacke, juzgado a tenor de las 

distintas técnicas que ha decidido emplear a lo largo de los años, se puede 

interpretar en realidad como una muestra de la continuidad de su obra, siempre y 

cuando se considere que éste carácter unitario se basa en las respuestas de 

Haacke a unas fuerzas que trascienden el mundo del arte (Buskirk, 2012, p. 35).  

Esto, unido a un estilo que oscila entre lo periodístico, lo publicitario y lo divulgativo, 

así como a la rigurosa ausencia de una componente estética en gran parte de su 

producción, han dificultado su integración en el contexto artístico. Si añadimos un 

cuestionamiento permanente sobre la influencia que los poderes político y económico 

ejercen sobre la sociedad y, de manera específica, sobre la cultura y los museos, es 

fácil comprender el rechazo que han generado tanto su manera de trabajar –más 

próxima a un proyecto de investigación periodística–, como el contenido de sus obras.  

Pero son precisamente estas características tan alejadas del proceso tradicional de 

creación pura que ha caracterizado la producción artística desde las primeras 

vanguardias, las que sitúan a Hans Haacke como un abanderado en el panorama 

actual. Frente al artista que elabora obras de arte desde la nada, Haacke se inserta en 

la realidad para trabajar desde el contexto social, económico y político. 

El arte buscaba disolverse a sí mismo a base de ser artístico. O dicho de otro 

modo, para tener una función política o no artística, debió inventar nuevas 

formas estéticas. El arte actual se constituye a partir de esa dualidad y quizás no 

hay una figura que encarne mejor esa paradoja que Hans Haacke (Borja-Villel, 

2012, p. 17). 

Finalmente, es el empecinamiento formal y conceptual en desvelar aquello que queda 

oculto, en mostrar cómo las estructuras de poder político y económico ejercen una 

influencia inevitable sobre cualquier otro ámbito, el que va a definir el trabajo de 

Haacke, dotándolo de una enorme y no siempre fácil coherencia. En su dilatada 

carrera gran parte de este esfuerzo investigador se ha dirigido hacia el sector del arte, 

tanto institucional como privado, para poner de manifiesto que no es posible mantener 

la creación en el ámbito de la neutralidad, pues tanto por acción como por omisión 

cualquier decisión implica una componente política. Dentro de esta trayectoria hay una 

pequeña selección de proyectos en los que este análisis del funcionamiento de las 

estructuras de poder se dirige hacia el sector inmobiliario, y estos son precisamente 

los proyectos que se van a analizar. 
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Este apartado se va a centrar por tanto en el estudio de Propiedades inmobiliarias de 

Shapolsky et al. en Manhattan. Un sistema social en tiempo real, a 1 de mayo de 1971 

(Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of 

May 1, 1971) [Fig. 4.35] realizada en ese mismo año, en la que estudia las dinámicas 

de uno de los mayores propietarios de bienes inmuebles de la ciudad de Nueva York 

de la época. Como apoyo, y como contrapunto en determinadas ocasiones, se va a 

utilizar también la propuesta Propiedades inmobiliarias de Sol Goldman y Alex 

DiLorenzo en Manhattan, un sistema social en tiempo real, a 1 de septiembre de 1972 

(Sol Goldman and Alex DiLorenzo Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time 

Social System, as of September 1, 1972), [Fig. 4.37] un proyecto realizado un año 

después con una motivación similar pero cuyas características formales difieren del 

primero.  

 
[Fig. 4.36] Haacke, H. Shapolsky et al., 1972. 

Shapolsky et al. se define como una instalación y está compuesta por dos recortes de 

un mapa de Nueva York, 142 fotografías de fachadas de edificios, 142 hojas con 

información escrita a máquina, seis paneles en los que se muestran las relaciones 

entre las diferentes empresas que constituyen el grupo Shapolsky y una hoja 

explicativa que se añadió en 1992 en la que se aluden los motivos por los que la obra 

fue rechazada por el museo Guggenheim para su exposición. Forma parte de las 

colecciones del Centro Pompidou en París y del MACBA en Barcelona, quién ha 

adquirido el proyecto de forma conjunta con The Whitney Museum of American Art. La 

pieza se mostró por primera vez en 1972 dentro de la exposición Arte sin límite (Art 

Without Limit) en la Memorial Art Gallery de la Universidad de Rochester en el estado 

de Nueva York. 
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Harry Shapolsky dirigía el grupo inmobiliario del mismo nombre y, con un entramado 

de aproximadamente setenta empresas, era el mayor propietario de inmuebles de la 

ciudad de Nueva York. Como indica el título de la obra, el 1 de mayo de 1971 esta 

corporación era la propietaria de los 142 inmuebles que recoge el trabajo de Haacke y 

que estaban repartidos entre el Lower East Side y Harlem, por aquel entonces dos 

zonas suburbiales dentro de la ciudad. Esto suponía la mayor acumulación de 

inmuebles bajo el control de una sola compañía hasta la fecha. 

A partir de un minucioso proceso de investigación Haacke fue extrayendo toda esta 

información de diferentes archivos de acceso público, a la vez que iba 

desenmarañando el funcionamiento del gran conglomerado inmobiliario que, con 

frecuencia, compraba, vendía e hipotecaba los inmuebles dentro del grupo y así 

conseguían múltiples ventajas fiscales. A la vez conseguían enmascarar la propiedad 

de los edificios, lo que facilitaba la puesta en práctica de otro tipo de actividades, de 

dudosa legalidad, como los subalquileres. 

 
[Fig. 4.37] Haacke, H. Sol Goldman & Alex DiLorenzo. Detalle de instalación. 

Por su parte, Sol Goldman y Alex DiLorenzo sociedades inmobiliarias de Manhattan. 

Un sistema social en tiempo real a 1 de septiembre de 197278 es una obra similar en 

cuanto al contenido, en la que se estudian las propiedades inmobiliarias de Goldman y 

DiLorenzo en Manhattan. Ésta está compuesta por seis fragmentos ampliados del 

mapa de Manhattan, veintisiete hojas mecanografiadas con información sobre los 

 
78 Tanto el título de la obra como el año de realización varían de una publicación a otra por lo 

que esta información se ha tomado directamente de la hoja mecanografiada que forma parte de 

la misma. 
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inmuebles estudiados e imágenes de cada uno de ellos, a modo de contacto 

fotográfico, y una hoja mecanografiada. 

En el año 1971, un año antes de que se expusiera por primera vez, esta obra fue 

censurada en el Museo Guggenheim de Nueva York, donde era una de las piezas 

centrales de la exposición individual Hans Haacke: Systems comisariada por Edward 

Fry. Las obras Shapolsky et al., junto con Sol Goldman & Alex DiLorenzo y un tercer 

proyecto que consistía en realizar una encuesta a los visitantes en la que se incluían 

preguntas de carácter demográfico y político, supusieron que se cancelase la muestra 

a pocas semanas de su inauguración. El director, Thomas M. Messer invitó a Haacke 

a autocensurarse silenciosamente retirando estas tres piezas de la muestra pero, ante 

la negativa del artista, ésta fue cancelada y el comisario despedido. 

Esto supuso un enorme revuelo dentro del circuito artístico, llegando a movilizar a 

grupos de manifestantes a las puertas del museo. De forma generalizada el intento de 

retirar estas tres obras en concreto y la posterior suspensión de la muestra se han 

interpretado como una concesión a las presiones de los grupos de poder que 

operaban en la ciudad de Nueva York donde, probablemente, formarían parte de los 

patronatos de éste y otros centros culturales. La censura del trabajo supuso un revés 

en la carrera del artista pero, al mismo tiempo, atrajo una gran atención consolidando 

una línea de trabajo que Haacke ha desarrollado hasta nuestros días en la que analiza 

la injerencia de la política y la economía en la difusión cultural, algo que podría hacer 

mucho más evidente aquello que las obras querían contar. 

“Lo que el director del museo neoyorkino no podía aceptar, lo que le resultaba 

intolerable era que la obra de Haacke no respondiese al dominio de la expresión 

o la metáfora y que, por el contrario, sus imágenes y textos simplemente 

enunciasen hechos” (Borja-Villel, 2012, p. 18). 

Se ha señalado al introducir la figura de Haacke que su papel dentro del contexto 

artístico siempre ha resultado incómodo pero, como señala Borja-Villel, es posible que 

la cancelación de la muestra no respondiera a presiones económicas ajenas al circuito 

del arte, sino que éstas fueran puramente artísticas o, mejor dicho, no-artísticas. El 

título de la exposición censurada, Hans Haacke: Systems, daba muestra del interés 

del artista por el análisis de sistemas que, con el paso de los años, se había 

desplazado de las estructuras físicas y biológicas hacia el estudio de las estructuras 

sociales. Obras como Condensation Box (1963-5) [Fig. 4.38], en la que un cubo de 

metacrilato con agua en el interior reacciona en función del número de visitantes, 

dieron paso a sus famosas encuestas, como MoMA Poll (1970) [Fig. 4.39], un sistema 
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de cuestionarios con el que interrogaba a los visitantes al museo. El desplazamiento 

de lo biológico a lo social supuso una gran transformación tanto en el contenido de las 

propuestas como en la manera de presentarlas y, por tanto, en la manera en que eran 

recibidas por los agentes del propio sector y por el público. 

    
[Fig. 4.38] Haacke, H. Condensation Box, 1963-5. 

[Fig. 4.39] Haacke, H. MoMa Poll, 1970. 

El tiempo que Haacke estuvo concentrado en estudiar los sistemas físicos y biológicos 

el proceso de investigación estaba muy próximo al ámbito científico, pero la 

formalización de las propuestas filtraba la información para mostrarla mediante 

instalaciones e intervenciones de carácter escultórico que eran aceptadas con 

normalidad en el contexto artístico. En cambio, como señala Borja-Villel, en los 

proyectos con un enfoque social –tanto sus indagaciones sobre el mercado 

inmobiliario, como las encuestas en los museos– la información obtenida durante la 

investigación se presentaba como tal, sin aplicarle ningún filtro. Se trataba de estudios 

muy diferentes –uno de carácter sociológico, el otro económico– pero en ambos casos 

la información recopilada resultaba ajena al contexto artístico, sobretodo si no se le 

aplicaba una segunda lectura y, además, se trataba de datos que podían resultar 

delicados.  

Este tipo de trabajos constituía una propuesta arriesgada dentro del sector por dos 

cuestiones diferentes y, probablemente, fuera una combinación de ambas la que 

motivó su censura. Por una parte se trata de presentaciones tremendamente áridas 

compuestas por un volumen ingente de datos cuya forma de presentación incidía aún 

más en su carácter aséptico y en su dimensión informativa, más próximos al 

periodismo de investigación que al ámbito de la creatividad, especialmente en el caso 

de Shapolsky et al. La presentación del trabajo, sin ninguna concesión a lo estético, a 
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lo emocional o lo subjetivo, dificultaba en gran medida el contacto con el gran público 

que se veía superado por obras tremendamente herméticas desde un punto de vista 

artístico y que, además, ofrecían un volumen tal de información que el visitante 

difícilmente podía procesar. En cambio, ésta estaba rodeada de una peligrosa 

sensación de autenticidad. Y esto nos lleva a la segunda cuestión por la que las 

instituciones museísticas no se encontraban cómodas con este tipo de propuestas. 

Tanto la investigación sobre el sector inmobiliario como las encuestas a los visitantes 

del museo dejaban en manos del espectador la interpretación de los resultados.  

En el primer caso, el de Shapolsky et al., se muestra información muy detallada sobre 

fincas y solares, sus emplazamientos, el precio del suelo, el precio del inmueble, el 

valor de la hipoteca, el nombre del propietario, quién había firmado el contrato, etc. 

[Fig. 4.50] Aunque los datos no sugieren ninguna acción fraudulenta en sí misma, sí 

provoca cierta desconfianza. El volumen de propiedades y el de transacciones, como 

simple realidad factual, ya resulta impactante para el espectador quien, dado el 

tratamiento aséptico que el artista hace de esa información, queda completamente 

libre para interpretar fuera de los límites de lo artístico. Sin una referencia estética que 

ayude a enmarcar el trabajo, tanto el visitante experto como el novel quedan 

excesivamente expuestos al contenido del mismo.  

Algo parecido sucede con las encuestas a visitantes del museo. En éstas se 

mezclaban datos socioeconómicos con intereses culturales y opiniones sobre temas 

ajenos al centro de arte cuya lectura quedaba demasiado abierta a interpretaciones. 

Por otra parte, al cruzar este tipo de información los resultados podían ofrecer una 

lectura incómoda sobre las políticas culturales, especialmente cuando, por ejemplo, se 

mezclaban preguntas relativas a la zona de residencia, etnia, estatus económico, 

consumo de drogas o intereses políticos con otras específicas del mundo del arte. 

Por tanto, desde un punto de vista formal o estético Shapolsky et al. no encajaba en 

los estándares de lo museístico, al igual que el contenido de la propuesta tampoco 

pertenecía al ámbito del arte. Por estos motivos Thomas Messer –director de la 

institución– aduce que canceló la muestra, calificándola de “inapropiada”, para concluir 

que tuvo que “defenderse de una sustancia extraña que había penetrado en el 

organismo del museo de arte”79 (Flügge & Fleck, 2006, p. 113). Una explicación que 

 
79 “…fend off an alien substance that had entered the art museum organism”. Texto original en 

ingles, traducción del autor. 
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justifica la postura institucional pero que, quizá de forma deliberada, dejó sin terminar y 

a la que habría que añadir porque podía resultar peligrosa. O, dicho de otra manera, 

qué necesidad tenía una institución como el museo Guggenheim de complicarse la 

existencia programando una exposición polémica, con ambiciones transgresoras y 

tintes políticos pudiendo mantener una confortable actitud conservadora. Incluyo este 

comentario porque la censura de estos trabajos probablemente acrecentó la curiosidad 

que Haacke sentía por este tipo de situaciones. Tanto por la manera en que se 

producen como porque, algo así, suceda en un entorno tan aparentemente avanzado 

como la ciudad de Nueva York. Un conflicto en el que se ponía de manifiesto que un 

sector orgulloso de su libertad e independencia, como es el del arte, también se 

encontraba sometido a las mismas estructuras de poder. No solo desde fuera del 

sistema artístico, sino también desde dentro del mismo, operando como una 

herramienta de selección de lo que debe ser considerado arte y lo que no. Así la 

condición de obra artística no vendría dada por el propio contenido de la misma, o su 

acogida en el público, sino por el lugar que pueda adjudicársele en un sistema interno 

de reconocimiento. Esta condición es algo que Boris Groys reconoce como la 

condición para que una obra de arte pase a ser parte del sistema museístico por su 

"novedad" (Groys & Fontán del Junco, 2005) 

En este sentido se puede señalar un tercer estado en la evolución que experimenta el 

trabajo de Háacke respeto a sus motivos de interés. Si inicialmente se desplazaron del 

análisis de los sistema físicos y biológicos al de los sistemas sociales, en este 

momento se produce una intensificación en su curiosidad por el funcionamiento del 

circuito del arte, donde rápidamente encontró un amplio terreno de investigación en los 

sistemas político-económicos que ejercen el poder y en cómo lo ejercen. 

“Como Dan Graham, cuando diseñó Homes for America (Hogares para América, 

1966) o Robert Smithson cuando concibió su Monuments of Passaic 

(Monumentos de Passaic, 1967), Hans Haacke sitúa su obra en una línea híbrida 

entre la autonomía del artista moderno y la razón instrumental de la vanguardia. 

Se puede decir que Haacke no es ni un artista en el sentido clásico, ni tampoco 

un periodista o un antropólogo o un activista, sino un autor que se mueve en los 

intersticios de estos mundos” (Borja-Villel, 2012, p. 19). 

A pesar de que para Messer y para otros críticos, historiadores y directores de centros 

de arte la motivación y el contenido de los proyectos de Haacke quedaban fuera del 

ámbito artístico, para otros muchos su actitud suponía una nueva manera de trabajar 

que, ajena al acto creativo y ensimismado del artista tradicional, se abría al mundo 
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exterior tomando conciencia de los problemas del momento y trabajaba con esa 

información.  

Al analizar la composición de la obra, las partes que la forman y la manera en que se 

estructura inmediatamente llama la atención el carácter unitario de la pieza que, a 

pesar de estar formada por diferentes elementos, se percibe como un todo. Ésta reúne 

cuatro tipos diferentes de información: las imágenes de los edificios, las fichas técnicas 

de cada uno de ellos, los mapas de la ciudad y los diagramas de relación. A partir de 

la ficha técnica que acompaña a las obras de arte en exposición, donde se enumera y 

dimensiona cada una de las piezas que la componen, se puede ver que éstas se 

clasifican en tres grupos, pero se presentan en dos bloques. Por su contenido, el 

primer grupo está formado por los planos de Harlem y del Lower East Side, el segundo 

por varios paneles en los que se relacionan las imágenes de los inmuebles y los datos 

sobre los mismos y, el tercero, por los diagramas en los que se explican las relaciones 

entre las empresas que constituyen el entramado Shapolsky. En cambio, si atendemos 

a la manera en la que se disponen en la pared llama la atención cómo los planos y los 

diagramas se presentan como un conjunto, y los paneles con los inmuebles y sus 

fichas como otro, buscando un equilibrio entre tamaños y estéticas. Como se verá, 

cada una de estas dos partes, o bloques, está pensada de manera específica y 

cumple una tarea dentro del conjunto de la obra.  

 
[Fig. 4.40] Haacke, H. Shapolsky et al. vista de la exposición America is Hard to See en el 
Whitney Museum of American Art, 2015. 

La primera característica, que además unifica el conjunto, es que todo el material se 

presenta en blanco y negro. Shapolsky et al. incluye 142 fotografías de fachadas que, 

de haberse fotografiado en color, habrían generado una percepción muy diferente de 

la misma donde se vería resaltada la diversidad de inmuebles, aunque sólo sea desde 
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un punto de vista estético. Esto acrecentaría considerablemente la sensación de que 

Harry Shapolsky poseía un número obsceno de propiedades y esto es algo que estaba 

en el contenido del trabajo. En cambio, Haacke prefiere sacrificar este efecto 

impactante para favorecer, por una parte una unidad estética y, por otra, transmitir un 

rigor metodológico que se transmite al contenido de la obra. 

 
[Fig. 4.41] Baltz, L. The new Industrial Parks near Irvine, California, 1979. 

 
[Fig. 4.42] Ruscha, E. Twentysix Gasoline Stations, 1963. 

Si se compara con otras obras que se estaban produciendo en el mismo momento se 

aprecia como Dan Graham utiliza la fotografía en color en su propuesta Hogares para 

América (Homes for America, 1966-7) [Fig.4.51], y así incide en el carácter ecléctico y 

un tanto vulgar con el que se estaban construyendo los nuevos barrios suburbiales. 

Además, utiliza una cámara amateur y fuerza unos puntos de vista imprecisos para 

acentuar este aspecto informal, algo que luego contrasta con la manera rigurosa de 

presentar el trabajo en Arts Magazine. En cambio, Lewis Baltz recurre al blanco y 

negro para reforzar la seriedad del registro tipológico en Los nuevos parques 



 235 

industriales cerca de Irvine, California (The new Industrial Parks near Irvine, California, 

1979) [Fig. 4.41] en el que documenta los recientes polígonos industriales que están 

colonizando el territorio. El mismo estilo sobrio que había utilizado Ed Ruscha para 

documentar las estaciones de servicio de su obra Veintiséis gasolineras (Twentysix 

Gasoline Stations, 1963) [Fig. 4.42] y, por supuesto, el que usaban los Becher con sus 

tipologías industriales en Alemania. Por tanto, se puede interpretar que además de 

una unidad estética dentro de la obra, Haacke elige el blanco y negro porque transmite 

más seriedad y rigor, dos cualidades que le interesaban para su trabajo.   

 
[Fig. 4.43] Haacke, H. Shapolsky et al. Detalle de montaje. 

Por otra parte, esta decisión también se justifica porque las fotografías no documentan 

nuevas construcciones diseñadas o ejecutadas por Shapolsky, sino que se trata de 

propiedades adquiridas después y, por tanto, su estética no añade nada sobre el 

personaje.  

Haacke podría haber presentado la información que reunió de varias maneras: 

como un libro, como una gran retícula, en gabinetes, en tabletas o como una 

presentación de diapositivas. En cambio Shapolsky et al. siempre se ha instalado 

como una especie de cinturón doble alrededor de una habitación, con dos capas 

de marcos, cada uno de los cuales contiene seis fotografías y seis gráficos 

debajo80 (Godfrey, 2005, p. 36). 

Otro aspecto importante a tener en cuenta respecto a la obra como conjunto, y que 

refuerza su carácter unitario, es la distribución en sala, la manera en que está pensado 

 
80 “Haacke could have displayed the information he gathered in any number of ways: as a book, 

as a large grid, in cabinets, on tablets or as a slide show. Instead Shapolsky et al. has always 

been installed as a kind of double belt around a room, with two layers of frames, each 

containing six photographs and six charts below”. Texto original en inglés, traducción del autor. 
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que ocupe las paredes. No se trata de un montaje aleatorio que quede en manos del 

comisario de la exposición o del propietario de la obra. A pesar de que está compuesta 

por varios elementos se entiende que el autor establece unas condiciones porque esto 

va a determinar la manera en que el público la interpreta. Entre estas condiciones 

Haacke establece que la obra debe montarse en una sala independiente, un espacio 

en el que adquiera cierta autonomía respecto al resto de trabajos que componen la 

exposición, tanto si se trata de una muestra individual como si es una colectiva.  

Como señala Godfrey, los paneles que contienen las imágenes de los inmuebles y la 

información relativa a cada uno de estos se distribuyen en tres paredes construyendo 

una especie de cinta que rodea al espectador [Fig. 4.43]. Dentro de cada pared estos 

se agrupan construyendo una imagen conjunta en la que los marcos de cada panel se 

tocan unos con otros, tanto en los costados como los que quedan encima y debajo 

formando ese doble cinturón. De esta manera, aunque explica Godfrey que la obra se 

expande para rodear al visitante, a la vez se compacta, de forma que éste puede 

abarcar cada uno de los tres conjuntos de forma unitaria lo que facilita las 

comparaciones entre los inmuebles o la posibilidad de contrastar la información, no 

solo entre aquellos reunidos dentro de un mismo marco sino entre todos los que se 

agrupan en una pared.  

Dentro de esta estructura de presentación, los dos planos de Nueva York que 

corresponden al Lower Side y a Harlem se exponen pareados junto a los diagramas 

sobre el entramado Shapolsky, de forma independiente respecto a los paneles con los 

inmuebles. De esta manera el primer elemento que se cita en la cartela y el tercero se 

reúnen compositivamente para equilibrar el peso de las composiciones con fotografías 

y fichas [Fig. 4.40]. 

Los dos planos son extremadamente básicos y la información urbanística que 

contienen se ha simplificado en rectángulos que simbolizan las manzanas, las plazas y 

los parques. Aquellas manzanas que contienen inmuebles de la familia Shapolsky se 

han marcado con un circulo y, dentro de este, se sitúa un pequeño cuadrado que, 

sombreado en negro, señala exactamente la posición de la propiedad. De esta manera 

resulta muy sencillo localizar los inmuebles sobre el mapa a la vez que saltan a la vista 

aquellas situaciones en las que el número de propiedades se densifica en una zona 

concreta.  

Con una estética seria y sencilla los mapas cumplen su doble función de situar los 

edificios y transmitir veracidad [Fig. 4.44]. Lo mismo sucede en Sol Goldman & Alex 

DiLorenzo, donde la estética del plano es la misma, pero en este caso la disposición 
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en la pared resulta menos rigurosa. Se trata de seis fragmentos de Manhattan, con 

unas dimensiones similares a las de Shapolsky et al., pero en este caso se disponen 

en vertical, unos encima de otros construyendo una especie de columna dentro de la 

pared, lo que dificulta mucho la visión de los que están en la parte de arriba o en la de 

abajo. La componente informativa del mapa se sacrifica en beneficio de la 

composición estética sobre el muro. 

   
[Fig. 4.44] Haacke, H. Shapolsky et al. Mapa y detalle mapa. 

Aunque en cada plano se refleja la ubicación de los edificios no se pretende establecer 

una vinculación entre fotografía, ficha y mapa, que desde un punto de vista informativo 

sería bastante lógica. Se puede deducir entonces que los planos sirven para atestiguar 

que los solares existen y que están en los tramos de la ciudad indicados. De esta 

forma se certifica que se trata de un trabajo riguroso en el que se ha confirmado que 

las direcciones son correctas y que, si el espectador quisiera, podría desplazarse 

hasta allí y confirmar que la información que se ofrece es cierta. Pero esta manera de 

utilizar los mapas, agrupados con los diagramas del entramado y al margen de los 

inmuebles, da indicios de un discurso más complejo que la simple transmisión de 

datos que denota su aspecto simplificado.    

Sorprende además que, tratándose de dos zonas diferenciadas de la ciudad, la 

información relativa a los inmuebles no se haya distribuido en dos grupos de manera 

que se expusieran aquellos ubicados en Harlem en relación al plano de Harlem y que 

se hiciera lo mismo con los del Lower East Side. En cambio, el artista prioriza la 

distribución conjunta y longitudinal de los paneles con los edificios, emulando el alzado 

de una calle, en vez de agruparlos por barrios. Una decisión que recuerda a la 
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publicación de Ed Ruscha Cada edificio de Sunset Strip (Every Building on the Sunset 

Strip, 1966), presentada unos años antes [Fig. 4.45]. 

 
[Fig. 4.45] Ruscha, E. Every Building on the Sunset Strip, 1966. 

De igual forma, las seis imágenes con gráficos donde se presentan las relaciones 

entre las diferentes empresas del conglomerado Shapolsky tampoco busca establecer 

una conexión directa con los inmuebles. Estos funcionan de forma autónoma, incluso 

entre ellos, y se limitan a mostrar listados de nombres enlazados donde se sugieren 

las relaciones entre las diferentes compañías, la presencia de miembros directos de la 

familia, o personas muy allegadas, en cada una de ellas, así como las operaciones de 

compraventa de inmuebles que llevan a cabo entre ellas [Fig. 4.46].  

Estos gráficos se dividen en dos tipos en función de la información que contienen. Por 

una parte, dos hojas muestran un listado en el que aparecen las setenta empresas que 

forman parte del grupo inmobiliario, indicado en ocasiones los miembros de la junta 

directiva, de forma que se distinga que llevan el apellido Shapolsky. Por otra, hay 

cuatro imágenes en las que se reflejan las operaciones que se establecen entre ellas. 

En cada uno de estos esquemas aparecen dos columnas en las que se repite la 

misma información a derecha e izquierda: un listado con el nombre de todas las 

compañías. Utilizando líneas que cruzan de un lado a otro del panel se evidencian 

aquellas operaciones en las que una empresa de la columna izquierda vende a otra de 

la columna derecha y así sucesivamente.  

Visualmente esta es una de las partes más sencillas del trabajo pero, a su vez, es de 

las más necesarias y complicadas de resolver, y debe presentarse de forma rotunda 

porque expande el contenido del trabajo. Tanto los listados como las gráficas 

introducen nuevas lecturas que van más allá del registro tipológico y de información 

económica que se recoge en los paneles con fotografías de manera aséptica. En estos 

gráficos se incorpora un ejercicio deductivo en el que Haacke, a partir de información 
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de dominio público, sugiere una serie de relaciones y, de esta manera, el proyecto 

empieza a demandar la implicación del espectador con una actitud similar.  

 
[Fig. 4.46] Haacke, H. Shapolsky et al. Detalle de diagrama. 

Para lograr este efecto Haacke debe dotar a la propuesta de un aire de credibilidad lo 

que, por un lado, demanda un trabajo de investigación extremadamente concienzudo 

en el que lograr recoger todas las empresas que intencionadamente han tratado de 

ocultar su vinculación con Shapolsky. Y, por otro, porque debe ser capaz de reflejar 

con rigor todas las operaciones de compra-venta y subrogación de hipotecas que se 

han llevado a cabo. Todo el esfuerzo empleado para dotar a la propuesta de 

verosimilitud, tanto en la investigación como en la presentación de la misma, 

quedarían inmediatamente anulados si la información no es correcta, de la misma 

manera que perdería gran parte de la intensidad si la idea de trama no se transmite 

correctamente al espectador. 

Volviendo a la estructura de este bloque expositivo en el que se agrupan los mapas 

con los diagramas, ésta no parece responder a una lógica dialéctica en la que se 

establecen conexiones evidentes entre unos y otros sino, más bien, a un ejercicio de 
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yuxtaposición que se repite en diferentes niveles en el conjunto de la pieza. Aunque el 

contenido es diferente –dibujo y texto– ambos comparten un tratamiento estético 

común y las mismas dimensiones, y se agrupan como si fueran imágenes al margen 

de la información que transmiten, lo que permite equilibrar la presencia de los paneles 

con fotografías y fichas [Fig. 47]. 

 
[Fig. 4.47] Haacke, H. Shapolsky et al. Vista de exposición. 

Frente a los expertos que criticaban un excesivo talante periodístico en el trabajo de 

Haacke, esta presentación austera de tres tipos de información organizados en dos 

bloques para su exposición muestra como, a pesar de todo, hay un criterio artístico 

que se impone al informativo. Esta manera de presentar el proyecto introduce una 

componente subjetiva cuando fuerza una disposición poco operativa y deja que sea el 

espectador el que se sugestione y establezca una o varias vinculaciones entre los dos 

bloques y los tres tipos de información. De no ser así, lo lógico hubiese sido trazar 

esas conexiones de forma explícita mostrando qué inmuebles pertenecen a Harlem y 

cuáles al Lower East Side, dividiendo a su vez los entramados de empresas en función 

del barrio e incluso definiendo las vinculaciones éstas y los edificios.  

Desde un punto de vista periodístico el trabajo de investigación no se hubiese detenido 

al generar cuatro bolsas de información que luego es el espectador el que relaciona. 

Se hubiesen desarrollado las líneas en las que se conectan barrios empresas, fichas e 

inmuebles, se hubiesen estudiado cuántos casos pertenecen a cada una de estas 

empresas e, incluso, si esto afecta en mayor medida a un barrio o a otro. De haberlo 

hecho así sólo cabría una lectura posible, la propuesta sería exclusivamente 

informativa y el proyecto se agotaría inmediatamente en el plano artístico. En cambio, 
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al mostrar la información con carácter riguroso y objetivo pero dejando que sea el 

espectador el que trace las lecturas cruzadas entre sus partes, dejando que participe y 

que forme parte activa de la misma, aproxima claramente la obra al perfil artístico 

contemporáneo, a ese nuevo paradigma que se apuntaba en el marco teórico. 

Esta idea se reafirma cuando vemos que Sol Goldman & Alex DiLorenzo se ha 

producido un año después, trabaja con el mismo tipo de información, sobre la misma 

temática y, en cambio, utiliza un modelo de presentación diferente. En este caso hay 

muchas menos empresas conectadas dentro del grupo inmobiliario pero hay más del 

doble de inmuebles. En vez de priorizar la información y mostrarla en base al método 

de estudio o a un modelo de presentación uniforme para ambos proyectos, como 

sucedería en una investigación estadística, periodística, etc., es ésta la que se adapta 

al formato de exposición para sacar mayor partido a la componente artística o estética. 

Como veremos, en cada una de las dos propuestas se aprovecha el material de 

manera diferente. 

 
[Fig. 4.48] Haacke, H. Shapolsky et al. Detalle de paneles con fotografía y ficha. 

En el segundo gran bloque de material que compone la obra, el que documenta los 

inmuebles propiedad de Shapolsky, la cantidad de registros resulta determinante para 

que ésta pueda entenderse como un caso de estudio destacado y no como una 

anécdota. En este sentido es muy importante el proceso de investigación que ha 

permitido descubrir nuevas compañías relacionadas con el grupo, así como los 

inmuebles que éstas gestionan. El número de casos de estudio debe corroborar que 

se trata del grupo inmobiliario con un mayor número de propiedades en estos dos 

barrios de manera que la cifra es determinante para transmitir esta idea al espectador.  

Una vez completado el inventario de edificios la clave para que éste se perciba como 

riguroso radica en disponer de la misma información para todos y cada uno de los 142 

casos documentados, donde cada inmueble se presenta con una ficha y una 
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fotografía. El contenido de la primera incluye la dirección donde se ubica, la compañía 

propietaria del mismo, quiénes firmaron el contrato, cuándo y de quién se obtuvo la 

propiedad, por qué precio, el valor de la hipoteca, el tipo de interés y quién la sostiene, 

el valor del suelo y el valor total, y esta información debe aparecer en todos los 

inmuebles. De igual forma no pueden faltar imágenes de los mismos, incluso en 

aquellos casos en los que se trata de un solar, éste debe quedar representado con 

una fotografía de similares características [Fig. 4.52].  

En la manera en que se presenta la información sobre cada una de las propiedades el 

peso del texto y de la imagen es el mismo Fig. 4.49]. Esto se traduce en que los dos 

disponen del mismo espacio y, aunque el texto requiere mucho menos, el tamaño de 

la hoja de papel es idéntico al de la fotografía, lo que equipara la importancia de 

ambos documentos. Finalmente, la parte textual y la gráfica se estructuran 

componiendo dípticos verticales en los que la imagen se sitúa en la parte superior 

como un testimonio mudo y la ficha en la inferior desvelando la información recopilada 

e introduciendo el enfoque económico que subyace en el conjunto de la propuesta. 

 
[Fig. 4.49] Haacke, H. Shapolsky et al. Detalle. 

Si cada uno de los elementos presentes en la obra es fundamental para que ésta se 

articule correctamente, la ficha mecanografiada en la que se registran los diferentes 

valores económicos que afectan a cada uno de los 142 inmuebles –valor del suelo, 

hipoteca, precio total– resulta imprescindible [Fig. 4.50]. Sin este elemento Shapolsky 

et al. se podría englobar como una más dentro de las propuestas que, como se verá 

un poco más adelante, en este periodo realizaban inventarios sobre arquitectura 

popular o sobre el crecimiento urbano y suburbano. En cambio estos datos, que eran 
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de dominio público y que Haacke se había limitado a recopilar, hacen de la obra un 

referente único que no se limita a registrar la superficie de la realidad sino que penetra 

en ella para analizarla. Aunque no se admita públicamente, es probable que la 

información que contienen estas fichas también constituya el motivo de la polémica 

que la rodea. 

  
[Fig. 4.50] Haacke, H. Shapolsky et al. Detalle de las fichas. 

Al acompañarse de esta información cada una de las 142 fotografías dirige su lectura 

hacia el tema concreto del mercado inmobiliario, pero esta delimitación temática no 

merma su elocuencia ya que los datos que se ofrecen transforman la imagen en un 

icono, en la referencia visual de algo mucho más complejo que el espectador 

inicialmente no podía imaginar. Frente a aquellas fotografías cuyo pie de foto desvela 

demasiado y destruye la posibilidad de que el que las contempla participe de ellas, 

esta presentación introduce una nueva categoría en el imaginario visual del 

espectador quien, en adelante, no podrá contemplar una fachada sin pensar en el 

entramado económico que se oculta tras sus muros. 

“…en la diferenciación manifiesta de las preocupaciones de sus predecesores 

por las representaciones fotográficas del espacio público y de las estructuras 

arquitectónicas, Haacke abordó ambas desde el principio como sistemas 

políticos y económicos, y como entramados de relaciones sociales”.81 (Buchloh, 

2006, p. 49) 

 
81 “…in manifest differentiation from his predecessors’ concerns for photographic 

representations of public space and architectural structures, Haacke approached both from the 
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En esta cita Buchloh se refiere al conjunto de artistas que desde los años sesenta 

están trabajando en la representación de la arquitectura desde una posición previa 

pero próxima al conceptualismo. Se trata de proyectos que, además, centran su 

atención sobre un tipo de arquitectura popular que hasta entonces no había 

despertado gran interés. En concreto se refiere a Bernd e Hilla Becher quienes, como 

veremos en el siguiente apartado, desde los años 50 estaban elaborando une 

exhaustivo registro de edificios industriales abandonados. También a los fotolibros 

autoeditados por Ed Ruscha [Fig. 4.42 y 4.45] en los que documenta todos los edificios 

de una misma calle, gasolineras o bolsas de aparcamiento. Como ya se ha 

adelantado, ambos referentes presentan similitudes con el trabajo de Haacke, y no 

sólo respecto al uso del blanco y negro, también en lo que se refiere al registro 

metodológico de un determinado elemento arquitectónico. En todos los casos los 

artistas establecen unos parámetros de mirada que van a aplicar de forma reiterada, 

obligando al motivo a adaptarse a su estándar de representación. En cambio, como 

señala Buchloh, existe una gran diferencia en el caso de Shapolsky et al. que distingue 

este trabajo respecto a todos los demás. Ésta radica en que Haacke va más allá de la 

imagen como registro y condiciona, y amplia, su interpretación hacia el terreno de lo 

económico pareando las imágenes con sus fichas.  

Este diálogo equilibrado entre imagen y texto aproxima su trabajo a propuestas como 

Homes for America [Fig. 4.51] o The Monuments of Passaic [Fig. 4.17] donde ambas 

partes tienen el mismo peso dentro de la obra y es precisamente en el encuentro de 

ambas donde nace una nueva lectura. Aunque los tres ejemplos son muy diferentes 

entre sí, el mecanismo es similar y se basa en que el texto no describa la imagen y la 

imagen no ilustre el texto, sino que del montaje de ambos soportes –montaje en el 

sentido que le da Didi-Huberman– nace un tercer elemento que es la obra de arte. En 

estas dos referencias la obra de arte adquiere su forma final a modo de publicación, la 

primera en Arts Magazine y la segunda en Artforum, mientras que Shapolsky et al. se 

enmarca y se expone en la pared del museo –con el paso de los años las páginas de 

las publicaciones anteriores también se han enmarcado y colgado en la pared del 

museo– pero el funcionamiento de todas ellas es similar en cuanto a la relación texto-

imagen. 

 
start as political and economic systems, and as networks of social relations”. Texto original en 

inglés, traducción del autor. 
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[Fig. 4.51] Graham, D. Homes for America, 1966-7. 

A pesar de la importancia que tiene esta confrontación para que la obra adquiera 

relevancia, la manera de trabajar las fotografías también resulta determinante en si 

misma y, en este proceso, el artista también desarrolla su propio estilo, o anti-estilo. 

Frente a otros autores, como los citados Becher y Ruscha, para quienes el objetivo 

principal del trabajo se centra en el registro fotográfico de la arquitectura 

aprovechando las capacidades que éste les ofrece tanto para destacar su visión 

particular del motivo como para desarrollar un lenguaje propio que les identifique, 

Haacke parece trabajar la imagen con gran desinterés. Aunque tiene la formación 

artística para hacer un trabajo fotográfico de esas características, sus imágenes son 

simplemente correctas desde un punto de vista técnico y da la sensación de que se 

alejan intencionadamente de cualquier corriente o estilo fotográfico identificable, más 

allá de un uso un tanto amateur del medio que finalmente podría haberse convertido 

en un anti-estilo [Fig. 4.52] [Fig. 4.53]. 

Por otra parte, la mayoría de autores trabajando en archivos fotográficos de mayor o 

menor escala aplican una mirada melancólica que aspira a salvar a estos edificios del 

olvido, o por lo menos su imagen, dotándolas de una dignidad que como arquitectura 

no habían tenido. En cambio, la postura de Haacke se mantiene indiferente al modelo, 

para él los inmuebles no son mas que una representación de un tipo de explotación 

económica de la vivienda que también se produce en un segmento de la población con 

recursos limitados. Sus fotografías funcionarían como testimonio en un juicio más que 

como testimonio ante la historia.   
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Si nos fijamos detalladamente en la composición de cada imagen veremos que estas 

responden a la aplicación de unos parámetros que, a su vez, implican saltarse la 

norma de forma controlada. En su mayoría las imágenes están tomadas a pie de calle, 

de manera frontal, con un plano contrapicado que ocupa casi la totalidad del marco 

que se les ha reservado, donde encajan a presión. En cambio, este deseo de rellenar 

todo el espacio se hubiese logrado con mayor precisión de haber utilizado una cámara 

técnica ya que ésta permite corregir la deformación que produce una toma a pie de 

calle en la que parece que los edificios fugan hacia el cielo adquiriendo la forma de 

pirámides. Con el uso de estas cámaras la imagen resultante es similar a un alzado 

donde todas las aristas mantienen la proporción y el paralelismo del original y, en este 

sentido, es evidente que un edificio con una fachada rectangular llena mejor un 

formato rectangular si su imagen no se deforma por el punto de vista de la toma. 

Haacke tenía el conocimiento para hacer este tipo de fotografías, pero en ese caso las 

imágenes hubieran adquirido un aspecto rígido y profesional –como las de los Becher– 

que queda muy lejos de sus intenciones donde se combinan la necesidad del registro 

con un aspecto amateur y una cierta indiferencia respecto al motivo fotografiado, lo 

que puede sugerir un mayor acercamiento a la mirada anónima de un peatón, y por 

tanto incide en la identificación entre artista y espectador. 

 
[Fig. 4.52] Haacke, H. Shapolsky et al. Detalle de edificios. 

 
[Fig. 4.53 Haacke, H. Shapolsky et al. Detalle de edificios. 

Por otra parte, la supuesta frontalidad de sus imágenes tampoco es tan estricta como 

en otros autores más técnicos y se permite pequeñas oscilaciones a un lado y otro, lo 
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que hace que se rompa la simetría que existe en la mayoría de las fachadas y los 

edificios bailen ligeramente. Cuando se enfrenta a inmuebles de menor altura, o 

incluso a solares sin edificar, en muchas ocasiones Haacke se guía por la altura de la 

manzana –de los edificios medianeros– para fijar el límite superior del encuadre. De 

esta forma el edificio ocupa una mínima parte en la zona inferior de la imagen y el 

resto sólo muestra cielo. Pero hay veces que baja el punto de vista y entonces el 

primer plano se llena de coches o de detalles más cercanos. Por último, el ancho de la 

calle también determina cómo se construye la fotografía. Normalmente se toma desde 

la acera opuesta y en calles anchas el edificio está más alejado y en calles estrechas 

sucede al revés pero, dentro de esta infidelidad a la norma, ha veces que Haacke 

invade la calzada para hacer las tomas. A pesar de todas las variables el conjunto de 

142 imágenes se percibe con uniformidad en el montaje final.  

Este análisis del uso que hace Haacke del medio fotográfico nos confirma una 

aproximación más utilitaria que formal y reafirma su posición como artista conceptual 

que antepone la idea al soporte. Algo que se repite en relación al montaje que hace de 

las imágenes, a la manera en que éstas se van a presentar y que, de nuevo, es 

bastante arbitrario e indiferente a cuestiones compositivas, estéticas o narrativas. La 

secuencia no responde a un discurso preestablecido en la que unas imágenes se 

apoyan unas en otras para trazar un recorrido argumental.  Tampoco a un sistema de 

clasificación como el que estaban siguiendo Ruscha, Baltz o los Becher, en el que las 

imágenes se agrupaban atendiendo a tipologías edificatorias. Ni siquiera atendiendo al 

discurso económico que subyace en todo el trabajo encontramos una estructura 

organizativa que ordene la presentación de las fotografías y que fácilmente podía 

orientarse por el valor de los inmuebles o el tipo de hipoteca. 

Esta información es la que aporta la parte textual de la ficha y permanece totalmente 

ajena a la imagen, que Haacke se esmera en limitar a un registro en su más estricta 

acepción. Ni el lenguaje fotográfico de la toma, ni su estructura como archivo 

fotográfico ofrecen ninguna pista sobre el interés de las mismas. Pero Haacke no está 

interesado en un modelo de espectador pasivo que dócilmente reciba la información 

que le pudieran transmitir las imágenes. Él se adelanta a esta situación y confía en 

estimular al público e involucrarlo de forma activa en la construcción de la propuesta 

obligándole a relacionar dos elementos, texto e imagen, para lo que necesita que 

ninguno ofrezca pistas sobre el interés del otro. De esta manera presenta los dos 

materiales como simple información que va cobrando sentido a medida que el 

espectador, convertido en investigador, relaciona la pistas. Primero dentro de este 

bloque del trabajo compuesto por las fotografías de los inmuebles y las fichas con 
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información, después con los mapas y con los listados de empresas y de operaciones 

del entramado Shapolsky, de tal forma que el conjunto de la pieza adquiere la 

dimensión de diálogo a tres bandas. 

Dado que la construcción visual / textual de Haacke evita el comentario en su 

conjunto, y deja de lado cualquier modo de referencia polémico o de agitación, 

parecería plausible (al menos inicialmente) referirse al método de Haacke de 

recopilar, archivar y mostrar información fotográfica y textual como salido de una 

estética factográfica similar a la que se había desarrollado en la Unión Soviética 

a finales de 192082 (Buchloh, 2006, p. 47). 

Aunque relaciona el trabajo de Haacke con el movimiento factográfico83, Buchloh limita 

su ámbito de influencia y su capacidad transgresora a lo puramente artístico, 

desvinculándolo de cualquier intención reivindicativa fuera de este contexto. Por este 

motivo, igual que señalaba Borja-Villel, considera que la censura de Shapolsky et al. y 

la posterior cancelación de la exposición en el museo Guggenheim de Nueva York 

responden exclusivamente a su cuestionamiento como obra de arte en aquel momento 

y no al contenido de la misma. Mucho menos que la motivación de Haacke pudiese 

responder a algún tipo de activismo. 

A pesar de estas opiniones, el proyecto nace en el contexto social y político de los 

años sesenta, un periodo en el que se están cuestionando los modelos utópicos de 

principio de siglo y en el que los artistas ponen en crisis las promesas de la 

 
82 “Given that Haacke’s visual/textual construction avoids commentary altogether, let alone any 

polemical or agitational modes of address, it would seem plausible (at least initially), to refer to 

Haackes method of collecting, archiving and displaying photographic and textual information as 
emerging from a factographic aesthetic similar to the one that had been developed in the Soviet 

Union in the late 1920s”. Texto original en inglés, traducción del autor. 

83 Se trata de una práctica estética iniciada en la Unión Soviética a finales de la década de 

1920 cuya figura más representativa fue Sergei Tretiakov. La principal motivación consistía en 

presentar los hechos (factos) de manera directa, eliminando cualquier resto de contaminación 

estética para pasar de una comunicación basada en los símbolos y la expresión a otra 

interesada en la pura información.  Aunque guarda varias similitudes con el estilo documental –
acuñado por John Gierson en 1926–, su principal diferencia radica en su intención y los sitúa 

en polos opuestos. Mientras que este último trata de representar la realidad de manera objetiva 

y distante y mantiene una actitud pasiva, la factografía trata de transformar la realidad a través 

de su representación. En: Fore, D. (2006). Soviet Factography: Production Art in an Information 

Age. Chtodelat. https://chtodelat.org/b8-newspapers/12-48-1/soviet-factography-production-art-

in-an-information-age/ (Consultado el 12/07/2017). 
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modernidad y la sociedad de consumo en la que habitan. Además es conocida, y 

reconocida por el propio artista, la influencia que Bertolt Brecht ha ejercido sobre su 

trabajo, y de forma específica el ensayo Las cinco dificultades para escribir la verdad 84 

en el que Brecht explica que no solo basta con contar hechos que sean ciertos, sino 

que la manera de contarlos también resulta determinante, algo que influye en el 

método de trabajo del artista. Estas cuestiones responden a la siguiente clasificación 

(Grasskamp et al., 2004, p. 93):  

1. El valor para escribir la verdad. 

 2. La disposición para reconocer la verdad. 

3. La habilidad para manejar la verdad como un arma. 

4. El criterio para escoger a aquellos en cuyas manos la verdad será efectiva. 

5. La astucia para difundir la verdad entre la multitud 85. 

Como apuntaba Borja-Villel al principio de este apartado, en las décadas de los 

sesenta y setenta el arte necesitaba inventar nuevas formas para abandonar la 

autonomía de la obra artística y poderse reconocer como político. Entonces, el trabajo 

de Haacke no encontró el acomodo necesario ni en las instituciones –algo que se 

podía esperar– ni entre una gran parte de la crítica que consideraba que estaba 

demasiado obsesionado con desvelar los entresijos del arte. Un conflicto que se puso 

de manifiesto por primera vez con la censura de las obras que él denominaba 

sistemas-sociales, entre las que se encontraba Shapolsky et al. En cambio, desde la 

perspectiva actual, más de cuarenta años después, resulta difícil imaginar que un 

trabajo de estas características pudiese ser rechazado. Hoy día esta obra se reconoce 

como un referente dentro del arte conceptual y como precursora del arte político o site-

specific, motivos por los que, en el contexto específico de esta tesis, tanto la estrategia 

 
84 En la colección Contemporary Artists (Artistas contemporáneos) que publica la editorial 

Phaidon ha una sección reservada como Artist’s Choice (La elección del artista) en la que cada 

autor selecciona un texto de referencia. En la monografía dedicada a Haacke, el artista 
selecciona este ensayo, del que se publican algunos extractos. En: Grasskamp et al. (2004) 

Hans Haacke. Phaidon. 

85 “1. The Courage to Write the Truth; 2. The Keenness to Recognize the Truth; 3. The Skill to 

Manipulate the Truth as a Weapon; 4. The Judgement to Select in Whose Hands the Truth Will 

be Effective; 5. The Cunning to Spread the Truth Among the Many”. Texto original en inglés, 

traducción del autor. 
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como la metodología y los resultados se presentan tremendamente útiles y 

reveladores. 

A pesar del impacto que el mercado inmobiliario ha tenido, y tiene hoy día, en los 

ámbitos geográfico, medioambiental, social, político y económico apenas hay trabajos 

que hayan abordado esta problemática desde el arte. Menos aún con el rigor y la 

profundidad que muestra Shapolsky et al. o Sol Goldman & Alex DiLorenzo, en la fase 

de investigación. De esta última obra se cuenta que el Departamento de Policía de 

Nueva York solicitó estudiarla dentro de una investigación sobre la vinculación de 

Goldman y DiLorenzo con el hampa.  

 
[Fig. 4.54] Haacke, H. Sol Goldman & Alex DiLorenzo. Detalle. 

Desde un punto de vista estratégico o metodológico, Haacke procesa y expone la 

información recabada a modo de ready-made, lo que produce un gran impacto en el 

espectador. En vez de descontextualizar un objeto cotidiano el artista muestra 

información que se encuentra fuera de lugar y, para ello, se sirve del museo haciendo 

un uso consciente de la institución como marco. De esta manera, en primer lugar, 

logra sorprender al espectador –de igual manera que lo haría un urinario– y, después, 

le invita a involucrarse en el contenido de la propuesta, reutilizando la estrategia de 
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Duchamp –mucho más compleja– dentro de su propia práctica y de las herramientas 

del arte político.  

En la actualidad se ha abusado tanto del recurso de situar objetos ordinarios en 

un contexto artístico que sencillamente ha dejado de funcionar. En lugar de 

objetos, Haacke se apropia de datos, información y temas de actualidad de la 

cultura común, y los traslada al contexto del arte. Pero se trata de una práctica 

bidireccional en virtud de la cual los datos y los temas regresan a la vida 

cotidiana y pueden contribuir a provocar un cambio social (Alberro & Alter, 2012, 

p. 26). 

Al definir el trabajo de Haacke como factográfico Buchloh matizaba con anterioridad 

que éste no tiene un carácter agitador al ser plenamente consciente de las limitaciones 

históricas que el arte ha tenido para interferir en la política, en cambio, este uso de la 

información revela un conocimiento preciso del contexto en el que trabaja y de su 

capacidad para transgredir. Esta manera de operar pone de manifiesto su 

dependencia y aprovechamiento del ámbito artístico para descontextualizar el 

contenido de sus propuestas y alcanzar una cierta agitación que, en el caso de 

Shapolsky et al. desborda los muros del museo para interactuar con la realidad, tanto 

si es de forma intencionada como si no. 

Por último, la obra alcanza un gran impacto en gran medida gracias a la cancelación 

de la muestra con lo que el contenido de la misma recibe mucha más visibilidad de la 

esperada. En el contexto actual este aspecto es interesante y delicado a partes iguales 

dado que, en una sociedad tan acostumbrada, en general, al impacto visual y al 

conflicto sorprender no resulta nada fácil y, de lograrse, sus efectos pueden no resultar 

beneficiosos.  

El contraste existente entre la larga duración de una obra de arte y la fugaz 

atención que se presta a los ciclos diarios de noticias produce un 

desplazamiento espacial y temporal que invita a los espectadores a reflexionar 

sobre la vigencia de las noticias del pasado (Buskirk, 2012, p. 31). 

En este sentido, el arte puede mantener la atención sobre temas que la prensa haya 

dejado aparcados, o puede ofrecer una aproximación intemporal sobre cuestiones que 

los medios abordan ocasionalmente aunque, de igual forma, el trabajo artístico puede 

sufrir un rápido desgaste o una lectura muy superficial cuando sus temas de interés 

coinciden con los periodísticos. De esta manera el arte es capaz de plantear una 

reflexión amplia sobre la especulación inmobiliaria, sobre el cambio climático o las 

políticas de greenwashing, por ejemplo, para tratar de mostrar al público los hechos o 
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esa verdad oculta que se esconde ante nosotros. Aunque debemos tener en cuenta 

que contar algo, por más pulcramente que se haga, es siempre filtrarlo y más aún en 

un contexto creativo, esto no debe impedir que desde las prácticas artísticas se trate 

de abordar el análisis de la realidad desde la perspectiva concreta de hacer visible lo 

invisible, que maneja Haacke. 
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[Fig. 4.55] Bernd Becher. Trabajo de campo.  
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4.4. 
BERND E HILLA BECHER 
ESCULTURA ANÓNIMA 

 

“Expresada a través de la cámara de los Becher, la transformación de objetos 

nacidos a partir de un enfoque funcionalista puro y que evolucionaron en objetos 

de una calidad escultórica dio a lo que habían sido edificios industriales 

mundanos una relevancia artística que los arquitectos difícilmente podrían haber 

imaginado”86 (Lange, 2007, p. 69) 

Escultura anónima (Anonyme Skulpturen) es el título con el que Bernd e Hilla Becher 

presentaron una de sus primeras exposiciones en el Städische Kunsthalle de 

Düsseldorf en 1969 en la que se asentaban las bases de lo que sería su trabajo. De 

igual forma daban título al catálogo que acompañaba a la exposición, una de sus 

primeras publicaciones, y que con los años se ha convertido en uno de los formatos 

habituales para la presentación de su trabajo. Éste es una evolución de Arquitectura 

anónima (Anonyme Architektur), título que habían utilizado en 1965 en la galería Pro in 

Bad Godesberg. Si para la primera muestra se referían a los motivos de sus 

fotografías como arquitectura pocos años después habían tomado conciencia, por una 

parte, del potencial escultórico que presentaban estos edificios y, por otra, de la 

capacidad transformadora que residía en su manera de documentarlos. 

Este título adquirió una especial relevancia tres décadas después cuando, durante su 

participación en la 44 Bienal de Venecia, recibieron el León de Oro en la categoría de 

escultura. Aunque este reconocimiento se ha justificado porque no existía un premio 

de fotografía, como señala Lange, a través de sus imágenes la arquitectura industrial 

había adquirido un potencial escultórico difícil de imaginar hasta entonces. Edificios e 

infraestructuras diseñados con un interés puramente funcional y carentes de toda 

 
86 “Conveyed through the Becher’s camera, the transformation of objects born from a focus on 

pure functionalism and which evolved into objects of a sculptural quality gave what had been 

mundane industrial buildings an artistic relevance that the architects could hardly have 

imagined”. Texto original en inglés, traducción del autor. 
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pretensión estética eran documentados y reunidos en un riguroso estudio sobre la 

forma en el que su apariencia exterior adquiría pleno protagonismo [Fig. 4.56]. 

 
[Fig. 4.56] Vista interior del pabellón de Alemania en la 44 Bienal de Venecia. 1990.  

Hasta que los Becher empezaron a exponer su trabajo en la década de los 60 del siglo 

pasado, las fábricas, minas y otros complejos industriales nunca se habían 

representado de esta manera. Normalmente eran encargos que hacía la dirección de 

cada empresa para documentar el lugar o alguna reforma en la que se hubieran 

mejorado las instalaciones. Estas imágenes estaban destinadas a un público 

especializado que pudiera apreciar los detalles técnicos de la instalación y 

normalmente quedaban almacenadas en los archivos de la compañía o, en el mejor de 

los casos, se mostraban en sus propias oficinas. En cualquier caso, nunca habían 

estado destinadas a la mirada del público.   

“Para poder publicar algo en aquella época debía tener un trasfondo científico. 

Las fotos por si solas no valían para nada. En lo referente a los depósitos de 

agua y de elevación, parte del trabajo consistió en una investigación teórica. 

Averiguamos cuando fueron construidos y por quién. El diámetro de la rueda, la 

altura hasta la rueda, todo eso lo fuimos midiendo con una cinta métrica. Pero en 

realidad no nos interesaba en absoluto. A nosotros lo único que nos interesaba 

era el aspecto formal” (Neumüller, 2005, p. 36) 

Como apunta Hilla Becher en esta conversación con Moritz Neumüller, para poder 

sacar adelante sus primeros trabajos necesitaron completarlos con información técnica 

respecto a los edificios e infraestructuras fotografiados. Tanto para conseguir 

financiación, como acceso a muchos de estos emplazamientos, su trabajo debía 

contemplar una parte de investigación académica con la que justificar la 
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documentación gráfica. En ocasiones este trabajo se hizo en colaboración con 

estudiantes o investigadores interesados en la arquitectura industrial, quienes reunían 

toda la información bibliográfica que pudieran encontrar respecto a un emplazamiento 

u otro. Pero, en general, el trabajo de campo les correspondía a ellos y además de 

tomar las fotografías debían realizar levantamientos técnicos de los elementos que 

aparecían en ellas, de manera que sus observaciones pudieran tener un fundamento 

teórico. Algo que, como señala Bernd Becher en esta misma entrevista, les quitaba 

demasiado tiempo y fueron reduciendo poco a poco, hasta concentrarse en algunos 

datos precisos como el tipo de construcción, el lugar y el país. 

 
[Fig. 4.57] Becher, B. e H. Duisburg-Bruckhausen, Ruhr Region, Germany. 1999. Fotografía. 

Aunque su interés recaía en el aspecto formal, en la apariencia de los edificios, 

construcciones e infraestructuras, la metodología de trabajo era tremendamente 

rigurosa y propia del ámbito académico. “El método es objetivo, pero la selección es 

subjetiva” (Neumüller, 2005, p. 17) apunta Hilla Becher en una breve frase que 

condensa la clave fundamental en el trabajo de la pareja de fotógrafos. La 

combinación entre una metodología de trabajo precisa y sistemática, que se mantiene 

constante durante décadas, aplicada a cuestiones estéticas y formales propias del 

ámbito de las artes, produce un trabajo único, que no se había visto hasta entonces y 

cuyo rigor tampoco encuentra ejemplos equivalentes en la actualidad.  

Como se verá a continuación, la metodología de trabajo de los Becher se divide 

claramente entre la actividad que desarrollan sobre el terreno, marcada por la 
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objetividad, y la que realizan en el estudio, donde la componente estética y subjetiva 

empieza a operar.  

 

4.4.1.   Trabajo de campo 

“El mundo fotográfico de los Becher está comprometido con la objetividad. Su 

constante, e imposible de discutir, objetivo ha sido el de eliminar su propia 

subjetividad del trabajo, para eliminarse como agentes expresivos tanto como 

humanamente fuera posible del acto fotográfico. Esta difícil y disciplinada forma 

de expresión se logra adoptando de forma inflexible una constante, recta, 

composición, que no ha variado durante casi medio siglo”87 (James, 2010, p. 51). 

Como se ha señalado, cuando Bernd e Hilla Becher se enfrentan a la tarea de 

fotografiar los paisajes industriales su interés se centra casi exclusivamente en la 

forma de las construcciones e infraestructuras que allí encuentran. Al margen de su 

función y de cualquier componente de carácter social que pudiera revelar cómo se han 

vivido estos espacios –algo que se les ha criticado en alguna ocasión– su labor se 

centra en documentar con la máxima objetividad cada una de estas formas. Aunque 

resulta imposible “eliminarse como agentes expresivos” dentro de la producción de su 

obra, sí es importante hacerlo, al menos, en el acto de fotografiar. Como señala Sarah 

James, para ello recurren a una metodología sistemática que se repite de un 

emplazamiento a otro durante años. De esta manera logran, por una parte, reducir la 

toma fotográfica a una acción semiautomática que no deja apenas espacio para la 

improvisación o la interferencia de decisiones subjetivas que pudieran desvirtuar su 

cometido. Y, por otra, obtener resultados similares en diversos lugares y épocas, de tal 

forma que el archivo adquiere una uniformidad formal y estética que permite hacer 

combinaciones de fotografías cuya realización se distancia varias décadas o se ha 

ejecutado en países diferentes en condiciones diversas. En palabras de Hilla Becher,  

“está previsto que no todas las fotos tengan un ambiente concreto: un ambiente 

diurno, un ambiente estacional, una puesta de sol o un paisaje nevado, sino que 

 
87 “The photographic world of the Bechers is committed to objectivity. Their consistent, arguably 

impossible, aim has been to evacuate their own subjectivity from the work, to remove 

themselves as expressive agents as much as humanly possible from the photographic act. This 

difficult and disciplined form of expression is achieved in the strict adoption of a constant, 

straight, composition, unchanged over nearly half a century”. Texto original en inglés, 

traducción del autor. 
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posean una cierta intemporalidad, que el tipo de fotografía tenga esa 

intemporalidad” (Neumüller, 2005, p. 12). 

De esta forma, las imágenes son el resultado de un depurado protocolo que persigue 

la máxima neutralidad en la toma para que el objeto se revele de manera objetiva. 

Esto se pone en práctica desde los primeros trabajos, en primer lugar, clasificando las 

tomas en tres grupos: las que corresponden a vistas generales de la planta, aquellas 

en las que se aísla un objeto (edificio, torre, depósito, etc.) con una forma clara y 

reconocible, y las que se centran en detalles, normalmente maquinaria y fragmentos 

de infraestructuras.  

En la realización de las primeras, los artistas se sitúan en el exterior de la planta para 

incorporar en la imagen tanto el área industrial como una parte de su contexto, 

tratando de mostrar tanto la estructura espacial como la complejidad del lugar [Fig. 

4.57]. Para documentar el espacio con precisión se desplazan alrededor de éste, 

buscando puntos elevados y tomando fotografías desde diversas posiciones. De esta 

manera el conjunto de imágenes debía ofrecer un registro completo del lugar y de los 

elementos que lo componían. 

 
[Fig. 4.58] Becher, B. e H. Pitheads. 1974. Fotografía (copias de época). 
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En cambio, cuando se va a documentar un edificio aislado, a modo de objeto, el 

procedimiento es bastante más metódico y estricto [Fig. 4.58]. En primer lugar, éste 

debe ocupar la imagen en su totalidad, aprovechando al máximo la superficie de la 

película y dejando apenas lugar para elementos extraños que pudieran distraer la 

atención. En función de la complejidad formal, se va a registrar en series de tres, 

cuatro, seis u ocho tomas diferentes, que se realizan girando alrededor de éste. En 

ocasiones bastará con dos vistas frontales y una tercera que, desde la esquina, revele 

la tridimensionalidad del edificio. Otras veces, en los casos más exhaustivos, se a 

producir un desplazamiento de 360º alrededor del elemento en cuestión, fotografiando 

cada vez que se complete un arco de cuarenta y cinco grados. De esta manera se 

dispone de los cuatro alzados y de cuatro vistas intermedias entre cada uno de éstos, 

quedando la construcción completamente registrada. Sólo en aquellos casos en los 

que la forma de edificio responde a un eje de rotación –depósitos de agua, torres de 

gas, etc.– los Becher optarán por realizar una única fotografía. 

 
[Fig. 4.59] Becher, B. e H. Fábrica de productos químicos. Wesseling cerca de 

Colonia. 1983. Fotografía. 

En el tercer grupo, el de las imágenes de detalle [Fig. 4.59], el procedimiento de 

rotación se repite cuando se trata de castilletes de extracción, llegando a realizar ocho 

tomas. En cambio, para primeros planos de maquinaria, de soldaduras o de otros tipos 

de encuentro en las estructuras donde la imagen es mucho más plana, el número de 
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fotografías podría reducirse nuevamente a una, aunque habrá varios detalles de un 

mismo motivo. 

Otra cuestión fundamental a la hora de homogeneizar el archivo fotográfico radica en 

el uso de la luz, de tal forma que las vistas generales, los “objetos” y los detalles se 

muestren de manera similar, dentro de cada conjunto y entre ellos, con una gradación 

tonal y un nivel de detalle parecido, tanto en las luces como en las sombras, 

independientemente de si las fotografías están hechas en Alemania en 1969, en 

EEUU en 1979 o en Luxemburgo en 1989. Como apuntaba Hilla Becher unas líneas 

más arriba, la intemporalidad de las imágenes es un elemento clave en la búsqueda 

de una estética neutra y que transmita objetividad. 

Dentro de la metodología de trabajo de los Becher esta es la parte en la que el azar 

tiene una mayor incidencia ya que las fotografías siempre se realizan con luz natural y 

ésta depende directamente de las condiciones climáticas. Una dificultad añadida para 

alguien que debe desplazarse, en ocasiones incluso de continente, en busca de 

nuevos emplazamientos y que necesita programar su trabajo con bastante antelación. 

En cualquier caso, para mantener la uniformidad dentro del archivo los criterios para la 

toma y selección de imágenes mantienen el mismo rigor, aunque ello suponga 

organizar viajes exploratorios previos, visitar un mismo lugar varias veces o tener que 

repetir fotografías concretas que, una vez procesadas, no cumplen con sus 

estándares.  

La uniformidad lumínica es una cuestión especialmente relevante para los Becher en 

la categoría de construcciones-objeto puesto que las fotografías estaban pensadas 

para mostrarse en retículas. Por una parte, para éstas se pudieran comparar entre 

ellas sin dificultad, de manera que las similitudes o diferencias dentro de un mismo tipo 

de construcción fueran reconocibles. Por otra, para que la estética del conjunto se 

pudiera percibir como algo uniforme, donde todas las imágenes estuvieran en los 

mismos tonos y la retícula funcionase como una obra. 

El tratamiento de la luz es también importante respecto al fondo ya que éste va a 

determinar tanto el protagonismo de la construcción cómo la manera en la que ésta se 

recorta en la imagen. 

"(Por el contrario,) predomina el fondo neutro, con el contraste siempre elegido 

de tal manera que el cielo no irradie con más fuerza que el motivo. Para motivos 
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oscuros, se elige un fondo más claro y para motivos más claros se requiere un 

fondo más oscuro"88 (Lange, 2007, p. 32).  

En la aparente sencillez que domina las imágenes de Bernd e Hilla Becher nada es 

fruto del azar. Como se está viendo, hasta el último detalle está controlado para 

conseguir que éstas funcionen visualmente como tenían previsto. Un rigor que no es 

exclusivo de su trabajo pero que, cuando se prolonga durante casi medio siglo, 

adquiere una dimensión sorprendente.  

Otra característica que ayuda a uniformar el trabajo es el uso constante del blanco y 

negro ya que, por una parte, consigue concentrar la atención en las formas frente a los 

colores o las texturas. Como señala Hilla Becher, “el carácter escultural se representa 

mejor con la reducción al blanco y negro. En el caso del color siempre domina la 

superficie” (Neumüller, 2005, p. 44). Y, por otra, permite un gran control en la 

exposición de la imagen ya que el rango tonal es más amplio que en las películas en 

color. Pero estas ventajas deben gestionarse con absoluta precisión técnica para que 

los resultados sean los esperados. Como apunta Lange, la pareja de fotógrafos tenía 

establecido un código de relación entre fondo y figura para que la forma quedase 

correctamente recortada. Pero los colores, al pasar a blanco y negro, reaccionan de 

forma diferente en función del tono y la luminosidad, por lo que los Becher debían 

recurrir al uso de filtros para, por ejemplo, conseguir aclarar u oscurecer el verde de un 

fondo una vez convertido en gris. 

Resulta igualmente reconocible el uso de un punto de vista ligeramente elevado en 

sus fotografías, para lo que recurrían al uso de trípodes muy altos y escaleras, a 

situarse en edificios colindantes o aprovechar elevaciones naturales [Fig. 4.55]. Esto, 

unido a las ventajas de una cámara técnica, hace posible que las líneas verticales del 

edificio se mantengan paralelas en la imagen en vez de fugar hacia arriba. De esta 

manera las fotografías están más próximas al código visual de un alzado, en el que se 

impone la geometría, que a los habituales del medio fotográfico donde los edificios se 

distorsionan, lo que les confiere un extra de rigor formal. De igual forma, el uso de un 

punto de vista ligeramente elevado aplana la línea de horizonte y permite ver con más 

detalle el suelo, prolongando la continuidad entre éste y el fondo. 

 
88 “(By contrast,) the neutral background predominates, with the contrast always chosen such 

that the sky does not radiate more strongly than the motif. For dark motifs, a lighter background 

is thus chosen and for lighter motifs a darker background required”. Texto original en inglés, 

traducción del autor.  
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Aunque en menor medida, el uso constante de una misma marca y tipo de película, o 

de una cámara (en ocasiones dos) y un juego de ópticas con las mismas 

características durante varias décadas también favorecían una uniformidad estética. 

De igual forma que utilizar un mismo formato de negativo, de 13x18 cm, que les 

permitía obtener imágenes con una gran nitidez, puesto que apenas necesitaban 

agrandarse para producir la copia en papel, y fijaba un estándar de calidad uniforme. 

“Como cualquier imagen fija o en movimiento generada por una cámara, las 

fotografías en blanco y negro de los Becher son en última instancia citas 

alienadas de la realidad, cuya dimensión objetiva se ha desarrollado 

principalmente por la insistencia de los artistas en registrar los motivos con una 

precisión prosaica. La objetividad en este sentido significa abstenerse de 

imágenes sugestivas, simbolismos o metáforas. La intención de los artistas no es 

representar respuestas subjetivas sino describir el mundo exterior en los 

términos más precisos posibles”89 (Lange, 2014, pp. 7–8) 

Como se está viendo, el trabajo de campo de los Becher se caracteriza por el rigor 

técnico y metodológico donde todas las decisiones están dirigidas a conseguir un 

registro neutro y preciso de la realidad. En esta fase su manera de abordar el trabajo 

está más próxima a un ejercicio extremadamente profesional en la documentación de 

arquitectura que a un proceso artístico en el que operan otra serie de condicionantes. 

Desde un punto de vista anecdótico, esta disciplina se aprecia incluso en la ausencia 

de nubes en sus imágenes, un elemento que introduciría una carga dramática en la 

escena y que, por tanto, nunca debe aparecer en sus fotografías. Como señala Hilla 

Becher, “tienes que ser honesto con tu objeto para asegurarte de que no lo destruyas 

con tu subjetividad, y sin embargo permanecer involucrado al mismo tiempo”90 (James, 

2010, p. 52). 

 
89 “Like any still or moving image generated by a camera, the Becher’s black-and-white 

photographs are ultimately alienated quotations of reality, their objective dimension developed 

mainly by the artists’ insistence on recording motifs with a prosaic precision. Objectivity in this 

connection means refraining from suggestive imagery, symbolism or metaphor. The artists’ 
intention is not to depict subjective responses but to describe the outside world in the most 

precise terms possible”. Texto original en inglés, traducción del autor. 

90 “You have to be honest with your object to make sure that you do not destroy it with your 

subjectivity, and yet remain involved at the same time”. Texto original en inglés, traducción del 

autor. 
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En cambio, a pesar de ser conscientes de la dificultad que entraña mantener una 

equidistancia respecto al motivo, la necesidad de que todas las imágenes sean 

similares, al margen de dónde y cuándo se tomaron, somete el deseo de objetividad a 

unos parámetros estéticos en los que se está produciendo una reducción de la 

realidad. Frente a la diversidad de condiciones y contextos en los que se sitúan las 

construcciones, los Becher aplican, no sin esfuerzo, una especie de manto 

homogeneizador que simplifica la escena y lleva la atención a la forma de edificio. 

Si, a priori, la manera sistemática de desarrollar el trabajo de campo pudiera parecer 

que además de uniformar el resultado ayudaba a facilitar el proceso, cuando se repite 

durante más de cuarenta años en localizaciones repartidas por Europa y Norteamérica 

se acaba convirtiendo en una dificultad añadida. La búsqueda de puntos de vista 

similares, de posiciones elevadas, de luces parecidas o, incluso, de un mismo tipo de 

película, supone añadir problemas a los que de por si entraña la tarea de localizar, 

acceder y fotografiar en una planta industrial. 

A pesar de su vocación manifiesta por registrar el patrimonio industrial con objetividad, 

finalmente el interés porque las fotografías se pudieran agrupar y comparar impone 

unos parámetros plásticos que desvirtúan la neutralidad con la que pretendían abordar 

la toma fotográfica. Si, como señala Lange, se abstienen de “imágenes sugestivas, 

simbolismos y metáforas”, también es cierto que una metodología fotográfica en la que 

los edificios quedan suspendidos del tiempo y del espacio no responde a la noción de 

objetividad. Algo que se acrecienta cuando sus proporciones en el papel se ajustan al 

tamaño de la copia –con fines estéticos– y no a su escala real. Aunque no cabe duda 

de que técnicamente el registro se realiza con enorme precisión, finalmente se 

construye un registro homogéneo pero irreal.  

“Pese a toda su aparente <neutralidad>, dichas fotografías no se hicieron solas. 

No se trata de una producción distante e indiferente de imágenes. El 

compromiso de los Becher era absoluto, firme y obsesivo. Pero, ¿con qué 

estaban comprometidos exactamente? En efecto, con las estructuras que 

fotografiaban, una arquitectura construida y manejada por técnicos 

desconocidos. A medida que Europa y Norteamérica entraban en una fase 

posindustrial, las fotografías de los Becher empezaban a parecer monumentos al 

trabajo manual anónimo que construyó e hizo funcionar esas estructuras, pero 

también monumentos a la fotografía entendida como una labor manual generosa 

de carácter anónimo”(Campany, 2018, p. 22). 
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Como señala Campany, la “aparente neutralidad” de las fotografías de los Becher 

queda subyugada por un estilo claro y reconocible en el que la elaboración de las 

imágenes tiene un enorme protagonismo. De esta manera las fotografías se entienden 

como composiciones artísticas, dejan de ser un registro de otra cosa y se sitúan, como 

creaciones, al nivel de las construcciones que documentan. A pesar de la insistencia 

con la que la pareja de fotógrafos defiende su interés por documentar la realidad con 

objetividad y neutralidad, tratando de desaparecer, ésta se ve forzada a encajar en su 

propio lenguaje fotográfico en cada toma.  

La constancia y el rigor con el que operan Bernd e Hilla Becher tiene su origen en un 

profundo compromiso con la historia, con el sentimiento de responsabilidad que les 

obliga a documentar un paisaje que se estaba destruyendo día a día y sobre el que, 

cuando empezaron su carrera, no existía un interés patrimonial claro salvo en ámbitos 

muy específicos. Dentro de este compromiso su actividad va más allá de la fotografía 

y, como se ha señalado más arriba, además de realizar las tomas los Becher reunían 

información sobre los emplazamientos en los que trabajaban, se involucraban en 

campañas para poner en valor el patrimonio de una región o luchaban por la 

protección de determinados emplazamientos, como la mina de carbón Zollern 2. Como 

señala Bernd Becher, “las plantas las hemos fotografiado también para reunir pruebas 

y así conseguir que fueran declarados monumentos nacionales” (Neumüller, 2005, p. 

31).  

Pero, como apunta Campany, el compromiso no se limita únicamente al patrimonio 

industrial y también se establece con la fotografía como acto creativo y como lenguaje, 

aunque no de manera “anónima”. Por tanto, en el trabajo de campo de los Becher 

operan un deseo inicial de registrar la realidad de manera inocua y precisa, y la 

aplicación de una gramática personal mediante la cual están filtrando esa realidad y 

poniendo en valor su potencial estético.  

 

4.4.2.   El trabajo con las imágenes 

“El proyecto no se centró únicamente en la documentación visual de la 

arquitectura industrial en el sentido de una revisión enciclopédica, sino que 

también aspiraba a apoyarse en un enfoque sistemático que se basara en las 

ciencias naturales, por no mencionar una gramática visual específica. Dentro del 

orden visual que idearon, Bernd y Hilla Becher pronto procedieron a subdividir 

los edificios y grandes formas industriales (como torres de bobinado, torres de 

agua, tanques de gas y altos hornos) en categorías basadas en las funciones, en 
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las fechas de construcción, en idiosincrasias regionales y en diversos materiales 

de construcción con el fin de resaltar las diferencias formales/ estéticas y 

enfatizar la diversidad estilística de la arquitectura industrial, una calidad que 

hasta entonces había pasado desapercibida”91 (Lange, 2007, p. 9). 

Una vez documentados los edificios, plantas y detalles, y satisfecho el compromiso 

personal de registrar estas construcciones para que a pesar de su demolición no 

desaparezcan, es cuando empieza a operar la componente artística en el trabajo de 

los Becher. Algo que se pone de manifiesto en la manera de organizar y presentar el 

archivo. Esta operación podía realizarse de muchas maneras diferentes, 

probablemente la más sencilla y convencional, a modo de reportajes en los que se 

agrupan las imágenes que pertenecen a una misma planta o complejo y se ordenan en 

una secuencia que va de las vistas generales a los detalles. En cambio, como 

apuntaba Hilla Becher unas líneas más arriba, a ellos lo que les interesaba de estas 

construcciones era la forma y es en este sentido en el que introducen una de sus 

aportaciones más singulares y novedosas, lo que denominan “tipologías”.  

Dado el contexto arquitectónico en el que se presenta esta tesis y la precisión con que 

se utiliza el término en este contexto, conviene aclarar en este momento que los 

Becher utilizaron la clasificación tipológica con diferentes niveles de profundidad. 

Como se verá a continuación con más detalle, en un primer momento la aplicación del 

vocablo estaba más próxima a la catalogación por comparación que utiliza la biología, 

lo que les permitía organizar las formas que aparecen en sus fotografías en grupos 

que responden a una misma función, llevando la atención sobre las variaciones que se 

producen entre ellas. En cambio, a medida que fueron desarrollando esta metodología 

con nuevas fotografías y clasificaciones los grupos se subdividen en familias con una 

 
91 “The project did not remain focused solely on the visual documentation of industrial 

architecture in the sense of an encyclopaedic review, but also aspired to rely on a systematic 

approach that took its cue from the natural sciences, not to mention a specific visual grammar. 

Within the visual order they devised, Bernd and Hilla Becher soon proceeded to subdivide the 
edifices and large industrial shapes (such as winding towers, water towers, gas tanks, and blast 

furnaces) into categories based on functions construction dates, regional idiosyncrasies, and 

various building materials in order to highlight formal/aesthetic differences and emphasize the 

stylistic diversity of industrial architecture, a quality that had until then gone unnoticed”. Texto 

original en inglés, traducción del autor. 
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estructuración cada vez más precisa donde la organización responde tanto a 

cuestiones formales, como materiales e incluso etnográficas.  

La pareja de fotógrafos estaba habituada a ver, e incluso coleccionar, fotografías 

encontradas en las fábricas que se habían tomado para conmemorar situaciones 

especiales, como una reforma o la construcción de nueva maquinaria, y en las que era 

la industria la que había hecho el encargo y estaba tratando de representarse a sí 

misma. Por tanto, eran plenamente conscientes de cómo se habían fotografiado estos 

lugares en el pasado y de la singularidad de su trabajo, ya que éste se apartaba de los 

códigos con los que se había documentado el patrimonio industrial hasta entonces. En 

palabras de Bernd Becher, “lo que todavía no existía eran estas representaciones 

tipológicas que empezamos a hacer nosotros, es decir, el fotografiar los objetos de 

manera idéntica para que se pudieran comparar” (Neumüller, 2005, p. 15). Una 

operación estética que, a su vez, serviría para dar a conocer los paisajes industriales a 

un público ajeno al sector y entre el que despertó un gran interés. 

 
[Fig. 4.60] Becher, B. e H. Anonymous Sculpture. 1970. Fotografía. 
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Aunque en la presentación final del trabajo priman los criterios estéticos, como se verá 

un poco más adelante, en el proceso de estructuración del archivo sigue operando una 

metodología clara y rigurosa. Ésta se asemeja a los sistemas clasificatorios que 

tradicionalmente se venían utilizando en ramas de la ciencia, como la biología, para 

establecer clasificaciones formales y definir tipos de especies. En este sentido, el 

primer criterio que siguen los Becher para organizar su archivo son los grupos, que 

dependen de la función del elemento representado. Puesto que en el ámbito de la 

arquitectura industrial es frecuente que a una determinada función le acompañe una 

forma concreta, este sistema les permite agrupar sus fotografías en grandes conjuntos 

como los depósitos de agua, los silos, las torres de enfriamiento o los altos hornos. A 

medida que, tanto su conocimiento sobre construcciones industriales como el archivo 

fotográfico van creciendo, estas clasificaciones generales se van dividiendo y 

subdividiendo en agrupaciones más precisas. Esto, a su vez, empieza a condicionar el 

trabajo de campo de tal forma que, en ocasiones, deben encontrar elementos 

concretos con los que ampliar un grupo de imágenes. 

Un segundo criterio en el proceso de estructuración del archivo, que también va a 

servir para ordenar las fotografías dentro de cada grupo, es el de las familias que se 

organizan en base a los materiales empleados. De esta manera los depósitos de agua, 

por ejemplo, se diferencian por tener una estructura de madera o de metal, mientras 

que las fachadas de ladrillo o las de hormigón se clasifican por separado.  

          
[Fig. 4.61] Becher, B. e H. Water Towers. 1972-2009. Fotografía. 

[Fig. 4.62] Becher, B. e H. Winding Towers (Britain). 1966-1997. Fotografía. 
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En esta misma línea aparece un tercer criterio que incorpora cuestiones de carácter 

etnográfico y permite nuevas estructuras dentro de los grupos y familias en base a una 

cierta identidad local. Por una parte, en base al empleo de materiales específicos de 

un país o región. Por otra, unas condiciones geográficas o económicas comunes en 

diferentes emplazamientos pueden llevar al uso y construcción del mismo tipo de 

infraestructuras. Aunque Hilla Becher señala que no les ha sido posible reconocer o 

clasificar “estilos” por regiones apunta que, por sus características funcionales, un tipo 

de estructura sí puede estar asociado a las condiciones de un lugar. En este aspecto 

sí se muestra un interés por la contextualización de la arquitectura, a pesar de que 

formalmente sus fotografías se distancian del entorno, homogeneizándolo y 

reduciéndolo al máximo respecto al peso del motivo central. 

“La decisión sobre qué toma de un sujeto captura su forma típica ideal se basa 

principalmente en criterios relacionados con su contenido expresivo, en términos 

de un vocabulario de formas en lugar de aquellos que se siguen el ejemplo de 

las categorías establecidas con anterioridad en términos de la función y la 

estructura de los objetos. Al organizar las fotografías para formar cuadros, los 

elementos compositivos también juegan un papel en el que la forma externa de 

los objetos se somete a reflexión estética en el sentido de estar situados dentro 

de un meta-orden”92 (Lange, 2007, p. 51). 

A pesar del rigor con el que se realiza el trabajo de campo y de las clasificaciones del 

archivo fotográfico en base a criterios objetivos, cuando los Becher deben seleccionar 

la fotografía más representativa dentro de todas las que se han tomado respecto a un 

mismo motivo, aquella en la que se sintetizan los atributos de una tipología, lo hacen 

en base a cuestiones formales que se basan en la apariencia de la construcción o la 

infraestructura. De igual manera, la inclusión de determinadas imágenes en una 

retícula, o la posición que va a ocupar cada una dentro de ésta, responde a criterios 

compositivos al margen de las clasificaciones que se han establecido previamente. En 

este momento la objetividad con la que se había pretendido desarrollar el trabajo de 

campo, y que podía seguir operando en la articulación de cada tipología, da paso a 

 
92 The decision about which shot of a subject captures its ideal typical shape rests primarily on 

criteria that relate to its expressive content, in terms of a vocabulary of forms rather than those 

that take their cue from the prior categories established in terms of the function and structure of 

objects. When arranging the photographs to form tableaus, compositional elements also play a 

role in which the external shape of the objects is subjected to aesthetic reflection in the sense of 

being located within a meta-order. 



 269 

parámetros estéticos que se basan en su experiencia y que nada tiene que ver con la 

funcionalidad o los materiales del edificio. 

Este cambio marca una clara diferencia en la manera de entender el trabajo de 

documentación y de organización del archivo frente a la forma de presentarlo. En la 

primera parte, como se ha señalado unas líneas más arriba, se evidencia la intención 

de generar un registro exhaustivo, que nace de su compromiso con un paisaje en 

desaparición y en el que se pretende trabajar desde la objetividad, aunque después la 

realidad quede sometida a su “filtro” personal. Estos atributos le confieren al archivo un 

peso específico al margen de lo que después se pueda hacer con las fotografías. En 

cambio, una vez que el material que sirve de base para su trabajo –que se ha obtenido 

de forma rigurosa y metódica– está firmemente consolidado, el procedimiento se abre 

claramente a la subjetividad y permite que afloren intereses y criterios personales en el 

estudio de la forma como tal. Una investigación que se desarrolla en paralelo al trabajo 

de campo durante décadas, aunque éste último cada vez se vea más influenciado por 

los criterios artísticos, y que se afianza con cada exposición o con cada nueva 

publicación. 

Es interesante ver cómo evoluciona la relación entre forma y función en los diferentes 

estadios del proceso creativo de los Becher. En un primer momento, al documentar un 

tipo de construcciones en las que la forma sigue claramente a la función se ponía de 

manifiesto su interés por la correspondencia entre los dos términos. Frente a otras 

arquitecturas en las que la forma tiene más autonomía y que les hubiesen permitido 

centrar el estudio sobre esta cuestión desde el primer momento, los diseños 

industriales, realizados en su mayoría por ingenieros, tienden a evidenciar cuestiones 

operativas a través de su apariencia. En segundo lugar, cuando clasifican las 

fotografías en grupos y familias siguiendo un criterio funcional, tanto para organizar su 

archivo como para definir las tipologías que se presentarán al público, de nuevo se 

evidencia un interés por la utilidad de los edificios e infraestructuras que han estado 

registrando y, en esta ocasión, la cuestión formal queda relegada a un segundo plano. 

Aunque indirectamente este criterio les está sirviendo para agrupar las formas con 

ciertas afinidades, en un principio es el carácter funcional el que define los conjuntos. 

En cambio, en la última etapa del proceso creativo en la que deciden qué fotografías 

se muestran y cómo se distribuyen, el reparto de pesos entre forma y función se 

desestabiliza en beneficio de la primera. En esta fase las imágenes se desvinculan 

completamente de los motivos que representan y adquieren plena autonomía como 

composiciones visuales que, a su vez, se despliegan en base a ese mismo criterio. De 

esta manera, en su presentación final cada una de las tipologías combina una mirada 
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funcional que define el conjunto –la tipología– y otra formal que establece el contenido 

del mismo y la distribución interior. 

 
[Fig. 4.63] Becher, B. e H. Blast Furnaces. 1969-1995. Fotografía. 

Dentro del proceso creativo los Becher establecen con antelación el número de 

fotografías que forman cada retícula, con lo que se impone de nuevo un criterio 

compositivo sobre uno documental. De esta manera, el número habitual de fotografías 

que componen cada una de las rejillas es de nueve, sólo en aquellos casos en los que 

el motivo requiera un desarrollo más amplio, como el de los altos hornos de [Fig. 4.63], 

podría extenderse a quince o veintiuna imágenes y nunca menos de seis. Si, por el 

contrario, la extensión de cada tipología hubiese estado definida por el número de 

variables respecto a una función, o a la combinación de un criterio funcional y otro en 

base al material empleado, el número de fotografías estaría abierto y dependería la 

abundancia de construcciones. Por el mismo motivo, las extensiones de cada tipología 

serían muy diferentes entre sí. 

“Sólo se ven las diferencias entre los objetos cuando están juntos, porque a 

veces son muy sutiles. Todos los objetos de una familia se parecen entre sí, son 

similares. Pero también tienen una individualidad especial. Y esta individualidad 

sólo puede ser mostrada si son comparables”93 (Lingwood, 2007, p. 193). 

 
93 “You only see the differences between the objects when they are close together, because 

they are sometimes very subtle. All the objects in one family resemble each other, they are 

similar. But they also have a special individuality. And this individuality can only be shown if they 

are comparable”. Texto original en inglés, traducción del autor. La entrevista entre Bernd e Hilla 

Becher y James Lingwood se publicó originalmente Art Press 209, en enero de 1996 pp. 21-28. 
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Además de tener un número de imágenes preestablecido, las retículas se organizan 

en tres filas de manera casi invariable. Por tanto, la composición final tiene una forma 

rectangular, uniforme y compacta en la que los bordes están definidos con claridad y 

éste tiene una dimensión asequible al espectador. Sin necesidad de distanciarse 

mucho, éste puede tener una visión del conjunto sin perder demasiado detalle, lo que 

facilita la comparación entre las imágenes (formas) que, como señala Bernd Becher en 

esta entrevista con James Lingwood, era uno de los objetivos principales de las 

tipologías. En la misma lógica, acercándose a la retícula podría estudiar cada una de 

las fotografías sin que ninguna quedase demasiado distante.  

 
[Fig. 4.64] Vista de la exposición Bernd and Hilla Becher: Landscape/Tipology 

en MoMA, Nueva York. 2008. Fotografía. 

A pesar de disponer de un archivo inconmensurable, el uso contenido de la retícula en 

el trabajo de Bernd e Hilla Becher refuerza su interés por el detalle en el estudio de la 

forma. Frente a un uso más expansivo en el que un gran número de fotografías 

impondría la dimensión del repertorio al contenido de las imágenes, sus retículas 

mantienen el peso específico de cada una dentro del conjunto.  

Como apunta Hilla Becher en esta misma entrevista, “cada edificio tiene un sonido 

particular. Poner una secuencia de fotografías juntas crea un sonido. Tienes que estar 

muy atento a las cuestiones de tono y de escala y de ritmo”94 (Lingwood, 2007, p. 

 
94  “Each building has a particular sound. Putting a sequence of photographs together makes a 

sound. You have to be very attentive to questions of tone and scale and rhythm”. Texto original 

en inglés, traducción del autor. 
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193). Una comparación con el ámbito musical en la que se pone de manifiesto la 

importancia que guarda la relación entre las fotografías incluidas en cada rejilla, de 

manera que éstas se acoplan y entrelazan en base a criterios ajenos a lo funcional, 

que se asemejan al ritmo o la escala y que en términos fotográficos encuentran su 

paralelismo en la composición formal, en la gradación tonal, en los detalles y los 

matices. Esto sucede, en primer lugar, dentro de cada imagen y entre ellas, de manera 

que todas mantienen una uniformidad estética. Pero, en segundo lugar, al distribuirlas 

también es necesario repensar ese equilibrio de manera que las imágenes con 

motivos ligeramente más claros u oscuros no se agrupen en un mismo extremo, que 

con los suelos o los fondos no suceda algo parecido, etc. 

 
[Fig. 4.65] Becher, B. e H. Water Towers. 1970-2010. Fotografía. 

Como se ha señalado un poco más arriba, el despliegue de la obra tanto en 

exposiciones como en publicaciones sirvió a los Becher para desarrollar estas 

estrategias compositivas en las que se combinaba de manera equilibrada tanto el 

interés por el estudio de la forma, como unos atributos estéticos propios y una escala 

en sus presentaciones que lejos de epatar pretendía hacerse accesible al público. Una 

fórmula que se mantuvo inalterada durante décadas y que igualmente tuvo un retorno 

sobre las fases previas. Por ejemplo, el que sus retículas tuvieran un número limitado 

de imágenes obligaba a que la selección de fotografías que se iban a incluir fuese 

cada vez más exhaustiva y, por tanto, a que se establecieran clasificaciones en 

categorías que se dividían en subcategorías y así sucesivamente, de tal forma que las 

dimensiones de la rejilla pudieran mantenerse en unas proporciones controladas 
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aunque el archivo fuera creciendo. De igual forma, en ocasiones el trabajo no 

pretendía descubrir o registrar nuevas plantas, sino que se organizaba para completar 

una tipología concreta o para ampliar una familia de imágenes que se quería incluir en 

una publicación. 

Aunque el trabajo de los Becher se caracteriza por la uniformidad formal y la 

homogeneidad, a lo largo de las casi cinco décadas de trabajo se han mostrado otras 

presentaciones que difieren de la tipología y en las que igualmente se potencia la 

comparación entre las imágenes incluidas en la retícula. En ocasiones se presentan 

varias vistas de un mismo elemento en las que se produce una rotación perfecta y 

mediante ocho fotografías se muestran todas las vistas posibles. Esta presentación 

responde directamente a la manera en la que se documentaban los edificios, sin que 

se produzca una selección que mediante una única imagen sintetice la forma ideal y, 

por tanto, es de las pocas ocasiones en que el trabajo de campo se traslada a la sala 

sin que se produzca una interpretación del mismo. Otras veces, dentro de un mismo 

motivo, se han seleccionado dos fotografías y se han incluido en dos presentaciones 

diferentes lo que denota que la forma ideal que persiguen las tipologías –una forma 

que sintetice perfectamente la forma de la construcción– no es algo absoluto e 

independiente del conjunto en el que se va a incluir esa imagen. Por último, otro 

formato habitual en las presentaciones de los Becher era el de las “yuxtaposiciones 

comparativas”, en las que dentro de una misma rejilla con proporciones similares a las 

tipologías se presentan construcciones diferentes dentro de una misma familia y, de 

esta manera, la comparación se dirige a los grandes rasgos y no a los detalles. En 

otras ocasiones se incluían varias vistas y construcciones diferentes dentro de una 

misma familia, por lo que ya no hay una única forma que sintetiza el objeto y la 

comparación se produce además desde diferentes puntos de vista. Incluso, dentro de 

una misma retícula, se mostraban fotografías de construcciones completamente 

diferentes que pertenecían a familias y a tipologías distintas, por lo que la comparación 

formal se refería al objeto completo y no a las variaciones dentro de éste. 
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Capítulo 5. PRÁCTICAS PROPIAS 

 

 

 

En este capítulo se plantea el análisis de dos proyectos artísticos desarrollados por el 

autor en los que se abordan las transformaciones que ha experimentado el territorio 

nacional en las últimas décadas, y donde la ruina contemporánea se convierte en el 

motivo y en el eje que estructura las propuestas de acción. El primero se titula Acta de 

replanteo y se desarrolla entre los años 2013 y 2017 en diferentes localizaciones 

repartidas por la península. El segundo, bajo el nombre de Deshacer, borrar, activar, 

se inicia en 2011 y se desarrolla ampliamente entre 2017 y 2018.  

El título del capítulo –prácticas propias– establece un pequeño juego respecto al 

término “propio” como algo personal, realizado por uno mismo, aunque en realidad 

estos proyectos consisten precisamente en recoger y poner en práctica vectores 

experimentales cuyo cometido es el de hacer impropio lo habitual, normalmente 

mediante operaciones de extrañamiento. Es en este sentido, el de ofrecer una mirada 

diferente, en el que se considera que tanto la ejecución de los proyectos artísticos, 

como su inserción y análisis en esta tesis, pueden tener sentido a la hora de abordar el 

paisaje de ruinas que dejó la crisis del sector inmobiliario. Por tanto, el doble sentido 

se establece en que lo propio, en realidad es lo pretendidamente extraño e impropio. 

En el capítulo anterior se ha analizado la práctica artística de cuatro autores de 

referencia cuyo posicionamiento frente a la realidad y cuyas metodologías de trabajo 

han influido en gran medida en la elaboración de estos dos proyectos y la generación 

de unos códigos, de un lenguaje personal desde el establecimiento de un 

posicionamiento respecto al objeto de estudio. El extrañamiento absoluto y en 

ocasiones delirante de Smithson, la ejecución de un mecanismo o tarea como ejercicio 

de reflexión en Alÿs, el tratamiento que hace Haacke de la información mostrando de 

forma obvia algo que es evidente y en cambio no se ve, o el rigor metodológico de los 

Becher suponen formas de confrontar la realidad que a todas luces parecen 

pertinentes a la hora de abordar la temática de esta investigación y que, con mayor o 

menor acierto, deberían estar presentes en los dos proyectos que se analizarán a 

continuación. 

Frente a otros trabajos anteriores, como los ya citados Cotacero (2006) [Fig. 1.3] [Fig. 

5.2] y En el camino (2006-7) [Fig. 1.4] [Fig. 5.9] en los que se analizan las 
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transformaciones en el territorio o El valor del suelo (2005) [Fig. 5.1] y Pequeñas 

inversiones (2008) [Fig. 1.5] en los que se estudia el funcionamiento del mercado 

inmobiliario y las primeras consecuencias de la crisis, en Acta de replanteo y Deshacer 

borrar, activar se produce una clara transformación tanto en la metodología de trabajo 

como en la conceptualización de la obra. Aunque en todos ellos el uso de la imagen, y 

principalmente de la fotografía, tiene un papel protagonista, en estos últimos se 

introducen nuevos formatos como el vídeo o la instalación. Y, además, se produce un 

cambio sustancial en el uso y la construcción de las fotografías.  

       
[Fig. 5.1] Yeregui, J. El valor del suelo, 2005. Detalles. 

En los proyectos anteriores éstas se elaboraban a partir de los parámetros propios del 

lenguaje fotográfico, principalmente exposición y encuadre, trabajando con una 

cámara técnica, lenta y pesada, y poniendo especial atención en la composición de 

cada una de ellas, lo que les confería cierto protagonismo y autonomía. En cambio, en 

los dos últimos proyectos la mayoría de las fotografías, no todas, se toman de manera 

casi automática dentro de tareas que, a la vez que desarrollan un registro, constatan 

su propia ejecución. De esta manera las imágenes funcionan como un testimonio que 

confirma que el ejercicio se ha llevado a cabo además de su contenido concreto. 

Incluso, en función de la abundancia de imágenes, se puede deducir la intensidad del 

mismo. Por tanto, frente al distanciamiento con el que se toman las fotografías de 

Cotacero o En el camino, la práctica artística en Acta de replanteo o en Deshacer 

borrar, activar está mucho más vinculada al territorio y a la experiencia del lugar, que 

de diferentes maneras ayuda a estructurar las obras y queda reflejada en su 

formalización. 



 284 

Otra gran diferencia radica en que las fotografías de los primeros proyectos que se 

han citado, salvo en El valor del suelo, se consideran piezas terminadas en el 

momento de la toma –que se “afina” durante el revelado y copiado en papel–, mientras 

que en Acta de replanteo o en Deshacer borrar, activar éstas se someten a un proceso 

de reconfiguración posterior, tanto formal como conceptual. De esta manera, si en 

Cotacero, En el camino o Pequeñas inversiones las fotografías constituyen registros, 

mas o menos estetizados, de la realidad y se presentan enmarcadas enfatizando su 

autonomía, en los trabajos más recientes se pretende intensificar el extrañamiento 

mediante el uso de rejillas y otros dispositivos que puedan generar un extrañamiento 

en el espectador respecto a lo que ya conoce de ese tipo de realidades. 

 
[Fig. 5.2] Yeregui, J. Cotacero, 2006. Detalle. 

Por tanto, se ha priorizado el estudio de Acta de replanteo y de Deshacer borrar, 

activar en esta tesis porque en estos dos trabajos se ha pretendido ir más allá de la 

imagen como documento, como registro de una realidad que, en el momento en el que 

se realizaron, ya estaba muy presente en el imaginario colectivo. Especialmente en el 

caso del primero, que corresponde a una época (2013-2017) en la que las ruinas 

contemporáneas aparecían a diario tanto en prensa como en televisión. Además, en el 

planteamiento y la ejecución de ambos proyectos se ha priorizado un contacto directo 

con el territorio, por una parte, y un extrañamiento respecto al motivo, por otra, que se 

consideran especialmente oportunos para abordar una temática tan compleja y rica 

como es el paisaje post crisis inmobiliaria. 
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En cualquier caso, entre los dos trabajos que se van a estudiar también existen 

grandes diferencias. Por una parte, respecto al motivo de las respectivas 

investigaciones, por otro, en lo que respecta a la estructura de los proyectos y la 

manera de desarrollarse y, finalmente, también en la manera de mostrarse. 

   

 
[Fig. 5.3] Yeregui, J. Acta de replanteo. Exposición en La Fragua (Madrid, 2016). 
[Fig. 5.4] Yeregui, J. Acta de replanteo. Exposición en Centro Párraga (Murcia, 2018). 

Aunque ambas propuestas tratan el tema de la ruina contemporánea, ésta se aborda 

en momentos y con significados muy diferentes. En Acta de replanteo ésta aparece 

como un elemento reciente, pero consolidado, dentro de un nuevo tipo de paisaje cuyo 

tiempo acaba de comenzar. Por tanto, se aborda de manera directa y, aunque se ha 

evitado recurrir a los consabidos esqueletos de hormigón, el trabajo se realiza 

íntegramente dentro de solares abandonados, a partir de su estructura espacial o de 

los restos y residuos que allí quedan. En cambio, Deshacer, borrar, activar estudia el 
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proceso de borrado de esos restos a partir de su ausencia y de la re-naturalización del 

lugar. En este caso el tiempo de la ruina prácticamente ha concluido y lo que queda es 

su memoria en el territorio, por lo que el proyecto se centra en analizar la secuencia 

hasta llegar a ese momento. Dentro del ciclo acción-destrucción, cada una de las dos 

propuestas se sitúa en tiempos opuestos. 

   

 
[Fig. 5.5] Yeregui, J. Deshacer, borrar, activar. Exposición en VISIONA (Huesca, 2018). 
[Fig. 5.6] Yeregui, J. Deshacer, borrar, activar. Exposición en sala Cabo Mayor (Santander, 

2020). 

Otra gran diferencia radica en la estructura de los proyectos. El primero se desarrolla 

de manera un tanto errática y se compone de muchas obras que se han realizado de 

forma autónoma y ensimismada. Éstas son el resultado de prolongadas “inmersiones” 

en solares abandonados donde algún elemento actúa como detonante activando su 
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ejecución. Por tanto, las técnicas se seleccionan en el momento, adaptándolas a la 

especificidad de cada situación, y no existe ni una jerarquía ni una secuencia que 

ordene cada una de las piezas dentro de la propuesta. Muy al contrario, Deshacer, 

borrar, activar sigue una secuencia muy marcada, que ya se señala en el título, y que 

replica la cronología del lugar, donde cada una de las obras responde a uno de los 

momentos claves en la evolución del mismo. 

Como consecuencia de estas estructuras tan diferentes, Acta de replanteo se ha 

mostrado usualmente con configuraciones y distribuciones diversas, donde la 

selección de obras varía en función del comisario o del espacio, llegando incluso a 

cambiar la formalización de algunas obras [Fig. 5.3] [Fig. 5.4]. Por el contrario, 

Deshacer, borrar, activar requiere la exhibición de todos sus elementos en cada 

muestra, así como mantener la secuencia cronológica independientemente del 

espacio. Si la primera es más desenfadada y aleatoria, en la segunda el control es 

mucho mayor [Fig. 5.5] [Fig. 5.6]. 
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5.1.  
ACTA DE REPLANTEO 

 

5.1.1.   Introducción y referentes 

“Ahora llegamos a la cuestión fundamental de todo atlas: ¿de qué hay que trazar 

un mapa? Respuesta evidente: de los seres, los cuerpos, las cosas…que no se 

pueden concebir de otra forma. ¿Por qué no dibujamos nunca, efectivamente, 

las órbitas de los planetas, por ejemplo? Porque una ley universal predice sus 

posiciones; ¿de qué nos serviría un mapa de carreteras en caso de movimientos 

y de situaciones previsibles? Basta deducirlos de su ley. Sin embargo, ninguna 

regla prescribe el dibujo de las costas, el relieve de los paisajes, el plano del 

pueblo en el que nacimos, el perfil de la nariz ni la huella del pulgar… Se trata de 

singularidades, identidades, individuos infinitamente alejados de toda ley; se 

trata de la existencia, decían los filósofos, y no de la razón” (Serres, 1995, p. 17) 

A partir del año 2008 las imágenes de esqueletos de hormigón se convirtieron en una 

constante en los medios de comunicación, especialmente en la prensa donde 

indistintamente ocupaban la portada, las páginas de economía o las de ámbito local. 

Lo mismo sucedía en los telediarios o en los reportajes de investigación periodística, 

donde promotores y ayuntamientos compartían el protagonismo. Durante una década 

este tema estuvo presente en el imaginario colectivo, aunque en general con un 

enfoque más centrado en los casos de corrupción y en el enriquecimiento ilícito que en 

los problemas sociales y espaciales derivados de ellos.  

Se trata de un tipo de imágenes –como sucede en general con la fotografía de 

prensa– cuyo principal cometido era el de atraer la atención del espectador, 

incorporando una cierta espectacularidad, pero con una estructura visual que no 

pretendía ir más allá de ilustrar una noticia. Una estrategia habitual en las imágenes 

publicitarias, especialmente aquellas que se sitúan en las vallas junto a la carretera, 

donde su capacidad de comunicación se concentra en apenas unos segundos en los 

que, junto al titular o eslogan, deben transmitir una idea clara. En el caso de la 

repercusión en los medios, presentar la crisis inmobiliaria o el ocaso del sector. Para 



 289 

ello, habitualmente recurrían a puntos de vista bajos y un tanto forzados que junto al 

contraluz generaban una imagen dramática y sobrecogedora en las que las siluetas 

inacabadas se recortaban contra el cielo o contrastaban frente aun paisaje natural [Fig. 

5.7]. 

 
[Fig. 5.7] Esqueletos de hormigón en punta Xinxó. Fotografía publicada en Nou Diari. 

En términos de arquitectura, paisaje y urbanismo, probablemente la aproximación más 

reconocida sea el pabellón de España en la 15º edición de la Bienal de Arquitectura de 

Venecia celebrada en 2016, comisariado por Iñaki Carnicero y Carlos Quintans, como 

se ha reseñado en el capítulo 3 y sobre el que nos vamos a extender en este 

momento. Dado el momento en el que se presentó podía parecer que trataría 

directamente las problemáticas en torno al boom y la crisis del mercado inmobiliario, 

analizando el origen de esta situación, la manera en la que se había extendido por el 

territorio, los modelos urbanísticos implantados, la pertinencia con la que la ordenación 

del territorio o las normativas urbanísticas habían respondido a la situación, etc. Así 

como la manera, o maneras, de abordar el paisaje de pre-ruinas que se había 

generado como consecuencia. 

“El trabajo de los siete fotógrafos expuestos en el espacio central del pabellón 

condensa, a través de 55 fotografías una visión crítica frente a los desastres de 

la burbuja inmobiliaria, presentando el problema a través de construcciones 

inacabadas desperdigadas por diversos puntos de la geografía española. 

Fragmentos de arquitectura capturados en distintos momentos del proceso 

constructivo que a pesar de haberse producido como consecuencia de una mala 

gestión, poseen una enorme capacidad evocadora si olvidamos el contexto 

social y económico al que responden”.  (Carnicero, 2016, p. 19) 
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La estrategia fue otra y, en palabras de Carnicero, la propuesta pretendía “arrojar una 

mirada optimista hacia la ruina” (Carnicero, 2016, p. 19). Para ello, en el espacio 

central del pabellón se situó el trabajo de siete fotógrafos y colectivos que trabajan con 

la imagen para, desde diferentes aproximaciones, plantear el contexto en el que se 

situaba el pabellón. Entre ellos destacan las propuestas de Nación Rotonda, Iñaki 

Bergera y Cadelas Verdes en las que los artistas están trabajando sobre los efectos 

que la crisis del mercado inmobiliario había tenido sobre el territorio. En la primera, 

titulada igualmente Nación Rotonda95, el colectivo muestra una serie de fotografías 

aéreas en las que los restos de urbanización construyen dibujos geométricos sobre el 

terreno, generando un contraste entre la belleza aparente de la imagen y el sinsentido 

del motivo. En la segunda –bajo el título de Standstill Architecture96– Bergera 

documenta grandes equipamientos de ocio que quedaron abandonados. Por último, 

Spanish Dream97 de Cadelas Verdes [Fig. 5.8], probablemente la propuesta más 

interesante y crítica en la que se abordan las consecuencias de las crisis con un alto 

grado de ironía. Para ello se representan y fotografían escenas domésticas dentro de 

edificios en ruinas que previamente han sido amueblados y decorados parcialmente, 

con la que se pretende provocar “la reflexión sobre una sociedad que, arrastrada por el 

afán de convertirse en propietarios, olvidó el verdadero sentido de habitar”98  

La mayor parte de la exposición se distribuyó en las salas perimetrales que se sitúan 

alrededor este espacio y albergaba 55 propuestas de arquitectura española. Éstas se 

centraban en mostrar las notables intervenciones que en las dos décadas anteriores 

habían trabajado con restos arquitectónicos, en su mayoría ruinas con valor 

patrimonial o ubicadas en enclaves con valor patrimonial. De esta manera, el pabellón 

estaba focalizado en destacar la capacidad que los despachos de arquitectura 

 
95 Para ver el texto y las imágenes de este proyecto que se mostraron en el pabellón español 

en la Bienal de Venecia se puede visitar: https://unfinished.es/mirada/nacion-rotona/ 

Consultado el 12.12.2021. 

96 Para ver el texto y las imágenes de este proyecto que se mostraron en el pabellón español 

en la Bienal de Venecia se puede visitar: https://unfinished.es/mirada/standstill-architecture/ 
Consultado el 12/12/2021. 

97 Para ver el texto y las imágenes de este proyecto que se mostraron en el pabellón español 

en la Bienal de Venecia se puede visitar: https://unfinished.es/mirada/spanish-dream/  

Consultado el 12/12/2021. 

98 De la memoria del proyecto Spanish Dream, https://unfinished.es/mirada/spanish-dream/ 

Consultado el 29/12/2021. 



 291 

españoles habían tenido para trabajar con ruinas en el pasado y ofrecer una 

perspectiva esperanzadora en la que el panorama del momento se presentaba más 

como un campo de posibilidades que como un testimonio de lo sucedido99. 

 
[Fig. 5.8] Colectivo Cadelas Verdes. Spanish Dream. 2010-2012. 

Entre el pesimismo de la mirada periodística y el optimismo del pabellón español en la 

Bienal de Venecia, el proyecto Acta de replanteo busca una manera de abordar estos 

territorios desde la práctica artística en la que no se evidencie una toma de posición 

respecto a lo sucedido, que pueda invitar a la reflexión, pero que no produzca un juicio 

cerrado, al menos a priori. El trabajo se desarrolló entre los años 2013 y 2017, y 

pretendía marcar una distancia inicial respecto a la temática del mercado inmobiliario 

que, al ser entonces un asunto de actualidad y bastante sensible, por el simple hecho 

de estar tratándose ya parecía implicar una crítica. En cambio, aspiraba a centrarse en 

la práctica artística como ejercicio de reconocimiento del territorio que, aunque estaba 

muy presente en el imaginario colectivo en ese momento y se percibía con un cierto 

prejuicio generalizado, no disponía de un registro, una cartografía o un inventario. 

Unos territorios de los que se podía decir que, dada su reciente y abrupta 

transformación, a pesar de estar a pocos kilómetros de casa se encontraban aun 

inexplorados. Por tanto, se presentaban como una oportunidad para poner en práctica 

 
99 No hay que olvidar que al fracaso inmobiliario le acompañaba una crisis en el sector de la 

arquitectura cuya fuente de trabajo era justamente la construcción de esa explosión 

inmobiliaria. Por lo tanto, el planteamiento de la bienal intenta llamar también a una 

regeneración y reorientación de la práctica profesional de la arquitectura, intentando soslayar 

las múltiples críticas que los arquitectos tuvieron en esa época como responsables del 

deterioro paisajístico y territorial. 
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técnicas, ejercicios o estrategias de reconocimiento. 

“El término <performativo> se utiliza frecuentemente en la escritura crítica para 

referirse al trabajo que contiene un elemento de performance de una manera 

menos precisa, pero me gustaría verlo reservado para el trabajo de aquellos 

artistas que están interesados en desplazar la espontaneidad, la expresión 

personal y la inmediatez mediante la puesta en juego de la repetición y del 

carácter intrínsecamente iterativo de la instrucción. La práctica fotográfica que 

tengo en mente es también performativa en el sentido en el que la instrucción 

hace que algo suceda en vez de describir un estado de la cuestión dado. La 

fotografía performativa implica una abdicación parcial respecto al control del 

autor, en favor del accidente, la casualidad o las circunstancias imprevistas”100 

(Iversen, 2010, pp. 15–16) 

Como se ha comentado al principio del capítulo, en proyectos como Cotacero o En el 

camino ya se había trabajado sobre las transformaciones del territorio y, en ambos, se 

había hecho un uso de la fotografía próximo a los principios de la escuela de 

Dusseldorf, en los que primaba la objetividad, frontalidad, seriación, etc., y en los que 

todas estas decisiones, además de la elección del punto de vista y del tratamiento de 

la luz, suponían un ejercicio estético. En cambio, en Acta de replanteo se pretende 

establecer un distanciamiento respecto a la ruina como objeto formal en la 

composición de la imagen mientras que, al mismo tiempo, se pretende establecer una 

conexión con el lugar, para lo que se planteó llevar la práctica al extremo trabajando 

desde la instrucción, la improvisación e incluso el azar en muchas de las obras, 

provocados a partir de continuas y dilatas estancias en este tipo de espacios. 

Para tomar una fotografía hay tres cuestiones que tradicionalmente caracterizan el 

medio y resultan determinantes: la elección del motivo, la selección del encuadre y el 

ajuste de la exposición. Como señala Iversen, esta manera de abordar la práctica 

 
100 “The term <performative> is often used in critical writing in a less precise way to mean work 

with an element of performance, but I would like to see it reserved for the work of those artists 

who are interested in displacing spontaneity, self-expression and immediacy by putting into play 
repetition and the inherently iterative character of the instruction. The photographic practice I 

have in mind is also performative in the sense that the instruction makes something happen 

rather than describing a given state of affairs. Performative photography involves the partial 

abdication of authorial control, in favour of accident, chance or unforeseen circumstances”. 

Texto original en inglés, traducción del autor.  
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artística supone dar un paso atrás en la toma de decisiones estéticas y que 

habitualmente se entienden como una parte determinante en el ejercicio de autoría. Al 

supeditar las tomas a una instrucción, tanto la elección del motivo como la manera de 

abordarlo quedan prefijadas y, en adelante, se convierten en un ejercicio casi 

automático que el artista debe seguir sin mayor cavilación.  

 
[Fig. 5.9] Yeregui, J. En el camino, 2007. Detalle. 

Como se verá a continuación, en el proyecto Acta de replanteo esta metodología se ha 

aplicado en la elaboración de muchas de las obras. Incluso en algunas se ha llevado 

más al extremo y el ejercicio de encuadre, además de la elección del motivo, 

respondía a unos parámetros definidos con anterioridad liberando el contenido de 

cada imagen de las decisiones plásticas del autor. 

Otra de las singularidades que caracteriza el término “performativo” es que se fuerza 

que “algo suceda”. Frente al registro de una situación dada, las instrucciones actúan 

como detonantes que inician diferentes procesos en los que el resultado de la acción 

puede resultar previsible pero no está garantizado. De esta manera, seguir la 

metodología preestablecida es más importante que la obtención de un producto 

concreto y el proceso se impone definitivamente al resultado en la configuración de la 

obra artística. Como se verá un poco más adelante en el caso de Acta de replanteo, al 

fijar unas condiciones de partida y llevarlas al extremo en su desarrollo el acto de 

cartografiar es más importante que las imágenes obtenidas.  

Esta manera de trabajar supone que la experiencia del lugar quede embebida en el 
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acto creativo y en la producción de la obra. Frente a proyectos anteriores como los ya 

citados, en los que se presenta el resultado final de manera “estetizada” bajo unos 

mismos parámetros compositivos que construyen la unidad de la serie fotográfica, en 

esta ocasión se antepone el ejercicio de reconocimiento. Éste puede ser metódico o 

errático, según convenga, pero habitualmente supone un alto grado de implicación que 

se refleja en la duración de las tareas –ya sea a lo largo del día o de varias jornadas–, 

en la cantidad de objetos recolectados o en el volumen de imágenes empleadas para 

cada registro. El trabajo se caracteriza por una cierta tendencia a la épica que se 

pretende sirva para reforzar la idea de compromiso y, por tanto, el sentido de la obra.  

“Por último, deberíamos mencionar que este giro decisivo deshace también el 

perfil de la identidad del artista y autor. El escultor tradicionalmente había estado 

asociado con una ética de producción activa –de hecho, de manera más 

ostentosa y programática que el pintor. La producción, esto es, el dominio de los 

medios y los materiales, por siglos había sido el centro epistémico de la 

ejecución de lo escultórico, sin importar que la labor fuera manual, artesanal o 

industrial. En contraste con ella, el principio de <recolección> ahora sucumbía 

pasivamente a la arremetida de un miasma de materiales y objetos producidos 

previamente, y podía sólo registrar, documentar y, en el mejor de los casos, 

administrar las masas abrumadoras de objetos prefabricados” (Buchloh, 2015, 

pp. 160–161). 

Además de la “performatividad” que caracteriza la ejecución de algunas de las obras 

de Acta de replanteo, en la estructura general del proyecto se plantea otra cuestión 

importante para el reconocimiento de estos solares. En vez de “medir” el espacio 

utilizando unidades temporales o de distancia, el registro se produce desde dentro 

hacia fuera, a partir del lugar. De esta manera serán los objetos abandonados, la 

geometría inacabada de los proyectos urbanísticos, las marcas que delimitan los 

bordes y otros elementos encontrados los que sirvan para cartografiar el lugar. Ya sea 

mediante colecciones de imágenes o de objetos encontrados, serán estos los que 

adquieran el papel de instrumento de medida que vaya desvelando las singularidades 

del espacio en busca del genius loci. En este sentido, el proceso de recolección resulta 

igualmente determinante tanto a la hora de elaborar las obras fundamentales del 

proyecto como en el momento de formalizarlas, de tal forma que éste se transparente 

de alguna manera. 

“Por supuesto, es importante reconocer que la formación retórica y discursiva de 

la <colección> en ese momento se convierte en una característica epistémica 

decisiva para la producción de escultura, que estará suspendida, desde el 
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principio, al interior de una dialéctica asombrosa” (Buchloh, 2015, p. 160). 

En el texto La escultura como recolección (Buchloh, 2015), Buchloh apunta el giro que 

introducen las colecciones de objetos ya producidos dentro del campo de la escultura. 

Si tradicionalmente ésta disciplina se había entendido como un proceso de producción, 

ya fuera por medios artesanales o industriales, a partir de los años 50 del siglo pasado 

la recolección y exhibición de objetos adquiere un singular protagonismo dentro de las 

prácticas artísticas, tensionando nuevamente la noción de autoría que ya se había 

iniciado con el “readymade”. De esta manera el artista abandona la elaboración 

material de obras para, a partir de objetos ya producidos, concentrarse en cambiar su 

significado. 

 
[Fig. 5.10] Arman. Le Plein. 1960. 

Como ya había establecido Duchamp, esta transformación no recurre a nuevos 

ensamblajes en cuya ejecución se incorporarían parte de los gestos que implica la 

autoría, sino que se produce a partir de un cambio de contexto que transforma la 

manera de mirarlos. En este sentido, tanto el contenido de la colección como la 

manera de mostrarlo van a resultar determinantes, como explica Buchloh al 

contraponer las obras Le plein de Arman [Fig. 5.10] con Mouse Museum de Claus 

Oldenburg [Fig. 5.11] La primera se caracteriza por la acumulación no jerárquica de 

todo tipo de objetos (basura) que se exhiben desde el caos y está dominada por el 

exceso, hasta tal punto que la exposición sólo se podía visitar desde el exterior de la 

galería. Por el contrario, en la segunda, el artista despliega de manera limpia y 

ordenada un conjunto de pequeños objetos de consumo que ha ido reuniendo durante 
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años y que, en su última formalización, presenta dentro de una sala-museo diseñada 

por el mismo. 

“A pesar de que fueron motivadas por diferentes actitudes, estas obras, en su 

infinita variación y repetición de objetos, introdujeron por primera vez el régimen 

de producción y distribución de objetos a la concepción de la escultura” 

(Buchloh, 2015, p. 160). 

Como señala Buchloh, una de las cuestiones importantes que introducen este tipo de 

colecciones en el contexto artístico es que están hablando tanto de la producción y 

distribución de objetos que caracteriza el momento como de la relación que se 

establece con ellos a través del consumo, basada principalmente en la acumulación y 

exhibición.  

 
[Fig. 5.11] C. Oldenburg. Mouse Museum. 1965-77. 

“De manera análoga a la pérdida de valor inherente a los objetos acumulados en 

el Proyecto Penske, su selección aparentemente arbitraria desafía incluso el más 

remoto recuerdo de los criterios, competencia y técnicas artísticas o artesanales 

involucrados en los procesos de toma de decisión que supone la producción del 

objeto escultórico. De hecho, la recolección performativa del detrito de 

construcción constituye otro de los apogeos del proyecto histórico de eliminar la 

técnica en la escultura” (Buchloh, 2015, p. 483) 

El objetivo principal del texto La recolección como escultura es el de poner en contexto 

y analizar parte del proceso creativo en la obra del artista mexicano Gabriel Orozco 

quien, como apunta Buchloh, está claramente influenciado por estos referentes y, 

sobre los cuales, introduce dos singularidades. Por una parte, el trabajo con detritos, 
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con los restos que la sociedad de consumo abandona y que el recolecta y exhibe a 

modo de muestrarios. Y por otra, a la importancia que se le otorga al proceso de 

recolección, ya sea en la ciudad de Nueva York o en las playas de Baja California. 

Sirva de ejemplo el citado Proyecto Penske [Fig. 5.12] en el que el artista alquila un 

camión de mudanzas en esta compañía para recorrer las calles de la gran manzana. 

En su desplazamiento se detiene en los vertederos, depósitos o escombreras que 

llaman su atención para, a partir de los restos que allí encuentra, construir pequeñas 

esculturas que fotografía, desmonta y traslada a la galería Marian Goodman, donde 

las reconstruye a partir de las imágenes. De esta manera, tanto los objetos 

recolectados como la manera de hacerlo van dando forma a las obras que después se 

mostrarán en la exposición. 

 
[Fig. 5.12] G. Orozco. Penske Work Project: Folded Thread. 1960. 

A pesar de las diferencias, especialmente en cuanto al soporte, en Acta de replanteo 

se desarrolla un proceso de trabajo que se sustenta en principios similares. Aunque en 

este caso la mayoría de las obras están basadas o compuestas por imágenes, la 

manera en la que se han ido reuniendo apunta igualmente a un ejercicio de 

recolección. Tanto por el carácter sistemático y repetitivo con el que se han tomado 

dentro de tareas autoimpuestas, como por el distanciamiento respecto a los principios 

tradicionales del ejercicio de la fotografía o por la forma en la que una lleva a la 

siguiente en un desplazamiento errático dentro de los solares, éstas están mucho más 

próximas a acciones como recolectar, reunir o coleccionar que a la idea de 

composición.  
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De esta manera las colecciones están formadas por imágenes y no por objetos, pero a 

diferencia de la fotografía tradicional, éstas no son autónomas y todavía van a requerir 

un pequeño giro o reconfiguración en su lectura para constituirse como obra artística, 

algo que sucederá en el estudio o directamente en la sala de exposiciones. De forma 

similar a los procedimientos que se acaban de explicar en relación a la escultura, es la 

manera de presentar las imágenes la que las dota de sentido. Al tratarse de fotografías 

directas y anodinas que evitan una composición más elaborada, éstas podrían 

pertenecer a un informe técnico o al registro personal de cualquier agente de la 

construcción, quedando al margen de lecturas artísticas. Un intento por 

“despersonalizar” las imágenes que, como se ha comentado en el apartado anterior 

respecto a Haacke o a los Becher, finalmente se convierte más en un ejercicio estético 

mediante con el que dotarlas de cierta apariencia objetiva. En cambio, como se verá 

un poco más adelante en cada caso concreto, serán la manera de presentarlas y el 

contexto específico en el que se produce este despliegue, los elementos que van a 

introducir un giro en su interpretación.  

 

5.1.2.   Proyecto Acta de replanteo 

“En el ámbito de la arquitectura y la construcción, el acta de replanteo es el 

documento oficial que marca el inicio de una obra. Un acuerdo entre las partes – 

arquitecto, promotor y constructor – que determina el punto de partida en la 

transformación urbanística de un lugar. En el mejor de los casos, el proceso 

culminará con la finalización de la obra. Paródicamente, el título evidencia los 

procesos de arquitectura fallida que han marcado la proliferación de lugares 

abandonados por toda la geografía española” (Armengol, 2016, p. 18). 

Bajo el título Acta de replanteo se reúne un cuerpo de trabajo desarrollado entre los 

años 2012 y 2017 que incluye acciones, fotografía, vídeo, dibujo vectorial, 

publicaciones, varias exposiciones y talleres, y que comparten el reconocimiento de 

solares abandonados como práctica artística y basada en una metodología en la que 

la experiencia del espacio resulta determinante. Como se verá a continuación, el 

desarrollo de este proyecto es un tanto errático, se produce en gran medida por 

acumulación y va a suponer un giro en la manera de trabajar que había seguido hasta 

entonces y en la manera de abordar el territorio. Tras varias propuestas que se 

sustentaban en la idea de paisaje como construcción cultural en la que se pone en 

valor una mirada al entorno cargada de condicionantes culturales previos, generando 

acciones en las que se pretendía hacer aflorar el conocimiento que el espectador 
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pudiera tener respecto al tema tratado para confrontarlo con la imagen que estaba 

viendo, en Acta de replanteo se pretende, a priori, lo contrario: reconocer un espacio 

sin más premisa que la de estar ahí, abordándolo desde una metodología artística que 

trata desentrañar sus singularidades de forma independiente a los condicionantes que 

lo han producido. 

Consciente del impacto que la crisis del sector inmobiliario estaba teniendo en la 

economía y en la sociedad, de que el proyecto no debía caer en lecturas simplistas o 

en un crítica superficial de escaso recorrido, que unos años después hubiera perdido 

todo interés, y de que “estetizar” estos paisajes mediante composiciones fotográficas 

hermosas parecía una frivolidad, en esta ocasión el desarrollo del proyecto 

demandaba, por una parte, un compromiso mayor con la propia práctica artística de 

manera que el trabajo supusiera una investigación sobre el propio medio, tanto en lo 

metodológico y formal como en la manera de abordar el entorno. Y, por otra, generar 

una mirada a la crisis del mercado inmobiliario consciente de sus limitaciones y más 

centrada en abordar la temática de forma indirecta, a partir de sus consecuencias 

formales sobre el territorio, que en establecer un juicio. 

 
[Fig. 5.13] Nación Rotonda. Mapa de entradas participativo sobre solares abandonados. 2017. 

Una vez definidas las premisas desde las que se quería abordar el proyecto, éste se 

desarrolló a partir de inmersiones prolongadas en grandes solares abandonados. Para 

la selección de las localizaciones se utilizaron tanto un mapa participativo desarrollado 



 300 

por Nación Rotonda101 [Fig. 5.13] como la publicación Ruinas modernas (Schulz-

Dornburg, 2012), en los que se buscaban espacios no urbanos cuya apariencia se 

hubiera transformado drásticamente mediante desbroces, movimiento de tierras e 

incluso procesos de urbanización, pero donde apenas se hubiera llegado a edificar, 

evitando los tan reconocibles esqueletos de hormigón. A partir de las referencias 

obtenidas en estas fuentes, de las fotografías y, especialmente, de las imágenes 

aéreas de Google, se trataba de contrastar el grado de construcción del solar, su 

dimensión y la manera en la que se insertaba en el territorio para programar una 

primera visita. Una vez en el espacio, se confirmaba que se cumplían estos requisitos 

previos para iniciar el trabajo en busca de singularidades que pudieran activar el 

desarrollo de una acción. En ocasiones, en estos viajes exploratorios aparecían otros 

solares abandonados que no se habían detectado con anterioridad. En cambio, nunca 

se siguió un criterio geográfico a la hora de visitar los solares ni se incluyó información 

al respecto a la hora de mostrar las propuestas, en un intento por abstraerlas de su 

contexto concreto. 

 
[Fig. 5.14] Vista de la exposición Itinerarios XXI. Fundación Botín, Santander. 2015. 

 
101 Aunque este mapa ya no se encuentra disponible en su página web 

(http://www.nacionrotonda.com Consultado el 20.12.2021) en su momento permitía que los 

usuarios de la red localizasen emplazamientos donde habían detectado un proyecto de 

construcción abandonado. Cada una de estas ubicaciones llevaba a una página en la que, 

mediante una “cortinilla” que se podía desplazar, Nación Rotonda superponía dos imágenes 

aéreas de Google Maps en las que se podía ver el estado previo y el actual. 
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En su ejecución Acta de replanteo se desarrolla de manera bastante desordenada. A 

partir de las inmersiones en los solares fueron surgiendo obras cuya instrucción se 

fraguaba allí mismo y, una vez definida, se ejecutaba hasta su conclusión. Terminada 

la tarea, el proyecto podía continuar en el mismo espacio a partir de un nuevo 

“detonante” o cambiar de ubicación buscando otros estímulos. De esta manera se van 

recolectando material gráfico y objetos en un amplio archivo que, a diferencia de las 

fotografías que en propuestas anteriores iban componiendo una serie, todavía 

requieren nuevas capas de interpretación. Una vez en el estudio las obras iban 

tomando forma, quedaban pendientes de revisión, demandaban una nueva visita al 

solar o se descartaban construyendo por acumulación un cuerpo de trabajo no 

jerarquizado. Con la definición de cada nueva pieza la estructura general del proyecto 

se iba consolidando a la vez que se trataba de elaborar un repertorio lo más extenso 

posible en cuanto a las metodologías de reconocimiento empleadas, a la técnica o a la 

escala. 

A pesar del carácter experimental y de que no existiera una estructura de proyecto 

previa, a lo largo de los seis años en los que se desarrolló hay algunos momentos 

clave que obligaron a realizar sucesivas revisiones y organizaciones del mismo, 

especialmente con fines expositivos. Por una parte, en el año 2013, la muestra 

individual Guidelines102 (2013) en la galería Alarcón Criado de Sevilla, en la que se 

presentaban las primeras obras y que, como una declaración de intenciones, 

introducía por dónde debería desarrollarse la propuesta. De esta exposición destaca 

principalmente la obra que le da título y que después se traduciría como Líneas 

maestras (2013) en la que por primera vez se ejecuta una tarea a partir de un 

elemento hallado en el solar. Gracias a una beca de la Fundación Botín, desde ese 

año y hasta 2015 se pudo continuar trabajando en el proyecto con los medios y la 

dedicación necesarios, por lo que es en este periodo en el que la propuesta se 

asienta, toma forma y produce el cuerpo central de obras. El plan de trabajo 

presentado a la fundación se titulaba On Trace and Displacement (Sobre traza y 

desplazamiento), por lo que el proyecto ya estaba centrado en analizar los solares 

abandonados a partir de los elementos que allí se pudieran encontrar (las trazas) y en 

base a diferentes ejercicios, tareas autoimpuestas e instrucciones que implicarían 

recorrer el espacio una y otra vez para tratar de reconocerlo. Aunque se analizarán un 

poco más adelante, a ese periodo pertenecen las obras Alzados (2014), Atajos (2014), 

 
102 Más información e imágenes en https://www.alarconcriado.com/exposicion/jorge-yeregui-

guidelines/ consultado el 20/12/2021 
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Impasse (2013) y la nunca expuesta Piso piloto (2014), así como algunos intentos por 

trabajar con materiales encontrados en estos lugares, en concreto con separadores de 

hormigón y sacos de cemento solidificados tras varios años de exposición a la 

intemperie. Una selección de estos trabajos se pudo ver en la muestra Itinerarios XXI 

(2015) [Fig. 5.14] lo que, al final de la beca, supuso una revisión de los mismos en 

colaboración con el director artístico de la institución Benjamin Weil. Para el catálogo 

de la exposición, en vez de documentar y mostrar las obras que se iban mostrar, se 

optó por producir una pieza nueva titulada Notas para un levantamiento (2015) 

(Yeregui, 2015) y que consistía en una colección de dibujos de AutoCAD con los que 

se registraban diferentes acumulaciones de material de construcción abandonado. 

 
[Fig. 5.15] Vista de la exposición Inventario. Galería Alarcón Criado, Sevilla. 2015 

Estos mismos dibujos, en formato wallpaper, se mostraron en la exposición 

Inventario103 (2015) [Fig. 15] [Fig. 5.27] [Fig. 5.30], celebrada en la galería Alarcón 

Criado en otoño de ese mismo año. La obra central, y que daba título a la muestra, se 

realizó a partir de 779 separadores de hormigón que se habían recolectado en una de 

las urbanizaciones abandonadas durante el tiempo que duró la exposición. De esta 

manera la acción que se había iniciado en el solar se trasladaba al espacio de la 

galería y se prolongaba durante dos meses. 

Por último, entre los eventos que fueron dando forma al proyecto, destaca la 

 
103 Más información e imágenes en https://www.alarconcriado.com/exposicion/jorge-yeregui-

inventario/ Consultado el 20/1/2021 
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exposición Acta de replanteo104 [Fig. 5.3] [Fig. 5.16] [Fig. 5.23] presentada en La 

Fragua de Tabacalera (Madrid) entre finales de 2016 y principios de 2017. La muestra 

estuvo comisariada por David Armengol y supuso una revisión conjunta de todas las 

obras que se habían realizado hasta entonces para seleccionar el material que se 

presentaría en las tres salas que componían el espacio. Para esta ocasión se 

completan obras como Lindes (2016), Escalera (2016) o 39m2 (2019), así como la 

obra-publicación Acta de replanteo (2016). 

 
[Fig. 5.16] Vista de la exposición Acta de replanteo. La Fragua de Tabacalera, Madrid. 2016 

Por todo lo anterior, Acta de replanteo supuso un giro importante tanto en la manera 

de abordar e interpretar el territorio como en la forma de estructurar el proyecto y en la 

realización de cada obra. Frente a trabajos anteriores, en esta ocasión la mirada sobre 

el espacio se sustituye por la experiencia, el registro por la recolección (también de 

imágenes) y el control en la autoría por la instrucción. De igual forma, la estructura 

general del proyecto es reemplazada por la acumulación no jerárquica y, en vez de 

mostrarse siguiendo un guion fijo, se presenta en configuraciones y reconfiguraciones 

que van cambiando de un momento a otro y de un comisario a otro. 

 

 
104 Más información, imágenes y publicación en 

https://www.promociondelarte.com/tabacalera/noticia-176-acta-de-replanteo-jorge-yeregui 

(consultado el 20/12/2021). También se puede consultar un video sobre la exposición en 

https://www.youtube.com/watch?v=6SQp1XhrQ6s  (consultado el 20/12/2021). 
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5.1.3.   Acciones artísticas 

5.1.3.1.   Líneas maestras105 

Para empezar el análisis de algunas de las obras más representativas del proyecto 

Acta de replanteo tenemos que remontarnos a la exposición Guidelines, celebrada en 

la galería Alarcón Criado en 2013. La pieza central de la exposición, y que le daba 

título, está realizada en vídeo, una herramienta que apenas había utilizado hasta 

entonces pero que denota un interés por trabajar en el espacio desde la acción. Ésta 

se desarrolla en un solar de dimensiones considerables en el que se han realizado 

movimientos de tierra y se ha “dibujado” sobre el terreno el trazado de calles, aceras, 

rotondas y manzanas. Para ello se han alineado sobre la superficie los bloques 

prefabricados de hormigón que constituyen el bordillo de una acera y que separan el 

espacio de los peatones de la calzada. De esta manera se había trasladado al terreno 

la información que el urbanista dibujó en los planos. Tras varios años de abandono sin 

que se hubiera pavimentado ni calle ni acera, y en los que la vegetación había crecido 

por igual a ambos lados de las líneas, éstas se presentaban más como un dibujo sobre 

le paisaje que como un solar en construcción, llamando poderosamente la atención. 

En cambio, aunque sólo se hubieran dispuesto estos elementos de bordillo, la 

axialidad que establecen una calle o una avenida estaban muy presentes, forzando 

una manera de recorrer el espacio a pesar de su carácter informe [Fig. 5.17]. 

 
[Fig. 5.17] Líneas maestras (2013). Fotogramas. 

 

 
105 Se puede ver un fragmento de la obra en http://www.jorgeyeregui.com/lineas-maestras/, 

consultado el 27/12/2021. 
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Líneas maestras –la traducción que finalmente va a dar título a esta obra– se planteó 

como un recorrido por el espacio a partir de estas “líneas de fuerza” en el que ir 

documentándolo de forma automática, evitando así cualquier gesto que pudiera 

dramatizar el registro. Para ello se establecieron las siguientes pautas dentro de la 

instrucción: 

- Las líneas sobre el terreno marcarían los caminos a seguir. 

- La grabación se debía realizar siguiendo estos ejes y de manera frontal. De 

esta forma el objetivo tendría que estar alineado en todo momento con los 

bloques que conforman el trazado, incluso en los tramos en curva, evitando 

oscilaciones a izquierda o derecha. De igual forma, éste se mantendría paralelo 

a la superficie del suelo, conservando una perspectiva frontal en todo momento 

–propia de los sistemas de representación en arquitectura– para evitar la 

distorsión que producen los planos picados y contrapicados 

- La grabación se iniciaría en el arranque de cada línea y se detendría cada vez 

que ésta se interrumpiera, de tal forma que la duración de cada vídeo vendría 

determinada por la longitud de la marca. 

Durante la grabación las líneas actúan como un vínculo que conecta la cámara con el 

terreno y determina los recorridos por el solar, de forma similar a como los raíles para 

un travelling marcan las trayectorias en el rodaje de una película. Al seguir estas 

pautas se anulaba cualquier gesto creativo en la ejecución de la obra. La función del 

visor de la cámara quedaba anulada y en la imagen sólo aparecerían aquellos 

elementos que, siguiendo la pauta, entrasen en el encuadre. La presencia en las 

grabaciones de diferentes restos de material, una escombrera espontánea y otros 

elementos abandonados en el paisaje y que, dada la planeidad del mismo, resultaban 

bastante llamativos, quedaba supeditada a que el trazado de las líneas pasase cerca 

de ellos. 

 
[Fig. 5.18] Líneas maestras (2013). Vista de la instalación. La Fragua de Tabacalera, 2016. 
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Una vez concluido el trabajo de campo se comprueba que, al proyectar los vídeos en 

pantallas pequeñas (21’’) y situando unos junto a otros, se produce un efecto similar al 

de un caleidoscopio [Fig. 5.18]. Las líneas ocupan la parte central de la pantalla y, a 

medida que se alejan del observador, se mantienen rectas o giran a derecha e 

izquierda en función del momento de la grabación. De esta manera, las trazas en dos 

pantallas contiguas en ocasiones parecen converger y un rato después divergen o se 

mantienen paralelas. Al tener los vídeos duraciones diferentes y estar reproduciéndose 

en bucle, este efecto va cambiando continuamente. Un efecto que se refuerza al situar 

cuatro pantallas juntas de tal forma que el espectador pueda distanciarse lo suficiente 

para poder ver todas a la vez sin perder detalle de lo que sucede en cada una.  

En esta obra, el ejercicio de interpretación convierte a la línea en un elemento en sí 

mismo, que ya no remite al proyecto urbanístico y que introduce sus propias claves de 

lectura. Por otra parte, al conectar las diferentes visiones mediante su ensamblaje en 

una estructura superior hecha de fragmentos, éstas se descontextualizan y 

reconfiguran, mientras que el movimiento introduce un cierto aspecto de atracción y 

vértigo en el que el solar pudiera entenderse como un campo de juegos.  

 

 5.1.3.2.   Atajos106 

Atajos, al igual que Líneas maestras, se ejecuta a partir de las piezas prefabricadas de 

hormigón que se utilizan para definir los bordillos y que, en los solares abandonados, 

dibujan el trazado del proyecto urbanístico sobre el terreno. En esta ocasión, y como 

en otros muchos espacios, los viales no se terminaron de construir y a ambos lados de 

la línea sólo hay terreno y elementos vegetales, lo que refuerza su extraña presencia 

en el territorio. Pero en este caso la descontextualización de la línea se produce de 

forma diferente, frente a la continuidad y el movimiento que caracteriza Líneas 

maestras, se recurre a la fragmentación mediante recortes y a la separación entre lo 

que hay a ambos lados. 

Durante días estas trazas se documentan de manera compulsiva sin mayor 

organización que la de un puro ejercicio de recolección en el que una imagen lleva a la 

siguiente, como una concha lleva a otra en la orilla del mar. En ocasiones mediante 

planos cortos en los que la línea cruza la fotografía de un lado al otro en vertical, 

horizontal, diagonal y múltiples combinaciones más. Otras veces las tomas están más 

 
106 Más información en http://www.jorgeyeregui.com/adajos-shortcuts/ consultado el 

27/12/2021. 
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alejadas y aparecen curvas en la imagen, o trazas que fugan en diferentes 

direcciones. En cualquier caso, en todas las fotografías se mantiene un punto de vista 

cenital de forma que la imagen quede repleta de suelo. Una vez en el estudio, para 

visualizarlas y poder hacer una selección, se imprimieron un gran número en un 

tamaño aproximado de 10x15 cm y se instalaron en la pared con masilla removible 

formando una retícula para descubrir que, en ocasiones, la línea de una imagen 

conectaba con la adyacente y así sucesivamente [Fig. 5.19].  

 
[Fig. 5.19] Atajos (2015). Detalle. 

Esta configuración azarosa contenía muchas de las claves que iban a dar forma a la 

pieza en su estructura final. Por una parte, las conexiones entre líneas permitían 

reconfigurar el trazado urbanístico con nuevas formulaciones. Lo que inicialmente era 

una distribución ordenada de calles ortogonales, sobre la pared se convertía en un 

sistema de líneas que fragmentaban y organizaban el territorio en estructuras 

impredecibles.  

Por otra parte, al haberse utilizado fotografías bastante pequeñas, estas se iban 

incorporando en una imagen mayor a modo de píxeles. La obra podía verse de cerca y 

llevar la atención sobre el contenido de cada una de las imágenes, sobre los detalles 

del bordillo e incluso sobre la textura del terreno. En cambio, aumentando la distancia 

respecto a la pared aparecían las conexiones entre líneas destacando sobre el 

conjunto. Por último, tras alejarse un poco más, las trazas desaparecían y ganaba 

presencia el conjunto en una amalgama que recordaba a las imágenes de satélite [Fig. 

5.20]. Este tercer punto de vista determinó que la pieza debía alcanzar una dimensión 

suficiente como para obligar al espectador a alejarse la distancia necesaria para tener 
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esta perspectiva.  

El uso de masilla removible también resultó determinante puesto que admitía 

reconfigurar la obra. De esta forma se planteó que ésta fuese desmontable y que para 

cada nueva exposición fuera necesario volver a instalarla lo que, dado el número de 

fotografías y la ausencia de una numeración o ubicación específicas, daría como 

resultado una imagen de conjunto diferente y una nueva idea de estructura 

urbanística. Como si para cada nueva instalación el arquitecto rompiese su plano en 

cientos de fragmentos y los volviera a recomponer. De esta manera la pieza se 

convierte en un “rompecabezas imposible” en el que no hay una composición correcta 

sino infinitas variaciones que con cada forma adoptada habla de un mismo proceso de 

deslocalización. No hay ya un proyecto sino miles, no hay una realidad que 

recomponer porque los fragmentos no cuadran ni nos hablan de un orden sino de una 

transformación sin destino del territorio…un hacer por hacer…..un sinsentido. 

 
[Fig. 5.20] Atajos (2015). Vista de la exposición en ARCOmadrid 2017. 

En consonancia con lo anterior, y dado que las fotografías no seguían un orden dado, 

el conjunto tampoco tenía porqué mantener una forma preestablecida. Por tanto, en 

función de las dimensiones de la sala y de la pared en las que se fuera a instalar, la 

presentación del conjunto podría admitir configuraciones más apaisadas, cuadradas o 

verticales. 
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5.1.3.3.   Lindes107 

Cuando se produce la recalificación de un terreno –algo muy habitual durante los años 

del boom inmobiliario en España– es una línea dibujada sobre un mapa la que va a 

establecer una enorme diferencia entre un suelo y los terrenos colindantes. Tanto el 

valor económico, como las actividades que se realizan o la configuración espacial se 

transforman drásticamente. De igual forma, es esa linde la que establece una relación 

de vecindad entre propietarios, usos y explotaciones. Cuando esa recalificación se 

produce en la periferia de una ciudad y viene motivada por el crecimiento de ésta, la 

transición se produce de manera más suave y continuada. En cambio, en aquellas 

ocasiones en las que la recalificación se ha producido sobre terrenos rústicos, el 

cambio es mucho más drástico y la linde se carga de tensión, tanto entre los usos 

tradicionales y los proyectados como, una vez llegada la crisis del sector y 

abandonado el solar, entre la configuración del territorio y este nuevo espacio sin 

caracterizar. 

 
[Fig. 5.21] Lindes (2015). Detalle de la instalación. La Fragua de Tabacalera, 2016. 

Lindes pretendía cuestionar esta relación de vecindad recorriendo completamente el 

perímetro de un solar próximo a las 400 HA situado en un territorio agrícola. Para ello, 

a partir de los postes metálicos que sujetan la valla que diferencia ambos espacios, se 

plantea desarrollar una tarea autoimpuesta basada en la siguiente instrucción: 

 
107 Más información en http://www.jorgeyeregui.com/lindes/ consultado el 27/12/2021. 
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- Se recorrerá completamente el perímetro del solar y cada vez que haya un 

poste se tomará una fotografía de dentro hacia fuera. 

- La distancia respecto al poste siempre será la misma [Fig. 5.22]. 

- El poste siempre ocupará la misma posición dentro del visor. De esta manera, 

si el trípode y el poste están a la misma altura la toma será frontal, pero si uno 

está más alto que el otro la imagen va a incluir más suelo o más cielo, en 

función de cada caso. 

- Al tratarse de un solar abandonado, en las lindes más alejadas de la carretera 

muchos postes se han cortado para robarlos, aunque el arranque y la 

cimentación siguen allí. En estos casos se procede de igual forma, calculando 

la distancia y la altura a partir del anclaje. 

Dada la dimensión del solar la tarea se realizó en seis días completos repitiendo la 

misma rutina cada vez: calcular la distancia hasta el poste, fijar y nivelar el trípode, 

situar el poste en la posición marcada en el visor, tomar la fotografía, plegar el trípode 

y desplazarse hasta el siguiente soporte. 

 
[Fig. 5.22] Lindes (2015). Proceso de trabajo. 

El recorrido se inicia en un tramo que da a la carretea de acceso y que discurre en 

paralelo a ésta, donde tanto los postes como la valla perimetral todavía estaban 

presentes y el acceso era bastante sencillo, pudiéndose realizar 44 fotografías. En 

estas imágenes, al otro lado de la linde, aparecen un campo de cultivo en proceso de 

abonado –con grandes montículos de estiércol– y una granja de cerdos. En la 

siguiente sección, la primera en la que faltaban postes, el ritmo fue mucho más lento y 
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se tomaron 24 fotografías, mientras que en la tercera fueron 30. Estas dos jornadas se 

realizaron mirando a un gran campo de cultivo de secano. En la cuarta sesión se 

realizaron 35 capturas orientadas hacia un terreno más escarpado y sin ninguna 

explotación aparente. En la quinta jornada, ya en la parte posterior del solar, se 

tomaron 52 fotografías en las que se puede distinguir el cauce de un riachuelo que, en 

las ultimas imágenes, va formando un barranco, así como una balsa de riego y 

algunos cultivos de regadío. En la última sesión, con 45 tomas, se registra un 

vertedero y, a medida que volvemos hacia la carretera, un terreno yermo.  

La vuelta se completa con un número total de 230 fotografías en las que se puede 

apreciar cómo la urbanización con campo de golf que se había proyectado se situaba 

aislada en mitad de un territorio cuya actividad principal era agrícola. En el caso de 

haberse llevado a termino, los habitantes de la región habrían visto cómo los fines de 

semana se duplicaba la población y aumentaba el tránsito de vehículos de alta gama 

por unas carreteras comarcales habituadas al tránsito de tractores. Una nueva 

población que antes o después necesitaría nuevos servicios donde abastecerse, salir 

a comer o divertirse. De igual forma, los nuevos habitantes urbanos habrían tenido que 

convivir con una serie de actividades que no siempre resultan agradables, como el olor 

que desprende el estiércol durante el abonado, los gritos de los cerdos, los disparos 

de los cazadores o las nubes de polvo que levantan los tractores al arar. 

 
[Fig. 5.23] Lindes. Vista de la exposición Acta de replanteo en la Fragua de Tabacalera, 2016. 

Lindes es la obra más próxima a un ejercicio de replanteo en el que se va definiendo la 

estructura espacial de un lugar. A medida que se desarrolla la acción, la línea que 

delimita el espacio se convierte, como en Líneas maestras, en un elemento autónomo 
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que a la vez cuestiona su existencia. Y, un elemento como la valla que debía ser 

provisional se transforma en permanente y, como tal, en una realidad distinta a la que 

se había previsto en el proyecto o en le planeamiento. 

Para incidir en la duración y en el carácter performativo de la obra, las fotografías se 

distribuyen en retículas que se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo, y se 

presentan en seis marcos independientes, haciendo referencia a las seis jornadas 

empleadas para su ejecución. Como el número de imágenes va cambiando en cada 

ocasión, la dimensiones de los enmarcados serán diferentes. Para su exposición estos 

se distribuyen alineados de tal forma que las filas que forman las retículas tengan 

continuidad de un marco a otro [Fig. 5.23]. Con esta presentación se pretende sugerir 

una gran retícula que abarca todas las sesiones de trabajo en la que los marcos 

“encintan” las que corresponden a cada jornada. Algo que se potencia al titular Lindes 

al conjunto mientras que cada una de las retículas se denominará Lindes. Jornada 1, 

Lindes. Jornada 2, y así sucesivamente. 

 

5.1.3.4.   Piso piloto108 

Piso piloto se desarrolla en un solar completamente urbanizado a las afueras de una 

ciudad de mediano tamaño. El trazado forma una retícula de calles en las que todas 

tienen la misma entidad y que se conecta a la carretera a través de un vial de servicio. 

En este espacio las calles están recién asfaltadas, el sistema de saneamiento se ha 

completado, las aceras están perfectamente terminadas, al igual que el alumbrado 

publico, el arbolado y los soportes de acometida. Sólo faltan las viviendas. 

Si en Lindes la atención recaía sobre la delimitación que separaba dos territorios 

tradicionalmente conectados a través de los postes que soportaban la valla perimetral, 

en esta ocasión el interés se dirige hacia la línea que diferencia el espacio público del 

privado por medio de los soportes de acometida, un elemento que se repite por todo el 

solar, que funciona como elemento de conexión entre ambos espacios y que, a su vez, 

hace posible la vida dentro de las viviendas [Fig. 5.24]. 

Dadas las características del espacio, donde la única construcción es un piso piloto, la 

presencia de estos elementos resulta muy llamativa, con una geometría y dimensiones 

prácticamente idénticas y una distribución uniforme que parece marcar una pauta a lo 

 
108 Más información en http://www.jorgeyeregui.com/piso-piloto-show-apartment/ consultado el 

27/12/2021. 
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largo de las calles.  

El procedimiento de registro es similar al utilizado en Lindes y se desarrolla en base a 

la siguiente instrucción: 

- Cada vez que aparezca un soporte de acometida se tomará una fotografía. 

- La cámara siempre estará situada a la misma distancia. 

- El soporte de acometida ocupará la misma posición dentro del visor para cada 

toma. 

- Las fotografías se realizarán recorriendo las calles de forma ordenada, primero 

las de un lado de la acera y después las del lado opuesto, para que la 

iluminación sea similar en cada secuencia. Con la misma intención, primero se 

registrarán las calles paralelas entre sí y después las perpendiculares. No se 

cambiará de calle hasta que no se hayan completado todas las tomas. 

De esta manera tanto el motivo de la fotografía como su posición y tamaño vienen 

predeterminados por una pauta y la tarea de fotografiar se libera del ejercicio de 

encuadre. La rutina se repite una y otra vez a lo largo y ancho del solar: Calcular la 

distancia, fijar y nivelar el trípode, situar la acometida en su posición dentro del visor, 

tomar la fotografía, recoger el trípode y desplazarse al siguiente punto. 

 

[Fig. 5.24] Piso piloto (2014). Detalles. 

El conjunto está compuesto por 116 imágenes que registran el mismo número de 

soportes de acometida que, a su vez, debían dar servicio a 232 viviendas. Estas se 

presentan en una proyección en la que, a modo de pase de diapositivas, se van 

sucediendo una tras otra. En la secuencia, al principio resulta llamativa la presencia de 



 314 

estas pequeñas construcciones centrales situadas en primer termino que, al ocupar 

siempre el mismo lugar, da la sensación de que se funden unas sobre otras. En 

cambio, al cabo de poco tiempo, éstas parecen desaparecer de la imagen y la 

atención se traslada al fondo de la misma donde, en función de la posición, se va 

recorriendo el espacio circundante o las calles adyacentes. 

 

5.1.3.5.   Impasse109 

Frente a los ejercicios autoimpuestos que regulan la realización de la mayoría de las 

obras que forman parte de Acta de replanteo y que obligan a desplazarse 

continuamente por los solares mediante diferentes ejercicios de rastreo y recolección, 

para la realización de Impasse se ha optado por la solución contraria. En esta ocasión 

la tarea consiste en parar, levantar la mirada y, a partir de un punto fijo, registrar qué 

sucede en el exterior.  

 
[Fig. 5.25] Impasse (2013). Vista de la exposición Itinerarios XXI en la Fundación Botín, 2015. 

En cualquier caso, al igual que en el resto de obras, esta acción también está mediada 

por un elemento que ya estaba presente en el solar, que también ha pasado de 

provisional a permanente y que va a servir para definir el encuadre. Se trata de una 

antigua valla publicitaria a la que le faltan algunos paneles dejando ver parte de su 

estructura la que va a funcionar como una charnela entre el interior y el exterior del 

 
109 Más información en http://www.jorgeyeregui.com/impasse/ consultado el 27/12/2021. 
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solar. Si originalmente la imagen publicitaría debía transmitir a los viandantes cómo 

sería la vida dentro del espacio en construcción, en el caso de Impasse esta relación 

se invierte y ahora será ese mismo marco el que sirva para contemplar, desde el 

tiempo detenido del solar abandonado, cómo la actividad continúa en el exterior. 

Se trata de un plano fijo de doce minutos de duración cuya composición frontal 

recuerda a una fotografía de arquitectura o de paisaje, pero con la contradicción de 

que este elemento bloquea gran parte de la escena, al quedar situado en el medio, e 

impide ver qué sucede detrás. En cambio, el paso del tiempo se hace muy presente a 

través de los pequeños detalles y, especialmente, del sonido ambiente. Algo a lo que 

contribuye nuevamente la presencia de la valla, ya que al impedir la mirada desplaza 

la atención de la imagen a otras cuestiones más sutiles como el movimiento de la 

vegetación, el canto de los pájaros, las voces que se oyen en la distancia, el ladrido 

ocasional de un perro o un pequeño tren que en un momento determinado cruza la 

escena de derecha a izquierda.  

Por tanto, es una obra en la que el paso del tiempo se aborda de dos formas 

diferentes. Por una parte, está el tiempo de la pieza que en sus doce minutos y a 

través de los sonidos del día a día habla de la vida fuera del solar, que continúa 

impasible en un devenir pausado pero constante. Y, por otra, el tiempo del solar, de lo 

que se sitúa a la espalda del espectador y que ha quedado paralizado. 

Este video está pensado para proyectarse ocupando una pared completa, de lado a 

lado y de suelo a techo como si faltase un paramento en la sala por donde se pudiera 

ver qué sucede en el exterior [Fig. 5.25]. 

 

5.1.3.6.   Inventario110 

Dentro de las obras que conforman Acta de replanteo ésta ocupa un lugar diferente 

porque la acción se inicia en el solar, pero se constituye en la sala de exposiciones. 

Por tanto, a diferencia de las anteriores no pretende constatar el contraste entre lo 

proyectado y lo realizado, y cómo el territorio real se constituye desde el cruce de una 

situación preexistente con la lógica de una transformación incompleta. En cambio, al 

igual que en Líneas maestras o Lindes convierte un elemento anodino en una entidad 

independiente. En un marco más amplio respecto al trabajo con restos y residuos de la 

crisis del mercado inmobiliario, el peso de la obra se sitúa en la transformación del 

objeto recolectado, como testimonio de una situación, dada desde la invisibilidad de su 

 
110 Más información en http://www.jorgeyeregui.com/inventario/ consultado el 27/12/2021. 
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función –embebido en el hormigón– a ser el motivo de un inventario que habla del 

abandono a través de los pequeños detalles que se reflejan en su superficie. 

Inventario (2015) es una acción que también es una exposición y que, como se ha 

apuntado con anterioridad, se desarrolló en la galería Alarcón Criado entre los meses 

de septiembre y diciembre de 2015. Ésta se inició unos meses antes, cerca de 

Zaragoza, mediante la recolección de separadores de hormigón en un solar 

abandonado de más de 300 HA. Estas pequeñas piezas de cemento, de forma 

trapezoidal y unos 7 cm de altura, se utilizan para levantar las armaduras del suelo 

antes de hormigonar y conseguir así que éstas queden embebidas en la estructura. En 

total se reunieron y se trasladaron al estudio 799 de estos elementos, que se 

encontraban en pequeñas acumulaciones dispersas por el espacio en aquellos lugares 

donde se estaba iniciando la cimentación. Durante un tiempo se probaron 

formalizaciones más escultóricas a partir de estos pequeños objetos, pero finalmente 

se descartaron. 

Para el desarrollo de la exposición se diseñó una hoja de programación como las que 

utilizan los arquitectos técnicos y aparejadores para organizar el funcionamiento de 

una obra y en ella se especificaban tanto las acciones que se iban a realizar como los 

estados por los que iría transitando la “obra de arte” [Fig. 5.26]. 

 
[Fig. 5.26] Inventario (2015). Hoja de programación para la exposición en la galería Alarcón 

Criado. 

Para la inauguración, los 799 separadores se trasladaron y depositaron en el suelo de 

la galería formando un pequeño montículo. Frente a éste se situó una fotografía de 

pequeño formato de un molde con el que se fabrican estos objetos que igualmente se 

había recogido en el solar. En el resto de espacios se instalaron las obras Notas para 

un levantamiento y Palé, que también hacían referencia a la acumulación y el 

abandono a través del acopio de materiales en obra.  

Una vez inaugurada la muestra se inicia un proceso por el que, cada semana, se retira 
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un número de separadores del montículo, se fotografían y se sustituyen por sus 

imágenes, que se cuelgan en pequeñas fundas transparentes en la pared posterior. A 

medida que transcurren las semanas el montículo va menguando y la pared se va 

cubriendo de fotografías. De esta manera, lo que inicialmente era una colección de 

objetos se va transformado en una colección de imágenes. En esta secuencia se 

produce una singularidad interesante ya que, mientras que los separadores 

permanecían en su estado inicial amontonados en el suelo, apenas presentaban 

diferencias entre ellos y mantenían un carácter anónimo y anodino. En cambio, una 

vez documentados e instaladas sus imágenes sobre el muro, unas junto a otras 

formando una retícula, cada uno de ellos adquiere una gran singularidad, mostrando 

rasgos específicos y distintivos en cuanto a coloración, textura, acabado, 

imperfecciones, roturas o restos de otros materiales adheridos como vegetación, tierra, 

musgo e incluso piel de reptil. 

 
[Fig. 5.27] Inventario (2015). Secuencia de la exposición en galería Alarcón Criado, 2015. 

Concluido el proceso de documentación el montículo ha desaparecido y la pared esta 

entera cubierta por fotografías dentro de fundas de plástico transparente [Fig. 5.27]. 

Durante una semana permanecerá de esta manera, siguiendo las instrucciones que 
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dicta la hoja de programación. Una vez transcurrido este tiempo, las 799 imágenes se 

extraen de las fundas y se llevan a encuadernar en cuatro volúmenes que se reúnen 

dentro de una misma caja. Para que las fotografías sean las mismas que estaban en la 

pared era importante que éstas estuvieran en fundas de las que se pudieran retirar, las 

cuales permanecerán vacías sobre la pared el tiempo que dura este proceso como 

recordatorio de que algo sucede. De igual forma, para que las imágenes sean las 

originales es necesario recurrir a un sistema de encuadernación de hoja suelta 

artesanal, en vez de los habituales sistemas por pliegos que utilizan las imprentas. Los 

cuatro volúmenes encuadernados carecen de orden, tanto en la secuencia de las 

páginas que contiene cada uno como entre ellos, pudiéndose ubicar de forma aleatoria 

en la caja que los reúne. Dentro de esa lógica, el único texto es una inscripción por 

golpe seco en la cubierta de cada volumen que indica “Inventario”, pero en el interior 

tampoco aparece ningún título, crédito o indicación y, la única diferencia entre ellos, 

está en el contenido de las imágenes y que uno tiene 199 páginas en vez de las 200 

que tienen los demás. 

    
[Fig. 5.28] Inventario (2015). Detalle del libro. 

Para la última semana de exposición los libros retornan a la sala, donde se han 

retirado las fundas transparentes, y se muestran allí en su nueva presentación [Fig. 

5.28]. De esta manera, a lo largo de la muestra, el objeto inicial se ha transformado en 

imagen y finalmente en documento, como aparecía reflejado en la hoja de 

programación. 

 

5.1.3.7.   Notas para un levantamiento111 

 
111 Más información en http://www.jorgeyeregui.com/inventario/ consultado el 27/12/2021. 
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Como se ha señalado unas líneas más arriba, dentro de esta exposición se 

presentaba también la obra Notas para un levantamiento112, una colección de dibujos 

que inicialmente se habían realizado ese mismo año para el catálogo Itinerarios XXI, 

que acompañaba a la muestra presentada en la Fundación Botín bajo el mismo título 

[Fig. 5.29]. Estas ilustraciones están realizadas con un programa de dibujo vectorial y 

documentan acopios de material abandonado en diferentes solares. Si para la 

publicación se mostraron impresas a doble página, con motivo de la exposición en la 

galería se presentaron en formato mural, empapelando algunas de las paredes de la 

galería. 

Al igual que la obra Inventario se trata de una pieza que se sitúa en un marco más 

amplio, que aísla al residuo de su contexto y le confiere una entidad propia. Al igual 

que los separadores, estos acopios no funcionan como activadores de una acción 

sobre el terreno sino que, una vez en el estudio, se transforman en símbolos de una 

realidad. 

 
[Fig. 5.29] Notas para un levantamiento (2015). Detalle. 

Apuntaba Michel Serres al principio de este capítulo que solo merece la pena el 

esfuerzo de cartografiar cuando algo es impredecible, fruto del azar o de la casualidad, 

y no responde a una ley. Normalmente el crecimiento urbano, la construcción de un 

área residencial o un polígono industrial son procesos controlados que responden al 

planeamiento y se ajustan a una normativa que pretenden garantizar su necesidad y 

correcta implantación. De igual forma, el proceso constructivo se inicia con una 

 
112 Más información en http://www.jorgeyeregui.com/notes-for-a-field-survey/ consultado el 

27/12/2021 
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planimetría que prevé el resultado final y detalla la ejecución, así como programación 

en la que se ordenan las diferentes fases para tratar de controlar los tiempos en la 

obra. La irrupción de la crisis del sector inmobiliario introduce una perturbación en el 

proceso que ninguno de los agentes implicados podía imaginar y que da como 

resultado un espacio caótico y desordenado que en nada se parece al que reflejaban 

los planos iniciales. Cartografiar este territorio en el que el proceso se había detenido 

de forma drástica, las construcciones se presentaban sin terminar y en el que los 

materiales de construcción no habían alcanzado su disposición final, se antojaba como 

una tarea interesante con la que poner en tensión la reflexión de Serres respecto a 

paisaje post-inmobiliario.  

Como se ha señalado, el proyecto de construcción de un nuevo barrio, área 

residencial o polígono se inicia con unos planos muy precisos, realizados con 

programas de dibujo vectorial, que anticipan el resultado. En las obras paradas a mitad 

de proceso la correlación entre la configuración que presenta la planimetría y la del 

espacio construido no se correspondían. Puesto que varios años después de iniciada 

la obra no parecía que ésta fuese a terminar, una solución para subsanar esta 

congruencia consistía en dibujar unos planos que sí encajasen con el espacio 

construido. 

 
[Fig. 5.30] Notas para un levantamiento (2015). Vista de la exposición Inventario en galería 

Alarcón Criado, 2015. 

Notas para un levantamiento es el principio de este proceso, que arranca dibujando las 

acumulaciones de material de obra que, con su presencia casi escultórica, han estado 

varadas en el paisaje durante años, en los que han sufrido las inclemencias del 



 321 

tiempo, el crecimiento de vegetación, pequeños desplazamientos o caídas en un 

devenir que sigue abierto. Y, para ello, se ha utilizado la misma herramienta de dibujo 

vectorial que, con fiabilidad y precisión, se había utilizado para diseñar el espacio.  

Así se cierra un ciclo de lo proyectado a lo que se quería construir, de ahí a lo que 

finalmente constituye la nueva realidad construida y de esa realidad volvemos a la 

representación. Si fuéramos más allá exploraríamos las nuevas geometrías 

encontradas por azar, y desvelaríamos el proyecto imposible que generan y que se 

contrapone como hecho real, al proyectado que nunca se materializó. 

 

5.1.3.8.   No me consta113 

Esta es la última obra que se ha realizado dentro del proyecto y la única en la que se 

hace referencia el contexto en el que se han generado estos espacios. Ésta se 

constituye como una acción de cierre que, aunque se sitúa en el mismo contexto –el 

de los solares abandonados– y se activa a partir de un residuo encontrado, se articula 

de forma muy diferente e intenta contar algo que no está visible en el territorio, que es 

la trama de corrupción urbanística e inmobiliaria que hay detrás de muchas de esas 

transformaciones. 

 
[Fig. 5.31] No me consta (2017). Vista de la exposición Un repertorio improbable. ECCO Cádiz, 

2021. 

 
113 Más información en http://www.jorgeyeregui.com/no-me-consta-i-am-not-aware-of/ 

consultado el 27/12/2021. 
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La acción se inicia de forma casual mientras se rastrea un solar abandonado a través 

de Google Earth. En una de las imágenes aparecen unos puntos de color azul intenso 

que no encajan en la gama cromática del lugar. En un principio podían parecer píxeles 

que se han distorsionado en el procesamiento de la imagen, pero la forma y 

disposición de los puntos confirma que se trata de algún tipo de objeto que las 

cámaras del satélite registraron en la zona. En cualquier caso, por mucho que se 

amplié la imagen no es posible diferenciar de qué se trata por lo que, en los días 

posteriores, se inicia un rastreo por el espacio y sus alrededores, tratando de 

reconocerlos. Finalmente, a más de un centenar de metros, aparece un tubo 

corrugado azul de unos veinte centímetros de diámetro y veinte metros de longitud 

que, enrollado sobre sí mismo, podría encajar con uno de los puntos azules que 

aparecían en las fotografías del satélite.  

 
[Fig. 5.32] No me consta (2017). Fotogramas. 

Este hallazgo va a desencadenar el ejercicio de una acción que durará varios días y se 

va a registrar en vídeo. Utilizando el tubo como material de escritura se van a grafiar 

sobre el terreno algunas de las respuestas más habituales en los inculpados por 

delitos urbanísticos ofrecen en sus interrogatorios: “No lo se”, “No lo recuerdo”, “No me 

consta”. Aunque la posición ideal para entender las oraciones sería desde un punto de 
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vista cenital, en consonancia con la manera en la que se había detectado el tubo azul, 

la grabación de la acción se realiza desde un punto fijo y ligeramente elevado en el 

terreno. De esta manera, la escritura se confunde con una escena en la que alguien 

desplaza el tubo de un lado a otro en una coreografía sin sentido en la que solo en 

determinadas ocasiones es posible distinguir las letras [Fig. 5.32] 

Para su presentación se combinan los tres elementos –una captura de Google Earth, 

una fotografía del tubo y el vídeo con las tres grabaciones– en una instalación [Fig. 

5.31]. 
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5.2.  
DESHACER, BORRAR, ACTIVAR 

 

 5.2.1. Introducción 

“A lo fotográfico, además de una capacidad descriptiva e informativa, le 

corresponde un papel más amplio, complejo y operativo de articulación 

conceptual, incluso de organización de las dinámicas invisibles de la realidad”. 

“En el fondo, se trata de reconocer que las imágenes de los lugares no sólo nos 

proporcionan una conciencia del espacio visible, sino que también están 

enredadas en universos simbólicos; son depósitos de memorias que nos 

conectan con acontecimientos reales e imaginarios, con temas significativos de 

la actualidad” (Mah, 2008, p. 9).  

Estas citas de Sergio Mah, comisario del Festival Internacional de Fotografía 

PhotoEspaña en el año 2008 aparecen en el catálogo de una de las mejores 

exposiciones que pudo verse en aquella edición y que también comisariaba él. Se trata 

de una muestra titulada Lugares comprometidos. Topografía y actualidad en la que 

todos los proyectos aspiran a que sus imágenes cuenten algo más que lo que en ellas 

se puede ver. En algunos casos se realiza un ejercicio de denuncia, en otros se 

propone una reflexión en torno a algún tema concreto, en otros se analiza el valor 

simbólico de un lugar, etc. pero en todos ellos hay algo más que una simple 

representación o documentación del espacio.  

Antes de continuar puntualizo que se trata de proyectos fotográficos, y no de 

fotografías sueltas, porque esta estrategia de producción visual normalmente logra 

articular un discurso o narración con mayor certeza y profundidad. Mediante la 

conjunción de diferentes imágenes es posible establecer relaciones entre ellas que 

crean un cierto tipo de argumento, de una manera más dirigida que lo que puede 

sugerir una imagen en solitario. Estas últimas permiten una interpretación más abierta 

al no compararse o contraponerse con otras. Como se podía ver, entre los trabajos 

mostrados había muchas estrategias de comunicación diferentes que iban de la 
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retícula a la repetición, la contraposición o la inclusión de textos y materiales 

complementarios, pero todos tenían en común el uso de un conjunto de imágenes. 

Otro elemento que tienen en común los trabajos expuestos es que, en todos ellos, se 

trata la noción de lugar entendido como un espacio que tiene una serie de posibles 

capas de interpretación que van allá de su propia morfología, de lo que se puede 

apreciar a simple vista. Es normal que en una edición del Festival que estaba dedicada 

al paisaje los trabajos que se muestren traten sobre la representación de lugares pero, 

no resulta tan habitual, que un medio como la fotografía lo haga desde una perspectiva 

como la que se planteaba en esta muestra. Se trataba de una propuesta expositiva 

muy próxima a la idea de paisaje como construcción cultural que hemos visto en un 

capítulo anterior y en la que los trabajos expuestos tratan de desvelar, o de incorporar, 

nuevos niveles de interpretación de la realidad que retratan. Al igual que los expertos 

en teoría del paisaje reivindican unos condicionantes culturales en la mirada del 

observador que hacen que un territorio se convierta en un paisaje, los artistas 

presentados pretendían expandir la mirada del espectador para que su lectura de la 

imagen trascienda lo meramente representado. 

En ese sentido este ejemplo me sirve para introducir mis propios planteamientos en 

las obras que voy a analizar. Como se explicará en las próximas páginas, el proyecto 

artístico Deshacer, borrar, activar114 es un proyecto fotográfico que, como la mayoría 

de los trabajos que he realizado, comparte el mismo posicionamiento respecto a la 

manera de abordar el paisaje y se esmera en desarrollar una estrategia que permita 

convertir un reportaje en un ensayo visual.  

Se trata de un trabajo que inicié en el año 2011 en el Paraje de Tudela, en el Cabo de 

Creus y que he desarrollado especialmente entre 2017 y 2018, sin que todavía lo 

considere terminado. El proyecto analiza el proceso de transformación por el que un 

resort de la cadena francesa ClubMed es demolido y el espacio que ocupaba se 

restaura para tratar de devolverlo a un estado natural previo. Más allá del minucioso 

proyecto de restauración paisajística que realizo el despacho EMF Paisatge, la 

propuesta artística trata de analizar el valor simbólico de dicha operación. Para ello la 

investigación se remonta varias décadas atrás, cuando se autoriza la instalación del 

resort en este emplazamiento, para después recorrer la historia del lugar hasta llegar a 

la actualidad, a las campañas que se realizan periódicamente para eliminar la flora 

 
114 http://www.jorgeyeregui.com/deshacer-borrar-activar/ consultado el 10/08/2021 
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invasora o las posibilidades de explotación turística que, a día de hoy, barajan las 

diferentes administraciones involucradas. 

    
[Fig. 5.33] [Fig. 5.34] Actividades en el Club Med en Cap de Creus 1968. 

“En primer lugar, la originalidad de este proyecto se basa en la valiente actitud 

mostrada por el cliente público para retirar un aclamado complejo arquitectónico 

de casas de vacaciones de la costa que explotaba turísticamente y que, por 

tanto, también mantenía en términos económicos. Al dar prioridad a la naturaleza 

sobre el asentamiento humano, la administración catalana plantea un nuevo 

entendimiento del paisaje de ocio del Cabo de Creus, invitando a una presencia 

humana más transitoria”.115 (ASLA, recurso web) 

Señala el jurado que decidió premiar la propuesta de EMF Paisatge en los 2012 Asla 

Professional Awards, que la decisión política de anteponer el valor natural de un 

territorio a su potencial para la explotación turística es una de las cuestiones de mayor 

interés sobre la recuperación del paraje de Tudela. Un comentario que presenta el 

contexto en el que se sitúa la intervención paisajística premiada, más amplio y 

complejo, y reconoce la dificultad de dicha iniciativa sin la que el proyecto no podría 

haberse llevado a cabo. 

Sin querer entrar en el debate político, la investigación apunta que dicha iniciativa 

parte del Ministerio de Medio Ambiente, quien se coordina con las administraciones 

locales para gestionar los trámites en un proceso que se inicia mucho antes de 

 
115 “First, the originality of this project relies on the courageous attitude of the public client to 

remove an acclaimed architectural complex of holiday homes from the coast it exploited 

touristically - and therefore also maintained in economic terms. In giving priority to nature over 

human settlement, the Catalan administration poses a new understanding of the leisure 

landscape of Cap de Creus, inviting for a more transient human presence”. Texto original en 

inglés, traducción del autor. 
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convocarse el concurso de transformación paisajística. En cambio, es muy interesante 

que el jurado decida destacar “en primer lugar” este gesto de la administración, 

poniéndolo en valor y sumándose simbólicamente a la iniciativa. Es una cuestión que 

nada tiene que ver con los criterios de diseño por los que se premia una propuesta y 

no otra pero, en cambio, se hace constar con rotundidad. 

Como se ha indicado un poco más arriba, el interés por realizar un proyecto artístico 

sobre el proceso de re-naturalización del Paraje de Tudela radica, además de en la 

singularidad de la intervención paisajística, en las posibilidades que ofrece para 

analizar, a partir de un caso concreto, el intenso momento de concienciación 

medioambiental que se está experimentando en las últimas dos décadas, los cambios 

que ha sufrido la noción de “natural”, el rumbo que está tomando la gestión de los 

espacios naturales o el valor simbólico de todas estas operaciones. Un argumento que 

me parece especialmente significativo para la comprensión de la obra que propongo 

en el mismo. 

“El significado del término <naturaleza> ha cambiado radicalmente en el curso 

del siglo XX. El rápido desarrollo social, político, técnico y económico, la guerra 

mecanizada y ser conscientes de que el hombre tiene ahora a su disposición los 

medios para aniquilar el mundo mediante armas de destrucción masiva, han 

echado por tierra la visión de la naturaleza como algo obvio, dado coherente e 

inagotable”. (Ursprung, 2009, p. 243) 

Como señala Ursprung, a lo largo del siglo pasado se ha producido un interesante 

cambio de paradigma en la manera de percibir la naturaleza y, en concreto, hay dos 

momentos que van a resultar cruciales. Por una parte, se refiere a la presentación y 

posterior divulgación de La doble hélice (1953), un modelo con el que James D. 

Watson y Francis H. C. Crick mostraban la estructura del material genético. Este 

avance ofrecía una visión de lo natural “desde dentro” y a una escala “micro” que, 

además, terminaba de abrir la puerta a la idea de que los procesos naturales se 

podrían alterar utilizando la tecnología adecuada, con las consecuencias y los temores 

que esto implicaba. Más impacto que el descubrimiento en sí o la obtención del premio 

Nobel por parte de ambos investigadores tuvo la publicación del libro superventas La 

doble hélice en 1968, que es el que realmente tuvo un fuerte efecto sobre el gran 

público. 

Por otra parte, Ursprung destaca la difusión de las imágenes que el Apolo 8 envió de 

la Tierra en 1968. Éstas, por el contrario, presentaban una escala “macro” en la que se 

ofrecía una representación del Planeta “desde fuera”. En estas fotografías se definían 
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claramente los límites del ecosistema que habitamos y se ponía de manifiesto su 

finitud. Al mismo tiempo mostraban cómo éste constituye una mínima parte dentro de 

una estructura mucho mayor y aun desconocida, el Universo. Esta nueva perspectiva 

respecto a la Tierra produjo, nuevamente, cierta sensación de vulnerabilidad.  

Aunque la preocupación por el medio ambiente y la necesidad de preservar el entorno 

natural no son algo exclusivo del siglo pasado, cuanto más nos aproximamos al final 

del mismo, ésta se ha vuelto cada vez más acuciante y necesaria. Con el cambio de 

siglo, y antes de que irrumpiese la crisis de 2008, se produjo una nueva intensificación 

a escala global que se hacía visible de múltiples maneras, desde las campañas de 

comunicación de las grandes empresas energéticas a la venta de productos “eco”, 

“bio”, u “orgánico” en los supermercados. En el ámbito específico de la arquitectura es 

interesante el repunte de grandes proyectos realizados por despachos de renombre 

que, sin una tradición especialmente centrada en la sostenibilidad, el medioambiente o 

la arquitectura bioclimática, empezaron a incorporar jardines en sus propuestas. Estos 

jardines ocupaban un lugar central en el proyecto, tanto desde un punto de vista 

estructural como simbólico, buscando una gran visibilidad y tratando de transmitir una 

imagen de conciencia ecológica por pate de sus promotores y diseñadores116.  

En este contexto, parece que la proliferación de operaciones como la llevada a cabo 

en el Paraje de Tudela estarían ampliamente extendidas pero, en cambio, es algo 

puntual y extraño, especialmente dada la duración del proceso y la minuciosidad con 

la que se está haciendo. 

 

5.2.2. Breve recorrido por la historia reciente del paraje de Tudela 

“La costa de la Mar d’Amunt de Cap de Creus permaneció ajena a la mano 

transformadora del hombre hasta la mitad del siglo pasado. Éste era uno de los 

últimos tramos litorales catalanes totalmente vírgenes. La explosión turística 

ocurrida a los años 1950/60 llevó a la construcción del Club Mediterranée, una 

<ciudad de vacaciones> con una serie de instalaciones en forma de 

urbanización autónoma (bungalows, almacenes, piscina, bar y restaurante, etc.) 

en la zona de Tudela. Desde el año 1962 hasta junio de 2004, el Club explotó 

 
116 Sobre este tema se pueden ver los proyectos titulados Paisajes mínimos (2007-2010) y 

Sitescape (2007-2009), ambos publicados en Yeregui, J. (2010). Paisajes mínimos. Ediciones 

Universidad de Salamanca.   
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sus instalaciones como establecimiento turístico bajo la figura de ciudad de 

vacaciones”.  

“Con la creación del Parque Natural de Cap de Creus en marzo de 1998, Club 

Mediterranée quedaba incluido como zona de ordenación específica en una de 

las dos reservas naturales integrales terrestres delimitadas por la Ley 4/1998, de 

protección de Cap de Creus” 117. 

Antes de entrar en profundidad en el análisis del proyecto artístico, vamos a hacer un 

breve recorrido por la evolución de este espacio para terminar de definir el contexto 

específico en el que se realiza y la duración completa del mismo. 

Tudela es un paraje de 4,5 hectáreas situado en el cabo de Creus, en la costa 

catalana colindante con Francia. Se trata de un emplazamiento muy singular por sus 

formaciones geológicas y que tenía una fuerte presencia en el imaginario de los 

habitantes de la región, además de ser fuente de inspiración para artistas y escritores, 

entre otros Salvador Dalí [Fig. 5.35] y Josep Pla. 

 
[Fig. 5.35] Dalí, S. Boceto enviado por Dalí a requerimiento de Pelayo Martínez sobre cómo 

deberían integrarse las construcciones del complejo en el paraje de Tudela, 1961. 

Como ya se ha comentado, durante el boom inmobiliario de los años 60 en España se 

construyó en este emplazamiento un resort de la cadena francesa Club Mediterranée 

 
117 Extracto del Dossier de datos del Paraje de Tudela publicado de la página web de Parques 

Naturales de la Generalitat de Cataluña: 

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/cap_de_creus/novetats/documents_i_enllaco

s_novetats/dossier_tudela_castella.pdf consultado el 13/08/2021 
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que abrió sus puertas en 1962 ocupando una superficie de 240 hectáreas y con 

capacidad para albergar a 1.200 visitantes. Éste se situaba sobre el paraje de Tudela y 

se extendía hacia el interior y en dirección a la cala de Culip en un complejo que 

incluía dos restaurantes, un bar, una piscina, varias pistas deportivas, un pequeño 

teatro, una discoteca, un gran número de bungalós distribuidos de manera orgánica 

sobre la topografía, un helipuerto y un pequeño puerto privado.  

El resort turístico fue un proyecto del arquitecto local Pelayo Martínez y, a pesar de la 

privatización del suelo y del inevitable impacto medioambiental que supuso, estaba 

diseñado con respeto hacia el contexto en el que se encontraba. Su apariencia 

vernácula se integraba en el paisaje mediterráneo y las técnicas constructivas 

empleadas consiguieron que un gran número de sus edificaciones se asentaran 

prácticamente sobre la roca sin necesidad de cimentación. Como proyecto de 

arquitectura es considerado uno de los ejemplos más destacados del movimiento 

moderno en la costa mediterránea, por lo que contó con numerosos defensores hasta 

el día de su demolición. 

En 1997 todo el Cap de Creus fue declarado Parque Natural y la superficie afectada se 

clasificó con diferentes grados de protección, salvo los municipios de Cadaqués y del 

Port de la Selva, que fueron excluidos de la delimitación. El espacio que ocupaba el 

Club Med sí estaba recogido dentro del área de protección en una zona calificada 

como Reserva Natural Integral, la más elevada, pero dado su carácter urbano quedó 

como una pequeña “isla” que mantenía su actividad turística dentro del conjunto del 

Parque.  

En 2001, el Ministerio de Medio Ambiente mostró por primera vez interés en recuperar 

el espacio ocupado por el resort y, desde ese momento, comenzaron una serie de 

negociaciones con la entidad privada para su compra. Finalmente, en el año 2004 el 

Club Med anunció el cese de la actividad y el cierre de sus instalaciones en el Cap de 

Creus. En el año 2007, mediante un protocolo de colaboración firmado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, se acordó su demolición. El 

espacio siguió abandonado hasta el año 2009 [Fig. 5.36] cuando se dio inicio al plan 

de restauración del paraje de Tudela bajo las directrices del proyecto diseñado por el 

estudio de arquitectura EMF Paisatge.  

El proyecto paisajístico, muy minucioso y exhaustivo, implicaba el derribo de 430 

edificaciones, el reciclaje de 42.000 m3 de escombros y la eliminación de flora 

invasiva, junto a su sustitución por flora autóctona, en una superficie de 50 hectáreas. 
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Durante el proceso estuvieron asesorados por medio centenar de especialistas en 

restauración de la naturaleza. La destrucción de las edificaciones se llevó a cabo 

utilizando técnicas de demolición de bajo impacto que alargaron el proceso durante un 

año. Paralelamente, los escombros generados fueron trasladados en camión a la 

población cercana de Roses para ser tratados y reutilizados en la construcción de una 

nueva marina. Con un coste total de 11 millones de euros y las obras de demolición 

terminadas, el espacio volvió a estar a disposición de los visitantes en 2012.  

 
[Fig. 5.36] Franch, M. Imagen de las ruinas del Club Med previa a la demolición. 

En la actualidad el espacio está gestionado por el personal del Parque Natural del 

Cabo de Creus, cuenta con un pequeño parking y se puede visitar hasta completar el 

aforo. Por otra parte, y dada la gran afluencia de vehículos en la carreta que va hasta 

el faro y que da acceso al espacio re-naturalizado, se está valorando la posibilidad de 

implementar un tren que vaya desde Cadaqués y permita mejorar la protección de la 

zona en verano. 

Si la historia de este paraje le ha conferido un carácter singular, la sofisticación del 

reciente proceso de recuperación paisajística también lo ha convertido en una 

referencia, en un icono de la lucha por la preservación de los espacios naturales. A día 

de hoy, Tudela permanece como un espacio no construido que, progresivamente, va 

recobrando la tranquilidad y el equilibrio de su ecosistema.  

 

5.2.3. Estructura del proyecto. Secuencia y contenidos. 

Hay tres cuestiones fundamentales que han servido para estructurar el proyecto de 

creación Deshacer, borrar, activar con la intención de que este pudiera, en términos 

artísticos, plantear un análisis y una reflexión en torno a las operaciones que se han 

llevado a cabo en el paraje de Tudela, al contexto en el que esto sucede y sobre el 

valor simbólico de la operación cuya impronta queda marcada sobre el lugar 
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caracterizándolo con un valor icónico o referencial. Como se va a desarrollar a 

continuación, por una parte está la idea de palimpsesto, de superposición de capas y 

operaciones sobre un mismo espacio, que establece una primera aproximación al 

tema y al lugar. Por otra, la secuencia temporal que marca las sucesivas 

transformaciones tanto sobre el terreno como en el plano administrativo y que definen 

una estructura por fases. Por último, el significado de devolver un territorio a un estado 

previo en términos de paisaje. Estas tres cuestiones convergen, además, en un 

proceso cuyo objetivo es producir un espacio natural de tales características que se 

pueda integrar en su entorno hasta el punto de recibir la misma catalogación y 

protección que el resto del Parque Natural, a pesar de su pasado urbanizado y de la 

artificiosidad del proceso por el que ha llegado al estado actual. 

“Después de dos siglos en que la administración del territorio no conoció otro 

método que el de la tabula rasa se ha esbozado, sin embargo, una concepción 

del acondicionamiento que ya no considera el paisaje como un campo de 

operaciones casi abstracto, sino como el resultado de una estratificación muy 

larga y muy lenta, que es necesario conocer para tratar de modificar” (Corboz, 

2004, p. 34). 

Iniciado el siglo XXI, y dada la cantidad de operaciones, alteraciones y 

transformaciones que se han producido sobre la corteza terrestre a lo largo de la 

Historia, y especialmente en los últimos dos siglos, resulta difícil localizar lugares que 

hayan seguido una evolución natural y no se hayan visto sometidos a algún proceso 

de antropización. Desde los polos a la profundidad de la selva o en las cumbres más 

elevadas se pueden encontrar gestos que, con mayor o menor impacto, han tratado de 

domesticar esos mismos espacios. Y, si se considera el plano administrativo dentro del 

conjunto de operaciones que hacen por apropiarse de los lugares, en ese caso se 

podría decir que el 100% del Planeta se encuentra sometido a algún tipo de titularidad, 

normativa, reglamento o protocolo de gestión y/o intervención que, igualmente, trata 

de regular o imponerse sobre la espontaneidad que caracterizaba a las dinámicas 

naturales. 

Por tanto, ya no es posible entender ningún espacio como una página en blanco sobre 

la que escribir un nuevo episodio. Como señala Corboz, es necesario conocer esa 

estratificación del territorio para poder intervenir, no sólo en busca del genius locci que 

en el ámbito de la arquitectura pudiera establecer unas premisas de intervención, sino 

desde un punto de vista patrimonial, incluso jurídico, respecto a lo que allí se 

encuentra, física y culturalmente. Además de los restos arqueológicos y otro tipo de 

hallazgos que se puedan encontrar bajo la superficie y caracterizar un espacio, los 
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lugares cada vez están más marcados desde un punto de vista simbólico, en 

ocasiones ideológico, que hace que su interpretación vaya más allá de lo meramente 

visible. Por ejemplo, el Estadio Nacional de Santiago de Chile [Fig. 5.37], además de 

haber albergado eventos deportivos con momentos más o menos memorables, está 

marcado desde un punto de vista simbólico por la represión y las torturas que el 

régimen de Pinochet llevó a cabo en dicho lugar a partir de 1973. Cualquier lectura 

sobre dicho espacio debería contemplar ambas aproximaciones al lugar. 

 
[Fig. 5.37] Garaicoa, C. Las joyas de la corona, 2009 118. 

Como continúa explicando Corboz, “no solo añadimos capas al territorio: también las 

borramos”, una apreciación que resulta crucial para interpretar el paraje de Tudela y la 

historia reciente de dicho emplazamiento. En este sentido, tan importante resulta lo 

que se ve como lo que se ha eliminado. Los rastros de las construcciones que se 

demolieron y cuya ausencia todavía era perceptible sobre la roca o en los vacíos que 

dejaron en la vegetación, con el paso del tiempo resultarán completamente 

inapreciables. Un estado final en el que, si alguien pudiera pasear por el paraje de 

Tudela sin percatarse de que allí hubo un resort, denotaría el éxito de la intervención.  

En este sentido, la eliminación de una capa compuesta por las construcciones de la 

ciudad de vacaciones supone la incorporación de una nueva capa de significado. Las 

políticas que jerarquizan y simbolizan un determinado periodo, evento o suceso en esa 

 
118 Las joyas de la corona es un proyecto realizado por el artista cubano Carlos Garaicoa en el 

que realiza pequeñas reproducciones en plata de edificios donde se ha practicado la represión 

y la tortura. Más información en la web del artista: https://www.carlosgaraicoa.com  
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superposición de capas que, sobre un mismo lugar, va depositando la Historia no sólo 

están hablando del pasado, sino también del presente, del momento en el que se 

toman dichas decisiones y la sensibilidad que existe en ese momento respecto a 

determinados temas o cuestiones.  

“La fotografía de paisajes es, implícitamente, fotografía tardía. Lo que se registra 

es lo que se puede observar en el momento de la realización de la imagen, pero 

el contenido alude a lo que se produjo con anterioridad y ha devenido en lo que 

puede verse ahora. Si, tal y como se ha argumentado ampliamente en el ámbito 

de la geografía cultural, el espacio se convierte en lugar a través de las historias 

que se han narrado y las que están por venir, entonces la fotografía hace una 

aportación clave mediante la investigación y la documentación de lo que se 

puede ver. Los emplazamientos concretos en ocasiones revelan bien poco, ya 

que las historias no se manifiestan necesariamente de un modo visual”. (Wells, 

2017, p. 176) 

En el ámbito artístico son frecuentes las propuestas que tratan de conectar dos 

momentos, que juegan con un salto temporal que se trata de sintetizar en una imagen 

o en una combinación de imagen y texto. Véase, por ejemplo, la serie Campos de 

batalla de Bleda y Rosa, en la que se muestra la imagen de un lugar que se ha tomado 

recientemente y debajo, escrito sobre la misma superficie, aparece el nombre de una 

batalla histórica y la fecha en la que tuvo lugar. De esta manera, el proyecto actúa de 

bisagra entre dos tiempos, el del conflicto bélico (histórico) y el de la toma fotográfica 

(actual). Así mismo, desencadena en el espectador un estímulo que le produce cierta 

emoción y le permite imaginar cómo, en ese mismo espacio pero muchos siglos atrás, 

se desencadenó una lucha que, por su trascendencia, ha pasado a la Historia. Esa 

serie de fotografías articulan un mecanismo muy sencillo cuyo efecto, en cambio, es 

muy intenso haciendo que el espectador sienta que entiende, o que visualiza, mejor 

ese momento de la Historia que cuando no era más que una lista de nombres y fechas 

en el colegio.  

En el caso de Deshacer, borrar, activar se produce una articulación similar entre dos 

tiempos, el del resort (pasado) con sus construcciones y turistas, y el de la re-

naturalización (actual) en el que este espacio se integra en las dinámicas del parque 

natural. En el trabajo de Bleda y Rosa, dada la magnitud del arco temporal que trata 

Campos de batalla, ese tiempo pertenece a la Historia y abarca siglos de distancia 

entre un momento y otro [Fig. 5.38]. En el caso que se está estudiando, el tiempo 

transcurrido es mucho menor, poco más de medio siglo, pero pertenece íntegramente 

a una modernidad tardía y acelerada en la que el deseo y la capacidad del ser humano 
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para transformar el entorno está fuertemente arraigada en la cultura del momento. En 

Deshacer, borrar, activar la necesidad de señalar varios tiempos sobre un lugar no 

alude a un tiempo estático anclado en el pasado sino a un tiempo frenético asociado a 

un intenso proceso de transformación que llega hasta nuestros días y en el que 

todavía se puede sentir la vibración de las máquinas excavadoras. Por tanto, se trata 

de un tiempo dinámico que queda abierto y podría incluso dar lugar a nuevas 

transformaciones.  

 
[Fig. 5.38] Bleda y Rosa. Alrededores de Waterloo, 18 de junio de 1818 (de la serie Campos de 

batalla), 2011 119. 

Por otra parte, en Campos de batalla se invita al espectador a contemplar-imaginar el 

mismo espacio en dos momentos diferentes. El sustrato que aparece en la imagen, el 

territorio sobre el que sucede la batalla, permanece inalterado. Por la manera en la 

que se articula la obra artística este espacio actúa como un elemento fijo que conecta 

dos tiempos diferentes. En cambio, en el proyecto Deshacer, borrar, activar la 

transformación del espacio es una de las claves del proyecto. Una alteración drástica 

en la que, en apenas unos años, la ciudad de vacaciones ha desaparecido y, 

transcurrida una década, apenas se perciben indicios de que ese espacio estuvo 

urbanizado. Por tanto, en este caso, lo que se trata en el proyecto artístico es una 

modificación radical del territorio en un periodo de tiempo tremendamente corto. 

Profundizando en la cuestión temporal, como el trabajo de recuperación paisajística 

que se presenta en Deshacer, borrar, activar nos devuelve a un momento previo, 

podríamos hablar de tres tiempos dentro del proyecto artístico: el del cabo de Creus 

 
119 Más información en la web de los artistas: https://www.bledayrosa.com/project/campos-de-

batalla/  
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anterior al boom inmobiliario, el del complejo de vacaciones en uso y el del paraje 

natural restaurado. En este caso estaríamos hablando de tres momentos diferentes 

separados escasamente por unas décadas. Como el tercero hace referencia y aspira a 

conectar con el primero, se podría pensar que se está tratando de eliminar ese tiempo 

intermedio en el que la ciudad de vacaciones estuvo en uso. De esta manera, con el 

paso de los años, el segundo momento quedaría como un pequeño paréntesis 

temporal en la historia del lugar.  

En cambio, también se podría plantear que el tercer momento no reconecta con el 

primero, sino que lo reproduce. Desde esta perspectiva no se podría hablar de una 

continuidad en el tiempo alterada por unas décadas de explotación turística sino de 

dos tiempos, el del original y el de la copia.  

Esta última cuestión recupera el debate que se había planteado respecto a la 

conservación del monte Fuji que se ha expuesto en el capítulo sobre paisaje. Tanto en 

el paraje de Tudela como en el ejemplo de Roger, se plantea la posibilidad de que un 

espacio natural sea restaurado por medios artificiales. En ambos casos el lugar se 

revierte a un estado previo, tanto en su apariencia como en las dinámicas que lo rigen 

y, por tanto, se podría hablar de un original y de una copia en términos de paisaje. 

Para el monte Fuji el modelo estaría en todas las representaciones previas que, desde 

el arte o la literatura, se han hecho de la montaña, mientras que en el paraje de Tudela 

esa imagen de referencia se encontraría en un estado previo a la construcción del 

resort, aunque en ese momento el cabo de Creus aún no se había declarado Parque 

Natural y la reglamentación respecto a especies, etc. era más laxa. 

Estas tres cuestiones –la idea de palimpsesto, la secuencia temporal y la regresión a 

un estado previo– son las ideas de base que han dado forma al proyecto artístico, que 

han determinado su estructura narrativa y que se han traducido a un lenguaje artístico 

en el desarrollo de las obras que lo componen.  

A partir del título –Deshacer, borrar, activar– ya se señalan una serie de acciones 

organizadas en una secuencia que sirven para introducir qué ha sucedido en el paraje 

de Tudela de igual forma que dan a entender como se ha organizado el proyecto 

artístico. En primer lugar se señala como, sobre el terreno, fue necesario “deshacer” lo 

que ya estaba hecho, esto es, eliminar las construcciones que formaban parte del Club 

Med. Una vez concluida esta fase todavía fue necesario eliminar otros elementos de 

menor calado, entre los que se encontraba la flora que formaba parte del resort y que, 

sin encajar en el ecosistema propio del cabo de Creus, se había extendido por el 

territorio. Esta segunda fase, más leve pero que a día de hoy todavía requiere de gran 
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constancia, se apunta bajo el término “borrar”. Por último, se identifica como “activar” 

la acción encaminada a que el espacio recuperado retome sus propias dinámicas 

como ecosistema de la manera más natural posible. En este sentido el proyecto de 

gestión del Parque no plantea repoblar el paraje de Tudela con vegetación autóctona 

sino que, simplemente, favorece la reintroducción espontánea y paulatina de la flora 

circundante, de manera que ésta vaya colmatando los vacíos que quedaron tras el 

derribo de las construcciones y la eliminación de la vegetación exógena.  

 

 
[Fig. 5.39] Imágenes del paraje de Tudela antes y después de la demolición. 

Estas tres fases, que resumen lo que ha sucedido sobre el paraje de Tudela, se 

replican en el proyecto artístico estructurándolo, dándole forma y marcando el ritmo. 

De esta manera, cada momento sobre el terreno tiene su par en la sala de 

exposiciones, salvo la fase que se corresponde con “activar” que se ha desarrollado 

mediante dos obras y, como se verá, profundizan en dos aspectos diferentes. Por una 

parte, la reintroducción de especies autóctonas y, por otra, la manera en la que el 

paisaje va tomando forma y se va consolidando. Además de las tres secuencias que 

conforman el armazón del proyecto artístico, éste se completa con una pieza que va a 
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actuar a modo de prólogo, introduciendo la idea de palimpsesto, de superposición de 

capas y de acciones sobre un mismo lugar, y una última obra que funciona como un 

epílogo, cerrando la secuencia pero, también, reconectando el final con el principio, 

tanto dentro del proyecto artístico como en referencia a lo que sucede en el territorio. 

 

5.2.4. Producciones artísticas 

5.2.4.1.   Pegmatita, asfalto, pegmatita 

    
[Fig. 5.40] Yeregui, J. Pegmatita, asfalto, pegmatita, 2018. Vistas de la exposición La memoria 

del territorio, Diputación de Huesca, 2018. 

[Fig. 5.41] Yeregui, J. Pegmatita, asfalto, pegmatita, 2018. Detalle. 

Esta obra está compuesta por 3.000 impresiones offset de 100x70 cm. cada una a 

partir de dos archivos fotográficos diferentes. Por una parte, una imagen de una 

superficie formada por pegmatita y, por otra, una fotografía similar en la que se 

muestra asfalto. Ambas están tomadas en el paraje de Tudela y comparten un punto 

de vista vertical, como si se tratase de un plano en planta. Además, en las dos el 

encuadre se limita al material, que rellena por completo el espacio de la imagen.  

Las impresiones, en lugar de encuadernarse o de situarse en el plano vertical de la 

pared como cabría esperar de una fotografía, se presentan en el suelo a modo de 

objeto. En su disposición tridimensional se han ido alternando una imagen de 

pegmatita y una imagen de asfalto de manera que se produjera un solape parcial entre 
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ellas [Fig. 5.40]. Durante el montaje, cuando se empiezan a colocar una lámina sobre 

otra, esta pequeña superposición apenas resultaba perceptible pero a medida que se 

han ido acumulando más y más capas el área de solape ha ido generando una 

prominencia cada vez más abultada e inestable. Al final, los pliegos de papel que van 

dando forma a ese abultamiento están a punto de perder la continuidad de la 

ondulación para abrirse hacia arriba. 

Como se ha señalado con la cita de Mah al inicio del capítulo, es frecuente la 

exploración de los límites en el trabajo con el medio fotográfico, tanto en su capacidad 

para desentrañar la realidad como en los modos que tantea para comunicar, pero 

normalmente esa investigación se ajusta al plano bidimensional y dentro de los límites 

de la imagen. En todo caso esos márgenes podrían extenderse hasta incluir un 

pequeño texto o subtítulo que, en cualquier caso, dilata la interpretación de la 

fotografía. En cambio, Pegmatita, asfalto, pegmatita trata de extender la exploración 

dentro del medio fotográfico a una tercera dimensión mediante una operación sencilla 

y aparentemente banal como puede ser la acumulación de fotografías unas encima de 

otras.  

“Pero lo que parece ecléctico desde un punto de vista puede verse como 

rigurosamente lógico desde otro, pues, dentro de la situación del 

posmodernismo, la práctica no se define en relación con un medio dado –

escultura– sino más bien en relación con las operaciones lógicas en una serie de 

términos culturales, para los cuales cualquier medio –fotografía, libros, líneas en 

las paredes, espejos o la misma escultura– pueden utilizarse”. (Krauss, 1985, p. 

72) 

Como señala Krauss en su texto La escultura en el campo expandido, hoy día el 

trabajo en el ámbito artístico no se limita al medio, sino a las “operaciones” que, con 

sentido, pueden realizarse dentro o fuera de cada una de las disciplinas 

tradicionalmente aceptadas. Incluso en los límites entre ellas, que es donde se sitúa 

Pegmatita, asfalto, pegmatita.  

Dadas sus características compositivas y a pesar de su disposición horizontal, las dos 

fotografías que componen la obra pueden contemplarse con cierta comodidad y su 

contenido no sufre ninguna merma. En cambio, estas dos imágenes no se activan 

dentro de una obra única hasta que no se contraponen y se evidencia el contraste 

entre un suelo natural y un suelo artificial. Es en este momento en el que aparece un 

diálogo entre las dos fotografías que empieza a cobrar sentido. Esta operación podría 

realizarse igualmente en una pared, situando ambas imágenes una junto a la otra, 
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incluso enmarcadas, lo que les conferiría más autonomía manteniendo aún su 

interpretación conjunta como díptico. En cambio, al situarlas en horizontal y producirse 

un pequeño solape entre ellas, la interpretación del conjunto podríamos decir que se 

enfoca, que se hace más evidente a pesar de que se pierde de vista una parte de la 

imagen que queda por debajo. La contraposición entre ambas superficies sigue siendo 

legible pero, al superponerlas horizontalmente, la oposición entre natural y artificial que 

se presentaría de manera más abstracta mediante una disposición tradicional en la 

pared, se traslada al ámbito de la geología, de la estratificación por capas que se 

produce sobre el terreno cada vez que se lleva a cabo una nueva transformación del 

territorio. A pesar de que el sentido de la obra se va encaminando hacia uno de los 

objetivos que se habían marcado al inicio del proyecto –tratar la noción de palimpsesto 

como se planteaba en el texto de Corboz– en mi opinión este es uno de los puntos 

más dudosos de la pieza por un posible exceso de literalidad. 

En cambio, resulta interesante cómo al acumular hasta 3.000 pliegos en los que se 

van solapando ambas fotografías aparece una tercera imagen, esta vez vertical, en los 

cantos de la pieza [Fig. 5.41]. No tanto la sección longitudinal de la misma en la que se 

puede leer una topografía y, nuevamente, podría interpretarse como demasiado 

evidente, sino por el dibujo que va construyendo la acumulación de tinta en los cantos 

del papel donde, a pesar de su extremada delgadez, se va elaborando un nuevo 

registro. Esta imagen, vista en detalle, habla de la estratificación, de la acumulación de 

capas o de la superposición desde un lenguaje mucho más abstracto. 

 
[Fig. 5.42] Yeregui, J. Pegmatita, asfalto, pegmatita, 2018. Detalle. 

Pegmatita, asfalto, pegmatita está vinculada a este proyecto artístico en concreto y al 

paraje de Tudela porque las dos fotografías que la componen están tomadas allí y 
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porque, especialmente la imagen de la pegmatita, tiene una clara vinculación con el 

cabo de Creus y con las formaciones geológicas que allí se dan. En cambio, su 

estructura podría aplicarse a cualquier otro emplazamiento en el que se produzca una 

superposición de intervenciones sobre un mismo lugar, bastaría con sustituir las 

imágenes por otras específicas de dicho espacio. Incluso, es probable, que la imagen 

del asfalto pudiera ser muy parecida. Por este motivo, dentro de la organización 

general del proyecto esta obra se presenta como un prólogo, como una introducción 

sobre lo que se va a tratar en el desarrollo del mismo, pero queda fuera de las tres 

acciones principales que definen el título –Deshacer, borrar, activar– y que son las que 

le dan cuerpo. Aunque dentro de unos años no resulte perceptible la secuencia de 

intervenciones sobre el paraje de Tudela y resulte más complicado intuir la idea de 

palimpsesto, esta obra introduce de manera general las operaciones que allí se han 

llevado a cabo y, por tanto, define el marco en el que se desarrolla el proyecto 

artístico. Por estos motivos, es una obra que se hace necesaria en la secuencia 

narrativa de Deshacer, borrar, activar y que, probablemente, pierda esa posible 

literalidad que se comentaba unas líneas más arriba cuando en el paraje se hayan 

borrado las huellas de la intervención paisajística o cuando un espectador se enfrente 

al proyecto artístico sin conocer dicha remodelación. 

 

5.2.4.2.   Vacíos 

 

[Fig. 5.43] Yeregui, J. Vacíos, 2011. Vista de la exposición Deshacer, borrar, activar, Festival 

PhotoEspaña Santander, 2020 



 342 

“Entonces empezamos a comprender que cada cosa por ver, por más quieta, por 

más neutra que sea su apariencia, se vuelve ineluctable cuando la sostiene una 

pérdida –aunque sea por medio de una simple pero apremiante asociación de 

ideas o de un juego de lenguaje– y, desde allí, nos mira, nos concierne, nos 

asedia”. (Didi Huberman, 1997, p. 16) 

Vacíos está compuesta por cuatro fotografías de 39x52 cm cada una y cuatro 

“bloques” formados por 2.000 impresiones offset cada uno con una superficie de 

50x70 cm y una altura de 40 cm. Estos elementos se organizan por parejas de manera 

que a cada fotografía le corresponde un bloque de impresiones y se muestran de 

manera conjunta, uno delante del otro. Las fotografías se presentan sobre la pared y 

en cada una de ellas se puede ver una imagen diferente del paraje de Tudela en el 

que parece faltar algo. Por su parte, cada uno de los bloques formados por pliegos 

offset se sitúa en el suelo, a unos 40 cm de la pared delante de la fotografía, y muestra 

la imagen de una superficie distinta de hormigón pulido sobre la que aparecen 

diversas marcas y/o se han depositado restos de pintura y otros materiales [Fig. 5.43]. 

Tras un paseo por el paraje de Tudela en otoño de 2011, sin conocer aún que se 

había llevado a cabo el proyecto de restauración medioambiental, serán los vacíos que 

pueblan este lugar los que desencadenen el desarrollo de la propuesta artística 

Deshacer, borrar, activar que se ha extendido durante 6 años y que, a día de hoy, 

permanece abierta a nuevas exploraciones. “Debemos cerrar los ojos para ver cuando 

el acto de ver nos remite, nos abre a un vacío que nos mira, nos concierne y, en un 

sentido, nos constituye” (Didi Huberman, 1997, p. 15). Como señala Didi-Huberman en 

relación a Stephen Dedalus –personaje de Ulises de James Joyce– que acaba de 

perder a su madre, es la ausencia que se presenta ante nuestros ojos la que nos mira 

y nos interroga, y la que ya nunca más nos dejará ver el mundo de la misma manera. 

Sin pretender establecer una comparación entre la pérdida que supone la desaparición 

de un ser querido y la ausencia de construcciones en el entonces recién naturalizado 

paisaje del cabo de Creus, el texto resulta de gran utilidad para explicar ese momento 

en el que una ausencia se clava en la retina de quien la contempla y, más allá del 

hueco que deja con su forma y dimensiones precisas, nos invita a que “abramos los 

ojos para experimentar lo que no vemos” (Didi Huberman, 1997, p. 17).  

Esta es la idea que motiva el desarrollo del proyecto en todas sus fases y que se hace 

más presente en la obra Vacíos, ya que es en este momento en el que el paraje de 

Tudela inicia una nueva andadura como espacio natural y como símbolo de una 

creciente sensibilidad por el medio ambiente. Unos años antes este emplazamiento, 

con sus construcciones abandonadas, estaría transmitiendo lo mismo que otros miles 
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de lugares similares donde, tras el cese de una actividad, la arquitectura se convierte 

en ruina y comienza un lento declive. Por el contrario, en una visita a este espacio hoy 

día, éste se mostraría muy similar al entorno circundante sin que fuera posible 

establecer un límite entre el espacio original y el intervenido. En cambio, el momento 

preciso en el que los vacíos que las construcciones dejaron entre la vegetación se 

enfrentan con el visitante, es el instante en el que éstos hablan de su historia, de lo 

que allí ha sucedido. Es la ausencia tanto de vegetación como de construcciones la 

que evidencian estas “lagunas” que, por su extrañeza, interpelan al espectador. 

 

 

[Fig. 5.44] Yeregui, J. Vacíos, 2011. Detalles de vacíos en el paraje de Tudela. 

Este es el objetivo que pretenden las cuatro fotografías del paraje de Tudela que 
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componen esta obra. En cada una de ellas el punto de vista, el encuadre, la 

iluminación y la proporción entre los elementos que las componen están 

minuciosamente equilibrados para transmitir una idea de vacío, de que en esa 

fotografía falta algo que, además, es el motivo de la misma. De esta manera la 

presencia de la ausencia en las cuatro imágenes pretende introducir al espectador 

tanto en el proyecto artístico como en la historia del lugar. 

Por otra parte, el equilibrio entre las variables que permiten componer cada toma 

fotográfica consigue evidenciar esa ausencia de manera discreta. Frente a las 

imágenes que ocupan las portadas de los periódicos cuya capacidad de comunicación 

es mucho más breve e intensa –deben transmitir su mensaje en décimas de segundo 

para competir por los lectores en el expositor de un kiosco– las fotografías en un 

contexto artístico y conceptual como el de este trabajo se desvelan poco a poco. De 

esta forma se pretende que el espectador no perciba la ausencia de las 

construcciones en el paisaje de manera tosca y evidente, sino que tenga la sensación 

de estar descubriendo algo. Este mecanismo consciente por el que las imágenes 

deben comunicar de una cierta manera recurre igualmente a un ejercicio de negación 

donde, la ausencia de motivo, constituye el foco de interés y el motivo en sí mismo. La 

ausencia de construcciones sobre el terreno se replica como ausencia de motivo en 

las imágenes para incidir en la idea de que ahí, falta algo [Fig. 5.44]. 

Estas fotografías están tomadas unos meses después de que se completase el 

proceso de demolición del Club Med mediante un procedimiento extremadamente 

minucioso y complejo en el que se destruyeron y retiraron 430 edificios y 6 hectáreas 

de urbanización.  

“Se prescribió un <decálogo> específico para cada una de las 25 estructuras que 

se eliminarían en el Club Med: pavimentos, edificios, caminos, estructuras de 

madera en varias tipologías. Les siguió una prueba de demolición de 5 unidades 

para verificar las medidas propuestas, establecer protocolos y presupuestarlos. 

El final de la deconstrucción fue la eliminación definitiva de todos los rastros de 

la cimentación, polvo y cemento que se realizó manualmente con un 

procedimiento <arqueológico> utilizando técnicas mixtas” 120 (ASLA, recurso 

 
120  “A specific ‘Decalogue’ file was prescribed for each of the 25 structures to be removed at 

Club Med: pavements, buildings, paths, wood structures in various typologies. It followed a 

demolition test of 5 units to verify the proposed measurements, set standards and budget them. 

The end of deconstruction was the final removal of all traces of the basement, dust and cement 

which was done manually with an ‘archeological’ standard using mixed techniques”. Texto 
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web). 

Si el proyecto diseñado por Pelayo Martínez para el complejo hotelero trataba de 

apoyarse sobre el terreno con delicadeza para respetar el lugar todo lo que fuera 

posible, el proceso de derribo siguió las misas premisas. Como señala la presentación 

del premio de honor que recibieron EMF Paisatje y Ardévols Asociados por el proyecto 

paisajístico, se establecieron una serie de protocolos de trabajo muy precisos para 

retirar las construcciones del Club Med del paraje de Tudela con el menor impacto 

posible, llegando incluso a rociar los edificios con un producto que evitase que el 

viento pudiera esparcir los restos durante la demolición o levantando los últimos restos 

de la roca con brochas y espátulas como en un yacimiento arqueológico. Por estos 

motivos las fotografías, habiéndose tomado pocos meses después de concluir el 

proceso, muestran una ausencia sutil, casi como la marca que deja una persona al 

levantarse de la hierba tras haber estado tumbada un rato.  

Como se ha indicado con anterioridad, para desplegar y plantear sus propias 

reflexiones y cuestionamientos respecto al valor simbólico de esta operación de 

renaturalización del paisaje, el proyecto artístico se ha desarrollado replicando la 

secuencialidad del proyecto paisajístico. Aunque desde el ámbito de la arquitectura 

hay cuestiones tremendamente interesantes, la propuesta artística no se enreda en los 

detalles del procedimiento para evitar una traducción literal que pudiera desviar la 

atención respecto a los temas que se analizan. En cambio, sí resulta crucial un 

segundo aspecto en el protocolo de demolición –y que el proyecto artístico de be 

atender– que pone la atención sobre qué ha pasado con los 43.000 m3 de residuos 

que se retiran del paraje natural.  

EMF Paisatje y Ardévols Asociados establecen en su proyecto que, una vez retirados, 

los escombros sean tratados y reutilizados en su totalidad en un nuevo emplazamiento 

en la localidad cercana de Roses. En concreto, para la construcción de una dársena 

para el cuidado y almacenaje de embarcaciones de recreo durante el invierno que, 

mediante rellenos de material, se gana al mar en una zona de marisma próxima a la 

localidad [Fig. 5.45]. A pesar de los esfuerzos por generar un mínimo impacto durante 

la deconstrucción, dada la difícil accesibilidad, en ocasiones los residuos deben 

 
original en ingles, traducción del autor. Extraído de la página web de la American Society of 

Landscape Architects con motivo del premio de honor que recibió el proyecto paisajístico 

diseñado por EMF Paisatge en los 2102 ASLA Professional Awards. 

https://www.asla.org/2012awards/365.html consultado el 30/08/2021. 
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retirarse y transportarse mediante el uso de un helicóptero. El resto de los traslados se 

producen utilizando camiones que, una y otra vez, recorren los poco más de 20 

kilómetros que separan ambos emplazamientos.  

 

 
[Fig. 5.45] Yeregui, J. Vacíos, 2011. Detalles de la dársena en Rosas. 

A pesar del carácter pionero y de las virtudes de la estrategia general, desde un punto 

de vista medioambiental la operación de traslado deja de resultar impecable y da paso 

a ciertas dudas, no tanto respecto al proyecto paisajístico que resuelve con brillantez 

el encargo, sino a cuestiones más generales. Por una parte, la inversión y el impacto 

medioambiental que supone la demolición, retirada y transporte de las construcciones 

aunque por otra parte, tratándose de un proyecto pionero, se entiende que este 

procedimiento podrá ir perfeccionándose en nuevas intervenciones. Aunque el simple 

hecho de haberse logrado llevar a cabo ya tiene mérito más que suficiente, tampoco 
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está de más analizar las carencias. En segundo lugar, y quizá esta sea la cuestión 

clave, se evidencia que la acción del ser humano sobre el territorio en ningún caso es 

inocua y que, en esta ocasión, hay 43.000 m3 de escombros que no se pueden barrer 

“debajo de la alfombra”. Por último, es interesante ver como se priorizan unos lugares 

respecto a otros. Cómo es necesario terminar de pulir la presencia del recientemente 

estrenado Parque Natural del Cabo de Creus como un lugar inmaculado, digno de 

mostrarse en su máximo esplendor gracias a un enorme esfuerzo y dedicación y 

como, por otra parte, hay territorios “condenados” como la marisma de Roses que, a 

pesar de su indudable valor natural, debe acoger los escombros para favorecer parte 

de la misma actividad turística y estacional que ya no resulta aceptable en el paraje de 

Tudela.  

Todas estas cuestiones son las que pretende hacer aflorar la segunda parte de cada 

uno de los cuatro pares que componen la pieza Vacíos. Para ello se presentan cuatro 

imágenes tomadas en la dársena de Roses en las que se ven los restos y residuos 

que genera el mantenimiento de las embarcaciones de recreo. Marcas que dejan las 

rodadas de las grúas que transportan los barcos, restos de la pintura, resinas o epoxi 

que se utilizan para el mantenimiento de los cascos, erosiones que han dejado los 

productos abrasivos necesarios para la limpieza y mantenimiento de la maquinaria, 

etc.  

Cada una de estas cuatro imágenes se replica 2.000 veces mediante impresión offset 

y se muestran apiladas formando un gran prisma frente a las fotografías de los 

espacios vaciados en el paraje de Tudela. De esta manera la instalación sugiere como 

el vaciado de un espacio desencadena el relleno de otro, contraponiendo igualmente 

el carácter aparentemente natural del primero respecto a la actividad industrial del 

segundo. Los restos de una acción que ahora resulta necesario deshacer sirven para 

dar soporte a una actividad similar a pocos kilómetros de distancia. 

La obra se articula entonces a partir de la contraposición entre una imagen tomada en 

el paraje de Tudela y otra tomada en la dársena de Roses. La primera se sitúa en la 

pared siguiendo una formalización clásica, mientras que la segunda se instala en el 

suelo acumulando copias de la misma fotografía hasta formar un prisma. En la primera 

aparece un hueco entre la vegetación, o en las rocas, y transmite la sensación de que 

en ese lugar falta algo. La segunda imagen solo muestra el suelo de hormigón y, al 

haberse reproducido y acumulado múltiples veces adquiere la presencia de un pesado 

bloque de cemento. De esta manera se busca establecer una contraposición entre el 

vacío y el lleno, entre la operación por la que se retiran las construcciones en Tudela y 

la que colmata una parte de la marisma en Roses. De igual forma, a través de los 



 348 

materiales que aparecen en las imágenes –vegetación y hormigón– se enfrentan el 

espacio natural recuperado y el espacio natural construido. 

 

5.2.4.3.   Exótica, invasora 

 

[Fig. 5.46] Yeregui, J. Exótica, invasora, 2018. Vista de la exposición Deshacer, borrar, activar, 
Festival PhotoEspaña Santander, 2020 

“Pobre Prunus, desterrado por los berlineses y por los auverneses…Si nuestros 

antepasados hubieran practicado una política tan <racista> en el campo de la 

horticultura no tendríamos ni los claveles, ni las begonias, ni el romero ni los 

melocotones ni las cerezas de Olivet, ni los viñedos de Borgoña (¡no quiero ni 

pensarlo!), y, como decía, en 1983, el gran jardinero judío Borchardt, víctima de 

los nazis, <todavía viviríamos de bellotas>” (Roger, 2007, p. 150) 

Sirva esta cita de Alain Roger en defensa de las especies exóticas para introducir el 

contenido de las obras Exótica, invasora y Autóctona que hacen referencia al 

tratamiento de la flora en el proceso de restauración medioambiental. Estas se 

insertan respectivamente en las secuencias de “borrado” y “activación” que señala el 

título del proyecto artístico y aluden a dos nuevas fases en la renaturalización de 

Tudela.  

Como apunta Roger respecto a la creciente confusión entre paisaje y medio ambiente 

en Breve tratado del paisaje (Roger, 2007), al que pertenece esta cita, es necesario 

establecer una clara diferenciación entre lo que es el valor natural de un lugar y lo que 
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son sus atributos paisajísticos. Si el primero hace referencia a cuestiones puramente 

biológicas y de carácter científico, el segundo incorpora una capa cultural que incluye 

la intervención del ser humano en el entorno y pertenece al ámbito de las 

humanidades. Por estos motivos defiende que ambas aproximaciones deben 

abordarse, si no con independencia, con distancia. 

Cuando se decide restaurar el paraje de Tudela y eliminar los efectos de la actividad 

humana parece que se está anteponiendo un criterio ecológico con el que proteger la 

naturaleza. Más aún cuando esto se realiza en el marco de un Parque Natural y, 

dentro de ese proceso, se aboga por eliminar la vegetación exógena y favorecer la 

autóctona. En cambio, como apunta Roger, este puritanismo respecto al paisaje 

“natural” perdido resulta imposible de mantener una vez que las dinámicas del lugar se 

han visto alteradas por la acción directa o indirecta del ser humano. Aunque el objetivo 

final consista en recuperar un espacio natural, una operación tan artificiosa y 

elaborada como la que se ha llevado a cabo en este emplazamiento denota una 

motivación que trasciende lo ecológico.  

 
[Fig. 5.47] Yeregui, J. Retirada de vegetación invasora. Fotografía de archivo. 

Dentro del proyecto diseñado por EMF Paisatje hay un apartado dedicado a la 

eliminación de la flora invasora. En concreto la retirada de 16 especies vegetales, 

entre las que destaca por su abundancia el ya citado carpobrotus, que se plantaron en 

la ciudad de vacaciones para embellecer sus instalaciones y optimizar el 

mantenimiento. Se trata de especies de gran resistencia, con una enorme capacidad 

para la cobertura y que demandan poca agua y cuidados. Dadas sus características, 

éstas se extendieron por todo el recinto del Club Med y también en los alrededores, 

desplazando a la vegetación característica de la zona. Para rectificar esta situación se 
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vienen organizando campañas de retirada de las especies consideradas invasoras 

desde el inicio del proyecto de restauración medioambiental. Mediante la organización 

de batidas, en ocasiones compuestas por voluntarios y otras veces por personal 

contratado, se rastrea el área comprendida entre el paraje de Tudela, la cala Culip y la 

carretera de acceso al faro del cabo de Creus para arrancar y depositar al sol toda la 

flora que no esté recogida en el plan del Parque Natural. A día de hoy todavía se 

pueden ver cuadrillas que, con sus chalecos reflectantes, recorren el espacio 

realizando esta actividad [Fig. 5.47]. 

Como se señalaba unas líneas mas arriba, al tratar de rectificar esta situación desde 

una perspectiva medioambiental se activan otros procesos que, igualmente, van a 

alterar el espacio y que lo dotan de nuevos valores en términos de paisaje. Recuperar 

y mantener el ecosistema del paraje de Tudela con las características de los años 60 

del siglo pasado ha requerido un enorme esfuerzo, así como la implementación de 

unos protocolos que, desde hace 10 años, se esmeran por reconducir unas dinámicas 

que a día de hoy son las naturales –y que incorporan la presencia de especies 

exóticas– hacia otras que serían las “ideales”.  

    
[Fig. 5.48] Yeregui, J. Exótica, invasora, 2018. Detalles. 

La retirada de las construcciones de resort primero, y el sistema de gestión del 

ecosistema a partir de la flora después, introducen nuevas capas antrópicas sobre el 

territorio que complejizan la idea de paisaje. Si, como señalaba Roger, las cuestiones 
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medioambientales y paisajísticas son diferentes y deben abordarse con 

independencia, (Roger, 2007, pp. 135–153) en esta ocasión la escala de la 

intervención y la necesidad de un mantenimiento prolongado provocan un 

entrecruzamiento que da como resultado una visión cultural de la naturaleza y una 

percepción medioambiental del paisaje.  

Las ya citadas tareas para eliminar el carpobrotus edulis y otras especies invasoras se 

evidencian sobre el terreno mediante cientos de pequeños montículos donde éstas se 

han depositado para que se sequen al sol. Para evitar que enraícen de nuevo y 

acelerar el secado normalmente se acumulan sobre formaciones rocosas y muy 

expuestas, lo que hace que su presencia resulte muy llamativa. De igual forma, su 

extraña ubicación indica que no se trata de un proceso natural y pone en evidencia la 

tarea de mantenimiento.  

La obra Exótica, invasora documenta tres de estos montículos mediante planos muy 

próximos para componer un tríptico. Dada la proximidad respecto al motivo, éste 

queda aislado respecto de su contexto inmediato y las tres fotografías adquieren un 

carácter abstracto, próximo al de la pintura expresionista, en el que la totalidad de la 

superficie está cubierta por los detalles de la planta seca [Fig. 5.46]. El aspecto 

enrevesado del carpobrotus se refuerza a medida que se acumulan y se secan las 

plantas, algo que resulta muy visible en las fotografías donde es posible apreciar con 

precisión cómo se retuercen las formas hasta dar lugar a una gran madeja [Fig. 5.48].  

De igual forma, destaca la apariencia quebradiza de las texturas, especialmente en la 

fotografía central donde, con el paso del tiempo, los tallos se encuentran más 

fragmentados que en las imágenes de los laterales, donde todavía es posible 

reconocer las formas tubulares del mismo. El conjunto comparte tonalidades muy 

oscuras que oscilan entre el marrón y el negro, un efecto que se refuerza enmarcando 

las imágenes a sangre con madera de Manzonia sin tratar.  

Esta manera tan específica de abordar el tratamiento de las especies vegetales 

exóticas reproduce en la sala el mismo el mismo efecto que los montículos negros 

provocan en los visitantes del paraje de Tudela. Las fotografías eluden el carácter 

descriptivo que supondría mostrar las acumulaciones de plantas secándose al sol en 

mitad del paisaje para convertirse, ellas mismas, en uno de esos montículos negros 

dentro del espacio expositivo. Sobre las paredes blancas del centro de arte el tríptico 

que compone Exótica, invasora se percibe con extrañeza y reclama al espectador un 

ejercicio de aproximación para entender de qué se trata, lo mismo que sucede sobre el 

territorio cuando, a partir de una cierta proximidad, es posible reconocer el carpobrotus 
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seco. 

En cualquier caso, se trata de una obra más hermética que las anteriores en la que, 

mediante estas tres imágenes, se pretende sintetizar un proceso que inevitablemente 

requiere de un texto para su correcta interpretación, algo que como se verá un poco 

más adelante, también sucede en las obras que se van a comentar a continuación. Por 

este motivo, junto a la comisaria de exposiciones Marta Dahó se diseñó un sistema de 

cartelas “expandidas” que, junto a un enorme dibujo a grafito sobre la pared, pudieran 

completar la interpretación del proyecto en toda su riqueza.  

 

5.2.4.4.   Autóctona 

 

[Fig. 5.49] Yeregui, J. Autóctona, 2018.  Vista de la exposición Deshacer, borrar, activar, 

Festival PhotoEspaña Santander, 2020. 

La obra Autóctona está compuesta por seis piezas. En cada una de ellas se muestra 

dos fotografías de una misma especie vegetal dentro de un marco de tipo vitrina [Fig. 

5.49]. Estas se sitúan de tal manera que una se solapa sobre la otra, cubriendo una 

pequeña parte de la imagen El marco, por su parte, adquiere un cierto protagonismo al 

presentarse como un pequeño contenedor espacial que almacena la imagen de dos 

especímenes vegetales que están exentas respecto al fondo y se sujetan con imanes, 

estableciendo un cierto paralelismo con las cajas de minerales o los muestrarios de 

insectos que se encuentran en los museos de ciencia natural [Fig. 5.50]. 

Esta obra hace referencia, igualmente, al programa de gestión de la flora que supone 

la restauración del paraje de Tudela pero, a diferencia de Exótica, invasora, lo hace 
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desde el proceso de reactivación de las dinámicas que sugiere el título del proyecto 

artístico. Una vez que se han eliminado las construcciones y se está reduciendo la 

presencia de flora invasora queda un espacio, físico y simbólico, para que la 

vegetación local cubra los vacíos y recupere el espacio perdido. Dentro de la política 

de restauración medioambiental es el Parque Natural del Cabo de Creus el que 

dictamina que especies vegetales se consideran autóctonas y pueden repoblar tanto el 

paraje como el espacio que queda hasta la cala Culip y por el que se había extendido 

el carpobrotus edulis. Entre estas especies se encuentran, además de otras, el 

Crithmum Maritimum (hinojo de mar), el Astragalus Tragacantha (cojín de monja) o el 

Juniperus Oxycedrus (enebro rojo).  

 
[Fig. 5.50] Yeregui, J. Autóctona (Juniperus Oxycedrus), 2018. Detalles 

Esta operación podría acometerse mediante un proceso de repoblación estándar en el 

que se plantan especímenes para acelerar el proceso y eliminar cuanto antes las 

trazas del resort. Nada tendría de extraño en un proyecto tan elaborado y trabajoso 

como el diseñado por EMF Paisatje y Ardévols Asociados o en las políticas habituales 

de restauración medioambiental de las diferentes administraciones. En cambio, se 

decide que la repoblación mediante especies autóctonas se produzca de manera 

espontánea, que sean estas las que, siguiendo procesos naturales, vayan penetrando 

desde los márgenes del espacio restaurado y ocupando los vacíos bajo la supervisión 

de las autoridades del Parque Natural. 

Es la peculiaridad del procedimiento la que inspira la manera de abordar esta parte del 

proyecto de renaturalización. Para ello, Autóctona se plantea como un pequeño juego 
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en el que ir contrastando si las diferentes especies vegetales han penetrado en el 

paraje de Tudela. De esta manera, la primera fotografía dentro de cada marco, la que 

se sitúa arriba a la izquierda, muestra una imagen de planta en el exterior del 

perímetro de la ciudad de vacaciones, donde su presencia no había sufrido ninguna 

alteración. La segunda imagen, la que se ubica abajo a la derecha dentro de cada 

marco, documenta una planta de la misma familia y está tomada en el interior del 

recinto. De esta manera se establece una comparación entre ambas imágenes y se 

puede contrastar que dicha especie ha penetrado y recuperado su lugar. 

 

5.2.4.5.   Desde, hacia 

 

[Fig. 5.51] Yeregui, J. Desde, hacia, 2018. Vista de la exposición Deshacer, borrar, activar, 

Festival PhotoEspaña Santander, 2020. 

La obra Desde, hacia también se ubica dentro del apartado “activar” que desde el título 

ordena la secuencia del proyecto artístico e, igualmente, comparte un cierto carácter 

lúdico. Ésta se compone de dieciséis fotografías en las que se muestran diferentes 

fragmentos del paisaje del cabo de Creus. La mayoría están tomadas con una 

distancia similar respecto al motivo el incluyen una parte de cielo aunque, en dos 

ocasiones, el encuadre varía para presentar una imagen más próxima, con mayor 

detalle de la estructura geológica, ocupando completamente la superficie de la imagen 

[Fig. 5.52]. Por otra parte, todas las tomas comparten el formato vertical, algo poco 

habitual en la fotografía de paisaje donde priman las vistas horizontales e incluso 

panorámicas pero, al tener todas el mismo tamaño y mostrarse a modo de retícula, la 
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imagen resultante recupera la horizontalidad. Aunque las fotografías se pueden 

ordenar en dos o tres filas, en su presentación siempre se deben instalar respetando el 

formato apaisado del conjunto [Fig. 5.51]. 

Esta obra pone la atención sobre la línea que bajo diferentes premisas ha segregado 

el territorio desde que los terrenos que ocupaba el Club Med pasaron a manos de la 

compañía francesa. Si originalmente esta linde separa el espacio público del cabo de 

Creus del suelo privado de la ciudad de vacaciones, cuando este territorio se declaró 

Parque Natural pasó además a delimitar una pequeña área de exclusión dentro del 

espacio natural protegido. Cuando el gobierno español recupera la propiedad del suelo 

este vuelve a ser público pero la línea se mantiene ahora en los planos del proyecto de 

restauración medioambiental definiendo la zona a intervenir. Una vez concluida la 

intervención paisajística, esta separación se diluye paulatinamente a falta de que el 

territorio quede integrado dentro del plan del Parque Natural con el mismo grado de 

protección que el espacio circundante. En cambio, en la actualidad, este lugar ha 

adquirido un marcado valor simbólico al tratarse de una intervención pionera en la 

recuperación del paisaje natural lo que, nuevamente, establece una linde, figurada en 

esta ocasión, entre el espacio intervenido y el circundante. 

     
[Fig. 5.52] Yeregui, J. Desde, hacia, 2018. Detalles. 

En Autóctona, al documentar la presencia de diferentes especies vegetales dentro y 

fuera del espacio restaurado ya se apuntaba la presencia de una línea que separaba 

estos dos espacios, aunque sobre el terreno no resultase visible. En Desde, hacia el 

propio título da una pista de juego visual que se establece en las fotografías. De las 
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dieciséis imágenes hay ocho que están tomadas desde el lugar que ocupaba el Club 

Med hacia el exterior. En cambio, las otras ocho fotografías se han tomado en sentido 

inverso, desde el del Parque Natural hacia el espacio que ocupaba la ciudad de 

vacaciones. El carácter lúdico de la pieza radica en que las imágenes están mezcladas 

dentro de la retícula y no se indica su procedencia. De esta manera se inicia un 

pequeño juego en el que el espectador debe diferenciar unas de otras y el ejercicio 

sirve para constatar hasta qué punto se ha logrado integrar el paraje renaturalizado 

dentro del espacio protegido, al menos en el aspecto visual. 

Con esta obra la secuencia del título –Deshacer, borrar, activar– se habría 

completado, pasando por los principales aspectos del proyecto de recuperación 

paisajística, tanto a la tutela de las administraciones públicas, entre las que se incluye 

el plan del Parque Natural como en lo concerniente al diseño de EMF Paisatje junto 

con Ardévols Asociados. Incluso se ha puesto a prueba mediante la obra Desde, hacia 

que aunque se sitúa en el apartado de “activación” contrasta lo que se ha hecho con 

anterioridad.  

 

5.2.4.6.   Testimonio 

   
[Fig. 5.53] Yeregui, J. Testimonio, 2018. Vistas de la exposición La memoria del territorio, 

VISIONA, Huesca, 2018. 

[Fig. 5.54] Yeregui, J. Testimonio, 2018. Detalle. 

El proyecto artístico no concluye aún y se presenta una última pieza que actúa como 

epílogo. Al igual que sucedía con el prólogo, esta obra se podría interpretar desde 

otros muchos contextos donde se ha demolido una construcción pero, en este caso 

concreto, sirve para llamar la atención sobre el carácter urbanizado de este espacio 

una vez que el proceso de renaturalización haya concluido y sea imposible diferenciar 

el lugar que ocupaba el Club Med del resto del Parque Natural. 

Testimonio documenta mediante dos conjuntos de cien fotografías cada uno los restos 

de construcción que todavía se pueden encontrar en el paraje de Tudela. Por una 
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parte pequeños restos de cemento adheridos a las rocas [Fig. 5.55], por otra, 

fragmentos de ladrillo con un tamaño inferior a un centímetro pero que dado su 

reconocible color llaman la atención cuando se pasea fuera de los caminos trazados. 

Las fotografías, con una dimensión de 10 x 15 cm cada una, se exponen a modo de 

retícula aunque esta puede quedar ubicada sobre la pared, dentro de una vitrina o 

mediante otros dispositivos que refuercen su carácter como muestrario.  

   

    
[Fig. 5.55] Yeregui, J. Testimonio, 2018. Detalles. 

Las imágenes están tomadas mediante planos muy próximos a los restos de manera 

que estos aparecen aproximadamente a escala real y el fondo queda completamente 

cubierto por la roca característica del paraje de Tudela. Aunque sobre el territorio 

quedan dispersos y cuesta detectarlos en su disposición en sala, dada la proximidad 

de las imágenes, puede dar la impresión de que están todos situados sobre una 

misma superficie. Al quedar todos reunidos en un pequeño espacio se potencia la 

comparación entre ellos y se potencia la idea de catálogo, de inventario [Fig. 5.54]. 

Ya sea por la dificultad que entrañaba su retirada o porque se dejaron 

intencionadamente, estos pequeños restos actúan como testimonio de que allí hubo 

una ciudad de vacaciones. Dentro del proyecto artístico esta pieza tiene una doble 

función y además de actuar como epílogo sirve para darle un carácter circular al 

conjunto, conectando el final con el principio, frente a la linealidad que marca la 

secuencia de acciones deshacer, borrar, activar.  

 



 358 

Listado de imágenes: 

 

[Fig. 5.1] Yeregui, J. (2005). El valor del suelo [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.2] Yeregui, J. (2006). Cotacero [Fotografía]. 

 
[Fig. 5.3] Yeregui, J. (2016). Acta de replanteo (vista de la exposición en La Fragua de 

Tabacalera, Madrid) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.4] Yeregui, J. (2018). Acta de replanteo (vista de la exposición en Centro Párraga, 

Murcia) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.5] Yeregui, J. (2018). Deshacer, borrar, activar (vista de la exposición en VISIONA, 

Huescar) [Fotografía]. 
 

[Fig. 5.6] Yeregui, J. (2020). Deshacer, borrar, activar (vista de la exposición en Centro de Arte 

Faro Cabo Mayor, Santander) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.7] Autor desconocido (2020). Esqueletos de hormigón en Xinxó [Fotografía]. Noudiari. 

https://www.noudiari.es/local-ibiza/estructuras-inacabadas-y-edificios-arruinados-los-ocho-

puntos-negros-de-la-bahia-de-portmany/ 
Consultado 07/01/2022 

 

[Fig. 5.8] Colectivo Cadelas Verdes (Ana Amado, Marta Marcos, Luz Paz) (2010-12). Spanish 

Dream [Fotografía]. 

http://www.eme3.org/2013/06/cadelasverdes-spanish-dream-eme3_2013/?lang=es  

Consultado el 29/12/2021 

 

[Fig. 5.9] Yeregui, J. (2007). En el camino [Fotografía]. 
 

[Fig. 5.10] Arman. (1960). Le Plein [Instalación]. 

https://bersoantik.com/ru/blog/2021/02/07/arman-fernandes/  

Consultado 29/12/2021 

 

[Fig. 5.11] Oldenburg, C. (1965-77). Mouse Museum [Instalación]. MoMA. 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1296/installation_images/8291  
Consultado 29/12/2021 

 

 



 359 

[Fig. 5.12] Orozco, G. (1998). Penske Work Project: Folded Thread [Instalación]. 

Mariangoodman. 

https://www.mariangoodman.com/artists/56-gabriel-orozco/works/14404/  

Consultado el 29/12/2021 

 

[Fig. 5.13] Nación Rotonda (2017) Captura del mapa interactivo diseñado por Nación Rotonda 

para localizar solares abandonados [Captura de pantalla]. Nacionrotonda. 

http://www.nacionrotonda.com/  

Consultado 21/05/2017 

 

[Fig. 5.14] Yeregui, J. (2015). Itinerarios XXI (vista de la exposición colectiva en Fundación 

Botín, Santander) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.15] Yeregui, J. (2015). Inventario (vista de la exposición en galería Alarcón Criado) 
[Fotografía]. 

 

[Fig. 5.16] Yeregui, J. (2016). Acta de replanteo (vista de la exposición en La Fragua de 

Tabacalera, Madrid) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.17] Yeregui, J. (2013). Líneas maestras [Fotogramas]. 

 
[Fig. 5.18] Yeregui, J. (2016). Líneas maestras (vista de la exposición en La Fragua de 

Tabacalera, Madrid) [Fotogramas]. 

 

[Fig. 5.19] Yeregui, J. (2015). Atajos (detalle) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.20] Yeregui, J. (2017). Atajos (vista de la exposición en ARCOmadrid 2017) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.21] Yeregui, J. (2016). Lindes (detalle de la exposición en La Fragua de Tabacalera, 
Madrid) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.22] Yeregui, J. (2015). Lindes (proceso de trabajo) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.23] Yeregui, J. (2016). Lindes (Vista de la exposición en La Fragua de Tabacalera, 

Madrid) [Fotografía]. 

 
[Fig. 5.24] Yeregui, J. (2014). Piso piloto (detalles) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.25] Yeregui, J. (2015). Impasse (vista de la exposición Itinerarios XXI en Fundación 

Botín, Santander) [Fotografía]. 



 360 

[Fig. 5.26] Yeregui, J. (2015). Inventario (hoja de programación) [Gráfico]. 

 

[Fig. 5.27] Yeregui, J. (2015). Inventario (vistas de la exposición en galería Alarcón Criado) 

[Fotografía]. 

 

[Fig. 5.28] Yeregui, J. (2015). Inventario (detalles) [Libro]. 
 

[Fig. 5.29] Yeregui, J. (2015). Notas para un levantamiento [Dibujo de CAD]. 

 

[Fig. 5.30] Yeregui, J. (2015). Notas para un levantamiento (vista de la exposición en galería 

Alarcón Criado) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.31] Yeregui, J. (2021). No me consta (vista de la exposición en ECCO Cadiz) 

[Fotografía]. 
 

[Fig. 5.32] Yeregui, J. (2017). No me consta [Fotogramas]. 

 

[Fig. 5.33] Autor desconocido (Fecha desconocida). Actividades en el Club Med en Cap de 

Creus [Fotografía]. Collierbar. 

https://www.collierbar.fr/clubmed-photos/piwigo/picture.php?/1071/category/7 

Consultado 15/02/2022 
 

[Fig. 5.34] Roussel, G. (1968). Actividades en el Club Med en Cap de Creus [Fotografía]. 

Spirit45. 

https://www.spirit45.com/forums/gallery/image/8080-cadaques-club-med-1968/ 

Consultado 15/02/2022 

 

[Fig. 5.35] Dalí, S. (1961). Boceto enviado por Dalí a requerimiento de Pelayo Martínez sobre 

cómo deberían integrarse las construcciones del complejo en el paraje de Tudela [Dibujo]. 
Somcultura. 

https://somcultura.com/es/museu-dart-expone-propuesta-dali-para-club-mediterranee/ 

Consultado 15/02/2022 

 

[Fig. 5.36] Franch, M. (Fecha desconocida). Imagen de las ruinas del Club Med [Fotografía]. 

Uncubemagazine. 

https://www.uncubemagazine.com/blog/9726665 
Consultado 15/02/2022 

 

 

 



 361 

[Fig. 5.37] Garaicoa, C. (2009). Las joyas de la corona [Escultura]. Hoyesarte. 

https://www.hoyesarte.com/evento/el-orden-aparente-de-carlos-garaicoa/attachment/estadio-

de-chile-las-joyas-de-la-corona-carlos-garaicoa/ 

Consultado 15/02/2022 

 

[Fig. 5.38] Bleda, M. y Rosa, J. M. (2011). Alrededores de Waterloo, 18 de junio de 1818 
[Fotografía]. Loeildelaphotographie. 

https://loeildelaphotographie.com/en/bleda-y-rosa-campos-de-batalla/ 

Consultado 15/02/2022 

 

[Fig. 5.39] paraje de Tudela antes y después de la demolición. [Capturas de pantalla]. Google 

Earth. 

https://www.google.com/maps/place/Paratge+de+Tudela/@42.321324,3.2933437,1514m/data=

!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12ba6fb3432db5d3:0x883ce2245b25a757!8m2!3d42.321324!4d3.297
7188 

Consultado 15/03/2018 

 

[Fig. 5.40] Yeregui, J. (2018). Pegmatita, asfalto, pegmatita (vista de la exposición La memoria 

del territorio, VISIONA, Huesca) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.41] Yeregui, J. (2018). Pegmatita, asfalto, pegmatita (detalle) [Instalación]. 
 

[Fig. 5.42] Yeregui, J. (2018). Pegmatita, asfalto, pegmatita (vista de la exposición La memoria 

del territorio, VISIONA, Huesca) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.43] Yeregui, J. (2020). Vacíos (vista de la exposición Deshacer, borrar, activar en Centro 

de Arte Faro Cabo Mayor, Santander) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.44] Yeregui, J. (2011). Vacíos (detalles) [Fotografía]. 
 

[Fig. 5.45] Yeregui, J. (2011). Vacíos (detalles) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.46] Yeregui, J. (2020). Exótica, invasora (vista de la exposición Deshacer, borrar, activar 

en Centro de Arte Faro Cabo Mayor, Santander) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.47] Yeregui, J. (2017). Deshacer, borrar, activar (proceso de trabajo) [Fotografía]. 
 

[Fig. 5.48] Yeregui, J. (2018). Exótica, invasora (detalles) [Fotografía]. 

 

 



 362 

[Fig. 5.49] Yeregui, J. (2020). Autóctona (vista de la exposición Deshacer, borrar, activar en 

Centro de Arte Faro Cabo Mayor, Santander) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.50] Yeregui, J. (2018). Autóctona (detalles) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.51] Yeregui, J. (2020). Desde, hacia (vista de la exposición Deshacer, borrar, activar en 
Centro de Arte Faro Cabo Mayor, Santander) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.52] Yeregui, J. (2018). Desde, hacia (detalles) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.53] Yeregui, J. (2018). Testimonio (vista de la exposición La memoria del territorio, 

VISIONA, Huesca) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.53] Yeregui, J. (2018). Testimonio (detalle de instalación en la exposición La memoria 

del territorio, VISIONA, Huesca) [Fotografía]. 

 

[Fig. 5.53] Yeregui, J. (2018). Testimonio (detalles) [Fotografía]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 363 

Capítulo 6. CONCLUSIONES 

 

 

 

Pre-ruinas, ruinas contemporáneas, ruinas modernas, ruinas en reversa, cadáveres 

inmobiliarios o arquitectura non finita son términos que han aparecido a lo largo de la 

investigación y que, a priori, parecían referirse a una misma cuestión. Además, estos 

parecían conformar un pequeño subconjunto dentro de la noción de la ruina, cuya 

principal característica aglutinadora estaba en la proximidad temporal a nuestro 

presente. En cambio, una vez completado el itinerario que se había trazado al inicio de 

esta investigación, aparecen muchas singularidades que nos han permitido, por una 

parte, diferenciar claramente al objeto de estudio de la ruina clásica, un tipo de restos 

de características muy alejadas de los restos contemporáneos que centran la 

investigación, fundamentalmente porque su recepción y su papel en la cultura se 

apoyan en un sentido del tiempo lineal y muy dilatado, permitiendo su asimilación 

identitaria, incluso su conversión en símbolo o imagen icónica. Y, por otra, se ha 

tratado de detectar los matices que diferencian todos estos términos entre sí, lo que ha 

contribuido a centrar la especificidad del objeto de estudio y a comprender las 

singularidades del mismo 

Tradicionalmente la noción de ruina se refiere a una construcción o un espacio que, 

tras su construcción y periodo de uso, ha quedado abandonado. De esta manera, 

como decíamos antes, los restos que allí quedan se han interpretado como 

contenedores que albergan la memoria del lugar. En cambio, en nuestro objeto de 

estudio, los restos arquitectónicos no llegaron a terminarse ni entraron en uso, por 

tanto carecen de historia propia y por ello no terminan de integrarse en su contexto, la 

cercanía temporal hace que tampoco hayan sido asimiladas culturalmente, por tanto, 

se constituyen como testimonio de un fenómeno cuyo origen se sitúa en las dinámicas 

globales de mercado, es decir, se reconocen como un efecto de fuerzas ajenas al 

territorio concreto donde se producen, generando una sensación de extrañamiento.  

Como se ha constatado al estudiar el contexto socio-económico, aunque el fenómeno 

de las pre-ruinas se localiza de forma notoria en algunos países, entre los que destaca 

España, su origen responde a unas circunstancias que trascienden las fronteras y que 

pocas veces se habían mostrado de esta manera porque son los efectos espaciales de 

flujos de capital que utiliza los crecimientos inmobiliarios para generar activos de 

rendimiento alto y rápido. Las burbujas inmobiliarias y los restos inacabados que 
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generan adquieren un interés añadido como campo de investigación al constituirse en 

el reflejo material, casi simbólico, de la hegemonía que los mercados imponen sobre 

cualquier otra sensibilidad. 

Al iniciar esta investigación, en muchas ocasiones nos hemos referido al objeto de 

estudio como “el paisaje que dejó tras de sí la crisis del sector inmobiliario” o como “el 

paisaje de ruinas que dejó la crisis del mercado inmobiliario”, señalando el problema 

de manera vaga y distante, sin siquiera atrevernos a concretar si el peso del estudio 

estaba en las ruinas o en el paisaje. En este sentido, la confluencia de todos los 

términos que se han citado un poco más arriba ha permitido detectar puntos comunes 

y establecer claras diferencias entre ellos. De igual forma, al situar a cada uno en un 

ámbito específico de interpretación, en sus intersecciones se ha ido perfilando con 

mayor precisión la especificidad de este tipo de construcciones.  

En primer lugar hay que señalar que todos comparten una lectura amplia de la ruina 

en la que se incluyen tanto los restos arquitectónicos como el espacio en el que se 

sitúan por lo que, en este sentido, no habría una gran diferencia entre hablar de los 

paisajes de la crisis o los paisajes de ruinas de la crisis porque en ambos casos nos 

estaríamos refiriendo a un espacio que se ha visto alterado por la actividad ligada al 

proceso constructivo en todas sus fases, desde el desbroce y movimiento de tierras a 

las edificaciones en sí mismas.   

En cambio, si atendemos a la singularidad de cada término y al contexto en el que se 

sitúa, se ha visto como la “ruina contemporánea” no se ciñe exclusivamente a las 

construcciones inacabadas derivadas de la crisis del sector inmobiliario y, desde la 

arqueología del pasado contemporáneo, atiende al estudio de aquellos restos o 

arquitecturas que se sitúan próximos en el tiempo, sin necesidad de que éstos se 

hayan abandonado antes de albergar algún uso. En cambio, a diferencia de la 

arqueología tradicional, aprovecha la cercanía temporal para ubicarlos en un contexto 

sociocultural más preciso, lo que le permite analizar algunas de las dinámicas no 

visibles que rigen la actualidad a partir de sus residuos.  

Por su parte, tanto el término “ruinas modernas”, empleado por Julia Schulz-Dornburg, 

como el de “cadáveres inmobiliarios”, utilizado por Nación Rotonda, Basurama y 

Ecologistas en Acción, se refieren de forma directa a todas aquellas construcciones 

que quedaron sin terminar como consecuencia de la crisis de sector. En cambio, como 

se ha detallado durante la investigación, ambos se producen en un contexto cuyo 

interés radica principalmente en establecer un inventario sobre este tipo de 

situaciones. En ambos casos las ruinas son el testimonio material de las dinámicas del 
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mercado y su interpretación siempre está ligada a este contexto. De esta manera, al 

reunirlas en un portal web o en un libro, éste se activa directamente como un 

mecanismo de denuncia. 

“Arquitectura non finita” aparece con motivo de la participación española en la Bienal 

de arquitectura de Venecia y, por su parte, describe lo que hay, esto es, 

construcciones sin terminar. Como se ha señalado, dentro del proyecto expositivo se 

establece una especie de tabula rasa que sitúa tanto a la ruina clásica como a la pre-

ruina en el mismo plano donde se presentan como oportunidades para intervenir 

desde el diseño de arquitectura. 

Desde una perspectiva muy diferente, la definición de “ruinas en reversa” es la única 

que se centra en la propia materialidad de la arquitectura y en su proceso constructivo 

como un fin en sí mismo. Desde un contexto artístico Smithson hace uso del 

extrañamiento para sugerir nuevas e inesperadas interpretaciones de un tipo de ruina 

muy próximo a las del mercado inmobiliario y que pueden dotarle de sentido como tal, 

como resto inacabado. 

Tras concluir el proceso de investigación, entre todos los términos enumerados el que 

mejor define el objeto de estudio es el de pre-ruina, entre otros motivos porque 

incorpora muchas de las singularidades que de manera parcial se han detectado en 

los demás y permite una interpretación más amplia y abierta del fenómeno. De esta 

manera la definición de pre-ruina comparte con la arqueología del pasado 

contemporáneo el interés por estudiar los restos arquitectónicos como una 

herramienta para comprender las dinámicas actuales, tanto a partir del estudio directo 

como del tratamiento que se hace de ellos. De igual forma, sin apuntar directamente a 

la crisis del mercado inmobiliario –recordemos que esta definición es anterior– señalan 

al advenimiento de un suceso drástico e inesperado como el desencadenante de su 

inmediata configuración como resto. En cambio, a pesar de definirse como fenómenos 

socio-esculturales, la descripción de pre-ruina adolece del extrañamiento con el que 

Smithson expande su interpretación de los restos arquitectónicos y cuya aplicación 

respecto a las ruinas producidas durante la crisis del mercado inmobiliario constituye 

uno de los ejes de esta tesis. 

Por lo tanto, hasta este momento el recorrido que se había trazado para articular la 

investigación sólo había permitido llegar a un momento en el que el objeto de estudio 

quedaba definido y contextualizado a pesar de la escasa bibliografía que, como se 

había señalado en al estado de la cuestión, aborda esta temática de forma directa.  
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Así, con la investigación conseguimos conceptualizar de forma más clara el objeto de 

estudio. Pero con ello pasamos a preguntarnos sobre los modos de acción de los que 

disponemos para actuar en este tipo de espacios. Independientemente de las 

prácticas llevadas a cabo por los grupos que hemos mencionado anteriormente, 

cuando nos acercábamos a la definición de las pre-ruinas, nos parecía necesario 

rescatar por un lado una serie de prácticas artísticas que, aunque no actuaban sobre 

nuestro objeto de estudio si nos ofrecen posibilidades, modos de hacer, que nos 

parecen muy útiles para desvelar en profundidad el sentido cultural de este tipo de 

espacios. Por ello, el rescate, aunque conscientemente parcial, de un contexto artístico 

donde se desarrollan estas prácticas y se explican sus alcances, nos servía como 

preámbulo para el estudio más detallado de un conjunto de casos que nos dan una 

serie de patrones de intervención.  

Una de las temáticas comunes en estos estudios de caso es el trabajo con el sentido 

del tiempo. Hacer visibles los distintos momentos y ritmos a los que aluden las 

situaciones de territorios afectados por las pre ruinas, puede ayudar a contextualizar 

los restos en nuestra cultura, afectada por la aceleración en sus modos de vida tanto 

como en los culturales, algo particularmente claro en las prácticas de Alÿs y Smithson. 

La segunda característica común que tienen estos ejemplos es la relación entre la 

realidad, o la experiencia que es el tema de la práctica y el modo en el que después se 

transmite en las exposiciones. Así, desde la denuncia de Haacke, hasta la recreación 

de la experiencia de Smithson, pasando por la sistemática clasificatoria de los Becher, 

el “tema” se clarifica y se define plenamente en los modos expositivos que generan 

una narración de la realidad de una gran potencia plástica y comunicativa. 

Una más de las cuestiones que estos autores ponen en juego es la generación de una 

práctica artística que se quiere entender como reflejo de la realidad, no se trataría 

tanto de un espejo, pues hemos reseñado cómo, tanto en Haacke como en los Becher 

la objetividad es relativa, sino de un alejamiento del yo del artista a un segundo plano 

de contemplación, de escucha, y de recogida de la impresión de lo real que se traslada 

al espectador. El fotógrafo investigador pone en marcha un mecanismo de recepción 

del que él mismo forma parte, como si fuera un engranaje, y que acaba materializando 

esa visión de la realidad que se traslada. 

Por último, en estas prácticas hay que reseñar que, de la misma manera que en el 

territorio conformado por las pre-ruinas, la narración generada se desvincula del 

contexto concreto donde se genera para anclarse en unos procesos culturales que son 

claramente globales. Algo que es especialmente visible en la obra de los Becher, pero 

que también aparece en los otros tres casos de estudio, pese a su especificidad, 
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incluso con la intención expresa de Alÿs de anclarse en el imaginario local. En este 

caso, el imaginario al que finalmente pertenece el artista acaba siendo el de la práctica 

artística global.  

Como se indicaba en los antecedentes de la investigación, el interés por el objeto de 

estudio viene acompañado de una sistemática de prácticas propias en este tipo de 

territorios, durante un largo periodo de tiempo. En ese sentido la inclusión en la tesis 

de dos de estos trabajos viene dada por la necesidad de confrontar lo practicado con 

lo estudiado y comprobar, hasta qué punto pueden completar el círculo de 

comprensión de este tipo de restos y su paisaje. 

A pesar de la dificultad que entraña analizar con cierta objetividad la producción 

artística propia, el estudio de los proyectos Acta de replanteo y Deshacer, borrar, 

activar, ha desvelado como algunas de las obras y acciones desarrolladas en su 

ejecución permiten visibilizar parte de las problemáticas que plantean estos paisajes 

de ruinas, así como poner de relieve las ambigüedades y las contradicciones que en 

ocasiones aparecen a la hora de intervenir en estos espacios. 

En el caso de Acta de replanteo el título de la propuesta, aplicado a un trabajo que 

abordar los restos derivados de intervenciones arquitectónicas o urbanísticas fallidas, 

ya apunta la dificultad que entraña el ajuste entre la realidad y la ficción. El acta de 

replanteo simboliza el acuerdo entre las partes para acometer la ejecución de la obra y 

consiste en trasladar al territorio la información que aparece en los planos. Esto se 

hace de diferentes maneras, entre las que figura dibujar con líneas directamente sobre 

el suelo, pero también mediante la distribución sobre la topografía de cables, postes y 

otros elementos de construcción. Se trata de una acción de carácter efímero que 

permite visualizar sobre el terreno el proyecto de intervención.  

Dentro de las acciones artísticas que se agrupan bajo este título, el proyecto de 

investigación desvela como éstas se pueden organizar en tres grupos en función de 

los objetivos que plantean y de la metodología empleada. De esta manera, obras 

como Líneas maestras, Atajos, Lindes, Piso piloto o Impasse responden directamente 

a lo que supone un replanteo y utilizan estrategias similares para abordar los solares 

en los que se desarrollan. De esta manera, salvo Piso piloto, se aproximan al espacio 

de estudio a través de un elemento provisional como son las líneas, las vallas o los 

carteles publicitarios para, por medio de la acción, constituirlos en entidades 

autónomas que se independizan de un proyecto mayor y sirven como plataforma para 

contemplar el lugar. En este caso el replanteo no pretende pre visualizar el proyecto 

de construcción sino todo lo contrario, percibir el entorno como lo que es, un espacio a 
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medio construir en el que la referencia a las ruinas en reversa como un fin en sí mismo 

se hace muy presente. 

De igual forma, cada una desvela aspectos particulares que formaban parte de las 

dinámicas del mercado o del proceso de construcción. Así, Atajos señala la posibilidad 

de cientos de proyectos posibles que se deslocalizan con cada nueva forma y que 

podrían instalarse aleatoriamente sobre el territorio. En cambio, Lindes apunta a la 

recalificación de los terrenos, una cuestión especialmente delicada, sin entrar en el 

drama de la corrupción. Mientras que, por su parte, Impasse o Piso piloto hacen 

referencia a las estrategias de comunicación del mercado inmobiliario donde, en la 

primera, una valla publicitaria sirve para proyectar al exterior una imagen del lugar o 

donde, en la segunda, una construcción modélica permite replicar el mismo proyecto 

sobre el territorio a medida que los clientes lo contratan, sin dejarles ver el resultado 

de dicha repetición, a la vez que ahorra a los inversores adelantar el capital. 

En un segundo grupo se encuentran Inventario y Notas para un levantamiento, que 

trabajan sobre el mismo tipo de espacio pero de una forma muy diferente. Ambas se 

centran en los materiales de construcción, frente a la arquitectura o el urbanismo, y 

aunque se provoca una descontextualización de los mismo, estos ya no funcionan 

como una excusa para interpretar el lugar o sus condicionantes. El trabajo con estos 

elementos se traslada a los espacios del arte –el estudio o la galería– donde, mediante 

tareas extremadamente laboriosas se transforman en símbolos, en iconos que remiten 

a la crisis del mercado de manera indirecta.  

De forma similar a la estrategia empleada por Francis Alÿs cuando ejecuta Paradoja 

de la praxis I, tanto el proceso de inventariar rigurosamente 799 separadores de 

hormigón –un objeto auxiliar e invisible que ni siquiera se contempla en las 

mediciones–, como el de dibujar los acopios de material abandonado utilizando 

AutoCAD –una herramienta de dibujo vectorial de enorme precisión–, tratan de 

visibilizar, a través de la desproporción entre esfuerzo y resultado, tanto la actividad 

que ha llevado a los solares abandonados, como la que queda por hacer. 

Por último, No me consta es una obra que se asemeja a las del primer grupo en su 

ejecución, ya que de nuevo se está “midiendo” el territorio a partir de un elemento 

encontrado y que a priori no dispone de entidad propia, pero que por medio de la 

acción se convierte en un elemento autónomo y en un instrumento de escritura. En 

cambio, en esta tarea sí que hay una referencia directa a la problemática económica y 

social derivada de la crisis del mercado inmobiliario. Frente a las acciones anteriores, 

que focalizaban la atención sobre el lugar, abstrayéndose y abstrayéndolos de la 
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realidad, para interpretarlos desde el extrañamiento, el contenido de las frases que se 

grafían establece una conexión directa con un contexto más amplio. Aunque la tarea 

resulta un tanto críptica y difícil de interpretar en un primer momento, la obra incluye 

los ingredientes para que pueda desvelarse y constituirse en un ejercicio de denuncia. 

De esta manera el proyecto activa tres lecturas sobre el paisaje de ruinas que, sin ser 

contradictorias, se complementan. A pesar de la evolución caótica y aparentemente 

poco organizada con la que se ha desarrollado, la estructura final sí logra articular una 

propuesta en la que estas tres visiones tienen cabida y permiten una lectura amplia y 

abierta del fenómeno. Entre otros motivos por el equilibrio de pesos que se produce 

entre ellas, de forma que las tareas de reconocimiento ocupan la mayor parte del 

desarrollo, las de codificación permiten establecer vínculos con el contexto del arte y, 

el único ejercicio de denuncia que se ha realizado cierra la propuesta sin olvidar el 

contexto el contexto económico y social, y sin que éste ocupe todo el trabajo. 

Como se ha señalado en el análisis del proyecto Deshacer, borrar, activar este aborda 

el paisaje de ruinas inmobiliarias desde una posición muy diferente, a partir de su 

ausencia. Éste se inicia en el instante inmediatamente posterior a su retirada, a partir 

de los vacíos que aparecen en la obra del mismo título. Aunque se podrían interpretar 

como el problema y la solución respecto al problema de las ruinas inmobiliarias, la 

ejecución de este último se cuida mucho de mantener un tono analítico, crítico en 

ocasiones, con el que ir desvelando la secuencia de acciones que se activan una vez 

que el paisaje se ha liberado de construcciones, sin dejar de evidenciar nuevas 

problemáticas en torno a la complejidad del proceso. 

Deshacer, borrar, activar sintetiza las fases del proceso de restauración natural y toca 

las cuestiones fundamentales del mismo, señalando que los restos arquitectónicos no 

van a desaparecer, que la flora invasora requiere de un control, que las vegetación 

autóctona va tapando las “heridas” hasta hacerlas desaparecer y que, si sometemos el 

espacio a la “prueba del algodón” es posible que éste la pase, pero en ese recorrido 

abre nuevos interrogantes que trascienden la problemática de las ruinas inmobiliarias, 

y es hacia donde se encamina la propuesta.  

¿Qué se entiende por natural? ¿Es posible alcanzar un estado natural por medios 

artificiales? Cuando el ecosistema no es autónomo, ¿se impone la imagen del lugar a 

sus dinámicas internas? ¿Quién toma estas decisiones? ¿Qué criterios utiliza? Etc. 

Estas son las preguntas que aborda Deshacer, borrar, activar y ante las que se queda 

corto. Como se acaba de señalar, las obras dan forma a la estructura básica del 

mismo, a la columna vertebral que podría articular una propuesta con esta 
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complejidad, pero cada una de las líneas de investigación que se abren requiere de un 

recorrido más amplio o más consistente. Especialmente las partes correspondientes a 

“borrar” con la obra Exótica e invasora y “activar” con Autóctonas, donde el reparto de 

pesos no está equilibrado frente a la contundencia de “deshacer” con la pieza Vacíos. 

Otro problema respecto al desarrollo del trabajo aparece al tratar de encontrar 

autonomía y equilibrio respecto al proyecto de restauración paisajístico diseñado por 

EMF Paisatje. En ningún momento se ha pretendido establecer un juicio respecto a la 

calidad de la intervención, que se ha tratado fijar como un momento más en la 

evolución del lugar, cuya historia es mucho más amplia y compleja, si cabe. 

Consciente de la necesidad de atender un arco temporal mayor para que Deshacer, 

borrar, activar pueda ganar en autonomía y en riqueza, la memoria del proyecto 

artístico alude a un tiempo anterior e insinúa un tiempo posterior, pero estos no se 

reflejan en la materialización del proyecto. Completar estas partes es una tarea 

pendiente en la que se incorporarían tanto la ciudad de vacaciones, como el paisaje de 

ruinas, así como los proyectos de explotación que se plantean para el futuro y que 

incorporan nuevas problemáticas, como las restricciones derivadas de su protección 

para los habitantes del lugar. 

Una vez cerrado el círculo de reflexiones sobre lo realizado en la tesis, aún nos surgen 

algunas consideraciones que trasladar como síntesis final de este trabajo. En primer 

lugar incidir en la dimensión global de estos espacios. Una dimensión que se traslada, 

de un modo particular a los trabajos que se desarrollan sobre los mismos. Dicho de 

otro modo, de alguna manera, el trabajo fotográfico y material con estos restos está 

afectado del mismo extrañamiento que producen los restos en el paisaje. No generan 

una localización concreta. Incluso en la acción sobre el Paraje de Tudela, el resultado 

nos remite a procesos que van más allá del lugar concreto que los genera. 

Paradójicamente este efecto descontextualizador tiene una consecuencia positiva en 

la posibilidad de ligar este tipo de acciones a procesos de conciencia social, o 

ecológica que pueda generar otras capas de acción política o económica. Así la 

posibilidad de que la práctica artística sobrepase el ámbito plástico y se convierta en 

herramienta de mejora socioespacial es una dimensión que consideramos más que 

interesante y productiva. 

No podemos saber todavía si, cuando pase tiempo suficiente los restos acabarán 

particularizándose y creando lugares concretos y quizás no podamos saberlo nunca, si 

vuelven a ser consumidos e integrados en una nueva lógica del capital inmobiliario. En 

el primer caso, si llegamos a integrarlos en una estética del deterioro, o incluso a 
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asociarlos a etapas de bonanza económica ya pasadas, cabe preguntarnos qué tipo 

de valores estéticos llegarán a generar. Del mismo modo que durante mucho tiempo la 

cercanía temporal con las ruinas hacía que se considerasen como cantera o 

elementos a reutilizar o aprovechar, más que como algo significativo a mantener, 

quizás estas pre ruinas acaben teniendo el mismo futuro.  

En el segundo caso, la reactivación y puesta en producción de estos restos reiniciará 

la urbanización extensiva del territorio a la que hemos asistido durante el proceso de 

crecimiento inmobiliario indiscriminado y masivo. En ese caso, el recuerdo del paisaje 

anterior, ya no el inalterado, sino el incompleto de los restos, puede llegar a 

convertirse en una imagen nostálgica que medie entre la realidad construida y el 

pasado virgen del territorio. 

Sin duda nos quedan aspectos que explorar todavía dentro del tema de estudio. Por 

un lado, la investigación no ha abordado los aspectos de actuación arquitectónica que 

se desarrollan sobre estos restos. En algunos casos estarían avalados por diferentes 

colectivos de raíz social y con la intención de buscar la sostenibilidad de los restos. La 

otra dimensión que se deja de lado en la investigación son las actuaciones 

paisajísticas, pues el trabajo con las periferias urbanas, y la resemantización de los 

territorios que han perdido su funcionalidad original también es bastante frecuente en 

distintos países y situaciones territoriales. No obstante, es un tema de investigación 

que nos acompañará en el tiempo y son dimensiones que pueden convertirse en 

líneas de trabajo futuras.  
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